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fael Sagredo y Verónica Undurraga. También fue parte del Jurado la 
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Presentación

El Seminario Simon Collier 2013, reúne seis monografías preparadas 
por sus autores y autoras durante el año 2012, 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, esti-
mular y premiar a los jóvenes que se inician en la investigación histórica.

Como en anteriores versiones del Seminario Simon Collier, ésta tam-
bién reúne una variada gama de temas, metodologías y planteamientos 
historiográficos, dando cuenta así de la heterogeneidad existente al inte-
rior de los seminarios de investigación del Instituto de Historia.

En esta versión 2013, 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 Espinosa Muñoz, quien por 
segundo año consecutivo se hace acreedora de este reconocimiento. Lo si-
guen, 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.





13

«La vida ya no era pa´ estar en La casa 
sino pa´ estar en La caLLe». 

Olla común y tensiones de género 
en la población La Victoria 1980-19891

Francisca Espinosa Muñoz

Era 1983, ya habían transcurrido diez años desde el golpe militar en 
Chile, y la televisión francesa, específicamente el canal Antenne 2, vino a 
nuestro país a captar los efectos de la dictadura en una de las poblaciones 
más emblemáticas de Santiago: La Victoria2. El reportaje se enfocó en 
evidenciar el desastre económico que allí se vivió después de la crisis de 
1982, los efectos del desempleo y el surgimiento de iniciativas populares 
ante estas problemáticas. Así señalaba que «En La Victoria, que es una 
de las poblaciones más atacadas por la represión, puesto que la extrema 
izquierda y los comunistas están muy arraigados y se los debe amedrentar, 
se creó aquí la primera olla común hace un año y medio»3. 

1 Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Historia Oral y Me-
moria: una aproximación a la historia del tiempo presente», impartido por la 
profesora Nancy Nicholls el año 2012. La cita que da título a este artículo fue 
tomada del testimonio Flor Rebolledo, pobladora de La Victoria. Santiago, 22 
de Noviembre 2012.

2 Actualmente la población La Victoria es parte de la comuna de Pedro Aguirre 
Cerda, localizada en el centro-sur de Santiago. Ésta nació a raíz de una toma 
realizada por sectores populares cercanos a su ubicación el 30 de Octubre de 
1957, en respuesta al incumplimiento de una solución habitacional por diver-
sos gobiernos, siendo hoy una de las poblaciones más emblemáticas del país. 
Abordaremos esta explicación con mayor profundidad en el desarrollo del 
artículo.

3 Video «10 ans après le coup d’État: le nouveau Chili». Minuto 4,12. Produ-
cido por Antenne 2, programa «Resistences», trasmitido el 08/09/1983, Fran-
cia, color, 10 minutos. http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/
I00006143/10-ans-apres-le-coup-d-etat-le-nouveau-chili.fr.html, consultado 6 
de el Noviembre 2012. En español, véase «Diez años de dictadura (1983)» 
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La olla común surgió en La Victoria como «una instancia de cocinar en 
común que forman las familias populares con la finalidad de enfrentar la in-
capacidad de satisfacer por sí mismas la necesidad de comer»4. Esta solución 
a la problemática del hambre fue vivenciada por la gran mayoría de los inte-
grantes de esta población y de otros sectores populares del país, en un tiempo 
en que la cesantía era un problema grave, además de «no estar permitida» la 
asociación y la organización colectiva. Pero, en este espacio, resalta un grupo 
social específico: las mujeres. A pesar de contar con la colaboración mascu-
lina en algunas ocasiones, ellas fueron las protagonistas de esta instancia, 
teniendo que salir de sus casas y superar la vergüenza para organizarse en 
tiempos en que el trabajo escaseaba y el dinero no alcanzaba para subsistir. 

Esta realidad de carencias era denunciada, incluso a mediados de la 
década de los ochenta, por el noticiero clandestino Teleanálisis: «Desde 
los inicios del régimen militar, el hambre y la desnutrición han causado 
estragos entre los hombres, mujeres y niños de los sectores populares. Esta 
es una de las consecuencias directas del actual modelo económico, sin 
embargo desde estos mismos sectores han surgido valiosos intentos para 
enfrentar el problema del hambre»5.

En este artículo nos proponemos estudiar la olla común de la pobla-
ción La Victoria en la década de los ochenta, contextualizándola y des-
cribiéndola como un espacio multifacético, pero sobre todo, analizándola 
desde una perspectiva de género, entendiendo esta categoría como «un 
elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 
que distinguen a los sexos y el género es una forma primaria de relaciones 
significantes de poder»6. Nos interesa develar cómo estas mujeres pobla-
doras, a pesar de movilizarse desde un rol materno, salen de sus hogares y 
se organizan, desarrollándose como sujetos femeninos. Planteamos que la 
situación de escasez, bajos salarios, desempleo y hambre provocada por el 
régimen dictatorial, generó tensiones en las relaciones de género producto 

http://www.youtube.com/embed/E7H0mniUMu0, consultado el 6 de noviem-
bre 2012.

4 Bernarda Gallardo. «El redescubrimiento del carácter social del problema del 
hambre: las ollas comunes», en Jorge Chateau (y colaboradores). Espacio y 
poder: Los pobladores. Santiago, FLACSO, 1987, 189.

5 Teleanálisis. «Reportaje: Ollas comunes, combatiendo el hambre». Capítulo 5, 
febrero - marzo, 1985. http://www.familiaschilenas.cl/archivo-poblacionstgo.
htm#. consultado el 10 de Noviembre 2012.

6 Joan W. Scott. «El Género: Una categoría útil para el análisis histórico», en 
Marta Lamas (comp.), El Género. La construcción cultural de la diferencia 
sexual. México, Programa Universitario de Estudios de Género, 1996, 289.
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de la alteración de la que fueron objeto los roles «tradicionales», gracias 
a los embates producidos por la situación económica nacional. Si bien las 
mujeres vivenciaron tensiones y cuestionamientos por su accionar en este 
contexto, de manera paralela y/o contradictoria, la situación dictatorial 
les permitió pensarse y valorarse como sujetos femeninos mediante la ac-
ción y la organización social, en medio de un escenario de penas, miedos, 
frustraciones y rebeldías7. 

Algunas de las interrogantes que delinearon este trabajo fueron: 
¿cómo funcionaba una olla común?, ¿presentaba alguna característica pe-
culiar en los años ochenta?, ¿su espacio implicó alguna dinámica social o 
política paralela a la mera satisfacción alimenticia?, ¿quiénes participaban 
más en la olla común, hombres o mujeres y por qué?, ¿qué situaciones 
ocasionó la participación femenina en las ollas comunes dentro de la diná-
mica de pareja?, ¿qué sentían las mujeres al participar de la olla común?, 
¿se debía lidiar con la vergüenza?

Para responder a estas preguntas se llevó a cabo una investigación 
enfocada en los testimonios de las propias protagonistas8, mediante la 
metodología de la historia oral. Se entrevistó a ocho mujeres que vivieron 
en los años ochenta en la población. La muestra se elaboró a partir de 
pobladoras que hubieran participado de la organización de la olla común 
o que sólo hubieran asistido en busca del alimento. Dada las escasas per-
sonas disponibles y dispuestas a dar su testimonio, tanto el género como 
la edad fueron variables aleatorias en la muestra. 

Las entrevistas se realizaron en base a una pauta flexible y parcial-
mente estructurada. Las interrogantes se plantearon de manera clara y 
simple para que las entrevistadas se pudiesen explayar ampliamente, pro-
curando que nuestra presencia y comentarios quedaran en un segundo 
plano, sin dejar de lado la atención y empatía hacia ellas9.

Queremos señalar que esta investigación es un esfuerzo por plantear 
a la olla común como un espacio para la solución de la subsistencia, como 

7 Es interesante constatar que las entrevistadas comprenden su proceso de rea-
lización femenina con mayor o menor énfasis o elaboración reflexiva, depen-
diendo de qué lugar o papel ocupaban en el sistema organizacional social de 
La Victoria. 

8 Si bien se intentó conseguir testimonios de hombres relacionados a la olla 
común para elaborar la muestra, no se encontraron. 

9 La realización de las entrevistas tuvo como influencia metodológica la pro-
puesta de Paul Thompson. La voz del pasado: Historia Oral, Valencia, Edi-
cions Alfons el Magnanum, 1988, 221-242.
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una red de apoyo y organización, para el desarrollo femenino e incluso 
como un lugar donde se expresan conflictos. Pero deseamos que este enfo-
que de la olla común se aprecie como un trabajo inicial sobre esta comple-
ja temática, llena de matices; como una invitación a pensar y a reflexionar 
estas ideas como puntos de partida sobre una problemática que, hasta 
el momento, no ha sido abordada profundamente desde una perspectiva 
historiográfica. La gran parte de los escasos trabajos dedicados a las ollas 
comunes provienen del ámbito de las ciencias sociales, concentrándose 
en los años ochenta, y aludiendo principalmente a la temática de la or-
ganización y el hambre. Así, queremos que este artículo suscite un interés 
investigativo-histórico, para poder mirar, desde nuestro presente y con 
nuevas categorías, la complejidad de nuestro pasado reciente.

Para analizar la olla común en la población La Victoria nos hemos 
enfocado en las vivencias de alguna de sus mujeres pobladoras, compar-
tiendo el enfoque expuesto por María Rosaria Stabili cuando puntualiza 
que las diversas presencias de figuras femeninas en la historia «no son 
marcadas solamente por las violencias y los abusos masculinos, manifies-
tos o disimulados […] Progresos y regresos continuos, signos borrados 
e indelebles, rebeliones, islas de resistencia, solidaridades, todo eso nos 
recuerda que la nuestra no es una simple historia de opresiones»10. 

Contextualizando el tiempo y espacio de la olla común en La Victoria

¿Cuándo comienza la olla común?, ¿por qué se arma? Porque no se cum-
plían los derechos humanos11.

El espacio de la olla común que se analizará en este artículo es el de 
la Población La Victoria, ubicada en la zona centro-sur de Santiago en la 
actual comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esta población ha sido caracte-
rizada como una de las comunidades populares con mayor participación 
política y ciudadana. Se ha destacado por ser una de las tomas de terreno 

10 María Rosaria Stabili. «Historia de mujeres, memoria de mujeres», Boletín 
Círculo de Estudios de la Mujer, 12, Academia de Humanismo Cristiano, San-
tiago, Junio 1983, 16. 

11 Entrevista a Alicia Cáceres. Santiago, 18 de Octubre 2012. Nacida en 1939, 
llegó a la población desde el periodo de la toma de terreno en 1957. Es edu-
cadora social y fue coordinadora de las organizaciones sociales en tiempos de 
dictadura, apoyando la realización y funcionamiento de la olla común.
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más emblemáticas del país: «Dicen que fue la primera toma en Chile. 
Y tal vez en América. Ocurrió por allá, en 1957. El 30 de Octubre de 
ese año, para ser más exactos. En el gobierno de Ibáñez ¨el general de la 
esperanza¨»12. Las reiteradas demandas habitacionales de los pobladores 
no se solucionaban, y entonces se realizó la toma. Muchos de ellos vi-
vían en la famosas «poblaciones callampas» que se ubicaban al borde del 
Zanjón de la Aguada y fue un incendio, que dejó sin casa a numerosas 
familias, el aliciente fundamental para actuar. Así, se tomaron los sitios 
de la Ex Chacra La Feria cumpliendo la consigna «Trabajar sin transar, 
sin descansar, hasta la casa conquistar»13. Uno de los elementos funda-
mentales para que la toma se llevase a cabo, fue la colaboración colectiva: 
«Construir la población fue en efecto, una tarea colectiva en que hubo 
que sumar esfuerzos e inventar los recursos, poniendo en juego todos los 
saberes y todas las capacidades de las cuales los pobladores podían echar 
mano»14. Es esta colaboración comunitaria la que se hará presente con 
fuerza en los años ochenta en las ollas comunes.

En la década de los ochenta, el país seguía experimentando los efec-
tos de la reestructuración de la economía nacional impulsada desde 1973 
por la dictadura militar, al mando del General Augusto Pinochet Ugarte y 
bajo el asesoramiento y protagonismo de los Chicago Boys, economistas 
que propugnaban el libre mercado como modelo para que el país entrara 
al «desarrollo», mediante la apertura de la economía a través de los in-
centivos a las ventajas comparativas para la exportación, además de otros 
cambios sustanciales que tuvieron un costo social evidente. Una de las 
transformaciones fundamentales de esta nueva política económica fue la 
privatización de empresas estatales y de servicios sociales básicos, como la 
salud, en la cual las Isapre fueron las beneficiadas. Como apuntan Salazar 
y Pinto, esta «estrategia modernizante no se propuso incrementar la acu-
mulación capitalista activando en sus procesos productivos la ̈ innovación 
tecnológica¨, sino decapitando el fondo fiscal y trasladando ese capital a 

12 Revista Solidaridad, Santiago, Segunda Quincena, Junio 1982, 13.
13 Guillermina Farías. «Lucha, Vida, Muerte y Esperanza. Historia de la pobla-

ción La Victoria», en Constructores de Ciudad: nueve historias del primer 
concurso Historia de las poblaciones. Santiago, Ediciones SUR, 1989, 58.

14 Mario Garcés. Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago 
1957-1970, Santiago, LOM, 2002,138. 
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la empresa privada»15, lo cual redundó seriamente en el bienestar que el 
Estado podía entregar a la población.

Además de la privatización del sector público y de numerosos ban-
cos, esta transformación económica implicó la desregulación del ámbito 
financiero, la eliminación de controles crediticios, y el incentivo al desa-
rrollo de un mercado de capitales; a la disminución del gasto estatal en 
materia de servicios sociales, se sumó que la nueva apertura al mercado 
exterior dejó a la economía chilena aún más vulnerable a los vaivenes eco-
nómicos internacionales, siendo los más significativos aquellos vinculados 
a las alzas del petróleo16.

Múltiples factores anteriores produjeron la «crisis económica del 82» 
desencadenando un espiral de debacle económica caracterizada por ban-
carrotas (ese año se contaron más de 800), una disminución del PIB en un 
15%, la reducción de la fuerza de trabajo industrial en un 20% y niveles 
de cesantía cercanos a un 20% para esos años; en parte, el aumento del 
precio internacional del petróleo en 1979, provocó el cierre del mercado 
internacional a las exportaciones chilenas. Recién en 1985 la economía 
comenzará a repuntar con medidas que, de alguna forma, paliaban la 
desprotegida producción nacional17. 

Además de las modificaciones en la economía, la población civil se 
vio afectada por las múltiples medidas que estableció la dictadura, las 
cuales incidieron de manera radical, tanto en las libertades personales 
como en las colectivas, en términos políticos, civiles y humanos. Uno de 
los factores más evidentes es que aún se convivía con un estado policial, 
en primera instancia, sustentado por la DINA, para luego dar paso a la 
CNI desde 1977, las cuales produjeron represión, miedos, delaciones, tor-
turas y desapariciones entre la población. Como señalan Collier y Sater, 
si bien en ese año ya había disminuido un poco el nivel de represión «las 
desapariciones, la tortura y el asesinato siguieron ocurriendo a intervalos 
regulares casi hasta el final del régimen militar»18. La impunidad de los 
actos cometidos en contra de los derechos humanos se amparaban bajo 
el status quo que la dictadura mantuvo, donde los partidos políticos es-

15 Gabriel Salazar y Julio Pinto. Historia Contemporánea de Chile, Actores, iden-
tidad y movimiento, vol. II, Santiago, LOM, 1999, 109.

16 Cf. Sofía Correa Sutil (et al.). Historia del siglo XX chileno, Santiago, Sudame-
ricana, 2001, 292-294.

17 Cf. Simon Collier y William F. Sater. Historia de Chile: 1808-1994. Madrid, 
Cambridge University Press, 1998, 316-317. 

18 Ibid., 304.
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taban prohibidos, las cortes de justicia eran condescendientes al régimen, 
con toques de queda y la mantención de la vigilancia de la policía secreta 
sobre toda la sociedad19. 

La censura fue uno de los puntos clave que se establecieron con dic-
tadura. En el ámbito de la educación, tanto las universidades como la 
enseñanza primaria y secundaria se vieron intervenidas y dirigidas por 
oficiales, perdiendo autonomía de enseñanza y socavando el espíritu crí-
tico que se da en estos espacios, además de un disciplinamiento y control 
sobre los contenidos, en especial en establecimientos estatales. Respecto 
a la prensa, si bien se produjeron espacios que permitieron la aparición 
de medios escritos no oficialistas como Solidaridad, La Bicicleta, Hoy y 
Apsi, por nombrar algunos, la prerrogativa de la dictadura de censurar y 
controlar lo que se decía en esos medios siempre estuvo presente, sobre 
todo y de manera mucho más notoria en el ámbito de la televisión20. 

La tensión que rodeaba a la sociedad chilena se acrecentaba con la 
aprobación de la nueva Constitución Política en 1980, la cual le otor-
gaba a Pinochet ocho años más de mandato y establecía la realización 
de elecciones parlamentarias, solo si se acordaba sustituirlo mediante un 
plebiscito el año 1988.

Muchos de los elementos anteriores confluyeron para que, después 
de la crisis de 1982, parte de la población civil comenzara a manifestar su 
descontento en las protestas de 1983, en muchas de las cuales se presenta-
ba el lema «Paz, Trabajo, Justicia y Libertad». Éstas durarán hasta 1986, 
contabilizándose en promedio 22 jornadas caracterizadas por huelgas, 
demostraciones y enfrentamientos con la policía. Así se comenzó a gestar 
una oposición seria a la dictadura, emplazada, en primera instancia, por el 
movimiento obrero, para luego dar paso a la integración de otros actores 
sociales y de partidos políticos que aún funcionaban clandestinamente. 
Como señalan diversos autores, en mayo de 1983 la primera protesta 
nacional se dio al ser «convocada por organismos sindicales (Coordina-
dora Nacional Sindical y la Confederación de Trabajadores del Cobre) 
controlados por partidos de oposición que habían decidido movilizar a la 
población en contra del régimen. La actuación de los sindicalistas fue fun-
damental para desmontar el pánico a la represión, después de diez años 
de orden y silencio»21. De esta manera se produjo lo que los autores aquí 

19 Cf. Idem.
20 Cf. Correa, op. cit., 300-318.
21 Salazar y Pinto, op. cit., 125.
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citados llamaron una «distensión forzada del cerco autoritario», donde 
el régimen aceptó a regañadientes una transitoria apertura política, ante 
las manifestaciones desencadenadas en conjunto con la aceptación de más 
medios no oficialistas. Pero la ofuscación que se produjo en el régimen 
dictatorial debido a la continuidad en el tiempo de las manifestaciones y 
de la convulsión social, impidió que se mantuviera ese clima de distención, 
lo cual se materializó en el anuncio de un nuevo estado de sitio, que se 
prolongó desde el 6 de noviembre de 1984 hasta mayo de 198522.

De esta forma, jóvenes y desempleados, mujeres y universitarios, se 
unieron para demostrar sus frustraciones, privaciones e impotencias ante 
un régimen que, aparte de prometer un desarrollo económico que en tér-
minos concretos no se materializaba, los acallaba con violencia. En pala-
bras de Collier y Sater: «La movilización masiva de 1983-1986, sin duda 
desconcertó al régimen. Como era de esperar, su respuesta fue de repre-
sión: cada protesta traía su propia cuota de muertos, heridos y arrestados. 
A finales de 1984, la policía y las tropas montaron una serie de brutales 
incursiones en las poblaciones»23. 

En este contexto se inauguraron las ollas comunes en Santiago, las 
cuales se comenzaron a gestar a fines de los años setenta, pero se realiza-
ron con mayor fuerza, frecuencia y amplitud organizacional en los años 
ochenta, como una «respuesta asociativa del mundo popular para enfren-
tar colectiva y solidariamente sus necesidades más elementales»24, en la 
que primó, por sobre todo, la satisfacción del hambre. Como señalaba 
una pobladora y ex dirigenta social de La Victoria:

«Olla común es miseria, es hambre, es sufrimiento, es pobreza, pero 
dentro del lado población, y dentro del lado social, es organización, es 
levantarse, aprender a luchar, aprender a hacer cosas y ser pobre digna-
mente, no por ir a comer a una olla común era uno una persona indigna, 
alguien que no valía nada, no, todo lo contrario, porque si no había plata 
pa’ cocinar había que buscar la forma de alimentarse y alimentar a los 
demás también. Entonces era algo bonito dentro de toda una organiza-
ción, era algo bonito entregar el alimento pero también era triste porque 
lo normal era hacer su comida en su casa, en comer con su familia»25.

22 Cf. Correa, op. cit., 309.
23 Collier y Sater, op. cit., 322.
24 Loreto Jansana. El pan nuestro: las organizaciones populares para el consumo. 

Santiago, PET, 1989, 17.
25 Entrevista a Flor Rebolledo, Santiago, 22 de Noviembre de 2012. Nacida en 

1956, llegó a los pocos meses de la toma de la población. Era parte de la orga-
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Específicamente en la población La Victoria, gran parte de los testi-
monios señalan su comienzo en el año 1982, de manera paralela a la las 
protestas de ese año: «Esto viene a partir de todo lo que fueron las pro-
testas, en el 82, que se empiezan a dar los primeros pasos en las protestas 
y como también nosotros nos organizamos y participamos en algunas 
tomas de terrenos, a partir de ese año ochenta y dos, que nace la olla 
común»26. Una narración similar cuenta Flor Rebolledo: «si, en el año 82, 
partió eso, nace la olla común, nace el Comité Sin Casa y nace la organi-
zación más grande de la población»27. Ese año, la olla común estuvo en la 
casa de Blanca Ibarra:

«En el año 82 porque el que entonces era mi esposo, el papá de mis 
hijos cayó preso en junio […] Tenía tres hijos […] y a él la CNI se lo llevó 
[…] en ese instante apareció un compañero que se llamaba Lázaro Pérez, 
que era uno de los organizadores de la olla común, que nunca lo nom-
bran […] vino a plantear el hacer una olla común, le dije yo no; no me 
dijo, ¨compañera, es la única manera de salir adelante y usted está preciso 
para hacerla aquí en su casa, ¿a usted le daría miedo?¨ Claro, todos tenía-
mos temor […] Entonces le dije yo, si pero pucha: no, dijo, conozco otras 
mujeres que están en la misma situación; o sea, no con los maridos presos 
pero la cesantía, con cesantía terrible y con harto hijo […] Entonces yo le 
dije bueno, me pedían comida»28.

Así, la olla común correspondió a una iniciativa popular sintomática 
de la crisis económica provocada por el sistema neoliberal establecido. La 
debacle desatada en 1982 dejó en evidencia la fragilidad y precariedad del 
modelo implantado; la puesta en marcha de este sistema implicó trastocar 
profundamente el rol que el Estado había venido asumiendo, principal-

nización de olla común y al mismo tiempo se alimentaba de ella. Casada con 
dos hijos en ese tiempo, fue dirigenta social y militante del Partido Comunista 
hasta 1987.

26 Entrevista a Soledad Araos. Santiago, 18 de Noviembre 2012. Nacida en 1960, 
llega a los tres años a la población, siendo su padre José Araos un militante 
comunista y organizador de la toma de la población. Era militante del Partido 
Comunista y además formó parte de la organización de la olla común, benefi-
ciándose también de ella. 

27 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit. 
28 Entrevista a Blanca Ibarra. Santiago, 26 de Octubre 2012. Nacida en 1948, lle-

gó a la población los días posteriores a la toma de 1957. La olla común estuvo 
en su casa hasta 1983, era madre de tres hijos. Paralelamente se convirtió en 
dirigenta social en la población asociada a la Iglesia católica. 
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mente desde la década de 1930, como agente benefactor activo en térmi-
nos sociales y en el impulso del desarrollo económico29. De esta manera, la 
disminución de la presencia del Estado en términos de bienestar dirigido 
hacia la población, conllevaba una visión específica sobre materia social 
en Chile, por parte del régimen dictatorial, que establecía «la idea de que 
la igualdad democrática debía ser una igualdad de oportunidades y no 
una igualdad egalitaria de reducción de desigualdades. La justicia social 
no debía ser promovida por el Estado, sino que debía ser el resultado del 
desarrollo integral de la sociedad»30.

Además de lo anterior, entre los diversos hechos que incidieron en 
la profundización de la crisis, se encuentra el fuerte endeudamiento de 
la banca recién privatizada, que se había embarcado en especulación fi-
nanciera, «la inflación que alcanzó un 9.5% en 1981 volvió a ascender 
nuevamente por sobre el 20%. Se produjo una oleada de quiebra de em-
presas (810 en 1982 y 381 en 1983) y en el ámbito financiero, la situación 
alcanzó niveles dramáticos»31; aumentando la desprotección social hacia 
los trabajadores, junto al desmantelamiento de la industria nacional.

Uno de los factores que caracterizaron este periodo fueron los altos 
índices de cesantía, y así lo recuerdan las pobladoras: «Era tanta la nece-
sidad que el año 82, en este país también a parte de la dictadura, no ha-
bía trabajo, no había trabajo en ese tiempo, entonces había una pobreza 
grande, grande»32. La cesantía afectó gravemente a los trabajadores de los 
sectores populares, dado que además de la represión «se levantó una bol-
sa de cesantes en ese momento, porque en los 80 los llamaron lista negra 
cuando salieron todos los trabajadores; todos los trabajadores, quedaron 
despedidos y era porque eran de población popular como La Victoria, La 
Legua, por ser de una población quedaron sin pega no más»33. Así, los 
pobladores se vieron afectados desde diversas situaciones en lo laboral, ya 
que no tenían trabajo por la situación económica nacional, pero también 
pesaba sobre ellos su calidad de poblador, muchas veces sospechosos de 
actividad política, sindical y/o disidente. 

Si recurrimos a cifras, la revista Solidaridad, perteneciente a la Vi-
caría de la Solidaridad, destacaba en una de sus ediciones de 1982 que, 

29 Cf. Gallardo, op. cit., 176.
30 Nicolás Cruz y Pablo Whipple (coords.), Nueva Historia de Chile: desde los 

orígenes hasta nuestros días. Santiago, Zig-Zag, 1996, 553. 
31 Correa, op. cit., 327.
32 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit. 
33 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
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según los números oficiales, «la tasa de desocupación en el Gran Santiago 
llegó, en marzo, al 19,1% y al 18,4% en todo el país […] Para el Centro 
de Estudios Económicos y Sociales VECTOR, en cambio, el desempleo 
total en el país ascendió en marzo pasado al 26,2% […] al agregarle el 
PEM y todas aquellas personas definidas como inactivos»34. 

Ante la grave situación de desempleo, la dictadura creó instancias de 
emergencia laboral, como el PEM (Programa de Empleo Mínimo) desde 
1975, y el POJH (Programa Ocupacional para los Jefes de Hogar) desde 
1982, lo que devela el carácter constante y prolongado de este proble-
ma. Incluso, en 1983, ambos programas disponían de «medio millón de 
personas»35 como trabajadores/as. La situación se tornó «angustiosa», tal 
como lo relata Alicia Cáceres al constatar que:

«Había el POJH, el PEM y eso no alcanzaba para que se alimente 
una persona, al contrario, era una humillación para los hombres y mu-
jeres. Tornó en un cincuenta por ciento en adicto al alcohol, les pagaban 
cuatro chauchas, se compraban una garrafa de vino, pan y chancho y se 
le iba la plata y llegaban borrachos a sus casas para aliviarse de tener 
que soportar que la mujer le dijera que no había nada, entonces la olla 
común era un factor muy importante. Habían otros que lo sabían apro-
vechar esas cuatro chauchas más la comida de la olla de tener una vida 
más digna»36.

La cesantía se convirtió en uno de los factores que, como veremos 
más adelante, tensionó las relaciones de género entre algunos pobladores 
y pobladoras de La Victoria. No fue fácil para muchos hombres verse 
sin trabajo e imposibilitados de llevar el sustento al hogar, como tradi-
cionalmente lo indica la pauta de roles de género. La frustración era un 
sentimiento constante. En este sentido el diagnóstico de la época que hace 
María Pinto junto a sus hijas es decidor, ante la pregunta de cómo los 
hombres subsanaban el no tener trabajo.

María: Si pues, eso lo hacían los hombres, buscaban [trabajo] pero 
a veces no encontraban nada po’37.

34 Revista Solidaridad. Santiago, Segunda Quincena, Mayo 1982, 4. 
35 Correa, op. cit., 327.
36 Entrevista a Alicia Cáceres, op. cit.
37 Entrevista a María Pinto. Santiago, 13 de Octubre 2012. La entrevistada, naci-

da en 1932, es madre soltera de Silvana y Sandra Vargas. Llegó a la población 
en 1967, albergando en su casa la olla común. Trabajó en el PEM y el POJH.
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Sandra: Aquí lo que más se hablaba en esos tiempos […] era que 
los hombres caminaban cuadras y cuadras, sin tener resultados muchas 
veces, que volvían al hogar sin ninguna cosa extra38.

Silvana: Caminaban muchos kilómetros y kilómetros para ver si 
existía la posibilidad de trabajo y no encontraban39.

María: No había trabajo para la gente de La Victoria.

Respecto a la presencia femenina en los planes laborales de emergen-
cia, Valdés y Weinstein señalan que «la participación de las mujeres en 
estos programas creció rápidamente, llegando a ser mayoritaria en el PEM 
a los pocos años de su creación […] en 1982 ya estaba formado por mu-
jeres en 52,5%, la mayoría de las cuales no había tenido antes un empleo 
económico […] Respecto al POJH en general se sabe que la presencia de 
las mujeres tuvo una evolución general»40. 

Las pobladoras comentan la notoria participación femenina en estos 
programas. Flor señalaba que «La gran mayoría, cuando ya se les dio la 
oportunidad, sobre todo [trabajaron] en el PEM, en tejido hacían trabajar 
y el POJH hacía trabajar en plazas […] las jefas de hogar, las que no tenían 
marido ganaban en doble que las otras, pero la gran mayoría trabajó»41.

Lo anterior es parte de una realidad tanto en La Victoria como en 
diversos sectores de Santiago, en la que muchas mujeres tuvieron que ser 
jefas de hogar, ya sea porque su pareja o esposo estaba detenido, desapa-
recido, o porque eran madres solteras. Así fue el caso en esta muestra de 
Blanca Ibarra, María Pinto y Elvira Rebolledo. Las dos últimas trabajaron 
en el PEM y el POJH: «Yo empecé en el PEM con 1500 pesos hija, o sea, 
había pega pero no era plata pa´ vivir […] ¿Qué hice? tejía»42. María Pinto 
comentaba que al trabajar en ambos programas «ahí hacíamos de todo, 
íbamos a barrer las calles, a regar las plazas, a regar, en esas cosas»43. 

38 Entrevista a Sandra Vargas. Santiago, 13 de Octubre 2012. Hija de María 
Pinto, nacida en 1968, tuvieron la olla común en su casa aproximadamente en 
1983. Tenía 15 años en la fecha mencionada.

39 Entrevista a Silvana Vargas. Santiago, 13 de Octubre 2012. Hija de María 
Pinto, nacida en 1966, tuvieron la olla común en su casa aproximadamente en 
1983. Tenía 17 años en la fecha mencionada.

40 Teresa Valdés y Mariza Weinstein. Mujeres que sueñan: Las organizaciones de 
pobladoras 1973-1989. Santiago, FLACSO, 1993, 73.

41 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
42 Entrevista a Elvira Rebolledo. Santiago, 27 de Octubre 2012. Nacida en 1955, 

vive en la población desde la toma de terreno. Madre soltera con dos hijos, la 
olla común estuvo en su casa entre 1984 y 1985. Es hermana de Flor Rebolledo. 

43 Entrevista a María Pinto, op. cit. 
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Sobre los bajos sueldos que se pagaban, el reportaje televisivo francés pre-
cisaba que «en el mejor de los casos, los jefes de familia que tienen muchas 
veces 5 o 6 hijos, reciben 400 francos mensuales (4000 pesos) cuando el 
salario mínimo es de 620 (7000 pesos) […] también algunas mujeres de-
ben instalar piedras al borde de las calles y las carreteras para ganar 200 
o 400 francos del gobierno»44.

Sandra, hija de María Pinto, recuerda respecto a la cesantía y los 
programas laborales:

«En ese periodo había mucha cesantía, mucha cesantía, y que existía 
en ese periodo, el PEM y el POJH, que a mi nunca se me va a olvidar 
porque mi mamá entró a trabajar en un minuto ahí. Porque ella era jefa 
de hogar y nosotros ¿por qué llegamos a la olla común?, por el mismo 
motivo, mi mamá estaba sin trabajo y tenía que educarnos a las dos, ella 
sola luchar con nosotras; entonces era muy complicado, un periodo que 
estuvimos sin luz y sin agua pero no porque mi mamá no quisiera pagar 
sino porque no encontraba trabajo; entonces sino había luz ni agua, no 
podíamos cocinar y no había para hacer comida tampoco, porque con 
1.500 quincenales, nadie vive […] Entonces de ahí partió la iniciativa que 
mi mamá tuvo que verse en la obligación de que nosotras llegáramos a la 
olla común. De ahí partió todo y fue el problema de cesantía en Chile y 
que nos afectó cien por ciento a nosotros»45. 

Así, para las madres solteras o sin presencia y/o apoyo de un marido, 
la olla común funcionó como una red de contención para poder sobrevi-
vir ellas mismas y sus hijos, ya que los sueldos, tanto del PEM como del 
POJH, no alcanzaban para subsistir. No es casual que las tres mujeres 
mencionadas anteriormente hayan dispuesto de su casa para que allí pu-
diera funcionar la olla común de La Victoria. 

Vergüenza en la olla común

Una cartilla de capacitación popular para organizar ollas comunes 
señalaba que «todas las personas que han pasado por la experiencia de 
participar en una olla común, concuerdan que en que lo más difícil es 

44 Video «10 ans après le coup d’État: le nouveau Chili», op. cit. Minuto 02,11.
45 Entrevista a Sandra Vargas, op. cit. 
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dar el primer paso, atreverse a decir abiertamente, ante los demás, Tengo 
hambre y no puedo solucionar mi problema solo, por mi cuenta»46.

Al pensar sobre la olla común desde el presente, es probable que el 
hecho de tener que cocinar y comer en grupo por una buena causa resulte 
atractivo. Pero en los años ochenta, cuando se daban los primeros pasos 
para crear esta instancia, en un inicio, ese agrado de cocinar juntos no 
existía. Cuando las personas que acudían a la olla se acostumbraron al 
proceso y valoraron la organización y la solidaridad colectiva, su mirada 
rescató estos aspectos, pero la vergüenza seguía como un recuerdo indele-
ble asociado al surgimiento de esta iniciativa popular. 

Es importante señalar que las ollas comunes en Chile no nacen en la 
década de los ochenta. Es un fenómeno que ha estado presente en nuestra 
historia, sobre todo desde inicios del siglo XX. La olla común que estu-
diamos en este trabajo posee características distintas a las que se organiza-
ron antaño, tanto en sus causas como en sus características. Como señala 
Clarisa Hardy, antes la olla común era transitoria y un instrumento de 
denuncia que estaba asociada a las huelgas sindicales y a tomas de terre-
no. Una vez solucionados los conflictos, la olla se disolvía. En cambio, las 
ollas comunes de los años ochenta «no son transitorias, ni instrumentos 
de sola denuncia, porque el hambre es persistente y hay que enfrentar su 
solución. Porque, además, las condiciones que provocan tal situación de 
hambre tienden a mantenerse y consolidar, inevitablemente, respuestas 
más estables y permanentes de los sectores populares para vivir»47.

Por lo tanto, la persistencia del hambre es lo que impulsa a la unión 
para solucionar el problema de la falta de alimentación, por lo que, en 
un principio, surgió la vergüenza. Este sentimiento, provocado por tener 
que participar de la olla común en La Victoria, es uno de los recuerdos y 
elementos más frecuentes que señalan todas las pobladoras al momento 
de tener que integrarse a la olla: 

«Nadie llegó a la olla común por voluntad propia, nadie llegó a la 
olla común con una sonrisa en sus labios, todo el mundo llegó a la olla 
común con esa necesidad propia de tener hambre y que toda la gente 
que tiene hambre tiene vergüenza porque no tendríamos porqué tener 
hambre en un país civilizado […] pero el hecho de que tú no tengas que 
comer, que no tengas para hacer un plato de comida para tu cabro chico, 

46 Cartilla de Capacitación Popular. La olla común (organizarse para comer). 
Santiago, Equipo OEP, 1986, 9. 

47 Clarisa Hardy. Hambre + dignidad = ollas comunes. Santiago, PET, 1986, 22. 
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puta que es triste y el llegar a buscarlo para otro lado y que todo el mun-
do te vea paseándote con una olla por la calle, entonces la gente tuvo que 
superar primero el hambre, segundo la vergüenza, para darle de comer a 
sus familias»48.

Se sentía vergüenza, porque acudir a la olla común evidenciaba que 
esa familia no tenía recursos para comer, que el marido o la jefa de hogar 
no tenían trabajo o simplemente que lo que se ganaba como sueldo no 
alcanzaba para poder sustentarse. En un comienzo, asistir a la olla pro-
vocaba este sentimiento, ya que significaba que el grupo familiar mismo 
no podía satisfacer sus necesidades básicas: «No había plata, no había 
comida para la gente, no había, no había. La gente tenía hambre»49.

«Fue un periodo muy difícil, el problema es que llegar a la olla 
común te significaba que de primera daba mucha vergüenza, era como 
humillante […] a pesar de que había mucha gente con problemas econó-
micos, pero en el minuto, tu al llegar allá de primera llorabas, porque era 
que te tenían que dar un plato de comida, y a veces en tu casa no tenías ni 
siquiera agua para hacer tu alimento […] para ti era muy deprimente, era 
muy penoso. Sí, te satisfacía en el minuto la alimentación pero era muy 
doloroso llegar a la olla común»50.

Blanca también reflexiona algo similar «aquí se formó la olla común. 
Yo por una necesidad netamente mía, con mucha vergüenza te voy a decir 
porque no es un paso fácil para nadie»51. La vergüenza se manifestaba en 
diversas formas, Soledad señalaba que «La vergüenza es cuando tu traes 
en una bolsa negra tu olla y la sacabas cuando estabas en todo el montón 
[de gente] […] entonces sacabas la ollita de la bolsa y después la metías 
en la bolsa y salías, te ibas. Entonces era que los otros que no supieran 
que lo que ella llevaba en la bolsa era una olla»52. Flor puntualizaba que 
«había gente que mandaban a los niños a buscar comida, no iba la gente 
adulta, si incluso en un momento se dijo, no se le va a dar más a los niños 
porque se van a quemar […] entonces tenía que saber ir el adulto a buscar 
su comida»53.

48 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
49 Entrevista a Elvira Rebolledo, op. cit.
50 Entrevista a Silvana Vargas, op. cit.
51 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
52 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
53 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
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No tener qué comer significaba haber sido desmoralizado como ser 
humano en un contexto político y económico específico, en el que el po-
blador o pobladora no tenían cómo responder a las necesidades básicas 
de sus familias. Así, se afectó su autoestima, su identidad y su condición 
como individuos, al no tener qué comer porque no tenían en qué trabajar 
o porque los sueldos eran bajos e insuficientes. Por eso surgieron las ollas 
comunes tanto en el país como en La Victoria, las cuales aumentaron en el 
tiempo como lo señala la siguiente cifra: en la Región Metropolitana «se 
multiplican las ollas comunes (34 en 1982; 201 en 1986)»54.

¿Cómo funcionaba la olla común en La Victoria?

Se me viene a la mente la cola de gente con su ollita,
esperando que estuviese listo su almuerzo, a veces se atrasaba

porque no había gas, no había leña, entonces estaban ahí esperando55.

Si bien en diversos sectores populares de Santiago se constituyeron 
varias ollas comunes dentro de una misma comuna o zona, como en Lo 
Hermida, La Florida y Puente Alto, en La Victoria en cambio, sólo existió 
una olla para toda la población, según los testimonios de nuestras entre-
vistadas. Esta olla común nació como una iniciativa para paliar el hambre 
de los adultos, ya que los niños inicialmente podían comer en los comedo-
res infantiles de la Iglesia: «La Iglesia estaba ocupada con el comedor in-
fantil, la poca ayuda que ellos recababan era para los niños […] nosotros 
teníamos que solventarnos, nosotros ver cómo solucionábamos esto»56.

Al establecerse la olla común, su rutina se llevaba a cabo de lunes a 
viernes, comenzando a funcionar a primera hora en la mañana «a eso de 
las ocho y media porque había que dejar a los niños al colegio primero, 
ocho y media empezaba a llegar, se empezaba a hacer el fuego y en la se-
mana la que anduviera por cualquier lado encontraba un palito por ahí, 
lo traía a cualquier hora»57. El aporte voluntario de muchos feriantes, pa-
naderos o carniceros fue esencial para el funcionamiento y mantención de 

54 Jansana, op. cit., 24.
55 Entrevista a Alicia Cáceres, op. cit.
56 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit
57 Idem.
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la olla común en el tiempo: «En la olla, bueno, salíamos a pedir el pan de 
la panadería […] después del desayuno se iba a pedir a La Vega [Lo Valle-
dor] o a la carnicería para empezar a hacer las cosas para el almuerzo»58. 

Uno de los aspectos clave para su funcionamiento era la organización 
por turnos, en los que colaboraban tanto las personas que organizaban 
esta instancia, como algunas de las que se beneficiaban de ella. Así lo 
señala Soledad Araos: «Iba rotando la gente, ahora igual siempre había 
como un equipo, el que sabía como las cantidades, pero habían equipos 
que iban a recolectar, equipos que cocinaban, equipos que distribuían»59. 
De esta manera «mientras las otras personas que se quedaron empeza-
ban a preparar lo que había quedado el día antes, a pelar papas, a echar 
a remojar los porotos, se comía bastante poroto; eso, y volvíamos a las 
doce y media, una estaba lista la comida»60. Como señala la Cartilla de 
Capacitación Popular, esta colaboración y organización colectiva que se 
daba en el espacio de la olla común, era la «riqueza» más grande que se 
podía tener, ya que «el trabajo que aporta cada miembro es fundamental 
para el éxito de la olla común: el mejor aporte del recurso humano es, 
pues, su trabajo»61. 

Respecto a las cantidades que se cocinaban, las entrevistadas con-
cuerdan en varios puntos. Alicia señalaba que «Eran tres fondos grandes, 
así que suponte que cada fondo haya sido pa’ ciento cincuenta personas, 
porque había cien en la fila pero cada persona tenía cuatro, cinco o seis 
personas detrás»62. Silvana explicaba que «Se hacían los fondos… traían 
sus ollitas y te decían cuántos eran en tu familia, diez; diez cucharones de 
comida, hacía un plato de comida [cada cucharón]»63. «Más de la mitad de 
la población yo creo que comía, porque empezamos con un fondo y termi-
namos con tres, cuatro fondos de comida»64. Los testimonios entregados 
por estas pobladoras hacen énfasis en que la composición numérica de la 
familia no es la de hoy en día: «porque tu sabes que en las poblaciones o 
hasta los años noventa, las casas no eran casas en que vivieran uno o dos 
hijos, sino que era cinco, seis, siete hijos entonces por lo tanto esa familia, de 
repente en una casa eran diez, doce bocas que alimentar, entonces era una 

58 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
59 Entrevista a Soledad Araos, op. cit
60 Entrevista a Elvira Rebolledo, op. cit.
61 Cartilla de Capacitación Popular, op. cit., 19. 
62 Entrevista a Alicia Cáceres, op. cit.
63 Entrevista a Silvana Vargas, op. cit.
64 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit
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proporción mucho más alta»65. Flor hace un análisis similar: «Un promedio 
de cinco, mas o menos de cinco hijos por familia, porque era difícil, no es 
como ahora que las chicas tienen uno no más o dos máximo […] siempre 
las familias eran más de dos [hijos]»66. Lo anterior hacía mucho más com-
plejo el panorama de la crisis por la alimentación, ya que la preocupación 
por la subsistencia era mayor y más grave en función de la cantidad de 
hijos/as que se tenían. 

Una de las escenas que más recuerdan estas mujeres son las filas que 
se armaban cuando se repartían las raciones, lo cual era sintomático de la 
masividad del problema: «Me daba pena de la fila grande que había den-
tro de la casa y fuera, habían filas»67. Otra participante también destacaba 
este aspecto: «Después de que la comida estaba lista llegaba la gente con 
sus ollas, de repente hacían colas que llegaban todo el mundo a la misma 
hora entonces se hacían filas»68. 

Las comidas que se preparaban en la olla común dependían de los re-
cursos disponibles y de lo que regalaban los comerciantes populares, pero 
en general las entrevistadas coinciden que había un patrón. Las comidas 
más típicas eran «porotos pero después con huesos y puras verduras, pan-
trucas, carbonada; eran los tres platos que se daban vuelta»69. «General-
mente los porotos llevaban papas, verduras, cosa de hacerlos cundir al 
máximo, que fueran lo más llenadores posibles»70. Incluso en ocasiones 
respondían con una mezcla de humor e ironía: «Carbonadas, cazuela de 
huesitos, charquicán […] en el verano se aprovechaban todas las verduras, 
se hacía charquicán, creo que puré no hicimos nunca, ni pescado frito, ni 
bistec tampoco, jaja»71. Hay que recordar que la olla común era un espa-
cio donde se cocinaba y se repartían las raciones, no era un espacio para 
comer en conjunto; cada uno se llevaba su comida a la casa.

La jornada de la olla común en La Victoria terminaba entre las cua-
tro y seis de la tarde aproximadamente «después se termina de repartir la 
comida, se lavaba todo, se ordenaba y hasta el otro día y ahí nos daban 
las cuatro de la tarde y partíamos a las ocho de la mañana»72. Si bien 

65 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
66 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
67 Entrevista a Elvira Rebolledo, op. cit.
68 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
69 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
70 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
71 Entrevista a Elvira Rebolledo, op. cit.
72 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
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participar de la olla común implicaba seguir una rutina diaria y colaborar 
en lo que se necesitara, se trataba de que las obligaciones de cada persona 
fueran variando en el tiempo «porque siempre fue la rotación, no que fue-
ra unas solas las que pedían, no, siempre se trató de cambiar porque era 
algo que se hacía entre todos, todos tenían que participar»73.

Para la organización de la olla común, el Partido Comunista (clan-
destino en ese tiempo) fue un factor fundamental. Hay que recordar que 
este partido había tenido un rol protagónico dentro de la población desde 
su creación en 1957 con la toma de terrenos. Como lo señala Alicia «esta 
población nació con tres pilares: el Partido Comunista, el Partido Socialis-
ta y la comunidad cristiana»74. En los años ochenta su presencia fue clave 
para reorganizar paulatinamente a la población, en la que destacaron al-
gunas personas en la organización de la olla común, como por ejemplo el 
fallecido «Lázaro Pérez, una persona trascendental, importantísima […] 
era un militante comunista75. Olga Cortés ha sido una figura recordada 
en todas las entrevistas realizadas. Ella también era militante del Partido 
Comunista y fue la encargada de la olla común de la población por mucho 
tiempo, «La Olga, ella empezó a participar de la olla común pero ahí es 
cuando se eligió directiva y la eligieron presidenta […] esa fue una posi-
ción del Partido Comunista… fue una mujer que se dio cien por ciento a 
la olla común»76.

Así, el Partido Comunista fue un bastión clave para la organización 
de distintas iniciativas, como lo señala Flor, una ex militante: «el Comité 
Sin Casa y la Olla Común netamente era comunista, porque las maneja-
ban los comunistas, porque las reuniones del partido, las células, de todo 
eso, hablaba de la organización de la olla, del comité sin casa, se hablaba 
de toda esa organización social política […] siempre con un fin, entregá-
bamos la comida, porque está el dictador, porque hay hambre, porque hay 
miseria»77. 

Si bien, como lo señalan los testimonios, a pesar de que en La Victoria 
existía una organización propia de la olla común, donde había dirigentes 
y se realizaban reuniones para designar deberes y turnos, lo anterior se 
hacía muchas veces bajo la opinión del Partido Comunista, lo cual entrega 
una nueva arista en nuestro estudio, que no ha sido considerada en los 

73 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
74 Entrevista a Alicia Cáceres, op. cit.
75 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
76 Idem.
77 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
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textos dedicados a la investigación de la olla común, en el sentido de la 
relación entre política clandestina y organizaciones de subsistencia78.

También estaba el apoyo de la Iglesia Católica. Como señala Jansana 
«La Iglesia Católica […] ha sido la principal fuente de apoyo al mundo 
popular, no como una mera labor asistencial, sino como promotora de la 
organización popular»79. Las pobladoras recuerdan claramente la acción 
de la Iglesia «a través de la Iglesia y de la Vicaría Sur se les empezó a en-
tregar una mercadería a la olla común, eso facilitó»80. «Sí, el Decanato nos 
proporcionaba alimento, en eso estaba el padre Pierre, el padre Sergio […] 
se pasaba los fondos que tenía el comedor infantil»81. Además, en la pa-
rroquia funcionaba el Comprando Juntos, el cual «era una organización 
que nació en la Iglesia Católica y se compraba la mercadería a precio de 
costo, en grandes cantidades y todos íbamos a comprar cuando teníamos 
dinero»82. Pero lo que más se valoraba de la acción de la Iglesia Católica y 
de la parroquia «Nuestra Señora de La Victoria» fue su lucha por preser-
var la dignidad humana: «Fue un gran aporte para que muchas personas 
estemos hoy día contando la historia, ¿ya? Porque ellos nos ayudaron, nos 
apoyaron cuando necesitamos refugio»83.

Un aspecto interesante que se presentó en todas las entrevistas y 
que no está contemplado en los textos que abordan la olla común, fue el 
apoyo extranjero que llegó a La Victoria «Mayoritariamente venían de 
Francia, de Alemania e Italia»84. Otra pobladora señala: «al interior de la 
población hemos tenido ayuda desde Italia, desde Francia y que tiene que 
ver con los sacerdotes que estuvieron acá también como André Jarlan, Pie-
rre Dubois […] de Dinamarca también llegaron aportes. Llegaba también 
ropa, porque tampoco teníamos para vestirnos»85. 

78 Es probable que esto haya ocurrido porque gran parte de esos textos fueron 
editados en plena dictadura. Véase Hardy, op. cit., Jansana, op. cit., Gallardo, 
op. cit., Cartilla de Capacitación Popular, op. cit., entre otros. 

79 Jansana, op. cit., 25. 
80 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit. 
81 Entrevista a Alicia Cáceres, op. cit.
82 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
83 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
84 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
85 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
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Olla común: expresión de una organización social

Nosotros siempre fuimos afortunados de vivir en la población
en la dictadura porque siempre tenemos eso de organizarnos86.

Además de la inestabilidad económica producida por el sistema im-
puesto por la dictadura, ésta se esforzó desde los inicios en desarticular 
y eliminar las organizaciones que los sectores populares habían desarro-
llado, en especial aquellas creadas en el contexto de la Unidad Popular 
(1970-1973), implementando «un sistema de represión que impregnó 
todos los segmentos de la vida cotidiana»87 el cual vivenciaron los y las 
integrantes de La Victoria.

Como hemos podido apreciar a través de los relatos, la olla común 
fue un espacio donde se gestó una organización social en momentos en 
que las asociaciones, sobre todo populares, no estaban permitidas, con-
virtiéndose en una instancia que, además de solucionar el hambre, era 
de denuncia y de resistencia. «Si bien es cierto, era una olla común para 
ayudar a los vecinos que no tenían para alimentar a sus hijos, también fue 
una instancia de denuncia de lo que pasaba en este país, la olla común 
demostraba, daba cuenta de la hambruna digamos, de la falta de trabajo, 
de los trabajos precarios que habían en ese tiempo y que no lograba la 
familia sobrevivir»88. 

Una de las peculiaridades que tuvo la olla común en La Victoria fue 
que nunca estuvo fija por mucho tiempo en las casas de las vecinas, siem-
pre fue rotando, principalmente para hacer frente a la represión: «La idea 
es que la olla común se cambie en la población porque ya era mucho ya 
los que la buscaban, entonces como ya se paraba Carabineros aquí afuera, 
la cambiamos»89. El miedo era un sentimiento recurrente, el cual a pesar 
de disiparse a veces, siempre se hacía presente. 

«No fue muy complicado organizarnos, sino que lo complicado era 
romper el miedo, porque igual el miedo a que llegara la policía. Me re-
cuerdo que una vez, en una olla común que teníamos llegó la policía y 

86 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
87 Claudia Concha y Verónica Salas. Amasando el pan y la vida. Santiago, Taller 

Acción Cultural, 1994, 29.
88 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
89 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
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nos dieron vuelta la comida o la dejábamos porque teníamos que salir 
arrancando pero era como esa situación, o sea, de ver que nos fueran a 
venir a allanar aquí en la casa, a desarmar lo que era esa olla común90.

Cómo no tener miedo, si facilitar la propia casa para el funciona-
miento de la olla implicaba ser objeto de allanamientos: «Bueno llegó la 
represión, llegó a romperme todos los vidrios, toda la huevá de noche por-
que era la olla común […] y el paco me decía: sale pos vieja tal por cual, 
sale a gritar por el Chicho ahora po’, vo’ que te vendí por un pescado»91. 

María y sus hijas también experimentaron algo similar:

«En el periodo en que cuando estaba la olla común aquí vinieron 
a allanarnos, entonces venían como cinco, diez camionetas que se veían 
allá afuera, entonces los militares, ya teníamos puesta la reja allí, en cada 
esta de la reja [los espacios] ponían una metralleta […] y uno se metió pa’ 
acá que era CNI, me dijo «tu lacho donde está», yo no tengo lacho, «tu 
marido», tampoco tengo marido, le dije, porque yo soy separada le dije 
yo, hacían como 10 años en que estaba separada yo, porque se fue de la 
casa pero él no era nada po’, no era comunista […] y ellos, los militares: 
«si no me decí la verdad, yo voy a dar orden que pongan fuego aquí en la 
casa, te van a bombardear toda la casa». Entonces le dije yo, bien patuda 
les dije yo: Hagan lo que quieran pero no hecho así, no tengo marido, no 
tengo lacho y yo vivo sola»92.

Como señalaba el fallecido Pierre Dubois, uno de los sacerdotes más 
comprometidos en la población durante la dictadura, «El miedo desapa-
rece primero entre las personas organizadas, las que tienen actividades 
comunes, las que reflexionan juntas, las que tienen el apoyo de un grupo. 
Pero el conjunto de la población tiene miedo regularmente»93. Así, la or-
ganización fue una instancia que ayudó a disipar lentamente el miedo y 
creó, asimismo, una red de apoyo entre las personas que la componían. 
A pesar de que «sufríamos con la represión, porque por el hecho de que 
llegaban y nos daban vuelta el fondo con la comida, muchas personas se 
fueron detenidas, pero volvíamos a levantar la olla, era la idea»94. 

90 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
91 Entrevista a Elvira Rebolledo, op. cit.
92 Entrevista a María Pinto, op. cit.
93 Testimonio de Pierre Dubois en Video «10 ans après le coup d’État: le nouveau 

Chili», op. cit, minuto 06.56.
94 Entrevista a Elvira Rebolledo, op. cit.
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Si bien, la persistencia con que siguieron realizando la olla común 
era por una necesidad básica, también, subyacentemente, era una forma 
de resistir y desafiar a la dictadura: «Era la realidad que nos tocó vi-
vir pero a la que nos rebelábamos, no la aceptábamos así sumisamen-
te de que no teníamos para comer y cagamos, ¡no! sino que teníamos 
que organizarnos»95. En este sentido se percibe una paradoja, ya que la 
dictadura no permitía las organizaciones, pero el efecto económico que 
provocó en los sectores populares de Santiago hizo que se rearticulara de 
manera gradual el tejido social desgarrado por lo dañino de sus medidas. 
Así, para poder sobrevivir se tuvo que recurrir a la comunidad, a su vez, 
reorganizando una oposición. Pareciese que paulatinamente el clima polí-
tico social estaba cambiando: «Los años ochentas, es que ahí empezó todo 
como un proceso muy lentamente, ya de que la gente estaba mucho más 
como desafiando a un sistema social, político, económico; toda la gente 
estaba con mucho menos, ya tratando de controlar el miedo, porque para 
hacer la olla común era, era miedo»96. 

Como señala Luis Razeto «Las ollas comunes tienen un fuerte signifi-
cado de denuncia social, y extienden su actividad a una toma de concien-
cia de la real situación que se vive en las poblaciones»97. Para las entrevis-
tadas la olla común era netamente un espacio para la organización, «un 
espacio de conversación, un espacio para ponernos de acuerdo cuándo 
iba a ver la protesta, un espacio para organizarnos, de organizarnos por 
cuadra»98. Era una instancia «para organizarse, más allá de darle comida 
a la gente, sí y hacerle conciencia a la gente también po’ hija, si, de que 
como estábamos, teníamos que luchar pa’ sacar a la dictadura porque 
sino no íbamos a salir nunca de ahí de donde estábamos, del hoyo»99. 
Aparte de la realización de varios talleres en la olla común, como manua-
lidades e higiene, el solo hecho de conversar la situación que tanto ellos 
como el país vivía, sirvió como una red de contención y de generación de 
conciencia para poder enfrentar los problemas: «Se comprendía en ese 
tiempo que la alimentación es un derecho, pero no solamente la alimenta-
ción de llenar el saco con comida, un cuerpo, no? Sino que también tenía 

95 Entrevista a Silvana Vargas, op. cit.
96 Idem.
97 Luis Razeto (y colaboradores). Las organizaciones económicas populares. 

Santiago, Programa de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cris-
tiano. Arzobispado de Santiago, 1983, 30.

98 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
99 Entrevista a Elvira Rebolledo, op. cit.
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que tener en su conciencia el por qué estaba en la olla, que había, no cier-
to, una dictadura que oprimía, que limitaba entonces eso era también»100. 

«Tus deberes era la participación. Era la participación, era el traba-
jo, era el salir a pedir o sea, no se daba nada por dar por dar, ahí dijimos 
que ese tipo de paternalismo no lo podíamos hacer porque a todos nos 
costaba y porque iba a ser re fácil que puro vinieran a buscar comida 
y se iban y no estábamos entregando, lo que nosotros queríamos, una 
conciencia de clase, por qué estamos llegando a esto; por qué estamos 
llegando a la situación de tener que hacer una olla […] pero a la vez con-
versar la noticia que estaba pasando, discutirla, que se ubicaran que no 
eran solo ellas y éramos nosotros no más aquí […] pero de ahí se empezó 
a formar y yo te voy a decir que un noventa y tantos por ciento de la 
olla común, de los integrantes empezaron a participar en otras organiza-
ciones, ese fue uno de los logros más importante, no solamente ir por el 
plato de comida101. 

Esa generación de conciencia, también es parte de una historia po-
lítica, social y de lucha que tanto pobladores como pobladoras de La 
Victoria han vivenciado por generaciones, donde se ha ido tejiendo una 
identidad que se reconfigura y reafirma, a medida que el tiempo ha trans-
currido desde la toma de terrenos en 1957: «Como la población fue a 
las tomas, fue luchada, los papás fueron luchadores todo esto no podría 
haber sido de otra manera, no podría ser para mi, no hay coincidencia, 
para mí es cómo todo cómo tenía que ser porque si no se hubiese hecho 
así, esto no habría sido como hoy día, una población netamente valórica, 
histórica»102.

De esta manera la olla común fue un espacio que posibilitó seguir 
reconfigurando la afirmación de una identidad colectiva que se relaciona 
constantemente con un pasado, como «un espacio que aglutina a perso-
nas que comparten problemas y circunstancias similares y que, a partir de 
las necesidades compartidas, construyen relaciones estables para alcanzar 

100 Entrevista a Alicia Cáceres, op. cit.
101 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit. Ante la pregunta de si ella militaba en algún 

partido, al hablar tan reiteradamente de «nosotros», la entrevistada señala que 
éste correspondía a pensar la realidad que vivieron de manera grupal, ese «no-
sotros» finalmente hacía alusión a las mujeres que todos los días cooperaban 
en la olla común.

102 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
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metas comunes, creando identidades colectivas que perduran más allá de 
las tareas específicas»103.

Si bien en un inicio la preocupación de la olla común se basaba en 
solucionar el hambre de la población, luego se utilizó y aprovechó como 
una instancia de organización social, de denuncia sobre la situación dic-
tatorial, como una red de apoyo social y un espacio de resistencia que 
recordaba y daba sentido a la lucha que los primeros pobladores habían 
dado para consolidar la toma de terreno en 1957. 

Como señala Jelin, muchas veces «la memoria –aún la individual-, 
como interacción entre pasado y presente, está cultural y colectivamente 
enmarcada; no es algo que está allí para ser extraída sino que es produci-
da por sujetos activos que comparten una cultura y un ethos»104. 

Mujeres y tensiones de género en la olla común

El estudio de las ollas comunes ha estado escasamente delineado des-
de una perspectiva de género y eso es lo que se abordará en las páginas 
siguientes, para develar otra arista desde la cual mirar este espacio ya que 
«el género facilita un modo de decodificar el significado que las culturas 
otorgan a la diferencia de sexos y de comprender las complejas entre va-
riadas formas de interacciones humanas»105. Estas diferencias han tenido 
un impacto concreto en las relaciones de poder y de posicionamiento so-
cial, a través de la creencia prolongada que los roles de mujeres y hombres 
se remiten y sustentan en la diferencia corporal, naturalizando actitudes y 
acciones que impactan en la vida cotidiana y en la autopercepción que los 
individuos poseen de sí mismos, sobre todo, cuando deciden quebrar los 
esquemas tradicionales del «deber ser» según el género. 

103 Hardy, op. cit., 198.
104 Elizabeth Jelin. «La narrativa personal de lo ¨invivible¨» en Verna Carnovale, 

Federico Lorenz y Roberto Pittaluga (comps.) Historia, Memoria y fuentes 
orales. Buenos Aires, Memoria Abierta y CeDInci editores, 2006, 72. 

105 Marta Lamas. «Usos, dificultades y posibilidades de la categoría «género», en 
Marta Lamas, comp., El Género. La construcción cultural de la diferencia se-
xual México, Programa Universitario de Estudios de Género, 1996, 330. Para 
otra reflexión interesante sobre la conceptualización de género, véase también 
Teresita De Barbieri, «Sobre la categoría género: Una introducción teórico-
metodológica». Debates en Sociología, 18, PUCP, Lima, 1993.
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Una de las características más importantes que resaltan las entrevis-
tadas, es que la olla común de la población La Victoria estaba compuesta 
mayoritariamente por mujeres, tanto en términos de organización, como 
en la cooperación en las tareas y en el retiro de la comida. Lo anterior fue 
destacado por unanimidad: «Mujeres, ¡no!, mujeres, ochenta por ciento 
mujeres, veinte por ciento de hombres […] podría decirte que ochenta 
y veinte era mucho, noventa y diez; eran muy pocos los hombres que 
participaban»106. «Las mujeres de todas maneras […] la mujer era la que 
estaba en la calle, la que estaba haciendo comida […] Si, igual habían 
hombres participando pero no mucho»107. «Más mujeres, porque se veían 
más mujeres, eran pocos los hombres que hacían fila»108. Estas afirmacio-
nes tienen asidero en el panorama general de las ollas comunes, ya que la 
presencia mayoritaria femenina en esta instancia recurrentemente se ex-
plica por ser «organizaciones que centran sus esfuerzos en la alimentación 
familiar, rol que la sociedad atribuye como ̈ propio del sexo femenino¨»109. 

La escasa presencia y participación masculina en la olla común, se-
ñalada por nuestras entrevistadas, era parte de la situación general del 
funcionamiento de este espacio, como lo destacan diversos trabajos que 
abordan esta temática. Por ejemplo, la Cartilla de Capacitación Popular 
para las Ollas Comunes señalaba que «es necesario ampliar la participa-
ción activa en las tareas de la olla común. Que junto a la mujer, colabore 
con igual esfuerzo el hombre y, en lo posible todo el núcleo familiar»110.

Los testimonios puntualizan que, cuando los hombres participaban, 
realizaban más que nada trabajos que implicaban el uso de la fuerza: «El 
hombre igual aportaba digamos por detrás de la mujer llevando el carre-
tón, sacando cosas»111. «En ayudar a acarrear los pesos, ¿ya? En levantar 
o bajar los fondos […] no me recuerdo de haberlos visto pelando papas. 
Los hombres venían para el 8 de marzo112, nos venían a cocinar, ese era el 
día en que los hombres nos cocinaban jaja, para el 8 de marzo»113.

La baja participación masculina en esta instancia versus la alta asis-
tencia y cooperación de mujeres, se puede explicar por la división sexual 

106 Entrevista a Silvana Vargas, op. cit.
107 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
108 Entrevista a Alicia Cáceres, op. cit.
109 Jansana, op. cit., 54.
110 Cartilla de Capacitación Popular, op. cit, 23. Destacado en el original. 
111 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
112 El 8 de marzo es considerado a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer.
113 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
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de los roles, internalizados como algo natural. Lo anterior se puede afir-
mar ya que, como señala Sabatini, 

«una de las creencias más enraizadas en la sociedad contemporánea 
es que a la mujer le corresponde desempeñar los roles de dueña de casa y 
de madre y que, por tanto, su ámbito primordial de actividad es el mun-
do privado de la familia. Por oposición, al hombre se le asigna el rol de 
proveedor económico, y como lugar de desempeño el ámbito público del 
trabajo remunerado. Estas creencias son constitutivas de la que podría 
denominarse ¨ideología familiar¨»114. 

Lo anterior está sustentado en el sistema de sexo/género que predo-
mina en Latinoamérica, caracterizado por la subordinación de la mujer al 
varón, posibilitada por diversos mecanismos, como lo señala Olavarría, 
en los que se reproduce la forma organizacional de la sociedad y el ejerci-
cio de poder en ésta. En ello es clave el carácter hegemónico del «patriar-
cado, entendido como un orden de poder, un modo de dominación cuyo 
paradigma es el varón y está basado en la supremacía de lo masculino so-
bre las mujeres y de lo femenino, que es interiorizado»115. En este sistema, 
el poder social está distribuido desigualmente entre ambos y segmentado 
según diversos ámbitos. Así, esta estructura justifica los roles diferencia-
dos que se le otorga a cada uno, lo que influye directamente en cómo se 
configuran las construcciones identitarias, las cuales podemos observar en 
el espacio y contexto de la olla común en La Victoria. 

Si lo observamos desde un punto de vista tradicional, el que los hom-
bres deban asistir o cooperar con la olla común, atenta contra las conven-
ciones de lo que es «su deber»: mantener a su familia mediante el trabajo, 
acción que contribuye también a consolidar su posición de poder dentro 
de la estructura familiar. Como destacan diversos testimonios, además 
de ser pocos los hombres que llegaban a la olla, la vergüenza que sentían 
estaba asociada a este incumplimiento de su rol. Como señalaba Soledad:

«A los hombres les daba vergüenza por no ser ellos lo que proveye-
ran en sus viviendas, para ellos era más fácil ir a tomarse un trago, que 
enfrentar esta situación, esta realidad que estaban viviendo. De hecho 
para los hombres fue muy terrible el que sus mujeres tuvieran que salir a 

114 Francisco Sabatini. Barrio y participación: Mujeres pobladoras de Santiago. 
Santiago, Ediciones SUR, 1995, 31. 

115 José Olavarría (y colaboradores). Masculinidades Populares: Varones adultos 
jóvenes de Santiago. Santiago, Nueva Serie FLACSO, 1998, 10.
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buscar un trabajo porque el sueldo de ellos no alcanzaba. Como te digo, 
en esta sociedad, los hombres son los que proveían en las casas antes y la 
mayor cantidad de pobladores de aquí de La Victoria eran trabajadores 
de la construcción y en esos años se acabó la construcción y eso significó 
que quedaran a brazos cruzados, entonces el tener que llegar a enfrentar 
a un, no se po’, una décima parte del sueldo que ellos tenían antes, los 
llevó a que las mujeres tuvieran que salir a la calle a trabajar, de recurrir 
a estas instancias de alimentación y que también significó que a partir de 
todo ese proceso cambia el rol de la mujer en este país»116. 

La cesantía, como lo señalamos al inicio de nuestra investigación, fue 
un problema fundamental para la familia popular, pero también afectó a 
los pobladores varones de manera particular, ya que la pérdida del poder 
económico no sólo implicaba no tener para comer, sino que su identidad 
y respetabilidad como individuos, la cual se sustenta muchas veces en el 
cumplimiento de su rol de proveedores y sostenedores de una familia, se 
vio socavada ya que «el trabajo es el medio a través del cual los varones 
consiguen la aceptación, el reconocimiento social a su capacidad de pro-
ducir, de generar los recursos materiales que garanticen la existencia de su 
familia y que le otorgan la seguridad y autonomía»117. Por esta razón, el 
impacto de la cesantía y tener que acudir al espacio de la olla común gene-
raba vergüenza e incomodidad. Como explicaba Blanca, cuando algunos 
pobladores iban a ayudar a la olla común llegaban: 

«Con vergüenza, callados, en un ladito así, aunque venían con la 
señora, venían pa’ participar, todo y ellos allí. Y después ya fuimos pre-
guntando, hablándoles, diciéndoles, tratándoles bien normal, no así mi-
rándolo como pájaro raro, entonces ahí se empezaron a dar. Después bien 
participativos, si nosotros salíamos a pedir, ellos nos salían a ayudar con 
un carretoncito chico, ellos iban a buscar el carretón porque era vergon-
zoso para ellos»118.

Las razones que las pobladoras esgrimen del por qué las mujeres 
participaron más en la olla común, a pesar de que ellas también sentían 
vergüenza en un inicio, están relacionadas sobresalientemente con la con-
cepción de los roles de cada género, en específico, en el caso de la mujer, 

116 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
117 Teresa Valdés y José Olavarría. «Ser hombre en Santiago de Chile: A pesar de 

todo, un mismo modelo», en Teresa Valdés y José Olavarría (eds.) Masculini-
dades y equidad de género en América Latina. Santiago, FLACSO, 1998, 28.

118 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
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con su condición de madre: «Creo que nosotras somos las gallinitas que le 
tenemos que dar comida a los pollitos, piensa eso, nosotras somos las que 
le damos abrigo a los hijos»119. Silvana señala que «porque la mujer si es 
por darle la alimentación a sus hijos, deja vergüenza, deja los pies en la ca-
lle, prioridad sus hijos, la mujer si tiene que dejar de lado el orgullo, el or-
gullo lo va a dejar; el hombre no, el hombre es, es más cómodo, el hombre 
entre comillas es más flojo, le da vergüenza, se siente menoscabado»120. 

Blanca comentaba que el ingreso de las mujeres a la olla común:

«Fue porque teniai que hacerlo, porque teniai tus hijos a cargo tuyo, 
entonces eso te da un valor, que yo creo que a tu mami por ejemplo le 
tiene que pasar, que a todas la mujeres; ustedes cuando tengan hijos, 
porque es un ser que depende de ti y tu tienes que darle su alimentación, 
su abrigo, su fuerza también […] entonces para eso tú, con todas tus 
falencias, tenis que ser fuerte, o sea soy mamá y más si no teni al hombre 
al lado»121.

Es interesante cómo las mujeres entrevistadas, siendo madres o no, 
conceptualizan su acción en la olla común desde una lógica materna, lógi-
ca que no sólo se manifestaba mediante la asistencia a esta organización, 
sino que también ese «instinto maternal» se expresaba en términos de 
protección contra la represión dictatorial hacia hombres y jóvenes de la 
población. Sandra contaba que en las manifestaciones se intentaba que los 
hombres estuvieran: 

«Atrás, porque en un primer momento se suponía que la policía te-
nía más, entre comillas, respeto a las mujeres y toda la cosa, después nos 
sacaban la chucha por igual digamos, a parejita, jaja, pero en un primer 
momento las mujeres […] era resguardar a los hombres, a los hermanos, 
en esa cosa protectora de la mujer como, que lo llevamos adentro, como, 
no sé históricamente, de sobreprotectora, por lo tanto teníamos que pro-
teger a los hombres y por eso nos enfrentábamos y al final terminábamos 
organizándonos […] nos han inculcado desde que nacimos, que somos 
las mujeres las que debemos cuidar, proteger, defender a la familia ¿ya?, 
y dentro de esa perspectiva, sin razonarlo en ese momento, se hizo. O 
sea claro, hoy día tu lo racionalizas y te das cuenta que era esa lógica 
finalmente, desde la madre protectora, y la madre protectora para que 

119 Entrevista a Elvira Rebolledo, op. cit.
120 Entrevista a Silvana Vargas, op. cit.
121 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
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sus hijos salgan adelante, y por eso también la mujer es la que da el paso 
para venir a la olla común, para alimentar a su familia»122. 

El aspecto protector de las mujeres en ese tiempo lo señala también 
Flor:

 «La represión contra el hombre se iba con tuti po’, les pegaban, casi 
los mataban […] Pa’ las protestas se veía po’, se peloteaban a los cabros 
po’, por eso que salíamos nosotros las mujeres atrás de los chiquillos, 
si venían los pacos, algo, había que pelotearse al cabro antes de que se 
lo llevaran […] Cuando viene la represión y te los va a agarrar, uno se 
tira encima de ellos, eso es peloteárselos […] Si viene un grupo de pacos 
detrás de un cabro entonces sale un grupo de mujeres así y ¡pa! Se agarra 
al chico y así el paco no lo puede sacar […] Yo creo que uno actúa más 
con instinto maternal, todas las mujeres decíamos, vamos a cuidar a los 
chiquillos en la noche, no pueden estar solos en las calles»123.

Lo que podemos percibir a través de estos testimonios es que el rol 
materno es un móvil fundamental, tanto a la hora de armar y participar 
de la olla común, como de proteger a hijos y jóvenes de la represión. El rol 
materno es un elemento esencial en cómo estas mujeres se piensan como 
sujetos y cómo explican el por qué de su actuar. Uno de los elementos que 
Flor rescata de todo el proceso de las ollas comunes y de su participación 
como dirigenta social es «haber sido mamá de tantos hijos, de tantas hijas, 
de haber sido la mujer constructora de tanta gente, de haber compartido 
esa necesidad con tanta gente y no solita en cuatro paredes llorando que 
no hay plata, que no hay nada que hacer»124.

Teresa Valdés señala que el arquetipo que domina en la identidad de 
la mujer popular chilena sería el «de la ¨mujer-madre¨, como elemento de 
identidad y como práctica, seguido de la ¨mujer-esposa¨ […] Al investigar 
las organizaciones de mujeres surgidas bajo la dictadura militar; encon-
tramos en su base esta misma ¨madre¨ (y ¨esposa¨) que cuida la vida gene-
ralizada por ella, la protege, la defiende, la alimenta»125.

Este arquetipo que identifica Valdés, pareciese ser un aliciente de ac-
ción femenina de manera transversal a las diversas organizaciones que se 

122 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
123 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
124 Idem. 
125 Teresa Valdés. Venid, benditas de mi padre: las pobladoras, sus rutinas y sus 

sueños. Santiago, FLACSO, 1988, 17. 
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crearon en Chile, sobre todo en los años ochenta. Porque, además de cons-
tituirse en organizaciones de subsistencia, entre las cuales están las ollas 
comunes, también se crearon instancias para pensar de manera específica 
la problemática femenina como el MOMUPO (Movimiento de mujeres 
pobladoras) y el MEMCH ´83; organizaciones asociadas a la política y 
al retorno a la democracia; destacando también las asociaciones por la 
defensa de los derechos humanos126. Así podemos observar que la década 
de los ochenta fue un periodo de movilización y acción femenina, públi-
ca y concreta, que no se percibía con tanta fuerza y visibilidad desde la 
época del movimiento femenino sufragista chileno, representando por el 
MEMCh, o desde el caso de las mujeres que se manifestaron en contra del 
gobierno de la Unidad Popular. 

Lo anterior constituye parte de lo que Jelin señala como una organi-
zación femenina «prototipo» de la época. En tiempos de represión, «dos 
tipos de acciones ¨típicamente femeninas¨ se dieron en ese contexto en la 
escena pública, la creación de organizaciones de derechos humanos, an-
cladas en el parentesco con las víctimas directas; en el ámbito privado, la 
lucha por la subsistencia familiar y la adaptación o cambio en función de 
las nuevas circunstancias»127. Por lo tanto la protección a la familia es un 
elemento clave al movilizarse. Lo anterior no resta mérito a esta participa-
ción, ya que estas mujeres tuvieron la fortaleza y convicción de juntarse, 
luchar y organizarse, salir del espacio doméstico para denunciar en la vía 
pública las problemáticas y dolores causados por el contexto dictatorial, 
lo cual no solo se produjo en Chile, sino en muchos lugares más de Amé-
rica Latina, entre los cuales el caso de las «Madres de la Plaza de Mayo» 
en Buenos Aires, Argentina, resulta emblemático. 

Si bien la olla común funcionó para resolver el hambre, asociarse y 
resistir a la dictadura, también este espacio fue un lugar donde se manifes-
taron conflictos entre hombres y mujeres. Como explicamos anteriormen-
te, en este aspecto se mezclan muchos factores: la vergüenza, el desempleo, 
carencias, tensión social, baja autoestima masculina y un cuestionamiento 
en la práctica de cuáles son las esferas de acción de cada género. Muchas 
mujeres salieron de sus casas para asistir, organizarse y cooperar en torno 
a la olla común; no se quedaron en sus casas, sino que decidieron enfren-

126 Cf. Valdés y Weinstein, op. cit., 134-139.
127 Elizabeth Jelin. «El género en las memorias» en Los trabajos de la memo-

ria. Madrid, Siglo XXI, 2001, 5, en http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/
upload/JelinCap6.pdf. consultado el 12 de Noviembre 2012. 
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tar los problemas que les impuso la dictadura mediante la asociación y 
participación colectiva y pública. Esto no agradaba a muchos maridos o 
parejas de varias mujeres de la población. Es en este aspecto en el que po-
demos encontrar tensiones en los roles de género y conflictos por el papel 
y actitud que la mujer estaba ejerciendo en esa época. 

Las entrevistadas señalan que los reclamos y conflictos más recurren-
tes eran porque las mujeres dejaban de preocuparse por la casa: 

«Decían que las mujeres que venían a trabajar, los maridos les de-
cían ¨yaaa po’, corta el hueveo, ándate pa’ la casa, estai metida acá y no 
vai a hacer las cosas a la casa¨, entonces era ese más el punto de vista, 
que descuidaban un poco la casa por estar preocupadas acá de la olla 
común»128.

«En esa época se notaba un poco más el machismo en el hombre, me 
entiendes, se notaba que el hombre que no le gustaba, que muchas perso-
nas venían a buscar comida y tenían que pedir que, por favor, que la aten-
dieran rápido porque sus maridos le hacían problemas en sus casas»129.

«Si ahora el machismo como está, imagínate en el año 82, treinta 
años atrás, entonces era más fuerte y además el hombre, él sentirse que 
el estaba en la casa y la mujer que saliera pa’ buscar un plato de comida, 
era una humillación pal hombre po’, era una humillación tremenda»130.

La noción que el deber de la mujer es estar en el hogar, cumpliendo 
con su rol «normal» chocó con la realidad que muchas familias populares 
vivieron en los años ochenta. Las mujeres tuvieron que salir a la calle e 
integrarse a la olla común, porque el dinero no alcanzaba o no había para 
comer. Ante esto, los hombres trataron de mantener el sistema familiar 
convencional a pesar de la crisis, por eso muchos se anclaron de manera 
más firme a los roles que tradicionalmente le competía a cada uno. Así, la 
oposición de los maridos se basaba en el descuido de las labores del hogar 
referidas «especialmente al cuidado de los hijos, así como al hecho de que 
las comodidades y el nivel de atención recibido por los propios maridos 
pueda peligrar»131.

El machismo se manifestaba también en los comentarios que se dije-
ron sobre algunas de esas mujeres, sobre todo cuando salían a pedir ali-
mentos. Como explicaba Elvira, por participar en la olla común: «Bueno, 

128 Entrevista a Silvana Vargas, op. cit.
129 Entrevista a Sandra Vargas, op. cit.
130 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
131 Sabatini, op. cit., 28. 
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a mí me trataron de prostituta muchas veces […] Claro, que yo me iba a 
ganarme un corte a La Vega, por cincuenta pesos […] ¡y claro!, que yo, 
íbamos a La Vega con la señora a prostituirnos, todo lo que nos daban 
eran porque nos acostábamos con el tipos. Si, eso nos gritaban»132.

Esta oposición de los maridos o parejas se manifestó incluso median-
te la violencia: 

«Fíjate que los hombres eran tan machistas y sobre todo a la María, 
que un día llegó con la cara morá así, el marido le pegaba porque ella 
venía a la olla, el quería que solamente ella llevara la olla solo con comi-
da, no que participara, ni cocinando, ni en ninguna, ni yendo a buscar, 
ni pidiendo, ni lavando por último los trastos, no, él quería que viniera 
y él estaba en su casa cesante y todos los hijos que tenía ella, y le pegó, 
entonces yo le dije… porque mi madre fue también una mujer muy su-
misa y eso a mí me enardecía, yo consideraba que no, no, que no debía 
ser. Entonces viene y la María no quería levantar la cara y siempre tenía 
el pelito largo… y ese día llegó como chascona y yo, María que te pasa 
niña por Dios le digo […] te veo la cara y está morá y también su cuerpo 
estaba adolorido y le dije, pero María no está bien que él te pegue porque 
además él no te está dando alimentación, no debe ser así que él además te 
esté golpeando, te esté machucando y por último le dije yo, María, pesca 
lo que tengai y le sacai la cresta, así que así le dije a la María, entonces 
¿que pasó?, que pasó el tiempo y la María siguió viniendo obviamente 
porque tenía necesidad para sus hijos y un día llegó contenta así porque, 
¨ya dijo, voy a venir a ayudar y por turno, entonces dijo, yo voy a la fe-
ria¨, uuy María que estai rebelde, entonces ¨no, es que sabe Blanquita lo 
que pasó, que mi marido me fue a pegar y yo tenía la tetera hirviendo y 
se la tiré dijo, nunca más me ha levantado la mano¨, yo para mí fue un 
tremendo logro»133.

El contexto explicado anteriormente nos ayuda a entender –pero 
nunca a justificar- la violencia de la que eran objeto estas mujeres ya que, 
como explica Sabatini, «la inseguridad económica favorece la agresión 
contra la mujer, especialmente en épocas de mayor desempleo»134. A esto 
le podemos agregar la búsqueda de las mujeres para asociarse y organi-
zarse ante los problemas que se vivían, saliendo de la casa, desafiando así 
su posición tradicional. 

132 Entrevista a Elvira Rebolledo, op. cit.
133 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
134 Sabatini, op. cit., 26.
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Flor nos relataba que para ella no fue fácil ser dirigenta social y asis-
tir a la olla común ya que su marido se oponía:

«Mi marido, o sea nunca le gustó que yo participara en la olla co-
mún, nunca le gustó que yo anduviera en la calle, entonces yo le decía, 
mira, tu estai ganando el mínimo, el ganaba cuatro mil pesos mensuales 
[…] de repente cuando llegaba, claro, las cosas no estaban bien hechas, el 
aseo, la comida, todo, entonces se notaba que todo el día estaba en la ca-
lle […] siempre fue como opositor, no, que mira, que estai leseando, que 
aquí, que allá, el hombre macho no le gusta que la mujer salga, que no 
haga cosas. Cuando empezaban las protestas yo también fui a protestar, a 
estar en la calle, pero el me decía, ¡pero cómo! Entonces una vez me ofre-
ció hasta combo, yo le dije, nos pegamos, «querí pegarme, nos pegamos, 
nos pegamos mutuamente, querí peliar, peliamos pero yo no me voy a 
quedar encerrada en la casa, no me puedo encerrar adentro sabiendo que 
está quedando la escoba, además no me pueden encerrar porque estoy 
en mi casa, yo soy libre no me pueden encerrar, a mi nadie me encierra». 
Lo que más me emputecía cuando aparecían los pacos, los milicos, sobre 
todo para los allanamientos que te encerraban adentro de tu casa y no 
podiai salir de la casa, los milicos no te dejaban salir a la calle, entonces, 
no, es que estamos en estado de sitio […] y él también ha actuado igual 
que los milicos, también me quería encerrar. A mi nadie me encierra, yo 
salgo a la calle»135.

En este testimonio se expresa la idea que, en tiempos de dictadura, la 
mujer popular vivía una doble opresión, la del marido y la del régimen. 
Así lo deja entrever Salazar, respecto a la olla común, donde «se desarro-
lló la identidad de la mujer popular chilena, que pudo convertirse en un 
¨actor vecinal¨ relevante luego de que durante décadas no fue más que un 
ser humano relegado al último rincón de un hogar pobre y marginal, so-
metido a un doble sistema de dominación (liberal y patriarcal)»136. Si bien 
no concordamos en que las mujeres hayan estado relegadas a ese rincón 
por décadas, ya que de alguna manera siempre los grupos sociales pueden 
actuar y ejercer agencia gracias a las fisuras que se encuentran en cual-
quier sistema social, sí expresa el hecho que las mujeres populares se han 
tenido que sobreponer a estas dos estructuras que muchas veces coartan 
su capacidad de acción y desarrollo personal. Es precisamente esto lo que 
podemos encontrar dentro del espacio de la olla común. Como lo develan 
los testimonios anteriores, muchas veces hubo conflictos entre hombres y 

135 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
136 Gabriel Salazar, en Prólogo de Concha y Salas, op. cit., 11.
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mujeres cuando las últimas decidían participar de esta instancia. Pero a 
pesar de aquello, estas mujeres fueron capaces de hacerse un espacio en 
su entorno poblacional, participando, dirigiendo y organizando grupos 
sociales para hacer frente a la compleja situación que vivían.

No estamos en condiciones de plantear certezas absolutas con respec-
to a si las mujeres pobladoras de La Victoria que participaron en la olla 
común fueron capaces de reconfigurar la estructura «tradicional» de la 
división sexual de los roles tanto femeninos como masculinos en términos 
ideológicos. Así como su eje de acción fue desde una perspectiva materna, 
paralelamente podemos apreciar en los diversos testimonios, que muchas 
de ellas sí contestaron y resistieron en términos prácticos a la autoridad 
de sus maridos y/o de su entorno, ante las imposiciones de lo que debía 
ser su actuar según su rol asociado, tensando la dicotomía entre la esfera 
privada y la pública. Lo anterior ineludiblemente demuestra que tuvieron 
la instancia de reflexionar y cuestionar lo que podían hacer como sujetos 
femeninos, de contestar lo que supuestamente debían asumir. Así, a pesar 
de las diversas trabas que se les presentaron, decidieron participar de la 
olla común, aunque tuvieron que saber enfrentar «la incomprensión de 
sus familias: el machismo de sus esposos e hijos que las reclaman en su 
casa y no fuera de ella»137.

Finalmente, queremos destacar la olla común como un espacio donde 
las mujeres pudieron desarrollarse como sujetos, independiente de que el 
rol de madre estuvo presente transversalmente a su participación. Ellas 
percibieron un cambio en sí mismas, en la actitud de las mujeres de la épo-
ca; cambio que algunas conceptualizaron con mayor elocuencia que otras, 
debido a su participación en organizaciones sociales como en partidos po-
líticos, lo cual no le resta validez a sus percepciones. Para Silvana, la olla 
común «era una forma de salir del encierro de la casa, de buscar un poco 
un escape, donde reírse, de tener esas posibilidades de distracción»138. 
Otras pobladoras señalaron que:

«Muchas mujeres dieron el paso de salir de su casa, con esta situa-
ción de la olla común empezaron a participar en talleres, empezaron a 
sentir que juntas podíamos avanzar […] de repente, la mujer empezó a 
tener como otra visión de mundo, no solamente dentro de sus cuatro pa-
redes porque antes de la dictadura era un país muy machista participaban 

137 Gallardo, op. cit, 195. 
138 Entrevista a Silvana Vargas, op. cit.
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los hombres y las mujeres se quedaban en su casa, entonces las mujeres 
eran las acompañantes de los hombres en el proceso»139.

«Entonces muchas de las mujeres de la olla común se fueron a otras 
organizaciones, otras siguieron trabajando, otras siguieron siempre con 
la olla común, fue parte de su vida pero organizadas bien, con conciencia 
de clase, mujeres luchadoras, iban a todas partes, ya se acabó la casa 
solamente para ellas, que ahí la casa es como tu territorio inclaudicable, 
que tu ahí tení que estar, no, ya se rompió eso y lo mejor, los hombres 
tuvieron que aceptar eso»140. 

Esta conciencia de clase o de la situación que vivenciaron las mujeres 
se daba dentro del espacio de la olla común.

«Como te digo era para juntarse también las mujeres […] y muchas 
decían que se enfermaban con que estuviera el marido en la casa po’, 
porque se miraban las caras; en cambio aquí decían, hacimos algo, con-
versaban con la otra, conversábamos las noticias […] la conversábamos 
y buscar las palabras como bien sutiles, como bien suaves para que no se 
salieran arrancando las mujeres, porque dueña de casa no más po’, sin 
mayor conciencia ni política ni nada, pero de ahí se empezó a formar»141.

Paralelamente las entrevistadas también destacan su crecimiento 
como individuos a partir del contexto de la época y por participación en 
la olla común:

«Yo crecí como persona una cantidad enorme, enorme; porque el 
hecho de ser una dirigente social, uno se llena de una energía y de un 
valor increíble, no tiene miedo de nada […] Cuando faltó, yo me reor-
ganicé, ya, me faltaba pero no se notaba que me faltaba porque estaba 
tan preocupada en tantas cosas que no me alcanzaba a preocupar que 
yo tenía otras necesidades, entonces como mujer, mi dignidad siempre 
estuvo así de frente»142.

«No éramos gente pa’ que nos quedáramos, así no más, como decir, 
nosotros adentro de las casas, sino que nosotros podíamos ser capaces 
de organizarnos, de estar en la calle, de hacer cosas por los demás, de 
agrandar esto, de tener otra visión y de rebelarnos contra lo que nos 
estaban imponiendo a la fuerza con cosas mínimas y lo mejor que las 
mujeres tuvieron conciencia y ya podían conversar, ya podía ver las no-
ticias, ya después cuando salió el Fortín Mapocho lo conversábamos, lo 

139 Entrevista a Soledad Araos, op. cit.
140 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
141 Idem.
142 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
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leíamos aunque lo entrábamos clandestinamente porque no te fueran a 
pillar. Entonces ya era y las mujeres, lo principal que yo viví es que po-
díamos conversar con otra gente y podían hablar con otras personas de 
igual a igual sin sentirte como tu dice ni superior ni inferior, sino te miro 
como un igual con todas nuestras problemáticas pero con toda nuestra 
experiencia»143.

Ese cambio y adaptación tuvo efectos concretos en su autopercepción 
y desarrollo personal, ya que, como explica Sabatini, «Considerando el 
confinamiento físico y social al hogar que es característico de sus vidas, 
las organizaciones suelen brindar a las dueñas de casa pobladoras opor-
tunidades concretas de cambio y desarrollo personal y social»144. Por eso, 
estas mujeres perciben cambios en actitudes y conductas, ya sean propias 
o en el panorama general femenino de la población. Ante la consulta de 
si las mujeres cambiaron de actitud con el proceso de participación en 
organizaciones, Flor señala: 

«La gran mayoría, porque yo conocía a una señora de edad que el 
marido era muy malo con ella y ella participaba en la olla y todo eso, y 
mandó al marido «a freír monos al África» […] entonces muchas mu-
jeres tomaron su propia dignidad dejaron de someterse al hombre por 
la fuerza, el dinero, por cualquier cosa, entonces como que aprendieron 
a trabajar y poder traer su propio sustento, porque antes no se veía la 
mujer trabajadora, mas el hombre se sustentaba y la mujer se sometía a 
él por dinero y por los cabros chicos pero de ahí en adelante, ya dijo la 
mujer, puedo trabajar, me puedo sustentar y el hombre si le gusta bien 
sino también, y de ahí empezaron a marchar mejor las cosas»145.

Paradójicamente, la dictadura le otorgó a estas mujeres pobladoras 
la posibilidad de romper los marcos tradicionales de acción dentro de la 
casa con argumentos de peso, aunque haya sido desde un rol materno, 
reconociendo en esa movilización un avance para ellas: 

«Sirvió de harto porque la mujer se llenó de valor, la mujer tomó su 
propio rol que hacía rato que no lo tomaba, como la sociedad es machis-
ta, todavía es machista, porque a la mujer no le dan la cabida que tienen 
que darle todavía […] en ese tiempo con la dictadura fue al revés, el 
hombre no podía protestar, salir a la calle porque la represión se lo comía 

143 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
144 Sabatini, op. cit, 19.
145 Entrevista a Flor Rebolledo, op. cit.
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en cambio a la mujer la represión baja a la mitad entonces la mujer salía, 
entonces fue un gran favor que se le dio a la mujer en sí el hecho de la 
dictadura, porque la mujer retomó su rol […] de sentirse igual, igual de 
trabajar, igual a igual»146.

«Todas las organizaciones mayoritariamente empezaron a ser to-
madas por las mujeres, porque tu te das cuenta que en ese tiempo mayo-
ritariamente somos mujeres. Fueron las mujeres porque al hombre se le 
reprimió también, se le reprimió mucho y él que trabajaba se quedó en 
su trabajo solamente, se quedó ahí y no participó, en cambio la mujer en 
eso, por la defensa de los hijos, de la familia, de todo, fue capaz de rom-
per eso y organizarse y salir pa’ fuera»147. 

Conclusión

A través de este trabajo hemos querido abordar la olla común de 
la población La Victoria como un espacio multifacético. Allí no solo se 
solucionó el problema del hambre, sino que se pudo construir una red 
de organización y protección en tiempos de dictadura. Fue un espacio 
que, mediante la asociación colectiva, denunciaba las problemáticas que 
se vivían en la población, producto de las medidas aplicadas por el régi-
men dictatorial, siendo un lugar desde el cual poder pensar y resistir a la 
dictadura. Si bien las entrevistadas no coinciden en una fecha general para 
señalar el fin de la olla común en la población, sí tienen la noción que 
con la llegada del Gobierno de Patricio Aylwin, la instancia terminó, lo 
que devela la asociación entre la existencia de la olla común y el régimen 
dictatorial.

En la olla común también podemos encontrar tensiones en las re-
laciones de género, ya que los roles considerados «naturales» se vieron 
cuestionados por la necesidad de solucionar el problema del hambre en un 
contexto dictatorial-neoliberal, lo que significó que mujeres pobladoras 
de La Victoria fuesen activas participantes de distintas organizaciones, 
lo que sobrepasó la mera solución alimenticia: salir a las calles, protes-
tar, asociarse y cambiar de alguna u otra manera la percepción de ellas 
mismas y de otras mujeres. Lo anterior no fue un proceso fácil, ya que 
tuvieron que superar diversos obstáculos como la vergüenza, la oposición 
de sus maridos y el «qué dirán» de los demás.

146 Idem.
147 Entrevista a Blanca Ibarra, op. cit.
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Consideramos que esta perspectiva es el aporte fundamental de nues-
tra investigación, ya que, dentro de los estudios de las ollas comunes, 
escasamente se ha abordado esta temática y, en el caso de la población La 
Victoria, no hay escritos específicos sobre el tema. 

Es importante señalar que pretendemos que este pequeño artículo sea 
un punto de partida para seguir ahondando en la temática de las ollas co-
munes y, específicamente, en las tensiones de género que se dieron dentro 
de este espacio. Las ideas propuestas son solo luces para profundizar de 
manera más extensa y desde otras aristas, el tema aquí propuesto, ya que 
sólo pudimos entrevistar a ocho mujeres. No muchas quieren recordar 
esta época y hubo casos en que no se quiso dar testimonio. Pero lo ante-
rior no le resta validez ni importancia a los relatos aquí expuestos.

Así, esta investigación quiso transmitir los sentimientos de un espacio 
y una época particular, relatar las vivencias que muchas veces pueden ser 
lejanas para nosotros, ya que es difícil ponerse en el lugar de personas que 
no tenían cómo sustentarse, de mujeres que tuvieron que enfrentar sus 
propios miedos y vergüenzas para sacar adelante a sus familias y a ellas 
mismas. Por eso, este trabajo está dedicado a todas las mujeres que me 
entregaron sus testimonios, que me abrieron las puertas de sus casas y me 
narraron, como si me conocieran desde siempre, aspectos de sus vidas que 
para muchas no son fáciles de recordar. 
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¡Contra la represión: movilización! 
El movimiento sindical campesino 

frente al gobierno de Gabriel González Videla 
(1946-1952)1

Constanza Dalla Porta Andrade

Introducción: el mito de la «apatía política» de los campesinos

La participación de los obreros urbanos en los procesos y coyunturas 
políticas del siglo XX en Chile ha sido estudiada con bastante amplitud, 
y se ha relegado a un segundo plano la experiencia histórica de la fuerza 
de trabajo rural. Los trabajadores agrícolas parecen ingresar al relato his-
tórico nacional recién en la década de 1960, con el proceso de Reforma 
Agraria, en una especie de «despertar» tardío con respecto a sus pares 
urbanos2. Sin embargo, dicha interpretación deja de lado la profunda y 
extendida movilización sindical campesina desarrollada durante los go-
biernos radicales en Chile (1938-1952), a pesar de la fuerte represión de 
la que fue objeto y de los constantes obstáculos legales impuestos para 

1 Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Sociedad rural y po-
lítica Nacional en Chile, siglo XX», impartido por el profesor Claudio Robles 
el año 2012. 

2 Brian Loveman, Antecedentes para el Estudio del Movimiento Campesino 
Chileno: Pliegos de peticiones, Huelgas y sindicatos agrícolas, 1932-1966, 
Santiago, ICIRA, 1971, 1; Braulio Bravo, El Frente Popular y la Sindicaliza-
ción Campesina, Valparaíso, Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, 
Universidad Católica de Valparaíso, 1985, 1; y Brian Loveman, «Rural Unio-
nisation and Party Politics», en Cristóbal Kay y Patricio Silva (eds.), Develo-
pment and Social Change in the Chilean Countryside, Amsterdam, CEDLA, 
1992, 55. 
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frenarla3. Especialmente, el gobierno de Gabriel González Videla (1946-
1952) constituye una coyuntura política apropiada para estudiar la rela-
ción entre un creciente proceso de movilización sindical campesina y la 
represión política llevada a cabo por el gobierno nacional. 

La historiografía especializada cuestiona ampliamente la noción que 
el movimiento sindical campesino y, por tanto, el conflicto social y políti-
co en la sociedad rural comenzó en Chile durante la Reforma Agraria de 
la década de 19604. En ese sentido, el conflicto social entre terratenientes 
y campesinos se generó no sólo en términos de expropiación de tierras, 
sino debido a cualquier acción individual o colectiva de los trabajadores 
agrícolas que intentara modificar las obligaciones patronales con la fuerza 
de trabajo rural5. El conflicto se revistió de significado político, debido a 
que «la política» no se entiende sólo como la influencia particular de un 
partido político en específico, sino como el dominio que ejerce un ser hu-
mano sobre otro; en la sociedad rural, lo anterior se traduce en el control 
que los individuos tienen de los recursos indispensables para la vida, como 
la tierra y el agua. Al mismo tiempo, y para el caso específico de Chile, el 
conflicto significó una lucha entre trabajadores agrícolas y representantes 
políticos, debido a que el sistema de propiedad rural correspondía al sos-
tén del dominio político que poseían los hacendados a nivel nacional6. De 
esa manera, el cuestionamiento que realizaron los campesinos del sistema 
de propiedad rural desmiente la tesis sobre su pretendida apatía política 
producto de su aislamiento del «mundo exterior»7.

En el período de los gobiernos radicales, el movimiento sindical cam-
pesino alcanzó altos grados de movilización, pero fue social y política-
mente excluido. En la versión de Roberto Santana, la historiografía tra-
dicional no tomó en cuenta que la marginación política del campesinado 
no operó necesariamente en un contexto de calma social, sino todo lo 

3 Brian Loveman, Struggle in the Countryside. Politics and Rural Labor in Chile: 
1919-1973, Bloomington, Indiana University Press, 1976; Roberto Santana, 
Agricultura chilena en el siglo XX: contextos, actores y espacios agrícolas, 
Santiago, Centro de Investigaciones Barros Arana, 2006; y Bravo, op. cit., 1. 

4 Loveman, Struggle…, op. cit., Santana, op. cit., Jean Carrière, Landowners 
and Politics in Chile. A study of the «Sociedad Nacional de Agricultura» 1932-
1970, Amsterdam, CEDLA, 1981 y Thomas Wright, Landowners and Reform 
in Chile. The Sociedad Nacional de Agricultura, 1919-40. Chicago, University 
of Illinois Press, 1982. 

5 Loveman, Struggle… op. cit., 19. 
6 Loveman, Struggle… op. cit., XXIX y p. 19. 
7 Carrière, op. cit., 171. 



¡Contra la represión: movilización!

55

contrario8. La exclusión y represión de la que fue objeto el movimiento 
sindical campesino demuestra justamente los altos niveles de organización 
y reivindicaciones exitosas que habían conseguido, especialmente durante 
el primer año de gobierno de Gabriel González Videla, antes de que reali-
zara su giro anticomunista. La expansión del conflicto social y político en 
el campo, el cuestionamiento constante que estaba sufriendo el sistema de 
propiedad en Chile y el contexto internacional de Guerra Fría influyeron 
en la «derechización» de su gobierno, marcando un giro en su relación 
con el movimiento sindical campesino y abriendo paso a su represión le-
gal y política. Ésta se expresó especialmente en la promulgación en 1947 
de la Ley 8.811 de Sindicalización Campesina y en 1948 de la Ley de De-
fensa Permanente de la Democracia. La primera establecía tantos obstá-
culos para la constitución legal de un sindicato agrícola, que en la práctica 
hacía casi imposible su conformación, además de limitar ampliamente sus 
medios de protesta (presentación de pliegos de peticiones, huelgas, paros). 
La segunda, denunciada por la oposición política como «Ley Maldita», 
marcó la difusión del anticomunismo en la sociedad rural, debido a que 
dejaba en la ilegalidad al Partido Comunista, expulsando a todos sus mi-
litantes de los registros electorales, e intentando frenar su influencia en 
organizaciones sociales y políticas, como los sindicatos campesinos. 

Este artículo analiza las principales estrategias organizativas que uti-
lizó el movimiento sindical campesino para hacer frente a la represión 
patronal, legal y política en el contexto del gobierno de Gabriel González 
Videla en Chile entre los años 1946 y 1952. A través del estudio de sus 
tácticas organizativas, se puede comprender cómo los trabajadores agrí-
colas y los inquilinos que fueron parte del movimiento sindical campesino 
hicieron frente a un período de creciente represión, analizando el impacto 
que las políticas del gobierno tuvieron sobre su movilización general. Al 
mismo tiempo, el análisis permite evaluar cuál fue el lugar que tuvo el 
movimiento sindical campesino en el conflicto político de dicho período, 
especialmente marcado por la internalización de la Guerra Fría y la difu-
sión del anticomunismo institucional en el país9.

Luego de una breve sección sobre los antecedentes históricos del mo-
vimiento sindical campesino, el artículo caracteriza las estrategias orga-

8 Santana, op. cit., 179. 
9 Marcelo Casals, «Lógicas-ideológicas de exclusión. Fragmentos para una his-

toria del anticomunismo en Chile», en Rafael Gaune y Martín Lara (eds.) His-
torias de racismo y discriminación en Chile, Santiago, Ed. Uqbar, 2009, 154. 
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nizativas que éste utilizó durante el gobierno de Gabriel González Vide-
la, definiendo dos períodos claramente diferenciados. El primero, entre 
septiembre de 1946 y julio de 1947, constituyó una fase de expansión 
del movimiento sindical campesino, marcado por la confluencia entre sus 
intereses y la orientación popular del gobierno, y también, por un aumen-
to significativo de la cantidad de sindicatos agrícolas inscritos en la Direc-
ción del Trabajo. El segundo período, entre agosto de 1947 y septiembre 
de 1952, constituyó una etapa de repliegue, producto de la aprobación 
de la Ley de Sindicalización Campesina y la Ley de Defensa Permanente 
de la Democracia. En esta fase hubo una reducción generalizada de la 
inscripción de sindicatos agrícolas conforme a la ley, disminuyendo así los 
niveles de organización de la movilización. De esa forma, la constitución 
de sindicatos agrícolas, entendidos como actores políticos y sociales re-
conocidos legalmente, no fue una estrategia organizativa que le permitió 
al movimiento campesino hacer frente a la represión durante el período 
estudiado. Los casos analizados entre 1946 y 1947 demuestran que la 
fuerza de trabajo rural tenía una especie de confianza en las vías legales 
para llevar a cabo su organización y presentar sus demandas particulares 
y generales. Así, los bajos niveles de sindicalización legal alcanzados luego 
del giro político del gobierno, demuestran el impacto que tuvo la apro-
bación de las leyes mencionadas en el movimiento sindical campesino, 
donde la persecución que sufrieron los sindicatos mermó su capacidad de 
defender a los trabajadores agrícolas. 

Sin embargo, a pesar de dicha fase de repliegue, el conflicto social y 
político en la sociedad rural no desapareció, pues los trabajadores agrí-
colas e inquilinos que no lograron constituir sindicatos en conformidad a 
la ley adaptaron sus estrategias organizativas para continuar defendiendo 
sus intereses. Así, para el segundo período, profundizaron sus alianzas es-
tratégicas con actores políticos de oposición al gobierno, como la Central 
de Trabajadores de Chile (CTCh) y especialmente el Partido Comunista 
de Chile (PCCh). A través de la formación de Comités de Solidaridad 
y de Unidad, o de la realización de reuniones abiertas para tratar la si-
tuación general de la fuerza de trabajo rural, el movimiento campesino 
logró delatar casos de explotación que fueron presentados en la prensa de 
oposición10. La persistencia de estas denuncias, aun con la fuerte persecu-

10 El presente artículo profundiza y analiza especialmente la relación entre el 
movimiento sindical campesino y el PCCh debido a la relación existente entre 
ambos actores políticos desde las dos primeras décadas del siglo XX en ade-



¡Contra la represión: movilización!

57

ción ejercida, especialmente por patrones retratados como «latifundistas 
feudales», demuestra la continuidad del conflicto político y social en el 
campo a pesar de la sostenida y constante política de represión. 

Expansión y repliegue: antecedentes históricos del movimiento  
sindical campesino

El movimiento sindical campesino chileno, cuyos inicios se sitúan en 
las dos primeras décadas del siglo XX, ha experimentado diversas fases 
de expansión y repliegue dependiendo, entre otros factores, de la falta de 
homogeneidad del campesinado11 y, especialmente, de las políticas que el 
gobierno central ha adoptado hacia la fuerza de trabajo rural en general y 
hacia el movimiento sindical campesino en particular. Para Braulio Bravo, 
es justamente esta relación entre política estatal y niveles de organización 
sindical agraria lo que dificultó la constitución de un movimiento sindical 
autónomo y con fuerza hasta 193012. 

Desde su surgimiento hasta la década de 1960, el movimiento cam-
pesino sufrió una constante exclusión social y política debido a los obstá-
culos legales impuestos para la constitución de sindicatos y a la constante 
represión y persecución patronal hacia cualquier organización campesina 
que difundiera el conflicto social en la sociedad rural. Dicha exclusión 

lante, y también por el clima anticomunista que caracterizó la segunda parte 
del gobierno de Gabriel González Videla. Para estudiar el trabajo del Partido 
Socialista en la organización del movimiento sindical campesino véase: Love-
man, Struggle… op. cit., y Bravo, op. cit. Para profundizar la relación entre la 
Iglesia y el movimiento sindical campesino, cuya influencia masiva cubre un 
periodo posterior al abarcado por este artículo, véase especialmente: Love-
man, «Rural Unionisation…», op. cit., 64 y ss. 

11 Bravo, op. cit., 1-3; y Hugo Zemelman, «Factores Determinantes en el Sur-
gimiento de una Clase Campesina» en Jacques Chonclol y Manuel Antonio 
Garretón (dirs.); Cuadernos de la Realidad Nacional, Nº 7, Santiago, CEREN, 
Universidad Católica de Chile, 1971, 106 y ss. Las diferentes capas de la es-
tructura social del campesinado para el período se pueden definir, según Ze-
melman, por el nivel de estabilidad en el trabajo, diferenciando así a los inqui-
linos de los obreros agrícolas (proletarizados o en proceso de proletarización). 
En la prensa revisada se encontraron referencias de la participación de ambos 
en los conflictos, por ende, tanto inquilinos como obreros o trabajadores agrí-
colas fueron parte del movimiento sindical campesino. 

12 Bravo, op. cit., 1-3. 
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estuvo motivada, principalmente, por la presión política que ejercieron 
las asociaciones patronales –representadas especialmente por la Sociedad 
Nacional de Agricultura-, quienes negociaron constantemente la aplica-
ción de las disposiciones del Código del Trabajo en los conflictos labora-
les rurales. El principal argumento sostenido fue la excepcionalidad del 
régimen de trabajo agrícola que, por su naturaleza estacional, argumenta-
ban, necesitaba una legislación especial que lo regulara. 

Brian Loveman identifica la primera ola de sindicalización campesi-
na entre 1919 y 1925, desarrollada por la penetración de la Federación 
Obrera de Chile (FOCh) en la sociedad rural, desafiando la hegemonía 
de los hacendados; su acción principal fue crear un patrón de acción del 
movimiento sindical campesino, orientando la organización de huelgas y 
petitorios en más de 40 haciendas del Chile central13. Asimismo, Claudio 
Robles enfatiza las razones internas que explican esta primera fase de ex-
pansión de la movilización, relacionadas con la transformación de la fuer-
za de trabajo rural desde fines del siglo XIX en adelante. Para el autor, la 
entrada del sistema de hacienda del Chile central en el capitalismo agrario 
durante 1860-1920 y la expansión de la empresa terrateniente, generaron 
una progresiva proletarización de la fuerza de trabajo rural14. Debido a 
la marginación de las empresas campesinas y al desarrollo inicial de la 
mecanización agraria, los trabajadores agrícolas e inquilinos dependie-
ron cada vez más del salario para sustentarse, proceso que contribuyó 
a su proletarización y, por tanto, a su transformación en una clase rural 
incipiente, que expresó sus demandas a través de formas modernas de or-
ganización política, como los sindicatos15. El proceso de proletarización, 
a su vez, implicó que las relaciones de sumisión total entre los patrones y 
los trabajadores agrícolas perdieran paulatinamente su sentido. Por tanto, 
durante los 6 años que duró esta primera fase, la fuerza de trabajo cam-
pesina cuestionó abiertamente el sistema de propiedad rural del país16. 

Entre 1925 y 1936, el movimiento sindical campesino entró en una 
fase de estancamiento y repliegue, en el que disminuyó la cantidad de 
conflictos registrados y el número de sindicatos campesinos conformados, 

13 Loveman, Struggle… op. cit., 134 y 137; y Loveman, «Rural Unionisation…», 
op. cit., 56-57. 

14 Claudio Robles, «Agrarian capitalism and Rural Labour: The Hacienda Sys-
tem in Central Chile, 1870-1920», Journal of Latin American Studies (JLAS), 
41: 3, August 2009, 512 y 513.

15 Ibid, 519-524. 
16 Bravo, op. cit., 14; Loveman, Struggle… op. cit., 137. 
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debido a la efectiva contención de los patrones. La acción de los hacenda-
dos para frenar la primera ola de sindicalización fue doble: por un lado, 
la SNA ejerció sus mecanismos políticos de presión para que el presidente 
Arturo Alessandri impidiera la constitución legal de sindicatos campesi-
nos entre 1932-1936. Por otro, generalizaron la violencia y la represión 
con la ayuda de la policía. Numerosos relatos se refieren a la táctica del 
«juicio final» utilizada ante las huelgas campesinas: la fuerza pública reu-
nía a todos los trabajadores en conflicto y ordenaban que aquellos que 
desearan continuar movilizados se ubicaran a la izquierda y el resto a la 
derecha. Luego obligaba a los primeros a abandonar inmediatamente la 
propiedad agrícola17. Sin embargo, en esta fase, la fuerza de trabajo ru-
ral continuó cuestionando el sistema de propiedad a través de formas de 
resistencia locales, demostrando la existencia de conflicto pero en niveles 
menores18.

El período del Frente Popular en Chile (1936-1941) favoreció la ex-
pansión del movimiento sindical campesino y, al mismo tiempo, comple-
jizó las relaciones entre éste, el gobierno, los partidos que formaban parte 
de la coalición y la Sociedad Nacional de Agricultura. El Frente Popular 
estaba constituido principalmente por los partidos Radical, Socialista y 
Comunista, se formó en 1936 en Chile gracias a la iniciativa del PCCh de 
acuerdo con la táctica impulsada por la Internacional Comunista para fre-
nar el avance del fascismo en Europa19. En 1938 el Frente Popular logró 

17 Arturo Olavarría, Casos y Cosas de la política, Santiago, Imprenta Stanley, 
1950, 83; citado en Nicolás Acevedo, «‘La voz del campo’: La política agraria 
del Partido Comunista durante el Frente Popular (1936-1940)», en Revista 
Izquierdas, 13, 2012, 76 – 77, consultado el 21 de marzo de 2013 de http://
www.izquierdas.cl/revista/wp-content/uploads/2012/07/La-Voz-del-Campo-
Versi%C3%B3n-Extensa-22.pdf 

18 Estos casos de conflicto han sido estudiados por Loveman. Struggle…, op. cit., 
pp. 145-151. 

19 Según esta táctica, los Partidos Comunistas debían establecer alianzas estraté-
gicas con las organizaciones obreras y los partidos demócrata-burgueses. Paul 
Drake, Socialismo y populismo en Chile. 1936-1973, Valparaíso, Universidad 
Católica de Valparaíso, 1992, 151; Marcelo Casals, El alba de una revolución. 
La izquierda y el proceso de construcción estratégica de la «vía chilena al 
socialismo» 1956-1970, Santiago, LOM, 2010, 23; María Soledad Gómez, 
«Factores nacionales e internacionales de la política interna del Partido Comu-
nista de Chile (1922-1952)» en Augusto Varas (comp.) El Partido comunista 
de Chile: Estudio Multidisciplinario, Santiago, CESOC, 1988, 65; Víctor Alba, 
Historia del Frente Popular (Análisis de una táctica política), México D.F, Li-
bro Mex. Editores, 1959, 129. 
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la elección de su candidato presidencial, Pedro Aguirre Cerda (del par-
tido Radical), triunfo celebrado por la Central de Trabajadores de Chile 
por considerar que su programa acogía las demandas obreras postergadas 
hace décadas. 

Asimismo, cumpliendo con el programa de «orientación popular», 
Pedro Aguirre permitió la inscripción legal de sindicatos campesinos du-
rante los primeros meses de su gobierno, eliminó los obstáculos legales 
impuestos por Arturo Alessandri, incentivando con ello una nueva fase 
de expansión del movimiento sindical campesino20. Sin embargo, en 1939 
emitió una circular que suspendía temporalmente la inscripción de sindi-
catos agrícolas, mientras se discutía la creación de una ley especial que 
regulara los conflictos laborales rurales y la formación de organizaciones 
políticas campesinas en una Comisión Mixta, compuesta por representan-
tes de los patrones y la fuerza de trabajo rural (ver anexo Nº1)21. Existen 
diversas razones que explican la decisión de Aguirre Cerda. Por un lado, 
las presiones políticas ejercidas nuevamente por las organizaciones patro-
nales fueron determinantes; por ejemplo, en marzo de 1939, la SNA, la 
Sociedad Agrícola del Norte, la Sociedad Agrícola del Centro, la Asam-
blea de Agricultores de Chillán, la Sociedad de Fomento Agrícola de Te-
muco y la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno enviaron una carta al 
presidente denunciando la inaplicabilidad de la ley sindical en el campo22. 
Por otro lado, la misma heterogeneidad ideológica de los partidos que 
formaban parte de la coalición gobernante influyó en esta suspensión; la 
postura del Partido Radical fue crucial, muchos de cuyos miembros eran 
terratenientes y tenían capacidad de influencia por su buena representa-
ción en el Congreso23. 

Se ha debatido bastante sobre el papel de los partidos de izquierda 
del Frente Popular en esta coyuntura, especialmente sobre el PCCh. Ro-
berto Santana recalca que tanto éste como el Partido Socialista fueron 
cómplices de esta exclusión deliberada del campesinado al aceptar la Co-
misión Mixta y por el hecho de formar parte de la coalición gobernan-

20 Ignacio Muñoz, Historia del poder: la Sociedad Nacional de Agricultura Du-
rante el período del Frente Popular, Santiago, Fundación Mario Góngora, 
1991, 59 y 60; Santana, op. cit., 147. 

21 Hasta ese momento, los sindicatos campesinos se formaban siguiendo las dis-
posiciones del Código del Trabajo. 

22 Bravo, op. cit., 80 y 81. 
23 Wright, op. cit., 159. 
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te24. Brian Loveman plantea una tesis similar, al indicar que los partidos 
marxistas colaboraron en el acuerdo Frente Populista que dejaba de lado 
la intervención en la sociedad rural con tal de mantener la estabilidad 
de la alianza y el sistema político chileno25. Nicolás Acevedo postula la 
noción de un «doble desalojo» que habrían sufrido los campesinos duran-
te los gobiernos presidenciales del Frente Popular: uno territorial y otro 
político. En ese sentido, la dificultad del PCCh por conjugar una política 
agraria que acogiera las demandas campesinas, con la participación del 
partido en la coalición del Frente Popular, generó tensiones que termina-
ron por priorizar la alianza política por sobre el papel que podrían jugar 
los obreros agrícolas26. 

Sin embargo, autores como Thomas Wright y Braulio Bravo cues-
tionan esa interpretación, pues el PCCh continuó organizando sindicatos 
campesinos al margen de la ley27. Los activistas de izquierda y las organi-
zaciones campesinas del partido continuaron asesorando la presentación 
de pliegos de peticiones, desmintiendo la tesis de una aceptación y tran-
sacción política. De esa forma, el Partido Comunista dio a conocer en 
la prensa del período una orientación agraria basada en la organización 
sindical de los campesinos con el fin de convertirlos en aliados políticos 
de la clase obrera, objetivo que no fue cumplido a cabalidad. Por ello, los 
resultados desfavorables para el movimiento sindical campesino en el pe-
ríodo del Frente Popular tuvieron relación, por una parte, con la represión 
policial y las decisiones gubernamentales, y por otra, con la dificultad de 
las fuerzas urbanas populares y de izquierda de poner en práctica una po-
lítica campesina cabal y organizada; y no necesariamente por su decisión 
deliberada y concertada políticamente de frenar la agitación campesina, 
que de hecho continuó durante esos años28. 

La lentitud en la discusión de la legislación especial de sindicalización 
campesina, la lucha de la SNA por ver interpretados sus intereses en cual-
quiera de los borradores del proyecto de ley y el caos político generado 

24 Santana, op. cit., 179. 
25 Loveman, «Rural Unionisation…», op. cit., 71 y 72.
26 Nicolás Acevedo, «El doble desalojo» Marmaduke Grove, Emilio Zapata y 

Juan Chacón: Idearios y Proyectos sobre Sindicalización Campesina y Refor-
ma Agraria en el Frente Popular, 1936-1939, Ponencia presentada en las XIX 
Jornadas de Historia de Chile, Universidad Diego Portales, 9 de noviembre de 
2011. 

27 Wright, op. cit., 161 y Bravo, op. cit., 25. 
28 Ibid., 39-43 y 170.
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luego de la muerte de Pedro Aguirre Cerda en el ejercicio del cargo de 
presidente, impidieron que se realizaran avances concretos en esta mate-
ria hasta 1946: los borradores presentados en 1939 y 1944 no contaron 
nunca con una mayoría favorable para su aprobación29. 

Por su parte, las presiones de la SNA encontraron respuesta favorable 
en el presidente Juan Antonio Ríos, quien, motivado por la necesidad de 
buscar apoyo en la derecha política luego del fracaso del Frente Popular, 
aceptó las condiciones de los propietarios Agrícolas30. Para el incipiente 
movimiento sindical campesino, lo anterior significó un período de des-
articulación, y un predominio de períodos de agitación discontinua en un 
constante ambiente de represión en el que se recurrió a la formación de 
organizaciones «de hecho» que ayudaran a sostener sus demandas a pesar 
del escaso poder de negociación31. 

Por tanto, el balance general de los antecedentes históricos del mo-
vimiento sindical campesino evidencia que este fue sometido a una cons-
tante exclusión política y social manifestada en una serie de obstáculos 
impuestos a la constitución de sindicatos campesinos, situación que cam-
biaría con la coyuntura política generada por la elección de Gabriel Gon-
zález Videla. 

¡Viva la sindicalización campesina! 
Primera fase de movilización (septiembre 1946 - julio 1947)

La candidatura y posterior elección presidencial de Gabriel González 
Videla impactaron profundamente el desarrollo del movimiento sindical 
campesino. Por un lado, el apoyo del Partido Comunista a su campaña 
y la influencia que tuvo en la elaboración del Programa con el que se 
postuló fueron determinantes para la fase de expansión del movimiento 
sindical campesino, debido a que incluía la derogación de la circular de 
Aguirre Cerda y también la demanda de una incipiente Reforma Agraria. 
Por otro lado, la necesidad de ratificación del triunfo de Gabriel González 
Videla en el Congreso Pleno, al no haber obtenido una mayoría absolu-

29 Carrière, op. cit., 154; Wright, op. cit., 158 y 161. 
30 Carrière, op. cit., 155 y 156; Loveman, «Rural Unionisation…», op. cit., 62. 
31 Bravo, op. cit., 114 y 115; José Bengoa, Historia del Movimiento Campesino, 

Santiago, Grupo de Investigaciones Agrarias Academia de Humanismo Cris-
tiano, 1983, 30. 
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ta, convirtió a la sindicalización campesina en un aspecto negociable con 
los parlamentarios liberales, quienes exigieron la promulgación de una 
ley laboral agrícola especial a cambio de su confirmación. Por tanto, la 
contradicción inicial del gobierno provocó que los sindicatos agrícolas 
tuvieran una fase de movilización legal masiva relativamente breve, entre 
la derogación de la circular y la promulgación de la restrictiva Ley 8.811 
en julio de 1947. Sin embargo, en menos de un año, el movimiento sindi-
cal campesino demostró su amplia capacidad organizativa al inscribir más 
de 342 sindicatos en la Dirección del Trabajo, llevando al primer plano 
de la política nacional el conflicto social y político de la sociedad rural. 

El gobierno de González Videla y el Partido Comunista: discusiones 
en torno a la sindicalización campesina 

El 20 de julio de 1946, Gabriel González Videla fue elegido unáni-
memente como el candidato presidencial de los partidos Radical, Comu-
nista y una fracción del partido Socialista Auténtico en la denominada 
«Convención de Centro-Izquierda», en la que también se definieron los 
puntos esenciales del programa de gobierno con el que se postuló a las 
elecciones32. El «Programa Popular» aprobado en la convención tuvo bas-
tante influencia del PCCh en su formulación, debido a que el partido se 
convirtió en el aliado político indispensable del Partido Radical luego de 
la desintegración socialista: el aumento de la «capacidad negociadora» 
del PCCh permitió que el programa se «izquierdizara»33, incluyendo así la 
sindicalización campesina y, por ello, contando con el apoyo de la fuerza 
de trabajo rural, movilizada por la derogación de la circular emitida por 
Pedro Aguirre Cerda seis años atrás. Desde julio hasta octubre de 1946, 
el diario oficial del Partido Comunista, El Siglo, informaba enfáticamente 
que los campesinos habían visto ampliamente interpretadas sus reivindi-
caciones con el Programa Popular que incluía explícitamente la Sindicali-
zación Campesina y la Reforma Agraria34.

32 Carlos Huneeus, La guerra Fría Chilena, Gabriel González Videla y la Ley 
Maldita, Santiago, Debate, 2009, 74; Tomás Moulián, Fracturas de Pedro 
Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973), Santiago, LOM, 2006, 128. 

33 Bravo, op. cit., 127 y 128. 
34 El Siglo, Año VII, Nº 2223, 8 de octubre de 1946, 2. 
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Las elecciones presidenciales se realizaron el 4 de septiembre del mis-
mo año; González Videla obtuvo la primera mayoría con el 40,23% de 
apoyo (192.207 sufragios), superando a los candidatos rivales pero su 
elección definitiva quedó en manos de la ratificación del Congreso Ple-
no, al no haber obtenido la mayoría absoluta35. La necesidad de con-
firmación fue un aspecto fundamental, no sólo porque González Videla 
y el PCCh impulsaron una movilización obrera generalizada para res-
paldar el «triunfo popular», sino también porque implicó la negociación 
de ciertos aspectos del programa con los sectores liberales del Congreso 
(que poseían 43 escaños de senadores y diputados), tales como la sindi-
calización campesina. Así, los parlamentarios liberales decidieron apoyar 
al presidente radical, siempre y cuando durante su mandato promulgara 
una ley especial de sindicalización agraria y ellos tuvieran la misma re-
presentación ministerial que los políticos comunistas36. La aceptación de 
dichas condiciones marcó una de las contradicciones que caracterizaron 
el gobierno, puesto que por un lado incorporó a tres ministros comunistas 
en su gabinete y pregonaba el cumplimiento cabal del Programa Popu-
lar y, por otro, se había comprometido a aprobar el proyecto de ley de 
sindicalización campesina destinado a controlar y frenar sus niveles de 
movilización, dejando a los trabajadores agrícolas en un status distinto, 
en comparación con sus pares urbanos. En octubre de 1946, el entusiasmo 
del PCCh por las medidas que podría llevar a cabo el gobierno era justi-
ficado por los discursos públicos que realizaba el presidente electo, que 
enfatizaba la transformación social y económica que implicaría la aplica-
ción del programa. Así, por ejemplo, Gabriel González Videla declaraba 
en una concentración convocada ese mes por el Partido Comunista que: 

«Desde el momento mismo en que una mayoría superior a 50 mil 
sufragios, consagró la victoria del Programa Popular, no he dejado de 
considerarme sino como el legítimo ejecutador de la voluntad colectiva 
que adoptará ese Programa y el conjunto de principios en que se funda-
menta.

Tengo, entonces, la certeza también, de que al terminar el mandato 
que me habéis dado, el Programa habrá sido cumplido. Confío para ello 
en la ayuda ininterrumpida y eficaz de todo el pueblo, y también de aque-

35 Los otros candidatos fueron Eduardo Cruz Coke, Fernando Alessandri y Ber-
nardo Ibáñez. Moulián, op. cit., 130. 

36 Los ministerios ocupados por políticos Liberales fueron: Justicia, Defensa y 
Salud. Huneeus, op. cit., 89-91; y Moulián, op. cit., 142. 
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llos sectores que estuvieron al margen de nuestras filas en la contienda 
eleccionaria»37.

Asimismo, mucho se ha insistido en la importancia simbólica y efecti-
va que tuvo la incorporación por primera vez en la historia del país de tres 
ministros comunistas en el gabinete, quienes ocuparon tres carteras funda-
mentales: Tierras y Colonización (Víctor Contreras), Agricultura (Miguel 
Concha) y Trabajo (Carlos Contreras, secretario general del Partido)38. La 
posición estratégica de los ministros en el gobierno, especialmente de los 
dos primeros, permitiría de facto un impulso a la sindicalización campesi-
na, concebida en asociación con el proceso de Reforma Agraria que, argu-
mentaban, debía ocurrir en el campo chileno. Para el Partido, la reforma 
era concebida en términos de «lucha contra el feudalismo» y «eliminación 
del latifundio explotado en forma anticuada y antieconómica», acción 
que, llevada a cabo decididamente, aumentaría la obtención de productos 
agropecuarios para satisfacer las demandas nacionales de alimentación y 
sustento básico39. En diciembre de 1945, el mismo Carlos Contreras men-
cionaba en el informe del XIII Congreso Nacional: 

«Lo que el país necesita en la presente etapa histórica, si quiere apro-
vechar las grandes posibilidades que le brindan las nuevas condiciones 
creadas en el mundo por la victoria de los pueblos contra el fascismo, son 
las siguientes transformaciones en el orden político, económico y social: 
1º. Una profunda Reforma Agraria, que libere a Chile de la maldición del 
latifundio, entregando la tierra a los campesinos y obreros agrícolas»40.

La relación de este proceso con la sindicalización campesina radicaba 
en que, a través de la organización de los obreros agrícolas en sindicatos, 
podría hacerse efectivo el proceso mismo de Reforma Agraria, debido a 
que los trabajadores organizados crearían las condiciones necesarias a 
través de la expansión de las áreas de cultivo expropiadas a los terrate-
nientes por el Estado41. El sindicato, en ese escenario, era «el instrumento 
eficaz para impulsar la industrialización y la explotación intensiva de la 

37 El Siglo, Año VII, Nº 2228, 13 de octubre de 1946, p. 9. 
38 Huneeus, op. cit., 36; y Casals, «Lógicas…», op. cit., 164. 
39 El Siglo, Año VII, Nº 2300, 24 de diciembre de 1946, p. 4; y El Siglo, Año VII, 

Nº 2224, 09 de octubre de 1946, 3 (Editorial). 
40 El Siglo, Año VI, Nº 1950, 04 de enero de 1946, 7 y 8. 
41 El Siglo, Año VII, Nº 2256, 20 de noviembre de 1946, 9 (Editorial). 
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tierra»42. Los beneficios de la sindicalización campesina constituían, en-
tonces, mejoras para todo el país, en un momento en que las deficiencias 
de la producción agrícola nacional, la «crisis alimenticia» y los altos pre-
cios ocupaban titulares constantes en la prensa popular. 

Por ello, tanto el PCCh como la CTCh y los campesinos organizados 
en la Federación Industrial Nacional de Trabajadores Agrícolas (FINTA, 
creada en 1942), promovieron una campaña en la prensa y una movili-
zación campesina masiva que exigía la derogación de la circular emitida 
en 1939. La revocación de la mentada circular permitiría la constitución 
de sindicatos agrícolas en los términos definidos por el Código del Traba-
jo de igual forma que los obreros urbanos, contribuyendo a formar una 
alianza natural entre las masas obreras del país, que aportaría a la esta-
bilidad del régimen democrático43. Finalmente, debido a la movilización 
rural y a las promesas de campaña, el presidente González Videla derogó 
en noviembre de 1946 la circular emitida por Aguirre Cerda (ver anexo 
Nº2). En una masiva convocatoria obrera realizada en noviembre en el 
Estadio Nacional de Santiago, el presidente informaba al pueblo que ha-
bía comenzado el cumplimiento efectivo del programa popular: 

«Tal como lo prometiera […], el decreto ilegal que impedía la sin-
dicalización campesina, ha sido derogado. Se ha dado satisfacción a una 
sentida aspiración popular, por la cual se había luchado durante muchos 
años. En realidad, no podía aducirse ninguna razón valedera para excluir 
a este importante sector de asalariados, de un derecho consagrado por 
nuestra legislación positiva y reconocido por el más alto Tribunal de Jus-
ticia de la República»44. 

El impacto de la derogación en el desarrollo del movimiento sindi-
cal campesino fue inmediato: comenzaba una nueva fase de expansión 
sindical de los trabajadores agrícolas, lo que alertó rápidamente a los ha-
cendados y a las instituciones de representación patronal. A pesar de que 
el Artículo 6º del Decreto Supremo derogatorio afirmaba explícitamente 
que el trabajo agrícola merecía la discusión de una legislación especial, 
entre septiembre de 1946 y marzo de 1947, la SNA realizó una campaña 

42 El Siglo, Año VI, Nº 1956, 10 de enero de 1946, 10; palabras de Guillermo 
Martínez Quijón, dirigente nacional del Partido Comunista y de la CTCh. 

43 El Siglo, Año VI, Nº 1952, 06 de enero de 1946, 8. 
44 El Siglo, Año VII, Nº 2291, 15 de diciembre de 1946, 11, «Vengo a informar 

al pueblo». 
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denunciando los profundos daños a la producción que generaría la ex-
pansión del sindicato agrícola en la sociedad rural chilena, de acuerdo con 
la estrategia realizada los años anteriores. Para ello, a través de su bole-
tín mensual El Campesino, esgrimieron principalmente cinco argumentos 
que recalcaban el peligro de la sindicalización, abordando la movilización 
campesina como una afrenta contra las formas de vida y la posición histó-
rica privilegiada que ocupaban los terratenientes en las relaciones sociales 
del campo45: a) Por un lado, el sindicato era visto como un «órgano de 
lucha social» que era incompatible con el régimen de trabajo rural basado 
en la confianza mutua y la «estrecha afinidad» entre patrones y obreros; 
b) El cuestionamiento que el sindicato haría del sistema de propiedad ru-
ral acarrearía consecuencias graves para los inquilinos, debido a que los 
hacendados se verían obligados a contratar sólo trabajadores forasteros 
estacionales para impedir el retraso de la producción causado por la lucha 
social sindical; c) El recurso de la huelga o el paro, por su parte, iba en 
contra del derecho de propiedad de los hacendados, debido a que, en esa 
circunstancia, el predio agrícola quedaba sujeto a una ocupación «pasi-
va» por los obreros agrícolas involucrados en el conflicto; d) Asimismo, 
argumentaban, la excepcionalidad del trabajo agrícola no soportaría el 
conflicto constante debido a que los plazos de las cosechas se verían afec-
tados por la lucha social, contribuyendo a la crisis alimentaria del país; y 
e) Finalmente, planteaban los editores de El Campesino, el mejoramien-
to de las condiciones de vida de los obreros agrícolas no necesitaba de 
la constitución de sindicatos susceptibles de ser manejados por partidos 
políticos revolucionarios, pues los propios hacendados se encargarían de 
hacerlo46. De todas maneras, la preocupación de la SNA se encontraba 
justificada por la difusión generalizada del conflicto social y político en la 
sociedad rural desde la elección de González Videla, generando la sensa-
ción del «predio bajo amenaza»47.

45 Loveman, Struggle…, op. cit., 112 y 202; y Wright, op. cit., 157. 
46 El Campesino, Vol. LXXVIII, Nº 9, Septiembre 1946, 5; El Campesino, Vol. 

LXXVIII, Nº 11, noviembre 1946, 7; y El Campesino, Vol. LXXVIII, Nº 12, 
diciembre 1946, 11. 

47 Wright, op. cit., 172. 
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Estrategias del movimiento campesino: análisis de casos

Desde la elección de Gabriel González Videla, en septiembre de 1946, 
hasta la aprobación de la Ley 8.811, en julio de 1947, el movimiento 
sindical campesino experimentó una fase de expansión debido a la dero-
gación de la circular que prohibía explícitamente su organización. En este 
período se realizó la constitución e inscripción de 342 sindicatos agríco-
las en la Dirección del Trabajo, un aumento más que significativo, si se 
consideran los 25 sindicatos inscritos con personalidad jurídica para el 
período 1940-1945 (ver Tabla Nº1)48. El aumento de la «efervescencia» 
en la sociedad rural demuestra que se realizó un ataque frontal al sistema 
de propiedad rural en Chile, y los amplios niveles de movilización indican 
que éste estaba perdiendo legitimidad entre los trabajadores agrícolas49. 

La revisión de la prensa popular y su comparación con los datos ofi-
ciales registrados en los documentos de la Dirección del Trabajo permitió 
seleccionar casos de conflicto en 40 haciendas, fundos y predios durante 
el gobierno de Gabriel González Videla (ver anexo Nº3). De los casos 
totales, 25 se registraron en esta primera fase, y los 15 restantes cubren 
el resto del período presidencial. Los primeros son retratados con amplio 
entusiasmo en las fuentes revisadas, e indican la confluencia de los intere-
ses organizativos del movimiento sindical campesino, la orientación de la 
Comisión Agraria del PCCh y el programa de gobierno50. 

El análisis de los casos registrados en esta fase demuestra que las 
principales estrategias utilizadas por los obreros agrícolas e inquilinos 
para hacer frente a la explotación patronal fueron dos: la constitución 
de sindicatos legales y la presentación de pliegos de peticiones. Por parte 
del movimiento campesino, existió una especie de confianza en las estra-
tegias legales para presentar sus demandas y para denunciar las prácticas 
patronales que consideraban abusivas o de explotación. En noviembre de 
1946, los campesinos Carlos Villablanca y Armando Tapia, presidentes 
del Sindicato Industrial Agrícola de la Hacienda San Vicente, escribieron 
en una carta dirigida al presidente: 

48 Loveman, Antecedentes…, op. cit., 11-24. 
49 Loveman, Struggle…, op. cit., 172 y 197. 
50 Las principales fuentes revisadas para este período fueron el periódico CTCh 

y diario oficial del Partido Comunista, El Siglo. Para el siguiente, luego de la 
proscripción del Siglo se utilizó el periódico Democracia. 
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«Nosotros los obreros agrícolas no disponemos de otra garantía 
que de la organización, ya que los señores terratenientes cada día nos res-
tringen más y más, las pequeñas garantías que a cambio de un miserable 
salario nos dan, por eso nuestra esperanza se cifra en el actual gobierno 
que creemos sabrá hacer justicia a los que hemos estado al margen de los 
más elementales derechos cívicos y sociales»51

Así, los trabajadores agrícolas constantemente insistieron en la cons-
titución de sindicatos agrícolas conforme al Código del Trabajo, para que 
éstos obtuvieran personalidad jurídica que legitimara la organización 
campesina. El caso de la Hacienda «San Antonio de Naltahua» ubicada 
en Melipilla es ilustrador. Ya desde enero de 1946, 87 obreros agrícolas 
se organizaron para constituir un sindicato, con el fin de asociarse para 
conseguir «mejoras generales» de sus condiciones de vida. A pesar de que 
ellos tenían conocimiento de la circular que prohibía la sindicalización, 
acudieron a la Federación de Trabajadores Agrícolas y consiguieron pre-
sentarse en una entrevista con el Director General del Trabajo, Robinson 
Paredes, para exigir que se les dieran las facilidades para organizarse52. Si 
bien el objetivo no se logró inmediatamente, el ejemplo evidencia la im-
portancia que los trabajadores agrícolas le asignaban a la sindicalización, 
pues, en noviembre del mismo año, denunciaban que aún no se habían 
podido organizar debido a que las indicaciones derogatorias no habían 
llegado aún por correo a la oficina del Inspector Departamental de Me-
lipilla. Los campesinos de la Hacienda «San Antonio de Naltahua» acu-
dieron a la Unión Provincial, cuyos dirigentes lograron obtener una entre-
vista con el Ministro del Trabajo y denunciaron la lentitud del proceso53. 

Asimismo, los acontecimientos de la hacienda indican que, en los 
conflictos agrarios, había una mayor diversidad de actores involucrados 
que el patrón y los campesinos (inquilinos y trabajadores). La autoriza-
ción de la constitución de los sindicatos en 1946 generó que las autori-
dades estatales, especialmente los Inspectores Provinciales, fueran parte 
esencial del conflicto social y político, puesto que de ellos dependía fi-
nalmente la inscripción definitiva del sindicato en las actas oficiales de 
la Dirección del Trabajo. Junto a los Inspectores, los administradores de 
las propiedades rurales fueron protagonistas de innumerables conflictos, 

51 Citado en Brian Loveman, El campesino chileno le escribe a Su Excelencia, 
Santiago, ICIRA, 1971, s.n. 

52 El Siglo, Año VI, Nº 1957, 11 de enero de 1946, 3. 
53 El Siglo, Año VII, Nº 2259, 13 de noviembre de 1946, 4. 
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seguramente porque eran los actores que tenían contacto directo con los 
inquilinos y trabajadores del lugar. En la misma Hacienda «San Antonio», 
el 10 de noviembre de 1946 se informaba que el administrador, Ruperto 
Sánchez, había despedido a dos trabajadores por haber participado en la 
presentación de un pliego de peticiones, en el cual se incluía la demanda 
expresa de despedirlo54. El retrato de los actores asociados con el ban-
do patronal fue bastante despectivo, puesto que se los denunciaba como 
«latifundistas», «terratenientes sin conciencia», «señor de horca y cuchi-
llo», «latifundistas reaccionarios», recalcando su posición contraria al 
movimiento sindical campesino. De los 40 casos seleccionados, sólo uno 
destacaba por la actitud progresista de su dueño, en el que los pliegos de 
peticiones no daban origen a conflictos y los problemas se solucionaban 
en «la mejor armonía»55. 

Por otro lado, en este período la cantidad de campesinos involucra-
dos en el conflicto osciló entre 22 y 400, y predominaron los casos de mo-
vilizaciones numerosas por sobre los conflictos personales. En los casos 
donde se menciona explícitamente la cantidad de obreros agrícolas invo-
lucrados, las cifras son las siguientes y son significativamente mayores que 
las registradas para el período posterior: 87 (Hacienda «San Antonio», 
enero 1946); 40 (Hacienda «Trancura» enero 1946); 95 (Fundo «Santa 
Inés», septiembre 1946); 73 («fundos de los alrededores de San Bernar-
do», septiembre 1946); 400 (Fundo «Las Mariposas», octubre 1946); 120 
(Fundo «Miraflores», diciembre de 1946); 22 (Fundo «Santa Sara», di-
ciembre de 1946), 47 (Fundo «Lo Hermida», abril de 1947); 100 (Fundo 
«Flor del Llano», abril de 1947); 29 (Fundo «Peldehue», mayo de 1947) y 
150 (Fundo «Cerrillos de Bascuñán», julio 1947). Asimismo, la cantidad 
de obreros involucrados en casos de conflicto tuvo directa relación con 
los niveles de éxito conseguidos producto de la presentación de denuncias 
y de pliegos de peticiones. En el Fundo «Santa Inés» de San Bernardo, se 
registró un conflicto y una denuncia en septiembre de 1946, debido a que 
la presentación de un pliego de peticiones de «reivindicaciones sociales y 
económicas» de los inquilinos generó el despido de 95 de ellos. El Siglo 
informaba que el desalojo se realizó de forma violenta, contando con la 
participación de Carabineros, del administrador y del patrón, quien les 

54 Los pliegos de peticiones también fueron una estrategia muy utilizada debido 
a que para su presentación no era necesaria la constitución de un sindicato. El 
Siglo, Año VII, Nº 2256, 10 de noviembre de 1946, 10. 

55 El Siglo, Año VI, Nº 1961, 15 de enero de 1946, 7. 
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manifestó que «podían reclamar a Gabriel González Videla»56. El conflic-
to se solucionó días después gracias a las gestiones de los dirigentes del 
sindicato (Manuel Contreras, Eugenio Cortés y Germán Sepúlveda) ante 
las autoridades, logrando la reincorporación de los despedidos y el com-
promiso del administrador de no tomar represalias contra ellos57. 

Las demandas de los campesinos en este período giraron principal-
mente en torno al salario. Las «reivindicaciones económico-sociales» de 
los pliegos de peticiones incluían generalmente aumento de salarios, y la 
falta o el atraso en su pago era la mayor motivación de los conflictos (se 
menciona en 13 de los 25 casos totales de esta fase). Todos los pliegos que 
triunfaron incluyeron en sus disposiciones aumentos de salario, y llegaron 
a un máximo de 22 pesos para los inquilinos y 24 para voluntarios en la 
Hacienda «El Llano» de San Felipe58. En ese lugar, además, los inquilinos 
consiguieron un aumento del 50% del salario en caso de que trabajaran 
en un día festivo, una bonificación (no especificada) a los trabajadores 
que debieran realizar riegos nocturnos y el establecimiento de un día y 
horario fijos para realizar los pagos59, lo que demostró la dependencia y 
la importancia del salario para todos los trabajadores agrícolas. En otros 
pliegos en que participaron inquilinos además se concedían regalías de 
alimentación, derechos de talaje para animales y disponibilidad de tierras, 
como parte de las obligaciones patronales. 

Finalmente, si bien la huelga no fue una estrategia extendida en esta 
fase de movilización sindical campesina, fue utilizada en contados casos 
como medida de presión para la aprobación de pliegos de peticiones es-
pecíficos. En el fundo «Las Mariposas» de San Clemente, 400 campesinos 
comenzaron una huelga en octubre de 1946 para hacer respetar el pliego 
de peticiones presentado ante el administrador, Carlos Costa, quien era 
acusado de negarles el acceso al local sindical y de quitarles la ración de 
leche diaria60. Luego de una huelga de 9 días, y gracias a las gestiones de 
la directiva sindical con el Director General del Trabajo y el Consorcio de 
Administración Agrícola, los campesinos involucrados lograron la apro-
bación del 90% del pliego, cuya presentación había iniciado el conflicto. 

56 El Siglo, Año VII, Nº 2208, 23 de septiembre de 1946, 7. 
57 El Siglo, Año VII, Nº 2214, 29 de septiembre de 1946, 8. 
58 El Siglo, Año VII, Nº 2403, 06 de abril de 1947, 10. 
59 Idem. 
60 El Siglo, Año VII, Nº 2234, 19 de octubre de 1946, 5; El Siglo, Año VII, Nº 

2232, 17 de octubre de 1946, 4. 
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Entre las reivindicaciones más celebradas se encontraban el reconocimien-
to de la directiva del sindicato y la entrega del local sindical61. 

Los casos analizados son muestra de la fase de expansión del movi-
miento sindical campesino, y evidencian el cuestionamiento generalizado 
al sistema de trabajo rural que realizaron los trabajadores agrícolas en su 
corto período de sindicalización legal. Principalmente a través de la mo-
vilización masiva y la presentación de pliegos de peticiones, los sindicatos 
agrícolas legitimaron la capacidad organizativa del movimiento sindical 
campesino, consiguiendo niveles de éxito considerables en las reivindica-
ciones sostenidas. 

Hacia la liberación del campesinado Represión y estrategias  
organizativas (agosto 1947 - septiembre 1952)

El contexto internacional de Guerra Fría, las tensiones al interior del 
gabinete y la movilización obrera fomentada por el PCCh motivaron el 
giro político del gobierno de Gabriel González Videla62, materializado en 
tres rupturas entre los intereses del gobierno y los del movimiento sindical 
campesino. La primera estuvo marcada por la expulsión en abril de 1947 
de los ministros comunistas del gabinete, quedando en suspenso el cum-
plimiento de las disposiciones del Programa Popular. La segunda, y la más 
explícita, tuvo lugar en julio de 1947, con la aprobación de la Ley 8.811 
de Sindicalización Campesina, restringiendo amplia y deliberadamente la 
inscripción de sindicatos agrícolas e intentando frenar el extendido pro-
ceso de movilización. La tercera, que para este caso determinó la difusión 
del anticomunismo en el campo, se concretó con la promulgación de la 
Ley 8.987 de Defensa Permanente de la Democracia en 1948. 

Producto de esta marcada política de represión, las estrategias orga-
nizativas del movimiento sindical campesino se adaptaron, y privilegiaron 
el establecimiento de alianzas estratégicas con otros actores políticos para 
denunciar la explotación, marcando así la continuidad del conflicto social 
y político en la sociedad rural. 

El giro político del gobierno de Gabriel González Videla: La Ley de 
Sindicalización Campesina y la Ley de Defensa Permanente de la Demo-
cracia. 

61 El Siglo, Año VII, Nº 2236, 21 de octubre de 1946, 4. 
62 Moulián, op. cit., 144. 
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El primer gabinete conformado por el presidente Gabriel González 
Videla, denominado de «Unidad Nacional», finalizó en abril de 1947 con 
la expulsión de los ministros comunistas del gobierno. Esta primera rup-
tura se generó por factores tanto internos como externos a la política 
nacional. Por un lado, el contexto internacional de Guerra Fría y el giro 
anticomunista de Estados Unidos con la aprobación del Plan Marshall in-
fluyeron y presionaron al presidente chileno para que expulsara a los mi-
nistros comunistas y rompiera relaciones con la URSS ante la «amenaza 
comunista»63. Por otro, las enormes tensiones al interior del gabinete, pro-
ducto de la doble estrategia del PCCh, de agitación obrera generalizada y 
de participación en el gobierno, se hicieron insostenibles, generando roces 
con los parlamentarios conservadores, liberales y gran parte de los radi-
cales64. Evidentemente, luego de la expulsión de los ministros de Tierras 
y Colonización, Agricultura y Obras Públicas y Comunicaciones, El Siglo 
informaba el «monstruoso error político» que se estaba cometiendo65. 

La segunda ruptura se materializó con la promulgación de la Ley 
8.811, aprobada en julio de 1947 pero cuya discusión parlamentaria co-
menzó en abril del mismo año. Esos primeros meses de debate fueron 
seguidos atentamente por El Siglo, cuyas esperanzas estaban puestas en 
el posible veto que el presidente realizaría al proyecto, en concordancia 
con lo dispuesto en el Programa Popular. Como lo habían informado los 
ministros en su expulsión, su intención era seguir apoyando al gobierno 
en el cumplimiento de las disposiciones del Programa y, al parecer, el Par-
tido no tuvo conocimiento de la negociación realizada entre el presidente 
y los parlamentarios liberales sobre la ley de sindicalización campesina66. 
Si bien a finales de abril el presidente efectivamente ejerció el veto, las 
medidas observadas fueron mínimas y se mantuvo el «espíritu reaccio-
nario» del proyecto67, promulgándose la ley finalmente el 29 de julio del 
mismo año. Así, la Ley 8.811 de Sindicalización Campesina o, como fue 
denunciada por sus opositores, de «antisindicalización» campesina, cum-
plía con la negociación establecida con el Partido Liberal, esbozando una 

63 Cristián Gazmuri, Historia de Chile 1891-1994 política, economía, sociedad, 
cultura, vida privada, episodios, Santiago, RIL editores, 2012, 188; y Casals, 
«Lógicas…», op. cit., 164. 

64 Gazmuri, op. cit., 188, y Huneeus, op. cit., 101. 
65 El Campesino, Vol. LXXIX, Nº 10, octubre 1947, 9; y El Siglo, año VII, Nº 

2424, 17 de abril de 1947, portada. 
66 Huneeus, op. cit., 101, y El Siglo, Año VII, Nº 2414, 17 de abril de 1947, 1. 
67 El Siglo, Año VII, Nº 2423, 26 de abril de 1947, portada. 
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nueva orientación del gobierno que velaba por la necesidad de mantener 
la armonía entre capital y trabajo en las relaciones políticas y sociales del 
campo. 

Las disposiciones de la Ley fueron agregadas al Código del Trabajo, 
y pasó a regir la constitución de los sindicatos agrícolas. Los obstáculos 
legales afectaban distintas materias: la definición política del sindicato, 
las condiciones para su constitución, las motivaciones para presentar de-
mandas y negociar con el patrón y las facilidades para su disolución. De 
esa forma, el sindicato quedaba definido como una institución de colabo-
ración que debía fomentar la armonía entre capital y trabajo, en concor-
dancia con los intereses de la SNA que enfatizaban las incompatibilidades 
de la agricultura con la acción sindical revolucionaria: las organizaciones 
que entorpecieran la disciplina y el trabajo agrícola serían sancionadas 
por ser contrarias al espíritu de la ley68. Asimismo, las condiciones nece-
sarias para la constitución del sindicato eran muy difíciles de cumplir por 
los trabajadores agrícolas y los inquilinos, y podían ser burladas por los 
patrones contratando mayor cantidad de voluntarios afuerinos estacio-
nalmente. El artículo 16º sintetizaba dichas condiciones: 

«Artículo 16. El sindicato agrícola podrá constituirse en toda pro-
piedad agrícola que tenga más de 20 obreros mayores de 18 años de 
edad, con más de un año de servicio consecutivo en el mismo predio, que 
representen el 10% a lo menos de los obreros del respectivo fundo. A lo 
menos 10 obreros deben saber leer y escribir. Para los efectos de este ar-
tículo se entenderá por año de servicio consecutivo el haber trabajado el 
obrero doscientos días en el año, a lo menos, en las provincias de Cautín 
inclusive al norte y 150 días al sur de dicha provincia»69. 

Los trámites para concretar la constitución legal de la organización 
también estaban destinados a desmotivar su formación. Por ejemplo, las 
sesiones de constitución debían estar presididas por el Inspector del Tra-
bajo provincial, los cuales muchas veces no asistían, incluso antes de la 
promulgación de la ley, como se observa en las constantes denuncias re-

68 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, legislación chilena, Ley 
8811, Disposiciones generales, artículo 2º. en http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=265704, consultado el 16 de octubre de 2012; y El Cam-
pesino, Vol. LXXIX, Nº7, julio de 1947, 5 y 9. 

69 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, legislación chilena, Ley 
8811, Disposiciones generales, artículo 16, en http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=265704, consultado el 16 de octubre de 2012. 
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flejadas en la prensa popular70. Los sindicatos sólo se consideraban cons-
tituidos cuando el Presidente de la República les otorgara la personalidad 
jurídica, trámite que iniciaba la vida legal de la organización71. Asimismo, 
las disposiciones de la ley prohibían el paro y la huelga, debido a que la 
paralización e inasistencia voluntaria de más del 55% de los obreros sin-
dicalizados era motivo de disolución. La aplicación de la Ley, por tanto, 
buscaba limitar los recursos que podía utilizar la organización campesina 
para exigir sus demandas particulares o generales, estableciendo también 
una restricción importante a los pliegos de peticiones: sólo podían presen-
tarse una vez al año y fuera de los tiempos de cosecha72. De esa forma, la 
legislación marcaba una clara diferencia entre los trabajadores urbanos y 
rurales. 

En la práctica, fueron muy pocos los trabajadores agrícolas que pu-
dieron organizarse legalmente, iniciándose una fase de repliegue del mo-
vimiento sindical campesino, marcado por una represión estatal a partir 
del momento en que la Ley se publicó en el diario oficial y se asumió su 
conocimiento público. Según cifras recopiladas del archivo de la Direc-
ción del Trabajo, entre la promulgación de la ley y el término del gobierno 
de González Videla (período de cinco años), sólo se le otorgó personalidad 
jurídica a 14 sindicatos agrícolas, dejando fuera a cinco que se constitu-
yeron cumpliendo los requisitos pero, aun así, no lograron obtenerla73. 

La tercera y última ruptura intentó atacar y eliminar la relación exis-
tente entre el PCCh y el movimiento sindical campesino, obedeciendo a 
la visión extendida en la SNA de que el conflicto social y político en la 
sociedad rural provenía exclusivamente de fuentes externas, producto de 

70 «4 inspectores del trabajo sabotean cumplimiento del programa popular» El 
Siglo, Año VII, Nº 2269, 23 de noviembre de 1946, 4; «Inspector del Traba-
jo de Nogales se niega a constituir sindicato de campesinos» El Siglo, 29 de 
noviembre de 1946, Año VII, Nº 2275, 4; «Inspector del trabajo contra los 
campesinos» CTCH, II época, 28 de enero de 1947, 7; «Inspector del Trabajo 
engaña a campesinos de Curanilahue» El Siglo, 25 de abril de 1947, Año VII, 
Nº 2422, 4. 

71 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, legislación chilena, Ley 8811, De 
la constitución del sindicato agrícola y del directorio, artículo 23, en http://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=265704, consultado el 16 de octubre de 
2012. 

72 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, legislación chilena, Ley 8811, De 
los conflictos colectivos del trabajo, artículo 53, en http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=265704, consultado el 16 de octubre de 2012. 

73 Loveman, Antecedentes…, op. cit., 24. 
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la instrumentalización que hacía el Partido Comunista de los sindicatos 
campesinos. Por su parte, el PCCh realizó una campaña en la prensa en 
contra de la Ley 8.811, fomentando la movilización obrera tanto urbana 
como rural. Cuando el conflicto llegó a niveles masivos y además se aso-
ció con huelgas en la industria urbana y la minería, el gobierno promulgó 
la Ley de Defensa Permanente de la Democracia74. Lo anterior ocurrió el 
02 de septiembre de 1948, y la Ley se publicó en el diario oficial al día si-
guiente. Castigaba con pena de presidio, reclusión y relegación a aquellos 
que pertenecieran al Partido Comunista, procesándolos por delito contra 
la Seguridad Interior del Estado75. A través de sus disposiciones, la «Ley 
Maldita» buscaba limitar y penalizar la influencia del PCCh en las orga-
nizaciones campesinas, debido a que los comunistas no podían pertene-
cer a ningún sindicato ni promover propaganda social alguna76. Así, la 
aprobación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia legalizó la 
difusión de prácticas anticomunistas en la sociedad rural chilena. 

Estrategias del movimiento campesino ante la represión: análisis  
de casos

En el período comprendido entre agosto de 1947 y septiembre de 
1952 el movimiento sindical campesino entró en una fase de repliegue, 
producto de la aprobación de la Ley de Sindicalización Campesina y la 
Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Las fuentes del Consejo 
Superior del Trabajo informan que, durante este período, el presidente y 
el Ministerio de Justicia le concedieron personalidad jurídica sólo a 14 

74 La coyuntura específica que provocó la tercera ruptura fue la huelga de los 
trabajadores mineros de Lota, frente a la cual el Ejecutivo decretó la ocu-
pación militar del lugar y posteriormente propuso un proyecto de ley para 
excluir a los militantes comunistas de la institucionalidad pública. Loveman, 
Struggle…, op. cit., 217; Casals, «Lógicas…», op. cit., 166.

75 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, legislación chilena, Ley 8987, Mo-
difícase la ley 6.026 sobre seguridad interior del Estado, artículo 1, en http://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=178249&idVersion=1948-09-03, consul-
tado el 16 de octubre de 2012. 

76 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, legislación chilena, Ley 8987, Mo-
difícase la ley 6.026 sobre seguridad interior del Estado, artículo 7, en http://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=178249&idVersion=1948-09-03, consul-
tado el 16 de octubre de 2012. 
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sindicatos agrícolas, contrastando con los 342 inscritos para el período 
anterior (ver Tabla Nº2). También disminuyó la presentación de pliegos 
de peticiones y la utilización de recursos como la huelga y el paro, priman-
do los conflictos individuales por sobre la movilización masiva. 

Las denuncias reflejadas en la prensa comunista del período, sin 
embargo, demuestran la continuidad del conflicto social y político en la 
sociedad rural, denuncias que no siempre se registraron en las fuentes 
oficiales porque los campesinos dejaron paulatinamente de acudir a las 
autoridades, lo que marcó una ruptura con el período anterior. De los 15 
lugares seleccionados, entre 1947 y 1952, sólo en tres casos de conflicto 
los trabajadores agrícolas acudieron ante una autoridad competente para 
denunciar los abusos patronales. En el primero de ellos, registrado en 
agosto de 1947, los dirigentes sindicales del Fundo «Cerrillos de Bascu-
ñán» apelaron ante el Juzgado de Talca la decisión del dueño del fundo 
(Guillermo Bascuñán) de despedirlos «sólo por ser parte de la directiva 
del sindicato», obteniendo una respuesta negativa77. El segundo caso, re-
gistrado en abril de 1952, obreros agrícolas de la Hacienda «El Carmen» 
de Melipilla denunciaron a la Inspectoría del Trabajo respectiva los abu-
sos cometidos por el dueño, Samuel Cornejo Rivera, quien, según testimo-
nios de los campesinos, no les pagaba el feriado legal ni el salario familiar, 
no permitía a los inquilinos cosechar y los obligaba a firmar contratos 
en blanco, amenazándolos con la policía si es que no lo hacían78. En el 
tercer y último caso, los inquilinos del Fundo «El Manzano» de Carahue 
reclamaron telegráficamente al Ministro del Interior para denunciar el 
violento desalojo del que habían sido víctimas, sin que se haya informado 
en la prensa sobre la respuesta o el desenlace de esta denuncia79. Por tanto, 
debido a que no obtenían respuestas favorables, dejaron de acudir a las 
autoridades, salvo en casos considerados de extrema violencia, terminan-
do con la confianza en las vías legales de asociación y denuncia. 

De esta manera, los sindicatos campesinos no fueron una estrategia 
organizativa exitosa en esta fase, pues fueron constantemente perseguidos 
y estigmatizados luego de la promulgación de la Ley 8.811. Aunque los 
obreros agrícolas intentaron constituir sindicatos en una diversidad de 
fundos, predios y haciendas, cuando había una organización sindical in-
volucrada, los niveles de éxito de sus demandas fueron mínimos. El único 

77 El Siglo, Año VII, Nº 2535, 17 de agosto de 1947, 9. 
78 Democracia, Año III, Nº 516, 19 de abril de 1952, 2. 
79 Democracia, Año III, Nº 628, 9 de agosto de 1952, 4. 
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caso parcialmente exitoso aparece registrado en julio y agosto de 1946 
en el fundo «Cerrillos de Bascuñán» de Molina, donde la cercanía de la 
fecha con la promulgación de la Ley puede que haya influido en el resulta-
do del conflicto. En dicho caso, los trabajadores agrícolas realizaron una 
huelga con el fin de presionar por la aceptación de un pliego de peticiones 
presentado en julio, movilización que finalizó 26 días después gracias al 
arbitraje de la Junta de Conciliación. Si bien se lograron las demandas de 
la mayoría de los campesinos, el arbitraje falló en contra de la directiva 
del sindicato del fundo, que había sido despedida, sin lograr su restitución 
como trabajadores de «Cerrillos»80. Los demás conflictos en los que apa-
rece involucrado un sindicato agrícola son ejemplo de la estigmatización 
y persecución sindical: en la Hacienda «Chacabuco» las reuniones sindi-
cales son intervenidas por Carabineros y por representantes del patrón, y 
se despide a la organización sindical contratando a personas externas a 
la hacienda para que realicen su trabajo81; en la Hacienda «La Engorda» 
el sindicato es destruido por el terrateniente al amenazar de despido a 
los trabajadores sindicalizados82 y en la Hacienda «Mariposas» se logró 
constituir un sindicato autónomo gracias a la tutoría de la administración 
provincial de la CTCh, pero la directiva del mismo fue sobornada por los 
patrones83.

El movimiento campesino utilizó otras estrategias organizativas que 
le permitieron continuar denunciando casos de explotación. La más re-
currida fue el establecimiento de alianzas estratégicas con los dirigentes 
provinciales y nacionales de la CTCh y el PCCh para darle mayor fuerza 
y legitimidad a las denuncias y demandas presentadas. En las Haciendas 
«Mariposas» y «Chacabuco» se realizaron en marzo de 1951 reuniones 
con el dirigente Juan Vargas, donde se discutió sobre el fortalecimiento de 
la unidad entre los obreros y los campesinos84. En abril de 1950, los cam-
pesinos del fundo «El Melón» de Valparaíso formaron Comités de Solida-
ridad para intervenir en las demandas del campesino Alberto Riquelme85. 
En la Hacienda «Tranquilla» los campesinos organizados en comités con 
otros trabajadores agrícolas del valle de Choapa crearon, en julio de 1951, 

80 El Siglo, Año VII, Nº 2535, 17 de agosto de 1947, 9. 
81 Democracia, Año I, Nº 36, 3 de abril de 1950 y Democracia, Año III, Nº 535, 

8 de mayo de 1952, 2. 
82 Democracia, Año II, Nº 155, 10 de enero de 1951, 2. 
83 Democracia, Año III, Nº 412, 29 de marzo de 1952, 2. 
84 Democracia, Año II, Nº 190, 25 de marzo de 1951, 2.
85 Democracia, Año I, Nº 45, 22 de abril de 1950, 8. 
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un Comité de Unidad para hacer frente a los abusos patronales, y en su 
primera reunión acordaron presentar un pliego de peticiones que incluía 
la salida de los arrendatarios del fundo y la mejora de las atenciones médi-
cas y viviendas de los inquilinos86. La relación del movimiento campesino 
con el PCCh se expresó además en la denuncia que hicieron los trabaja-
dores agrícolas de los casos de explotación en el periódico Democracia, 
que había reemplazado a El Siglo luego de su proscripción. Por ejemplo, 
en la Hacienda «Natoco» de Copiapó, los campesinos enviaron una dele-
gación al periódico para denunciar los bajos salarios que les pagaban los 
patrones, quienes además no remuneraban las actividades realizadas por 
la fuerza de trabajo rural fuera del horario de trabajo87. En el fundo «La 
Taquilla» de Longaví los inquilinos acudieron a la Unión Provincial de 
Trabajadores Agrícolas y también enviaron una comisión a Democracia 
para denunciar los abusos patronales: salario de 3 pesos para los inquili-
nos y castigos brutales del administrador Francisco Ortiz88. 

Asimismo, en esta fase de repliegue del movimiento sindical cam-
pesino, las demandas realizadas por los trabajadores agrícolas son muy 
similares a las del período anterior, pero los niveles de movilización (can-
tidad de obreros involucrados en cada conflicto) y de éxito disminuyeron 
notablemente. La persistencia del conflicto social y político en la sociedad 
rural se canalizó en la denuncia de abusos patronales antes que en la 
presentación de pliegos de peticiones o la realización de huelgas y paros 
masivos. Así, los bajos salarios y la falta de pago de actividades extraordi-
narias constituyeron la mayor cantidad de denuncias, junto con el incum-
plimiento de las obligaciones patronales de alimentación de los inquilinos 
y la acusación de represión patronal a través de castigos físicos y desalojos 
individuales. Por tanto, las principales demandas se relacionaron con los 
intereses económicos (salarios) y sociales (menor explotación y mejor ca-
lidad de vida) tanto de los trabajadores agrícolas como de los inquilinos, 
primando así el interés por luchar por la estabilidad de los campesinos, 
fomentando organizaciones comunales y de asociación que no fueron 
identificadas como sindicatos. 

El estudio de los casos seleccionados además permite aseverar que 
el impacto de la Ley de Sindicalización Campesina fue mayor que el de 
la «Ley Maldita». La aplicación de ésta última en la sociedad rural gene-

86 Democracia, Año II, Nº 276, 31 de julio de 1951, 2.
87 Democracia, Año II, Nº 152, 3 de enero de 1951, 2.
88 Democracia, Año III, Nº 572, 14 de junio de 1952, 4. 
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ralizó la difusión de la represión de los patrones a través de acusaciones 
anticomunistas, pero de carácter individual. La utilización más común 
fue para amedrentar a los campesinos con el fin de que no presentaran 
denuncias debido a las altas penas con las que se castigaban delitos con-
tra la Seguridad del Estado, como ocurrió en la Hacienda «Chacabuco», 
donde el dueño amenazó a varios trabajadores «con denunciarlos a la 
policía para que les aplicaran las disposiciones de la Ley»89. En la Ha-
cienda «Tranquilla» los obreros agrícolas denunciaron que se tomaron 
represalias porque reclamaron por los pocos alimentos que les daban los 
patrones, a lo que se les respondió que «si no sabían que hay una Ley de 
Defensa de la Democracia que prohíbe reclamar»90. Su aplicación directa 
sólo se registra en 2 de los 15 casos que cubren esta fase, donde los afec-
tados son dos trabajadores individualizados. A pesar de su implementa-
ción, el movimiento campesino continuó su relación con el PCCh a través 
de la denuncia de casos de explotación en el periódico del Partido y la 
organización de Comités asesorados por el mismo. 

Por tanto, la fase de repliegue del movimiento sindical campesino 
determinó una disminución importante del nivel de sindicalización pero 
generó la adaptación de sus estrategias organizativas, demostrando la 
continuidad del conflicto social y político en la sociedad rural bajo nue-
vos ribetes. 

Conclusiones: La creatividad política del movimiento sindical  
campesino 

Entre los años 1946 y 1952, el movimiento campesino adaptó sus 
estrategias organizativas para resistir la creciente represión vivida en la 
sociedad rural producto de la política del gobierno y la acción patro-
nal. Si bien disminuyeron los niveles de sindicalización campesina y sus 
porcentajes de éxito en los casos analizados, no desapareció el conflicto 
social y político en la sociedad rural, a pesar de que nuevamente se intentó 
excluir al movimiento sindical campesino de la política nacional, concor-
dando con la forma en que los gobiernos anteriores habían enfrentado la 
«cuestión rural». Por tanto, la acción de los campesinos demuestra que 
el gobierno no fue capaz de anular la capacidad de lucha del movimiento 

89 Democracia, Año II, Nº 160, 22 de enero de 1951, 2. 
90 Democracia, Año II, Nº 276, 31 de julio de 1951, 2. 
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sindical y de sus aliados políticos, a pesar de intentar continuamente mer-
mar su capacidad de negociación. 

Las demandas sostenidas por los trabajadores agrícolas indican el 
amplio cuestionamiento realizado por el movimiento sindical campesino 
al sistema de propiedad rural en Chile entre 1946-1952. A través de las 
denuncias realizadas, los campesinos combatieron la posición y el lugar 
que ocupaban en las relaciones sociales rurales, legitimando la capacidad 
política de sus organizaciones de disputar el ejercicio del poder en una ha-
cienda, predio o fundo en particular. Las demandas que fueron definidas 
en la prensa como «reivindicaciones económico-sociales», cuestionaron y 
pusieron en tela de juicio aspectos cruciales del sistema de propiedad ru-
ral, relativos a la capacidad de negociación de los campesinos en general y 
al poder de los hacendados, a pesar de que estas peticiones primaron por 
sobre las exigencias de una redistribución masiva de la tierra. La amenaza 
directa al sistema tradicional de hacienda puso en jaque la estabilidad de 
la situación política de los propietarios latifundistas, llevando el conflicto 
social de la sociedad rural al centro del debate político del momento. De 
esa forma, las organizaciones sindicales campesinas también intentaron 
insertarse en la estructura de poder nacional91, a pesar de sus resultados 
negativos en la fase de repliegue, desde 1947 hasta el final del período 
presidencial de Gabriel González. Por ello y por el extendido proceso de 
proletarización de los trabajadores agrícolas (expresado, entre otros fac-
tores, en su creciente y masiva dependencia del salario por el cual se mo-
vilizaron), el movimiento sindical campesino debe estudiarse y abordarse 
como parte del movimiento obrero en general. 

Asimismo, la adaptación de sus estrategias organizativas ante el con-
texto de represión es muestra de un movimiento campesino dinámico, 
capaz de dar solución a los problemas que lo aquejaban. Desplegando una 
especie de «creatividad política», los trabajadores agrícolas refirmaron su 
condición de actores políticos relevantes, capaces de asociarse con otros 
actores de intereses similares, protagonistas del conflicto político nacional 
del período. 

Por tanto, queda en evidencia la relación fundamental entre los traba-
jadores rurales del movimiento sindical campesino y los actores políticos 

91 Luisa Paré, «Algunas reflexiones metodológicas sobre el análisis de los movi-
mientos sociales en el campo» en Revista Mexicana de Sociología, 56: 2, Mé-
dico DF, 1994; Francisco Zapata, Las relaciones entre el movimiento obrero y 
el gobierno de Salvador Allende, México D.F, Centro de Estudios Sociológicos, 
1976, 8.



Constanza Dalla Porta Andrade

82

de oposición al Gobierno de Gabriel González, particularmente el Partido 
Comunista del país. La centralidad del debate del momento, en especial 
desde 1948 en adelante, estuvo en el vínculo e influencia del Partido en 
las organizaciones populares en general y en las agrupaciones campesi-
nas en particular, así como en la capacidad de movilizar a los trabajado-
res urbanos y especialmente rurales. Como plantea Tomás Moulián, el 
tipo de desarrollo capitalista existente en Chile durante el período de los 
gobiernos radicales, proponía una realidad agraria basada en el sistema 
del latifundio, lo que implicaba, entre otros aspectos, la «sobrerrepresen-
tación» política de los sectores latifundistas en alianza con los intereses 
burgueses92. Cuando el statu quo de la sociedad rural fue puesto a prueba 
en forma inéditamente masiva, la estrategia del sector fue de «contención 
coactiva», basada en la restricción del pluralismo político y materializada 
en la ilegalidad del PCCh y la represión respectiva93. 

Sin embargo, como queda demostrado en el artículo, la política re-
presiva no logró desarticular completamente la capacidad de lucha de los 
trabajadores rurales, y la relación con el PCCh se mantuvo al ser mucho 
más orgánica, al parecer, expresada en la experiencia de los trabajadores 
rurales como actores y militantes políticos. Por ello, además, se puede 
afirmar que la Ley 8.811 de Sindicalización Campesina fue mucho más 
dura e impactante que la denunciada «Ley Maldita». La continua rela-
ción del PCCh con el movimiento campesino durante todo el gobierno de 
Gabriel González Videla, a pesar de la clandestinidad, marcó una opor-
tunidad y un apoyo para los trabajadores agrícolas movilizados, que les 
permitió continuar desafiando el sistema de propiedad rural a través de 
la persistencia de casos de conflicto que, aunque menores que el período 
inmediatamente anterior, marcaron la pauta de un período en que se re-
validó el cuestionamiento generalizado a las condiciones de vida y trabajo 
de los campesinos. De esa manera, los obreros agrícolas e inquilinos que 
fueron parte del movimiento campesino pudieron enarbolar: ¡Contra la 
represión: movilización! 

 

92 Moulián, op. cit., 13 y 14. 
93 Ibid, p. 21. 
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Tablas y anexos 

Tabla Nº1: Número de Sindicatos agrícolas inscritos y de pliegos de 
peticiones presentados por provincia entre 1946 y julio de 1947, antes de 
la promulgación de la Ley 8.811.

Provincias
Número de Sindicatos agrícolas 

inscritos entre 1946 y 1947
Presentación Pliegos 

de Peticiones

Atacama 2 2

Antofagasta 1 4

Coquimbo 30 32

Aconcagua 30 49

Valparaíso 13 30

Santiago 86 156

O’Higgins 33 56

Colchagua 29 31

Curicó 10 28

Talca 22 66

Linares 25 46

Concepción 6 14

Arauco 10 28

Ñuble 4 6

Bío- Bío 5 10
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Malleco 2 9

Cautín 7 47

Valdivia 22 32

Osorno 3 4

Aysén 1 2

Chiloé 1 2

Total País 342 654

Fuente: Brian Loveman, Antecedentes para el Estudio del Movimien-
to Campesino Chileno: Pliegos de peticiones, Huelgas y sindicatos agríco-
las, 1932-1966, Santiago, ICIRA, 1971, 1-54. 

Tabla Nº2: Sindicatos Agrícolas inscritos según las disposiciones de 
la Ley 8.811 que obtienen personalidad jurídica, entre 1948 y 1952. 

Sindicato
Domicilio del 

sindicato

Número Decreto 
que concede P. 

Jurídica

Fecha de concesión 
de Personalidad 

Jurídica

1. Sindicato de 
obreros agrícolas 
Viñas Unidas To-

cornal

Puente Alto 
Departamento de 

Santiago
Nº 000309

13 de enero de 
1949

2. ASindicato agrí-
cola Buzeta Her-
manos, Hacienda 

Limahuida

Limahuida
Departamento de 

Illapel
Nº 001625

29 de marzo de 
1949
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3. Sindicato agríco-
la Fundo Cruceral

Pirque
Departamento de 

Santiago
Nº 001626

29 de marzo de 
1949

4. Sindicato agrí-
cola Hacienda San 
Vicente de Nalta-

hua

Naltahua
Departamento de 

Talagante
Nº 002084 22 de abril de 1949

5. Sindicato agríco-
la Fundo El Peral

Puente Alto
Departamento de 

Santiago
Nº 002085 22 de abril de 1949

6. Sindicato de 
obreros agrícolas 

de la Hacienda 
Hospital

Departamento de 
Maipo

Nº 002086 22 de abril de 1949

7. Sindicato agrí-
cola Viña Concha 

y Toro

Pirque
Departamento de 

Santiago
Nº 002215 29 de abril de 1949

8. Sindicato agríco-
la Fundo Los Bajos

Puente alto
Departamento de 

Santiago
Nº 004578

03 de octubre de 
1949

9. Sindicato agrí-
cola del Fundo el 
Ñilhue de Catemu

Departamento de 
San Felipe

Nº 001532
26 de diciembre de 

1949
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10. Sindicato agrí-
cola de la Hacienda 
El Vergel de Angol

Angol Nº 003374
26 de diciembre de 

1949

11. Sindicato Agrí-
cola Fundo San 

Manuel

Pirque 
Departamento de 

Santiago
Nº 004464

06 de septiembre 
de 1950

12. Sindicato 
agrícola Hacienda 
Peralillo Limitada

Peralillo
Departamento de 

Illapel
Nº 002870

02 de junio de 
1951

13. Sindicato agrí-
cola Fundo San 

Guillermo

Puente Alto
Departamento de 

Santiago
Nº 004859

15 de septiembre 
de 1951

14. Sindicato Agrí-
cola Fundo San 

Manuel

Pirque
Departamento de 

Santiago
Nº 004464

06 de septiembre 
de 1950

Fuente: Archivo Nacional de la Administración, Dirección del Traba-
jo, Vol. 2321, Oficios 132, 301, 425, 426, 560-562, 604, 674, 1044, 1208. 
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Anexo 1

Circular Ministerial que suspendía temporalmente la Sindicalización 
Campesina.

Fuente: Citado en Braulio Bravo, El Frente Popular y la Sindicali-
zación Campesina, Valparaíso: Tesis para optar al grado de magíster en 
historia Universidad Católica de Valparaíso, 1985, 125 y 126. 

Orden Ministerial Nº 34 sobre Organización Sindical en los campos:
1.- Que S.E el Presidente de la República ha invitado a patrones y 

obreros a conformar una comisión que estudie la sindicalización en los 
campos, conjuntamente con todos los demás problemas de la vida agrí-
cola;

2.- Que los partidos políticos que apoyan al actual gobierno han de-
clarado que continuar con la constitución de sindicatos campesinos puede 
dificultar el estudio y solución de este importante problema y;

3.- Que este ministerio coincide con la apreciación última;
Se resuelve: Mientras la Comisión Mixta Especial a que se ha aludi-

do se encuentra en funciones, las organizaciones del trabajo suspenderán 
toda tramitación concerniente a la constitución de Sindicatos Agrícolas. 

La Inspección General del Trabajo impartirá las instrucciones tele-
gráficas correspondientes. 

Antonio Poupin, Ministro del Trabajo. 
28 de Marzo de 1939. 
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Anexo 2

Orden que derogaba circular de Aguirre Cerda. 
Fuente: El Campesino, Santiago de Chile, Vol. LXXVIII, Nº 11, No-

viembre 1946,. 7. 

Vistos: la orden ministerial Nº 34 de 28 de marzo de 1939, del Minis-
terio del Trabajo, que suspende toda tramitación concerniente a la consti-
tución de sindicatos agrícolas. Considerando:

1. Que el artículo 362 del Código del Trabajo reconoce el derecho 
de asociación en sindicatos a las personas de ambos sexos ma-
yores de 18 años que trabajen en una misma empresa o faena o 
ejerzan un mismo oficio o profesión u oficios profesionales simi-
lares o conexas, sean de carácter intelectual o manual;

2. Que la disposición legal citada anteriormente no hace distingos 
en cuanto al derecho a sindicalizarse a los obreros en relación 
con las faenas a las cuales pertenecen y, en consecuencia, no ex-
cluye a los obreros agrícolas;

3. Que el consejo superior del trabajo en el cual se encuentran re-
presentadas las diversas actividades del pañis con delegados pa-
tronales y obreros, considerando la materia de que se trata, se 
pronunció en el sentido de que era aplicable a los trabajadores 
agrícolas el artículo 326 del Código del Trabajo;

4. Que, a mayor abundamiento, la Organización internacional del 
Trabajo, en su tercera reunión verificada en Ginebra el año 1921, 
reconoció la libertad de asociación de los obreros agrícolas, con-
venio que fue ratificado por Chile mediante el Decreto-Ley nº 
468 de 10 de agosto de 1925 y del cual nuestro país no puede 
desatenderse, como miembro integrante de dicha organización; 

5. Que es propósito de S.E el presidente de la república dar satisfac-
ción a las aspiraciones de los obreros agrícolas en orden a que se 
de cumplimiento a las disposiciones del código del trabajo, en lo 
que a organización sindical se refiere;

6. Que, no obstante, conviene que la sindicalización campesina sea 
materia de reglamentación especial por las características mis-



¡Contra la represión: movilización!

89

mas de la forma en que la agricultura desarrolla sus actividades, 
distintas a otras empresas industriales o comerciales, antecedente 
que el H. Congreso nacional puede considerar para los efectos de 
estudiar una ley especial sobre esta materia;

7. Que, mientras tanto, el Gobierno estima improcedente mantener 
vigente por más tiempo la resolución Nº 34 ya aludida, toda vez 
que impide el ejercicio de un derecho que establece el Código del 
Trabajo, se resuelve: Derógase la orden ministerial Nº 34 de 28 
de marzo de 1939, de ese ministerio. Anótese, y comuníquese.- 
Luis Bossay, L., Ministro del Trabajo. 
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Anexo 3

Casos seleccionados, ordenados cronológicamente según registro del 
primer conflicto.

Fuentes: CTCh, El Siglo y Democracia, (1946-1952)

Hacienda, Fundo, Predio Ubicación

Fechas en que se registra 
conflicto según CTCh, El 

Siglo y Democracia (1946-
1952)

Hacienda San Antonio de 
Naltahua.

Melipilla
Comuna de El Monte

08 de enero de 1946
11 de enero de 1946

10 de noviembre de 1946
13 de noviembre de 1946

«Gran Hacienda» Provincia de Valparaíso 15 de enero de 1946

Hacienda Trancura
Departamento de Villarica 

Comuna de Pucón
Provincia de Cautín.

19 de enero de 1946

Fundo Limahuida Provincia de Coquimbo. 
Departamento de Illapel. Primero de mayo 1946

Fundo Santa Inés San Bernardo

10 de septiembre de 1946
23 de septiembre de 1946
26 de septiembre de 1946
29 de septiembre de 1946

10 de agosto de 1947

«Fundo de los 
alrededores»

«Rancho de los 
campesinos»

San Bernardo 11 septiembre 1946
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Chacra Lo Amor «A las puertas de 
Santiago» 16 septiembre 1946

Fundo El Descanso «A pocos kilómetros de la 
capital» 19 de septiembre de 1946

Hacienda Trancura
Pucón

Departamento de 
Villarica.

26 de septiembre de 1946

Hacienda Las Cañas de La 
Serena La Serena 04 de octubre de 1946

Fundos Rabuco y 
Pachacama Provincia de Valparaíso 08 de noviembre de 1946

Fundo Long Long de Freire Freire 07 de diciembre de 1946
10 de diciembre de 1946

Fundo de Ernesto 
Thodulez Rengo 26 de diciembre de 1946

Fundo Miraflores de Isla 
de Maipo Isla de Maipo 29 diciembre de 1946

Fundo Santa Sara de 
Batuco Batuco 31 de diciembre de 1946

Fundo Las Mariposas San Clemente

28 de enero de 1946
16 de octubre de 1946
17 de octubre de 1946
19 de octubre de 1946
21 de octubre de 1946
10 de agosto de 1947
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Fundo Cochipuy San Vicente 28 de enero de 1947

Fundo Los Toros Puente Alto 28 de enero de 1947

Fundo El naranjal San Clemente 28 de enero 1947

El Llano de San Felipe San Felipe 06 de abril de 1947

Fundo Lo Hermida Ñuñoa 12 abril de 1947

Fundo Flor del Llano Aurora 18 abril de 1947

Fundo El Recurso Buin 26 de abril de 1947
09 de julio de 1947

Fundo Peldehue --- 23 de mayo de 1947

Fundo Cerrillos de 
Bascuñán Molina

16 de julio de 1947
27 de julio de 1947

10 de agosto de 1947
17 de agosto de 1947

Hacienda Hospital Departamento de Maipo 4 de enero de 1948
16 de agosto de 1952

Hacienda Chacabuco ---

3 de abril de 1950
22 de enero de 1951
25 de marzo de 1951
8 de mayo de 1952
19 de julio de 1952

Fundo El Melón Valparaíso 22 de abril de 1950
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Fundo Santa Isabel Comuna de Chimbarongo 24 de junio de 1950

Natoco Valle de Copiapó 3 de enero de 1951

Hacienda La Engorda Longotoma. 10 de enero de 1951
15 de enero de 1951

Fundo Espíritu Santo Ubicado a 100 km. de 
Illapel. 24 de mayo de 1951

Fundo Tranquilla Valle de Choapa 31 de julio de 1951

Fundo Lo Vargas Lampa 8 de febrero de 1952

Fundo Peñaflor --- 20 de marzo de 1952

Hacienda Mariposas 29 de marzo de 1952

Fundo El Carmen
Comuna de El Monte, 

Departamento de 
Melipilla

19 de abril de 1952

Hacienda El Carmen --- 26 de abril de 1952

Fundo La Taquilla de 
Longaví Provincia de Linares 14 de junio de 1952

Fundo El Manzano Carahue 9 de agosto de 1952
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«La elección presidencial de 1931, 
entre la legalidad, la violencia 

y la estrategia política»1 2.

Cristóbal Guerrero Mena

La elección presidencial del 4 de octubre de 1931, se planteó como un 
momento decisivo para la reconstrucción del orden democrático y consti-
tucional chileno, luego de un período de agitación y crisis política. En los 
siete años previos a este acto electoral, los chilenos fueron espectadores 
de la creación y deposición de un gobierno militar, la dimisión de dos 
presidentes elegidos constitucionalmente, la elección de otro, la creación 
de una nueva constitución, la caída del sistema parlamentario, la partici-
pación activa de los militares en política y en el gobierno, la promulgación 
de abundante legislación que promovía la participación del Estado en el 
desarrollo económico, en salud y en previsión social, la caída del presi-
dente Ibáñez y una sublevación de la Escuadra chilena en Coquimbo que 
amenazó con la revolución3.

Si bien Carlos Ibáñez del Campo fue elegido presidente el año 1927 
de forma legítima, y representaba aquel liderazgo fuerte que se necesita-
ba para superar la crisis económica y política en la que se encontraba el 
país, su gobierno fue de corte autoritario y dictatorial. Al ser su proyecto 
político una labor patriótica y moral, este no admitía críticas de fondo o 

1 Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «La formación de la 
ciudadanía política:  conceptos y prácticas», impartido por la profesora Sol 
Serrano el año 2012. 

2 Este artículo es parte del proyecto FONDECYT 11110254. ¿Por qué votan 
quienes votan? Democracia y ciudadanía política: La ampliación del sufragio 
en Chile 1931-1973.Investigadora responsable, Macarena Ponce de León.

3 Frederick M. Nunn, «La elección presidencial de 1927. Un final esperado y 
profético a la vez», en Alejandro San Francisco y Ángel Soto (eds.), Camino 
a la Moneda, las elecciones presidenciales en la historia de Chile 1920-2000, 
Santiago, Instituto de Historia PUC, Centro de Estudios Bicentenario, 2005, 
92.
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resistencias. Así, su gobierno, cuyo objetivo principal era obtener un clima 
de orden público, se caracterizó por la censura, violencia y represión de 
todo tipo de oposición a su quehacer político4. 

Está búsqueda del orden público, sustrato de su proyecto político 
de un «nuevo Chile», nos permite comprender el carácter dictatorial y el 
poder que el Presidente reunió en su persona. Si bien este respetó la cons-
titución democrática de 1925 en su formalidad, no lo hizo en su espíritu. 
Al definir junto a los partidos los cupos al congreso, de tal manera que no 
se realizaran elecciones, en lo que se conoce como «El Congreso Termal», 
desincentivó la participación del pueblo en política y le quitó al Congre-
so su carácter democrático. A su vez, usó los poderes que este congreso, 
controlado por él mismo, le brindó para gobernar en base a numerosos 
decretos leyes. Así, durante su gobierno se debilitarían al menos tres ele-
mentos fundamentales a la hora de hablar de una verdadera democracia, 
la competencia política, el sufragio y el equilibrio de los tres poderes del 
Estado.

La caída del Presidente Ibáñez se puede explicar por dos motivos 
principales. El primero es el fracaso político. Las prácticas antidemocráti-
cas ya señaladas no le permitieron crear una base de apoyo político entre 
los partidos, debido a su personalismo y desprecio por la política tradi-
cional y los parlamentarios. El segundo motivo, quizás el más importante 
y el que aceleró su caída, fue el fracaso económico. «La falta de recursos 
estatales y el manejo deficiente de la Hacienda Pública impidieron detener 
la cesantía, lo que se transformó en un fácil apoyo para la propaganda 
opositora y la agitación callejera»5.

El 26 de julio de 1931, el Presidente Carlos Ibáñez del Campo pidió 
permiso al Congreso para salir del país ante la presión de la opinión pú-
blica y de los estudiantes que pedían su renuncia en las calles. Este había 
dejado tras de sí, «no solo un reguero de lágrimas y de sangre, sino tam-
bién un país sumido en la más triste miseria»6. Al no ser concedido aquel 
permiso, se instauró un nuevo gobierno. Este último, que asumía el poder 
hasta las elecciones de octubre, debía preocuparse de la crisis económica 

4 Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931), San-
tiago, Dirección de Bibliotecas Archivos y Museo, 1993, 24-25.

5 Ibid., 163.
6 Raúl Marín B., La caída de un régimen, Julio de 1931, Santiago, Impren-

ta Universitaria, 1933, p. 74. Estas palabras son esbozadas por Luis Enrique 
Concha en el Senado.
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más grande de la historia del país y de devolver las libertades públicas y 
la legalidad a la vida política luego de siete años de crisis e inestabilidad.

Esta compleja tarea sólo se podía llevar a cabo reconstruyendo el 
dañado sistema político. El nuevo gobierno era consciente de que su labor 
principal era restaurar la democracia y el orden institucional del país. Así, 
este volcó sus esfuerzos al proceso de elección presidencial. El voto era 
el único canal que devolvería el poder a la ciudadanía para legitimar el 
liderazgo que reconstruiría las libertades y la constitución. 

Si bien no hubo una ampliación significativa del espectro de ciudada-
nos con derecho a voto, los comicios de 1931 reactivaron la competencia 
política y, a través de la puesta en práctica de las disposiciones legales de 
la Constitución de 1925, devolvieron la legalidad al voto7. Fue al tenor de 
la competencia política restaurada, que los partidos políticos se rearticu-
laron y volvieron a ser un actor fundamental y un canal de representación 
ciudadana en el sistema político chileno8.

Debido a lo anterior, la elección presidencial de 1931 despertó la 
participación y las pasiones políticas. La prensa siguió sistemáticamente el 
proceso de candidaturas, campaña y elecciones de forma activa y militan-
te. Los partidos, gremios y asociaciones políticas desplegaron secretarías 
y comités pro candidaturas a lo largo de todo el territorio chileno, y el 
pueblo salió a las calles a manifestarse por uno u otro candidato al calor 
de las campañas políticas.

El objetivo de este artículo es comprender las prácticas políticas du-
rante los días previos a la elección de 1931. Al ser un período de transi-
ción y reestructuración democrática en el «tiempo corto», el observar e in-
terpretar lo que se generó en torno a la elección presidencial, nos permite 
dar cuenta de cómo operaron al mismo tiempo los valores democráticos 
y prácticas como la violencia y la estrategia política no electoral. Frente 
a esto, el voto nos permite comprender cómo los actores construyen, se 
vinculan y participan del poder, no sólo a través del acto de sufragar sino 
también en las prácticas que este conlleva.

7 Archivo Nacional del Congreso, TRICEL, «Protocolos Electorales», Cuadrie-
nio 1930-1934. Antes de entrar al escrutinio de votos, el Tribunal estimó dar 
cuenta de «toda la eficaz cooperación que ha habido de parte de las Juntas 
Electorales y en especial de los Conservadores de Bienes Raíces de todos los 
Departamentos, para la más acertada organización del acto electoral, en per-
fecto acuerdo con las disposiciones legales vigentes».

8 Ricardo Cruz Coke, Historia electoral de Chile, 1925-1973, Santiago, Edito-
rial jurídica de Chile, 1984, 97. 
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Junto con la prensa de la época, la fuente principal que hace posible la 
interpretación de este período, son las reclamaciones electorales erigidas 
al Ministro del Interior durante los días previos a la elección. Estas van a 
ser observadas en dos planos diferentes. El primero responde a la pregun-
ta ¿cómo fueron los días previos a la elección? Si bien la reclamación es 
un acto subjetivo que responde muchas veces a intereses personales, esta 
nos permite observar qué sucedía durante los días previos a la elección, 
principalmente en las campañas y en las multitudinarias manifestaciones 
políticas, espacios en los que se perpetraban actos de violencia política. 
El segundo plano corresponde a observar la fuente en sí misma, como 
objeto de investigación: ¿qué buscaban los diversos actores políticos al 
usar este mecanismo de reclamación? Estos no sólo buscaban acusar de 
intervención a una autoridad determinada, sino que también utilizaron 
este mecanismo como una estrategia política en sí misma.

Así, el análisis de la elección presidencial de 1931 nos permite dar 
cuenta que las leyes y normativas democráticas no se insertan en un terre-
no baldío, sino que lo hacen en un espacio de vínculos, relaciones y redes 
de poder preexistentes. Son los actores políticos los que interpretan las 
nuevas normativas y las acomodan sus prácticas, con el fin de desplegar 
sus intereses particulares. Comprender la democracia como una realidad 
que es construida en el tiempo por los actores políticos, nos permite esta-
blecer relaciones entre la construcción del poder tanto a escala nacional 
como a nivel local y, a su vez, establecer puntos de encuentro entre la ley 
y las prácticas políticas. 

La elección de 1931. Hacia la reconstrucción nacional

«¡Ciudadano! ¿Has meditado en la importancia que en la actualidad 
representa tu voto? Pues por intermedio de tu voto se va a conseguir la 
prosperidad o ruina de la patria»9. Esta frase, publicada en el diario «El 
Esfuerzo» de Rancagua, ilustra la importancia que revestía la elección de 
octubre de 1931. La noción de estar en momentos decisivos y la metáfora 
de reconstrucción nacional abundaban en el lenguaje de la prensa ligada 
a los partidos políticos históricos de la época10. Para comprender lo que 

9 El Esfuerzo, Rancagua, 26 de septiembre 1931, 3.
10 El Esfuerzo, Rancagua, 26 de septiembre 1931, 1 - 3. El Sur, Concepción, 6 de 

septiembre 1931, 3; 8 de septiembre 1931; 12 de septiembre 1931,.3; 29 de 
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estaba en juego en esta elección, es imprescindible dar cuenta del contexto 
y los principales sucesos políticos que marcaron el ambiente de la época. 

Luego de la caída del Presidente Ibáñez, se hicieron cargo del nuevo 
gobierno Juan Esteban Montero como Vicepresidente y Pedro Blanquier 
como Ministro de Hacienda. Ambos fueron clave en la caída y descrédito 
del ex Presidente, al cuestionar su forma de hacer política y administrar 
el país desde el propio gobierno. Fue con el apoyo de diversos actores po-
líticos que emprendieron las tareas de restablecer el orden público, paliar 
la crisis económica, restaurar las libertades y devolver la institucionalidad 
a un país que desde 1920 no elegía a un Presidente en una competencia 
política justa11.

Para lograr este cometido y gobernar en esta compleja situación, el 
gobierno pidió el más estricto apoyo y esfuerzo de la población chilena. 
Las imágenes de los estudiantes dirigiendo el tránsito y resguardando la 
seguridad en las calles, el movimiento de donación de joyas particulares 
a las arcas de la República y la silenciosa aceptación de las rebajas de 
sueldos de los funcionarios públicos, fueron la respuesta más evidente a 
este llamado12. La prensa pro gobierno y restauración de las instituciones, 
también jugó un rol importante y activo en la superación de la crisis. Des-
de sus editoriales y crónicas esta apoyó sistemáticamente el quehacer de 
las nuevas autoridades.

Sin embargo, no todo fue apoyo irrestricto. Luego de las rebajas sa-
lariales a las Fuerzas Armadas del país, surgió el descontento desde la 
Marina. La revolución de la Escuadra del 1° de septiembre de 1931 en 
Coquimbo, fue la primera gran desaprobación y obstáculo al nuevo go-
bierno. En su comunicado oficial, los sublevados dieron cuenta de los mo-
tivos de su accionar. Este no se debía a su propio descontento ni buscaba 
solucionar el problema de las rebajas salariales, sino que sus reales inten-
ciones fueron «ayudar a nuestros conciudadanos que actualmente sufren 
la privación de trabajo por culpa de la incapacidad administrativa»13.

La historiografía chilena ha prestado una excesiva atención a este 
evento con el fin de explicar y resaltar el espíritu de desorden, caos y vio-

septiembre 1931, 3. 
11 Leonardo Guzmán, Un episodio olvidado de la historia nacional (Julio-No-

viembre 1931), Santiago, Editorial Andrés Bello, 1966, 25-38.
12 Ibid., 21, 34.
13 Ibid., 43.
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lencia que reinaban en aquellos días de «anarquía» que vivía el país14. Sin 
embargo, en lo que no se detiene, es en dar cuenta que aquel evento, más 
que precipitar al pueblo al desorden y desprestigiar el accionar del nuevo 
gobierno, resaltó aún más el espíritu «civilista» en la opinión pública y 
principalmente en la prensa ligada al gobierno. Durante el conflicto y 
luego de que este fuera sofocado por el gobierno y el resto de las Fuerzas 
Armadas, la prensa reprobaba el accionar de la Escuadra y llamaba a la 
ciudadanía a darse cuenta que la libertad que lentamente se estaba recupe-
rando, no sólo se constituía de derechos, sino también de deberes15. 

Así, el llamado era a repudiar los actos de violencia y desorden que 
retrasaban la labor de restauración de las instituciones y las libertades 
públicas. Con respecto a esto, el diario El Sur de Concepción señalaba en 
su editorial, «La restauración de la civilidad y la recuperación de las li-
bertades públicas, no fueron debidamente apreciadas como una conquista 
que imponía responsabilidades supremas. La civilidad es orden dentro de 
las reglas legales y constitucionales, y la libertad es el medio de obtener 
la satisfacción de las necesidades físicas y espirituales sin desmedro de las 
necesidades ajenas y su satisfacción16» 

Las elecciones, que ya habían sido llamadas para el día 27 de julio, 
volvieron a ser el tema principal luego de la revolución de la Escuadra. Día 
a día la prensa cubrió la proclamación de los candidatos, sus campañas, 
las manifestaciones de las multitudes en las calles, y todo lo que circundó 
aquel proceso17. El gobierno tomó un rol activo ante la importancia que 
revestía la elección. Si bien durante su gestión habían «soplado vientos de 
libertad», la reconstrucción de la patria dependía del nuevo «Arquitecto» 

14 Ricardo Donoso, Alessandri, agitador y demoledor. Cincuenta años de historia 
política de Chile, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1954, 
54-73; Armando de Ramón, Historia de Chile. Desde la invasión incaica hasta 
nuestros días, Santiago, Catalonia, 2003, 133; Gonzalo Vial, Historia de Chile 
(1891-1973), Vol IV De la República Socialista al Frente popular, Santiago, 
Editorial Zig-Zag, 2001 , 74-78; Patricio Manns, La revolución de la Escua-
dra, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1972.

15 El Esfuerzo, Rancagua, 12 de septiembre de 1931, 3 y 26 de septiembre de 
1931, 2. El Sur, Concepción, 6 de septiembre de 1931 y 12 de septiembre de 
1931, 3. El Mercurio, Santiago, 6 de septiembre de 1931.

16 «Las horas difíciles», El Sur, Concepción, 6 de septiembre de 1931, 3.
17 En los cuatro periódicos revisados, La Opinión de Iquique, El Esfuerzo de 

Rancagua, El Sur de Concepción y El Mercurio de Santiago, desde el 16 de 
septiembre al 4 de octubre, no hay un solo día en que no se cubra las activida-
des electorales.
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que la ciudadanía debía elegir en las urnas18. Así, la verdadera reconstruc-
ción económica y política del país luego de la dictadura, comenzaba con 
la elección de 1931.

Resurgimiento de los partidos, candidaturas, campaña y  
manifestación en las calles

Luego de la caída de Carlos Ibáñez del Campo, con el nuevo gobierno 
y la recuperación de las libertades, se reactivó la labor y la importancia 
de los partidos políticos al alero de las candidaturas presidenciales. El 3 
de agosto de 1931 comenzó a reorganizarse el Partido Conservador, bajo 
la Presidencia de Rafael Luis Gumucio, Alejandro Lira Infante y Horacio 
Walker Larraín. El 7 del mismo mes, los Demócratas levantaron la can-
didatura de don Arturo Alessandri Palma (quién no la aceptaría en aquel 
momento). El 10 de Agosto los comunistas lanzaron la candidatura de 
Elías Lafferte y el 15, en una reunión en el Salón de Honor del Congreso 
Nacional, se juntaron 2.321 personas para proclamar la candidatura pre-
sidencial de Don Juan Esteban Montero. Este último fue apoyado por los 
llamados «partidos históricos» (Radical, Conservador y Liberal), por gre-
mios de profesionales y asociaciones de trabajadores. 48 horas después de 
este evento y habiendo dejado sus labores en el gobierno, Montero aceptó 
oficialmente su candidatura con una frase que quedaría en el recuerdo: 
«Me someto»19. 

Bajo estas candidaturas y sus programas, los partidos políticos se 
reordenaron. Los partidos históricos transaron algunos de sus valores 
fundamentales para apoyar a Juan Esteban Montero. Este era el candi-
dato de la unidad nacional, y su figura representaba el retorno al orden 
público, la recomposición de las instituciones y la legalidad20. El Partido 
Conservador dejó de lado, por esta vez, su carácter de partido confesional 
y se cuadró con un candidato del Partido Radical, ligado a la masonería 
y a la Universidad de Chile. El Partido Liberal, si bien no presentaba un 

18 El Esfuerzo, Rancagua, 26 de septiembre de 1931, 3.
19 Guzmán, op. cit., 29-30.
20 Vial, op. cit. Isabel Álvarez Bulacio, El Gobierno de Juan Esteban Montero: su 

origen y desarrollo tras la caída de Ibáñez, Tesis para optar al Grado de Licen-
ciatura en Historia, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile,1993, 
17
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marco ideológico claro, optó por el programa de Montero, dejando de 
lado a su anterior candidato y figura política, Arturo Alessandri Palma. 

El candidato Arturo Alessandri fue apoyado por pequeñas facciones 
disidentes de los partidos Radical y Liberal, además del apoyo del partido 
Demócrata. Junto a ellos, sindicatos, asociaciones y gremios de trabajado-
res se sumaron a su candidatura. A este heterogéneo grupo de apoyo po-
lítico se le dio el apelativo de «las izquierdas»21. Si bien su programa y el 
de Montero eran similares, la candidatura de Alessandri se centraba más 
en la recuperación económica para terminar con la miseria de las clases 
populares. Junto con esto, su figura enérgica y sus encendidos discursos, 
contrastaban con la figura de su contendor, sobrio y templado. 

El Partido Comunista, debido a sus rencillas internas, presentó a dos 
candidatos, Elías Lafferte y Manuel Hidalgo. El primero representaba el 
ala Soviética oficial del partido, y el segundo el ala Trotskista, disidente 
de las políticas de Stalin. Ambos no presentaron mayor competencia para 
los candidatos anteriores, debido al escaso arraigo de las ideas comunis-
tas en la población electoral. Sin embargo, su importancia radicó en que 
representaron la primera incursión real de la extrema izquierda en unas 
elecciones presidenciales en el país. 

Así, la candidatura de Juan Esteban Montero recibió el apelativo de 
candidato de «las derechas» y su contendor Alessandri de «las izquier-
das». Frente a esto, Rafael Maluenda, en un lúcido artículo del diario 
El Mercurio de Santiago, expuso sus opiniones y dio a comprender el 
carácter confuso de estas denominaciones, debido a que, por primera vez, 
se asignaba la denominación de izquierdas y derechas a las principales 
corrientes y fuerzas de opinión. Luego de un análisis de las filiaciones 
políticas de ambos candidatos y de sus programas, señalaba: 

«la posición de centro de los dos candidatos la evidencian sus pro-
gramas donde no hay consultadas aspiraciones precisas conservadoras ni 
aspiraciones precisas comunistas. Son programas republicanos, sin dife-
rencia doctrinaria y que plantean soluciones para los problemas naciona-
les dentro de un mismo sentido de posibilidades. Se puede, pues, afirmar 
que propiamente son candidaturas de izquierda, las de los señores Hidal-
go y Lafertte»22.

21 Rafael Maluenda, «Derechas e izquierdas», El Mercurio, Santiago, 1 de octu-
bre de 1931.

22 Idem.
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Con este nuevo y complejo reordenamiento, los partidos políticos 
volvieron a ser un canal de representación ciudadana y tuvieron un rol 
central en el desarrollo de las campañas presidenciales. Bajo el alero de los 
partidos, se organizaron e instalaron secretarías y comités de candidatura 
a lo largo de todo el país. El rol que tuvieron estas últimas fue fundamen-
tal. Recorrían todos los rincones consiguiendo adeptos y entregaban todo 
tipo de informaciones acerca de los movimientos, nuevos apoyos, viajes 
y eventos a los cuales concurría su candidato. A su vez, convocaban y li-
deraban las manifestaciones y contramanifestaciones en los momentos en 
que los candidatos pasaban por sus localidades en las giras presidenciales. 
Así, partidos políticos y secretarías de candidatura canalizaron de forma 
eficiente los ímpetus de una población que, desde las calles, manifestaba 
sus preferencias políticas de manera masiva luego de años de silencio y 
represión política en la dictadura. 

El día 21 de septiembre, Juan Esteban Montero comenzó su gira por 
el sur del país23 y lo propio hizo Alessandri dos días después24. A su paso 
por las distintas ciudades y localidades fueron recibiendo muestras de 
afecto y también de rechazo. Durante el mes de septiembre, el pueblo se 
volcó a las calles a manifestar sus preferencias en una verdadera explosión 
de las pasiones políticas. Las multitudinarias manifestaciones acogieron a 
hombres y mujeres, y fueron tanto un espacio de expresión ciudadana y 
de la democracia, como también el mejor escenario para la violencia de 
los fanáticos de ambos contendores. A su vez, fue el único espacio en el 
cual se articularon todos los actores políticos: el candidato, su comitiva, 
miembros de partidos, integrantes de secretarías de candidatura y las ma-
sas.

Juan Esteban Montero fue recibido de forma «triunfal» en su paso 
por las ciudades de Rengo, Rancagua, San Fernando, Talca, Concepción, 
Victoria y Valparaíso. Los periódicos entregan cifras de miles de asistentes 
en cada lugar en donde el candidato se hizo presente. Así, en una crónica 
política de El Mercurio, periódico simpatizante de Montero, se señalaba:

«en cada pueblo, en cada gran ciudad o en el villorio pequeñito o 
distante, desde el partidario más encumbrado, el ricachón o el dueño 
de fundo, hasta el elector más humilde, todos quieren el honor de ha-
ber estrechado la diestra del candidato. Y quedan todavía las multitudes 
que iban a las estaciones a recibir o a despedir al candidato y que jun-

23 El Sur, Concepción, 21 de septiembre de 1931, 1.
24 El Mercurio, Santiago, 23 de septiembre de 1931, 3.
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to a la ventanilla del vagón se apretujaban, dispuestas a abrirse pasada 
a toda costa, nada más que por apretar la mano de don Juan Esteban 
Montero»25.

Por otro lado, Arturo Alessandri fue recibido de «manera entusiasta» 
en Rancagua por más de cinco mil personas que se «reunieron deseosos 
de oír hablar a su candidato»26. La gira del candidato de «las izquierdas» 
también fue evaluada por la prensa como «triunfal» y multitudinaria27. 
En Concepción lo recibieron con «un gran comicio público», al cual con-
currieron representantes de algunos partidos políticos, obreros, emplea-
dos particulares y asalariados en general28. A su vez, fue ovacionado en su 
paso por Valparaíso y Calera.

Las manifestaciones en las calles también reunieron a aquellos que 
no tenían derecho a expresarse en las urnas. Las mujeres tuvieron un rol 
protagónico en las manifestaciones y giras políticas de ambos candidatos. 
Durante el acto público que se realizó en Concepción a la llegada del 
«León», un grupo de mujeres entusiasmadas arrojaron flores a su paso29, 
y a la llegada de Montero «un grueso grupo de señoritas entusiastas lla-
maban la atención por su viveza y su gracia»30. A propósito de esto, el 
periódico argentino La Nación tituló uno de sus artículos «La mujer en la 
política chilena»31. En este se resaltó el protagonismo que tomaron aque-
llas en el período de campañas, a pesar de no tener derecho a voto, y se 
mostró como algo inusual, que carecía de precedentes en la República 
de Chile. El periódico trasandino interpretó esta nueva expresión de la 
mujer chilena en política como un «cansancio de la anormalidad». Con 
esto se referían a la pérdida de las «tradiciones de civilidad y de fiscaliza-
ción popular» que habían traído al país, tanto en lo político como en lo 
económico, «graves trastornos que acabaron por provocar una reacción 
decisiva de ellas». «Es la representación de la ansiedad de estas, de salir 
de una situación dramática y tener así la certeza de que el voto real de los 
ciudadanos devolverá a Chile la tranquilidad»32. 

25 El Mercurio, Santiago, 2 de octubre de 1931, 3.
26 El Esfuerzo, Rancagua, 26 de septiembre de 1931, 3.
27 La Opinión, Iquique, 25 de septiembre de 1931, 1. 
28 El Sur, Concepción, 25 de septiembre de 1931.
29 La Opinión, Iquique, 25 de septiembre de 1931. 1. 
30 El Mercurio, Santiago, 2 de octubre de 1931, 3.
31 Artículo citado en El Mercurio, Santiago, 2 de octubre de 1931, 5
32 El Mercurio, Santiago, 2 de octubre de 1931, 5.
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Las multitudinarias manifestaciones de las masas fueron la cara vi-
sible de la pasión que las decisivas elecciones de 1931 despertaron en la 
población chilena. Estas fueron miradas por la opinión pública como un 
rito cívico donde se expresaba la voluntad popular, y también como un 
espacio del desorden público, donde se desataba la violencia.

Así, las exitosas giras de ambos candidatos en competencia se cerra-
ron con multitudinarias manifestaciones en Santiago. Para ovacionar al 
candidato Montero a su llegada del sur de Chile, se perpetró un gran «ho-
menaje cívico» en la Alameda de las Delicias. Un emocionado asistente 
señalaba en las páginas de El Mercurio:

«Dichosa la Democracia que se da a sí misma el espectáculo de tales 
jornadas cívicas, afirmando su resolución de que esta justa electoral le 
abra a la Patria los caminos de una futura paz, de tranquilidad, de traba-
jo, de confianza, al amparo de la libertad que da vida a todos los ideales 
y del orden que da amparo a todos los derechos»33. 

En la otra vereda política, «significativa demostración de las fuerzas 
izquierdistas fue la gran recepción hecha al señor Alessandri»34. En esta, 
las fervorosas masas «gritaban de júbilo» ante el emotivo discurso del 
candidato quién les hablaba directamente diciéndoles, «El pueblo volverá 
a elegir a sus gobernantes; volverán a la patria las riquezas enajenadas en 
una burda y criminal operación salitrera; y volverá el ciudadano a sentirse 
libre en una patria libre»35. 

Sin embargo, como señalamos anteriormente, junto a su carácter 
cívico y democrático, las manifestaciones fueron el mejor espacio para 
desatar la violencia. La gran mayoría de las concentraciones políticas a 
lo largo del país sufrieron las contramanifestaciones de los adherentes al 
candidato opositor y el clima de desorden que estas provocaron. Así, las 
fuerzas de orden público, Carabineros de Chile, se vio en la tarea de usar 
la fuerza y la represión ante estos eventos, que dejaron cuantiosos heridos 
y algunas muertes en diferentes localidades del país36. 

33 M., «Voluntad en Marcha», El Mercurio, Santiago, 2 de Octubre de 1931, 1.
34 El Mercurio, Santiago, 2 de Octubre de 1931, 15.
35 Idem.
36 Angol: Denuncio de Hernán Echeverría contra candidatura señor Montero, 

en «Reclamos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del In-
terior, vol. 8159. Esta reclamación establece un relato del atentado al señor 
Montero en Los Sauces. En ella se observa el actuar de la policía en medio de 
las manifestaciones políticas.
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La violencia política en las calles, manifestación y contramanifestación

Entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre, el Ministro del Interior 
vio pasar por su despacho 285 telegramas37. Reunidos en un cuerpo de 
cerca de 70 reclamaciones a lo largo de todo el país, estas acusaban prin-
cipalmente a las autoridades de distintas localidades de intervención polí-
tica y de no ofrecer garantías democráticas para la justa realización de las 
elecciones que estaban por venir. En concreto, los funcionarios públicos 
fueron interpelados por estar a favor de cierto candidato y participar de 
su propaganda, por no evitar o reprimir hechos de violencia del bando 
contrario, o por reaccionar y desplegar las fuerzas públicas de forma in-
justa contra la propia candidatura de quien realizaba la reclamación.

Los que comúnmente reclamaron fueron los miembros de las secre-
tarías de candidatura, integrantes destacados de partidos políticos, y uno 
de los candidatos presidenciales38. Fueron muy pocos los individuos sin 
ninguna filiación política formal a alguna candidatura que elevaron recla-
maciones al Ministro del Interior. Junto a esto, el 82% de los reclamos se 
concentraron en la zona centro y centro-sur del país. Esto se explica por-
que aquellos fueron los lugares que recorrieron los candidatos Montero y 
Alessandri en sus giras de campaña presidencial. Como ya señalamos, a su 
paso proliferaron manifestaciones y concentraciones multitudinarias. Es-
tos fueron los escenarios de violencia, tumultos y atentados que generaron 
problemas a las autoridades y que ponían su gestión bajo la evaluación 
de los reclamantes.

De las setenta reclamaciones, sólo en cinco se pudo comprobar la 
intervención de las autoridades. Estas fueron relevadas de sus cargos por 
nuevas personas que dieran garantías democráticas y se mostraran neu-
trales. El resto de ellas, o no tenían pruebas para respaldar las acusaciones 
que hicieron, o abiertamente eran infundadas. Sin embargo, si bien estas 
no eran verídicas, eran tremendamente verosímiles. Si el reclamante bus-
caba influir en la decisión del Ministro del Interior, el relato de los hechos 
que presentaba debía ser, al menos, probable. 

37 Reclamos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, 
vol. 8159. Esta cifra corresponde a los telegramas que están reunidos en el fon-
do, sin embargo observando la fuente podemos dar cuenta que se perdieron un 
sinnúmero de ellos.

38 Sólo Arturo Alessandri elevó reclamaciones al Ministro del Interior. 
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A diferencia de las acusaciones de intervención, en su gran mayoría, 
los sucesos de violencia en los que se enmarcaban estos relatos fueron 
reales. Con esto, podemos dar cuenta que las reclamaciones son un espejo 
que nos permite observar lo que efectivamente sucedía en las manifesta-
ciones y tumultos al paso de los candidatos, y en las rencillas entre las 
secretarías de candidatura. Así, podemos narrar una serie de eventos que 
ocurrieron en los días previos a la elección. 

El 27 de septiembre, el tren que llevaba a Juan Esteban Montero en 
dirección al sur del país se detuvo en la localidad de Los Sauces, Angol. 
Con motivo de su paso por el lugar, un gran número de sus seguidores 
se reunió en la Estación para saludar y aplaudir al candidato. Al mismo 
tiempo, una multitud de alessandristas llegó al lugar, con el fin de realizar 
una contramanifestación. Estos últimos comenzaron a apedrear el vagón 
en el que iba el candidato presidencial, iniciando una rencilla en la que 
participaron aproximadamente 600 personas de todas las edades. Co-
menzaron a sentirse disparos de revólver dirigidos al vagón del candidato 
y su comitiva, quienes se lanzaron al suelo para evitar las balas, que que-
braron los vidrios del tren. Luego de este «atentado» cerca de 250 cam-
pesinos monteristas montados a caballo rompieron la fila de Carabineros 
que separaba a ambos bandos, dando comienzo a una lucha sangrienta, 
que terminó con un muerto y un sinnúmero de heridos cuando Carabi-
neros pudo restablecer el orden39. Durante el mismo día, en la localidad 
de Calera, en una proclamación monterista, un grupo de alessandristas 
acuchilló a un joven profesional llamado Plácido Alfaro, a un asambleísta 
radical y apedrearon el auto de un ingeniero, llamado Enrique Ariztía40.

Otro episodio de violencia fue el que vivió el senador alessandrista 
Aquiles Concha el 26 de septiembre en la localidad de Copiapó. A su 
arribo a la ciudad se encontró con una aglomeración de monteristas que 
despedían con entusiasmo al diputado Lois en la Estación de Ferroca-
rriles. Percatados de su presencia en el lugar, hombres, mujeres y niños 
comenzaron a gritarle «que se vaya», «¡Viva Montero!», y a seguirlo de 
forma amenazante. Este no sufrió ningún golpe ni lesión debido al actuar 
de Carabineros, que rápidamente lo sacó del lugar y lo llevó a su habita-

39 Angol: Denuncio de Hernán Echeverría contra candidatura señor Montero en 
Los Sauces, en «Reclamos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Minis-
terio del Interior, vol. 8159.

40 Calera, denuncio sobre desmanes partidarios candidatura Alessandri, en «Re-
clamos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, 
vol. 8159.
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ción, la cual resguardaron toda la noche. A la mañana siguiente, Lois tuvo 
que dejar la ciudad en un auto prestado por la Prefectura de Carabineros 
de la zona41. 

Como lo muestran estos episodios, el paso de los candidatos y sus 
principales representantes en campaña, generó tumultos y aglomeraciones 
en diversas localidades. Estos espacios se convirtieron en focos de violen-
cia política y atentados entre los distintos bandos, debido a la pasión y 
efervescencia que la restauración de la competencia en una elección pre-
sidencial despertó en la población, luego de años de crisis política y eco-
nómica. Explicar la violencia como parte del atraso cultural de las clases 
bajas o como parte del retraso de un país que no está preparado para la 
democracia, es reducir el problema y no comprenderlo desde su dimensión 
política. Siguiendo a Hilda Sábato, comprendemos estos espacios de vio-
lencia como lugares de vinculación entre la sociedad y la política. Frente a 
la importancia de esta elección, los diversos actores políticos compitieron 
no sólo en las urnas, sino que también en las calles42. Así, en las calles se 
encuentran ciudadanos y no ciudadanos (aquellos que no tienen derecho 
a voto) participando activamente del proceso que culminará en las urnas.

Sin embargo, la violencia no sólo ocurrió en estos espacios masivos, 
sino que también fue individual y selectiva. El clima de efervescencia po-
lítica dio pie para que algunos individuos saldaran cuentas, se vengaran o 
simplemente amedrentaran a sus enemigos dentro de sus localidades. En 
estos casos, la frontera entre lo que es un conflicto político y algún asunto 
de índole privado fue confusa y compleja de definir.

Uno de estos casos fue el del Dr. Sepúlveda, secretario del comité de 
la candidatura del señor Montero en Curacautín. El 30 de septiembre, su 
casa fue asaltada por individuos de la secretaría de candidatura del bando 
contrario, quienes quebraron los ventanales del inmueble a pedradas a 
media noche. El doctor, ante el miedo por su seguridad y la de su familia, 
dio aviso a la prefectura de Carabineros de la zona, quienes atraparon a 
los individuos en evidente estado de ebriedad43. 

41 Atacama. Denuncio señor Aquiles Concha sobre intervención electoral en Co-
piapó, en «Reclamos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio 
del Interior, vol. 8159.

42 Hilda Sabato, La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos 
Aires, 1862-1880, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2004.

43 Curacautín, Denuncio Comité Monterista sobre asalto sufrido por el señor 
Sepúlveda, en «Reclamos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Minis-
terio del Interior, vol. 8159.
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Otro episodio de violencia selectiva más impactante, fue el que acon-
teció en la localidad de Yungay un día antes de la elección. El diputado 
señor Arnechino, fue asaltado y secuestrado por tres individuos en su paso 
por el pueblo. El mismo diputado informó a Carabineros: «En el recorri-
do para llevarme al calabozo fui flagelado por otro señor que me recibió 
en la casa con fuertes golpes, castigándome así despiadadamente hasta 
llegar a la celda donde se me hizo desnudar, y en esa forma pasé desde 
ese momento hasta el domingo en la noche, cuando pude salir»44. Cara-
bineros a su vez, luego de realizar la investigación del caso, corroboró la 
información y agregó que este fue sacado del lugar con los ojos vendados 
y subido a un caballo, el cual lo llevó junto a los individuos por «caminos 
extraviados, rompiendo cercos, bajando y subiendo cerros, saltando tran-
cas y fosos con alguna esperanza de que cualquiera de aquellos lugares 
fuera su sepultura»45. Así, además de los castigos y el terror que hubo de 
pasar el diputado, se le impidió votar el domingo.

Si bien ambos ataques fueron perpetrados contra líderes políticos del 
bando opuesto de quienes realizaron estas acciones, hubo algunos epi-
sodios que fueron ajustes de cuentas personales a individuos anónimos 
sin una clara filiación política. Este fue el caso de un obrero que sufrió 
un violento asalto en la localidad de San Vicente. Si bien en un comienzo 
los denuncios señalaron que este obrero era alessandrista y que quién lo 
atacó era un miembro de la candidatura de Montero, las investigaciones 
realizadas por Carabineros señalaron que el ataque no tuvo ninguna re-
lación con la justa política y que correspondió a un ajuste de cuentas de 
índole personal46. 

Las reclamaciones electorales, una estrategia política local

Como ya hemos señalado, estas elecciones guardaban una importan-
cia especial. El Presidente electo sería el encargado de sacar al país de la 
crisis económica y política en la que este estaba sumido. Por lo mismo, 

44 Denuncio de secuestro en Chillán, en «Reclamos electorales 1931», Archivo 
Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 8159.

45 Idem. 
46 San Vicente, denuncio sobre asalto a obrero caballero, en «Reclamos electora-

les 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 8159.
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el gobierno de don Manuel Trucco47 debía asegurar que las elecciones, a 
celebrarse el 4 de octubre, respetaran la constitución y la legalidad, con el 
fin de cerrar cualquier posibilidad a que la opinión pública o parte de la 
ciudadanía, cuestionara la legitimidad del nuevo Presidente.

Sin embargo, lo anterior no fue una tarea fácil. El clima de desorden 
y violencia en las calles los días previos a la elección, la evidente filiación 
política que –para los alessandristas- el gobierno tenía con el candidato 
Juan Esteban Montero y el peligro siempre presente del cohecho, solici-
taban la respuesta enérgica de un gobierno que no sólo debía respetar la 
Constitución y las leyes de 1925, sino ponerlas en práctica por primera 
vez48.

Si bien el cohecho y la intervención directa de las autoridades públi-
cas y electorales fueron atenuadas con las leyes electorales de 189049, estas 
prácticas seguían presentes para la elección de 1931. Así, el TRICEL y el 
Director del Registro Electoral, dos instituciones creadas en la Constitu-
ción de 1925 para asegurar la limpieza, libertad e individualidad del voto, 
operaron por primera vez en una elección directa que presentó una verda-
dera competencia política a lo largo de todo el país50. Junto con restable-
cer la labor de ambas instituciones, el gobierno a través de la prensa y en 
circulares a las autoridades locales, llamó a la total prescindencia política 
de los funcionarios públicos de todo el territorio chileno. Al mismo tiem-
po, hizo un idéntico llamado a las fuerzas públicas de Carabineros. Estos 
debían mantenerse políticamente neutrales en su misión de mantener el 
orden público durante el período de campaña y elecciones. 

Desde el 25 de septiembre hasta el 3 de octubre, día previo a la elec-
ción, diversas autoridades de gobierno y de la administración pública 
mandaron circulares e instrucciones a través de los diarios haciendo este 
tipo de llamados. El principal argumento que se esbozó, fue que había 
ciertas autoridades que «se encuentran en condiciones de ejercer una pre-

47 Don Manuel Trucco asumió como líder del gobierno luego del retiro volunta-
rio de Juan Esteban Montero para presentarse como candidato de las eleccio-
nes.

48 Francisco Javier Cuadra Lizana, El proceso de institucionalización del régimen 
presidencial durante el Gobierno del Presidente Juan Esteban Montero Rodrí-
guez, Tesis para optar al grado de Licenciatura en Leyes, Santiago, Facultad de 
Derecho PUC, 1979, 4; Cruz Coke, op. cit., 97. 

49 J. Samuel Valenzuela, «La ley electoral de 1890 y la democratización del régi-
men político chileno», en Estudios Públicos, 71, Santiago, 1998, 265-296. 

50 Ricardo Nazer A. y Jaime Rosemblitt B., «Electores, sufragio y democracia en 
Chile: Una mirada histórica», en Mapocho, 48, Santiago, 2000, 219.
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sión inconveniente sobre los ciudadanos que significa, prácticamente, la 
limitación de la libertad con que deben proceder en su intervención para 
la designación de los Poderes Públicos que representan a la soberanía 
popular»51. 

Con respecto a quiénes de los funcionarios públicos eran los que de-
bían limitarse en la participación en materias políticas, el Ministro del 
Interior señaló que debían ser los funcionarios de la administración de 
justicia, los funcionarios que tenían cargos meramente políticos, como 
son los intendentes, Gobernadores, subdelegados e inspectores del Tra-
bajo; y las policías, cuya misión fundamental es la del mantenimiento del 
orden en el interior y las fuerzas armadas»52. 

El Director General de Carabineros, Manuel Concha Pedregal, hizo 
lo mismo con sus inferiores. En circular dirigida a todas las prefecturas 
instaladas en Chile, explicó que Carabineros sólo tenía dos misiones que 
cumplir en esas elecciones: «garantía a todos y prescindencia política». 
Junto con esto, especificó cuáles eran los valores de la institución y los 
llamó a no olvidar que Carabineros no reconoce «ningún tipo de partido 
ni ideales políticos, y sus principios fundamentales establecen simple y 
únicamente sus obligaciones de mantenedora del orden y seguridad pú-
blica, sin considerar quiénes sean las personas cuyos actos debe reprimir 
y debe proteger». Terminó su mensaje explicando que si algún miembro 
de la institución se pronunciase a favor de algún candidato o agrupación 
política, traicionaría la confianza que los ciudadanos habían depositado 
en las fuerzas públicas y, por lo tanto, estos tendrían pleno derecho para 
criticar la labor de Carabineros y hacerle toda clase de censuras53.

Desde el Ministerio de Fomento, alcaldes y autoridades electorales, 
se hizo lo propio con los funcionarios públicos a su cargo. Repartieron 
circulares expresando la importancia de la abstención en el «juego elec-
toral», «como un medio de asegurar la libre emisión de las opiniones y 
del sufragio»54. Tanto el Alcalde de Iquique, como el Conservador del 
Registro Electoral de Concepción, pretendieron impedir a toda costa «que 
pueda creerse que se ejecuta presión a favor de determinado candidato», 

51 El Sur, Concepción, 27 de septiembre de 1931, 3.
52 Idem. 
53 El Sur, Concepción, 25 de septiembre de 1931.
54 La Opinión, Iquique, 29 de septiembre de 1931.
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ni que se interviene y presiona las conciencias de los electores de sus cir-
cunscripciones55.

Sin embargo frente a esto, surgieron una serie de protestas de parte de 
algunos sectores de la administración pública. Uno de los más enérgicos 
vino de parte de los profesores de establecimientos públicos. Los maestros 
no concebían que por trabajar para el Estado se les quitara su derecho 
ciudadano de participar en los procesos políticos en total libertad56. Otros 
funcionarios respondieron con desconcierto. En un telegrama enviado al 
Ministro del Interior, los empleados públicos y municipales de Requínoa 
decían: «Rogamos aclarar puntos siguientes: 1) Cuáles empleados públi-
cos i (sic) municipales no pueden intervenir en luchas electorales. 2) Qué 
significa concretamente intervención electoral»57. 

Las protestas y desconciertos se daban por la ambigüedad de las ins-
trucciones del gobierno y las autoridades. ¿Qué significaba prescindencia 
electoral? ¿Debían absolutamente todos los funcionarios públicos en el 
mismo grado abstenerse de participar en política más allá de la emisión del 
sufragio? Frente a esta confusión, las autoridades de gobierno intentaron 
suavizar el discurso legalista y dar cuenta de que existían distintos niveles 
de abstención, dependiendo de la autoridad, y que algunos funcionarios sí 
podían ejercer sus derechos ciudadanos de participar en política, siempre 
que no abusaran de sus cargos públicos para coartar las libertades de los 
votantes58. Sin embargo, días después el Ministro del Interior. Marcial 
Mora, señaló: «de todos modos un Gobierno no debe agotar los esfuerzos 
para, no sólo impedir todo acto o hecho intervencionista, sino también 
hasta alejar la suposición de que tales hechos puedan producirse»59. 

Con esto, el gobierno intentó demarcar una frontera que siempre fue 
difusa. Las redes entre los intereses políticos y la administración públi-
ca eran mucho más complejas de lo que podían imaginar60. A su vez, la 

55 La Opinión, Iquique, 29 de septiembre de 1931. El Sur, Concepción, 25 de 
septiembre de 1931, 7. El Sur, Concepción, 27 de septiembre de 1931, p.3.

56 El Mercurio, Santiago, 29 de septiembre de 1931, 3.
57 Telegrama de los funcionarios públicos y municipales de Requínoa al Ministro 

del Interior, Requínoa, 28 de septiembre de 1931, en «Reclamos electorales 
1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 8159.

58 El Sur, Concepción, 30 de septiembre de 1931.
59 El Mercurio, Santiago, 2 de octubre de 1931, 3
60 Para abordar de manera más profunda el problema de la relación y los límites 

entre el Estado Administrativo y la política, véase Lutz Raphael, Ley y Orden. 
Dominación mediante la Administración en el siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 
2008, 197-214.
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ambigüedad del concepto de prescindencia política abrió un espacio a 
la interpretación de quienes luchaban en el campo de la propaganda y 
la campaña política. Estos pusieron en el centro de sus ataques a las au-
toridades locales y usaron el canal de la reclamación electoral directa al 
Ministro del Interior, como una nueva estrategia política. 

Si bien las instituciones restauradas, principalmente el TRICEL y la 
fiscalización del funcionamiento de las cámaras secretas, habían dificulta-
do las posibilidades de cometer fraude electoral, los actores políticos reac-
tualizaron y acomodaron sus prácticas y decidieron actuar en los espacios 
a la interpretación que dejaba la ley y el gobierno. Así, la reclamación de 
intervención política de parte de las autoridades, además de ser un me-
canismo para fiscalizar la limpieza en las elecciones, se convirtió en una 
estrategia local para desprestigiar a los adversarios políticos, o bien para 
vengarse de alguna autoridad o funcionario público con el cual el recla-
mante pudiera haber tenido alguna clase de perjuicio. 

Con esto, podemos ver cuáles fueron las relaciones reales de los ac-
tores políticos frente a la ley y los mandatos del gobierno, y cómo estos la 
interpretaron en nuevas prácticas que, en algunas ocasiones, respondieron 
a los intereses personales o de un grupo político en particular61. A su vez, 
podemos esbozar algunas ideas sobre la relación entre la política y sus 
actores y cómo estos efectivamente, a través de sus prácticas, construyen 
el poder político desde lo local62. Así, comenzamos a responder aquella 
pregunta que nos hicimos en un comienzo, ¿qué buscaban los diversos 
actores políticos al usar este mecanismo de reclamación? 

61 Alfred Joignant realiza una interpretación similar al plantearse las relaciones 
entre las definiciones jurídicas que surgieron en torno a las leyes electorales de 
1874 y las prácticas que los actores desarrollaron a partir de estas, en Alfred 
Joignant, «El lugar del voto, la ley electoral de 1874 y la invención del ciuda-
dano-elector en Chile», en Estudios Públicos, 81, Santiago, 2001, 245-274.

62 Sobre la relación entre las prácticas de los actores políticos en torno al sufra-
gio y la construcción del poder véase, Sabato, op. cit.; Hilda Sabato (coord.), 
Ciudadanía política y formación de las naciones, perspectivas históricas de 
América Latina, México, Fideicomiso de Historia de las Américas de El Co-
legio México y FCE, 1998, 11-29; Cristóbal Aljovin y Silesio López (eds.), 
Historia de las elecciones en Perú, estudios sobre el gobierno representativo, 
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005; Antonio Annino (coord.), Histo-
ria de las elecciones en Iberoamérica siglo XIX. De la formación del espacio 
político nacional. México, Fondo de Cultura Económica, 1995, 6-18; Pierre 
Rosanvallon, La consagración del ciudadano, Historia del sufragio universal 
en Francia, México D.F., Instituto Mora, 1999, 9-35. 



Cristóbal Guerrero Mena

114

Para que se iniciara un proceso de investigación en contra de una au-
toridad local o funcionario público, sólo bastaba un telegrama como este: 
«Alcalde Catemu participa activamente en contienda electoral»63. Sin em-
bargo, ¿qué significaba participar activamente de la contienda electoral? 

Ante la pretensión del gobierno de absoluta neutralidad de los funcio-
narios de la administración en política, los reclamantes podían interpretar 
cualquier tipo de acercamiento al bando contrario como una intervención 
política. Un caso paradigmático y extremo de lo que se consideraba una 
actitud que no entregaba garantías democráticas, fue la acusación del ex 
Senador Oscar Chank al Subdelegado de Perquenco de ser monterista. 
Luego de investigaciones del Intendente y de Carabineros se pudo com-
probar que este, en realidad, sólo saludó por respeto al señor Montero en 
su pasada por el lugar, ya que este había sido su profesor en la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile64. Con esto, podemos dar cuenta de 
que los límites entre lo que era actuar en política y la neutralidad fueron 
ambiguos y difusos, lo que provocó que cualquier funcionario público 
estuviera propenso a ser acusado. 

A su vez, para reclamar de forma legítima, no era necesario que el 
acusado realizara efectivamente algún acto de intervención, sólo bastaba 
con que este presentara mínimos indicios para creer que en el futuro podría 
realizarlos. Un ejemplo de lo anterior es el reclamo contra el Capitán de Ca-
rabineros Olalquiaga por intervención en la localidad de Rengo. El Director 
General de Carabineros viajó al lugar para corroborar las acusaciones y en 
una interrogación a los reclamantes, Peñailillo y Escobar, pudo comprobar:

«que cargos concretos contra el Capitán antes mencionado no exis-
tían, y sólo eran temores de una posible intervención del Oficial indicado, 
porque se le había visto días antes en traje de civil pasar por la secretaría 
que propiciaba la candidatura del señor Montero, siendo esta la circuns-
tancia que los hacía temer que el Capitán, señor Olalquiaga, no fuera 
suficiente garantía en el acto electoral del domingo, por lo que hicieron el 
denuncio al Ministerio del interior»65.

63 Arauco, Intervención alcalde, reclamo monterista, en «Reclamos electorales 
1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 8159.

64 Traiguén y Perquenco, Denuncio intervención Subdelegado Perquenco y Rec-
tor Liceo Traiguén, en «Reclamos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo 
Ministerio del Interior, vol. 8159.

65 Rengo. Reclamo sobre intervención de Capitán de Carabineros Olalquiaga, en 
«Reclamos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Inte-
rior, vol. 8159.
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Junto con lo anterior, reclamar en forma sistemática contra alguna 
autoridad, sin necesidad de comprobar de forma concreta los cargos, po-
día dar resultados e influir en el gobierno para que este alejara a la au-
toridad del cargo. Este fue el caso del Intendente de Coquimbo Román 
Mery. En un margen de cuatro días, cinco individuos de la secretaría del 
candidato Alessandri, enviaron por separado telegramas pidiendo la sali-
da de la autoridad pública, por no cumplir las reglas del gobierno de guar-
dar prescindencia absoluta en política. Si bien ninguno pudo comprobar 
estas, el Ministro del Interior decidió relevarlo momentáneamente de su 
puesto, explicando que este «no tuvo otra intención que la de acceder a 
las peticiones insistentemente reiteradas de alessandristas de la provincia 
y procurar de esta manera que la elección se desarrollara con la mayor 
tranquilidad posible»66. Frente a este actuar del Ministro, el Intendente 
le reprochó que hubiera acogido las reclamaciones sin ninguna prueba 
concreta de por medio, por lo que tomó la decisión de renunciar al cargo 
de manera definitiva.

Con esto, podemos comprender que los reclamantes tuvieron mucho 
que ganar y poco o nada que perder. Con sus acusaciones podían lograr 
que cualquier funcionario público que no era afín a sus preferencias polí-
ticas, o con el cuál hubieran tenido alguna rencilla anterior, o roces dentro 
de la localidad, fuera relevado en su cargo. En cuanto a las consecuen-
cias de una acusación falsa o evidentemente «tendenciosa», estas fueron 
nulas. El gobierno no tuvo la capacidad para abrir investigaciones más 
profundas, ni castigar a los que reclamaban sin fundamentos, sin poder 
responder a las autoridades que se vieron desprestigiadas y que pedían al 
Ministro sanciones para aquellos que los injuriaron. 

Si bien en algunos casos el mecanismo de reclamación fue utilizado 
realmente para fiscalizar la limpieza de las elecciones y asegurar las ga-
rantías democráticas para los bandos en lucha, la mayoría de las veces su 
uso respondió a dinámicas locales e intereses particulares. La concepción 
tremendamente amplia de lo que era intervenir en política, sumado a la 
obsesión del gobierno que la elección del 4 de octubre no diera espacio 
alguno a críticas que pusieran en duda su legitimidad democrática, abrió 
un espacio para que los actores de la política local desarrollaran este tipo 
de estrategias que vinculaban los intereses de la construcción del poder 

66 Coquimbo. Reclamo sobre intervención del Intendente Mery, en «Reclamos 
electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 8159.
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a nivel nacional, con los intereses particulares o de ciertos grupos en la 
política local. 

El 30 de septiembre, catorce miembros de la secretaría de candida-
tura del candidato Montero en Linares, hicieron llegar al Ministro del 
Interior un reclamo por la actitud de Carabineros y del Intendente, frente 
a diversos agravios y eventos de violencia que habían sufrido por parte 
de alessandristas. Se acusó a estos de «no hacer nada por remediar la 
situación» y se pedía al Ministro que al Intendente era «indispensable 
cambiarlo inmediatamente»67. Si bien los alessandristas desmintieron los 
hechos, dos días después del alegato distintas personalidades de la loca-
lidad, adherentes de Montero, se encargaron de desmentir los dichos de 
sus compañeros políticos dando a comprender que el Intendente había 
actuado correctamente. Además de esto agregaban «no aceptamos que se 
aproveche de la efervescencia política para satisfacer odios personales i 
(sic) ambiciones»68.

Esta reclamación es ilustrativa de lo que sucedió en numerosas lo-
calidades a lo largo del país. Este mecanismo se instaló en medio de una 
serie de conflictos, relaciones sociales preexistentes y redes de poder en el 
medio local. Así, el reclamo al ministro del interior, se constituyó como 
un medio que canalizó el odio personal y permitió vengarse de «manera 
legal», frente a aquella autoridad o funcionario público que en el marco 
de la vida local mantuvo algún tipo de conflicto con el reclamante. 

Otro telegrama de la misma reclamación en la localidad de Linares 
hace eco de esta realidad. Por medio de una investigación, el Director 
General de Carabineros logró comprobar que cuatro de los acusantes al 
prefecto de Carabineros de haber intervenido a favor de alessandristas, 
estaban molestos con este último desde antes de que comenzaran las acti-
vidades electorales: «dos de ellos porque estuvieron detenidos, y los otros 
dos, porque dicho funcionario se alejó de sus relaciones»69. 

Otros casos que permiten dar cuenta del uso de la reclamación elec-
toral como una estrategia para vengarse o simplemente para despresti-
giar, fueron aquellas acusaciones contra autoridades o funcionarios que 
no estuvieron presentes en los hechos de los que se les hacía participe. El 
24 de septiembre, el comité de propaganda del candidato Alessandri de la 

67 Linares. Informe de Carabineros sobre actividades políticas, autoridades e In-
tendente, en «Reclamos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministe-
rio del Interior, vol. 8159.

68 Idem. 
69 Idem. 



«La elección presidencial de 1931...»

117

ciudad de Talca, acusó al Rector del Liceo de la ciudad, Carlos Soto Aya-
la, de intervenir en política al hacerse parte de una contramanifestación 
monterista que generó serios eventos de violencia. El mismo día el Inten-
dente Donoso Grez, daba cuenta al Ministro que la contramanifestación 
fue sólo una «silbatina de grupos dispersos» sin perpetrarse en la realidad 
hechos graves de violencia. A su vez, para destacar el carácter infundado 
del reclamo, señaló que el Rector del Liceo llevaba 15 días fuera de la 
ciudad70.

Días después, en la localidad de Empedrado, parte de la secretaría del 
candidato Alessandri acusaba al Alcalde de intervenir en política, ejercien-
do presión al electorado en un acto a favor de Montero realizado el día 
anterior. El Alcalde Juan Erbetta respondió unos días después, luego de 
que el Ministro del Interior le preguntara sobre la veracidad de los aconte-
cimientos. Su respuesta decía: «Aseveraciones absolutamente falsas. Estoi 
(sic) en Constitución desde el martes por asuntos personales. Mal puedo 
inmiscuirme en Empedrado siendo elector de esta»71. 

Así, al ser un método eficaz de venganza y desprestigio contra las 
autoridades locales, la reclamación electoral también permitió a los acto-
res políticos reestructurar las relaciones de poder al interior de sus loca-
lidades. Si bien los funcionarios públicos del aparato del Estado tenían el 
poder de disciplinar, reprimir, juzgar y encarcelar a la población, ante el 
hecho de encontrarse en el centro de las críticas y con el peligro latente de 
perder sus puestos de poder, existieron casos en que el reclamante podía 
amenazar a la autoridad con la pérdida de su puesto. 

Un ejemplo de lo anterior es la reclamación en contra del Alcalde 
Adolfo Carmona de parte de un grupo de alessandristas de la ciudad de 
San Felipe. Se le acusó de amenazar a los cesantes, partidarios del candi-
dato Alessandri, de no darles más comida a través de la Municipalidad, 
por el sólo hecho de no ser monteristas. El Alcalde pudo comprobar que 
las acusaciones eran falsas y pedía amparo al gobierno contra estos indi-
viduos que, previamente a establecer el reclamo en su contra, lo habían 
amenazado con exonerarlo del puesto de Alcalde72.

70 Denuncio sobre intervención en la ciudad de Talca, en «Reclamos electorales 
1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 8159.

71 Empedrado. Intervención Alcalde y demás autoridades, en «Reclamos electo-
rales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 8159.

72 San Felipe. Intervención en contra de la candidatura de Alessandri, en «Recla-
mos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 
8159.



Cristóbal Guerrero Mena

118

Bajo esta cuota de poder que entregaba el reclamo electoral tam-
bién fue amenazado el Ministro del Interior. En Arica, monteristas exi-
gieron que se le propinara una admonición al Director del diario Fiscal 
«El Pacífico», debido a que sistemáticamente incitaba a la violencia y 
tenía irritado al pueblo de la ciudad. Ante la nula respuesta del Ministro 
del Interior a los deseos de los monteristas, estos últimos lo amenazaron 
diciendo: «En caso de no responder a esta petición, no respondemos por 
las consecuencias»73.

Si bien el mecanismo de la reclamación electoral nos permite com-
prender las relaciones y conflictos políticos que se articularon en el plano 
local, también fueron parte de una estrategia política nacional. El hecho 
que la gran mayoría de las reclamaciones fueran del bando de Alessandri 
tiene una explicación. «El León» sabía que tenía escasas posibilidades 
de ganar, debido a que su contendor, ligado al gobierno, a los partidos 
políticos tradicionales y a gran parte de la población, era el candidato de 
la unidad nacional. Debido a su rol activo y protagónico en la caída del 
dictador Ibáñez y en la restitución de las libertades como Vicepresidente 
del nuevo gobierno, su popularidad era altísima entre los diversos actores 
políticos. Bajo esta realidad, la única opción que el alessandrismo tenía 
frente a Montero era «jugar sus cartas» y competir no electoralmente. Así, 
las reclamaciones contra las autoridades se utilizaron como una forma de 
deslegitimar la labor del gobierno, de cara al proceso eleccionario a rea-
lizarse el 4 de Octubre. Acusar a la administración local de intervención 
política era acusar al gobierno de la realización de esta. Lo que se buscaba 
entonces era sembrar en la opinión pública la idea que el clima y las con-
diciones en que las personas votaban no eran las adecuadas, ya que estas 
no votaban en total libertad. De este modo, la estrategia era deslegitimar 
la elección antes de que esta se llevara a cabo, ya que luego del veredicto 
del pueblo en las urnas, no había vuelta atrás. 

El 5 de octubre, luego de la elección realizada esto fue aún más claro. 
Sin ninguna reclamación de nulidad de elecciones al TRICEL, Montero 
arrasó con Alessandri con más del 60% de las votaciones74. Sin embargo, 
«el León» tendría una nueva posibilidad de sentarse en el sillón presiden-
cia más tarde. 

73 Arica. Contra campaña insidiosa del periodista Ricardo Edwards, en «Recla-
mos electorales 1931», Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 
8159.

74 Archivo Nacional del Congreso, TRICEL, «Protocolos Electorales», Cuadrie-
nio 1930-1934. 129-135.
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Consideraciones finales

La historiografía política chilena ha generado una serie de consensos 
en torno a la periodificación de la historia de nuestro país durante el siglo 
XX. Uno de esos acuerdos es clasificar el período entre los años 1924 y 
1931 como una etapa de anarquía y crisis política. La dictadura de Ibáñez 
del Campo y la actividad de militares en política, la sucesión de gobiernos 
llevados a término por golpes de Estado y la dificultad de restaurar la 
democracia y las instituciones, ha ennegrecido y dificultado la interpre-
tación de aquellos años. Así, el evento que funda la democracia chilena 
propiamente tal es la elección presidencial de 193275. 

Es bajo este esquema interpretativo que se ha mirado la elección pre-
sidencial de 1931. La necesidad de explicar la temprana caída del presi-
dente electo Juan Esteban Montero bajo un nuevo golpe de Estado, ha lle-
vado a destacar los eventos de corrupción y de violencia política por sobre 
aquellas manifestaciones, discursos y prácticas que nos permiten pensar 
en la importancia que tuvo la elección de 1931 para el establecimiento de 
un sistema democrático. 

Frente a esto, nos parece que la elección presidencial de 1931 es una 
buena plataforma para establecer ciertos matices y revisar la mirada clá-
sica de lo que es la democracia. Más que ser un proceso que es parte de 
un ambiente de anarquía y crisis política, el desarrollo de este artículo de-
muestra que la elección de 1931 restauró la competencia política y devol-
vió la legalidad al voto. Para los diversos actores políticos, esta elección 
representó el único medio para restablecer el gobierno de las instituciones 
democráticas y las libertades políticas. Bajo su alero, los partidos políticos 
se rearticularon y volvieron a ser un canal de representación ciudadana, 
proliferaron las secretarías de candidatura a lo largo de todo el país y la 
ciudadanía manifestó sistemáticamente sus preferencias políticas en las 
calles y en las urnas.

Junto con esto, el gobierno tomó un rol activo para asegurar la lim-
pieza y la legalidad del proceso electoral. Sistemáticamente y de manera 

75 Cristián Gazmuri, Historia de Chile 1891-1994. Política, economía, sociedad, 
cultura, vida privada, episodios», Santiago, Ril, 2012, 125-159; Armando de 
Ramón, op. cit., 132-133; Walterio Millar, Historia de Chile, Santiago, Zig-
Zag, 2002, 320; Osvaldo Silva Galdames, Breve historia contemporánea de 
Chile, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1995, 294; Ricardo Do-
noso, op. cit., 75-87; San Francisco y Soto, op. cit., 117-138; Correa, op. cit., 
13-142.
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enérgica llamó a todas las autoridades y funcionarios públicos a prescin-
dir de las disputas políticas y mostrarse neutrales, con el fin de entregar 
a los bandos en disputa las máximas garantías democráticas. Para esto, 
estableció un canal de reclamación electoral con el fin de que los ciudada-
nos fiscalizaran que estas instrucciones se cumplieran.

Sin embargo, ante la dificultad de definir y establecer límites entre 
lo que era intervenir en política y actuar de manera neutral, esta canal 
fue utilizado por los actores políticos locales como una estrategia para 
desprestigiar a aquellas autoridades que no compartían sus mismas op-
ciones políticas o para vengarse de aquellas que en algún momento les 
pudieran haber causado algún tipo de perjuicio. Así, este mecanismo le-
gal que surgió de la necesidad de asegurar la limpieza y transparencia de 
las elecciones, fue reinterpretado por los actores políticos locales, quienes 
vieron en este la posibilidad de reestructurar los vínculos de poder en sus 
respectivas localidades. 

Como señalamos en la introducción, esta realidad nos permite dar 
cuenta que las leyes y normativas democráticas no se insertan en un terre-
no baldío, sino que lo hacen en un espacio de vínculos, relaciones y redes 
de poder preexistentes. De este modo, los actores políticos interpretan las 
nuevas normativas y acomodan sus prácticas, con el fin de desplegar sus 
intereses particulares. Comprender la democracia como una realidad que 
es construida en el tiempo por los actores políticos, nos permite establecer 
relaciones entre la construcción del poder tanto a escala nacional como 
a nivel local y, a su vez, establecer puntos de encuentro entre la ley y las 
prácticas políticas.

Así, la elección que enfrentó a Arturo Alessandri y Juan Esteban Mon-
tero ilustra un momento de transición política. Su riqueza radica en que 
convivieron, operaron y dialogaron prácticas y discursos democráticos en 
conjunto con eventos de violencia política y estrategias no electorales. Sin 
embargo, el resultado de esta fue representativo de la realidad política del 
momento. Chile buscaba la superación de la crisis y la estabilidad, y Juan 
Esteban Montero representaba aquel retorno al orden y las instituciones 
que los diversos actores políticos anhelaban. 
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Resistir para sobrevivir: el rol protagónico 
de las autoridades religiosas femeninas andinas 

en la mantención de sus costumbres 
durante el siglo XVII1

Paloma Rodríguez Sumar

Introducción

«…las indias con color del dicho (abrumador) mandamiento no quieren 
seruir a Dios ni a su Magestad y se ausentan y se están en las punas,

estancias…Y ancí no se confiesan ni uiene a la doctrina ni a misa
ni le conocen el padre ni el corregidor ni cacique prencipal

ni obedese a sus alcaldes y caciques principales…y buelben (n)
a su antigua ydulatra ni quieren servir a su Magestad.»2

La siguiente investigación analiza el papel de la mujer en la cosmo-
visión y religiosidad andina y su importancia en la batalla por la super-
vivencia de sus tradiciones luego de la llegada del hombre español y la 
imposición de su nueva religión y cultura. Las fuentes primarias utilizadas 
fueron las crónicas coloniales y los procesos realizados por los Extirpado-
res de las Idolatrías en el Perú durante el siglo XVII. En dichos procesos, 
llama la atención la gran cantidad de mujeres indígenas relacionadas e 
inculpadas por los españoles de mantener prácticas heréticas e idolátricas, 
lo que demuestra que el sexo femenino jugó un papel fundamental en el 

1 Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Entre la santidad y la 
herejía en el virreinato peruano», impartido por el profesor René Millar el año 
2012. 

2 Guaman Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, selección, Lima, 
Casa de la cultura del Perú, 1969, 526, f.5104.v
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culto andino y en la lucha por la pervivencia de sus tradiciones durante la 
Colonia. Los hombres indígenas -y sobre todo los de las altas jerarquías, 
como los curacas- comenzaron a ser incorporados dentro de la nueva 
sociedad colonial paternalista, mientras que las mujeres fueron excluidas 
cada vez más de los espacios y cargos públicos coloniales. La creación de 
este nuevo mundo colonial masculino, por tanto, permitió a las mujeres 
mantener clandestinamente una resistencia religiosa rural concentrada en 
las punas y alejadas de Lima, la capital3.

Este enfrentamiento con la cultura foránea occidental habría sido 
de carácter consciente, ya que –siguiendo los postulados de Eliade- los 
indígenas sabían que la lucha por mantener sus ritos, mitos y tradiciones, 
significaba la lucha por conservar nada menos que su propio «Cosmos» 
tal como ellos lo conocían y como lo necesitaban para sobrevivir, es de-
cir, dotado de sentido y de orden. Este «Cosmos» ordenado, solamente 
podía ser preservado mediante la mantención de sus costumbres. Sin el 
seguimiento correcto de sus mitos, se entraría al mundo del «Caos», lo 
que significaba su propia muerte, ya que se desacralizaría su mundo y 
se perderían los ritos y mitos; sus propias leyes y normas sociales que 
les permitían mantener el orden sagrado4. Como eran culturas ágrafas, 
era por medio de la transmisión oral que se mantenían sus costumbres, 
por lo tanto los indígenas sabían y estaban sumamente conscientes que la 
conservación de estas incidía en su propia existencia. Si bien es cierto que 
en un primer momento la Conquista se vivió para los andinos como un 
período de desesperación y pesimismo, en el siguiente artículo se mostra-
rá que luego de esta primera etapa, los indígenas respondieron con una 
resistencia dinámica de su cultura y se valieron incluso de muchas de las 
estrategias y discursos españoles para enfrentar esta misma religión.

El siguiente estudio se enmarca dentro de la línea historiográfica co-
nocida como historia cultural, y usa el concepto de violencia simbólica 
propuesto por Chartier, el que sirve para comprender cómo los discur-
sos y las representaciones construyen relaciones de dominación. El autor 
utiliza este concepto para tratar las relaciones de poder como relaciones 
simbólicas y postula que esto se puede encontrar en «la construcción de 

3 Si bien es cierto que en aquella época siguieron existiendo hombres ligados 
también al ámbito religioso andino, estos disminuyeron significativamente du-
rante el siglo XVII, siendo esta la razón principal de que hubiese una mayor 
cantidad de mujeres dedicadas a los cultos.

4 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, Madrid, Ediciones Guadarrama Lope 
de Rueda, 1967, 33-36.
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las identidades sociales o religiosas, situada en la tensión entre representa-
ciones impuestas por los poderes o las ortodoxias y la conciencia de perte-
nencia de cada comunidad; o bien, las relaciones entre los sexos, pensadas 
como una inculcación, por parte de las representaciones y las prácticas, de 
la dominación masculina y como la afirmación de la identidad femenina 
propia»5. El concepto, por lo tanto, servirá en la siguiente investigación 
para describir la imposición del cristianismo sobre las religiones autócto-
nas y también ayudará a comprender la relación entre los sexos, pues se 
empieza a instaurar la dominación masculina impuesta por occidente por 
sobre la mujer indígena. 

Finalmente, se espera que la siguiente investigación logre aportar 
nuevos datos para la historia de nuestro subcontinente, ya que al estudiar 
el rol ejercido por las mujeres andinas en la cosmovisión indígena durante 
la época colonial, se está tratando de posicionar a un agente histórico que 
muchas veces ha sido relegado de la historia oficial. Asimismo, el interés 
por el estudio del rol protagónico de la mujer en las religiones primitivas 
de Latinoamérica ha sido muy reciente y aún no existen muchos trabajos 
dedicados al tema. El trabajo de Silverblatt6 es uno de los estudios más 
completos que existen sobre este asunto, el que fue fundamental para el 
ensayo, en especial el capítulo que se refiere a la importancia femenina en 
la religión andina durante el siglo XVII. En dicho capítulo, la autora ex-
plica cómo las mujeres comienzan a jugar un gran rol de defensoras de la 
cultura autóctona, pero de una manera general. Este artículo continúa esa 
línea de investigación, con énfasis en el dinamismo de la cultura andina 
–ya que esta nunca dejó de transformarse para mantenerse con vida-, y en 
la acción de las mujeres como representantes por excelencia de este dina-
mismo. Ellas fueron quienes ocuparon las estrategias evangelizadoras des-
plegadas por el enemigo para readaptar sus antiguos cultos y profetizar 
en contra de esta nueva religión. El trabajo de Silverblatt se complementó 
con un marco teórico enfocado en la cosmovisión andina.

5 Roger Chartier, El mundo como representación: estudios sobre historia cultu-
ral, Barcelona, Editorial Gedisa, 1992, 37.

6 Irene Silverblatt, Luna, sol y brujas: Géneros y clases en los Andes prehis-
pánicos y coloniales, Cusco, Centro de Estudios Andinos Bartolomé de las 
Casas,1990.
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Hacia una aproximación de la cosmovisión andina prehispánica

La reciprocidad, una forma de concebir las relaciones sociales

Antes de comenzar un análisis sobre el mundo andino y su cosmo-
visión, es necesario conocer el principio básico que sustentaba el modo 
de vida de las personas de los Andes y regulaba sus relaciones sociales 
y de poder. Dicho principio se basaba en el concepto de reciprocidad, 
«un sistema organizativo socioeconómico que regulaba las prestaciones 
de servicios a diversos niveles y servía de engranaje en la producción y la 
distribución de bienes»7. En una sociedad en la que no existía el dinero, 
este sistema era sumamente importante, ya que la calidad del «tributo» 
indígena se entendía como el prestar favores tanto al ayllu como al poder 
central. Las relaciones de la comunidad se guiaban, por ende, bajo este 
precepto. El investigador Murra define los dos niveles de reciprocidad 
que se daban en el mundo andino: «Por una parte, de las comunidades 
rurales (ayllus) unidas entre sí por lazos de parentesco y regidas por un 
principio de reciprocidad, y por otra parte, el Estado Inca, rodeado de un 
aparato militar y administrativo, beneficiario de las prestaciones de servi-
cio de sus súbditos y cuyos excedentes eran redistributivos»8. Al analizar 
el primer nivel de reciprocidad, se percibe que las comunidades indígenas 
andinas entendían su mundo a partir de este concepto, bajo el cual un 
ayllu, es decir, una familia o grupo extenso que vivía en comunidad en 
un determinado territorio, se «sintetizaba en esta compleja interacción de 
responsabilidades sociales y expectativas parentales, garantizando así a 
cada hombre y mujer andinos el acceso a tierras y rebaños comunales y a 
otros recursos necesarios para reproducir su existencia»9. En resumen, se 
entiende que en el mundo andino se tenía un sentido colectivo tanto del 
trabajo como de la vida, pues el servir a la comunidad era lo más impor-
tante y lo que mantenía unido a los diferentes ayllus. 

7 María de Diez Canseco Rostworowski, Historia del Tawantinsuyu, Lima, Ins-
tituto de Estudios Peruanos, 1988, 61.

8 John V Murra, Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Lima, 
Instituto de Estudios Peruanos, 1975, en http://es.scribd.com/doc/71134787/
John-Murra-1975-Formaciones-economicas-y-politicas-del-mundo-andino.. 
Consultado el jueves 2 de agosto del 2012.

9 Silverblatt, op. cit., 2. 
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Diferenciación y complementación por géneros dentro del ayllu

Dentro del ayllu, las tareas se dividían de acuerdo a cada sexo, pero 
se complementaban las unas con las otras, ya que en la cosmovisión an-
dina, ambos sexos se entendían como agentes fundamentales para man-
tener su comunidad y lograr el equilibrio social. El término ayni resume 
las relaciones laborales que regían en estas sociedades comunitarias: «el 
vocabulario indígena demuestra que los pueblos andinos concebían ideas 
como la justicia, las represalias y el mal comportamiento en términos de 
equilibrios y desequilibrios en la calidad moral de las relaciones de cada 
uno -juzgadas conforme a criterios de derechos y obligaciones recíprocos- 
con los hogares, los ayllus, las autoridades»10. Asimismo, para la visión 
andina, el matrimonio significaba un complemento y una ayuda mutua, 
ya que las mujeres se encontraban a la par con los hombres en el sentido 
que ambos contribuían a mantener su ayllu. 

«No sólo servían en los oficios caseros, sino también en el campo, 
en las labranzas, sementeras y beneficios de sus chácaras o heredades , en 
edificar sus casas y llevar cargas, cuando sus maridos caminaban ,en paz y 
en guerra; y no pocas veces acontecía, que , yendo cargadas , les venían los 
dolores del parto en el camino, y para parir no hacían más que desviarse 
un poco fuera del camino , y en pariendo, llegábane adonde había agua y 
lavaban la criatura y así mismas, y echándosela encima de la carga que lle-
vaban, tornaban a caminar como antes que pariesen. Finalmente, en nada 
ponían los maridos las manos, en que no les ayudasen sus mujeres»11.

Es impresionante notar cómo incluso las mujeres parían a sus hijos 
haciendo sus labores, acompañando y ayudando a los hombres, no siendo 
dicha condición un impedimento para que dejasen de realizar sus deberes 
comunitarios.

Interdependencia de los sexos en el mito; el papel de los dioses

Las mujeres y hombres andinos, entendían el funcionamiento del uni-
verso y de la sociedad en todos sus ámbitos, de acuerdo a las relaciones 

10 Ibid, 31.
11 Padre Bernabé Cobo de la Compañía de Jesús, Obras, Madrid, Ediciones At-

las, 1964, 247.
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que tenían con sus seres sagrados y divinos, ya que ellos habían sido quie-
nes habían dejado establecidas las diferentes normas y leyes que regían 
aquellas sociedades ágrafas. En este sentido, el «primer tiempo», es decir, 
el tiempo en que los seres sagrados habitaron la tierra, tenía un carácter 
fundamental y fijaba el arquetipo de lo que el hombre indígena debía as-
pirar a ser y lo que debía cumplir para vivir en un mundo equilibrado12. 
Para los andinos, la complementación de los sexos era establecida por los 
ejemplos divinos, entendiéndose que la interacción entre las fuerzas mas-
culinas y femeninas era necesaria para la reproducción de la existencia 
social y para dar vida al cosmos habitado por los humanos. Las normas 
de reciprocidad, que regían las relaciones sociales de los humanos, eran 
las mismas que se daban en un nivel cósmico entre los humanos y los seres 
sagrados. Para las personas andinas, la fertilidad de sus tierras y su propia 
existencia se debía a sus dioses y antepasados, quienes eran los encarga-
dos de otorgar la vida y de asegurar la reproducción y la fertilidad de su 
mundo, esto siempre y cuando los humanos cumplieran sus obligaciones 
para con ellos. Por ejemplo, el dios Trueno o Libiac, quien era el dios que 
dominaba los cielos en las diferentes culturas andinas preincaicas, apare-
ce nombrado reiteradamente en las visitas hechas para la Extirpación de 
Idolatrías en el Perú. Libiac, era un dios masculino que fecundaba a la 
tierra o Pachamama (de carácter femenino) a través de sus lluvias, la única 
manera que las semillas crecieran y que los frutos de la tierra madurasen. 
Otro ejemplo de esta creencia es el mito del pájaro Yucyuc, quien quitó 
las conopas (frutos y vegetales para la subsistencia andina) a la diosa Ra-
yguana. Según el mito, este pájaro hurtó a la diosa una hija que tenía en 
sus brazos y que era «todo género de comidas»13, permitiendo así que la 
población se lograra alimentar al repartir los alimentos. 

En este mito se representa la relación de lo femenino con la fertilidad 
y la vida, ya que la heroína es quien posee los alimentos necesarios para la 
subsistencia del ser humano, pero se entiende que sin la parte masculina (en 

12 Eliade, op. cit., 95.
13 «Causa hecha a los curacas camachicos y mandones de el pueblo de San Fran-

cisco de Otuco anejo de la doctrina de San Pablo de Hacas en tener una yndia 
de mas de 35 años sin bautizar dedicada a el culto de la guaca y ydolos y otras 
quattro pequeñas asimismo dedicadas al dicho culto y descubrimiento de 205 
cuerpos cristianos», 19 abril - 11 agosto 1656, San Francisco de Otuco, f.19v, 
en Pierre Duvlois, Cultura andina y represión, procesos y visitas de idolatrías 
y hechicerías Cajatambo, siglo XVIII, Cusco, Centro de Estudios Rurales An-
dinos Bartolomé de las Casas,1986, 65.
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este caso representado por el pájaro) los alimentos nunca hubiesen llegado 
a los humanos. En aquel mito se demuestra nuevamente que la única ma-
nera para que se desarrollara la vida y el equilibrio andino, era mediante 
la participación de los dos géneros en esta tarea. Asimismo, Zuidema en su 
texto14 afirma que las mujeres adquirían el apellido de su madre, mientras 
que los hombres conservaban el apellido paterno, lo que correspondía a 
una visión de descendencia paralela. Existía una línea patrilineal, y otra 
matrilineal que influía en la manera en que los pueblos andinos concebían 
sus relaciones con los seres sagrados. Por una parte, Zuidema establece que 
Libiac era el primer antepasado masculino -el padre heroico- y los jefes de 
familia eran convertidos en sus descendientes. Por otra parte, las mujeres 
estaban emparentadas con las diosas de las aguas y de la tierra, por la capa-
cidad que compartían en generar y producir vida, relacionada con el útero 
femenino. Si bien es verdad que tanto hombres como mujeres adoraban 
a la Pachamama y a las distintas diosas ligadas con la tierra -como es el 
caso de la Madre Maíz, o Saramama- eran las mujeres quienes se sentían 
especialmente ligadas con esta hija de la Pachamama. Bernardo de Noboa, 
en su visita realizada durante el siglo XVII, encontró en Pimachi que María 
Chaupis Tanta cuidaba los vestidos ceremoniales y las ofrendas de plata 
de las Saramamas, quienes eran entendidas como las hermanas de los dos 
dioses dominantes de Pimachi, y sus antepasados femeninos15.

La mujer andina en la cultura prehispánica del antiguo Perú

La autonomía femenina en el mundo andino: el rol de la mujer en los 
mitos

En los mitos de las culturas andinas queda de manifiesto la relevancia 
de las mujeres, como seres autónomos cargados de una gran responsabili-

14 Tom Zuidema, Reyes y guerreros, ensayos de cultura andina, Lima, Grandes 
estudios andinos, 1989.

15 «Causa hecha a los indios camachicos del pueblo de Santa Catalina de Pima-
chi anejo de la doctrina de San Pedro de Hacas por aver sacado los cuerpos 
de la iglesia y llevadolos a sus machayes y aver adorado ydolos y otros ritos 
y ceremonias antiguas», 24 de abril - 7 de agosto de 1656, f.40r, en Pierre 
Duvlois, Procesos y visitas de Idolatrías en Cajatambo, siglo XVII, Lima, Ins-
tituto Francés de Estudios Andinos, 2003, 319.
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dad e importancia para que el mundo funcionase adecuadamente. Anali-
zando la obra dejada por Francisco de Ávila, se percibe cómo las mujeres 
andinas expresan esta autonomía en términos sexuales. A diferencia del 
mito de creación católico, en los mitos y tradiciones andinas las diosas 
mujeres tienen su propia voluntad acerca del sexo, teniendo relaciones 
sexuales y procreando al igual que los seres humanos. El mito más emble-
mático al respecto, es el que narra la historia de la diosa creadora de los 
hombres del pueblo de San Pedro, Chaupiñamca. La heroína en los pri-
meros tiempos caminaba con figura humana, según la narración recogida 
por Ávila y «pecaba (relaciones sexuales) con todos las huacas, y no tenía 
en cuenta a ningún hombre de los pueblos (…) en cierta oportunidad, 
Chaupiñamca tuvo relaciones con Runacoto y éste la satisfizo mucho con 
su miembro viril grande. Y por eso ella lo prefirió entre todos las huacas 
y vivió con él para siempre»16. En este relato se manifiesta explícitamente 
la libertad sexual de la mujer, quien era libre de tener relaciones sexuales 
con quien quisiera, lo que se interpreta como una alusión al sexo prema-
trimonial que no tenía un carácter negativo en aquella cultura, sino que 
era algo normal y conveniente. Murúa narra lo común que era esta prác-
tica: «y que un soltero, cuando se quiere casar con una soltera, tienen de 
uso entre ellos estar amancebados mucho tiempo por vía de prueba, para 
haber de casar, y así lo hacen comúnmente muchos indios, sin escrúpulos, 
ni les parece ser pecado»17. Para los andinos prehispánicos, convivir con 
la persona con la que se quería contraer matrimonio era algo normal y 
deseado. La virginidad femenina, por ende, no era algo común, por el con-
trario, llegar virgen al matrimonio era algo que no solía ocurrir. Arriaga 
demuestra este hecho al relatar cuando un indio le solicitó que lo casara, 
«el hermano de la novia se opuso porque nunca se habían conocido ni 
juntado»18.

Otro rasgo importante por destacar de las diosas femeninas andinas, 
aparte de su libertad sexual, era su igualdad de condición respecto de los 
hombres, pues no nacían subordinadas a ellos ni eran una parte de su 
cuerpo. A diferencia de la religión católica, en que Eva nace de la costi-
lla de Adán, en el mundo andino ambos sexos son concebidos al mismo 

16 Francisco de Ávila, Dioses y hombres de Huarochirí, narración quechua, 1598, 
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1966, 75.

17 Fray Martín de Murúa, Historia del origen y genealogía real de los Incas del 
Perú, Madrid, Biblioteca Missionalia Hispánica, 1946, 290.

18 Sara Beatriz Guardia, Mujeres peruanas, el otro lado de la historia, Lima, Edi-
torial Minerva Miraflores, 2002, 58.
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tiempo. Así también, en las creencias andinas, las mujeres al igual que los 
hombres tenían la capacidad de crear seres humanos, como se ejemplificó 
anteriormente con la diosa Chaupiñamca.

Mundo andino en el estado incaico: una nueva percepción genérica

La creación del Tawantinsuyu significó un cambio en las relaciones 
sociales en el mundo andino. Al tener un espacio geográfico tan amplio 
que administrar19, el Estado incaico se preocupó de realizar varias refor-
mas para que el control de tan vasto territorio fuera efectivo. Pachacutec 
Inca Yupanqui, fue el gran impulsor de estas reformas y, entre otras, se 
pueden distinguir la creación de una lengua oficial del Tawantinsuyu -el 
quechua-, la creación de un nuevo orden político-administrativo y una 
reforma religiosa que impuso el culto al Sol como el oficial del Estado, al 
que todas las etnias debían rendir cuentas20,Si bien los cultos preincaicos 
no fueron erradicados, se trató de cambiar la línea directa de antepasados, 
al imponer el Sol como el ancestro masculino y la Luna como el ancestro 
femenino. Esta medida buscaba generar una filiación y una vinculación 
religiosa entre las personas que se encontraban bajo el control del Tawan-
tinsuyu con el nuevo culto impuesto, para que aceptasen el nuevo domi-
nio incaico. 

Esta nueva concepción de los antepasados indígenas, también cum-
plía un rol de estructurar el poder, ya que el Inca y la Coya pasaron a 
ser los descendientes directos del Sol y la Luna y, por ende, ocuparon el 
primer escalón en el sistema jerárquico. La Luna dominó el lado femenino 
del cosmos incaico y la reina, al ser su primera descendiente, comenzó a 
dominar a las demás mujeres. A través de esta reestructuración religiosa, 
muchos de los atributos que antes eran de la Pachamama y su hija Sara-
mama fueron apropiados por las heroínas del Cusco. En un proceso rea-
lizado en el siglo XVII, se demuestra el cambio religioso que impusieron 
los incas, ya que a un indio se le preguntó «si (ha) adorado la luna como 
a la muger del sol que cria a las mugeres y a las zaramamas y la coca: 
dixo que lo a echo con todos los del pueblo como se lo pregunta y esto 

19 El Tawantinsuyu comprendía territorio chileno; ecuatoriano; argentino boli-
viano y peruano. 

20 Rostworowski, op. cit., 70-78.
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responde»21. A partir de este proceso se manifiesta cómo la luna comenzó 
a ser entendida como la creadora tanto de las mujeres como de las sara-
mamas y la coca quienes, antes de la dominación inca, eran los principales 
antepasados femeninos. Al crear este mito fundacional, el Inca despojaba 
a las diosas locales de sus poderes para generar la existencia andina y por 
consiguiente, «los ayllus mismos perdieron simbólicamente su capacidad 
para reproducirse en forma autónoma»22. 

En la fiesta estatal del Coya Raymi, realizada una vez al año durante 
el equinoccio de septiembre, se representaba ritualmente la superioridad 
de la Coya. Esta celebración marcaba el inicio de un nuevo ciclo agrícola, 
en la cual todo el Tawantinsuyu rendía homenaje a la Luna y a la Coya 
como su descendiente directo. En esta festividad, la Coya y las «nobles» 
del Estado, asumían ritualmente las tareas de todo el sexo femenino en el 
mundo andino y, de esta forma, la nueva jerarquización estatal quedaba 
impuesta por medio de la fiesta ritual23. Otro hecho significativo de dicha 
celebración fue que estableció la transformación en las relaciones de géne-
ros que se comenzaron a producir con la conquista incaica. A pesar de que 
esta fiesta se realizaba en honor a la Coya y a la Luna, que representaban 
lo femenino, se efectuaba solamente una vez al año, en contraposición a 
las fiestas dedicadas al Inca que eran más frecuentes. 

Mujeres del pueblo bajo el dominio incaico: una parte en el sistema 
redistributivo

Al instaurar un nuevo orden político-administrativo, los incas alte-
raron la antigua reciprocidad de la que se nutría el mundo andino, y se 
incorporó a un sistema redistributivo. En esta nueva organización, un cen-
tro institucional comenzó a organizar la producción y la repartición de los 
bienes a través del Estado. Las relaciones sociales cambiaron, y los ayllus 
comenzaron a rendir con mano de obra al Estado, a cambio de que este 
les asignara alimentos, ropas y todo lo necesario para su subsistencia. La 
redistribución significó el control estatal de todo lo que se estaba pro-
duciendo en el Tawantinsuyu, y el Inca administraba tanto la fuerza de 

21 «Causa hecha a los yndios camachicos del pueblo de Santa Catalina de Pima-
chi…», op. cit., f.9r, 308.

22 Silverblatt, op. cit., 37.
23 Ibid., 48.
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trabajo como las comidas y los recursos que se producían a lo largo de los 
Andes. La creación de tierras estatales y la generación del sistema de mita, 
es decir, de turnos rotativos de la fuerza de trabajo, fueron ideados por el 
Estado para que los hombres redistribuyeran al poder estatal. En cuanto 
a las mujeres, el Inca se encargó de controlar la natalidad y la fecundidad 
femenina por medio de censos. El matrimonio dejó de ser concebido como 
una institución atingente solamente al ayllu en cuestión, pues ahora era 
el Estado Inca quien los aprobaba o rechazaba. En este nuevo sistema, el 
Inca incluso se encargaba de crear matrimonios y de entregar mujeres a 
caciques u a hombres importantes de los diferentes ayllus con tal de gene-
rar buenas relaciones entre las diferentes comunidades y el Estado. 

En este sentido, la mujer comenzó a ser utilizada como un instrumento 
con el que el Inca podía establecer relaciones pacíficas con los pueblos some-
tidos y también fue concebida como una forma de mantener la reciprocidad. 
El sexo femenino adquirió el carácter de un regalo hecho por el Inca para los 
hombres influyentes -como los curacas- quienes podían estar casados con 
más de una mujer e incluso poseer varias concubinas. De esta manera, la 
autonomía y libertad femenina precolombina, pasó a ser controlada por el 
poder estatal durante el Tawantinsuyu. La institución de las acllas, significó 
el control total del Estado sobre la mujer, ya que, en esta institución, mujeres 
jóvenes y castas eran elegidas y redistribuidas por el Inca, quien les asignaba 
distintos destinos. Las célibes eran dedicadas a las principales divinidades, 
otras se convertían eventualmente en mujeres del Inca o eran asignadas a 
hombres de alta jerarquía, pero en todos los casos la sexualidad de estas mu-
jeres era cuidada hasta que el Inca decidiera su paradero. Entonces, el control 
de la virginidad se puede comprender en términos administrativos, ya que «el 
significado de la virginidad estaba integralmente unido a la forma específica 
en que el simbolismo del género, el matrimonio, y las relaciones de conquista 
se fusionaron para estructurar el domino inca de otras culturas andinas»24.

El papel de la Coya en el Tawantinsuyu: algo más que la mujer  
legítima

El fray de la orden de Nuestra Señora de la Merced, Martín de Murúa 
demuestra el gran papel político que tuvieron las Coyas en el Estado in-

24 Ibid., 79.
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caico, ya que eran ellas quienes debían gobernar en la capital mientras 
se ausentaba el Inca, como sus reemplazantes oficiales. Tal fue el caso de 
Mama Huarque, esposa de Inca Yupanqui a quien describió como «vale-
rosísima y belicosa; gobernó mucho tiempo en esta gran ciudad del Cuzco 
por ausencia de su marido y Rey Inga Yupanqui, con mucho orden y con-
cierto, y así se mostró en aquel tiempo ser muy valerosa»25. Asimismo, en 
algunas ocasiones la Coya acompañaba al Inca en sus conquistas, como 
lo narra Bernabé Cobo. El autor lo señala en la historia de la conquista 
del señorío de Guarco, lugar donde gobernaba una cacica que no quería 
dejarse dominar por el poder estatal. En este relato, es la Coya, mediante 
su visión política y militar, quien logra engañar a esta cacica y obtener 
la subordinación del señorío al Estado incaico, ya que el Inca le otorgó 
todas las facultades políticas y guerreras a su mujer para dicha misión, 
una vez que ella se lo pidió. En este caso, se expresa cómo la conquista 
inca sobre Guarco se debió únicamente a la Coya, ya que ella manejó las 
tropas imperiales26.

Si bien la Coya gozó de una gran libertad y autonomía en el Tawan-
tinsuyu, se tiene que comprender que esto fue una característica excep-
cional debido a su rango jerárquico social, y no una condición de la que 
podía gozar una mujer común. Con la imposición del Estado incaico, el 
dominio del hombre sobre la autonomía y libertad de la mujer comenzaba 
a gestarse.

Bajo la conquista española: definición de conceptos clave para  
comprender el período

Hechiceras, idólatras y brujas, explicando conceptos

Al revisar los procesos y documentos dejados por la institución de 
la Extirpación de Idolatrías en el Perú, se advierte que las mujeres indí-
genas dedicadas al ámbito religioso fueron catalogadas por los españo-
les de «idólatras», «hechiceras» y en algunos casos de «brujas», debido 
a la mentalidad cristiana occidental que imperaba en aquellos hombres. 
Para la teología cristiana, se entiende que «el ídolo (imagen, en griego) 

25 Murúa, op. cit., 97.
26 Cobo, op. cit., 15.
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es el producto de una creación, de una fabricación; y el acto de idolatría 
consiste en adorar ídolos, esto es, dar a las criaturas de Dios el culto que 
solamente es debido a Dios mismo»27. Según esta definición, las culturas 
indígenas se entendían como culturas idolátricas. Como lo señala Gruz-
inski, lo que separa la latría –entiéndase, el culto a Dios- de la idolatría, es 
la dirección adoptada en el objeto de veneración. La idolatría sería para 
el pensamiento cristiano el culto falso a figuras que no merecen tal ado-
ración, ya que solamente Dios debe ser venerado. Urbano agrega que «la 
adoración de las potencias sacras reveladas contra Dios, no son otra cosa 
que adoraciones a demonios (…) La Biblia supone, de manera general, 
que la idolatría es un culto a los demonios y eso la hace depender del do-
minio demoníaco sobre el mundo, al que Cristo vino a poner término»28. 

A partir de estos fundamentos, se comprende el rol mesiánico que 
adoptaron los españoles en América, lugar que para ellos se encontraba 
dominado por el diablo y la idolatría. La lucha contra la idolatría sig-
nificó especialmente combatir a las personas encargadas de enseñarla y 
predicarla al resto de la población, es decir, los «dogmatizadores hechice-
ros», quienes eran contemplados como los peores enemigos de la religión 
católica. El término de hechicero daba cabida a un amplio espectro de 
personas y funciones. Sánchez señala que el visitador Vivero clasificó de 
hechiceros a todos aquellos que fueran «sanadores para sacar el mal de 
origen humano y doctores de la idolatría para mediar ante las huacas y 
los antepasados en el caso de una inquietud de origen sobrenatural»29. Los 
españoles entendieron a estos ministros como la inversión del evangeliza-
dor, ya que «es un hombre al servicio del demonio, el cual se vale de él 
para frenar la conversión y deshacer sistemáticamente los lazos que con 
tanta paciencia han anudado los misioneros»30. Así, se comprendió el pa-
pel del hechicero con igual importancia que el del evangelizador, solo que 
el primero se encontraba al servicio de las fuerzas del mal, en vez de estar 
del lado de Dios. La idolatría pasó entonces a convertirse en una práctica 

27 Pierre Duvlois, Procesos y visitas de Idolatrías en Cajatambo, siglo XVII, 
Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos, 2003, 21.

28 Gabriela Ramos y Enrique Urbano, Catolicismo y Extirpación de Idolatrías: 
Siglos XVI-XVIII: Charcas, Chile, México, Perú, Cusco, Centro de estudios 
regionales andinos Bartolomé de las Casas, 1993, 3.

29 Ana Sánchez, Amancebados, hechiceros y rebeldes (Chancay, siglo XVII) Cus-
co, Centro de Estudios regionales andinos Bartolomé de las Casas, 1991, 24.

30 Carmen Bernard y Serge Gruzinski De la idolatría: Una arqueología de las 
ciencias religiosas, México, EFE, 1992, 168.
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subversiva, que daba vuelta el mundo ordenado por Dios. En este cuadro 
conceptual, es importante aclarar «brujería» y «hechicería», no significan 
lo mismo. Su diferencia radica en que los brujos harían conscientemente 
un pacto con el demonio, mientras que los hechiceros podrían haber sido 
engañados, o persuadidos para efectuarlo31. Mientras en el primer caso 
se renunciaba voluntariamente a la fe católica, en el segundo el hechice-
ro podría haber sucumbido inconscientemente a los artificios del diablo, 
siendo menos idólatra en este sentido32. 

Huacas, huacas y más huacas: el sentido del «Cosmos» andino

La catalogación de «idólatras» se impuso los indígenas que habita-
ban los Andes por rendir culto a sus diferentes huacas, término que posee 
más de un significado. Como postula Zuidema, huaca refiere tanto a la 
piedra sagrada, que puede tener varias formas, como al lugar de culto 
construido de piedra33. De esta manera, se entiende que una huaca podría 
ser tanto el objeto como su templo de adoración. Además, Urbano expone 
que, a pesar de que el concepto fuera tanto el objeto como el templo, para 
los indígenas tenía un significado mucho más complejo, ya que para ellos 
«huaca no es una representación. Ni si quiera, hablando con propiedad, 
un ídolo o figura. Es la propia realidad»34. Para los andinos, sus huacas no 
eran una mera piedra que representaba lo sagrado o una divinidad, sino 
que la piedra misma era en sí la realidad sagrada, lo que explicaba su cos-
mos y permitía al hombre primitivo poder vivir en lo sagrado. Los estu-
dios realizados por Mircea Eliade, sirven para comprender la cosmovisión 
indígena, al declarar que para los primitivos, su mundo se reduce al espa-
cio conocido, conquistado y ordenado, y eso es lo sagrado por excelencia, 
mientras que el territorio desconocido pertenece al ámbito de lo profano. 
Los indígenas andinos, por ende, trataron de vivir dentro de este espacio 

31 Iris Gareis, «Brujería y Hechicería en Latinoamérica: Marco teórico y proble-
mas de investigación», 1998, en http://www.revistaacademica.com/TIII/Capi-
tulo_1.pdf. 4, consultado el 9 de julio 2012.

32 Idem. Es necesario enfatizar que Gareis afirma que, en la práctica, esta dife-
renciación no se realizó, y la mayoría de las veces los españoles ocuparon estos 
términos como sinónimos, e incluso la autora sostiene que trabajos tan buenos 
como el de Silverblatt caen en el error de confundirlos.

33 Zuidema, op. cit., 120-121.
34 Ramos y Urbano, op. cit., 16.



Resistir para sobrevivir...

135

sagrado, que significaba orden, equilibrio, pureza y un acercamiento con 
lo divino que era lo que había otorgado el orden al territorio habitado. El 
autor señala que este territorio sagrado era su «Cosmos», que seguía el 
modelo de lo que existía in illo tempore, cuando los dioses y seres míticos 
habitaban el mundo. Para lograr el objetivo de vivir en lo sagrado, exis-
ten diversas «huellas» o «manifestaciones de lo sagrado» que permiten 
guiar a los andinos dentro de ese ámbito. Estas manifestaciones sacras se 
materializaban y revelaban a través de distintos objetos o seres vivos, lo 
que Eliade denominó con el nombre de hierofanías, es decir, «cuando algo 
sagrado se nos muestra»35. 

Por esto, para los andinos muchos elementos de la naturaleza eran 
catalogados como sagrados, ya que poseían un gran significado para cada 
comunidad y la mantención de su «Cosmos». A partir de este hecho, se 
infiere la significancia que tenían las huacas para el andino. Eran la mani-
festación de algo «totalmente diferente, de una realidad que no pertenece 
a nuestro mundo (....) no se trata de la veneración de una piedra o de un 
árbol por sí mismos. La piedra sagrada, el árbol sagrado no son adorados 
en cuanto tales; lo son por el hecho de ser hierofanías, por el hecho de 
«mostrar» algo que ya no es piedra ni árbol, sino que lo sagrado»36. El 
que haya habido una pluralidad de divinidades y huacas, también se ex-
plica dentro de la teoría de Eliade, pues -como se dijo anteriormente- para 
el ser primitivo, su «Mundo» se refería al espacio conocido, sacralizado 
y normado por lo sagrado, es decir, cada comunidad, cada pueblo y etnia 
poseía sus propias divinidades puesto que estas respondían a hierofanías 
propias de un espacio geográfico en particular. Las famosas Pacarinas an-
dinas son veneradas como los lugares mitológicos de origen, que podían 
ser una montaña, un lago, etcétera, dependiendo de cada comunidad, y 
correspondían a la huaca principal de los ayllus37. «Lo incomprensible 
para un cristiano -y lo que constituía el indicio mismo de la idolatría- 
era la afirmación de orígenes étnicos «separados» y telúricos»38, como lo 
comprendían los andinos. 

35 Eliade, op. cit., 19.
36 Ibid., 19-20.
37 Steve Stern, Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista espa-

ñola Huamanga hasta 1640, Madrid, Alianza Editorial S.A., 1986, 40.
38 Bernard y Gruzinski, op. cit., 93.
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La desestructuración de las relaciones indígenas en el período  
colonial

Desde el primer momento en que el hombre español arribó a Améri-
ca, se dedicó de una u otra forma, a extirpar, combatir y tratar de aniqui-
lar la idolatría del continente. Sin embargo, Duvlois afirma que es en la 
época colonial cuando se crea una institución especial para esta misión, 
llamada «Extirpación de las Idolatrías». Este órgano eclesiástico fue crea-
do específicamente para encargarse de los indígenas acusados de idólatras 
que vivían en las zonas rurales del Perú, quienes se encontraban poco inte-
grados culturalmente al virreinato peruano, mientras que la Inquisición se 
ocupaba de perseguir a individuos ya integrados a la cultura hispánica ur-
bana, que cometían actos herejes. Si bien la creación de la Extirpación de 
las Idolatrías se remonta a los tiempos del virrey Toledo, a partir del siglo 
XVII adquiere su madurez, cuando cuenta con un aparato represivo bien 
constituido y ordenado luego de la visita de Ávila en 1609 a San Damián 
de Huarochirí. Durante todo el siglo XVII, se emprendieron las campañas 
más importantes para tratar de extirpar definitivamente los cultos andi-
nos que seguían prevaleciendo luego de dos siglos de ocupación española 
en el Perú, razón que explica que la mayor cantidad de fuentes y proce-
sos para la investigación39. Es interesante notar que durante el período 
en cuestión, aumentaron las autoridades religiosas femeninas a cargo de 
preservar las costumbres andinas, lo que fue una causa del nuevo sistema 
colonial, que cambió las relaciones de género y de reciprocidad andina. 

La instauración de un régimen económico mercantilista fue el res-
ponsable de quebrar las antiguas alianzas basadas en la reciprocidad y la 
redistribución que regían las sociedades indígenas. Con la intervención 
del dinero como medio para regular la economía, el sistema andino, que 
se sustentaba en una economía sin dinero, comenzó a perder su sentido. 
Como señala Stern, al instaurarse un sistema en que la riqueza se medía 
de acuerdo a la acumulación y tenencia de dinero, muchos indígenas tra-
taron de hacerse un lugar dentro de este nuevo régimen. Tal fue el caso de 
muchos curacas, que comenzaron a tener un papel de mediadores entre 
los indígenas y los españoles, pero también, como señala el autor, muchas 
veces los curacas se aprovecharon de su nueva situación para apropiarse 
de tierras que les pertenecían a las diferentes comunidades indígenas, o 

39 Pierre Duvlois, Procesos y visitas…. op. cit., 26-27.



Resistir para sobrevivir...

137

para cometer abusos en contra de estos y de sus pares femeninos40. Este 
fenómeno era algo inusual en el mundo andino antes de la llegada es-
pañola, porque el respeto por todas las personas de la comunidad era el 
sustento de su sistema y la manera de relacionarse socialmente. De esta 
forma, los curacas comenzaron a adoptar una relación más cercana con 
el grupo español, tratando de valerse de su nueva posición para poder 
entrar al sistema mercantil colonial. Las mujeres, en cambio, pasaron a 
ser desplazadas cada vez más al espacio privado dentro de este nuevo mo-
delo económico patriarcal, en el que los hombres gobernaban todos los 
espacios públicos por sobre la mujer, de una forma mucho más marcada 
que en el Tawantinsuyu41, llegando incluso a realizar prácticas violentas 
en contra de las mujeres. Un notorio ejemplo de este abuso lo vemos en 
el caso de la india María Cristiana quien fue encerrada en la casa del al-
calde Fransisco Rinrri y luego fue azotada fuertemente y sin piedad por 
un indio borracho a quien el alcalde ordenó que la azotara, quedando la 
india referida con «todo el cuerpo asotado encardenilado»42. En dicha 
causa, un indígena azota con fuerza a una mujer de su propia comunidad, 
dejándola con heridas profundas, situación que no sucedía antes de la 
llegada de los españoles, ya que se entendían los dos géneros como iguales 
y complementarios. 

El proceso referido muestra cómo el poder de la autoridad masculina 
occidental se comenzaba a imponer en tierras andinas. Hay que resaltar 
que la violencia contra las mujeres no fue solo física, sino que éstas tam-
bién tuvieron que enfrentar la violencia verbal. Una india llamada Lucía 
de la doctrina de Cajatambo, denunció los abusos verbales del «protec-
tor» de los indios que se encontraba en dicha doctrina, Juan Rodríguez 
Pilco, realizados en contra de una autoridad religiosa de la zona llamada 
Catalina Lauca Choque, a quien «le avia dicho mas que te mueras y te lle-
ve el Diablo que io no e me(nes)ter muger como tu que aquesta perra vieja 

40 Stern, op. cit., 279-283. 
41 Como vimos, en el Estado Inca la mujer siguió teniendo un papel fundamental, 

aunque este rol se encontraba más ligado a las mujeres de la alta sociedad y a 
la mujer legítima del Inca de turno.

42 «Causas criminales de ydolatrias y heshiserias contra unas yndias de la dotrina 
de Ambar, en Cxatambo». Ambar, 1662, AAL, Sección Hechicerías e Idola-
trías, Leg.IV, exp.2, f.14.v, en Juan Carlos García Cabrera, Ofensas a Dios 
pleitos e injurias: causas de idolatría y hechicería Cajatambo Siglos XVII-XIX, 
Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1994, 
404.
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bruja»43. En este caso, la violencia verbal viene del propio «protector» de 
indios, es decir, de la figura pública que, en teoría, debía velar por proteger 
a los indígenas. Al romperse la complementariedad y reciprocidad entre 
los sexos, los hombres -sobre todo los de más altos rangos- tuvieron ma-
yores posibilidades de ingresar al nuevo sistema, en cambio las mujeres, 
al quedar relegadas en el mundo español, tuvieron un rol mucho más 
importante en la mantención de sus antiguos cultos, generando de esta 
manera una resistencia rural. Aparte de la «integración» de los curacas a 
la esfera colonial, otro hecho que explica el boom de mujeres a cargo de 
la religión andina es el fuerte descenso de la población indígena -y sobre 
todo de los varones- a finales del siglo XVI. Wachtel indica que este despo-
blamiento se entiende –además de los suicidios y las enfermedades nuevas 
traídas por los españoles- porque el mayor peso de las cargas impositiva 
recayó sobre los varones , siendo el sistema de encomienda el que más 
contribuyó con esta baja poblacional. «Paralelamente, el despoblamiento 
también significó mayores exigencias de trabajo a los que quedaban vi-
vos, pues la mita o trabajo por turnos era una responsabilidad colectiva. 
Esta circunstancia es aprovechada por los españoles, quienes además de 
demandar el trabajo de los indígenas, comienzan a quitarles sus medios 
de producción»44. 

El nuevo sistema de mita, copiada de los incas, era más bien un sis-
tema esclavista que no contemplaba el equilibrio, la redistribución ni los 
turnos incaicos, por lo que la presión y el yugo sobre los indígenas termi-
nó por matar a la gran mayoría de la fuerza masculina indígena que traba-
ja en este sistema explotador. En resumen, la integración de los hombres 
al sistema español y su notoria disminución por los abusos de sus nuevos 
gobernantes fueron las causas por las que hubo un notable incremento 
de mujeres involucradas en las prácticas «idolátricas» durante el siglo 
XVII. También es en este periodo en el que las mujeres implicadas en los 
delitos de «hechicería» superaron a los hombres, como lo afirma Manna-
relli45. A partir de lo anterior, se puede deducir que durante aquel siglo el 
mantenimiento de las antiguas tradiciones dependió mayoritariamente de 
las mujeres. Ellas pasaron a representar la resistencia indígena en contra 
de los abusos y cambios negativos asociados a los españoles, que habían 

43 Ibid., f.80r, 436.
44 Juan M. Ossio, Los indios del Perú, Madrid, Colecciones MAPFRE, 1992, 

175-176.
45 María Emma Mannarelli, Hechiceras, beatas y expósitas. Mujer y poder inqui-

sitorial en Lima, Lima, Ediciones del Congreso del Perú, 1998, 26-27.
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comenzado a romper su equilibrio de reciprocidad, tanto a nivel social 
como a nivel cósmico. En este sentido, se entiende a la mujer indígena 
dedicada a los cultos ancestrales como la personificación de lo propia-
mente andino y de sus antiguas costumbres y tradiciones. Es interesante 
mencionar que, durante el siglo XVII, las mujeres indígenas recuperaron 
el rol fundamental que habían tenido en tiempos preincaicos, e incluso su 
empoderamiento se revitalizó y adquirió un carácter mucho más esencial 
en el aspecto religioso.

Mujeres en la religión andina: cargos religiosos ocupados por las 
mujeres en los cultos andinos

Al llegar al continente, los españoles quedaron impresionados con la 
cantidad de cultos, dioses e «ídolos» que existían en el mundo andino y, 
sobre todo, quedaron asombrados al percatarse de la gran relevancia feme-
nina en estas adoraciones. Los foráneos se encontraron con culturas muy 
distintas a las que estaban acostumbrados, llenas de dioses humanizados, 
de elementos sagrados y de mujeres autónomas a cargo de los cultos más 
importantes dentro de la sociedad andina. Para la cultura cristiana occi-
dental, la mujer se entendía como moralmente inferior al hombre, por su 
naturaleza, más proclive a dejarse llevar por la tentación y por el cami-
no demoníaco. Por esto, se pensaba que necesitaba de la subordinación al 
hombre para contenerse. Para esta cultura, el pecado de Eva convertía a 
todas las mujeres en instrumento del demonio. «Engañadora de hombres 
que arrastra al hombre a la condenación y al pecado, de ahí que permanen-
temente haya de ser tutelada y mantenida en estado de sumisión»46. Esta 
visión sobre las mujeres que preponderaba en España durante la época, fue 
la misma que ocuparon los españoles para calificar y enjuiciar a los andi-
nos. Compararon tales cultos con la adoración del demonio, ya que además 
de ser «idolátricos», había mujeres encargadas de llevarlos a cabo, quienes 
eran la representación por antonomasia de las fuerzas del mal.

El texto del padre Arriaga -de la orden jesuita- se ha convertido en 
un clásico imprescindible en cualquier estudio del mundo andino, ya que 
trató de describir fielmente las prácticas y los ritos de los indígenas que 
habitaban el antiguo Perú. En el caso de las autoridades religiosas, men-

46 José L. Sánchez, Mujeres, conventos y formas de religiosidad barroca, Madrid, 
Fundación Universidad Española, 1988, 39-40.
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ciona varios cargos de aquellas y las logra diferenciar, hecho que no suele 
ocurrir con las narraciones de otros españoles, porque muchos simple-
mente encasillaron toda esta complejidad de autoridades religiosas en los 
términos de «hechiceras», »brujas» e «idólatras». Arriaga nos instruye 
que los conocidos con el nombre de Huacapvillac son los de mayor grado 
dentro de las autoridades religiosas y que tenían entre sus funciones el 
cuidado de guardar y hablar con la huaca, de llevarle las ofrendas reque-
ridas, de hacerle los sacrificios que le sean pertinentes, y también repren-
der a los descuidados de los ritos y de la veneración de sus huacas. Les 
seguían los Malquipvillac, quienes poseían la facultad de hablar con los 
malquis y su oficio era similar al de Huacapvillac, pero la diferencia era 
que no se dedicaban al cuidado de las huacas, sino de los malquis, que 
eran los cuerpos de sus ancestros y antepasados. Un poco más abajo en 
esta jerarquía religiosa, se encontraban los Libiacpavillac, quienes podían 
hablar y comunicarse con Libiac, el dios rayo, y los Punchaupvillac, que 
podían hablar con el Sol47. Arriaga menciona que existían grandes muje-
res confesoras y reconoce el rol femenino en varias de estas actividades, 
por ejemplo, al narrar el caso de una muchacha de unos catorce años de 
edad, que era sacerdotisa de la provincia de Conchucos y fue casada con 
la huaca Chanca que tenía a su cuidado. Por ser la esposa de la huaca, era 
mirada como un ser divino y superior en su comunidad48. Si bien el texto 
de Arriaga permite saber los diferentes cargos religiosos que existían en el 
subcontinente tras el arribo del hombre español -y de esta manera, com-
prender su alto grado de complejidad- la arqueología se ha convertido en 
una disciplina fundamental al querer estudiar la relevancia de las mujeres 
andinas en los cultos religiosos prehispánicos e incluso preincas. Es por 
medio de aquella disciplina que se comprueba realmente que, desde muy 
temprano, las mujeres indígenas de América del Sur se encargaron de ofi-
ciar los cultos religiosos. 

El descubrimiento en 1991 de la tumba de una sacerdotisa en San José 
de Moro, demuestra la importancia religiosa otorgada a la mujer en la cul-

47 Arriaga va mencionado de esta manera diversos rangos y cargos religiosos de 
una manera muy exhaustiva que permite mostrar el grado de complejidad de 
la religión andina.

48 Pablo Joseph Arriaga de la Compañía de Jesvs, «Estirpacion de la idolatria 
del Pirv. Dirigido al Rey N.S. en su Real Consejo de Indias», Geronymo de 
Contreras Impreffor de Libros, con licencia, año 1621, 17-19, en http://www.
idolatrica.com/wp-content/uploads/2011/05/Arriaga-Extirpacion%20de%20
la%20idolatria.pdf
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tura mochica tardía, pues fue enterrada con muchas ofrendas y «cuya ves-
timenta y tocado son casi idénticos a las figuras mochicas donde aparece 
una sacerdotisa que oficiaba la Ceremonia del Sacrificio, representación de 
los derrotados en los combates, hechos prisioneros y luego sacrificados»49. 
Este descubrimiento arqueológico, además de mostrar el gran poder de esta 
sacerdotisa -quien fue enterrada con cuatro mujeres más y que tenía rela-
ción con una ceremonia guerrera- corrobora la función sacerdotal de las 
mujeres para esta cultura. Orlando Sánchez Macedo también otorga mu-
cha información a partir de datos arqueológicos, pero esta vez ligados al 
mundo andino bajo el poder incaico, puesto que analiza las tumbas y restos 
arqueológicos encontrados en Machu Picchu. El autor señala que en esta 
ciudad sagrada había muchas autoridades religiosas mujeres, reconociendo 
a sacerdotisas en el puesto de Huacayvillaq, de Huacamayoc (quienes cui-
daban a las huacas), de Liviacvillaq, de Malquipvillaq y de otras expertas 
en sortilegios. Macedo afirma que en la cultura inca, estas mujeres pertene-
cían a la nobleza, lo que habla de la jerarquización del poder incaico, que 
buscaba generar un nuevo orden religioso andino, como se expuso anterior-
mente50. Asimismo, al leer los procesos de la Extirpación de las Idolatrías, se 
manifiesta que muchas de estas autoridades religiosas podían ejercer más de 
un cargo a la vez, es decir, que no eran excluyentes. En la visita realizada por 
Hernández Príncipe se comprende esta multiplicidad de cargos, pues nom-
bra a varias autoridades religiosas mujeres que poseían diversas funciones. 
Respecto de esta visita realizada por Príncipe en Recuay, también es intere-
sante resaltar que cuando hablaba de los malquis, eran solamente mujeres 
quienes los tenían a sus cuidados y eran ellas las encargadas de guardarlos 
en sus hogares, y ningún hombre cumplía con esta tarea51.

El mundo está al revés: cambio en el «cosmos» y la lucha por la 
supervivencia

Todos los cambios en las relaciones sociales y de género se entendie-
ron por parte de la población indígena como una transformación a nivel 

49 Guardia, op. cit., 40.
50 Marino Orlando Sánchez Macedo, De las sacerdotisas, brujas, y adivinas de 

Machu Picchu, Cusco, Editorial Cotent el Perú S.A., 1989, 90.
51 «Visita de Rodrigo Hernández Príncipe a Recuay (1622)», en Duvlois, Proce-

sos y visitas… op. cit., 766.
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cósmico. Guaman Poma, en su crónica, ocupa la expresión «el mundo 
está al revés» para referirse a esta inversión del cosmos andino que se 
genera con la llegada del hombre español y la imposición de su cultura 
como la oficial del Perú, tan distinta y violenta contra la cultura autóc-
tona que primaba en Latinoamérica hasta entonces. El nombre utiliza-
do para hablar de esta desestructuración en el mundo andino se conocía 
como Pachacuti que significaba la alteración del orden cósmico, lo que 
implica la ruptura del equilibrio de los opuestos complementarios52. Esta 
desestructuración a nivel universal se debió a que los españoles no podían 
comprender el pensamiento andino, y fueron muy intolerantes con sus 
cultos que, para ellos, solo representaban una ofensa al verdadero Dios. 
Para el pensamiento católico, era inimaginable que cada grupo de perso-
nas pudiese tener pacarinas u orígenes distintos, ya que esto significaba 
una gran herejía y ofensa a Dios. 

Si bien en un primer momento este Pachacuti que significó la Con-
quista para los nativos se vivió como un momento de trauma en que 
primó la desesperación, muy pronto entendieron que debían responder 
ante la cultura occidental traída por el hombre blanco con una resistencia 
cultural dinámica, ya que para ellos no se trataba solamente de la imposi-
ción de una cultura sobre otra, sino que era un asunto de vida o muerte. 
Así, los andinos comprendieron rápidamente que la religión católica no 
pertenecía a su mundo, no comprendía su cosmovisión y que poseía al 
Dios conquistador más violento e intolerante que jamás habían conocido. 
Como señala Guaman Poma, para su cosmovisión, cada pueblo poseía 
su propia soberanía, al igual que sus dioses, «los indios son propietarios 
naturales de este reino -y los españoles naturales de España- acá en este 
reino son extranjeros mitimays cada uno en su reino son propietarios 
lejítimos (sic)»53. Para él, la única forma de restablecer el equilibrio era 
que los españoles volvieran a sus tierras lo más rápidamente posible. Los 
indígenas entendieron que si llegaba a triunfar la religión de los blancos 
sería su fin, puesto que esta conquista iba a ser muy distinta a la de los 
incas, ya que todos sus lazos de reciprocidad y redistribución se rompe-
rían para siempre, y también desaparecerían sus dioses, huacas, mallquis 
y todo su «Cosmos». 

52 Ossio, op. cit., 147-148.
53 Poma de Ayala, op. cit., 958
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Resistir para sobrevivir: mujeres en la puna al servicio de la  
supervivencia andina

La lucha por mantener los cultos andinos durante el siglo XVII fue 
primordialmente tarea de las mujeres indígenas. En la época colonial, el 
sexo femenino comenzó a convertirse en un actor subalterno dentro de 
la sociedad, luchando de manera clandestina en contra del conquistador 
foráneo representado por el hombre español. Siguiendo nuevamente los 
postulados de Eliade, se comprende el rol fundamental de las autoridades 
religiosas como garantes de la mantención del equilibrio cósmico y de la 
conservación de la reciprocidad y del ayni en todos los niveles universales 
que existían y que eran necesarios para vivir dentro del «Cosmos». Sin 
el seguimiento correcto de los ritos, se entraría al mundo del «Caos», lo 
que significaba su propia muerte. «El terror ante el «Caos» que rodea su 
mundo habitado corresponde a su terror ante la nada (…) si, por desgra-
cia, se pierde en él, se siente vaciado de su sustancia «óntica», como si se 
disolviese en el «Caos», y termine por extinguirse»54. La mantención de 
los ritos y mitos eran fundamentales en estas culturas ágrafas para no caer 
en el «Caos», puesto que estos eran sus «leyes» que permitían mantener 
su orden social. En la confesión de Leonor Hasto, «hechicera» de Otu-
co, ella enfatiza la importancia de mantener las costumbres cuando dice 
«que es verdad que da culto y veneración como los demás del pueblo y 
que esto lo hace por que no aya enfermedades (…) y por tener de comer 
y bestir y por que (...) las comidas (…) y antepasado que lo hieziese (…) 
sus antepasados lo dejaron mandado»55. Al decir que sus «antepasados lo 
dejaron mandado», se refiere a que ese era el orden correcto de hacer las 
cosas y de rendir culto a sus antepasados, ya que de otra forma ellos no 
responderían a sus súplicas y los humanos enfermarían o morirían. Como 
profetizaban las «hechiceras» de San Juan de Machaca «ellos debían ado-
rar a los dichos sus malquis porque si no lo hisiesense morían y acabarían 
todos»56. Es por este hecho que las mujeres –las principales encargadas de 

54 Eliade, op. cit., 68.
55 «Causa hecha a los curacas camachicos y mandones de el pueblo de San Fran-

cisco de Otuco…», op. cit., f.28v 74
56 «Causa de ydolatrias hecha a pedimiento del fiscal eclesiástico contra los yn-

dios e yndias hechiceros docmatizadores confesores sacristanes ministros de 
ydolos del pueblo de San Juan de Machaca» 4-12 de abril de 1657 (San Juan 
de Machaca) Leg IIa, exp2 (primera parte).f.4r., en Pierre Duvlois, Procesos y 
visitas,… op. cit., 482.
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mantener y cumplir las normas impuestas por sus antepasados- fueron tan 
importantes durante el periodo abordado, pues gracias a ellas se seguían 
manteniendo sus tradiciones por sobre las cristianas. Desde las punas, las 
mujeres estaban más cerca de sus divinidades y podían rechazar todos los 
símbolos e instituciones coloniales que querían destruir su mundo, des-
obedeciendo a los nuevos dictados de los alcaldes, clérigos e instituciones 
coloniales que buscaron imponerse sobre ellas.

Prácticas de resistencia: una cultura dinámica

El concepto de violencia simbólica, acuñado por Chartier, sirve para 
analizar el siglo XVII como un período en que prevaleció una lucha por 
conseguir el poder e imponer la nueva cultura occidental por parte de los 
españoles y una lucha de subsistencia por parte de los andinos, que no 
se querían dejar dominar por estos nuevos discursos y representaciones 
españolas. Mientras que para los foráneos la imposición de su cultura 
implicaba un dominio tanto político como económico sobre el nuevo con-
tinente, para la cultura autóctona tenía un sentido trascendental, puesto 
que para ellos la religión estaba ligada a todas las esferas de la vida, y si 
se destruían sus creencias, todo el sustento de su existencia desaparece-
ría. Aunque se mencionó que los indígenas luchaban por mantener sus 
tradiciones y ritos antiguos para poder subsistir, durante el siglo XVII 
se percibe un reacomodo de los antiguos cultos, pues a pesar de lo que 
significó la dominación española, la cultura andina fue dinámica y no 
dejó de transformarse y de luchar para mantenerse con vida. Las mujeres 
fueron las representantes por naturaleza de este dinamismo, puesto que se 
apropiaron de las prácticas discursivas españolas para poder defender, a 
través de las herramientas del adversario, sus propias tradiciones. Aunque 
aquellas autoridades siguieron predicando las costumbres que establecie-
ron sus ancestros y antepasados, estas fueron modificadas de acuerdo a la 
coyuntura crítica del momento, y crearon pecados y reglamentos nuevos 
que tenían como finalidad no permitir el mestizaje cultural. 

También dichas mujeres se las arreglaron para readaptar el culto a 
sus huacas y mallquis y lograr de esta forma mantener la pureza cultural. 
En el formulario de Perez Bocanegra, se percibe la preocupación de los 
clérigos por la prédica de las autoridades religiosas andinas, quienes aten-
taban contra la imposición del orden colonial católico, al prohibir el culto 



Resistir para sobrevivir...

145

al Dios cristiano en sus comunidades. En el confesionario se preguntaba si 
eran «brujos» o confesores57 y también se preguntaba: «¿Dices a la gente 
que adore a los huacas? ¿Dices a la gente que no adore a Dios? ¿Has dicho 
en algunas ocasiones que los que creen los curas y los cristianos podría 
ser cosa de burla, de mentira?»58 Se deduce a partir de las interrogantes 
hechas por los clérigos en el confesionario, que los indígenas adoptaron 
un discurso propiamente español. Los andinos adquirieron las prédicas 
católicas que decían que sus creencias ancestrales eran falsas, para predi-
car lo mismo en su contra. En la prédica de un confesionario en contra 
de los «hechiceros» andinos, se infiere el desprestigio de los españoles 
hacia las autoridades religiosas andinas cuando dicen que «os han ense-
ñado que no comencéis cosa alguna sin consultar los hechiceros y echar 
suertes y ofrecer a las huacas (…) son unos pobres viejos tontos que no 
saben sino mentir y comer»59. Tratar de aquella manera a las autoridades 
más respetadas por los autóctonos tiene que haber sido considerado uno 
de los mayores insultos de la religión católica hacia los cultos andinos, y 
debió haber sido una de las causas principales para la adopción de una 
prédica más intransigente por parte de los andinos en contra de esta nueva 
religión.

No oirás misa ni comerás comidas españolas: nuevos pecados  
andinos luego de la Conquista

La oposición indígena que surgió en esta época contra la nueva cultu-
ra católica, que buscaba imponerse como la única verdadera dentro de un 
mundo poblado de otros dioses y personajes sagrados, fue una oposición 
planificada, consciente y dirigida principalmente por un grupo sacerdotal. 

57 Debemos comprender brujo como sinónimo de hechicero, problema de la uti-
lización de los conceptos que definimos anteriormente

58 Juan Pérez Bocanegra, «Ritual, Formulario e Institución de Curas. Lima, 
1631», en Gerald Taylor, Amarás a Dios por sobre todas las cosas: Los con-
fesionarios quechuas siglos XVI-XVII, IFEA nº 25, Lima, Biblioteca Nacional 
del Perú, 2007, 106-107.

59 «Sermón XIX. En que se reprehenden los hechiceros y sus supersticiones y ri-
tos vanos y se trata la diferencia que hay en adorar los cristianos las imágenes 
de los santos y adorar los infieles sus ídolos o huacas», 1583, en Gerard Taylor, 
El sol, la luna y las estrellas no son Dios, La evangelización en quechua (siglo 
XVI) I FEA, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, ,2003, 76.
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Vallejos declara que estas autoridades religiosas buscaron a toda costa la 
adhesión de los pueblos a esta lucha, revitalizando sus antiguos cultos an-
teriores a la dominación de los incas y de Inti60. Las autoridades religiosas 
se convirtieron en el baluarte de las costumbres indígenas, y prontamente 
comprendieron su rol, que fue revitalizado por la agresión española. Se 
dedicaron a mantener su pureza cultural, rechazando cualquier postula-
do o dogma católico, lo que fue la causa principal de que hayan creado 
nuevos pecados y reglas en contra de la adoración del nuevo Dios o en 
contra de cualquier símbolo y divinidad católica de la época. Compren-
dieron que esta nueva religión no podía ser incorporada en su panteón 
de divinidades, sino que debía ser combatida de la misma forma que esta 
combatía sus costumbres, ya que la campaña de extirpación había demos-
trado que la única finalidad de la religión católica en los Andes era matar 
y desarraigar sus tradiciones y, con ello, su forma de concebir el mundo. 
Las autoridades religiosas predicaron fuertemente estos nuevos pecados, y 
castigaron a los indios que no adoraran sus huacas y mallquis. 

Otro nuevo pecado fue prohibir la entrada a la misa y a la iglesia 
católica, pues era un lugar que representaba la suciedad de sus costum-
bres; entrar a adorar al nuevo Dios era una gran ofensa a sus huacas y 
mallquis. Las «viejas» predicaban que era una falta de respeto confesarse 
con sus dioses y entrar a adorar al Dios cristiano, y este fue considerado 
el peor pecado después de la Conquista. En muchas fuentes se percibe 
el carácter de suciedad que los indígenas expresaban al entrar a la misa 
católica, por ende, para poder mantener su pureza y limpieza espiritual, 
no podían ingresar a este lugar, que lo único que hacía era alejarlos de sus 
divinidades. Otro pecado nuevo que aparece -y que tiene estrecha relación 
con mantener la pureza cultural- es prohibir la ingesta de cualquier comi-
da española, incluyendo el vino61. Las diferentes «hechiceras», que veían 
la suerte por arañas, predicaban que si un indio se hinchaba era porque 
había comido pan, carne o guiso62, es decir, la causa de los malestares físi-
cos fue asociada directamente a la ingesta de comidas españolas por parte 
de la población indígena. Las autoridades religiosas de la época también 

60 Lorenzo Huertas Vallejos, La religión en una sociedad rural andina (Siglo 
XVIII), Lima, Editorial Ayacucho, Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, 1981, 12.

61 Se entiende la estrecha relación del vino con la religión católica, ya que para 
los cristianos representa la sangre de Cristo, y se bebe en la eucaristía.

62 Huertas, op. cit., f 21v., 66
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enfatizaron que «no era pecado el jurar falso en nombre de Dios»63, sino 
que hacerlo en contra de sus huacas y mallquis.

De esta manera, se genera una nueva predicación violenta -simbó-
lica y discursivamente- en contra de la religión allegada, tal como se 
percibe en la causa hecha en contra de los indios del pueblo de Santa 
Catalina de Pinachi. La testigo Juana Julca Ruray señala: «las dichas 
mugeres como mandonas que no adoras a Dios sino a los ydolos guacas 
y malquis y predicaban y que no oyeran misa y comiesen carne todos 
los viernes y que no confesasen con su cura mas de que no oy(an) misa 
y comian carne los biernes y que sacassen los cuerpos cristianos de la 
iglesia y los llebassen a los machayes»64. En esta causa se manifiesta 
cómo las mujeres desprestigian de gran manera a la religión católica, 
tanto así, que comenzaron a predicar a los indios que comieran carne 
los viernes, algo absolutamente prohibido para los católicos, debido a 
que Cristo murió un viernes y como la carne representaba su cuerpo, 
estaba prohibido comerla ese día, en forma de duelo y respeto por la 
muerte del hijo de Dios. Esta nueva «norma» también tenía relación 
con mantener la pureza cultural, ya que era una forma de prohibir a los 
indígenas de cada comunidad que adquirieran prácticas cristianas, como 
la de no comer carne los viernes. Asimismo, en la fuente se menciona 
otra práctica importante que comenzaron a realizar estas autoridades 
religiosas durante la época, que era sacar los cuerpos de los indios de 
las iglesias a donde los llevaban los españoles, y los devolvían a sus ce-
menterios o machayes, ya que pensaban que solamente de esta manera 
los muertos podrían estar en paz. Este fenómeno también demuestra la 
apropiación de un discurso católico, ya que los clérigos afirmaban que la 
única manera que los cuerpos de los «gentiles» descansaran en paz, era 
llevándolos a los cementerios cristianos ubicados en las iglesias. Para los 
cristianos era inconcebible que se enterrase a una persona en suelo no 
bendecido por la iglesia católica, y los indígenas adoptaron esta misma 
estrategia discursiva de sus enemigos, pero de forma contraria, es decir, 
que era impensable sepultar a sus antepasados en un territorio que no 
perteneciera a sus ayllus y que no ocupara parte de su territorio sagrado.

63 Idem. 
64 «Causa hecha a los yndios camachicos del pueblo de Santa Catalina de Pina-

chi…», op. cit., f.32r., 312. 
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Un nuevo método de adoración: reinventando los cultos andinos

Durante el siglo XVII, los andinos se vieron forzados a adoptar dis-
tintas maneras de adorar a sus huacas y mallquis, y debieron reacomodar 
sus antiguas costumbres de manera excepcional, con tal de resistir la vio-
lenta campaña de extirpación llevada a cabo por los españoles. Del culto 
público y abierto a sus huacas, tuvieron que pasar a la clandestinidad, 
y las autoridades religiosas tuvieron que hacer todo lo posible para que 
los indígenas siguieran cumpliendo con sus divinidades, a pesar de este 
reacomodo y adoración secreta. En su texto, el padre Arriaga indica que 
para que efectivamente los indígenas dejaran de adorar a sus huacas y 
mallquis, estos debían ser quemados en algún lugar alejado de la pobla-
ción. El padre descubre que, aunque los españoles quemaron las huacas 
ubicadas en los cerros y las reemplazaron por cruces -como una forma de 
evangelizar a los indígenas y para que sustituyeran sus antiguas tradicio-
nes–, los indígenas seguían rindiéndole culto a sus antiguas huacas y no 
al Dios cristiano. Arriaga menciona haber encontrado restos de sacrificios 
propios de las adoraciones de las huacas indígenas debajo de las cruces 
impuestas por los españoles, lo que manifiesta el poco grado de efectivi-
dad de esta práctica española como método de evangelización, y por otra 
parte, la gran capacidad indígena de resistir a esta nueva imposición. En 
este sentido, se destaca el ingenio de las autoridades religiosas para rea-
daptar sus antiguas tradiciones, al profetizar que se les tenía que seguir 
rindiendo culto incluso a las cenizas de sus huacas como si fueran la huaca 
misma, situación impensable antes de la llegada de los españoles65. 

Además de adorar a las cenizas de sus antiguas huacas incineradas 
por los occidentales, otro método que adecuaron los nativos para la con-
servación de sus cultos fue el reemplazo de estas por algo similar, sustitu-
yendo una huaca por otra piedra que «representara» a la antigua huaca. 
«Otro ydolo llamado Llanqui Yanae que era una piedra o guanca larga 
que quemo el señor obispo y sin embargo lo adoran hasta oy y en su lugar 
an puesto otra piedra batida la qual adoran y dan culto cada año una ves 
quando el mais empieza a choclear»66. El que siguieran adorando a su 

65 Arriaga, op. cit.,.99.
66 «Causa hecha contra los camachicos del pueblo de Santo Domingo de Pariac 

por auer sacado los cuerpos cristianos de la iglesia y lleuadolosa los machayes 
y otras ydolatrias», 24 de abril -13 de agosto de 1656 (Santo Domingo de Pa-
riac) Leg III, exp 8, f.21.v, en Pierre Duvlois, Procesos y visitas…, op. cit., 288.
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antigua huaca a pesar de que esta había sido extirpada y carbonizada por 
los occidentales, a través de la suplantación con otra piedra similar que 
ocupase su lugar, expresa una gran transformación religiosa andina. Al re-
cordar el significado de hierofanía acuñado por Eliade, se entiende que las 
huacas no representan, sino que son la propia realidad sagrada, porque 
manifiestan lo sagrado dentro del mundo. Al quemarlas o sacarlas, los es-
pañoles rompieron esta sacralidad andina. Buscar que mediante su reem-
plazo se lograra «representar» este espacio sagrado afirma el alto grado 
de dinamismo y cambio que debieron enfrentar sus costumbres e incluso 
su cosmovisión, con tal de ser mantenida lo mas fielmente posible..

Una medida adoptada para proteger sus huacas, y evitar que ardieran 
ante el fuego español, fue cambiar su localización antes de que llegaran las 
visitas extirpadoras a los diferentes pueblos. Cuando aquellas arribaban, 
las autoridades religiosas las despistaban llevándolas por cerros donde sus 
divinidades ya habían sido sacadas. Este método de protección confirma 
el alto grado de adaptabilidad de los cultos andinos67. 

Es importante señalar también que los habitantes de los Andes, per-
cibían el tiempo como un eterno retorno y tenían una concepción cíclica 
del mismo. Para ellos, en sus festividades y rituales se limpiaban de sus 
pecados y volvían al primer tiempo, creando la unión de los hombres con 
sus divinidades, y permitiendo al hombre seguir viviendo en lo sagrado68. 
En el siglo XVII, las celebraciones indígenas tuvieron que camuflarse de 
los ojos españoles, por lo tanto, los andinos las celebraron en las festivida-
des cristianas cuyas fechas coincidían con sus rituales más fundamentales. 
Un claro ejemplo de este hecho fue el caso de la celebración del Corpus 
Christi, festividad en la que los indígenas participaban y bailaban al igual 
que los cristianos, pero ellos en realidad se encontraban adorando a sus 
huacas y mallquis bajo la fachada de estar rindiéndole culto al Dios cris-
tiano y a los santos. «Y que no hasian aquella fiesta a los santos sino a sus 
malquis(…) Y asimismo bio que el dicho Don Pablo y Juan Bauptista vna 
guanca piedra larga grande que estaba puesta detrás de el altar mayor en 
la pared la qual porque se quebraua la pared la quitaron y escondieron y 
esta la adoraban con gran beneracion por decir representaba sus primero 

67 Se mencionó anteriormente la estrecha unión entre el lugar sagrado y la huaca 
sagrada, por lo que cambiar a estas de los lugares en que debían estar según 
sus tradiciones, era otra forma de dinamismo adquirido por las culturas andi-
nas como medio de supervivencia durante el periodo abordado.

68 Mircea Eliade, El mito del eterno retorno: arquetipos y repetición, Madrid, 
Alianza Editorial, 1980, 70.
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padres fundadores deste dicho pueblo».69 El testimonio revela que, antes 
de aparentar rendirles cultos a los santos y al Dios cristiano, los indígenas 
le pedían permiso a sus huacas y mallquis para poder realizar estos simu-
lacros, ya que todo debían realizarlo con la autorización de sus dioses y 
de sus superiores religiosos.

Reacomodación de las autoridades religiosas mujeres. El concepto de 
viuda y el nuevo papel de la virginidad en las punas andinas durante 
el siglo XVII

La religión andina otorgaba tareas fundamentales a hombres y mu-
jeres para lograr una buena convivencia y orden social, y mantenían ese 
orden mediante la acotación de los ritos y costumbres que eran las reglas 
y normas de estas sociedades ágrafas. Con el arribo del hombre español y 
principalmente durante el siglo XVII, el orden de todas las esferas vitales 
comenzó a cambiar. Al atacar la religión autóctona pasaban también a 
atacar y resquebrar directamente toda la organización social, política y 
económica, que para los andinos no se podían separar del ámbito sacro. 
Frente a esta nueva situación, las autoridades religiosas adquirieron un 
rol protagónico como estandarte de lucha consciente en contra de esta 
nueva cultura allegada y hostil. Se ha destacado cómo la tarea de luchar 
contra la nueva religión recayó principalmente sobre las mujeres, quienes 
comenzaron a utilizar estrategias nuevas, tanto de predicación como de 
mantención de sus tradiciones. Prontamente, las mujeres de las altas jerar-
quías religiosas comprendieron que, para lograr mantener esta lucha sub-
versiva, debían crear métodos para resguardar sus oficios de los clérigos 
y visitadores. Al revisar y analizar las fuentes, llama la atención la gran 
cantidad de mujeres viudas y solteras que habitaban las comunidades. 
«También me daba alguna sospecha de que se escondían algunos indios 
ver las muchas viudas y solteras que hay en esta visita por lo cual siempre 
traía conmigo algunos niños para que como inocentes dijesen cuál era 
viuda y cuál era casada (…) de que haya en la dicha visita tantas viudas 
y solteras»70. 

69 «Causa de ydolatrias hecha a pedimiento del fiscal eclesiástico contra los yn-
dios e yndias hechiceros docmatizadores…», op. cit., f.8rv, 488-489.

70 Garci Diez de San Miguel, Visita hecha a la provincia de Chucuito, 1567 f.50r, 
Lima, Ediciones de la Casa de la Cultura del Perú, 1964, 207.
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Si para la sociedad andina, el trabajo entre mujeres y hombres era 
fundamental, y el matrimonio era la forma por excelencia de este trabajo 
en conjunto, ¿por qué muchas mujeres comenzaron a quedar solteras? 
¿Por qué en estas visitas aparece aumentar el número de mujeres viu-
das? Este cambio tan abrupto en el estado femenino -aparte de la baja 
en la población masculina–manifiesta una manera de protección ante la 
mirada española y también otra forma de mantener la pureza cultural. 
Las mujeres encargadas de profetizar, rendir cultos y comunicarse con 
las huacas y los mallquis, al ver la fuerte campaña en contra de ellas 
desplegada por el bando contrario, comenzaron a encubrir sus profesio-
nes detrás de este apelativo occidental, para pasar desapercibidas en sus 
cargos. Rostworowski, afirma que el término protegía y camuflaba a las 
protagonistas del fanatismo español y, de esta manera, evitaba las fuertes 
represalias contra ellas71. Las mujeres andinas, por lo tanto, rápidamente 
comprendieron elementos y conceptos de la lengua castellana que les sir-
vieron para su propia supervivencia. Durante esta época, muchas mujeres 
«viudas» tienen que haber sido, en realidad, autoridades religiosas o «he-
chiceras» para los españoles, pero al decir que eran viudas en las visitas 
podían tratar de burlar a la autoridad occidental, esconder su condición 
de mujeres encargadas de las huacas y de sus antepasados, y proteger así 
sus creencias.

Además de apropiarse de este nuevo concepto español para crear tan-
to un mecanismo de defensa como una manera de vigorizar y mantener 
sus tradiciones antiguas «modernizadas», otro método que adquirieron 
las mujeres del siglo XVII para lograr mantener la pureza cultural, fue 
asumir la condición de vírgenes. Para la cultura andina, la virginidad no 
tenía ninguna relevancia, ni tampoco era algo deseado. Se explicó ante-
riormente que los incas adoptaron esta condición femenina como una 
forma de control administrativo y social, y solo era un estado de las mu-
jeres elegidas por el Inca para realizar sus servicios y cumplir con los fines 
estatales de reciprocidad y redistribución, así también como una medida 
para controlar la natalidad de cada pueblo. Si en el periodo preincaico 
no era común encontrar a muchas mujeres vírgenes y luego, durante este 
siglo colonial, en los documentos del tribunal de la Extirpación de las Ido-
latrías se encuentra una gran referencia a mujeres vírgenes o «doncellas», 
se hace necesario plantearse las siguientes preguntas: ¿por qué se produjo 

71 María de Diez Canseco Rostworowski, Ensayos de historia andina II: Pampas 
de Nasca, género y hechicería, Lima, Instituto de Estudios Peruanos,, 1998. 
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este cambio tan radical dentro de la sociedad andina?, ¿Por qué el ser 
vírgenes en esta época pasó a ser algo cotidiano, si nunca antes lo había 
sido? Este nuevo estado se puede entender como otra medida utilizada 
para combatir el sincretismo cultural, una de las transformaciones más 
revolucionarias que realizaron en sus costumbres con tal de responder 
de una forma desafiante al modelo colonial que se estaba desarrollando 
en el Perú. Este nuevo estado de virginidad se puede vincular con el gran 
número de mujeres solteras que encontraron los españoles durante esta 
época, quienes también estaban encargadas de realizar los cultos a las 
huacas y mallquis.

Como se mencionó en el capítulo anterior, las mujeres que tenían 
cargos religiosos predicaron intensamente en contra que los indios en-
trasen a la iglesia católica, pues los dejaba «sucios», es decir, existía una 
percepción de «suciedad» al mezclar sus tradiciones con la nueva religión 
y, en este sentido, se entiende que el nuevo papel de la virgen tenía relación 
también con mantener la pureza de sus tradiciones. «Una yndia llamada 
fulana Nanya, cuyo nombre no save, no esta bauptizada,y que es doncella, 
y no la an visto caminar con hombres, y por que esta consagrada para el 
servicio de los ydolos y oyia decir que era yndia gentil»72. Estas vírgenes 
se mantenían puras al tener contacto directo con sus antepasados y ser las 
intermediarias entre los ancestros y la comunidad, en un mundo cada vez 
más sucio por la mezcla cultural y la dominación española. En el caso ex-
puesto, se percibe que además de ser virgen, Nanya no estaba bautizada, 
lo que rechazaba de forma consciente la cultura occidental y los dogmas 
cristianos. Otro caso que demuestra este mismo patrón conductual se en-
cuentra en el testimonio de Isabel Poma Cargua, quien, refiriéndose a una 
sacerdotisa célibe, Francisca Guacaquillay, afirma que ella «nunca a oydo 
misa, y la causa de no oyrla era por no estar bauptisada y estar dedicada a 
los ydolos y guacas y ser doncella (…) dha yndia no se le a conosido hom-
bre nunca, por cuya causa dice públicamente que es doncella»73. Francis-
ca, al igual que Nanya, también era una sacerdotisa virgen que no iba a 
misa porque no estaba bautizada, por lo tanto, no tenía ninguna obliga-
ción con la religión católica. Silverblatt se interesó por este fenómeno, y 
sostuvo que esta virginidad era una protección, que reforzó la separación 

72 «Causa de hechicería e idolatría seguida contra la india Nanya Chaupi» 1661, 
Archivo Arzobispal de Lima, Sección Hechicería e Idolatrías, Leg.6, Exp, XI, 
f.1v.

73 «Causa hecha a los curacas camachicos y mandones de el pueblo de San Fran-
cisco de Otuco…», op. cit., f.4r , 45.
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entre ellas y los españoles; él postula que este mecanismo las protegía de 
los ojos de las instituciones coloniales, ya que «las mujeres solas no cons-
tituían una categoría importante en los censos coloniales. Aisladas en la 
puna, estas mujeres realmente desaparecieron de la percepción del mundo 
hispano»74. De este modo se entiende la gran cantidad de viudas y muje-
res solteras- vírgenes con las que se encontraron los españoles durante el 
periodo. El estar soltera o viuda eran dos estados desfavorables para la 
economía de la comunidad y el hecho que haya habido tantas durante esta 
época, solo se puede explicar si se comprende como una decisión personal 
de estas mujeres, que prefirieron centrarse exclusivamente en mantener 
sus tradiciones y costumbres con tal que se mundo no se extinguiera. 
Asimismo, con la adopción de estos nuevos estados de solteras; vírgenes 
y viudas, pudieron escapar más fácilmente de los ojos del enemigo, al 
despistar a los occidentales, quienes no comprendieron la causa esencial 
de dicho fenómeno.

Es sorprendente notar el cambio desde la libertad y autonomía sexual 
femenina del tiempo precolombino representada en el mito de Chuapiña-
mca, a la lucha consciente por mantenerse vírgenes de las mujeres indíge-
nas durante el siglo XVII. La asignación de las mujeres al cuidado de una 
huaca o mallqui en particular se daba desde que estas eran muy pequeñas. 
«En el pueblo de San Francisco de Otuco anexo de la doctrina de San Pe-
dro de Acas ay una yndia de mas de treinta años consagrada a los ydolos 
llamada Guacaquillay doncella y con ella otras quatro muchachas de muy 
poca edad (…) le an dado a la dicha yndia quatro muchachas llamadas 
Maria Francisca y Maria Micaela y Maria Cargua y Francisca Maria que 
la mayor no pasa de diez años»75. Desde una edad muy temprana -la 
mayor apenas tenía diez años-, las mujeres indígenas del siglo XVII eran 
consagradas a sus divinidades, viviendo de una forma hermética centra-
da en rendir buenas adoraciones a sus huacas y mallquis, en confesar y 
enseñar a la población sus cultos. El mantenerse vírgenes para toda su 
vida fue, por ende, una medida de resguardo y de protección ante todo lo 
que tuviese relación con el nuevo orden colonial caótico que se les estaba 
imponiendo.

74 Silverblatt, op. cit., 152.
75 «Causa hecha a los curacas camachicos y mandones de el pueblo de San Fran-

cisco de Otuco…», op. cit., f.1.v, 43.
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Conclusiones

Al estudiar la cosmovisión andina, se comprende que la mujer go-
zaba de una gran autonomía respecto al sexo masculino, ya que para los 
habitantes de los Andes ambos sexos tenían tareas diferenciadas, pero 
complementarias entre sí, que lograban mantener el equilibrio existencial, 
al seguir los patrones y reglas dejadas estipuladas por sus antepasados y 
ancestros divinos desde los primeros tiempos. La relación con lo divino 
era lo que mantenía todas las esferas sociales en orden; si este se quebraba 
en cualquier ámbito, comenzaría el «Caos» y, muy probablemente, este 
podría llevar incluso al fin de su mundo conocido y sacralizado. 

Al llegar los españoles, este equilibrio y la reciprocidad comenzó a 
cambiar de una manera drástica, creando una situación de desconcierto 
y confusión sin igual. Por una parte, el pensamiento occidental misógino 
redujo el rol social de las mujeres, relegándolas a los espacios y lugares 
privados dentro de la nueva sociedad colonial, con lo que comenzó a 
cambiar este equilibrio de género, ya que al ser una sociedad patriarcal 
el hombre empezó a dominar a sus pares femeninos. Por otra parte, a lo 
largo del siglo XVII se encrudecieron las campañas de Extirpación de las 
Idolatrías, debido a que los españoles notaron que los indígenas seguían 
practicando sus antiguos cultos, a pesar de que hacía dos siglos se había 
instaurado la religión católica como la única religión verdadera y oficial 
del virreinato. Los andinos vivieron la lucha por la mantención de sus 
creencias como una verdadera batalla por su existencia, puesto que la 
Extirpación de las Idolatrías implicaba para ellos el fin de su mundo sacro 
y equilibrado, lo que podía significar su propia muerte. 

Quienes adquirieron las riendas de esta contienda fueron las auto-
ridades religiosas femeninas, que aumentaron de una forma exorbitante 
durante este periodo, debido a la gran baja de la población masculina, por 
causa del sistema explotador de mita español, o bien por su incorporación 
al sistema virreinal patriarcal, del que las mujeres fueron excluidas. Desde 
las punas, las mujeres encargadas de los cultos religiosos adoptaron nue-
vas estrategias, tanto discursivas como prácticas, para ganar la lucha por 
la supervivencia andina. Esto significó un reacomodo de sus viejas tradi-
ciones y también implicó adquirir características nuevas y poco comunes 
a su cultura, con tal de mantener su pureza cultural, como fue el caso 
del estado de virginidad. Estas mujeres impulsaron un gran dinamismo 
como medida urgente de sobrevivencia, pues supieron que la única forma 
de subsistir ante este nuevo Dios intolerante y sanguinario era mediante 
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la adopción de transformaciones radicales. A partir de todo lo anterior, 
se originó una lucha simbólica, representacional y discursiva por los dos 
bandos, que tenía significancias diferentes para una y otra facción de la 
contienda. Para los españoles, implicaba el domino oficial en el territorio 
americano mediante la imposición de su cultura, mientras que para estas 
mujeres andinas significaba algo mucho más trascendental. Era la última 
batalla, la lucha por sus huacas y mallquis, y por la permanencia de su 
mundo sagrado y cósmico.

Si bien, se sabe que esta contienda fue ganada por los españoles, y la 
cultura foránea logró imponerse como la oficial en el territorio autócto-
no, no se puede afirmar que esta victoria fue del todo ganada. Gracias al 
dinamismo y a las transformaciones de las autoridades religiosas mujeres 
durante el siglo XVII, aún hoy podemos encontrar casos de «idolatrías» 
y de «hechicerías» en Latinoamérica, con esta cultura subalterna andina 
latente, viva y sobreviviendo aún hoy a la occidental.





157

«Una broma en serio»: caridad UC y la nueva 
participación política universitaria1

Alejandra Silva Ronc

Introducción

«Vota nulo, pero vota con estilo: ¡vota por Caridad!»2

Tradicionalmente, la Universidad Católica de Chile, emblemática 
durante el siglo XX, ha sido percibida como un importante núcleo de 
participación de futuros dirigentes políticos al interior del gobierno chi-
leno y un espacio de discusión que ha reflejado ciertas tendencias a nivel 
nacional3. En los últimos 60 o 70 años, ha sido el semillero de las nuevas 
ideologías que han nutrido la arena política nacional4. La seriedad del de-

1 Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Historia Oral y Me-
moria: una aproximación a la historia del tiempo presente», impartido por la 
profesora Nancy Nicholls el año 2012.

2 Slogan de campaña FEUC de Caridad del año 2010 y 2011, mencionado por 
casi todos los entrevistados como la frase de arrastre del movimiento y consig-
na reveladora de sus intenciones políticas.

3 Cf. Valentina Andraca y María Luisa Correa, Involucramiento político de los 
jóvenes universitarios. Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Instituto de Sociología, 2011, 29 y Cristián Gazmuri, «Notas sobre las 
élites chilenas», Documento de Trabajo N°3, diciembre de 2011, disponible 
en http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/gazmuric/gazmuri0004.pdf , 
consultado el 20 de noviembre de 2012. 

4 Desde la década de 1930, la UC fue junto a la Asociación Nacional de Es-
tudiantes Católicos (ANEC) un lugar de renovación política desde premisas 
social-cristianas, e integristas desde el mensaje de Pío IX. Quienes formaron 
luego la Falange, desde la derecha, y posteriormente la Democracia Cristiana 
en 1967, fueron educados en la Universidad Católica y adoptaron su sello 
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bate y la importancia de lo que estaba en juego se reflejaban especialmen-
te en momentos de álgida coyuntura nacional, como lo fue la década de 
los ‘60 y tras la ruptura democrática del ‘73, y se esperaba que los jóvenes 
universitarios tuviesen un destacado rol político y social5. 

Sin embargo, en tal esfera discursiva, con alguna que otra transfor-
mación de escasa relevancia dentro del imaginario (aunque sí lo fuese a ni-
vel práctico), «Caridad» surgió como organización política estudiantil de 
manera coyuntural en septiembre del año 2010 y tomó fuerza dentro del 
estudiantado al ser percibida como un espacio de participación política 
novedoso. En él, se dio cauce al descontento con el aparato político uni-
versitario y con las consignas y estrategias que lo movilizaban, mediante 
el uso de la ridiculización y la sátira, especialmente a través de las redes 
sociales online. Lo que surgió como una broma entre ciertos estudiantes 
de Derecho, críticos de la propaganda que un nuevo movimiento político 
desplegaba en ese entonces en la UC, «Solidaridad», fue adquiriendo for-
ma virtual y bastantes seguidores, junto a varias consignas reveladoras de 
su razón de ser, en torno al humor crítico de la política universitaria: «Si 
ganamos, lo primero que haremos es renunciar», «Hamburguesas para 
todos» o «Cuando vea caras serias en la UC, nosotros somos la cara ama-
rilla que sonríe»6. 

Caridad venía a generar un quiebre al interior de la política univer-
sitaria en la Universidad Católica ¿Era siquiera legítima y deseable su 
existencia? Los movimientos políticos y el estudiantado reaccionaron 
de maneras diversas y desplegaron actitudes afines a sus motivaciones y 
creencias: algunos los siguieron, otros los rechazaron, muchos simplemen-
te lo legitimaron en su existencia y para varios no supuso mayor alcance 
que una broma del momento. Este artículo se centra en el desenvolvi-
miento de «Caridad» en la esfera política de dicha casa de estudios entre 
los años 2010 y 2011, en el marco de las elecciones de la federación uni-
versitaria y con el trasfondo de las movilizaciones estudiantiles del año 
2011. Entre otros aspectos, buscaremos comprender de qué manera este 

cultural. Así también el MAPU (aunque más indirectamente) y, especialmente, 
el «Gremialismo» con su derivación política en la creación de la UDI, y los de-
nominados economistas neoliberales, los Chicago Boys. Cf. Cristián Gazmuri, 
op. cit., 1-10.

5 Cf. Manuel Antonio Garretón, Problemas y desafíos en la participación políti-
ca de los jóvenes, Santiago, FLACSO, 1991.

6 María Ester Roblero, «Los jóvenes y la sopa de letras política de las universi-
dades», El Mercurio, Santiago, 25 de agosto de 2012.
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movimiento sirvió como recurso de expresión y, a la vez, de no expresión 
de problemas universitarios (y de contingencia nacional). Ahondaremos 
en torno a su impacto real en el medio universitario y en su orientación 
respecto a las movilizaciones estudiantiles. 

A través de un acercamiento interdisciplinario, que enfatizó la pers-
pectiva de la historia oral, se buscó entender sus posibilidades de gestación 
y su potencia mediática, como parte de premisas sociopolíticas actuales 
que apelan a un espectro nacional. Lo relevante no está sólo en los hechos 
fidedignos, sino también en la causalidad histórica de la experiencia aso-
ciada a Caridad y sus repercusiones, referentes a cómo se concibe la parti-
cipación política, tanto al interior de la universidad como a nivel del país. 

¿Qué motivó en primera instancia el surgimiento y la afiliación al 
grupo Caridad? Creemos que Caridad no se explica meramente como una 
«broma de pasillo», con un inicio coyuntural, como telón de fondo hay 
transformaciones socioculturales de la juventud chilena, cuya relación 
con la política permearon el mundo universitario, posibilitando la apari-
ción y difusión del fenómeno «Caridad» entre el estudiantado de la UC 
y, quebrando así, las lógicas de lo que se concebía tradicionalmente como 
participación política. Dado que nos enfrentamos a un fenómeno que se 
explica, en gran medida, por las nuevas tecnologías informáticas (y a una 
particular dimensión de la temporalidad asociada) y que sus alcances aún 
no pueden preverse con claridad, principalmente por la actual vigencia de 
la organización y desenvolvimiento de los protagonistas, es que la historia 
puede aportar, enmarcándolo según sus posibilidades de gestación y ca-
nalizar sus significaciones mediante cierta legitimidad institucional (dadas 
las prerrogativas de la disciplina para su entramado narrativo histórico), a 
diferencia de la «historia de circulación masiva»7. Aquí, el papel del histo-
riador en el espacio público es entendido desde su rol cívico y, por tanto, 

7 La «historia de circulación masiva» o «historia de divulgación» apela a satis-
facer las necesidades de la sociedad de respuestas y certezas sobre el pasado, 
pero que muchas veces recurre a marcos narrativos simplistas, monocausales 
o teleológicos, «que brindan ciertas seguridades y permiten trazar ese «mapa» 
moral y político que gran parte de la población reclama». Se desplazan las 
contradicciones con el sentido común de los lectores y la asignación de villanía 
o bondad es establecida. De allí que la historia deba intervenir dada su preocu-
pación por generar preguntas, problematizar certezas y construir hipótesis 
siempre provisorias. Cf. Marina Franco y Florencia Levín, «El pasado cercano 
en clave historiográfica», en Marina Franco y Florencia Levín (comp.), His-
toria reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción, Buenos 
Aires, Paidós, 2007, 13.



Alejandra Silva Ronc

160

su rol político, que se originan en la intervención política que significa 
producir y pensar críticamente el pasado y, en particular, el más cercano8. 
La relevancia del estudio estaría dada por este aporte, articulando la na-
rración desde las mismas experiencias de los sujetos involucrados y los 
hechos que constituyeron el fenómeno.

Para realizar la muestra de la investigación, se entrevistó a trece per-
sonas, de las cuales cuatro pertenecen al núcleo de los fundadores o gesto-
res de la organización, seis participaron como simpatizantes o seguidores 
a través del voto o las redes sociales (incluido un candidato a consejero te-
rritorial) y tres corresponden a militantes de otros movimientos políticos, 
para situar a Caridad en un marco de estudio más amplio. En la selección 
de la muestra se consideraron variables de género, carrera y generación, a 
fin de dotar a la muestra de diversidad y representatividad. Las preguntas 
de las entrevistas buscaron amplitud, para que el entrevistado se explaya-
se en lo que deseaba y, ocasionalmente, se puntualizaron elementos para 
el estudio9. El análisis cualitativo de la muestra oral fue complementado 
con otras fuentes de índole escrita, como sustento teórico y factual, y de 
tipo virtual asociadas a las redes sociales online y las nuevas tecnologías 
informáticas, como Facebook, Twitter y Youtube. 

En definitiva, el fenómeno «Caridad» permite acercarnos a lo que 
un grupo significativo de jóvenes entiende como participación política 
universitaria y qué busca generar en la vida política del ciudadano, en 
contraste con las propuestas de tipo institucional gubernamental y la de 
aquellos jóvenes que militan activamente en otros movimientos políticos. 
Creemos que Caridad sí constituye un aporte a la política universitaria, 
en tanto involucra a una significativa cantidad de individuos en el proceso 
eleccionario democrático, mas no constituye una forma de participación 
política de largo aliento, cuya misma dinámica interna lo relega como 
grupo a una expresión marginal. A su vez, en virtud de un particular con-
texto histórico-social se pueden emplazar semejanzas y contrastes con las 
respuestas universitarias frente a la contingencia nacional en la décadas 

8 Idem.
9 Para la realización de las entrevistas, se siguieron las premisas de la etnome-

todología, en tanto se entiende que el contexto es relevante para interpretar 
los intercambios comunicativos, adoptándose también elementos de la escue-
la funcionalista, incluyendo información comunicativa fundamentada en la 
prosodia. Cf. Kate Moore, «Sentido y sensibilidad: forma y contenido en las 
transcripciones de Historia Oral», en Historia, Antropología y Fuentes Orales, 
21: 1, Barcelona, 1999, 163-169.
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de los ‘60 y ‘70, principalmente, y que nos permite, además, preguntarnos: 
¿cómo este fenómeno –Caridad– permite vislumbrar un nuevo perfil de 
(no) participación política?10

Los orígenes de caridad: «nuevos vientos soplan en la UC»11

Nos hemos referido a la raigambre política de la Universidad Católi-
ca, caracterizada por un nutrido debate ideológico y que, en la actualidad, 
se expresa en una diversidad de movimientos políticos. La orgánica de la 
mayoría de estos se relaciona con la percepción actual que tienen los jóve-
nes chilenos respecto de la política. La denominación «movimiento» ape-
la justamente a desvincularse de la connotación negativa de los partidos 
e indica la no institucionalización de una idea, un grupo, una actividad12. 
Por otra parte, estos tienen como objetivo actuar en la arena política de 
la toma de decisiones colectivas, relegando a quienes detentan el poder 
de gobierno y buscando influir en las decisiones13. De esta manera, los 

10 En nuestra investigación, comprendemos la noción de «participación políti-
ca» según el esquema tripartito de Giacomo Sani. Según Sani, la participación 
política puede ser entendida desde tres formas o niveles: un primer nivel de-
signado como la presencia, asociado a comportamientos pasivos o receptivos 
en gran medida, donde el individuo no realiza aportaciones personales; una 
segunda forma, de activación, en donde «el sujeto desarrolla, dentro o fuera 
de una organización política, una serie de actividades de las cuales es delegado 
permanente o de las que se encarga vez por vez o de las cuales puede ser él 
mismo el promotor»; y, finalmente, la que sería concebida como participación 
en sentido estricto, que apela a las situaciones en donde el individuo «con-
tribuye directa o indirectamente en una situación política» . Generalmente, 
dicha participación se da al momento de realizar elecciones vinculantes para 
toda la sociedad, de manera que sólo un número limitado de personas ejercen 
la participación, en caso de no existir un carácter competitivo al interior de 
dicho sistema u organización política. Cf. Norberto Bobbio et. al, Diccionario 
de política, España, Siglo XXI Editores, Tomo 2, 1997, 1137.

11 La frase es la consigna con la que Caridad describe su perfil en Twitter. Es 
relevante destacar, eso sí, que dicho medio no es atendido como su fuerte en 
las redes sociales, sino que Facebook y, como subproducto, Youtube, son las 
plataformas web de mayor uso y alcance mediático. Véase https://twitter.com/
caridad_uc y http://www.facebook.com/?q=#/pages/Caridad/1522168648076
54?ref=ts&fref=ts.

12 Norberto Bobbio, op. cit., 1014.
13 Idem.
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movimientos políticos en la UC pretenden reforzar los vínculos sociales, 
pero sin desatender sus ideas políticas, aunque de manera no oficial, desde 
el estudiantado se establezca una clara asociación con partidos políticos 
actuales (con su bondades y vicios). 

En los últimos años, el Gremialismo fundado en 1967 por Jaime Guz-
mán y sus cercanos aún tiene preponderancia en la esfera política univer-
sitaria, pero este ha ido cayendo porcentualmente en las elecciones tras el 
ascenso de la Nueva Acción Universitaria (NAU) a la cúpula estudiantil el 
año 2008, y luego de la escisión doctrinaria que dio vida al movimiento 
Solidaridad el 2010. Otros grupos políticos vinculados a las elecciones 
de directiva, como la Opción Independiente (OI)14 y la plataforma de iz-
quierda Crecer, han diversificado el debate, pero no han logrado un apoyo 
masivo permanente ni un porcentaje de votación significativo, respectiva-
mente. Son los movimientos políticos asociados por los entrevistados a la 
extrema derecha (Gremialismo), a la derecha progresista (Solidaridad) y a 
la centro-izquierda o centro-derecha (NAU) los que encabezan las tenden-
cias ideológicas15. Sin embargo, cerca de la mitad de los estudiantes no se 
acercan a las urnas en períodos eleccionarios, con excepción del caso del 
2011, en el que, después de las movilizaciones estudiantiles, un histórico 
75% afirmó institucionalmente su preferencia política16.

14 Tras asumir la directiva de la FEUC 2006, la OI fue progresivamente dismi-
nuyendo su voto en el espectro político, por lo que no será considerada en 
el análisis como NAU y Solidaridad, respectivamente. Crecer, por otra parte, 
aunque se formó el año 2010, compuesta por colectivos locales, movimientos 
políticos y estudiantes independientes, aún no ha adquirido fuerza en el es-
pectro electoral. Para mayor información sobre los movimientos, véase http://
www.elpuclitico.cl/feuc2013/ y sus propias páginas web.

15 En octubre de 2012, el Observatorio de Opinión Pública Universitario dio a 
conocer su primera encuesta sobre las Elecciones FEUC 2013 (cual réplica de 
la encuesta CEP a nivel nacional). En el tópico de identificación con movimien-
tos políticos, NAU obtuvo la primera preferencia con un 32,67%, seguido del 
MG con 18,08% y de Solidaridad, con un 16,6%. Es interesante destacar, sin 
embargo, que tras las elecciones fue Solidaridad quien venció al Gremialismo, 
relegándolo de la contienda en primera vuelta por primera vez en su historia. 
Disponible en http://www.elpuclitico.cl/2012/10/19/encuesta-elecciones-feuc-
2013-nau-37-2-1a-20-3-solidaridad-17-1-crecer-15-1-caridad-9-2-villarri-
ca-1-1/ 

16 Cf. Noticias UC, «En reñida segunda vuelta, lista NAU ganó elecciones FEUC» 
[en línea], [10 noviembre 2011], visitado el 20 de noviembre de 2012. Dispo-
nible en http://www.uc.cl/es/la-universidad/noticias/4800-en-renida-segunda-
vuelta-lista-nau-gano-elecciones-de-feuc- 
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Solidaridad nació el año 2010, según ellos mismos se autodefinieron, 
como «hijos de su tiempo», apostando con sus consignas: «Dale un giro 
a la Universidad. Dale un giro a la participación estudiantil»17. Sus fun-
damentos doctrinarios provienen de la Doctrina Social de la Iglesia Cató-
lica, aunque no declaran ser un movimiento confesional. Emplazaron su 
discurso desde la necesidad de renovación política, cultural y social de la 
universidad, de cara al país, hacia la «construcción de una sociedad verda-
deramente humana, fundada en la solidaridad y en el desarrollo integral 
de la persona»18. En palabras de Cristián Loewe, estudiante de Derecho, 
y candidato a Consejero Superior 2011: «Porque estamos convencidos 
que tenemos que trabajar con las manos en la universidad, pero con la 
mirada en el país»19. De esta manera, la ruptura de algunos ex militantes 
del Movimiento Gremial, junto a muchos otros que no formaban parte de 
él, pese a que manifestaban su simpatía, dio paso a la formación de Soli-
daridad, principalmente por las disensiones doctrinarias respecto al hacer 
o no política dentro y fuera de la Universidad, el rol del universitario en 
distintas esferas y el diagnóstico de la situación actual de lo que la UC y 
Chile necesitan20. 

La precampaña de dicho movimiento constituyó el punto clave del 
nacimiento de Caridad. Matías Astudillo, estudiante de Música y miem-
bro de la primera lista de Caridad a la FEUC, recuerda:

«era poner una estadística weona, no sé, cualquier estadística en 
verdad, y abajo una frase avalando esa estadística o una frase pal’ bron-
ce, no sé, cualquier cuestión. Entonces era muy de este estilo, lo que me 
acuerdo era como: porcentaje sobre la pobreza, como el tanto por ciento 
de Chile por debajo de la línea de la pobreza y después la frase pa’ rema-

17 Solidaridad UC, «Solidaridad UC» [en línea], [20/09/2010], visitado el 22 de 
noviembre de 2012. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=Vt0tmy
9PaUY&feature=plcp 

18 Véase «Quiénes somos», visitado el 26 de noviembre de 2012. Disponible en 
http://www.solidaridad.cl/Feuc2013/index.php?option=com_content&view=
article&id=2&Itemid=116 

19 SolidaridadUC, «Solidaridad UC – FEUC 2011 – Las cosas pueden ser diferen-
tes!» [en línea], [26/10/2010], visitado el 30 de noviembre de 2012. Disponible 
en http://www.youtube.com/watch?v=umjlJnjo_GM 

20 Para ahondar en esta temática, véase el sitio web de Solidaridad, www.solida-
ridad.cl, y la entrevista realizada por el medio de información estudiantil Elpu-
clítico a Cristián Stewart, candidato a presidente de la FEUC 2012, disponible 
en http://www.elpuclitico.cl/2012/10/16/entrevista-a-solidaridad/ 
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tarla era «seamos como la mamá gallina con sus pollitos» y eso ya me 
mató, era demasiado para mí»21.

Solidaridad se planteaba desde el impulso de cambio social, político 
y cultural, pero antes siquiera de que se supiera qué era, distribuyó pu-
blicidad llamativa y ocupó la asociación de imágenes, conceptos e ideas 
afines, estrategia que produjo rechazo por parte de algunos estudiantes 
de Derecho. Al principio, pensaron que se trataba de una pastoral o una 
organización con fines sociales, pero luego descubrieron que era un nuevo 
movimiento político y, más aún, cuyos fundadores provenían de su mismo 
centro de alumnos, del CADE. Como relata Pablo Castro, principal gestor 
de Caridad: «pensamos que era análogo a ponerle ‘paz mundial’»22. En-
tonces fue cuando decidieron replicar la dinámica desde la ironía:

«Empezamos a tirar frases, empezamos a utilizar la misma meto-
dología pero como en parodia. Tirábamos frases célebres; de hecho, tirá-
bamos unas que se centraban, como que decían como «la educación es 
fundamental para el desarrollo de la nación» y eran todas frases como de 
Adolf Hitler o Mussolini. Y poníamos estadísticas…y la típica estadística 
que después se hizo famosa, el «4 de 4 pobres son pobres». Y eso fue 
prendiendo en la comunidad…y…el punto como de locura, no sé cuando 
llegó, que decidimos lanzarlo al fin como a la institucionalidad, que fue…
como un día un amigo me dijo: ‘weón, ¡y si te tirai de lista? Y yo dije, no, 
cómo, tay loco, cómo me voy a tirar de lista…y me dice como ‘weón son 
doscientas firmas no mah’. Y dijimos: ¡ya, las vamos a juntar!»23.

Como puntapié inicial, se creó una página en Facebook el 8 de sep-
tiembre de 2010 y, desde allí, entre los «posteos» y comentarios entre 
amigos y conocidos, Caridad se fue difundiendo y traspasó las barreras 

21 Entrevista a Matías Astudillo, Santiago, 28 de noviembre de 2012. Matías 
estudiaba Música en el Campus Oriente de la UC cuando conoció a Caridad, 
y ha participado activamente como candidato en las tres listas FEUC que han 
lanzado desde el año 2010. Conoció a Caridad por la página que abrieron 
en Facebook, pero conocía a Pablo Castro, gestor principal del movimiento, 
desde su época como compañeros del Colegio Saint George en Santiago.

22 Entrevista a Pablo Castro, Santiago, 17 de noviembre de 2012. Pablo cursaba 
segundo año de Derecho en la UC cuando fundó Caridad, junto a un círculo 
de amigos de la carrera y otros afines. Hasta el día de hoy es la «cara visible» 
de Caridad gracias a su activa participación mediatizada en las actividades de 
la organización. 

23 Entrevista a Pablo Castro, op. cit.
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de la carrera y del campus, principalmente gracias a las redes sociales. 
Pero no se limitaron a mofarse de Solidaridad. Tomaron frases de perso-
nalidades históricas o mediáticas y las presentaron con un juego de pa-
labras y un sentido propio de la cultura juvenil actual24. Eso fue lo que 
les granjeó una inusitada adherencia en tan corto tiempo (calculado en el 
número de «me gusta» que los visitantes «clickeaban» en la página de la 
organización, que pasó de 101 miembros el 9 de septiembre a 1.000 el 25 
de octubre). Incluían videos de Youtube de íconos culturales (Scar de la 
película de Disney «El rey León», Mister Satán del animé Dragon Ball Z, 
entre muchos otros) e imágenes intervenidas con una carita feliz amarilla, 
dibujada torpe y sencillamente en el programa GIMP, tipo Photoshop. 
Tal cual como quería presentarse Caridad: sencillo, irónico, actual y feliz. 
Sobre todo, feliz. 

Decidieron postularse como lista a la FEUC sin mayor premedita-
ción, según relataron Pablo Castro y los otros «padres fundadores»25 (así 
autodenominados)26. Pero el chiste ya había pasado a ligas mayores y 
sus miembros fueron tanto apoyados como increpados por estudiantes. 

24 Algunos ejemplos de sus primeros días: del 9 de septiembre de 2010, «101 me 
gusta. 101 miembros. 101 sueños. 101 Dalmatas. Gracias por el las muestras 
de cariño y compromiso, pronto las reembolsaremos con Hamburguesitas.» 
Del 15 de septiembre, ««Yo... Mate... a Mufasa!» (Skar) Porque nuestra labor 
no solo toma aristas sociales, sino que comprometidos con el medioambiente, 
Caridad se compromete a evitar que pequeños leones queden huerfanos por 
la maldad de sus perversos tíos». Del 22 de septiembre, «Caridad es un movi-
miento de participación estudiantil que busca transmitir en su entorno el prin-
cipio de la caridad para alcanzar un desarrollo humano integral, aportando 
desde la acción política, social y cultural en la universidad». Del 4 de octubre, 
««Estamos mal cagaos de hambre los 14» Comuneros mapuche. Qué mala es 
la política cuando no hay hamburguesas». La ironía proviene tanto de los fun-
damentos de Solidaridad que se vuelcan contra ellos, como de las estrategias 
de campaña (Hamburguesadas, más que nada del MG) y su relación irónica 
con el acontecer actual. En este último caso, el rescate de los 33 mineros en el 
norte de Chile y la huelga de hambre de los comuneros mapuche son asociados 
como problemas sociales contingentes a la ineficacia del accionar político de 
sus dirigentes, como si fuesen responsables de la situación nacional. Cf. Perfil 
de grupo «Caridad», visitado el 25 de noviembre de 2012, disponible en http://
www.facebook.com/pages/Caridad/152216864807654?fref=ts 

25 Entre los mismos que forman parte de los integrantes iniciales de Caridad, los 
«padres fundadores», existe cierta ambigüedad para referirse a sus propias 
identidades. En las entrevistas, prefirieron dejar un cierto halo de misterio que 
contribuye a la mitificación inicial del movimiento entre los estudiantes.

26 Entrevista a Pablo Castro, op. cit.
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Por ejemplo, Pablo fue amenazado en el patio por militantes de otras 
agrupaciones: «Yo al principio estaba cagado de miedo, pero después me 
empezaron a apoyar y fue bakán»27. Militantes de otros partidos lo ame-
nazaron en el patio y hasta Joaquín Walker, presidente de NAU, de la 
FEUC en ese entonces, se acercó para sermonearlo. Unos cuantos mensa-
jes en Facebook y peleas en Twitter acusaban a sus miembros de denostar 
la política o de adherir a un bando o a otro, exigían que fuesen sinceros y 
declarasen su partidismo. Según cuenta Pablo Castro: 

«Al final, lo que les decía yo a ellos es que la valoración que pudie-
ran hacer ellos de lo que era Caridad al final era irrelevante, en cuanto 
que mientras hubiera gente que se sintiera representada estaba cumplien-
do su función institucional de estar como el espejo de aquellos que no 
estaban representados previamente [en instancias institucionales]»28. 

Pese a todo, los «padres fundadores» alzaron la candidatura de Cari-
dad con un espíritu arrojado, de no tener que perder nada, y de exponer, 
a su juicio, la banalidad de lo que se estaba realizando en el «jugar» a ser 
políticos. Querían demostrar 

«qué pasa si es que no hacemos nada, si es que llegamos a los de-
bates sin nada. Era un poco pa’ demostrar que… era como una burla al 
final a la idea de que la gente llega con grandes proyectos y que nosotros 
podríamos hacer lo mismo sin tener ni libretos ni nada…entonces sí… 
[buscamos] un poco a la improvisación. Y creo que eso nos afectó mucho 
en el voto: creo que (…) la idea era buena pero no salió tan bien».29

Caridad llegó a los debates sin querer presentar un programa de ac-
ción o lineamientos hacia la construcción de un ideario político; en vez 
de ello, se gestó una «pseudo improvisación», donde los candidatos se 
presentaron y Pablo tomó el micrófono con su personalidad carismática. 

27 Entrevista concedida a Radio CAI, en el programa «Noveno Módulo», emi-
tido online el 24 de octubre de 2012, visitado el 24 de noviembre de 2012. 
Disponible en http://radio.cai.cl/podcasts/noveno-modulo-entrevista-pablo-
castro-caridad/ 

28 Entrevista Pablo Castro, op. cit.
29 Entrevista a Tomás Toro, Santiago, 10 de octubre de 2012. Tomás estudiaba 

Derecho junto a Pablo Castro cuando decidió participar de la organización 
Caridad. Su papel se centra en la redacción de las notas y declaraciones en 
general, y administra la cuenta que tienen en Twitter.
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«Me gusta el espectáculo, me gustan las instancias de show», nos cuenta30. 
Y a pesar de que el personalismo de Pablo Castro ha sido un ingrediente 
fundamental para explicar la creación de Caridad y la gestión interna de 
sus ideas, la fuerza de Caridad no está únicamente en ello. Volveremos 
sobre ese punto más adelante.

La impugnación de caridad 

Un punto de inflexión clave, antes del debate de listas de directiva, 
fue el proceso de impugnación. Solidaridad recién estaba difundiendo sus 
planteamientos cuando ya había nacido Caridad en respuesta directa a la 
«liviandad» de su estilo de campaña y al nombre mismo. El 25 de octubre 
de 2010 la lista Solidaridad presentó la impugnación en el TRICEL (Tri-
bunal Calificador de Elecciones) apelando a la falta de seriedad y la ca-
rencia de una verdadera intención para competir que habría demostrado 
Caridad. Según manifestó la apoderada en el registro del proceso: 

«aquí no se trata de ser un tanto graves ni nada, yo no tengo ningún 
problema con la gente de Caridad, si quieren hacer un casting online, si 
quieren sacar videos o canciones ¡bienvenidos a que lo hagan! Pero con-
sideramos que las instancias para elegir federación son más serias que…
amerita…dictar y [estar] comprometidos con proyectos»31. 

Agregó, además, que el presidente de la lista, Pablo Castro, publicó 
en Facebook que si salía elegido renunciaría, como si fuese «una tontera», 
y que reconocían la postura crítica de la organización frente a una «políti-
ca universitaria viciada», pero rechazaban el que Caridad los viese a ellos 
dentro de esa misma dinámica.

Esteban Cañas, alumno de Derecho y uno de los «padres fundado-
res», se presentó como apoderado de lista a defender a Caridad. Y quizá 
lo más llamativo de su discurso fuese la seriedad con que defendió a la 
organización: «Ruego que tengan presentes las observaciones de hecho y 
de derecho que voy a presentar ante ustedes hoy»32. Dio cuenta que, según 

30 Entrevista a Pablo Castro, op. cit.
31 Politicauc, «Intento de Impugnacion de Solidaridad a Caridad» [en línea], 

[25/10/2010], visitado el 30 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.
youtube.com/watch?feature=endscreen&v=d_U5_vg62wo&NR=1 

32 Idem.
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el reglamento, el TRICEL no tenía las facultades para juzgar a Caridad 
respecto a su contenido y el mérito de la candidatura, sino que sobre la 
formalidad misma del proceso. Las normas del TRICEL33 pretenden que 
no se atente contra la voluntad soberana de los votantes, pero revocar su 
inscripción por «falta de seriedad» sería justamente trasgredir los estatu-
tos que los mismos estudiantes crearon en su momento. Más aún, «plan-
tear lo contrario tendría funestas consecuencias para las elecciones pues 
significaría excluir de plano candidaturas que  pueden ser testimoniales, o 
bien que pretendan generar reflexión sobre la institucionalidad universi-
taria o hacer llamados de atención a los actores políticos universitarios»34. 
Por lo demás, una vez que el Tribunal acogiera el requerimiento, esa reso-
lución era impugnable judicialmente. 

Tras los argumentos de derecho, Esteban Cañas abordó los argumen-
tos de hecho, los más controversiales, y que referían al aporte de Caridad 
al proceso eleccionario. Es aquí donde se muestra el valor del mensaje que 
Caridad quería entregar bajo una mirada crítica y ciertamente irónica. Se 
destacó la novedosa labor de Caridad frente a otros movimientos tradi-
cionales, de cuestionar la calidad del debate y la discusión en la política 
universitaria, y la forma en que se hace campaña política. Esto solo podía 
traer beneficios a la política universitaria:

«Hay que señalar que no la denigra, ya que lo que hace es obligar 
a los movimientos tradicionales a hacer un esfuerzo adicional por de-
mostrarle a los estudiantes menos convencidos del valor de la política 
universitaria, el valor que dicen que tiene y el de su actuar y su gestión. 
Los obliga a hacer su discusión más rigurosa y menos demagógica y pan-
fletaria, porque Caridad, con su humor, los advierte de esto, por lo que 
esos métodos se tornan ineficaces, así como otros que están dirigidos a 
«la compra de votos» a través de actividades en nada relacionadas con 
la política, como asados, pintatones, etc. En fin, los obliga a intentar am-
pliar el espectro de participación de los alumnos en la política universita-

33 TRICEL, «Reglamento General de Elecciones FEUC» [en línea], visitado 
el 30 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.feuc.cl/wp-content/
uploads/2012/10/TRICEL-OFICIAL.pdf 

34 Caridad, «Dúplica a la impugnación (con dedicatoria especial a «Yono-
soyverde»)» [en línea], [25/10/2010], visitado el 30 de noviembre de 2012. 
Disponible en http://www.facebook.com/notes/caridad/d%C3%BAplica-
a - l a - i m p u g n a c i % C 3 % B 3 n c o n - d e d i c a t o r i a - e s p e c i a l - a -
yonosoyverde/164520153571874?comment_id=1812739&offset=0&total_
comments=24 
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ria y en las votaciones, dirigiendo parte de sus discursos a los que nunca 
se han interesado o le han visto mucho sentido»35.

Según la defensa, la ironía no puede ser vista como atentatoria contra 
el hacer política, sino que permite favorecer el ‘sentido de la medida’ de 
Max Weber, restableciendo los casos desorbitados a sus justas proporcio-
nes. El humor se vuelve una vacuna contra el pan-politicismo y el fanatis-
mo, genera una actitud de cierta desconfianza y sano escepticismo impres-
cindible en la política. Caridad, además, permitirá acercar al alumnado 
disconforme con las formas de hacer campaña a los debates eleccionarios 
y a las urnas. Contribuirá al desarrollo de la democracia deliberativa en la 
elección consciente e informada de los votantes de las propuestas políticas 
y así evadiendo versiones elitistas, pluralistas o incluso populistas de la 
democracia, según las ideas de Roberto Gargarella36. 

Vemos, entonces, que la defensa revela un gran trabajo de prepara-
ción y cuyos fundamentos se basan en las nociones de libertad, demo-
cracia deliberativa37, representación y ciudadanía. Estos elementos claves 
serían propiciados por Caridad y muestran que, pese a la carencia de un 
proyecto ideológico, sí presentan afirmaciones políticas e intentan generar 
un impacto en el espectro político. Ahondaremos en ello más adelante.

Tras la impugnación de Caridad, su postura y su situación fueron 
legitimadas por parte importante del estudiantado y su popularidad as-
cendió con rapidez inusitada. Como relata Pablo Castro,

35 Idem.
36 Idem.
37 Idem. Este es un punto que vale la pena ahondar, referente a la crítica de la no-

ción de democracia que la defensa atribuye a Solidaridad: «En este sentido las 
expresiones de la requirente en su escrito de réplica son enteramente lamenta-
bles, lo que pretenden  es simplemente imponer una concepción de democracia 
protegida que ha sido superada doctrinalmente hace al menos 20 años, si la 
requirente quiere contribuir de mejor manera al país tiene todo el derecho de 
hacerlo, pero ellos deben trabajar con todas sus fuerzas para eso y no exigir al 
resto la conducta que ellos quieren tener. Este planteamiento uniforma la polí-
tica cuando la política supone diversidad, monopoliza la ética pública cuando 
todos pueden participar en ella y lo peor, pretende ponerse en una posición 
supraordenadora respecto no solo de la lista Caridad, sino además de las otras 
listas que postulan a la FEUC» (las cursivas son nuestras). Esto es una alusión 
directa a la trayectoria gremialista antipolítica y su participación como «cere-
bro» detrás de la Dictadura, cual peso heredado de la tradición política de que 
provienen. 
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«esto demostró que además de ser «chacota» […] por lo menos 
estábamos listos como pa’ afrontar las adversidades como ‘intelectuales’ 
que se nos presentaran… teníamos como material pa’ defendernos y en 
cuanto a la impugnación nos ayudó, de hecho nos ayudó mucho […] 
mediáticamente porque como que la gente nos decía: «oye, ¡y por qué los 
impugnaron, si son tan simpáticos…! Quedamos como víctimas como de 
un intento de impugnación y además salimos impunes (risas)»38.

El sentimiento de victoria era evidente. El «chiste de patio» había 
dejado de serlo y Caridad se convirtió en la «espina» de los movimien-
tos políticos. Porque no sólo se limitaron a Solidaridad, sino que se au-
toafirmaron como fiscalizadores ciudadanos del accionar político de los 
otros movimientos y ninguno salió indemne39. Los movimientos políticos 
tampoco podían públicamente ir en contra de los dichos y acciones de 
Caridad. Según cuenta Pedro Pincheira, cercano al grupo desde sus inicios 
pero integrante del grupo nuclear desde el año 2012: «Hoy en día (…) 
Caridad es ese hermano molestoso del cual no te podís deshacer, es tu 
hermano chico que lo tenís que llevar con tus amigos y no lo podís tratar 
mal porque te va a acusar con la mamá, ¿cachai?»40.

Con motivo de la impugnación, además, Caridad replanteó, desde su 
interior, el sentido y la finalidad de la organización, hacia una mayor de-
finición de lo que en sus inicios eran atisbos tentativos. Para Tomás Toro, 
«nosotros nos vimos forzados a darle algún sentido [al nombre] cuando 
nos impugnaron»41. Al inicio fue sólo la ocurrencia de un momento, como 
versión trastocada de la solidaridad42, asociado a que, según uno de sus 

38 Entrevista Pablo Castro, op. cit.
39 El caso más llamativo sucedió cuando Nueva Acción Universitaria (NAU) pu-

blicó en Facebook la imagen de una marcha apropiándosela con su slogan de 
cambio, pero de la cual habían borrado de una bandera blanca el ícono del 
pajarito rojo perteneciente al grupo Crecer. Tras la denuncia de Caridad, fue 
retirada. 

40 Entrevista a Pedro Pincheira, Santiago, 7 de noviembre de 2012. Pedro estu-
diaba Derecho cuando conoció al grupo Caridad, pero se integró más tarde. 
Actualmente forma parte del núcleo organizador.

41 Entrevista a Tomás Toro, op. cit.
42 En una entrevista a Caridad realizada por la revista El Punto de Ingeniería, el 

6 de octubre de 2010, respondieron: «La Caridad se da en el orden de arriba 
hacia abajo, de manera vertical, mientras que la solidaridad es entre pares y 
con misericordia, por lo tanto, los nombres están cambiados. El nombre Cari-
dad nace porque hay tipos que se les olvidó que así debieron haberse llamado 
(orden natural de las cosas), y bajo la luz de la inspiración divina, uno de 
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cursos de Derecho, la caridad es la virtud más grande: ergo ellos eran más 
grandes que Solidaridad (y que la universidad misma)43. La plasticidad 
del concepto les supuso ambivalencia, podía decir mucho y a la vez nada. 
Por eso concuerdan en que más que el nombre, la carita feliz es la que los 
representa y que, más aún, expresa su espíritu liviano y «poco grave», 
alegre, frente a la «guerra» en que se enfrentan los movimientos, a su pa-
recer, muchas veces sin grandes diferencias en su trasfondo ideológico44. 
Es feliz, es simple: eso es Caridad. «No tenemos un grupo de principios 
abstractos que se entrelacen entre sí»45. Al menos, no de manera explícita. 
Por eso, «Caridad no va a ser tu canal que va a llegar con tu idea de fondo, 
sino de forma. Es lo que somos. Al momento que lo que haya que criticar 
desaparezca, nosotros también lo haremos»46.

El arraigo: quiénes y por qué votan «caridad»

Caridad fue adoptando mayor fuerza y alcance mediático en tanto 
se percibía como una plataforma de expresión de ideas sociales, políticas 
e incluso culturales. Muchos se sintieron identificados con aquello que 
representaba Caridad y las nuevas formas de entregar su mensaje.

Las redes sociales son consideradas unilateralmente por los entrevis-
tados como su bastión de fuerza comunicativa: Caridad se debe al poder 
de Internet y, especialmente, a Facebook, como su principal plataforma 
virtual. Esto es muy relevante, puesto que se trata de fenómenos tecno-
lógicos recientes que, de no haber alcanzado una amplia difusión entre 
los jóvenes, especialmente durante la última década, habrían dificultado 
el surgimiento de una organización como Caridad. El espacio físico es 

nuestros padres fundadores recibió el nombre desde El Olimpo pues Caridad 
es un ente abstracto y sólo se conoce por medio de interlocutores que hablan 
con los dioses, los cuáles también son abstractos». Caridad, «Entrevista ex-
clusiva a Caridad UC por El Punto» [en línea], [7/10/2010], visitado el 30 de 
noviembre de 2010, disponible en http://www.facebook.com/notes/caridad/
entrevista-exclusiva-a-caridad-uc-por-el-punto/159498364074053 

43 Entrevista a Tomás Toro, op.cit.
44 Idem.
45 Idem.
46 Idem.
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relegado a la realidad virtual, que, no por ello, deja de ser menos real47. 
Caridad se emplaza desde una nueva cultura visual juvenil: la de los 
«memes»48, de los «twitteos», del Photoshop, de las series de manga y 
animé japonesas… en fin, un sinnúmero de elementos, siempre mutando 
y en constante interconectividad. Esto no sólo exige estar al tanto del 
«trending topic», sino saber articularlo a favor de los propios intereses: 
requiere de entendimiento y habilidad. En este sentido, uno de los princi-
pales atractivos de Caridad radica en la asertividad de su ironía utilizando 
herramientas contemporáneas y leídas de manera atingente a lo que su 
potencial audiencia espera encontrar. Esto vale tanto para quienes se in-
tegraron al núcleo de los «padres fundadores», como para quienes les si-
guieron sus bromas en Facebook y, en menor medida, en Twitter49. Según 
cuenta Matías Astudillo: «yo conocí Caridad por Facebook (…) [y lo que 
me atrajo fue] el humor, me gusta el tipo de humor de Pablo y del resto 
de los padres fundadores»50. Asimismo, entre quienes siguieron al grupo, 
además del estilo humorístico, se generaba una adhesión por el trasfondo 
que percibían. Como María Victoria Pérez, estudiante de Pedagogía en 
Educación Parvularia, nos relató: 

47 En este aspecto nos hacemos eco de la visión de Castells sobre las capacida-
des performativas y de representación de Internet, asignándole el lugar que le 
corresponde como herramienta y medio: «Internet es un instrumento que de-
sarrolla pero no cambia los comportamientos, sino que los comportamientos 
se apropian de Internet y, por tanto, se amplifican y se potencian a partir de lo 
que son. Esto no significa que Internet no sea importante, quiere decir que no 
es Internet lo que cambia el comportamiento, sino que es el comportamiento 
el que cambia Internet». En Manuel Castells, «Internet y la Sociedad red» [en 
línea], visitado el 30 de noviembre de 2012. Disponible en http://tecnologiae-
du.us.es/nweb/htm/pdf/106.pdf 

48 Concepto acuñado por primera vez por Richard Dawkins en 1976, consistente 
en toda referencia cultural trasmitida de persona a persona mediante escritos, 
gestos, rituales u otras formas de imitación. Internet ha sido uno de los prin-
cipales medios para su difusión. En Pryncipia Cibernetica Web, «Memes on 
the net» [en línea], visitado el 30 de noviembre de 2012. Disponible en http://
pespmc1.vub.ac.be/MEMENET.html 

49 Esto se debe a que Facebook permite una mayor interrelación de disímiles he-
rramientas tecnológicas: en la misma plataforma se puede escribir o «postear» 
incluyendo imágenes y videos, sin verse tan constreñidos por el número de 
caracteres o el formato de lo que desean publicar (a diferencia de Twitter). Por 
lo demás, son las imágenes intervenidas, los memes, y los videos de canciones 
y de sus campañas los que generan mayor atractivo, combinado a sus frases de 
ironía política, social o cultural de actualidad. 

50 Entrevista a Matías Astudillo, op. cit. 
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«Conocía a Caridad por Facebook, como por las «campañas» que 
hacen y además porque tengo una de mis mejores amigas que está en 
Derecho, que me contaba (…) me atrajo que en el fondo era como una 
mirada muy parecida a la que tenía yo respecto como a la política uni-
versitaria, un poco más de burla y como sin tanta…sin tanto como el 
peso que se le da como a los movimientos, a las votaciones…como un 
poco reírse de la situación que se estaba viviendo en ese entonces en la 
universidad»51. 

Dado que supone un estilo diferente al empleado por los movimien-
tos políticos «tradicionales» de la universidad, Caridad muestra una es-
trategia comunicacional y crítica novedosa entre el estudiantado. Más 
aún, para Tomás Toro, ello es parte de un síntoma exponencialmente acti-
vo de los nuevos elementos comunicacionales que debieran incorporar de 
forma «menos melosa» y donde Caridad «ha ganado terreno» al respecto:

«Yo creo firmemente que nosotros estamos muy avanzados respecto 
como al país y a los demás movimientos políticos en el sentido de que 
la campaña de papel (…) está obsoleta. (…) Lo que es ahora y lo que 
debería primar son las redes sociales, o sea ¡todo el mundo está en las 
redes sociales! Y por eso yo creo que Caridad hace cinco años no habría 
triunfado»52. 

La organización se nutre de dicha cultura visual y la articula hacia 
fines políticos, lo que no quiere decir que deje de ser apartidista. De hecho, 
adscribir a una determinada posición ideológica explícita es reconocido 
por los miembros nucleares de Caridad como un problema que debe ser 
evadido continuamente. Argumentan que si en sus inicios la simpleza era 
el tópico, otorgarle una orgánica de pensamiento política sería una trai-
ción a sus orígenes y a quienes les siguieron en un comienzo, y dejaría de 
ser Caridad53.

La estructura organizadora de Caridad, por otra parte, también se 
caracteriza por su simplicidad, a diferencia del resto de los movimientos 
políticos. Es una organización muy personalista: «Pablo es el que lo creó y 

51 Entrevista a María Victoria Pérez, Santiago, 8 de noviembre de 2012. María 
Victoria conoció Caridad mientras estudiaba Pedagogía en Educación Parvu-
laria en la UC. Actualmente se encuentra realizando su práctica en un colegio 
de filosofía Montessori y participa regularmente de una organización religiosa.

52 Entrevista Tomás Toro, op. cit.
53 Entrevista a Pedro Pincheira, op. cit.
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Pablo es el que lo entiende»54. El fuerte de Caridad es su simpleza, en opo-
sición a la figura de «lo más grave», alguien que se aferra obstinadamente 
a sus principios «y no se da cuenta que dice lo mismo que la otra lista»55. 
Por eso, en Caridad no hay faccionalismos, como en otros movimientos, 
pues «para que Caridad sea simple tiene que tener un mando único»56.

Puede resultar paradójico que justamente critiquen la estructura je-
rárquica y la verticalidad de los movimientos políticos, siendo que ellos 
mismos no apuestan por la horizontalidad del mando. Pero eso no es 
relevante, a su parecer, porque las mismas redes sociales permiten una 
expresión abierta y cercana a la persona, rápida y simple, como si fuese 
una suerte de democracia directa57. Aunque los movimientos tengan sus 
propias asambleas y consejos, ellos se encauzan hacia una democracia re-
presentativa que deja en poder de los representantes el elevar sus deman-
das e intereses: tienen que estar subordinados a una cúpula de poder58. 
Caridad apuesta por integrar a quienes desean participar siguiendo las 
premisas de la simpleza y la informalidad, la confianza, la camaradería y 
el humor, pese a que Pablo sea quien «filtre» muchas veces las ideas que 
darán vida a un video o una actividad específica. Basta con acercarse a 
uno de los miembros y decir lo que se piensa o manifestarse a través de la 
web. Como relata Tomás, uno de sus más cercanos: 

«La gente que va llegando a participar a Caridad nos dice: yo quiero 
participar, cómo lo hago. Y si se queda, si es que vemos que tiene alguna 
verdadera participación como fue este niño de Música [Matías Astudi-
llo], se quedan. (…) [Para participar] hay dos maneras, yo considero. 
Están los que van tirando todas las ideas que se les vengan, pero en reali-
dad nunca se atreven a llevarlas a la práctica, que en general hay mucha 
gente que le gusta participar de Caridad así (…) Y a la gente le da miedo 
participar en el segundo ámbito, yo lo reconozco, a mí me da mucho mie-
do…el llegar y hacer las cosas. (…) Y esa es la razón por la que Pablo se 

54 Idem.
55 Idem.
56 Idem.
57 En este aspecto, creemos que «los diversos modos de participación online de 

los jóvenes son indicativos de una reconfiguración de las práticas cívicas y de 
la concepción tradicional de lo que es una democracia representativa». Andrés 
Scherman [et. al], «¿Hacia una nueva ciudadanía multifuncional? Uso de me-
dios digitales, redes sociales online y participación política», 2010, visitado el 
30 de noviembre de 2012. Disponible en http://waporlatinoamerica.org/des-
cargas/documentos/Andrs_Scherman_1.pdf

58 Entrevista a Tomás Toro, op. cit.
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queda también, porque al final es el que se atreve, Pablo es un tipo súper 
valiente (…). Así funciona, con esta dualidad: como de «hagamos esto» 
y nosotros lo hacemos»59.

Para quienes dirigen Caridad, participar tiene muchas aristas pero 
siempre se involucran activamente, en tanto implica informarse y criticar 
con agudeza humorística, aportando con ideas y pidiendo que Caridad se 
manifieste sobre algún tema (como eventualmente lo fue la Educación) o 
bien prestando su imagen pública para actividades en terreno o de mayor 
exposición (como el debate de listas de directiva). Pero tampoco se genera 
un juicio negativo por una actitud más secundaria, ya que se entiende que 
Caridad no es una idea «a la que aferrarse tan fuerte»60, mientras que el 
resto de los movimientos apela al «deber y la responsabilidad» de sentirse 
y ser actores participativos del cambio en las distintas esferas sociales. 

En Caridad tienen bastante claro cuál es su perfil de votantes: reco-
nocen que hay apáticos que «no van a ir a votar por nada», otros que 
logran convencer para que voten por Caridad, votantes desencantados 
de otros movimientos61 o indecisos que cambian de elección. Y, por su-
puesto, aquellos que votan por Caridad «por convicción» y que serían los 
menos62. Esta heterogeneidad fue confirmada a lo largo de la investiga-
ción, con ciertos matices y aristas que responde a motivaciones y creencias 
personales: por ejemplo, no por votar «Caridad» se deja necesariamente 
de buscar un cambio «real» en ámbitos sociales particulares, como en 
movimientos ambientalistas o religiosos63.

59 Idem.
60 Esto sirve para comprender por qué instancias como las candidaturas a Con-

sejeros Territoriales, cual zonales de carreras agrupadas, no hayan fructificado 
en este período. Hubo intentos, pero en el camino bajaron su candidatura. 
Véase entrevista a Tomás Toro, op. cit.

61 «Así tení gente del MG, Solidaridad, NAU, incluso Crecer, que es lo más difícil, 
que votan…bueno también OI, perdón, que votan Caridad en primera vuelta, 
¿cachai? ¿Y votan caridad en primera vuelta por qué? Porque saben que como 
está estructurada la política hoy en día, su voto en primera no va a definir 
mucho, pero al mismo tiempo votando a Caridad reconocen que hay cosas que 
no les gustarían». Entrevista a Pedro Pincheira, op. cit.

62 Idem.
63 Entrevista a Gonzalo Pacheco, Santiago, 29 de octubre de 2012. Gonzalo in-

gresó a Caridad el año 2012 tras entrar a estudiar Geografía en la UC, pero 
conocía al grupo desde antes a través de Internet. Participa dentro una orga-
nización ambientalista y este año se candidateó para Consejero Territorial de 
Humanidades por Caridad. Entrevistas a María Victoria Pérez, op. cit.
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La mayoría de los entrevistados manifestó un profundo desencanto 
con la política en sí misma, y veían en Caridad su lado más absurdo, el 
resquicio legal de todo sistema, que los otros movimientos deben soportar 
como parte de las reglas del juego democrático64. La apatía y la falta de 
representatividad también fueron elementos recurrentes, junto a la noción 
que Caridad, al no tomar bando, escapa a la polarización ideológica que 
muchos creen percibir en la universidad. Varios argumentan que los movi-
mientos políticos presentan más líneas de continuidad que de cambio y no 
generan transformaciones sustanciales; de hecho, se critica fuertemente el 
que se dediquen a «contar cuentos», prometiendo cosas sin recibir nada o 
«siempre lo mismo»: «si todos los años proponen soluciones a los mismos 
problemas es porque todos los años no cumplen ni una wea y no logran 
las metas, pero siguen votando por ellos»65.

Se critica la falta de una gestión efectiva que resuelva los problemas 
cotidianos de los estudiantes y el hecho que se anuncien como «superhé-
roes», que vienen a resolver su existencia; además de que empapelen de 
publicidad y los «persigan» por los patios insistente y agresivamente para 
conseguir sus votos. Caridad quiere relativizar el «halo sagrado» de la 
política y, al hacerlo, resta peso a los demás movimientos66. Los entrevis-
tados creen que, con su simpleza, Caridad «baja» la política a la realidad 
de las personas y aporta alegría, frente a las disputas de egos que caracte-
rizarían el debate actual en la universidad. Así lo percibe Daniel Castillo:

«Caridad, cuando yo me entero de ello, me parecía entretenido pri-
mero que ironizaran con todo esto y además cuando yo leí entre líneas el 
discurso que tenían, yo observaba un interés por mostrar que la política 
universitaria es algo más sencillo de lo que algunos creían. Uno no puede 
cambiar el mundo con cosas que demoran un año. Los procesos de fede-
ración son de un año. ¡Y tú no puedes cambiar el mundo en un año! Ca-
ridad lo que siento que dice entre líneas, más allá del tema de las bromas, 
es «oigan, paren un poco, el trabajo de política universitaria tiene que ser 
realmente sencillo y pensando en la gente real»67.

64 Idem.
65 Entrevista a Gonzalo Pacheco, op. cit.
66 Entrevista a María Victoria Pérez, op. cit.
67 Entrevista a Daniel Castillo, Santiago, 30 de octubre de 2012. Daniel conoció 

al grupo Caridad desde que entró a la universidad el año 2011 a estudiar Li-
cenciatura en Física y ha votado por ellos desde entonces.



«Una broma en serio»

177

Para Daniel, Caridad representa a la gente común y el poder fiscali-
zador que debe tener el ciudadano en materia política. Por eso, Caridad 
es como «el mal necesario», en tanto devela las malas prácticas políticas 
con su sinceridad e incluye al ciudadano como participante activo en esa 
tarea, ya sea demostrándolo a través de las redes sociales o a mediante el 
voto. Como mencionó Tomás Toro: «Al final, Caridad dice algo que todos 
pensamos, por eso es que se arraiga»68.

Elecciones FEUC y las movilizaciones estudiantiles: «caridad no es la 
respuesta»69

Caridad enfrentó sus primeras elecciones de directiva el año 201070 
tras una intensa promoción que produjo la polémica con Solidaridad y el 
intento de impugnación. Las redes sociales, principalmente, permitieron 
su difusión. Varias personas que antes no se habían acercado a votar lo 
hicieron, ya fuese por la novedad del chiste como por la atracción de la 
representatividad del descontento. En total, alcanzaron un 7,46% de las 
votaciones, logrando la obtención de 770 votos71. Nada menor.

En los debates de directiva, en los campus Casa Central y San Joaquín, 
centraron su discurso en la crítica «velada» a Solidaridad, a las formas de 
campaña del resto de los movimientos en contraposición a la sustentabili-
dad de la suya (sin «papeleo»), las citas a personajes del cine y la historia 

68 Entrevista a Tomás Toro, op. cit.
69 Idem.
70 La lista del año 2010 postulaba a Pablo Castro Fardella como Presidente, a 

Felipe Chamorro González como Primer Vicepresidente, a Juan Ignacio Arti-
gas Cordero como Segundo Vicepresidente, a Francisca Martínez Salas como 
Secretaria General, a Natalia Martínez Salas como Primera Secretaria Ejecu-
tiva y a Matías Astudillo Espinoza como Segundo Secretario Ejecutivo. Véase 
imagen disponible en https://www.facebook.com/photo.php?fbid=16454342
3574998&set=a.156608187701855.28485.152216864807654&type=3&th
eater 

71 Datos elecciones FEUC 2011, acceso personal.
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y, finalmente, a las canciones72 que les reportaron aplausos aclamadores73. 
En resumidas cuentas, según Felipe Chamorro expresó al cierre del debate 
en San Joaquín: «Nosotros queremos ser el fusil que diga: «ustedes están 
mal, háganlo bien». ¿Por qué digo ustedes están mal? Porque hay una cita 
de Adolf Hitler que dice: «Con el fusil en la raja, todo el mundo trabaja»74.

La estrategia fue eficaz, según ya hemos visto a lo largo de este estu-
dio. Para muchos, Caridad suponía una alternativa legítima y deseable de 
considerar. Según relata Tomás Croquevielle, estudiante de Historia: 

«De haber pasado de una cierta convicción [el 2009] (…) al año 
siguiente prácticamente que no noté ninguna diferencia, así, entre el NAU 
y los gremiales. Aparte que [el presidente de] la federación de ese año 
era [Joaquín] Walker y no hizo nada, ¡pero nada!, entonces ya ahí como 
que caí en el típico escepticismo o desilusión con la política y como que 
Caridad apareció como una respuesta como de demostrar eso de que no 
quedara solamente en la apatía»75.

Para Tomás, Caridad podía significar la materialización de la «nada» 
que era la política universitaria, pero luego de un tiempo, tras el entu-
siasmo inicial, se dio cuenta que «al final, en el fondo, era nada»76. Tras 
votar por Caridad en primera vuelta el año 2010, su desencanto con la 
organización fue creciendo a medida que Caridad revelaba una propuesta 
vacía de contenido y en tanto leía los «posteos» de Pablo Castro en su 
página personal, en los que Tomás percibía un espíritu individualista y sin 

72 La canción con mayor difusión, «Yo quiero ser de Caridad», que utilizaba una 
melodía pop-rock conocida, decía así: «Sabía usted que dentro de Chile, 4 de 
4 pobres son pobres. Un cambio requiero yo hoy. Hamburguesitas y hotdog 
a la pobreza doy. (estribillo) Yo quiero ser de Caridad, no me molesta la am-
bigüedad, porque yo quiero ser de Caridad.» En MeganFband, «caridad» [en 
línea], [8/10/2010], visitado el 30 de noviembre de 2012, disponible en http://
www.youtube.com/watch?v=kxL5Z-DPf4U 

73 CamppoliticaUC, «Presentacion Lista Caridad - Debate Listas FEUC 2011 
San Joaquin» [en línea], [27/10/2011], visitado el 30 de noviembre de 2012. 
Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=VEj1vNKplV4. 

74 Idem.
75 Entrevista a Tomás Croquevielle, Santiago, 11 de octubre de 2012. Tomás in-

gresó a la carrera de Historia el año 2009 y conoció Caridad desde su naci-
miento. En las votaciones del año 2010 incluso realizó una polera con el logo 
de Caridad y asumió como vocal de mesa. Actualmente no adscribe a ningún 
movimiento político.

76 Idem.
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verdadero interés por generar una humorada propositiva. Sin embargo, 
reconoce que difícilmente se podía esperar algo así de Caridad: «dentro 
de mí tampoco creo que había en ese momento, un interés realmente…un 
interés real de buscar así como un programa, parece que simplemente caí 
en la desilusión apática (…) Por eso hoy en día me arrepiento, pero miro 
pa’ atrás y digo así como: en verdad, era una pendejada (risas)»77.

La broma novedosa vista como una alternativa legítima atrajo a 
otros tantos que tenían motivaciones diversas. Como ya hemos notado, 
Daniel Castillo, estudiante de Licenciatura en Física, fue atraído también 
por esta propuesta. Pero lo interesante es que él ya había participado en 
su Colegio en actividades políticas, en cierto sentido. Con un grupo de 
compañeros habían ganado un torneo de debate organizado por el Con-
greso Nacional, «Delibera», en el cual «jugaban» a ser parlamentarios. En 
efecto, al ingresar a la universidad, quería participar en instancias políti-
cas con cargos de bajo perfil, e incluso era cercano ideológicamente a la 
Nueva Acción Universitaria y a la Opción Independiente78. Entonces, ¿por 
qué votar Caridad?:

«Siento que el voto de Caridad es a la vez un voto de protesta y 
un voto poético, por decirlo de alguna forma: estos que no hacen tan-
ta campaña, que dicen puras barbaridades, pueden hacerlo mejor que 
alguien que se representa con una visión ideológica pero que no tienen 
mucha claridad acerca de lo que realmente quieren hacer o sobre cómo 
ve a los demás, porque no siento que se pueda construir desde el odio. Es 
básicamente eso»79. 

La crítica a la ideologización y el descuido de los problemas «más 
viscerales» de las personas es su principal, incentivo. Por su propia ex-
periencia como objeto de «bullying» en el colegio y tras haber vivido la 
«revolución pingüina» del 2006, cree que el verdadero cambio proviene 
del aula de clases y, más específicamente, de la persona y su entorno próxi-
mo. Por eso, en sus palabras, «la Federación es para la gente, y no la gente 
para la Federación»80.

Esto resulta muy interesante si consideramos el revuelo social que 
trajeron las movilizaciones estudiantiles del año 2011 a la Universidad 

77 Idem.
78 Entrevista a Daniel Castillo, op. cit.
79 Idem.
80 Idem.
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Católica81. El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, participó como 
uno de los principales dirigentes y los entrevistados reconocen su rol 
fundamental en las negociaciones con instituciones gubernamentales. Su 
movimiento, la Nueva Acción Universitaria (NAU), se planteaba desde 
participación en ámbitos nacionales para generar cambios estructurales, 
en directa interrelación con la esfera universitaria82. Las movilizaciones 
sirvieron de plataforma para demandas que tímidamente habían sido 
enunciadas el 2006 y que ahora cobraban revuelo. Esto generó conflictos 
acerca del papel de la Federación y de su presidente; el clima que se vivía 
en la universidad era así de creciente discusión y polarización ideológica83. 

El debate de la educación trascendía las distintas áreas del tejido 
institucional y mermaba las bases mismas del sistema político nacional. 
Los movimientos políticos se enfrentaban por sus proyectos ideológicos, 
incluso con violencia verbal. Se estaban discutiendo temas de gran im-
portancia a nivel nacional y «la Católica» estaba convulsionada en su 
ambiente estudiantil. La situación llegó a límites insospechados cuando se 
generó la «toma» del patio de Humanidades por parte de jóvenes de di-
chas carreras, varios de ellos miembros de grupos de izquierda. Carabine-
ros ingresó a la Universidad con bombas lacrimógenas, perros y disparos. 
Esta situación tuvo un alto impacto en la comunidad estudiantil. De he-
cho, Caridad mostró su humor incluso en estas condiciones: intervino una 
fotografía del canal CNN en que la escultura del Cristo con los brazos ex-
tendidos, en el frontis del campus San Joaquín, aparecía con la carita feliz 
de Caridad y un comentario: «It’s the end of the world as we know it»84.

Ante este clima de beligerancia y tensión, y en el que las movilizacio-
nes estudiantiles se presentaron con inusitada masividad, la propuesta de 
Caridad podría pensarse que había mermado. En efecto, los debates para 

81 Para una cronología de los sucesos del 2011 véase http://cesocuchile.word-
press.com/especial-movilizaciones/cronologia-de-las-movilizaciones-2011/ y 
referente a las movilizaciones y sus proyecciones para el año 2012:Rodolfo 
Schmal, «Las movilizaciones estudiantiles en Chile durante el 2011 y los es-
cenarios que se abren para el presente año», visitado el 30 de noviembre de 
2012, disponible en http://afautal.files.wordpress.com/2012/03/las-moviliza-
ciones-estudiantiles-2011-y-sus-perspectivas.pdf 

82 Entrevista a Nicolás del Canto, op. cit.
83 Entrevista Diego Gianini, Santiago, 31 de octubre de 2012. Diego votó por 

el grupo Caridad desde que se fundó la organización, tras haber participado 
previamente en las Juventudes Comunistas en la Universidad. 

84 Imagen disponible en http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/301079
_265871636775509_1812485_n.jpg
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las elecciones FEUC 2012, realizados en noviembre del 2011, enfrentaron 
a las listas de cada movimiento con la disyuntiva de adoptar una postura 
frente a la problemática y Caridad85 no parecía estar a la altura del reto86. 
Prefirió situar su discurso en «el fin del mundo» que los mayas habrían 
pronosticado para el año 2012 y que Caridad traería la «redención»: 

«¡Regocijaos! Porque la buena noticia es que Caridad este año se 
tira para federación y ustedes pueden recibir la redención que necesitan 
en el último año de su existencia. Yo les digo: si ustedes están aburridos 
de las políticas universitarias, si ustedes están aburridos de que les inva-
dan con carteles… eh… con las caras de las otras personas, si ustedes no 
se sienten representados: ¡no voten por la gente… que a ustedes… no… 
los representa (…) Ustedes no voten por este mal menor, este maldito 
mal menor que legitima a estos movimientos y les hace creer que tienen 
más representación de la que verdaderamente tienen. Si ustedes no se 
sienten totalmente representados, ¡voten nulo, pero háganlo con estilo, 
voten Caridad!»87

Incluso se había incorporado un nuevo actor a las elecciones de di-
rectiva, la plataforma política de izquierda Crecer, que radicalizaba el 
discurso político. Ni siquiera los medios de prensa prestaban atención a 
Caridad. Entre los mismos integrantes hubo discusión y muchos se fueron 
porque ya no se podían abocar a la crítica únicamente de Solidaridad88. 
Finalmente, obtuvieron un 4,88%89 de las preferencias con 302 votos emi-
tidos, en un universo de estudiantes electores que había aumentado su 
participación en las urnas: para la segunda vuelta se sumaron cerca de 

85 La lista de Caridad para FEUC 2012 estuvo compuesta por Pablo Castro 
Fardella, como Presidente; Felipe Chamorro, Primer Vicepresidente; Matías 
Astudillo, Segundo Vicepresidente; César Arcos, Secretario General; Natalia 
Martínez, Primera Secretaria Ejecutiva; Francisca Bannura, Segunda Secretaria 
Ejecutiva y Nader Hanannía, candidato a Consejero Superior.

86 Entrevista a Tomás Croquevielle, op. cit.
87 CamppoliticaUC, «Presentación Lista Caridad – Debate Listas FEUC 2012» 

[en línea], [27/10/2011], visitado el 30 de noviembre de 2012. Disponible en 
http://www.youtube.com/watch?v=y4B-W3Nu8Mw&feature=related 

88 Entrevista a Tomás Toro, op. cit.
89 Hay divergencia en torno a esta cifra. Decidimos utilizar la anterior dado que 

corresponde a los datos entregados sobre las elecciones por miembros de la 
FEUC. Sin embargo, en Noticias UC, el Puclítico y otros medios de prensa na-
cionales los datos divergen con alrededor de un 1% de margen de error, entre 
4, 73 y 5,3%. 
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2.000 estudiantes alcanzando un espectro electoral de aproximadamente 
13.000 estudiantes, es decir, un 75% del estudiantado90.

Para el núcleo de Caridad, el descenso puede ser explicado, en parte, 
porque no contaban con el elemento sorpresa (de ser un nuevo movimien-
to humorada y de no saber quiénes estaban detrás de este, al menos ini-
cialmente) y por dejar el discurso a manos del personalismo de Pablo, sin 
declaraciones potentes ni el efecto post-impugnación que tuvieron el año 
anterior91. Así lo percibieron, también, algunos entrevistados, que veían 
en Caridad un chiste repetido, sin elementos novedosos en su campaña, y 
por tanto «fome»92. No creen que el descenso de los votos tenga relación 
con las movilizaciones de ese año. Para Ignacio Sanz, estudiante de De-
recho, «son cosas distintas, [porque] Caridad nunca se pronunció tanto 
sobre el tema Educación. Caridad apunta más al periodo de campaña, no 
tanto como decisiones de contenido de la federación»93.

Sin embargo, para Tomás Croquevielle, quien ya no se sentía partíci-
pe de la visión de Caridad, se vio a la agrupación casi como un insulto a 
la seriedad de lo que se estaba realizando: 

«recuerdo bien que yo decía: cómo Caridad tira una lista siendo que 
ésta elección (…) es una elección realmente importante, aquí obviamente 
se juega algo significativo, entre las distintas listas, que finalmente pasó a 
la segunda vuelta más menos los mismos pero igual había, ¡había!, había 
de todas maneras (…) aunque haya sido nuevamente una segunda vuelta 
entre el MG y el NAU, aún así había una decisión clarísima y yo, bueno, 
ya en segunda vuelta no importaba, pero en la primera era como ¡qué es-
tán haciendo acá! ¿cachai? Ésa era mi sensación. (…) Están simplemente 
molestando por molestar porque este no es el momento de bromas»94.

90 Noticias UC, op. cit.
91 Entrevista a Tomás Toro, op.cit.
92 Entrevista a Ignacio Sanz, Santiago, 6 de noviembre de 2012. Ignacio era com-

pañero en la carrera de Derecho junto a los «padres fundadores» y siempre ha 
votado por Caridad desde que nació el movimiento, pero nunca se ha involu-
crado en su núcleo organizativo.

93 Idem.
94 Entrevista a Tomás Croquevielle, op.cit. La diferencia radical estaba en que 

el MG considera que la Federación no debe inmiscuirse en temas políticos y 
que los movimientos juveniles no deben pasar a llevar las instituciones uni-
versitarias. El NAU, por otro lado, se posiciona desde la transformación de la 
universidad hacia una mayor democratización, inclusividad e integración de 
la diversidad para lo cual es necesaria una conexión con la política nacional, 
de manera que el movimiento estudiantil sirve a sus propósitos de cambios 



«Una broma en serio»

183

En ese elemento concuerda también María Victoria Pérez, lo que se 
justifica por el aumento de votantes y su elección por otros movimientos 
en desmedro del voto Caridad. Sin embargo, ella misma cuenta que el 
año 2010 su voto fue «para una amiga» mientras que el 2011 (y 2012) 
votó por Caridad: «me rebelé y dije: no pienso votar por nadie ni ayudar 
a nadie»95. Su relato nos introduce en la problemática de fondo: aquellos 
que permanecieron votando por Caridad, pese a las movilizaciones, pre-
sentan o un «desencanto estructural», o una falta de significación de la 
política y de los movimientos políticos para la propia vida, o la noción 
que es mejor reavivar la dimensión del individuo y su despliegue en las 
distintas esferas sociales.

Caridad y la nueva participación política universitaria

Tras el recorrido realizado en torno al fenómeno Caridad, es intere-
sante volver a los planteamientos políticos de base que sustentan y legi-
timan a la organización. Estos elementos en torno a la libertad, la demo-
cracia deliberativa, la representatividad y la ciudadanía, son parte de un 
sustento legal que permite su existencia y ejercicio legítimo. La necesidad 
de informarse y actuar con capacidad crítica es fundamental.

Siguiendo a Norberto Bobbio, «el ideal democrático prevé una ciu-
dadanía atenta a los desarrollos de la cosa pública, informada sobre los 
acontecimientos políticos, al corriente de las principales cuestiones, ca-
paz de elegir entre las distintas alternativas propuestas por las fuerzas 
políticas y comprometida de manera directa o indirecta en forma de 
participación»96. A lo que se está apelando, en definitiva, es que para ejer-
cer la participación los ciudadanos deben informarse y ser capaces de 
expresar y debatir sus ideas y proyectos en la esfera de la opinión pública 
política (Habermas), constituyéndose la ciudadanía en un actor colectivo 
relevante para deliberar sobre temas de cierta importancia97. En una de-

estructurales interrelacionados con la universidad. Véase María Ester Roblero, 
op. cit. 

95 Entrevista a María Victoria Pérez, op. cit.
96 Norberto Bobbio, op. cit., 1138. 
97 Cf. Diana Cifuentes, «El papel de la ciudadanía en la democracia deli-

berativa y su relación con la opinión pública», en Revista de Ciencias 
Sociales, n°10, 2011, 83-86. 
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mocracia deliberativa, la participación colectiva es fundamental, en tanto 
dota de discusión, de diálogo a la participación política, permitiendo que 
la validez del voto se arraigue en un contenido discursivo más allá de la 
mera ejecución práctica de su emisión voluntaria98. 

La propuesta de «Caridad» se inscribe dentro de dicha dinámica, 
alentando la reflexión y el debate mediante la denuncia, la provocación 
y la sátira. Esto se explica en tanto la universidad es concebida como un 
espacio de socialización y en cuya esfera política el estudiantado ejerce 
su ciudadanía, cual microcosmos de la democracia deliberativa. Allí la 
participación política, sin embargo, es concebida con particularidades sui 
generis. Hay tendencias que influyen, como la actual desafección frente al 
sistema de partidos99 o el uso de estrategias comunicacionales similares. 

No obstante, la universidad se plantea con diferencias sustanciales 
de tiempo, espacio y lugar para el ejercicio de la ciudadanía. Existe una 
mayor cercanía con quienes erigen su candidatura para cargos públicos y 
conocimiento de los movimientos políticos detrás, las elecciones se reali-
zan en la misma facultad de pertenencia, al igual que los patios constitu-
yen el epicentro de la discusión y el debate. Esto permite que los niveles 
de confianza con elementos como los procesos de federación sean mejores 
que aquellos a nivel nacional. Conforma también una gama de creencias 
y valores propios frente a los asuntos públicos y al rol que debe tener el 
universitario en ellos. Es destacable, en este sentido, que la Universidad 
Católica sostenga los niveles más altos de participación en procesos elec-
cionarios estudiantiles internos, en comparación al resto de las universi-
dades100.

98 Cf. Roberto Gargarella, «El ideal de la democracia deliberativa en el análisis 
del sistema representativo. Algunas notas teóricas y una mirada sobre el caso 
de la Argentina», 1995. Visitado el 30 de noviembre de 2012 y disponible en 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/la%20democracia%20delibera-
tiva%20en%20el%20analisis%20del%20sistema%20repres.pdf

99 Para el caso, muchos se desvinculan de los mismos movimientos políticos, pero 
es común entre los estudiantes adherir a ciertas ideas que estos propugnan.

100 Entrevista a Nicolás del Canto, Santiago, 6 de noviembre de 2012. Nicolás ha 
militado en la Nueva Acción Universitaria tempranamente desde su ingreso 
a la universidad el año 2009. Actualmente continúa en dicha organización y 
estudia en el programa de College de Ciencias Sociales.
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La cultura política101 allí gestada se asocia generacionalmente a ten-
dencias de la cultura política juvenil del Chile actual102. Para este caso, 
destacamos que en el ejercicio de la ciudadanía afectan variables de tipo 
político e histórico, tras la transición a la democracia y el legado de la 
dictadura103: los jóvenes chilenos de las últimas décadas presentan altos 
niveles de apatía política que se resumen en la frase «no estoy ni ahí». 
Pero esto también coincide con una apatía generalizada de la sociedad 
tras los procesos de desvinculación entre organizaciones sociales y mo-
vimientos políticos, y el descrédito de los grandes proyectos ideológicos. 
Ello se relaciona con las transformaciones económicas, asociadas al neoli-
beralismo (que lleva al «hacer cosas» y recrimina el «hacer política»104), y 
de tipo socio-cultural, en que se vislumbran los efectos de la globalización 
y el nuevo ethos de la identidad personal, que va más allá de la noción 
de individualismo. En la construcción de la persona y de su identidad 
mediante la acción, el individuo busca su autorrealización en menor me-
dida desde lo colectivo que desde el ámbito personal y, en lo sustancial, 
utiliza como herramientas nuevas vías, no tradicionales, especialmente en 
la esfera política105. 

En este punto, nos preguntamos: ¿puede ser Caridad una alternativa 
de participación política? En primera instancia, es necesario relevar de 
qué fuentes se nutre la organización para existir y permanecer vigente. 
Nuestro recorrido hizo hincapié en el punto de inflexión de las movili-

101 Por cultura política se entenderá, junto a Giacomo Sani, al «conjunto de ac-
titudes, normas y creencias, compartidas más o menos ampliamente por los 
miembros de una determinada unidad social y que tienen como objeto fenó-
menos políticos». Norberto Bobbio, op. cit. Tomo 2, 415.

102 Véase Giovanni Carrasco, «Participación y tendencias políticas en estudiantes 
universitarios: el caso de la Universidad de Chile» en Última Década, n°32, 
2010, 85-103; María Loreto Martínez [et. al.], «¿En qué ciudadanía creen los 
jóvenes? Creencias, aspiraciones de ciudadanía y motivaciones para la parti-
cipación sociopolítica», en Psykhe, 19: 2, 25-37 y Víctor Muñoz, «Juventud y 
política en Chile. Hacia un enfoque generacional», en Última Década, n°35, 
113-141.

103 Alfredo Riquelme, «¿Quiénes y por qué ‘no están ni ahí’? Marginación y/o 
automarginación en la democracia transicional», en Paul Drake e Iván Jaksic 
(ed.), El Modelo Chileno: democracia y desarrollo en los noventa, Santiago de 
Chile, LOM, 1999.

104 Cf. Eduardo Silva y Carmen Silva, «La Economía Política y las Motivaciones 
de Participación Socio-Política de Jóvenes Chilenos: Una Interpretación de los 
hallazgos de Martínez, Silva y Hernández», en Psykhe, 19: 2, 2010, 39-50.

105 Cf. Valentina Andraca y María Luisa Correa, op. cit. 
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zaciones, pero hay que reconocer que para las elecciones FEUC 2013, 
Caridad arrasó nuevamente superando los resultados obtenidos el 2010. 
Esto descarta que la disminución de los votos el año 2011 haya supuesto 
un descalabro del movimiento o su decadencia letal. Para el grupo nuclear 
de Caridad, el movimiento no decayó, porque la fuerza del movimiento es 
Pablo, quien da las ideas, y son los errores de los otros movimientos los 
que alimentan a Caridad. Las cifras pueden bajar, así como la atención de 
la gente, pero Caridad no muere por eso, porque es flexible106. Sin embar-
go, creemos que hay elementos socioculturales de los cuales Caridad hace 
eco como parte de un particular contexto histórico-social y del espacio en 
que se desarrolló, y eso explica parte de su flexibilidad y el que puedan 
volver a captar votos pese a su caída en el 2011.

Las entrevistas dieron cuenta de una pérdida de empoderamiento del 
individuo en la política, pero manifestaron su potencial rol activo y trans-
formador en espacios sociales o microsociales de lo político. Entre quienes 
adhieren a Caridad, varios manifiestan su falta de credibilidad en la capa-
cidad de acción de las cúpulas juveniles, y quienes votaron continuamente 
por dicha organización entre el año 2010 y el 2011, buscan dar cuenta de 
un malestar estructural, que en la coyuntura de las movilizaciones tomó 
otro cauce de manifestación paralelo. Es notorio señalar al respecto el 
caso de Diego Gianini, estudiante de Psicología, quien tras participar du-
rante años en un grupo de las Juventudes Comunistas al interior de la uni-
versidad, se retiró desencantado de la futilidad de sus actividades hacia la 
búsqueda de transformaciones sustanciales, pues, a su parecer, no hay una 
crítica al sistema mismo sino que se participa de este y no hay resultados 
satisfactorios. Por ello, su voto continuado es una mezcla de desprecio y 
ambigüedad frente a la falta de un nuevo ideal que convenza a participar 
activamente107.

En Caridad, el grupo nuclear reconoce su desapego al ideal univer-
sitario que existía en las décadas del ‘60 y ‘70, ese participante activo y 
comprometido con su rol revolucionario en medio de premisas ideológi-
cas, por las que valía la pena batallar. El mismo rol que, desde posicio-
namientos distintos, la Nueva Acción Universitaria y Solidaridad desean 
recobrar. Nuestros entrevistados de ambos movimientos militaban con 
convicción y la creencia que un grupo como Caridad, si bien es denostable 
para el «hacer política», los incita a convocar y a mejorar la calidad de la 

106 Entrevista a Pedro Pincheira, op. cit.
107 Entrevista a Diego Gianini, op. cit.
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competencia. Creen que más que un atentado contra lo que ellos piensan, 
Caridad es un altavoz medio en broma, medio en serio, de lo que ellos 
consideran que no es bueno para la política universitaria, como ciertas 
prácticas de campañas. Pero no creen que Caridad constituya ni un rival 
político ni una instancia de suyo buena para la política108. Caridad no es 
la respuesta para los problemas que aquejan hoy tanto a la política uni-
versitaria como a la política nacional.

Sin embargo, hemos visto que el impacto de Caridad no puede ser 
ninguneado por los otros movimientos políticos109. Sus orígenes y su 
arraigo entre el estudiantado denotan problemas que no por negarlos van 
a desaparecer, creencias y motivaciones que tienen matrices sociocultura-
les afines a las del resto de los jóvenes chilenos. En efecto, creemos que 
Caridad no constituye una forma de participación política conducente a 
cambios estructurales, porque no provee de las herramientas para cons-
truir un marco de referencia sobre el cual emplazarse ideológicamente. 
Pero sí lo es, en tanto llama a estar informados, a involucrarse en los asun-
tos públicos y a expresar la propia opinión al respecto a través de nuevas 
vías no tradicionales, como lo son las redes sociales online y formas aso-
ciativas más informales cercanas a los colectivos juveniles110.

Conclusiones

El presente estudio ha procurado dar luces sobre un fenómeno parti-
cular acaecido en la Universidad Católica de Chile, entre los años 2010 y 
2011, que se ha circunscrito a características propias de la política de di-
cha casa de estudios. Caridad fue vista como la alternativa de voto de los 
apáticos y desencantados con la política, pero se encasillaba a sus votan-
tes casi como «lacras» del sistema político vigente. Nuestra investigación 

108 Entrevista a Nicolás del Canto, op. cit.; a Aldo Caneo, Santiago, 27 de noviem-
bre de 2012, y a Josefina Brahm, Santiago, 28 de noviembre de 2012. Aldo 
es estudiante de Ingeniería y participa regularmente de actividades y charlas 
realizadas por el movimiento político Solidaridad, mientras que Josefina es-
tudia Historia y recientemente fue candidata por la lista Solidaridad para la 
directiva FEUC 2013.

109 Entrevista a Tomás Toro, op. cit.
110 Cf. Mario Garcés, «De organizaciones a colectivos juveniles. Panorama de la 

participación juvenil», en Manuel Antonio Garretón, Problemas y desafíos de 
la participación política de los jóvenes, Santiago, FLACSO, 1999.



Alejandra Silva Ronc

188

reveló sintonía con estas premisas de desafección y descrédito frente a las 
formas y las promesas de la política y, en algunos casos, críticas de fondo 
explícitas, mostrando que los estudiantes revelan un rechazo por razones 
heterogéneas. 

Hemos visto que existe una diversidad de «juventudes»111 y que, jus-
tamente, Caridad atenta contra el supuesto de una juventud uniforme-
mente comprometida con el ideal del universitario revolucionario de las 
décadas de 1960 y 1970. Sus jóvenes votantes se encuentran carentes de 
respuestas frente a la magnitud de los problemas sociales que vislumbran 
a nivel universitario y nacional, pero, en vez de ser parte de cerca de un 
30 o 40% de los no votantes de la universidad, deciden manifestar su 
descontento o la falta de significación que le atribuyen al resto de los 
movimientos políticos y, por extensión, a los partidos políticos con que 
los relacionan. Mientras algunos estudiantes se han movilizado y creado 
nuevas agrupaciones que satisfagan sus intereses por nuevas propuestas 
y nuevas organizaciones, con el síntoma de renovación que eso implica, 
otros se han abocado a instancias sociales con un impacto más «cercano» 
de lo que pueden realizar, y otros se han quedado con el voto caritativo, 
una expresión marginal pero no por ello insignificante. Quieren participar 
pero no tienen el ímpetu para «hacer algo». Algunos miembros de Cari-
dad, eso sí, se han involucrado en instancias de representación política o 
en otros movimientos políticos, pero sin dejar cierta filiación con el «espí-

111 Manuel Antonio Garretón, se ha dedicado a dicha temática, estableciendo una 
correlación entre el cambio estructural e institucional de la sociedad, por un 
lado, y el cambio en el paradigma de la juventud, por otro. La política ya no 
define a los jóvenes como eje de identidad, en tanto existen múltiples referentes 
culturales y sociales para definir a la juventud; de allí la existencia de «ju-
ventudes» y no de una sola y homogénea juventud. Garretón, siguiendo esta 
línea, busca contrarrestar la idea de una juventud que experimenta una apatía 
generalizada, emplazando la perspectiva de juventudes que se acercan a la 
política por vías no institucionalizadas. Cf. Manuel Garretón, «Política y jóve-
nes en Chile», 1999, disponible en http://www.archivochile.com/Mov_socia-
les/mov_juv/MSmovjuv0008.pdf. Así también lo concibe Diego Palma, quien 
sigue los lineamientos de Tomassini: «Así, el aparente desinterés en la política 
que atraviesa hoy a todas las sociedades en Occidente (un rasgo muy específico 
de los jóvenes) podría no estar expresando la exacerbación del individualismo 
egoísta y despolitizado, sino –más bien- una insatisfacción profunda con esta 
particular forma de relacionar a los ciudadanos con el hacer de la «polis» 
que resulta estrechamente segmentada». Diego Palma, La participación y la 
construcción de ciudadanía, Santiago de Chile, Universidad ARCIS, Centro de 
Investigaciones Sociales, 1999, 12-13.
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ritu caritativo»112. Porque a fin de cuentas, más que realizar un llamado a 
votar nulo o votar Caridad, lo que se pretende es mostrar el descontento 
con la política, pero sin atentar contra el sistema político mismo. 

En este sentido, Caridad sí constituye un aporte a la política univer-
sitaria. «Con Caridad tu estay invitando a la gente al juego de votar»113. 
No va a cambiar la apatía de sus seguidores pero los involucra en las 
elecciones políticas, incentiva la participación. En palabras de Pedro Pin-
cheira: «en ese sentido es un rol medio «solidario» con el otro (risas)». 
Caridad puede ser vista como una nueva forma de involucramiento po-
lítico: simple, cercana, alegre, actual. Su novedad radicaría tanto en su 
organización como en las vías de expresión que utiliza para transmitir sus 
mensajes, pero que, en la contingencia mencionada en el estudio, carece 
de un contenido programático doctrinario y bases suficientes para insti-
tucionalizarse en pos de objetivos políticos de mayor alcance, hacia un 
mejor futuro democrático114. Es por esto que en la actualidad, las nuevas 
vías que emplaza no constituyen un camino en que las demandas de jó-
venes universitarios ciudadanos de hoy puedan desenvolverse en la esfera 
política de forma sostenida, si esperan participar de una democracia con-
solidada y propositiva.

El análisis aquí expuesto revela las características propias del micro-
cosmos universitario cruzadas por tendencias socioculturales nacionales. 
Pero, por otro lado, existe poca relación con el macrocosmos de la política 
nacional, si lo comparamos con el paradigma de participación de la doble 
militancia (en organizaciones sociales y partidos políticos) en los jóvenes 
universitarios de los ‘60 y ‘70115. Las similitudes están, siguiendo a Gio-
vanni Carrasco, en las formas de hacer política y en su correlación con lo 
que piensan los jóvenes a nivel nacional116.

Caridad nos permite cuestionarnos dónde está el límite frente a lo 
que concebimos o no como participación política y como apatía. Aun-
que la muestra seleccionada no permite ahondar en aquellos que votaron 
nulo o quienes no votaron, es interesante notar que todos respondieron 

112 Entrevista a Pedro Pincheira, op. cit.
113 Entrevista a Pedro Pincheira, op.cit.
114 En este aspecto, Tomás Croquevielle proponía la institucionalización del gru-

po como prensa satírica similar a «The Clinic». Pero al comentar la idea entre 
los «padres fundadores» no hubo mucho acuerdo y más que nada, como ellos 
dicen: «si hay lata, no se hace».

115 Giovanni Carrasco, op. cit., 101.
116 Idem.



Alejandra Silva Ronc

190

a motivaciones y creencias diversas y que, por otro lado, al igual que 
quienes se unieron a los «padres fundadores», respondieron a un casting 
online organizado por Caridad. Dado que no existen registros para saber 
quiénes votan por quiénes, el contacto fue posible únicamente a través de 
las redes sociales y bastó un par de días frente al anuncio en la página de 
Facebook de Caridad para reunir a un número significativo de interesados 
en participar de la investigación. Claramente, ello no puede ser considera-
do una muestra de apatía, sino de interés por expresar sus propias ideas 
y convicciones. Más allá de las motivaciones de quienes forman parte del 
núcleo de Caridad, sus adherentes tienen mucho que decir sobre el uso de 
Caridad como plataforma de ideas y de actos que ellos muchas veces no 
se atreverían a realizar por sí mismos.

Sería muy interesante seguir de cerca este fenómeno, considerando 
que en la actualidad, incluso en la Universidad de Chile existe una agru-
pación similar, Magnanimidad UFT, cuyo logo también hace referencia 
a íconos culturales pop. La pregnancia de tales iniciativas no puede ser 
simplemente soslayada, pues expresa mucho más de los que sus propios 
promotores articulan explícitamente y, además, suponen una vanguardia 
frente a nuevas vías que podrían ser capitalizadas en un futuro cercano 
para la construcción de un involucramiento político efectivo y de amplio 
alcance.
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Los anormales de la normal. 
Una revisión a las percepciones sobre 

homosexualidad en el Chile de los 60´1

Camila Stipo Lara

Y aquella noche cuando todo estaba en silencio oí las 
lentas aguas incesantes que subían por la playa,

y el susurro de las aguas y de la arena,
como si quisieran felicitarme,

pues aquél, a quien amo, estaba dormido a mi lado bajo 
la misma manta en la noche fresca,

bajo la quieta luna del otoño su rostro me miraba,
y su brazo descansaba sobre mi pecho,

y aquella noche fui feliz.

WALT WITHMAN «Cuando supe al declinar el día»
[extracto](1969: 146-147)

El 11 de Abril de 1966 un grupo de alumnos de la escuela Normal 
de Valdivia encontró a su compañero Belisario Díaz Pinto de 19 años 
muerto por suicidio en el baño del establecimiento. Un mes después, el 
7 de mayo, se encontró el cuerpo de otro estudiante de la misma escuela 
llamado Juan Isidro Gonzales Loaiza, quien estaba desaparecido desde el 
1 de Mayo. Presumiblemente, el joven se había arrojado al mar. Durante 
los siguientes meses la investigación para el esclarecimiento de la muerte 
de ambos jóvenes alcanzaría niveles nacionales. ¿Por qué? Al parecer, el 
suicidio de ambos estaba relacionado con «abusos deshonestos» por parte 
de algunos profesores hacia estos alumnos. Los acusados serían tildados 
de homosexuales. 

1 Este trabajo fue desarrollado en el marco del seminario «Entre la rebeldía y la 
tradición. Vida cotidiana y representaciones socioculturales en el Chile de me-
diados del siglo XX», impartido por el profesor Pablo Whipple el año 2012. 
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El efecto de estos sucesos fue tan fuerte, que pocos medios de comu-
nicación se abstuvieron de cubrirlo. Los alumnos de la escuela se fueron a 
huelga hasta que se esclarecieran los hechos y la escuela Normal estuvo a 
punto de ser cerrada. Se nombró un Ministro en Visita desde Santiago y el 
caso se discutió tanto en el Congreso como en el Ministerio de Educación. 
Muchos decidieron aportar con su opinión a través de las editoriales de 
los diarios. En otras palabras, desde este hecho puntual se desencadenaría 
una avalancha de sucesos que permitirían ejercer una crítica no solo a esta 
escuela, sino al sistema educacional en su totalidad, el cual hacía tiempo 
presentaba suficientes falencias como para desatar grandes agitaciones 
sociales, lo que sucedió al año siguiente. 

Este ensayo intentará penetrar en el revuelo nacional causado por la 
muerte de estos alumnos durante el año 1966. Particularmente, se inten-
tará comprender y analizar las concepciones de la época acerca de la ho-
mosexualidad, bajo el supuesto que este caso específico puede arrojar luz 
sobre el tema. La trascendencia que esta noticia alcanzó a nivel nacional 
debería revelar pistas suficientes para lograr bosquejar las opiniones que 
se tenían en esta época sobre la homosexualidad. El hecho que este caso se 
relacione con una escuela, con muertes inesperadas y con personas comu-
nes y corrientes –y no con artistas por ejemplo, de los cuales la sociedad 
esperaba más este tipo de historias- significa que existe suficiente espacio 
para inferir las relaciones sociales cotidianas respecto a estos temas. Se 
quiere comprender entonces, cuál fue el efecto, y por qué se produjo tal 
efecto desde el suicidio de estos jóvenes en el entendimiento de la sociedad 
en general en relación a la homosexualidad. 

Sin embargo, también se intentará relacionar el caso con las cues-
tiones políticas y sociales que contextualizaron este revuelo. Las fuentes 
revelan que este caso no solo tuvo que ver con un tema «moral», en otras 
palabras, no solo se le dio gran atención debido a que involucraba temas 
sexuales que escandalizaban a gran parte de la sociedad. Por una parte, 
este caso también se relacionó con rencillas políticas candentes a nivel 
nacional, y por otra, con las precarias condiciones en las que gran parte 
de las escuelas rurales –y también urbanas- debían operar. Las reacciones 
ante la situación dada en la escuela Normal actuaron como un espejo de 
las coyunturas chilenas del momento, mostrando no solo las opiniones 
respecto a un tipo u otro de sexualidad, sino también los problemas so-
ciales y políticos que aquejaban al país en este momento.

En relación con lo anterior, se intentará comprender la utilización 
de los conceptos «homosexualidad», «sodomía», «abusos deshonestos» 
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y «pederastia» en el contexto de las disputas que se generaron a partir 
del caso de la Normal. La revisión de los diferentes medios de prensa 
permite observar cómo la utilización de estos conceptos –o su omisión- 
revela cuestiones sociales significativas en relación a la comprensión de las 
sexualidades individuales. Todo esto parte de la premisa que la sexualidad 
no puede estudiarse independientemente de la política, la economía o las 
relaciones sociales. Es importante aclarar desde un principio esta cuestión, 
ya que conlleva una postura metodológica. La sexualidad no es una esfera 
en la vida de los seres humanos que se mantenga separada del resto de los 
ámbitos, sino que ellos interactúan constantemente determinándose unos 
a otros. Hay juegos de poder integrados en las discusiones sobre sexua-
lidad, y a la vez hay temas de sexualidad integrados en las discusiones 
sobre organización social, economía y política2. Separarlas analíticamente 
implica renunciar a la riqueza explicativa que algunos eventos pueden 
entregarnos respecto a la sociedad no solo en su determinado tiempo, sino 
también en relación con la sociedad actual.

A partir de todo lo anterior, se argumentará que existe una relación 
directa entre sexualidad y poder. El hecho particular del suicidio de dos 
alumnos en una escuela en Valdivia actuó como catalizador de una serie 
de situaciones que estaban sucediendo a nivel nacional, las cuales se tra-
dujeron en las diferentes formas en que el caso fue abordado por los me-
dios de prensa. En este sentido es necesario precisar que el poder que se ve 
implicado en este caso no actúa en una sola dirección. En otras palabras, 
hay una gran cantidad de situaciones y de actores políticos y sociales que 
inciden en las disputas sobre la capacidad de designar. Esto quiere decir 
que el hecho de nombrar – o describir- aquello que sucedió en la escuela 
Normal da al hablante la capacidad de ejercer el poder. Este poder es 
ejercido en diferentes direcciones, aunque siempre habrá elementos que 
serán considerados más problemáticos que otros; a estos elementos suele 
culpárseles de todos los diferentes males que aquejan a una sociedad. Por 
ello, estos son marginados, desdeñados y difamados. En el caso de la es-
cuela Normal este es el elemento homosexual. 

De forma más concreta, habría que decir que los hechos acaecidos 
en Valdivia el año 1966 se relacionan probablemente con abusos sexuales 
de profesores a alumnos, cuestión que en la actualidad se diferencia cla-
ramente de la homosexualidad; sin embargo, la palabra homosexualidad 

2 Joan Wallach Scott, Género e Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 
2008, 72-73. 
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aparece repetidamente en las fuentes para designar a los acusados ¿Por 
qué? La hipótesis de este ensayo es que en esta época se está entrando en 
un periodo de graves crisis institucionales, políticas y sociales. La iguala-
ción de los conceptos «homosexual» con «pederasta» refleja un intento 
de inocular los problemas sociales en algún «chivo expiatorio» que per-
mita la mantención de algún tipo de orden. Encontrar al culpable -el ho-
mosexual- permite no solo pasar por alto a los verdaderos culpables, sino 
que, como se verá, manejar la situación para lograr la mayor cantidad de 
beneficios. Según Didier Eribon:

«No creamos el mundo al que llegamos, sino que en él encontra-
mos gestos, roles sociales, creencias, oficios, hábitos mentales etc., que 
nos han precedido. Y en la materialidad que hallamos está el lenguaje. 
Pero ese lenguaje es portador de representaciones, de jerarquías sociales 
y raciales, de «caracteres» e «identidades» fabricadas por la historia y 
que preexisten a los individuos. Y ese lenguaje incluye las injurias, que 
señalan, dan a conocer y recuerdan la jerarquía entre las «identidades» 
[…] el mundo es «insultante» porque está estructurado según jerarquías 
que llevan consigo posibilidades de injurias»3.

En esta cita se halla la sustancia de lo que se quiere plantear en este 
trabajo. Por medio de la «confusión» de conceptos –homosexualidad / 
pederastia o abuso sexual- el lenguaje permite situar un tipo de sexualidad 
en una posición jerárquicamente inferior y por lo tanto, culpable de los 
males sociales contingentes. La representación en el imaginario social de 
un personaje moralmente nocivo permite aliviar las tensiones en el am-
biente político y social; tensiones que en los años siguientes terminarán 
por estallar. Es por esto que el caso tiene tanto revuelo, si se ha descubier-
to al culpable, todos deben saber que se hará lo necesario para que sea 
debidamente castigado.

En primer lugar se narrarán los hechos, dando cuenta de la forma en 
que aparecen en los diferentes medios de prensa de la época. Se intentará 
así mostrar las diferentes miradas dentro de los medios, de manera que se 
tenga una visón general respecto de qué sucedió y quiénes fueron los acto-
res implicados. Lo siguiente será intentar seguir los caminos del lenguaje 
por medio de las publicaciones de la noticia. Es importante precisar en 
qué momentos se utilizan expresiones tales como «abusos deshonestos» 

3 Didier Eribon, Reflexiones sobre la cuestión gay, Barcelona, Anagrama, 2001, 
91.
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y en cuáles «sodomitas» u «homosexuales», además de cuáles voces se 
alzaron en defensa de los acusados y por qué lo hicieron. El siguiente paso 
será analizar las implicancias políticas y sociales del caso de la Normal: 
definir cuáles fueron los actores políticos que decidieron emitir una opi-
nión al respecto es útil para determinar los diversos intereses implicados 
en el esclarecimiento de los hechos. Finalmente se quiere determinar de 
qué forma es posible analizar las relaciones entre sexualidad y poder que 
se desarrollaron en el Chile de la década de 1960 en base al caso de Val-
divia. 

Todo esto se realizará con la intención de arrojar luz sobre las rela-
ciones sociales que se dan a partir de la sexualidad en la sociedad chilena 
hoy en día. En los años siguientes al caso de la Normal, la situación de 
los homosexuales cambiaría radicalmente; hoy en día incluso se discu-
ten proyectos de ley que les permitan dejar legalmente establecidas sus 
relaciones de pareja. Sin embargo, vale la pena preguntarse si es que real-
mente esto significa que las luchas de poder en torno a la sexualidad son 
menos importantes que en el pasado. Una mirada crítica respecto a estos 
temas solo podrá realizarse cuando hallamos estudiado como nos hemos 
relacionados históricamente con estos temas. Como ya lo anunciaba Scott 
respecto a la historia de género: 

«La cuestión clave de la nueva investigación histórica consiste en 
desbaratar la idea de estabilidad, en descubrir la naturaleza del debate o 
de la represión que conduce a la apariencia de la permanencia intemporal 
de la representación binaria del género. Este tipo de análisis debe incluir 
una idea de la política y una referencia a las instituciones sociales y a las 
organizaciones»4.

Estas ideas serán particularmente importantes en esta investigación 
en el sentido de poner en cuestión las representaciones acerca de la sexua-
lidad «normal» como se ha entendido hasta ahora. Lo importante es no 
dar aquello que generalmente se cree que es «natural» como dado. Cri-
ticar responsablemente las categorías que entendemos como «normales» 
permitirá abrir cierto espacio para las voces de aquellos marginados por 
los discursos políticos del Chile del siglo pasado.

4 Scott, op. cit., 66.
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Los hechos

Como se dijo en un principio, el 12 de Abril se publicó la primera 
noticia respecto al primer suicidio. Alumnos de la escuela Normal en-
contraron a Belisario Díaz muerto en el baño del establecimiento. Las 
reacciones fueron inmediatas5. El 15 de Abril la noticia en El Correo de 
Valdivia se titulaba «Algo raro ocurre con el suicidio en la Normal»: los 
alumnos anunciaron un paro indefinido hasta que se esclarecieran los he-
chos, solicitando la ayuda de todos los valdivianos que tuvieran alguna 
información al respecto, y algunos profesores amenazaron con renunciar6. 
El 16 de Abril el consejo de profesores nombró una comisión investigado-
ra que funcionaría en paralelo a una comisión administrativa nombrada 
anteriormente por la dirección y a las investigaciones de los alumnos; 
estos declararon al diario «Se tiene conocimiento con certeza de que en la 
escuela Normal suceden cosas raras y estas son que existe una corrupción 
moral que se ha venido produciendo con el correr de los años»7. Además 
agregan que quieren realizar un «saneamiento» en la escuela para elimi-
nar «ciertos elementos» nocivos en una escuela formadora de maestros.

El 19 de Abril uno de los juzgados inició una investigación para es-
clarecer los hechos, y además se realizó una petición para la intervención 
de un ministro en visita8. El diario aclaró que los compañeros de Belisario 
decían que él era «un buen estudiante, buen compañero, varonil y muy 
estudioso»9. El 20 de Abril observamos la primera intervención de parte 
de esferas políticas importantes; el diputado Eduardo Koenig envió un 
telegrama al Ministerio de Educación, al senador Patricio Aylwin y al di-
putado Narciso Irureta diciendo que los sucesos de la Normal «exigen in-
mediato sumario administrativo y no investigación»10. Esto al parecer sur-
tió efecto ya que el 21 de Abril el partido Demócrata Cristiano hizo una 

5 «Se suicidó alumno de la escuela Normal», El Correo de Valdivia, 12 de Abril, 
1966, 6.

6 «Algo raro ocurre con el suicidio en la Normal», El Correo de Valdivia, 15 de 
Abril, 1966,7.

7 «Comisión investigadora nombró consejo de profesores de la Normal», El 
Correo de Valdivia, 16 de Abril, 9. El énfasis es personal.

8 «Se inició una investigación por el caso normalista», El Correo de Valdivia, 19 
de Abril, 7.

9 «Piden ministro en visita para el caso de la Normal», El Correo de Valdivia, 
20 de Abril, 7. El énfasis es personal.

10 «Sumario administrativo cabe en el caso de la escuela Normal», El Correo de 
Valdivia, 21 de Abril, 1966, 7.
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declaración pública diciendo que este suicidio había sido la culminación 
de un prolongado período de «desquiciamiento moral». Agregaron que 
esto se debió a una serie de hechos en conocimiento de la opinión pública, 
aunque no aclaraban cuáles eran estos hechos. Además declararon que su 
gobierno estaba comprometido con el perfeccionamiento de la educación 
y por lo tanto eran ellos quienes debían terminar con estas «anormalida-
des». Los maestros de la escuela, por su parte, ratificaron que Belisario 
era un estudiante rodeado de diversos atributos intelectuales y varoniles11.

El 22 de Abril, el diario informó que había dos profesores llamados 
por la policía por el caso normalista: German Arias y Mario Valenzuela. 
Además adjuntaron una declaración que Arias habría enviado al diario, 
diciendo que los alumnos lo habían indicado como persona de dudosa 
moralidad, pero alegando que «Esta insidiosa como imprecisa acusación 
es la culminación de una seria de intrigas, calumnias y envidias de parte de 
un grupo de alumnos orientada por terceros y con claros fines políticos»12. 
Al día siguiente el diario informó que la Normal podría ser clausurada. 

Mientras tanto, los profesores estuvieron suspendidos de sus labores, 
pero los estudiantes continuaron en paro, ya que pedían la salida defini-
tiva de ambos. De hecho, según informa la noticia, este no habría sido el 
único colegio en huelga. Manuel Guerrero, presidente de la Federación de 
Estudiantes Normalistas de Chile declaró, por medio del mismo diario, 
que el problema de Valdivia era un ejemplo que mostraba la situación 
actual del sistema educacional, ya que en una gran cantidad de planteles 
se daban muchos ejemplos de vicio y corrupción que deberían empezar a 
alarmar a las autoridades educacionales. Los estudiantes de la Normal de 
Valdivia alegaron a su vez que había contradicciones en las declaraciones 
de Arias y que no había fines políticos guiando todo esto13.

El 1 de Mayo aparecieron las primeras informaciones sobre la des-
aparición del segundo alumno, Juan Isidro Gonzales Loayza, aunque el 
juzgado también prohibió dar informaciones sobre el caso14. Aun así, el 
4 de mayo apareció información nuevamente; los normalistas podrían 
volver clases. De todas formas la situación era compleja ya que, al día 

11 Idem. El énfasis es personal.
12 «Profesores llamados por la policía en caso normalista», El Correo de Valdi-

via, 22 de Abril, 1966, 8. El énfasis es personal.
13 «Podría ser clausurada la Escuela Normal de Valdivia», El Correo de Valdivia, 

1966, 23 de Abril, 6.
14 «Apelando prohibición de dar información sobre la Escuela Normal», El Co-

rreo de Valdivia, 1 de Mayo, 1966, 6.
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siguiente, la portada del diario anunció que el gobierno había declarado 
que comenzaría a ejercer «mano dura» contra los estudiantes en huelga, 
porque afirmaban haber atendido todos los problemas. Finalmente, el 6 
de mayo los estudiantes de la Normal declararon que volverían defini-
tivamente a clases gracias a las garantías ofrecidas por el Ministerio de 
Educación, las cuales eran, en primer lugar, el compromiso de continuar 
con las investigaciones y de castigar drásticamente a quienes se vieran 
comprometidos; y en segundo lugar, la promesa de mejorar las condicio-
nes materiales y los recursos humanos del establecimiento15.

El 7 de Mayo comenzó con una noticia triste. Se encontró muer-
to a José Gonzales Loayza. La noticia se centraba sobre los funerales y 
las posibilidades de que el caso estuviera cercano a resolverse, y además, 
planteaba que «trascendió que los profesores presuntamente implicados 
en los casos de sodomía, serían separados de sus puestos, al menos en 
Valdivia»16. Tenemos aquí la primera mención, desde el 12 de Abril, de un 
término más claro. Ya no se habla de «inmoralidades» o «vicios»; la no-
ticia informa claramente que estos profesores están acusados de sodomía.

El 9 de Mayo funcionarios de la Brigada de Homicidios interrogaron 
a ex alumnos de la Normal. La noticia informó que dentro de esa semana 
debería ser nombrado un ministro en visita y que además para ese jueves 
estaba anunciada «la llegada de la comisión de educación de la cámara de 
diputados para conocer los problemas educacionales de esta»17. El 10 de 
Mayo finalmente se constituye un ministro en visita, noticia que ocupa la 
portada del diario. 

El 13 de Mayo se presenta por primera vez la utilización de la pala-
bra «homosexual» en del diario. La noticia se titula «Hay problemas gra-
ves en la escuela Normal.» El contexto fue la visita que hizo la comisión 
de educación de la Cámara de Diputados a la Normal, y la reunión de esta 
comisión con los profesores. Es aquí donde Gonzalo Inostroza, director 
de la escuela, declaró al Correo de Valdivia «Se abordó lo relacionado 
con la homosexualidad y la participación que habrían tenido algunos pro-
fesores del plantel»18. En la misma reunión los alumnos habrían hecho 
entrega de un documento donde plantearon las deficiencias materiales y 

15 Idem.
16 Idem. El énfasis es personal.
17 «Funcionarios de la Brigada de homicidios interrogan a ex alumnos de la Es-

cuela Normal», El Correo de Valdivia, 9 de Mayo, 1966, 6.
18 «Hay problemas graves en la Escuela Normal», El Correo de Valdivia, 13 de 

Mayo, 1996, 6. El énfasis es personal.
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humanas del establecimiento. El diario agregó que lo más probable era 
que el proceso fuera cerrado la semana siguiente y que hasta ese momento 
se había estado interrogando a ex alumnos de la Normal, que trabajaban 
en diferentes lugares del sur de Chile. Estos «no descartaron la posibilidad 
de que las muertes de Díaz Pinto y Gonzales Loayza tengan relación con 
el homosexualismo»19. Mientras tanto, en la Normal se preparaban para 
un cambio de directorio que se realizaría el día 25 de ese mes.

El 17 de Mayo el diario comunicó que, finalmente, había un deteni-
do por el caso de la Normal; este sería el inspector y profesor de historia 
Germán Arias Morales. El diario interrogó al ministro en visita acerca 
de las razones por las que se mantenía incomunicado al sr. Arias a lo que 
éste habría respondido que sería en razón de dos procesos: «Uno por el 
suicidio de Belisario Díaz Pinto y el otro por el desaparecimiento de Juan 
Gonzales Loayza y en ambos hay novedades». El diario agregó que «en 
círculos forenses extra-oficiales se estimaría que podría configurarse el 
delito de sodomía y abuso de menores»20.

El 19 de mayo se publicó una nueva noticia titulada «Denuncia por 
desvío sexual», la cual explicaba que un padre habría hecho una denuncia 
porque su hijo de 13 años era víctima de «desvíos sexuales» por parte 
de un joven de 27 años –Roberto Pérez- y que por esta razón el pequeño 
había contraído una peligrosa enfermedad social y, por lo tanto, estaba 
sometido a exámenes médicos. Esta noticia no tendría ninguna relación 
con el caso de la Normal ni tampoco volvería a salir en el diario en los 
meses siguientes. Sin embargo, es interesante observar el diferente trato 
que se le otorga a esta noticia; las palabras son menos cuidadosas y más 
directas, y se le da mucha menos importancia a la delicadeza con la cual 
presentar el tema21.

El 21 de mayo volvieron a aparecer noticias importantes acerca del 
caso de la Normal; bajo el título de «Hoy se decidirá si Arias queda en 
libertad o lo declaran Reo», el diario informó que el acusado arriesgaba 
una condena bajo el delito de sodomía de 511 días a 3 años de prisión, 
aunque según el diario, la sanción debería ser aplicada con mayor seve-
ridad ya que «es cometida por un maestro, tutor o persona a cargo del 

19 Idem. El énfasis es personal.
20 «Habría un detenido por el caso de la Normal», El Correo de Valdivia, 17 de 

Mayo, 1996, 6. El énfasis es personal.
21 «Denuncia por desvío sexual» El Correo de Valdivia, 19 de Mayo, 1966, 8. El 

énfasis es personal.
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cuidado de un menor»22. El 22 de mayo la portada del diario anunció 
que «Arias fue declarado reo» y que «habrían otras dos personas dete-
nidas». Los cargos para acusar a Arias serían «sodomía y perversión a 
menores»23. La identidad de las dos personas detenidas aun no era conoci-
da a esa fecha, pero ya al día siguiente se supo que sus nombres eran Alfre-
do Santander, profesor de literatura de la universidad Austral, y Fernando 
Arce, profesor de Matemáticas24. El 24 de Mayo el diario anunció que 
dos profesores –Santander y Arias- se encontrarían confesos arriesgando 
una condena desde 3 años y un día a 5 años de reclusión, bajo el cargo de 
abusos deshonestos25.

Nuevas noticas se publicaron el 31 de Mayo ya que, extraoficial-
mente, el diario declaró que habría un cuarto personaje en el caso de la 
Normal. Finalmente, el 1 de Junio se confirmó que Víctor Fernández, tam-
bién profesor de la Normal, había ingresado al proceso de investigación 
la noche anterior. Según el diario, las pesquisas podrían ampliarse a otros 
establecimientos, de acuerdo al curso que estaban tomando los hechos26.

Durante los días siguientes el proceso de investigación acerca del 
caso de la Normal no arrojó cuestiones sorpresivas u originales. De todas 
formas, parte del país estuvo constantemente informado de qué estaba 
sucediendo, los periódicos publicaban cada pequeño avance del caso y las 
otras escuelas Normales reiteraron su apoyo a la lucha que se estaba dan-
do dentro de la Normal de Valdivia para aclarar los hechos y no permitir 
que aquellos profesores acusados volvieran a la docencia.

Sin embargo, el 9 de Junio se publicó una noticia bastante interesan-
te, aunque sin directa relación con el caso de la Normal. La noticia tenía 
por título «Crímenes entre homosexuales». Este crimen se relacionó con 
el asesinato de Benjamín Manuel Vallejos Palma, obrero de 17 años. Lo 
interesante de este asesinato es que se dio en el contexto de una «riña 
entre anormales, riña en la que no está claro el papel de la víctima»27. Los 

22 «Hoy se decidirá si Arias queda en libertad o lo declaran reo», El Correo de 
Valdivia, 21 de Mayo, 1966, 8.

23 «Dos profesores incomunicados por el caso de la escuela Normal», El Correo 
de Valdivia, 1966, 6.

24 Idem.
25 «Dos profesores estarían confesos en el caso de la Normal», El Correo de 

Valdivia, 24 de Mayo, 1966, 6. El énfasis es personal
26 «Un cuarto personaje habría caído en el caso de la Normal», El Correo de 

Valdivia, 31 de Mayo, 1966, portada.
27 «Crímenes entre Homosexuales», El Correo de Valdivia, 9 de Junio, 1966, 5. 

Los énfasis son personales.
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protagonistas de este asesinato habrían sido Jaime Valdivia Lagos «y Juan 
Esteban Notto Muñoz, conocido como ´la Sandra´ en el submundo sucio 
de los pervertidos sexuales; y un tal David a quien llaman ´la Leyla´»28. 
Nuevamente se observa cómo el lenguaje utilizado era mucho más fuer-
te y despectivo que en el caso de la Normal; no hubo ningún interés en 
resguardad en lo más mínimo la dignidad de los afectados, ni siquiera de 
la víctima. Hay que recordar que este fue un crimen cometido en «el sub-
mundo sucio de los pervertidos sexuales» y no en una escuela de larga tra-
dición, que se preciaba de preparar profesores para Chile. El 16 de Junio 
se presentan otras alusiones a este caso bajo el título siguiente: «Aclarado 
el crimen de las locas», donde se relata cómo el crimen habría tenido lugar 
por una disputa acerca de una «chomba» que no quería ser devuelta. El 
diario concluyó que «En total el crimen fue cometido por ocho indivi-
duos, de los cuales siete son invertidos y el octavo está en el difícil límite 
entre la normalidad y la condición equivocada»29. No es necesario repetir 
cómo se observan los patrones de poco respeto que se tuvo con los invo-
lucrados del caso. El diario tomó así tintes más sensacionalistas y relató la 
historia de manera que se resaltara el morbo.

Paralelamente, continúan las noticias sobre la Normal pero cada vez 
más esporádicamente. El caso no aparece por bastantes días y los días que 
se presenta, no aporta nada nuevo a lo que compete a esta investigación. Las 
noticias se relacionan más bien con cuestiones contingentes al tratamiento de 
los reos o a cuestiones técnicas de los juicios. Poco a poco, la noticia comenzó 
a desvanecerse entre las páginas de El Correo de Valdivia.

En términos generales, esto fue lo que ocurrió durante esos tres meses en 
los que la noticia trascendió lo local –la ciudad de Valdivia- y alcanzó niveles 
nacionales. Hasta aquí, no se ha hecho ningún análisis profundo acerca de las 
fuentes, ya que es interesante para el lector poder abordarlas en sí mismas. Lo 
que se ha presentado hasta ahora es resaltar algunos conceptos (homosexual, 
sodomita, invertido, entre otros) que permitirán el análisis que vendrá a con-
tinuación. En este se intentará poner en relevancia las distintas voces que 
decidieron opinar al respecto, de qué manera y por qué lo hicieron. También 
se intentará mostrar cómo se vio la noticia desde Santiago, a través de dife-
rentes medios de prensa. Finalmente, se intentará dilucidar cómo funcionan 
los mecanismos de poder en relación a la utilización de las palabras. Como se 

28 Idem. 
29 «Aclarado el crimen de las locas», El Correo de Valdivia, 16 de Junio, 1966, 5. 

Los énfasis son personales.
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dijo, el designar conlleva un ejercicio de poder, por lo que se intentará ver en 
qué direcciones se ejerció este poder.

¿Homosexualidad o pederastia?

Hacia el 3 de mayo El Correo de Valdivia no había hecho aún nin-
guna alusión directa al tema de la sexualidad. El lenguaje utilizado era 
evasivo respecto al tema y solo se hablaba de situaciones sospechosas o 
inmorales. Sin embargo, el escenario no era el mismo en la editorial del 
diario. Es justamente el 3 de mayo cuando se publica una carta, donde 
se habla directamente del tema de la sexualidad en relación al caso de la 
Normal. El autor de esta carta titulada «Cómo combatir las anormalida-
des morbosas»30 era Fernando Santibáñez Puga, mejor conocido como 
Fernando Santiván. 

Santiván, connotado escritor chileno y, además, director del diario El 
Correo de Valdivia, no era ajeno a los problemas que podían conllevar las 
sexualidades «desviadas». En su juventud, había compartido una intensa 
amistad con Augusto Goemine, conocido bajo el seudónimo de Augusto 
d´Halmar. En su amistad habían intentado crear una «comunidad artís-
tica, espiritual y benefactora […] Una colonia tolstoyana que adhiriera 
a los postulados del héroe literario de Santibáñez: ascetismo, literatura 
y naturaleza»31. Sin embargo, con el tiempo los problemas comenzaron 
a florecer. En primer lugar, Santiván defendía ideas bastante específicas 
sobre el amor y la pareja, pero tanto d´Halmar como el resto de los inte-
grantes de la comunidad evadían estos temas. Incluso d´Halmar postulaba 
que el artista debía permanecer célibe y no debería mantener contacto 
con el otro sexo. Finalmente, la colonia se desarticuló pero d´Halmar y 
Santiván continuaron viviendo juntos en compañía de las hermanas del 
primero. La amistad solo terminaría por destruirse cuando Santiván tomó 
en matrimonio a la hermana mayor de d´Halmar. Ante esto, d´Halmar se 
radicó fuera país, desde donde escribió su novela La Lámpara en el Moli-
no, que trata de la relación entre un maestro (Lot, nombre del personaje 
bíblico que escapa de Sodoma) y un discípulo, relación que termina por 

30 Fernando Santiván, «Cómo combatir anormalidades morbosas», El Correo de 
Valdivia, 3 de Mayo, 1966, 3.

31 Oscar Contardo, Raro: Una historia gay de Chile, Santiago, Planeta, 2011, 
139.
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quebrarse cuando el discípulo se enamora de la hermana de Lot. Años 
después, d´Halmar publicó Pasión y muerte del cura Deusto, «considera-
da la primera novela hispanoamericana en abordar la homosexualidad»32.

Entonces, la carta «Cómo combatir las anormalidades morbosas» se 
relaciona con la historia personal de Santiván. Comienza por decir que 
las anormalidades no deberían ser un estigma para la Normal, ya que 
estas podrían ocurrir en cualquier parte, y pone el ejemplo del colegio 
San Jacinto33. A continuación declara que la época de la adolescencia es 
compleja en la vida de los hombres; los misterios de la sexualidad pueden 
llevarlos a «innumerables peligros»34. Los padres intentan evitar estos pe-
ligros por diferentes medios, ya que «el carácter viril del chileno, que en el 
pasado dio muestras de semejanza al espartano, no admite afeminamiento 
en sus hijos»35. Después agrega que las madres suelen caer en el error de 
afeminar a sus hijos por exceso de amor y adornamiento: «es el caso de 
Oscar Wilde, cuya sensibilidad exacerbada en la infancia, lo llevó en la 
madurez a anormalidades que contribuyeron a su ruina y a horroroso 
martirio»36. Una posible solución, argumenta Santiván, es el cansancio 
físico al que son sometidos los jóvenes en el ejército y la marina. Según él, 
este problema es comparable a otros «vicios» tales como el alcoholismo, 
el juego o el hurto: «todas ellas son anormalidades que conducen al cri-
men, al desastre de las vidas humanas»37. Finalmente concluye: 

«¿Cómo combatirlos? El deporte puede proporcionar un arma 
poderosa. Mientras la ciencia médica no descubra drogas para extirpar 
estos tumores de la naturaleza, solo se vislumbra un medio para comba-
tirlos: la educación. Una educación depurada, con un profesorado sano, 
vigoroso, que infunda respeto, amor, admiración en sus educandos. Por 
eso clamamos, casi con angustia, que se reorganice la Escuela Normal de 

32 Ibid., 141-142. 
33 El caso del colegio San Jacinto, sucedido a principios del siglo XX, tiene bas-

tantes similitudes con el de la Normal. Es un colegio de elite donde uno de 
los sacerdotes a cargo de los niños es sorprendido abusando de uno de ellos. 
El padre del pequeño era un político conservador prominente por lo que el 
caso tomará dimensiones nacionales. Los colegios de la congregación afectada 
serán cerrados lo cual generará la indignación por parte de la iglesia; pero no 
solo esta opinará; el caso se volverá un problema político de grandes propor-
ciones. Para más información véase Contardo, op. cit., 125-130.

34 Santiván, op. cit., 3. El énfasis es personal.
35 Idem.
36 Idem.
37 Idem. El énfasis es personal.
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Valdivia […] Si Chile pretende merecer el respeto de los países civiliza-
dos, si quiere erguirse económica y socialmente, no bastan reformas de 
ninguna especie. Es necesario comenzar por la formación de individuos 
que, en conjunto, deberá realizarlas. Para esto no existe otro camino que 
la educación»38.

En esta carta se ve la preocupación de la época por el tema de la 
sexualidad, en especial, en relación a los jóvenes, ya que se creía que se po-
día llegar a la homosexualidad por medio de confusiones que era posible 
–y deseable- evitar. Es interesante cómo esta carta aborda prácticamente 
todos los temas que tradicionalmente se han asociado con la considera-
ción de la homosexualidad como un problema. En primer lugar, sostiene 
que el ejercicio físico (por ejemplo en el ejército) ayudaba a combatir las 
desviaciones sexuales. En segundo lugar, la culpabilidad de la madre en 
los casos de homosexualidad. Este argumento, cargado de violencia ma-
chista, suele utilizarse aún hoy, lo cual se relaciona directamente con el 
problema de la monoparentalidad o las parejas homosexuales que desean 
tener hijos. Luego, se nombra al referente clásico de la homosexualidad, 
Oscar Wilde, el cual se ha transformado prácticamente en un fetiche res-
pecto a estos temas. Además, se plantea la relación mental directa que 
suele hacerse entre homosexualidad y criminalidad. La homosexualidad 
se asocia entonces con los «submundos» y «antros de perversión», cues-
tión que después será analizada con mayor profundidad. Por último, la 
relación que se establece entre la homosexualidad y la vergüenza: una 
nación orgullosa de sí misma no puede permitirse este tipo de escándalos, 
este tipo de anormalidades.

Sin embargo, hay un elemento poco común: el de la educación. Una 
educación firme, como la que otorga el ejército, sí se ha relacionado fre-
cuentemente con la prevención de conductas homosexuales, así como la 
formación en el hogar y la protección otorgada por los padres. Pero abor-
dar la educación en las escuelas en relación con la homosexualidad, no 
es demasiado común, en otras palabras, no es tan sencillo toparse con 
este tipo de referencias en los estudios acerca del tema. En este sentido, es 
posible aventurar no solo que se hace una alusión a la educación porque 
este caso se dio en una escuela, sino que esto se relaciona directamente 
con el estado de la educación en Chile en general. De a poco se asoman 
los conflictos que eclosionarían al año siguiente.

38 Idem.
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Por otra parte, Santiván no es el único personaje connotado que se 
decidió por opinar respecto de este caso. En la editorial de El correo de 
Valdivia, también podemos encontrar una carta de Amanda Labarca, la 
cual se titula «Internados de adolescentes»39. En esta carta, Labarca pos-
tula que la tragedia acaecida en la Normal tiene sus orígenes en la situa-
ción de internos en que estos jóvenes vivían. Según ella «la malsana curio-
sidad fomentada por los vendedores de escándalos ha señalado víctimas 
y victimarios, pero no ha ahondado en las causas biológicas ni sociales de 
estas perversiones secretas que de repente afloran a la superficie»40, estas 
causas, en su opinión, se relacionan con el encierro del internado ya que:

«Hay un momento en la primera juventud en que se aspira al amor 
de tal modo que no se mira la mano de quien lo ofrece […] Y lo peor es 
que el muchacho o la niña imaginan que lo que les sucede es un fenómeno 
pecaminoso que solo a ellos ocurre. Cuando viven en soledad, lejos de la 
familia, la parentela, las amistades normales, el peligro es mayor. Porque 
la salvadora repugnancia de cuanto es anormal, no se añade la ayuda de 
los afectos mejores»41.

Labarca, como Santiván, también opina que el deporte es capaz de 
«encauzar normalmente las energías juveniles»42, pero a diferencia de él, 
introduce un término que no se ve en el resto de las fuentes: el del amor. 
No es fácil deducir si la autora de la citada carta está utilizando un eu-
femismo para referirse a la sexualidad, o si realmente se refiere al tema 
del amor ya que, aunque es importante, no suele cobrar gran relevan-
cia en torno a las discusiones sobre la homosexualidad. En este sentido, 
esta carta es interesante ya que la homosexualidad suele acompañarse de 
situaciones escandalosas donde el amor pareciera estar ausente. No se 
puede asegurar que el amor tuviera algo que ver en el caso de la Normal 
y, sin embargo, es enunciado por Labarca. Nadie más parece creer que el 
amor tuviera injerencia en las relaciones homosexuales, pero no es ilógico 
afirmar que tenga importancia en la vida de los afectados, tal como tiene 
importancia en la vida de la gran mayoría de las personas. La introduc-

39 Amanda Labarca, «Internados de adolecentes», El Correo de Valdivia, 26 de 
Mayo, 1966, 3.

40 Idem. 
41 Idem. 
42 Idem.



Camila Stipo Lara

206

ción del amor entonces agrega una nueva dimensión al caso, aunque nadie 
más lo menciona.

Otra carta interesante publicada en la editorial, esta vez sin autor 
conocido, es aquella que se titula «Los peligros de la homosexualidad» 
la cual comienza con una cita del doctor Juan Garafulic «La homose-
xualidad es antibiológica y antisocial. Crea una confusión de sexos y en 
el caso de imponerse, suprimiría la raza humana»43. Este doctor, quién 
también habría sido ministro de salubridad, habría declarado pública-
mente su condena hacia la homosexualidad y, en base a esto, este autor 
anónimo presenta sus descargos. En ellos se puede observar que el caso 
de la Normal había servido para poner en alerta a la población respecto 
de estos problemas: 

«La prensa ha cumplido un papel muy interesante. Tanto radios 
como diarios y revistas, han rivalizado por acoger en sus ondas y en sus 
páginas la inquietud en el ambiente. La mayor parte de tales observacio-
nes han centrado sus puntos de vista en el peligro que estas deviaciones 
significan, acentuando la ligereza con que muchas personas consideran la 
presencia del homosexual»44.

Aquí el autor aborda un tema especialmente interesante, que es el 
de los medios de comunicación. Estos actúan como los medios más im-
portantes para la institucionalización de las distintas ideologías, ya que 
son los transmisores de los discursos oficiales45. En el caso del repudio 
hacia los homosexuales en general, y del comportamiento homosexual 
en particular, la influencia de los medios de comunicación, y el revuelo 
que causó esta noticia, permiten la socialización de la marginación de 
determinados individuos, a los cuales se ve como los causantes de todos 
los males sociales. 

En esta carta, el término pederasta nunca es utilizado, sino que, sim-
plemente, se asimila el de homosexual, afirmando que «cualquiera que sea 
la causa que configure una personalidad homosexual, es absolutamente 
inconveniente tolerarlos como educadores»46. Tal vez podríamos afirmar 
que en esta época no se hacía una diferencia clara entre lo que era la 

43 Anónimo, «Los peligros de la Homosexualidad», El Correo de Valdivia, 29 de 
Mayo, 1966, 3. El énfasis es personal.

44 Idem.
45 Teun van Dijk, Ideología y discurso, Barcelona, Ariel, 2003, 46.
46 «Los peligros de la Homosexualidad», op. cit., 3. 
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homosexualidad y la pederastia. El tema de la ignorancia o de la vaga 
precisión conceptual, ha sido tratado por Eve Kosofsky en Epistemología 
del Armario. Según esta autora,

«En la medida en que la ignorancia es la ignorancia de un conoci-
miento –un conocimiento que ni que decir tiene que puede considerarse 
que tanto verdadero como falso bajo cualquier otro régimen de verdad- 
estas ignorancias, lejos de formar parte de una oscuridad ancestral, están 
producidas por conocimientos específicos y circulan como parte de regí-
menes de verdad específicos»47. 

De acuerdo con esta cita, el hecho de «confundir» los conceptos tiene 
en su interior una capacidad de dominación de un grupo por sobre otro, 
independiente de que esta confusión se haga de forma intencional o no. En 
otras palabras, la asimilación de un concepto por el otro funciona como 
discurso, el cual nace desde las fuentes del poder y se dispersa por medio 
de los medios de comunicación; este discurso permite la dominación de 
determinado grupo por sobre otro –en este caso los homosexuales- va-
liéndose del poder que otorga la utilización de la ignorancia. El acceso al 
discurso público permite que la opinión de ciertos sectores de la sociedad 
sea compartida por el resto del mundo, el cual asimila las diferentes cate-
gorías que se utilizarán para comprender el mundo48.

Esta cuestión llega a niveles casi ridículos cuando nos acercamos a 
revistas más sensacionalistas, en las que el afán comercial guía los titula-
res y los contenidos de los reportajes acerca de esta noticia. Un ejemplo de 
esto es la revista Vea, en la cual se presenta por primera vez una alusión 
a la carta que habría escrito Belisario Díaz antes de suicidarse. Según esta 
revista, el joven se habría quitado la vida «cansado de ser homosexual»49, 
aunque no es posible comprobar la veracidad de esta información. Asi-
mismo, la revista asegura que los ex alumnos interrogados por el caso 
habrían declarado que ellos también habrían recibido proposiciones des-
honestas por parte de los acusados50. Sin embargo, lo que más llama la 
atención es la portada de la revista del día 12 de Mayo: «Acorralada la 

47 Eve Kosofsky Sedwick, Epistemología del armario, Barcelona, Editorial de la 
Tempestad, 1998, 18.

48 van Dijk, op. cit., 47-48.
49 «Investigación a fondo en Normal de Valdivia», Vea, 5 de Mayo, 1966, 4.
50 Idem.
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mafia de anormales de Valdivia»51. Según este artículo, un tercer alumno, 
cuyo nombre no es revelado, habría intentado suicidarse ingiriendo ácido 
sulfúrico. Además afirman que la indicación del magistrado del primer 
juzgado de prohibir a la prensa de informar sobre los hechos respondería 
a que «la justicia está al frente de una mafia poderosísima en la que par-
ticiparían connotados personajes valdivianos»52. Por otra parte, la revista 
sugiere que las muertes deberse a otras causas, aunque después aclaran 
que se trataría de «suicidios inducidos», en un claro intento por aumentar 
la conmoción en torno a los hechos. La revista también realiza numerosas 
entrevistas a los padres y familiares de los jóvenes fallecidos, los cuales en 
su desesperación revelan hasta los detalles más íntimos y escabrosos del 
caso. Finalmente, el 26 de Mayo, llegan a declarar que las pesquisas del 
caso se habrían trasladado a La Unión donde se encontraría la «capital de 
los homosexuales»53. 

Todas estas informaciones entregadas por la revista Vea reproducen 
de forma exacerbada las ideas homofóbicas existentes en del país. En esta 
revista tampoco es utilizada la palabra pederasta y la homosexualidad 
es vista cercana a la criminalidad. La posibilidad que exista una «mafia 
de homosexuales» pone en alerta a la población, la cual con justa razón 
comienza a temer por la seguridad de sus hijos, lo cual a su vez aumenta 
la violencia y la discriminación homofóbica. Lo homosexuales son vistos 
como «ellos»; un grupo marginal en relación a la sociedad «normal», y lo 
peor es que pueden estar en cualquier parte. 

Este tipo de alertas permite entonces jerarquizar aún más las rela-
ciones sociales. En primer lugar está el hombre, el cual debe ser viril (no 
solo en el sentido de su identidad sexual personal, sino también en directa 
relación con su patriotismo e identidad chilena). Paralelo al hombre está 
la mujer; pero esta es una relación binaria dispareja, ya que la mujer se 
mantiene a la sombra del hombre, aun cuando esta se ajuste a los paráme-
tros de la normalidad. Finalmente, está el homosexual, el cual es califica-
do de «anormal» y «peligroso», basándose en las técnicas de la ignorancia 
enunciadas anteriormente.

Todos estos ejemplos han permitido ver cómo la utilización del len-
guaje dentro de los medios de comunicación da pie para la designación y 

51 «Acorralada la mafia de Anormales en Valdivia», Vea, 12 de Mayo, 1966, 
portada.

52 Idem.
53 «En la cárcel maestros acusados de sodomía», Vea, 26 de Mayo, 1966, 4-5.
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por lo tanto la utilización del poder contra cierto grupo. La ignorancia, 
en relación a la diferencia existente entre los conceptos homosexual y 
pederasta –tal como los entendemos hoy-, permite que aquellos que se 
encuentran en determinadas situaciones de poder –en otras palabras, que 
cuentan con acceso al discurso público- sean capaces de designar las si-
tuaciones ocurridas en una escuela en el sur de Chile, transformándolas 
en ejemplos de la normatividad que debería existir en el país, normativi-
dad que hoy designaríamos cono heteronormatividad54. De esta forma, 
la moral «correcta» es modelada y difundida por un pequeño grupo de 
personas –las que cuentan con este acceso- las cuales definen qué debemos 
pensar y sobre quiénes debemos pensarlo.

Implicancias sociales y políticas del caso

Hasta ahora, solo se ha revisado el tema de la sexualidad en referen-
cia al caso. Sin embargo la sexualidad no actúa en relación a la vida de las 
personas como un fenómeno aislado del resto de las situaciones sociales 
y políticas. Al contrario, todas ellas están tan íntimamente relacionadas, 
que es imposible separarlas analíticamente sin pagar un precio muy alto 
en términos explicativos. Esta es la riqueza que el caso de la Normal apor-
ta ya que está inserto en una red de relaciones políticas y sociales tan 
compleja, que es capaz de hablar de una nación prácticamente en su to-
talidad. Sin embargo, esto implica un problema no menor; este es el de la 
gran dificultad de ser capaces de abordar todos los ámbitos y explicarlos 
de forma satisfactoria. La madeja de información está tan apretada que 
es imposible hablar de todos los temas sin terminar por perder el hilo 
conductor de la investigación. Por lo mismo, se abordarán solo aquellos 
temas que sean tan evidentes que sería imposible ignorarlos. La primera 
intención será observar cómo un pequeño suceso en el sur de Chile se 
comporta como un reflejo de los problemas sociales y políticos a nivel 
nacional. No hay que olvidar que este artículo se basa en las relaciones de 
poder en torno a la sexualidad, y es hacia allá hacia donde se apuntará.

En primer lugar, se abordará el problema explicitado por la misma 
revista Vea, ya que este problema solo aparece sugerido en el resto de las 
fuentes. Este es el problema político que se produjo entre los profesores de 

54 Valentina Verbal, «Conceptos básicos sobre la diversidad sexual», Santiago, 
2011, 1, en www.fundacioniguales.cl
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la Normal. Según esta revista, el profesor Germán Arias, principal impu-
tado en el caso de la Normal, militante del partido Radical e incluso can-
didato a diputado por este partido, habría acusado a los profesores Mario 
Valenzuela –integrante del partido Socialista- y Max Fischer –expulsado 
del partido Radical- de ser los instigadores de todas las acusaciones en 
su contra55. Por su parte, los profesores aludidos respondieron que Arias 
«quiere desvirtuar el asunto de la parte policial a lo político. Quiere con-
vertir este escándalo en un cóctel de sexo y política. Nosotros no fuimos 
autoelegidos para formar esta comisión. Estamos cumpliendo un acuerdo 
tomado por el consejo de profesores de nuestro establecimiento»56.

Sin embargo, es notorio que la única defensa articulada en favor de 
los acusados se haya realizado desde una revista de tendencia Radical, la 
revista P.E.C, por parte del doctor Alberto Spikin-Howard. Llama la aten-
ción que este doctor fuera quien prologó los libros escritos por Germán 
Arias durante su estadía en la cárcel. La carta se titula «Consideraciones 
sobre la Homosexualidad»57, la cual, según la revista, había tenido que ser 
escrita en una hoja suelta, ya que nadie había querido prestar apoyo a este 
doctor a pesar de su buena fama y su importancia. 

Las ideas principales de esta carta son, en primer lugar que:

«Los invertidos no son lo que son simplemente por un acto de vo-
luntad o falta de voluntad: porque les da la gana. Son, antes que nada, 
víctimas predispuestas por su propia naturaleza orgánica, por sus com-
plejos, por la intimidad de su estructura instintiva, cualesquiera que sean 
las explicaciones que se sostengan como causa de la homosexualidad»58.

Luego continúa nombrando una gran lista de famosos personajes 
presumiblemente homosexuales, y relata la historia de la despenalización 
de la homosexualidad en otros lugares del mundo. Después afirma que la 
homosexualidad tiene motivos biológicos y psicológicos –citando a figu-
ras tan importantes como Freud- lo cual no significa que esos individuos 
sean peores personas por esto. Continúa su argumentación afirmando que 
Chile es un país matriarcal y que las relaciones de los hombres con la ma-
dre pueden traer problemas psicológicos tales como la homosexualidad 

55 «Investigación a fondo…», op. cit., 4.
56 «Acorralada la mafia…», op. cit., 24-25.
57 Alberto Spikin-Howard, «Consideraciones sobre la homosexualidad», P.E.C., 

17 de Mayo, 1966, 6.
58 Idem. 
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o el alcoholismo, agregando que la homosexualidad no sería remediable 
por ahora, pero que aquellos que se llaman a sí mismos homosexuales 
no exhibirían anormalidades de carácter ni rasgos psicopáticos. Además 
observa que solo tendrían conductas homosexuales quienes estén predis-
puestos a ella, o sea, no se puede convertir a un heterosexual en homo-
sexual. Luego realiza una declaración destinada a causar gran polémica: 
«Existió entre los pueblos primitivos. Existió entre los araucanos y me 
atrevo a formular por primera vez, la teoría de que al gran toqui Caupo-
licán los españoles lo sometieron a tan terrible suplicio porque sabían que 
era adicto a las costumbres homosexuales. No hay otra explicación»59.

Finalmente concluye que la vieja moral sexual chilena está acostum-
brada a asimilar la normalidad del espíritu con la normalidad sexual; afir-
ma que este problema nace porque cuando pensamos en homosexualidad 
tendemos a pensar en las «locas» y no en Gabriela Mistral60. 

Esta carta presenta bastantes cuestiones importantes. En primer lu-
gar, es demostrativa de las opiniones que existían respecto al tema en el 
área de la psiquiatría. Por otra parte, hace alusión a la posible homose-
xualidad de Caupolicán. Las reacciones a esta declaración pondrán in-
cluso en peligro la continuidad de la revista en la cual fue publicado este 
pequeño artículo. El día 21 de Junio de 1966, y en razón de la discusión 
generada por la posibilidad de la clausura del bachillerato, en la cámara 
de diputados surgió la siguiente propuesta, la cual, por su capacidad ex-
plicativa, vale la pena ser citada in extenso:

«No podrá desempeñar el cargo de profesor normalista o profesor 
de educación secundaria técnica, profesional o comercial aquel individuo 
que fuere un reconocido homosexual [Esto en razón de que] para nadie 
es misterio, señor Presidente, que esta aberración, enfermedad, alteración 
congénita o como quiera llamársela, entraña una peligrosidad enorme 
para el estudiantado secundario o de escuelas normales. Casos como el 
ocurrido en Valdivia son elocuentes. Por lo menos, aunque el artículo 
quede, tal vez, en el papel, se sabrá que existe una ley que prohíbe ejercer 
la enseñanza a aquellos aberrantes sexuales que hasta llegan al crimen 
con inocentes niños que los padres entregan de buena fe a su cuidado. 
A este respecto quiero revindicar la memoria del padre de la chilenidad 
en esta augusta faja indolatina: Caupolicán. Un pasquín llamado P.E.C. 
[…] se ha permitido aceptar la opinión insensata de un médico-siquiatra, 

59 Idem.
60 Idem.
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escritor y pianista, que afirma la homosexualidad del Toqui Caupolicán, 
porque los gachupines lo sentaron en la pica»61.

Por lo tanto, se concluye, P.E.C. debería ser clausurada. Esta propues-
ta demuestra cómo la jerarquización en la sociedad en relación a la homo-
sexualidad se va generando desde las situaciones de poder más centrales 
de la política de un país. En esta declaración no solo se homologarán los 
conceptos de homosexualidad y pederastia de forma explícita, sino que 
también se desea que se lleven a cabo acciones legales que trascienden el 
caso particular de la Normal, de manera que los homosexuales tomen el 
lugar subordinado que merecen. Por otra parte, esta declaración también 
permite ver la sensibilidad respecto al tema de la chilenidad. La sugerencia 
del doctor Spikin causó escozor porque la homosexualidad funciona en 
la sociedad chilena como una injuria. Esta injuria es hecha, nada más y 
nada menos, hacia uno de los «padres de la chilenidad», pero el indigna-
do diputado ni siquiera se hace cargo de los conflictos que existen con la 
población de origen mapuche. De esto se desprende que las declaraciones 
de Spikin son una injuria, no contra Caupolicán, sino contra todos los 
chilenos. Es interesante, sin embargo, que esta indignación no haya sido 
la misma en relación a la alusión que se hace a la homosexualidad de 
Gabriela Mistral. Esto tal vez porque la «injuria» hacia la mujer no nece-
sariamente se difunde hacia el resto de la población.

Esta discusión en la cámara no terminará ahí. El día miércoles 6 de 
Julio nuevamente se produce una discusión que hace referencia al proble-
ma de la Normal y que, a su vez, introduce el segundo aspecto político 
que será analizado en este capítulo: el de los problemas estudiantiles de 
los sesenta. La comisión que se formó en el parlamento para investigar los 
problemas de la Normal y que presentaron su informe el día mencionado 
destacó «la pobre iluminación, la falta de salas de estar […] como también 
el frío que reinaba en el establecimiento»62. Como dijimos en un principio, 
las condiciones de la escuela no eran las óptimas, lo cual se vio reflejado 
en las peticiones que hicieron los alumnos al irse a huelga; éstas no solo se 
relacionaban con la exigencia de la salida de los profesores involucrados 
en el caso de los suicidios, sino también con las condiciones generales del 
establecimiento63.

61 Diario de sesiones del senado, 21 de Junio, 1966, Sesión 12ª. 
62 Cámara de Diputados, 6 de Julio, 1966, sesión 15ª.
63 Idem. 
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En este mismo informe se señala que «en estos tiempos están ocu-
rriendo muchas perturbaciones e influencias para fomentar estas desvia-
ciones, propias de un momento muy difícil por el que atraviesa una so-
ciedad en tránsito hacia otro tipo de organización social»64, cuestión que 
se condice con la afirmación que se hace en el libro Historia del siglo XX 
chileno: «Con el arribo de los años sesenta la rebeldía franqueó, con no-
table vehemencia, la disposición de todos los órdenes dados […] La efer-
vescencia social, la transgresión a las costumbres, el desenfreno eufórico 
por el cambio y un fuerte optimismo y confianza en el futuro, fueron los 
signos que marcaron la pauta»65.

Aunque el tono en la primera cita es principalmente pesimista, y en la 
segunda totalmente optimista, ambas apuntan hacia lo mismo. Apuntan 
hacia una situación social de incertidumbre y efervescencia, donde poco 
a poco se van poniendo en jaque las costumbres y las relaciones sociales 
tradicionales. Sin embargo, aquello que parece ser tan notorio en lo social 
y lo político, es muchísimo más lento en cuanto a la sexualidad.

Según este mismo libro, a finales de 1950 en el país existía un pro-
fundo descontento, lo cual generó que el concepto de revolución tomara 
importancia; esto «entendido como la transformación rápida, decidida 
y cabal de los órdenes establecidos, deviniendo en un giro completo en 
las conciencias y paradigmas que sustentan una sociedad determinada»66. 
Obviamente, esto generaría la inclusión de nuevos actores en política, mu-
chas veces interviniendo directamente para realizar aquello que considera-
ban justo. Este espíritu puede verse reflejado en la huelga de los alumnos 
de la Normal. En la ya citada Acta del Congreso del 6 de Julio se adjunta 
un petitorio redactado por el Centro de Alumnos. En este no solo se pide 
que los profesores implicados en los suicidios salgan del establecimiento, 
sino que también se hace otra serie de peticiones de corte material, en 
relación a los problemas que aquejaban a la escuela. Ejemplo de esto son: 
libros para la biblioteca, mayor cantidad de profesores y mejoría del servi-
cio eléctrico, de las duchas y la calefacción entre otros67. También agregan 
las peticiones relativas a la reorganización del profesorado, aunque estas 
peticiones aparecen al final. 

64 Idem.
65 Sofía Correa, Consuelo Figueroa et alt. Historia del siglo XX chileno, Santia-

go, Sudamericana, 2001, 266.
66 Ibid., 239.
67 Cámara de Diputados, 6 de Julio, 1966, sesión 15ª. 
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En este contexto es que aparece el apoyo del resto de los colegios 
Normalistas del país; y en el mismo contexto es que el gobierno comien-
za a perder la paciencia con la huelga de los normalistas de Valdivia. La 
discusión en relación a la sexualidad se desplaza en un sentido político y 
social, enmarcando otras problemáticas que están bullendo a nivel nacio-
nal, tal como la educación y la integración de nuevos sectores sociales a 
la arena política. Los alumnos de la Normal entonces llevan a cabo una 
utilización de la coyuntura –el suicidio de los compañeros y la polémica 
en torno a la sexualidad- y la utilizan para poner en la palestra las dificul-
tades materiales que el colegio padecía.

Por otro lado es importante detenerse en el tema de los nuevos ac-
tores sociales que estaban incidiendo en el ámbito político de manera 
significativa. Continuando con el argumento de «Historia del siglo XX 
chileno», en esta época se puede presenciar la integración de mujeres y 
campesinos a la participación cívica, como nuevos actores que son toma-
dos en cuenta a la hora de las transformaciones estructurales necesarias 
en el país68. Como se dijo anteriormente, la trasformación de los órdenes 
establecidos fue una cuestión de suma importancia en las mentes de quie-
nes se integraban al quehacer social. Es más, podríamos afirmar que la 
huelga en la Normal es solo un anuncio de las conmociones que vendrían 
el año siguiente en el área estudiantil. Sin embargo todo esto parece tener 
bastante poca incidencia en el cambio de la percepción social acerca de la 
homosexualidad. 

Como se ha mostrado en las fuentes citadas –y que es posible ver en 
muchísimas otras que han debido marginarse por motivos de espacio- el 
tema de la homosexualidad en los sesenta seguía siendo un aspecto en 
el que la opinión social era, prácticamente en su totalidad, homogénea. 
Aunque podría decirse que para esta época algunos sectores –bastante 
reducidos- de la sociedad, por ejemplo los vinculados a la bohemia o a 
los círculos artísticos, ya estaban asumiendo una nueva forma de ver las 
relaciones homosexuales, o bien que pocos años después se producirían 
las primeras manifestaciones de identidad homosexual, estos eran grupos 
extremadamente pequeños. Esto es importante en un sentido radicalmen-
te actual. Muchas veces, porque algunos grupos de la sociedad son más 
libres de expresar sus tendencias, no solo sexuales, sino que identitarias 
en general, el resto de la sociedad suele conformarse. El que hoy en día la 
sociedad acepte a los homosexuales mucho más que en los años sesenta, 

68 Correa, op. cit., 240.
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nos hace olvidar que la gran mayoría de los discursos en el Chile de la 
actualidad siguen cargados con un nivel de rechazo hacia la homosexuali-
dad sorprendente. Las reacciones de indignación y homofobia en relación 
al caso de la Normal permiten crear una continuidad analítica con las 
reacciones de homofobia que existen hoy en día; lo cual a su vez abre 
espacio a los intentos de erradicarla. Pero para esto, es necesario dilucidar 
cómo funcionaban estos discursos homofóbicos de los sesenta en un nivel 
más estructural; este es el tema del siguiente capítulo.

Poder y sexualidad en el chile de los sesenta

El tema de la sexualidad suele ser complejo, en el sentido que a me-
nudo olvidamos lo fuertemente ligado que está al tema del poder. Hoy 
en día, el Estado literalmente «se mete en nuestras camas» y, aunque esto 
pueda servir para evitar abusos, también permite el ejercicio del poder 
de una elite política sobre todos ciudadanos de una nación. El tema de 
la homosexualidad es ilustrativo en este sentido. Las limitaciones que se 
ejercen incluso hoy, en pleno siglo XXI, a la libre expresión de las ten-
dencias sexuales, no solo se expresan en algunos sinsentidos del plano 
legal o institucional, sino también en el plano del discurso; discurso que 
es transmitido por todos los chilenos, pero que nace desde situaciones 
privilegiadas al respecto; por ejemplo los medios de comunicación. Hasta 
ahora, se han analizado los diferentes discursos transmitidos por los me-
dios de comunicación de un caso relacionado supuestamente con homo-
sexualidad en los sesenta en la escuela Normal de Valdivia. Si se quiere 
analizar críticamente la situación de opresión en que se encuentran los 
homosexuales hoy en día en Chile, debemos rastrear los índices de esta 
opresión en nuestra historia. Por esto, se hará un análisis crítico respecto 
de la forma en que se transmitieron y actuaron los discursos homofóbicos 
en torno al caso de la Normal.

En este sentido, es importante explicitar algunas premisas básicas 
que permitan seguir la pista a los discursos generados en torno del caso 
de la Normal. En primer lugar, hay que declarar que «La masculinidad 
sin fisuras fue y es parte indispensable de la organización armónica del 
Estado como marco de un ejercicio jerárquico de la vida civil, sea pública 
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y privada»69. La segunda premisa, que se conecta directamente con la 
primera, proviene de «El orden del discurso», en la que Foucault afirma:

«En nuestros días, las regiones en las que la malla está más apre-
tada, allí donde se multiplican las casillas negras, son las regiones de la 
sexualidad y la política: como si el discurso, lejos de ser ese elemento 
transparente o neutro en el que la sexualidad se desarma y la política se 
pacifica, fuese más bien uno de esos lugares en que se ejercen, de manera 
privilegiada, algunos de sus más temibles poderes. Por más que en apa-
riencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él 
revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y el poder. 
Y esto no tiene nada de extraño pues el discurso […] no es simplemente 
lo que manifiesta (o encubre) el deseo; pues –la historia no deja de ense-
ñárnoslo- el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas 
o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo 
cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse»70.

Estas dos premisas dan luz a gran parte de las citas expuestas hasta 
ahora. Primero, el tema del Estado. El problema de la Normal se originó 
no solo por el suicidio de dos alumnos de la escuela, ya que esto podría 
haberse mantenido en el ámbito local. Su gran trascendencia tiene que 
ver con que la homosexualidad representa una amenaza para el poder, 
y como amenaza, debe ser castigada. ¿En qué sentido representa la ho-
mosexualidad una amenaza hacia el poder? En el sentido que «la pureza 
es enemiga del cambio, de la ambigüedad y del compromiso»71. El poder 
siempre está basado en ciertas ideas que deben ser ciertas y así son socia-
lizadas; si estas ideas son amenazadas, el ejercicio del poder también lo 
será. Una de estas ideas es, por ejemplo, la de la homogeneidad de una 
nación; todo aquello que resulta ambiguo, queda reducido a una posición 
subalterna, marginada. Los homosexuales resultan ambiguos ya que salen 
de la norma binaria de las relaciones entre hombres y mujeres. Por esto 
resultan peligrosos, por esto son marginados, y por esto, muchas veces, 
deben ser castigados.

Debemos recordar, y queda demostrado en las fuentes, que los profe-
sores de la Normal fueron condenados –no solo por la justicia, sino tam-

69 Daniel Balderston, Donna J. Guy, Sexo y sexualidades en América Latina, Bue-
nos Aires, Paidós, 1998, 19.

70 Michel Foucault, El orden del discurso, Barcelona, Fábula, 2002, 15.
71 Mary Douglas, Pureza y peligro: un análisis de los conceptos de contamina-

ción y tabú, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007, 216.
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bién por la sociedad- por el hecho de ser homosexuales. Lo más paradó-
jico es que esto ni siquiera significa que lo hayan sido, más bien, solo con 
la sospecha de la transgresión se genera la condena. Si es que realmente 
abusaron de los alumnos, esto los convierte en pederastas, no en homo-
sexuales. Sin embargo, el debate se generó en torno a la homosexualidad 
y no en torno a los abusos de menores. Aun cuando los abusos fueron 
nombrados, la principal preocupación era la sanción de la conducta ho-
mosexual reprochable. Se ha demostrado a lo largo de estas páginas que 
la ignorancia conceptual de la diferencia entre los términos homosexual y 
pederasta no es razón suficiente para pasar por alto el conflicto enuncia-
do, ya que los saberes y las ignorancias actúan en conjunto a la hora del 
ejercicio del poder y de la marginación de quienes escapan de la norma.

El medio para ejercer este poder es, sin duda, el discurso. El discurso 
homofóbico en el caso de la Normal no solo es evidente, sino que tam-
bién es emitido en íntima relación con la política. No es extraño que la 
única voz que salió en defensa de los profesores de la Normal no haya 
contado con prácticamente ningún apoyo para la publicación de su carta. 
Tampoco lo es que el único medio que supuestamente estuvo dispuesto a 
publicarla fuera de corte Radical, partido en el que militaba Arias. Aquí 
se inserta el hecho interesante que Arias ligara todo el escándalo con la 
política, acusando a los profesores de la comisión de investigación de le-
vantarle falsas acusaciones motivados por intereses o rencillas internas, 
de corte político. No es posible saber si esto realmente fue así; lo que sí se 
puede saber es que la situación política del momento estaba lo suficiente-
mente conmocionada para relacionarse directamente con el caso. 

Las debacles políticas en los años sesenta, que finalmente eclosiona-
rían en el gobierno de la Unidad Popular y en el posterior golpe de estado, 
tienen una ligazón con el caso de la Normal, más profundo de lo que se 
podría pensar a primera vista. Ya se ha dicho que la situación fue utili-
zada por los alumnos para poner sobre la mesa problemas más amplios, 
que escapaban a lo que se relacionaba directamente con los suicidios. Sin 
embargo la situación se vincula con la política también en otros sentidos, 
sentidos más ricos de acuerdo a la información que pueden dar respecto 
a la homosexualidad.

A través de las fuentes se ha mostrado la dureza con que la sociedad 
o, al menos, los medios de comunicación, se refirieron al caso; ejemplo 
de esto es la ya analizada «confusión» de términos. Sin embargo, esto 
tiene una razón que es posible vislumbrar en la lectura de los medios de 
comunicación de la época. Esta razón es el ejercicio del poder y la man-
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tención del mismo en relación a los que son considerados «los otros». En 
esa época, el discurso en torno a la homosexualidad permitió, de alguna 
manera, contener el descontento que reinaba en esos años. Cuando el 
descontento va en crecimiento, es necesario encontrar puntos en común 
que permitan a quienes ejercen el poder mantener la tranquilidad de la 
sociedad. Para esto es necesario un «chivo expiatorio». No siempre es el 
mismo y pueden ser varios a la vez, pero cuando este se identifica, permite 
que el descontento social se encause de forma inofensiva. El dolor de las 
familias fue utilizado, como se vio en la revista Vea, de manera lo sufi-
cientemente escandalosa para que la noticia tuviera repercusiones a nivel 
nacional. Encontrar al culpable entrega la coartada perfecta para aquellos 
que no desean cambios radicales en las formas en que el poder es ejercido. 
Es por esto que en todos los casos las discusiones respecto a la homose-
xualidad estuvieron ligadas al tema de la educación. La educación sufría 
dificultades, pero estas se endilgaron a problemas de corrupción moral 
que supuestamente recorrían todos los establecimientos educacionales y 
no a los problemas de la educación en sí. Este caso demuestra también 
cómo el poder no se ejerce en una sola dirección. Los estudiantes lograron 
utilizar el caso para sacar ventajas en otros sentidos, aunque no fueran las 
más profundas, ya que su acceso a los medios de comunicación -espacio 
preferencial para la socialización de los discursos- no puede compararse 
con el acceso privilegiado de quienes se veían más apremiados por las 
nuevas demandas sociales. 

Este caso es explicativo de la forma en que la sociedad lidia con los 
problemas que la aquejan. La severidad con que se catalogó a los im-
plicados en una región remota no puede responder solo al morbo de la 
población. El hecho de que los imputados no fueran «locas», sino profe-
sores comunes en una escuela cualquiera del país permite que, a nivel de 
discurso, se pueda desplazar el debate hacia la moralidad de la población 
en general, dejando de lado los problemas estructurales que de todas for-
mas no tardarían en estallar. Este desplazamiento entrega un margen de 
movilidad a los intentos de mantener el orden establecido, ya que permite 
aliviar las tensiones realmente importantes en el país. Es por esto que la 
discusión en torno a la homofobia no puede desligarse del resto de los 
análisis que se realicen respecto de una sociedad. No podríamos com-
prender la marginación de un grupo refiriéndonos solo a sus preferencias 
sexuales.
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Reflexiones finales: normalidad y anormalidad

Al asumir la diversidad se rechaza el modelo único de vida heterosexual que 
se nos intenta imponer a través del fortalecimiento de la creencia
de que es un modelo superior, mejor y fundamentalmente normal

en comparación con otras orientaciones sexuales
[e identidades de género]72.

En la actualidad, la homosexualidad es aún materia de debate, pero 
hay momentos en que el debate se vuelve más álgido; podríamos pregun-
tarnos qué razones profundas hacen que esto suceda. Los criterios de nor-
malidad y anormalidad van modificándose y aquellos que van quedando 
fuera del discurso oficial van cambiando con el tiempo. Muchas veces el 
discurso se hace más flexible, pero también los marginados van encajando 
y adaptándose a los criterios de lo que es o no aceptable para una socie-
dad. Otras veces el discurso que se había flexibilizado se endurece en ra-
zón de coyunturas políticas o sociales y, finalmente, en ocasiones vuelven 
a suceder escándalos que sacan el tema de los marginados a la palestra. 
Ejemplo de esto último es la muerte del joven homosexual Daniel Zamu-
dio en Chile hace poco tiempo. Esta muerte llevó al centro de la discusión 
cuestiones como la ley contra la discriminación, pero con frecuencia olvi-
damos discutir cómo y por qué surgen estas discriminaciones, enfrascados 
en las disputas sobre cómo legislar para evitarlas.

Este artículo intentó aportar, precisamente, sobre el análisis de cómo 
y por qué surgen estas discriminaciones. Las discusiones del 2011 res-
pecto de la educación y los cuestionamientos de la juventud en relación 
al orden establecido, nos traen reminiscencias del pasado. En este nuevo 
contexto, en la ciudad de Valdivia se reunieron 200 profesores norma-
listas para reflexionar sobre los problemas de instrucción en el país; el 
punto de encuentro, por supuesto, fue la escuela Normal. Uno de los pro-
fesores que dirigió esa reflexión no fue otro que German Arias Morales, 
quien «aseguró que el cierre de las escuelas normales fue desafortunada, 
porque ‘no ha existido una entidad que forme profesores con vocación, 
y la calidad de la vocación se refleja en el respeto, la responsabilidad y la 

72 Verbal, op. cit., 1.
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solidaridad que se infunde a los educandos’»73, a continuación, junto a 
otros profesores, recibió un reconocimiento por parte del establecimiento.

¿Qué sucedió en todos estos años? ¿Cómo Germán Arias se 
transformó desde uno de los hombres más despreciados de la escuela a 
uno reconocido por la misma? Esto es una demostración de cómo las 
categorías cambian en el tiempo y con él, van flexibilizándose. No pode-
mos saber si Arias fue perdonado, absuelto o simplemente se quiso pasar 
por alto este «oscuro» período de su vida en razón del respeto y reconoci-
miento que ganó después siguiendo las actividades de escritor y abogado. 
Lo que sí podemos saber es que nuevas coyunturas políticas y sociales, 
tomadas de distinta forma, cambian la dirección de las discusiones que 
ocupan el centro de las preocupaciones de la población. El 2011 el pro-
blema educacional fue bastante fuerte, tal vez no tanto como en 1967, sin 
embargo, fue capaz de conmocionar todas las opiniones de una sociedad. 

En este contexto, al parecer, ya no valía la pena recordar estas anti-
guas disputas ya que las preocupaciones de la población van desplazándo-
se de acuerdo a lo que los medios de comunicación les muestran. El 2011 
fácilmente podríamos decir que la culpabilidad recayó sobre los triste-
mente célebres «encapuchados». Fueron ellos –guardando las diferencias 
y las proporciones- quienes se llevaron todo el peso de la crisis social y de 
las críticas que se ejercieron sobre el problema de parte de aquéllos que no 
deseaban escuchar las demandas estudiantiles. Aquí no se está intentando 
llevar a cabo un juicio moral respecto de los encapuchados, mucho me-
nos una apología. Simplemente se está dando a ver como dos situaciones, 
separadas por casi cuarenta años de diferencia, pueden tener profundas 
similitudes en las cuales es interesante reparar.

De la misma forma, podemos comparar los problemas y discusiones 
que surgen en torno al tema de las preferencias sexuales. También, como 
en el ejemplo anterior, es importante guardar las proporciones, sin embar-
go es primordial a su vez extraer las lecciones que nos entrega el pasado. 
La divisiones que hace una sociedad en relación a aquello que es normal y 
aquello que no lo es, nos hablan de la identidad de una nación, en el sen-
tido que una sociedad tiende a diferenciarse de aquello que no desea ser, 
o aquello que los que ejercen el poder no desean que sea integrado. Los 
proyectos de nación siempre dejan fuera a ciertos grupos de población, 

73 «Profesores normalistas se reunieron en Valdivia», en http://www.soychile.cl/
Valdivia/Sociedad/2011/07/09/25981/Profesores-normalistas-de-todo-Chile-
se-reunieron-en-Valdivia.aspx., consultado el 7 de diciembre de 2012. 
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es más, estos grupos pueden ser sorprendentemente amplios. Se intenta 
dar una imagen de homogeneidad donde la ambigüedad no suele ser bien 
recibida. La «ambigüedad» sexual –como suele ser vista la homosexuali-
dad-, representa una amenaza para el poder. Sin embargo, como se ha de-
mostrado en este ensayo, también puede significar una herramienta. Esto 
se realiza diferenciándose por medio del discurso de aquello que nos es 
molesto. Todo lo que queda fuera de este discurso, permite dar, simbólica-
mente, una unidad a aquello que queda dentro. En este sentido el ejemplo 
del «encapuchado» es significativo ya que el símbolo del rostro cubierto 
no nos habla de otra cosa más que de la ambigüedad, de lo desconocido, 
de todo aquello que nos parece extraño y, por lo mismo, amenazador. Y la 
amenaza se dispara directamente hacia todo aquello que supuestamente 
queremos ser como sociedad y, por esto, debe ser rechazado. La discusión 
sobre el encapuchado es la discusión sobre lo peligrosa que le resulta la 
ambigüedad al poder. Pero también es la discusión-herramienta que per-
mite alejar la mirada de los problemas de fondo, dando una sensación de 
unidad y homogeneidad a un grupo que es definido –gracias a los medios 
de comunicación- por aquello que no quiere ser. Las similitudes no pue-
den ser más evidentes. 

Por esto, el caso de la Normal es sumamente ilustrativo. La mar-
ginación que se efectuó en contra de los profesores acusados permitió, 
como ha quedado demostrado, crear un ambiente de unidad en contra 
de lo que es rechazado, en un contexto de crisis social. Esta marginación 
también permitió el juego político dentro de los medios de comunicación, 
en discusiones que parecían referir a la sexualidad, pero que referían, pro-
fundamente, más bien a la definición de una identidad nacional, que se 
construye por medio de contraposiciones, y de la cual podemos sentirnos 
orgullosos. Si estamos orgullosos de ella, entonces los problemas que re-
corren la nación no pueden ser tan graves, así la atención es desviada. 

Muchas cuestiones quedaron, sin embargo, fuera de este análisis. 
Ejemplo de esto son las discusiones que se llevaron a cabo a lo largo del 
juicio, o las cartas de suicidio que dejaron los jóvenes Belisario Díaz Pin-
to y José Gonzales Loayza. Estos documentos entregarían dimensiones 
completamente nuevas a la discusión pero, desgraciadamente, escapan a 
las posibilidades de esta pequeña investigación. Que queden afuera estas 
cuestiones significa que todavía hay bastante por buscar. Las indagaciones 
historiográficas respecto al género y la sexualidad están aún en pañales 
en nuestro país, aunque hayan ido tomando cada vez mayor importancia 
a nivel mundial. Es de esperar que la situación cambie en los próximos 
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años y que nos demos cuenta de la gran cantidad de información y las 
ricas lecciones que estos estudios pueden entregarnos como sociedad. Y es 
que estos estudios no solo hablan de sexualidad, hablan de opresión, de 
marginación, y de cómo podemos evitar estas situaciones. 

Finalmente no queda más que compartir una reflexión que encie-
rra gran parte de lo que se quiso exponer en este ensayo; esta reflexión 
se extrajo del libro «Sexo y sexualidades en América Latina», un libro 
que a mi parecer es un ejemplo de aquello que aún queda por hacer en 
la historiografía chilena. La cita es de Roger N. Lancaster y es parte de 
su artículo La actuación de Guto. Notas sobre el travestismo en la vida 
cotidiana: «Hombres y mujeres, ricos y pobres, heterosexuales [straight] y 
afeminados [queer], todos juegan, todos actúan, pero no todos lo hacen ni 
pueden hacerlo de la misma manera, con las mismas intenciones, ni para 
producir los mismos efectos»74.

Lo importante en materia de investigación historiográfica de sexua-
lidades y género, es desentrañar estos juegos, averiguar de qué forma ac-
túan qué personajes, cuáles son las diferentes limitaciones a la actuación 
para cada individuo, y quiénes definen estas limitaciones. Humildemente 
espero que esto es lo que se haya hecho a través de estas páginas.

74 Balderston, op. cit., 5.
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