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Simon Collier (1938-2003)

El Jurado que decidió el Concurso Seminario Simon Collier 2012
estuvo integrado por los académicos y académicas del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Catalina Balmaceda, René Millar, Macarena Ponce de León y Bárbara Silva. A ellos
se sumó Diego Vilches, ganador del concurso Simon Collier 2011 y
la estudiante del programa de Magíster de nuestro Instituto, Valentina
Orellana.
La revisión de este texto estuvo a cargo de Ana María Cruz Valdivieso.

Presentación
El Seminario Simon Collier 2012, reúne cinco monografías preparadas
por sus autores y autoras durante el año 2011, en los distintos seminarios
de investigación que se dictan en el Instituto de Historia de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Con esta publicación continúa una tarea
iniciada el 2004 que, homenajeando al gran historiador que fue Simon
Collier, busca a través de un reconocimiento que lleva su nombre, estimular y premiar a los jóvenes que se inician en la investigación histórica.
Como en anteriores versiones del Seminario Simon Collier, ésta también reúne una variada gama de temas, metodologías y planteamientos
historiográficos, dando cuenta así de la heterogeneidad existente al interior de los seminarios de investigación del Instituto de Historia.
En esta versión 2012, el volumen también se inicia con el trabajo
que recibió la Máxima Distinción de la versión del Seminario de este año,
que corresponde a la monografía de Francisca Espinoza Muñoz «Para
engrandecer el alma, fortalecer el espíritu y afrontar con mayor seguridad
el porvenir». Fiesta de la Primavera y orden social en la zona central de
Chile, 1940-1950. Lo siguen, por orden alfabético, los otros trabajos seleccionados por el jurado.
Con este nuevo volumen del Seminario Simon Collier, el Instituto de
Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile continúa con su
labor de formación y reconocimiento de los jóvenes historiadores.
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«Para engrandecer el alma, fortalecer
el espíritu y afrontar con mayor seguridad el
porvenir». Fiesta de la primavera y orden social
en la zona central de Chile, 1940-19501*
Francisca Espinosa Muñoz

El 3 de noviembre de 1943, el diario La voz de Colchagua destacaba que
ya se notaba «en el ambiente ese aire de fiesta y de entusiasmo que se hace
presente todos los años en esta época, índice seguro de que las festividades
de la primavera están por iniciarse»2.
Ese ambiente que flotaba en el aire no solo se producía en San Fernando, capital de la provincia de Colchagua, sino que se replicaba en
muchas ciudades y pequeños poblados de Chile central cuando la primavera llegaba con «todo su esplendor». Los jóvenes estudiantes provincianos vivían esos días rodeados del «más sano y espontáneo optimismo»3,
creando comités para organizar las fiestas y así otorgarles el mayor realce,
brillo y entusiasmo posible. Los estudiantes imaginaban los tópicos de sus
carros alegóricos, pensaban en sus próximos disfraces y preparaban sus
dotes de poetas o poetisas para conmover a su próxima reina.
Las alumnas de los liceos comentaban y pronosticaban ansiosamente
en sus recreos quién sería la estudiante afortunada de recibir «tan preciado cetro», mientras los habitantes de la ciudad no dejaban de hablar sobre
«preparativos, de festejos, de bailes, de reinas»4 en todo lugar y momento.

1

2
3
4

Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Prácticas y representaciones de la modernidad en espacios periféricos. Una mirada desde la
historia cultural al Chile de principios del siglo XX», impartido por el profesor
Pablo Whipple, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 2011. La
cita con que empieza el título de este artículo fue tomada de Curicó Magazine,
Curicó, octubre de 1948, 1.
La voz de Colchagua, San Fernando, 3 de noviembre de 1943, 6.
Curicó Magazine, Curicó, octubre de 1948, 1.
La voz de Colchagua, 3 de noviembre de 1943, 6.
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Era una atmósfera que se encontraba presente «en las salas y en los patios» y que llenaba con «gran contagio juvenil a la ciudad y a los viejos»5.
Resaltar la expectación que vivían las personas que habitaban el radio urbano de cada ciudad en la zona central de Chile es útil para comprender la importancia con que se vivía la fiesta de la primavera en cada
localidad, lo que se ve reflejado en la prensa de la época ante la llegada y
los preparativos de estas celebraciones primaverales protagonizadas por
las juventudes estudiantiles provincianas.
La fiesta de la primavera fue una celebración cívica y laica de raigambre europea que era practicada en Chile por las élites santiaguinas y
porteñas desde principios del siglo XX, para luego expandirse por todo
el territorio nacional, haciéndose presente no solo en la zona central, sino
también en lugares como Arica, Copiapó, Vicuña, San Felipe, Valparaíso,
Concepción, Puerto Montt, Punta Arenas y en varias localidades más, lo
que devela la gran repercusión y variada adopción que tuvo la fiesta en el
país, llegando incluso a celebrarse en oficinas salitreras6. En esta festividad, era la juventud estudiantil la protagonista del evento primaveral, que
contaba con todo el apoyo de sus padres, profesores y autoridades para
que la celebración se pudiese llevar acabo en torno a un ambiente lleno
de entusiasmo, alegría y de deseos de sana diversión, en la cual «todos se
disfrazaban y salían a las calles a reír y cantar, y el amor reverdecía como
la naturaleza»7.
¿Qué es lo que devela la fiesta de la primavera como manifestación
cultural e histórica? En este artículo se pretende demostrar que la fiesta de
la primavera no solo consistía en celebrar la llegada de la estación por un
simple deseo de divertimento, sino que también se puede entender como
una celebración que ayudó a reforzar un orden social y cultural mediante
5
6

7

La Prensa, Curicó, 25 de agosto de 1943, 1.
Sobre algunos lugares donde se celebró la fiesta primaveral, véase: Juan
Pablo González y Claudio Rolle, Historia social de la música popular en
Chile, 1890-1950, Santiago, Ediciones UC, 2005; Carla Cubillos, Valparaíso:
Cuando La Primavera Era Una Fiesta, 1918-1950 (Libro y CD ROM),
Fondart, 2004; Zig Zag, Santiago, 3 de diciembre de 1943, 18; Cascabel
primaveral, Vicuña, noviembre de 1948, 1; «Entrevista con Ana Barría
Cárdenas y Ruby Hornig Noack», Memorias del siglo XX [sitio web], http://
www.memoriasdelsigloxx.cl/contenidos/archivosMultimedia/MSXX040196.
pdf, 16 de diciembre de 2011; «1929 Fiesta de la primavera. Punta Arenas»,
Catálogo Patrimonial [sitio web], http://simbolospatrios.cl/displayimage.
php?album=116&pid=8102#top_display_media, 16 de diciembre de 2011.
Hernán Millas, Una loca historia de Chile, Santiago, Planeta, 2008, 549.
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prácticas que se pueden calificar como inocuas, ya que a pesar de ser una
manifestación juvenil y estudiantil, termina siendo un paréntesis a la contingencia y se desarrolla en un ambiente carente de crítica.
El orden en nuestro país ha tenido como características ser frágil y
precario desde la consolidación de la Independencia. Jocelyn-Holt lo define como un orden a medias, una sólida soberbia que va acompañada de
la duda. Chile, a lo largo de su historia, ha hecho el esfuerzo de establecer
el orden como «la columna vertebral de nuestro ser nacional»8. En este
sentido, la fiesta de la primavera puede ser una expresión que va en ayuda
de este deseo de orden y es a la vez manifestación de la polémica frase
portaliana «el peso de la noche», la cual implica que la mantención del
orden nacional se da «por la sumisión fáctica de las masas, así como de la
falta de tradición de espíritu crítico»9.
Desde los tiempos inmediatamente posteriores a la lucha independentista, el ámbito de las fiestas ha sido considerado como un peligro para
la noción de orden y tranquilidad, ya que era estimado como una ocasión
propicia para la producción de desmanes y alteraciones a la moralidad y
decencia. Pinto y Valdivia señalan cómo el deseo de orden se impuso desde
un comienzo en la formación nacional, para poder empezar a gobernar un
país socialmente inestable. Así,
«una de las maneras para alcanzar ese objetivo de orden, paz y libertad pública fue la de enfrentar los focos de desórdenes, tales como ramadas, chinganas y juegos, los que fueron prohibidos porque ‘solo sirven
para atraer multitud de gente que se entrega a la embriaguez, al juego y a
los demás excesos consiguientes’»10.

De esta forma, la obsesión por el orden se hace patente desde muy
temprano en la visión de nación y en la reglamentación sobre el comportamiento de los individuos que la iban a integrar. Las regulaciones que
imponen las autoridades no siempre son exitosas y, aunque sabemos que
las chinganas se celebraron y prolongaron por un buen tiempo más, la
intención de prohibir estas prácticas festivas es un antecedente de cómo
el Estado y las élites deseaban que se comportara «el pueblo». Desde esta

8

9
10

Alfredo Jocelyn-Holt Letelier, El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza
histórica, Santiago, Planeta/Ariel, 1999, 183.
Ibid., 194.
Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Chilenos todos?: la construcción social de la
nación (1810-1840), Santiago, Lom Ediciones, 2009, 113.
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perspectiva la fiesta de la primavera puede ser una expresión de una festividad realizada dentro de unos márgenes claros de orden y decencia,
avalada por un aparato educacional e institucional y con la participación
mayoritaria de individuos pertenecientes a las élites de cada localidad. Así,
más que ser una instancia donde se invierta o critique el orden social, la
fiesta de la primavera sería parte de ese orden institucional, que «se apoyaba sobre elementos del orden social» y que «requería de una cuidadosa
elaboración que abarcara toda la organización política, social, económica,
cultural y del conocimiento en el país»11.
Para comprender cómo esta celebración ayudó a reforzar un orden
social y cultural, este artículo busca dilucidar qué papel cumplió la fiesta
de la primavera para las élites provincianas y su juventud, además de
analizar qué componentes de la fiesta primaveral permiten visualizar esa
pretensión por reforzar y mantener un determinado orden.
El estudio de esta fiesta se concentra en la década de los años cuarenta del siglo XX dentro de las actuales VI y VII región, que antiguamente
correspondían a seis provincias12, constituyendo un espacio que puede ser
estudiado desde la compleja perspectiva de la modernidad. Respecto a
esta última, Rinke afirma que se convirtió en el paradigma ideal de cambios económicos, sociales, políticos y culturales que desembocarían en un
aceleramiento económico que traería movilidad social, diferenciación por
medio de la educación, un Estado con instituciones modernas y la racionalización y secularización de la cultura13. A lo anterior se puede agregar
que desde los años veinte se produce la emergencia de las clases medias
y el auge de la cultura de masas, junto con una revolución tecnológica,
lo que desembocará, según el autor, en el cambio de una sociedad tradi11

12

13

Ana María Stuven, «Una Aproximación hacia la Cultura Política de las Elites
Chilenas: Concepto y Valoración del Orden Social, l830-l860», Estudios
Públicos 66, Santiago, otoño de 1997, 259-311. Sobre la noción de orden
y su restablecimiento bajo el segundo gobierno de Alessandri y en el Frente
Popular, véase Sofía Correa Sutil (coord.), Historia del siglo XX chileno,
Santiago, Sudamericana, 2001, 113-135.
Las provincias de O’Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Maule y Linares.
Información extraída de Chile XI censo de población (1940): recopilación de
cifras publicadas por la Dirección de Estadística y Censos, Santiago, Centro
Latinoamericano de Demografía, 1940, 9-10, también disponible en Censos
de población históricos (INE), http://www.ine.cl/canales/usuarios/censos_
digitalizados.php, 14 de diciembre de 2011.
Stefan Rinke, Cultura de masas, reforma y nacionalismo en Chile 1910-1931,
Santiago, DIBAM, 2002, 1‑30.
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cional hacia una sociedad de masas que tiene como referente la sociedad
norteamericana y europea.
Pero como todo proceso histórico contiene fisuras, Hershfield, Rinke
y otros autores señalan que la modernidad puede ser vista como un «proceso gradual, inconsistente y a veces un giro incompleto desde una visión
tradicional y religiosa del mundo hacia una mirada secular, sin fronteras
nacionales ni geográficas»14, que puede tener quiebres, versiones alternativas y discontinuidades.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos plantear que la fiesta de
la primavera en las provincias de la zona central chilena fue parte de esa
modernidad incompleta, ya que si bien posee en su estructura elementos
constitutivos de la modernidad, por otro lado aún manifiesta características tradicionalistas de la sociedad, en especial con respecto a la visión de
la mujer y del papel de los jóvenes.
Además, siendo la fiesta de la primavera una expresión de origen
europeo y que inicialmente se celebraba en la capital del país, su adopción
en provincias expresa una mezcla interesante de interrelaciones y comunicaciones entre prácticas culturales en una zona que se ha considerado
como eminentemente «huasa». Así, en un espacio donde supuestamente
impera el huaso a caballo y la visión de la tinaja de greda bajo la sombra
del sauce llorón junto al riachuelo, se da una fiesta que proviene de una
tradición «europeísta», en donde los lugareños se disfrazan de personajes
tradicionales del viejo continente, lo cual no fue un impedimento para
que los habitantes del lugar vivieran la fiesta como si fuera suya, haciéndola parte de su identidad. De esta forma, el contexto de la festividad
primaveral propicia una comunión cultural, por ejemplo a nivel musical,
ya que así como en ella se baila swing y conga, también hay espacio para
disfrutar de un pie de cueca15.
Lo anterior demuestra que formas provenientes del extranjero, de
fuera de la propia ciudad o región, van completando la forma de ver el
14

15

Joanne Hershfield, Imagining la Chica Moderna: Women, Nation, and Visual
Culture in Mexico, 1917‑1936, Durham, Duke University Press Books, 2008,
10-11. Para más estudios sobre la modernidad en espacios periféricos, véase
Florencia Garramuño, Modernidades primitivas: tango, samba y nación,
México, Fondo de Cultura Económica, 2007; Beatriz Sarlo, Una modernidad
periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988;
y Roberto Schwarz, «Las ideas fuera de lugar», Adriana Amante (coord.),
Absurdo Brasil, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2000, 45-60.
El Heraldo, San Fernando, 26 de octubre de 1941, 7.
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mundo y de vivenciar la identidad. En contra de una concepción esencialista de la cultura, se adopta en este trabajo la noción de «culturas
híbridas» de Néstor García Canclini, tanto para el caso chileno como
regional, entendiendo hibridación como «procesos socioculturales en los
que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se
combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas»16.
Por lo tanto, en el caso de la fiesta de la primavera presenciamos la
influencia que ejercen los centros, en una dinámica que se puede dar según la escala que uno observe. En este caso, Santiago representa el centro,
de donde provienen muchas influencias, ofreciendo pautas o estereotipos
culturales, mientras que las provincias de la zona central actúan como periferia, adoptando estas prácticas culturales pero moldeándolas de acuerdo con su visión de mundo y a sus expresiones artísticas y culturales. Se
produce una simbiosis de elementos culturales de distinta proveniencia,
en la cual los individuos también actúan como agentes activos, incorporando algunas prácticas de su entorno en una celebración como esta.
Así, la fiesta de la primavera, como objeto de análisis que aquí proponemos, puede ser abordada desde los postulados de la historia cultural
y su «preocupación por lo simbólico y su interpretación»17, lo que nos
permite apreciarla como un sistema de símbolos que manifiestan cómo se
expresan y se construyen las relaciones humanas y sus representaciones.
En este sentido, para la historia cultural ha sido de gran relevancia la influencia teórica del antropólogo Clifford Geertz y su noción de
cultura como «un esquema históricamente transmitido de significaciones
representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólica por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente
a la vida»18. Pero también es trascendental la noción de símbolo como
término para designar cualquier objeto o acto que sirva como vehículo de
una concepción19.
La fiesta es un concepto fundamental en este artículo y concordamos
con la propuesta ofrecida por el antropólogo Adriá Puyol cuando la define como «un artefacto de expresión y acción social, un dispositivo donde vemos desplegarse modelos de acción colectiva y la dramatización de
16

17
18
19

Néstor García Canclini, Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la
modernidad, Buenos Aires, Paidós, 2001, 14.
Peter Burke, ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona, Paidós, 2006, 15.
Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 2000, 88.
Ibid., 89.
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emociones y sentimientos que alimentan la vida social»20. En este sentido,
la fiesta tiene múltiples funciones: establece, renueva o sanciona compromisos entre grupos, puede adoptar una sociabilidad autoconsciente, crea
sociedad y establece nexos, le permite saber al individuo que no acaba en
sí mismo, e incluso es una instancia donde pueden aflorar contradicciones
y antagonismos21, ya sean culturales, sociales o políticos, develándose en
ella las relaciones de poder dentro de una sociedad.
Pero lo importante en este caso es entenderla como un recurso cultural al servicio de alguna comunicación simbólica, como un mecanismo de
representación y modelo referencial de actuación22. En este sentido debemos preguntarnos, ¿qué es lo que quiere comunicar, representar y referenciar una fiesta como la de la primavera?
Así, para el estudio de la celebración primaveral, la noción de representación que trabaja Roger Chartier es esencial, la cual establece que la
realidad es construida por los diversos grupos que componen la sociedad,
en donde sus prácticas apuntan a reconocer su identidad social desde donde expresan su forma de ser en el mundo, significando de forma simbólica su estatus, junto con las formas objetivadas a través de las cuales los
representantes marcan y perpetúan la existencia del grupo, comunidad o
clase23.
De esta manera, observamos que hay un vínculo entre fiesta e identidad. Como plantea Jorge Larraín, la identidad es un proceso social de
construcción donde los individuos se identifican a sí mismos con categorías sociales compartidas24, y en este sentido la fiesta de la primavera
puede ser un aparato de representación simbólico que ayudó a reforzar
nociones identitarias, en este caso generacionales, culturales o de clase.
Lo anterior es factible, ya que al producir, participar y consumir la fiesta,
quienes participan en ella «contribuyen a modelar las identidades personales al simbolizar una identidad colectiva o cultural a la que se quiere
acceder»25. Así, la fiesta permite que los individuos se construyan a sí
20

21
22
23

24
25

Adriá Puyol, «Ciudad, fiesta y poder en el mundo contemporáneo», LIMINAR,
Estudios sociales y humanísticos 2:IV, San Cristóbal de las Casas, México,
2006, 36-49.
Ibid., 38-39.
Ibid., 40.
Roger Chartier, El mundo como representación. Estudios sobre historia
cultural, Barcelona, Gedisa, 2005, 54-62.
Jorge Larraín, Identidad Chilena, Santiago, Lom Ediciones, 2001, 25-29.
Ibid., 28.
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mismos a partir de la existencia de otros, tanto por similitud como por
diferenciación. En este proceso, los jóvenes se ven predispuestos a internalizar las expectativas de los otros (adultos, padres, profesores), de manera que podemos plantear que la fiesta, además de generar un sentido
de pertenencia, puede ser una plataforma desde la cual se posibilita la
construcción y mantención de autoimagen por parte de los individuos que
participan en ella.
Uno de los desafíos que ha presentado realizar este artículo ha sido la
carencia de bibliografía específica sobre la fiesta de la primavera, tanto en
el área de humanidades como de las ciencias sociales. Los autores y autoras que tratan el tema lo hacen de manera sucinta y son los únicos aportes
en la materia desde un punto de vista bibliográfico26. Por último, si bien
en Chile contamos con estudios destacados sobre fiestas, generalmente se
refieren a períodos coloniales o de la república temprana, siendo llamativo que las fiestas insertas en el siglo XX no conciten la misma atención27.

Contextualizando la fiesta
Desde inicios del siglo XX se comienza a desarrollar en Chile la llamada
«fiesta de la primavera». Esta consistía en una celebración laica y pública
de la llegada de la primavera, en la que inicialmente participaba exclusivamente la élite, para luego dar paso a su organización por parte de los
jóvenes estudiantes universitarios28, aunque en el caso de las provincias
que aquí se estudian eran estudiantes secundarios quienes la organizaban.
La celebración de esta fiesta se originó casi paralelamente entre Valparaíso y Santiago a inicios del siglo XX, consolidándose hacia 1910,
momento en que pasó a ser un referente cultural relevante para las provincias, las cuales emularán y adaptarán la fiesta a su manera. Pensamos,
a modo de conjetura, que esta fiesta pudo haber sido adoptada desde
Santiago por parte de los grandes propietarios de la zona central o de
26
27

28

González y Rolle, op. cit., 282-291; Cubillos, op. cit.; Millas, op. cit., 549-563.
Isabel Cruz, La fiesta. metamorfosis de lo cotidiano, Santiago, Ediciones UC,
1995; Paulina Peralta, ¡Chile tiene fiesta!: el origen del 18 de septiembre 18101830, Santiago, Lom Ediciones, 2007; Jaime Valenzuela, Las liturgias del
poder: celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial (16091709), Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM-Lom,
2001.
González y Rolle, op. cit., 282.
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estudiantes universitarios de provincia, quienes, al estar en permanente
contacto con la capital, desearon poder celebrar la fiesta primaveral en
sus propias localidades de origen.
Así, esta celebración, que se asociaba «con la seducción que todo el
mundo tuvo ante la primavera coronándola como el renacimiento de la
naturaleza después del largo sueño invernal»29, fue adoptada rápidamente
en provincias, donde los periódicos de la época le prestaban gran atención
año tras año.
Las fiestas primaverales se pueden considerar de origen e influencia
europea, sobre todo en el segmento de los juegos florales o el elogio a
la reina, ya que estos se remontan a una práctica de los trovadores provenzales del sur de Francia y a una tradición española importante que se
inserta en Chile «en el ámbito de la cultura popular urbana, expresada
en la estudiantina, la zarzuela, el cuplé y algunos bailes de salón»30. Era
también una celebración adoptada por jóvenes de élite, a quienes «sus
viajados padres les habían contado que en cada universidad europea los
estudiantes organizaban carnavales para celebrar la primavera»31. Esta
influencia europea se hacía patente también en las temáticas que los jóvenes chilenos elegían para sus disfraces ‑componente esencial de la fiesta‑,
donde predominaban los personajes de Pierrot y Colombina, clásicos de
la comedia del arte italiana.
Si bien era la juventud la protagonista y organizadora de la fiesta
en los años cuarenta32, testigos que participaron de estas celebraciones
29
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Cubillos, op. cit., 3.
González y Rolle, op. cit., 283.
Millas, op. cit., 553.
Como señalan Salazar y Pinto, es adecuado hacer notar que existen
juventudes y no «una juventud», ya que en ella también se da heterogeneidad
socioeconómica y desigualdad cultural. Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia
contemporánea de Chile: Niñez y Juventud, Vol. V, Santiago, Lom Ediciones,
2002, 8. En el caso de la fiesta de la primavera, es la juventud de élite y (en
menor medida) de clase media la que organiza la celebración y participa de
ella. El estudio de la juventud como categoría en Chile se ha desarrollado de
manera paulatina. Entre los trabajos sobre juventud que se pueden señalar, se
destacan entre otros Jorge Rojas Flores, «Las organizaciones estudiantiles»,
Moral y prácticas cívicas en los niños chilenos, 1880-1950, Santiago, Ariadna
Ediciones, 2004, 283-360; Los boy scouts en Chile: 1909-1953, Santiago, Centro
de Investigaciones Diego Barros Arana, 2006; «Los estudiantes secundarios
durante la Unidad Popular 1970‑1973», Historia 42:II, Santiago, juliodiciembre de 2009, 471-503; Yanko González, «Primeras culturas juveniles en
Chile: Pánico, malones, pololeo y matiné», Atenea 503, Concepción, 2011, 1121
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primaverales y que en ese tiempo eran jóvenes, manifestaron que la festividad contaba «con el apoyo primordial de los padres, quienes también
ayudaban a financiarla»33, y en algunos casos de las autoridades, que los
facultaban a ocupar instalaciones de los establecimientos educacionales y
recibían a la reina y a su corte en la alcaldía o gobernación.
La fiesta de la primavera en la década de los cuarenta se celebraba generalmente en octubre, con una duración de tres o cuatro días, organizándose con dos o tres meses de anticipación. La fiesta constaba de diferentes
fases. El primer día consistía en la realización de un desfile de estudiantes
por las calles principales de cada ciudad, para luego en la noche desarrollar la «Velada Bufa» en el teatro más importante de la ciudad o en un
liceo. Esta actividad era fundamental, ya que aquí se llevaba a cabo la
coronación de la reina. Ella había sido elegida unos días antes mediante la
recolección de votos que se compraban. Allí se presentaba la reina junto
con sus damas de honor, a la cual se coronaba y luego se le recitaba, en la
dinámica de los juegos florales, el «elogio a la reina», composición poética o en prosa que creaban poetas o participantes del concurso (el que se
hacía público gracias a la prensa), donde el ganador del elogio era quien
coronaba a la reina.
Los concursos en los que se podía participar eran varios y correspondían a una forma importante de poder destacarse en medio de estas
fiestas. Existían los concursos de afiches, el canto a la reina, sketches, los
disfraces más destacados, comparsas, murgas, croquis de carro para la
reina y para los mejores carros alegóricos34. Esta instancia era relevante,
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38; Rolando Álvarez, «Las Juventudes Comunistas de Chile y el Movimiento
Estudiantil Secundario: Un caso de radicalización política de masas (19831988)», Alternativa 23, Santiago, 2005, 83-114; Fabio Moraga, Muchachos
casi silvestres: la Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil
chileno, 1906-1936, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 2007.
«Entrevista a Lía Pavez, Manuel Massa y Ricardo Bedos», Curicó, 29 de
octubre de 2011. Lía Pavez fue Reina de la Primavera de Curicó en 1958;
Manuel Massa fue el director del diario La Prensa y activo participante
en las fiestas; Ricardo Bedos también formó parte de esta celebración. Los
entrevistados participaron de la fiesta de la primavera principalmente en la
década de 1950. Se ha acudido al uso de estos testimonios a pesar del desfase
temporal, como una forma de subsanar y complementar las escasas fuentes
escritas en torno a la temática de esta celebración primaveral.
El Rancagüino, Rancagua, 25 de septiembre 1945, 4; La Prensa, 27 de agosto
de 1943, 2; El Cóndor, Santa Cruz, 21 de diciembre de 1940, 4; y El Maule,
Constitución, 29 de octubre de 1949, 3.
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ya que mediante estas actividades la comunidad estudiantil podía participar de una forma más artística o intelectual, al mismo tiempo que podía
darse a conocer.
Luego se realizaban espectáculos o variedades que tenían un tono
jocoso para la época, entre los cuales podemos contar «la gran orquesta
cubana de Joe O’quendo y sus africans swingers»35, «un sainete muy bien
representado ‘les llegó el pan del campo’ junto con un acto de variedades,
un solo de violín chino y parodias»36.
El segundo día generalmente estaba compuesto por espectáculos deportivos con participación de seleccionados de la YMCA provenientes de
Santiago. También se realizaban bailes de fantasía, mientras su majestad,
la reina primaveral, visitaba a instituciones de beneficencia y autoridades
que la recibían llenos de entusiasmo. Además, se realizaba alrededor de la
plaza de armas de cada localidad el paseo de disfrazados y juegos de serpentinas, para finalmente culminar el día con una cena de gala en el Club
de la Unión de la ciudad37. En este sentido, la fiesta de la primavera sirvió
como una oportuna ocasión para utilizar los espacios sociales que la élite
provinciana fue estableciendo, como es el caso de los clubes de la Unión
y teatros, ya sean municipales o privados. Alrededor de estos lugares las
personas más destacadas de la ciudad se congregaban para disfrutar de la
vida social y exhibir su estatus.
Lo anterior es sintomático de la influencia del centro santiaguino en
las periferias provinciales, ya que sus espacios sociales resultan ser una
emulación de los existentes en Santiago, utilizados para los mismos fines,
pero a una escala mucho menor. El brillo, magnitud y boato que alcanzaban las celebraciones primaverales en los años cuarenta en Santiago se
hace evidente cuando se decide que la fiesta de la primavera ya no duraría
tres días, «sino que una semana completa y abarcarán un conglomerado
de espacios, como las calles del centro, el Teatro Municipal, el Estadio
Nacional, el Club Hípico, la Plaza de Armas, y la Plaza Bulnes»38. Por lo
tanto, vemos a un Santiago espectacular, lleno de luces, escenarios y glamour, que realiza sus festividades a una escala pocas veces accesible para
las provincias, tanto por una disponibilidad de espacios como de recursos,
35
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La Prensa, 26 de septiembre de 1943, 1.
El Cóndor, 21 de diciembre de 1940, 4.
Para la descripción de programas de la fiesta de la primavera, véase La Prensa,
27 de septiembre de 1943, 1; El Maule, 29 de octubre de 1949, 4; El Maule, 5
de noviembre de 1940, 3; Curicó Magazine, Curicó, octubre de 1948, 1.
González y Rolle, op. cit., 290.
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pero a pesar de lo anterior la zona central no quiso ser menos y trató de
emular esos espacios sociales, en la medida en que podía.
El tercer día se caracterizaba por la premiación del concurso de comparsas y disfraces, se realizaban más bailes de fantasía y hacía su puesta en
escena uno de los espectáculos que concitaban mayor expectación y que
conllevaba gran preparación: la presentación del «corso de flores» o los
«carros alegóricos», en un desfile que generalmente se realizaba alrededor
de la plaza de armas.
De esta manera, las ciudades y pueblos se veían contagiados por tres
días de espectáculos, alegría y creatividad y por «una juventud que quiere
salir a las calles envuelta en sus disfraces, en carros de flores, con la faz
oculta en multiformes caretas»39. Pero si la faz de los jóvenes provincianos se ocultaba en estas fiestas, no era para esconder la posición social
de los individuos o generar un clima de anonimato en la celebración. Era
un elemento netamente decorativo que, al contrario, pretendía reforzar
nociones de orden y posición social40, en donde era importante saber y
ver qué persona participaba de la festividad. Así, se daba una especie de
contrasentido, pues se recurría a la careta cuando no había necesidad de
usarla, ya que no se pretendía esconder nada, sino destacar el lugar en
donde estaba situado cada individuo en las múltiples localidades de las
provincias del Chile central.

Élite y fiesta
Es importante destacar que la fiesta de la primavera en provincias, tal
como se planteó en la introducción, la podemos considerar como una
periferia en comparación con la que se desarrollaba en Santiago, ya que
como centro muchas veces marcaba la pauta en entretenciones sociales y
culturales. Como plantea Manuel Vicuña, la consolidación de Santiago
como punto central en múltiples aspectos a nivel nacional se dio desde
mediados del siglo XIX, entre otros factores, por los cambios culturales
experimentados, ya que allí se asentó la oligarquía utilizando múltiples
recursos tendientes a dar mayor realce a su distintividad social. De esta
39
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Curicó Magazine, Curicó, octubre de 1948, 1.
Es probable que la fiesta de la primavera haya tenido otro tipo de funciones,
pero en este artículo solo nos enfocaremos en la perspectiva del orden y control
social que esta manifiesta.
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manera, Santiago se transformó en una plataforma rodeada de espacios
sociales, como el Teatro Municipal o el Club Hípico, desde donde se potenció una mayor fluidez de las relaciones sociales, propiciando el advenimiento y desarrollo de la alta sociedad. Así, desde la década de 1850
datan los orígenes, para la élite santiaguina, «de la absurda supremacía
europea, del desmesurado entusiasmo por los bienes de lujo, y de la escenificación de los ritos sociales y de la forma de vida de la oligarquía»41.
Así, podríamos considerar un precedente de la fiesta primaveral el
hecho de que «los grandes bailes descollaban entre los eventos que daban
pie a la exhibición del gusto y la riqueza particular; en especial los de fantasía o de disfraces constituían auténticos hitos en la memoria colectiva
de la oligarquía»42.
Vicuña plantea que desde 1850 las élites se esforzaron en la búsqueda
de distintividad social y para eso se alejaron de muchas actividades de
ocio que concitaban la unión de estos con el ámbito de lo popular, llevando a «una definición de los espacios y eventos recreacionales con arreglos
a criterios de clase»43.
De esta forma, podemos plantear que la fiesta de la primavera pudo
haber sido un aparato de representación de la élite, que luego, apropiada
por la élite estudiantil e integrando a un sector de la clase media, escenificaría el estatus y la magnificencia de la clase alta, pero para verse ella
41
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Manuel Vicuña, La Belle Époque Chilena, Santiago, Sudamericana, 2001, 32.
Ibid., 47.
Ibid., 49. Para el caso de México y la separación de la élite del sector popular
bajo el régimen de Porfirio Díaz, véase William H. Beezley, Judas at the
jockey club and others episodes of porfirian Mexico, Nebraska, University of
Nebraska Press, 1987. En este caso se aprecia una élite modernizante que,
objeto de la «persuasión porfirista», desea terminar con festivales populares
en pos de un interés de orden y progreso, en concordancia con lo planteado
por el régimen de Díaz. Sobre prácticas sociales de la clase alta del México
posrevolucionario que develan la apreciación de esta clase como un emblema
de la sociedad gracias a su asociación con lo moderno, véase María del
Carmen Collado Herrera, «El espejo de la élite social (1920-1940)», Aurelio
de los Reyes (coord.) y Pilar Gonzalbo Aizpuru (dir.), Historia de la vida
cotidiana de México. Siglo XX Campo y Ciudad, Tomo V, Vol. 1, México
DF, Fondo de Cultura Económica, 2006, 89-117. Sobre la importancia de las
diversiones públicas en la implantación de modernización, orden e higiene en
el caso limeño, véase Fanni Muñoz Cabrero, «The new order: diversions and
modernization in turn of the century in Lima», William H. Beezley y Linda
A. Curcio- Nagy (Eds.), Latin American Popular Culture: an introduction,
Delaware, SR Books, 2003, 155-168.
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misma representada, en una ocasión donde se realizaban esfuerzos para
manifestar su posición en el espacio social y revivir anhelos de nobleza,
dejando en claro quiénes eran los que pertenecían a ese círculo selecto, en
una festividad que estaba al servicio de un juego en el que «El mundo privado del salón se hacía público, y la élite social debía demostrar a diestra
y siniestra todo el esplendor, poder y orgullo con el que se representaba a
sí misma y a los demás»44.
Este proceso que se inicia en Santiago tiene influencias concretas, develándose en la masiva adopción de la fiesta de la primavera por parte de las
provincias de la zona central chilena, donde las élites provincianas utilizarán esta fiesta como una forma de consolidar espacios de sociabilidad propios de su clase. La prensa de la época se preocupó de cubrir esta fiesta más
allá de sus propias ciudades y aunque la descripción de las noticias no era
especialmente extensa, el solo hecho de constatar la celebración en lugares
como Rengo, Corcolén, Pelequén, Nancagua y Empedrado45 nos habla de
que la fiesta estaba difundida de una forma importante y en lugares que no
necesariamente tenían altos niveles de población. Tomando en cuenta cifras
demográficas urbanas, observamos que la localidad de Nancagua, ubicada
en la provincia de Colchagua, en 1940 solo tenía 1.464 habitantes46; mientras que Empedrado, pueblo cercano a Constitución en la provincia del
Maule, poseía ese mismo año 618 habitantes47. Lo anterior implica que aun
con poca población la fiesta de la primavera sí era celebrada en espacios pequeños y con mayor razón las élites pudieron destacarse, aunque fuese con
medios más sencillos en lugares donde la repercusión de un evento puede
ser amplia dada la pequeña dimensión demográfica del lugar.
Además de funcionar como una instancia de sociabilidad para la élite,
la fiesta primaveral era parte de una aspiración por pertenecer a un Chile
elitista, y en este sentido se relaciona con la identidad, ya que consumir y
participar de una misma celebración, aunque sea en contextos y espacios
distintos, produce un sentido de comunidad y a la vez de diferenciación.
De esta forma, la reflexión que realiza Bourdieu sobre el espacio social es
interesante para el caso de la fiesta de la primavera, ya que este
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González y Rolle, op. cit., 286.
La Verdad, Rengo, 16 de octubre de 1929, 3 y 13; La voz de Colchagua, 3 de
noviembre de 1943, 6; El Heraldo, 4 de octubre de 1941, 1; El Maule, 19 de
noviembre de 1949, 2 y 3.
Chile XI Censo de población, op. cit., 81.
Ibid., 100.
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«está construido en forma tal que los agentes que ocupan en él posiciones semejantes o vecinas son situados en condiciones y sometidos a
condicionamientos semejantes, y tienen todas las posibilidades de tener
disposiciones e intereses semejantes, de producir por lo tanto prácticas
también semejantes»48.

La fiesta de la primavera, por lo tanto, era parte del espacio social en
donde las personas que ocupaban posiciones semejantes tendían a producir prácticas similares, como una forma de reconocerse entre sí y a la vez
de pertenecer a algo más amplio que hace sentido en lo local, en donde
pueden visibilizar su poder de forma festiva. Mediante lo anterior, proponemos que esta fiesta es una representación de la élite provinciana donde
escenifica su poder, estatus y magnificencia, por muy limitado que haya
sido. Así dejan en claro el lugar que ellos ocupan a través de la asistencia
y participación sobresaliente en este evento, aunque no tenga las mismas
dimensiones de lujo y garbo que en Santiago.
El hecho de que la fiesta la realicen los y las jóvenes de élite es significativo, ya que implica una manera de prolongar esta visibilización, denotando la importancia que poseen como élite provincial en cada ciudad,
por más pequeña que sea. No es menor que en la fiesta de la primavera
algunas reinas sean las hijas de los alcaldes o de personas con cargos
importantes en cada ciudad. Por ejemplo, el Linares Magazine señalaba:
«S.M. Elena I, Reina de las fiestas primaverales de Talca del año 1946.
Linarense, hija del Regidor radical don Arsenio Alarcón y de la señora Clodomira F. de Alarcón, es una de las bellezas juveniles de nuestra
ciudad»49. Así, para la reina de la primavera, su título adquiere mayor
solidez si se sabe de qué padres proviene o a qué genealogía se la puede
relacionar. Pareciese ser que lo que antes se llamaba «ser de familia» era
una garantía a destacar en torno a «la soberana», una ascendencia que la
sostenía como no a cualquier persona en su sociedad. En Constitución, la
importancia del nexo entre padres e hijas se hace evidente en el caso de la
familia Negri, ya que una de sus hijas, su majestad «La señorita Lilí Negri, triunfadora por una abrumadora cantidad de votos es hija de nuestro
alcalde Hugo Negri y muy conocida en toda la ciudad»50. Así se observa
que la participación en estas fiestas primaverales, como recurso cultural
al servicio de una comunicación simbólica, pretendía ser una plataforma
48
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Pierre Bourdieu, Cosas Dichas, Barcelona, Gedisa, 1988, 131.
Linares Magazine, Linares, octubre de 1947, 5.
El Maule, 5 de noviembre de 1940, 1.
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donde se pudiesen resaltar a las personas más prominentes de la ciudad.
En este caso hay una asociación entre poder y mujeres, en cuanto visibilizar a las hijas en la fiesta redundaba también en poner la atención en el
padre, siendo una prolongación del poder simbólico51.
De hecho, es notable cómo las reinas de las fiestas de la primavera
se van repitiendo en las familias. En el caso de Constitución, tres años
después de que su majestad Lilí resultara elegida reina, la revista Zig Zag
señalaba en una de sus páginas sociales que la señorita Silvia Negri Chiorrini «presidió con su gracia y belleza, las fiestas primaverales de la Perla
del Maule»52. Esta señorita era la hermana de Lilí, hija del alcalde, que
un tiempo después que su hermana también fue coronada reina. Por lo
tanto, estamos ante una suerte de dinastía provinciana, una «familia real»
maulina que se sirve de esta fiesta para resaltar su posición en una ciudad
como Constitución, en donde la población urbana en los años cuarenta
era de solo 7.053 habitantes53, lo que es propicio para así consolidar aún
más la influencia de un clan de élite provincial que ejercía su poder mediante dos mecanismos, el político y el simbólico. No bastaba con dominar la alcaldía, también sus hijas debían reinar.
Larraín señala que en los años treinta, luego de la crisis de 1929,
el poder de la oligarquía terrateniente «comienza a desmoronarse como
consecuencia de la declinación de la economía exportadora»54. Probablemente a nivel económico tuvieron pérdidas, pero en el sentido representacional del poder, las élites centrales y provinciales no decayeron y esto se
ve confirmado en el hecho de que las fiestas primaverales recién declinan a
finales de la década de los sesenta. Además, el poder representacional que
poseían se vio extendido por la incorporación de las clases medias a esta
festividad, incorporación que pudo haber respondido a una negociación
en términos simbólicos y culturales para no acentuar más la pérdida de
poder que se vislumbraba en aspectos económicos y políticos en la década
del treinta. Lo anterior puede responder a un cauce paralelo a la estrategia
de negociación y cooptación política que adoptó la derecha chilena en los
51
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Para el caso de República Dominicana y la relación entre mujeres y poder,
véase Lauren H. Derby, «The dictator’s seduction: gender and state spectacle
during the Trujillo regime», William H. Beezley y Linda A. Curcio- Nagy
(Eds.), Latin American Popular Culture: an introduction, Delaware, SR Books,
2003, 213- 239.
Zig Zag, Santiago, 3 de diciembre de 1943, 18.
Chile XI Censo de población, op. cit., 79.
Larraín, op. cit., 98.
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gobiernos radicales, como expresa Sofía Correa, siendo una forma en la
que este grupo social, político y económico reaccionó para afrontar un incipiente detrimento de su poder y a la vez para neutralizar el reformismo
que planteaba el Frente Popular, tanto en la extensión de las atribuciones
estatales en los procesos económicos como hacia las políticas sociales que
esta coalición pretendía poner en marcha; estrategia que según la autora
dio buenos resultados para este sector55.
Las clases medias surgieron en los años veinte como un nuevo e importante sector de la sociedad chilena, gracias a la expansión económica
salitrera y la consecuente ampliación del aparato estatal, tanto en lo burocrático como en lo educacional. De esta forma, pensamos que la fiesta
de la primavera pudo haber funcionado para el sector emergente como
un lugar para validarse y así obtener reconocimiento, a lo que se suma
el hecho de que en el período 1940-1960 el número de estudiantes ve un
aumento proporcional en todos los niveles educacionales56. Por lo tanto,
la fiesta de la primavera, al ser caracterizada como una fiesta estudiantil,
pudo abrirse a la incorporación de individuos pertenecientes a esta nueva
clase. Ya el hecho de ser estudiante secundario en esa época era visto como
categoría que producía diferenciación. En una entrevista con Lía Pavez,
reina de la primavera en Curicó el año 1958, esta comentaba: «sin ánimo
de ofender, pero no cualquiera pasaba de la escuela al Liceo»57.

¿Resistencia a la fiesta de la primavera?
Una de las interrogantes con la que comenzó esta investigación fue la de
saber si se podían encontrar o no resistencias por parte de la población a
la festividad primaveral, teniendo en consideración su carácter de élite. El
interés comenzó al constatar que en Santiago, en el contexto del ibañismo, en 1931, las juventudes comunistas llamaron a repudiar la fiesta por
considerarla una expresión de frivolidad, crearon volantes de la manifestación de la FCJ contra esta festividad e inclusive se opusieron a ella con
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Sofía Correa, Con las riendas del poder: La derecha chilena en el siglo XX,
Santiago, Editorial Sudamericana, 2005, 65-100.
Salazar y Pinto, op. cit., 106.
«Entrevista a Lía Pavez, Manuel Massa y Ricardo Bedos», cit.
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una manifestación contra el hambre58. Hernán Millas incluso utiliza el
apelativo «cuicas»59, para referirse a las festividades primaverales.
A lo largo de la investigación nos percatamos de que la fiesta de la
primavera poseía manifestaciones alternativas, lo que expresa la poca integración y segmentación que se producía en torno a ella en las ciudades
y pueblos que la celebraban en las diferentes provincias. Las personas que
pertenecían al radio urbano de la ciudad eran las que participaban de esta
celebración, como expresó el director del diario curicano La Prensa:
«Pensemos que Curicó no es [el de] hoy día, Curicó eran las cuatro
avenidas, nada más, el centro, entonces la gente que concurría vivía toda
en el centro, los demás vivían en el campo, entonces esa gente no participaba, solo la ciudad de Curicó, no la gente que trabajaba en la viña por
ejemplo, era un público urbano, todos los estudiantes»60.

Otro aspecto de las celebraciones que generaba polémica era el de
los precios. Muchas veces los periódicos recalcaban que los precios serían
baratos para «tratar de que todo el pueblo pueda divertirse en estas fiestas
con un minimun de gastos»61. Incluso se señalaba que «es casi increíble
que en actos de esta naturaleza, llamados a repartir la alegría entre todos,
tanto para ricos como para pobres se haya tratado de hacer prevalecer
sobre todas las cosas, la cuestión del dinero»62.
Lo anterior puede ser revelador de dos aspectos de la fiesta primaveral. Primero, que de una u otra manera la élite deseaba seleccionar a su
público en actividades no tan públicas como la Velada Bufa o los bailes de
máscaras, mediante el cobro de entradas. Pero en el discurso, se llamaba
a la participación de todas las personas. Lo anterior puede ser entendido
mediante lo que Pierre Bourdieu llama «estrategias de condescendencia»,
en las cuales los agentes que ocupan una posición superior en una de las
jerarquías del espacio objetivo niegan simbólicamente la distancia social
58
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Olga Ulianova y Alfredo Riquelme (Eds.), Chile en los archivos soviéticos,
1922-1991. Tomo II: Komintern y Chile 1931 y 1935, Santiago, Lom Ediciones
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que no deja por esto de existir, asegurándose así «las ventajas del reconocimiento acordado en una denegación puramente simbólica de la distancia (‘es simple’, ‘no es orgulloso’, etc.) que implica el reconocimiento
de la distancia»63. De esta forma, hay un intento por destacarse pero que
no incluye de manera sincera el deseo de que toda la población participe,
sino que interesa la asistencia de gente letrada y urbana, siendo que en
espacios rurales como los que acá se estudian generalmente la mayoría
no se encontraba dentro de estos parámetros, por lo que el deseo de que
todos, como comunidad, participen, no explicita de forma clara quiénes
serían estas personas.
El segundo aspecto relacionado con el cobro de entradas y el consiguiente elitismo de la celebración tiene que ver con la necesidad de
organizar fiestas paralelas a las oficiales. En San Fernando, el diario El
Heraldo anunciaba con letras mayúsculas la «gran fiesta popular de
la primavera»64, que se realizaría «en la casa del pueblo», en donde se
celebraría una velada compuesta de un gran número de variedades por
«destacados obreros y estudiantes», lo que claramente implicaba que la
fiesta de la primavera «oficial» estaba dejando fuera a otras personas
que se definían a sí mismas dentro del ámbito popular. Ellos presentarían «una obra de gran ambiente social» llamada ¡Justicia! y se elegiría
a la reina de baile, para terminar con un «concurso de congas, cuecas y
swing». Lo anterior devela las fisuras que se presentan en esta fiesta que
se tildaba como «comunitaria», eligiéndose incluso a reinas diferentes,
«una estudiantil y la otra Obrera señorita Rosa Carrasco Bravo»65. Lo anterior incluso se hace patente en el estudiantado, cuando la revista Curicó
Magazine señaló que ese año (1948) habría dos fechas, la auspiciada por
los estudiantes de la educación superior y la segunda de la Federación de
estudiantes formada por «las Escuelas Normal, de Artesanos, Vocacional
y Liceo Nocturno»66.
De esta forma, notamos cómo la fiesta de la primavera producía una
diferenciación entre los sectores de la población que la celebraba y el tipo
de estudiante que participaba en cada una. A pesar de lo anterior, las
personas de estas ciudades y pueblos seguían validando esta fiesta como
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una práctica vivida por muchos, pero no necesariamente compartida de la
misma manera por todos.
El intento de orden social y cultural se hace presente en la fiesta de la
primavera cuando las élites provinciales la utilizan como forma de representación que visibiliza su preponderancia dentro de la sociedad, siendo
interesante el hecho de que la población no repudie la fiesta, sino que,
por el contrario, la adopta pero a su manera; una adopción que se da en
términos de una reproducción muy similar (en relación con los programas
oficiales) en todas las ciudades estudiadas. Lo anterior puede ser expresión de la carencia de una visión crítica de la sociedad que ayuda a reafirmar una noción de orden social, moral, cultural, político e institucional
impulsado por el Estado y las élites, junto con los deseos de imitación que
muchas veces imperan hacia las clases altas, pero que se realizan ajustándolos a las realidades propias.
No estamos en condiciones de afirmar que la fiesta de la primavera
pretendiera explícitamente expandir una práctica cultural que consecuentemente produjese orden en las clases populares, pero el hecho de celebrar
esta fiesta con ciertos valores, los que se especificarán más adelante, da a
entender una idea de orden que proviene de las mismas élites provinciales.
Era una forma de cultivar ciertas nociones de vida pública para los integrantes juveniles de su círculo. La práctica de la fiesta de la primavera, en
ese sentido, permite dejar claro públicamente quienes son los que definen
y pretenden mantener la hegemonía del orden.

Aspectos de la fiesta que develan deseo de orden
«Encaucemos la juventud por el sendero de la perfección moral, intelectual y física y con ellos habremos conseguido hacer grande, fuerte y próspera a la Patria, a este suelo de nuestras más caras afecciones y amores»67.
Estas declaraciones fueron pronunciadas en los primeros juegos florales
de Curicó en 1918 y de alguna manera expresan lo que fue la fiesta de
la primavera: un intento por mantener a la juventud dentro de un orden
delineado por los adultos, dentro del cual pareciese ser que los jóvenes de
las regiones acá estudiadas no tienen argumentos ni métodos, según lo
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expresado por la prensa de la época, para contrarrestar o resistirse a este
modelo en la década de los cuarenta.
Eran los estudiantes quienes organizaban la fiesta, ellos preparaban
los carros alegóricos, elegían a sus reinas y participaban en los concursos
que se realizaban entorno a ella, como el elogio a la reina, afiches, comparsas y murgas. Por lo tanto, ellos son los herederos «de una espiritualidad y entusiasmo que se mantiene intacto»68, herederos de una visión que
parecían no cuestionar y que, según develan las fuentes, era interiorizada
a través de sus prácticas.
La fiesta de la primavera y su contexto festivo exhibían las pautas de
comportamiento que debían seguir los jóvenes. Lo anterior se ve reforzado
por el apoyo que las autoridades y adultos brindaban a esta manifestación
simbólica. Sin su aquiescencia no podrían haber desarrollado sus fiestas,
ya que para conseguir los liceos o teatros para realizar sus bailes necesitaban el beneplácito de las autoridades y que estas miraran con buenos ojos
las actividades y los contenidos de ellas. Así, el diario curicano La Prensa,
en 1943, señalaba en un titular «Autorizados esos bailes»69, comentando
la autorización del Ministerio de Educación a la Intendencia de la Provincia para facilitar el Liceo de Hombres y así realizar los bailes. Incluso las
municipalidades ponían a disposición sus recintos70, como en el caso de
Santa Cruz, y hasta se organizaban «Bailes en el local de Carabineros»71.
Pero, ¿qué significaba ser estudiante en esa época? Según el diario La
Democracia de Linares, los estudiantes debían «ser ejemplo de cultura y
orden»72. Estos dos elementos constitutivos del ser estudiantil que señalaba el periódico eran parte de un patrón que se repetía en otras noticias.
Una columna firmada por C., en Linares Magazine, destacaba que los estudiantes, como elementos de valía, debían caracterizarse por «su cultura
y caballerosidad», ya que ellos encarnaban «las aspiraciones y esperanzas
de sus respectivas patrias» y gracias a la acción educativa lograrían la
«perfecta modelación de sus hábitos, de su moralidad y de su hidalguía»73.
Estos valores de cultura, orden y caballerosidad también se hicieron
presentes en una entrevista realizada a Lía Pavez, Manuel Massa y Ricardo Bedos. Ante la consulta de si la fiesta de la primavera era objeto
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de alguna manifestación de rechazo, contestaron al unísono que «todo
lo contrario, era apoyo total, todo el mundo participaba feliz». Además,
agregaban, era «una vida totalmente distinta a la que se vive hoy día, no
había protestas. Nada, a nadie se le ocurría protestar, no, nada de eso.
En ese tiempo se tenía que obedecer, hacer lo que decían los papás, y los
carabineros eran respetados»74. Por lo demás, el ideal de juventud era «Estudiar, preocuparse de dar su bachillerato y seguir una carrera. Y no eran
muchos los que seguían una carrera, los hombres en mayor parte, porque
de las mujeres seguían muy pocas»75.
La fiesta de la primavera en estas regiones, por lo tanto, era una fiesta
que se enmarcaba en la enseñanza secundaria sin pretender seguir hacia
lo universitario necesariamente, lo que indica estos deseos de un Chile
elitista pero que permanecía dentro de las expectativas de cada lugar. En
este sentido, la celebración primaveral encarnaba una adaptación de los
individuos que vivían en estos espacios periféricos de acuerdo con sus
perspectivas y realidades, comparado con Santiago, donde la fiesta era un
espacio de manifestación universitaria.
De esta manera, la idea de orden y obediencia estaba presente en el
contexto de la fiesta primaveral y en la visión de juventud que se tenía.
Incluso las reinas de la primavera encarnaban esos deseos, prometiendo
«hacer un reinado de armonía, de sana espiritualidad y de comprensión
entre la muchachada estudiantil […] confiando en la juventud de su patria que sabía divertirse sanamente junto con prepararse para las grandes
responsabilidades futuras»76. Probablemente este mensaje no caló de la
misma forma en toda la «muchachada estudiantil», ya que este enfoque
de cómo celebrar la llegada de la primavera no debió haber sido muy
atractivo o audaz para algunos, pero el hecho de que la fiesta siguiera
concitando adhesión por parte de los círculos juveniles provinciales y se
siguiese realizando es decidor de que ese discurso tenía atentos y activos
receptores.
En este sentido, la educación cumplía un papel importante en la misión de moldear a estos futuros ciudadanos en los valores que se han
mencionado. Además de promover la fiesta de la primavera, que muchas
veces incluía la colaboración «en forma brillante y efectiva de todo el pro-
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fesorado local»77, había un ambiente que propiciaba que esta celebración
se realizara en torno a valores morales y culturales. Si bien esta fiesta no la
podemos tildar de cívica, en el sentido de resaltar como objetivo principal
los valores patrios de parte por alguna administración específica, sí podemos hacer notar que de alguna u otra forma iba en dirección de intentar
garantizar un orden en una fiesta, orden que en otras celebraciones, como
el 18 de septiembre, tenía dificultades de verse respetado. Por lo tanto, la
fiesta de la primavera, al estar inserta en un contexto estudiantil, podía
ser tomada en cuenta como un recurso pedagógico que conllevó mensajes
de orden y moralidad hacia la muchachada secundaria de las provincias.
Al inicio nos preguntábamos qué componentes de la fiesta de la primavera podían dilucidar esta pretensión de reforzar y mantener un orden. Uno de esos elementos fue la participación de los estudiantes en los
concursos que se realizaban en el contexto de la fiesta. Es importante
notar que estas instancias eran útiles para que los estudiantes se pudiesen
destacar por medio de las letras o expresiones artísticas, en un ambiente provinciano donde las ocasiones para el reconocimiento público de la
juventud eran escasas: un indicio que nos da a entender la importancia
de la fiesta como un medio para resaltar u obtener prestigio dentro de la
comunidad.
En el concurso del elogio a la reina participaban tanto hombres como
mujeres. Es en esta ocasión donde se devela un deseo de orden jerárquico
en las relaciones de género, por la especificidad de la dinámica que se
debía producir entre la reina y el poeta laureado. Así, el diario curicano
La Prensa señalaba que, en el concurso del canto a la reina, el ganador
coronaría a la reina en la Velada Bufa, especificando de que «si es mujer
debe delegar»78.
Si efectivamente era una mujer la que ganaba el concurso más importante, como por ejemplo, en 1943, la «Señora Catalina Carrasco de
Bustamante, poeta laureado de las fiestas»79, había inconvenientes, ya que
de acuerdo con la época no se veía bien que una mujer entregara el premio, puesto que rompía la dinámica del elogio por parte de un hombre
hacia una reina. Por esta razón, aunque ganara una mujer, se requería que
un hombre la reemplazara, impidiendo la escenificación de su triunfo, lo
que implicaba que, a pesar de reconocer a esta festividad como moderna,
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donde «todos participan», los que definen quién hace qué son unos pocos.
Y no es menor el hecho de que muchas comisiones o jurados fueran solo
compuestas por hombres80.
El caso de Gabriela Mistral es aún enigmático. Ella participó del concurso de los juegos florales en Santiago, en diciembre de 1914, llevándose
el premio mayor «La Flor Natural». Al saberse que había sido una ganadora, se generó sorpresa. Sobre todo porque en esa época aún la presencia
de poetisas en el país era escasa. Al celebrarse la premiación de los juegos
florales, «Gabriela no asistió. Se dice que se mantuvo oculta, anónima
entre el público que colmaba el teatro. Como ella debía elegir a la reina,
en su ausencia lo hizo Julio Munizaga Ossandón»81. Pensamos de modo
conjetural, que esta instancia pudo haber causado incomodidad en ese
contexto, ya que al haber ganado ella el premio, se perturbaba la dinámica de papeles que se esperaba entre el poeta y la reina.
Otro indicador de la inocuidad que caracterizaba a la fiesta de la
primavera se hace presente en el disfraz como un elemento esencial en esta
celebración, el cual está inserto en el concurso de los disfraces o en la asistencia a los bailes de fantasía, donde «los caracteres más representativos
eran de Pierrot, Arlequín y Colombina, que aparecen con frecuencia en las
canciones, poemas y afiches creados para estas fiestas»82. El uso de estos
personajes devela la inspiración «a la europea de la fiesta», mencionada
anteriormente, ya que estos pertenecen a la comedia del arte italiana del
siglo XVI. Pero no eran los únicos disfraces, también se utilizaban «los de
mandarines chinos y de mosqueteros para los hombres y de damas antiguas para las mujeres»83.
Un aspecto de los disfraces que nos muestra el deseo de orden inserto
en esta festividad es la aclaración de que «quedaba prohibido a los concurrentes usar todo tipo de disfraz militar o religioso de la época actual
sea nacional o extranjero»84. Esta acotación es interesante y reveladora,
ya que muestra claramente la intención de no provocar ninguna instancia
que concitara conflictos en medio de una década marcada por la Segunda
Guerra Mundial. De ahí la prohibición de usar un disfraz de cualquier
personaje contemporáneo, ya que nos imaginamos el revuelo que podría
80
81

82
83
84

La voz de Colchagua, 28 de octubre de 1944, 1.
Julio Munizaga O., El Libro De Los Juegos Florales, Santiago, Lom/ Archivo
del Escritor/ Biblioteca Nacional de Chile, 2000, 8.
González y Rolle, op. cit., 286.
Idem.
Cubillo, op. cit., CD Rom, sección bailes de fantasía.
36

Para engrandecer el alma, fortalecer el espíritu...

haber causado si a alguien se le ocurría vestirse como Hitler, Stalin o Mussolini, o con los ropajes de alguna personalidad nacional controvertida.
Lo anterior aclara nuestro planteamiento de que la fiesta de la primavera era una celebración que deseaba el orden y que a la vez fue inocua,
donde no se propiciaba ni se vislumbraba como un espacio para la discusión o crítica, por lo que funcionaba como un mecanismo que deseaba
contener conflictos. Es interesante notar como en plena Segunda Guerra
Mundial o con la ascensión de los gobiernos radicales, de parte de la juventud no se haya hecho oír alguna voz respecto a esta contingencia en
instancias como estas. Así, esta fiesta estudiantil no manifiesta reflexiones
críticas respecto a su tiempo, las cuales podrían esperarse por parte de los
estudiantes secundarios provincianos85, lo que de alguna forma prolonga
las nociones de orden expresadas a través de toda la estructura de la fiesta.
Los programas de cada fiesta de la primavera también señalan implícitamente la intención de asociar lo juvenil con el deporte y la cultura,
siendo una forma de divertirse y hacer juventud por «el buen camino».
Participantes de estas fiestas señalaban el deseo de «pasarlo bien, con
alegría, era un carrete bueno donde no había nada de alcohol… donde
todos se organizaban pacíficamente, nadie peleaba, nada de eso»86. Así,
a través de prácticas culturales o deportivas los jóvenes podían recrearse
y vigorizar sus cuerpos y espíritus mediante un interesante programa de
partidas de basketball, entre estudiantes artesanos y del liceo de hombres.
Mientras que a las 15 horas les correspondía a las señoritas, un match
femenino del liceo de niñas para disfrutar posteriormente de tres petit
ballet, donde actuaban bailarinas de la lírica nacional. También tenían
la imperdible oportunidad de asistir a grandes matchs de boxeo y a una
velada literaria y de cine en honor a las candidatas a reina primaveral87.
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Reinar en nombre de la belleza y de la alegría88
La prensa de la época muestra que uno de los aspectos más relevantes de
la fiesta de la primavera era la elección de la reina, tanto por la cobertura
que tenía la noticia y toda la atención y seguimiento que concitaba, como
porque de las pocas imágenes que los diarios ofrecían generalmente la
mayoría era de la reina, lo que confirma la centralidad de su papel en estas
festividades.
Es probable que se considere a los concursos de belleza como meras
frivolidades o instancias donde prima la superficialidad, pero estos certámenes pueden ser decidores de los valores que posee una comunidad y
que en ocasiones como la de la fiesta de la primavera afloran para manifestarse respecto de la visión de sociedad que poseen, junto con el papel
que le atribuyen a la mujer en ella. En este sentido, concordamos con la
visión que algunos autores manifiestan de aquellas instancias, planteando que «estos concursos muestran valores, conceptos y comportamientos
que existen en el centro de la noción que un grupo tiene de sí mismo y que
exhibe valores de moralidad, género y lugar»89.
Recordemos que las votaciones para elegir a la reina se realizaban
meses antes del inicio de esta celebración, teniendo como regla general
en las provincias de la zona central chilena que «cada establecimiento
educacional presentara una candidata, pues se ha acordado que estas sean
netamente estudiantiles»90. De esta forma, las jóvenes que participaban
por el cetro representaban a liceos de niñas, de hombres y a veces a liceos
técnicos. Por lo tanto, para que saliera electa la reina de su liceo, los estudiantes de diferentes establecimientos desarrollaban grupos de trabajo o
comisiones para captar votos. Así lo ilustraba El Independiente de Santa
Cruz para la elección de la reina primaveral en 1943, en donde «Los partidarios de ambas [reinas] trabajan activamente, lo que hace suponer que
la lucha final será muy reñida»91.
El papel central que poseía la reina de la primavera en estas festividades se reflejaba en que, una vez proclamada, su Majestad debía cumplir
una intensa agenda social y presidir la mayoría de las actividades, a veces
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acompañada por el Rey Feo, personaje que también se elegía por votación pero que tenía un papel secundario. Las actividades a las que asistía
y debía presidir eran la Velada Bufa, donde se la coronaba, los bailes
de máscaras o de fantasía, los carros alegóricos y las visitas que debía
realizar a diversas instituciones y a las más altas autoridades de la zona
a la que pertenecía. Así, S.M. Silvia I de San Fernando debió visitar a los
enfermos del hospital y a los reos de la cárcel que la recibieron eufóricamente, después de haber asistido a primera hora de la mañana a la oficina
del Intendente de la provincia, para luego pasar a la municipalidad, donde
fue recibida por el alcalde y sus regidores92. A través de estas actividades
se puede apreciar la importancia que tenía la reina para la comunidad,
había un reconocimiento y legitimación de la fiesta de la primavera, que
se veía reflejado en la aprobación que realizaban las autoridades de cada
localidad para incluso recibir a la reina electa, apreciada muchas veces
como un «adorno de belleza y cultura para la ciudad»93.
La valoración que se hacía de la reina no solo la expresaban las autoridades al recibirla en sus oficinas, sino que la opinión estudiantil o de
columnistas en los diarios de la época también develaban lo que se esperaba de ellas y las características que debían poseer. El diario La Prensa
de Curicó destacaba unas palabras que había escrito un admirador de la
reina electa ese año, S.M. Pola I, en donde declaraba que ella era la «feliz encarnación del ideal de nuestra edad, belleza, alegría, amor»94. Pero,
¿qué visión de mujer pretendía coronar esta fiesta? Se buscaba «una mujer
culta, preparada y digna»95, rodeada de elementos y prácticas modernas.
Así, se destacaba que S.M Silvia, ganadora en 1944 del cetro primaveral
en San Fernando, era «una buena cultora de los deportes, practicando natación, equitación, tenis y patinaje»96. Además, en unas entrevistas realizadas a competidoras por la corona, los periodistas se dedicaban a inquirir
en sus prácticas de ocio como un aspecto relevante para dar una idea de
cómo era la candidata a reina, por lo que muchas de ellas destacaban sus
gustos musicales o cinematográficos que estaban dentro de una cultura de
masas propiciada por la modernidad. Así, una de ellas comentaba orgu-
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llosamente que sus artistas favoritos de la pantalla grande eran «Carlos
Cortés, Jorge Negrete, Errol Flynn, Tyrone Power y Bette Davis»97.
Una visión interesante que se proyecta a partir de la elección de la
reina es la asociación que se hacía entre mujer y raza, lo que se nota cuando Luis, columnista de Linares Magazine, señalaba que S.M. Adriana I
era una «Señorita distinguida y un exótico ejemplar de chilena legítima
raza»98. De esta forma, no solo importaba que la joven seleccionada como
reina fuese estudiante, bella y que encarnara la «modestia de las violetas y
el encanto de las rosas»99, sino que también debía representar los ideales
de mujer que estuviesen en concordancia con la visión de raza, ya que
en ellas, en sus cuerpos y en «sus dones celestiales, se pueden cristalizar
caracteres que llegarían a constituir el distintivo de un pueblo y el temperamento de una raza»100. De esta manera las concursantes a reina de la
primavera eran parte de discursos masculinos racializados, donde la mujer es vista como el medio por el cual esta raza chilena se podrá propagar
como agente de reproducción biológica. Por lo tanto, a las mujeres se las
observa hacia el futuro principalmente como madres, antes que estudiantes y mujeres autónomas. Por eso no es menor poner atención a concursos
como estos, ya que «los estándares de belleza invocan discursos culturales
con respecto a la edad, clase y raza y son usados como significados del
control social sobre algunos aspectos de la identidad también»101. Así,
las mismas mujeres en algunos casos tenían interiorizado el discurso del
papel intrínseco femenino de ser amas de casa y madres. Una candidata
a reina de la primavera en Rancagua, Silvia Rosenthal, ante la pregunta
del periodista de si iba a seguir una carrera respondió, con «complacida
decisión», que «sí, seguiré una, la de dueña de casa». A lo que el periodista
respondió: «Muy bien, muy bien». Luego Silvia concluyó señalando: «yo
pienso que cada una debe cuidar su respectivo lugar; el hombre en los
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El Rancagüino, 17 de octubre de 1945, 3.
Linares Magazine, Linares, octubre de 1947, 4.
Idem.
Idem.
Karen A. Callaghan (ed.), Ideals of Femenine Beauty: Philosophical, social
and cultural dimensions, Westport Conn, Greenwood Press, 1994, 9. Para un
análisis de la mantención del orden patriarcal en el México posrevolucionario,
véase Adriana Zavala, «De Santa a india bonita. Género, raza y modernidad
en la ciudad de México, 1921», Orden social e identidad de género, siglos XIX
y XX, México, Ciesas, 2006, 149-187.
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trabajos manuales, en la oficina, y la mujer en su hogar trabajando en la
aguja, haciendo ricos postres y cuidando a los niños»102.
De esta manera, lo que aquí observamos es la mantención de un orden patriarcal, a pesar de incluir a la mujer en un certamen público y
además de aceptar que se desenvuelva en prácticas modernas como el
deporte, el cine y el estudio. Así, estas reinas de la primavera nos hablan
de la persistencia de un orden donde la mujer seguía adscrita a un espacio
privado, a pesar de que se aceptara su participación pública. Incluso el
mismo columnista reconocía lo anterior, al afirmar que «Aunque le damos el pase al modernismo en la mujer actual, creemos sin embargo que
este no encuadra con su estructura fina y delicada; pues más cautivante
es la timidez innata en la mujer que una radiante osadía»103. Por lo tanto,
estos concursos nos pueden dar indicios de cambios o continuidades de
ciertos discursos que en la práctica no siempre encuentran una aplicación
concordante a lo enunciado.

Se cierra el telón
Si bien la fiesta de la primavera tiene un origen europeo, llama la atención
que esta celebración no siga la línea de una de las festividades más importantes de la vida cultural europea: el carnaval, expresión que sí tuvo un
arraigo en otros lugares de América Latina como en Brasil y Uruguay. En
cambio, si miramos el panorama general de las fiestas en Chile, ninguna
tiene un carácter carnavalesco, entendido como una instancia donde los
papeles y las jerarquías de la vida diaria se invierten, en la cual el individuo
estaba «dotado de una segunda vida que le permitiría establecer nuevas
relaciones, verdaderamente humanas con sus semejantes. La alienación
desaparecía provisionalmente»104. Al contrario, en Chile estas celebraciones no poseen ninguna intención de inversión del orden y, por lo mismo,
el que se utilicen personajes referidos a la realeza devela la presencia de diferenciación o segmentación en la comunidad donde esta fiesta se celebra,
la cual está inserta en sociedades supuestamente modernas e igualitarias.
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El Rancagüino, 17 de octubre de 1945, 3.
Linares Magazine, Linares, octubre de 1947, 4.
Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento,
Madrid, Alianza, 1987, 15.
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Por lo tanto, la fiesta de la primavera fue una práctica de diversión
con criterio de comportamiento ordenado que en sí misma no cuestiona
ni desea invertir el orden imperante, dejando claro quién ocupa qué lugar
en la sociedad, mediante el papel de cada uno en estas fiestas.
En este sentido, según el planteamiento de Da Matta sobre la existencia de carnavales de igualdad y carnavales de jerarquía105, creemos que la
fiesta de la primavera se acerca en algunos aspectos al último. Al contrario
del carnaval de igualdad, representado por Río de Janeiro, donde reina
la confusión y el alboroto, marcado por la «ideología del encuentro y de
la comunión, muy nítida en el concurso desinhibido de los sexos y de las
clases sociales»106, el carnaval de jerarquía posee un contenido exclusivo
y aristocrático, centrándose en torno a la organización de las clases altas,
siendo ellas las que sirven de modelo para el orden carnavalesco en la
imitación por parte de los otros grupos; al contrario de la situación de
libertad y del «todo vale» que se da en Brasil.
De esta manera con la fiesta de la primavera, la ilusoria realidad de
igualdad que supuestamente imperaba en la vida cotidiana chilena quedaba al descubierto, haciéndose evidente en esta festividad la desigualdad
entre los que estudian y los que no, entre las reinas que pueden ser elegidas, entre los que pueden asistir a los bailes o veladas bufas y aquellos que
no. Así, al contrario del carnaval brasileño, «que ubica como principio
suspender temporalmente la clasificación precisa de las cosas, personas
o grupos del espacio social»107, en Chile esto no ocurre, no tenemos la
oportunidad de ver y sentir el mundo de cabeza, aunque sea por un breve
momento.
El hecho de que no tengamos «carnavales de igualdad», como diría
Da Matta, y que la fiesta de la primavera tampoco pueda ser considerada
como tal en su calidad de inocua, inofensiva y acrítica, habla del éxito
que ha tenido el proyecto estatal y de las élites, tanto centrales como
provinciales, en regular instancias festivas que puedan significar desorden
o cuestionamiento a la jerarquía. Así, se visibiliza un deseo de orden que
ha acompañado a Chile desde sus inicios como república independiente
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Roberto Da Matta, Carnavales, malandros y héroes. Hacia una sociología del
dilema brasileño, México DF, Fondo de Cultura Económica, 2002, 161-184.
Ibid., 168.
Da Matta, op. cit., 177.
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hasta el día de hoy, orden que las élites estuvieron preocupadas de consolidar108.
De esta forma, la fiesta de la primavera es decidora de lo inocuas y
sin relieve que pueden ser las fiestas en torno a la noción de orden que se
impone y en la manera de pensar la sociedad en un entorno estudiantil.
Esta festividad devela la intención de mantener ese orden en sus propios
elementos, como la visión de juventud, las expresiones artísticas de la
fiesta y la atención a un orden patriarcal relativo a las mujeres, que se ve
reflejado en las reinas de la primavera.
En estos espacios periféricos provinciales, donde convive lo moderno
y lo tradicional, la celebración primaveral actuaba como un aparato de
representación para sus élites juveniles (y en menor medida de la clase media), que expresaba el deseo de mantención de un orden establecido en un
afán modernizante pero a la vez tradicional, de contención de conflictos,
politización y crítica.
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Ana María Stuven, La seducción de un orden. Las élites y la construcción de
Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo XIX, Santiago, Ediciones
UC, 2000, 30-60.
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«De Apóstoles por la paz a Profetas
del Apocalipsis social». El caso de Piedra Roja
y el hippismo en Chile en 19701
Javier Mardones Manríquez

Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes,
y se me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad.
Sui Generis, «Aprendizaje»
También nosotros tomaríamos las armas,
las armas de nuestra generación,
la guitarra eléctrica y el micrófono.
Patti Smith, «Éramos unos niños»

Introducción
En la mañana del domingo 11 de octubre de 1970 se anunciaba en el
diario La Tercera el inicio de un festival hippie en el sector de Los Domínicos, en la comuna de Las Condes. Este evento comenzaría a las 11 de
la mañana de aquel día y estaban confirmados los artistas más pop del
ambiente musical chileno, entre ellos Los Ripios, Laguna Seca, Los High
Back, Aguaturbia, Quilapayún y Los Blops. Según contaron los propios
organizadores al periódico, no iba a haber problemas de acceso, puesto
que se trataba de una reunión absolutamente gratuita; lo único que el
público debía llevar eran sus sacos de dormir para capear el frío de las

1

Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Chile entre lo global
y lo local», impartido por el profesor Fernando Purcell, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 2011.
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noches, sus propios víveres y las ganas de pasar unos días llenos de «paz,
amor y música»2.
El festival de música rock, que más tarde se conocería como el de
Piedra Roja, tendría una duración de tres días y sería una reunión masiva
y al aire libre en la precordillera santiaguina. Evidentemente, esta experiencia chilena estaba inspirada en el Festival de Woodstock, realizado
en Estados Unidos en agosto de 1969, evento que congregó durante tres
días a cerca de medio millón de jóvenes, en su mayoría hippies, y a los
más selectos cantantes de rock de la época, entre ellos Janis Joplin, Jimi
Hendrix, The Who y Jefferson Airplane. Sin embargo, la experiencia realizada en nuestro país resultaría problemática, debido a que Chile era una
sociedad profundamente conservadora y a que, paralelamente, la nación
atravesaba por un tránsito histórico sumamente complejo en el ámbito
político, producto de la victoria democrática de Salvador Allende, que
debía ser ratificada o rechazada por el Congreso por esos días. No obstante, Piedra Roja fue ante todo un evento sociocultural inédito en Chile,
cuya importancia radica en ser la carta de presentación en sociedad de la
contracultura hippie criolla.
Los tres días de paz, amor y música fueron obra de la iniciativa personal de Jorge Gómez Ainslie, un joven de enseñanza media, que reunió a
sus compañeros de curso del Liceo N° 11 de Las Condes para organizar y
publicitar el evento, conseguir los permisos municipales y contactar a los
artistas. Jorge Gómez señaló el lunes 12 de octubre de 1970 que «consideramos este torneo como una unión de la juventud que quiere demostrar que puede sacar adelante lo que se propone, frente a los que no nos
comprenden»3. Esta declaración pone en evidencia que desde el primer
momento quedó establecido que Piedra Roja sería una oportunidad de
demostrar el descontento de un sector de la población ante el conservadurismo chileno, además de ser una instancia colectiva de encuentro e
2

3

La Tercera, Santiago, domingo 11 de octubre de 1970, 10. Esta noticia corresponde a la primera y única que apareció aquel día en los periódicos nacionales.
Anecdóticamente, el diario cambia los nombres de dos de los conjuntos invitados, posiblemente debido al desconocimiento que la prensa tenía de ellos.
Lágrima Seca aparece como «Laguna Seca» y Los High Bass (que después
castellanizarían su nombre a Los Jaivas) aparecen como «High Back». Además
de esto, Quilapayún no participó del evento musical, y más aún, desmintieron
categóricamente cualquier vínculo con el hipismo, al señalar que «No tenemos
nada que ver con los hippies rascas»; véase Puro Chile, Santiago, miércoles 14
de octubre de 1970, 17.
El Mercurio, Santiago, lunes 12 de octubre de 1970, 17.
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interacción bajo los valores fundamentales del hippismo. Piedra Roja, con
el correr de los días, se transformaría en un espectáculo de sexo, drogas
y rock and roll que engendraría a una indignada opinión pública. Así, en
los días 11, 12 y 13 de octubre de 1970 hubo en Chile un terremoto social
cuyo epicentro fue Las Condes.
Este artículo se desarrolla centrando la observación tanto en los testimonios de algunos de los participantes del festival como en los de aquellos
sectores políticos y sociales que, alertados por los hechos, tomaron una actitud crítica frente al fenómeno del hippismo criollo. De este modo, entre
los objetivos que se persiguen se encuentra describir el contexto nacional
e internacional del período en el que Piedra Roja se inserta; establecer en
qué consistió el festival y describir el desenvolvimiento del evento en los
tres días de su duración, desde el punto de vista de su organización como
también de sus componentes sociales e ideológicos; analizar la naturaleza,
el contenido y el alcance de la crítica evidenciada en la prensa, con el propósito de identificar los puntos centrales de tensión entre la sociedad y la
contracultura hippie; y, por último, en términos historiográficos, ampliar
y complejizar el análisis del festival considerando los testimonios de participantes del evento, incorporando así visiones personales de los hechos
y no solo las críticas y discursos oficiales, externos al fenómeno mismo.
Lo que se busca con esto es reconstruir narrativa e interpretativamente el
festival y su significado histórico, para darle un giro comprensivo mucho
más íntimo y vivencial, diferenciándose así de miradas previas sobre el
tema4.
4

Cabe señalar que existen diversos estudios sobre el festival, pero en su mayoría
estos se han centrado sobre los discursos políticos y sociales externos sobre
Piedra Roja. Véase: César Albornoz, El tiempo del volar de las palomas: la
cultura pop en Santiago (1964-1973), Tesis para optar al grado de Licenciado
en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1995 (este autor sostiene
que 1970 es un año crucial para la consolidación de las formas contraculturales en Chile, de este modo, Piedra Roja configura el evento donde aquel
proceso se concretiza); Patrick BarrMelej, «Hippismo a la chilena: juventud y
heterodoxia cultural en un contexto transnacional (19701973), en Fernando
Purcell y Alfredo Riquelme, Ampliando miradas: Chile y su historia en un
tiempo global, Santiago, RIL Editores, 2009 (este autor estudia Piedra Roja
en función de las conexiones transnacionales que comunican a Chile con determinados procesos de carácter global, uno de los cuales sería justamente el
hippismo); Antonio Díaz Oliva, Piedra Roja: el mito del Woodstock chileno,
Santiago, RIL Editores, 2010 (sostiene que Piedra Roja es parte de un mito nacional que ha ido, con el paso de los años, desvirtuándose hasta configurar un
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Para dar cumplimiento a los propósitos expuestos se recurrió al
análisis de una diversidad de fuentes. La primera de estas es el material
proveniente de la prensa de la época, tanto de periódicos (de todas las
tendencias políticas) como de revistas. La visión de estos medios oficiales
fue complementada y contrastada con dos fuentes audiovisuales: la primera de ellas corresponde a una serie de entrevistas filmadas por Canal
13 mientras se desarrollaba Piedra Roja; y la segunda es un conjunto de
57 fotografías de Paul Lowry5, correspondientes al primer y segundo
día del festival. Ambas fuentes no solo nos permiten tener otra perspectiva del evento, además de la entregada por la prensa escrita, sino que
también nos acercan a la experiencia de los propios participantes. Finalmente, se realizó una entrevista oral a un participante del evento. Esta
fuente es un pequeño vistazo al interior del festival, nos trae una parte de
esa experiencia y se hace fundamental tanto para imaginar el significado
que tal encuentro tuvo para muchos jóvenes, como para reflexionar sobre la memoria de este hecho en el presente. Con estas fuentes se busca,
principalmente, establecer conexiones y diálogos entre la sociedad chilena
y los protagonistas del fenómeno cultural que es Piedra Roja. En otras
palabras, se busca identificar y comprender históricamente los discursos
acerca del concierto, pero, asimismo, se intenta un acercamiento sobre las
experiencias personales de los asistentes, quienes elaboraron su propio

5

acontecimiento profundamente ajeno a su real impacto en la sociedad chilena,
sin embargo, este autor ha hecho el intento de integrar a la reconstrucción
histórica de Piedra Roja ciertos testimonios de los protagonistas); Gonzalo
Planet, Se oyen los pasos, Santiago, Beatgurú Libros, 2004 (este autor reconstruye los acontecimientos principales de Piedra Roja y sostiene que al menos
el evento sirvió como medio de expresión de una juventud descontenta con
la realidad nacional); David Ponce, Prueba de sonido, Barcelona, Ediciones
B, 2008 (este autor sostiene que más allá de la importancia simbólica de un
Woodstock chileno, Piedra Roja fue un intento experimental tercermundista);
Freddy Stock, Los caminos que se abren: la vida mágica de Los Jaivas, Santiago, Reservoir Books, 2002 (este autor señala que Piedra Roja fue técnica y
artísticamente miserable, además de que el evento está cubierto de cierto velo
místico dentro de la cultura popular del país).
Fotógrafo norteamericano que en los años sesenta y setenta estuvo en Chile cubriendo una serie de eventos relacionados con festivales musicales y de
la vida cotidiana de poblaciones populares. Es hijo de misioneros metodistas
norteamericanos. Su cámara era una Leika. Además de las fotografías que la
prensa sacó, las de Paul Lowry son el único registro de imágenes que se tiene
de Piedra Roja. Estas fotos se encuentran disponibles en la plataforma virtual
www.flickr.com.
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sentido interpretativo del evento. Al poner en relación distintas visiones
sobre un mismo acontecimiento se amplía, enriquece y complejiza la mirada sobre un fenómeno histórico inédito en la cultura de Chile.
Conforme a lo anterior surgen preguntas que la siguiente investigación intentará resolver: ¿Quiénes son los hippies chilenos? ¿Conforman
los hippies una unidad o más bien suponen una multiplicidad de actores
inspirados en los mismos valores? ¿Qué aspectos de la sociedad chilena
dejaron al descubierto los tres días de «paz, amor y música»? ¿Cuál fue el
lugar que ocupó el rock para los jóvenes en la crítica coyuntura sociopolítica que experimentaba Chile?
Ante todo Piedra Roja sería un evento sociocultural hecho en condiciones locales, vale decir, utilizando los recursos locales disponibles, pero
comprendiendo la situación de la contracultura a nivel global. El evento
y sus actores reinterpretan, de acuerdo con el contexto local, los códigos
contraculturales que llegaban desde el exterior. En este sentido, hay una
resignificación de la contracultura a nivel nacional a partir de las necesidades y posibilidades del país. Debido a ello, el presente artículo asume
que lo transnacional otorga la posibilidad de interpenetración y contacto
entre Estados, pueblos y redes sociales, a pesar de lo cual aquel contacto
no constituye la totalidad del fenómeno, ya que, así como hay conexiones,
hay también resignificaciones de estas de acuerdo con la propia realidad
nacional6.
A partir de lo anterior, entendemos el hippismo como un fenómeno
que es parte del intercambio de símbolos culturales, referentes musicales
e ideas revolucionarias que se expandieron en los años sesenta y setenta
por el planeta7. En este sentido, asumimos que, en el estudio de un fenómeno local como este movimiento en Chile, debemos estar conscientes
de que ciertos aspectos extraterritoriales también determinan la propia
vida nacional8. Por ello, el estudio del hippismo que aquí proponemos se
entenderá principalmente bajo la óptica del vínculo que conecta a Chile

6
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Hugo Fazio Vengoa, «La historia global y su conveniencia para el estudio del
pasado y del presente», Historia Crítica, Edición Especial, Bogotá, noviembre
de 2009, 309.
Arthur Marwick, The sixties: cultural revolution in Britain, France, Italy
and the United States (19581974), Oxford, Oxford University Press, 1998,
480481.
Thomas Bender, Rethinking American history in a global age, Berkeley, University of California Press, 2002, 3.
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con expresiones globales más amplias, pero que adquirirán contornos y
articulaciones más bien locales.
Esta mirada sobre Piedra Roja obliga a repensar las categorías de
hegemonía e imposición cultural. Si bien el inicio del rock y de la contracultura hippie se vincula directamente con el mundo anglosajón de posguerra, es decir, con Estados Unidos e Inglaterra de los años cincuenta y
sesenta, rápidamente estos fenómenos traspasaron las fronteras de ambos
países y se instalaron en naciones con realidades totalmente ajenas a las
grandes potencias internacionales9. Simon Frith ha planteado que «es
posible que la industria musical estadounidense haya difundido globalmente los discos de Miami Sound Machine, pero difícilmente podría haber determinado el uso particular e idiosincrásico de estos sonidos en el
contexto de la música popular india»10. Así, se pone en evidencia la capacidad adaptativa que las formas musicales y contraculturales poseen al integrarse a contextos sociales diferentes de los de su marco de producción.
Por lo tanto, hay en estas conexiones transnacionales, espacios no determinados hegemónicamente, sino más bien espacios de acción que abren
nuevos caminos a la reinterpretación de los símbolos culturales globales.
Así mismo, la incorporación del rock a los contextos nacionales desafió los significados rígidos y politizados de la identidad nacional y juvenil, sobre todo hacia finales de la década del sesenta. De cierta forma,
la difusión y adopción del Rock and Roll tuvo repercusiones más allá de
los límites de Estados Unidos e Inglaterra y, sin embargo, se evidencian
procesos que son bastante similares entre las distintas naciones, como por
ejemplo, el conflicto generacional, el repudio a los valores tradicionales,
la liberación del cuerpo, el consumo de drogas y la masificación de la
música rock, que fue algo generalizado en el mundo. A pesar de las similitudes de ciertos procesos, la relevancia del papel del Rock and Roll en
cada nación se debe a que, en donde sea que estuvo, elaboró y construyó

9

10

Para profundizar sobre la historia del Rock a nivel internacional, véase Jordi
Sierra i Fabra, La Era Rock (19532003), Madrid, Espasa, 2003; a nivel latinoamericano, Carlos Polimeni, Bailando sobre los escombros, Buenos Aires,
Biblos, 2001; y a nivel nacional, Fabio Salas Zúñiga, El grito del amor: una
actualizada historia temática del rock, Santiago, Lom Ediciones, 1998.
Simon Frith, «La constitución de la música Rock como industria transnacional», en Luis Puig y Jenaro Talens, Las culturas del rock, Madrid, Pre-Textos,
1999, 15.
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formas distintivas de identidad que complejizaron el tejido social11. El
crítico cultural del fenómeno rock Greil Marcus nos advierte que «El joven (sujeto modelo de receptor del rock, entendiendo ‘juventud’ no tanto
una edad como una actitud inconformista) es a quien llega el mensaje,
pero a la vez se convierte en su emisor al producir las simbologías de una
nueva realidad social»12. En efecto, es a través del rock que se comprueba
una elaboración de sentidos, a la vez que se realizan nuevos intercambios
simbólicos en los procesos de contacto cultural entre los distintos países.
El artículo se ha dividido en cuatro secciones. Primero se reconstruyen ciertos aspectos del marco político, social y cultural, tanto nacional
como internacional, con la finalidad de poner en relación el contexto histórico con nuestro objeto de estudio, Piedra Roja. Luego, se describen los
tres días de duración del evento en búsqueda de una narración interpretativa que entrecruce las fuentes que se han dispuesto en el trabajo. Posteriormente, se problematiza sobre las reacciones sociales y políticas que
el evento generó luego de haber concluido. Por último, nos referimos al
papel de la memoria y el recuerdo en la construcción histórica del evento.
Para dar una mirada de conjunto, que es el objetivo del presente trabajo,
se ha ordenado la argumentación en un antes, un durante y un después
de Piedra Roja.
Invito al lector a sumergirse en una época electrizante, fundamentalmente utópica y soñadora; el espíritu rebelde de los sesenta se manifestó
en muchos aspectos de la vida y uno de ellos fue el querer refundar un
nuevo ser humano a través de una revolución pacífica, como lo proponía
el hippismo. Pues bien, Chile no se quedó al margen y también tendría sus
tres días para cantar, bailar y amar.

11
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Cf. Eric Zolov, Refraid Elvis: The rise of the Mexican Counterculture, Berkeley, University of California Press, 1999, 9. Dentro del contexto latinoamericano, además de Piedra Roja, en Chile en 1970, en Argentina se realizó el
festival Buenos Aires Rock en 1970 y en México el Festival Rock & Ruedas
de Avándaro en 1971, bajo el mismo formato de tres días. Para profundizar
sobre este festival, véase el capítulo VI del autor recién citado; y Maritza
Urteaga, «De los jipitecas a los punketas, rock y juventud mexicana desde
1968», en Carles Feixa, Movimientos juveniles en América Latina, Barcelona,
Ariel, 2002.
Manuel de la Fuente Soler, Frank Zappa en el infierno: el Rock como movilización para la disidencia política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, 28.
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El germen de Piedra Roja
En 1945 la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, el agotamiento de la
población ante la persistencia de la inseguridad y la imagen de la muerte
caló hondo en las conciencias de los hombres, pero principalmente de los
más jóvenes. Auschwitz, Hiroshima y Nagasaki estaban allí, a la vuelta de
la esquina como testigos indelebles de los acontecimientos. Sin embargo, la
violencia y las guerras no concluirían en 1945, ya que «[e]n cuanto desapareció el fascismo contra el que se habían unido, el capitalismo y comunismo
se dispusieron de nuevo a enfrentarse como enemigos irreconciliables»13.
Se iniciaba así la Guerra Fría que se prolongaría hasta la caída de la URSS.
Esta nueva era que emergía después de finalizada la guerra dominó por
completo el panorama internacional de la segunda mitad del siglo XX, y un
hecho fundamental para la constitución de una conciencia alerta y crítica
ante la realidad de posguerra –principalmente por parte de los jóvenes– fue
el miedo continuo de vivir bajo la amenaza de un conflicto nuclear que podía estallar en cualquier instante y arrasar a la humanidad14.
Los jóvenes, agotados ante la sociedad que los adultos estaban construyendo, cambiarían el sonido de los fusiles y los tanques por el de las
guitarras y las baterías. Nacería el Rock and Roll como el sonido de posguerra y sería de aquí en adelante la banda sonora de las épocas siguientes. «El rock and roll fue libertad, y la libertad crea miedos en la historia.
Richard Goldstein dijo: ‘El rock es subversivo, no porque parezca autorizar el sexo, la droga y otras emociones fáciles, sino porque anima a la
gente a juzgar por su cuenta los tabúes de la sociedad’»15.
Paralelamente emergería en Estados Unidos, a mediados de los años
sesenta, a raíz de una nueva guerra (Vietnam), del consumismo exacerbado, de la discriminación y de la hipocresía de los adultos, una nueva
conciencia que llamaba a la paz y al amor: el hippismo16. Esta era una
13
14
15

16

Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 2010, 181.
Ibid., 230.
Jordi Sierra i Fabra, La Era Rock (19532003), Madrid, Espasa, 2003, 31. Ver
también capítulos I, II y III de Carlos Polimeni, Bailando sobre los escombros,
Buenos Aires, Biblos, 2001, 1532. Richard Goldstein es un periodista norteamericano que en la década de los sesenta escribió sobre la contracultura
juvenil, la liberación homosexual y la música rock, causando gran escándalo
al interior de los Estados Unidos.
El término hippie se originó en Estados Unidos a mediados de los sesenta y
proviene de la palabra «hip», que era una expresión afroamericana que hacía
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inédita propuesta existencial que partió en Norteamérica y prontamente
se expandió insertándose en contextos muy diversos17. A pesar de las
diferencias contextuales, rondaba en el aire un espíritu que exigía que el
mundo cambiara, que los hombres se amaran; John Lennon lo llamaría el
espíritu de los sesenta18 y Bob Dylan lo gritaría en su canción Blowing in
the wind, «¿Cuánto tiempo más deben volar las balas de cañón, antes de
caer para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el aire»19.
Pues bien, el hippismo se convirtió en una forma de protesta antisistémica
(por ello, contracultural), que desde sus orígenes se vinculó con el espíritu rebelde y poético de la Generación Beat norteamericana20. De ella
tomó como referentes y defensores ideológicos a intelectuales y poetas
como Allen Ginsberg21, Ken Kesey, Jack Kerouac y William Burrougs22;
así mismo en el plano musical, la cultura hippie estaba influenciada por

17

18
19
20

21

22

referencia a un individuo que está en sintonía con la realidad y los hechos
sociales. El término hippie invadiría la conciencia nacional norteamericana
y mundial a partir de la publicación, en 1965, de un artículo del reportero
Michael Fallon, quien describía a los nuevos sujetos que se veían en HaightAshbury (centro neurálgico del movimiento hippie, ubicado en la ciudad de
San Francisco) como exaltadores de la paz, defensores del amor libre, amantes
de las drogas y de la libertad individual. Así mismo, señalaba que se distinguían por el cabello largo y sus ropas holgadas. Véase James S. Olson (ed.),
Historical dictionary of the 1960’s, Londres, Greenwood Press, 1999, 230231.
Véase Barry Miles, Hippie, Barcelona, Global Rhythm Press, 2003, 9. Una
postura similar la encontramos en Arthur Marwick, The Sixties: Cultural revolution in Britain, France, Italy and the United States, Oxford, Oxford University Press, 1998.
Luke Crampton y Daffyd Ress (ed.), Lennon, Barcelona, Taschen, 2009, 164.
Bob Dylan, «Blowing in the wind», The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963.
La Generación Beat americana surge en San Francisco en los años posteriores
a las Segunda Guerra Mundial. Consiste en un grupo de escritores que, bajo
la influencia del poeta norteamericano Walt Whitman, pretendían unir la renovación y la protesta literaria con el inconformismo social. Véase Fernando
Savater y Luis Antonio de Villena, Heterodoxias y Contracultura, Barcelona,
Montesinos, 1989, 122123.
Un antecedente importante es la visita de Allen Ginsberg a Chile en enero de
1960, a propósito del «Primer Encuentro Latinoamericano de Escritores» realizado en la Universidad de Concepción. Originalmente venía por dos semanas, pero finalmente se quedó por tres meses y compartió con poetas y artistas
chilenos, como Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Ernesto Sábato y Violeta Parra
entre otros. Véase El Mercurio, revista Zona de Contacto, viernes 13 de junio
de 2003, 12.
Para el nexo de la contracultura o el «underground» con la Generación Beat
norteamericana, véase Mario Maffi, La cultura underground, Barcelona, Ana53
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artistas como The Beatles, The Rolling Stones y Jefferson Airplane, Janis
Joplin y Jimi Hendrix. El hippismo proponía en los años sesenta una forma no convencional de vida,
«caracterizada por un concepto de ‘revolución’ […] y con ciertas
características clave: un discurso y la práctica de la liberación sexual, la
reconceptualización del género y las relaciones entre hombre y mujer, el
consumo y contribución a una cultura material peculiar y la experimentación con drogas»23.

Así, el hippismo planteaba una forma inédita y radical de experimentar la vida, que se traducía en una serie de propuestas de crítica, cambio y
renovación al sistema.
Por su parte, hacia finales de los sesenta nuestra nación, al igual que
gran parte del planeta, era un verdadero hervidero social. El panorama de
Chile era el de una sociedad imbuida en profundos procesos de transformaciones a nivel político, social, económico y cultural. Así, «[l]a sucesión
de hechos se volvió cada vez más vertiginosa; las movilizaciones promovidas por los jóvenes, los partidos políticos, la prensa, los sacerdotes, e,
incluso el propio gobierno, devinieron en un desbocamiento del proceso
revolucionario en curso»24. De esta forma, el clima imperante en nuestro
país era de mucha tensión, dominado por la agitación política y la polarización social. Dentro de este panorama, el viernes 4 de septiembre de
1970 se llevó a cabo la elección presidencial que enfrentó al candidato de
derecha Jorge Alessandri Rodríguez, al representante de la Democracia
Cristiana Radomiro Tomic Romero y a Salvador Allende Gossens, líder de
la alianza política denominada Unidad Popular. Pese a que en primera instancia los resultados dieron como vencedor al candidato de la izquierda
política (quien obtuvo un 36,3% de los votos frente a un 34,9% de Jorge
Alessandri) el proceso sería dirimido por el Congreso Nacional, como
se venía haciendo en Chile desde la promulgación de la Constitución de
1925. De esta forma,

23
24

grama, 1972; y Theodore Roszak, El nacimiento de una contracultura, Barcelona, Editorial Kairos, 1981.
Barr-Melej, op. cit., 308.
Véase Sofía Correa, Claudio Rolle, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt y
Manuel Vicuña, Historia del siglo XX chileno, Santiago, Sudamericana, 2001,
253.
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«el procedimiento de la segunda vuelta electoral, según el artículo 64 y siguientes de la Constitución, correspondía al Congreso Pleno
que realizaba su votación en sesión pública cincuenta días después de
realizada la primera votación. De acuerdo con esto, era muy difícil que
el Congreso votara por la segunda mayoría, pese a que legalmente era
posible»25.

Finalmente, ante la más absoluta expectación, se ratificó la victoria
de Salvador Allende, el 24 de octubre de 1970. Un aspecto importante
de este proceso político es que coincidiría temporalmente con la realización de Piedra Roja, sumándose este último al campo de tensiones que ya
existían en Chile producto de la decisión final que debía tomar el Poder
Legislativo.
Es en este contexto que los jóvenes hippies chilenos «protestaban
contra los atributos y actitudes dominantes de la sociedad desde fuera
de los partidos políticos, organizaciones e instituciones», que cooptaban
todos los debates políticos y sociales, y «tendieron a volcarse hacia su
mundo interior para encontrar la paz que buscaban, confiados, o al menos esperanzados, en que esos ideales pudieran desarrollarse en un mundo
más bien apartado de la sociedad»26. En efecto, la práctica cultural de
los hippies chilenos difuminó los rígidos límites del modelo social del ser
joven que se construía desde las instituciones nacionales.
Antes de Piedra Roja los hippies tenían existencia en nuestro país,
aunque eran una realidad en estado de latencia, es decir, no es que este
movimiento juvenil no se conociera o no fuera mal visto, sino que, hasta
entonces, no eran considerados una «amenaza» tan evidente para la sociedad chilena. La prensa nacional informaba sobre esporádicas muertes
por intoxicación con drogas, una detención en el Parque Forestal o alguna
concentración musical «rara», pero luego de Piedra Roja, el hippismo chileno va a mutar a la condición manifiesta de un movimiento cultural que
generará un gran escándalo social en octubre de 1970. En este contexto,
25

26

Armando de Ramón, Historia de Chile: Desde la invasión incaica hasta nuestros días (15002000), Santiago, Catalonia, 2003, 184.
Barr-Melej, op. cit., 308. Por su parte Gabriel Salazar y Julio Pinto oponen los
conceptos de rebeldía ortodoxa (articulado en un discurso anticapitalista de
carácter público e influenciado por la política) y de rebeldía beat (sustentado
en el rechazo al sistema desde fuera las instituciones políticas), para indicar la
diferencia de los dos modelos de «ser joven» que se instalan y se enfrentan en
Chile a partir de la segunda mitad de la década de 1960. Véase Gabriel Salazar
y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, Vol. V, Santiago, Lom, 1999.
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las palabras del crítico columnista Miguel Torres adquieren total sentido,
al confirmar que:
«Durante los últimos 18 meses, voces aisladas enronquecieron de
tanto gritar que ¡viene el lobo! callando ante la indiferencia total. Bastó,
ahora, que tres mil muchachos y muchachas se reunieran en el fundo de
Piedra Roja a fumar marihuana, cantar, bailar y hacerse el amor para que
reventara el escándalo y hayan comenzado a tirarse los cabellos, en un
acto de tardía delimitación de responsabilidades»27.

Vemos así que es a través y en Piedra Roja que los hippies criollos
no solo se darían a conocer repentinamente ante la sociedad, sino que
además demostraron su apropiación y concreción del ideario hippie internacional, expresando una manifestación de rebeldía particular y única en
la historia del país.
En la capital, el centro neurálgico de congregación de los hippies fue
el área que se extendía desde Providencia (sector de Pedro de Valdivia y
Los Leones) hasta el Parque Forestal. Esta zona representó desde mediados de los años sesenta un lugar permanente de encuentro de la juventud,
principalmente de aquella que estaba en sintonía con la música rock28.
No obstante, en nuestro país, hacia 1970, existían hippies de diversos
orígenes sociales, aquellos del barrio alto de Santiago, que frecuentaban
las tiendas de Providencia, como el Coppelia y el Drugstore, donde por lo
general deambulaban los organizadores de Piedra Roja, y aquellos hippies
de las comunas periféricas de Santiago, como Quinta Normal y Estación
Central, quienes se reunían de preferencia en las bancas y pastos del Parque Forestal. Como es evidente, ambos grupos de jóvenes hippies que
cohabitaban en esta zona se encontrarán también en Piedra Roja, como
corrobora un joven entrevistado por el periódico Puro Chile durante el
segundo día del festival: «Mira, los que están instalados a ese lado son
los de Providencia. Esa otra gallada es del Parque»29. A diferencia de lo
27
28

29

El Siglo, Santiago, viernes 16 de octubre de 1970, 8.
Un buen trabajo audiovisual que retrata la sociabilidad joven que se originó
en torno al sector de Providencia lo vemos en el documental de Carlos Flores
del Pino, Descomedidos y chascones, Chile, 1973. Para el problema que aquí
tratamos, el filme pone en evidencia la continuidad y reforzamiento de la presencia de los hippies en el sector, además de retratar los enfrentamientos con
parte de la juventud chilena que adhería a los movimientos políticos principalmente de izquierda.
Puro Chile, lunes 12 de octubre de 1970, 5.
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planteado por Patrick Barr-Melej, los hippies existían en nuestro país bajo
la forma de un grupo heterogéneo y diverso30. Pese a que bajo un mismo
nombre y por una misma razón se encuentran en el festival, no solo no
compartían los mismos lugares de encuentro, sino que presentan diferencias que ellos mismos –más que quienes los juzgarán y condenarán más
adelante– son capaces de notar.
Antes de referirnos al encuentro en Los Domínicos, resulta atractivo puntualizar cuáles fueron los antecedentes directos de este, vale decir,
señalar los elementos que actuaron como catalizadores de lo que ocurriría el 11, 12 y 13 de octubre en Las Condes. Primero, a comienzos de
aquel mes se exhibió en los cines York, Rex y Las Condes, el documental
Woodstock: tres días de paz, música… y amor. Bajo el cartel de ser «¡[l]a
película más comentada del mundo!»31, los periódicos promocionaban el
filme que estaría en cartelera por cerca de cinco semanas. Pero ¿cuál sería
la importancia de este acontecimiento, en apariencia intrascendente? Para
los jóvenes chilenos, que en su mayoría conocían el escenario musical
internacional a través de fotografías y discos, el filme sería una impresionante demostración del poderío de la juventud cuando se reúne en torno
a los valores de la paz y el amor. El documental no solo permite ver a Jimi
Hendrix poseído por su guitarra y tocando ante un mar de gente, o a Janis Joplin entrar en éxtasis al interpretar Work Me, Lord bien entrada la
noche32, sino que además revelaría que la música puede ser usada como
mecanismo de unión de la juventud, creando un espacio propio donde el
proyecto de vida y sociedad se materializaron, aunque solo fuera por un
par de días. Para graficar la importancia de la película en el imaginario
colectivo nacional, La Tercera señaló que nadie se atrevió antes a realizar
algo parecido a un festival hippie en Chile, pero ahora, después del do30

31
32

Véase Barr-Melej, op. cit., 308309. Para el autor, el hippismo es un movimiento que traspasa las barreras sociales y es más bien un fenómeno generacional,
pero este tipo de ejemplos demuestra que los hippies no son un grupo homogéneo.
El Mercurio, lunes 19 de octubre de 1970, 22.
Woodstock: 3 days of peace and music, Estados Unidos, 1969. Documental
dirigido por Michael Wadleigh y editado por Martín Scorsese. Si bien Woodstock fue un antecedente directo para la realización de Piedra Roja, en la época
existieron 2 conciertos masivos que también serían importantes en el campo
de la cultura musical. El primero es el Festival Internacional de música Pop de
Monterey, realizado en Estados Unidos en 1967, y el segundo es el Festival de
la Isla de Wight, realizado en Inglaterra en 1970. Para complementar, véase
Sierra i Fabra, op. cit., 216231.
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cumental es distinto, porque la gente sabe de qué se trata33. Ante todo,
el impacto que aquellos tres días tendrían en la conciencia de los jóvenes
chilenos fue muy profundo, en cuanto que la película daba consistencia
visual y auditiva a aquello que se sabía de los hippies fragmentariamente.
A este primer factor se suma un segundo antecedente. La exhibición
de la película sobre Woodstock coincidiría con la venida a Chile del artista
norteamericano Country Joe McDonald. Este cantante, que fue parte de
Woodstock y a quien los jóvenes pudieron ver en las pantallas del cine,
estaba ahora ni más ni menos que en nuestro país. Tan insigne visita se
debió a la filmación de la película Qué hacer, a cargo de Raúl Ruiz y
Saúl Landau, donde Country Joe colaboraría con la composición de las
canciones34. De esta forma, la presencia en nuestro país de un artista que
participara en Woodstock tendría una carga simbólica decisiva para la
configuración del panorama previo al inicio del festival.
Estamos situados en la antesala de Piedra Roja y en medio de un
conflictivo contexto político y social. Sin duda, es este un momento clave
para nuestro país, que vería nacer un evento cultural inédito en la historia
de Chile.

Preparativos, permisos y que corra la voz
La organización y planificación del evento estuvo en manos del escolar
Jorge Gómez Ainslie. Este joven, en conjunto con sus compañeros del Liceo N° 11 de Las Condes, daría vida a un festival que intentaría revivir en
Chile lo que en sus ojos ya se había plasmado a través del documental, hecho que se enlazaría con la llegada de un referente de la música mundial a
nuestro país y que sería clave para encender el entusiasmo de los jóvenes.
La planificación partiría con la necesidad de encontrar un lugar en
el cual realizar el festival. Si se considera que los muchachos tenían como
inspiración lo que ocurrió en Woodstock, el lugar ideal debía estar alejado de la ciudad, de los padres y de todo tipo de normatividad. Con estos
requerimientos en mente se pondrían en contacto con Luis Rosselot, un

33
34

La Tercera, domingo 11 de octubre de 1970, 10.
Telecrán, Santiago, semana del 19 al 25 de octubre de 1970, 45. En su paso
por Chile, el cantante, además de participar en la concreción de la película,
ayudaría a Los Jaivas en la grabación de su disco La Vorágine. Véase Stock,
op. cit., 7980.
58

De Apóstoles por la paz a Profetas del Apocalipsis social

acaudalado empresario nacional y dueño del fundo Los Domínicos. Él
mismo señala que un amigo «que es arquitecto, me dijo que sus niñas y
algunos amigos estaban organizando una kermesse y necesitaban un lugar. Entonces yo les ofrecí los terrenos»35. Así, el lugar conseguido para
la magna ocasión era un extenso terreno en Las Condes que tenía como
telón de fondo a una imponente cordillera de Los Andes, que no presentaba muchas posibilidades de sombra (algo importante en plena primavera),
y más bien era un sitio polvoriento, con abundantes arbustos, espinos y
piedras36. Debido a su cercanía con la precordillera, el terreno presentaba
un notorio desnivel que hacía del lugar un anfiteatro natural ideal para
montar un escenario, reunir a los entusiastas asistentes y hacer un paréntesis en medio de tanta agitación social y política37. A nivel simbólico, el
lugar escogido es primordial, ya que abajo, en Santiago, la tradición, la
rutina y la violencia imperarían, mientras que arriba, en Piedra Roja, lejos
de la capital, todo sería diferente.

Escenario de Piedra Roja
Fuente: Archivo fotográfico de Paul Lowry

El paso siguiente era conseguir el respectivo permiso en la Municipalidad de las Condes. Para ello, Jorge Gómez Ainslie se entrevistaría
35
36
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Puro Chile, jueves 15 de octubre de 1970, 20.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2114453782/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2113766343/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
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personalmente con el edil de dicha comuna, Ramón Luco Fuenzalida. En
la reunión, el organizador manifestó al alcalde el interés por realizar un
«Festival de la Canción» que involucraría directamente a los jóvenes. No
habría mayores problemas, señaló el alcalde, luego firmó «el papel y no se
preocupó más del asunto»38. Posteriormente, a raíz del escándalo público
que originaría Piedra Roja, Ramón Luco demandaría ante la justicia a los
organizadores «por haber utilizado un permiso destinado a un ‘Festival
Juvenil de la Canción’, torneo que se convirtió en una verdadera orgía de
drogas y de corrupción»39.
La discrepancia sobre lo que la juventud hippie y los adultos comprendían como un festival musical evidencia un primer punto de conflicto. Claramente, Jorge Gómez y sus compañeros estaban pensando en una
reunión masiva inspirada en Woodstock, lo cual implicaba deshacerse de
los adultos, mostrar largas cabelleras, fumar marihuana sin problemas y
tocar música al aire libre; mientras que para los padres un festival de la
canción era precisamente lo contrario.
Conseguido el terreno y dado el permiso municipal correspondiente,
seguiría una campaña publicitaria para dar a conocer el día y la hora de
inicio del festival. Tres de los organizadores acudieron al periódico La
Tercera para iniciar una campaña noticiosa. Sin embargo, en los medios
de prensa solo aparecería una única información el mismo día de inicio
del festival, que señalaba fríamente y en solo media página la realización
de un «Festival hippie en Los Domínicos»40. Asimismo, la información
fue difundida a través de algunas radios capitalinas41. Hubo también una
campaña informativa a través de volantes que fueron elaborados por los
mismos organizadores del festival y que fueron repartidos por el centro
de Santiago42. Pese a todo, no cabe duda que el medio informativo más
eficaz fue pasar la información de boca en boca. Sabiendo que la juventud
hippie se reunía diariamente en el circuito Providencia-Parque Forestal, la
noticia se difundió muy rápidamente y creó grandes expectativas sobre lo
que el festival prometía entregar43. De seguro más de algún joven debió
38
39
40
41
42

43

Puro Chile, jueves 15 de octubre de 1970, 20.
El Mercurio, jueves 15 de octubre de 1970, 15.
La Tercera, domingo 11 de octubre de 1970, 10.
La Nación, Santiago, lunes 19 de octubre de 1970, 10.
Véase la película documental del norteamericano Gary Fritz, Piedra Roja,
Santiago, 2011.
Entrevista a Lilian Ester Naranjo Lagos, Santiago, 9 de diciembre de 2011.
Estuvo en Piedra Roja durante el domingo 11 de octubre y parte del lunes 12,
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sentir que podría ser parte de una gran aventura. Y es que evidentemente
la promesa de pasar unos días de paz, amor y música estaba por venir.

Domingo 11 de octubre: el primer día de festival
El entusiasmo juvenil rebasaría todos los límites, hordas de hippies comenzarían a llegar desde la noche del viernes y el día sábado al lugar
previamente acordado. Claramente ellos quisieron abandonar lo antes
posible la sociedad. Llegar hasta Las Condes era lo más importante, por
lo que el escenario en las calles aquella mañana de domingo presentaba a
una gran cantidad de jóvenes haciendo dedo o caminando, otros, los que
podían, iban montados en sus motos y automóviles intentando llegar al
destino a como diera lugar44. Con este hecho nuevamente observamos
el carácter heterogéneo que tendrían los asistentes de Piedra Roja, y más
importante aún, demostraría que un sector de la juventud nacional estaba
interesado en vivir la experiencia de un Woodstock «a la chilena».
Debido a la lejanía del fundo Los Domínicos respecto de Santiago, en
este peregrinar colectivo hacia Las Condes hubo primero una búsqueda
del lugar físico, de encontrar algo en su materialidad, de llegar finalmente
a destino. Pero a esa primera búsqueda se agregaría una exploración espiritual, aquella que estaba instalada en el imaginario de Piedra Roja como
un lugar diferente:
«Caminando hacia el lugar recuerdo una sensación de libertad, yo
sentía que iba flotando, me recuerdo niña, radiante, llena de luz con mi
hermana cómplice y mi amiga también, las tres íbamos muy felices. Había
mucha gente caminando al lado de nosotros. Recuerdo que nos fuimos en
una micro que nos dejaba muy lejos, era todo muy agreste, tuvimos que
pasar una alambrada, habían espinos y la gente toda nos saludábamos
como si nos conociéramos, eso es muy especial»45.

44

45

en compañía de su hermana y una amiga del colegio, todas de 16 años. Lilian
colaboró muy cercanamente con Rolando Toro, artista y creador de la biodanza. Actualmente sigue participando en actividades culturales vinculadas a la
danza y al arte.
La Nación, lunes 12 de octubre de 1970, 17. Fotografías que se encuentran en
el reportaje «Marihuana y música soul en festival hippie criollo».
Entrevista a Lilian Ester Naranjo Lagos, cit.
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De cualquier forma, cuando los primeros rayos de sol iluminaron
aquella mañana, el panorama era el de una gran cantidad de jóvenes durmiendo en carpas, otros simplemente tendidos en el suelo acompañados
de una colorida manta y otros acostados sin más resguardo que su propia
vestimenta46. A medida que iban llegando más personas a Piedra Roja, espontáneamente se comenzarían a formar innumerables grupos de jóvenes
sentados en el suelo, haciendo círculos para conversar, compartir, conocerse y en algunos casos, experimentar, sin ninguna prohibición paterna ni
vigilancia policial, con la marihuana que traían en sus bolsos.
Como se ve, el llamado a esta imperdible cita había dado sus frutos.
Por otro lado, la seguridad al interior del recinto había quedado en manos
de los organizadores, quienes se identificaban con unas cintas de color
celeste que se las amarraban en su brazo haciéndose llamar «Cuerpo de
Paz»47. Nada de policías ni de vigilancia, puesto que lo importante era
deshacerse de aquello que los adultos estaban construyendo y que suponía
un orden social distinto al que ellos deseaban.
El escenario de Piedra Roja fue dispuesto para la ocasión de tal forma
que los artistas cantarían mirando el contrafuerte cordillerano, vale decir,
dándole la espalda a Santiago que a esta altura ya estaba muy lejos física y
simbólicamente48. El escenario era más bien pequeño, tenía aproximadamente medio metro de altura, y unos seis metros de largo por cinco metros
de ancho. Se había instalado en él un precario equipo de amplificación y
un solo micrófono49. Para alimentar de electricidad al escenario existía
un cable de unos tres kilómetros de largo que conectaba con un empalme
fuera del predio. Debido a la extensión de dicho cable, este atravesaba el
fundo de Los Domínicos mayormente por el suelo, provocando que se
cortara en más de una ocasión por el paso de los asistentes.
46

47
48

49

Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2114453782/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
El Mercurio, lunes 12 de octubre de 1970, 17.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2108137534/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
Fabio Salas Zúñiga indica que en la época de los sesenta y setenta existía en
Chile una notoria precariedad tecnológica de los instrumentos musicales y de
los sistemas de amplificación y de grabación. Pese a ello, según el autor, esa
brecha tecnológica respecto de países como Estados Unidos e Inglaterra sería
lo que constituye la particularidad del rock en esta parte del mundo y habría
originado un sonido muy propio. Véase Salas Zúñiga, op. cit., 167. Sobre la
relevancia de la tecnología en el campo musical, véase el capítulo IV de JoanElies Adell, La música en la era digital, Lérida, Editorial Milenio, 1997, 4996.
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Pese a estos inconvenientes, la pequeñez del escenario permitió que
el público de Piedra Roja pudiese ver muy de cerca a los artistas, incluso
algunos se encaramaron sobre él en medio de las actuaciones. La complicidad entre el artista y el público reforzaría la idea de unión que hubo
detrás de la realización de Piedra Roja. Más aún, antes de que el show
se inaugurase con las bandas invitadas, algunos jóvenes entusiasmados
espontáneamente se subieron al escenario y con sus guitarras en mano,
con sus largas melenas y cintillos amarrados alrededor de la cabeza, comenzarían a improvisar los primeros sonidos de aquella extensa jornada
de apertura50.
Ya estaba la atmósfera creada y el público se apropiaba del espacio recorriéndolo y ocupándolo. Así mismo, los asistentes rodeaban el
escenario mientras seguían expectantes y también inquietos respecto de
lo que vendría. Antes de que comenzaran las actuaciones de las bandas
invitadas, el excéntricamente vestido baterista de Lágrima Seca, más conocido como el «Loco» Jaime, en compañía del bajista Eugenio Guzmán,
así como también del organista Víctor Rivera, improvisarían los primeros
sonidos mientras eran seguidos con entusiastas aplausos por parte de los
asistentes51.
Terminado ese preludio musical se subiría al escenario el primer grupo en aparecer en escena en Piedra Roja: Los Ripios52. Esta actuación se
desarrollaría en medio de una constante llegada de público, lo que ocasionaría cierto desorden entre los asistentes que asombrados miraban lo que
sucedía; pese a ello, la gente que estaba más cerca del escenario seguiría
con atención la actuación53. Incluso, algunos asistentes se subirían al es-
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Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2108131744/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2114023382/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
El festival de Piedra Roja no poseía un programa oficial del orden de presentación de los grupos. La secuencia propuesta en este trabajo está pensada a
partir del análisis de las imágenes de Paul Lowry y ciertas referencias de prensa. Metodológicamente se elabora un relato histórico a partir de la visualidad,
usando la idea de que toda imagen cuenta una historia. Ver capítulo VIII de
Peter Burke, Visto y no visto: El uso de la imagen como documento histórico,
Barcelona, Crítica, 2001, 177198.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2113714167/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
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cenario a observar mucho más de cerca cómo tocaba un coloridamente
vestido Mario Soza54, el baterista de dicha banda.
Así, a medida que el día transcurría bajo un imponente sol primaveral, permanecía la expectación del público por continuar viendo las presentaciones de los artistas. De esta forma, llegaría el turno de Lágrima
Seca. Mientras tanto, unas doscientas personas permanecían circundando
el escenario esperando a que la banda terminara de instalar sus instrumentos para continuar con el show55. Si bien la música ocupaba parte de
la atención del público presente, que a esta altura ya eran cerca tres mil
personas, existieron jóvenes que quisieron compartir ajenos a los griteríos
que provenían desde el escenario. Para ello se ubicarían lejos de la masa
y darían rienda suelta a cantos y bailes en medio de un ritual de marihuana56. También hubo quienes aprovecharon la insólita irrupción de un
caballo en el fundo de Los Domínicos para atreverse a dar un paseo por
los alrededores57.

Lágrima Seca sobre el escenario de Piedra Roja.
Fuente: Archivo fotográfico de Paul Lowry
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Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2107368671/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2108146410/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
El Mercurio, lunes 12 de octubre de 1970, 17.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2114538860/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
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Al igual que en Woodstock, la música rock era un elemento aglutinador, pero más que un festival de música, el evento expresaba una nueva
forma de vida, una nueva conciencia y forma de sociabilización extendida entre algunos jóvenes chilenos. Se difuminan en Piedra Roja aquellas
rígidas divisiones sociales que imperaban en nuestro país, para dar paso
a una instancia donde el compartir con otros adquiere protagonismo. En
este ambiente de frenesí, Lágrima Seca procedió a iniciar su presentación
bajo un intenso calor y ante la atenta mirada de los asistentes; algunos
de ellos, muy apacibles, miraban la actuación disfrutando de un helado,
otros, danzaban y se contorsionaban al ritmo de la música, extasiados con
la experiencia de la que estaban siendo parte58.
Pese a lo anterior, se comenzaría a evidenciar que a Piedra Roja no
asistirían exclusivamente jóvenes que estaban en la «onda» hippie, aunque van a ser estos los más criticados por la prensa. Al festival también
llegarían personas ansiosas por saber qué ocurría en Las Condes, esto
incluía desde niños hasta abuelos, pasando por familias enteras59. Así
se muestra en las grabaciones de Canal 13 realizadas durante el evento,
donde se entrevista a una familia que llegaba en automóvil al festival, presumiblemente pensando que era un buen paseo dominical. A este respecto
el padre señalaría: «me parece bien interesante [el festival] por cierto.
Considero que está bien, porque hemos estado avanzando bastante ya,
estamos en una época diferente también. Eso sí, no estoy de acuerdo con
eso [la droga]. Que se reúnan, que bailen, que canten, todo lo que quieran,
pero como la droga produce algo que no es lógico, entonces no estoy de
acuerdo con eso»60. Al igual que el conflicto sobre qué es un festival de
música, el anterior testimonio evidencia un claro choque entre lo que los
jóvenes buscaban y lo que los adultos esperaban. El hecho de que la droga
«no es algo lógico» es justo el motivo por el que los hippies la consumían.
Hay en aquellas palabras un claro sentido de extrañeza ante lo que significaba el festival para los jóvenes, poniendo en evidencia los aspectos
conservadores de la sociedad chilena.
Debido al intenso sol de aquella tarde de domingo, se instaló en el
escenario un toldo que promocionaba en sus esquinas a tres famosas be58
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Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2113732429/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2113736865/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
Festival Los Domínicos, Material Audiovisual Departamento de Prensa, Canal
13. Consultado en octubre de 2011.
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bidas: Coca-Cola, Fanta y Sprite. Anecdóticamente el toldo fue instalado
muy precariamente y además estaba roto61, pero ¿qué importaba? Esos
detalles no empañarían todo lo vivido, y aún faltaba uno de los «platos
fuertes» del festival. Cuando Lágrima Seca hubo terminado su presentación, se subirían al escenario de Piedra Roja Los High Bass (Los Jaivas).
Para la época en cuestión, esta agrupación ya se había instalado en Santiago, por lo que se hicieron rápidamente conocidos dentro del circuito
musical de la capital62. Ante cerca de cinco mil personas, Los Jaivas se
presentarían durante más de una hora e interpretarían solamente improvisaciones con sus instrumentos63. «Tocaron Los Jaivas y eso fue increíble,
me acuerdo que se veía la puesta del sol, cantábamos, danzábamos, todo
era muy efervescente»64, pero también el uso de droga provocaría en algunos graves síntomas de intoxicación65.
Ya al atardecer aparecería en el escenario de Piedra Roja el último
grupo: Los Blops. Su presentación en el festival requirió de iluminación
artificial debido a que el final del día se acercaba y la única posibilidad de
luz era una ampolleta envuelta por un tarro de Nescafé ubicada al centro del escenario66. Así recuerda Eduardo Gatti su incursión por Piedra
Roja: «creo que tocamos dos o tres canciones y listo. Nos fuimos, apagamos nuestras cosas y nos subimos a una citroneta»67. Con Los Blops
se cerraba la primera jornada de festival en Los Domínicos, que además
correspondería al único día donde los artistas serían los encargados de
poner música.
El balance final de esta primera jornada, a ojos de los protagonistas, se resume en visiones opuestas y divergentes: un joven señaló a El
Mercurio: «[c]reemos ser una etapa de transición entre dos culturas, una
moribunda y otra apenas por nacer. Y siempre quienes han estado en la
transición han sido perseguidos»68. Mientras que otro joven señalaría a
61
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Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2114030188/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
Stock, op. cit., 25. Los Jaivas son oriundos de Viña del Mar. En 1970 habían
participado en otros festivales musicales, consiguiendo gran éxito y reconocimiento. Ibid., 1314.
Díaz Oliva, op. cit., 72.
Entrevista a Lilian Ester Naranjo Lagos, cit.
Clarín, Santiago, martes 13 de octubre de 1970, 18.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2107346645/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
Díaz Oliva, op. cit., 66.
El Mercurio, lunes 12 de octubre de 1970, 17.
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Canal 13: «mira, yo encuentro que como fin de semana estuvo bastante
agradable, esto es un festival aunque es una copia, pero qué se le va a hacer, así es Chile»69. ¿Cuál podría ser la base de dicho desacuerdo acerca
del significado del festival que cada uno elaboró? Lo que sucedió es que
hacia Piedra Roja hubo un viaje físico, un desplazamiento corpóreo y
fáctico, pero también psicológico, imaginario, espiritual y personal. Los
asistentes fueron al festival con carpas, mantas, autos y guitarras, pero
también llevarían sus experiencias previas, sus sueños, sus expectativas y
sus esperanzas.
La noche de aquel primer día de festival se acercó, el sol que había
iluminado aquella jornada se apagaba en el horizonte en una tonalidad
azul y anaranjada. Mientras caía la noche y con ella la oscuridad, comenzarían a nacer espontáneamente un sinnúmero de fogatas en el fundo
de Los Domínicos. En parte, el frío de la zona precordillerana podía ser
capeado a través de este fuego que se encendía mientras se compartía,
bailaba y cantaba al son de los guitarreos de los asistentes. Así, las luces de
Santiago, que al fondo se muestran, contrastan con el panorama improvisado del fuego encendido por los asistentes al festival70. Un joven de 17
años señalaría al respecto: «Uno no se evade de la realidad. Fíjese que [la
marihuana] lo hace gozar más de lo que ve y siente. Por ejemplo, la ciudad
se ve más hermosa»71. Ciertamente se produjo un quiebre entre el modo
de vivir en la ciudad y la forma que permitía el compartir con otros rodeados por la naturaleza. La separación del sistema polarizado y violento
en el cual Piedra Roja aparece y que se había propuesto como objetivo de
esta reunión, se había logrado este primer día de festival, al construir un
espacio dominado por la voluntad de los jóvenes, por no querer formar
parte de una sociedad que se consideraba decadente y violenta, por tener
la osadía de abandonar sus hogares en medio de un Chile quebrado por
las diferencias políticas y construir una nueva realidad lejos de los adultos. En definitiva, el primer día de festival evidenciaría cómo los jóvenes
son capaces de asumir y reinterpretar los presupuestos del hippismo que
llegaban desde el exterior y darles un sentido de acuerdo con su propia
experiencia. A pesar de todas las falencias técnicas, organizativas y mu-
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Festival Los Domínicos, Material Audiovisual Departamento de Prensa, Canal
13. Consultado en octubre de 2011.
Disponible en http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2113270079/ Consultado por última vez en noviembre de 2011.
Las Últimas Noticias, Santiago, martes 13 de octubre de 1970, 3.
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sicales que pudiesen encontrarse en el festival, se revelan claramente las
condiciones locales en que se desarrolló Piedra Roja.

Lunes 12 de octubre: ¿Qué pasó? ¡Continuemos!
En Santiago, los capitalinos amanecían mientras se iban enterando a través de la prensa de lo que estaba sucediendo en Las Condes. Si bien las
informaciones sobre Piedra Roja no alcanzarían ninguna portada aquel
día, en los titulares ya se perfilaba la actitud de la sociedad y el escándalo
que estaba por reventar. Destacan de aquel día los titulares de la prensa de
izquierda por su carácter sarcástico y crítico, El Clarín señalaría «La cosa
es en Los Domínicos: festival de pijes disfrazados como hippies vuelan
como locos»72, mientras que Puro Chile diría «Vuelos interplanetarios
en Los Domínicos»73. Con este tipo de titulares comenzaría una extensa
carrera periodística destinada a demonizar el fenómeno hippie.
Por otro lado, arriba, en el fundo de Los Domínicos, los jóvenes seguirían con el festival de Piedra Roja, aunque de manera diferente a como
había ocurrido en la jornada inaugural. Nacía el segundo día de festival
que estaría marcado por la ausencia de artistas tocando arriba del escenario de Piedra Roja, por los robos que comenzarían a producirse al interior
del fundo y por el inusitado interés que la prensa y el país comenzarían a
manifestar ante esta extraña experiencia juvenil. Las fogatas que se encendieron en el atardecer del domingo acompañarían a los jóvenes durante
la noche, y en medio de bailes y cantos, el frío de la precordillera podía
ser capeado. Como señala Luis: «si yo anoche hubiera podido agarrar un
saco, lo hago. No, en realidad lo habría tomado prestado. Porque hacía
mucho frío…»74. A primera hora del lunes, un gran sol primaveral alumbraba en Santiago, los jóvenes se levantaron con el pelo revuelto y las
ropas llenas de polvo después de dormir al aire libre75.
Durante la mañana de aquel lunes se manifestarían otros claros indicios del choque entre los hippies y el resto de la sociedad. Una gran
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El Clarín, lunes 12 de octubre de 1970, 7. Los otros dos diarios que publicarían información sobre el festival serían El Mercurio, que titularía «Humo de
marihuana en festival hippie», y La Nación, que diría «Marihuana y música
soul en festival hippie criollo».
Puro Chile, lunes 12 de octubre de 1970, 5.
Puro Chile, martes 13 de octubre de 1970, 5.
Idem.
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cantidad de padres acudían desesperados hasta Las Condes en busca de
sus hijos o hijas, quienes evidentemente no habían llegado a dormir la noche anterior, algo condenado por muchos en aquella época. De la misma
forma, se producirían las primeras discusiones entre algunos adultos que
llegaban para enrostrar la actitud descuidada de los jóvenes, como una
indignada dueña de casa que llegó hasta el sector a increpar a un grupo
de jóvenes diciéndoles lo siguiente: «No sé lo que ustedes pretenden, pero
es el colmo el estado al que han llegado». Como era previsible, la enérgica
respuesta de los jóvenes no se dejó esperar y uno de ellos no vacilaría en
señalar: «No sé qué alega usted. Si sus hijos están aquí a lo mejor tienen
una razón justa. Sucede que cuando los hijos necesitan a sus padres estos
nunca les hacen caso. Ahora, cuando se han rebelado de una situación que
encontramos falsa, acuden a ellos para criticarlos»76. El fundamento del
festival emerge nuevamente en la voz de sus participantes; mientras para
los padres es un acto de rebeldía sin sentido y alejado de las normas consideradas válidas, los protagonistas defienden su justo derecho a hartarse
del mundo y de todo lo que los rodea y crear un espacio nuevo, propio.
Conflictos de este tipo continuarían, cada vez a mayor escala, entre el
resto de la sociedad y los jóvenes hippies.
Debido a que en Chile no existía una escena musical rockera amplia
y del todo consolidada77, la música en este segundo día estuvo a cargo de
los propios asistentes, quienes ya el día anterior habían animado antes de
las presentaciones de los artistas. Los sonidos correspondían a rasgueos
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El Mercurio, martes 13 de octubre de 1970, 12.
Investigaciones han mostrado lo complicado de la difusión del rock en el contexto chileno de los años sesenta y setenta. Desde su implantación en nuestro
país este fenómeno musical fue duramente criticado por representar una expresión cultural foránea, por cantarse en inglés y por generar cambios en el
aspecto físico de los hombres que se asociaban fuertemente con las mujeres,
como el cabello largo y la abundancia de colores en el vestuario. En 1970 el
rock chileno disfrutaba ya de cierta legitimidad y contaba con algunos espacios e instancias de desarrollo, sin embargo, el fenómeno musical de la Nueva
Canción Chilena (que contaba con la promoción y apoyo de la Unidad Popular) fue profundamente crítico de los jóvenes que se inspiraban en el rock.
Véase Fabio Salas Zúñiga, Primavera Terrestre: Cartografías del Rock chileno
y la Nueva Canción Chilena, Santiago, Cuarto Propio, 2003; y Tito Escárate,
Frutos del país: Historia del rock chileno, Santiago, FONDART, 1994. Un
buen ejemplo de las dificultades que las bandas de rock nacionales experimentaban puede leerse en Fabio Salas Zúñiga, Aguaturbia: Una banda chilena de
Rock, Santiago, Bravo y Allende Editores, 2006.
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de guitarra y alguno que otro bongó que alguien había llevado entre sus
pertenencias78. Sin duda, los asistentes no querían volver a Santiago ni
menos a sus casas. Por ello el festival significó, más que un hecho musical
pobre, una oportunidad de expresión de una conciencia joven que reclamaba un espacio como el que se formó en Piedra Roja.
Igualmente, en este segundo día se verían escenas que durante la primera jornada no se advirtieron tan marcadamente. Debido a la menor afluencia de público, y sumado a la gran extensión de terrenos que abarcaba el
fundo, quedaba mucho espacio para que los jóvenes dieran rienda suelta
al amor, para ser libres en medio de la naturaleza. Así lo evidencia una
fotografía que capta a dos jóvenes tendidos en el pasto, besándose apasionadamente y sin preocupación bajo la atenta mirada de la cámara y de otro
individuo. El periódico explicaría que la imagen corresponde al momento
en que «un ‘indio’ hippie esconde el rostro de su ‘palomita’, mientras uno
lo observa con envidia»79. Este tipo de noticias son las que inspirarán al
escritor chileno Enrique Lafourcade para escribir Palomita Blanca, libro
que narra la historia de amor que se originó a raíz del encuentro casual de
dos jóvenes en Piedra Roja: Juan Carlos, un joven hippie del barrio alto, y
María, una muchacha de Recoleta que decidió ir al festival invitada por una
amiga, sin conocer nada sobre los hippies80. Lo interesante de esta historia
es que demuestra el carácter diverso de los asistentes a Piedra Roja, así
como también quiénes fueron entusiasmados y a la vez estaban imbuidos
por la contracultura hippie y quiénes llegaron simplemente por casualidad.
Mientras el festival entraba en su fase culminante, comenzaba a levantarse al interior de la sociedad chilena un extenso debate sobre el papel
de la juventud. Paralelamente, el período de decisión parlamentaria entraba en su etapa decisiva, es por ello que resulta particularmente atractiva
la aparición de Piedra Roja en medio de tan complejo contexto nacional.

Martes 13 de octubre: «Último día nadie se enoja»81
Lo que estaba a punto de suceder no tiene antecedentes previos en Chile.
Que los jóvenes se reunieran en torno a la música era una cosa, pero otra
78
79
80
81

El Clarín, martes 13 de octubre de 1970, 18.
Las Últimas Noticias, martes 13 de octubre de 1970, 1.
Enrique Lafourcade, Palomita Blanca, Santiago, ZigZag, 1991.
El Clarín, martes 13 de octubre de 1970, «Ultimo día, nadie se enoja», 1.
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muy distinta era tener la osadía de ausentarse de la sociedad, promover
actitudes inspiradas en el hippismo, fumar marihuana y no llegar a casa a
dormir. A nivel mediático fue claro el protagonismo que asumiría Piedra
Roja en la prensa nacional. Si en los días anteriores solo se había informado tibiamente acerca de algo que iba a suceder en Los Domínicos, ese
día la gran pregunta que rondaba en Santiago era ¿qué estaban haciendo
estos jóvenes? ¿Cómo es posible que haya sucedido esto ad portas de
una decisión tan importante para Chile? ¿Quiénes eran los responsables
de lo que había ocurrido? La cuota de dramatismo que adquirirían los
acontecimientos a partir de ese momento pondría en evidencia la violenta
irrupción de la contracultura hippie en Chile. Si para los norteamericanos Woodstock cerraba un ciclo del movimiento hippie, para los chilenos
Piedra Roja abría una nueva etapa de existencia real y manifiesta de los
mismos.
A nivel mediático, este día martes Piedra Roja coparía las primeras
planas de los principales periódicos nacionales. Aquella mañana los hippies conseguirían algo que hasta ese instante era inédito y extraño, siete
portadas y extensos reportajes en las páginas centrales de los diarios82,
pero más importante que eso, emergerían con fuerza los temas vinculados
al hippismo en medio de una sociedad preocupada esencialmente por su
futuro político.
Pero volvamos nuevamente la mirada a Los Domínicos. Para este día
martes la actividad en el predio era muy escasa. A esta altura, la prensa
ya estaba instalada en el sector a la espera de lo que sucedería, porque,
recordemos, el recinto era propiedad privada y además los jóvenes tenían
el permiso del dueño, por lo que a menos que se comprobara un delito
no había forma de intervenir policialmente el lugar. Quedaban al interior
del recinto solo unos cuantos jóvenes que ya habían hecho de este espacio
un refugio permanente. Frente a este panorama, a eso de las cuatro de la
tarde se ponía fin a la aventura de vivir un Woodstock a la chilena. Salían
caminando los rezagados asistentes con la mirada perdida, visiblemente
agotados por las extensas jornadas de conversaciones, música y droga83.
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Los periódicos que informarían en sus portadas aquel martes serían: El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, El Clarín, El Siglo, Puro Chile y La
Estrella de Valparaíso. En todos ellos se evidencian titulares que apelan a criticar el festival, a los hippies y al evidente consumo de marihuana.
Clarín, miércoles 14 de octubre de 1970, 21. Fotos del artículo «Lolas y ‘hippies’ siguen dándole al amor y la hierba».
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Para que no quepan dudas de la inscripción de los hippies en la sociedad chilena, el mismo martes, después de terminado el festival, ocurriría
un hecho que coronaría estos tres días. Un centenar de entusiastas hippies
se desplazaron al sector del Parque Forestal con la idea de continuar la
fiesta de la que habían sido parte. Frente a esto, Carabineros realizó un
operativo policial que no concluiría sin antes provocar una gran batahola
en el lugar, con sesenta detenidos por porte y consumo de drogas en lugares públicos84. Así, conforme al debate que ya se había originado a partir
del conocimiento de lo ocurrido en Piedra Roja, esta redada sintetiza la
actitud que adoptará parte de la sociedad chilena frente al hippismo, vale
decir, se intentará perseguir responsabilidades, se agudizará el hostigamiento y se finalizará con una actitud profundamente aleccionadora. Después de este último día de festival «fue apagándose la música y subiendo
el escándalo»85.

«Ni paz ni amor»86: Piedra Roja y los profetas del Apocalipsis
Como planteara Pierre Bourdieu, «las manifestaciones de mayor éxito no
son necesariamente las que movilizan a más gente, sino las que suscitan
más interés entre la prensa»87, afirmación que está en plena sintonía con
el problema que trataremos a continuación: el interés que manifestó la
prensa nacional a propósito de la irrupción de Piedra Roja. Los medios
escritos tendrán un papel central en la creación, difusión (y a veces distorsión) de la información acerca de los hechos que acontecieron en Los
Domínicos. Pero el problema es más profundo, ya que para dimensionar
la importancia del conflicto que se desató en Chile a partir de lo ocurrido,
se constata que las informaciones referentes a los hippies continuarían
apareciendo, de forma ininterrumpida, hasta el miércoles 21 de octubre,
vale decir, casi dos semanas después de finalizado el festival, y solo 3 días
antes de que el Congreso Nacional tomara la decisión final respecto de la
ratificación de las elecciones88. Allí radicaría la importancia de referirnos
84
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El Mercurio, miércoles 14 de octubre de 1970, 1 y 10. Noticias similares en La
Tercera, El Mercurio de Valparaíso y La Estrella de Valparaíso.
La Nación, jueves 15 de octubre de 1970, 1.
El Mercurio de Valparaíso, miércoles 14 de octubre, 4.
Hobsbawm, op. cit., 320.
Las últimas referencias que se tienen sobre los hippies aquel mes de octubre
se encuentran en la revista de entrega semanal de El Mercurio llamada Topsi.
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al problema que se generó en estos medios y la subsecuente diseminación
del debate hacia el resto de la sociedad chilena.
La prensa escrita fue una herramienta fundamental que utilizaron
distintos sectores del país para crear un «sesgado» perfil del hippie chileno y de esta forma influenciar en la opinión pública. Antes del evento,
los chilenos solo miraban con sospecha a los hippies, pero luego de Piedra Roja los periódicos crearon una clara imagen de este grupo, presentándolo como una nueva y gran amenaza a la
moral y las buenas costumbres, encabezando
así la «cruzada» contra este grupo antisocial.
La consecuencia es que se instaló a nivel social una imagen deformada y profundamente
estereotipada de la modalidad del hippie. Para
graficar la relevancia del debate que se gestó,
la totalidad de los periódicos capitalinos del
día miércoles 14 de octubre llenaron sus portadas con contenidos referentes al hippismo,
expresando la más absoluta condena en titulares como «Pelarán al rape a hippies»89, o
aquellos con doble sentido como «¡No vuelven
a sus casitas! ¡Ocho lolas jipies todavía no se
ponen la ropa!»90. Las páginas centrales de los
periódicos también serían parte de este debate
y se expresaría en titulares tan radicales como:
«Festival de Piedra Roja dejó pálidos a Sodoma y Gomorra»91. De esta forma, al realizar
un análisis de la prensa a la distancia, se eviCaricaturización del
dencia cómo el fenómeno del hippismo se hizo
hippie.
conocido al cambiar el sentido de la informa- Fuente: Diario La estrella
ción sobre Piedra Roja, que pasó de superficiade Valparaíso
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En ella se realiza un extenso reportaje titulado «Los Magos de Woodstock»,
donde se analiza el festival de Woodstock, los principales cantantes que en él
estuvieron y los hitos más importantes de aquella reunión. Por otro lado, se encuentra en la portada y en la página 2 del periódico La Nación una noticia referente al crimen y posterior juicio del hippie Charles Manson, quien asesinó,
en 1969, a la actriz Sharon Tate, que era novia del cineasta Roman Polanski.
Las Últimas Noticias, miércoles 14 de octubre de 1970, 1.
El Clarín, miércoles 14 de octubre de 1970, 1.
La Tercera, miércoles 14 de octubre de 1970, 1213.
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les descripciones sobre un festival hippie (recordemos la primera noticia
aparecida en La Tercera el domingo 11 de octubre, que señalaba fríamente «Festival hippie en Los Domínicos») a darle total importancia días más
tarde en titulares como «Los Domínicos no representa a la juventud chilena actual»92. Por ende, el paso que experimenta la prensa desde la vaga
descripción a la crítica total, señalaría la forma violenta en que irrumpió
la contracultura hippie en Chile y la intensidad con que distintos sectores
del país se alinearon y combatieron en contra de dicha expresión juvenil.
Las primeras impresiones que la prensa entrega al resto de la sociedad
refieren principalmente al carácter imitativo, exhibicionista y descuidado
del hippie criollo. El diario El Siglo señala que «lo cierto es que tras toda
esta bullanga de los artificiosos hippies chilenos no hay otra cosa que un
grotesco sentido de la imitación», luego agrega que «lo del amor también
resulta incomprensible. Abundaron las parejas de ‘desinhibidos’ que no
ocultaron sus nalgas a las pachotadas y algazaras de los mirones que fueron a darse un banquete visual
de erotismo»93. Por su parte El
Clarín, al explicar de modo general el evento, expresa que «en
la multitudinaria convención
hippienta, cargada a la música
soul, sexo y drogas, que tuvo
lugar en una parcela ubicada en
Los Domínicos, por allá donde
el diablo perdió el poncho, para
no ser menos, varias lolas de familias recontra encopetadas perdieron su virginidad»94. Desde
la vereda del frente, La Tercera
complementa la información
agregando «que un grupo ciudadano, grande o pequeño, que no
produce pero que consume, que
fuma y sueña y permanece en la
Satirica portada sobre el festival.
Fuente: Diario El Clarín.
ociosidad, de ninguna manera
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La Nación, jueves 15 de octubre de 1970, 1.
El Siglo, miércoles 14 de octubre de 1970, 9.
El Clarín, martes 13 de octubre de 1970, 18.
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ayuda a vivir a los demás, sino que es, virtualmente, una rémora para el
conglomerado social»95.
Como se aprecia, las informaciones que circularon sobre Piedra Roja
apuntaron a destacar elementos como la promiscuidad sexual, especialmente femenina, la ociosidad y la supuesta emulación descontextualizada
del hippismo anglosajón, sin prestar mayor atención en ningún momento
a sus verdaderas expectativas, motivos y planteamientos. Es claro que el
inusitado interés que despertó Piedra Roja en los medios de prensa escritos y la sesgada visión que a partir de allí se elaboró, creó el escándalo y
contribuyó a su intensificación.
Pese a todo, la principal preocupación que recorrería las páginas de
la prensa y la conciencia de los grupos políticos y sociales de la época
sería el consumo de marihuana (casi tan desconocida como los mismos
hippies, ya que la prensa ni siquiera sabía cómo se escribía). Para visualizar el impacto, la gravedad y la profunda preocupación que levantó el
uso de esta «extraña» droga en Chile, el alcalde de Las Condes, Ramón
Luco Fuenzalida, y el socialista Carlos Gana interpusieron una demanda
ante la Justicia en contra del organizador principal de Piedra Roja, Jorge
Gómez, y en contra de cualquier persona que fuese sorprendida portando, consumiendo o distribuyendo marihuana96. De forma simultánea, el
día miércoles 14 de octubre se citó al Congreso Nacional al ministro del
Interior, Patricio Rojas, al ministro de Salud, Ramón Valdivieso, y al ministro de Educación, Máximo Pacheco, para iniciar una exhaustiva investigación parlamentaria y de esta forma advertir el estado y las evidentes
consecuencias del consumo de drogas entre los jóvenes chilenos97. Sin
embargo, el debate sobre las drogas y los hippies no se circunscribió exclusivamente al campo político, sino que abrió paso a discusiones sociales
más amplias que comprendía a colegios, universidades, asociaciones juveniles y de padres, abogados, médicos y la propia Iglesia Católica.

95
96

97

La Tercera, martes 13 de octubre de 1970, 3.
El Mercurio, jueves 15 de octubre de 1970, 15. Similares opiniones en El Mercurio de Valparaíso, jueves 15 de octubre de 1970, 3. Inmediatamente después
de concluir Piedra Roja, Jorge Gómez es expulsado de su liceo y se le prohíbe
cualquier tipo de matrícula educacional en nuestro país, por ello se va a vivir
primero en una comunidad hippie en el sector de La Reina y luego al sector
del Cajón del Maipo. Actualmente es un empresario vinculado al rubro de la
exportación de vinos a Asia. Véase Las Últimas Noticias, domingo 7 de septiembre de 2003, 14.
El Mercurio de Valparaíso, miércoles 14 de octubre de 1970, 3.
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En este contexto, una amplia variedad de opiniones fue desplegadas a
través de innumerables seminarios y encuentros que organizaron colegios
y universidades de todo el país para discutir el grave problema social que
representaba la marihuana. Destacan la «Jornada Juvenil» organizada por
el Colegio La Salle, que reunió a representantes de parroquias, movimientos independientes, centros juveniles y poblaciones; y el encuentro de los
Boy Scouts en el parque Cousiño, en donde se exhibieron los beneficios
de una vida sana, al aire libre y libre de drogas98. Pero dichos seminarios
no fueron eventos aislados. Se multiplicaron también las declaraciones de
relevantes actores sociales, como las de Enrique Kirberg, rector de la Universidad Técnica del Estado, quien enfatizaba que en su «Universidad no
hay hippies ni marihuaneros porque los jóvenes tienen conciencia del gran
futuro de su patria. Esa conciencia los libra de la pasividad frente al mundo que los rodea y los libera de todo vicio e influencia ajena a su país»99.
Una negativa mirada tenía también el sacerdote Raúl Hasbún, quien tristemente expresaba que lo «de Los Domínicos no es algo puro. Pretenden
transplantar mecánicamente un fenómeno que se produce en sociedades
de alto desarrollo»; y finalmente declara que el hippismo nacional «es una
‘choreza’ mal entendida que provoca críticas erradas contra algo que es
puro, pero que no existe realmente en Chile»100. En este adverso contexto
para los hippies criollos, resalta el enérgico llamado que realiza el papa
Paulo VI para que la lucha en contra de las drogas en el mundo tenga un
final feliz. Su Santidad reconoce que su «función [en conjunto con los
médicos] será enseñar a esas personas «particularmente a los jóvenes que
cayeron seducidos ante el triste encanto de este demonio» y devolverlos,
con la ayuda de Dios, al total dominio de sí mismos»101.
Para reforzar la imagen demonizada del hippismo, las drogas y otros
excesos relacionados, la prensa utilizaría las muertes de reconocidos artistas de la escena rock internacional, destacando el peligro que implicaban
las drogas, pero más aún, manifestando su más absoluto rechazo con la
utilización de estas por parte de los jóvenes. Por ejemplo, encontramos
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«Antítesis del Festival Hippie», El Mercurio, lunes 19 de octubre de 1970,
22; y «Los ‘siempre listos’ dieron ejemplo a hippies», La Tercera, martes 13
de octubre de 1970, 24. Véase también Las últimas Noticias, 17 de octubre de
1970, 3.
«El Juicio de los adultos sobre los jóvenes que están en órbita», Puro Chile,
jueves 15 de octubre de 1970, 1213.
Ibid., 13.
La Nación, martes 20 de octubre de 1970, 1.
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«Jimi Hendrix: El guitarrista maldito», como título de un extenso artículo
en la revista Topsi de El Mercurio, aparecido el miércoles 14 de octubre. En él se enfatizaba el extremo nivel de autoaniquilamiento que este
músico alcanzó en el mejor momento de su carrera102. Sin embargo, las
contradicciones no estarían ausentes de los medios de prensa nacionales;
así, en El Mercurio aparecería en una misma página, información publicitando el éxito de la película documental sobre Woodstock y un poco más
arriba, se incluiría una noticia advirtiendo sobre el peligro de las drogas
a propósito de la trágica muerte de Janis Joplin el 4 de octubre recién
pasado103. Como se ve, la prensa nacional se aprovechará de estas trágicas
coyunturas internacionales para explicitar su condena al festival de Piedra
Roja, destacando su disposición aleccionadora en contra de los hippies.
Por el crucial momento que se vivía, las críticas y llamados de atención de la sociedad estaban íntimamente relacionadas con la política, donde también se esperaba el inicio de una revolución, pero no precisamente
la hippie. Así, el festival servirá también para responsabilizar al adversario
político por lo ocurrido, ingresando de esta forma al campo de tensiones
que ya existía en Chile previo al evento. Para los medios de prensa de izquierda104, ciertos elementos constitutivos de Piedra Roja, como su lugar
de realización, el permiso municipal dado por un alcalde de derecha, la
publicidad de bebidas de la empresa Coca Cola que se apreciaba en el
toldo del escenario, la procedencia social del organizador y la inspiración
en una forma contracultural norteamericana, hablaban de la decadencia
a la que había llegado la burguesía de nuestro país. El Clarín indicaría a
sus lectores «que unos cabros jaibones que estuvieron precisamente en
Woodstock trajeron la idea a Chile»; más adelante, agregaría «[c]omo no
faltan los comedidos, se instalaron comerciantes con Coca Cola y otros
productos»105. Por su parte, Puro Chile recalcaría con mayor énfasis que
«[e]n Los Domínicos, a cuarenta y cinco minutos del centro, a una hora
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Revista Topsi de El Mercurio, miércoles 14 de octubre de 1970, 1. Jimi Hendrix murió a los 27 años un 18 de septiembre de 1970. Otro artículo similar,
titulado «Los viajes fatales de las drogas», se encuentra en revista El Buen
Domingo de La Tercera, domingo 25 de octubre de 1970, 3. También Telecran,
Año II, N° 61, del 5 al 11 de octubre de 1970, trae un reportaje en las primeras
páginas sobre Jimi Hendrix.
La Tercera, lunes 19 de octubre de 1970, 22.
Agrupamos en los medios de prensa de izquierda a los periódicos El Clarín, el
Siglo y Puro Chile.
El Clarín, lunes 12 de octubre de 1970, 7.
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de distancia de los campamentos de los sin casa, trescientos jóvenes chilenos tratan de vivir un nuevo Woodstock»106. A su vez se preguntaron:
«¿el problema de los hippies no está ligado acaso al negocio de la moda,
al negocio del cine, al negocio de los discos y las radios?»107. Pero más
enfático aún sería El Siglo, que comentaría: «[l]o que nos molesta es el
carácter importado e imitativo de dicho festival. Los jóvenes se comportaron como si vivieran en Norteamérica y fueran víctima más de la sociedad
de consumo que de un país subdesarrollado que ahora está conquistando
su destino»108. Es evidente que en la decisiva coyuntura política que experimentaba el país, los sectores de izquierda vieron en esta manifestación
un claro abandono de los ideales revolucionarios y de lealtad que debían
asumir los jóvenes chilenos en la construcción del país que la Unidad Popular comenzaba a materializar.

Cómic ridiculiza y crea prejuicios sobre hippies.
Fuente: Diario La estrella de Valparaíso
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Puro Chile, lunes 12 de octubre de 1970, 5. La diferencia sobre la concurrencia que tuvo el festival puede deberse a la intencionalidad de los periódicos,
que al informar sobre este asunto prefieren mostrar que los jóvenes que caen
en vicios y siguen estas costumbres extranjeras están lejos de ser la mayoría y
son más bien la excepción.
Puro Chile, jueves 15 de octubre de 1970, 3.
El Siglo, martes 13 de octubre de 1970, 4.
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Por otra parte, la prensa de derecha109, pese a que no endosa la responsabilidad en los sectores marxistas directamente, apuntala su crítica sobre rígidas nociones de nacionalismo y tradicionalismo cultural. Es
así como El Mercurio señalaría que «[r]esulta muy penoso que un país
como el nuestro, con desarrollo disparejo y con vastos sectores alejados
de un consumo aceptable, exhiba pequeños grupos de jóvenes que parodien ademanes de repudio a la llamada sociedad de consumo»110; de
la misma forma, más adelante reforzaría lo dicho, agregando que «[t]
odo esto habla de los efectos de una especie de desnacionalización moral,
de una crisis de valores de la familia y de una pérdida del sentido de su
existencia por parte de ciertos círculos juveniles que afortunadamente no
representan sino una minoría usufructuaria de publicidad»111. En la misma línea de El Mercurio, La Tercera expondría que «los hippies significan
una minoría ínfima, que sigue una moda tradicional y cuya actividad no
afecta al normal desarrollo de la vida nacional»112. Como se aprecia, en
comparación con la visión que la prensa de izquierda elaboró, la derecha
fue menos punzante con su enemigo político y se abocó principalmente a
enaltecer a la juventud que produce, estudia y es mayoría en Chile.
En medio de tanta batahola levantada por un supuestamente «primitivo símil» local del Woodstock norteamericano, ¿habría alguna opinión
positiva sobre el festival y los jóvenes hippies? Aunque parezca increíble,
las hubo, como la del Director de Investigaciones Luis Jaspard, quien señalaría: «Yo no me atrevo a pronunciarme por la edad que tengo. Una
opinión mía podría ser considerada retrógrada. Por otra parte, veo que en
los países europeos ocurren estos fenómenos con frecuencia y la policía
no interviene»; luego remataría señalando «que este movimiento, aunque
sea limitado, corresponde a una inquietud de la juventud y sería tonto
intentar contener una revolución social a balazos»113. Por último, una columna de opinión aparecida en el diario La Nación esgrimiría un análisis
complementario al anterior, pero a la vez mucho más comprensivo de la
situación en la cual emergía este fenómeno:
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Agrupamos en los medios de prensa de derecha a El Mercurio, La Tercera, Las
Últimas Noticias y El Mercurio de Valparaíso. La caricatura pertenece a Las
Últimas Noticias, sábado 17 de octubre de 1970, 3.
El Mercurio, viernes 16 de octubre de 1970, 3.
Idem.
La Tercera, martes 13 de octubre de 1970, 3.
El Mercurio, miércoles 14 de octubre de 1970, 1.
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«¡Qué no se dijo!: que violaron a las muchachitas, que eran pijecillos de padres acomodados, que eran flojos, que eran enajenados culturales o alienados, para decirlo mejor, Piedra Roja fue, sin duda, una mezcla
de realidad y caricatura, pero lo que se dijo de Piedra Roja fue una caricatura de la caricatura. […] Cuando el cronista ironiza sobre la figura
estrafalaria del ‘hippie’ chileno, cuando lo desautoriza para rechazar a
la sociedad y cuando le aconseja cambiar de ropajes, cortarse el pelo,
bañarse e integrarse a la comunidad humana, se está quebrando lanzas
sobre la costra, sobre la sintomatología del fenómeno, pero sin rasguñar
siquiera el fenómeno mismo. […] Decir que es un subproducto de la decadente burguesía es retornar a la ideología simplista de ‘los buenos y los
malos’ donde basta que el bueno tire una raya para que todos los demás
sean malos. […] Motejarlos como pústulas de la sociedad no basta. Es la
sociedad la que está enferma, no la pústula»114.

El giro en la forma de comprender el significado de Piedra Roja en los
principales medios de la prensa nacional comprueba que todos aquellos
elementos propios del hippismo criollo, que permanecían latentes en los
pastos del Parque Forestal y subterráneos en las calles de Providencia, se
posicionan social y políticamente como un debate relevante que adquiere
un protagonismo inusitado considerando el contexto de Chile y la naturaleza de los protagonistas de Piedra Roja. Es claro que la contracultura
hippie en Chile es un fenómeno preexistente a Piedra Roja, y sin embargo
dicho festival de rock fue un punto de inflexión que mostró a una conservadora sociedad nacional los contornos que había adquirido la heterodoxia juvenil en nuestro país. ¿Qué evento sociocultural sería capaz de
robarle preocupación y portadas al proceso político en el que la mayoría
depositaba su máxima atención en octubre de 1970? Con toda claridad,
Piedra Roja.
Debemos reconocer que Piedra Roja fue un evento que vehiculizó
las aspiraciones contraculturales de una parte de la juventud, pero que
terminó siendo un festival de rock que estremeció a la sociedad nacional
por semanas, justo cuando por primera vez en el mundo se escogía democráticamente un gobierno socialista. Es claro que la prensa desplegó todo
su poder de influencia para crear un estereotipo del hippie chileno que no
existía, o era bastante difuso e incluso inofensivo. Con un marcado fin
persuasivo, distintos medios oficiales escritos se empeñaron en crear una
campaña en contra de estos jóvenes y sus prácticas culturales, que sumado
a las críticas venidas desde el campo político, movilizaron a una amplia
114

La Nación, domingo 18 de octubre de 1970, 3.
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gama de sectores sociales que combatieron la contracultura hippie criolla. La intensa preocupación manifestada por políticos, padres e incluso
eclesiásticos comprueba que Piedra Roja posibilitó una abierta exposición
de determinados valores contraculturales vinculados al hippismo, relacionados con el consumo de drogas, con el cabello largo en los varones, con
un vestuario excesivamente provocativo en mujeres, con la música rock
y con una forma totalmente desinhibida de manifestar el amor en público; elementos que en su conjunto se oponían al rígido modelo del joven
revolucionario comprometido de la Unidad Popular y a los estándares de
moralidad y comportamiento juvenil de la época. La extrema polarización
política imperante en 1970 explica que las opiniones sobre los hippies
variaran entre el extremo de considerarlos unos enajenados jóvenes burgueses dispuestos a desestabilizar el naciente gobierno revolucionario y
el ver en estos jóvenes una clara expresión de una crisis de determinados
valores vinculados a la familia, el orden y la autoridad.
Piedra Roja no fue el mensaje de amor y paz que sus protagonistas
buscaban, pues, por el contrario, fue convertido en un evento de inmoralidad, desorden y corrupción. Pese a lo anterior, sí cumplió con uno de sus
objetivos, que era estremecer a la sociedad con un llamado de atención
juvenil. Así lo confirma Jorge Gómez Ainslie, al concluir «que salió algo
productivo de este festival, los padres se van a preocupar mucho más de
sus hijos. Y ya estaba bueno que lo hicieran»115.
Como muestra la evidencia, en la crítica sobre el hippismo criollo
tomaron un rol activo una amplia gama de actores sociales que identificaron en este movimiento una serie de elementos que traslucían una supuesta pérdida de valores por parte de los jóvenes. En efecto, el hippismo chileno transparentó el miedo de la sociedad ante cierto tipo de costumbres
emergentes que lesionaban un limitado concepto de la moral y las buenas
costumbres. Si bien Piedra Roja fue animado por unos idealistas jóvenes
que intentaron profetizar un claro mensaje de paz y unidad, sus acciones
terminaron representando un verdadero caos, el Apocalipsis.

El Presente de Piedra Roja en la memoria nacional
En esta sección hemos querido dedicar algunas palabras en torno a la
memoria del festival de Piedra Roja. Pese a que ya han transcurrido 42
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Las Últimas Noticias, jueves 15 de octubre de 1970, 3.
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años desde su realización, todavía permanece en el imaginario colectivo
aquella impensable irrupción cultural de octubre de 1970. Hay quienes
tienen recuerdos personales de aquel acontecimiento, dado que participaron en él; también están los que dicen haber participado y en realidad
no estuvieron, pero también existen las nuevas generaciones que han oído
hablar de Piedra Roja de manera fragmentaria, vaga y superficial. Por
ende, a más de cuatro décadas de la explosión del hippismo en Chile, el
recuerdo en torno a tal evento ha ido cambiando, pero también sedimentando visiones; la más extendida entre ellas es la de un mito nacional. Con
los años hemos ido construyendo visiones sobre el sentido del festival por
medio de soportes tan diversos como la literatura, el cine, la historia y la
memoria de los protagonistas116. Por ello, esta sección busca reflexionar
sobre la construcción de significados que, desde el presente y como sujetos
históricos, hacemos sobre los acontecimientos del pasado117. Desde luego,
la tensión actual sobre el sentido y la importancia de Piedra Roja expresa
la vigencia y la necesidad del debate que a continuación se despliega.
Quizás las primeras imágenes que tenemos sobre Piedra Roja están
dadas por Enrique Lafourcade y su novela Palomita Blanca de 1971. A pesar de que las referencias sobre el festival sean muy vagas, esta novela nos
familiariza medianamente con lo sucedido. Es en la actualidad Palomita
116
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A propósito de la teleserie Hippie de Canal 13 del año 2004, hay un interesante artículo respecto de la construcción de la memoria visual de los años sesenta
proyectada desde el campo televisivo, en María Constanza Mujica Holley, «La
memoria como paisaje audiovisual: La telenovela Hippie (2004) y la construcción televisiva de la memoria de los años 60 en Chile», UNIrevista 1:3, julio
de 2006, 112.
La manifestación más próxima del actual entusiasmo sobre Piedra Roja
la encontramos en la inauguración del VIII Festival de Cine y Documental InEdit Nescafé el pasado jueves 8 de diciembre de 2011. En aquella jornada de
apertura se exhibió el documental Piedra Roja, del director norteamericano
Gary Fritz, quien fuera en 1970 uno de los organizadores del festival.
Es imperativo puntualizar que los estudios sobre la historia del rock en Chile
comenzaron a finales de la década de 1980 con los pioneros trabajos de Fabio
Salas y Tito Escárate. Pese a ello, solo en los últimos 5 años los trabajos sobre
dicha materia se han ido sistematizando y profundizando. Por ende, la historia
del rock en Chile aún se encuentra en proceso de elaboración y construcción.
Sobre los inconvenientes con los que se encuentran las investigadores que estudian el rock en América Latina, véase Julia E. Palacios, «Evocaciones de una
era: Usos y desusos de la memoria en la construcción de la historia del rock en
México», en Martha Ulhoa y Ana María Ochoa, Música Popular na América
Latina, Porto Alegre, UFGRS Editora, 2005.
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Blanca una lectura bastante común entre la juventud chilena, por ello se
reconoce a Piedra Roja como un episodio vinculado a las drogas, a sujetos
de distintos orígenes sociales y a un profundo sentido de rebeldía juvenil
frente a las generaciones mayores. Es por medio de esta obra literaria que
adherimos al imaginario colectivo de Piedra Roja ideas como los hippies,
rebelión juvenil, música rock y marihuana. A lo anterior se suma la obra
cinematográfica de Raúl Ruiz, el recientemente fallecido cineasta chileno,
quien retrató por medio del lenguaje audiovisual esta novela. La película,
que data de 1973, no pudo ser exhibida en su época debido al estallido
del golpe de Estado y la posterior dictadura militar. Solo se exhibió en
los cines nacionales 19 años después, en 1992. Es así como el paisaje
audiovisual presente en la película evoca imágenes de un Chile ido y de
una juventud utópica y soñadora, pero más allá de la distancia entre la
representación fílmica de Ruiz y el Chile de 1992, la capacidad de reproducir en el presente imágenes inéditas del pasado, reabre la búsqueda de
sentido de aquella irrupción cultural de octubre de 1970. «Y en estas idas
y vueltas de la memoria y de las imágenes, nuestras experiencias y recuerdos –íntimos o adquiridos– llenan los vacíos, contrastan las versiones,
acomodan los significados e instalan sus símbolos»118. Por ello, el paisaje
audiovisual de Palomita Blanca, después de 19 años de silencio, construyó
visiones de un tiempo distante pero evocador. He ahí una causa posible de
la nostalgia al momento de recordar a Piedra Roja.
De forma paralela a la novela de Lafourcade encontramos la obra
infantil de Marcela Paz, Papelucho y mi hermano Hippie de 1971. En la
novela, que si bien no se refiere a Piedra Roja directamente, se visualiza la
forma violenta en que irrumpen e impactan entre los adultos los desvaríos
de los jóvenes inspirados en el hippismo. Javier, el hermano de Papelucho,
llegaba de sus vacaciones transformado por la estética y el pensamiento
hippie, traía el cabello largo, un cintillo amarrado en la cabeza y vestía
un pantalón verde donde se advertía el dibujo de una lagartija, frente a lo
cual la madre se desmaya y el padre indignado grita «No puedo soportarlo! ¡Un hijo mío Hippie…! Y dio un puñete en la mesa»119. Frente a este
panorama Javier decide huir de su hogar dejando el siguiente mensaje:
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David Vásquez, «Los espejos suspendidos, Imágenes de la víspera: cine y cotidianeidad en 1973», en Claudio Rolle (comp.), 1973 la vida cotidiana de un
año crucial, Santiago, Planeta, 2003, 159.
Marcela Paz, Papelucho y mi hermano Hippie, Santiago, Editorial Universitaria, 1994, 7.
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«No me busquen. No me encuentren. Yo vivo mi verdad»120. En efecto,
la historia infantil instala y delinea para la posteridad una representación
del joven hippie chileno esencialmente anti-hegemónica y profundamente
rebelde ante los mayores.
Existe en la actualidad una interesante relación dialógica entre Piedra
Roja, sus protagonistas y las visiones que desde el presente se han construido. De forma tal que en el último tiempo se ha mostrado a nivel mediático
o informativo una profundización del sentido del festival como un mito
nacional. Últimamente, en la prensa nacional o en sitios de internet encontramos afirmaciones como: «Nadie tiene bien claro quien tocó, cuándo ni
cómo, pero se llamó Piedra Roja. […] Tuvo dudosos resultados y, a estas
alturas, su historia tiene mucho más de leyenda que de evento real»121. O
también leemos: «el Festival de Los Dominicos, conocido como Piedra
Roja, trató de emular -con un par de ampolletas de 100 watts, una tarima minúscula, garrafas de vino y una abundante fumarola de herbolario
clandestino- a Woodstock»122. A estas difundidas sentencias se suma un
componente que es imposible soslayar en esta discusión sobre la memoria,
a saber, que gran parte de las fuentes que han quedado como huellas sobre
Piedra Roja, principalmente de los medios de prensa escritos, son en su
mayoría difusas e incluso contradictorias. Por ello no sorprende que los
vacíos en torno a los hechos de dicho festival, con el tiempo, hayan sido
llenados con informaciones erradas o exageradas. Como datos relevantes,
en la prensa de 1970 existe una real y absoluta confusión en torno a los
días en los cuales se realizó Piedra Roja. Mientras algunos diarios, como
El Mercurio123, sostenían que el festival comenzó el viernes 9 de octubre,
otros, como El Clarín124, indicaban el sábado 10 de octubre. Así mismo, el
nombre original de la hacienda de Los Domínicos era Piedra Rajada, en
honor a una enorme roca que estaba en el lugar, y por un error de prensa
120
121
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Ibid., 108.
Disponible en www.kilómetrocero.cl, http://www.kilometrocero.cl/2009/08/
especial-woodstock-el-mito-de-piedra-roja/ Consultado por última vez el 11
de diciembre de 2011.
La Tercera, sábado 5 de febrero de 2011, 67.
El Mercurio, martes 13 de octubre de 1970, 1, «La intempestiva clausura del
torneo que se había iniciado la medianoche del viernes pasado».
El Clarín, lunes 12 de octubre de 1970, 7, «Este festival de Santiago se inició
hace dos días cuando llegaron los primeros chascones e instalaron sus carpas».
Luego el mismo diario contradice la información del día lunes. Véase El Clarín, miércoles 14 de octubre de 1970, 21, «Los marginales llegaron en patota
el domingo en la noche».
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pasó a la posteridad como Piedra Roja125. Vemos que existe una continuidad en la mirada distorsionadora que emanó primero de los medios
de prensa de 1970 y que se ve reforzada con la información del presente.
Ello ha generado un desconocimiento generalizado en torno al cuándo,
dónde y quiénes fueron parte de Piedra Roja, todo lo cual engendró un
mito sobre el festival que es perpetuado hasta la actualidad.
Para finalizar se expondrá un testimonio oral que expresa con fuerza
la necesidad de revalorizar la experiencia subjetiva y el sentido que le
atribuimos desde el presente a Piedra Roja, ya no solo como un mito nacional, sino también como un hito que tuvo consecuencias concretas para
sus participantes:
«El ambiente en Piedra Roja era muy efervescente, yo me sentía
libre, […] me sentía muy identificada con toda esa época, sentía que el
canto de lo nuevo, del nuevo paradigma era real, era fructífero, era algo
que estaba renaciendo. Piedra Roja es más que un festival de música, tiene que ver con una manifestación antropológica que no está considerada
dentro de la historia del sistema. […] Pienso que soy parte de la sociedad
pero ¿me sumo a lo que no me gusta o construyo lo que me gusta? […] el
sistema lo tapó todo con un manto, lo que yo viví es lo que yo rescato y
que fueron mis cimientos. Me acuerdo que después de vivir la experiencia
de Piedra Roja ingresé a estudiar arte en la Universidad de Chile. Son
épocas que me hicieron profundizar en mi ser de otra manera, con una
búsqueda interior, eran épocas de mucho cambio, de mucha búsqueda,
ahora uno va al lugar específico, en esa época había que descubrir el
mundo. Para mí Piedra Roja fue un hito importante porque no viví otra
cosa igual»126.

En gran medida los mensajes que los discursos oficiales entregan sobre
Piedra Roja han contribuido a la creación del mito, a ver en el festival un
acontecimiento que siquiera rosó al Woodstock real. Sin embargo, debemos
reconocer el valor testimonial de la oralidad como la contracara de lo que
125
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Los diarios que mencionaron por primera vez el lugar como Piedra Roja fueron El Clarín y La Nación. El primero de ellos señaló: «la estancia que se
denomina ‘Piedra Roja’, la puso gratis un palogrueso del sector que le gusta el
merecumbé». Véase El Clarín, lunes 12 de octubre de 1970, 7. Por su parte, La
Nación señaló que, «a partir del sábado, grupos jóvenes caminaban hacia el
lugar denominado Piedra Roja en Los Domínicos». Véase La Nación, lunes 12
de octubre de 1970, 17. A partir de estas equivocaciones periodísticas sobre el
nombre del lugar de realización del evento, el encuentro juvenil será bautizado
y recordado como el festival hippie de Piedra Roja.
Entrevista a Lilian Ester Naranjo Lagos, cit.
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se dijo desde la oficialidad y, de esta forma, revelar la validez de la experiencia subjetiva, el recuerdo personal y el impacto de Piedra Roja para sus
participantes. Es así como mito y realidad conviven y se intersectan en el
recuerdo sobre el festival, y en esta dinámica de la memoria, asumimos que
Piedra Roja no tiene una identidad estable y única, o una imagen fija, ya
que todo recuerdo ha de ser necesariamente móvil, cambiante y múltiple.
Desde luego, entendemos acá el ejercicio de la memoria como una acción
que entrecruza lo individual y lo colectivo, lo oficial y lo no oficial, y en la
construcción de un imaginario sobre Piedra Roja están depositadas una
gran cantidad de visiones que no hacen más que dialogar a cada momento.

Consideraciones finales
Por lo general, de 1970 se recuerda el conflictivo acontecer político que
enfrentó Chile a propósito de la inaudita victoria democrática de un gobierno marxista en el mundo. Es por ello que de manera vertiginosa, repentina e insospechada irrumpió Piedra Roja ante una nación que dirimía
su futuro político en el conflictivo mes de octubre de aquel mismo año.
Las consecuencias sociales y políticas que conllevaría la concreción de
tres días de paz, amor y música en Chile, nos obliga a sospechar que
dicho festival implicó más que un evento musical. A la luz de la evidencia presentada, vemos una irrupción cultural de un modo de vida juvenil
que no se correspondía con las formas de identidades políticas de nuestro
país. Es por ello que el hippismo criollo fue para la sociedad sinónimo de
males, decadencia y alienación juvenil ante formas culturales extranjeras;
sin embargo, ese enjuiciamiento social tiene como trasfondo el prisma
ideologizado propio de la época.
Es cierto que Chile, y el mundo en general, estaban imbuidos en un
ambiente donde todo tenía algún tipo de relación con la política, pero no
por eso podemos olvidar que la Historia tiene muchas otras dimensiones
o actores que no siempre son oídos. Los hippies eran ignorados en nuestro
país, al igual que sus ideales y proyectos, pero ellos eran un grito disidente,
querían un mundo nuevo, donde poder compartir, amar y vivir libremente. Tanto Woodstock como Piedra Roja significaron la materialización de
ese sueño. Debemos valorar Piedra Roja por su impacto en la sociedad y
en quienes tuvieron la oportunidad (y la suerte) de vivir esa experiencia.
Chile había visto y oído rumores; que los hippies hacían el amor
en público, que no sentían pudor de mostrar su cuerpo desnudo ni ver86
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güenza en reconocer que consumían drogas. Por si fuera poco, no querían estudiar ni menos trabajar, es decir, eran unos vagos, impresión que
su apariencia confirma. Todas estas características las relacionaban con
este grupo de jóvenes por imágenes que venían del exterior, pero nunca
pensaron que los hippies criollos pudieran llegar a ser igual de amenazantes, hasta la realización del evento. El hippismo estaba situado en un
lugar subterráneo de nuestro país, tenía escasa visibilidad pública y por
ello no representaba para la sociedad más que una moda pasajera. Pero
después de Piedra Roja lo latente se hace manifiesto bajo la forma de un
festival que, pese a todas sus incapacidades organizativas y tecnológicas,
demostraría que parte de la juventud estaba en otra sintonía, puesto que
no se identificaba ni se sentía representada por una sociedad que incitaba
al enfrentamiento y a la violencia. La estructura social, política, y hasta
moral se vieron amenazadas ante la experiencia de estos muchachos, y la
respuesta de distintos grupos sociales, con la prensa encabezando la lista,
fue brutal. La comparación con Sodoma y Gomorra convierte a este festival en una señal, un símbolo del fin de los tiempos en Chile. Una respuesta
llena de prejuicios e ideas previas, que no se dieron el tiempo de entender
o siquiera verificar. Al menos las fotografías sobre Piedra Roja no muestran ningún desnudo, y el testimonio recogido asegura no haber visto a
nadie con drogas. No significa que estas cosas no existieran, pero quizás
no en el nivel que los diarios relatan.
Esta «versión oficial» de los hechos que la prensa escrita presenta
solo es un testimonio parcializado de lo que ocurrió; para muchos de
los que estuvieron ahí, esos tres días se convirtieron en una vida entera,
puesto que lo que vivieron en Piedra Roja los marcó para siempre. Sin
embargo, pese a que existe una asociación directa entre Piedra Roja y el
hippismo, a este festival no solo asistieron jóvenes en la «onda» hippie.
También familias enteras, personas mayores y niños fueron parte de él –
presumiblemente debido a la curiosidad–, lo que complejiza todavía más
el panorama, en la medida en que los asistentes vivieron e interpretaron
el festival cada cual a su manera. Pero por sobre todo asumimos que el
problema central y el objeto de la crítica social fueron los jóvenes hippies.
Mucho se ha discutido si es que Piedra Roja alcanza a ser una especie
de Woodstock; también se ha debatido sobre si se puede considerar un
festival cuya duración fue de tres días o solo de uno, debido a que el domingo 11 de octubre fue el único día donde hubo música de forma similar
a como se vio en el festival norteamericano. Preferimos evitar ese hilo
conductor del problema, y quisimos acercarnos a la experiencia personal
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y colectiva, que revela más bien las condiciones locales, propias y chilenas
en que se desarrolló dicho festival. Aspectos como una marcada escasez de
equipos de amplificación e iluminación, una notoria precariedad de instrumentos musicales de calidad, una escena rockera combatida por diversos sectores sociales y políticos y una sociabilidad particular construida
en torno al Parque Forestal y Providencia señalan, entre otros elementos,
la particularidad del fenómeno hippie en nuestro país. No cabe duda de
que para Chile la experiencia de Piedra Roja resultó sumamente extraña
y descontextualizada, sin embargo, los acontecimientos del 11, 12 y 13
de octubre de 1970 estaban en plena sintonía con determinados acontecimientos de la contracultura a nivel mundial.
Es significativo que este festival haya permanecido en la memoria
de quienes lo vivieron y también haya permeado en la conciencia de generaciones que solo han oído hablar de él. Ello revela la continuidad de
la experiencia humana a pesar de los años que nos separan. A cuarenta y
dos años de la realización de Piedra Roja, todavía resuena el grito desesperado de jóvenes que pedían lejos de la sociedad por un tiempo de paz.
La eclosión cultural del hippismo en Chile sería violentamente detenida
por los hechos que se sucedieron después de septiembre de 1973, se ponía
así fin a una etapa de revolución cuyo recuerdo traspasará con creces las
barreras del tiempo y el olvido.
En Piedra Roja está inscrita una búsqueda de un mundo nuevo, un
sueño de juventud; aquel festival fue hecho a pulso por jóvenes que anhelaban una sociedad diferente. Aquellos tres días mostraron que la espiritualidad puede ganarle por lejos a la materialidad. El «poder de las flores»
en Chile fue algo real, y en aquella conflictiva primavera de octubre de
1970 Piedra Roja le puso color y sonido a las vidas de muchos individuos
que anónimamente eran parte también de la historia. Se creía que el mundo de los setenta estaba enfermo y debía ser cambiado. Hoy la sociedad
se mueve en una aparente calma, pero no por eso el mundo ha recobrado
la salud. La mirada hacia un mundo diferente y las ganas de luchar por
él son un distintivo que permanece en la juventud varias décadas después
de Piedra Roja. Pueden decir que los hippies fueron unos soñadores, pero
nunca serán los únicos.
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El deseo de ser y parecer. La tradición
republicana frente a las necesidades materiales
en el Liceo Abate Molina de Talca. 1920-19401
María Jesús Martínez-Conde Martínez

La inauguración del Liceo de Talca, en su espacioso, cómodo y elegante
edificio, constituye un legítimo triunfo cometido en el campo de la paz, porque
en sus aulas se formarán las legiones de los hombres de mañana que han de dar
a Chile un porvenir mejor, mucho más en armonía con la felicidad a que tiene
derecho por la extensión y fertilidad de sus campos, y con el progreso material
alcanzado en sus industrias, comercio y minería.
La Mañana, Talca, 9 de abril de 1926.

Introducción
Aunque aún no empezaba el invierno, las dos primeras lluvias del año
1929 ya habían anegado el nuevo subterráneo del liceo2. Carlos Soto
Ayala, el hombre que había llegado el año anterior desde Quillota para
hacerse cargo de la dirección del Liceo Abate Molina de Talca, enfrentaba el primero de los retos a los que debería saber poner el hombro a lo
largo de sus próximos veintiún años3. Durante los primeros meses de
1929, Carlos Soto recorrió el liceo incansablemente en busca de daños,
desperfectos y destrucción. El terremoto de diciembre del año anterior

1

2

3

Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Prácticas y representaciones de la modernidad en espacios periféricos. Una mirada desde la
historia cultural al Chile de principios del siglo XX», impartido por el profesor
Pablo Whipple, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 2011.
Carlos Soto Ayala, «Sobre trabajos habilitación subterráneo Liceo», Talca, 20
de mayo de 1929, ALAM (en adelante Archivo del Liceo Abate Molina de
Talca), Correspondencia enviada 1929.
Hugo Morán Muñoz, Historia del Liceo de Hombres Nº1 de Talca, Talca,
Escuela Tipográfica Salesiana El Salvador, 1977, 119.
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había devastado la ciudad de Talca y la portada de El Mercurio del día
3 de diciembre así lo atestiguaba. La ciudad estaba, una vez más, en el
suelo: escombros dificultaban el paso por las calles, la estación ferroviaria estaba destruida, las plazas convertidas en dormitorios y decenas de
ataúdes ocupando las veredas4. Parte del liceo también había tenido su
cuota de desastre; el nuevo e impecable edificio que había sido entregado
en 1926, después de treinta y siete años de gestiones5, mostraba su peor
cara: murallas derruidas, corte del alumbrado y la imponente fachada,
nuevo orgullo de alumnos y profesores, demolida a causa de las grietas6.
Pero para abril de 1929 el rector había decidido no retrasar más las
clases y comenzar el año académico el día 8. Con los alumnos en clase, el
edificio en reconstrucción y un fondo fiscal que ya daba señales de la crisis
económica que estaba por estallar, Carlos Soto Ayala escribió una carta
desesperada a la Dirección General de Educación Secundaria. A causa de
la situación, decía, el subterráneo estaba siendo utilizado como bodega
de alimentos y mobiliario, pero las primeras lluvias lo habían dejado con
treinta centímetros de agua. Este «grave defecto», en palabras de Carlos
Soto, debía ser reparado lo antes posible7.
El nuevo subterráneo convertido en piscina no era un hecho aislado.
La precariedad material que manifiesta el Liceo Abate Molina en su historia constituye un modelo de lo que son y han sido las condiciones en que
gran parte de los alumnos secundarios de nuestro país han debido educarse. Desde 1920 a 1940, período que abarca este estudio8, se produjo
entre los rectores del liceo (Salustio Calderón, 1919-1927, y Carlos Soto,
1928-1949)9 y los organismos gubernamentales encargados del aprovisionamiento escolar (la Intendencia o la Dirección de Asuntos Estudiantiles) un diálogo que deja ver muchísimas contradicciones. Por un lado,
el Estado se muestra públicamente como garante de la educación, como
forjador de un nuevo ideal de niño que debe formarse y fortalecerse en el
4

5
6

7
8

9

«Los fotógrafos de El Mercurio nos han traído estas pruebas elocuentes de la
catástrofe», El Mercurio, Santiago, 3 de diciembre de 1928, 1.
Morán, op. cit., 62.
«La reconstrucción del Liceo de Hombres», La Mañana, Talca, 3 de enero de
1929, 8.
Soto, «Sobre trabajos habilitación…», cit.
Esta elección no es antojadiza y responde a dos elementos. Primero a la presencia de hitos importantes en el período para efectos de nuestro tema hay que
dejar claro que no se trata de un estudio continuo del período y segundo a la
existencia de fuentes disponibles en ese lapso temporal.
Morán, op.cit., 110-121.
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aula. El liceo, por otra parte, desea parecer como el espacio ideal para la
concreción de dicho plan; el Liceo Abate Molina de Talca quiere ser y parecer una institución de prestigio, a la vanguardia de las nuevas tendencias
pedagógicas, en la línea del progreso. Sin embargo, la manifestación de un
sinnúmero de carencias materiales deja ver que no es así.
Para dejar en evidencia dicha contradicción, nos embarcaremos en
el estudio de la cultura material del liceo. No haremos una descripción
de lo que el liceo fue materialmente, ya que se trata de información que
no manejamos o, si está disponible, resulta demasiado fragmentaria. Lo
que aquí nos interesa rescatar es lo que el liceo quería ser, es decir, ¿cómo
quería ser visto desde la capital o a nivel provincial?, ¿con qué tipo de
institución deseaba ser comparado?, ¿por quiénes quería ser valorado?
Como veremos, el liceo será verdaderamente personificado, se trata de
una institución que deseaba parecer progresista y su portavoz no era otro
más que su rector. Estudiaremos, entonces, un imaginario creado a partir
de aspiraciones materiales que correspondían al ideal de vida deseado
para el cultivo de la infancia y que, por supuesto, estaban en línea con los
últimos avances en pedagogía y con lo que predicaba el Estado.
Para llevar a cabo esta tarea, deberemos ampliar la definición del
concepto tradicional de cultura material. Comúnmente esta se ha entendido como las formas mediante las cuales el ser humano, a lo largo de
la historia, ha sabido satisfacer sus diversas necesidades10. Además de
incluir esta noción del concepto, diremos que la cultura material no solamente se refiere a aquellos objetos materiales que rodean al ser humano,
sino también a aquellos que completarían la imagen de lo que una cultura
quisiera proyectar, aquellos bienes imaginados, deseados. Es decir, nuestra
percepción del concepto intentará ir más allá de una noción «arqueológica» (que sin duda es importante), para internarnos en el complejo mundo
de los deseos humanos. Y precisamente es complejo porque para saber a
dónde apuntan es necesario un análisis acabado sobre ellos. Bauer plantea
que el impulso por satisfacer las necesidades humanas creó el anhelo de
abundancia material, de progreso y esto, en el caso del liceo en cuestión,
tiene que ver con una búsqueda de identidad permanente11. El Liceo Abate Molina se siente profundamente republicano y, por tanto, debe ir al son

10

11

Norman J.G. Pounds, La vida cotidiana: Historia de la cultura material, Barcelona, Editorial Crítica, 1991, 22.
Arnold J. Bauer, Somos lo que compramos. Historia de la cultura material en
América Latina, México, Taurus, 2002, 23.
91

María Jesús Martínez-Conde Martínez

del progreso de la República; nació con ella y debe ir con los tiempos, a la
vanguardia. Sin duda que será una tarea sumamente difícil, una necesidad
llevará a otra, la insatisfacción creará frustraciones y sentimientos de inferioridad. La impotencia de vivir en la periferia del mundo y pretender ser
relacionado con el centro de poder12. De esta manera, cada objeto solicitado al gobierno no solo remitirá a aquella necesidad, real o ficticia, que
se intenta satisfacer, sino que constituirá un verdadero símbolo de otras
cosas, de las verdaderas aspiraciones de la institución.
En marzo de 1929 y a causa del terremoto del año anterior, el liceo
se encontraba iniciando un proceso de reconstrucción que acabaría recién en 1934. Pero cuando aún no se iniciaban las clases y alrededor de
cuatrocientos adolescentes estaban a punto de iniciar el año escolar en
un edificio en ruinas, Carlos Soto se dio el tiempo de sentarse frente a su
máquina de escribir y solicitar el envío de un gabinete de antropometría,
al cual consideraba «indispensable» para la «verdadera educación»13.
Claramente resultaría complejo establecer aquí un límite entre lo que
consideramos la cultura material, es decir el gabinete solicitado, y lo que
Pounds llama la cultura inmaterial, es decir, aquellos aspectos intelectuales o espirituales de la cultura14. El objeto concreto nos habla del querer
ser del espíritu humano que aquí se plasma en toda su elocuencia. Pese
a la catástrofe material de la que es testigo, Carlos Soto desea utilizar un
método novedoso para medir y comprobar que sus alumnos estén sanos y
correspondan al estándar de raza que conviene a su idea de nación. El deseo de tener el gabinete de antropometría supera así al desastre material,
a la realidad misma.
Gradualmente, de un siglo a otro, Chile vivió un cambio con respecto
a la apreciación de la figura del niño. Durante el siglo XIX primaba una
recta enseñanza cuyos principios emanaban de la moral católica y de las
reglas de urbanidad expuestas en manuales, como por ejemplo el Manual
de Carreño15. El ideal de niño, entonces, correspondía a aquel que seguía
las normas del recto actuar, respetando a la autoridad y sometiéndose a un
12

13

14
15

Dependiendo del momento y del objeto deseado el centro podrá identificarse
con Santiago o con el extranjero (especialmente Alemania y Francia).
Carlos Soto Ayala, «Material solicitado por el Liceo de Hombres», Talca, marzo de 1929, ALAM, Correspondencia enviada 1929.
Pounds, op. cit., 22.
Manuel Carreño, Manual de Carreño, Santiago, Chile Arrayán, 1996 (La edición original es de 1854). Para profundizar en este tema, véase María fernanda
Lander, «El manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Car92
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sistema de educación que priorizaba, por ejemplo, el uso de la recitación
de memoria y la descripción de hechos16. Poco a poco, y con mayor notoriedad a partir de la década del veinte del siguiente siglo, comenzó a tenerse una nueva valoración del niño, tanto en el ámbito social como familiar.
La infancia se reveló en su capacidad expresiva; la espontaneidad, propia
de esta etapa, dejó de considerarse un actuar inadecuado para valorarse
como un rasgo inherente a los niños. La escuela, entonces, buscó potenciar el desarrollo de un niño más desenvuelto, creativo y que no temía al
adulto17. Dentro de las causas de esta transformación podemos nombrar:
la influencia del psicoanálisis como generador de conciencia sobre la necesidad de cuidado y protección, la generación de todo un mercado de productos destinados a los niños, la creación de un nuevo concepto de escuela
más participativa y el papel activo del Estado con respecto a políticas de
desarrollo de la infancia18. Si bien dicho entusiasmo era compartido por
la sociedad chilena, no se vio reflejado en las condiciones materiales en
que los establecimientos educacionales operaban. O, más específicamente,
en la respuesta eficiente a las solicitudes que hombres como Carlos Soto
realizaron a la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Y si aventuramos una
explicación a dicha ineficiencia, puede deberse principalmente a dos factores: deficiencia en la administración regional (deficiencia burocrática) o,
sobre todo después de 1930, falta de presupuesto fiscal.
El abarcar la historia de la educación en nuestro país desde la perspectiva de la cultura material resulta especialmente importante en momentos como hoy. Las voces que han denunciado la precariedad en este
sentido no son nuevas, se trata de una constante histórica. El querer ser
otro, el aspirar a un tipo de educación que permita adquirir un rango

16

17

18

reño: reglas para la construcción del ciudadano ideal», Arizona journal of
Hispanic cultural studies 6, Arizona, 2002, 83-96.
Véase: Isabel Jara H., «Algunas significaciones culturales de la educación: el
caso de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en Chile», Revista Chilena
de Humanidades 18/19, Santiago, 1998-1999, 71-105.
El propio Enrique Molina, director del liceo entre 1905 y 1915, será un activo
propulsor de este enfoque, postulando «una formación humanista como fundamento de un ciudadano consciente de su protagonismo social». Ibid., 84.
Véanse Buenaventura Delgado Criado, Historia de la infancia, Barcelona,
Ariel, 1998, passim; María Montessori, El niño. El secreto de la infancia, Barcelona, Araluce, 1937, passim; Jorge Rojas Flores, La infancia en el Chile republicano: 200 años en imágenes, Santiago, Comisión Bicentenario, 2009, 153;
Jorge Rojas Flores, Historia de la Infancia en el Chile Republicano, Santiago,
Ocho Libros, 2010, 329.
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social privilegiado es una demanda que ha tenido diversos grados de respuesta a lo largo de nuestra historia. En este caso de estudio, se trata de
una demanda que viene desde una institución que se siente digna de ser
garante de la mejor educación a causa de su historia.
Por último, resulta indispensable mencionar la importancia de estudiar la forma a partir de la cual casos aislados resultan emblemas de
problemáticas sociales muchísimo más amplias. En este sentido, creemos
indispensable que el mundo académico se vuelque a los tan diversos tipos
de archivos escolares que existen a lo largo de nuestro país. No solamente
se trata de valorar, enriquecer, recuperar y organizar este tipo de patrimonio, sino, primordialmente, de impulsar estudios a partir de ellos. El
ALAM (Archivo del Liceo Abate Molina de Talca) durante años ha permanecido absolutamente abandonado19. A partir de esta investigación
nos planteamos el desafío de contribuir a su historia y la de la educación
chilena en general.

«Debemos tener de todo, y no tenemos de nada».
El papel del Estado y las necesidades del liceo
La larga odisea de gestiones y esfuerzos para dejar el antiguo edificio del
liceo y cambiarse al que actualmente ocupa la institución (Av. Bernardo
O’Higgins 1267), comenzó en 1889 y terminó en 1926. A mediados del
siglo XIX, en 1843, el antes llamado Instituto Literario se trasladó al
edificio que luego fue conocido como el viejo liceo. Sin embargo, ya a
finales de siglo surgieron las primeras denuncias sobre el mal estado del
local: «[…] ya se hacía estrecho, era insalubre, era obscuro e inadecuado
a las exigencias de la pedagogía de la época»20. El envejecido edificio de
tejas y adobe no daba abasto y ya a principios del siglo pasado se hacía
imperante su traslado. A pesar de que la compra del nuevo predio en la
19

20

Hoy, gracias al Programa de Archivos de Instituciones Escolares del Instituto
de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dirigido por Rodrigo Sandoval, el ALAM está siendo sometido a un proceso de organización
para levantar un registro público que incluye a varios liceos del país. A través
de esto, se pretende crear lazos entre la comunidad escolar y los investigadores.
Agradecemos especialmente la cooperación y disposición de Rodrigo Sandoval y María José Vial para el desarrollo de esta investigación. Para mayor
información visitar: http://archivosescolares.wordpress.com/
Morán, op. cit., 27.
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Alameda se concretó en 1889, no fue hasta 1908 cuando comenzaron las
obras; la falta de presupuesto estatal y el siempre infaltable terremoto
hicieron que todo caminara lento y dificultoso. Por fin en 1926, alumnos,
profesores y la comunidad talquina en pleno celebraron con entusiasmo
la inauguración del nuevo liceo21.
Esta sorprendente demora, la que podríamos calificar de verdadera
incompetencia en la gestión educativa por parte del Estado, no era aislada
y se repitió continuamente a lo largo del período estudiado (1920-1940).
Los discursos y campañas de la seguidilla de presidentes abundaban en
promesas educativas; Arturo Alessandri prometió en el marco de su designación como candidato perseguir «la solución definitiva del problema
de la educación»22 y, para poner un ejemplo del final del período, Pedro
Aguirre Cerda, como educador, fue insistente en el tema de la defensa de
la raza a partir de una educación integral23. A primera vista, el ambiente
que abrió la década de los veinte parecía auspicioso. La promulgación
de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria fue celebrada como una
verdadera bendición que vendría a subsanar todos los males de los ciudadanos. Ingenuamente, la portada de La Mañana profetizaba que esta
ley extirparía el alcoholismo y el cohecho, para finalmente acabar con «la
irracionalidad del 66% de los chilenos»24, refiriéndose al analfabetismo.
Sumado a esto, el ambiente académico y docente de nuestro país recogió
y se nutrió de la llamada Nueva Pedagogía. La escuela, desde ahora, debía
adaptarse al niño y no viceversa, debía ser más participativa, impulsar el
desarrollo de un niño creativo y productivo, transformar el «auditorio en
laboratorio»25. Si bien hombres como Enrique Molina, ex rector del Liceo Abate Molina, recogerían estas tendencias y las pondrían en práctica
a partir de 1905, las condiciones materiales en las que la institución debió
operar y poner a andar los nuevos programas no permitió que se llevaran
a cabo de la manera más eficiente.

21
22

23

24

25

Ibid., 25-111.
Arturo Alessandri Palma, El presidente Alessandri: a través de sus discursos y
actuación política, Santiago, [s.n.], 1926, 22.
Véase Ximena M. Recio Palma, El discurso pedagógico de Pedro Aguirre Cerda, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Filosofía y
Educación, Instituto de Historia, 1998.
«La Ley de Instrucción Obligatoria», en La Mañana, Talca, 27 de agosto de
1920, 1.
Rojas, Historia, op. cit., 333.
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Pero cuando por fin en 1926 se hizo entrega del nuevo local del liceo y la comunidad talquina pudo descansar en que sus hijos gozarían
de un lugar seguro para educarse, las necesidades materiales del nuevo
edificio se hicieron inmediatamente patentes. En el mismo discurso en
que Salustio Calderón, rector del momento, inauguró el imponente edificio, aprovechó de dejar claras sus «aspiraciones» a las autoridades que
supuestamente estarían presentes, el ministro de Instrucción y el rector de
la Universidad de Chile. Lamentablemente aquel día no llegaron. El deseo
de crear un curso superior de química industrial, con todas las necesidades materiales que ello acarrearía, llegó entonces solo a los oídos de una
audiencia de manos atadas26.
Situaciones similares quedaron en evidencia al año siguiente, en 1927,
cuando se celebraron en Talca las fiestas centenarias del liceo. A ellas acudieron autoridades de Santiago, como el ministro de Higiene y el director
de la Enseñanza Secundaria, ambos ex alumnos. La comunidad talquina
en pleno participó de varios días de festejos. Sin embargo, ocurrieron dos
sucesos que La Mañana apunta en su edición del 24 de julio y que llaman profundamente la atención. Haciendo alusión al gasto excesivo que
significó la inauguración del «rejio palacio», el periódico se refiere a una
impresionante incompetencia de parte de los constructores: el techo del
nuevo gimnasio fue cubierto con rieles de ferrocarril en circunstancias en
que no estaba preparado para recibir tanto peso. Hubo entonces que desarmar el techo completo, incluso parte del suelo ya que suponemos que
parte de los rieles cayó y dañó el piso27. Es decir, para ahorrar gastos, las
autoridades habían decidido colocar rieles en lugar de travesaños poniendo en peligro a los jóvenes ante la inminencia de un nuevo terremoto28.
Hay una segunda situación que, aunque no se refiere directamente al
liceo de hombres, llama la atención. En 1927, el viejo liceo fue entregado a la directora del liceo de niñas; de ahí en adelante dicha institución
funcionaría en las lamentables dependencias del antiguo local29. Cuando,
durante las fiestas centenarias del liceo de hombres, el ministro de Higie26

27

28

29

«Con toda solemnidad se inauguró ayer el Liceo Nuevo», en La Mañana, 9 de
abril de 1926, 6.
«Lo que es el Liceo después de 100 años de existencia», en La Mañana, 24 de
julio de 1927, 16.
El que efectivamente ocurrió el 1 de diciembre de 1928. Afortunadamente, este
hecho ya había sido enmendado.
Salustio Calderón, «Entrega del local que ocupó el liceo de hombres», Talca,
23 de abril de 1927, ALAM, Correspondencia enviada 1927.
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ne visitó las aulas del viejo liceo en un acto conmemorativo, se encontró
con unos notables mensajes en las pizarras: «No tengo ventilación, ni
calefacción, ni vidrios», «Debemos tener de todo, y no tenemos de nada».
Un último mensaje en inglés hacía referencia a la pobreza del local en el
que se educarían las «madres del futuro»30. Resulta significativo que las
autoridades hayan tomado la decisión de seguir ocupando como escuela
un edificio que hace cuarenta años venía mostrando manifiestas deficiencias. Más significativo aún resulta el que la educación de las niñas pudiera
desarrollarse en un lugar en ruinas, no así la de los niños. Esto se explica
porque en las primeras décadas del siglo pasado las mujeres aún eran consideradas ciudadanas de segunda clase, sin derecho a voto. Su educación,
por lo tanto, no era prioritaria en el sentido de formación de ciudadanos
productivos para el país, serían en el futuro más una carga que un individuo útil para el Estado31.
En este primer análisis no nos referimos a aquellas necesidades que
apuntan, como dijimos en la introducción, a un aproximarse materialmente a la capital, sino que se trata de algo mucho más básico. Si bien,
como veremos más adelante, el liceo se crea la necesidad de ser parte
materialmente de la dignidad republicana, estas primeras necesidades se
refieren a las condiciones básicas de la educación; son precisamente estas
carencias las que alejan a la periferia talquina de la capital. El Estado tiene, sobre todo en este punto, una tremenda responsabilidad, ya que no se
trata de caprichos. En un informe de 1930 que da testimonio del estado de
avance de los trabajos de reparación posteriores al terremoto de 1928, se
apuntan como pendientes la instalación de la calefacción en el internado
y la revisión de la instalación eléctrica, por nombrar algunos32.
Si bien existen testimonios de cierta incompetencia interna en el liceo
respecto de sus bienes materiales (robos, pérdidas de material prestado o,
por ejemplo, el gasto que significó la instalación de una estación meteoro-
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31
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«Se inician las fiestas centenarias del Liceo de Hombres», en La Mañana, 24
de julio de 1927, 21.
En la época, la educación pública femenina estaba principalmente orientada a
hacer de ellas buenas madres y esposas. Véase Karin Rosemblatt, «Por un hogar bien constituido. El Estado y su política familiar en los Frentes Populares»,
Lorena Godoy (ed.), Disciplina y desacato: construcción de identidad en Chile,
siglos XIX y XX, Santiago, SUR, 1995.
«Estado de ejecución de los trabajos ordenados por el ministerio en el liceo de
hombres de Talca», Talca, abril 1930, ALAM, Correspondencia enviada 1930.
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lógica que nunca fue utilizada)33, se trata de situaciones comunes dentro
de una institución escolar. Lo que más bien destaca dentro de la labor de
Salustio Calderón y Carlos Soto, rectores del período en cuestión, es una
constante y paciente actitud de diligencia, en búsqueda de respuestas presupuestarias y materiales para el liceo. Tampoco el Estado se muestra como
totalmente incompetente. Existen numerosos documentos en el archivo que
dan cuenta de cierta deferencia estatal con respecto a ciertos problemas. En
varias ocasiones llegaron circulares de la Dirección General de Educación
Secundaria pidiendo que se manifestaran las principales necesidades del liceo, para así intentar subsanarlas. A veces estas tenían inmediata respuesta,
pero las que finalmente se retrasan años y son imperantes son las que saltan
más a la vista.

Una institución republicana
Cuando la primera impresión del terremoto de 1928 hubo pasado, comenzaron los trabajos de remoción de escombros en el viejo liceo. Entre
ellos, en la capilla apareció algo de lo que al parecer nadie tenía noticias:
la cripta en que se guardaban los restos del abate Juan Ignacio Molina.
Pero más allá de este hallazgo, y lo que a la opinión pública le pareció
más asombroso, fue que el cuerpo del prelado no se encontraba completo. Según expone la prensa, sus restos consistían en veintitrés huesos,
dos «polainas» y una cinta que amarraba el conjunto. Los días siguientes
fueron de gran polémica en la prensa y el diario La Mañana se ocupó de
dilucidar el enigma. Benjamín Vicuña Mackenna, durante un viaje a Bolonia, se habría propuesto devolver a sus tierras al famoso abate. No le fue
fácil, pues los jesuitas que guardaban sus restos habrían argumentado que
los chilenos lo expulsaron del país y que, por lo tanto, les pertenecía34.
Según una de las versiones más aceptadas, habrían llegado a un acuerdo;
dividirían el cuerpo en dos y, de esta forma, ambos podrían rendir culto
en su recuerdo. La mitad de los restos, entonces, fueron llevados a Talca y
depositados en el liceo creado en 1827 con los bienes del abate, según sus
33

34

Carlos Soto Ayala, «Sobre funcionamiento de estación meteorológica», Talca,
28 de marzo de 1930, ALAM, Correspondencia enviada 1930.
Según la Pragmática Sanción de 1767, la Compañía de Jesús era expulsada
de las tierras pertenecientes a la Corona por orden de Carlos III. Vicuña Mackenna abría su exposición argumentado a los jesuitas que no habían sido los
chilenos quienes expulsaron al prelado, sino los españoles.
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últimos deseos. Fue así como permanecieron varias decenas de años bajo
una lápida que llevaba inscrito su nombre, en la capilla del viejo liceo. Sin
embargo, durante el rectorado de Enrique Molina, este habría decidido
remover la plancha que identificaba los restos y trasladarla al interior del
liceo sin dejar constancia de ello. La cripta de medio abate, entonces, fue
semiabandonada, el tiempo llevó al olvido y, para 1928, nadie recordaba
ya estos sucesos35.
Pero, ¿qué importancia tiene esta vieja historia para efectos de nuestro estudio? Sucede que, como ya apuntamos en la introducción, el Liceo
Abate Molina de Talca se siente una institución profundamente republicana, ligada a los orígenes de Chile. El hecho de haber sido el cuarto
liceo fiscal fundado en nuestro país (después del Instituto Nacional, del
Instituto Nacional de Coquimbo y del Liceo de Hombres de Concepción),
lo ata a una tradición educacional de la que se enorgullece. Los restos del
Abate Molina conectan el presente del liceo, aquel presente de 1928, con
sus orígenes, con aquello que acredita el hecho de ser una institución de
renombre y que, por lo tanto, se merece no solo estar en la historia, sino a
la vanguardia de una época. Es decir, la materialidad que representan los
restos del abate para el liceo acreditan su derecho a gozar de lo mejor de la
pedagogía moderna36. La importancia de haberlos encontrado actualizó
un sentimiento que venía de antaño y que, de acuerdo con esta lógica, lo
hacía acreedor de ciertos derechos. Posterior al hallazgo, se dispuso que
los restos fueran puestos en una cripta dentro del monumento que, desde
hace algún tiempo, estaba previsto se hiciera en el parque del nuevo edificio del liceo.
Los restos del Abate Molina constituyen parte integrante de lo que es
la configuración cultural del liceo de Talca, de su identidad, de su forma de
presentarse al mundo como herederos de una tradición. De acuerdo con el
antropólogo Ralph Linton, los elementos psicológicos que corresponden
a ciertos objetos (el sentimiento de herencia republicana, por ejemplo)

35

36

Véanse los siguientes artículos de prensa: «Los restos del abate Molina fueron
sacados ayer del Liceo», en La Mañana, 22 de diciembre de 1928, 6; «Acta de
la exhumación de los restos del Abate Juan Ignacio Molina», en La Mañana,
25 de diciembre de 1928, 6; «Los restos del Abate Molina», en La Mañana,
Talca, 25 de diciembre 1928, 7.
Y, como veremos, eso incluirá ciertos bienes de progreso que analizaremos más
adelante.
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son, sin duda, parte importante del análisis sobre una comunidad37. Los
objetos son así símbolos de ideales que van mucho más allá de lo obvio.
Brock Johnson, otro antropólogo norteamericano, realiza una interesante
reflexión sobre cómo la cultura material de la escuela refuerza la integración simbólica con la idea de nación. Él dice que la celebración de ciertas
fiestas es útil, en el ámbito de la escuela, para transmitir lo que llama «mitos nacionales socioculturales». Es decir, a partir de ciertos rituales, se refuerza la integración entre el sistema de escuelas públicas38. Así, el Liceo
Abate Molina luce su estampa republicana cuando tiene oportunidad de
celebrar. Por ejemplo, a sus fiestas centenarias, en 1927, asistieron no solo
las autoridades cercanas a Talca; el mismísimo Presidente de la República,
Carlos Ibáñez del Campo, el ministro de Justicia, el jefe de Carabineros
de Chile, el ministro de Higiene y el director de Enseñanza Secundaria
formaron parte de las galas que duraron tres días. Esto incluyó, «recibimiento triunfal a S.E. en la estación», homenajes al Abate Molina, bendición de estandarte y revisión de tropas por parte de Ibáñez. También hubo
una que otra ocasión para aprovechar la presencia de S.E. y manifestar
algunas carencias de la ciudad, como la necesidad de un hospital regional
y de alcantarillado39.
Otra ocasión ejemplar fue cuando se conmemoraron los ciento siete
años del liceo, en 1934. En esa ocasión, Carlos Soto dio inicio a su discurso diciendo: «El liceo de Talca, fiel a las tradiciones que palpitan vivas en
sus aulas, se esfuerza día a día no solo por mantener el prestigio del que
supieron revestirlo sus fundadores y antiguos maestros, sino que superarlo […], salir airoso en busca y conquista del porvenir»40. La tradición,
según la opinión de Soto, daría alas a la institución. Discursos como este
están presentes a lo largo de toda la historia del liceo. Hugo Morán, quien
realizó en 1977 el libro con la historia oficial del liceo, parte su narración
haciendo alusión a la antigüedad de este, la que sería causa indiscutida
de su prestigio y vanguardia con respecto al resto de los establecimientos,
37
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Ralph Linton, Cultura y personalidad, México, Fondo de Cultura Económica,
1969, 47.
Norris Brock Johnson, «The material culture of public school classrooms: The
symbolic integration of local schools and national culture», Anthropology &
Education Quartely 11:3, North Carolina, 1980, 184.
«Con la presencia de S.E. las fiestas centenarias del liceo adquieren mayores
proporciones», La Mañana, 25 de julio de 1927, 6.
«El liceo de hombres conmemora mañana 107 aniversario», en La Mañana, 4
de julio de 1934, 1.
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como si el hecho de haber nacido en los albores del siglo XIX justificara
su excelencia académica actual. Del mismo modo, compara permanentemente al liceo Abate Molina con el prestigio del Instituto Nacional, el cual
habría sido modelo e inspiración del primero41.
Este hecho, sin embargo, resulta lastimoso cuando nos encontramos
con una circular de 1925 en que el Ministerio de Instrucción Pública negó
la petición del liceo talquino de equiparar los sueldos de los profesores de
preparatoria con los de los liceos de Santiago: «No ha lugar a lo solicitado», fue la respuesta42. Y peor aún es cuando nos encontramos con otro
documento, esta vez de 1929, que se refiere a los presupuestos del Estado
para la educación secundaria. Los sueldos siguen siendo más bajos en
provincia; desde el rector hasta el cocinero del Instituto Nacional ganan
más que sus símiles talquinos43.
¿Cómo explicar estas paradojas? El liceo manifiesta que su tradición acredita el derecho a ciertos bienes materiales, y sin embargo los
documentos que sostienen esta investigación no dan respuesta a dichas
peticiones. El Estado, de esta forma, no se hace cargo de la dignidad republicana de la que el liceo dice ser parte. A causa de la falta de eficiencia
en su administración y, sobre todo después de 1930, a causa de la escasez
del fisco, el Estado no sabrá o no podrá responder a estas inquietudes y
necesidades. No obstante, el liceo continuará solicitando aquello que, de
acuerdo con su comprensión, le es debido. Peticiones como un sofá Chesterfield de roble para la oficina del rector en 1930 o sofás, sillas y estantes
de roble para la misma oficina, en 1934, son testimonios de ello44. Si bien
la mayoría de las veces las solicitudes que exponía el rector se referían a
verdaderas necesidades, a veces las prioridades se confundían, la ambición
por parecer podía sobrepasar al ser. Las apariencias también cobraban
41
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Morán, op. cit., 9.
Sr. Iturriaga; «Se niega equiparación de sueldos», Talca, 30 de noviembre de
1925, ALAM, Correspondencia recibida 1925.
«Presupuesto de la educación secundaria aprobado por decretos Nº 6114, de
31 de diciembre de 1928 y Nº 191, de 29 de enero de 1929», Santiago, febrero
de 1929, ALAM, Correspondencia recibida 1929.
Véase Carlos Soto Ayala, «Presupuesto para la instalación de las oficina salas
rector, inspector general y profesores en el nuevo edificio del externado del liceo de hombres de Talca», Talca, 17 de mayo de 1930, ALAM, Correspondencia enviada 1930; «Presupuesto para continuar instalando el nuevo edificio del
Liceo de Hombres de Talca», Talca, febrero 1934, ALAM, Correspondencia
recibida 1934. Suponemos que la carta ha sido mal clasificada como recibida
ya que, de acuerdo con el sello del papel, ha sido enviada desde el liceo.
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importancia a la hora de planificar los intereses del liceo; si Carlos Soto
recibía a una autoridad en su escritorio, deseaba que se llevara una buena
impresión, para así luego obtener los beneficios.
Pero el constante anhelo de una biblioteca completa y espaciosa fue
siempre una necesidad real, digna de un liceo tradicional. Aunque lo analizaremos ampliamente en el siguiente apartado, adelantaremos el hecho de
que una biblioteca, según Pounds, es señal de «gente pudiente», pues solo
ellos eran capaces de dar tamaña manifestación de cultura45.

Símbolos de progreso
La visión de progreso de la que da testimonio el Liceo Abate Molina puede ser dividida, de acuerdo con nuestro análisis, en progreso material y
educacional. Ambos tipos, por supuesto, se potencian el uno al otro y
pueden corresponder a las categorías de cultura material e inmaterial de
las que ya hemos hablado. Con respecto al deseo de progreso material,
que se relaciona con aquellos objetos deseados concretamente, siempre
corresponderá un análisis que tome en cuenta las nuevas perspectivas
educacionales a las que apuntaba el liceo; y viceversa, el ansia de llevar a
cabo la nueva pedagogía en boga, arrastrará al liceo a la búsqueda de una
materialidad a la altura.
En noviembre de 1928, La Mañana daba cuenta de las gestiones del
rector, Carlos Soto, por construir prontamente un nuevo pabellón para el
liceo que albergara el área de ciencias y una biblioteca renovada46. Para
fomentar el cultivo de las ciencias, se hacía imperante la creación de un
espacio que recibiera los gabinetes de física y química, los cuales, a lo
largo de los años, habían ido incrementándose en materiales. Contaban,
por ejemplo, con una linterna proyectora, una balanza de precisión para
pesar cartas construida por los propios alumnos y hasta pasta de zapatos
casera47. Tal prodigio necesitaba de un espacio digno. En 1930, el gabinete de física se incrementó notablemente con la compra, por parte de
la Dirección de Aprovisionamiento del Estado (DAE), de cuatro cajones
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Pounds, op. cit., 500.
Para entonces, el liceo solo contaba con dos pabellones, uno para el internado
y otro donde funcionaba el externado.
«Visitando el gabinete de física y química del liceo de hombres», en La Mañana, 25 de noviembre de 1928, 11.
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con materiales encargados al extranjero (desconocemos exactamente a
dónde y en qué consistían)48. En conjunto con este envío, ese mismo año
llegaron al liceo una serie de «preparaciones biológicas» remitidas desde
la misma DAE. Entre ellas un murciélago, un cráneo de cerdo, un «desarrollo de la rana» y un lagarto vivíparo49. Y, sin embargo, aún no existía
el anhelado pabellón.
En 1934, en una visita de La Mañana al liceo, Carlos Soto continuó
manifestando su deseo de ver terminado el pabellón. «Hacemos lo que
podemos», le dijo al periodista al despedirse con un apretón de manos y,
de acuerdo con su incansable gestión, caben pocas dudas al respecto50.
Para julio del mismo año, la Dirección de Obras Públicas, por fin, destinó
cien mil pesos para la construcción del pabellón. Carlos Soto se mostró
optimista en entrevista con La Mañana, pues creía que esto sería un gran
avance en torno a la educación integral del niño51. Pero no sería hasta
1937 cuando las amplias salas de física y química, matemáticas y la biblioteca estarían listas para ser utilizadas por los alumnos. «Nuestro liceo,
tiene pues, un Gabinete de Ramos Científicos que dado su montage [sic]
será uno de los mejores del país», apunta La Mañana52.
Casi diez años de gestiones para concretar el pabellón. ¿Qué llevaba
a hombres como Soto a emprender tan grandes proyectos?, ¿con qué certeza contaba respecto a los resultados? El historiador Arnold J. Bauer, en
su libro titulado muy lúcidamente Somos lo que compramos, describe lo
que él llama bienes «civilizadores», «modernizadores», «de desarrollo» o
«globales». Cada uno de ellos hace referencia a las necesidades que, desde
la colonia latinoamericana hasta el día de hoy, nos acercan a lo que son y
han sido materialmente las potencias occidentales; verdaderos modelos de
48
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Véanse Dirección de Aprovisionamiento del Estado, «Guía de remisión gabinete
de física», Santiago, 11 de enero de 1930, ALAM, Correspondencia recibida
1930; Carlos Soto Ayala, «Sobre recepción gabinete de física», Talca, 3 de febrero de 1930, ALAM, Correspondencia enviada 1930; Dirección de Aprovisionamiento del Estado, «Solicitud de pronunciamiento sobre gabinete de física»,
Santiago, 6 de febrero de 1930, ALAM, Correspondencia recibida 1930.
Dirección de Aprovisionamiento del Estado, «Adquisición de preparaciones
biológicas para ser distribuidas», Santiago, mayo de 1930, ALAM, Correspondencia recibida 1930.
«Profesores y alumnos del liceo de hombres», en La Mañana, 5 de marzo de
1934, 3.
«El liceo de hombres conmemora mañana 107 aniversario», en La Mañana, 4
de julio de 1934, 1.
«Hoy se inician las festividades», en La Mañana, 3 de julio de 1937, 1.
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progreso. Bauer explica cómo lo que en América Latina se ha considerado
progresista, a lo largo de toda su historia, siempre ha venido del extranjero. De acuerdo con el autor, esto tiene que ver con un querer ser más,
podríamos decir con un aproximarse al centro (sea este el extranjero o la
capital), más que con un tema de satisfacción de necesidades básicas53.
Carlos Soto, de acuerdo con lo que conocemos respecto a su labor
como rector, era un hombre que gustaba de ir al ritmo de los tiempos. Al
emprender este tipo de desafíos, situaba al liceo dentro de una jerarquía
en la cual pretendía posicionarse como la cabeza. Usando palabras de
Bauer, lo hacía menos «bárbaro» y lo acercaba al mundo «civilizado y
moderno»54. De esta forma, el liceo se situaría no solo como el mejor de
la provincia, sino dentro de los más modernos del país. Lo que quería el
rector era destacar dentro de la amalgama de establecimientos educacionales, dentro y fuera de la provincia, que seguían no solo impartiendo una
educación tradicional, sino funcionando y viéndose como una institución
decimonónica. Refiriéndose a este tipo de establecimientos Rojas describe:
«Los recursos pedagógicos en la sala de clases eran mínimos. Las
bibliotecas estaban restringidas exclusivamente a las escuelas primarias
más importantes. En ellas podían existir salas acondicionadas para las
clases de puericultura, labores o economía doméstica, que exigían cierta
infraestructura. En el común de las escuelas, solo existían salas de clase.
En cuanto al uniforme […] los niños iban con ropa de calle. En los liceos
existían mayores exigencias de vestuario»55.

Para alejarse de esta imagen, y usando la categorización de Bauer, el
liceo solicitó a lo largo del período de estudio bienes de desarrollo, tales
como fusiles, para impartir clases de tiro escolar, dos máquinas de pirograbado, técnica de dibujo a base de electricidad y, ya en 1934, el deseo de
tener instalaciones telefónicas. Este último será negado por la compañía
de teléfonos, a causa de no estar «en condiciones de instalar servicios
anexos»56. Otro caso ejemplar será el del empeño en obtener un aparato
53
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Bauer, op. cit., passim.
Ibid., 33.
Rojas, Historia, op. cit., 345.
Véanse Carlos Soto Ayala, «Acuso recibo fusiles», Talca, 13 de julio de 1929,
ALAM, Correspondencia enviada 1929; Carlos Soto Ayala, «Acuso recibo dos
máquina de pirograbado», Talca, 13 de julio de 1929, ALAM, Correspondencia enviada 1929; Carlos Soto Ayala, «Deposita derechos matrícula segundo
semestre de 1933», Talca, 6 de marzo de 1933, ALAM, Correspondencia en104
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de cinematografía educativa. De acuerdo con Jorge Rojas, el cine había
comenzado a considerarse una importante herramienta de educación a
partir de la creación, en 1929, del Instituto de Cinematografía Escolar a
cargo de la Universidad de Chile57. Dicha institución contrató a Armando
Rojas Castro como director, arquitecto dedicado al cine que se contactó
directamente con Carlos Soto para realizar talleres en el liceo. Durante
1930, hubo una serie de gestiones frustradas para obtener un equipo de
proyección. El precio del aparato, $1.985, no permitía al liceo darse el
lujo de comprarlo con sus propias entradas58. Sin embargo, en 1934, Carlos Soto solicitó la venida de Armando Rojas al director general de Educación Secundaria. De acuerdo con la carta enviada, el rector ya se había
comunicado con el cineasta, ya que consideraba importante implantar la
cinematografía en clases y tenía mucho interés en ello59. Desconocemos
si finalmente el liceo obtuvo su proyector o si existieron los mencionados
talleres. Pero el hecho de tener la voluntad de subirse al tren de la modernidad a partir de la enseñanza de la cinematografía dice mucho sobre las
ansias liceanas de ser considerados una luz de conocimiento a nivel país.
En línea con las ansias de progreso material y educacional, el hondamente testimoniado deseo de tener una biblioteca moderna y completa resulta ejemplificador. Como hemos visto, el rector Carlos Soto Ayala llevó
a cabo durante su mandato una amplia labor en materia de construcción.
Sumado a ello, presentó una inquietud cultural constante que, entre otras
cosas, se vio manifestada en la anhelada biblioteca que finalmente llevará
su nombre. Como vimos, de acuerdo con Pounds una gran biblioteca no
solo será símbolo de cultura, sino también de recursos que permiten el
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viada 1934 (el título y la fecha de esta circular seguramente son un error, ya
que se refiere a la petición de instalación telefónica en 1934); A. Cárdenas,
«Imposibilidad de realizar las instalaciones telefónicas», Talca, 7 de marzo de
1934, ALAM, Correspondencia recibida 1934.
Rojas, Historia, op. cit., 461.
Véanse Carlos Soto Ayala, «Sobre adquisición aparato de proyecciones»,
Talca, 6 de mayo de 1930, ALAM, Correspondencia enviada 1930; Carlos
Soto Ayala; «Sobre adquisición aparato de proyección», Talca, 27 de mayo de
1930, ALAM, Correspondencia enviada 1930; Casa Hans Frey, «Facilidades
para adquirir equipo de proyección», Santiago, 24 de junio de 1930, ALAM,
Correspondencia recibida 1930.
Carlos Soto Ayala, «Solicitud venida director de cinematografía», Talca, 3 de
mayo de 1934, ALAM, Correspondencia enviada 1934.
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lujo de tamaña inversión60; una biblioteca completa e integral es símbolo
de cultura, es un bien de desarrollo que expresa modernidad.
A lo largo de las dos décadas estudiadas, uno de los objetos que mayormente se repite en las solicitudes son libros: textos escolares, novelas en
inglés y clásicos de la literatura universal. Un hecho que llama la atención
es la vaga inquietud por obtener literatura chilena. De hecho, la primera
solicitud de este estilo es de 1934 y tendrá como consecuencia el envío de
veinticinco textos, al parecer gratuitamente, por parte de la Universidad
de Chile. Entre ellos: La dictadura de O`Higgins (Miguel Amunátegui),
Chile prehispano (Tomás Guevara) y La evolución constitucional (Luis
Galdames)61. Esto responde, como ya apuntamos, a la permanente idea
de que el progreso, no solo material sino también con respecto a las ideas
de vanguardia, viene de afuera.
Y a pesar de este constante flujo de textos al liceo, la rectoría manifestaba de manera sistemática la necesidad de adquirir más libros para
completar la biblioteca y luego un espacio adecuado para ubicarla. En
1930 comenzó una ardua campaña que involucró a la prensa, al liceo y a la
comunidad talquina en general por obtener una buena biblioteca pública.
Existía en Talca la llamada Biblioteca Popular que, de a acuerdo a la prensa,
se veía sobrepasada ante las necesidades de la ciudad. En enero de 1930,
La Mañana manifestó que durante 1929 la mencionada biblioteca prestó
15.928 libros, pero solo recibió la donación de 9962. «Talca tiene 300 años
de edad, sabe leer y piensa que ya ha aguardado lo suficiente. ¿Todo ha de
ser fábricas y manufacturas en la margen izquierda del Claro?»63. La comunidad, de manera ferviente, deseaba que Talca fuera más que un motor
que alimentaba a la capital. Querían formar parte de la élite del conocimiento y esta forma de mirar el problema se repitió a lo largo de todo el
año. Un columnista de seudónimo Town decía que ya había llegado la hora
de que Talca dejara atrás las preocupaciones materiales y se ocupara de
«los achaques del espíritu»64. No obstante, dichos achaques pasaban por
la necesidad material de acrecentar la biblioteca y construir un nuevo local.
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Pounds, op. cit., 500.
J. Hernández; «Avisa envío de publicaciones», Santiago, 21 de abril de 1934,
ALAM, Correspondencia recibida 1934.
«15.928 libros facilitó en 1929, la Biblioteca popular y recibió en obsequio
solamente 99», en La Mañana, 4 de enero de 1930, 5.
«Sobre conciertos y bibliotecas», en La Mañana, 5 de enero de 1930, 7.
«La ciudad quiere leer», en La Mañana, 12 de febrero de 1930, 3.
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La biblioteca del liceo, por su parte, y a causa de las necesidades de la
ciudad, funcionaba de manera pública. Sin embargo, la deficiencia del local después del terremoto de 1928 y la escasez de libros le impedían estar
abierta al público permanentemente65. Es así como, en respuesta a la crisis de la que da cuenta la prensa en 1930, el liceo inició una colecta en la
ciudad para acrecentar la biblioteca y ponerla «a la altura de las nuevas y
varias exigencias educacionales»66. El alcalde de Talca otorgó entonces la
autorización para el inicio de la campaña en abril67. Es así como después
de esta verdadera cruzada comunitaria, el liceo acrecentó su biblioteca
con volúmenes encargados a España y otros tantos encargados nacionalmente. En su mayoría, se referían a títulos sobre lo último en pedagogía,
incluyendo a autores como Dewey, Piaget, Decroly y Freud.
Es importante destacar la diversidad de actores que participaron de
esta campaña a causa de la ausencia absoluta del Estado. Este, al no hacerse cargo del problema por encontrarse en profunda crisis presupuestaria68, activó toda una red comunitaria que supo responder a la necesidad,
aunque la medida no fue definitiva. La prensa acogió las demandas de la
opinión pública, realizando una verdadera campaña de denuncia en La
Mañana en donde diversos columnistas expusieron su opinión. El liceo,
a través de la presión de sus bibliotecarios y las gestiones del rector, puso
en marcha entonces la colecta, gracias a la autorización del alcalde y a
la activa participación de los alumnos en las calles. Toda una ciudad en
pos de la biblioteca. Esta situación habla de la entusiasta necesidad de
leer de algunos talquinos y de conseguir que Talca constituyera un núcleo
cultural en el ámbito nacional y ser así considerada una de las ciudades
importantes del país. En palabras del columnista Town: «Nadie puede tener la mentalidad indígena que se necesitaría para desconocer el imperio y
el fundamento de la necesidad de que se trata»69. De ese amplio prejuicio
es del que querían apartarse.
Para 1934, cuando el pretendido nuevo pabellón que alojaría a la
biblioteca aún no había sido construido, se instituyó el Día del Libro en
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«Talca necesita la proyectada Biblioteca Municipal», en La Mañana, 11 de
febrero de 1930, 5.
Carlos Soto Ayala, «Pide autorización subscripción pública», Talca, 21 de
marzo de 1930, ALAM, Correspondencia enviada 1930.
Andrés E. Vaccaro, «Permiso para colecta pública», Talca, 5 de abril de 1930,
ALAM, Correspondencia recibida 1930.
Rojas, Historia, op. cit., 414.
«La ciudad quiere leer», en La Mañana, 12 de febrero de 1930, 3.
107

María Jesús Martínez-Conde Martínez

Talca, en el cual se celebraría anualmente la colecta descrita70. Eso sí, ya
existían las tres áreas que compondrían la biblioteca del liceo: biblioteca
general, pedagógica e infantil71 y que, finalmente y como ya discutimos
en este mismo capítulo, se alojarían en el pabellón que fue inaugurado en
1937 junto a las áreas de ciencias. Sin embargo, allí no acabaron las necesidades materiales y, en la misma celebración de los ciento diez años del liceo, cuando el nuevo pabellón fue entregado, se manifestó la necesidad de
construir un nuevo pabellón, esta vez para alojar a los ramos técnicos72.
Para terminar, cabe destacar la manera en que la comunidad liceana,
teniendo como vocero a su rector, se hizo cargo a lo largo de los años de
las necesidades que implicaba poner en marcha los planes de reforma de la
educación y la implantación de lo que se conoció como la Nueva Escuela73.
La búsqueda del progreso material, por lo tanto, estuvo siempre ligada al
mundo de las ideas, conectada a lo que estaba sucediendo de las puertas del
liceo hacia afuera, simbolizando siempre una inquietud espiritual por ser y
parecer una institución de vanguardia. Las referencias constantes a estar a
tono con la pedagogía moderna, como justificación de diversas solicitudes
materiales por parte de rectoría, así lo atestiguan. En la opinión pública
siempre existieron diversos diagnósticos con respecto a cuán efectiva era
la puesta en práctica, por parte del liceo y de la educación provincial en
general, de los nuevos preceptos de la pedagogía. Sin embargo, más allá de
los resultados, lo que importa para efectos de este estudio es la constante
manifestación por parte del liceo del deseo de ser más.

Conclusión
Con el nacimiento del nuevo siglo, y más exactamente a partir de 1920, se
llevó a cabo un proceso en el país en que se intentó adecuar la educación
a las necesidades del niño. Los adultos de la década del veinte habían sido
educados en una estricta disciplina decimonónica que había dejado huellas; no querían repetir el proceso con sus hijos, deseaban educar a niños
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Carlos Soto Ayala, «Solicita autorización efectuar colecta pro biblioteca», Talca, 11 de abril de 1934, ALAM, Correspondencia enviada 1934.
Carlos Soto Ayala, «Envía memoria año 1933», Talca, 16 de junio de 1934,
ALAM, Correspondencia enviada 1934.
«Hoy cumple 110 años de fecunda labor», en La Mañana, 5 de julio de 1937, 1.
Lo que resulta ilustrativo a partir de 1928 a causa de la Reforma Educacional.
Para saber más sobre este tema, véase Rojas, Historia, op. cit., 329-342.
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más libres y espontáneos, más participativos y creativos. Es así como el
Estado potenció un discurso en que asume el papel de protector de la infancia: se echan a andar proyectos tales como escuelas especiales, medidas
contra el trabajo infantil, los primeros derechos del niño, tribunales de
menores y una ardua lucha contra la mortalidad infantil, entre muchos
otros74.
Uno de los temas en que urgía una amplia intervención estatal era en
la reconstrucción de un sinnúmero de instituciones escolares que operaban en edificios ruinosos, que no cumplían con las normas básicas de higiene o que, simplemente, ya no daban abasto con la cantidad de alumnos.
De acuerdo con Jorge Rojas, la intervención estatal no decayó después de
la crisis de 1929, sino que, incluso, se vio fortalecida75.
Si bien descartamos que este estudio entregue una visión completa
de lo que fue la labor estatal con respecto a la educación en el período, el
estudio de caso del Liceo Abate Molina se distancia bastante de la apreciación de Rojas. Existe, de acuerdo con lo que discutimos en la introducción, una contradicción evidente entre un discurso hegemónico repleto de
promesas y las condiciones materiales de la institución. Tanto Alessandri
como Ibáñez auguraron una ambiciosa reforma educacional que pretendía crear una nueva estructura institucional76, lo que, suponemos, no solo
pasaba por un cambio de programas educativos, sino también por entregar las condiciones materiales básicas para que ello pudiera desarrollarse.
Debemos ser honestos, el Liceo Abate Molina vivió un vuelco con respecto a sus condiciones materiales desde 1920 a 1940, y significativamente,
gracias a la labor del Estado. Durante el período se produjo el cambio al
nuevo edificio, se crearon nuevos pabellones, se acrecentó la biblioteca y
los gabinetes de física y química, etc. Incluso podríamos nombrar hechos
que, a causa del limitado espacio, no pudieron ser incluidos en esta investigación: la creación de un nuevo gimnasio, el alojamiento del Museo de
Bellas Artes de la provincia por un largo período dentro de las paredes del
liceo (lo que, eso sí, acabará siendo un obstáculo para el rector) o también
la expropiación de manzanas aledañas al edificio para seguir creciendo.
Pero, ¿cuánto desgaste de parte del rector significaba cada transformación,
cada nueva idea que pretendía hacer del liceo un mejor establecimiento?,
¿cuánto demoró cada gestión?, ¿en qué medida las demoras se debían a
74
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Rojas, Historia, op. cit., 325-480.
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falta de voluntad, a mera burocracia o a un real déficit presupuestario?
Estas últimas preguntas resultan difíciles de responder con los datos que
tenemos, sin embargo la interrogante sigue abierta.
Y así, en este ambiente de carencia permanente, el liceo llevó a cabo
su proceso de construcción de identidad que debió hacer frente con estas
contradicciones. Como dijimos, buscó siempre trascender, situarse como
un establecimiento de calidad en el ámbito nacional y esto lo justificó en
su herencia republicana. Pero mientras el liceo intentó llegar a la cima,
estar a la vanguardia de la educación, la brecha que lo separó del centro
siguió siendo significativa.
Tal como afirma Brock, la cultura material de la escuela pública es
una forma mediante la cual la institución se integra a la sociedad nacional77. En el caso latinoamericano, podríamos decir que corresponde a
una estrategia para acercarse a la civilización y alejarse de la barbarie. El
autor señala que a través de la cultura material, las comunidades locales
suplantan su cultura local por aquella que los hace parte de una comunidad mayor, la nación78. Esto resulta muy patente a partir del estudio de
la correspondencia del Liceo Abate Molina. Existe un constante esfuerzo
por acercarse a la capital, o incluso al extranjero, mientras hay pocas referencias en el período a materialidades que resalten lo local; el deseo está
siempre enfocado a aquello que está lejos y resulta por eso inalcanzable
a corto plazo.
El presente estudio abarca, entonces, la cultura material desde la escasez propia de un lugar como Talca entre 1920 y 1940 y está basado,
como hemos visto, en los deseos de una comunidad que busca equipararse
con el núcleo de desarrollo del país. Sin embargo, este estudio se sitúa en
la periferia no solo geográficamente hablando, también es periférico en el
sentido de que habla de un tema que involucra a los niños y su historia
en el país, seres que, en general, han sido invisibles para los profesionales
de esta disciplina. El siglo XX fue llamado el siglo del niño. Tal como en
Chile, en el ámbito mundial fueron desarrolladas muchísimas iniciativas
que valoraron su papel en la sociedad: desarrollo de la pedagogía, la higiene escolar, una superación de la mortalidad infantil en gran parte del
mundo desarrollado y la creación de una legislación a favor de la infancia,
entre muchas otras79. El abarcar hoy la historia de la infancia desde la
77
78
79

Brock, op. cit., 175.
Ibid., 177.
Delgado Criado, op. cit., 188-208.
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perspectiva de su precariedad material a principios de siglo resulta lamentablemente vigente para parte importante del sector educacional. A
pesar de los avances durante el siglo pasado, hoy Chile vive una crisis en
la educación que es manifestada desde diversos sectores de la sociedad,
pero más que nunca hoy los estudiantes se hacen cargo de ello y salen a
las calles. Aquellos jóvenes a los que, a partir de la década de los veinte,
se les enseñó a pensar por sí mismos, a ser participativos, a actuar y no
simplemente a oír, hoy hacen valer esas herramientas y manifiestan sus
necesidades. Hombres como Carlos Soto Ayala, desde el anonimato de su
despacho, enviaron miles de cartas haciendo explícitos sus deseos respecto de cómo debía ser la educación del mañana, cómo debía desenvolverse
el niño en el futuro. Para ello, precisaba de una materialidad que acabara
con aquellas necesidades que le impedían su desarrollo pleno. Esto hoy no
ha acabado, las necesidades materiales e intelectuales siguen a flor de piel
en la educación chilena, el tema es delicado y el desafío que se viene por
delante se vislumbra dificultoso.
Para finalizar, debemos rescatar el papel del Archivo del Liceo Abate
Molina de Talca en este estudio. Sin esta rica fuente de información sobre
la educación en nuestro país y la gran disposición de sus profesores actuales y su rector80, esta investigación no hubiera podido llevarse a cabo.
No obstante, estas fuentes no responden a todas nuestras interrogantes,
queda un sinnúmero de preguntas por responder y es imperante hacerlo,
dada la situación actual respecto de la educación en Chile. Sin embargo, el
minucioso análisis de los aspectos simbólicos del deseo humano ha dado
luces sobre el espíritu de superación y el anhelo de perpetua renovación
que se aloja en cada ser humano.

80

Don Víctor Insulza y don César López, respectivamente.
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La reforma agraria de la Iglesia como
renovación de la doctrina social
y la práctica política1
Matías Placencio Castro

Introducción
La década de 1960 fue un período convulsionado, caracterizado por una
gran conflictividad social y una profunda politización de todos los ámbitos de la vida. El modelo económico de Industrialización por Sustitución
de Importaciones, impulsado por la CEPAL en América Latina y por la
CORFO en Chile, no dio los resultados esperados y no fue posible reducir las abultadas cifras de pobreza, marginalidad y pauperización que
afectaban al país. Uno de los sectores más perjudicados por este modelo
fue el agro chileno, cuyos trabajadores se vieron sumidos en un espiral
de pobreza que con el correr de los años, desde la segunda mitad de la
década de 1940 hasta fines de los años cincuenta, se fue agudizando cada
vez más. Los regímenes de propiedad en este sector contribuían de manera
significativa a este proceso, obligando a los campesinos (peones y jornales) a trabajar a cambio de comidas o de un pedazo de tierra para vivir. El
campo era un sector atrasado, con bajos índices de productividad y desde
el Estado las respuestas a esta situación fueron tibias, dados los grandes
conflictos de intereses presentes en la administración del poder estatal,
razón por la cual una parte de la Iglesia Católica alzó la voz e inició un
proceso político, económico y social de gran trascendencia en nuestro
país. Nos referimos a la reforma agraria que la Iglesia llevó a cabo en sus
propios terrenos, a partir del año 1962 en Chile. Si bien es cierto que la
magnitud de dicho proceso no es comparable con las que se produjeron
1

Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Estado, Mercado y
Sociedad (1920-1973)», impartido por el profesor Rodrigo Henríquez, en la
Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 2011.
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con posterioridad en nuestro país (durante el gobierno de Frei Montalva
y el de Salvador Allende), esta tiene una importancia central en tanto que,
según creemos, marcó la pauta en una época en la que a pesar de la conciencia generalizada sobre la pauperización campesina, de los anteriores
cuestionamientos al derecho de propiedad que realizaron algunos sectores
de la izquierda y el anarquismo en Chile y más allá del amplio consenso
alcanzado hacia 1962 en torno a la necesidad de una transformación estructural en los regímenes de propiedad agraria, la clase política no hizo
mayores esfuerzos por solucionar dichos problemas. Es por esto que dada
la realidad del momento, caracterizada por los conflictos de interés y las
presiones al Estado por parte de los grupos de poder (vinculados a la
oligarquía tradicional), los sectores más progresistas de la Iglesia Católica
promovieron una transformación radical de las estructuras sociales, entrometiéndose con energía en los debates políticos contingentes y llevando
a cabo un experimento socioeconómico con una significación particular.
El presente trabajo pretende estudiar justamente este experimento,
la Reforma Agraria de la Iglesia Católica, desde el punto de vista de los
lenguajes políticos, poniendo atención en las tensiones generadas por la
redefinición que la Iglesia hizo del concepto de propiedad privada, cuestionando el tradicional derecho de propiedad (marcadamente liberal) en
un proceso de interpelación directa al poder y al papel del Estado en Chile, entendiendo este ejercicio como el inicio de un giro fundamental en la
doctrina social y en la práctica política de la Iglesia Católica desde 19601962 en adelante. Partiendo de esto es que, en primer lugar, buscamos
identificar las situaciones a las cuales la Iglesia hizo frente con su proceso
de reforma. Luego intentamos describir y analizar el cuerpo teórico que
estuvo detrás de dicha redefinición conceptual, realizada en torno las nociones de propiedad privada y derecho de propiedad, problematizando en
torno a la vinculación de estos con conceptos con otros como justicia y
liberación. Finalmente, intentamos exponer brevemente cómo se llevó a
cabo dicha reforma, tratando de esbozar algunas ideas sobre la relevancia
histórica del proceso y sus repercusiones a lo largo de la década de 1960.
Las principales fuentes utilizadas en el trabajo corresponden al período comprendido entre 1950 y 1963, poniendo especial énfasis en los años
1961 y 1962. Dentro del material revisado se encuentran documentos de
la Conferencia Episcopal, publicaciones mensuales como la revista Mensaje y la revista Pastoral Popular, discursos y escritos de los actores del
momento, mensajes presidenciales, decretos de ley y, en menor medida,
discusiones parlamentarias. Todo esto con el fin de caracterizar el papel
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que la Iglesia desempeñó frente a un Estado débil que dejó enormes espacios para la acción política, económica y social de otras instituciones.
El trabajo comienza con una breve contextualización sobre la tenencia
de la tierra en nuestro país y con una mención al papel que el Estado,
como «garante de la propiedad privada», desempeñó en el ámbito rural
durante la primera mitad del siglo XX, principalmente a través de la Caja
de Colonización Agrícola. Lo importante de esta sección es exponer la
poca capacidad del Estado a la hora de hacer frente al poder de los terratenientes, aun cuando en el ámbito urbano sus acciones y prerrogativas
se expandían cada día más. En una segunda parte entramos a discutir el
problema central del presente trabajo, que dice relación estrictamente con
la reforma agraria de la Iglesia y la transformación del lenguaje político,
basado en la redefinición de los conceptos fundamentales antes mencionados.
Por último, vale decir que a lo largo de la investigación hemos podido
constatar que la bibliografía estrictamente referida a las transformaciones
del lenguaje político de la Iglesia Católica (entendido como marco categorial), es más bien reducida2. Entre los estudios podemos encontrar gran
variedad de análisis económicos, políticos y sociológicos que dan cuenta
de estadísticas, cifras y datos de diferentes proyectos de reformas agrarias,
tanto en Chile como en el extranjero, que, al menos por el momento, son
de poca utilidad para nuestro problema. Por otro lado, hemos encontrado
también una gran cantidad de trabajos que se hacen cargo del problema
agrario, en sus amplias dimensiones durante el siglo XX, pero que están
mucho más relacionados con el estudio de las organizaciones campesinas
de base y la acción sociopolítica, tanto de patrones como de trabajadores,
en el marco de las disputas por justicia y emancipación política.
El presente trabajo no desconoce el aporte de dichas investigaciones, mucho más vinculadas al estudio de las culturas políticas, sino que
no las considera por el hecho de tener orígenes metodológicos y teóricos
diferentes. Nuestro punto de partida no es la estricta materialidad de un
2

Es necesario mencionar que obras estrictamente vinculadas a la Reforma
Agraria de la Iglesia Católica del año 1962 son las elaboradas al alero del
Land Tenure Center, de la Universidad de Wisconsin, durante la segunda mitad
de la década de 1960. Sin embargo, esta literatura se centra en los aspectos
técnicos de dicho proceso y tiene un carácter eminentemente descriptivo. Es
aquí donde encontramos el espacio para intentar dar respuestas a preguntas
que están mucho más relacionadas con los problemas éticos y políticos del
proceso.
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sindicato campesino o de una organización política y las acciones que
pudieron haber llevado a cabo, sino, por el contrario, el marco categorial
o discursivo a través del cual se hace posible la lectura de la realidad y el
desenvolvimiento de cualquier tipo de acción política. Seguimos acá los
planteamientos de Miguel Ángel Cabrera, quien plantea que
«si los individuos no son sujetos racionales pre-constituidos ni la
sociedad es una estructura objetiva y si, en consecuencia, ninguno de los
dos puede ser la fuente de las formas de conciencia, entonces es obvio
que uno y otro carecen de la capacidad para determinar causalmente las
acciones significativas de los actores históricos»3.

Insistimos en que nuestro interés acá no es rastrear la organización
sindical anterior o posterior a la reforma agraria de la Iglesia ni mucho
menos hacer una revisión histórica de carácter comparativo entre procesos. Es por esto que resulta completamente irrelevante para nosotros, por
ejemplo, la cantidad de tierras entregadas por la Iglesia o los miembros
activos de tal o cual sindicato campesino.
Lo que nos interesa, por ahora y como punto de partida, es identificar
los conceptos que los miembros más progresistas de la Iglesia Católica pusieron a disposición de diversos sectores sociales y políticos en tanto los iban
resignificando o ampliando su campo semántico. Creemos que, precisamente,
«es la aplicación de ese cuerpo categorial la que establece un cierto
régimen de racionalidad práctica, es decir, la que define qué conductas
son lógicas o naturales y, por tanto, qué curso o programa de acción es
adecuado en cada caso. En otras palabras, que si el patrón discursivo
está en la base de las percepciones conscientes que los individuos tienen
de su entorno y de sí mismos y de su existencia, entonces es en función
de ese patrón discursivo que los individuos se comportan en tanto que
agentes. Dicho de manera más concreta, que si las personas construyen
sus experiencias, intereses e identidades situándose a sí mismas dentro de
un sistema de significados, entonces es este último el que posibilita sus
acciones y define un determinado patrón de conducta»4.

3

4

Miguel Ángel Cabrera, Historia, Lenguaje y Teoría de la Sociedad, Madrid, Frónesis, 2001, 145-146. Reconocemos acá una gran deuda con este texto, el cual
facilitó una relectura de los planteamientos de Koselleck sobre la historia social
de los conceptos políticos y me ayudó a romper, en cierta medida, con aquellos
determinismos económicos tradicionales de la historia social tradicional.
Cabrera, op. cit., 146. Destacado en el original.
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Dicho esto, cabe realizar dos precisiones. Por un lado explicitar que
de ninguna manera queremos plantear que la reforma agraria de la Iglesia
Católica fue el inicio de los cuestionamientos al derecho de propiedad
liberal en nuestro país. Pensar esto sería un error garrafal, en tanto desconocimiento infantil de la larga y sangrienta historia de luchas sociales
y políticas del siglo XX en nuestro país. Tan solo nos hemos hecho cargo
de una época de elevada politización y conflictividad social (fines de los
cincuenta e inicios de los sesenta), en la cual, sin embargo, desde la institucionalidad no se proponían soluciones concretas y efectivas para la
miseria que inundaba los campos (y las ciudades) de nuestro país.
En segundo lugar, tampoco pretendemos postular que la reforma
agraria de la Iglesia generó absolutamente todas las condiciones de posibilidad para las transformaciones que se sucedieron entre 1965 y 1973.
Dichas condiciones se gestaban desde hacía ya bastante tiempo en el campo chileno y se materializaban en acciones como la paulatina sindicalización campesina de los años cincuenta o la proliferación de escuelas de
formación técnica y política en zonas rurales. La movilización urbana y
las constantes huelgas y manifestaciones populares son también antecedentes del tenso clima político que proliferaba desde hacía ya varios años.
Nuestra intensión solo ha sido poner atención al proceso a través del cual
se torna disponible un nuevo marco categorial con el cual abordar los
desafíos y problemas que la Iglesia decidió enfrentar y a los que el Estado
y la clase dirigente no supieron hacer frente durante la primera mitad del
siglo.
Finalmente, nos gustaría dejar en claro, antes que todo, que el presente trabajo no tiene como propósito rastrear elementos relacionados
con la(s) cultura(s) política(s) predominantes, antes, durante o después del
proceso de reforma estudiado. El origen es otro. Tampoco hemos querido
rastrear la historia de las luchas sindicales ni mucho menos elaborar una
geografía de las posiciones y oposiciones al interior de la Iglesia Católica
con respecto al tema planteado. Esta es la razón de por qué no hemos
querido abrir el proceso heurístico hacia otras fuentes eclesiásticas. Tan
solo queremos rastrear los orígenes de lo que más adelante llamaremos
inversión de la taxonomía valórica de la doctrina social católica.
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Primera parte. El Estado y la tierra (1925-1962)
Concentración de la tierra
Desde su surgimiento, el liberalismo político y con mayor fuerza el liberalismo económico han levantado el concepto de «propiedad privada» como
la columna vertebral del orden social. Los regímenes de propiedad han definido, en consecuencia, la forma en que los individuos conviven cotidianamente. En la historia de nuestro país, uno de los ejemplos más claros de
esto ha sido el régimen de tenencia de la tierra, caracterizado por una excesiva concentración, un estancamiento en los métodos de producción y, en
algunos momentos, por la «subutilización». Esta concentración de tierras,
además de traducirse en el poder político que de una u otra forma contribuyó a la formación del Estado y la Nación, derivó en poder social, en tanto
que dentro de los márgenes del latifundio (la hacienda) se mantuvieron las
formas de sociabilidad y de producción tradicionales, caracterizadas por la
ausencia de un «mercado del trabajo», es decir un trabajo libre.
En toda América Latina las haciendas, las estancias y los fundos se
transformaron en un universo sociopolítico donde el patrón ejercía su fuerza sin contrapeso, dando vida a un sistema de relaciones sociales en las cuales primaba el clientelismo, en zonas donde la acción del Estado era débil
o nula5. Estas formas de sociabilidad tradicional se caracterizaron porque
«la situación y la ocupación de una persona en la vida no están determinadas por las fuerzas del mercado sino principalmente por el nivel
heredado por los padres. […] La estructura total con varios compromisos y
obligaciones de costumbre es tal, que ninguna persona, dentro del sistema,
tiene un derecho legal claro para abolir un conjunto de relaciones y traer
otros como trabajadores o inquilinos bajo un nuevo conjunto de términos.
En este sentido, no hay un mercado para la tierra o el trabajo»6.

5

6

José Bengoa, La emergencia indígena en América Latina, Santiago, Fondo de
Cultura Económica, 2000. En especial, véase la segunda parte: «El silencio del
indio, colonialismo, gamonalismo e indigenismo». Para una caracterización
del poder social y político de las clases altas durante el siglo XIX y su relación
con la configuración del poder estatal, véase Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia Contemporánea de Chile I: Estado, Legitimidad y Ciudadanía, Santiago,
Lom Ediciones, 1999, en especial capítulo I, a) y b); y capítulo 2, b).
Peter Dorner, La reforma agraria en América Latina: Problemas y casos concretos, México D.F, Editorial Diana-Centro de la tenencia de la Tierra (Universidad de Wisconsin, Madison), 1974, 53.
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Esto es fundamental para comprender cómo y por qué razones la situación del campesinado chileno no cambió sino hasta 1960, época en la
cual fue posible quebrar en parte lo que Antonio García denomina como
«ideología señorial»7.
De manera similar y en la misma línea de lo anterior, durante el siglo
XIX la Iglesia Católica, que en la época colonial había desempeñado un
papel central en la expansión de la soberanía española en el continente,
amplió y consolidó su papel en torno a la gran propiedad agrícola. Así,
la tierra cultivable del país estaba en manos de las élites, que además
del poder económico ahora se encargarían de forjar la nación desde el
Estado8, y también en manos de la Iglesia Católica. Ambas fuerzas conservadoras mantendrían su hegemonía en el agro hasta bien entrado el
siglo XX, dado que tanto los terratenientes como la Iglesia se aferraron al
poder que otorgaba la tierra, siendo durante gran parte del siglo XX su
influencia una de las causas de la continua pauperización del campesinado chileno9.

7

8

9

Antonio García, Dinámica de las Reformas Agrarias en América Latina, Santiago, ICIRA, 1969. «La ideología señorial se compone de una serie de actitudes y
creencias sobre la naturaleza de la tierra como elemento de rango, atesoramiento, poder y dominación social y sobre el carácter paternalista de las relaciones
entre haciendas y campesinos dependientes. La ideología señorial sobre la tierra
no solo ha sido más fuerte que las nociones capitalistas del mercado y de la economía de costos (implícitas en el proceso de modernización empresarial), sino
que ha definido el cuadro maestro de los trabajadores de la tierra: las formas
de colonato, las modalidades de las aparcerías y los arrendatarios y los tipos
clásicos del peonaje. La persistencia de esta ideología señorial sobre la tierra,
la señala como el núcleo del llamado tradicionalismo ideológico, que identifica
a los antiguos o nuevos terratenientes en los países latinoamericanos que han
conquistado cierto empaque de modernidad pero no han logrado remover la
estructura latifundista». Ibid., 17-18.
Cfr. Gabriel Salazar, La construcción de Estado en Chile (1760-1860): Democracia de «los pueblos», militarismo ciudadano, golpismo oligárquico, Santiago, Sudamericana, 2005.
Nos referimos acá a las consecuencias de la gran propiedad de la Iglesia, la
cual hasta antes de 1962 se encontraba o bien subutilizada o bien arrendada a
grandes empresarios agrícolas con contratos de largo plazo, transformándose
con esto en terrenos en los cuales se dejaban sentir los tradicionales vicios del
poder latifundista. En el contexto del presente trabajo, esto no debe ser considerado como una contradicción con la promoción sindical y educacional que
la Iglesia llevó a cabo en los campos chilenos, en tanto que justamente por el
hecho de que dichas acciones se tornaron insuficientes, un grupo de Sacerdotes
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La Constitución de 1925, el papel del Estado
y la Caja de Colonización Agrícola
En 1925, bajo el gobierno de Arturo Alessandri, fue promulgada la nueva
Constitución Política de la República. Para efectos del presente trabajo,
lo más importante de dicha carta es que el nuevo derecho constitucional
tuvo como aspecto central garantizar la protección de la propiedad privada a través de normas institucionales. En ella se aseguró la protección
de toda clase de bienes, lo que estaba en consonancia, por un lado, con
el constitucionalismo liberal que guió el actuar de los «organizadores del
Estado» en Chile, para quienes los derechos de propiedad bien definidos y
defendidos son la base de la organización y el orden social. Por otro lado,
esa protección legal de los bienes privados se alineaba directamente con
los intereses de la clase política (y propietaria). Por ejemplo, en el Artículo
10, nº 10 sobre garantías constitucionales, la carta fundamental estableció
la «Inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción alguna», especificando que:
«Nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de
ella, o del derecho que ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial
o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una lei
[sic]. En este caso, se dará previamente al dueño la indemnización que se
ajuste con él o que se determine en el juicio correspondiente. El ejercicio
del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que
exijan el mantenimiento y el progreso del orden social, y, en tal sentido,
podrá la ley imponerle obligaciones o servidumbre de utilidad pública a
favor de los intereses generales del Estado, de la salud de los ciudadanos
y de la salubridad pública»10.

A pesar de que el inciso intentaba limitar el derecho de propiedad
en virtud de la utilidad pública, el progreso y el orden social, esto no fue
mayormente utilizado como recurso para transformar la situación en la
que se encontraba la gran propiedad agrícola chilena, ni siquiera al hacerse palmaria la pauperización del campesinado. Siguiendo a Juan Carlos
Gómez, podríamos pensar que con aquel artículo de la Constitución solo
se reforzó lo que Ernesto Garzón Valdés denomina un coto vedado. Para
este autor, la inviolabilidad de la propiedad hace referencia a «un espacio

10

Católicos de avanzada decidió poner en práctica un experimento un tanto más
«radical»: enajenar sus propias tierras.
Constitución Política de la República de Chile, 1925.
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en el cual han de resguardarse los derechos fundamentales no negociables, como condición necesaria de la democracia representativa. En ese
espacio no es posible incursionar sin correr el peligro de provocar una
crisis política en el sistema»11, crisis que en definitiva se relaciona con la
estabilidad institucional y económica del país, vinculada a los intereses de
los mercaderes, industriales y banqueros nacionales.
Entre 1928 y 1962, prácticamente la única forma que tuvo el Estado de intervenir en la agricultura fue la Caja de Colonización Agrícola,
creada por la Ley Nº 4.496 durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez.
Las funciones más relevantes de la caja serían las de «colonizar tierras del
Estado o de particulares que sea necesario incorporar en forma efectiva
a la producción; realizar la parcelación de tierras de acuerdo con las necesidades económicas y sociales del país y de cada región»12. Todo esto,
sin embargo, se realizó a escalas muy reducidas y no generó gran impacto
en lo económico ni mucho menos en lo social. La Caja nunca contó con
la solvencia económica necesaria ni con el respaldo político para llevar a
cabo su misión. En sus 35 años de vida su labor fue muy pobre; el número de familias beneficiadas fue de 5.854, cifra bastante baja si pensamos
que en un comienzo se consideró a 300.000 familias como beneficiarias
de sus gestiones. Además, en sus inicios la Caja no consideró entre sus
políticas a los campesinos más pobres del país, dado que no contaban con
los recursos suficientes para pagar la cuota inicial requerida para tener
acceso a la propiedad13. Para María Antonieta Huerta, la labor de la
Caja estuvo principalmente relacionada con la colonización y el reparto
de tierras baldías (de muy mala calidad), sin cuestionar la estructura de la
gran propiedad agrícola14.
Juan Carlos Gómez, La frontera de la Democracia: el Derecho de Propiedad
en Chile, 1925-1973, Santiago, Lom Ediciones, 2004, 227. En nota al pie.
12
María Antonieta Huerta, Otro agro para Chile. Historia de la Reforma Agraria en el Proceso Social y Político, Santiago, Ediciones Chile/América CESOC,
1989, 43.
13
José Garrido (ed.), Cristián Guerrero y María Soledad Valdés, Historia de la
Reforma Agraria en Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1988, 54.
14
Huerta, op. cit., 53. El segundo período de repartición de tierras es el de la
reforma agraria llevada a cabo por J. Alessandri, realizada bajo presiones internacionales (obtener recursos de la Alianza para el Progreso) y nacionales (compromiso político con el Partido Radical), y que provocó el rechazo de la opinión
pública por considerarla una reforma cosmética. Volveremos sobre esto más
adelante. La misma autora se encarga de establecer tres grupos de elementos que
contribuyeron al magro desempeño de la Caja de Colonización Agraria durante
11
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Una buena oportunidad para la Caja de Colonización llegó en 1943
con la ley Nº 7.747, llamada también «Ley Económica». Esta establecía, en
su artículo 44, que «es posible la expropiación de tierras que no hayan sido
cultivadas o las que manifiestamente estén mal aprovechadas, sea en explotación directa o por haber sido dadas en arrendamiento por más de ocho
años […]». Con esto la Caja quedó legalmente facultada para expropiar
latifundios subexplotados y modificar la tenencia de la tierra, sin embargo
el contenido de este artículo no llegó nunca a aplicarse en su totalidad, dada
la gran influencia política de los terratenientes15. Esto nos muestra cómo
el único instrumento que tuvo la clase política para modificar la estructura económica nacional a través de una limitación de la gran propiedad
agrícola fue completamente ineficiente en su labor, ya sea por aspectos de
funcionamiento o por situaciones relacionadas con las voluntades de poder
de los actores políticos de la época. Tal y como dice Juan Carlos Gómez,
«El problema agrario, a diferencia del industrial, no era exclusivamente un problema de carácter económico o social sino que era, esencialmente, político, pues estaba directamente ligado a las estructuras de
poder existentes en la sociedad chilena, y sobre todo, a la principal fuente
de ese poder: la propiedad de la tierra»16.

Tecnificación y pragmatismo: Jorge Alessandri
y la discusión sobre reforma agraria
La situación del campo, al finalizar la década de 1950, ya era crítica. Sumado al hecho de la concentración de las tierras, debemos agregar ahora

15
16

toda su historia. En primer lugar se habla de las razones de tipo de económico,
vinculadas a la descapitalización de la Caja, a los altos índices inflacionarios de
la economía y, finalmente, a la construcción excesiva de viviendas en detrimento
de la inversión directa en producción. En segundo lugar estarían las razones de
tipo externo, asociadas la crisis mundial de 1930 y sus efectos en el país y las
resistencias políticas que orientan su labor hacia una política de colonización
fronteras agrícolas. Finalmente, estarían las razones de enfoque erróneo del proceso, que se vinculan a la dispersión de las colonias establecidas, a errores en la
selección de colonos (favoreciendo a empleados agrícolas en lugar de campesinos) y errores en el tamaño y distribución de las tierras, que tendieron a repetir
en menor escala el esquema de concentración de tierras.
Ibid., 73.
Gómez, op. cit., 217.
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la subutilización de los predios, lo cual afectaba a la mayoría de las grandes haciendas del país. Para subsanar la situación, lo primero que hizo el
gobierno de Jorge Alessandri R. fue dictar decretos y promulgar leyes que
tendieran a mejorar las condiciones del campesinado. Entre 1958 y enero
de 1961 se dictaron algunos decretos que buscaban potenciar la Caja de
Colonización Agrícola, otorgar nuevas prerrogativas al Presidente sobre la
entrega de tierras fiscales y modificar las prescripciones sobre reparticiones
de terrenos agrícolas17. Esto, sin embargo, no produjo ningún cambio sustancial, más aún cuando Alessandri, en el decreto Nº 76 de 1960, nuevamente estipuló la inmutabilidad de los regímenes de propiedad consagrados
en la Constitución, al plantear que «el Gobierno se propone convertir la
Caja de Colonización Agrícola en un instrumento capaz de realizar una
efectiva, razonable y profunda reforma agraria, sin alterar los principios jurídicos fundamentales que reglan nuestro régimen constitucional»18. Todos
los intentos de reforma solo decían relación con aspectos técnicos de esta
y no con una transformación de la estructura de propiedad. El ministro de
Agricultura, Jorge Saelzer, así lo dejó en claro en 1960 durante la inauguración de la 89ª Exposición Ganadera de la Quinta Normal:
«Junto a este planteamiento básico, en que se da prioridad absoluta
a la creación de mayor estabilidad del mercado interno y de una base económica real a la agricultura, está el esfuerzo por llevar, a través del Ministerio y otras entidades, la adecuada ayuda técnica a los campos. La falta
de eficiencia y preparación de muchos poseedores de la tierra imponen a
los técnicos una fundamental tarea en la recuperación de la producción.
Ha sido por ello preocupación constante del Ministro que habla vincular
a los técnicos y funcionarios con los agricultores y ponerlos en contacto
con la práctica, considerando que el verdadero papel de los técnicos no
es planificar dentro de cuatro paredes proyectos más o menos realizables,
sino que ayudar al hombre de campo en sus afanes, enseñándole para
que este ejecute su labor con mayor eficiencia y expedición en su propio
beneficio y el de la colectividad19.

Para breve descripción de cada uno de estos decretos y leyes, véase Mario Toledo, Propiedad Privada y Reforma Agraria. La discusión entre la derecha política
y la Iglesia Católica en la década de los 60, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997, 38-40.
18
Mensaje de S.E el Presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez,
Mayo 21, Santiago, s.n., 1960. Sobre Reforma Agraria y situación de la agricultura, véase Ibid., 220-242.
19 Jorge Saelzer, «Seguridad, Confianza y Ayuda Técnica ofrece el Gobierno
a la Agricultura», Discurso Inaugural de la justa Ganadera de la Quinta Nor17
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Para el gobierno, la integración de las masas campesinas se lograría
mediante el reforzamiento de la producción agrícola y la asistencia social
y crediticia del Estado, lo que traería consigo una mejora en los salarios
y con ello un aumento de la calidad de vida. El hecho que explica esta disonancia entre los problemas y las soluciones estriba en el prisma a través
del que se mire el problema.
«Para Alessandri el principal problema agrario estaba relacionado
con los bajos precios de los productos agrícolas en el mercado nacional,
razón que desincentivaba al productor agropecuario. Esta falta de motivación explicaba por un lado la baja rentabilidad agraria y por otro, la
deficitaria producción agrícola nacional. Por esto Alessandri planteó una
política proteccionista para la agricultura nacional y la colonización de
tierras fiscales y semifiscales; en ningún momento planteó que la política
adecuada fuera la implementación de una reforma agraria»20.

La estructura de propiedad en el agro chileno no era todavía, al parecer, un problema medular desde la perspectiva del gobierno.
La Ley 15.020 de Reforma Agraria, aprobada en noviembre de 1962
y vigilada atentamente por la Alianza para el Progreso, continuó de hecho
con la línea tecnocrática de transformación económica del campo y la
discusión parlamentaria estuvo más enfocada en la viabilidad económica de la reforma que en algún aspecto relacionado con los derechos de
propiedad o la estructura de la tierra. Para reemplazar la Caja de Colonización Agrícola se creó la Corporación de Reforma Agraria (CORA),
con atribuciones similares, pero con mayor capacidad económica para
llevar a cabo la división de la propiedad y la reagrupación de unidades
territoriales (minifundios)21. Sin embargo, nuevamente no hubo cambios
sustanciales. En definitiva,
«la acción emprendida por el gobierno a través de esta ley es realmente insignificante como proceso de reforma agraria y tiene las características de colonización, no se utilizan realmente sus posibilidades
de transformación y por eso fue llamada la ‘Reforma del Macetero’. El
criterio predominante es el de la ‘modernización del agro’ a través de
un enfoque tecnocrático, y como afirman la mayoría de los autores, al
parecer solo se trató de cumplir con las exigencias de la Alianza para el

20
21

mal, El Campesino, Santiago, 1959, Vol. XCI, 19-20.
Gómez, op. cit., 241-242.
Para una revisión detallada de este proceso de reforma agraria, véase Huerta,
op. cit., 151-161.
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Progreso, con pasos tímidos llenos de cortapisas legales, que unidos a
una indecisión gubernamental, constituyeron gestos simbólicos frente a
la transformación que exigía el país»22.

En este sentido, la importancia histórica y política del proceso de
reforma agraria llevado a cabo en los predios de la Iglesia Católica, que
podemos elevar como un antecedente inmediato de las transformaciones
acaecidas en los gobiernos de Frei y Allende, radica en que fue desde una
de las instituciones más tradicionales y conservadoras presentes en la sociedad chilena desde donde surgen los cuestionamientos más potentes de
la época sobre la validez jurídica, social, política, económica y (por sobre
todo) moral del derecho de propiedad oligárquico, tal como estaba garantizado en la carta fundamental de la nación.
Como ya lo expusimos antes, al plantear la potencia de este cuestionamiento no lo estamos haciendo con el objetivo de desacreditar o
desconocer anteriores esfuerzos intelectuales, políticos y sociales que tal
vez abordaron con la misma rigurosidad y sistematicidad el problema de
la propiedad privada. Más bien creemos que, por un lado, su potencia se
deriva de la paradoja de que haya sido una institución extremadamente
conservadora la que abrió la senda simbólica y material de las transformaciones políticas que marcaron la década de 1960. Por otro lado, según
creemos, dichos cuestionamientos se transformaron en el puntal de las
reivindicaciones socioeconómicas del campesinado chileno, consiguiendo
una paulatina apertura de espacios de interacción política exógena y endógena.
Ya no se trataba solamente del histórico pliego de peticiones que cada
cierto tiempo diversas facciones organizadas del pueblo hacían llegar a las
altas esferas políticas a través de la movilización social y frente a las cuales los gobiernos de turno respondían de forma demagógica o en última
instancia (y recurrentemente) violenta. Se generarían, desde ahora, confrontaciones ideológicas endógenas, es decir, cuestionamientos al modelo
capitalista desde el seno mismo del otrora «núcleo del conservadurismo»,
la Iglesia Católica. Y si bien es cierto que en ningún caso podemos hablar
de una consonancia completa de visiones e intensiones al interior de la
Iglesia Católica (más allá de que consideremos tremendamente significativo que el obispo de Talca, Manuel Larraín, y el arzobispo de Santiago y
posterior presidente de la Conferencia Episcopal, Raúl Silva Henríquez,
22

Ibid., 159.
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hayan sido quienes se pusieran a la cabeza del proyecto), creemos que es
posible pensar en la reforma agraria de la Iglesia como una propuesta
factible de transformación de las estructuras sociales y, en términos de
la conceptualización de la realidad social y política de los años sesenta, como una condición de posibilidad fundamental para las posteriores
transformaciones de los años sesenta y setenta.

Segunda parte. La reforma agraria de la Iglesia Católica:
hacia un cambio de paradigma
La Iglesia Católica y el problema del campesino
La acción social de la Iglesia Católica en nuestro país es de larga data,
pero se profundizó a partir de la década de 1930, gracias al papel de un
grupo de sacerdotes y laicos que, siguiendo las enseñanzas del jesuita Fernando Vives23, se comprometieron con el desarrollo social, político, económico y moral de los más pobres del país. Dentro de los que siguieron
sus planteamientos se encuentran personajes trascendentales en la historia
del movimiento social chileno, como Clotario Blest, el cardenal José María Caro y los sacerdotes Alberto Hurtado y Manuel Larraín Errázuriz,
más tarde obispo de Talca. Las acciones de estos personajes, si bien en un
comienzo estuvieron concentradas en las zonas urbanas, pronto comenzaron a dar frutos en zonas agrícolas, ante la miserable situación en la
que vivían los campesinos, fruto en gran parte de la tenencia de la tierra
mencionada con anterioridad.
En 1938, bajo el auspicio de la Iglesia, se creó la Unión de Campesinos Cristianos, con presencia en doce fundos de la zona centro-sur del
país, 300 afiliados y dirigida por el sacerdote Oscar Larson (quien más
tarde fue removido de la zona debido a las presiones de los propietarios).
Esta primera organización demostró las inquietudes de los campesinos
más pobres y sentó las bases para su futura organización. Otro organismo

23

Fernando Vives (1871-1935) fue un sacerdote, miembro de una élite inquieta
e insatisfecha por la conducción oligárquica de la Iglesia, que se comprometió
con el mundo obrero desde una lógica corporativista. Su disidencia respecto
del conservadurismo le llevó al exilio en dos ocasiones, gracias a lo cual volverá al país empapado del pensamiento social católico que emergía en Francia y
Bélgica en la década de 1920.
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católico que tuvo gran influencia en el agro fue la Acción Sindical Chilena (ASICH), creada en 1947 y cuyo principal gestor fue precisamente el
padre Alberto Hurtado. A pesar de su inicial orientación urbana, en 1954
esta organización vuelca preferencialmente su acción al campo, promoviendo el sindicalismo y la capacitación del campesinado con el fin de
hacerlo partícipe de un proceso de reforma agraria que estuviese basado
en los principios cristianos.
Sin embargo, uno de los hechos más relevantes en esta materia se
produjo el año 1953 en la localidad de Molina. La Ley de Defensa a la
Democracia (la Ley Maldita) y la Ley 8.811 de 1947, que reglamentaba
la sindicalización campesina, habían logrado acallar las manifestaciones
que surgían en el campo a finales de la década de 1947. Sin embargo, en
1953 el sistema patronal agrícola sufrió su primer desafío por parte de
los partidos de izquierda (principalmente el Partido Comunista) y de la
Iglesia Católica.
«En la primera semana de diciembre de 1953, se declaró una huelga
en la zona agrícola de Molina, a pesar de las prohibiciones de la Ley
8.811 y contraviniendo también, en su desenlace, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. El primer fundo que entró en huelga fue San
Pedro, viña de Alejandro Dussaillant, prominente político de derecha,
donde se había intentado formar un sindicato agrícola por primera vez
en 1932. Al poco tiempo estaban en huelga entre 1.500 y 2.000 obreros
de unos veinte fundos, en una época crítica para el cultivo de viñas»24.

Nuevamente la aplicación de la Ley Maldita implicó encarcelar a los
dirigentes y huelguistas campesinos, desplegar a carabineros y a tropas del
ejército, con lo cual el conflicto pudo ser apaciguado en parte. En el episodio destacó la participación del cardenal José María Caro, como intermediario directo con el presidente Carlos Ibáñez, y de Monseñor Manuel
Larraín E., como representante de la Iglesia Católica en las organizaciones
campesinas25. Este episodio puso en evidencia el fuerte compromiso político de un sector del catolicismo nacional, quienes, desafiando la histórica
alianza entre los conservadores terratenientes y la Iglesia de viejo cuño,
alzaron la voz en defensa de los derechos del campesino.
24

25

Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las ardientes cenizas del olvido: vía chilena
de reconciliación política. 1932-1994, Santiago, Lom ediciones, 2000, 160.
Un relato pormenorizado de los sucesos de la huelga de Molina, lo realiza el
mismo capellán de la ASICH, en Jaime Hurtado s.j., «El conflicto de Molina»,
revista Mensaje 25, Santiago, diciembre de 1953, 453-454.
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El padre Manuel Larraín fue el encargado de responder, a través de
la prensa y las distintas publicaciones católicas, a las ácidas críticas de la
derecha por su participación en los sucesos. En sus respuestas fue posible
apreciar una postura que podríamos asociar a un incipiente giro de la
doctrina social católica, institución que a finales de la década de 1940
hizo un llamado a la transformación de su pensamiento y espíritu26. Los
documentos como la Instrucción pastoral del año 1949 influyeron en las
numerosas organizaciones de inspiración católica que surgían en el ámbito rural, sin embargo la acción de Manuel Larraín es particularmente
destacable, pues desde hacía ya mucho tiempo venía promoviendo una
reforma profunda para el agro chileno. En un texto del año 1944, el sacerdote realiza una fuerte crítica a la organización social y al régimen de
propiedad establecido en el país.
«En el campo de los principios se han olvidado las nociones cristianas de propiedad y de trabajo, sustituyéndolas por su antigua concepción
pagana; en el campo de la economía existe una mala distribución de las
riquezas que ha establecido la miseria como un producto normal de la sociedad moderna y en el campo social ha creado el antagonismo de clases
en vez del concepto cristiano de cooperación y armonía»27.

Al mismo tiempo realiza una fuerte crítica a la forma en que la sociedad consideraba el trabajo humano, para la cual este había sido considerado como una simple realización mecánica y material, solo como factor
de producción28. A pesar de que estas no son las primeras afirmaciones
de un miembro de la Iglesia con respecto a este tema (Alberto Hurtado
ya había tratado estas temáticas), es interesante ver cómo paulatinamente
se vinculan los derechos políticos y la doctrina católica al problema campesino. Según la visión Monseñor Larraín, los bienes en la tierra están
mal distribuidos, y para la redención del proletario se precisan profundas

26

27

28

Ya en las orientaciones pastorales de 1949 los obispos habían subrayado que
quedarse indiferentes frente a las problemáticas sociales y a la enseñanza social de la Iglesia era un modo de traicionar a Dios y a la Patria. Cfr. Instrucción
pastoral acerca de los problemas sociales, Santiago, s.n., 1949.
Monseñor Manuel Larraín E., Escritos Sociales, Santiago, Editorial del Pacífico, 1963, 39.
«Ante esta concepción deprimente del trabajo, en el cual, cosa curiosa, coinciden
las doctrinas extremas antagónicas; nosotros decimos que el trabajo es un acto
humano porque el obrero es un hombre, y aún más un cristiano». Ibid., 41.
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reformas económicas. Para esto debe abandonarse la idea capitalista de
propiedad y adoptar una idea «humana» de la misma.
«La propiedad, según su concepto humanista, no es ilimitada para
unos pocos, sino aquella de la cual el mayor número, y si es posible todos,
deben participar. […] El régimen capitalista, que pone a la empresa al
servicio exclusivo de las finanzas, está viciado de toda suerte de injusticia
social. Es necesaria la superación del régimen de salarios y su transformación gradual en la participación del trabajo, en los frutos y en la gestión
de la empresa»29.

Finalmente, Larraín reconoció en el sindicalismo un instrumento eficaz para la «redención» proletaria, en la medida en que se transforma en
un medio para lograr el «equilibrio» entre capital y trabajo. Junto con
la condena del capitalismo, esta propuesta hace también un llamado de
atención a las doctrinas marxistas, en tanto estas ponen el acento en el
extremo opuesto: propiedad estatal omnipotente. Más allá de estos cuestionamientos, pretendemos plantear que los planteamientos de personajes
como Manuel Larraín serán los primeros acercamientos de una facción de
la Iglesia Católica a planteamientos más radicales vinculados a la izquierda chilena, que en el mediano plazo dieron inicio a un diálogo fructífero
entre el marxismo, el catolicismo, las ciencias sociales y el derecho, y que,
en la búsqueda de la justicia social, la redención del proletariado y transformaciones estructurales, tuvo grandes consecuencias en la forma en que
desde entonces la Iglesia y el conjunto de la sociedad conceptualizaron el
problema de la pobreza y la pauperización del campesinado.
Ya en la década de 1950, acompañando el camino de empoderamiento social campesino, el Instituto de Educación Rural (IER), creado en
1955 con el respaldo del cardenal Caro y dirigido por el sacerdote Rafael
Larraín, cobró una fuerza inusitada. Los partidos políticos no habían sido
capaces de levantar un organismo permanente de capacitación para los
campesinos y el IER vino a ocupar ese espacio, desempeñando una labor
importante en la difusión de la doctrina social cristiana y de las nuevas
nociones de justicia y desarrollo económico que se venían gestando en el
seno de la iglesia (que más tarde terminarían desnaturalizando las tradicionales nociones sobre el derecho de propiedad). Su labor se centró en la
en la formación de líderes que fuesen capaces de despertar a la comunidad

29

Ibid., 72.
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y en la capacitación del campesino con el fin de que pudiera solucionar de
forma autónoma sus problemas.

La encíclica Mater et Magistra y su repercusión en la Iglesia Chilena
La situación en el campo era, durante los primeros años de la década de
1960, casi insostenible. Las acciones llevadas a cabo por las organizaciones sociales campesinas, las de inspiración cristiana (como el IER) y
también las laicas, no eran suficientes para subsanar la paupérrima situación de los trabajadores campesinos. Sin embargo, la Encíclica Mater et
Magistra, presentada el 15 de mayo de 1961 por el Papa Juan XXIII, dio
un nuevo impulso a las labores que venían gestándose al alero de la Iglesia Católica. Sus elementos centrales estaban justamente relacionados con
la pauperización del campesinado a nivel mundial, con la búsqueda de
un sistema económico más justo y con la modificación de las estructuras
sociales con el fin de liberar al hombre del yugo de la pobreza. Quedó así
en evidencia que para la Iglesia era necesaria y urgente una renovación
doctrinal.
Uno de los primeros elementos que toca la encíclica es la socialización. Esta es entendida esta como «la progresiva multiplicación de las relaciones de convivencia, con la formación consiguiente de muchas formas
de vida y de actividad asociada, que han sido recogidas, la mayoría de las
veces, por el derecho público o por el derecho privado»30, y pone especial énfasis en la libertad fundamental del hombre en su acción política y
social. «La socialización, la asociación de los hombres para diversos fines
es una necesidad y una realidad, en especial, en el campo económico en
el que la solidaridad y la colaboración son cada vez más indispensables.
Esa solidaridad y colaboración son fuerzas potentes y conservadoras de la
libertad humana, si se van realizando en diversos niveles»31. Un extenso
número de consideraciones de este tipo sirven para llevar el problema al
sector agrícola. En el texto recién citado se nos dice además que

30

31

Juan XXIII, Mater et Magistra, 1961, 59. La numeración corresponde a la de
los párrafos en el documento papal. Para este trabajo hemos utilizado una
versión digital.
Julio Ruiz Burgueois, «La socialización en la encíclica Mater et Magistra»,
Mensaje 102, Santiago, septiembre de 1961, 397.
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«Hay que advertir también que en el sector agrícola, como en los
demás sectores de la producción, es muy conveniente que los agricultores
se asocien, sobre todo si se trata de empresas agrícolas de carácter familiar. Los cultivadores del campo deben sentirse solidarios los unos de los
otros y colaborar todos a una en la creación de empresas cooperativas y
asociaciones profesionales o sindicales, de todo punto necesarias, porque
facilitan al agricultor las ventajas de los progresos científicos y técnicos y
contribuyen de modo decisivo a la defensa de los precios de los productos
del campo»32.

Este llamado a la socialización política y económica a su vez va de
la mano con uno de los más importantes tópicos de la encíclica: la introducción del concepto de función social de la propiedad como un elemento
central en la renovación de la doctrina católica33. Si bien el cooperativismo impulsado por la Iglesia no dice relación alguna con la supresión
de la propiedad privada, como lo profesan otras doctrinas políticas, este
sí plantea como necesaria una cooperación entre pequeños propietarios,
campesinos dueños de su tierra, que se ponen en estrecha colaboración
productiva para aprovechar los bienes que Dios brindó a todos por medio
de la naturaleza34. El documento hace referencia al derecho natural de
propiedad, pero también va mucho más allá, al plantear que:
«No basta, sin embargo, afirmar que el hombre tiene un derecho
natural a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción,
si, al mismo tiempo, no se procura, con toda energía, que se extienda a
todas las clases sociales el ejercicio de este derecho. Como acertadamente

32
33

34

Juan XXIII, op. cit., 146.
Si bien es cierto que la idea de la función social de la propiedad ha estado presente desde tiempos anteriores tanto en el pensamiento social cristiano como
en diversos proyectos políticos del siglo XX, creemos que su presencia en el
discurso político católico adquiere una utilidad diferente, dado el contexto de
urgencia en el que la Iglesia realiza este llamado.
Aclaramos desde ya que no nos haremos cargo, al menos por ahora, de aquellas consideramos que niegan la relevancia histórica del proceso político-económico de reforma agraria de la Iglesia Católica en Chile proponiendo como
argumento central la «ausencia de cuestionamientos a la propiedad privada». Consideramos que aun cuando es cierto que no existe una condena a la
«propiedad privada», sí se condenan las consecuencias políticas, económicas
y sociales de la concentración de las riquezas y es desde ahí donde surge el
cuestionamiento central, cuya propuesta estructural es la modificación profunda de los regímenes de propiedad y la consiguiente multiplicación de los
propietarios.
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afirma nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII, por una parte, la
dignidad de la persona humana ‘exige necesariamente, como fundamento
natural para vivir, el derecho al uso de los bienes de la tierra, al cual corresponde la obligación fundamental de otorgar una propiedad privada,
en cuanto sea posible, a todos’ (Radiomensaje de Navidad, 24 de diciembre de 1942; Cf. Acta Apostolicae Sedis 34 (1942) p. 17), y, por otra
parte, la nobleza intrínseca del trabajo exige, además de otras cosas, la
conservación y el perfeccionamiento de un orden social que haga posible
una propiedad segura, aunque sea modesta, a todas las clases del pueblo
(Ibid., p.20)»35.

El hecho de, por un lado, ampliar el número de propietarios y, por
otro, propender a la socialización en todos los niveles de la vida trae entonces muchas ventajas.
«En efecto, hace que puedan satisfacerse muchos derechos de la persona, particularmente los llamados económico sociales, como por ejemplo, el derecho a los bienes indispensables para el sustento humano, a la
salud, a una instrucción básica más elevada, a una formación profesional
más completa, a la habitación, al trabajo, a un descanso conveniente, a
la recreación»36.

Con esto se establecen nuevos criterios para la solidaridad humana,
en tanto que se sustituye el concepto de caridad por el de solidaridad en
materia de producción y propiedad. La solidaridad ya no estaría vinculada a acciones asistenciales, sino a la acción política, en la medida en que
se convierte en un llamado a la transformación de estructuras (como los
regímenes de propiedad agraria) y a la defensa de los derechos fundamentales del hombre, siendo el primero y más importante el derecho a una
vida digna. En este sentido, la revista Mensaje, en septiembre de 1961
lanzaba un editorial dedicado a las enseñanzas de la encíclica y traducía el
texto en una clave de acción social y política, enmarcada en la permanente
pugna con el marxismo37.

35
36
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Juan XXIII, op. cit., 113-114. Destacado en el original.
Ruiz Burgueois, op. cit., 398.
Para una revisión de la discusión teórica desarrollada entre el catolicismo
progresista y los postulados marxistas, véase Bernardino Piñera, «La Iglesia
chilena en medio de las corrientes ideológica actuales: El marxismo», Pastoral
Popular 67, Santiago, enero-febrero de 1962; y «El cristiano frente al Marxismo» [editorial], Mensaje 109, Santiago, junio de 1964, 205-211.
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«Tenemos que reconocer con tristeza y vergüenza que no hemos
sido dignos hijos de Cristo. Muchos han sido los católicos, sacerdotes y
prelados que han sonreído amablemente a los poderosos de la nobleza
y el dinero; pocos los que han estado realmente junto a los pobres y
abandonados. Pero ha llegado la hora de la decisión y Juan XXIII renueva el urgente llamado de sus predecesores. No podemos, no tenemos
derecho a hablar de Cristo, mientras no combatamos la tremenda injusticia que hace de millones de hombres seres famélicos y desesperados.
Somos nosotros, cristianos, los auténticamente llamados a ‘liberar’ a las
masas oprimidas: los únicos que podemos hablar de libertad. […] La crisis por la que atraviesa nuestra civilización occidental es primariamente
una crisis de humanidad. […]. Apoyado en la ‘ciencia’ y en la ‘técnica’ [el
hombre] aprendió a dominar la materia pero se hizo esclavo del confort,
del placer y de ‘los que mandan’. Hoy día no sabe simplemente hacia qué
estrella mirar»38.

A pesar de que en la encíclica, como es obvio, no se encuentran referencias explícitas a las expropiaciones de tierras ni a los elementos técnicos que dan forma a una reforma agraria, el llamado a la acción es cada
vez más claro. En este sentido, las consideraciones en torno a la propiedad
desempeñaron un papel central, consideraciones sobre las cuales el jesuita
Ignacio Grez realizó comentarios detallados. El mismo mes de septiembre,
la revista Mensaje publicó el artículo «Mater et Magistra y la Propiedad»,
en donde el jesuita desarticulaba los tradicionales vínculos que las élites,
amparadas en el derecho natural, habían generado históricamente entre
la propiedad privada y el orden social. Inicia su artículo diciendo que la
encíclica ha hablado sobre la propiedad pública, la privada, la individual
y la colectiva, pero que de ninguna manera «muestra a la propiedad, en
ninguna de sus formas, como el valor fundamental y primero del orden
social ni mucho menos como el único». Esto frente a que «la propiedad
es levantada por muchos como el valor más absoluto, para cobijar bajo
esa bandera antojadizamente desplegada su orden o su amable estado de
cosas».39 En el texto, la libertad es puesta como un elemento constitutivo
del hombre, hijo de Dios, y a la cual los individuos en mutua cooperación
deben propender en la organización social. Esta libertad no es tan solo
política, sino también económica y de carácter humanizante, en tanto que
pone como finalidad la disposición de la propia vida y la posibilidad de
38
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«Mater et Magistra» [Editorial], Mensaje 102, Santiago, septiembre de 1961,
393-394.
Ignacio Grez s.j., «Mater et Magistra y la propiedad», Mensaje 102, Santiago,
septiembre de 1961, 406.
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construcción de un futuro mejor. Así, nos dice que «la libertad humana es,
en sí, titulo de la dignidad del Hombre, rasgo de los hijos de Dios, invención del creador. Esta libertad, perfección de la persona humana, le impone deberes y le funda derechos, entre estos enuncia nuestra doctrina social
el derecho de propiedad en todas sus formas»40. El autor, continuando
con lo establecido por Mater et Magistra, nos recuerda que los bienes de
la tierra están, antes que todo, destinados para el digno sustento de todos
los seres humanos, y es ahí que está también la clave del mensaje papal, en
la medida en que se produce una inversión en los postulados del derecho
natural que sustenta la doctrina económica liberal. Esto, ciertamente, no
es una novedad, dado que ya en 1941 Pío XII consideró esta transformación. No obstante, en el contexto en el que la discusión se desarrollaba,
sus palabras cobraron una fuerza inusitada.
«Todo hombre, en tanto ser vivo dotado de razón, recibe de la naturaleza el derecho fundamental de usar los bienes materiales de la tierra,
aunque se haya dejado a la voluntad humana y a las formas jurídicas
de los pueblos, el regular más detalladamente la realización práctica de
este derecho. Tal derecho individual no podría ser suprimido de ningún
modo, ni siquiera por otros derechos ciertos y reconocidos sobre bienes
materiales. El orden natural proveniente de Dios, sin duda también requiere la propiedad privada y la libertad de comercio recíproco de los
bienes […]. Sin embargo todo esto queda subordinado al fin natural de
los bienes materiales, y no podría independizarse del derecho primario y
fundamental que a todos concede el uso de esto bienes; pero ante todo
debe servir a hacer posible la realización conforme a este fin»41.

Vemos cómo, a partir de estas palabras, es posible desacreditar el
absoluto liberal del derecho de propiedad. Ante la realidad de la miseria,
la Iglesia llama a respetar el derecho natural primario que todos tienen
sobre los recursos naturales. Este derecho de uso es central para la Iglesia,
en tanto, como dijimos antes, es el único que fundamenta y asegura la
existencia de todos los hombres en un régimen social de cooperación y
solidaridad universal. Más allá del ordenamiento jurídico y las leyes sobre
la propiedad privada, para la Iglesia estos deberían estar en consonancia
con la dignidad y la realización humana, encontrada en los frutos del esfuerzo individual, la solidaridad y en la mantención de la propia familia.
40
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Ibid., 407.
Pio XII, 1 junio 1941, «Aniversario de la Rerum Novarum», citado en Grez,
op. cit., 408.
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El derecho natural de propiedad quedaría subordinado al derecho de usufructo de los bienes naturales de todos, transformándose el primero en un
derecho natural secundario. Aquí, según creemos, se encuentran las bases
de la creciente concientización social y política en torno a la lucha por los
derechos de los trabajadores del campo impulsadas desde la Iglesia. Todas
ellas estaban vinculadas a la defensa de derechos laborales (derecho a un
salario que permita vivir dignamente, derecho a participar en los frutos
del esfuerzo propio, etc.), que también encontraron un sustento doctrinario (e incluso jurídico) en la Mater et Magistra42.
En nuestro país, estas ideas pronto comenzaron a calar hondo y se
traspasó el debate doctrinario religioso al ámbito de la política partidista, vinculando estas ideas con la necesidad de una transformación del
régimen económico de la nación. Expresión de esto fueron las numerosas
organizaciones que levantaron la voz en función de un sistema económico
más justo y equitativo e hicieron suyas las demandas por una transformación en el mundo del agro. Para muchos, una reforma agraria que tuviera
como fundamento la creación de pequeños propietarios campesinos, que
a su vez encontraran apoyo, tanto técnico como espiritual, en las distintas
organizaciones existentes, se transformó en una necesidad.
«Esta parcelación se basa en el concepto de colonización, esto es, en
la sustitución de grandes propiedades y sistemas de administración capitalista fundados generalmente sobre cultivos extensivos por empresas
cultivadoras autónomas, que den vida a una familia de campesinos que
puedan residir sobre el predio no como instrumentos de producción sino
como centro activo y vital de todo el proceso productivo y social. Esta reforma agraria es un instrumento de democracia, en el sentido que sustituye jornaleros y asalariados, que son trabajadores subordinados no libres
desde el punto de vista económico y a veces ni siquiera moral por una
categoría de empresarios autónomos, que en esta autonomía, pueden encontrar el camino para la renovación democrática de sus conciencias»43.

En esta misma línea se encontraba la bullada carta que 13 sacerdotes
de la diócesis de San Felipe dirigieron al Presidente de la República, Jorge
Alessandri, en agosto de 1961. En ella decían:
42
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Para el desarrollo de dichos derechos en la agricultura, véase Pbro. Óscar
Domínguez, «La Agricultura, sector deprimido», Mensaje 102, Santiago, septiembre de 1961, 410-413.
Vicenzo D’Apote, «Reforma Agraria, consideraciones preliminares», Mensaje
99, Santiago, junio de 1961, 212.
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«A estas alturas nos parece que la Reforma Agraria debe hacerse
cuanto antes, aunque no resulte todo lo técnicamente perfecta que fuere
de desear. El trabajador campesino no quedará contento con la distribución en grandes parcelas destinadas a crear una clase media campesina.
Al inquilino le da lo mismo pertenecer a un latifundio que a una parcela.
Lo que él necesita es trabajar en lo propio. De dos cuadras arriba, y aun
con menos, en Chile todo campesino, de hecho, se siente patrón, por la
baratura de la mano de obra. Y la reforma agraria no se habrá conseguido mientras no trabaje la tierra el mismo propietario»44.

Junto con negar la preeminencia de la propiedad privada como un
derecho primario y considerar el derecho de uso como un derecho natural primario, la Iglesia hizo un constante llamado a la multiplicación de
los propietarios, con el fin de que los campesinos trabajasen sus propias
tierras. Esto, considerando que la propiedad privada es, para la doctrina
católica, «la esfera de la libertad y el espacio vital de la familia y la dignidad humana». Cabe recordar que todos estos comentarios y reflexiones
elaboradas por sacerdotes y laicos progresistas fueron hechas mientras en
el Parlamento tenían lugar discusiones políticas referentes al problema
del agro y la estructura de la propiedad (ver la primera parte), y se transformaron en una interpelación directa al poder político. Mientras tanto,
dada la nula respuesta del gobierno la Iglesia continuó su trabajo en el
campo y hacia 1962 el IER se había transformado en un pilar fundamental para la renovación de la práctica política y la doctrina social católica,
y a pesar de que se definía como un organismo apolítico, desatacó en la
formación intelectual y técnica de una enorme cantidad de trabajadores
campesinos y líderes sindicales45.

44

45

Diócesis de San Felipe, «La tierra para los campesinos; carta de párrocos al
Presidente Alessandri», Mensaje 101, agosto de 1961, 362.
Fueron 1.650 los alumnos de la promoción del IER correspondiente a 1962 y
a lo largo de sus 7 años de historia había tenido más de 5.000 alumnos. Hacia
fines de ese año, el IER contaba con once centrales de capacitación, siendo
la formación de líderes una de sus principales tareas. Para ello elegían a los
mejores alumnos de sus centros de capacitación y los preparaban para dirigir
la formación de cooperativas, gestar publicaciones campesinas y desarrollar
programas de enseñanza con la comunidad (radioescuelas), entre otras labores. La gestión de la Iglesia se perfilaba como un potente modelo a seguir. Para
una revisión detallada de las labores del IER, véase Benjamín Maluenda, «El
Instituto de Educación Rural: factor en la reforma agraria», en Mensaje 108,
Santiago, mayo de 1962, 169-171.
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El año 1962 fue también fructífero en lo doctrinal, dado que vieron
la luz dos publicaciones trascendentales para la historia del movimiento
social. Se trata de las pastorales de la Conferencia Episcopal, La Iglesia y
el problema del campesinado chileno (marzo) y El deber social y político
en la hora presente (septiembre)46, dos textos que apuntaban a dar indicaciones precisas de orden moral para salvaguardar la estabilidad de Chile
y la unidad espiritual de los católicos, poniendo énfasis en la socialización
y en la justicia. Coincidiendo con el desarrollo del Concilio Vaticano II, la
influencia del episcopado en la sociedad se hizo mucho más consistente,
pero también provocó duras críticas de los sectores más conservadores y
reaccionarios del catolicismo, quienes veían cómo su tradicional poder
político, social, religioso y cultural se veía mermado por la arremetida
del catolicismo social47. En efecto, la carta pastoral sobre el campesinado vuelve sobre el usufructo de los bienes del mundo, llamando a los
católicos y a los hombres de buena voluntad a construir una sociedad en
que el hombre sea plenamente responsable de sí mismo, de su futuro y su
familia.
«Cuando es impedido el ejercicio de los derechos primarios y naturales al uso de los bienes de la tierra y los hombres viven deprimidos
por la miseria, la ignorancia o el desprecio, se está cometiendo la más
46
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Por razones metodológicas (y de espacio) hemos centrado nuestro análisis en
la carta que se relaciona directamente con el problema del campesinado. La
segunda, El deber social y político…., si bien es cierto tiene como tema central
la doctrina social de la Iglesia y su compromiso político con los más pobres, se
enmarca más en la discusión doctrinaria con el marxismo que en el problema
del campesinado, lo cual podría desviar el foco de nuestro trabajo. Para un
análisis detallado de esta carta pastoral, véase P. Luis Pacheco, El pensamiento
sociopolítico de los Obispos chilenos, Santiago, Editorial Salesiana, 1985, en
especial Capítulo I., «Definiciones del Episcopado Chileno ante la situación
del país: 1962-1973».
El texto La Iglesia del Silencio en Chile, publicado por la Sociedad Chilena de
Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, es una excelente compilación
de los pensamientos que este sector difundió en la época y que encontraron
espacios en la sociedad civil gracias a la acción de organizaciones como la
antes mencionada Sociedad Nacional de Agricultura, la Radio Emisora Nacional Agricultura y, sobre todo, a través de los periódicos El diario Ilustrado
y El Mercurio, donde los individuos más connotados de la clase propietaria
escribían artículos y columnas sobre las temáticas nacionales que tocaban sus
intereses. A esto tenemos que añadir determinados espacios educativos y formativos como la Universidad Católica. La Iglesia del silencio en Chile: la TFP
proclama la verdad entera, Santiago, La Sociedad, 1983.
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grave de las injusticias y se pone en gravísimo riesgo la paz social. Dios
ciertamente no puede querer que unos disfruten, sin inquietarse, de todas
las comodidades procuradas por el progreso moderno, mientras otros
con cuyo sudor y trabajo se han producido, en buena parte, aquellas
comodidades, vivan en condición de necesidad y miseria. No es conforme
a la naturaleza de las cosas que un gran número de seres humanos viva
en peligro de frustrar su destino personal. La liberación del hombre de
la miseria es el primero y más urgente objetivo de la acción social que el
cristianismo tiene por tarea»48.

Las paupérrimas condiciones de vida del campesinado (desempleo, incumplimiento de leyes sociales, elevada mortalidad infantil, etc.) justamente
vienen a coartar las posibilidades de desarrollo y de construcción del propio
futuro a los que la Iglesia hace alusión. Este era ya un diagnóstico compartido por buena parte de la sociedad. El problema político ya no consistía en
discutir la legitimidad o necesidad de una transformación en el mundo del
agro, sino en traducir estos puntos comunes en una acción política concreta, en una voluntad de cambio que pudiese guiar dichas transformaciones.
Ante la histórica pasividad de las medidas tecnocráticas del gobierno, la
Iglesia decidió iniciar un proceso institucional y democrático de reforma
agraria, aprovechando el apoyo que el reformismo agrario poco a poco
había ido consiguiendo. La Iglesia inició su plan dejando en claro que
«El derecho de propiedad privada, incluso de los bienes de producción, está tan íntimamente unido al desarrollo de la persona y al afianzamiento de su libertad que es uno de los más fundamentales del hombre;
se funda en la prioridad ontológica y en la finalidad de los seres individuales sobre la sociedad. El ejercicio del derecho de propiedad no es, sin
embargo absoluto, sino que está condicionado por la función social de
los bienes materiales, reafirma una vez más su Santidad Juan XXIII en la
Encíclica Mater et Magistra. ‘Cuando la Iglesia defiende el principio de la
propiedad privada, va tras un alto fin ético-social. De ningún modo pretende sostener pura y simplemente el presente estado de cosas, como si
viera en él la expresión de la voluntad divina; ni proteger por principio al
rico y al plutócrata contra el pobre e indigente […] Más bien se preocupa
la Iglesia de hacer que la institución de la propiedad privada sea tal como
debe ser, conforma al designio de la Divina Sabiduría y a lo dispuesto por
la naturaleza’»49.
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49

Conferencia Episcopal de Chile, La Iglesia y el problema del Campesinado,
Santiago, Secretariado General del Episcopado de Chile, 1962, 16. La numeración es la de los párrafos del documento original.
Ibid., 28-30.
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Nuevamente la revista Mensaje publicó un detenido análisis sobre
este tema. Esta vez el jesuita Gonzalo Arroyo desarrolló las posibilidades
de una reforma agraria, vinculando su pertinencia con el orden social, la
justicia y la promoción popular basada en la creación de nuevos propietarios agrícolas, al tiempo que se detuvo en una caracterización del papel
del Estado en dicha materia y en la existencia de la propiedad comunitaria
como una alternativa razonable para el proceso. Lo interesante de todo
esto es que vuelve, ahora de forma mucho más explícita, sobre la «reordenación» de los derechos naturales que antes mencionamos e insiste
también en la función organizadora y ordenadora que tiene la propiedad
privada difundida en todos los hombres:
«El derecho de propiedad privada se deriva del derecho fundamental al uso de los bienes materiales. Es por tanto un derecho natural secundario. Ya que precisamente Dios ha dado en común la tierra a todos los
hombres, es necesario que estos determinen la forma de llevar a cabo en
la práctica el derecho fundamental a usar de los frutos de la tierra y de la
tierra misma. La propiedad privada es entonces el instrumento mediante
el cual la destinación natural de los bienes de la tierra alcanza su fin.
[…] Además el Hombre, ser social, requiere necesariamente la propiedad
privada para que la vida en sociedad sea ordenada y pacífica y para que
el caudal de bienes materiales sea debidamente conservado y acrecentado
en utilidad de todos los hombres. Un argumento de sentido común dice
que nadie cuida mejor las cosas que cuando son propias. A esto puede
añadirse que la difusión de la propiedad contribuye a la paz social con
incremento del orden político»50.

Dicho orden político debía ser resguardado pero a la vez transformado. Las alusiones al orden decían relación con los múltiples hechos que
con anterioridad habían resultado en enfrentamientos con la fuerza pública y con el valor fundamental de la libertad política y la vida humana,
solo posible bajo el régimen democrático que cada vez se veía más debilitado. El movimiento social había sido históricamente acallado mediante
la violencia institucionalizada y los ánimos políticos del período no estaban como para seguir manteniendo esa metodología de contención social.
En este sentido, las exhortaciones al aparato estatal vuelven con fuerza
tanto en la carta pastoral sobre el campesinado como en los comentarios
políticos de los obispos. Poco a poco se generó un consenso en torno al
50

Gonzalo Arroyo, s.j., «Derecho de propiedad y Reforma Agraria», Mensaje
111, Santiago, agosto de 1962, 349.
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hecho de que el Estado tenía el derecho y el deber de intervenir en materia
de propiedad, porque cumplía con su papel de rector del bien común y en
este sentido debía velar por que el régimen de propiedad privada cumpliese tanto su función individual (desarrollo de potencialidades humanas en
el campo económico, cultural, político y familiar) como su función social,
esta última definida por la exigencia de un régimen de tenencia que contribuyese a una justa distribución de recursos y de oportunidades. Para
Arroyo, dicho régimen
«debe contribuir además al aumento de la producción agrícola y
de la productividad del capital y del trabajo. […] Otra exigencia de la
función social de la propiedad es que la distribución actual de la tierra
permita proporcionar trabajo a los que viven en el campo. Este punto es
de gran importancia en países como el nuestro, en los que existe una presión demográfica sobre todo en las áreas rurales y cuya industria, de crecimiento más bien lento, no es capaz de absorber a las masas de nuevos
operarios que buscan trabajo. Otro elemento importante de la función
social de la propiedad es la obtención de paz y estabilidad social y política. Si la tenencia de la tierra da origen a un clima de efervescencia social y
política, los fines mismos de la propiedad privada están desvirtuados»51.

Tal vez acá lo más importante es conjugar la inversión de los derechos naturales con los orígenes de la conflictividad social que dan origen
al movimiento campesino. Los nuevos postulados de la Iglesia ponían
en el régimen de propiedad la responsabilidad sobre el desorden social,
con lo que se legitimaban las reacciones políticas de los campesinos, en
fases incipientes de organización, y se buscaban en el Estado mínimas
respuestas a estos grandes problemas. Según estas nuevas concepciones,
el Estado tenía como primer deber garantizar y favorecer la existencia de
la propiedad privada y en especial de la «pequeña y mediana propiedad
agrícola», además de legislar sobre el uso de la propiedad, con el fin de
promover el bien común.
En definitiva, lo que hizo la carta pastoral sobre el campesinado (y
toda la discusión teológica y política complementaria), siguiendo los planteamientos de la encíclica Mater et Magistra, fue poner en el centro de su
análisis la preocupante incapacidad del Estado, por la falta de instrumentos legislativos adecuados y por la ausencia de una real voluntad política
de los partidos de gobierno, de poner en marcha concretas y profundas
reformas socioeconómicas. Las autoridades que encarnaban el poder polí51

Ibid, 350-351.
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tico oficial no fueron capaces (o no tuvieron intenciones) de propiciar los
cambios estructurales en el sistema político y económico, y con ello fueron
incapaces de evitar el aumento de la conflictividad social, haciendo imposible entonces la integración de los sectores marginados. Frente a esta
realidad, se hizo explícito el llamado de la Iglesia a la realización de una
reforma agraria eficaz cuyos fines fueran la mejor utilización de la tierra
para la comunidad y una mayor participación de la familia campesina en
su propiedad y rentabilidad. Esto traería consigo
«una elevación del hombre en el triple nivel: a) material-condiciones
de trabajo, habitación sana-, b) social, -instrucción técnico-profesional,
asociaciones profesionales- y c) responsabilidad en el trabajo-; en consecuencia, la reforma agraria debe llevar a la reforma de aquellas estructuras que por su naturaleza o por la evolución de los tiempos sean
ineficaces para la obtención de tales fines»52.

Junto con hacer algunas recomendaciones al proceso de reforma (sobre ayuda técnica, educación campesina, políticas crediticias, cargas tributarias53, etc.), muchas de las cuales ya se habían comenzado a desarrollar
al amparo de la acción sindical y educacional del catolicismo campesino,
la pastoral termina con el anuncio de una reforma agraria en predios de
la propia Iglesia.
«Por nuestra parte, conscientes, como somos, de la situación del
campesinado y deseosos de colaborar, no solo con la doctrina fundamental, sino además con el ejemplo de las realizaciones concretas, hemos
acordado en la Asamblea Plenaria del presente año encomendar el estudio de una eventual colonización de las propiedades agrícolas que están
en propiedad y libre uso de la Jerarquía, a una comisión técnica que
prepare los antecedentes jurídicos, canónicos y técnicos, a fin de facilitar
el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra; con ello enten52
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Conferencia Episcopal de Chile, op. cit., 31.
Es interesante apreciar que, en la carta pastoral, la imposición de un adecuado régimen tributario también tiene como función la doble dinámica de
regulación/promoción de la propiedad privada. Al respecto nos dice que el
«Estado tiene derecho a imponer cierta tributación que limita de suyo el uso
de la propiedad, cuando así lo exige el bien común, forzando de esta manera
a la propiedad a cumplir su función social. Nunca, sin embargo, puede llegar
a equivaler prácticamente a una abolición de la propiedad privada, que constituye un derecho humano anterior al Estado. Antes bien este tiene por misión
el resguardo y, en cierto modo, la promoción al acceso de los ciudadanos a la
propiedad». Ibid., 38.
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demos contribuir en la modesta proporción que nos corresponde, a los
dos fines de una eficaz reforma agraria, cuales son: La mejor utilización
de la tierra para la comunidad nacional y una mayor participación de la
familia campesina en la propiedad y rentabilidad de la misma. Comprendemos que esta medida, aunque no abarque un número tan cuantioso
de bienes, como por ligereza se ha llegado a suponer, es sin embargo, de
grave trascendencia, pues la utilidad que se obtiene de esas propiedades
está destinada en su totalidad a la mantención de obras de beneficencia,
educación y bien social y por ello la privación de tales ingresos supone un
nuevo estudio, a fin de que esta medida no vaya en desmedro de las obras
que en bien de la comunidad mantiene la Iglesia»54.

La sociedad chilena se encontraba frente a una coyuntura histórica.
La labor social y política que la Iglesia había venido realizando en el campo chileno desde hacía ya largo tiempo era coronada por la práctica de
una transformación que era como un balde de agua fría para toda la institucionalidad. Mientras en los salones del congreso se discutían las formas
de pago y el interés aplicado a las indemnizaciones por expropiación, la
Iglesia anunciaba el inicio de un proceso de reforma necesario en sus propias tierras. La labor que venían desarrollando en el campo, la reformulación de la doctrina plasmada en la encíclica papal y el trabajo intelectual
de los sacerdotes y laicos que hicieron suya la opción preferencial por los
pobres eran finalizados por un proceso acorde con los álgidos tiempos
que vivía la sociedad chilena, proceso que no debe ser estudiado a partir
de lógicas meramente económicas dada su modesta extensión, sino que
debe ser analizado, en primer lugar, en sí mismo, como un modelo político de transformación (un laboratorio económico-social) y luego, a partir
de las repercusiones que dicho modelo de gestión tuvo en los posteriores
acontecimientos de nuestro país. Poco a poco a lo largo de la década, y a
medida que la resistencia institucional se tornó más fuerte, muchos de los
sacerdotes y laicos que promovieron una reforma gradual, profundizarán
sus posturas y se vincularán con el ala más radical de la izquierda de nuestro país55. En este sentido, tal y como dice Mauricio Leva,
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Ibid., 42.
Para un estudio más detenido de los vínculos del catolicismo con la izquierda
política, véase Josefina Subercaseaux, Iglesia joven y cristianos por el socialismo
en Chile 1968-1973, Santiago, Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003; y Mauricio Leva, Mediadores sociales y políticos: La militancia de los religiosos, religiosas y curas en Chile
(1964-1973), Andalucía, Universidad Internacional de Andalucía, 1997.
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«los jesuitas tuvieron una importante tarea en la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Partiendo de la categoría de ‘los signos de los
tiempos’, que surgió durante el Concilio Vaticano II, se desarrollaron todas las iniciativas y las elaboraciones culturales y religiosas de los centros
que ellos dirigían. Entre estos se acuerdan: la revista Mensaje, fundada
por el padre Hurtado en 1951; el Centro Bellarmino, fundado en los años
cincuenta por el jesuita Roger Vekemans; el Instituto Latinoamericano de
Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), creado en 1965 por voluntad de
los obispos Manuel Larraín y Raúl Silva Henríquez y del jesuita francés
Pierre Bigò; el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América
Latina (DESAL)»56.

Esto, que acá hemos considerado como uno de los puntos de partida
de la renovación de la praxis política de la Iglesia, será central en el posterior y fructífero diálogo que esta desarrollará con la doctrina marxista,
acercando posturas ya no solo en los diagnósticos, sino también en los
cursos de acción, al tiempo que tendrá una relevancia central, en tanto
que todos estos centros de formación intelectual proporcionaron gran
parte de los profesionales que durante la década continuaron desempeñando un papel decisivo en los procesos de reformas políticas y económicas en nuestro país.

Breve repaso al reparto de la tierra. Un modelo de gestión
Uno de los sacerdotes más relevantes en todo el proceso que involucró
el reparto de las tierras de la Iglesia fue monseñor Manuel Larraín que,
al iniciarse la reforma agraria que la Iglesia llevó a cabo en sus terrenos,
desempeñaba labores como obispo de Talca. El 5 de mayo de 1962, meses
antes de que se promulgaran las insuficientes leyes de reforma agraria impulsadas desde el Estado, la Iglesia Católica anunciaba al país la entrega
de una parte de sus tierras, con el fin de iniciar un proceso de reforma
agraria bajo los preceptos contenidos en Mater et Magistra y muy acorde
con las necesidades del país. Junto con esto, a inicios de la década, tanto
el Arzobispado de Santiago como el Obispado de Talca formaron comités
técnicos con el fin de estudiar las formas más adecuadas de entregar predios de su propiedad a campesinos. Inicialmente estos comités trabajaron
en forma separada, pero ambos propusieron alternativas conducentes a
superar la situación de marginalidad del campesino, restaurando tanto su
56

Leva, op. cit., 17.
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dimensión humana como la espiritual. Datos precisos sobre el proceso los
aporta María Antonieta Huerta, al exponer que
«la Reforma de la Iglesia comienza ese mismo año 1962, abarcando cuatro fundos del Arzobispado de Santiago y uno del Obispado de
Talca, con una superficie total de 5.545 hectáreas, de las cuales el 91%
corresponden a hectáreas de riego, y al momento de iniciar el proceso
comprende 200 familias. […] Se trata del Fundo Alto de Melipilla y Los
Silos de Pirque en la Provincia de Santiago, y los fundos Las Pataguas y
San Dionisio, en la Provincia de O’Higgins el primero, en la Provincia
de Linares el segundo. Estos cuatro fundos pertenecen al Arzobispado
de Santiago con el 90% de la superficie comprendida en el proceso. Y el
Fundo Alto las Cruces, en la Provincia de Talca, perteneciente al Obispado de Talca»57.

En una sencilla celebración, Manuel Larraín habló a los campesinos
que trabajaban en el Fundo Los Silos de Pirque, para anunciar y exponer
las principales directrices de la reforma.
«1- Con la colaboración de un grupo de técnicos en la materia, se
ha estudiado un sistema para facilitar el acceso a la propiedad de parte de
Uds. Este no es un proyecto fruto de la buena voluntad o del entusiasmo,
sino del estudio que durante largos meses, con dedicación ejemplar, con
desinterés máximo y animados solamente de un alto espíritu de servicio
social, un grupo de técnicos ha realizado para hacer posible una experiencia modesta en su expresión pero que pretende servir de ejemplo a
todos los que quieren contribuir a una reforma agraria inteligente, justa
y efectiva. No deseamos jugar con las palabras. Al decir reforma agraria,
queremos ante todo significar que el auténtico campesino se arraigue a
la tierra con el vínculo más hondo que existe para hacerlo: la propiedad
de ella. 2- Este año debe constituirse la ‘Cooperativa Campesina de los
Silos’, que será la principal fuerza para lograr lo que nos hemos propuesto: hacer de ustedes un grupo de propietarios que, junto a un próspero
desarrollo familiar, contribuyan al progreso de toda la colectividad nacional. En la Cooperativa, y a través del trabajo común, podrán obtener
la tierra de este mundo. La propiedad será el fruto del esfuerzo común.
Cuanto mayor sea el esfuerzo y cuanto más sólida la unión, tanto más
rápidamente se logrará lo que ustedes y yo deseamos»58.
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Huerta, op. cit., 144.
Manuel Larraín, La voz profética: recopilación de discursos y escritos. Textos
íntegros, Santiago, Ediciones Mundo, 1976, 85.
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Uno de los aspectos clave de la alocución de Manuel Larraín es sin
duda la referencia a un nuevo modelo de propiedad en el agro chileno: la
propiedad cooperativa. Ante la mencionada insuficiencia de otros regímenes de propiedad, tales como la familiar y subfamiliar (ya sea por la escasa
preparación de los campesinos o por la insuficiencia de terrenos aptos),
la Iglesia propone un modelo de tenencia basada en la distribución de las
ganancias entre todos los miembros trabajadores de la organización y una
parcelación de los terrenos caracterizada por la ausencia de «patrón»,
hechos que venían a cambiar radicalmente el paradigma59. Además de ser
propietarios, los campesinos se transformarían también en administradores. En este hecho vemos que, aunque a nivel teórico ni las cartas de los
obispos ni la encíclica papal hablan claramente sobre una reformulación
del derecho de propiedad en función de la «propiedad comunitaria» o
«cooperativa», a partir de las reparticiones y promoción de dichas formas
de tenencia es posible apreciar la inclinación de la Iglesia por esta forma
de tenencia. Sumada a la promoción de la tradicional propiedad, se impuso como modelo de tenencia una propiedad comunitaria o «mixta»,
hechos que también implicarán nuevas formas de trabajo comunitario
como complemento da las labores individuales. Con esto se llevaron a la
práctica las principales ideas sobre la libertad humana en la realización
personal y en la construcción del propio futuro que tanto habían sido
promovidas por el ala más progresista de la Iglesia60.
Sin embargo, es menester mencionar que dichas tierras no fueron
entregadas gratuitamente. Las tierras fueron vendidas a precios muy bajos y entregadas a los campesinos mediante la concesión de prestamos,
los cuales estarían casi exentos de interés. Además de esto, las cuotas de
pago de los terrenos fueron extremadamente flexibles (fijadas de mutuo
acuerdo entre la Cooperativa y la Iglesia y estando acordes con los niveles
de producción anual), siendo los campesinos de la cooperativa quienes
59
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Para un comentario de este hecho, véase G.A.C, «La Iglesia Chilena inicia la
reforma agraria», Mensaje 111, Santiago, agosto de 1962, 362-364.
El mismo Manuel Larraín hizo referencia a esto en el discurso realizado en el
fundo Los Silos de Pirque, al decir que «las parcelas serán entregadas a ustedes
en el curso del próximo año, en unidades de tipo familiar que la Cooperativa,
junto con los cooperados fije, para que trabajando ustedes con sus familiares,
pueda toda la familia desarrollarse económicamente y alcanzar la dignidad
de hombres libres e independientes que Dios les ha dado. La propiedad ha de
hacer posible el desarrollo y progreso de la familia. Al consolidar la familia
estamos trabajando en los fundamentos mismos de un orden social estable».
Larraín, La voz profética..., op. cit., 86.
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decidirían la forma en que las ganancias serían distribuidas para ir pagando el capital de explotación y las cuotas de amortización de los terrenos
del fundo. Con esto se entregaba una gran libertad de acción a los campesinos, bajo la premisa de que «la cooperativa sabrá comprender cuáles
son las necesidades más urgentes y primarias y dedicarán principalmente
las ganancias a satisfacer el mayor deseo de todos: ser propietarios de la
tierra y ser dueños de los capitales de explotación que hacen posible el
buen éxito de la Cooperativa»61. Sin embargo, a pesar de que la entrega
de terrenos no era gratuita, no fue una situación fácil para la Iglesia. La
mayoría de los fundos repartidos se encontraban bajo contratos de arrendamiento, los cuales significaban grandes ingresos para los obispados de
Talca y Santiago. Una vez que dichos contratos finalizaron, el año 1962,
no se renovaron y la Iglesia quedó sin recibir dichos dineros. Esta situación, además de irritar a los arrendatarios latifundistas (que por cierto
mantenían los predios subutilizados), significó una merma considerable
en el presupuesto eclesial. Larraín dijo en su minuto que la Iglesia no daba
las sobras de sus misiones.
«El obispado de Talca no alcanza ni de lejos a vivir de sus rentas. Mantener un gran número de parroquias en dos provincias, sostener
numerosas escuelas (el obispado educa gratuitamente a más de 15.000
niños), desarrollar las obras sociales, dar un nuevo impulso a todo lo que
signifique promoción humana y una difusión del pensamiento cristiano
no es cosa fácil y Dios sabe las angustias económicas que silenciosamente
hemos de afrontar para atender todos estos compromisos»62.

Las Tierras cedidas para el ensayo de un nuevo modelo correspondían al 11% de las tierras que el censo agrícola de 1955 le reconoció a la
Iglesia, de los cuales, como hemos dicho, un poco más del 50% se encontraba en arriendo (el resto era trabajado directamente por la Iglesia). En
virtud de lo anterior, creemos que desacreditar las acciones de la Iglesia
partiendo de la crítica al modelo de entrega de tierras basado en préstamos es algo que necesita un mejor sustento. El problema central no estriba
tanto en la forma de traspaso (que por lo demás sí fue mucho más beneficiosa y efectiva que intentos anteriores), sino en los fundamentos políticos
y éticos que estaban detrás de dicho proceso63. Una vez puesta en marcha
61
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Ibid., 84.
Ibid., 83.
Un importante espaldarazo teórico al proceso lo encontramos en Arroyo, op.
cit. El hecho que sería distintivo en la tenencia cooperativa de la tierra tiene
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la entrega de tierras fue necesaria la sistematización de la asesoría técnica y educativa que la Iglesia, a través de comités de expertos, entregó al
proceso. Para esto se unificaron los diversos comités que habían iniciado
los estudios en el campo, dando vida al organismo que se hizo cargo,
durante toda la década, de la asesoría técnica, jurídica y económica del
proceso de reforma de la Iglesia: nació así el Instituto Promoción Agraria
(INPROA)64, cuyos criterios básicos de acción respondían al hecho de
que una reforma agraria efectiva y real solo puede hacerse con la plena
participación del campesino, para lo cual se requería entonces la superación de las actitudes paternalistas. El INPROA, en conjunto con el antes
mencionado IER, desempeñó un papel relevante como complemento a la
formación de los campesinos, quienes pronto estuvieron trabajando sus
terrenos de forma libre. No es nuestra intención acá hacer una descripción
pormenorizada de las labores del INPROA65, sino exponer de qué forma
esta institución y la reforma agraria en su conjunto, fueron capaces de
dar cuerpo a las abstracciones doctrinarias que se desarrollaron durante
los dos primeros años de la década de 1960. El fundamento del proceso se encontraba en la promoción moral y material del campesino, cuya
materialización es la expresión de una clara voluntad política y social de
transformación de las estructuras económicas y políticas opresoras.
Si bien es cierto que hacia 1966 las formas de explotación comunitarias comenzaron a tener un sinnúmero de problemas (económicos, técnicos e incluso políticos), el aporte basal de la Iglesia a la transformación de

64

65

que ver con la no interferencia del Estado en materias que fuesen más allá de
las labores subsidiarias y de asistencia técnico-profesional. El régimen cooperativo tiene que ser, para la Iglesia, expresión de la libertad y estar supeditado
a esta en el sentido de la toma de decisiones individuales de cada trabajador,
siempre que no afecten el normal desarrollo del funcionamiento cooperativo.
«Jurídicamente es una fundación laica, autónoma, administrada por un Consejo, cuyos miembros son asignados por los organismos de la Iglesia que trabajan en áreas rurales. Sin fines de lucro, tiene un papel importante en la promoción de una mejor distribución de la tierra, dividiendo latifundios o integrando
minifundios en base a la formación cooperativa». Huerta, op. cit., 144. El
instituto se financiaba mediante donaciones, créditos externos (BID, USAID,
MISEREOR) e internos (CORFO, luego de la promulgación de la ley 15.020
de 1962) y a través de convenios con instituciones estatales.
Para esto véase William Thiesenhusen, Reforma Agraria en Chile. Experimento en cuatro fundos de la Iglesia, Santiago, Instituto de Economía y Planificación, Universidad de Chile, 1968; y Alejandro Magnet, «INPROA: modelo
para una reforma agraria», Mensaje 131, Santiago, agosto de 1964, 353-358.
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las estructuras ya estaba hecho. Como hemos dicho, no se trata de juzgar
el proceso en función de su impacto macroeconómico, sino a partir de su
influencia en la articulación de un nuevo marco categorial que permitió a
gran parte de la sociedad conceptualizar, comprender y explicar la pobreza y la pauperización, a partir de categorías sociopolíticas que dieron otro
contenidos a conceptos como los de justicia, solidaridad y liberación. Esto
podemos demostrarlo, por ejemplo, con el hecho de que al momento en
que el INPROA entró en su primera «crisis» (1965), durante el gobierno
de Eduardo Frei Montalva, ya se discutía a nivel nacional una reforma
agraria más profunda (esta vez proveniente desde el Estado), período en
el cual se hicieron permanentes las referencias a cuerpo de conceptos que
desde hacía un par de años atrás la facciones más progresistas del catolicismo nacional venían utilizando para intentar comprender y transformar
la realidad que los rodeaba.

Conclusiones. Del derecho de propiedad al derecho
a la propiedad
Hemos tenido oportunidad de revisar brevemente cómo la Iglesia Católica chilena, a comienzos de los años sesenta, fue capaz de iniciar un
proyecto político-económico que, en cierta medida, pavimentó el camino
para lo que vendría después. Mientras en el Congreso se debatían métodos tecnocráticos para subsanar la carestía de la población rural, la Iglesia
se puso a la cabeza de un incipiente proceso de transformación política,
social y económica que un tiempo después se transformó en la expresión
del convencimiento que muchos sectores de la sociedad tenían sobre la
pertinencia y necesidad de una transformación estructural del régimen
de propiedad (que a su vez era el pilar fundamental de la organización
social). Bajo el alero de la Iglesia muchos estuvieron dispuestos a desarrollar e implementar un conjunto de iniciativas destinadas a terminar
con la tradicional estructura de la propiedad agraria nacional, y el primer
llamado al que respondió el catolicismo nacional fue la Encíclica Mater et
Magistra. Dicho texto marcó la pauta para una profundización de la labor
social de la Iglesia e instó a los creyentes a comprometerse con la construcción de una sociedad más justa. Este llamado, que se venía escuchando desde 1891 por parte de la Iglesia, esta vez hizo eco en un continente
profundamente golpeado por el fracaso de modelos económicos que no
fueron capaces de redistribuir los excedentes económicos, en virtud de lo
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cual una parte de la Iglesia movilizó sus fuerzas para propiciar un cambio en las estructuras opresoras. El núcleo de los nuevos planteamientos
estuvo en la función social de la propiedad y en el derecho que todos los
hombres del mundo tienen a ella.
A esta realidad de la miseria y la pobreza campesina, la Iglesia respondió reformulando los intocables preceptos de la doctrina económica liberal y mediante una renovación de sus enseñanzas dio pie a una
reordenación de los derechos naturales de todos los hombres, lo que a la
larga derivó en una desarticulación de las principales ideas sobre la propiedad privada que predominaban en las altas esferas del poder político
tradicional (y que, como hemos visto, se habían transformado en un coto
vedado inaccesible a las fuerzas políticas reformistas). Dicha renovación
fue difundida a través de los escritos emanados de la jerarquía nacional e
internacional y problematizados por los sacerdotes y laicos de base de la
Iglesia Católica, siendo tal vez los textos vertebrales la encíclica Mater et
Magistra y la carta pastoral La Iglesia y el problema del campesinado. Están aquí los preceptos centrales del proceso que durante los últimos años
de la década del cincuenta y los primeros años de la década de los sesenta
estuvo caracterizado por una transformación en la taxonomía valórica de
la doctrina social católica, transformación orientada eminentemente hacia
la acción en un contexto de urgencia y en la cual se reposiciona el derecho
al uso de los bienes de la tierra por sobre el derecho natural de propiedad.
Esto, según hemos intentado mostrar, derivó pronto en una reactualización de la comprensión del derecho de uso como un derecho natural
primario por sobre la tradicional concepción liberal del derecho de propiedad privada. Nuestro postulado principal es que aquella nueva lectura
constituyó una suerte de ampliación del campo semántico del concepto
de propiedad privada, que los intelectuales (sacerdotes y laicos) católicos
progresistas relacionaron con la emancipación económica, social y política de los trabajadores agrícolas, sustentada en la solidaridad de grupo
y cuyo fundamento era la realización plena de la justicia de Cristo y la
libertad humana, en función del autosustento personal y familiar. El concepto de propiedad privada era incomprensible ahora sin una necesaria
cooperación solidaria. La vasta trayectoria de miserias y desilusiones del
movimiento campesino y obrero chileno vislumbraba en este proceso una
esperanza, debido a que comenzaba a desarticularse el oligárquico derecho de propiedad. Este proceso de resignificación, en definitiva, dio paso
a una renovación profunda tanto del lenguaje político (entendido acá
como un marco referencial que define un régimen de racionalidad prác149
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tica) como de la práctica cotidiana misma de la justicia y la solidaridad.
Tal y como lo menciona Juan Carlos Gómez, el valor inicial de todo este
proceso estriba en que
«redistribuir la propiedad entre los campesinos sin tierra constituye
un problema mucho más profundo que una cuestión técnica o económica, o un problema que podría resolverse políticamente. El tema de fondo
era histórico-cultural. La reforma agraria implicaba la desestructuración
completa de un orden sociopolítico y cultural construido a lo largo de
tres siglos, el cual había generado una determinada visión del mundo, de
las cosas, del país, de la historia, tanto en las clases propietarias como en
el campesinado, especialmente en los inquilinos»66.

Toda esta transformación en las categorías de comprensión de la realidad (o marco referencial) de la doctrina católica tuvo una consecuencia
que consideramos fundamental en la década de los sesenta: el acercamiento de posturas entre el catolicismo progresista y los planteamientos políticos de grupos de centro-izquierda e izquierda vinculados al marxismo, si
bien no coincidiendo en proyectos finales de organización social (como la
dictadura del proletariado o el socialismo de Estado, por ejemplo), pero sí
compartiendo diagnósticos profundos y algunos cursos de acción política,
económica y social a mediano plazo durante los años sesenta. La condena
del ateísmo marxista paulatinamente dio paso a acercamiento en pos de la
justicia social y la superación de la miseria del hombre. La revista Mensaje
de la Orden Jesuita, una de nuestras fuentes más potentes, desempeñó un
papel fundamental en todo el proceso, ya que fue en dicha publicación
donde los laicos y sacerdotes más progresistas del país expusieron sus
reflexiones teológicas e ideológicas, abriendo espacios importantísimos
de interacción entre la doctrina católica, el poder del Estado y las diferentes corrientes intelectuales izquierda. Este diálogo tendrá, a la larga,
una importancia central al enriquecer la matriz política del catolicismo
social con nuevas categorías de análisis, muchas de ellas provenientes de
las ciencias sociales y del marxismo, que hacia finales de la década de los
sesenta se transformarán en el sustento ideológico que dará cuerpo a la
radicalización de posiciones que vivió una parte del clero y del pueblo
católico en nuestro país67.
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Gómez, op. cit., 218-219.
Al respecto, véase Mario Amorós, «La Iglesia que nace del pueblo. Relevancia
histórica del movimiento Cristianos por el Socialismo», Julio Pinto, Cuando
Hicimos Historia. La experiencia de la Unidad Popular, Santiago, Lom edicio150

Del derecho de propiedad al derecho a la propiedad

Lo anterior nos podría llevar a plantear también que dichas transformaciones en el vocabulario político de la Iglesia, y el paulatino acercamiento a la política partidista durante la década del sesenta, derivaron en
un compromiso activo de una parte importante del catolicismo de base y
a la postre terminaron influyendo en cambios políticos sustanciales como
fue el triunfo de Eduardo Frei Montalva en 1964. Si bien no es posible
desprender una afirmación como esta en el presente trabajo debido a sus
limitaciones temáticas y metodológicas, consideramos que en ningún caso
es descabellado dejarla planteada. Sobre todo si consideramos, por ejemplo, el fuerte compromiso de muchos católicos, sacerdotes y laicos con el
proyecto político de la Democracia Cristiana, liderado por Eduardo Frei.
En este sentido, pensamos que es perfectamente posible considerar
como una hipótesis para futuros trabajos el hecho de que la renovación
de la doctrina y la nueva orientación social de la Iglesia Católica, materializada en el proceso de reforma agraria, haya tenido como consecuencia directa el desplazamiento de las fuerzas políticas, repercutiendo profundamente en el electorado católico que dio su apoyo a la Democracia
Cristiana, para ese entonces considerada como la expresión partidista del
reformismo de la Iglesia. En este caso sí que sería útil un estudio sobre
recepción y cultura política durante los años sesenta, para evaluar el posible impacto político-partidista de las transformaciones en la doctrina
social y la práctica política del reformismo católico. Lo mismo podríamos
plantear, en términos de consecuencias prácticas de mediano plazo del
proceso de reforma, estableciendo una continuidad con la profundización
de las formas y técnicas de organización político-económica de la reforma
agraria aplicada en el gobierno de Frei Montalva. Sobre todo si consideramos que la reforma impulsada por la Iglesia, incluyendo las acciones
anteriores a la repartición de los fundos, sirvió como laboratorio o modelo para una posterior masificación de dichas prácticas en el agro chileno
durante la reforma agraria de la Democracia Cristiana. Muchos de los
técnicos y asesores jurídicos, económicos y religiosos del INPROA, por
ejemplo, pasaron a desempeñar un papel importante en la materialización
de los proyectos de reforma impulsados por Frei. De la misma manera, los
mensajes presidenciales e incluso las cuentas públicas de Frei dan cuenta
de la profunda inspiración cristiana y del espejo en el que toda su acción
nes, 2005; y Pablo Geraldo Bastías, «Cristo está animando un nuevo mundo:
los católicos frente a la Vía Chilena al Socialismo», Seminario Simon Collier,
Santiago, RIL Editores, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012.
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política se reflejó: la reforma de la Iglesia68. La bibliografía al respecto
es amplia y el proceso lo bastante conocido como para entrar en detalles.
Ambas interrogantes quedan entonces planteadas.
Finalmente, relevante para efectos de la temática central en la cual se
enmarca este trabajo es que la incipiente transformación del orden político, económico y social que se inició con la reforma agraria de la Iglesia
haya tenido su origen fuera del poder estatal y haya sido un golpe a la
cátedra mientras en los salones del Parlamento se discutía una manera en
que el poder tradicional de los terratenientes se viera afectado lo menos
posible. En todo esto quedan expresadas las tensiones producidas entre el
papel del Estado, las fuerzas que le dan forma y otras instituciones que
le disputan, a través de la práctica política, su hegemonía. Una parte significativa de la Iglesia Católica se presentó entonces, al inicio de los años
sesenta, como una Iglesia abierta a la renovación interna, progresista en
el ámbito social y con buenas capacidades para ejercer un fuerte liderazgo en el contexto latinoamericano. En este sentido, la Iglesia chilena fue
considerada como un ejemplo, siendo capaz muchas veces de representar
la respuesta a las necesidades de una parte significativa de la sociedad
(los más pobres). Justamente en eso creemos que estriba la relevancia del
proceso: sentó las bases de un cambio institucional.
A lo largo del presente trabajo hemos querido indagar en los antecedentes inmediatos de las transformaciones de la segunda mitad del
siglo XX, sucedidas en un país en el que las cúpulas de poder han estado
siempre ocupadas por un número reducido de familias y contertulios que
fueron capaces de mantener el statu quo por casi doscientos años. A partir
de nuestras consideraciones, hemos querido también devolver la mirada a
los procesos políticos internos y las disputas hegemónicas llevadas a cabo
entre los actores que hemos mencionado. Usualmente se suele poner el
ojo en la injerencia que los procesos externos (Guerra Fría, Alianza para
el Progreso, Anticomunismo Internacional, etc.) tuvieron en la política
nacional y en virtud de eso se dejan de lado procesos como el que hemos
reseñado o sencillamente adquieren el carácter de epifenómenos. Por esta
misma razón es que hemos decidido dejar de lado textos y referencias
emanadas del Concilio Vaticano II, buscando trasladar la atención hacia la renovación doctrinaria interna de la Iglesia chilena. No se trata de
obviar su influencia ni mucho menos de negarla, sino solo de separarnos
68

Para un desarrollo de este tema, véase Jorge Rogers, Dos caminos para la reforma agraria en Chile: 1945-1965, Santiago, Editorial Orbe, 1966.
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de aquellas visiones que vinculan las posteriores transformaciones políticas (democratacristianas) con la reunión conciliar. Recordemos que para
cuando las directrices del concilio fueron sistematizadas, resumidas y publicadas, una parte importante del catolicismo progresista chileno había
dado ya un nuevo salto hacia la radicalización de su opción política, la
cual se expresó en los acercamientos con el marxismo y la política partidista de izquierda.
Para terminar solo nos resta hacernos cargo de uno de las críticas
más recurrentes a los planteamientos de este trabajo, la que plantea que
los postulados relacionados con la justa distribución de los bienes de la
tierra y la preponderancia del derecho al uso de los bienes por sobre el
derecho de propiedad no son de ningún modo novedosos y que no habría
entonces ningún cambio fundamental en la doctrina social católica. En
cierta medida esa es una observación acertada, pero también limitada. Es
verdad, por ejemplo, que ya en Rerum Novarum (1891) están presentes
ambas nociones y que la Iglesia difundió estos postulados desde aquella
fecha. Así lo confirma la Encíclica Cuadragesimo Anno y varios otros documentos vaticanos previos a 1960. No obstante aquello, consideramos
que el contexto de enunciación, el horizonte de comprensión y el campo
semántico del concepto de propiedad difieren radicalmente, dependiendo de ello también la relevancia y profundidad del mensaje católico. Es
verdad que no hay una «condena» de la propiedad privada, lo que sería
completamente novedoso, pero sí una comprensión distinta, con voluntad
transformadora y sentido de urgencia. Recurrimos acá a la terminología
de Reinhart Koselleck para plantear que
«la carga semántica de los conceptos históricos comprende los elementos y factores de la historia. Los conceptos sociales y políticos aunque poseen su modo de ser particular en el lenguaje, no responden a una
mera relación entre significante y significado, y contienen la totalidad de
un contexto de experiencia permanentemente polisémico»69.

Y es esta polisemia la que justamente nos hace poner la vista no solo
en el contexto de experiencia de un concepto, sino también en el horizonte de expectativa que encierra su campo semántico. Propiedad ya no es
conservación y perfeccionamiento del orden social. Propiedad ahora es
urgencia, transformación, necesidad, justicia, emancipación y finalmente
69

María Eugenia Vásquez, «Reinhart Koselleck: Futuro Pasado» [reseña], Revista Relaciones 94, 2003, 303.
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liberación, conceptos que al tiempo que indicadores del cambio son también factores de formación y transformación de la conciencia histórica de
los actores sociales.
Esperamos que este trabajo pueda servir como una puerta de entrada
al tema, ya que de ninguna manera está este agotado y las dos interrogantes que hemos querido dejar planteadas así lo demuestran. La labor que
la Iglesia y otros grupos desempeñaron en la protección y defensa de los
grupos más vulnerables de la sociedad es necesario ponerla en perspectiva
y enmarcarla en una labor necesaria y contingente en torno a los derechos
sociales, económicos y políticos de la ciudadanía, y qué mejor que realizar
esta labor a partir de fenómenos que han dado forma a la sociedad en la
que hoy vivimos. A lo largo del desarrollo surgen varios temas interesantes
que no han sido analizados y que sin duda podrían ser de gran aporte en
la comprensión de las transformaciones que tuvieron lugar en los 60 y los
tres primeros años de la década de 1970. Después de todo, tras una larga
historia de inmutabilidad económica y política, aún queda por investigar
varios de los elementos que dieron forma a la turbulenta década de 1960.
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Negociaciones en torno a la infancia reche.
Jesuitas e indígenas en la frontera
del siglo XVII1
Karen Rosales Gallardo

Introducción
Tal como lo describe Gabriel Salazar, los niños parecen ser sujetos pasivos de la historia, seres que no actúan y que no promueven cambios, es
decir, que simplemente reaccionan hacia un mundo en el que los adultos
deciden; pero tal como lo afirma el historiador, la «sensibilidad infantil»
no resulta ser pura sensibilidad pasiva2. El estudio de la infancia tendría,
por tanto, validez histórica, debido a que la fibra de la sociedad se encuentra en los niños, en ellos se une la historia de un pueblo, la importancia de
su presente y la promesa de un futuro.
Sin embargo, hablar de los niños en el contexto araucano del siglo
XVII se convierte una tarea poco fluida, puesto que las fuentes que nos
hablan de los pequeños son pocas y debe rebuscarse la información en
textos generales que nos entregan datos fragmentarios. Se nos esconden
muchos secretos, no oímos los ruidos, sus llantos o risas, no escuchamos
sus extintas peticiones o sus miedos. Tanto historiadores como antropólogos tienen una gran tarea pendiente3.

1

2

3

Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Los jesuitas en Chile
colonial: Estudio de las cartas anuas del siglo XVII (texto y contexto)», impartido por el profesor Jaime Valenzuela Márquez, en la Pontificia Universidad
Católica de Chile, el año 2011.
Cf. Gabriel Salazar, Ser niño «huacho» en la historia de Chile (siglo XIX),
Santiago, Chile, Lom Ediciones, 2006.
La bibliografía acerca del tema estudiado es escasa. No existen trabajos que
aborden el tema específicamente, por lo que nos hemos visto obligados a recurrir a textos generales que lo tocan tangencialmente, sin un análisis exhaustivo
que abarque los diversos temas que nos proponemos analizar.
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Debido a la ausencia de estudios, la tarea emprendida al comenzar
este trabajo se fue complejizando en gran medida y las fuentes nos fueron
llevando poco a poco hacia un lugar distinto del que emprendimos en el
comienzo. Por lo tanto, más que estudiar la infancia reche en sí misma lo
haremos ligándola a una de las órdenes religiosas más controversial paradójica e importante que se estableció durante el período Colonial chileno.
Puesto que pesar de que no fuera la primera en llegar a Chile, el papel que
la Orden jesuita jugó en la Araucanía es indudablemente trascendental.
La imagen que se tiene de la doctrina, métodos y acciones llevadas
a cabo por la Orden religiosa en este territorio se relaciona directamente
con el padre Luis de Valdivia. Sin embargo, este, lejos de ser un «referente
unívoco y representante de la actitud ‘oficial’»4, fue simplemente el ges-

4

Javier Burrieza Sánchez, si bien estudia la sociedad española de la Ilustración, nos da cuenta de que el principal objetivo en la labor jesuítica es la
enseñanza de la Doctrina Cristiana a la población. El autor propone que los
primeros destinatarios son los niños de las ciudades, tanto europeas y americanas. De esta manera, los jesuitas lograban atraer no solo a los infantes, sino
también a los adultos que los acompañaban. Javier Burrieza, «Un catecismo
jesuítico en la España de la Ilustración. Pedro de Calatayud y la catequesis de
la Compañía de Jesús», Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea 19, Valladolid, 1999, 53-80. Por otra parte, Rolf Foerster argumenta
que los colegios jesuitas para niños no debieron ser de mucha eficacia, puesto
que no existen abundantes peticiones para su fundación en Chile. Rolf Foerster, Jesuitas y mapuches: 1593-1767, Santiago, Chile, Editorial Universitaria,
1996. Sergio Villalobos, da cuenta de la importancia de los colegios de los
religiosos, en las principales ciudades, en comparación con los fundados por
particulares. Sergio Villalobos, Historia del pueblo chileno, Santiago, Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile, Dirección de Investigación, 1983.
La diferencia de los lugares de guerra, que no estaban bajo una directa relación con el sistema colonial y las ciudades, es estudiada por Manuel Marzal,
quien nos dice que en las misiones más difíciles a lo único que aspiraban los
misioneros era al bautizo de infantes en peligro de muerte. Por ello existen
diferencias locales entre los distintos niveles de instrucción que se dan antes de
otorgar este sacramento. Manuel Marzal, La utopía posible: indios y jesuitas
en la América colonial (1549-1767), Lima, Pontificia Universidad Católica del
Perú, Fondo Editorial, 1992.
Jaime Valenzuela, «Revisitando el ‘indigenismo’ jesuita: en torno a los ‘bárbaros’ de Arauco, la guerra y la esclavitud mapuche en el siglo XVII», Graciela
Chamorro et al. (eds.), Fronteiras e identidades. Encontros e desencontros entre povos indígenas e missões religiosas, São Bernardo do Campo, Nhanduti
Editora, 2011, 1.
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tor de uno de los muchos métodos llevados a cabo, no solo en la Araucanía, sino también en el resto del mundo.
Los proyectos de la primera parte del siglo XVII tienen sus raíces en
el Perú y sus máximos expositores son Luis de Valdivia y el padre Diego
de Torres Bollo. El primero de ellos llega a la Araucanía después de que el
padre Acosta estuviera en México, a pesar de lo cual se empapará de sus
pensamientos, puesto que ellos dominaban el ambiente jesuita5.
Es a mediados del siglo XVII cuando la Orden cambia su método
de conversión, pasando de las «reducciones» a las «correrías», misiones
volantes y esporádicas a los sectores más alejados de las principales ciudades del sur, en cuyo territorio se encontraban los «indios de guerra»6.
Sin embargo, y en palabras de Foerster, «El primer acercamiento con los
mapuches, no se producirá en sus propias tierras, sino en Santiago bajo la
condición de prisioneros de guerra y como esclavos»7.
Por otro lado, las relaciones que se fueron estableciendo entre religiosos e indígenas fueron generando a su vez distintas representaciones
del otro. Hasta el siglo XVII la imagen que los jesuitas se habían creado
era terrorífica, de una sociedad indígena violenta y temeraria. Luis de Valdivia lo describe de la siguiente manera: «Son estos de Arauco y Tucapel
los que han sustentado y sustentan la guerra contra los españoles, están
muy encarnizados en ello y cuando cojen algunos, les beben la sangre y
les comen el hígado y corazón y beben en la calavera del que matan, de
puro coraje y rabia»8.
Esta percepción puede ser entendida si consideramos que hacia fines
del siglo XVI, «después de medio siglo de comenzada la conquista, los
indígenas de la Araucanía aún mantuvieran una exitosa capacidad de resistencia militar»9.
Teniendo en cuenta lo anterior podemos conocer a grandes rasgos el
contexto en el que los religiosos comienzan a relacionarse con los niños
reche y en el cual se genera la historia que en este momento comienza a
«re-construirse». Una historia que se instaura en la Araucanía, que como

5

6
7
8
9

Jorge Pinto, «Frontera, misiones y misioneros en Chile y Araucanía (16001900)», J. Pinto y H. Casanova (eds.), Misioneros en la Araucanía, 1600-1900,
Temuco, Universidad de la Frontera, 1988, 50.
Ibid., 45.
Foerster, op. cit., 47.
Ibid., 46.
Valenzuela, «Revisitando el…», op. cit., 1.
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dijimos anteriormente es conocida por ser el lugar que más resistencia
impuso a la conquista española.
Uno de sus elementos más característicos es sin duda la frontera física establecida luego de la batalla de Curalaba, que si bien significó una
división entre el norte y sur del río Biobío, ha sido reconocida además por
las influencias recíprocas que se dieron entre hispano-criollos e indígenas
respectivamente. Las distintas formas que tuvieron los hispano-criollos
de relacionarse con los indígenas han sido reunidas por Boccara en dos:
«el poder creador» y «el poder soberano». El primero se caracteriza por
la búsqueda de la dominación por medio de la persuasión y el segundo
a través de la violencia10. Las relaciones aquí descritas dieron paso al
surgimiento de los nombrados «seres fronterizos», que no pertenecen de
manera concreta a ninguno de los dos lados, pero que saben desenvolverse perfectamente en ellos.
Un ejemplo de estos «seres fronterizos» son los niños reche, que entran en contacto con los jesuitas que llegan al lugar. Estas criaturas se convierten en personas que transitan en ambas culturas, pero no por decisión
propia, sino que por mandato de los adultos, que encuentran en ellos un
lazo entre el otro mundo, el de tradición cristiana-occidental representado
por los jesuitas y civiles de origen español o criollos y el indígena.
Recapitulando, nuestros objetivos son los siguientes. En primer lugar,
explicitar qué es lo que se entendía por niñez en la época, porque los parámetros que hoy utilizamos pueden ser muy distintos de los de antaño.
En segundo, descubrir las alianzas y conversaciones que nacían a causa de
los niños y que existían entre el poder religioso y los indígenas, incluyendo
muchas veces también al poder militar. En tercer lugar, tratar de explicar
la importancia de mantener este tipo de relaciones, es decir, en qué medida
las partes que actuaban se benefician por hacerlo. Y, por último, de qué
manera unos y otros se atraían para llevar a cabo las negociaciones, a
saber, cuáles fueron los métodos utilizados para que «el otro mundo» se
interesara en interactuar con ellos. Para conseguir estos objetivos, nuestras fuentes principales son las cartas anuas del siglo XVII, redactadas por
los jesuitas que se encontraban en territorio araucano.
Con lo anterior podemos comprender que los niños no podrán alzar
su voz para contarnos su historia, a pesar de lo cual intentaremos dar a
conocer algunas de las prácticas que trajeron los religiosos de la Compa10

Cf. Guillaume Boccara, Los vencedores. Historia del pueblo mapuche en la
época colonial, San Pedro de Atacama, Línea Editorial IIAM, 2007, 199-301.
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ñía de Jesús a la provincia de Chile durante el siglo XVII. Los niños serán
unos protagonistas omniscientes dentro de esta historia.

La problemática en la definición de la niñez
Explicitar a quiénes traeremos al presente en nuestro trabajo resulta difícil, puesto que definir la niñez reche lo es. Implicaría un vano y falso trabajo restringirla en una edad específica, puesto que las prácticas no varían
según la edad, sino según el contexto. Por ejemplo, un niño de diez años
podía ser considerado como tal por los jesuitas para que fuese enseñado
y este no trabajara junto a sus padres, pero, por otro lado, un pequeño de
la misma edad podría ser considerado adulto y óptimo para la esclavitud.
En un primer momento, intentamos regirnos por la edad legal de esclavitud para definir la edad de la infancia. Sin embargo, al revisar fuentes
y trabajos bibliográficos que abordan el tema, nos encontramos con niños
esclavos en una edad «ilegal», lo que se debe al mismo problema antes
visto: el contexto11.
Desde el punto de vista occidental y según lo expuesto por Philippe
Ariès, en esta época la primera infancia comprendía los primeros siete
años, cuando salían los dientes que permitían al niño hablar de manera
adecuada. Luego de eso, hasta los catorce años, se vivía en la segunda
edad que se denomina pueritia12.
Para el caso americano, se consideraba a los 11 o 12 años la edad
de «la toma de estado», era el momento para casarse o tomar los votos
sacramentales13. Tomando los estudios de Asunción Lavrín, es posible
11

12

13

«La misma cédula que legalizó la esclavitud en 1608 estipulaba un límite de
edad muy bajo para ser capturado y vendido, pues los hombres podían serlo
desde poco más de 10 años y las mujeres desde los 9 y medio. Pero los niños
menores de esas edades también podían ser secuestrados y deportados, con la
finalidad de que fuesen entregados a personas que los cristianizaran, estando
obligados a servirle teóricamente hasta los 20 años; luego de esto también
teóricamente debían quedar libres». Jaime Valenzuela, «Esclavos mapuches.
Para una historia del secuestro y deportación de indígenas en la colonia», Rafael Gaune y Martín Lara (coords.), Historias de racismo y discriminación en
Chile, Santiago, Uqbar Editores, 2008, 251.
Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid,
Taurus, 1987, 41.
Bianca Premo, «Estado de miedo: edad, género y autoridad en las cortes eclesiásticas de Lima, siglo XVII», Historia de la infancia de América Latina, Pa159
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concluir que la «mocedad» era considerada como el momento de paso
desde la infancia a la adultez, donde «se recogen los frutos de la infancia
o se cambia de rumbo, unas veces hacia las tentaciones, otras hacia el
escogimiento de la vida religiosa»14.
Ambos puntos de vista nos entregan datos para definir en cierta manera la niñez, sin embargo, debemos ser conscientes de que en ambos
casos estamos ante un límite occidental y general, ya sea para Europa o
América. Debido a esto hemos de acotar más nuestro problema de estudio, es decir, ahondar en el punto de vista ignaciano producido en el
contexto reche. Teniendo en consideración lo anterior, podemos comenzar
a definir de mejor manera la edad de la infancia según nuestro enfoque.
Acercándonos a nuestras fuentes podemos encontrar diferentes limitaciones en las edades. Una carta de 1635 y 1636, de Buena Esperanza,
específicamente de la reducción de San Cristóbal, nos dice lo siguiente:
«se juntan todos los niños de 6 a 15 años»15 a escuchar la doctrina. Por lo
tanto, un pequeño de seis años era considerado con razón suficiente para
aprender las cosas de Dios. Por otro lado, en una negociación entre indígenas y jesuitas que buscaban enseñar a los niños, los religiosos piden: «a
los muchachos de quince años abaxo y a las niñas que ellos de su voluntad
me embiasen a la iglesia»16.
Basándonos en estos dos ejemplos, podemos definir como límite de
edad los quince años, sin entrar en la definición de mocedad o pubertad,
ya que las fuentes no definen claramente estos conceptos, habiendo mozos
de 5 años y niños de 14.
En la misma carta antes mencionada, se relata el caso de un niño de
cinco años que es devuelto con su padre por no tener razón suficiente para
aprender la doctrina: «no hallo inconveniente porque a de volber que assi
lo promete y es niño que en estos dos años no tiene uso de razon y quando

14

15

16

blo Rodríguez y María Emma Manarelli (coords.), Colombia, Digiprint Editores E. U., 2007, 189.
Asunción Lavrín, «La construcción de la niñez en la vida religiosa. El caso
Novohispano», Historia de la infancia de América Latina, Pablo Rodríguez y
María Emma Manarelli (coords.), Bogotá, Digiprint Editores E. U., 2007, 124.
«Letras Annuas de la provincia de Chile de los años de 1635 y 1636», Archivum Romanum Societatis Iesu, Chile (en adelante ARSI), vol. 6, fj.132v.
«Letras Annuas de la mission de la tierra de guerra en el reyno de Chile por
los padres de la Compañía de Jesus desde 1616 hasta el mes de diciembre de
1617», ARSI, Chile, vol. 6, fj. 029v.
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llegue a ella siendo dios servido ya estará todo en mejor estado porque es
muy general la uniformidad por todas partes»17.
Si tomamos en cuenta todas las citas anteriores, podríamos definir
la niñez entre los 0 y 15 años. Sin dejar de tener en consideración que
existen diferencias y matices dentro de ella, puesto que sería a partir de
los seis años cuando un niño tendría capacidades cognoscitivas para ser
enseñado por los religiosos. Basándonos en lo anterior, los protagonistas
silenciosos y omniscientes de nuestra historia serían niños reche cercanos
a la frontera del Biobío y que entraron en contacto con los jesuitas, sin
sobrepasar los 15 años de edad.

Ellos serán ejemplos para otros
Llegados a este punto se vuelve imperativo resolver la siguiente cuestión:
¿por qué los jesuitas realizaron tantos esfuerzos en bautizar y enseñar la
doctrina a los niños reche-mapuche? Esta línea de investigación se torna
necesaria para descubrir la trascendencia de la infancia en el siglo XVII
araucano. Por lo tanto, en el presente capítulo nos enfocaremos no solo en
la conversión que llevaba a la salvación de las almas, sino también a los
cambios que los ignacianos querían generar en el plano social y que eran
pensados a largo plazo. Para ello nos sumergiremos en la primera generación de jesuitas que llegaron a la Araucanía, liderados por el religioso
Luis de Valdivia.
Para poder dar una respuesta a la pregunta planteada, entregamos
tres lineamientos a seguir: en primer lugar, al convertir a los niños, estos «contagiarían» a los adultos tanto en la religión como en el «buen
comportamiento»; es decir, la comunidad entera aprendería a vivir en
«policía»18.

17
18

Ibid., fj.025.
Los reche eran considerados una población que no vivía en «pulicía». Según
palabras de Boccara: «fueron calificados como un pueblo ‘sin Fe, sin Rey, sin
Ley’ […]». Carecían de organización sociopolítica y del conocimiento del
Dios cristiano. Boccara, op. cit., 29-30. Por el contrario, para el pensamiento occidental, era imprescindible la policía, ya que como enuncia Monique
Alaperrine-Bouyer, «se consideraba que la fe era incompatible con un hábito
de vida indigno de la famosa razón natural, base del humanismo que definía
a los cristianos en oposición a los no cristianos, bárbaros, más cerca de los
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Se conjugaban así dos fines, uno religioso, que esperaba la conversión
de todos los indígenas para lograr la salvación de sus almas y la misericordia de Dios que les entregaría la vida eterna, y otro político, que buscaba
súbditos sumisos y obedientes al poder temporal. En un concepto general,
se intentaba conseguir la «civilización» que venía dada tanto por la política, como por la religión19.
El 15 de julio de 1709, el misionero, aunque no jesuita, González
de Ribera expresa lo siguiente: «[…] para que quedando como rehenes
o prenda entre nosotros los hijos de dichos caciques se consiguiesen dos
fines: uno, la buena doctrina y educación de sus hijos en nuestra Santa Fe
y, el otro, la paz y quietud en todo el Reino […]»20.
Por lo tanto, además de entregar la salvación a los pequeños mediante el adoctrinamiento en territorio español dado que los niños se quedarían junto a los religiosos se conseguiría la paz. Es decir, los indígenas
se convertirían en buenos súbditos, ya que «salvar implicaba, entonces,
instaurar no solo una ‘economía de salvación’, sino también un orden de
relaciones que hiciera del indígena un súbdito de la Corona»21.
De la misma manera lo concibe el padre Luis de Valdivia, quien luego
de clasificar a los indígenas según su modo de vivir para saber quiénes
eran cristianos y quiénes estaban amancebados o casados por la ley indígena, queda horrorizado ante los pecados cometidos por los reche. Ante

19

20

21

animales que del hombre». Monique Alaperrine-Bouyer, La educación de las
elites indígenas en el Perú colonial, Lima, IFEA, 2007, 182.
Foerster, bajo esta misma óptica, enuncia: «El proceso de evangelización, en
general, es una actividad humana que tiene como fin dar a conocer una verdad
relativa al misterio de lo sagrado; una verdad, la católica, que para el caso
de los mapuches era, desde la óptica de la época (y de la nuestra), totalmente
nueva. Dicha verdad se institucionaliza en un cuerpo místico, la Iglesia, la que
se visibiliza sobre todo en su dimensión sacramental. Este proceso requiere
además de algo absolutamente complementario a la nueva verdad: un comportamiento, un estilo de vida acorde a la ‘ley del evangelio’. En el siglo XVI y
XVII se le conoce o se le define como ‘vivir en pulicía’». Foerster, op. cit., 13.
Miguel de Olivares, Historia de la Compañía de Jesús en Chile: (1593-1736),
citado por Foerster, op. cit., 161.
Ibid., 15. En palabras de Jorge Pinto: «Porque enseñarla a estos significaba
algo más que transmitir la doctrina de Cristo, significaba politizarlos, cambiar
sus estructuras sociales y culturales, erradicar las costumbres bárbaras y salvajes que no se compadecían con la fe cristiana. En una frase, enseñarles a vivir
como viven los que son dueños de la verdad». Pinto, op. cit., 36. Logrando lo
expuesto por Pinto es que los reche aprenderían a obedecer y acatar las órdenes de la sociedad occidental.
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esto, acepta que la mejor manera de convertir es bautizar y enseñar a los
niños:
«Y es compassion la mezcla de pecados que ay entre ellos, y el remedio mas conveniente que se a hallado y mas facil es el pedirles los niños
para batizarlos y ponerles amomaricamanes (que assi llaman a los que
enseñan a rezar) en todas partes para que poco a poco se vaya derramando la semilla del evangelio y difundiendo a los grandes»22.

Pueden destacarse dos cosas de esta cita. En primer lugar, pedir a
los niños para la enseñanza era la manera más conveniente de erradicar
los pecados. Quizás en este contexto ‘conveniente’ quería decir fácil, más
armonioso y menos confrontacional, ya que es posible inferir que resultaba más sencillo pedir a un hijo para que fuese educado que obligar a los
adultos a terminar con sus costumbres y «vicios».
En segundo lugar, esta táctica permitiría derramar la semilla entre los
adultos e ir disminuyendo poco a poco los pecados cometidos por estos,
puesto que los pequeños representarían un ejemplo para sus padres. De
esta manera, la «policía» se obtendría a partir de los más pequeños de la
sociedad reche.
El siguiente lineamento que abordamos para explicar la importancia de la conversión en los niños, es –en palabras de Asunción Lavrín
que la niñez representa un «período biológico y psicológico durante el
cual se establecen los patrones de crecimiento físico y espiritual»23. Por
ello, y parafraseando a la autora, es común a todas las religiones poner
gran énfasis en el adoctrinamiento de los niños, ya que de esa manera se
imprimen en el infante la fe y las creencias religiosas24. Este énfasis es
primordial en la frontera araucana, si consideramos que los ignacianos
aspiraban a erradicar la religión indígena para instaurar la católica. En
este sentido, llegar a los niños e inculcarles la fe permitía cambiar de raíz
el sistema religioso reche-mapuche25. Para apoyar esta hipótesis presentaremos un comentario encontrado en las annuas, específicamente en la
ciudad de Concepción, que está íntimamente relacionado con los efectos
22
23
24
25

«Letras Annuas... desde 1616...», op. cit., fj. 028v.
Asunción Lavrín, op. cit., 124.
Idem.
En este sentido es que entendemos las palabras de Jorge Pinto: «Los misioneros
no quieren un mero cambio cultural; se afanan por conseguir un reemplazo
cultural. Vaciar para llenar de nuevos contenidos a pueblos enteros que pierden
así su derecho a pensar y vivir el mundo a su manera». Pinto, op. cit., 40.
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de la educación en los infantes: «Con que los niños iran aprendiendo virtud y principios para mayores cosas»26.
Es necesario agregar que el logro máximo para los religiosos era que los
niños reche lograran aprender y parecerse a los «españolitos» con los que
a veces compartían las enseñanzas. Los niños españoles eran el molde en el
cual debían convertirse los pequeños reche, por lo cual en los documentos
continuamente aparecen comparaciones. Un ejemplo de esto lo encontramos
en la residencia de Arauco, donde el religioso cuenta que los niños: «afficionanse de suerte a las cosas de dios que saben muchos la doctrina muy bien y
algunos disputan de ella como españolitos preguntandose unos a otros»27.
Otro aspecto que destaca Lavrín es que «la promesa de la niñez es su
maleabilidad y disposición a aprender sin cuestionar. La supuesta carencia
de ‘razón’ que se les atribuía a los niños en la cultura occidental se aprovecha para canalizar el desarrollo de la misma»28. Los niños, especialmente
los más pequeños, no cuestionarían las enseñanzas que iban en contra de
su propia cultura, como, por ejemplo, la inexistencia de múltiples dioses o
el pecado que representaba la poligamia. Incluso si se produjera un cuestionamiento, la maleabilidad y «falta de razón» que prometía la infancia
permitiría la enseñanza fructífera de la doctrina.
En este mismo sentido, la evangelización de niños puede considerarse
también como una lucha que emprendían los ignacianos contra los padres
indígenas. Si la niñez era el período de incubación de los valores que regirían de adulto, debían esforzarse por que tales valores fuesen los católicos
y no los reche.
Los jesuitas se consideraban a sí mismos capaces de erradicar de manera eficaz el conocimiento y la cultura que era transmitida de generación
en generación, hecho bastante aventurado si pensamos en la importancia
de la tradición oral en el mundo indígena. De todas maneras, creían poder
terminar con el amancebamiento, la poligamia y las creencias de los antiguos, ya que estas costumbres representaban peligros que debían evitarse.
Era esto una obligación de carácter divino.
Por lo tanto, otra forma de lograr la «policía» era oponerse a los
saberes que los niños recibían por medio de la transmisión oral. Rosales
lo expone de la siguiente manera:

26
27
28

«Letras Annuas… por los padres de la Compañía de Jesus», op. cit., fj. 004.
Ibid., fj. 010v.
Idem.
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«Lo que más enseñan a sus hijos e hijas es ser hechiceros y médicos,
que curan por arte del diablo, y a hablar en público y a aprender el arte
de la retórica para hacer parlamento y exhortaciones en la guerra y paz.
Y para estos tienen sus maestros y su modo de colegios donde los hechiceros los tienen recogidos y sin ver el sol en sus cuevas y lugares donde
hablan con el diablo y les enseñan a hacer cosas aparentes que admiran
los que las ven, porque en el arte mágico ponen todo su cuidado, y su
grandeza y estimación está en hacer cosas que admiran los demás»29.

Debido a esto, al enseñarles los asuntos cristianos los niños dejarían
de vivir en la «barbarie», es decir, dejarían de lado la brujería y con ello
se rompería la larga tradición oral que mantenía a la población indígena
bajo el dominio del «demonio». Con esto, los futuros adultos ya no poseerían el conocimiento de los hechizos y, por lo tanto, no dispondrían
de la manera de «maravillar» a su comunidad como sí lo hicieron sus
ancestros.
En tercer lugar, evangelizar a los niños, específicamente a los hijos de
caciques, permitía a largo plazo mejorar las relaciones con la élite indígena. Como se verá, entramos aquí en un ámbito y en un proyecto político.
Esto se debe a que, según las costumbres reche, los «niños varones nacidos
de la primera esposa, principalmente los primogénitos, [obtenían] por derecho de sucesión los títulos y cargos de su padre»30.
De esta manera, educarlos e introducirlos en la fe cristiana permitiría
entablar relaciones desde la niñez con los futuros jefes, los que, por la enseñanza recibida, gobernarían según los preceptos cristianos. Esto, como
vimos anteriormente, es fundamental, ya que es en la infancia cuando se
pueden inculcar más fácilmente las creencias, costumbres y religión.
Esto era algo que estaba muy arraigado en los métodos ignacianos,
no solo en la Araucanía, sino también en el Perú. Los jesuitas comprendieron que era fundamental «dar a los futuros caciques las aptitudes necesarias para cumplir cristianamente su papel»31. Cristianamente porque
serían conocedores de la religión católica y de sus reglas, como la monogamia y el rechazo al alcoholismo y a la superstición.

29

30
31

Diego de Rosales, Historia general del Reino de Chile, Flandes indiano, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1989.
Boccara, op. cit., 33.
Alaperrine-Bouyer, op. cit., 182.
165

Karen Rosales Gallardo

Para la frontera del Biobío es el propio Rey quien pide a los ignacianos que estrechen lazos con los niños hijos de caciques32. Es así que en diciembre de 1617 el Rey pidió a los religiosos que bautizaran y enseñaran
a los hijos de caciques, como lo atestigua la carta annua correspondiente
a la ciudad de Concepción:
«Asentados los conciertos con los de guerra tocantes a su quietud le
parecio al Padre Luis de Valdivia muy importante tratar con los indios de
las fronteras de paz que están en cabeza de su magestad reducidos junto
a los fuertes del punto principal que el Rey nuestro señor les pide por
sus nuevas provissiones de admitir los padres de la Compañía para que
enseñen doctrina y baptizen a sus hijos […] Se determino el Padre Luis de
Valdivia de yr juntando los caciques en cada fuerte y darles luz de guiar
poco se les pedia»33.

Este mandato real fue parte de un proyecto político llevado a cabo
por la Orden Jesuita, que es ejecutada en este tiempo por el padre Luis
de Valdivia, pero que integra varios componentes de la sociedad colonial,
como lo es por ejemplo la corona española. Con lo anterior, el poder hegemónico intenta introducirse en la élite indígena, produciéndose así la
legitimación de la conversión desde «arriba». De esta manera, lo que se
intenta es salvar y convertir a la sociedad reche desde su cúpula, ya que
los jesuitas consideraban que en la medida en que los futuros caciques se
conviertan en tales, sus subordinados adoptarían la religión católica y con
ello las prácticas culturales que iban ligadas a ella.
Por otra parte, al ser enseñados los hijos de caciques aumentarían las
probabilidades de mejorar las relaciones de los religiosos con la comunidad de manera contemporánea al adoctrinamiento, puesto que, al ser
llevados los niños a manos ignacianas, el padre se sentiría en desventaja
respecto de los jesuitas, ya que la ida de su hijo podía ser vista como un

32

33

La relación de la Orden Jesuita con el Rey de España para el caso chileno surge
desde el momento en que es Felipe II quien paga los gastos de traslado en abril
de 1593. Esto satisface una antigua petición de la sociedad colonial que «había
solicitado a la corona la presencia de este cuerpo de religiosos, con el objetivo
de atender las necesidades espirituales y educacionales de la población del reino, pero, por sobre todo, como una forma más de predicar las misiones entre
los mapuches […]». Guillermo Bravo, «La administración económica de la
hacienda jesuita San Francisco de Borja de Guanquehua», Julio Retamal (ed.),
Estudios coloniales I, Santiago, Universidad Andrés Bello, 2000, 143.
«Letras Annuas... desde 1616...», op. cit., fj. 028v.
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cautiverio o secuestro, lo que lo obligaba a mantener la pazpara volver a
verlo.
En conclusión, enseñar y bautizar a los niños permitiría, en primer
lugar, contagiar a los adultos de las «buenas costumbres» católicas; en
segundo, cambiar desde la base el sistema de creencias reche, ya que los
pequeños, por su maleabilidad, aprehenderían las nuevas costumbres más
fácilmente que sus padres; y, por último, mejorar las relaciones con la élite
indígena, al enseñar a los futuros caciques a gobernar. Todo lo anterior
repercutiría directamente en entregar la «civilización» a los indígenas, entendida como religión y «pulicía».

Entregar a los hijos a otros:
negociaciones, supersticiones y dolores
En el momento en que los reche-mapuches deciden que sus hijos sean
enseñados o simplemente bautizados por los jesuitas, se produce una entrega, al menos simbólica, de los niños a la cultura hispano-criolla. Esto se
debe a que obtendrán un nombre distinto, habrán de ser bautizados por
otro dios que no es el propio y que pide exclusividad y pasarán a formar
parte de las filas católicas34. Todas estas consecuencias del bautismo, harán que los religiosos sientan un poder de decisión sobre este pequeño,
ya que se debe evitar sobremanera que se convierta en apóstata y que su
pecado sea mayor al de antes de estar bautizado.
El problema de la apostasía es un fantasma que persigue constantemente a la Iglesia Católica, pues ven a los indígenas como una sola masa
bárbara que luego de ser bautizada e incluso catequizada puede volver a
su estado primigenio de incivilización. En palabras de Jaime Valenzuela el
problema es el siguiente:
«[Existía un] paradigma hegemónico que los veía a todos, en esencia, como un solo espacio mapuche y, por lo tanto, ‘por naturaleza’, ‘bárbaros’, ‘rebeldes’ en lo político, ‘viciosos’ en sus costumbres, ‘inconstan34

«La Iglesia se siente depositaria de la verdad. No de cualquier verdad, sino de
la única verdad, tan evidente y tan cierta que basta anunciarla para aceptarla». Pinto, op. cit., 35. En este sentido, al considerarla como la única verdad
pide también exclusividad, algo totalmente diferente a las costumbres reche,
quienes al contrario de combatir otras creencias religiosas, las adoptaban sin
prejuicios. Nace así uno de los mayores conflictos entre ambas culturas.
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tes’ en sus alianzas y, desde el punto de vista religioso, recurrentemente
‘apóstatas’»35.

En cuanto a los reche «amigos», Valenzuela expone que, según el pensamiento religioso, estos «habían sido aucas y podían volver a serlo en cualquier
momento», dado que las alianzas se desintegraban o cambiaban muy rápidamente, como también lo hacían los incentivos que motivaban los pactos36.
Según la carta annua de 1616-1617 de la residencia de Arauco, existía otra razón por la cual se podía generar la apostasía y por la que los padres de la Compañía sentían reticencia y miedo de bautizar a niños. Esta
consistía en el amamantamiento de los infantes, ya que la «leche bárbara»
transmitía las costumbres gentiles, provocando que volviesen a vivir en el
pecado: «Todos a porfia se querian baptizar y que lo hiziesen sus hijos,
dificultando por entonces el darselo a los niños por el peligro que havia
de apostatar criandose a leche del gentilismo»37.
De esta manera, podemos darnos cuenta de que el problema exige
que los ignacianos luchen contra esta práctica, por lo que, como dijimos
anteriormente, al bautizar a los pequeños se sentirán con obligaciones y
derechos sobre ellos, para salvarlos del «infierno».
Por otra parte, y volviendo al tema de la entrega, si la decisión es la de
enseñar a los niños, estos se verán obligados a pasar tiempo con los hispanocriollos, lo que provocará que vayan aprendiendo y adoptando modales y costumbres que, la mayoría de las veces, se contraponen a sus propias creencias.
Por este motivo, en cualquiera de los dos casos se produce una entrega, sea esta física o simbólica. A partir de ellas nacerán, como veremos
más adelante, las negociaciones que junto con otras de diferente índole
irán gestando la sociedad fronteriza y las diferentes relaciones y conflictos
que la caracterizan. Es momento de revisar cuáles son los modos en que
los niños reche son entregados al poder hispano-criollo.

Pactada la paz: las negociaciones
Las diversas formas por las que las criaturas son entregadas al poder religioso tienen causas y razones distintas, las que dependen del contexto en

35
36
37

Valenzuela, op. cit., 17.
Ibid, 19.
«Letras Annuas... desde 1616...», op. cit., fj. 011.
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el que sean llevadas a cabo. En primer lugar, hablaremos de los momentos
que suceden al acuerdo de paz, después de largos o importantes tiempos
de guerra. Las fuentes nos muestran que en ambos lados los ánimos están
calmos, dispuestos al diálogo y a los consentimientos.
Es así, como vimos anteriormente, que el día 17 de diciembre de
1617, luego de firmar las paces con los indígenas, el Rey pidió a los padres
de la Compañía que bautizaran y enseñaran la doctrina a los hijos de caciques. Sin embargo, tal empresa pareció ante los ojos de los jesuitas muy
riesgosa, por la poca disposición que hasta ese momento habían tenido los
indígenas. Pese a ello, y después de haberse encomendado a Dios, el padre
Luis de Valdivia comenzó la tarea.
La metodología fue ir juntando a los caciques en cada fuerte y hablarles de los beneficios que tendría para ellos entregar a sus hijos38. La
respuesta resultó ser favorable, lo que puede entenderse por la situación
en la que se encontraban, ya que las paces habían sido firmadas hacía
poco y los indígenas se encontraban con buena disposición para establecer relaciones con los ignacianos. Nacen así las negociaciones.
En los fuertes de Nacimiento y Santa Fe celebraron los bautismos
y cumplieron su palabra de dar sus hijos a los padres, para que fuesen
enseñados acerca de las cosas de Dios. Sin embargo, en el fuerte de Chicaco los indígenas establecieron tres dificultades para que los jesuitas los
bautizaran y enseñaran. En primer lugar, los ulmenes temían que se les
obligara a dejar a sus mujeres, ya que la legislación católica dictaba que
era una obligación de la religión tener una sola esposa. En segundo lugar,
temían que los indios adultos, sus mujeres e hijas grandes fuesen llamados
a rezar, hecho que representaba un gran problema para la cotidianidad
araucana, ya que cada integrante de la familia cumplía un papel específico
que aportaba a la subsistencia familiar. Y por último, no querían que los
indios de guerra se burlaran de ellos por aceptar la enseñanza religiosa39.
Ante tales peticiones, y en un ambiente de aparente negociación, los
jesuitas contestaron que: «a la 1° y 2° les satisfice con que assi como lo
que traya de su megestad para su descanso era diferente de lo que antiguamente padecian, assi lo que su magestad les pedia en recompensa de
los nuestros es muy diferente en la enseñança de los que antes pasava»40.

38
39
40

Ibid., fj. 028v.
Idem.
Ibid., fj. 029v.
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De esta manera, prometieron no quitarles sus mujeres, ni mandarlos
a rezar. Ante la tercera dificultad, los instaron a aceptar argumentándoles
que ya los aucaes41 admitían a los padres, y que el mismo Pelantaru había
entregado a su hijo42.
Ante este acercamiento podemos observar cómo ambos lados negocian la suerte de los pequeños, pero debemos ser conscientes de que tal
negociación se da con los indios denominados amigos, ya que se realiza
una clara diferenciación con los de guerra al momento de temer su burla.
Los religiosos, por un lado, entregan grandes concesiones, ya que
aceptar la poligamia, por ejemplo, era ir en contra de uno de los grandes
principios católicos, la monogamia, de la cual querían esparcir la semilla
entre los aborígenes. Por otro lado, los indígenas aceptaban que sus hijos aprendieran, sin poner condiciones a los métodos o contenidos de tal
enseñanza. Lo importante en este sentido no son los niños, sino que no
se vean afectadas las tareas cotidianas. Quizás el único objetivo para los
reche era ser dejados en libertad para practicar sus costumbres.
De todos modos, debemos cuestionarnos el real éxito del encuentro
y, por lo tanto, el cumplimiento de la palabra de ambas partes. Cabe la
duda sobre cuántos indígenas estaban realmente comprometidos y sobre
el número de niños que fueron enviados a aprender la doctrina. De esto la
fuente no nos dice nada y tampoco encontramos otra con la cual comparar. Tampoco sabemos cuántos hombres fueron dejados en plena libertad,
sin ser exhortados de alguna manera a dejar a sus mujeres. Si bien no podemos olvidar el carácter apologético de las annuas, estas nos dan cuenta
de la intención de diálogo luego de acordar las paces y de una negociación

41

42

Los aucaes son los indios considerados enemigos o de guerra declarados, aunque en general como vimos antes todos los indígenas son considerados aucaes
en potencia. Cf. Valenzuela, op. cit., 61-79.
Pelantaru fue el toqui que dirigió la Batalla de Curalaba: «En el amanecer
del 23 de diciembre de 1598, las fuerzas mapuches comandadas por el Toqui
Pelantaru atacan el campamento español del gobernador don Martín García
Oñez de Loyola, sorprendiendo a todos los soldados e indígenas amigos en la
más completa indefensión, masacrándolos antes de despertar. Los que lograron tomar las armas fueron rápidamente reducidos, debido al número de los
atacantes y el desorden que se produjo por la sorpresiva agresión, produciendo
un hecho que marcará la historia del Reino de Chile: la muerte del gobernador
y la de sus cincuenta hombres que lo acompañaban». Eduardo Cebrián, «Curalaba: cuando la política no entiende la guerra», Revista de Humanidades
17‐18, Santiago, junio‐diciembre 2008, 125‐142, 126.
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que va mucho más allá de los niños, pero que, sin embargo, los influye
directamente.
De la misma manera Pelantaru, luego de conseguida su libertad, entregó a su hijo y un sobrino suyo para que fuesen enseñados por los religiosos de la Compañía. Después de un solemne bautizo, estos niños se
hicieron «muy capaces de las verdades católicas», según el jesuita Miguel
de Olivares43.
En este caso, según la óptica ignaciana, entregar a su hijo se convierte
para Pelantaru en una forma de agradecimiento y de recompensa hacia
los padres que tramitaron su libertad. Por este motivo, se encarga también
de sumar amigos a las listas jesuitas, ya que trata con comunidades que
estaban en guerra para obtener las paces y la amistad, de manera que recibieran a los religiosos en su afán evangelizador.
Por lo tanto, la paz pactada recientemente, como también las liberaciones de los aucaes que en algún sentido también pueden ser vistas como
acuerdos de paz, promueve las negociaciones que tienen relación con el
contacto de los jesuitas con los niños reche. Ambas partes convienen y entregan concesiones que, como ya dijimos, van más allá de la infancia en sí
misma. Los religiosos la ven como una manera de convertir a la población
desde la base, pero también de contagiarla instantáneamente. Los nativos
por su parte, encuentran con ello la libertad de acción y el término de la
persecución por sus costumbres «bárbaras». Insistimos, nuevamente, en
que todo lo anterior se basa en los estudios de las annuas, por lo tanto, un
punto de vista apologético y «occidental».

Pero… ¿y la superstición?
Como dijimos anteriormente, existen varias maneras por las que un niño
recibe las enseñanzas o el bautismo católico. Otra causa de la reticencia
de los indígenas a bautizar a los niños es la «superstición», ya que asocian
directamente el bautismo con la muerte, lo que se debe a que la mayoría
43

Miguel de Olivares, Historia de la Compañía de Jesús en Chile: (1593-1736),
Santiago de Chile, Impr. Andrés Bello, 1874, 192. Debemos aclarar Miguel de
Olivares escribe en el siglo XVIII y, a pesar de que lo utilizamos como fuente,
no es un testigo como lo son Rosales o Valdivia, por lo que cada vez que nos
apoyemos en él para defender una tesis, lo haremos siendo conscientes de los
peligros que ello conlleva y de las diferencias que mantiene con los jesuitas
antes nombrados.
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de las veces este sacramento se entregaba a personas con delicado estado
de salud. Es decir, los indígenas van a decidir bautizar a sus hijos para
evitarles el fallecimiento, pero también puede suceder que se nieguen a
hacerlo temiendo este fin trágico. Todo esto depende de los hechos que
hayan precedido a la decisión.
Un ejemplo de esto, lo encontramos en la carta de la residencia de
Arauco de los años 1629 y 1630, que da cuenta de la muerte de una indígena calificada como «peligrosa», de la cual debemos suponer su calidad
de anciana o machi, ya que estas eran consideradas perjudiciales para
convertir al resto de la población araucana, por su influencia y falta de
predisposición al cambio. Tal muerte sucedió luego de que la mujer se negara a recibir el bautismo, lo que provocó que las madres reche pidieran
imperiosamente el bautizo de sus hijos: «Salian las madres corriendo a
los caminos, offreciendonos insistentemente los indios niños para que les
baptizasen los padres, disiendoles a boses que les impedían el camino»44.
Esto se debe a que los reche relacionaran directamente la muerte de
la mujer con su negación a recibir el bautismo y con ello el rechazo al dios
de los hispano-criollos. Lo anterior suscita la urgencia y desesperación de
las madres por salvar a sus pequeños hijos, viendo como única solución
el sacramento.
Sin embargo, muchas veces sucede el caso contrario, es decir, que el
bautizo de algún indígena provocara la falta de voluntad de los adultos
para que sus hijos recibiesen el sacramento. Ello se debe a que las personas
morían a los pocos días de ser bautizadas. Lo antes descrito sucede, generalmente, porque existe una gran cantidad de indígenas que reciben el sacramento cuando están en las postrimerías de la muerte. Estos sucesos desvanecen los ánimos para ser bautizados, por lo que los religiosos se ven obligados
a encontrar la manera de incentivarlos para llevar a cabo la conversión.
Lo antes descrito es relatado en la annua de 1616 y 1617 de la residencia de Arauco: «Tienen persuadido a los caciques e indios principales
que el agua del santo baptismo les causa la muerte fundándose y mal en
que por mucho tiempo solo baptizamos a los que estavan en aviendo
morir»45.
Pero otras veces la muerte llegaba inesperadamente. Por ejemplo, un
cacique principal, nieto de Renco, quien

44
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«Letras Annuas... de 1629...», op. cit., fj. 60.
«Letras Annuas... desde 1616...», op. cit., fj. 012v.
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«fue el indio que con mas esfuerzo defendio a los españoles el imperio deste Reino cuando les vinieron a conquistar […] no ha recivido el
agua del santo baptismo por no querer dejar la multitud de mugeres estos
ultimos años prometio darlas de mano y baptizarse dando por prendas
un hijo unico que tenia de tres años muy agraciado para que baptizasemos desde luego y le criasemos en nuestra compañia […] Apenas le acabaron de baptizar quando por secretos juycios de Dios le dio una terrible
calentura que le quito la vida en tres dias […]».

Con gran tristeza y temor el jesuita intentó ocultárselo al padre, sin
embargo no lo logró. Por el contrario, se vio obligado a agradarlo con la
explicación de la inmortalidad del alma y de lo querido que era su hijo
por Dios, ya que lo había elegido para que lo acompañase. Todo esto con
la intención de mantener entre sus filas a este «fiel» cacique y con ello a
su comunidad.
Descritas estas situaciones es que podemos entender la importancia
de la superstición en las entregas de niños a los ignacianos y también
cómo estos últimos se hacen parte de ella al intentar mantener las muertes
en secreto.

Cuando no son entregados a voluntad
En un primer momento, vimos cómo los indígenas entraban en la dinámica de la negociación y entregaban a sus hijos. Sin embargo, debemos mostrar otro lado de estas historias, es decir, cuando los padres alejados de sus
hijos por diversas razones piden que estos le sean devueltos. Entramos así
en una esfera que se mueve entre los afectos y el poder.
Un primer ejemplo narrado por Luis de Valdivia, habla del problema
ocurrido con el cacique de Elicura:
«Quando Ancanamon y TTureulipi se aprataron de mí y subieron
a la Ymperial y Valdiuia, sucedió que vna española cautiva q[ue] dexó
en su casa en Pellahuén Ancanamon y otras dos indias q[ue]tenía por
mugeres se vinieron huyendo al fuerte de Paycaví con dos hijas, la vna
christiana de once a[ñ]°s q[ue] hubo en la española y la otra de dos años,
infiel hauida en la yndia»46.
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Luis de Valdivia, «Carta a Felipe III, Fuerte de Buena Esperanza, 20 de febrero
de 1613», en José Manuel Díaz Blanco, El alma en la palabra. Escritos inédi173

Karen Rosales Gallardo

Siguiendo el suceso, en palabras de Miguel de Olivares este cacique
pidió dos veces que les fueran devueltos sus hijos y mujeres, luego aceptó
que la española no volviera, pero que sí lo hicieran sus hijos, porque eran
de su sangre47. Volviendo a Valdivia, los indígenas de Elicura pedían que
para lograr una paz efectiva «se le volviesen a Ancanamon las mugeres e
hijas, porque con esto todos estaban ya vniformes en dar esta paz […]»48,
a lo que los religiosos respondieron que debían tratarlo directamente con
Ancanamon, para pedirle garantías. Vemos aquí lo antes mencionado, es
decir, la preferencia de los ignacianos por iniciar un plan político-religioso
desde «arriba», desde la cúpula del poder reche. Por ello existe una necesidad de negociar con Ancanamon, ya que según los métodos jesuitas a
partir de la élite indígena se llegaría al resto de la población y se alcanzaría
la paz. Esto se debe a que cuando los jesuitas exigen resguardos se refieren
a la recepción de religiosos en las comunidades para bautizar y enseñar la
doctrina, pero también para pedir la quietud de los temidos aborígenes.
Por otro lado, el cacique Utablame tenía un hijo cautivo por los españoles, lo que lo motivó hablar con el padre Luis de Valdivia para que
concertara y permitiera su regreso, quien «para cautivar al indio le mandó
dar el hijo liberalmente i sin canje alguno; pues no hai fiera a quien no
rinda el agasajo»49. Una vez que fue devuelto, Utablame consiguió que
el segundo cacique de Elicura aceptara la paz, además se logró que los
indígenas pidieran que «fuesen los padres a sus tierra a predicarles i bautizarles, porque todos querian ser cristianos de buena voluntad»50.
De esta manera, podemos observar la maleabilidad de los métodos
jesuitas, puesto que en este asunto se devuelve el niño sin garantías, al
contrario del caso antes citado. Todo esto nos da cuenta de que los religiosos, si bien eran una orden rígidamente constituida y eficazmente comunicada, actuaban según el contexto buscando sacar el mejor provecho
de ello para poder enseñar a vivir según los patrones de «pulicía» y así
salvar las almas indígenas.
Si bien ninguno de los niños que fueron devueltos estaba en manos
jesuitas, estos religiosos se muestran como mediadores entre indígenas y
soldados hispano-criollos. Al conseguir la devolución de los niños, ad-
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tos del P. Luis de Valdivia, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado,
2011, 192.
De Olivares, op. cit., 177.
Díaz, op. cit., 192.
De Olivares, op. cit., 178.
Idem.
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quieren mejores oportunidades y mayor disposición de los reche a la evangelización, y estos, en la medida en que obtienen a sus hijos, entregan
concesiones. Por otro lado, ninguno de los dos padres acepta que sus hijos
queden en manos de soldados, al contrario de lo que sucedía cuando estos
quedaban en los colegios ignacianos.
Esto nos demuestra los altos grados de confianza que les eran entregados y la diferenciación que se produce, desde el punto de vista reche,
entre los devotos de Loyola y los militares. Como mencionaremos más
adelante, la espada y la cruz van juntas en el camino de la conversión
entiéndase política y religiosa. La primera apoya y sustenta a la segunda,
sin embargo, una vez comenzado y andado el recorrido, la cruz conquista
a los indígenas con agasajos y «encanto».
Esto mismo es lo que sucede con un cacique de Purén, Juan de Niza.
En la annua fechada entre 1616 y 1617, quien redacta la carta entrega el
testimonio del padre Luis de Valdivia en relación con un niño, Juanito, de
cinco años, que había sido capturado en una maloca española. Se encontraba en manos de soldados y su padre lo reclamaba.
El cacique junto a su hermano, al ver al niño, «rebento en lagrimas»
y le dijo a Valdivia lo siguiente: «no tengo mas que este hijo que me an
muerto dos hijos y e traido una señora a este fuerte por este niño, y el
capitan pasado se quedo con la española y con mi hijo no guardandome
la palabra»51.
Luis de Valdivia, con «gran compassion y ternura», consintió en que
era lo mejor que el niño se quedara con los religiosos para que fuese enseñado, puesto que ya había sido bautizado y pertenecía formalmente a
la cultura cristiana. Sin embargo, podría ir a visitar en otra ocasión a su
madre por ocho días, si es que su tío se quedaba con los jesuitas.
El cacique «diole con lagrimas regalillos de papas que le traya y de
arina tostada. Y despues al partirse mirandolo de lexos se le yba el alma
por el y al hermano tambien, y el hermano le dixo yo me quiero quedar
por el estos quince dias y llevalo para templar tu dolor»52.
Ante la compasión que esto le provocó, el padre Valdivia se comprometió a ser intermediario con el gobernador para que el niño le fuese
devuelto. La primera intención de Valdivia que el niño se quedara en sus
manos se entiende por el peligro de que se convirtiese en apóstata al estar
en el regazo de sus padres. Esto se debe a que, como lo mencionamos con
51
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«Letras Annuas... desde 1616...», op. cit., fj. 024v.
Idem.
175

Karen Rosales Gallardo

anterioridad, todos los indígenas eran potencialmente bárbaros, más aún
cuando seguían compartiendo con personas no cristianas.
Por otro lado, es posible dilucidar cómo las negociaciones entre indígenas y soldados no son unicamente mediadas por los jesuitas, sino que
también se producen sin ellos, ya que el reche argumenta: «e traido una
señora a este fuerte por este niño». Sin embargo, cuando los acuerdos no
son respetados por quien posee el poder ya que el capitán no le entrega a
su hijo, los naturales piden la intermediación de los ignacianos, que según
las annuas velan por sus derechos.
Como conclusión podemos argumentar que los jesuitas adoptan una
posición privilegiada en las negociaciones que se mantienen. Se enaltecen
como las personas de confianza de quienes quieren recuperar a sus hijos,
pero también, y como vimos en el comienzo de este capítulo, para quienes quieren entregarlos a la religión católica. Los indígenas, por su parte,
entregan o reclaman a sus hijos y, en la medida en que le es concedido,
entregan beneficios a los religiosos, como por ejemplo acuerdos de paz.
Pero también obtienen consentimientos y logran entrar en la dinámica
colonial.

«Encantar» a los padres y captar a los niños53
Como vimos recientemente, los jesuitas parecen haber entendido a cabalidad que a través de los padres obtienen a los niños para bautizarlos y
enseñarlos. Ahora nos concentraremos en las armas que utilizan para que
esto ocurra, y partiremos diciendo que esto se logra mediante conversaciones, halagos y persuasión.
Sin embargo, uno de los medios más utilizados por los jesuitas para
lograr este fin es el rito solemne que «encante» y fascine al espectador. La
idea principal es conmoverlo hasta el llanto. Podemos observar que en las
prácticas ignacianas tiene mayor alcance y preocupación la «forma» que
el «significado»54, es decir, que es más importante cómo se lleva a cabo
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‘Encantar’ en la presente investigación es utilizada como «Atraer o ganar la
voluntad de alguien por dones naturales, como la hermosura, la gracia, la
simpatía o el talento». «Entretener con razones aparentes y engañosas». Real
Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda
edición, Madrid, Espasa Libros, 2001.
Foerster, op. cit., 23.
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el rito y lo elementos que contiene, que el significado que este tenga para
quien lo recibe.
Jorge Pinto hace referencia a este tema cuando enuncia que «los jesuitas trataban de impresionar a los indígenas»55. Para lograr este fin, según
los estudios de este autor, llenaban de colorido sus prédicas y utilizaban
imágenes para mostrar el destino de las almas que no se adhirieran al catolicismo, apelando más al sentimiento que a la razón de los espectadores.
Por otro lado, tenían una real convicción de poder conseguir milagros que alentaran a los indígenas a integrar las filas católicas. Para
ello, y como expone Pinto, «los misioneros actuaban como verdaderos
machis»56. Por lo tanto, no importaba en demasía imitar una de las costumbres más combatidas por la Iglesia Católica, como eran las actuaciones de las «hechiceras» en la sociedad indígena, sino que, por el contrario, el incentivo máximo era entrar en lo más íntimo de los aborígenes,
conquistarlos y «encantarlos» mediante las palabras y acciones emotivas.
Toda esta lógica utilizada por los misioneros jesuitas se inscribe dentro del Barroco, donde «el ritual dominará el espacio de lo público»57. Tal
como enuncia Rolf Foerster, «a partir del Barroco tridentino se muestra
cada vez más como una cultura del rito, del sacramento o, si se quiere, del
logos hecho carne»58.
Para entender de mejor manera esta práctica para el caso americano,
es importante conocer las palabras de José de Acosta en relación con este
tema en el De procuranda indorum salute:
«Será también muy útil poner la máxima diligencia en los ritos, señales y todo culto externo, porque con ellos se deleitan y entretienen los
hombres embrutecidos hasta que poco a poco se vayan olvidando y perdiendo el gusto de las cosas antiguas. Esta fue la única causa por la que
Moisés mantuvo ocupado con multitud de sacrificios y ceremonias a un
pueblo tan acostumbrado a los ritos de los egipcios, pues no es primero
lo espiritual, sino lo animal. Después cuidará de ir, progresivamente y
con cautela destruyendo los monumentos conmemorativos de su antigua
superstición, a fin de que lleguen a olvidar completamente sus ídolos,
guacas y todas sus oraciones, y en vez de ellas frecuentan obras piadosas
y cristianas […] En fin, hay que curar el veneno de la perversa costumbre
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Pinto, op. cit., 56.
Ibid., 56.
Ibid., 21.
Ibid., 23.
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con el antídoto de otra costumbre, a fin de que de verdad se vistan de
Cristo»59.

De acuerdo con las palabras de Acosta, al deleitar y entretener a los
hombres sin razón, estos irán olvidando sus antiguos ritos y creencias.
Como él bien señala, una mala costumbre se terminará con otra costumbre, de manera que la conversión se realizará más por imitación y deleite
que por entendimiento y raciocinio.
De este modo, como dijimos anteriormente, si bien es más importante
la forma que el significado, esto es únicamente necesario en cuanto a través de él se llegará a la salvación. Poco a poco estos seres «embrutecidos»
dejarán sus prácticas y adoptarán las católicas, en un primer momento,
por lo bello de estas últimas.

Artillería que «maravilla»
Todo lo expuesto anteriormente es intensificado a mediados del siglo
XVII por la segunda generación de jesuitas, los que con posterioridad a
Valdivia llegan a La Araucanía. Ellos optan por que la conversión pase a
segundo plano y se enaltezca la salvación como primer objetivo60. A pesar
de ello, y según palabras de Pinto, no existe antagonismo entre ambas,
puesto que van de la mano, solo que el énfasis está puesto en la salvación
sin que sea intermediaria la conversión. Este hecho se vio influenciado
desde un comienzo cuando los religiosos comprendieron la imposibilidad
de implementar el programa de «reducciones» tal como lo habían hecho
en el Perú61. En este sentido, el sacramento del bautismo cumple un papel
fundamental.
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José de Acosta, De procuranda indorum salute, T. I y II, Corpus Hispanorun
de Pace, Vol. XXIII y XXIV, Madrid, 1984.
Cf. Pinto, op. cit., 62-68.
Valenzuela, op. cit., 3. Esta tendencia se vio enmarcada por la autonomía cultural y política que se gestó al sur del Bíobío luego de la rebelión de 1598. Tal
autonomía permite una aceptación o rechazo de las prácticas y sacramentos
entregados por los misioneros. Jaime Valenzuela, «El uso de la cruz y sus paradojas entre jesuitas y mapuches de la primera mitad del siglo XVII», Roberto
Rusconi y René Millar (eds.), Instituciones, prácticas y representaciones religiosas entre Europa y América Latina (siglos XV-XIX), Roma, Viella, 2010, 3.
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Es así que el rito jesuita estará cargado de solemnidad y elegancia,
por la importancia que le fue entregada. Esto se entiende en la medida en
que este permitía atraer almas a la religión católica o simplemente salvarlas del infierno. Para el caso que nosotros estudiamos, el rito del bautismo
realizado a los niños permitirá que otros padres entreguen a los suyos de
manera afable. Por lo tanto, en la medida en que los padres sean «encantados» por los ignacianos sus hijos serán salvados. Uno de los principales
métodos utilizados será incluir la artillería militar y los altos mandos del
ejército en el bautismo de infantes. Para, de este modo, maravillar a los
reche e inculcar en ellos la importancia del bautismo e insertarlos en la
sociedad hispano-criolla.
La annua de 1615, que relata un bautismo de niños y adultos, muestra la importancia de lo antes señalado:
«Hanse hecho muchos Baptismos solemnes de infantes y adultos,
baptizandose tres, cinco, ocho, doce, y treinta juntos assistiendo el Maestre de campo y capitanes algunas veces con arcabuzeria para animarles,
y tomanlo con tanta devocion que le reciben algunos con lagrimas de
tal suerte que se les echa de ver el efecto que en ellos causa el santo
Baptismo»62.

A través de esta cita podemos ver, primeramente, que se trata de un
bautizo numeroso, por lo cual la conmoción que se quiere alcanzar es en
el plano comunitario. La presencia del maestre de campo le otorga un
grado de importancia y solemnidad al acto, puesto que no es un soldado
raso el que asiste, sino uno de alto grado. Lo que aumenta el valor de la
ceremonia es que los maestres de campo eran nombrados como padrinos
de los niños bautizados. De esta manera, existe un aliciente para que los
naturales bautizaran a sus hijos, ya que así aumentaría la fama entre sus
pares y generarían lazos que quizás les permitirían, en otras circunstancias, obtener beneficios63.
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na, que «se desvela por la misión estable y propone vivir entre los fieles porque
su meta es la conversión». Pinto, op. cit., 76.
«Letras Annuas de la mission de la tierra de guerra en el reyno de Chile por los
padres de la Compañía de Jesus», ARSI, vol. 6, fj. 010v.
Este aspecto se entiende en la medida en que consideramos a los caciques o ulmenes, según la definición que entrega Boccara, es decir, como hombres ricos,
pero no solo en lo material, sino que también en los lazos que establecían con
otros hombres importantes. Boccara, op. cit., 71-81. Estos lazos conllevaban
deberes desde ambos lados, por esto, en la medida en que un ulmen estuviese
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Otra arista que podemos analizar es la importancia que siempre tuvo
la unión de lo militar con lo religioso, ya que lo primero sostenía e imponía los valores y preceptos que indicaba lo segundo64. En este mismo sentido es que Jaime Valenzuela entiende que en Arauco y Buena Esperanza
se hayan construido fuertes, desde los cuales se efectuaban los «intentos
de cristianización del mundo mapuche»65.
En la carta annua de 1629 y 1630 de la residencia de Arauco, un
nieto del cacique Renco decide entregar a su hijo para que sea bautizado y
enseñado. Se dice en la carta que él quiso que «se solemnizase el baptismo
en la iglesia del fuerte» y que, además, «offreçiose el Maestre de Campo
del Reino por su padrino, [quien] mando se disparase toda la artilleria y le
acompañasen a la Iglesia algunas compañias de soldados»66.
La presencia del maestre de campo y de los soldados también une dos
mundos a través del lazo de la religión y de los jesuitas como mediadores.
De esta manera, los religiosos van alcanzando un papel principal en la
vida de los reche, logrando en algunos momentos «apaciguar» a un poder
tan temido como es el ejército de la Frontera y hacerlo cercano para los
indígenas.
Por otro lado, y volviendo a la importancia de «encantarlos», la arcabucería era utilizada para causar impacto en los espectadores, buscando
el «efecto» del bautismo, que en el primer caso residencia de Arauco 1615
termina de la mejor manera, con lágrimas reche.
De esta forma, para beneficio de los jesuitas, en ambas situaciones el
acto del bautismo provocaría que otros indígenas también se bautizaran y
entregaran a sus hijos para que recibieran el sacramento.
Por otro lado, los reche, motivados por su agrado a las ceremonias
jesuitas, también se hacen parte de la fiesta que significaba el bautismo. Es
así que para un bautizo realizado el 8 de octubre de 1616 o 1617, fueron
los propios indígenas los encargados de realizar la «ramada» para llevar
a cabo el rito:
«Hubieronle preparado una muy buena ramada, juntaronse muchos
indios del rededor y celebro el padre el baptismo que fue demas de no-
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en paz con los hispano-criollos podía obtener beneficio de ellos, ya que eso
comprendía «amistarse» con alguien.
Pinto, op. cit., 36.
Valenzuela, «El uso de la cruz …», op. cit., 3.
«Letras anuas de la V. Provincia de Chile de los años 1629 y 1630», ARSI, vol.
6, fjs. 60-60v.
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venta niños con grande consuelo y gusto de sus padres […] y quedaron
los caciques y los demas indios edificados de ver las ceremonias del santo
baptismo y alentados algunos dellos para imitar a sus hijos cumpliendo
muy bien su palabra de dar los al padre para que les enseñase las cosas
de Dios»67.

Como dijimos anteriormente, salvación y conversión no son antagónicas, sino que, por el contrario, van de la mano, esto está apoyado por
la cita expuesta, ya que al obtener una buena recepción en cuanto a la
«forma» del rito, se obtendría un mejor conocimiento del «significado»
de este. Puesto que los nativos que fuesen «encantados» por las ceremonias permitirían la enseñanza de sus hijos, estos aprenderían la doctrina
cristiana y con ello se realizaría un gran paso hacia la conversión.
En este caso, la salvación de las almas infantiles que se obtiene a
través del bautismo permite obtener las de los adultos que, movidos por
la «edificación» recibida al presenciar el rito (quizás también por la conveniencia como lo dijimos antes de ingresar a la sociedad hispano-criolla),
imitarán a sus hijos.
Resumiendo, a través del rito, tan propio del Barroco, los ignacianos
hacen entrar al catolicismo a los naturales, en un principio solo a través
de la forma, para causar impacto y lograr que los adultos no pusieran
trabas para la evangelización de los niños. Es decir, en la medida en que
el rito se muestra como una puesta en escena, los reche, movidos por la
«entretención» que causa el ritual según palabras de Acosta, se mostrarán
más asiduos a dejar entrar a los religiosos en la vida de los más pequeños.
Por otro lado, los indígenas, al aceptar los bautismos solemnes, entrarían
en la sociedad colonial.

Atraer a la enseñanza
El «encantamiento» que se realiza en la ceremonia del bautismo se llevaba a cabo también en el momento que los jesuitas buscaban reunir niños
reche en torno a un maestro para adoctrinarlos; los medios que utilizarán
para atraerlos serán distintos, mas el objetivo es el mismo: la salvación y
la «pulicía».

67

«Letras Annuas... desde 1616...», op. cit., fj. 028v.
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De la residencia de Arauco en 1615 se dice lo siguiente: «[…] todas las
tardes se toca la campana de nuestra iglesia a los niños infieles y cristianos
para enseñarles el cathezismo y se junta buen numero de ellos […]»68.
La campana en este momento representa el símbolo que anticipa el
comienzo de la enseñanza, sin embargo, este elemento no era al único recurrido, ya que los jesuitas debían utilizar diferentes métodos que incluían
no solo a los niños, sino también a los padres: existía un «encantamiento»
masivo. A través de las negociaciones y rutinas antes descritas, comenzaba
un proceso que culminaba con la conversión. Este proceso consistía en
que el ignaciano «maravillaba» a los mayores por medio de técnicas muy
acordes al barroco y estos entregaban a sus hijos para el bautismo y la
enseñanza. De este modo, a través de los niños, llegarían nuevamente a los
adultos convirtiendo así a toda la población.
Uno de los recursos esgrimidos y por el cual se «encantaba» era la
música y las procesiones que protagonizaban los niños. Estas se realizaban de tal manera que los padres decidieran enviar seguidamente a sus
hijos por lo «bello» de la situación o que, mejor aún, se unieran a los
actos. Así nos cuentan los redactores de las cartas annuas cuando hablan
de la rutina que los pequeños siguen junto a los religiosos: «[…] a la tarde
se juntan segunda vez aviendoseles hecho señal con la campana, salen por
la plaça en procession despues se les enseña muy bien el cathezismo y se
les cantan algunas coplitas en la lengua con que se animan a venir con
gusto otra vez»69.
Pero también existían medios más concretos y a corto plazo que permitían que los pequeños que no vivían con los jesuitas pudiesen llegar
todos los días o una vez a la semana para ser instruidos, dependiendo del
lugar.
En la residencia de Arauco, según la carta annua correspondiente:
«[…] se les enseña la doctrina assistiendo un padre todos los dias,
el cual sale muchas veces por los ranchos de los soldados a recoger los
niños, y algunos adultos procurando ganarles a todos con premios que
son agujas chaquiras y otros juguetes de que ellos gustan mucho, y afficionanse de suerte a las cosas de dios que saben muchos la doctrina muy
bien […]»70.

68
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«Letras Annuas… por los padres de la Compañía de Jesus», op. cit., fj. 010v.
«Letras Annuas… por los padres de la Compañía de Jesus», op. cit., fj. 010v
Idem.
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Los regalos que se les entregan a los pequeños fueron fundamentales
para atraerlos, puesto que valían como un excelente medio de persuasión
que no requería de tantas negociaciones verbales. Fueron dispuestos como
premios o incentivos para el buen comportamiento y asistencia a las misas; así, los niños aprendían a cambio de chaquiras, agujas o elementos
novedosos. Como expresa la cita anterior, lo significativo de estos regalos
era que gustaban de ellos no solo los infantes, sino también sus padres.
Los jesuitas, al observar este comportamiento, se sirvieron de él para ganarse la comunidad entera.
Expuesto todo lo anterior, queremos hacer hincapié en que la narración realizada acerca de los jesuitas debe leerse de acuerdo con la época
relatada. Todo esto lo entendemos en la medida en que recordamos que
la Orden Jesuita como todos los sectores de la sociedad occidental que
llegaron a la Araucanía debían ingresar a un mundo inhóspito que no
necesitaba ni pedía su intervención. Los medios que utilizaron fueron la
espada de los soldados, como lo hemos visto, pero también la persuasión
menos confrontacional, más amigable y perspicaz.

Conclusión. La infancia entre el infiel y el cristiano
Una vez terminado el análisis que nos propusimos en un primer momento,
ha llegado la hora de las conclusiones. Como un primer punto queremos
resaltar que en la presente investigación hemos tratado la infancia como
el medio para obtener un fin, debido a que las fuentes y bibliografía no
nos permitieron volverlo un tema en sí mismo. Sin embargo, hemos podido analizar algunas representaciones que se tenían de ella y las principales negociaciones que generaban. Lograr algo diferente queda pendiente
como desafío para alguien que se proponga realizar un estudio más acabado y riguroso. Somos conscientes de nuestras limitaciones.
Por otro lado, una de las razones por las cuales los jesuitas se vieron
interesados en adoctrinar a los niños fue su potencial como agentes de
cambio, porque a partir de ellos se derramaría la semilla del Evangelio y
las buenas costumbres. En adición, se lograría la paz con las comunidades,
en la medida en que eran los caciques los que negociaban los bautismos o
enseñanzas de su localidad. Sumado a esto, debemos destacar la promesa
de maleabilidad que entregaba la niñez, pudiendo gracias a ella influir
en los futuros adultos sin grandes cuestionamientos y terminando con el
problema desde su base.
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Siguiendo con lo antes expuesto, podemos concluir que tanto religiosos como indígenas negociaban el futuro inmediato y lejano de los
pequeños sin que ellos tuvieran voz en dicho convenio, a pesar de que
tales decisiones los afectaran directamente. Por ello, en la medida en que
los jesuitas explicaban a los reche como garantía que no verían su vida
ni sus costumbres afectadas o cuestionadas, estos aceptaban que sus hijos
fueran bautizados o enseñados, cerca o lejos de su hogar. En las situaciones en que los niños iban a vivir a los colegios jesuitas, se producía una de
las entregas más grandes de los indígenas, puesto que en estos casos la ida
de los pequeños podía ser vista como un secuestro, en el cual los padres
indígenas debían actuar correctamente para volver a ver en poco tiempo
a sus hijos.
Debido a esto, podemos suponer que no todas las veces fueron entregas voluntarias las que se produjeron, ya que también existieron situaciones en que los niños fueron llevados por los hispano-criollos a su
territorio contra voluntad, obligando a los reche a negociar la vuelta de
sus pequeños con los religiosos. Con todo esto, los ignacianos se fueron
convirtiendo en las personas más cercanas de los indígenas, a quienes
recurrían cuando tenían un problema con los militares o civiles, ganando
con ello una posición privilegiada en la Conquista.
Esta posición privilegiada se obtuvo la mayor parte del tiempo mediante el «encantamiento» que lograban en los indígenas, gracias a los
efectos barrocos en las ceremonias y la persuasión en las conversaciones.
Por un lado, las ceremonias se revestían de la más alta ostentación y sobre
todo solemnidad, logrando que el reche se sintiera y quisiera ser parte de
la cultura cristiana, incitado más por la forma que por el significado de
estas ceremonias.
Por último, en las conversaciones se intentaba persuadir por medio
de regalos llamativos, los que de alguna manera también «encantaban»
a las comunidades indígenas. Demostración de esto fueron las chaquiras
y juguetes entregados no solo a los niños, sino también a los adultos.
Pero también acciones tan simples como ganar la silla de emperador, en
el caso de los niños, lograban que quisieran participar de la civilización
occidental, ya que la magia e importancia que ello conllevaba aumentaba
con creces la disposición.
De esta manera, los niños se ven envueltos en dos mundos muy distintos pero que en la frontera del Bíobío, lograron convivir y negociar.
Por una parte, seguían manteniendo un fuerte contacto con sus hogares la
mayoría de las veces por lo menos en los casos revisados en este trabajo
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y casi nunca se perdían las esperanzas de poder volver al lugar de origen.
Pero por otro lado, los adultos obligaban a estas criaturas a entrar en la
civilización occidental y a aprender a jugar según su dinámica.
Todo ello nos lleva a concluir que bajo esta óptica los niños que entraron en contacto con los hispano-criollos se constituyeron como otro
sujeto más que se suma a los que viven en esta frontera. La cualidad que
lo caracteriza, como a todos los demás, es la de no pertenecer de manera
explícita a uno u otro lado, sino que, por el contrario, el pequeño reche
queda así destinado a ubicarse entre el infiel y el cristiano.
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