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José Ignacio Allevi *
Diego P. Roldán **

La medicina social como agenda política.
Ideas y prácticas estatales en la ciudad de Rosario
bajo el gobierno de Manuel Pignetto
(Argentina, 1925-1927)1

Resumen
Este artículo estudia la racionalización de la salud pública en la ciudad de Rosario durante la década de 1920 a partir de las iniciativas elevadas por el médico Manuel Pignetto durante su Intendencia. Su proyecto de Plan Sanitario constituye un observatorio
clave para analizar los campos institucionales, la creación de agencias técnicas y la
articulación de debates locales e internacionales en el reordenamiento de los dispositivos sanitarios municipales. A través de la triangulación y la hermenéutica de materiales
documentales oficiales y periodísticos, se abordarán las posibilidades y los límites de un
plan que reforzaba las competencias del municipio en materia de higiene pública bajo
una nueva perspectiva social.
Palabras claves: Argentina, Rosario, siglo XX, Manuel Pignetto, salud internacional,
salud pública, medicina social, gobierno municipal.

Abstract
This article studies the rationalization of public health in the city of Rosario during the
1920s starting from the initiatives of the physician Manuel Pignetto during his administration. His Sanitary Plan constitutes a key perspective to analyze institutional fields, the
creation of technical agencies, and the articulation of local and international debates in
the rearrangement of municipal health devices. Through triangulation and the hermeneutics of official and journalistic documentary materials, we are able to address the possibilities and the limits of a plan that reinforced municipal competencies regarding public
health under a new social perspective.

*
Doctor en Historia, Universidad Nacional de La Plata (Argentina). CONICET-IHUCSO/UNL, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Psicología. Correo electrónico: joseignacio.allevi@gmail.com
**
Doctor en Humanidades y Artes, mención Historia, Universidad Nacional de Rosario (Argentina). CONICETIECH, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes. Correo electrónico: diegrol@hotmail.com
1
Este trabajo fue financiado por el Proyecto de Investigación y Desarrollo (2020–2022): “Políticas sociales y saberes expertos en la provincia de Santa Fe: agentes, instituciones, redes e iniciativas estatales desde la
entreguerras hasta el fin del siglo XX”. Código UR80020190100131, financiado por la Universidad Nacional
de Rosario, Argentina (Res. CS 125/21).
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Introducción
En este trabajo proponemos analizar el proceso de centralización y racionalización sanitaria y sus límites en Argentina en la década de 1920, en diálogo con los debates nacionales e internacionales en salud pública. Delimitamos como observatorio específico la
ciudad de Rosario durante la intendencia del médico Manuel Pignetto, transcurrida entre
1925 y 1927. No obstante la brevedad de su mandato, su propuesta sanitaria expresa, al
menos, dos problemas relevantes para la historia de la salud pública: por un lado, la circulación de nociones sobre salud pública y seguridad social estimulada por organismos
internacionales; por otro, la puesta en práctica de estos conceptos en políticas e instituciones relacionadas con la propia trayectoria de este médico, como experto en agencias
municipales y de enseñanza. Es posible reconocer en el proceso desatado en Rosario por
esos años una serie de variables que trascienden las fronteras urbanas y nacionales. En
este sentido, sostenemos que el experimento de Manuel Pignetto logró articular distintas
esferas –municipal, nacional e internacional–, y puede entenderse como un caso dentro
de la historia global del campo de la salud pública durante la entreguerras2.
Si, de acuerdo con Dorothy Porter, la historia de la salud pública puede pensarse
como el conjunto de acciones colectivas para preservar una población en un tiempo y
espacio, esta involucra dos procesos que transformaron a las sociedades modernas: uno,
referido al marco civilizatorio configurado con los avances de la biomedicina y su huella
subjetiva; dos, al impacto que estos saberes, acciones e instituciones tuvieron sobre la
conformación de los Estados modernos3. En esta dirección, los nuevos enfoques y problemas que durante las últimas tres décadas interrogaron a la figura estatal4 señalaron el
lugar que los expertos y las burocracias tuvieron en la conformación de agencias y políticas5. En esa dinámica, la medicina académica realizó un aporte considerable en el marco
2
Sebastian Conrad, What is global history?, Princeton, Princeton University Press, 2016; Christian De
Vito, “History without scales: the micro spatial perspective”, in Past & present, vol. 242, Issue Supplement
14, London, November 2019, pp. 348-372.
3
Dorothy Porter, Health, Civilization and the State. A History of Public Health from Ancient to Modern
Times, London, Routledge, 1996.
4
Philip Abrams, “Notes on the difficulty to study the state”, in Journal of Historical Sociology, vol. 1,
No. 1, London, 1988, pp. 58-89; Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer & Theda Skocpol, Bringing the state
back in, Cambridge, Cambridge University Press, 1986; Peter Evans, “El Estado como problema y como solución”, en Desarrollo Económico, vol. 35, n.° 140, Buenos Aires, 1996, pp. 529-562.
5
Federico Neiburg y Mariano Plotkin, Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social
en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 2004; Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano (eds.), Un Estado con
rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad), Buenos
Aires, Prometeo / UNGS, 2010; Germán Soprano y María Silvia Di Liscia, Burocracias estatales. Problemas,
enfoques y estudios de caso en la Argentina (entre fines del siglo XIX y XX), Rosario, Prohistoria / Editorial de
la Universidad Nacional de La Pampa, 2017.
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de su profesionalización entre fines del siglo XIX e inicios del XX6. En relación con lo
anterior, el giro global en la historiografía contribuyó a revalorizar la circulación transfronteriza del conocimiento a partir de actores específicos insertos en redes disciplinares,
así como el lugar privilegiado de estos al momento de promover políticas públicas7.
El accionar de los gobiernos municipales y provinciales en materia de salud fue la
norma desde la constitución de los Estados nacionales durante el último tercio del siglo
XIX y el primero del XX. En ese sentido, en el ámbito latinoamericano pueden rastrease
diferentes iniciativas en las cuales se combinaron saberes especializados en contextos
culturales y políticos muy variados. Por mencionar solo las de Brasil, numerosas pesquisas problematizaron la forma en que Rio de Janeiro y, en especial, São Paulo desarrollaron intervenciones de peso, en parte gracias al impulso de la Fundación Rockefeller en
términos de campañas sanitarias y fortalecimiento académico de la medicina8; mientras
que, en otras regiones de menor dinamismo económico, este proceso fue más tardío9.
En el ámbito local, existen numerosas investigaciones que dan cuenta del accionar
municipal y provincial frente a la problemática sanitaria. En Ciudad de Buenos Aires,
su condición de capital federal le permitió contar con la intervención de instituciones de distinto alcance por encima de su Asistencia Pública, como fue la Sociedad de
Beneficencia, las acciones del Departamento Nacional de Higiene y las vinculadas al
desarrollo de la medicina universitaria10. La ciudad de La Plata, a su vez, resulta un experimento interesante de diseño urbano a partir de concepciones higiénicas11. El caso de

6
Ricardo González Leandri, Curar, persuadir, gobernar. La construcción histórica de la profesión médica en Buenos Aires, 1852-1886, Madrid, CSIC Ediciones, 1999; Ricardo González Leandri, “Itinerarios de
la profesión médica y sus saberes de Estado. Buenos Aires, 1850-1910”, en Mariano Ptlokin y Eduardo Zimmermann (comps.), Los saberes del Estado, Buenos Aires, Edhasa, 2012, pp. 125-157; Susana Belmartino, La
atención médica en la Argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
7
Christoph Conrad, “Social policy history after the transnational turn”, in Pauli Kettunen & Klaus Petersen (eds.), Beyond welfare state models. Transnational historical perspectives on social policy, Massachusetts,
Edward Elgar Publishing, 2011, pp. 218-240; Sandrine Kott, “Towards a Social History of International Organisations: The ILO and the Internationalisation of Western Social Expertise (1919-1949)”, in Miguel Bandeira
Jerónimo & José Pedro Monteiro (eds.), Internationalism, Imperialism and the Formation of the Contemporary World: The Pasts of the Present, Cham, Switzerland, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 33-57.
8
Gilberto Hochman, “Saúde pública e federalismo: desafios da reforma sanitária na primeira república”,
em Gilberto Hochman y Carlos Aurélio Pimenta de Faria (orgs.), Federalismo e Políticas Públicas no Brasil,
Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2013, pp. 303-327; Lima Rodrigues de Faria, “A Fundação Rockefeller e os
serviços de saúde em São Paulo (1920-30): perspectivas históricas”, em História, Ciências, Saúde - Manguinhos, vol. 9, n.° 3, Rio de Janeiro, 2002, pp. 561-90; Gabriela Marinho, “Difundir a Ciência, Modernizar
a Medicina. Pactos para uma nova racionalidade Médica: São Paulo, 1916-1925”, em Maria Gabriela S. M.
C. Marinho y André Mota (orgs.), Caminhos e Trajetos da Filantropia Científica em São Paulo A Fundação
Rockefeller e suas Articulações no Ensino, Pesquisa e Assistência para a Medicina e Saúde (1916-1952), São
Paulo, USP / UFABC / CD.G Casa de Soluções e Editora, 2013, pp. 13-35.
9
Rita Marques, “A filantropia científica nos tempos da romanização: a Fundação Rockefeller em Minas
Gerais (1916-1928)”, em Horizontes, Bragança Paulista, vol. 22, n.° 2, São Paulo, 2004, pp. 175-189; Ana
Paula Korndörfer, ‘An international problem of serious proportions’: A cooperação entre a Fundação Rockefeller e o governo do Estado do Rio Grande do Sul no combate a ancilostomíase e seus desdobramentos
(1919-1929), tesis doctoral, Porto Alegre, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2013.
10
Ricardo González Leandri, “Miradas medicas sobre la cuestión social. Buenos Aires a fines del siglo
XIX y principios del XX”, en Revista de Indias, vol. 60, n.° 219, Madrid, 2000, pp. 421-435.
11
Gustavo Vallejo, Proyecto urbano y sectores populares en la génesis de La Plata, Rosario, Prohistoria, 2015.
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Córdoba expone un considerable aumento del gasto en salud desde la década de 1920,
aunque contrastado con la persistencia de otros actores institucionales como las sociedades de beneficencia, y donde la centralización y racionalización sanitaria sucedió sobre
el final de la década de 193012. En este panorama, Rosario presenta una especificidad
notoria. Todas las anteriores reúnen las características de ser pujantes centros urbanos
y, al mismo tiempo, la capital jurisdiccional de su provincia –o de la nación, en el caso
porteño. La urbe portuaria que nos convoca, por el contrario, era la segunda ciudad del
país en dinamismo económico y poblacional a fines de la década de 1920, pero debía
solventar con erogaciones propias las distintas intervenciones gubernamentales, mientras que la capital provincial absorbía, en términos comparativos, ingentes partidas presupuestarias13.
En este trabajo, entonces, nos interesa recuperar tanto estas discusiones historiográficas como la diversidad de experiencias locales y regionales a partir de un estudio de
caso donde, sostenemos, es posible analizar no solo una circulación de debates de distinto orden alrededor de una perspectiva más amplia del accionar médico en salud pública, sino, también, el lugar de actores específicos en su promoción, y sus efectos sobre la
estructura estatal.
Utilizaremos un nutrido corpus documental. Por un lado, fuentes de la órbita municipal, donde se destacan las Memorias de la Intendencia de Manuel Pignetto, los Diarios
de Sesiones, Expedientes Terminados del Concejo Deliberante y Digestos Municipales.
Por otro, el ámbito provincial será considerado a través de la actuación de Pignetto en el
Directorio Administrativo del Empréstito Provincial de 1922. Otro conjunto documental
refiere a la cuestión universitaria, donde se analizarán las memorias del primer decano
de la Facultad de Medicina y algunas producciones académicas del mismo Pignetto. Por
último, la prensa rosarina, en especial el matutino La Capital será de utilidad para auscultar la recepción de las obras sanitarias.
Debates transfronterizos:
Los contenidos de la salud pública en el inicio del siglo XX
Si bien las discusiones en torno a una perspectiva social de la medicina se remontan a
la segunda mitad del siglo XIX europeo14, fue con el inicio del siglo XX que una serie
de iniciativas internacionales sentaron las bases para consensuar los contenidos de lo
que se entendería por salud pública15. Por un lado, la Oficina Sanitaria Internacional
–luego renombrada Panamericana– creada en 1902; por otro, los organismos fungidos

12
María José Ortiz Bergia, “La centralización estatal en la Argentina y el sistema de salud público cordobés en la primera mitad del siglo XX”, en Trabajos y Comunicaciones, n.° 44, 2ª época, 44, La Plata, 2016,
pp. 1-16.
13
Diego Roldán, La invención de las masas. Ciudad, corporalidades y culturas. Rosario, 1910-1940, La
Plata, UNLP, FAHCE, 2012.
14
George Rosen, De la policía médica a la medicina social. Ensayos sobre la historia de la atención de la
salud, Madrid, Siglo XXI, 1985.
15
Iris Borowy, “International health work: the beginnings”, in Michael, vol. 8, No. 2, Oslo, 2011, pp. 210-221.
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de la Sociedad de Naciones, luego del Tratado de Versalles: su Oficina de Salud y la
Organización Internacional del Trabajo16. Ambas instancias desempeñaron un destacado
papel en la promoción de marcos regulatorios, acuerdos sobre la responsabilidad estatal
en la atención médica de algunas enfermedades y en particular el impulso de un enfoque social sobre los problemas de salud frente a la bacteriología imperante17. A la par,
estos organismos promovieron la formación de cuadros técnicos y configuraron redes
de expertos durante la década de 1920 y, en especial, en la siguiente. Estas redes no
solo generaban conocimientos sobre temáticas específicas –que delimitaban de manera
internacional las injerencias del campo de la salud pública–, sino que, al mismo tiempo
promovían la puesta en práctica de tales saberes en sus países de origen18.
El debate impulsado por estos organismos durante las dos primeras décadas del siglo
se vinculó, a su vez, con otras agendas de intervención social de notable actuación desde
fines del siglo XIX, en particular la del reformismo. Esta noción ambigua aglutinaba un
campo de saberes –que involucraba desde presupuestos científicos del higienismo con
la Doctrina social de la Iglesia– y ofrecía a los poderes públicos un abanico de intervenciones sobre las tensiones acumuladas alrededor de la cuestión social19. En ese sentido,
tanto los congresos reformistas latinoamericanos como la creación de museos sociales
resultaron canteras de recepción donde los representantes de cada país adoptaban contenidos específicos para su coyuntura, al tiempo que estimularon vínculos intelectuales
que luego sustentarían las redes expertas en salud de las décadas siguientes20.
Por otra parte, las acciones públicas para el cuidado de la salud en Argentina durante
el siglo XIX y la primera mitad del XX descansaban, en términos normativos y prácticos, sobre las iniciativas de los gobiernos provinciales y en especial municipales. Esto
respondía tanto a la autonomía jurisdiccional que la Constitución argentina aseguraba

16
Con todo, la organización más significativa por su inversión y el apoyo que brindó a las demás, fue la
Fundación Rockefeller, que desde 1913 impulsó acciones de erradicación de endemias, promoción de infraestructura y formación de cuadros a través de su International Health Division. Su impacto en la salud pública
argentina, empero, fue más tardío y con una lógica diferente: John Farley, To Cast Out Disease: A History of
the International Health Division of the Rockefeller Foundation (1913-1951), New York & Oxford, Oxford
University Press, 2004; Marcos Cueto (ed.), Missionaries of Science: The Rockefeller Foundation and Latin
America, Bloomington, Indiana University Press, 1994.
17
Marcos Cueto, El valor de la salud: historia de la Organización Panamericana de la Salud, Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2004; Iris Borowy, “The League of Nations Health Organisation:
from European to Global Health Concerns?”, in Astri Andresen, William Hubbard & Teemu Ryymin (eds.),
International and Local Approaches to Health and Health Care, Bergen, University of Bergen, 2010, pp. 11-30.
18
Paul Weindling, “The League of Nations Health Organization and the rise of Latin American participation, 1920-40”, em História, Ciências, Saúde - Manguinhos, vol. 13, n.° 3, Rio de Janeiro, 2006, pp. 1-14;
Eric Carter, “Social medicine and international expert networks in Latin America, 1930-1945”, in Global Public Health, vol. 14, No. 6-7, London, 2019, pp. 791-802.
19
Alain Chatriot, “Réformer le social sous le troiséme République”, en Revue d’histoire moderne & con
temporaine, vol. 56, n.° 4bis, Paris, 2009, pp. 40-53; Janet Horne, Le Musée social. Aux origines de l’Etat pro
vidence, Paris, Belin, 2004.
20
Manuel Bastias Saavedra & Camilo Plaza Armijo, “From control to social reform: the Latin-American
social question in the Latin-American scientific congresses (1898-1908)”, em Estudos Ibero-Americanos, vol. 42,
n.° 1, Porto Alegre, 2016, pp. 283-307; Juan Carlos Yáñez Andrade, “El Museo Social Argentino (1911-1925).
Los vínculos de los reformadores sociales en el Cono Sur de América”, en Quinto Sol, vol. 24, n.° 1, La Pampa,
2020, pp. 1-23.
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a estos espacios sobre la potestad federal como a las limitaciones del Departamento
Nacional de Higiene, creado en 1880. Ello por sus escasos recursos, pero también por la
superposición de funciones con otras instituciones, como la Sociedad de Beneficencia o
la Comisión Asesora de Asilos Regionales, dependientes, a su vez, de otros ministerios.
Pero el punto central residía en la soberanía jurisdiccional defendida por provincias y
municipios, y amparada en la Carta Magna21. Esto limitaba la capacidad de acción del
Departamento al control de puertos y los denominados “territorios nacionales”22, al
tiempo que obstaculizaba cualquier intento de centralización de las políticas sanitarias.
En líneas generales, las intervenciones médicas de las autoridades se sustentaban
en un enfoque higienista de corte “defensivo”, vinculado a la teoría miasmática, que
pregonaba políticas como el aislamiento de los cuerpos enfermos, las cuarentenas y la
destrucción de los focos infecciosos. Hacia el Centenario, y a partir del impulso de los
organismos internacionales, ganó peso otra perspectiva de corte preventivo, cuya aceptación se generalizó durante la década siguiente23. Si bien Argentina tuvo una participación limitada en las primeras conferencias organizadas por la Oficina Sanitaria Panamericana como correlato de su posición internacional24, el debate que esta agencia estimuló
junto a las dependientes de la Sociedad de Naciones fue clave en la difusión de este nuevo paradigma. Esto se observa con claridad en las discusiones de la Tercera Conferencia
Sanitaria Nacional desarrollada en 1923, en la cual participó Manuel Pignetto. El saldo
conceptual de la misma fue muy rico en sus definiciones programáticas, aunque no encontró un correlato en el Departamento Nacional: se insistió sobre la especialización de
los servicios médicos en enfermedades endémicas –como la tuberculosis, la lepra o el
paludismo–, la creación de hospitales para maternidad y cuidados infantiles, tratamientos preventivos, ampliación de las redes de agua potable y cloacas, higiene industrial y
educación sanitaria25. A su vez, la Séptima Conferencia Sanitaria Panamericana de La
Habana, del año siguiente, selló el Código Sanitario Panamericano, que cristalizaba
una serie de acuerdos en torno al control de enfermedades que circulaban por el comer-

21
Carolina Biernat, “Continuidades y rupturas en el proceso de centralización de la administración sanitaria argentina (1880-1945)”, en Trabajos y Comunicaciones, Segunda Época, n.º 44, La Plata, septiembre de
2016, pp. 1-23.
22
Entre 1884 y 1955, existió en Argentina un conjunto de gobernaciones en espacios que no constituían
provincias y cuya administración dependía del Estado nacional. La Ley n.° 1532 identificaba nueve entidades
políticas: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa y Chaco. El margen de maniobra del Departamento de Higiene se reducía aún más. Véase Ernesto Bohoslavsky y María Silvia
Di Liscia, “La profilaxis del viento. Instituciones represivas y sanitarias en la Patagonia argentina, 18801940”, en Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, vol. 60, n.° 2, Madrid, 2008, pp. 187206.
23
Diego Armus y Susana Belmartino, “Enfermedades, médicos y cultura higiénica”, en Alejandro Cataruzza (dir.), Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943), Buenos Aires, Sudamericana, 2001.
24
Carolina Biernat, “La Organización Panamericana de la Salud en la configuración de las políticas sanitarias latinoamericanas de entreguerras”, en e–l@atina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol.
14, n.° 54, Buenos Aires, 2016, pp. 19-34.
25
Susana Belmartino, Carlos Bloch, Ana Virginia Persello y María Isabel Carnino, Corporación médica y
poder en salud. Argentina, 1920-1945, Rosario, CESS / OPS, 1988.
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cio marítimo, y sentaba bases para la generación de estadísticas continentales26. A ello
debemos agregar las discusiones que la Sociedad de Naciones estimuló sobre la problemática infantil durante la década, que en 1927 dieron lugar al Instituto Interamericano
de Protección a la Infancia, situado en Montevideo, con participación activa de diversos
médicos argentinos27.
No obstante, afirmar la circulación y vitalidad de estas ideas conlleva la necesidad de avanzar en estudios de caso que permitan observar la sinergia entre estas y los
contextos sociopolíticos locales que permitieron –o no– llevarlas a la práctica. Como
Carolina Biernat señaló para el ámbito nacional, el Departamento de Higiene carecía
del consenso legislativo para ampliar sus funciones y aplicar este programa, con lo cual
su director en ese periodo –Gregorio Araoz Alfaro–, avanzó en el fortalecimiento de sus
capacidades técnicas internas28. En ese contexto, empero, el Plan Sanitario de Manuel
Pignetto representó un avance significativo.
Su llegada a la Intendencia no resultó una sorpresa, pues se enmarcaba en una temporalidad mayor de configuración de las capacidades sanitarias del municipio, estudiada
en trabajos anteriores29. En este trabajo nos interesa estudiar con detenimiento sus acciones de gobierno en el área sanitaria para resaltar su condición de laboratorio de ideas
y políticas de un corpus más amplio. Frente a la buena recepción que estas tuvieron
en términos teóricos y políticos, su recepción práctico-presupuestaria no acompañó tal
entusiasmo. Existieron objeciones sobre los fondos necesarios para llevarlas a cabo y
algunas de las obras previstas quedaron postergadas o inutilizadas. En las páginas que
siguen, entonces, exploraremos los dilemas surgidos en el intento del Intendente por
promover una agenda sanitaria internacional para la salud municipal.
Rosario, espejo particular de la modernidad argentina
En este marco, para apreciar las peculiaridades del caso, conviene desarrollar algunos
argumentos en torno a los rasgos distintivos de la ciudad.
Rosario es una urbanización nacida del proceso de integración al capitalismo que dio
origen a la Argentina moderna. Escolta de Buenos Aires, y segunda ciudad-puerto del
país, su desarrollo económico comercial y su perfil demográfico fueron impulsados por
las infraestructuras ferro-portuarias. Sin fundación colonial, sus huellas no penetran más
allá del siglo XIX. Su historia fue reconstruida como la de una ciudad hija de su propio
esfuerzo, donde la velocidad del crecimiento urbano y la prosperidad económica se atri26
Gregorio Delgado García, Eduardo Estrella y Judith Navarro, El Código Sanitario Panamericano: hacia una política de salud continental, Washington, OPS, 1999.
27
Anne-Emmanuelle Birn, “The national-international nexus in public health: Uruguay and the circulation
of child health and welfare policies, 1890-1940”, em História, Ciências, Saúde - Manguinhos, vol. 13, n.° 3,
Rio de Janeiro, 2006, pp. 33-64; Eugenia Scarzanella, “Los pibes en el Palacio de Ginebra: las investigaciones
de la Sociedad de las Naciones sobre la infancia latinoamericana (1925-1939)”, en Estudios Interdisciplinares
de América Latina, vol. 14, n.° 2, Tel Aviv, 2003, pp. 5-30.
28
Biernat, “Continuidades y rupturas...”, op. cit.
29
José Ignacio Allevi, “Profesionales como funcionarios: proyectos, agencias y expertos en salud en la
ciudad de Rosario (1898-1927)”, en PolHis, vol. 22, n.° 11, Buenos Aires, 2018, pp. 14-53.
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buyeron al fruto combinado del tenaz esfuerzo de los inmigrantes y la fertilidad del hinterland agropecuario. Sus censos muestran un crecimiento exponencial, que consigue
pasar de los cincuenta mil habitantes de 1887 a los doscientos cuarenta y cinco mil en
191430. Ese dinámico pulso, empero, no consiguió traducirse en el campo de las instituciones políticas, en detrimento del peso nobiliario de la ciudad de Santa Fe, que concentró los resortes del Estado provincial. La postergación de la urbe fue doble: por un lado,
la proximidad con Buenos Aires la definió como su pariente cercana, aunque menos
opulenta; por otro, la subsunción de las funciones políticas la colocó en desventaja respecto de la capital provincial. Ello definió su relación de aproximación e imitación con
Buenos Aires, y de distanciamiento y diferencia con Santa Fe.
Las articulaciones entre el higienismo y la administración municipal rosarina surgieron por la intersección entre la necesidad de instaurar un orden urbano y las demandas
de una sociedad complejizada por el crecimiento y la multiplicidad de la masa inmigratoria. Norma Lanciotti identificó tres gestiones municipales como emblemáticas de este
proceso: Gabriel Carrasco (1890-1891), Luis Lamas (1898-904) e Isidro Quiroga (19091911)31.
Luis Lamas buscó consolidar una ciudad higiénica, estética y ordenada, con dos
piezas claves como el Parque de la Independencia y el Hospital Rosario. Su política higienista fue diseñada por Isidro Quiroga, director de la Asistencia Pública desde 1890 y
hasta 1909, cuando accedió a la Intendencia, una continuidad que le permitió afirmar el
higienismo como paradigma de gestión en el municipio32. Una vez en el Departamento
Ejecutivo, este médico difundió el sistema sanitario entre la población urbana, e integró
la estética con la higiene al contratar al urbanista francés Joseph Bouvard para desarrollar un plan de embellecimiento. Si su reformismo procuró generar una transformación
social impulsada “desde arriba”, sus efectos estaban enfocados sobre una población
con niveles de vulnerabilidad relativa33. La figura de Isidro Quiroga plantea algunos
aspectos simétricos respecto a la de Manuel Pignetto que trascienden su acceso a la Intendencia: ambos fueron médicos, desempeñaron un papel destacado en su corporación,
se iniciaron al frente de la Asistencia Pública, y plantearon una reforma de esta última
con la finalidad de robustecerla como agencia y apuntalar la eficacia de los dispositivos
higiénico-sanitarios locales34.
Tres procesos se derivan del análisis de las correspondencias y desencuentros entre
las propuestas teórico-normativas y las condiciones de posibilidad para su ejecución. El
primero, una temprana racionalización y descentralización administrativa que, en una
30
Diego Roldán, “Inventarios del deseo. Los censos municipales de Rosario (1889-1920)”, en História, vol. 32,
n.° 1, São Paulo, 2013, pp. 327-353.
31
Norma Lanciotti, Mercado inmobiliario en Rosario (1885/1914). Racionalidad empresarial y configuración el espacio urbano, tesis doctoral, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2004.
32
Agustina Prieto, “Rosario: epidemias, higiene e higienistas en la segunda mitad del siglo XIX”, en Mirta Lobato (ed.), Política, médicos y enfermedades. Lecturas de la historia de la salud en la Argentina, Buenos
Aires, Biblos, 1996, pp. 57-71.
33
Diego Roldán, “Justificación, producción, usos y disputas de los espacios verdes en la Argentina. El parque de la Independencia de Rosario durante la primera mitad del siglo XX”, en HiSTOReLo, vol. 7, n.° 13,
Bogotá, 2015, pp. 194-222.
34
Allevi, op. cit.
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escala local, evidencia cómo los municipios se revestían en el plano pragmático de atribuciones políticas que ponían en suspenso el discurso alberdiano, que restringía el régimen local al ámbito de la mera administración. Como forma de gobierno de proximidad
local, el municipio comenzó a regular una serie de cuestiones sociales que impulsaban
mayores grados de intervención, competencia con las fórmulas religiosas de caridad y
tutela, y el impulso de una configuración burocrática35. Segundo, la profesionalización
disciplinar de algunos campos de saber y el reconocimiento concomitante de sus miembros como expertos estatales hicieron medrar algunas proposiciones intelectuales entre
las preocupaciones gubernamentales y los ítems de las agendas públicas. Tercero, la
creación de la Universidad Nacional del Litoral (1919) y su Facultad de Ciencias Médicas (1920) no solo coronó una añeja iniciativa de los médicos locales, sino que configuró un espacio de profesionalización disciplinar que proveyó de un conjunto de actores
especializados al municipio y al Estado provincial36.
Un plan sanitario
El acceso a la intendencia de Manuel Pignetto en 1925 fue el fruto de la mixtura entre
su trayectoria y las especificidades de la salud pública urbana. Dos décadas atrás, en
1905, había ingresado como médico del Hospital Rosario, perteneciente al municipio37,
y en 1920 fue designado director de la Administración Sanitaria. Allí concibió su plan
para reorganizar la salud local que no logró efectivizar debido a la renuncia del Intendente en 1923 y a su alejamiento del municipio. No obstante, su carrera como funcionario continuaba. De la oficina de salud pasó a la dirección del Hospital del Centenario,
dependiente de la novel casa de altos estudios médicos, donde revistaba, además, como
profesor titular de la materia que nutría sus proyectos: Higiene Social.
A pesar de este proficuo itinerario como técnico estatal, su acceso a la Intendencia tuvo un cariz sinuoso, vinculado al clima político de la provincia de Santa Fe y al
partido que logró gobernarla entre 1912 y 1930: la Unión Cívica Radical (UCR)38. Su
nombramiento al frente de la Asistencia Pública se produjo durante la presidencia de
Marcelo T. de Alvear (1922-1928), en un periodo caracterizado por un acuciante enfrentamiento entre las facciones internas del partido gobernante, yrigoyenismo y antipersonalismo39. La facción radical del por entonces gobernador Enrique Mosca tenía un tinte

35
Diego Roldán, “La producción del municipio. Construcción, reforma y disputas en el gobierno de la
ciudad de Rosario. 1872-1935”, en Marta Bonaudo (comp.), Representaciones de la política. Provincias, territorios y municipios (1860-1955), Buenos Aires, Imago Mundi, 2015, pp. 135-156.
36
Susana Piazzesi y Natacha Bacolla, El reformismo entre dos siglos. Historias de la UNL, Santa Fe, Ediciones UNL, 2015.
37
Municipalidad del Rosario, Digesto Municipal. Ordenanzas, decretos, acuerdos, reglamentos, contratos, etc. Correspondientes a los años 1904 y 1905. Administración del Intendente Santiago Pinasco, Rosario,
Establecimiento La Argentina, 1906, p. 443.
38
Darío Macor y Susana Piazzesi, “El Radicalismo y la política santafesina en la Argentina de la primera
república”, en Estudios Sociales, vol. 23-24, Santa Fe, 2010, pp. 217-240.
39
Ana Virginia Persello, El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943, Buenos Aires, Siglo XXI,
2004.
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conservador, espejando lo sucedido a escala nacional, no obstante lo cual hizo lugar a
las iniciativas de algunos de sus cuadros técnicos, provenientes de la Universidad del
Litoral. En esta dirección, el nombramiento de Manuel Pignetto en la Intendencia se
produjo tras la destitución del jefe comunal anterior, Emilio Cardarelli, promovida por
el Concejo Deliberante40. La prensa local celebró los acontecimientos, pues reconocía su
experiencia en temas ligados al interés público citadino41.
La llegada de Manuel Pignetto al Ejecutivo le permitió recuperar el programa de
reformas pendientes a comienzo de la década de 1920. Su anhelado plan sanitario se
componía de tres líneas rectoras42.
Por un lado, un área de asistencia pública, que organizaba la atención médica desde
su sección de primeros auxilios y en los distintos efectores dependientes del municipio.
Algunos de ellos funcionaban desde hacía varias décadas, como eran los casos del Rosario, Carrasco y Alberdi. Otros resultaban importantes novedades, enmarcadas, a su vez,
en los debates internacionales contemporáneos43, como el Hospital de Niños. Al mismo
tiempo, contemplaba el crecimiento de la ciudad al calor de sus actividades industriales
y, por ello, proponía instalar estaciones sanitarias en algunos barrios de rápido crecimiento, como el de Refinería en el norte, Roque Sáenz Peña en el sur, y Belgrano en el
oeste. Por si fuera poco, esta área incluía dos servicios que apuntalaban sus funciones:
la provisión de medicamentos y la renovación –y refuerzo– del sistema de ambulancias
para trasladar pacientes.
En segundo lugar, el plan sanitario incorporaba una sección de profilaxis social que
impulsaba el abordaje preventivo y social de su enfoque médico al incorporar intervenciones ambientales como forma de influir en la salud individual y colectiva. Este
coronaba un largo anhelo en la concepción de Manuel Pignetto, pues incluía un área de
educación sanitaria, tema que fundamentó su participación en la Conferencia Sanitaria
Nacional de 192344 y que logró incluir entre sus recomendaciones generales.
Aquí también ingresaban dos novedades técnicas: por una parte, el Atlas Sanitario,
un instrumento que permitiría al municipio contar con información actualizada sobre el
estado sanitario, demográfico y ambiental de sus distritos para poder planificar el crecimiento y la edificación en la ciudad45; por otro, el Casillero Sanitario de la Habitación,
proyecto que recuperaba la experiencia parisina, así como las preocupaciones médicas
expresadas en el ámbito local en las conferencias antituberculosas de 1919 y 1921. El
Casillero “permite conocer en cualquier instante las condiciones físicas de la vivienda
de la ciudad, cuál es su morbi-mortalidad general y especial”46.
La Capital, Rosario, 2 de abril de 1925, p. 6.
“Jiras del intendente. El conocimiento de las necesidades pública”, en La Capital, Rosario, 12 de abril
de 1925, p. 4.
42
Municipalidad de Rosario, Digesto Municipal. Ordenanzas, Decretos y Reglamentos dictados durante
1925, Rosario, Imprenta Ravani, 1930, pp. 280-281; Municipalidad de Rosario, Compendio de Digesto Municipal, Rosario, Talleres Gráficos La Velocidad, 1926, pp. 300-307.
43
Scarzanella, op. cit.
44
Manuel Pignetto, Proyectos sobre educación sanitaria y protección a la primera infancia, Rosario, Talleres Gráficos Di Pierri, 1923.
45
Manuel Pignetto, Dos años de intendencia, 1925-1927, Rosario, Talleres Gráficos La Velocidad, 1927, p. 9.
46
Ibid.
40
41
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Luego, esta segunda sección del plan incluía un vasto conjunto de dispositivos médicos, como el Instituto de Vacunación Antivariólica y otras infecciosas, el propio de la
Vacuna Antirrábica, y centros antituberculosos. Asimismo, un dispensario antivenéreo
obraría como “policía sanitaria de la prostitución”, reforzando una tradición local de larga data que problematizaba y abordaba en términos médicos la “cuestión” prostibularia
que era parte de la dinámica portuaria de la ciudad47.
Esta sección incluía, en igual medida, una estación de desinfección y un área de
profilaxis antialcohólica, celebrada por algunos concejales en la discusión del plan, pues
“todos los días palpamos en forma concreta los estragos físicos-psíquicos del alcoholismo y sus consecuencias psicológicas en el terreno de la herencia que los transforma
en una afligente plaga social [...]”48. En dicho conjunto se agregaba una primicia interesante: una Escuela de Enfermeras Visitantes cuyo objetivo era “llevar al hogar pobre el
consejo inteligente en defensa de la vida propia”49.
En términos medioambientales, se contemplaba la inspección de mercados, mataderos, tambos, locales comerciales y la vigilancia alimenticia, dado que estos “pueden
ser vehículos de enfermedades infecciosas por contener gérmenes o expenderse altera
dos”50. Pero también abonaba por la inspección de establecimientos de salud, junto al
control sanitario veterinario. En ambos casos, la experticia privilegiada para el gobierno
de tales actividades urbanas era la médica.
El plan incluía un último eje en torno a la higiene social, ámbito primordial de actuación docente y funcionarial del Intendente. Con ella proyectaba una serie de instituciones alrededor del trinomio trabajador-madre-niño. Primero, la construcción de una maternidad general y de una maternidad refugio para albergar a las mujeres embarazadas
solteras y evitar posibles abortos51. Asimismo, se planeaba una ampliación del antiguo
lactarium de la Asistencia Pública y la creación de un dispensario de niños para intentar
resolver “con criterio práctico y científico” la problemática de la alimentación infantil.
Dado que las tasas más altas de mortalidad en niñas y niños respondía a su nutrición
deficiente y enfermedades digestivas, este espacio se orientaría al abastecimiento a las
madres del alimento más adecuado para sus hijos como de las “instrucciones necesarias
para el cuidado del mamón”52. Con ello, el Intendente dotaba de centralidad a una temática de gran importancia para los organismos internacionales –desde los especializados
en salud internacional hasta la OIT– con respecto a la importancia de los valores nutricionales en la salud de la población53, y que en el ámbito nacional ganaría fuerza recién

47
María Luisa Múgica, La ciudad de las Venus impúdicas. Rosario, historia y prostitución (1874-1932),
Rosario, Laborde, 2014.
48
Municipalidad de Rosario, Diario de Sesiones. Honorable Concejo Municipal, Rosario, Talleres Gráficos Pomponio, 1925, p. 510.
49
Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 13.
50
Op. cit., p. 12.
51
Municipalidad de Rosario, Diario de Sesiones...., op. cit., 1925, pp. 507-508.
52
Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 11.
53
Corinne Pernet, “Developing nutritional standards and food policy: Latin American Reformers between
the ILO, The League of Nations Health Organization, and the Pan American Sanitary Bureau”, in Sandrine
Kott & Joëlle Droux (eds.), Globalizing Social Rights: The International Labour Organization and Beyond,
London, Palgrave Macmillan Editors, 2013, pp. 249-261.
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en la década siguiente54. Por último, un hospital de niños, con su Instituto de Puericultura, coronaban la sección, diseñados bajo criterios higiénicos en su orientación, distribución y composición55.
La actuación de Manuel Pignetto no se restringió solo a la arena municipal. En efecto, el galeno resultó ser un actor clave desde su posición como intendente en la estabilización de la nueva Facultad de Medicina de Rosario, al habilitar salas de los hospitales
municipales para dictar allí asignaturas clínicas, además de orientar fondos de la Intendencia para obras menores de la institución, como los jardines del Hospital Nacional del
Centenario. Como afirmaba el por entonces decano de Medicina, Rafael Araya: “Desde
que se hiciera cargo de la Intendencia Municipal, el actual jefe de la Comuna, Profesor
Dr. Manuel E. Pignetto, las tramitaciones realizadas ante la misma fueron atendidas con
toda solicitud”56.
En la órbita del Estado provincial, el Intendente encontró una coyuntura propicia
para apuntalar su reforma sanitaria. El gobernador Enrique Mosca57 acababa de emitir
deuda pública por treinta y cinco millones de pesos que permitieron desarrollar un importante número de obras públicas en la provincia, que incluía escuelas, puentes, comisarías, hospicios de huérfanos y un hospital de alienados58. La posibilidad para obtener
los fondos residía en la gestión política al interior de la Comisión que los administraba,
compuesta por el Ministro de Hacienda, los presidentes de las Bolsas de Comercio y
sociedades rurales de Rosario y la capital provincial, junto a sus intendentes59. Manuel
Pignetto hizo valer su lugar en la Comisión para consolidar algunas obras incluidas en
su plan y que el municipio no podía costear con sus arcas. Así, logró la adjudicación
de fondos para un hospital de alienados –que recibió $499 861 m/n–, un Reformatorio
de menores –con $409 941– y su ansiado hospital de niños, que obtuvo $382 64560. Sus
gestiones adoptaron un nuevo impulso con la asunción del nuevo gobernador, Ricardo
Aldao, cuando logró reorientar los fondos destinados a un frigorífico y matadero municipal para su hospital infantil. Para alcanzar su cometido, el Intendente apeló a los
diputados de la provincia para que autorizasen el giro presupuestario con argumentos
técnicos: “No escapará al ilustrado criterio de V. H. que disminuir la morbo-mortalidad
general y en especial la mortalidad infantil equivale a mantener un tesoro en evolución,
productivo, desde que la salud es riqueza que afirma la prosperidad futura de toda agru-

54
José Buschini, “Surgimiento y desarrollo temprano de la ocupación de dietista en la Argentina”, en
Avances del Cesor, vol. XIII, n.° 15, Rosario, 2016, pp. 135-156.
55
Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 53-54.
56
Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, Memoria correspondiente al año 1925 elevada por el decano Dr. Rafael Araya, Rosario, Talleres Gráficos Romanas, 1926, p. 39.
57
Enrique Mosca era representante de la UCR Unificada, de orientación antipersonalista, facción a la que
adscribía, entre otros, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Rafael Araya.
58
Gobierno de Santa Fe, Directorio Administrativo del Empréstito 1922. Memorias 1923-1924, Santa Fe,
s/e, 1924, pp. 32-37.
59
Tanto la disposición de emitir los títulos como el accionar de la Comisión fueron resistidos con vehe
mencia desde la prensa como desde los partidos políticos, pues la Comisión no contaba con ningún tipo de
contralor opositor. Un tratamiento más exhaustivo de la cuestión en Diego Mauro, Reformismo liberal y política de masas. Demócratas progresistas y radicales en Santa Fe (1921-1937), Rosario, Prohistoria, 2013.
60
Gobierno de Santa Fe, Cómo fueron administrados los fondos del empréstito 1922, Santa Fe, s/e, 1928.
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pación humana”61. Con todo, las demoras en la asignación de recursos, el final de su
mandato en 1927, y la crisis de 1929 demoraron su concreción, y el establecimiento se
inauguró recién en 1930.
Un nuevo concepto
de las potestades municipales y la salud

Al comenzar abril de 1925, el matutino de mayor circulación de la ciudad publicaba
una “nota científica” sobre la importancia de la medicina preventiva, donde el cronista
rescataba los aportes del médico John D. Long, sobre las bases científicas de la salud
pública, difundidos en el Boletín de la Unión Panamericana de febrero de 1925. Con
la transcripción textual de su trabajo, señalaba que la instrumentalización de tales principios debía efectuarse a través de las agencias de administración estatal que, en su
organización, tenían que considerar dos principios primordiales: el saneamiento del ambiente, la higiene del individuo y la educación primaria y superior de nociones sanitarias62.
La publicación de esa nota no fue casual. Antes bien, evidenciaba el diálogo del
Intendente con el debate internacional en salud pública, que durante la década de 1920
estimuló una perspectiva preventiva. Pero, a su vez, delimitaba el campo de intervención de Manuel Pignetto al frente del gobierno municipal. Cuando el proyecto ingresó al
Concejo Deliberante en septiembre de 1925, el primer argumento para su discusión señalaba la necesidad de generar condiciones de salud para la población “poniendo en ejecución todos los adelantos y las medidas que la ciencia y la práctica aconsejan, tratando
siempre de obtener el mayor resultado con el menor gasto”63. El punto neurálgico de su
argumento era desplazar una concepción caritativa de la atención médica hacia una de
orden solidario, que contemple así los beneficios colectivos de un abordaje preventivo
en el cuidado de la salud64. Afirmaba, entonces: “corresponde considerar la asistencia
de enfermos como una función gubernamental antes que finalidad humanitaria, siendo
imprescindible correlacionar todas las instituciones sanitarias en un plan orgánico que
oriente la acción”65. Al ubicar esta cuestión en el orden de las responsabilidades estatales del municipio, el Intendente se adelantaba a un conjunto de debates que recién ganarían terreno en el Estado provincial y nacional entrada la década siguiente66.
En este sentido, el abordaje de la morbilidad y mortalidad poblacional –y en particular la infantil– se inscribían como una preocupación de orden colectivo y no ya
individual, pues: “El individuo enfermo nada produce ni para sí, ni para sus semejantes,
Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, op. cit., p. 22.
“Importancia de la medicina preventiva”, en La Capital, Rosario, 7 de abril de 1925, p. 3.
63
Municipalidad de Rosario, Diario de Sesiones...., op. cit., 1925, p. 505.
64
Op. cit., p. 506.
65
Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 5.
66
Natacha Bacolla, “Nuevas capacidades estatales para una sociedad transformada: instituciones y po
líticas sanitarias en la provincia de Santa Fe primera mitad del siglo XX”, en Trabajos y Comunicaciones.
Segunda Época, vol. 44, e023, La Plata, 2016, pp. 1-25.
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siendo por el contrario consumidor de elementos costosos y de energía perdidas que
permite considerarlo un capital fracasado para la vida económica de la colectividad”67.
Este enfoque preventivo se ensamblaba sin dificultad con una problematización en torno
a la fatiga y al cuerpo-máquina, que llevaba un buen tiempo en la arena de discusiones
higienistas y gubernamentales. Así, una mirada que comenzaba a vincular la intervención estatal “eficiente” en su disposición de escasos recursos, junto con la preservación
de una fuerza de trabajo cada vez más demandada por las actividades productivas de
una urbe en plena expansión, lograban percibir con mayor claridad las ventajas de disponer instituciones y políticas encaminadas a evitar enfermedades antes que a tratarlas
una vez acaecidas:
“[...] la experiencia enseña que es más fácil y económico evitar un padecimiento que retrotraer al organismo a la normalidad perturbada, porque siendo el cuerpo humano una máquina,
delicadísima y compleja, más delicada, más sensible que cualquier maquinaria artificial por
portentosa que sea, basta una ligera modificación en el funcionamiento de cualquiera de sus
engranajes para producir una ruptura del ritmo en el conjunto que repercute en la vida fisiológica del individuo”68.

Hasta la década de 1940, las atribuciones municipales y provinciales fueron la norma en el cuidado de la salud, pues solo con el cambio de década –y el golpe de Estado
de 1943– comenzaron a desplegarse las condiciones de posibilidad para las intervenciones centralizadas en el ámbito nacional. Sin embargo, la propuesta de este médico, para
reorganizar la atención sanitaria de Rosario, se distinguía de otras ciudades por el lugar
privilegiado que ganaba el saber técnico como rector del proceso, así como por articular en su proyección un conjunto de debates de distinta escala de manera temprana. Su
propuesta de una planificación integral del área salud fue pionera en la historia de la intervención higiénica del municipio y constituyó una de las primeras introducciones del
vocablo ‘plan’ en el léxico de la administración local. Su plan perseguía la ampliación
de los radios de acción de la administración sanitaria, a la par que coordinaba distintas
dependencias de la oficina municipal, cuyo funcionamiento resultaba con frecuencia inorgánico y desarticulado. Esto le permitía, además, convencer a los ediles cuya aprobación requería tras el argumento de la refuncionalización y racionalización de la estructura sanitaria existente, sin generar erogaciones monetarias significativas69.

Pignetto, Dos años…, op. cit., p. 8.
Municipalidad de Rosario, Diario de Sesiones..., op. cit., 1925, p. 507.
69
Op. cit., p. 505.
67
68
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Figura 1

Diagrama organizativo para la Administración Sanitaria
(1926)

Fuente: Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 6.

Una de las mayores preocupaciones sanitarias de su plan eran las transformaciones
sociodemográficas de la urbe, debido a los efectos que la modernización acelerada ocasionaba en algunos barrios. El desarrollo de la actividad fabril en el norte y sur de la ciudad arrojaba un panorama que no pasó inadvertido a los funcionarios municipales. En
efecto, el pauperismo como objeto y preocupación estatal en clave sanitaria justificaba
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la necesidad de extender el brazo institucional de la Administración Sanitaria. Dos espacios en particular preocupaban al Intendente por el crecimiento vertiginoso de su población al calor de las actividades industriales allí localizadas. Se trataba del distrito que
fungía alrededor de la Refinería Argentina de Azúcar, en el norte de la ciudad, y el que
crecía en el barrio Roque Sáenz Peña hacia el sur, en torno al frigorífico Swift70. Si bien
este último ya contaba con una precaria estación sanitaria (fig. 2)–reformada de forma
íntegra en su plan–, Manuel Pignetto entendía que solo un hospital vecinal llenaría las
necesidades de ambas poblaciones obreras:
“La población obrera en los barrios Refinería y Sáenz Peña ha creado para la comunidad una
situación que cada día se hace más apremiante por carecer de nosocomios adecuados en dichos distritos. Con excepción de las visitas en consultorio y domiciliarias, las estaciones sanitarias destacadas en los barrios suburbanos no prestan servicios eficientes. Una ligera visita a
las mencionadas sucursales sanitarias demostrará elocuentemente lo afirmado”71.

En ese sentido, el plan contemplaba más cursos de acción y refacciones que nuevas edificaciones, características que le valieron no pocas críticas al presentarlo ante el
Concejo. Uno de los ediles intervinientes señalaba que el proyecto no incluía un plan de
construcciones, sino que constituía, más bien, una declaración de principios, donde se
elegían solo algunos servicios a prestar como si cumpliesen con las necesidades de toda
la ciudad. Interpelando al Intendente, presente en la sesión, este concejal llegó a exclamar: “¡Pero esta ordenanza no manda realizar absolutamente nada!”, a lo cual Pignetto
respondió: “Marca rumbos”72.
Esta voluntad de refuncionalizar lo existente antes que construir de cero no era in-
exacta, y respondía a cuestiones de diversa índole. Consciente de las limitaciones mate
riales del municipio, Manuel Pignetto proponía articular el plano de sus investigaciones
y preceptos científicos con el de las instituciones existentes, modificándolas y “economizándolas”. Pero, al mismo tiempo, pugnaba por aplicar nuevos conceptos científicos
en la distribución espacial e higiénica de estas. El plan en sí mismo se presentaba desde
esta perspectiva, como:
“[...] síntesis de estudios que sólo se conquistan con el análisis y observación, tiende a curar
al enfermo, obtener con medios científicos y prácticamente adaptados un fin higiénico cimentado en el principio de Justicia, de igualdad social que debe establecerse entre los hombres
cuando se aspira al perfeccionamiento del organismo colectivo”73.

En algunos casos, las modificaciones revestían urgencias por la baja operatividad de
las dependencias. Tal era el caso de las estaciones sanitarias de los barrios industriales

Una historia de las trasformaciones del sur rosarino en Diego Roldán, Del ocio a la fábrica. Sociedad,
espacio y cultura en Barrio Saladillo, Rosario, Prohistoria, 2005.
71
Municipalidad de Rosario. Diario de Sesiones..., op. cit., 1925, p. 506.
72
Op. cit., p. 509.
73
Op. cit., p. 506.
70
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más poblados de la urbe74, que “funcionan en casas particulares, inadecuadas a su rol
que exige el transporte de enfermos graves a largas distancias para hospitalizarlos”75.
En otros, las intervenciones sobre algunos hospitales, como el Carrasco –ex “Casa de
Aislamiento”, surgido para el tratamiento de enfermedades infecciosas– provenían de
su adecuación a nuevos criterios científicos. En especial, se perseguía un reacondicionamiento de sus salas para generar “box” de cuidado individual de cada paciente, “donde
de acuerdo con la higiene hospitalaria se practique el verdadero aislamiento que es el
aislamiento individual dentro del aislamiento colectivo”76.
Figura 2

Estación Sanitaria del Barrio Roque Sáenz Peña
(Rosario, 1926)

Fuente: Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 12.

Estas nuevas directrices habilitaban, asimismo, un uso más económico y racional
del espacio, al permitir la hospitalización conjunta de pacientes con patologías diversas
sin riesgo de contagio, “donde las complicaciones sobrevenidas en las convalecencias

74
La población de los barrios Refinería y Saladillo se calculaba entre unos treinta mil y cincuenta mil
habitantes, sobre una población total estimada en cuatrocientos mil para 1925: “Cuarto Censo Municipal. Levantado el 21/10/1926 bajo la dirección de Dr. Domingo Dall’Anese”, en Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas, Comerciales y Políticas, Tercera Serie, t. IV, Rosario, 1933.
75
Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 12.
76
Op. cit., p. 13.
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disminuyen acortando la enfermedad, lo que no ocurre con el sistema actual que un pabellón es destinado a determinado padecimiento infeccioso exigiendo tantas salas como
procedimientos infecciosos existen”77. Fue así que el Intendente impulsó un conjunto de
obras de remodelación y construcción de pabellones para los hospitales Carrasco y Rosario, una refacción integral de la sede central de la Asistencia Pública y la instalación
de una nueva estación sanitaria en el Barrio Belgrano.

Medicina del trabajo y eugenesia de la educación física
Dentro del plan sanitario propuesto por Manuel Pignetto hubo dos clases de innovacio
nes. Por una parte, las primicias basadas en el robustecimiento, racionalización y descentralización de las dependencias municipales de salud. Estas intervenciones no introducían elementos nuevos en la cultura sanitaria, sino que procuraban perfeccionar los
existentes a través de la reconfiguración “científica” en su funcionamiento y el acceso
más directo de la población suburbana. Otro tipo de trasformaciones estuvo orientado
por la introducción de dispositivos arquitectónicos e higiénico-sanitarios configurados
bajo nuevos paradigmas o subcampos que despuntaban en el ámbito de la higiene pública, como así también del derecho. Este fue el caso de la medicina del trabajo, una esfera
ya delineada por los estudios de Juan Bialet Masse78, Augusto Bunge79 y Alfredo Palacios80. Estos aportes, junto a otras referencias internacionales, fueron claves en la sanción e implementación de la Ley de Accidentes y Enfermedades del Trabajo de 191581.
La aplicación de la misma presentaba cierto letargo en la provincia de Santa Fe, donde
en 1923 se desarrolló un congreso específico del cual participaron numerosos docentes
de las facultades de Medicina y Derecho. A pesar de su impacto, recién hacia 1927 logró
crearse el Departamento Provincial del Trabajo. Así, el plan sanitario de Manuel Pignetto
–que había participado del evento de 1923– no solo se hacía eco de tales discusiones,
sino que aspiraba a brindar soluciones bajo una concepción de responsabilidad estatal.
Además, otro emergente fueron ciertos fragmentos de la eugenesia garantizada por
prácticas gimnásticas, demarcadas desde fines del siglo XIX y comienzos del XX82. Dos
conjuntos de agentes contribuyeron a ese proceso. El primero, compuesto por maestros
de gimnasia y esgrima, directores de batallones escolares e impulsores de los ejercicios
metodizados de inspiración castrense, tales los casos de Horacio Levene y Juan Bau-

Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 14.
Juan Bialét-Massé, Informe sobre el estado de la clase obrera, Buenos Aires, Hyspamérica, 1985 (1ª ed.,
1904).
79
Augusto Bunge, Las conquistas de la higiene social, Buenos Aires, Talleres de la Penitenciaría Nacional, 1910.
80
Alfredo Palacios, La fatiga y sus proyecciones sociales, Buenos Aires, Claridad, 1922.
81
Karina Rammacciotti, “De la culpa al seguro. La Ley de Accidentes de Trabajo, Argentina (19151955)”, en Revista Mundos do Trabalho, vol. 3, n.° 5, Santa Catarina, 2011, pp. 266-284.
82
Para una aguda síntesis sobre los debates en torno a la eugenesia en América Latina véase Andrés Reggiani, Historia mínima de la eugenesia en América Latina, México, Colmex, 2019.
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tista Arrospidegaray83. El segundo grupo estaba liderado por Enrique Romero Brest, y
sintetizaba los presupuestos médicos de la fisiología, el ejercicio físico y la gimnasia
racional84. En el campo de la higiene del trabajo, se destacó la iniciativa de una clínica
del trabajo, inspirada, según el propio Manuel Pignetto, en las experiencias de Milán
y París. En el ámbito de la gimnástica, cabe mencionar la construcción de un stadium
municipal para la práctica de ejercicios físicos por parte de los niños y adolescentes en
edad escolar y cuya finalidad explícita era “...el mejoramiento de la raza”85.
La Clínica del Trabajo (fig. 3) demandó una inversión de $98 512 m/n; y gran parte de
las obras de esa gestión fue financiada por el empréstito de 1922. Si el creciente desarrollo
industrial de Rosario daba cuenta de su importancia, entre sus sustentos intelectuales contaban los desarrollos legislativos sobre accidentes de trabajo86, así como los fundamentos
médicos y psicodinámicos de la fatiga laboral87. Este nosocomio –inscrito en la grilla de la
medicina social y preventiva impulsada por Manuel Pignetto– se inspiraba en su símil de
Milán, cuyo objetivo era curativo y educativo: el obrero recibiría consejos sobre higiene,
educación sanitaria e instrucción laboral para evitar nuevos riesgos. Además, su orientación arquitectónica constituía una innovación, pensada para mejorar el asoleamiento y la
ventilación del edificio. La planta del edificio se destaca del resto de la grilla rosarina por
su orientación norte-sur. La edificación intentaba rectificar la dirección noreste-sudeste
del amanzanamiento de Rosario, ocasionada por los diferenciales generados en las primeras áreas de urbanización próximas a la costa del río Paraná. De este modo, la Clínica del
Trabajo disfrutaría de los máximos beneficios de la iluminación y los rayos solares.
En 1926, La Capital publicó un informe del médico Enrique Feimann sobre las
clínicas del trabajo de Europa, quien en sus considerandos atribuía gran importancia al
estudio de la psicodinámica del trabajo a partir de la psicología experimental. En su criterio, una intervención integral en la higiene del trabajo industrial contemplaba “[...] tres
planos científicos [...] prevención higiénica [–psicotecnia profesional–], la asistencia
médica [–clínica del trabajo–] y la reparación o reforma de los inválidos [–reeducación
profesional–]”88. En idéntica sintonía, el Dr. Pedro Piñero García, director de la Asistencia Sanitaria y colega de Pignetto en la Facultad de Medicina, sostenía que la Clínica
del Trabajo estaba en línea con las postulaciones de la Organización Internacional del
Trabajo, siendo la primera en su tipo en Sudamérica:
“El grado de progreso alcanzado por esta ciudad [...] la multiplicación de las fábricas, la generalización de las máquinas y herramientas mecánicas cada vez más complicadas y peligrosas

83
Alejo Levoratti y Diego Roldán, “Los batallones escolares de la patria. Estudio comparado de las representaciones sobre el cuerpo y el entrenamiento de los maestros de esgrima del Centenario”, en Revista História da Educação, vol. 23, n.° 1, e88977, Rio Grande do Sul, 2019, pp. 1-31.
84
Alejo Levoratti y Pablo Scharagrodsky, “La formación de los educadores físicos civiles y militares en
los primeros años del siglo XX en Argentina”, en Educación Física y Deporte, vol. 37, n.° 1, Medellín, 2018,
pp. 53-85.
85
Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 20.
86
Rafael Bielsa, La culpa en los accidentes de trabajo: su estudio y crítica en la Ley Argentina, Buenos
Aires, Lajouane, 1919.
87
Palacios, op. cit.
88
La Capital, Rosario, 1 de diciembre de 1926, p. 4.
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han tenido como consecuencia lógica el aumento de los accidentes obreros [...] como un acto
de justicia social y de interés nacional, nos vemos obligados a conservar y prevenir esta destrucción de la fuerza obrera, que representa un hecho anormal, consecuencia del trabajo con
lesiones en su organismo”89.

En su concepción, esta iniciativa no solo velaba por la dolencia repentina del accidente, sino, también, por las enfermedades de desarrollo lento y crónico, asociadas a la
fatiga y las intoxicaciones de un ambiente inadecuado. Así, se presentaba como un espacio para el ejercicio, la prevención y la medicina social, donde el saber médico se ponía
al servicio de la reconstrucción de la energía laboral.
El proyecto de la Clínica (figs. 3 y 4) y su construcción recogieron interesantes impresiones en la comunidad académica. El docente titular de Medicina Legal en la Facultad
local, Raimundo Bosch, publicaba a mediados de 1926 una nota sobre esta temática,
desde su experticia en el área y su potencial candidatura a director del establecimiento.
Allí, destacaba sus bondades: “[...] hasta ahora la única en Sud América. Su implantación
constituirá un acontecimiento trascendental para el progreso de las instituciones consagradas a la ejecución de las leyes de previsión social”90. La medicina y la psicología experimental aplicadas al trabajo tendrían por objetivo orientar la intensidad de las labores
del obrero en función de su constitución física y su capacidad para el despliegue de energías continuas. En este sentido, los galenos abogaban por un examen preliminar, similar
al que se practicaba para discernir la aptitud de los conscriptos militares, que fungía como
una especie de “test vocacional objetivo” capaz de completar la voluntad del trabajador
con sus capacidades físicas y constituía la primera foja de su ficha laboral. Basándose en
los estudios de Josefa Ioteyko, Alfredo Palacios y Angelo Mosso, Raimundo Bosch recomendaba estas formas de diagnóstico y control sobre la fuerza de trabajo para discernir la
más ventajosa posición del obrero acorde con sus fuerzas físicas y temple psíquico91.
Si la Clínica del Trabajo había sido una de las innovaciones más destacadas del plan
sanitario, cuatro años después de su aprobación, el pasaje de su realización arquitectónica a su funcionamiento médico se revelaba sinuoso. Aquel antiguo proyecto del edil y
médico Francisco Florentino para la construcción de un hospital de alienados, que bajo
la intendencia de Manuel Pignetto terminó transformándose en la Clínica, para fines de
la década de 1920 se hallaba en un estado de abandono lamentable:
“[...] la Clínica del Trabajo está abandonada. Sin recursos la Municipalidad para equiparla y
habilitarla, el local se está destruyendo solo. Por la noche se refugian en él vagabundos, los
vidrios están rotos en su mayoría y la suciedad ha llegado a tales extremos, que será menester
invertir una apreciable suma para reparar lo destruido y para limpiar lo sucio el día en que,
contando con el instrumental necesario, se piense en inaugurar el edificio”92.

89
“Colocación de la Piedra Fundamental de la Clínica del Trabajo”, en La Capital, Rosario, 6 de octubre
de 1925, p. 6.
90
Raimundo Bosch, “La clínica del trabajo. Su verdadera orientación médico-legal”, en La Capital, Rosario, 20 de septiembre de 1926, p. 4.
91
Raimundo Bosch, “La capacidad obrera. La psicología experimental aplicada a la economía política”,
en La Capital, Rosario, 16 de octubre de 1927, p. 4.
92
“La clínica del trabajo, un contrasentido”, en La Capital, Rosario, 20 de enero de 1929, p. 5.
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Figura 3

La Clínica del Trabajo
(Rosario, 1927)

Construcción terminada, frente, sobre calle Sarmiento esquina América (marzo de 1927). Fuente: Pignetto,
Dos años..., op. cit., p. 8.

Pero las contrariedades de la medicina social y laboral, expresadas con claridad en la
malograda trayectoria de esta última institución, alcanzaron una representación contrapuesta en el campo de la gimnástica, marcado por un derrotero inverso.
También creado bajo los patrocinios del empréstito de 1922, el Stadium Municipal –
primera plaza pública de ejercicios físicos en Argentina y América Latina financiada en su
totalidad por el Estado– tuvo un costo relativo apenas superior al de la Clínica del Trabajo;
aunque, en este caso, el Intendente se abstuvo de pasar el proyecto por la arena del Concejo93. Si para el momento de su inauguración los deportes habían adquirido en Rosario cierta
importancia, las plazas de ejercicios físicos eran exclusivas de los clubes y solo prestaban
servicios a sus asociados y familiares. En paralelo a su popularización, la higiene social
remarcó el valor de la actividad física para fortalecer la salud y la moral de la población94.
Este espacio, ubicado en el extremo sudoeste del Parque de la Independencia, era ima-

93
Si bien el Stadium Municipal de la ciudad de Buenos Aires data de 1919, en realidad fue creado en
1906 y su construcción y administración estuvo a cargo de la Sociedad Sportiva Argentina. En 1919 –y tras
numerosos debates– fue transferido a la flamante Dirección de Plazas y Ejercicios Físicos: Rodrigo Daskal,
“La Sociedad Sportiva y su terreno, historia de una disputa”, Ponencia en el marco del 9° Congreso Argentino
y 4° Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, La Plata, UNLP, FaHCE, 2013. Disponible en http://
historiapolitica.com/datos/biblioteca/daskal2.pdf [fecha de consulta: 9 de noviembre de 2020].
94
Diego Roldán, La invención de las masas. Ciudad, Corporalidades y Culturas. Rosario 1910-1940, La
Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2012.
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Figura 4

La Clínica del Trabajo
(vista parcial de la planta)

Fuente: Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 10.
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ginado por Manuel Pignetto como un lugar donde los ejercicios físicos, repetidos con
regularidad por los escolares, podrían salvar el déficit orgánico detectado en su adultez.
Debido a su desempeño como médico militar, encargado del examen de preconscripción, afirmaba que el perímetro torácico de los jóvenes rosarinos estaba algo por debajo
de la media esperada, insuficiencia que podría enmendarse a través de la práctica de
ejercicios físicos en la infancia y la juventud. Sin embargo, la cuestión orgánica no era
la única implicada en la práctica pública y masiva de la actividad física:
“[...] el ejercicio hace al músculo dándole fuerza y volumen, vigoriza las articulaciones, con
solida el sistema óseo del adolescente dando solidez y agilidad al movimiento del cuerpo
humano. Favorece el metabolismo de la nutrición y la circulación y respiración, mejorando
la amplitud de la capacidad vital del gimnasta por el ensanchamiento del perímetro torácico.
Tal bonificación del organismo físico repercute favorablemente sobre el organismo moral e
intelectual del individuo, que al vivificar las células nerviosas por el oxígeno aportado por la
sangre, la despoja de todo elemento nocivo introducido o segregado por el propio organismo
estimulándola a un mayor y proficuo trabajo. Como consecuencia de esta regulación funcional
se establece en el hombre auto-disciplina de efectos superiores sobre su intelecto, pues la acción tónica que el ejercicio físico ejerce sobre el cerebro hace del ciudadano una personalidad
respetuosa y prudente en el intercambio de la vida colectiva”95.

Este discurso, pronunciado por Manuel Pignetto con motivo de la inauguración del
Estadio, evidencia la influencia de las teorías de Angelo Mosso, Phillipe Tissié y Fernand Lagrange sobre la fisiología de la fatiga y el ejercicio físico96. Además, insinuaba
las consideraciones de los instructores militares de gimnasia metodizada, que observaban al ejercicio físico como medio para controlar el carácter y la sensibilidad del ciudadano, importancia reforzada a partir de su introducción como materia obligatoria en los
establecimientos nacionales de enseñanza. Según Manuel Pignetto, la educación física
produciría cuerpos sanos y vigorosos que acrecerían el potencial orgánico de la nación.
La relevancia de la educación física en Europa había derivado del conflicto bélico, cuando la Gran Guerra impelió a los Estados nacionales a improvisar soldados que tuvieron
una suerte trágica en el frente. Como exmédico militar, Pignetto se hacía eco de esas
deducciones: “[...] el entrenamiento adquirido por la cultura física es condición siempre
tenida en cuenta por los técnicos militares”97. En sus argumentos, las antinomias entre
instructores militares y maestros civiles de gimnasia se tornaban difusas. Rosario era
una ciudad donde la paz, el comercio y el cosmopolitismo marcaban el pulso; por lo
tanto, resultaba difícil justificar la construcción del Stadium Municipal en previsión de
algún conflicto bélico. Sin embargo, podía pensárselo como una especie de:
“[...] crisol donde se moldearán hombres sanos, vigorosos, argentinos conscientes de sus de
beres y capaces de mantener integérrima la integridad de la República y el honor de su bandePignetto, Dos años..., op. cit., p. 51.
Diego Roldán, “Discursos sobre el cuerpo, el motor humano, la energía y la fatiga: hibridaciones culturales en la argentina fin de siècle”, en Historia, Ciencia, Saúde - Manghinos, vol. 17, n.° 1, Rio de Janeiro,
2010, pp. 643-661.
97
Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 51.
95
96
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ra; crisol donde se modelen las futuras madres que darán hijos robustos a su país inculcándoles las sanas prácticas de la educación física [...]”98.

El ejercicio físico, entonces, era una forma de homogeneizar la raza e inspirar patriotismo sobre un grupo diversificado en su composición debido a su fuerte origen inmigratorio.
Tras su construcción, el estadio fue librado a la Inspección Escolar y luego transferido al Consejo de Educación de la Provincia. Esta decisión parecía limitar su alcance
en pos de popularizar y democratizar las prácticas deportivas y los ejercicios físicos,
aunque resultó clave para dinamizar su articulación, pues los niños y niñas de las escuelas fiscales nutrieron los espacios del mismo. Durante los primeros ocho meses de
funcionamiento, diecinueve mil escolares pasaron por sus instalaciones, todavía inconclusas. En 1928 asistieron al Stadium unos ciento cuarenta y cuatro mil escolares y universitarios. El éxito rotundo del espacio deportivo justificaba en sí misma la inversión
de los fondos del empréstito provincial, tal como expresaban las notas de La Capital, en
abrupto contraste con las descripciones de la Clínica del Trabajo:
“No es exagerado decir que nunca habíamos visto en un field de atletismo tan crecido número
de aficionados de todas las clases sociales como el que se había reunido ese día para dedicarse
a la práctica de los más variados ejercicios físicos. El espectáculo era admirable, y ratificaba
cabalmente nuestras mejores previsiones en el sentido de que el Stadium Municipal llenaría
cumplidamente los fines para los cuales había sido creado. No cuesta imaginarse el cuadro
animado que ofrece ese conjunto de jóvenes sanos, vigorosos y alegres, completado por una
crecida concurrencia de público que se renueva constantemente y que llenaron en momentos
todos los sitios destinados a los espectadores. El día de nuestra visita no era, seguramente, de
excepción en ese sentido. Todos los domingos y feriados la afluencia de jugadores de football,
basket ball y pelota vasca, así como la de los especialistas en determinadas pruebas de atletismo, es extraordinaria. Y como es sabido durante la semana asisten los niños de las escuelas
fiscales al estadio donde realizan gimnasia y juegos apropiados bajo la experta dirección de
sus profesores de ejercicios físicos”99.

El coliseo municipal se consolidaba como una de las piezas que mejor consiguieron
ensamblar los ensayos reformistas de la higiene social y una cultura popular que comenzaba a disfrutar de los deportes al aire libre (fig. 5). Asimismo, su enlace con la materia
de educación física –a poco de ser declarada obligatoria–, prestó a la plaza de ejercicios
físicos una gran animación. La Clínica del Trabajo, en cambio, tuvo un destino menos
brillante, debido al –en apariencia– elevado costo de su instrumental y a la no asignación de personal para su funcionamiento. Además, estas erogaciones y designaciones
fueron resistidas por el Concejo debido a que el plan sanitario establecía como principio
la racionalización de los recursos existentes y no la erogación de nuevas partidas.

Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 52.
“Impresiones recogidas en una visita a las dependencias del Stadium Municipal”, en La Capital, Rosario, 5 de septiembre de 1928, p. 4.
98
99
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Fuente:Pignetto, Dos años..., op. cit., p. 45.

Figura 5

El Stadium Municipal
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Algunos límites y desperfectos
Manuel Pignetto

del plan sanitario de

Esta Intendencia, tan fructífera en proyectos, no estuvo exenta de claroscuros. Si la prensa recibió con ánimo a Manuel Pignetto, cumplido su primer año de mandato la situación era otra. Las críticas apuntaban a faltantes de medicamentos que arrojaban “deplorables constataciones”100, junto a la dotación insuficiente de insumos y alimentos para
los pacientes en los hospitales Carrasco y Centenario, que hacían inviable su función
misma como nosocomios101. En el Hospital Rosario, la situación no era más promisoria.
Aunque los cronistas se abstenían de buscar responsables políticos, planteaban un escenario de “desquicio” por los sueldos impagos de empleados y enfermeros, escasez de
elementos básicos y una insuficiencia de camas que imponía atender a más de un paciente en el mismo lecho, pues el servicio de primeros auxilios nunca se discontinuó102.
El eco de estas críticas resonaba también en el Concejo, y durante 1926 –en medio
de la implementación del plan– algunos ediles señalaron en el recinto irregularidades
en el funcionamiento del Hospital Rosario, motorizando así una investigación sobre
el estado de los servicios dependientes de la Administración Sanitaria103. La Comisión
constituida a tal efecto se compuso de tres ediles y presentó un detallado informe luego
de dos meses, donde apuntaban falencias en distintos efectores. En líneas generales,
los nosocomios compartían algunas: escasez o inasistencia de médicos en distintas especialidades, deficiencias en los laboratorios e insumos exiguos. En el caso particular
del Hospital Carrasco, especializado en enfermedades infecciosas, el panorama rozaba
el colmo: sus salas no contaban con telas metálicas que impedían el ingreso de moscas,
además de encontrarse mal desinfectadas y hacinadas en su mayoría.
El edificio de la Asistencia Pública acarreaba otra situación paradójica: junto a la
dilatada demanda por un nuevo espacio que por fin lo separase del área de la maestranza
municipal –asumida por el Intendente al iniciar su mandato– se sumaban deficiencias en
términos de recursos humanos e instalaciones de sus distintas secciones: el Instituto Antirrábico, su Policlínico, el Lactarium, etc.104. El edil Francisco Florentino, activo promotor de iniciativas vinculadas a la salud, había ingresado ya en 1924 una interpelación
al Ejecutivo para que proyectase una nueva casa central, puesto que la existente:
“[...] carece de lo más indispensable, y la sala de operaciones, de cirugía de urgencia, está ubicada en un pabellón donde se hace mancomunidad de enfermedades, en un ambiente mezquino, incómodo, insuficiente y hasta antihigiénico, donde deben confinarse toda índole de enfermos pacientes que por la índole de sus lesiones no pueden ser movidos o trasladados a los hospitales”105.
“Provisión de medicamentos a los hospitales”, en La Capital, Rosario, 6 de marzo de 1926, p. 5.
“Servicios hospitalarios. Dotación insuficiente”, en La Capital, Rosario, 9 de septiembre de 1926, p. 5.
La prensa de la capital provincial también se hacía eco de tal situación señalando, además, que varios proyectos se ingresaron en el Concejo Deliberante y no avanzaron: “Se hace sumamente necesario mejorar la situación del hospital intendente Carrasco”, en Diario Santa Fe, Santa Fe, 27 de abril de 1927, p. 3.
102
“El desquicio en el hospital Rosario”, en La Capital, Rosario, 29 de septiembre de 1926, p. 3.
103
Municipalidad de Rosario, Diario de Sesiones. Honorable Concejo Municipal, Rosario, Talleres Gráficos Pomponio, 1926, pp. 34-36.
104
Op. cit., pp. 295-296.
105
Municipalidad de Rosario, Diario de Sesiones..., op. cit., 1925, p. 510.
100
101
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Reiterada su moción al año siguiente, el cuerpo deliberativo decidió dejarla en sus
penso hasta que se tratase el plan sanitario, que en apariencia contemplaría la situación106. Sin embargo, la ansiada remodelación no llegó a concretarse tampoco bajo la
intendencia del higienista.
Este conjunto de graves falencias provenía, sin lugar a dudas, de las inconsistencias
y la fragmentación que la salud municipal acarreaba desde hacía décadas, en parte por
abarcar un agregado progresivo de funciones que sobrepasaban las capacidades de gobierno comunales. Pero cabe también el interrogante sobre si la visibilidad de este vasto
conjunto de desatinos fue posible, en verdad, en el momento en que la Intendencia buscó constituir un sistema sanitario en el estricto sentido del término.
A ello se sumarían las críticas a la nueva estación sanitaria del barrio Roque Sáenz
Peña que, si bien disponía de un edificio más amplio, no contaba con “condiciones de
seguridad y comodidad indispensables” ni tampoco con servicio de alumbrado, situación
que limitaba la atención nocturna, y que no sucedía en la vieja y deficiente estación.
Frente a las denuncias de los vecinos, y puesto que su construcción fue encarada de manera directa por el ejecutivo municipal, el matutino exhortaba a su titular a interesarse
en estas últimas, pues a pesar de que el personal de la estación era bueno, “una cosa es
la teoría y la burocracia, y otra muy distinta la realidad del servicio”107. Sin embargo, las
dificultades en este punto no respondían a falta de predisposición de la Intendencia, sino
de los límites de orden administrativo que el Concejo Deliberante impuso a esta última
para ejecutar las partidas necesarias para abastecer la estación sanitaria. A mediados de
1926, esta ocupó con ahínco a los ediles, muchos de los cuales argüían que los montos
requeridos por Manuel Pignetto para comprar insumos por vía directa superaban los reglamentarios y, por ende, se debía proceder por licitación o, bien, con un detalle conciso
de lo requerido para autorizar partidas suplementarias108. Esta limitación administrativa,
empero, no corrió para la construcción de la Clínica del Trabajo, donde el jefe comunal
ejecutó los cuantiosos fondos que esta demandó por la vía administrativa, sin licitación
previa.
Consideraciones finales
En este trabajo nos propusimos analizar en profundidad las medidas sanitarias propuestas por un médico al frente de la Intendencia de la segunda ciudad puerto de Argentina, así como su gestión política ante distintos niveles de gobierno para alcanzarlas.
Con ello, apuntamos a descubrir la específica condensación de sentidos y energías del
universo de problemáticas emergentes en la urdimbre social, cultural y política de la
entreguerras. A su vez, nos interesaba posicionar las iniciativas de Manuel Pignetto en
106
Municipalidad de Rosario, Diario de Sesiones. Honorable Concejo Municipal, Rosario, Talleres Gráficos Pomponio, 1924, p. 99.
107
“El edificio de la estación sanitaria en el barrio R. Sáenz Peña”, en La Capital, Rosario, 3 de septiembre de 1926, p. 4.
108
Municipalidad de Rosario, Diario de Sesiones. Honorable Concejo Municipal, Rosario, Talleres Gráficos Pomponio, 1926, tomo 1, pp. 184-185, tomo 2, pp. 23-25.
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una red de instituciones, saberes y expertos más amplia. La Intendencia de este médico
articuló –con sus límites– en políticas e instituciones, una serie de debates internacionales y nacionales de manera pionera y concreta, que no solo fortalecieron la capacidad de
gobierno del municipio, sino que servirán de base para los procesos posteriores de centralización sanitaria sucedidos en el ámbito provincial.
Revisitar esta Intendencia de apenas dos años permite auscultar las condiciones de
posibilidad que ofrecía la ciudad de Rosario con su dinamismo económico, su corporación médica y la vida cultural que abría la reciente universidad a la canalización de
procesos más amplios. En igual medida, permite atender a la capacidad que tuvo el Municipio para concebir y ejecutar políticas sociales concretas, con un nivel de efectividad
mayor, incluso, que las planteadas en el ámbito provincial. En esta dirección, si los límites al ideario médico-social de Manuel Pignetto no fueron menores, al mismo tiempo,
consolidaron una mejor capacidad de respuesta desde la escala local a una agenda de
preocupaciones urbanas, así como también de los saberes técnicos que regirían la forma
de ocuparse de las mismas.
Aquí no podemos dejar de soslayar las potencialidades que habilita la escala urbana
como foco de análisis en la genealogía de las políticas sociales. En primer término, porque discute en los hechos y las prácticas la matriz liberal alberdiana que cuestionaba la
capacidad de acción municipal. En segundo lugar, porque muestra la especificidad del
caso de Rosario en comparación con otras urbes centrales del país, como Buenos Aires,
La Plata o Córdoba.
Si la efímera intendencia de Manuel Pignetto estuvo plagada tanto de obras como de
limitaciones, la emergencia de problemas históricos que la salud municipal acarreaba
desde hacía décadas puede, en efecto, pensarse a partir del gesto y la voluntad de este
funcionario para ubicar la salud en primer plano y constituir un sistema eficaz. En este
afán, además, es preciso recordar que su enfoque preventivo articulaba discusiones
transnacionales de un campo de la salud pública casi al unísono de su circulación. Si
bien los fundamentos del debate recorrían tópicos habituales de la década, Manuel Pignetto fue un paso más allá al institucionalizar una miríada de dispositivos y acciones
municipales que conformaron una auténtica política social en la materia, y que recién
una década más tarde podría implementarse en el ámbito provincial. Si las restricciones
estuvieron a la orden del día, no menos cierto es que estas pudieron enunciarse y que los
cursos de acción sobre las mismas se tomaron en el momento en que la salud ingresó de
manera contundente en el debate político, y en el marco de las refrendadas atribuciones
del municipio y su capacidad de gobierno.
El plan sanitario de Manuel Pignetto, entonces, resultó una condición de posibilidad
en un doble sentido: al tiempo que instaló una agenda hacia la sistematización de la salud –concebida en un enfoque preventivo–, también funcionó como analizador del conjunto de circunstancias que limitaban una reorganización de la salud, y la posibilidad de
intervenirla. Asimismo, la Intendencia de este médico se inscribe en una temporalidad
mayor del propio Municipio y su gobierno de una ciudad con un crecimiento desbordado en un breve periodo. En tanto cenit del higienismo como saber del Estado a escala
local, la gestión de Pignetto –y la larga historia de intervenciones distritales en esta línea– nos permite reflexionar sobre la especificidad que la medicina adoptó como experticia en Rosario. Y dicha particularidad resulta al mismo paradójica, pues sin que exista
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una casa de altos estudios médicos hasta 1920 en la urbe, los galenos ganaron cada vez
más espacios en la estructura estatal local desde el último tercio del siglo XIX. Por encima del carácter fallido de muchos de sus intentos, ahondar en este tipo de iniciativas
desde la clave de sus actores, sus ideas y sus posibilidades de llevarlas a la práctica
constituye un ejercicio necesario en la historización de la lenta y sinuosa construcción
de los derechos, del Estado y sus políticas sociales en sus distintas dimensiones.

Historia 54 vol I 020721.indd 39

02-07-21 10:31

Historia 54 vol I 020721.indd 40

02-07-21 10:31

HISTORIA No 54, vol. I, enero-junio 2021: 41-68
ISSN 00717-7194

Nicolás Arenas Deleón*

Un pasaporte a la república de las letras:
Vicente Fidel López y Les races aryennes du Pérou1

Resumen
En este artículo se analiza el proceso creativo de Les races aryennes du Pérou del escritor
argentino Vicente Fidel López, desde sus iniciales proyecciones en La Revista de Buenos
Aires hasta su publicación en París en 1871. Además, se examinan las primeras recepciones (positivas y negativas) que recibió la obra en el ámbito intelectual local y regional, así
como el impacto que registró su trabajo en los círculos letrados europeos. De este modo,
se buscan reconocer las características del mundo publicitario e intelectual americano y
evaluar, en tal contexto, los obstáculos (materiales e intelectuales) surgidos en torno a
la labor investigadora relativa a los estudios lingüístico-filológicos. Al mismo tiempo,
este ejercicio analítico habilita observar de qué forma la obra y su autor accionaron para
transformarse en protagonistas de los debates centrales en torno al estudio de la lengua y
adquirieron un lugar relevante en el mercado bibliográfico mundial decimonónico.
Palabras claves: Perú, siglo XIX, Vicente Fidel López, estudios lingüísticos, redes intelectuales, historia de la edición.

Abstract
This article analyzes the creative process of Les races aryennes du Pérou by the Argentinian writer Vicente Fidel López, since its first appearances in La Revista de Buenos
Aires until its publication in Paris in 1871. It also examines the first receptions (positive
and negative) the work received in the local and regional intellectual sphere, as well as
the impact that his work had in European academic circles. In this way, it seeks to recognize the characteristics of American publicity and the intellectual world, and to evaluate,
in this context the obstacles (material and intellectual) that have emerged around the research related to linguistic-philological studies. At the same time, this analytical exercise
enables us to observe how the book and its author worked to become the protagonists
of the central debates around the study of language and acquired a relevant place in the
nineteenth century worldwide publishing market.
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Introducción
Durante la segunda mitad del siglo XIX, el panorama cultural y la industria editorial en
América fueron testigos de la proliferación de estudios lingüísticos y filológicos. En sintonía con el aumento de estos trabajos dentro de los círculos intelectuales europeos2 –en
particular en el espacio alemán, a partir de las investigaciones rectoras de Franz Bopp,
Jacob Grimm, August Schleicher, Friedrich Diez o Max Müller–, las grafías republicanas descubrieron en esta práctica una oportunidad para la recuperación de las tradiciones indígenas a lo largo del continente3 y un mecanismo para establecer qué lugar ocuparían estas dentro del proceso de organización nacional y la construcción de un relato
que legitimara a las nuevas naciones en torno al proyecto civilizatorio moderno4.
En tal sentido, el investigador argentino Hernán Pas afirma que en la confección
de aquel discurso fundante, el indígena perdió la centralidad adquirida durante la independencia –como paradigma de una cultura prehispánica que se había visto cercenada
por la conquista y que se intentaba recuperar mediante la revolución– y, a partir de la
influencia de las teorías cientificistas e historicistas de mediados del siglo, fue valorado
esencialmente por su lengua5. Así, gracias a los adelantos del campo filológico en Europa, los trabajos lingüísticos sobre el quechua, el aimara, el araucano, el guaraní, el náhuatl, etc., inundaron el espacio publicitario americano y generaron a su alrededor una
amplia e intensa red intelectual transatlántica que facilitó la circulación y publicidad de
fuentes y bibliografía, capaces de asistir la labor de los letrados en esta recuperación y
puesta en valor del pasado americano.
Dentro de este entramado colaborativo transnacional despuntaron en el ámbito sudamericano los argentinos Juan María Gutiérrez, Vicente Quesada y Demetrio Rodríguez
Peña (a quienes se sumaron el inglés David Lewis y el francés Juan Mariano Larsen,
ambos radicados en Buenos Aires); los chilenos Miguel Luis Amunátegui y José Victorino Lastarria; los peruanos Juan de Arona, Sebastián Lorente, José Fernández Nodal y
Gabino Pacheco Zegarra; los colombianos Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo;
el uruguayo Samuel Lafone Quevedo y los brasileños Franklin Tavora, Adolfo Varnaghen
R. H. Robins, Breve historia de la lingüística, Madrid, Cátedra, 2000, p. 232.
Juan Antonio Ennis, “Los tiempos de la filología: una historia americana”, en Filología, n.° 48, Buenos
Aires, 2016, p. 20.
4
Mónica Quijada, “Los ‘incas arios’: historia, lengua y raza en la construcción nacional hispanoamericana”, en Histórica, vol. 20, n.° 2, Lima, 1996, p. 257; Elvira Narvaja de Arnoux, Los discursos sobre la nación
y el lenguaje en la formación del Estado (Chile,1842-1862). Estudio glotopolítico, Buenos Aires, Santiago
Arcos / SEMA, 2008, p. 89.
5
Hernán Pas, “¿Ecos de Lautaro? Las lenguas indígenas como patrimonio cultural del nacionalismo criollo en el siglo XIX”, en Anclajes, vol. 16, n.° 2, Santa Rosa, La Pampa, 2012, p. 75.
2
3
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y Coelho de Magalhães, los cuales ejecutaron numerosos estudios en aras del conocimiento de las diversas lenguas prehispánicas. No obstante, entre ellos destaca la figura
del intelectual y político argentino Vicente Fidel López (1815-1903)6, quien presentó
y desarrolló en su obra Les races aryennes du Pérou. Leur langue, leur religion, leur
histoire7 –coronación y reunión de una serie textos publicados con anterioridad en La
Revista de Buenos Aires– una teoría revolucionaria dentro del campo intelectual local
e internacional, la cual postulaba la conexión directa entre la civilización quechua y los
antiguos pueblos indoeuropeos.
Desde dicho contexto, en este artículo se examinan las diversas instancias del proceso creativo de Les races aryennes, para descubrir los obstáculos y desafíos de la
industria publicitaria e impresora americana decimonónica (materiales e intelectuales)
respecto de la producción de trabajos lingüísticos. Asimismo, se reconocen y analizan
las primeras recepciones de sus escritos a diversas escalas (local, regional y global),
para revelar, por una parte, las redes intelectuales transnacionales que se tejieron alrededor de este tipo de estudios –dentro de un mercado internacional del impreso en que
participaron escritores, libreros, distribuidores, editores, impresores y lectores8– y, por
otro lado, para advertir las formas de inserción del texto y su autor en las discusiones
globales del campo filológico-lingüístico. De tal forma, se esclarece cómo Vicente Fidel
López accionó un conjunto de estrategias publicitarias –a partir de ese complejo entramado relacional que lo tenía como protagonista– para lograr la trascendencia de su obra
en los principales mercados bibliográficos (americanos y europeos) y en los ámbitos en
que se desplegaban los debates centrales sobre la temática de la lengua.
Un balance previo
Antes de comenzar, importa señalar que algunos aspectos relativos a la recuperación
de las lenguas indígenas y al proceso de elaboración de Les races aryennes ya han sido
6
Vicente Fidel López (1815-1903) perteneció a una familia de la élite letrada porteña, siendo su padre,
Vicente López y Planes, un reconocido político durante la época revolucionaria y las primeras décadas de
la organización republicana. Formado como abogado en la Universidad de Buenos Aires, López participó
de las actividades de la generación de 1837 (el Salón Literario y la sociedad “La Joven Argentina”), donde
trabó amistad con Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Marcos Sastre,
José Mármol y Miguel Cané. En esta interacción también se incubó su mirada crítica a la Administración de
Juan Manuel de Rosas, lo que obligó su salida hacia Córdoba y el posterior destierro en Chile a inicios de la
década de 1840. En el país trasandino desarrolló una profusa labor en el ámbito periodístico (como redactor y
colaborador de numerosos diarios y revistas) y pedagógico (mediante la fundación del Liceo). Tras la batalla
de Caseros, que significó el final del régimen rosista, retornó a su patria. Sin embargo, la caída en desgracia de
su padre en 1852 (tras el fracaso del Acuerdo de San Nicolás), lo llevó a emigrar a Montevideo donde permaneció hasta 1871. Para un recorrido bien documentado sobre la vida del intelectual argentino es recomendable
la lectura de Ricardo Piccirilli, Los López. Una dinastía intelectual. Ensayo histórico literario, 1810-1852,
Buenos Aires, Eudeba, 1972 y Alberto Lettieri, Vicente Fidel López: la construcción histórico-política de un
liberalismo conservador, Buenos Aires, Biblos, 1995.
7
Vicente Fidel López, Les races aryennes du Pérou. Leur langue, leur religion, leur histoire, Paris, Librairie de A. Frank - F. Vieweg / Tipographie D. Jouaust, 1871.
8
Alison Rukavina, The Development of International Book Trade, 1870-1895. Tangled Networks, London,
Palgrave Macmillan, 2010, p. 9.
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analizados por la historiografía que antecede a este artículo. Así, los trabajos pioneros
de la historiadora Mónica Quijada (1996, 2000, 2006)9 sirven para comprender de qué
forma el contenido de la obra de Vicente Fidel López intentó posicionar la tradición prehispánica dentro del proceso de construcción nacional incubado por las élites letradas
liberales en las repúblicas americanas. La autora explora, de manera certera, en torno a
las estrategias escriturales utilizadas para establecer la tradición indígena como pasado
de los nuevos Estados, en la medida que funcionaron como medios eficaces para extirpar el legado hispánico del relato histórico.
Dentro de este grupo de escritos resalta “Los ‘incas arios’: historia, lengua y raza en
la construcción nacional hispanoamericana”, en el que Mónica Quijada profundiza en
el sustrato teórico-metodológico que subyace a los osados postulados lopistas de Les
races aryennes. En el artículo establece que la propuesta analítica del argentino, acerca
de la relación del quechua con las lenguas indoeuropeas, opera como herramienta para
incorporar a América en el relato de la historia universal, en tanto permite reflejar la potencialidad de este continente para alcanzar la civilización asociada al progreso moderno. Asimismo, alude al extenso impacto de la obra de Vicente Fidel López en América
y Europa, pero no llega a examinar los espacios de enunciación de las opiniones sobre
aquella, ni tampoco inspecciona el contenido de estos relatos.
Por su parte, Hernán Pas10 también ha insistido en el proceso de recuperación del
pasado indígena durante la segunda mitad del siglo XIX, en tanto instrumento que permitió quebrar la relación filial con el dominio español. En tal sentido, el investigador
realiza un recorrido exhaustivo en torno a los primeros estudios sobre la lengua en la
región (Miguel Luis Amunátegui, Demetrio Rodríguez Peña, Juan María Gutiérrez) y
observa las mutaciones que manifiestan estos trabajos en relación con la evolución de
los estudios filológico-lingüísticos en el ámbito europeo.
En tercer lugar, cabe mencionar el texto de João Paulo Coelho de Souza Rodrigues,
“Orientalismos americanistas: Vicente Fidel López, Francisco Adolfo de Varnhagen y
los indígenas”11, el cual desarrolla un análisis comparativo de dos apropiaciones diver
sas del orientalismo dentro de los estudios lingüísticos americanos decimononos: el eje
cutado por el intelectual brasileño respecto a los pueblos tupís (L’origine touranienne
des américains tupi-caribes et des anciens égyptiens montrée principalement par la
philologie comparée: traces d’une ancienne migration en Amérique, invasion du Brésil
par les tupis, 1876), y el efectuado por Vicente Fidel López sobre los quechuas. El autor
registra las diferencias entre ambas aproximaciones y sus posibles contactos para evidenciar la atracción de la intelectualidad americana por Oriente, la cual se ve replicada
en estos trabajos sobre las lenguas indígenas.

9
Mónica Quijada, “Nación y territorio: la dimensión simbólica del espacio en la construcción nacional
argentina, siglo XIX”, en Revista de Indias, vol. 60, n.° 219, Madrid, 2000, pp. 373-394; “La caja de Pandora.
El sujeto político indígena en la construcción del orden liberal”, en Historia contemporánea, n.° 33, Bilbao,
2006, pp. 605-637; y “Los ‘incas arios’...”, op. cit., pp. 243-269.
10
Pas, op. cit., pp. 73-92.
11
João Paulo Coelho de Souza Rodrigues, “Orientalismos americanistas: Vicente Fidel López, Francisco
Adolfo de Varnhagen y los indígenas”, en Revista complutense de historia de América, vol. 39, Madrid, 2013,
pp. 59-80.
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De igual forma, es necesario destacar el texto “Las novedosas ciencias del lenguaje
y la política de sus usos: Vicente Fidel López en la Revista de Buenos Aires (18631869)” de Juan Antonio Ennis12, en que el investigador argentino indaga en torno a los
fundamentos lingüísticos de los primeros escritos de Vicente Fidel López en el formato
periodístico porteño. El texto revela, por un lado, la importancia del soporte como espacio enunciativo relevante dentro del panorama publicitario local y como tribuna que
incentivó la publicación de trabajos lingüísticos. Al mismo tiempo, describe el proceso
de traducción de la obra –el cual también se presenta en textos anteriores como los de
Henri Cordier13 y Daniel Schávelzon14– y conecta, de manera precisa y erudita, los escritos lopistas con diversas propuestas paradigmáticas que en el campo de la lingüística
tenían protagonismo allende el Atlántico (en especial con relación a las investigaciones
de Max Müller).
Por último, deben referirse los textos de Emiliano Battista (2019), que, al igual que
el artículo de Juan Antonio Ennis, examinan los diversos modelos filológicos que circu
laron en la Argentina decimonónica y descubren la apropiación que de ellos efectuó
Vicente Fidel López en cuatro escritos producidos entre 1868 y 189615. Así, al tiempo
que presenta y explica los fundamentos de la teoría lopista, determina que cada uno de
los trabajos que la componen funcionaron como operaciones “político-civiles” para descubrir y consagrar “la identidad de la nación argentina, en particular, y de los pueblos
originarios de la región, en general”16.
Todos estos antecedentes auxilian la labor de reconstrucción de las diversas geografías del libro (producción, recepción y lectura)17 asociadas a Les races aryennes;
práctica que se efectúa en este artículo mediante el relevamiento y puesta en página de
nueva documentación de archivo y material bibliográfico. A partir de ello, se demnuestra de qué modo Vicente Fidel López acciona en el campo intelectual americano como

12
Juan Antonio Ennis, “Las novedosas ciencias del lenguaje y la política de sus usos: Vicente Fidel López
en la Revista de Buenos Aires (1863-1869)”, en Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística
(BSEHL), n.° 12, Madrid, 2018, pp. 53-74. Este texto puede complementarse con la lectura de “Los tiempos
de la filología: una historia americana”, donde el propio Ennis coloca las obras de Vicente Fidel López en una
genealogía de trabajos lingüísticos que incluye a Andrés Bello, Juan de Arona y Miguel Antonio Caro. Ennis,
“Los tiempos...”, op. cit., pp. 13-21.
13
Henri Cordier, “Maspero en Amérique”, in Journal de la Société des Américanistes, vol. 12, Paris,
1920, pp. 91-113.
14
Daniel Schávelzon, “La conexión sud-americana. Gastón Maspero, la egiptología y la arqueología americanista en Montevideo (Uruguay) en 1868”, in Bulletin of the History of Archaeology, vol. 14, No. 1, London, 2004, pp. 15-24.
15
Los cuatro textos que se analizan en estos artículos son: “Consideraciones generales sobre el desarrollo de
la lengua y la civilización peruanas”, texto introductorio a Les races aryennes (1868); “Lengüística [sic] y política
orgánica”, publicado en la Revista del Río de la Plata (1871); las introducciones al Diccionario filológico de la
lengua castellana de Matías Calandrelli (1880) y al Manual de la historia argentina del propio López (1896):
Emiliano Battista, “Del naturalismo al nacionalismo (1845-1900). Algunas intervenciones filológicas en la Argentina del siglo XIX”, en Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (BSEHL), n.° 13, Madrid,
2019, pp. 139-165; “La concepción del lenguaje en la labor filológica de Vicente Fidel López”, en Dora Riestra y
Nora Mugica (eds.), Estudios SAEL 2019, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 2019, pp. 105-118.
16
Battista, “La concepción del lenguaje...”, op. cit., p. 106.
17
Miles Ogborn & Charles Withers, “Introduction: Book Geography, Book History”, in Miles Ogborn &
Charles Withers (eds.), Geographies of the Book, Farnham, Ashgate, 2010, p. 10.
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un “nodo articulador”18 de redes lingüísticas a escala transnacional, a partir del lugar
que asume gracias a la publicación de su obra en el espacio editorial francés. Así, el
recorrido del texto problematiza acerca de las formas en que el autor y su trabajo funcionan como eslabones de un entramado relacional amplio, que se construye, tal como
señala Claudio Maíz, a partir de objetivos comunes, el uso de un lenguaje homogéneo y
la articulación de políticas de amistad19.
Este marco de los estudios de redes –que proporciona herramientas útiles para el
análisis de la circulación internacional de las ideas en el siglo XIX– se complementa
con la perspectiva que brindan las aproximaciones relativas a la historia de los impresos,
en tanto los soportes materiales (libros o revistas) funcionan como plataformas performativas en que se despliega un discurso particular, que busca irradiar un determinado
mensaje hacia el receptor. Su examen revela las características de ese relato, así como
las modalidades para transmitirlo. En el caso de Vicente Fidel López, la exposición de
un modo de interpelar e interpretar el pasado a través del estudio de la lengua, asociado
al proyecto cultural de las élites letradas liberales, que en Argentina y gran parte del
continente se encargan de las organización de las nuevas repúblicas.
Los primeros esbozos de una teoría:
La Revista de Buenos Aires
La década de 1860 se inauguró en Argentina con el triunfo del proyecto político bona
erense y la reunificación tras la batalla de Pavón (1861), hito que reconfiguró el panorama intelectual a escala regional y ubicó a Buenos Aires como principal nodo del mundo
editorial nacional. En los siguientes años, la acción de imprentas y editoriales como las
de: Pablo Emilio Coni, Guillermo Kraft, Ángel Estrada, los hermanos Igón, Luis Do
mínguez, Martin Piñero, H. M. Varela Cassaffousth, los hermanos Masuro, L. Jacobsen,
Ramón Vidiela, José Alejandro Bernheim y Ronco, Mulhall y Cía., Jacobo Peuser,
Federico y Teodomiro Real y Prado y Carlos Casavalle, así como la multiplicación de
diarios y revistas que repletaron el mercado local, activaron la vida cultural y buscaron
ganar un nuevo público lector –capaz de sostener la industria por medio de la compra y
las suscripciones– que fue creciendo, de forma lenta, pero progresiva, a partir del proceso de alfabetización y escolarización impulsado por los gobiernos de Bartolomé Mitre
(1862-1868) y Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874)20.
En este contexto, las revistas culturales constituyeron un espacio para la experimentación de las élites letradas en ámbitos ajenos a las disputas partidarias (diarios). Una de

18

p. 36.

José Luis Molina, “La ciencia de las redes”, en Apuntes de Ciencia y Tecnología, n.° 11, Madrid, 2004,

19
Claudio Maíz, “Las re(d)vistas latinoamericanas y las tramas culturales: Redes de difusión en el romanticismo y el modernismo”, en Cuadernos del CILHA, vol. 12, n.° 14, Mendoza, 2011, p. 76.
20
Nicolás Arenas Deleón, “La Revista de Buenos Aires (1863-1871): construcción y ocaso de un proyecto
editorial americano”, en Marilene Proença de Souza et al. (orgs.), Cultura e história na criação intelectual
na Europa e na América Latina, séculos XIX e XX, São Paulo, Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo, 2018, p. 160.
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las plataformas más efectivas para esta práctica fue La Revista de Buenos Aires (18631871), fundada por los intelectuales Vicente Quesada (1830-1913) y Miguel Navarro
Viola (1830-1890) y editada por el impresor uruguayo Carlos Casavalle (1826-1902).
Allí, específicamente en la sección de “literatura” del soporte, fue donde Vicente Fidel
López dio a conocer sus primeros trabajos sobre la cultura del pueblo quechua21.
En octubre de 1864, los responsables del formato informaron la próxima aparición
–de ser posible a partir del siguiente número– de un estudio etnográfico que pretendía
examinar diversas teorías relacionadas con el origen de las razas americanas y sus vínculos con distintos pueblos de la antigüedad: egipcios, fenicios y griegos. No obstante,
el cumplimiento de esta promesa se dilató hasta agosto de 1865, momento en el que
comenzaron a publicarse –por entregas hasta enero del año siguiente– sus “Estudios fi
lológicos y etnológicos” sobre las antigüedades peruanas, las cuales su autor prometía
completar con futuros trabajos de mitología e historia de este pueblo.
Por ese entonces, Vicente Fidel López se encontraba radicado en Montevideo, lugar
desde el que ofreció y envió los manuscritos para su posible publicación. En comunicación
con los directores, el autor estableció el orden de divulgación de los materiales y destacó
la conveniencia de “empezar con un trozo extenso capaz de inspirar interés, y de hacer
formar la idea de lo que es el trabajo”22. De igual forma, solicitó un “gran cuidado en la
corrección por ser cual es la materia. Se trata en ella de etimología, de vocablos exóticos,
y ustedes saben lo que es una letra”23. Asimismo, reclamó el juicio crítico de los directores
–pues proyectaba publicar los textos en formato de libro– y advirtió que de resultar de interés para la revista poseía escritos para más de un año. Por último, señaló que en caso de
aceptar sus manuscritos se le enviaran algunas pruebas de imprenta para remitir a colegas
europeos, en particular al químico alemán Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899), al que
consideraba agente relevante en el ámbito intelectual germano y medio para introducir sus
obras dentro de los principales círculos de lingüistas europeos. Tales exigencias editoriales
solo estaban abiertas a los amigos de la dirección, y mucho más a un intelectual como Vicente Fidel López, cuyo padre había sido tutor de Miguel Navarro Viola. Era este el valor
de los vínculos personales: facilitaba numerosas colaboraciones para completar los flujos
colaborativos del soporte y daba a los autores ciertas libertades dentro de la publicación.
Al mismo tiempo, y mientras aguardaba la respuesta de los responsables del soporte,
envió una copia del material a su amigo y colega Juan María Gutiérrez –mediador entre

A partir de la distinción expuesta por el lingüista alemán August Schleicher en Die Sprachen Europas in
systematischer übersicht (1850) entre el objeto de la filología (el estudio de la lengua como herramienta para
profundizar en el conocimiento de la cultura de diversos pueblos) y el de la lingüística (el examen de la lengua
como núcleo central del análisis), se puede afirmar que los trabajos de López se mueven de forma difusa entre
ambos campos. Juan Antonio Ennis, “August Schleicher: los dos cuerpos de la lengua”, en Revista Argentina
de Historiografía Lingüística, vol. 6, n.° 2, Buenos Aires, 2014, p. 110.
22
Carta de Vicente Fidel López a Miguel Navarro Viola, Montevideo, 8 de octubre de 1865, en Archivo
de la Academia Nacional de la Historia (Argentina), Fondo Miguel Navarro Viola (en adelante, AANHA,
FMNV), caja 2, f. 26v (la cursiva corresponde al original manuscrito). Vicente Fidel López conocía el funcionamiento de estos formatos, ya que tenía una vasta experiencia como colaborador en soportes similares y
como director de algunos de ellos (v.gr. la Revista de Valparaíso, 1842).
23
Carta de Vicente Fidel López a Miguel Navarro Viola, Montevideo, 8 de octubre de 1865, en AANHA,
FMNV, caja 2, f. 25v.
21
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el autor y los editores y referente de los estudios lingüísticos en el país24–, a quien encargó un prólogo o carta de presentación para los manuscritos. Esta pieza, que abrió la entrega de los “Estudios”, recomendaba la lectura del trabajo de Vicente Fidel López, pues
lo consideraba un aporte original al conocimiento científico y un escrito de calidad que
lograba insertarse de manera asertiva en los debates etnofilológicos que se producían en
Europa, cuestionando muchas de las teorías hegemónicas respecto al origen de las razas
americanas.
Sin embargo, esta prometedora contribución se vio rápidamente comprometida. Pocos días después de la publicación de la primera entrega de los “Estudios”, Vicente Fidel López consignó una fe de erratas para subsanar las numerosas fallas que observaba
el texto e indicó que, por intermedio de Juan María Gutiérrez, se había enterado de que
sus trabajos por el uso de caracteres griegos “molesta[ban] a la revista”25. Ante esta noticia puso en manos de los responsables del formato la decisión final de publicarlos o no,
al tiempo que amenazó con retirar los borradores y no enviar ningún otro nuevo material
a la revista.
Pocos días después, Vicente Fidel López suspendió la publicidad del trabajo en las
páginas del soporte y solicitó, por medio de su hijo Lucio, la devolución de los ma
nuscritos. El asunto indignó a Vicente Quesada, quien así lo hizo saber a Miguel Navarro Viola. En su misiva, le informó lo inconveniente de esta decisión, pues el final
abrupto de la publicación no solo insumía un riesgo para la credibilidad de la revista,
sino, también, la pérdida del dinero invertido en la impresión de borradores, grabados y
litografías, así como del estipendio entregado a Ángel Carranza y Antonio Zinny por las
traducciones del quechua y del griego respectivamente. De tal forma, la causa de “los
caracteres griegos”26 –como definía Vicente Quesada este malentendido– significó una
perdida material para la empresa y horadó la relación con Vicente Fidel López, al punto
de ausentarse de los registros colaborativos del impreso por casi un año.
No obstante, los materiales de López respecto de la lengua y cultura de los quechuas
reaparecieron a mediados de 1867. En junio de ese año, La Revista de Buenos Aires

24
En una carta de inicios de octubre de 1865, Juan María Gutiérrez señalaba a su amigo que los responsables de la revista “han recibido el anuncio de mi artículo [la introducción] incluyendo el cap[ítulo] de Viracocha, como se recibe un verdadero regalo porque saben que la inteligencia de V. no puede producir sino cosas
notables y que su nombre es una firma que anuncia siempre una página espiritual, profunda y novedosa”.
Carta de Juan María Gutiérrez a Vicente Fidel López, Buenos Aires, 5 de octubre de 1865, en Archivo General
de la Nación (Argentina), Fondo de Los López (en adelante AGNA, FLL), legajo 2372, f. 4886v. Véase también Carta de Vicente Fidel López a Miguel Navarro Viola, Montevideo, 6 de octubre de 1865, en AANHA,
FMNV, caja 2, f. 11.
El desfasaje de tres meses entre la correspondencia y la aparición de la primera entrega del artículo evidencia el atraso que experimentaba el formato: Ernesto Maeder, Índice general de La Revista de Buenos Aires
(1863-1871), Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, 1961, p. XIV.
25
Carta de Vicente Fidel López a Miguel Navarro Viola, Montevideo, 24 de octubre de 1865, en AANHA,
FMNV, caja 2, f. 29. Los directores acusaron recibo de la amonestación de Vicente Fidel López respecto a las
erratas, tanto que, al finalizar la primera parte del trabajo, publicaron una advertencia en que se disculparon
con el autor y con el público y prometieron salvarlas en la siguiente entrega. Dirección, “Advertencia”, en La
Revista de Buenos Aires, tomo 7, n.° 28, Buenos Aires, 1865, p. 539.
26
Carta de Vicente Quesada a Miguel Navarro Viola, Buenos Aires, 21 de diciembre de 1866, en AANHA, FMNV, caja 2, fs. 41v-42.
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comenzó a publicitar (hasta diciembre de 1867) el “Estudio sobre la colonización del
Perú por los Pelasgos Griegos en los tiempos prehistóricos, demostrada por el análisis
comparativo de las lenguas y de los mitos”; investigación que presentaría de forma llana
y directa el sustrato de su polémica hipótesis investigadora: la conexión directa entre
la civilización quechua y los antiguos pueblos indoeuropeos. El material intentaba demostrar, a partir de un arduo ejercicio de filología comparada, de qué modo las lenguas
de estos dos pueblos no solo se hallaban conectadas a partir de un origen común, sino
que podían llegar a ser la misma. Los pelasgos, antiguos habitantes de Grecia, habían
entregado vestigios de su lengua tanto en el espacio indoeuropeo, como en el americano, elemento que hermanaba a las dos culturas y sus formas de comunicarse lo que, en
opinión de Vicente Fidel López, explicaba las similitudes mitológicas o arquitectónicas
existentes entre ambas. No obstante, este trabajo volvía a colocar el acento en el examen de las concordancias fónicas o de vocablos, al tiempo que prometía, una vez más,
la publicación futura de investigaciones que demostrarían las conexiones etnológicas e
históricas que unían a estos dos pueblos (quechuas y pelasgos)27.
Además del exhaustivo estudio filológico, el escrito de Vicente Fidel López exteriorizó las dificultades metodológicas y los obstáculos materiales que rodearon su labor
de pesquisa. En primer término, su discurso cargaba contra el Estado argentino por la
ausencia de instrucción escolar en lenguas clásicas y aborígenes. Dicha carencia no
permitía formar personas que se consagraran a trabajos de esta índole, ni tampoco abría
un ámbito para la constitución de una masa crítica capaz de entender las investigaciones
filológicas y, mucho menos, interesada en consumirlas. En segundo lugar, lamentaba la
falta de referentes dentro del área de los trabajos filológicos, pues se trataba de un campo de investigación casi inexplorado en el país y en el continente. Asimismo, advertía
que la imposibilidad de dedicar el tiempo necesario a la práctica literaria hacía estas indagaciones aún más escasas. Por último, una cuestión no menor radicó en denunciar las
deficiencias de las imprentas locales para obtener los tipos necesarios (en particular los
griegos)28, que permitieran una edición de estos escritos sin los reiterados errores tipográficos que acusaron las versiones publicadas en La Revista de Buenos Aires.
A pesar de este ambiente desfavorable, Vicente Fidel López logró desarrollar un ardua labor científica, en que articuló las obras de los principales referentes del debate filológico europeo (Eugène Burnouf, Johann Jakob von Tschudi, Gabriel Rodier, Wilhelm
von Humboldt, Clement Markham, Carl Friedrich Philipp von Martius, August Friedrich
Pott, Charles Nodier, Franz Bopp, Conrad Malte-Braun, Jacob Grimm, August Schleicher, Christian August Lobeck, Christian Bunsen, Luigi Lanzzi, Max Müller) con escritos de pensadores clásicos (Plutarco, Cicerón, Heródoto, Pausanias, Platón) y modernos
(Joseph François Lafitau, Jules Michelet, Georg Niebuhr, Denis Diderot, Friedrich Schelling, Johann Wolfang von Goethe, Charles Étienne Brasseur de Bourbourg, William
Robertson o William Prescott), así como crónicas e historias americanas (Garcilaso de
Vicente Fidel López, “Estudio sobre la colonización del Perú por los Pelasgos Griegos en los tiempos
prehistóricos, demostrada por el análisis comparativo de las lenguas y de los mitos, con una introducción”, en
La Revista de Buenos Aires, tomo 13, n.° 50, Buenos Aires, 1867, p. 143.
28
En la segunda entrega del artículo, Vicente Fidel López señaló esta falla en la tipografía del texto e
informó que una versión con los caracteres originales había sido remitida a Europa para su pronta impresión.
27
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la Vega, Pedro Cieza de León, Francisco López de Gómara, José de Acosta, Fernando
de Montesinos, Diego González Olguin, Diego de Torres Rubio, Alonso de Zamora,
Juan de Velasco, Agustín de Zárate, Martín del Barco Centenera, Andrés Febrés, Juan
Ignacio Molina, Antonio Ruiz de Montoya, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán) y
los diccionarios y gramáticas más heterogéneas (arianas, turánicas, camíticas, semíticas,
griegas, latinas, quechuas y aimaras).
Al año siguiente, en julio de 1868 (números 63 y 64), Vicente Fidel López compartió con los lectores otro extracto de su trabajo, que por ese entonces ya avanzaba en su
proyectada edición parisina. Se trata del “Sistema astronómico de los antiguos peruanos”, texto dedicado a su mentor y amigo Juan María Gutiérrez. En él, López se introducía en el estudio de los caracteres del zodíaco, para cumplir la promesa de examinar
otros aspectos que revelaran la conexión entre la raza quechua con los pueblos ariacos o
arios. Debido a este interés por ampliar el alcance de sus investigaciones, es que a este
texto sucedió la publicación de “De las religiones y de los mitos del Perú Antiguo” (números 73 y 74, correspondientes a los meses de julio y agosto de 1869) –en que el autor
ejecutó una exhaustiva pesquisa con relación a los cuatro dioses de dicha cultura: Ati,
Huiracocha, Pacha Camac y Cona-Tacti–; y las “Dinastías peruanas según Montesinos”
(número 79, noviembre de 1869), verdadero alegato respecto a la calidad del escrito del
licenciado español Francisco de Montesinos, en que Vicente Fidel López intentó develar
las concordancias entre la organización de los pueblos prehispánicos de la zona peruana
y las civilizaciones indoeuropeas29.
Las “Iniciaciones filolójicas” (números 72 y 73) dieron cierre a esta serie de trabajos.
Presentadas en forma de carta, y publicadas en abril y mayo de 1869, intentaban revelar
al lectorado el modo de funcionamiento de su método. En ellas, el autor expuso acerca
de la importancia de la filología en tanto parte constitutiva de una filosofía de la historia
capaz de descubrir el accionar del hombre y de su mundo. A través del estudio de las
palabras como herramientas mediante las cuales se transmite la tradición, Vicente Fidel
López pretendía demostrar que “la historia de la civilización consiste en el desarrollo de una sola lengua primitiva”30.
Así, señalaba que el trazado de conexiones entre sociedades temporal y geográficamente distantes era efectuado, según sus propias palabras, a través del análisis de los mecanismos gramaticales por los cuales cada civilización dio forma a sus ideas. No obstante,
“[...] no basta por consiguiente que sean análogos los sonidos con que se esprese [sic] la misma idea, sino que es preciso que esa analogía sea constante, y que esté regida además por las
leyes gramaticales de la palabra: por que solo la palabra viva y combinada puede demostrar
que la acción intelectual que la produjo es igual y paralela entre las lenguas que se comparan:
solo ella puede darnos la prueba efectiva del parentesco que envuelve a dos lenguas diversas
con los lazos de la familia haciéndoles miembros de una misma civilización, o si se quiere
afluentes del mismo río”31.
Jorge Cabral, Los cronistas e historiadores de Indias y el problema de las dinastías de la monarquía
peruana, Buenos Aires, Álvarez y Cía., 1913, pp. 305-306.
30
Vicente Fidel López, “Iniciaciones filolójicas”, en La Revista de Buenos Aires, tomo 18, n.° 72, Buenos
Aires, 1869, p. 414.
31
Op. cit., pp. 414-415.
29
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Aunque su plan editorial incluía la divulgación de varias cartas sobre el método
filológico comparativo, este quedó trunco y solo se publicaron un par. Según Vicente
Fidel López, la falta de espacio en La Revista de Buenos Aires y los problemas de administración podrían haber conspirado para dar continuidad a esta serie, ya que sus textos
advertían una gran extensión. Si bien las dificultades administrativas fueron un mal
constante de la revista y podrían haber incidido en la publicación de los materiales, no
sucede así con la disponibilidad de espacio, pues el soporte periodístico de Vicente Quesada y Miguel Navarro Viola observaba, en ese momento, la disminución e interrupción
progresiva y acelerada de los flujos colaborativos32, por lo que hubiera recibido de buen
grado las colaboraciones de Vicente Fidel López. De tal modo, es dable suponer que las
desavenencias entre el autor y los directores respecto a la calidad de la impresión fueron
la principal causa para poner fin a sus artículos.
La recepción local y regional
Vicente Fidel López

de los primeros trabajos de

La repercusión de los trabajos de Vicente Fidel López en La Revista de Buenos Aires
fue inmediata. Las páginas del propio formato fueron las que, atendiendo a su pluralidad, recogieron la primera crítica a estas investigaciones. Esta voz discordante pertenecía al profesor de historia y medicina de origen francés Juan Mariano Larsen (18211894). Según Alejandro Eujanian, la crítica sirvió en el mundo letrado decimonónico
como “eficaz instrumento de consagración y disciplinamiento”33, es decir, que accionó
como herramienta rectora y normativa en relación con la praxis intelectual. En tal sentido, Juan Mariano Larsen en su opúsculo “Filología americana. La lengua quichua y el
doctor López”34 (abril de 1870) entendió como una obligación el pronunciarse sobre la
obra, dado su carácter de “experto”.
En un escrito que anunciaba como imparcial, el crítico pretendía disponer, por un
lado, los elementos destacables de los postulados de Vicente Fidel López y, por otro,
aquellos que debían ser revisados. A fin de cumplir con este objetivo, se presentaba como
“[...] un pensador desinteresado que cultiva la ciencia por la ciencia, y que no hace bastante
caso del aplauso público para tratar de conseguirlo con detrimento ageno [sic], y menos en
una clase de estudios en que los talentos medianos sucumben, aunque hayan frecuentado los
mejores maestros y hayan tenido a su disposición grandes bibliotecas y museos. La crítica,
meramente crítica para demoler, no es de mi gusto. Si me parece de mala calidad algún ma-

32
En 1865 la supervivencia de la revista comenzó a resultar dificultosa. La participación argentina en la
Guerra del Paraguay y el estado de sitio impuesto en Buenos Aires provocaron una marcada disminución en
las colaboraciones y las suscripciones. Poco tiempo después, la desaparición del Círculo Literario (1866) –importante usina de abastecimiento del soporte– y la entrada del cólera en la ciudad (1867-1868) agravaron la
situación, lo que debilitó al formato y derivó en su desaparición a inicios de 1871.
33
Alejandro Eujanian, “El surgimiento de la crítica”, en Alejandro Cattaruza y Alejandro Eujanian, Políticas de la historia: Argentina, 1860-1960, Buenos Aires, Alianza, 2003, p. 18.
34
Juan Mariano Larsen, “Filología americana. La lengua quichua y el doctor López”, en La Revista de
Buenos Aires, tomo 21, n.° 84, Buenos Aires, 1870, pp. 409-431.
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terial, quiero desalojarlo con el solo fin de reponer otro mas sólido, aunque no sea yo mismo
quien puede hacerlo, pero dejo visible el hueco que debe llenarse”35.

En el comienzo de su exposición, Juan Mariano Larsen destacó la excelente calidad
argumentativa de la investigación de López, aunque señaló que sus intervenciones habían adquirido la forma de un libro por entregas –algo que no resultaba una novedad,
ya que el propio autor había declarado en varias ocasiones que dichos textos serían publicados en Francia bajo ese formato–, lo que no permitía una lectura autónoma de los
materiales. Asimismo, indicó que, aunque el discurso de Vicente Fidel López era muy
correcto en sus formas, carecía de sólidos fundamentos teóricos que sustentaran su reflexión. Según Juan Mariano Larsen, el autor cometía el error de manipular los hechos y
las interpretaciones filológicas para respaldar su teoría.
De tal forma, Larsen advertía que en la exposición de Vicente Fidel López se ejecutaba una asociación alternativa del quechua con diversos idiomas que poseían profundas
diferencias entre sí (griego, pelasgo, sanscrito, etrusco y ariano), lo que debilitaba su
examen de filología comparada. Con ejemplos del propio López, su lector dejaba cons
tancia de las contradicciones a este respecto. De igual forma, revelaba que muchas de
las afirmaciones que presentaba Vicente Fidel López con carácter de originales –en es
pecial las referentes a la relación de los pueblos americanos con los indoeuropeos– en
realidad abonaba una línea argumental desplegada por otros pensadores, entre los cuales
se incluía el propio Juan Mariano Larsen con su trabajo América antecolombiana, publicado en Buenos Aires en 1865. Al mismo tiempo, aseveraba que un reconocido autor
como Wilhelm von Humboldt ya había establecido la relación análoga entre el sánscrito
y el peruano, y del primero como fuente del pelásgico, por lo que a partir de esas conexiones se había establecido la del peruano y el pelásgico, lo que constituía, en gran parte, lo novedoso del planteo de Vicente Fidel López.
Pero Juan Mariano Larsen se atrevió a atacar la tesis central de su “rival” dialéctico.
A su parecer, el quechua se aproximaba más a las lenguas turanianas, cuyas características etnolingüísticas había estudiado en profundidad Friedrich Max Müller –fundamento
metodológico del trabajo de su colega– que a las arianas, sobre las cuales Vicente Fidel
López construía el contacto. Del mismo modo, descubría la inexistencia de una relación
heleno-quechua y aseguraba que la introducción de las raíces griegas había sido en época posterior a la que fijaba el autor argentino.
La continuación de estas reflexiones, que se prometía a los lectores en futuras entregas de La Revista de Buenos Aires, no se plasmó en las páginas del formato. Empero,
durante el año 1870, Juan Mariano Larsen migró sus opiniones a la Revista Arjentina,
soporte periódico dirigido por José Manuel Estrada y Pedro Goyena. Si bien allí no
continuó su trabajo anterior, una interesante polémica respecto al poblamiento americano que le enfrentó al inglés David Lewis, sirvió para valorar una vez más a Vicente
Fidel López y a sus trabajos. A partir de una conferencia de Aurelio Prado, aparecida en
el impreso, ambos autores (David Lewis y Juan Mariano Larsen) iniciaron una serie de
escritos sucesivos en que, además de exponer su posición contrapuesta sobre el posible

35

Larsen, “Filología americana...”, op. cit., p. 410.
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origen de la población americana –en la cual no se pretende profundizar–, dedicaron
discursos disímiles respecto a la trascendencia de los estudios filológicos lopistas36.
En el caso de Juan Mariano Larsen y Aurelio Prado, examinaron con mayor detalle
las debilidades de las tesis y la metodología de Vicente Fidel López. Sus escritos repetían muchas de las críticas expuestas por el primero en La Revista de Buenos Aires, en
torno a la manipulación constante que el autor hacía de los hechos para la comprobación
de sus hipótesis. Y concluían, sin desmerecer el esfuerzo de Vicente Fidel López, que
trabajos como estos solo podían ser ensayos primarios, dado el escaso desarrollo del conocimiento filológico en el continente.
Como resulta evidente, fue David Lewis el encargado de defender la serie de textos
aparecidos en La Revista de Buenos Aires. En sus intervenciones, este analista definió a
López como pionero de la filología en América y a sus trabajos como un paradigma en
la materia. Sin dejar de señalar errores de su teoría, posibles de ser subsanados en futuros escritos, David Lewis entendió que lo central de la investigación de Vicente Fidel
López radicaba en mostrar las posibilidades del método filológico comparativo para el
examen de las lenguas americanas y como oportunidad para el incentivo de las jóvenes
generaciones en aras de emular estudios como este.
En medio de esta polémica, el propio Vicente Fidel López escribió a David Lewis
–quien facilitó el contenido de la carta a los directores de la Revista Arjentina–, para
manifestar sus impresiones y aclarar algunas de las críticas expresadas por Juan Mariano Larsen y Aurelio Prado. En dicha comunicación, en primer lugar, agradeció a David
Lewis por la defensa esgrimida a su favor y se alegró de “la residencia en Buenos Aires
de un verdadero filólogo, informado a fondo en las leyes científicas del lenguaje”37. Asimismo, reiteró que los estudios compartidos en la revista de Vicente Quesada y Miguel
Navarro Viola solo constituían un acercamiento preliminar a un tema inexplorado por
las investigaciones americanas, e insistió en la ejecución de un plan de publicación de
dichos escritos en París. Por último, sin debatir cuestiones de fondo, reiteró que cualquier defecto formal derivaba del estado de atraso de las imprentas locales y la falta de
un público suficiente para facilitar la inversión que permitiera perfeccionarlas. Era este
un cierre parcial a la polémica, pues, poco tiempo después, la concreción del plan publicitario francés, daría lugar a nuevas opiniones sobre sus estudios filológicos.

36
El orden de los escritos fue el siguiente: Aurelio Prado, “Primeros pobladores de América. Discurso de
apertura de las sesiones del Liceo Histórico en 1866”, en Revista Arjentina, tomo 6, Buenos Aires, 1870, pp. 129137; David Lewis, “Los primeros pobladores de América”, en Revista Arjentina, tomo 6, Buenos Aires, 1870,
pp. 337-351; Juan Mariano Larsen, “Etnología Americana. Primeros pobladores de América”, en Revista Arjentina, tomo 6, Buenos Aires, 1870, pp. 523-536; David Lewis, “La etnolojía americana”, en Revista Arjentina, tomo 7, Buenos Aires, 1870, pp. 87-98; Juan Mariano Larsen, “Del criterio en filología. Primeros pobladores de América”, en Revista Arjentina, tomo 7, Buenos Aires, 1870, pp. 129-144; David Lewis, “El doctor
Larsen y la filolojía comparativa”, en Revista Arjentina, tomo 8, Buenos Aires, 1870, pp. 73-79; Juan Mariano
Larsen, “Etnolojía americana. Primitivos pobladores de América”, en Revista Arjentina, tomo 8, Buenos Aires, 1870, pp. 139-151, 205-234; David Lewis, “Bibliografía. Consideraciones jenerales sobre el desarrollo
de la lengua y de la civilización peruanas, por el doctor Vicente Fidel López”, en Revista Arjentina, tomo 10,
Buenos Aires, 1871, pp. 511-531.
37
“Carta del Dr. D. Vicente F. López a David Lewis”, en Revista Arjentina, tomo 8, Buenos Aires, 1870,
p. 171.
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El largo viaje a París:
Traducción y publicación de Les races aryennes
En paralelo a la edición de los artículos, Vicente Fidel López asumió la tarea de traducir
sus trabajos al francés. La posibilidad de ampliar el alcance de la circulación y conocimiento de sus teorías, así como el interés por penetrar en los círculos letrados parisinos
y convertirse en literatura ineludible para los expertos lingüistas constituyó una de sus
recurrentes inquietudes. En tal sentido, desde 1865, el autor se lanzó a la búsqueda de
un posible traductor para su obra. Así, gracias a la intermediación de los escritores galos
Charles Fauvety (1813-1884) y Émile Egger (1813-1885), y al aporte económico del
caudillo Justo José de Urquiza, logró la concurrencia en su proyecto del joven francés
Gaston Maspero (1846-1916).
Maspero llegó a Montevideo en diciembre de 1867, en medio de una compleja situación político-económica marcada por el agravamiento de la disputa entre blancos y
colorados –cuyo cenit se manifestó en febrero de 1868, con el asesinato de sus dos principales líderes: Bernardo Berro y Venancio Flores–; las implicancias de Uruguay como
parte del ejército aliado en la Guerra del Paraguay; la grave crisis económica fruto de
varias décadas de guerra civil y una epidemia de cólera que afectaba a la región. En este
difícil contexto, el contrato firmado con Vicente Fidel López le garantizaba alojamiento, comidas y un sueldo de diez mil francos –con la posibilidad de aumentarlo– para la
realización de su trabajo. Según el documento, su tarea consistía en la traducción del
manuscrito y la elaboración de un prefacio para el texto. A pesar de esta acción creativa,
el acuerdo rubricado por Gastón Maspero estipulaba de forma clara que la autoría correspondía de modo exclusivo al argentino y, por lo tanto, al francés no le cabía ningún
derecho sobre la obra38.
Durante sus labores en la capital uruguaya, el intelectual francés manifestó su agradecimiento a la familia López, aunque no dejó de reflejar sus discrepancias con el contenido de la investigación de su protector. En carta a Émile Egger, del 14 de abril de 1868,
Gastón Maspero exponía:
“[...] esperamos terminar este trabajo por razones ligeramente diferentes, como bien pueden
pensar. El Sr. López, a quien la política le está quitando cada vez más tiempo, tiene prisa por
publicar lo que considera un descubrimiento fructífero e inesperado. Cuenta con una cierta resistencia, pero está internamente convencido de que los estudiosos europeos acabarán dejando
de lado ciertos prejuicios lingüísticos y aceptando la evidencia de sus pruebas. Por mi parte,
mi estudio del Quichua me dejó convencido de la falta de fundamento de toda esta doctrina
(...). Intenté todo para engañarlo (...); pero tuve que renunciar a la esperanza de convencerlo.
Lo que queda, al menos, de este esfuerzo será un resultado contrario a lo que él espera: prueba
del origen no ario de la lengua peruana”39.

Cordier, op. cit., p. 92.
“[...] nous avons hâte d’en finir avec ce travail pour des raisons un peu différentes, comme vous le pensez
bien. M. Lopez, à qui la politique prend de plus en plus tout son temps, est pressé de publier ce qu’il prend pour
une découverte féconde et inattendue. Il compte sur une certaine résistance, mais est convaincu intérieurement
que les savants européens finiront par laisser de côte certains préjugés linguistiques et par se rendre à l’évidence
38
39
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A mediados de ese año, Gastón Maspero retornó a París con una versión del manuscrito para lograr su publicación. En este proceso, las gestiones de Émile Egger y Charles
Fauvety, quienes conocían de primera mano el mercado publicitario galo, fueron fundamentales para contactar a una editorial interesada en imprimir y publicitar el trabajo. No
obstante, la aparición del libro se pospuso varios años, a consecuencia del estallido de
la guerra franco-prusiana y la afectación de este suceso para el mundo impresor francés.
Finalmente, en 1871 se publicó la obra con el título Les races aryennes du Pérou.
Leur langue, leur religion, leur histoire, editado por la librería parisina de Albert Franck
e impreso por la Typographie de Damase Jouaust. La elección de la librería Franck
como encargada de la edición de la obra no fue casual. La empresa de origen alemán,
instalada desde hacía varios años en París, observaba una dedicación especial a la impresión de obras asociadas a temas lingüísticos40; constituía un ariete vinculante entre
los mercados bibliográficos francés y alemán41 y contaba con una amplia red de distribución –en momentos en que se vivía un verdadero proceso de internacionalización de la
industria librera europea42–, lo que le permitía circular de manera amplia por el resto de
Europa y por las principales casas libreras en América. La firma, ahora bajo la responsabilidad del reconocido librero germano Frédéric Vieweg Jr. (1808-1888) –cuya familia
dirigía en Alemania la casa editora Vieweg Verlag–, ofrecía su acción como “passeur”43
o agente conector entre los autores americanos y los diversos mercados editoriales del
mundo. Por todo esto, no fue extraño observar la presencia constante de la obra de Vicente Fidel López en los principales catálogos de las casas editoriales europeas y americanas, así como en el acervo de las Bibliotecas Nacionales de las principales ciudades a
ambos lados del Atlántico.
La elección de la Typographie de Damase Jouaust también respondió al reconocido prestigio y tradición que la casa ostentaba dentro del mercado parisino. De familia
de impresores, Damase Jouaust (1834-1893) asumió la dirección de la empresa a mediados de la década de 1860, desde donde dio a conocer numerosas obras históricas y
literarias44 e inauguró el ambicioso proyecto de la Librairie des bibliophiles. Asimismo,

de ses preuves. Pour ma part, l’étude que j’ai faite du quichua m’a laissé persuadé du peu de fondement de toute
cette doctrine... J’ai tout essayé pour le détromper...; mais j’ai dû renoncer à l’espoir de le convaincre. Ce qui
restera, du moins, de cet effort sera un résultat contraire à ce qu’il espère: la preuve de l’origine non aryenne de
la langue péruvienne”: René Cagnat, “Notice sur la vie et les travaux de M. Gaston Maspero”, in Comptes rendus
des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, n.° 6, Paris, 1917, p. 450 (traducción del autor).
40
Émile Egger, en su papel de presidente de la Société de Linguistique de Paris (1866 y 1870-1871), co
nocía la calidad de los trabajos de Albert Franck, ya que había publicado durante varios años las actas de se
siones de la institución en dicha casa editora.
41
Isabelle Kratz, “Libraires et éditeurs allemands installés à Paris, 1840-1914”, in Revue de synthèse, vol. 113,
n.° 1-2, Paris, 1992, p. 102.
42
Michaël Werner, “Les libraires comme intermédiaires culturels: remarques à propos du rol des libraires
allemands en France au XIXe siècle”, in Frédéric Barbier, Sabine Juratic et Dominique Varry (dirs.), L’Europe
et le livre. Réseaux et pratiques du négoce de librairie XVIe-XIXe siècles, Paris, Klincksieck, 1996, pp. 529530.
43
Diana Cooper-Richet, “Transferts culturels et passeurs de culture dans le monde du livre (France-Brésil,
XIX siècle)”, en Patrimônio e Memória, vol. 9, n.° 1, São Paulo, 2013, p. 131.
44
Previo a la edición de Les races aryennes, destacó dentro de su trabajo impreso la publicación de las
Lettres turques de Germain-François Poullain Saint-Foix (1869), Entretiens ou amusements sérieux et comi-
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destacó en la reproducción de ilustraciones, acción de la cual haría gala también en las
páginas de Les races aryennes.
Respecto a la estructura del libro, este constaba de 421 páginas y estaba dividido
en cuatro partes; una introducción relativa al desarrollo de la lengua y la civilización
peruana y tres capítulos: 1°) un examen de los orígenes lingüísticos del quechua a partir
de un estudio de las letras, las raíces y las palabras; 2°) un estudio de los orígenes de
la civilización peruana, especialmente orientado al conocimiento de su astronomía, su
cronología y sus mitos religiosos, así como una descripción de las dinastías peruanas y
3°) un vocabulario ario-quechua. De igual forma, se presentaron cuatro apéndices que
pretendían ilustrar diversos aspectos de su escrito: 1°) un listado de raíces quechuas con
su correspondiente traducción al francés; 2°) el canto V del poema “La Argentina” de
Martín del Barco Centenera; 3°) un compendio de las “Dinastías peruanas” de Francisco
de Montesinos y 4°) un inventario del intercambio de letras entre el quechua y el griego.
En relación con el contenido, el trabajo de Vicente Fidel López reunió las aproximaciones experimentales realizadas en La Revista de Buenos Aires durante casi una
década, salvando los numerosos errores de aquella edición, y que reiteró las innovadoras
y polémicas hipótesis sobre la conexión del quechua con las lenguas indoeuropeas. Del
mismo modo, la edición parisina concluyó un proceso editorial de casi un lustro y abrió
nuevos ámbitos para la lectura de la investigación del intelectual argentino.
El impacto americano de Les races aryennes
Tras la publicación de la edición francesa, el autor colaboró con la difusión y circulación del libro dentro del espacio intelectual americano. El impacto que habían causado
sus escritos primigenios auguraba una lectura amplia de este nuevo material. En el panorama interno, su lugar destacado dentro de la élite letrada porteña, tanto por su origen
familiar como por su extensa carrera política y su trayectoria en el ámbito periodístico,
facilitó una expedita propagación de la obra.
Asimismo, para favorecer la promoción transnacional del escrito, Vicente Fidel López activó su extensa red de contactos a lo largo del continente –originada a partir de su
exilio en Chile y Uruguay durante más de dos décadas– y solicitó la remisión de cualesquiera comentarios que se publicaran sobre Les races aryennes. Prueba de ello se revela
en una carta enviada por el escritor Marcial González desde Santiago. En dicha comunicación, el chileno, protestó por no haber recibido aún un ejemplar de la obra, y comunicó
a su colega que, en el marco de las primeras sesiones de la recién nacida Academia de
Bellas Letras –instancia de sociabilidad cultural que funcionaba en la capital chilena bajo
el rectorado de José Victorino Lastarria– el joven peruano Felipe Cipriano Zegarra había

ques de Charles Du Fresny (1869), una edición de Les Fables de Jean de La Fontaine (1869), las Maximes de
Mme. de Sablé (1870) y las Élégies de Jean Doublet (1871). Del mismo modo, fue reconocido en el panorama
periodístico local por su labor al frente de la redacción de la Lettre-Journal de París. Gazette des absents
(1870-1871). Willa Silverman, The New Bibliopolis. French book collectors and the culture of print, 18801914, Toronto / Buffalo / London, University of Toronto Press, 2008, pp. 23 y 38.
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ejecutado un comentario sobre el libro. Además, remitió el texto de la intervención, al
tiempo que informó de las infructuosas gestiones en Lima –por intermedio de José María
Cortés– para obtener en dicho espacio intelectual alguna noticia sobre Les races aryennes45. Aunque no existen vestigios documentales que lo aseguren, es probable que esta
práctica de remisión se efectuara desde otros mercados a lo largo del continente.
Esta acción se complementó con la puesta en página de las opiniones sobre la obra
en la Revista del Río de la Plata (1871-1877)46, soporte periodístico que Vicente Fidel
López dirigía junto a Andrés Lamas y Juan María Gutiérrez. Fue este último, atento
lector y prologuista de sus trabajos en La Revista de Buenos Aires, quien publicó la primera reseña en aquel impreso. El dictamen de Juan María Gutiérrez resultaba relevante,
dado su ascendiente sobre la élite letrada de la época y sus profundos conocimientos
lingüísticos, de los que ya había dado cuenta en numerosos trabajos47.
En primer término, Juan María Gutiérrez se declaró incapaz de realizar un diagnóstico profundo en relación con el escrito, dado el estado rudimentario de los estudios filológicos americanos, atraso por el que responsabilizaba a los propios escritores, quienes
no eran conscientes de que las lenguas representaban “manifestaciones inequívocas de
la comunidad de origen de las naciones” y que podían significar herramientas útiles para
reconstruir la historia de los pueblos americanos48. De tal suerte, era necesario apuntalar
trabajos como los de Vicente Fidel López, que recuperaban las tradiciones americanas y
las acercaban al público americano y europeo.
En segundo lugar, el crítico destacó la calidad y novedad de los estudios de su colega. La apuesta a una mirada transnacional a través del análisis de la lengua (lingüística)
y las conexiones histórico-idiomáticas (filología) para acreditar el origen ario de la raza
peruana observaba un gran sentido reivindicatorio, al contradecir lo expuesto por casi
toda la literatura europea, la cual siempre vio en menos a los pueblos originarios. Así,

45
Carta de Marcial González a Vicente Fidel López, Santiago, 26 de diciembre de 1873, en AGNA, FLL,
legajo 2372, f. 4910v.
46
De forma simultánea a la promoción de Les races aryennes, Vicente Fidel López publicó en las páginas de la revista (números 3 y 4) su artículo “Lengüística [sic] y política orgánica”, en que continuaba sus
reflexiones filológicas, esta vez para explorar desde la teoría organicista la distinción entre pueblos y lenguas
surgidas de una misma raíz, pero con un desarrollo histórico diverso. A partir de ello, concebía que las lenguas
indígenas (entre ellas el quechua) eran inorgánicas, en la medida en que no poseían la capacidad de comprensión del “mecanismo orgánico de personas, tiempos y modos”. En las lenguas inorgánicas, las palabras no se
podían declinar o conjugar; lograban estar unidas en una frase, pero no llegaban a relacionarse. Esto generaba
una lengua estática carente de matices, sin la musicalidad propia de las lenguas orgánicas. Vicente Fidel López, “Lengüística [sic] y política orgánica”, en Revista del Río de la Plata, tomo 1, n.° 3, Buenos Aires, 1871,
p. 447. Una valoración de su artículo puede verse en “Revista del Mes”, en Revista Arjentina, tomo 13, Buenos Aires, 1872, p. 191.
47
Algunos escritos de Juan María Gutiérrez acerca de las lenguas araucana y guaraní fueron publicados en
La Revista de Buenos Aires y la Revista del Río de la Plata. En la primera apareció, entre agosto y noviembre
de 1869 (números 76 a 79), el artículo “De la poesía y de la elocuencia de las tribus en América”; mientras
que en el formato dirigido junto a Vicente Fidel López se publicitaron “Algunas observaciones sobre las lenguas guaraní y araucana” (números 5 y 6) y “Mitología de las naciones de la raza Guaraní. Fragmento de un
estudio sobre la elocuencia y la poesía de las tribus americanas” (número 10).
48
Juan María Gutiérrez, “Les races aryennes du Pérou. Leur langue, leur religion, leur histoire, par Vicente Fidel López (Paris, Librairie de A. Frank - F. Vieweg, 1871. In 8°)”, en Revista del Río de la Plata, tomo 2,
n.° 6, Buenos Aires, 1871, p. 269.
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cada tramo de su opinión resaltó la labor constante de su colega para revelar los vestigios –escasos y ocultos– de la cultura peruana y ponerlos en valor ante el público. Pero,
según el crítico, Vicente Fidel López no se conformó con eso, sino que fue más allá y
aplicó el método filológico comparativo para comprobar la comunidad de origen entre la
lengua quechua y los dialectos indoeuropeos. Este carácter iniciático en el estudio lingüístico-etnográfico comparativo de las lenguas americanas, le otorgaba la posibilidad
de rectificar afirmaciones, realizar nuevos hallazgos en torno al tema y replicar el método con otras lenguas del continente aún inexploradas, sobre la base de estas novedosas
teorías científicas. La reseña, en suma, destacó la solidez de la argumentación que, a
cada instante, demostraba la vinculación intrínseca de ambas lenguas. Vicente Fidel Ló
pez había logrado la relectura de mucha documentación ya conocida, pero asumiendo
una metodología de trabajo efectiva y novedosa.
En la misma línea se manifestó David Lewis desde las páginas de la Revista Arjentina. A través de dicha plataforma escritural, defendió, tal como lo hiciera en la polémica
con Juan Mariano Larsen y Aurelio Prado, las investigaciones de Vicente Fidel López
bautizando a Les races aryennes como “la primera obra verdaderamente científica y orijinal, que haya producido Sud América”49. De igual forma, señaló, una vez más, su valor
en medio de un contexto material adverso: falta de preparación de los letrados; atraso de
la industria impresora; carencia de repositorios y de recursos bibliográficos en los cuales
nutrir sus estudios; así como la casi inexistencia de espacios de sociabilidad intelectual
en los cuales discutir los resultados de su trabajo. A partir de este diagnóstico concluía
que “la obra pasará tal vez desapercibida en Sud América, porque si se esceptúa los chilenos, los Sud Americanos se ocupan poco de estudios de este jénero”50.
En efecto, las investigaciones de Vicente Fidel López abrían una doble posibilidad: por
un lado, mostrar a Europa la comprensión de los estudios realizados en los grandes emporios del conocimiento allende el Atlántico y la capacidad de los intelectuales americanos
de ejecutar trabajos de calidad –aunque no exentos de controversia– y, por otro, generar en
el propio continente americano un campo fértil para los estudios filológicos comparativos,
los cuales permitirían establecer el origen lingüístico aún desconocido de diversos pueblos.
Por su parte, otro experto en la materia se animó a esgrimir su opinión sobre el libro de Vicente Fidel López; conceptos que fueron compartidos también en las páginas
de la Revista del Río de la Plata51. Se trata del médico y filólogo colombiano Exequiel
Uricoechea (1834-1880) –formado en Göttingen y en esos momentos radicado en Europa– quien, por ese entonces, también se hallaba abocado al estudio de las lenguas americanas y había publicado, poco tiempo antes, en el ámbito editorial parisino su obra

49
David Lewis, “Bibliografía. Consideraciones jenerales sobre el desarrollo de la lengua y de la civilización
peruanas, por el doctor Vicente Fidel López”, en Revista Arjentina, tomo 10, Buenos Aires, 1871, p. 512. Aunque
el título no coincide con el original francés, la lectura de la reseña evidencia que se trata de Les races aryennes.
50
Op. cit., p. 530.
51
Ezequiel Uricoechea, “Otro juicio sobre la obra del doctor López relativa a la civilización del Imperio
peruano”, en Revista del Río de la Plata, tomo 3, n.° 12, Buenos Aires, 1872, pp. 632-636. El mismo autor publicó una reseña de la obra, bajo el título “Los americanistas”, en el número 12 de El Americano (12 de junio
de 1872), periódico editado en París bajo la dirección del argentino Héctor F. Varela. Günter Schütz, “Cuervo,
Uricoechea y Bastian”, en Thesaurus, vol. 49, n.° 2, Bogotá, 1994, p. 350.
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Gramática, vocabulario, catecismo i confesionario de la lengua chibcha (Paris, Maisonneuve, 1871)52. En este caso, la crítica adquiría especial trascendencia, ya que su
trabajo compartía los mismos espacios lectores por los que pretendía circular la obra
de Vicente Fidel López y en ellos contaba un enorme prestigio, siendo miembro de la
Sociedad de Geología de Berlín y de París, de la Zoológico-Botánica de Viena, de la de
Ciencias Naturales de Erlangen y de la Sociedad Imperial y Real del Instituto Geológico
de Viena. Además, su carácter de fundador de la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos, le granjeaba el conocimiento con un público deseado por Vicente Fidel López:
Alcides D’Orbigny, Carl Friedrich von Martius y Johann Jakob von Tschudi.
En su examen, el escritor colombiano coincidió con Juan María Gutiérrez en el
carácter metodológico novedoso de Les races aryennes, así como en la calidad argumentativa expuesta por su autor. También consideró esta obra como un aliciente para estudios similares y destacó su relación estrecha con los avances científicos europeos más
actuales, lo que la transformaba en un insumo de consulta ineludible para aquellos que
aspiraran a cualquier análisis de las lenguas americanas. La exploración de cuestiones
astronómicas, mitológicas y culturales mostraba, por parte de Vicente Fidel López, un
saber enciclopédico puesto al servicio de la investigación filológica. Era, en palabras de
Exequiel Uricoechea, un documento para demostrar la preexistencia de civilización con
anterioridad a la llegada de los españoles y su vínculo con los antiguos pueblos asiáticos; evidencia también expuesta por eso años por el filólogo alemán Julius Platzmann
en Amerikanisch-Asiatische Etymologien (Leipzig, G. B. Trübner, 1871).
El mismo soporte periódico albergó también –dos años después de publicado el material de Vicente Fidel López– las ya mencionadas apreciaciones que al respecto ejecutó
el intelectual y diplomático Felipe Cipriano C. Zegarra53 en el seno de la Academia de
Bellas Letras. En sintonía con las dos anteriores, el analista peruano se mostró complacido por una obra filológica de calidad que, sobre la base de una investigación rigurosa,
lograba descubrir las oportunidades que el estudio de la lengua acercaba para recuperar
vestigios del pasado de los pueblos americanos. Destacó, al igual que sus antecesores,
los vastos conocimientos de Vicente Fidel López acerca de la historia, la astronomía, las
antigüedades y la filología, de los cuales se servía para el examen comparado de lenguas
prima facie muy distantes como el quechua y el ario (en especial el pelasgo), pero que
descubría una intensa relación entre ellas.
Según Felipe Zegarra, la bondad del trabajo de Vicente Fidel López estaba en ir más
allá de los relatos de misioneros y viajeros, para ejecutar un análisis exhaustivo de las
lenguas en perspectiva comparada. Así, “el autor revela un distinguido talento, profundo
conocimiento de la materia, gran familiaridad con la historia primitiva de América, y so
bre todo, un arte consumado para agrupar y poner de relieve ante el lector todos los pormenores favorables a la teoría que pretende demostrar”54. La principal hipótesis –atre52
Inauguró la Colección lingüística americana, que fue dirigida primero por Exequiel Uricoechea y luego
por Lucien Adam. Una parte se publicó mediante la casa Maisonneuve y la otra en la editorial de E. Guilmoto.
Schütz, op. cit., p. 343.
53
Felipe Cipriano Zegarra, “Las razas primitivas del Perú”, en Revista del Río de la Plata, tomo 7, n.° 28,
Buenos Aires, 1873, pp. 525-561.
54
Op. cit., p. 527.
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vida en términos del crítico– que descubría el quechua como una lengua ariana aglutinante y se fundamentaba en la tradición de otros trabajos filológicos como los de Max
Müller, Robert Bunsen y August Friedrich Pott, exploraba una lengua que, por su propio
recorrido histórico, había sufrido mutaciones, contaminaciones y había desaparecido en
su configuración original.
La solidaridad intelectual entre los escritores americanos hizo del señalamiento de
los errores y las omisiones un elemento esencial. Respecto a estas últimas, dos resultaron las faltas más evidentes según el peruano: un análisis del quechua en relación
con las restantes lenguas y dialectos del continente, y un estudio de la sintaxis de aquel
idioma; elementos que, sin duda, habrían impulsado y fundamentado aún más su teoría
filológica. Por su parte, las fallas que surgían a partir de la utilización de este sistema de
análisis preconcebido –el cual Felipe Zegarra explicaba paso a paso– podían ser subsanadas a partir de una revisión del método. Del mismo modo, la timidez en la exposición
de algunos argumentos y la ausencia de una crítica directa a los “grandes maestros” de
la ciencia filológica, restaban cierta autoridad a algunas de sus proposiciones.
En torno a la parte histórica que completaba el estudio, Felipe Zegarra, conocedor
de la historia peruana como lo era, manifestó también algunos reparos. La oposición
de Vicente Fidel López al discurso de plumas acreditadas en esta materia y el uso (y
abuso) de algunas fuentes de dudosa calidad –como los escritos de Fernando de Montesinos– despertaron disconformidad en el lector peruano. No obstante, la obra descubría
para Felipe Zegarra un ejercicio escritural útil, en la medida en que era ejecutado por un
americano y que, al mismo tiempo, daba a conocer novedades relevantes para el mundo
científico americano y europeo.
La batalla dialéctica que por esos años enfrentó a Vicente Fidel López con su colega
Bartolomé Mitre –cuya faceta histórica ha sido examinada de forma profusa por la historiografía argentina y americana– también se orientó a la crítica de los estudios sobre
lingüística del primero. En la famosa carta del expresidente a su amigo Diego Barros
Arana (fechada el 20 de octubre de 1875), publicada en el número 16 (abril de 1876) de
la Revista Chilena de Santiago y, tiempo después, como separata por la Imprenta de La
Nación en Buenos Aires, aquel destacó que, aunque desafiante, la obra dejaba en evidencia “lo falso de su teoría y lo inconsistente de sus pruebas”55.
Años más tarde, Bartolomé Mitre volvió a la carga con una nueva crítica a los trabajos lingüísticos de su colega, esta vez a partir de la discusión relativa al origen (prehispánico o no) del poema quechua “Ollantay”. Tanto en la Nueva Revista de Buenos Aires
(1881) como en el Catálogo razonado de la sección lenguas americanas (1909-1911),
el expresidente argentino expuso agudas referencias relativas a Les races aryennes, muchas de las cuales pueden verse en la marginalia del volumen de la obra que se conserva
en la Biblioteca de Mitre56.

55

p. 21.

Bartolomé Mitre, Una carta sobre literatura americana, Buenos Aires, Imprenta de La Nación, 1877,

56
Quijada, “Los ‘incas arios’...”, op. cit., p. 262 y Sofía De Mauro, “La imposibilidad moral de la existencia del drama. Notas sobre la controversia de Ollantay”, en Anclajes, vol. 24, n.° 1, Santa Rosa, La Pampa,
2020, p. 77.
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A pesar de detractores como Bartolomé Mitre, la teoría de Vicente Fidel López
observó, según sostiene la investigadora Mónica Quijada, una serie de cultores en el
espacio americano. Entre ellos destacan el peruano José Fernández Nodal, el uruguayo
Samuel Lafone Quevedo, el brasileño Couto de Magalhães57 y el mexicano Gumersindo
Mendoza, quienes recogieron, durante los siguientes años, el espíritu de la obra de López e, incluso, en los tres últimos casos, readaptaron sus postulados para el examen de
otras lenguas prehispánicas58.
Esta buena recepción de Les races aryennes animó a Vicente Fidel López a impulsar
una versión en español. Para ello intentó aprovechar el proyecto que, desde mediados de
la década de 1860, venía elaborando junto a Juan María Gutiérrez y Andrés Lamas para
la publicación de la Colección de obras, documentos y noticias inéditas o poco conocidas para la Historia física, política y literaria del Río de la Plata. En la segunda edición del plan publicitario de las obras que formarían parte de la colección, aparecida en
1878 (la primera se publicó en 1869), Vicente Fidel López prometía contribuir con Las
razas antiguas del Perú: su lengua, su religión, su organización política y su historia59.
Sin embargo, la prematura desaparición del proyecto –que aspiraba a la divulgación de
más de sesenta obras y solo publicó la Historia de la conquista de la provincia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán del padre Pedro Lozano (1873-1874) y, más adelante, la Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán del padre José
Guevara (1882)– cegó la posibilidad de dar a luz la traducción.
La trascendencia europea de un libro americano
“[...] no se escribe hoy en Europa libro alguno sobre la América antigua
en que el mio no figure en pro o en contra: y esto es algo; pues no todos los libros
que se escriben son tenidos en cuenta por el movimiento científico del siglo”.
Carta de Vicente Fidel López a Adolfo F. Olivares (1883).

Estas palabras, expuestas por el escritor argentino en medio de su polémica con Barto
lomé Mitre en torno al origen del drama quechua “Ollantay”, testimonian el enorme
impacto transatlántico de la obra. La activa circulación del texto lo colocó en el foco
de atención de las principales publicaciones periódicas y en el centro de discusión de

57
El ensayo antropológico Região y raças selvagens do Brasil (Rio de Janeiro, Typographia de Pinheiro,
1874) publicado por el escritor brasileño –destacado miembro del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño y
con un profuso trabajo cercano a las poblaciones indígenas en Araguaya, Goiás, Pará y Mato Grosso– en que,
a partir de los postulados de López, se asociaba la lengua de los tupí guaraníes con la de los pueblos turánicos
y arianos fue objeto de un intenso rechazo. Muestra de ello se advierte en una crítica bibliográfica publicada
en el periódico carioca O Globo, en que el analista calificó la obra como un ejercicio poco logrado, donde la
inducción llevó al autor a esgrimir conclusiones lingüísticas equivocadas. “Un ethnologo brazileiro”, en O
Globo: Orgão da Agencia Americana Telegraphica dedicado aos intereses do Commercio, Lavoura e Industria, Rio de Janeiro, 3 de junho de 1875, p. 2.
58
Quijada, “Los ‘incas arios’...”, op. cit., p. 261.
59
Andrés Lamas, Colección de obras, documentos y noticias inéditas o poco conocidas para la Historia
física, política y literaria del Río de la Plata, 2ª ed., Buenos Aires, Imprenta Popular, 1878, p. 15.
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diversas instancias de sociabilidad intelectual de la época. El análisis de algunas de estas
primeras recepciones del libro en el ámbito europeo revela las intensas y heterogéneas
reacciones que el texto del argentino despertó también dentro de los círculos letrados al
otro lado del Atlántico.
Para 1872, la obra ya se encontraba en los principales catálogos del Viejo Continente: en la Zeitschrift der Gesellechaft für Erdkunde (Revista de la Sociedad para la
Tierra) de Berlín; el Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt über
Wichtige neue Erforschungen auf dem gesammtgebiete der Geographie (Catálogo del
Instituto Geográfico Justus Perthes sobre nuevas e importantes investigaciones en todas
las zonas geográficas); la Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellchaft für
Antropologie, Ethonologie und Urgeschichte (Revista de Etnología. Órgano de la Sociedad de Antropología, Etnología y Prehistoria de Berlín); el inventario de Poliybiblion.
Revue Bibliographique Universelle; la Literarisches Zentralblatt für Deutschland (Periódico Literario para Alemania) y en el Nieuwsblad voor den Boekhandel. Uitgegeven,
De Vereeniging tot bevordering van de belangen des boekhandels (Periódico de la Asociación para la Promoción de los Intereses Libreros). Asimismo, data de ese mismo año
su aparición dentro de los espacios letrados del mundo galo, a partir de su introducción
en los anaqueles de la Biblioteca de la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, gracias a los ingentes esfuerzos de Émile Egger.
Además, de esa fecha también data la primera reseña del libro, perteneciente al filólogo y arqueólogo francés Hyacinthe de Charencey (1832-1916) y publicada en la Revue des questions historiques60. Especial atención merecían las palabras de este experto
en lingüística americana, pues podían determinar el nivel de ventas de la obra dentro
del mercado galo, así como su posible circulación en el resto del espacio europeo y en
las librerías americanas. En tal sentido, el contenido de la reseña de Charencey destacó
la calidad del análisis histórico de Vicente Fidel López, al tiempo que desestimó el método utilizado por el autor en torno al estudio lingüístico comparado. A su entender, la
obra carecía de la rigurosidad y el carácter científico necesarios, ya que el vínculo entre
el quechua y las lenguas indoeuropeas estaba construido sobre paralelismos forzados y
solo se descubría en la coincidencia de algunas raíces verbales y otras manifestaciones
culturales (arquitectura, prácticas religiosas, etc.), pero no en la concordancia de palabras, elemento esencial para establecer el vínculo entre dos lenguas.
Para Hyacinthe de Charencey, el desprendimiento de la lengua quechua del tronco
de las lenguas arianas se había producido, según lo interpretaba a partir del texto de su
colega, incluso antes de la existencia de una familia lingüística ariana propiamente tal.
La conclusión del texto y el llamado a Vicente Fidel López eran contundentes: “Pero
por el amor de Dios, que adopte un método más riguroso y científico, o deje de intentar
hacer lingüística comparativa”61.

Hyacinthe de Charencey, “Bulletin Bibliographique”, in Revue des questions historiques, tome 11,
Paris, 1872, pp. 608-610. Los datos de la reseña asignan de forma errónea la edición de la obra a la casa Maisonneuve.
61
“Mais pour Dieu, qu’il adopte une méthode plu rigoureuse, plus scientifique, ou cesse de vouloir faire
de la linguistique comparée”: op. cit., p. 610 (traducción del autor).
60
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Una breve valoración apareció ese mismo año en la reconocida revista británica
Fraser’s Magazine, fruto de la pluma del etnógrafo local Andrew Lang (1844-1912). Si
bien la referencia al trabajo de Vicente Fidel López resultó marginal dentro de un escrito
centrado en el examen de la mitología nórdica (“Kalevala, or the finnish national epic”),
su inclusión en el relato demuestra la rápida internacionalización que observó la obra en
otros ámbitos editoriales. La alusión, que cerraba el trabajo de Andrew Lang, recomendaba la lectura de Les races aryennes en tanto constituía “una interesante contribución a
la literatura de un tema que apenas ha recibido la atención que parece merecer por parte
de los mitólogos comparativos”62.
Hacia mediados de la década de 1870, el libro de Vicente Fidel López se convirtió
en referencia forzosa para los trabajos que los expertos europeos ejecutaban sobre las civilizaciones sudamericanas. Así consta, por ejemplo, en el Essai sur les institutions politiques, religieuses, économiques et sociales de l’empire des Incas (1874) del arqueólogo
austríaco Charles Wiener, publicado en París por la casa Maisonneuve. Este intelectual,
al contrario de Charencey, enfatizó la trascendencia del método filológico comparativo
y defendió las conexiones halladas por Vicente Fidel López entre las lenguas ariaca (o
ariana) y quechua. Empero, sí coincidió con su colega francés respecto a que el punto
más destacado de Les races aryennes se hallaba en el análisis histórico-filosófico de
los pueblos del Perú63. Así, la opinión favorable de un destacado miembro de la Société
Philologique de la capital francesa mantenía a Vicente Fidel López en el centro de los
debates globales.
Un año después, el intelectual inglés Robert Ellis (1820-1885) daba a conocer su Peruvia Scythica. The Quichua language of Peru: its derivation from Central Asia with the
american languages in general, and with the Turanian and Iberian languages of the Old
World, including the Basque, the Lycian, and the pre-Aryan language of Etruria, en la
reconocida editorial londinense Trübner. En este trabajo referencial para los estudios sobre el Perú, Robert Ellis expuso la teoría lopista y expresó estar parcialmente de acuerdo
con ella. Admitió la idea de la similitud entre los arios y los peruanos, pero se negó a
aceptar que estos últimos eran los parientes más cercanos de aquellos64. De tal forma,
sostuvo que en la lengua quechua podían hallarse semejanzas con otros idiomas como el
vasco, el georgiano, el chino, el malayo, el polinesio, etc., lo mismo que sucedía con las
diversas manifestaciones culturales expuestas en la obra.
Las ideas de Vicente Fidel López también fueron discutidas en el seno de la Académie
des Sciences Morales et Politiques del Institut de France. Lo evidencia una reseña que
efectuó el exministro de Asuntos Exteriores galo Édouard Drouyn de Lhuys, en la que insistió en el carácter novedoso del trabajo, así como en la erudición y rigurosidad exhibidas

62
“[...] an interesting contribution to the literature of a subject which has scarcely received the attention it
seems to deserve from comparative mythologists”: Andrew Lang, “Kalevala, or the finnish national epic”, in
Fraser’s Magazine, vol. 5, London, 1872, p. 677 (traducción del autor).
63
Charles Weiner, Essai sur les institutions politiques, religieuses, économiques et sociales de l’empire
des Incas, Paris, Maissoneuve, 1874, p. 51.
64
Robert Ellis, Peruvia Scythica. The Quichua language of Peru: its derivation from Central Asia with
the american languages in general, and with the Turanian and Iberian languages of the Old World, including
the Basque, the Lycian, and the pre-Aryan language of Etruria, London, Trübner, 1875, p. 3.
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en el estudio histórico de un idioma que había demostrado “una vitalidad lo suficientemente poderosa para resistir la invasión de la lengua española, imponiéndose a sus amos”65.
Algunos escritos fueron más ambiciosos e incluyeron este nuevo libro dentro de la
tradición de estudios referenciales sobre los pueblos indígenas americanos. Tal es el
caso de un interesante trabajo de Émile Daireaux (1843-1916), abogado francés afincado en Buenos Aires, publicado con amplio suceso en la Revue des deux mondes en
1876. El artículo, bajo el título “Les races indiennes dans l’Amerique du Sud”, fue, incluso, traducido en los Anales de la Sociedad Científica Argentina, donde apareció por
entregas entre 1877 y 187866.
Dicho material incluyó a Vicente Fidel López y su obra en una genealogía de estudios americanos en que aparecían Juan María Gutiérrez (guaraníes y araucanos), Gabino
Pacheco Zegarra (quechuas), Ignacio Domeyko y el ya referido Charles Fauvety. En
particular, respecto a Les races aryennes, el autor destacó la trascendencia del texto en
el ámbito europeo y la originalidad de sus tesis, las cuales venían a contradecir a muchas
de las obras canónicas sobre el tema. Según afirmaba Émile Daireaux, “este libro no carecía de burladores e incrédulos entre los eruditos a los que el autor creía que debía comunicarlo antes de publicarlo”67. Estas críticas estaban sustentadas, según el francés, en
una lectura que solo colocaba el foco en la comparación fonética, cuando en realidad el
estudio de López implicaba conexiones de variada índole (religiosas, artísticas, etcétera).
Por otra parte, especial atención merece el gran impacto de Les races aryennes en
el seno de los congresos americanistas celebrados, de forma sucesiva, en Nancy (1875),
Luxemburgo (1877) y Bruselas (1879)68. En el primero de estos encuentros, dentro de la
sección de lingüística y paleografía, el abogado local Lucien Adam (1833-1918) informó a sus colegas sobre la publicación del libro, del cual solo tenía referencias a partir
de la lectura de la obra de Robert Ellis. A pesar de su desconocimiento, Adam expuso su
opinión sobre el trabajo de Vicente Fidel López, al cual definía como una obra que pretendía trazar una relación forzada y casi inexistente entre las lenguas arias y el quechua.
No obstante, incitó a los asistentes para un estudio más exhaustivo de Les races, pues de
ser cierta la teoría de Vicente Fidel López estaba llamada a ser un hallazgo de relevancia
para la disciplina69. En tal sentido, se tornaba evidente que Les races aryennes venía a
65
“[...] ayant offert une vitalité assez puissante pour résister à l’invasion du langage espagnol, s’imposant
à ses maîtres”: Édouard Drouyn de Lhuys, “Les races aryennes du Pérou”, in Séances et travaux de
l’Académie des Sciences Morales et Politiques, vol. 106, Paris, 1876, p. 264 (traducción del autor).
66
Émile Daireaux, “Les races indiennes dans l’Amerique du Sud”, in Revue des deux mondes, n.° 18,
Paris, 1876, pp. 148-176. El mismo texto aparece con el título “Las razas indias en la América del Sud”, en
Anales de la Sociedad Científica Argentina, tomo 3-5, Buenos Aires, 1877-1878, pp. 37-48, 103-110, 148-149,
218-223.
67
“Ce livre ne manqua pas de railleurs et d’incrédules parmi les savans auxquels l’auteur crut devoir le
communiquer avant de le publier”: op. cit., p. 169 (traducción del autor).
68
Leoncio López-Ocón, “El papel de los primeros congresos internacionales de Americanistas en la
construcción de una comunidad científica”, en Mónica Quijada Mauriño y José Bustamante García (coords.),
Élites intelectuales y modelos colectivos: mundo ibérico (siglos XVI-XIX), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003, pp. 271-284.
69
“Pour moi, Messieurs, qui n’ai point encore étudié le quichua, j’incline à penser que cette langue n’est
ni aryenne ni scythique, mais simplement américaine; et je fais appel au zèle des linguistes pour que dans
notre prochaine session, les thèses de MM. Lopez et Robert Ellis soient soumises à l’épreuve de la critique, et
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desafiar e interpelar al establishment científico europeo y llegaba en un momento de crisis del método histórico-comparativo en el Viejo Continente70.
En la misma reunión, el filólogo y diplomático peruano Gabino Pacheco Zegarra
(1846-1903) también objetó la obra de López. En su examen sobre el origen del quechua atacó la teoría de Les races aryennes, a la que consideró conformada sobre débiles
argumentos –la conexión entre el uso de vocales en las lenguas aria y quechua– y solo
elaborada alrededor de aquellos elementos que podían comprobar sus hipótesis, lo que
llevaba al estudio a conclusiones poco fundamentadas71.
En efecto, alguien aceptó el desafío impuesto por Lucien Adam en Nancy y dedicó
un pequeño ensayo al análisis del trabajo de Vicente Fidel López. Durante una de las
sesiones del Congreso de Americanistas de Luxemburgo (1877), Adam compartió un
informe del profesor y abogado Victor Henry (1850-1907), doctor en derecho por la
Université de Strasbourg y profesor de economía política y geografía comercial del Institut du Nord de Lille, quien elaboró un opúsculo titulado Le quichua est-il une langue
aryenne? Examen critique du livre de D. V. F. Lopez: Les Races Aryennes du Pérou,
el cual, al año siguiente, se publicó en formato libro en Nancy bajo el sello G. CrépinLeblond. En cuanto a su contenido, el trabajo de Victor Henry buscaba demostrar que
el quechua no era una lengua aria y que el método aplicado por Vicente Fidel López era
erróneo, aunque su análisis no dejaba de resaltar la rigurosa y seria investigación detrás
del trabajo del argentino. Asimismo, este impreso ponía en cuestión la conexión de otros
aspectos (mitológico, arqueológico, etc.) entre ambas culturas, lo que socavaba las tesis
expuestas en Les races aryennes72.
Dos años más tarde, en el marco del Congreso de Americanistas de Bruselas y al
presentar un nuevo trabajo de Victor Henry (Grammaire comparée de trois langues
hyperboréennes: Grönlandais, Tchiglerk, Aléoute), Lucien Adam reiteró los conceptos
encomiásticos hacia el estudio de su colega y advirtió que la falta de respuesta de Vicente Fidel López representaba la aceptación de las objeciones de Victor Henry. Antes de
culminar sus palabras, el francés fue interrumpido por el agente general de la República
Argentina E. Peterken, presente en el encuentro, quien informó a los miembros de la
sección de lingüística que Vicente Fidel López se encontraba elaborando una respuesta
al texto de Victor Henry, la cual se pretendía fuera incluida en las actas del evento, al
igual que una posible nueva réplica del escritor galo73.
La respuesta de Vicente Fidel López nunca fue introducida en las actas de este Congreso, ni del celebrado en Madrid dos años más tarde (1881), así como tampoco ha logrado ser hallada en ningún medio de prensa o entre los papeles de su archivo. Aunque
bannies à jamais de la science, si un examen attentif et minutieux démontre leur fausseté”: Lucien Adam, “La
langue Cheyenne et le Quichua”, in Compte-rendu du Congrés International des Américanistes, vol. 2, Nancy
/ Paris, G. Crépin-Leblond / Maisonneuve, 1875, p. 12.
70
Kurt Jankowsky, “The crisis of historical-comparative linguistics in the 1860s”, in Sylvain Auroux et al.
(eds.), History of the Language Sciences, Berlin / New York, Mouton / De Gruyter, 2001, p. 1330.
71
Gabino Pacheco Zegarra, “Alphabet kinua”, in Compte-rendu..., op. cit., p. 309.
72
Victor Henry, Le quichua est-il une langue aryenne? Examen critique du libre de D. V. F. Lopez: Les
Races Aryennes du Pérou, Nancy, G. Crépin-Leblond, 1878.
73
Compte-rendu du Congrés International des Américanistes, vol. 2, Bruxelles / Leipzig, Librairie Européenne C. Muquart / Merzebach et Falk / Librairies du Roi et de S. A. R. le comte de Flandre, 1879, p. 404.
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es probable que no la publicara, dos documentos reflejan el impacto que causó dicha
crítica en el autor de Les races aryennes. El primero refiere a la famosa carta a Adolfo
F. Olivares de 1883, que acompañaba la edición española –fruto del trabajo de Olivares– del libro de Clement Markham, Poesía dramática de los incas: Ollantay, publicada
por la Imprenta y Librería de Mayo74. En dicha misiva, donde de nuevo se enfrascaba
en discusión con su antagonista Bartolomé Mitre y defendía lo expuesto en Les races
aryennes, afirmó que había recibido con buen grado las críticas de Victor Henry, pues
estas se habían expuesto bajo las reglas de la camaradería intelectual, discrepando de
manera directa con la obra, pero sin atacar a su autor (acusación que cursaba al expresidente argentino)75.
El otro vestigio que revela la latencia del contrapunto con Victor Henry se encuentra
en una carta enviada a Vicente Fidel López por parte de otro destacado lingüista de la
época: el uruguayo Samuel Lafone Quevedo. En el documento, informó a su colega que
gracias a sus trabajos en el campo de la lingüística comparada –especialmente inspirado
por los escritos de Franz Bopp y Jacob Grimm– había desechado los reparos acerca de
la relación de las lenguas indoeuropeas y el quechua. Así, celebraba el hallazgo de una
“ley Americana de intercambio de letras maravillosa” que permitía reafirmar el vínculo
léxico-gramatical entre ambas lenguas. De tal suerte, se ponía al servicio de Vicente Fidel López a fin de remitirle sus trabajos, los cuales proporcionarían las pruebas suficientes para responder a Victor Henry76.
Por último, se aprecia que Vicente Fidel López fue consciente del alcance global
de su libro. En un intercambio con el lingüista suizo Johann Jakob von Tschudi (18181889) –conocedor de la historia de Perú y autor de reconocidos textos como las Antigüedades peruanas de 1851 o Die Kechua Sprache de 1853–, publicado por la Imprenta
y Librería de Mayo de Carlos Casavalle en 187877, el argentino expresaba:
“Mi libro será quizá olvidado o considerado muy poco concluyente o muy incompleto. Habrá
hecho escándalo quizá, ya que es completamente diferente de los que se han publicado antes
que él. Usted debe comprender que esto no puede afectarme, ya que lo sabía por adelantado.
Pero yo no soy ni el cliente ni el candidato de ningún cuerpo académico u oficial. Soy un intruso, un tal López, como lo decía hace poco una de vuestras hojas periódicas, con una delicadeza llena de ingenio, que me ha hecho sonreír también en mi rincón”78.

74
El texto había sido presentado de forma previa en el Congreso de Americanistas de Bruselas en 1879 y
ya había aparecido en varios periódicos a lo largo de América, antes de llegar a las prensas de Carlos Casavalle.
75
“Carta de Vicente Fidel López a Adolfo F. Olivares”, en Clemente R. Markham, Ollantay. Poesía dramática de los Incas, Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, 1883, p. 61.
76
Carta de Samuel Lafone Quevedo a Vicente Fidel López, Pilciar (Catamarca), 22 de mayo de 1886, en
AGNA, FLL, legajo 2372, f. 5061.
77
Esta estrategia propagandística demostró el impacto del trabajo de Vicente Fidel López en los círculos
intelectuales europeos, referencia que podía mejorar su venta entre el público local y su circulación en el ámbito internacional. Estas epístolas funcionaron como tribuna para defender los postulados de su tesis y revelar
cuáles eran las motivaciones que alentaban al autor en su realización.
78
“Mon livre sera peut-être oublié ou regardé comme très-peu concluant, ou très-incomplet. Il aura fait
scandale, peut-être, car il est tout-à-fait différent de ceux qu’on a publié avant lui. Vous devez comprendre que
cela ne peut m’affecter, puisque je le savais d’avance. Mais, je ne suis ni le client ni le candidat d’aucun corps
savant ou officiel. Je suis un intrus, un certain M. Lopez, comme le disait denièrement une de vos feuilles pé-
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De tal forma, el intelectual argentino entendió su investigación filológica como un
aporte desinteresado para el avance del ciencia y para el conocimiento de los pueblos
americanos, y como medio para penetrar y llamar la atención en los principales centros
culturales de la república mundial de las letras79.
Reflexiones finales
Este recorrido a través de las etapas de elaboración, publicación y primeras recepciones
de Les races aryennes reveló ciertas características relativas al proceso de conformación
y funcionamiento del campo lingüístico durante la segunda mitad del siglo XIX. De tal
modo, el examen de este “camino” editorial percibió los modos de articulación de una
extensa red de alcance transnacional que implicó a escritores, editores, tipógrafos, traductores y público lector, interesados en los estudios sobre la lengua. A su interior configuró espacios (impresos, ámbitos de sociabilidad, etc.) para el diálogo y la discusión,
al tiempo que sirvió como canal para el intercambio de insumos heurísticos y material
bibliográfico que auxiliaron la realización de muchos de estos trabajos de investigación.
Por otra parte, el conocimiento de este proceso creativo descubrió las limitaciones
y desafíos que afrontó la industria impresora y el ámbito intelectual americano en la
segunda mitad del siglo XIX. La traducción al francés y la publicación en París fueron
los mecanismos para salvar los problemas materiales que rodeaban a la difusión de los
estudios filológico-lingüísticos (falta de tipos, carencia y alto valor del papel, onerosas
cargas impositivas alrededor del libro), pero también funcionaron como canal de movilidad hacia los centros culturales de la modernidad e instancia propicia para ganar nuevos
públicos, ausentes casi por completo, tanto en Buenos Aires como en el resto del continente.
Asimismo, el análisis exteriorizó la incansable inquietud de las élites letradas americanas en aras de la producción de conocimiento significativo con dos claras finalidades:
1) la creación y transmisión de un relato fundante de la nación (en este caso a partir
de un examen etnolingüístico del pueblo quechua) y 2) la promoción y exhibición del
avance civilizado de las nuevas repúblicas frente a Europa. En Vicente Fidel López se
encarnó esta acción de los letrados americanos por dar forma a una tradición nacional de
ribetes patrióticos y afán identitario, a la vez que se manifestó el interés por formar parte
de los debates filológicos a escala global. De ahí su constante celo por obtener una vasta
circulación de la obra dentro de los mercados americano y europeo, que diera cuenta de
su obra como un avance relevante para la disciplina.
Por último, esta aproximación permite comprender una serie de estrategias publicitarias que sirvieron a Vicente Fidel López para dar a su teoría (y a su libro) una amplia reriodiques, avec une délicatesse toute pleine d’esprit, qui m’a fait sourire aussi dans mon coin”: Johann Jakob
von Tschudi y Vicente Fidel López, Deux Lettres à propos d’archéologie péruvienne, Buenos Aires, Carlos
Casavalle, 1878, p. 9 (traducción del autor). Véase la versión en español en Carlota Romero (trad.), “Dos cartas a propósito de la arqueología peruana”, en Fragmentos del pasado. Revista de arqueología, n.° 2, Buenos
Aires, 2016, pp. 53-66.
79
Pascale Casanova, La República mundial de las Letras, Barcelona, Anagrama, 2001, p. 24.
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percusión. La obtención de un traductor enviado desde Francia (gracias a la negociación
con el caudillo Justo José de Urquiza); el nexo con Charles Fauvety y Emile Égger para
contratar los servicios de reputadas casas editoras e impresoras en la capital gala y, al
mismo tiempo, colocar Les races aryennes en los principales círculos letrados del Viejo
Continente; o el relevamiento y publicación de todas las reseñas que aparecieran sobre
la obra en la revista que él mismo dirigía (la Revista del Río de la Plata) representaron
mecanismos eficaces para posicionarse de una manera particular (y favorable) dentro
del mercado editorial local e internacional.
En suma, Vicente Fidel López funcionó como agente activo de elaboración y transmisión de un proyecto ideológico político particular, mediante un relato etnofilológico
que otorgaba al pueblo quechua un lugar relevante en el devenir histórico, a partir de
su relación directa con los antiguos pueblos indoeuropeos. Y, en la consecución de dicha labor, su original propuesta interpretativa logró enquistarse en nodales espacios de
sociabilidad –ya sea mediante el consenso o el disenso– como mecanismo para obtener
legitimidad (como autor y hacia su obra) y para asumir un lugar protagónico dentro de
una comunidad letrada universal.
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Resumen
Este artículo estudia el desarrollo de la periferia urbana de Santiago a través del caso
de Renca durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), localidad que
entonces se encontraba en un tránsito entre lo urbano y lo rural. En este panorama, el
problema de la vivienda y de los servicios básicos se expresó con intensidad en las poblaciones comunales, caracterizadas por la falta de higiene, equipamiento e infraestructura. El nuevo gobierno enfrentó dicha situación poniendo en marcha una legislación e
institucionalidad ministerial que buscó regularizar la configuración de dichos espacios,
mediante el reforzamiento del papel del municipio y de la Intendencia. Este actuar se
vinculó con una masiva y activa organización vecinal, por lo que, a partir del análisis de
distintas fuentes, rescatamos la relevancia de nuevos actores urbanos como los “mejoreros” y compradores de sitios a plazo, que impulsaron un cambio en la política habitacional y en la forma de encarar el crecimiento de Santiago.
Palabras claves: Chile, Santiago, Renca, siglo XX, periferia, urbanización, vivienda,
actores sociales, Carlos Ibáñez del Campo.

Abstract
This article addresses the development of Santiago’s urban periphery through the analysis of Renca’s case during Carlos Ibáñez del Campo’s dictatorship (1927-1931). A place
that was somewhere in between urban and rural. In this case, the housing and basic services problem was strongly manifested in the shanty towns or poblaciones which were
characterized by a lack of hygiene, equipment, and infrastructure. Ibañez responded to
this situation by implementing a legislation and a bureaucracy that sought to regularize
*
Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile. Docente de la Escuela de Arquitectura, Universidad Diego Portales. Correo electrónico: simon.castillo1@mail.udp.cl
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Este artículo es parte del proyecto Fondecyt de Iniciación n.° 11180082, financiado por ANID-Chile y
patrocinado por la Universidad Diego Portales. El proyecto busca historiar el crecimiento periférico de Santiago y Valparaíso entre 1925 y 1958. Los autores agradecen a la magíster en Historia Claudia Deichler por parte
de la revisión de fuentes realizada.
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the configuration of these growing shanty towns by reinforcing the municipality (local
council) and the Intendencia’s role (provincial government). This action was linked to
massive and active neighborhood organization. Furthermore, the analysis of different
documentary sources will highlight the relevance of new urban actors such as the “mejoreros” and long-term site buyers, which promoted a change in housing policy and the
way in which Santiago’s growth was addressed.
Keyword: Chile, Santiago, Renca, twentieth century, periphery, urbanization, housing,
social actors, Carlos Ibáñez del Campo.
Recibido: Marzo 2020.
Aceptado: Septiembre 2020.

“Contrasta agudamente con el progreso del oriente de Santiago,
hasta en sus más alejadas ramificaciones, el abandono en que han ido
quedando sumidas las manzanas que componen los barrios del norte, del poniente y del sur.
Hay una vasta cintura de poblaciones misérrimas, con calles lodosas
en el invierno y polvorientas en el verano, donde alzan su imperio la carroña y la mugre”.
“Progreso en Santiago”, en El Mercurio, Santiago, 6 de mayo de 1930.

Este artículo estudia los efectos derivados del problema de la vivienda y de la urbanización en general, observado en Santiago de Chile durante la administración de Carlos
Ibáñez del Campo, entre 1927 y 1931. Durante este periodo, esta situación se extendió
más allá del conventillo y de los conflictos provocados por el arriendo de habitaciones.
Esto significó un activo papel del municipio en la gestión urbanizadora y la consolidación de nuevos actores en la capital: los “mejoreros” y los compradores de sitios a plazo. Para enfrentar este fenómeno, el gobierno de Carlos Ibáñez buscó regularizar la provisión de casas para los sectores medios y de bajos ingresos. Esta acción se concentró
en dos focos: por un lado, construir conjuntos residenciales (en especial para empleados
públicos y militares) y, por otro, fiscalizar los loteos irregulares, exigiendo el respeto a
la normativa por parte de los propietarios, cuestión esta última que revisaremos en detalle. Se plantea, además, a modo de hipótesis, que dichas medidas pretendían no solo solucionar el problema de la vivienda y sus condiciones higiénicas, sino, también, demostraron una ambición urbanística más general, donde el papel de los gobiernos locales fue
decisivo a partir de la década de 19202.
Los procesos de parcelación basados en el arriendo y compra de suelo se caracterizaron porque, además de iniciar la edificación progresiva de una casa, producían una ocupación del entorno, esto es, aquellos aspectos pertenecientes al ámbito de lo público. En
estos casos, en general, se realizaba sin urbanización, entendiendo por tal la instalación
de los servicios básicos y equipamiento asociado. Por ello, correspondió a una urbanización marginal, es decir, basada en la autoconstrucción de vivienda –la que, en general,
2
Mayores antecedentes respecto al papel municipal, en especial el de la comuna de Santiago, en Richard
J. Walter, Politics and urban growth in Santiago, Chile 1891-1941, Stanford, Stanford University Press, 2005.
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se efectuaba con materiales de desecho– y carente de la infraestructura necesaria para su
desarrollo conforme a los estándares de la vida moderna3. Pese a estos inconvenientes,
de todos modos se generó en dichos espacios un tipo de habitar que cimentó un modo
de vida urbano, esto es, con prácticas sociales propias de las ciudades y con diversidad
de funciones industriales y de servicios4. Esta forma de uso del territorio se planteaba
como una ambición de forma insistente por los pobladores, aunque no poseyeran los
requisitos básicos para su desenvolvimiento.
Al igual que en otras urbes sudamericanas, la construcción de viviendas en terrenos
ajenos o propios, pese a las diferencias nacionales, fue un fenómeno que llevó al “desmembramiento” de la ciudad, sobrepasando sus límites históricos debido a la elevada
migración e implicando un desafío para las autoridades5. En el caso de la capital chilena, este proceso llevó a que, entre 1920 y 1930, los habitantes aumentaron de quinientos
a seiscientos mil, en su mayoría viviendo “en una vasta cintura de poblaciones misérrimas”, como señala El Mercurio en el epígrafe citado6.
Siguiendo estos planteamientos, nuestras preguntas de investigación buscan establecer el
papel que tuvieron las denominadas “poblaciones” en los principales aspectos del desarrollo
urbano de la comuna de Renca, ubicada en la zona norte de Santiago, a seis kilómetros del
centro histórico (fig. 1). Dicha expresión fue utilizada para designar los asentamientos levantados en las periferias, habitados por estratos bajos y muchas veces originados de manera ilegal. En ese marco, indagaremos en el proceso de urbanización residencial durante
el gobierno de Carlos Ibáñez, concentrándonos en la provisión de servicios como agua
potable, alumbrado eléctrico y transporte, entre otros, los que junto a la casa higiénica conformaban los pilares fundamentales de lo que se consideraba una ciudad moderna7. A esto
se sumará el énfasis en la acción colectiva de los pobladores, que por distintos medios intentaron mejorar su situación y procurar su acceso a los beneficios de un modo de habitar que
se les negaba, manifestando esto último la segregación urbana a la que estaban expuestos8.
Manuel de Solá-Morales, Las formas del crecimiento urbano, Barcelona, Ediciones UPC, 1997, p. 21.
Marcel Roncayolo, La ciudad, Barcelona, Paidós, 1988.
5
Jorge E. Hardoy, “Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a América
Latina”, en Jorge E. Hardoy y Richard Morse (comps.), Repensando la ciudad de América Latina, Buenos Aires,
GEL, 1998, p. 125. Véase también, Diego Armus & Juan Suriano, “The Housing Issue in the Historiography
of Turn-of-the-Century Buenos Aires”, in Journal of Urban History, vol. 24, No. 3, Newbury Park, California,
1998, pp. 416-428.
6
Para efectos de este artículo, se entiende por ciudad de Santiago a la municipalidad homónima y a aquellas
comunas aledañas –todas rurales– donde se extendió la urbanización en la época que cubre este trabajo: Renca,
Conchalí, San Miguel, Yungay, Quinta Normal, Providencia y Ñuñoa.
7
José Luis Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010; Arturo Almandoz, Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas, Santiago, Colección Estudios Urbanos UC, 2013. Para el caso español, durante las primeras décadas del siglo XX,
véase Luis Otero Carvajal y Rubén Pallol Trigueros (eds.), La sociedad urbana en España, 1900-1936. Redes
impulsoras de la modernidad, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017.
8
La segregación urbana es un fenómeno basado en la aglomeración territorial de un grupo social (etnia,
condiciones socioeconómicas, etc.), al que se suman las deficiencias materiales en infraestructura y equipa
mientos, produciéndose una fractura material y simbólica entre la periferia y los barrios con acceso a los
beneficios de la vida moderna. Mayores antecedentes en Francisco Sabatini, Jorge Cerda y Gonzalo Cáceres,
“Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción”, en EURE, vol. 27, n.° 82, Santiago, 2001, pp. 21-42.
3
4
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Figura 1

“Plano completo de Santiago”, 1930
(Se destaca la posición de Renca al norponiente de la ciudad)

Fuente: Plano completo de Santiago con todas las calles, pasajes, citées, etc. confeccionado por orden del Sr. Prefecto de Policía Don Rafael Toledo Tagle, Santiago, Imprenta Barcelona, 1918. Este y
los siguientes planos de reconstrucción histórica han sido elaborados por Matías Gómez, en el marco
de la investigación Fondecyt n.° 11180082.
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En contraposición a lo anterior, el problema de la vivienda, que en el caso de Renca
se vinculaba de manera directa con las poblaciones por venta y arriendo de sitios, representó la ausencia de las condiciones mínimas de salubridad. Asimismo, se convirtió en
un complejo desafío, al cual contribuyeron a solucionar distintos saberes y que buscó
no solo reducir el déficit de unidades, sino, también, producir una regeneración moral
en los modos de habitar, sobre todo entre los sectores medios y populares, a quienes fue
dirigida esta nueva concepción9. No obstante, la envergadura de este desafío era enorme, porque esta variante del problema residencial –asociada a los loteos irregulares– fue
parte de la expansión de una nueva periferia, con marcados contrastes en comparación
con la ciudad consolidada. De este modo, Renca comenzó a experimentar las desigualdades territoriales que definen a los espacios periféricos, siendo un lugar determinado
“negativamente por relación al centro y [que] se caracteriza por un nivel de vida menos
elevado, de producciones menos elaboradas, pero sobre todo por un debilitamiento y
una pérdida de sustancia en beneficio del centro”. Por otro lado, dicha condición vivida
en los márgenes tendría una de sus claves en “su situación transitoria en una lógica de
renovación permanente” y con un nexo fundamental con las zonas agrícolas circundantes: “como espacio de contacto o interfaz urbano-rural”, todos fenómenos que definirían
la materialidad de aquella comuna durante la época de estudio10.
De esta manera, mediante un enfoque de historia urbana, se busca vincular dos escalas: una relacionada con el desarrollo local y otra con los procesos mayores, en pro
cura de comprender cuestiones políticas, espaciales y sociales, y los nexos entre ambas
esferas, evitando la concentración exclusiva en aspectos particulares11. Para ello se utilizará, en especial, el Fondo Intendencia de Santiago del Archivo Nacional Histórico y,
de forma complementaria, publicaciones del Ministerio de Bienestar Social, de la Municipalidad de Renca y de la prensa periódica. Junto a esto se han elaborado planos de
reconstrucción histórica que representan algunas variables de los fenómenos aquí es
tudiados. En el proceso de relevamiento de la documentación, se ha puesto especial énfasis en rescatar tanto las voces institucionales como las de aquellos actores sociales que
influían en la modernización material de la periferia y que exigieron las condiciones mínimas para poder habitar en la ciudad.
Una aproximación a la urbanización de Santiago
en las primeras décadas del siglo XX
Para estudiar la zona norte de Santiago es necesario indagar en la expansión registrada
en los márgenes urbanos desde fines del siglo XIX. La capital aumentó su radio entre

9
Anahí Ballent y Jorge Francisco Liernur, La casa y la multitud. Vivienda, política y cultura en la Argentina moderna, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014, “Introducción”.
10
Lorenzo López-Trigal, “Periferia”, en Diccionario de términos sobre la ciudad y lo urbano, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2010, p. 288.
11
Gerardo Martínez-Delgado, “Derribar los muros. De la historia urbana a los estudios urbanos con perspectiva históricas: propuestas teóricas y metodológicas desde un diálogo interdisciplinar”, en EURE, vol. 46,
n.° 137, Santiago, 2020, pp. 5-26.
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1872 y 1915, pasando de menos de dos mil a más de tres mil hectáreas12. Para 1930, esta
cifra se había duplicado llegando a seis mil quinientas hectáreas. Tal como han destacado varios autores, este crecimiento se caracterizó por un desarrollo desigual en materia
de espacios públicos, vivienda y servicios en general13. En buena medida, esto se debió
a la Ley de la Comuna Autónoma, que a partir de 1891 creó numerosas municipalidades, separándolas de la histórica tuición de Santiago y de la vigilancia del Poder Ejecutivo, que hasta entonces ejercía el control de los sectores rurales a través del gobernador
provincial y los subdelegados. Los nuevos alcaldes eran en su mayoría propietarios en
los mismos municipios, poseían chacras o amplios terrenos, y eran ellos mismos quienes fomentaban y, en algunos casos, aprobaban la venta de sitios para la formación de
poblaciones. En otras palabras, la utilización del mecanismo de la renta de la tierra, ampliado ahora gracias a las herramientas legales publicadas14.
El historiador Armando de Ramón indagó en los bordes capitalinos en la segunda mitad del siglo XIX, enfatizando en el crucial papel que tuvo para la expansión de la ciudad
la Ley de Comuna Autónoma y sus efectos en los gobiernos locales que rodeaban a la capital15. Debido al alto costo de la vida en el centro, producido por la especulación del suelo, numerosos habitantes fueron obligados a buscar residencia en las incipientes periferias
del sur, poniente y norte. Este proceso fue masificándose hacia fines del siglo XIX, a través de la aparición del “conventillo”, tipología residencial que se convirtió en la modalidad principal para las clases bajas y medias, extendiéndose por casi todo el radio urbano16.
El conventillo tuvo un impacto social negativo, obligando a las autoridades a publicar una ley –la 1838, pionera en Latinoamérica– en torno a la construcción de viviendas
populares, considerando que esta situación ya no era exclusiva de Santiago, afectando a
otras ciudades, como Valparaíso17. Este cuerpo legal fue el primero que buscó remediar
los efectos de la “cuestión social” en Chile, proceso marcado por la progresiva urbaniza12
Armando de Ramón, Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana, Santiago, Sud
americana, 2000, pp. 184 y 197.
13
Armando de Ramón y Patricio Gross, Santiago en el período 1891-1918: desarrollo urbano y medio
ambiente (versión preliminar), Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1983, 3 tomos; Armando de
Ramón, Patricio Gross y Enrique Vial, Imagen ambiental de Santiago, 1880-1930, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1984.
14
De Ramón, Santiago de Chile (1541-1991)..., op. cit., pp. 190-191.
15
Ibid., y Armando de Ramón, “Estudio de una periferia urbana. Santiago de Chile, 1850-1900”, en Historia, n.° 20, Santiago, 1985, pp. 199-294. En ambos trabajos, se aborda especialmente la labor de Benjamín
Vicuña Mackenna (1872-1875), quien, junto con modernizar numerosos espacios, aumentó de forma considerable el proceso de segregación urbana que ya estaba registrando la ciudad. Quizá el mejor ejemplo de este
nuevo ordenamiento fue la creación del Camino de Cintura, trazado por Vicuña con el fin de establecer una
primera avenida de circunvalación y con ello un límite urbano para la administración de la capital.
16
Luis Alberto Romero, ¿Qué hacer con los pobres? Elite y sectores populares en Santiago de Chile
(1840-1895), Buenos Aires, Sudamericana, 1997; Gabriel Salazar, Empresarios, mercaderes y capitalistas (Chile, siglo XIX), Santiago, Sudamericana, 2007, en particular pp. 333-356; Rodrigo Hidalgo, La vivienda social
en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX, Santiago, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Instituto de Geografía / Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro
de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Sociedad y Cultura, 2004, vol. XXXVI, en especial pp. 2347; Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres de la ciudad, Santiago, Sur, 1987, sobre todo pp. 13-24.
17
Hidalgo, op. cit.; Isabel Torres, “Los conventillos en Santiago (1900-1930)”, en Cuadernos de Historia,
n.° 6, Santiago, 1986, pp. 67-85; Ximena Urbina, Los conventillos de Valparaíso, 1880-1920: fisonomía y percepción de una vivienda popular urbana, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2002.
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ción e industrialización de la sociedad18. Pese a ello, no consiguió los resultados esperados: las unidades construidas fueron pocas y hubo una permanente carencia de recursos
económicos. La entidad fiscal encargada del tema, el Consejo Superior de Habitaciones
Obreras, debía tener una labor a escala nacional, pero solo algunas poblaciones fueron
edificadas entre 1906 y 1925, año en que la legislación fue derogada19.
Las leyes sociales –originadas a partir de los cambios políticos experimentados al
inicio de la década de 1920– trajeron consigo un nuevo enfoque para la labor estatal. En
ese contexto, la política pública dio un marcado giro, orientada a satisfacer una mayor
demanda: en 1925 se estableció el decreto ley n.º 308 (DL 308), de Habitaciones Baratas, que buscó ampliar la cobertura de habitaciones, pero que, en la práctica, llegó casi
de forma exclusiva a empleados fiscales y privados, de sectores medios, como oficiales
de las Fuerzas Armadas y Carabineros. También se promovió la formación de cooperativas de vivienda entre particulares, las que muchas veces presentaron problemas de
organización y balanza de pagos. En definitiva, respecto al periodo anterior, aumentó la
construcción de casas en la capital. Sin embargo, dicha oferta no fue suficiente para absorber el acelerado crecimiento demográfico, registrado en especial sobre la base de una
persistente migración rural que se radicaba en los márgenes20.
A causa del mencionado DL 308, el Santiago de mediados de la década de 1920 registró importantes cambios en la propiedad del suelo y de la vivienda; entre ellos, que “los
propietarios se enfrentaron a una eventual redefinición de los parámetros que habían regido
la propiedad privada por siglos”. En particular, esto “involucraba algunas obligaciones,
como pagar impuestos o urbanizar, en el caso de la venta de tierras urbanas”21. Para establecer este nuevo régimen se publicó, en 1925 y como parte de las reformas sociales, el
decreto ley n.º 740, que entregó nuevas herramientas de fiscalización a las municipalidades
chilenas, en particular las referidas a la parcelación de los nuevos asentamientos y habilitación de servicios básicos. Como se verá más adelante, esta fue una compleja y costosa tarea, cuyos ambiciosos objetivos se convirtieron en inabordables para los gobiernos locales.
Por otra parte, en un creciente clima de efervescencia social que caracterizó a este
periodo, el Estado inició, incluso antes de la dictadura de Carlos Ibáñez, un papel mediador entre los inquilinos y dueños de habitaciones de conventillo, que representaban
casi la mitad de la oferta habitacional para el mundo popular de Santiago y Valparaíso.
Para ello se establecieron, en 1925, los tribunales de vivienda, buscando formalizar los
contratos de arrendamiento –muchos de ellos solo de palabra– e intentando poner fin a
las alzas irregulares de los cánones, uno de los reclamos más recurrentes de la baja sociedad civil. Con todo, la eficacia de estos juzgados fue poca, aunque evidenciaron una
iniciativa estatal en el tema pocas veces vista22.
18
Juan Carlos Yáñez, Estado, consenso y crisis social. El espacio público en Chile 1900-1920, Santiago,
Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana,
colección Sociedad y Cultura, 2003, vol. XXXIV; Hidalgo, op. cit., pp. 56-66.
19
Un ejemplo de estos conjuntos fue San Luis, ubicado en la zona norte capitalina: Simón Castillo, “La
población San Luis. El Consejo Superior de Habitaciones Obreras, el ‘proyecto doméstico’ y las políticas de
vivienda en Santiago de Chile (1921-1926)”, en Tiempo Histórico, n.° 14, Santiago, 2017, pp. 79-106.
20
Hidalgo, op. cit., pp. 125-131.
21
Espinoza, op. cit., p. 134.
22
A causa de esta tensión social, hacia 1915 surgieron las Ligas de Arrendatarios, en Santiago y Valparaíso. Este movimiento tuvo su cúspide hacia 1925, cuando se realizó una huelga general de inquilinos de
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Este papel mediador del aparato público se manifestó también a partir de 1925, con
la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, que monopolizó
todas las funciones estatales en torno a la salubridad pública. Como parte de sus funciones, estuvo el fomento de la casa higiénica, labor encargada al Consejo Superior de
Bienestar Social, reemplazante del Consejo Superior de Habitaciones Obreras. La nueva
entidad fue responsable de la edificación de conjuntos residenciales y también de canalizar de manera institucional el creciente conflicto que empezó a surgir entre dueños de
tierras, por una parte, y los “mejoreros” y compradores de sitios, por otra.
Estos sujetos, si bien compartían un problema común, como era el acceso a la vivienda, diferían en que el constructor de una “mejora” arrendaba “a piso” en terreno
ajeno –sin casa ni servicios– por lo que sus exigencias apuntaron a que se reconociera
el valor de lo edificado, ante un eventual lanzamiento23. En el caso de los adquirentes de
lotes, su demanda correspondía al reconocimiento de las irregularidades cometidas tanto
en los aspectos legales como de la urbanización de las poblaciones creadas por agentes
inmobiliarios. En efecto, su principal reclamo era contra los innumerables loteos fuera
de la ley, en general, ventas de sitios ubicados en la periferia. Muchos propietarios, pero
también estafadores, realizaron transacciones con personas de clases bajas que desconocían los términos contractuales de la compra, como la existencia de una escritura
pública. Además, gran número de fraccionamientos eran entregados sin las condiciones
mínimas de infraestructura. La Cámara de Diputados calculaba en 1929 que en el país
el número de “mejoreros” alcanzaba los ochenta mil casos. En tanto, los compradores a
plazo se estimaban en cerca de ciento setenta mil. Así, al sumar a sus familias –muchas
veces numerosas– entre ambos totalizaban doscientos cincuenta mil hogares afectados,
esto es, poco menos de un veinte por ciento de los chilenos24.
En este escenario, y pese a las iniciativas estatales, fue patente la falta de herramientas legales para fiscalizar y regularizar los fraccionamientos informales que estaban ocurriendo en la propiedad privada. En palabras de Vicente Espinoza:

conventillos, causando la intervención de la autoridad a través del congelamiento de los cánones de arriendo y
formándose los tribunales de vivienda. Para más detalles, Espinoza, op. cit., capítulos 2 y 3.
23
Un ejemplo de lo que significaba este fenómeno lo encontramos en la Revista de la Habitación, que en
1926 describió cómo “Algunos propietarios de terrenos eriazos suelen arrendar a gente pobre el suelo de sus
propiedades, sin ninguna construcción sobre él o con algún viejo galpón o cuartucho miserable que no vale
la pena de tomar en consideración. Poco a poco, con sacrificios indecibles, privándose hasta del sustento, el
arrendatario va levantando sobre la tierra desnuda algún edificio rudimentario que sirve de albergue a él y los
suyos. Arquitectónicamente será aquello insignificante; pero, dentro de las estrecheces en que viven los arrendatarios y desde el punto de vista de la justicia, tiene un valor positivo, como lo tiene el trabajo humano y los
materiales allí empleados”: “Una cuestión derivada del arrendamiento de pisos”, en Revista de la Habitación
(segunda época), año I, marzo 1926, Santiago, pp. 21-22.
24
Sesión 30ª extraordinaria, 19 de diciembre de 1929, en Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Santiago, Imprenta Nacional, p. 1778. “Compradores de sitios a plazo de población Domingo Santa María al Intendente de Santiago”, Santiago, 2 de noviembre de 1929, en Archivo Nacional Histórico (en adelante ANH),
Fondo Intendencia de Santiago, vol. 664, s/f. De acuerdo con el censo de 1930, los chilenos eran 4 287 445 y
el grupo familiar promedio tenía al menos entre tres y cuatro habitantes: Dirección General de Estadística, Resultados del X Censo de la Población efectuado el 27 de noviembre de 1930 y estadísticas comparativas con
Censos anteriores, Santiago, Imprenta Universo, 1931.
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“La dinámica del desarrollo urbano se desplazó de la producción de vivienda para arriendo
[–conventillo–] al loteo de terrenos y la construcción de viviendas propias. Entraron así en
escena sectores que hasta ese momento no se habían caracterizado por su movilización, esto
es, los que estaban comprometidos en la adquisición de casa propia o de terrenos urbanos:
compradores a plazo y ‘mejoreros’” 25.

Estos actores sociales se posicionaron en la agenda en torno al problema de la habitación desde mediados de la década de 1920, y concentraron sus demandas en distintos aspectos: primero, la producción de unidades, criticando los mecanismos legales
por considerarlos inalcanzables a las posibilidades de los asalariados, rechazando en
especial el DL 308, el cual no permitía el acceso masivo a las soluciones que ofrecía.
Segundo, las irregularidades en los procesos de loteos, que profundizaron el problema
habitacional y la expansión urbana26.
La incapacidad institucional de resolver el problema de la vivienda repercutió en un
complejo desarrollo periférico de la capital, el que hacia 1930 estaba marcado por una
creciente desigualdad territorial, caracterizada por la ausencia de servicios básicos y la
precaria infraestructura asociada. Este diagnóstico fue realizado por autoridades y especialistas contemporáneos. Uno de aquellos profesionales fue el ingeniero y arquitecto Carlos
Carvajal Miranda, quien llevaba décadas advirtiendo sobre el desmesurado crecimiento27.
Este profesional, que fue uno de los más influyentes en el área del urbanismo durante el
gobierno de Carlos Ibáñez, realizó en 1929 un completo estudio sobre la evolución de
Santiago y sus proyectos de transformación desde fines del siglo XIX, enfatizando que:
“Con sabias medidas se habría evitado la extensión enorme del radio urbano que se ha llenado
de un sinnúmero de poblaciones, sin ninguna urbanización dejando a la generación actual el
pesado fardo de higienizar los suburbios de la ciudad. Debe tenerse presente que si se legisla
oportunamente sobre los sitios eriazos, estimulando la construcción de casas de dos o más pisos la población urbana actual cabría desahogadamente dentro del recinto urbano señalado por
Vicuña Mackenna hace ya más de medio siglo”28.

Esta opinión era compartida por el alcalde-intendente Manuel Salas Rodríguez,
quien ocupó este doble cargo entre 1927 y 1928, dando forma de hecho a una autoridad
“metropolitana”, útil a los desafíos planteados por la administración de Carlos Ibáñez.
El jefe provincial señaló, respecto de las periferias, que “se hace necesario detener esta
ampliación urbana a cambio de la edificación intensiva, para el aprovechamiento de los
terrenos a precio más elevado que pueden adquirirse aún en los radios céntricos accesibles al comercio, a la plena civilización”29. En otras palabras, Intendente y arquitecto
Espinoza, op. cit., p. 120.
Ibid.
27
En 1909, Carlos Carvajal rechazó la urbanización mediante barrios obreros aislados del resto de las
clases sociales, así como de las casas aisladas en distintos sectores, sin formar parte de un plan mayor: Carlos
Carvajal Miranda, Arquitectura racional de las futuras ciudades, Santiago, Imprenta Universitaria, 1909.
28
Carlos Carvajal Miranda, “La transformación de Santiago”, en Revista de Arquitectura y Arte Decorativo, n.° 6-7, Santiago, noviembre de 1929, pp. 271-284.
29
Manuel Salas Rodríguez, Santiago. Su pasado, su presente, su futuro. Administración Municipal de don
Manuel Salas Rodríguez, Santiago, s/e, 1929, p. 323. Mayores antecedentes sobre esta gestión en Walter, op.
cit., capítulo 7.
25
26
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abogaban por una mayor densificación del radio consolidado, buscando enfrentar la especulación del suelo y criticando la incontrolable expansión de la ciudad, producto de la
masificación de adquirentes de lotes y “mejoreros”. Como veremos, este problema tuvo
una especial relevancia en el desarrollo de los márgenes capitalinos, tal como se analizará a través del caso de Renca.
El Ministerio de Bienestar Social:
Una nueva estructura institucional para gobernar la ciudad,
1927-1931
El “Estado social” chileno, construido a partir de 1924, cobró forma en el marco de la
Constitución de 1925. Dicho texto produjo una reforma político-administrativa y la aplicación de políticas públicas de mayor alcance, que conllevaron la creación de importantes instituciones. Las primeras materializaciones de ese nuevo pacto social se concretarían a partir de la llegada al poder de Carlos Ibáñez en julio de 192730. En efecto, como
parte de ese proceso, la historiografía ha recogido la expresión “Chile nuevo”, acuñada
en la época, para dar cuenta de una forma distinta de comprender el papel del Estado y
de sus autoridades. Se trataba de una visión patriótica que apelaba a la unidad nacional
y que tenía como pilares la idea de un Estado vigoroso y regulador, que fomentara la
actividad económica, la regeneración de la política y la incorporación de profesionales y
técnicos, en particular una nueva generación de ingenieros y militares. Todo esto se realizaría sin una ideología definida, afirmando la supuesta neutralidad en las decisiones de
esta nueva tecnocracia31. Esta forma de entender el aparato público se plasmó en una legislación social, en especial en torno a la regulación del trabajo y la salubridad e higiene
pública, esta última donde precisamente se insertó una ambiciosa política de vivienda, a
cargo del recién instituido Ministerio de Bienestar Social32.
Como parte de lo que se entendió como regeneración de la política se aplicó una sistemática represión hacia los opositores al régimen, sobre todo al mundo sindical y obrero,
que había sido un importante protagonista de las transformaciones sociales ocurridas antes
de 1925. En este contexto, cualquier atisbo de disidencia era visto “como contrario a la obra
de reconstrucción nacional del gobierno y sólo pretendía la subversión del orden público”33.
Carlos Ibáñez primero fue ministro de Guerra durante la presidencia de Emiliano Figueroa (1925-1927),
luego fue imponiéndose hasta transformarse en Vicepresidente, para después asumir todo el poder. La modernización del Estado trajo consigo la creación de organismos tan diversos como el Banco Central, la Contraloría General de la República, la Tesorería General, la Fuerza Aérea de Chile, el Ministerio de Educación y el
Código del Trabajo: Augusto Varas, “Los militares y la política en Chile: 1810-2015”, en Iván Jaksić y Juan
Luis Ossa (eds.), Historia política de Chile, 1810-2010, Santiago, Fondo de Cultura Económica / Universidad
Adolfo Ibáñez, 2017, pp. 93-94.
31
Rodrigo Henríquez, En “Estado Sólido”: políticas y politización en la construcción estatal. Chile: 19201950, Santiago, Ediciones UC, 2014, pp. 144-147.
32
Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927–1931), Santiago, Ediciones de la Di
rección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Sociedad y Cultura, 1993, vol. VI, p. 23.
33
Ibid.
30

Historia 54 vol I 020721.indd 78

02-07-21 10:31

SIMÓN CASTILLO - WALDO VILA / EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y LA URBANIZACIÓN...

79

Esto produjo un cambio en las organizaciones de trabajadores, que fueron alineadas tras
los intereses del gobierno autoritario. La nueva situación “condujo al término definitivo
del movimiento sindical independiente y apolítico”34.
En el marco de una labor entendida como “reconstrucción nacional”, la ciudad y el
territorio fueron pensados como un símbolo de poder, de modernización y de expresión
de los valores patrióticos, efectuando el gobierno un plan intensivo en el desarrollo de
obras públicas, con el fin de responder a los desafíos planteados por el creciente proceso
de urbanización35. Una especial preocupación tuvo Santiago, que fue objeto de una particular “modernización autoritaria”36. Dicho esfuerzo pretendía transformar su imagen,
con énfasis en la vialidad y los espacios públicos37. En esta labor edilicia fue fundamental el Ministerio de Obras Públicas, que contrató al urbanista austriaco Karl Brunner,
encargado de la elaboración del primer plano regulador para la capital, dentro del cual
destacaba la proyección del barrio cívico38. El especialista desarrolló un completo estudio sobre Santiago, proponiendo una serie de transformaciones en calles y avenidas,
estableciendo zonas para el desarrollo industrial, comercial y residencial, nuevas áreas
verdes y una revalorización del casco histórico de la ciudad39. No obstante, esta modernización solo alcanzó al municipio central, incidiendo de menor manera en los gobiernos locales periféricos.
En este contexto de creciente desigualdad territorial, el Estado promovido por Carlos
Ibáñez propugnó un aparato público vigoroso y con fuerte presencia en la vida económica y social del país40. Debido a las ya mencionadas especulaciones de terrenos y al alto

34
Peter DeShazo, Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile: 1902-1927, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Sociedad y Cultura, 2007, vol. XLVI, p. 337. Véase también, Verónica Valdivia, Subversión, coerción y consenso.
Creando el Chile del siglo XX (1918-1938), Santiago, LOM Ediciones, 2017, capítulo 2.
35
En materia de obras públicas, la administración de Carlos Ibáñez invirtió, entre 1928 y 1931, cerca de
“760 millones de pesos en la construcción de: desagües, caminos, puentes, barracas, prisiones, pistas de aterrizaje, instalaciones portuarias, 500 kilómetros de ramales para ferrocarriles”; y, sumado a los inicios de la
edificación del barrio cívico en Santiago, se inauguró el nuevo palacio presidencial de cerro Castillo en Viña
del Mar: Simon Collier y William Sater, Historia de Chile. 1808-1994, Madrid, Cambridge University Press,
1999, p. 194; Patricio Bernedo, “Prosperidad económica bajo Carlos Ibáñez del Campo: 1927-1929”, en Historia, n.° 24, Santiago, 1989, pp. 5-105.
36
Gonzalo Cáceres, “Modernización autoritaria y renovación del espacio urbano: Santiago de Chile,
1927-1931”, en EURE, n.° 62, Santiago, 1995, pp. 99-108.
37
Tomás Errázuriz, “La administración de Ibáñez del Campo y el impulso a la circulación moderna (Santiago, 1927-1931)”, en Historia, n.° 47, vol. II, Santiago, julio-diciembre 2014, pp. 313-354.
38
José Rosas, Germán Hidalgo, Wren Strabucchi y Pedro Bannen, “La idea de ‘ciudad moderna’ de Karl
Brunner en tres líneas: El Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago, de 1939”, en Revista 180,
n.° 35, Santiago, 2015, pp. 10-17; María Isabel Pavez, En la ruta de Juan Parroquia Beguin. Premio Nacional
de Urbanismo. Chile. 1996. Formación y reseña de su obra en Vialidad y Transporte Masivo, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 2003.
39
Karl Brunner, Santiago de Chile. Su estado actual y futura formación, Santiago, Imprenta La Tracción,
1932. El urbanista austríaco consideró a la comuna de Renca como uno de los lugares privilegiados de Santiago para la instalación de industrias, como parte de un proyecto de zonificación de la ciudad en áreas residenciales y fabriles. También rescató la cercanía de aquel territorio con la capital, el bajo precio del suelo y la
abundancia de materiales de construcción en el mismo sector: “Renca puede ser una gran zona industrial”, en
El Diario Ilustrado, Santiago, 26 de mayo de 1930, s/p.
40
Henríquez, op. cit., p. 144.
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precio de los arriendos, la cuestión de la vivienda se volvía apremiante. Para entonces,
Santiago había pasado de poco más de trescientos mil habitantes en 1907 a quinientos
cincuenta mil en 1930, casi duplicando su población en apenas dos décadas. De acuerdo
con cifras del propio Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, luego de la
alimentación, era el alquiler el ítem que importaba más gastos para las familias chilenas41. Poco antes de asumir la presidencia, Carlos Ibáñez expresó su preocupación respecto al tema, señalando:
“El gobierno ha dedicado especial atención al problema de las habitaciones. Convencido de que
los locales insalubres y caros son no sólo fuentes de profundo malestar social, sino también de
graves epidemias que degeneran la raza, ha dado y dará especial impulso a la construcción de
habitaciones obreras, higiénicas y baratas, de modo que pueda ser pronto una realidad que cada
obrero de Chile tenga, si no una casa propia, como sería el ideal, al menos un hogar confortable, en el que se pueda descansar de sus fatigas y atender a la educación moral de sus hijos”42.

En 1927, el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social fue reemplazado
por el Ministerio de Bienestar Social, que albergó al Departamento Técnico de la Habitación, entidad creada para la ejecución directa y la fiscalización de viviendas. Como
mencionamos, este desafío no consistió solo en proveer de conjuntos residenciales, sino
en regular el complejo tema de “mejoreros” y compradores de sitios. Para ello se creó
una oficina específica, encargada de “los negocios de venta de sitios a plazo y arrendamiento de pisos, la administración y transferencia de las casas de las poblaciones fiscales y la adquisición de terrenos y construcción de nuevas poblaciones”. La primera función era la más compleja, al involucrar aspectos legales de la evolución de la propiedad.
Esta fiscalización se centró en los problemas ligados a la escritura (o ausencia de esta)
y también en “la falta de urbanización de las poblaciones o barrios que se forman por
medio de la venta de sitios”43. El diagnóstico del Departamento era lapidario, indicando
que todos esos barrios “carecen de los servicios indispensables de urbanización, como
ser: pavimentos, desagües, luz, agua potable; y la Oficina ha estado actuando permanentemente en el sentido de obtenerlos”44.
Así, se fue constituyendo una nueva arquitectura legal e institucional en torno al problema de la habitación, haciéndose cargo de lo que estaba ocurriendo en los bordes capitalinos. Su intención era ampliar la política pública más allá del saneamiento del conventillo y la construcción directa de unidades por parte del Estado. Esta situación involucraba
una numerosa cantidad de actores institucionales y sociales, enfrentados a una problemática común, como era la completa ausencia de servicios básicos para el desarrollo de
la vida urbana. Para analizar este fenómeno, se estudiará un sector de la zona norte de la
41
En la estadística mencionada, la alimentación constituía un 60% del ingreso familiar, mientras el arriendo de habitación alcanzaba el 14%: “Salario y el costo de la vida”, en Boletín del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, n.° 4, agosto de 1927, Santiago, Imprenta Nacional, s/p.
42
Boletín del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, n.° 2, junio de 1927, Santiago, Imprenta Nacional, s/p.
43
Memoria del Ministerio de Bienestar Social correspondiente al año 1928, Santiago, Dirección General
de Talleres Fiscales de Prisiones, 1929, pp. 166-167.
44
Ibid.
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ciudad: la comuna de Renca, que de aldea colonial registró, durante las primeras décadas
del siglo XX, un desarrollo urbano que no estuvo exento de contradicciones.
La zona norte:
La primera periferia de Santiago
La fundación de Santiago, en 1541, se realizó mediante un trazado de damero, tradicional a las ciudades hispanoamericanas, que fue ubicado al sur del río Mapocho. Hacia el
norte quedó La Chimba (“de la otra orilla” o “del otro lado del río”, en quechua), un pequeño barrio que desde entonces ostentó una condición de extramuros. Armando de Ramón, al describir el área ultra Mapocho en el siglo XVII, expresó que consistía en “un
reducido grupo de casas levantadas en torno a la Recoleta Franciscana [...], constituido
por pequeñas propiedades agrícolas que se comunicaban con la ciudad por el puente que
enfrentaba la calle de San Antonio”45. Para entonces, el área norte pertenecía a la jurisdicción de la parroquia de Renca, “comprendiendo dos núcleos suburbanos, de pequeños propietarios agrícolas muy semejantes entre sí: el de La Chimba frente a la Ciudad y
el de Renca, establecido al pie del cerro Renca. Entre ambos, se extendían hacia el norte
varias chacras de mayor extensión”46.
A partir del siglo XVIII comenzó la ocupación más sostenida de aquel territorio,
sobre la base de distintas órdenes religiosas. Cabe destacar que, al contrario de lo que sucedía al sur de la urbe, el sector norte contaba con dos importantes barreras naturales para
el desarrollo de la ciudad, como eran los cerros Blanco y San Cristóbal. Así, La Chimba
destacaba por la poca conectividad con relación a Santiago. Esta condición fue en parte
superada con la creación del puente de Cal y Canto (1768), que prestó por primera vez un
tránsito regular –sin estar expuesto a las crecidas del río– entre ambas orillas, incluyendo
Renca. Esta obra vial unió al casco histórico con La Cañadilla (hoy Independencia), eje
longitudinal norte de la ciudad, sirviendo de puerta de entrada y principal vía de la zona.
Ya en el siglo XIX comenzó la urbanización en otras arterias, tales como avenida
Recoleta –aledaña al cerro Blanco– y el camino a El Salto, bordeando el cerro San Cristóbal. En la misma época, se inauguró el Cementerio General (1821), trayendo consigo
una mayor circulación y afluencia de público, que se canalizó a través de calles Recoleta y La Cañadilla47. Desde 1850 surgieron las primeras ocupaciones residenciales del
sector, conocidas como ‘ranchos’, concentrados en torno a la ribera norte del Mapocho.
Este tipo de asentamiento empezó a convivir con parcelaciones más extensas, destacando la insalubre población Ovalle (1870), a un costado de La Cañadilla. Pero, sin duda,
el hito que posibilitó un poblamiento masivo y regular en el territorio norte de la ciudad,

45
Armando de Ramón, La ciudad de Santiago entre 1650 y 1700. Ensayo de metodología para su estudio
e interpretación, Santiago, Documento de trabajo 77, CIDU, 1975.
46
Ibid.
47
Magda Anduaga, Patricio Duarte y Antonio Sahady, Patrimonio arquitectónico de la comuna de Independencia, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1996, p. 23. Durante la
segunda mitad del siglo XIX, nuevos establecimientos sanitarios arribaron al sector, como la Casa de Orates
(1852) y el hospital San Vicente de Paul (1872).
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fue la canalización del río Mapocho, realizada entre 1888 y 1892, pensada con el fin
de integrar al barrio ultra Mapocho al conjunto de la ciudad48. Esta obra de infraestructura aumentó de forma considerable la conectividad entre ambas riberas, mediante la
construcción de numerosos puentes y nuevos ejes viales, como avenidas La Paz y Hornillas –esta última, parte del camino de cintura norte establecido por Benjamín Vicuña
Mackenna. A ello se sumó la extensión de las líneas del Ferrocarril Urbano (“carros de
sangre”) que desde 1878 se internaron por Recoleta e Independencia. Sin embargo, el
recorrido no alcanzó a Renca, dado su carácter aún rural49 (fig. 2).
Figura 2

Renca en el contexto de la zona norte de Santiago,
1931

Fuente: José Peña, Santiago y sus alrededores, plano para el servicio de los Carabineros de Chile de la Provincia de Santiago, Santiago, Imprenta Universo, 1931 (Esc.: 1:20 000).

En aquel periodo se vivió una densificación de los principales ejes del territorio, surgiendo como parte de este proceso la plaza Chacabuco y el Hipódromo Chile (1906), al
48
De Ramón, Santiago de Chile (1541-1991)..., op. cit., pp. 183-184; Romero, ¿Qué hacer con los pobres?..., op. cit.; Simón Castillo, El río Mapocho y sus riberas. Espacio público e intervención urbana en
Santiago de Chile (1885-1918), Santiago, Editorial Universidad Alberto Hurtado, 2014.
49
Álvaro Salas, La ciudad de los tranvías, Santiago 1857-1929: de cuadrícula a territorio reticular: pun
tos, líneas, redes y lugares, tesis de doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014.
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norte de la capital. Pero quizá el principal fenómeno urbano fue la consolidación del conventillo como la tipología más extendida de habitación, repercutiendo en una degradación
de las condiciones de vida. Como ha demostrado la historiografía urbana, en general los
conventillos carecían de servicios básicos o, bien, los poseían en forma muy limitada50.
Por ello, al igual que en otras periferias, en La Chimba –en particular en el entorno de los
ejes Independencia y Recoleta– comenzaron a ser cada vez más frecuentes las dificultades
para el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y recolección de basuras, entre otros.
De esta forma, para las celebraciones del centenario (1910), la zona norte capitalina
aún se mantenía en un considerable retraso respecto a otras áreas. Desde entonces, este
hecho comenzaría a acentuarse, a través de los ya mencionados loteos irregulares de terrenos, que darían paso a la materialización de una nueva periferia:
“Como entre nosotros no ha llegado aún a formarse el verdadero concepto de lo que debe ser la
urbanización de los suburbios, no es extraño que falten prescripciones escritas y que los nuevos
barrios se formen a pedazos, a la ventura, según la fantasía de los propietarios y de los especuladores de terrenos. De este modo la ciudad se va extendiendo sin plan, regla ni concierto y se van
agravando los males que ofrecen los antiguos barrios. Las construcciones que se levantan en los
nuevos barrios o poblaciones son generalmente a la antigua usanza, de barro y teja sin desagües,
de pobre arquitectura: y nadie piensa en las calles o caminos, ni en las plazas o jardines”51.

Un caso representativo de esta situación fue el de Renca que, como vimos, no era
más que una aldea ubicada en el sector norponiente de Santiago. A partir de 1920, y
a semejanza de otros núcleos suburbanos de la época –como La Cisterna y Maipú– la
comuna vivió un proceso de parcelación y edificación. Esto se debió en especial por su
cercanía con el centro de la ciudad, favoreciendo el asentamiento de grupos de trabajadores que buscaban una alternativa al conventillo, con la posibilidad –por primera vez–
de acceder al sitio en propiedad para la autoconstrucción de vivienda.
Renca, de aldea a villa suburbana:
Servicios urbanos y movilidad,
1895-1931
Hacia 1895, Renca pasó del título oficial de aldea al de villa, siendo uno de los pobla
dos suburbanos más cercanos a Santiago. Con 2 451 habitantes, su crecimiento fue es
timulado por la instalación, en 1863, de una estación del ferrocarril a Valparaíso (figs. 3
y 4), a lo que se sumaba su condición de proveedor agrícola de la capital52. Su constitución como municipio fue en el marco de la ya mencionada Ley de Comuna Autónoma
50
Simón Castillo, “La vivienda popular en Chile urbano (1880-1930). Un estado de la cuestión interdisciplinario”, en Historia, n.° 51, Santiago, 2018, pp. 227-251.
51
“El nuevo barrio obrero”, en El Mercurio, Santiago, 25 de junio de 1910, s/p.
52
Oficina Central de Estadística, Sétimo Censo Jeneral de la Población de Chile: levantado el 28 de noviembre de 1895, Santiago, 1902, tomo II, p. 184. El ferrocarril a Valparaíso, inaugurado hacia 1855, ingresaba por el sector norte de Santiago, conectando con la estación Yungay y Central. Posterior a 1912 se estrenó la
Estación Mapocho: Guillermo Burgos, Historia del ferrocarril de Valparaíso a Santiago y Ramal a Los Andes,
Santiago, Ricaaventura, 2014.
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de 1891, que permitió la subdivisión de predios y venta de lotes sin fiscalización alguna,
lo que desencadenó su conurbación con la ciudad en las décadas siguientes. Para entonces, el territorio fue organizado sobre la base de tres subdelegaciones: 14ª Mapocho, 15ª
Renca y 16ª Quilicura. Poco después, las subdelegaciones 14ª Mapocho y 16ª Quilicura formaron parte de la municipalidad denominada Las Barrancas (1897) y Quilicura
(1901), respectivamente53.
Figuras 3 y 4

Paso del ferrocarril a Valparaíso por Renca,
c. 1870

En la imagen superior, el valle con el cerro Renca al fondo, en un marcado entorno rural;
en la inferior, el puente sobre el río Mapocho, en cuyas cercanías se instalaron a partir del
siglo XX algunas de las poblaciones más importantes del sector. Fuente: Burgos, op. cit.

53
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 9 de enero de 1929, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 586, s/f. Esta subdivisión se debió a lo dispuesto en los decretos supremos de fechas 25 de febrero de 1897 y 10 de agosto de 1901.
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En consecuencia, después de 1901, el municipio constó solo de la subdelegación 15ª
rural Renca, cuyos límites fueron: al norte, el camino homónimo, desde el callejón Las
Hornillas (hoy Fermín Vivaceta) y tomando la vía de Lo Ruiz hacia Quilicura, siguiendo
los pies del cerro Renca, para luego extenderse en esa dirección a El Perejil y Lo Boza; al
poniente, el límite era el camino del Resbalón y, por el sur, la ribera del río Mapocho, desde Hornillas hasta encontrar el camino a Renca54. En este sentido, el territorio se encontraba encajonado entre dos barreras naturales (río y cerro), hecho que posibilitó una urbanización de oriente a poniente, organizada en torno a las principales vías de acceso (fig. 5).
Figura 5

Principales poblaciones de la comuna de Renca,
1931

Fuente: Plano completo de Santiago..., op. cit., y Peña, op. cit. Destacan los conjuntos O’Higgins, Bulnes, Balmaceda, Matucana y Santa María, con el trazado de los
principales cursos de agua.

54

“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 9 de enero de 1929..., op. cit.
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Según el censo de 1920, el municipio de Renca estaba compuesto por un distrito urbano y cuatro rurales: por un lado, Hornillas, que limitaba con Santiago y, por otro, Lo
Sáez, Lo Pacheco, La Palma y Lo Infante. Hornillas contaba con 5 514 habitantes, mientras que los distritos rurales totalizaron 2 247. Así, la comuna llegaba a las 7 761 personas.
Para la misma fecha, esta era una cifra menor en comparación a otras áreas de la zona
norte –administradas por la Municipalidad de Santiago– donde la comuna de Recoleta,
con sus subdelegaciones urbanas y rurales, era la más poblada, con casi cuarenta y ocho
mil habitantes; mientras que la comuna de La Cañadilla (Independencia) alcanzaba los
treinta y seis mil55. A pesar de este menor número, Renca era uno de los lugares donde
ocurría la mayor cantidad de parcelación de terrenos y venta de sitios sin fiscalización56.
Al ser creada en 1891, la Municipalidad tenía jurisdicción sobre un espacio agrícola,
con asentamientos semirrurales de importancia en torno al pueblo de Renca y algunos
sectores como El Perejil y El Resbalón. A partir del siglo XX, esta realidad comenzó
a cambiar, con la instalación de poblaciones tales como: O’Higgins (1907), Bulnes
(1912), Balmaceda, Matucana (c.1920) y Santa María (1927) (fig. 6). Dichos asentamientos fueron aquellos que recibieron mayor atención del gobierno de Carlos Ibáñez,
tal como lo constató en agosto de 1927 el entonces Vicepresidente, quien “se refirió a
las poblaciones que forman algunos particulares en los alrededores de Santiago, mediante la venta de sitios a plazo [...] especialmente a la que se encuentra cercana a la línea
férrea del norte, entre las estaciones de Yungay y Renca –indicando además– que causa
la más lamentable impresión a todo el que llega a la capital”57.
Las urbanizaciones mencionadas eran las que albergaban una mayor densidad dentro
de los límites comunales y que hacia el año 1926, de acuerdo con el alcalde de Renca,
Carlos Salas Herrera, estaban “absolutamente abandonadas”. Esto ocurría en especial
por la falta de agua potable y el mal estado de calles y aceras58. Recalcaba el edil que el
nivel de abandono era tal que, para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad,
era “indispensable la cooperación pecuniaria del vecindario, que no había sido fácil de
obtener”59. Al respecto, habría que considerar que buena parte de los nuevos pobladores
provenían de la clase trabajadora, por lo que no contaban con los recursos necesarios
para contribuir con la labor edilicia.
55
A modo de referencia, algunas de las comunas suburbanas de Santiago, como Yungay en el poniente, alcanzaban los quince mil habitantes, mientras que en San Miguel –al sur de la ciudad– la cifra bordeaba los doce
mil; y en Ñuñoa, al oriente, sobrepasaba los dieciséis mil: Dirección General de Estadísticas, Censo de población
de la República de Chile: levantado el 15 de diciembre de 1920, Santiago, Imprenta Universo, 1925, pp. 41-44.
56
La revisión del Fondo Intendencia de Santiago durante el periodo 1927-1931 arrojó la presencia de estos casos en las siguientes comunas: Santiago, Renca, Lo Espejo, San Miguel, Quinta Normal, Yungay y Conchalí, entre
otras. Como ha mostrado Rodrigo Hidalgo, el fenómeno se producía en todos los sectores de la ciudad, excepto
la zona oriente: Hidalgo, op. cit., p. 154. De acuerdo con Jorge E. Hardoy, este fenómeno fue común en distintas
capitales y puertos de Latinoamérica, donde hacia 1930 “la construcción y crecimiento de las ciudades, en esas décadas de crecimiento físico y demográfico acelerado, se debió casi exclusivamente a la combinación de la iniciativa privada –en buena parte con fines especulativos– con proyectos sectoriales descoordinados de infraestructura.
Como resultado de este enfoque una gran cantidad de habitantes quedó excluida”: Hardoy, op. cit., p. 125.
57
“Alcaldía de Yungay a Intendencia de Santiago”, Yungay, 4 de agosto de 1927, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 606, s/f.
58
“Memoria Municipal 1926”, en La Comuna, n.° 14, Renca, 10 de abril de 1927, s/p.
59
Ibid.
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Figura 6

Población Matucana y sus alrededores,
c.1930

Se aprecia un trazado urbano reticular organizado en torno a una plaza central, limitando al oriente con la
Av. Matucana y la línea del ferrocarril, y al sur con Av. Domingo Santa María. Hacia el oriente estaban los
terrenos donde se levantaría el “Stadium Nacional”, obra nunca realizada. Fuente: Colección Museo Histórico
Nacional, número de inventario: PFA-000065 (Esc.: 1:25 000).

Un caso paradigmático de lo que ocurría en torno a este modo de expansión suburbano fue la población Bulnes, propiedad de la firma Schumacher y Cía. Este asentamiento, ubicado en la orilla norte del río Mapocho, a un costado de la línea del ferrocarril a Valparaíso, había sido creado entre 1912 y 1917, siendo el ingeniero Juan Blurton
el encargado de trazar y construir sus calles. La modalidad del loteo fue a través de la
venta de terrenos a plazo, a un costo accesible, los que, si bien se ubicaban en las afue-
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ras de la ciudad, ofrecían la posibilidad de cultivar huertos y acceder en propiedad a la
vivienda.
Para 1927, “se habían vendido más de 600 sitios” a familias de escasos recursos, las
que desde sus inicios carecían por completo de servicios60. Esta característica fue un hecho transversal a los distintos fraccionamientos periféricos de la capital en aquella época. Dos años después, el número de lotes había aumentado sobre los setecientos61, agravando sus condiciones y provocando –a petición de los vecinos– la visita del médico
jefe de Carabineros, Dr. Carlos Molina, quien al acudir a la población Bulnes constató:
“[...] es un campo abandonado por Dios y por los Hombres encargados de velar por su progreso (La Junta de Vecinos de Renca). Se puede decir sin temor de equivocarse que no es una población urbana. Casi todas las casas, tienen huertos o chacras (salvo las más pequeñas) y ahí
crían de todo lo que pueden sus dueños. Los chanchos y los burros [...] los primeros abundan
en casi todas las propiedades y andan hasta por la calle, mezclados con los perros y con los niños, tanto o más sucios éstos que aquellos. Servicios hijienicos, en general, no hay en ninguna
parte, las acequias suelen tener agua corriente cada 8 o 15 días [...] el agua potable es un hilito
que parece extinguirse”62.

Como se observa, el lugar se encontraba en un precario tránsito entre lo urbano y lo
rural: su infraestructura y equipamiento no satisfacían de ninguna manera las necesidades básicas de los residentes. Según el censo de 1930, Renca tenía 11 442 habitantes,
ubicándose la mayoría en el distrito urbano n.° 1, “Estación”, que había crecido en torno al terminal ferroviario y que contaba con 5 560 personas; es decir, la mitad del total
comunal63. En dicho escenario, la población Bulnes correspondía al núcleo más extenso
del municipio, con tres mil residentes, cerca de una cuarta parte del total. Las casas,
por lo general, eran de autoconstrucción, sobe la base de ladrillos de adobe, y ocupaban
un espacio menor del lote comprado, de ahí su denominación de “rancho”. En rigor, el
auténtico valor de los sitios estaba en la posibilidad de usarlos para “huertos o chacras”,
como señaló el doctor Carlos Molina. Asimismo, al interior del conjunto fueron trazadas propiedades de diversas dimensiones, donde las más grandes fueron adquiridas por
compradores que luego las subloteaban, para venderlas a un mayor precio.
El problema más grave de la población Bulnes era el abastecimiento de agua potable,
el cual era insuficiente para una demanda en alza. Como se desprende de las palabras del
Abogado de los dueños de la población Bulnes a Intendencia de Santiago, Santiago, 15 de diciembre de
1930, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 750, s/f.
61
Dirección General de Impuestos Internos, Rol de avalúos de la comuna de Renca, Santiago, Publicidad
Lefax, 1929. Según esta misma fuente, Schumacher y Cía. era propietaria de centenares de lotes en la población Bulnes –concentrando por lejos la mayor cantidad de sitios– y de un número menor en la O’Higgins,
convirtiéndose en uno de los actores inmobiliarios más relevantes en la creación de nuevos loteos del sector.
62
“Dr. Carlos Molina Valdés a Intendencia de Santiago”, Santiago, 10 de abril de 1929, en ANH, Fondo
Intendencia de Santiago, vol. 666, s/f.
63
Dirección General de Estadística, X Censo de la Población..., op. cit., pp. 103-106. De acuerdo con Vicente Espinoza, fue entre 1920 y 1930 cuando se dio el mayor crecimiento periférico capitalino. Esto llevó a que
la comuna de Santiago –que aún seguía concentrando el grueso de la población– pasó del 73% del total de habitantes de la ciudad en 1920, al 67% en 1930. Esto fue síntoma inequívoco del aumento en tres comunas en especial: Quinta Normal, San Miguel y Providencia, que crecieron a tasas del 7 al 11%: Espinoza, op. cit., p. 124.
60
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médico, el motivo era la ineficiencia y carencia de cañerías matrices e instalación domiciliaria64. Esto llevó a una queja constante de los pobladores, que, en muchos casos, debían
recorrer grandes distancias para obtener el vital elemento65. Por otra parte, ante la ausencia de servicios higiénicos al interior de la mayoría de las viviendas –solo había pozos
sépticos– o, incluso, de baños públicos, muchas personas se aseaban en el río Mapocho y
en el canal La Punta, ambos muy contaminados, poniendo en “peligro sus vidas”66.
Este hecho no solo afectaba a la población Bulnes, sino que a otras ya mencionadas,
tales como Matucana, Santa María, Balmaceda y O’Higgins, también formadas a partir
de la venta de lotes sin obras de urbanización (véase cuadro 1). Por este motivo, la presencia del municipio de Renca fue crucial para la búsqueda de soluciones, canalizando
en gran parte las solicitudes de los propios vecinos. Así, realizó innumerables gestiones
con la Empresa de Agua Potable –perteneciente a la Municipalidad de Santiago– debido
a que la situación se calificaba, en 1930, como “grave y desventajosa” para la población
Bulnes y la comuna en general. Se reclamaba otra vez la baja de presión que hacía imposible el servicio, el cual era recibido en dicho conjunto “por gotas a un metro bajo el
nivel del suelo”. Estos inconvenientes producían roces entre los residentes y la empresa,
que insistía en cobrar a pesar de las condiciones en que operaba, “bajo amenaza de cortar los cañones, no el agua, en el caso de no pagar”67. Por ello, el alcalde reiteraba que
la escasez era “la necesidad de mayor importancia” para el sector, siendo este problema
“cada vez mayor en esta comuna, cuyo aumento de población es manifiesto”68. Las medidas de emergencia permitieron la entrega de agua a través de tres carretones de recolección de basura, lo que se hacía sobre todo en verano, trayendo consigo un gasto extra
de recursos para las limitadas arcas locales69.
Cuadro 1

Número y tasación máxima y mínima de sitios por población en Renca,
1929
Población
Bulnes
Balmaceda
Matucana
O’Higgins

Número de sitios
732
108
201
62

Precio máximo ($)
63 300
56 600
37 600
49 800

Precio mínimo ($)
600
1 600
1 100
2 200

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos, op. cit.

64
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 1 de agosto de 1929, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 675, s/f.
65
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 10 de enero de 1930, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 717, s/f.
66
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 16 de marzo de 1931, en ANH, Fondo
Intendencia de Santiago, vol. 780, s/f.
67
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 10 de enero de 1930, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 717, s/f.
68
“Memoria Municipal de Renca correspondiente a 1928-1929”, Renca, 28 de enero de 1930, en ANH,
Fondo Intendencia de Santiago, vol. 751, s/f.
69
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 15 de marzo de 1930, en ANH, Fondo
Intendencia de Santiago, vol. 722, s/f.

Historia 54 vol I 020721.indd 89

02-07-21 10:31

90

HISTORIA 54 / 2021

Un principio de solución se avizoró en las postrimerías de la administración ibañista.
En 1930, después de múltiples gestiones del alcalde, tanto con el intendente de Santiago
como con el ministro del Interior y el de Bienestar Social, se estuvo a punto de llegar a
acuerdo. Sin embargo, esta opción se vio frustrada “pues la Empresa de Agua Potable
contestó no tener fondos para llevar a efecto las obras proyectadas”. Las dificultades en
la gestión provocaron la presentación de renuncia del jefe comunal, revertida a causa de
un giro inesperado: la intervención de la Intendencia, que logró que Schumacher y Cía.,
dueños de la población Bulnes, cumplieran “con las obras de urbanización que [Schumacher y Cía.] debe ejecutar dentro de ella”. Esto implicaría, según contrato con la
Empresa de Agua Potable, el inicio de las obras para llevar cañerías desde la Av. Fermín
Vivaceta al conjunto70.
Para el resto de la comuna de Renca, el principal medio de regadío y consumo de
agua era el referido canal La Punta, proveniente del río Mapocho, y que cruzaba el territorio de oriente a poniente (véase fig. 5). Este curso llegaba a lugares apartados de los
principales asentamientos mediante acequias, que como mencionó el citado médico Carlos Molina, no tenían un caudal constante. Además, el canal era utilizado para el aseo
y consumo humano, pese a que recogía aguas servidas y se arrojaban desperdicios, pro
vocando un considerable perjuicio para los habitantes de la villa El Perejil, ubicada al
poniente del pueblo de Renca. En aquella localidad se decía que “constantemente se
extraen de su lecho cadáveres en estado de putrefacción”71. Este alarmante suceso llevó
a que el propio Intendente –a pedido del municipio– enviara una denuncia al ministro
de Bienestar Social para realizar gestiones al más alto nivel, con el fin de regularizar el
funcionamiento del curso de agua72.
Se aprecia así como la mayoría de la comuna dependía de un solo canal para el abas
tecimiento de agua, junto con una red de acequias que en muchas ocasiones no tenían
circulación. Esta situación agravaba otro problema: el descenso de las condiciones sanitarias, estimulando la proliferación de enfermedades contagiosas, comunes en la época,
tales como: el cólera, tifus, viruela y otras, que en muchos casos terminaban convirtiéndose en graves epidemias. Así lo manifestaba la directora de la escuela pública de la
villa El Perejil, quien expuso sus temores sobre la salud de sus alumnos, “por carecer la
escuela de agua potable para la bebida y servicios higiénicos”73.
Este lúgubre panorama se veía acentuado por la existencia de innumerables basurales, algunos previos a la instalación de los conjuntos residenciales. Este era el caso del
principal botadero de la ciudad, existente en la ribera norte del río Mapocho, frente a
la estación Yungay de ferrocarriles, constituyendo el límite sur de la comuna de Renca.
Este relleno sanitario, originado a inicios del siglo XX, se había convertido en un exten-

70
“Memoria Municipal de Renca correspondiente al año 1930”, Renca, 10 de enero de 1931, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 783, s/f. En esta oportunidad la Intendencia apeló a la aplicación del DL 740,
de 1925, lo que se analizará en detalle en la última sección de este artículo.
71
“Intendente de Santiago a Ministro de Bienestar Social”, Santiago, 20 de marzo de 1930, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 766, s/f.
72
Ibid.
73
Ibid.

Historia 54 vol I 020721.indd 90

02-07-21 10:31

SIMÓN CASTILLO - WALDO VILA / EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y LA URBANIZACIÓN...

91

so foco de insalubridad74. El municipio de Santiago, mediante su alcalde Eliecer Parada,
manifestó en 1929: “Las riberas norte y sur del Mapocho, entre los puentes de Manuel
Rodríguez y del ferrocarril, ofrecen un aspecto que contradice el adelanto que va alcanzando nuestra ciudad. Se advierten allí hacinamientos de basuras, huellas de extracción
de materiales y algunas construcciones de la peor especie”75.
Al respecto, fueron constantes las quejas de los residentes, en especial de Bulnes y
Balmaceda, en cuanto a su convivencia con los desechos a una corta distancia de sus hogares. En 1930, los reclamos llevaron a una visita practicada por la Junta de Vecinos en
compañía de un médico de la Dirección General de Sanidad –dependiente del Ministerio
de Bienestar Social– que estimó que esos botaderos eran un “peligro inminente para la
salubridad pública”. La existencia de basurales implicaba una enorme cantidad de material orgánico, con la consecuente proliferación de insectos como también la instalación
de diversos oficios que se nutrían de los desperdicios. Era el caso de los numerosos recolectores, a los que habría que agregar los extractores de áridos –sobre todo al poniente
del puente del ferrocarril– junto a algunas fábricas de ladrillos, instaladas en los mismos
botaderos y que “molestaban con sus humos a las poblaciones”76. Todos estos espacios
y actividades se habilitaron cuando el lugar formaba parte de lo que alguna vez fueron
los márgenes de la ciudad, manteniéndose en el tiempo por su necesidad. Así, conjuntos
como Balmaceda y Bulnes estaban expuestos a pésimas condiciones ambientales, lo que
aumentaba su segregación urbana.
En el caso de la población Balmaceda, esta poseía cerca de mil habitantes hacia
1930, los que residían en ciento ocho sitios, con un promedio de casi diez personas por
lote. Era la segunda más densa de la comuna, después de Bulnes77. Sus terrenos, aledaños a la ribera del río, eran de baja calidad y en su mayoría habían servido como relleno
sanitario. A este problema también contribuían las constantes crecidas del Mapocho,
provocando inundaciones en las modestas residencias autoconstruidas. Esta situación
ocurría durante los meses de invierno, debido al aumento de caudal producto de las llu
vias y a que la desembocadura del sistema de alcantarillado de la parte norte de la ciudad descargaba a escasos metros de las casas78.
Otro de los problemas graves que afectaban a los habitantes de Renca era la precaria
conectividad que tenían con la capital, causada por las carencias en la vialidad. Debemos considerar que gran parte de los caminos periféricos de la ciudad correspondían

“Un cuadro de horror: los basurales del Mapocho”, en Zig-Zag, n.° 365, Santiago, 18 de abril de 1931;
Simón Castillo, “Una periferia a cuadras del centro: en torno a la modernización urbana del río Mapocho y sus
riberas (Santiago de Chile, 1920-1931)”, en Luis Rojas y Catherine Valenzuela (eds.), Santiago, circuito Santiago industrial y obrero, Santiago, Ministerio de las Culturas y las Artes, 2020, pp. 25-33.
75
“Que se prolongue la canalización del Mapocho. Nota al Supremo Gobierno”, en Boletín Municipal, n.°
1302, Santiago, 2 de enero de 1930, p. 4.
76
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 13 de enero de 1931, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 717, s/f.
77
Dirección General de Estadística, Resultados del X Censo..., op. cit., p. 106.
78
Los inconvenientes provocados por las crecidas del río se prolongaron durante todo el periodo estudiado. Véase, por ejemplo, “Sobre Renca se cierne la amenaza de las inundaciones del Mapocho”, en La Nación,
Santiago, 16 de mayo de 1928, p. 14; “Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 2 de agosto de 1930, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 740, s/f.
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a antiguos trazados coloniales, que no habían recibido mayor atención por parte de las
autoridades debido al escaso tránsito que registraban. Sin embargo, desde fines del siglo XIX, la calidad de estos se convirtió en una necesidad apremiante, de la que fueron
responsabilizados los municipios, a través del ya mencionado DL 740 de 1925. Esta preocupación fue compartida por los vecinos de las nuevas poblaciones suburbanas y por
los productores agrícolas que requerían de dichas vías para conectarse con los mercados
y centros de abastecimiento de la capital. Por ejemplo, en 1927, el excomandante de la
Marina Real Británica, Archibald Domvile, quien trabajaba en la chacra La Paloma, en
El Resbalón de Renca, indicaba en una nota al Intendente el deplorable estado de los
caminos de dicha comuna:
“No sólo son intransitables en auto sino aun para las carretas y carretelas son casi imposibles,
haciendo que el traslado de los productos de las chacras y fundos vecinos sea un verdadero
problema. Yo soy extranjero y he viajado por todo el mundo y le confieso que en ninguna parte he visto los caminos que he visto aquí a 20 minutos de Santiago. Los vecinos han reunido
cierta cantidad de plata pero los trabajos que hay que hacer están más allá del alcance de la
iniciativa privada”79.

El mal estado de las vías fue creciendo a medida que los habitantes de Renca aumentaban, como ocurrió en las poblaciones Bulnes y Balmaceda, cuyas carencias de infraestructura repercutían en el desplazamiento al centro de Santiago. Problemática relevante,
considerando que la mayoría de las oficinas públicas así como los servicios comerciales
y educacionales, se encontraban en dicha comuna. La conexión era compleja, al implicar, primero, un tránsito hacia el oriente, hasta llegar a Hornillas –el límite entre Santiago y Renca– para luego cruzar el río, lo que de manera usual se hacía por los puentes
Hornillas (Manuel Rodríguez) e Independencia. En otras palabras, las principales arterias de Renca eran Domingo Santa María (oriente-poniente) y Hornillas (norte-sur), que,
a su vez, conformaban los límites de esta (fig. 7).
En efecto, era Domingo Santa María una de las calles que se encontraba intransitable hacia 1927, momento en que el alcalde de Renca clamaba por recursos, alegando:
“El camino Santa María es de importancia vital para Renca, pues por él se hace todo el tráfico
y es el que comunica directamente con Santiago, siendo la única vía de comunicación para el
pueblo mismo y para las poblaciones Matucana, Bulnes y Balmaceda, pues el camino Bulnes
está intransitable debido al abandono en que se ha mantenido desde hace varios años”80.

79
A. Domvile a Intendencia de Santiago, Renca, 10 de agosto de 1927, en ANH, Fondo Intendencia de
Santiago, vol. 605, s/f.
80
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 24 de septiembre de 1927, en ANH, Fon
do Intendencia de Santiago, vol. 600, s/f (las cursivas son nuestras). El “camino Bulnes” era una vía alternativa que corría de oriente a poniente desde el barrio Independencia, pasando por la población Bulnes y otras
urbanizaciones.
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Figura 7

Principales ejes viales de la comuna de Renca,
incluyendo el trazado del ferrocarril Santiago - Valparaíso,
1930

Fuente: Plano completo de Santiago, op. cit., y Peña, op. cit.

Las dificultades para la conectividad no solo se manifestaban en calles y caminos: a
ello se agregaba el complejo tránsito comercial realizado sobre el río Mapocho, entre las
chacras de Renca y la comuna de Yungay (hoy Quinta Normal). Recordemos que Renca
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resaltaba por su emplazamiento y condiciones geográficas –encajonada entre el cerro y
el río– por lo que, en un panorama de crecimiento urbano acelerado, la circulación hacia
la zona poniente de Santiago se volvió una de las necesidades más urgentes. Dicha ruta
era ocupada en especial por los comerciantes agrícolas que colocaban su producción en
las ferias de Yungay, pero se enfrentaban a la ausencia de un puente que posibilitara un
tránsito regular. Por ello, la Municipalidad de Yungay afirmaba que “el tránsito se opera
sobre el río mismo”. Esta práctica se hacía en carretones y carretas por el camino Lo Espinoza, ubicado al poniente del puente ferroviario, cruzando el río a la altura de la plaza
de Renca. Dicho paso, se cortaba durante los meses de invierno, “con las consiguientes
molestias y peligros [...] [porque] la travesía se hace imposible por el aumento de cauce
del río”, provocando “inconvenientes y atrasos de toda clase”81.
Por ello, los municipios de Renca y Yungay realizaron una labor conjunta –colaboración poco común en la época– con el fin de levantar un puente en este punto del Mapocho82. Para 1930, la alcaldía de Yungay aún insistía en la construcción de esta obra,
destacando que era una de las necesidades más apremiantes de la comuna83. Todo indica
que esta infraestructura fue inaugurada poco después, porque en 1935 ya estaba operando, aunque se criticaba la falta de canalización del río en ese tramo84. En definitiva, la
conectividad de Renca estaba limitada por la falta de recursos e inversión; y a pesar de
los progresos que trajo el puente Lo Espinoza, los caminos mantuvieron su desmejorada
situación. La falta de mantenimiento y el mayor tráfico los afectaba de forma severa,
porque, además de no estar pavimentados, carecían, incluso, de asfalto o enripiado, haciendo “difícil la circulación de góndolas”85.
Para la corporación de Renca la responsabilidad por el mal estado de los caminos
recaía en la Ley n.º 4339, de Pavimentación de las Comunas Rurales, promulgada el
20 de junio de 1928, y cuyo objetivo era destinar recursos especiales para el mejoramiento de las calzadas de algunas municipalidades santiaguinas. Sin embargo, este
cuerpo legal excluyó a Renca, beneficiando de manera especial a las zonas oriente,
sur y poniente, convirtiéndose en una queja recurrente por parte de las autoridades locales86. Esta ley se enmarcó en el programa de obras públicas desarrollado por el ibañismo, con el fin de absorber mano de obra y llevar un mayor progreso a los suburbios
81
“Municipalidad de Yungay a Intendencia de Santiago”, Yungay, 24 de agosto de 1929, en ANH, Fondo
Intendencia de Santiago, vol. 676, s/f.
82
La comuna de Yungay, algunos de cuyos distritos correspondían a la ribera sur del Mapocho, frente a
Renca, forma parte de la actual Municipalidad de Quinta Normal y para 1930 contaba con más de cuarenta mil
habitantes: Dirección General de Estadística, Resultados del X Censo..., op. cit., p. 105.
83
“Municipalidad de Yungay a Intendencia de Santiago”, Yungay, 2 de enero de 1930, en ANH, Fondo
Intendencia de Santiago, vol. 717, s/f.
84
“Alcaldes de Santiago, Quinta Normal y Renca trataron importantes problemas comunales”, en Boletín
Municipal de la República, año V, n.° 60, Santiago, julio de 1935, p. 32.
85
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 24 de septiembre de 1927, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 600, s/f. Las góndolas eran pequeños vehículos motorizados, por lo general
construidos sobre chasis de camiones, que operaban para el transporte de pasajeros, alcanzando un promedio
de veinte personas por servicio.
86
Los trabajos de pavimentación realizados en el marco de esta ley se desarrollaron en Santiago, abarcando las
comunas de Ñuñoa, Providencia, San Miguel y Yungay. Después, en enero de 1929, fue promulgada la Ley n.° 4543,
que complementa la Ley n.° 4339, incluyendo, también, al municipio de San Bernardo: Ley n.° 4543, Santiago, 10 de marzo de 1930, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 766, s/f.
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capitalinos, buscando entregar una mejor movilidad entre estos y la ciudad, apostando
por la masificación del transporte motorizado87. Teniendo en cuenta la precaria situación de las arterias periféricas, este programa se convirtió en un símbolo para la nueva
administración, que entendía que un buen gobierno no solo se revelaba por su ideología –por difusa que esta fuera–, sino, también, por sus construcciones, dando un
especial papel a la “transformación urbanística”, asociada a una representación de pro
greso88.
Figura 8

Fotografía de carro de sangre en recorrido a Renca,
c. 1920

La imagen permite observar las estrechas dimensiones de este tipo de medio de locomoción, el cual no superaba los diez a doce pasajeros por viaje. Fuente: Colección Museo Histórico Nacional, número de inventario:
PFA-671.

La exclusión de Renca en la distribución de recursos para el mejoramiento de vías
implicó que la falta de transporte público fuese un problema persistente. La memoria
comunal correspondiente a los años 1928-1929, manifestó que “Renca padeció durante
gran parte de la administración del infrascrito por el pésimo servicio de movilización
existente”, realizando numerosas gestiones. Su mayor logro fue la rebaja de diez centavos de la tarifa del recorrido de góndolas “entre las Poblaciones y Santiago”, redundando
en el “beneficio de la gente de las Poblaciones que en su mayor parte es obrera, y tiene
87
88

Errázuriz, op, cit., sobre todo pp. 324 a 331.
Valdivia, op. cit., p. 104.
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que movilizarse varias veces al día”. El alcalde concluía señalando que otro avance había
sido la disminución del precio del pasaje estudiantil, “facilitándose así la educación”89.
Figura 9

Recorrido del tranvía a caballo a Renca

Se destacan los sectores cubiertos por el servicio, iniciando el recorrido cerca de la Estación Mapocho, finalizando en el pueblo de Renca. Fuente: Colección Museo Histórico Nacional, número de inventario: PFA000065 y Morrison, op. cit., pp. 62-63 (esc.: 1:25 000).

Pese a no haber claridad respecto a la duración de estas medidas en el tiempo, ellas
buscaban generar una mayor circulación de góndolas desde el centro, ya que los tranvías
eléctricos no alcanzaban esta área. La causa esgrimida por la Compañía de Tracción y
Alumbrado de Santiago era su baja rentabilidad económica, argumentando, ante una
solicitud municipal y vecinal, que “la escasa población [...] no alcanza a mantener en
condiciones regulares un servicio de esa naturaleza”90. De hecho, la única línea de este
89
Alberto Salleres, “Memoria Municipal de Renca correspondiente a 1928-1929”, Renca, 28 de enero de
1930, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 751, s/f. A estos esfuerzos se sumó la convocatoria del
mismo alcalde para proveer de autobuses a la comuna, insertando avisos comerciales en la prensa santiaguina
y advirtiendo que “Los caminos están en buenas condiciones y arreglándose”. “Se necesitan autobuses de pasajeros para la línea Renca-Santiago”, en La Nación, Santiago, 3 de julio de 1929, p. 23.
90
Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago a Intendencia de Santiago, Santiago, 8 de mayo de
1931, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 784, s/f. La empresa tenía en la zona norte de Santiago
solo recorridos por Recoleta e Independencia, siendo esta última vía la más cercana a los habitantes de Renca.
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tipo que cubría la zona era la de un tranvía a caballo o “carro de sangre”, que circulaba
desde Independencia en forma paralela al río Mapocho, para luego internarse hacia el
poniente, alcanzando los sectores El Pino, Gamero, Bulnes y Santa María para llegar al
pueblo de Renca91. En ese contexto, sus residentes debían, muchas veces, caminar largas
distancias, y con ello sufrían una falta de conectividad que los llevaría a relacionarse
mucho más con Conchalí y Yungay que con el resto de la capital.
Por último, otra de las necesidades apremiantes en torno a las nuevas urbanizaciones
que estaban surgiendo en Renca fue la del alumbrado, tanto público como doméstico.
Como han demostrado varias investigaciones, la electrificación era uno de los principales símbolos del progreso urbano a inicios del siglo XX92. Al igual que en otras ciudades latinoamericanas, este servicio era considerado, además, una herramienta contra
la delincuencia y un aporte a la seguridad pública93. Por esta razón, los vecinos y el
gobierno local emprendieron, desde 1925, numerosos requerimientos con el fin de obtener electricidad. Sin embargo, la red estaba circunscrita a los sectores aledaños al límite
con el territorio de Santiago. Por ejemplo, en marzo de 1927, el Comandante de Policía
de Renca constataba que: “La población Hornillas está dotada de alumbrado eléctrico el
que se hace posible por la proximidad de Santiago que es de cargo de la municipalidad.
Este servicio no se ha podido extender al resto de la Comuna por carencia absoluta de
recursos municipales”94.
En este marco, la administración de Alberto Salleres concretó la instalación de la
primera red de alumbrado público, a cargo de la Compañía Chilena de Electricidad, obteniendo del gobierno la concesión correspondiente. Las obras se ejecutaron durante los
años 1928 y 1929, cubriendo “la mayor parte de las calles del pueblo y también varias
casas”, aunque sin incluir a asentamientos como Bulnes y Balmaceda95. Además, el edil
dejó aprobado el contrato de suministro de energía para la Av. Domingo Santa María,
entre Fermín Vivaceta y la línea férrea, con el fin de poder iluminar la principal vía de
acceso a la comuna.
Pese a las entusiastas palabras, los conjuntos residenciales en su mayoría no lograron
contar con esta prestación hasta varios años más, limitándose a lugares como espacios
públicos y arterias principales. Así, el sucesor de Alberto Salleres manifestó en 1930
que una de las necesidades más urgentes era “extender el alumbrado eléctrico particular
y público a las calles que carecen de él”96. En consecuencia, dicha ramificación fue un
proceso que, al igual que los otros servicios urbanos, tuvo un lento desarrollo, que en
forma mayoritaria se concentró en el centro cívico comunal y en los ejes primados de
Allen Morrison, Los tranvías de Chile 1858-1978, Santiago, Ricaaventura, 2008, pp. 62-63.
Chilectra Metropolitana, Luces de modernidad: archivo fotográfico CHILECTRA, Santiago, Enersis
S.A, 2001; Yohad Zacarías, Electrificación, poder municipal e higiene: Visiones de la electricidad en la introducción del tranvía y alumbrado eléctrico en Santiago, 1890-1910, tesis para optar al grado de Magíster en
Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2019.
93
Lila Caimari, Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 19201945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
94
“Memoria Municipal 1926”, en La Comuna, n.° 14, Renca, 10 de abril de 1927, s/p.
95
Salleres, op. cit.
96
“Memoria Municipal de Renca correspondiente al año 1930”, Renca, 10 de enero de 1931, en ANH,
Fondo Intendencia de Santiago, vol. 783, s/f.
91
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conexión con la capital. En tal escenario, los asentamientos tardaron en regularizar
su situación, siendo una labor en gran parte promovida por los propios pobladores, la
administración de Carlos Ibáñez y el Consejo Municipal. Esto se graficó en especial a
través de los conflictos surgidos en torno a la propiedad popular.
Compradores de sitios y “mejoreros” en Renca:
Acción colectiva y labor municipal, 1927-1931
La serie de problemas descritos intentó ser subsanada por la administración de Carlos
Ibáñez, a partir del perfeccionamiento de una arquitectura legal respecto a la incorporación de los suburbios a un estándar de vida acorde con las ideas de formación de un
“Chile nuevo”. A esto habría que agregar una exhaustiva fiscalización de los conventillos,
situados, en su mayoría, en áreas céntricas de Santiago. De esta manera, desde el Poder
Ejecutivo se esperaba entregar las herramientas necesarias a los municipios para proveer
de recursos y una efectiva vigilancia de lo que ocurría en la periferia urbana. Por otra parte, esta nueva política buscó tomar el control de la autoridad local, iniciando una reestruc
turación que creó nuevas corporaciones, alterando los límites territoriales que habían sido
establecidos en 1891 con la Ley de Comuna Autónoma, lo que para el caso de Renca
significó el traspaso de parte de su territorio a Conchalí, municipalidad creada en 192897.
Como parte de esta reforma administrativa, fue puesto en práctica el DL 740, sobre
elección, organización y atribuciones de las municipalidades, del 15 de diciembre de
192598. Este cuerpo legal se enmarcó en el contexto de las leyes sociales y tenía como
objetivo el control y fiscalización de la formación de fraccionamientos, para que quienes
loteaban se hicieran responsables de entregar los servicios básicos; buscando, de paso,
corregir el proceso de expansión periférico. El artículo 46 de dicha ley responsabilizó
a las autoridades locales de esa vigilancia, cuestión que recién a partir de la dictadura
de Carlos Ibáñez se hizo efectiva, recalcando: “No se podrá proceder a la formación de
poblaciones, barrios o calles nuevas, por medio de la división de propiedades o de su
venta en sitios, sin que los interesados hayan sometido previamente a la aprobación de
la municipalidad y ésta aprobado el plano respectivo y determinado las condiciones en
que pueda hacerse”99.

El traspaso desde Renca a Conchalí involucró el sector más cercano a Hornillas, aunque la nueva Municipalidad se creó sobre la base de terrenos cedidos por la comuna de Santiago.
98
La publicación de este decreto buscó reformular la administración de los municipios del país, con el fin
de dotar de mayor independencia a los alcaldes de las juntas de electores y contribuyentes. Además, estipuló
que la autoridad comunal sería escogida en votación directa de los ciudadanos habilitados y no por el concejo
edilicio. Para más detalles, véase Gabriel Salazar, Historia del municipio y la soberanía comunal en Chile,
1810-2016, Santiago, Editorial Universitaria, 2019, p. 147.
99
Decreto ley 740, sobre elección, organización y atribuciones de las municipalidades, 15 de diciembre
de 1925. El inciso 1º del artículo 46 señaló, además, que: “El dueño del terreno quedará obligado, antes de
hacer ventas de lotes del mismo, a pavimentar las vías y plazas, indicados en el plano aprobado, a instalar los
servicios de alumbrado, agua potable y desagües hijiénicos y a otorgar una escritura pública en que ceda gratuitamente el dominio nacional de uso público la parte destinada a calles y plazas”: disponible en www.bcn.cl/
leychile/navegar?idNorma=200634 [fecha de consulta: 18 de noviembre de 2019].
97
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En consecuencia, todo loteo a partir del año 1925 quedó afecto a esta disposición,
pudiendo, el municipio respectivo, rechazar su recepción, en el caso de que el conjunto
no cumpliera con la instalación de aquellos servicios y obligando al propietario a la provisión de estos, bajo pena de multas en el caso de no hacerlo. Ahora bien, la aplicación
de esta normativa no incluyó a los fraccionamientos irregulares efectuados previos a
diciembre de 1925, originando un creciente conflicto a causa de las solicitudes de pobladores afectados para ser incorporados en las mejoras que contemplaba la ley100. El fin
de estas medidas consistió en intervenir de manera efectiva el mercado de la vivienda,
debido a las consecuencias negativas que había traído la compraventa de pequeños terrenos para la expansión de la ciudad.
En Renca, la formación de asentamientos mediante ese mecanismo fue una situación
reiterada desde inicios del siglo XX, originando los conjuntos más emblemáticos como
Bulnes, Matucana, Santa María, Balmaceda y O’Higgins. Las denuncias por parte del
alcalde sobre “los abusos que cometen algunos propietarios de esa comuna con la venta
de terrenos a plazo”, se dirigían a distintas autoridades, aun antes del inicio del gobierno
de Carlos Ibáñez, con el fin de sensibilizar acerca de la precaria situación101.
Gracias a la organización de los propios adquirentes se ha podido indagar en el origen de la población Santa María: luego de infructuosas solicitudes a la Municipalidad,
iniciaron un expediente de reclamos contra el dueño, que alcanzó a la Intendencia de
Santiago y al Departamento Técnico de la Habitación, este último, como vimos, encargado de fiscalizar. En este caso, el loteo, realizado por el abogado Héctor Salas Ibáñez,
abarcó una gran propiedad ubicada al costado poniente de la línea férrea a Valparaíso,
con la importante calle Domingo Santa María como límite norte. Es decir, en su entorno
se encontraban dos de las principales vías de acceso a Renca (véase fig. 7).
El reclamo de veinte compradores informaba que las ventas comenzaron en marzo de
1927, ofreciendo a través de la prensa propiedades que tenían “agua potable y corriente en suma abundancia”, y variaron entre “sitios de 10 varas de frente por 25 varas de
fondo o de 250 varas cuadradas de superficie y de 10 varas de frente por 40 varas de
fondos o de 400 varas cuadradas de superficie, de valor de dos mil quinientos pesos
aquellos, y de cinco mil pesos estos, pagaderos con cuotas semanales” de cinco y diez
pesos, respectivamente102. Esta cuota era baja, en comparación con el precio de una
habitación de conventillo, estrecha e insalubre, en calle Hornillas, que para el año 1927
fluctuaba entre los treinta y cuarenta pesos mensuales, por lo que representaba una buena opción pese a la lejanía del centro santiaguino103.
100
Este tipo de venta de tierra urbana, de acuerdo con Vicente Espinoza, se venía intensificando desde
1910, surgiendo, de esta manera, la pequeña propiedad suburbana en Santiago: “desde su inicio, este proceso
fue calificado como especulativo”, debido a las irregularidades que se dieron a través de ventas ilegales: Espinoza, op. cit., p. 125.
101
“Intendencia de Santiago a Alcalde de Renca”, Santiago, 3 de mayo de 1927, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 606, s/f.
102
“Compradores de sitios a plazo de población Domingo Santa María al Intendente de Santiago”, Santiago, 2 de noviembre de 1929, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 664, s/f. Una vara equivale a 0,836
m, por lo que se trataba de sitios de 8,36 m de fachada, con una variación entre 21 y 33 m de fondo, totalizando 210 y 330 m2 de superficie, respectivamente.
103
“Una novedad en materia de visitas administrativas”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 21 de junio de
1927, p. 7.
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Como se ha dicho, estas tierras poseían ciertas cualidades en comparación con sectores
más alejados de Renca –como la villa El Perejil– convirtiéndose en atractivas para la clase
trabajadora. Con todo, para los vecinos fue desolador que, al recibir sus lotes, constataran
que la promesa del agua “en suma abundancia” era falsa, solicitando que, de acuerdo con
el DL 740, el vendedor instalara agua potable y corriente. Asimismo, los pobladores se
quejaron porque este obstáculo disminuía el precio de sus propiedades, afirmando:
“Que tal instalación nos interesa tanto a nosotros como al vendedor y al interés público. Deseamos que se instale agua potable y corriente en los sitios que tenemos comprados, porque el
agua es elemento esencial para vivir y porque sin agua corriente no podemos cultivar algunas
legumbres de uso cotidiano en los sitios, ni tampoco cultivar plantas que sirven para hermosearlos, y porque sin agua vale mucho menos de diez pesos y de $12,50 la vara cuadrada de
terreno de estos sitios”104.

Por otra parte, el referido Héctor Salas Ibáñez también fue acusado de un alza unilateral en las cuotas semanales, correspondiente al doble del valor original. Además, exigió –de forma irregular– la entrega de los recibos por pagos en poder de los adquirentes.
Frente a esta situación, estos alegaban que les correspondía “pagar sólo la cuota semanal
de diez pesos”, rechazando “pagar alzamiento de cuotas” y negándose a facilitar los
recibos en su poder. De acuerdo con los pobladores, lo que se buscaba con este tipo de
“maniobras ilegales” era “lanzarnos a la calle, haciendo revivir el funesto sistema que
usaron casi todos los vendedores de sitios del Chile viejo”105.
Este caso es un buen ejemplo de los innumerables actos fraudulentos que ocurrían
en casi todas las comunas periféricas de Santiago106. Una operación caracterizada, en
primer lugar, por la venta de tierra rural como suelo urbano, sin proveer de servicios
básicos. A esto se agregaron las alzas ilegales –que en el caso de la población Santa María ocurría en las cuotas semanales de pago– y otra serie de irregularidades, tales como
entregar boletas sin los timbres correspondientes o realizar contratos verbales que no
eran respetados. Para los compradores, el sitio posibilitaba no solo instalar un modesto
rancho, sino “cultivar algunas legumbres”, abaratando el costo de la vida. Todos estos
factores llevaban a los residentes a exigir, de parte de las autoridades –Intendente y
Alcalde– aplicar el referido artículo 46 del DL 740, con el fin de tener una solución satisfactoria. Hay que destacar que, al ser loteada a partir de marzo de 1927, la población
Santa María estaba afecta a dicha normativa, al contrario de otros conjuntos aquí revisados, como Bulnes, que quedaban restringidos a solicitudes sin amparo legal, logrando
un acuerdo de buena voluntad con su propietario.
No es de extrañar que fuese el municipio quien asumió el reclamo, buscando cooperación con otros organismos públicos, ya que la situación, tal como lo describió en su informe, era desesperada: “La población en formación [...] ya tiene vendidos una veintena

“Compradores de sitios a plazo de población Domingo Santa María al Intendente de Santiago”, op. cit.
“Una novedad en materia de visitas administrativas”, op. cit., p. 7.
106
Hidalgo, op. cit., p. 154. De acuerdo con este autor, para 1936 existían ciento quince asentamientos por
venta de lotes en la capital, concentrando el mayor número San Miguel con veintiséis, Santiago con veinticuatro, Quinta Normal con veinte, Conchalí con quince, La Cisterna y Renca con diez.
104
105
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de sitios, es un potrero, con calles apenas diseñadas, llenas de malezas, sin luz, sin agua
potable, ni desagües higiénicos, ni nada de lo exigido por la ley, no contando tampoco
con la autorización municipal correspondiente, pues el plano no ha sido aprobado” 107.
La alcaldía comenzó a cursar partes diarios de un valor de $50 al dueño, para que
cumpliera con sus obligaciones. En paralelo, se envió a Carabineros a vigilar que no
continuara la venta de lotes, aunque sin éxito, pues los uniformados manifestaron que “es
público y notorio que la población Santa María sigue formándose, en contravención a la
Ley, o sea, sin el permiso municipal correspondiente, y sin cumplir ninguna de las disposiciones del Art. 46. inc. 1° del Decreto-Ley 740”108. Como la misma autoridad indicaba,
Héctor Salas Ibáñez no pagó ninguna de estas multas, e, incluso, se emitió una orden de
arresto contra su persona, que tampoco se ejecutó. En ese contexto, los vecinos afectados
explicaron al Intendente que “en esa población hay más de 50 niños, quienes van a ser los
futuros ciudadanos del ‘Chile Nuevo’”, por lo cual exigieron que el Director General de
Sanidad concurriera al lugar, con el fin de ver el abandono en que esta se encontraba109.
No tenemos información respecto a que esa visita se concretara, pero la apelación
al “Chile nuevo” evidenciaba la identificación de los pobladores con la propuesta de
Carlos Ibáñez, en la que veían por primera vez un atisbo de solución a sus demandas. El
Departamento Técnico de la Habitación, a quien la Intendencia envió los antecedentes,
tampoco pudo intervenir, limitándose a declarar que en este caso se debía recurrir a la
justicia ordinaria, debido a que era posible la configuración del delito de “estafa”. Se
recalcó que, en esta situación, “este Departamento, el Ministerio de Bienestar Social y
la propia Intendencia son incompetentes”; aunque destacó que las multas a Héctor Salas
Ibáñez “están perfectamente aplicadas”110. Recordemos que dicho organismo debió abrir
una oficina especializada para este tipo de casos, buscando regularizar las escrituras de
propiedad y la falta de urbanización. Sin embargo, la acción de esta repartición estuvo
caracterizada por las carencias de herramientas legales de fiscalización, lo que permite
comprender mejor los motivos por los cuales este hecho se repitió en varios sectores de
la ciudad. En general, se experimentó una judicialización creciente, que en muchos casos
no contribuyó a dar solución a las demandas de los adquirentes y “mejoreros”. Al final,
se buscó establecer un mecanismo de búsqueda de acuerdos sin mayores efectos legales,
primando solo la buena voluntad del propietario. En tal contexto, la política pública en
torno a la habitación barata y en particular el DL 740, pese a las atribuciones que entregaba este cuerpo a las municipalidades, demostró ser insuficiente frente al dinamismo de
la venta y arrendamiento de sitios, que operaba bajo la lógica de hechos consumados.
La persistencia de estas dificultades en los márgenes urbanos condujo a que los
compradores de lotes establecieran nuevas alianzas, en especial con organismos formados al alero del “Chile nuevo” de Carlos Ibáñez. Así, hacia 1931, cuarenta adquirentes

107
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 12 de noviembre de 1929, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 664, s/f.
108
“Municipalidad de Renca a Intendencia de Santiago”, Renca, 26 de abril de 1928, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 664, s/f.
109
Ibid.
110
“Departamento Técnico de la Habitación a Intendencia de Santiago”, Santiago, 16 de diciembre de
1929, en ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 664, s/f.
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de la población Santa María apelaron de forma directa al Primer Mandatario, a través
del Instituto Nacional de Cooperación Obrera (INCO). Esta institución, de raigambre
católica, había nacido en 1928 como parte de aquellas agrupaciones de dueños de sitios
y trabajadores que se habían plegado al ibañismo, retomando la confianza en el sistema
político111. De acuerdo con Vicente Espinoza, este nuevo movimiento –contrario a las
organizaciones sindicales de inicios del siglo XX– tenía una matriz ideológica que se
“expresó en una identidad de propietarios en la que se relevaban los componentes de
progreso, legalidad y apoliticismo”, más centrada en el fenómeno de la venta y arrendamiento de terrenos en la periferia que en las disputas generadas en torno al conventillo,
movimiento conducido por organizaciones como las Ligas de Arrendatarios112.
En este escenario, el INCO, en sintonía con las políticas sociales de la dictadura,
otorgó a los adquirentes de lotes y “mejoreros” un especial protagonismo, contribuyendo a posicionar el tema en la opinión pública. Por ejemplo, en abril de 1931 organizó en
Santiago la Semana de la Habitación Barata, uno de los cónclaves más relevantes del
periodo en torno a la legislación de la vivienda y los modos de resolver el creciente déficit de unidades113. Para los pobladores de la Santa María resultaba un organismo que,
en teoría, podría encontrar una solución, debido a la nula respuesta que habían tenido
de otras instancias, incluyendo al municipio de Renca. En este caso, se trataba de resolver la carencia de agua potable y el mal estado de las calles del conjunto residencial,
demandas que se arrastraban desde su creación en 1927. Cuatro años después, todavía
expresaban:
“[Estamos] obligados a traer el agua de largas distancias o beberla de pozos llenos de basura y
seguramente infectadas. Por las veredas no se puede pasar por las malezas en el verano y los
barriales en el invierno, de modo que no pueden entrar los carretones panaderos ni los lecheros [...] hasta ahora el Sr. Salas se burla de todas las autoridades, a las cuales promete cumplir
con las obligaciones, pero nunca traduce esa promesa en hechos”114.

En síntesis, los vecinos reclamaban por cuestiones vinculadas a su hábitat inmediato, teniendo especial importancia la nula respuesta de las autoridades frente a un abuso
penado por la ley. Vista en una escala mayor, la solicitud formó parte del ascenso del
movimiento de “mejoreros” y compradores de sitios a plazo, que había adquirido una
importante organización en el país. En septiembre de 1930, por ejemplo, se realizó una
manifestación popular en honor al Presidente de la República, “bajo los auspicios del
Comité de Dueños de Mejoras y del Instituto de Cooperación Obrera”, exigiendo modificaciones al ya nombrado DL 308, buscando incorporar así a los “mejoreros” a los planes nacionales de habitación económica. Los pobladores pedían como uno de sus puntos
principales: “la aplicación de sanciones eficaces para quienes infrinjan la ley”, en rela-

Rojas, op. cit., p. 163.
Espinoza, op. cit., pp. 136-137.
113
“Ayer se iniciaron las labores de la Segunda Semana de la Habitación”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 20 de abril de 1931, s/p.
114
Instituto Nacional de Cooperación Obrera a Intendencia de Santiago, Santiago, 8 de marzo de 1931, en
ANH, Fondo Intendencia de Santiago, vol. 780, s/f.
111

112
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ción con sancionar a los propietarios de los loteos sin fiscalización. Además, buscaban
poner fin a los lanzamientos y sobre todo que se reconociera el valor de las “mejoras”,
como una forma de hacerse parte de la plusvalía adquirida por los terrenos115.
Figura 10

Volante de los “mejoreros” y adquirentes de sitios a plazo,
para difundir manifestación en torno a la figura de Ibáñez
(Septiembre de 1930)

Fuente: “Carabineros de Chile a Intendencia de Santiago”, Santiago, 26 de septiembre de 1930, en ANH, Fondo Intendencia de
Santiago, vol. 743, s/f.

115
“La manifestación popular de ayer en honor de S.E”, en El Mercurio, Santiago, 28 de septiembre de
1930, p. 5.

Historia 54 vol I 020721.indd 103

02-07-21 10:31

104

HISTORIA 54 / 2021

El referido “Comité de Dueños de Mejoras” tuvo, asimismo, un papel gravitante en
la organización de algunos eventos de importancia, como la “Convención de Dueños de
Mejoras”, desarrollada en febrero de 1931 en la Casa Central de la Universidad de Chile,
con la presencia de delegados de todo el país. En el cónclave, donde participaron decenas
de comités de asentamientos santiaguinos –incluyendo una representación de la población Bulnes– se indicó que “uno de los fines primordiales de la convención, es poner de
manifiesto ante el supremo gobierno el sentir de los dueños de mejoras, compradores de
sitios a plazo y [...] personas afectas a la Ley de Habitación Popular, sus deficiencias y
aplicaciones”116. Con ello se pretendía influenciar el desenvolvimiento de la política de
vivienda, buscando, por una parte, establecer el problema de ambos como prioridad –complementando los importantes recursos destinados al saneamiento de conventillos– y, por
otra, constituirse en actores urbanos; es decir, que su experiencia e inversión, pese a lo limitado de sus recursos, se contabilizara al momento de regularizar su propiedad, ya fuese
como “mejorero” o adquirente de sitio a plazo, con problemas en sus escrituras y obras de
urbanización.
En parte, esta cuestión se comenzó a resolver a partir de marzo de 1931, cuando el
presidente Carlos Ibáñez dictó el decreto fuerza ley n.º 33 –una de sus últimas medidas
relevantes sobre el tema antes de la caída de su gobierno, sucedida a causa de los efectos de la crisis económica de 1929– el que entregó la responsabilidad de fiscalización a
la Junta de Habitación Popular, que se encargaría de regularizar la venta de tierras. No
obstante, su implementación “dependía de un proceso de avalúo que tomó largo tiempo,
durante el cual los afectados dejaron de pagar sus cuotas”117, retrasando la solución hasta la década de 1940. Esta demora, sumada a la incesante parcelación de nuevos predios
en las periferias, significó un aumento de la asociatividad entre compradores de sitios
y “mejoreros”, manteniendo sus demandas a pesar del clima de inestabilidad política
que siguió a la caída del ibañismo, teniendo un relevante actuar durante toda la segunda
administración de Arturo Alessandri Palma (1932-1938). En el caso de los conjuntos
habitacionales de Renca analizados, los problemas de infraestructura, equipamiento y
vialidad persistieron, sin tener una solución clara, repercutiendo en un acentuamiento de
la cuestión de la vivienda118. En cierto sentido, esta desigualdad territorial comenzó a ser
superada hacia 1960, cuando la planificación urbano-regional y metropolitana consideró
por primera vez las áreas periféricas como parte propia de la ciudad.
Consideraciones finales
Hacia 1930, Santiago de Chile se encontraba rodeado por asentamientos populares en
los barrios del norte, poniente y sur. Este proceso se debía al masivo fraccionamiento de
116
“En la mañana de hoy será inaugurada en la Universidad de Chile la Convención Nacional de Dueños
de Mejoras”, en La Nación, Santiago, 1 de febrero de 1931, p. 45.
117
Espinoza, op. cit., p. 125.
118
Quizá la más novedosa de las formas habitacionales surgidas en Santiago durante años fueron las
“poblaciones callampas”, rancheríos de cientos –y a veces miles– de habitantes, construidos sobre terrenos
residuales o fiscales, como el río Mapocho, el Zanjón de la Aguada y el cerro Blanco: Juan Carlos Gómez, Las
poblaciones callampas. Una expresión de la lucha social de los pobres, 1930-1960, Santiago, Flacso, 1994.
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terrenos por parte de particulares, sin fiscalización de la autoridad municipal o central,
originando loteos sin urbanización y con servicios de locomoción colectiva deficientes.
Esto fue lo que ocurrió en Renca, un municipio nacido a fines del siglo XIX que tuvo
un vertiginoso crecimiento demográfico y donde las operaciones de loteo siguieron la
lógica mercantil de la renta de la tierra, como había ocurrido con el conventillo desde
mediados del siglo XIX. Esto demuestra que, a pesar de las nuevas herramientas legales
revisadas, se produjo una continuidad histórica en la posibilidad de lucrar a través de la
habitación popular.
Este fenómeno generó una situación crítica, en especial por el descenso de las condiciones higiénicas en que se desenvolvía la cotidianidad de los habitantes de la periferia santiaguina, en su mayoría “mejoreros” y compradores de sitios a plazo, quienes
carecían de las mínimas condiciones para estar acorde con un modo de vida urbano. El
gobierno de Carlos Ibáñez buscó enfrentar este problema reforzando el papel interventor
del Estado –labor realizada a través de los municipios, la Intendencia y el Ministerio
de Bienestar Social– procurando corregir el proceso de urbanización, fortaleciendo la
figura del gobierno local e invirtiendo importantes recursos en la renovación del casco
histórico. Así, este programa buscó, por una parte, densificar la ciudad establecida, con
el fin de contener sus límites y, por otra, proveer de un marco legal para regularizar la
situación en los márgenes.
En Renca, las poblaciones Bulnes, Balmaceda, Matucana y otras, a causa de sus ca
rencias en infraestructura, fueron representativas del problema de la vivienda: foco de
denuncias de los vecinos y de visitas en terreno de la institucionalidad sanitaria. Las
condiciones materiales repercutieron en una creciente segregación urbana para sus habitantes, donde destacaba como la principal carencia el abastecimiento de agua, ya que
los sitios eran vendidos sin provisión. En este sentido, la localidad fue considerada por
Santiago como su “patio trasero”: la presencia del desagüe del alcantarillado de la parte
norte de la ciudad y de enormes basurales, son dos claros ejemplos. Su no incorporación
tanto en las leyes de pavimentación como en la provisión del tranvía eléctrico a cargo de
particulares, también responden, en líneas generales, a esta lógica. La labor municipal
respecto a estos temas estaba condicionada por la permanente escasez de recursos y
subordinada, en la práctica, a la intervención del poder central mediante la Intendencia.
La concetividad fue otro obstáculo insalvable en la época estudiada. Las principales vías del sector, Domingo Santa María y Hornillas, presentaban un lastimoso estado
cuando Carlos Ibáñez asumió la presidencia, evidenciando la ausencia de conectividad.
Pese a los afanes renovadores, el panorama se mantuvo, impactando a la locomoción
colectiva y particular: el mal de estado de los caminos paralizaba a las góndolas que comunicaban con la capital, por lo que el carro de sangre que llegaba a la plaza de Renca
fue el medio más utilizado. En cuanto al tráfico de productos agrícolas, buena parte de
este fue enviado al municipio de Yungay, cruzando el Mapocho por la misma caja del río
y desde la década de 1930, por el puente Lo Espinoza, a la altura de la plaza de Renca.
De los casos estudiados, solo tenemos constancia de un conjunto habitacional –Bulnes, el más poblado– donde la Intendencia y el gobierno local llegaron a un acuerdo con
el propietario que realizó el fraccionamiento, para solucionar, en parte, la carencia de
infraestructura. Sin embargo, en esta gestión se apeló a la buena voluntad de los loteadores y no al entramado legal correspondiente. En este sentido, los adquirentes de lotes
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a plazo y constructores de “mejoras” enfrentaron un tortuoso camino para que sus lotes
fueran urbanizados y, asimismo, no ser estafados por el dueño, que actuaba al margen
del DL 740. Frente a las infructuosas gestiones del municipio y la Intendencia, resulta
sintomático que decenas de dichos compradores se hayan aliado con organismos de
trabajadores creados durante el periodo aquí revisado –como el INCO– buscando hallar
en las promesas de la autoridad respecto a un “Chile nuevo” la solución al problema
habitacional. Con todo, la “modernización autoritaria” de Carlos Ibáñez, pese a los esfuerzos desplegados, no consiguió plasmarse en las periferias capitalinas y Renca no fue
la excepción.

Historia 54 vol I 020721.indd 106

02-07-21 10:31

HISTORIA No 54, vol. I, enero-junio 2021: 107-150
ISSN 00717-7194

Emanuel Giannotti*
Boris Cofré Schmeisser**

La invención de la toma,
o cómo se transformaron las ocupaciones de terrenos
en

Santiago de Chile
1945 y 19571

entre

Resumen
¿Cuándo y por qué comenzaron las tomas? A pesar de la creencia bastante difundida de
que La Victoria, en 1957, fue la primera toma de Chile –e, incluso, de América Latina–
un nutrido cuerpo de autores afirma que este fenómeno comenzaría a mitad de la década
de 1940. En el presente artículo, a través de una revisión de la prensa y fuentes documentales, estudiamos las ocupaciones de terrenos que se realizaron en Santiago de Chile
entre 1945 y 1957. Nuestra hipótesis es que la toma se inventó a mitad de la década de
1950, cuando las ocupaciones, que antes se realizaban de manera silenciosa, entraron en
el espacio público. De tal manera, se transformaron en actos reivindicativos. Este cambio en las movilizaciones de los pobladores se puede explicar por el contexto político,
así como por las modificaciones de la acción del Estado en relación con el problema
habitacional y al crecimiento urbano.
Palabras claves: Chile, Santiago, siglo XX, tomas, ocupaciones de terrenos, squatting,
vivienda popular, informalidad urbana, pobladores, movimientos sociales.

Abstract
When and why did tomas (land occupations) begin? Despite the widespread belief that La
Victoria, in 1957, was the first toma in Chile, and even in South America, many scholars
affirm that this phenomenon began in the mid-forties. This article, through an analysis of
the press and documentary sources, studies the land occupations that were carried out in
Santiago, Chile between 1945 and 1957. Our hypothesis is that the toma was invented in the
mid-fifties, when land occupations, which were previously realized silently, started to be dis-
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played in the public space. In this manner they became political statements. This shift in the
mobilizations of the pobladores (marginal squatters) can be explained by the political context,
as well as by the change in the State’s role in relation to housing problems and urban growth.
Keywords: Chile, Santiago, twentieth century, tomas, land occupations, squatting, low-in
come housing, urban informality, pobladores, social movements.
Recibido: Febrero 2020.
Aceptado: Septiembre 2020.

Introducción
El 30 de octubre de 1957, los vespertinos salieron a la luz pública con grandes titulares
sobre una ocupación de un terreno eriazo, en el sur de Santiago. Las Noticias de la Última Hora –diario cercano al Partido Socialista– titulaba: “6 mil personas se tomaron
por la fuerza la población La Feria”2. Una foto retrataba a un grupo de personas en un
descampado, y en la cual se comentaba: “Niños, mujeres, ancianos y hombres, se instalaron en dichos terrenos de propiedad de la CORVI y sin más amparo que unas raídas
banderas chilenas, se quedaron en sitios donde piensan levantar sus hogares”3. Una foto
similar ocupaba la portada de La Segunda, vespertino de la influyente familia Edwards.
La mañana y los días siguientes, los diarios nacionales cubrieron la noticia.
En los años anteriores, la prensa, sobre todo de izquierda, había estado atenta a las
miserables condiciones habitacionales de los sectores populares. Sin embargo, no era
común que una ocupación fuese descrita en directo por los medios, como sucedió con
la toma de La Victoria, nombre que más tarde fue dado al evento que ocurrió ese 30 de
octubre. Las instituciones públicas, en particular la Corvi, se mostraron alarmadas por la
posibilidad de que el caso se pudiera transformar en un ejemplo para otras ocupaciones.
Esto evidencia que La Victoria, por lo menos en cierta medida, fue un hecho nuevo e
inesperado, que constituyó un hito de mucha importancia, destacado por varios autores4.
De acuerdo con Vicente Espinoza, fue un acto reivindicativo que marcó el comienzo de
los conflictos por la tierra y estableció la entrada de los marginales al mundo de la negociación institucional5. Según Mario Garcés, abrió un periodo de intensa movilización
2
El término ‘población’, en Chile, refiere a un conjunto habitacional. Con el pasar de las décadas, ha sido
asociado cada vez más a los conjuntos de los sectores populares, por lo general ubicados en la periferia. Los
habitantes de estos espacios urbanos son conocidos como ‘pobladores’. Véase Edward Murphy, For a proper
home: housing rights in the margins of urban Chile, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2015.
3
Corvi es el acrónimo de Corporación de la Vivienda, una institución estatal a cargo del problema habitacional entre 1953 y 1976. Alfonso Raposo (ed.), Espacio urbano e ideología: el paradigma de la Corporación
de la Vivienda en la arquitectura habitacional chilena 1953-1976, Santiago, Universidad Central, Facultad de
Arquitectury Bellas Artes, 2001.
4
Alexis Cortés, “El movimiento de pobladores chilenos y la población La Victoria: ejemplaridad, movimientos sociales y el derecho a la ciudad”, en EURE, vol. 40, n.º 119, Santiago, 2014, pp. 239-260.
5
Vicente Espinoza, “Historia social de la acción colectiva urbana: los pobladores de Santiago, 1957-1987”,
en EURE, vol. 24, n.º 72, Santiago, 1998, pp. 71-84. Este artículo es deudor de una investigación realizada en la
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de los pobladores, quienes fueron capaces de cambiar Santiago y acelerar los programas
habitacionales del Estado6. Otros autores han escrito que La Victoria fue la primera
toma planificada de Chile7 e, incluso, de América Latina8.
Sin embargo, un nutrido cuerpo de estudios, realizados durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), coincidió en que las ocupaciones organizadas, y apoyadas
por partidos políticos, comenzaron en la segunda mitad de la década de 19409. Autores
como Jorge Giusti han destacado el papel del Partido Comunista de Chile (PCCh) y han
señalado que las primeras tomas ilegales organizadas por el Partido tuvieron lugar en
1947, siendo las más importantes La Legua, Los Nogales y Recabarren10. A menudo, se
ha citado una aseveración de Juan Araya, un importante dirigente poblacional comunista, según la cual “este movimiento comenzó por el año 1946”11.
La misma tesis fue reiterada en las décadas 1980 y 1990. Según varios autores, en
1946 se pasó de ocupaciones espontáneas e incrementales a organizadas y realizadas de
una vez, impulsadas por agrupaciones políticas12. Armando de Ramón ha ubicado este
cambio en un contexto en el cual se pasó de un predominio de las formas legales de acceso a la vivienda (el inquilinato), a un predominio de las ocupaciones ilegales13.
Los autores mencionados han entregado muy pocos detalles sobre los eventos que
ocurrieron en la segunda mitad de la década de 1940. Este vacío ha sido en parte cubier-

década de 1980: François Dubet, Eugenio Tironi, Vicente Espinoza et Eduardo Valenzuela, Pobladores: luttes
sociales et démocratie au Chili, Paris, L’Harmattan, 1989.
6
Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970, Santiago, LOM
Ediciones, 2002. En el prólogo, el autor recuerda que los pobladores ya habían entrado en escena con las huelgas de arrendatarios y la toma del Zañartu, aunque alcanzaron una presencia más sostenida a partir de la toma
de La Victoria.
7
Gabriel Salazar, Movimientos sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política, Santiago,
Uqbar, 2012; María José Castillo y Rossana Forray, “La vivienda, un problema de acceso al suelo”, en ARQ,
n.° 86, Santiago, 2014, pp. 48-57.
8
Entre otros: Raúl Zibechi, Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas, Buenos Aires, Lavaca Editora, 2007.
9
Joaquín Duque y Ernesto Pastrana, “La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en
Chile: 1964-1972”, en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, n.° 4, Santiago, 1972, pp. 259-293; Cecilia Urrutia, Historia de las poblaciones callampas, Santiago, Quimantú, 1972; Jorge Giusti, “La formación
de las ‘poblaciones’ en Santiago: aproximación al problema de la organización y participación de los ‘pobladores’”, en Revista Latinoamericana de Ciencia Política, vol. II, n.° 2, Santiago, 1972, pp. 370-383; Jorge
Giusti, Organización y participación popular en Chile: el mito del “hombre marginal”, Santiago, Flacso,
1973; Manuel Castells, “Movimiento de pobladores y lucha de clase en Chile”, en EURE, vol. 3, n.° 7, Santiago, 1973, pp. 9-35; Luis Alvarado, Rosemond Cheetham y Gastón Rojas, “Movilización social en torno al
problema de la vivienda”, en EURE, vol. 3, n.° 7, Santiago, 1973, pp. 37-70; Ignacio Santa María, Las tres
vías, en la historia del “campamento” chileno, Santiago, Universidad Católica de Chile, Departamento Urbanismo y Vivienda, 1973; Peter Cleaves, Bureaucratic politics and administration in Chile, Berkeley, University of California Press, 1974.
10
Giusti, Organización y participación..., op. cit., p. 140.
11
El testimonio de Juan Araya se encuentra en: Urrutia, op. cit., pp. 69-74.
12
Beatriz Aguirre y Francisco Sabatini, Discusión sobre políticas de desarrollo en las áreas de asentamiento precario de Santiago, Santiago, Cepal, 1981; Teresa Valdés, El problema de la vivienda. Políticas estatales
y movilización popular, Santiago, Flacso, 1983. Una visión distinta se encuentra en: Juan Carlos Gómez, Las
poblaciones callampas. Una expresión de la lucha social de los pobres, 1930-1960, Santiago, Flacso, 1994.
13
Armando de Ramón, “La población informal. Poblamiento de la periferia de Santiago. 1920-1970”, en
EURE, vol. 16, n.° 50, Santiago, 1990, pp. 5-17.
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to por investigaciones más recientes. Jorge Rojas Flores ha realizado un estudio acucioso de las poblaciones La Legua, Los Nogales y Recabarren, en el cual ha destacado
la activa presencia del PCCh. Según el autor, las tres poblaciones surgieron a través de
tomas, las cuales prefiguraron el movimiento que reinició en 195714. Algunos trabajos
de historia oral han descrito las ocupaciones que habrían originado las poblaciones Los
Nogales y La Legua15. Según un testimonio, esta última se realizó para trasladar las familias que participaron en la “toma del Zañartu”, una ocupación diferente de las otras
por haber sido planificada con la orientación de los comunistas16.
A pesar de estas contribuciones, creemos que quedan vacíos de conocimientos y
algunas dudas que, en parte, tienen que ver con una indefinición de lo que se considera
como “toma”17. Por lo tanto, planteamos dos preguntas. La primera: ¿cuándo comenzaron las tomas? Asumiendo que las ocupaciones existían hacía tiempo en Santiago, nuestra tesis es que la toma fue una forma particular de ocupación, la cual asumió rasgos
definidos a mitad de la década de 1950. Con anterioridad, los asentamientos precarios
se formaban a través de ocupaciones silenciosas y aparecían en las noticias solo en un
segundo momento, cuando surgían amenazas de lanzamiento. En dicho decenio, en
cambio, las ocupaciones entraron en el espacio público y se configuraron como puestas
en escena, dirigidas a demandar a la autoridad política una solución al problema habitacional. De tal manera, desde acciones directas realizadas para obtener un lugar donde
vivir, las ocupaciones se transformaron en acciones colectivas reivindicativas, o contentious performances, para utilizar la categoría propuesta por Charles Tilly18. Fue en ese
entonces cuando se comenzó a utilizar la palabra ‘toma’.
¿Por qué se produjo este cambio? La respuesta a esta segunda pregunta no es sencilla. Por un lado, los estudios sobre movimientos sociales han resaltado la importancia de
analizar las interacciones entre las dinámicas de movilización y la estructura de oportunidades y amenazas ofrecidas por los regímenes políticos19. Por otro, varios autores han
mostrado la necesidad de entender las ocupaciones y, más en general, la informalidad

14
Jorge Rojas Flores, “La lucha por la vivienda en tiempos de González Videla: las experiencias de las
poblaciones Los Nogales, Lo Zañartu y Luis Emilio Recabarren en Santiago de Chile, 1946-1947”, en Revista
Izquierdas, n.° 39, Santiago, 2018, pp. 1-33.
15
Augusto Vergara, “Como nació la idea de la ocupación de terrenos en las poblaciones ‘Lautaro San Pablo’, el año 45 al 46, para establecerse definitivamente en ‘población Los Nogales’”, s.f. Disponible en http://
poblacionlosnogales.cl/wp-content/uploads/2017/01/TEX1.pdf [fecha de consulta: 9 de diciembre de 2020];
Los Guaracheros, “Cómo se organizó la toma de Zañartu”, en María Angélica Rodríguez y Mario Garcés
(eds.), Lo que se teje en La Legua, Santiago, Fosis, Red de Organizaciones Sociales de La Legua, ECO, 1999,
pp. 86-92.
16
Los Guaracheros,“Cómo se organizó...”, op. cit.
17
‘Toma’ y ‘toma de terreno’ son palabras de uso común en Chile, mientras en otros países latinoamericanos son más habituales locuciones como “ocupación de tierras” o “invasión de tierras”. En la literatura, no
hay consenso sobre la definición de ‘toma’. Entre los rasgos más citados podemos mencionar la organización
previa y la participación de los partidos políticos.
18
Charles Tilly, Contentious Performances, New York, Cambridge University Press, 2008.
19
Sidney Tarrow, Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics, 3rd edition, New York,
Cambridge University Press, 2011; Charles Tilly & Sidney Tarrow, Contentious Politics, 2nd edition, New
York, Oxford University Press 2015.
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urbana, como fenómenos que tienen una relación dialéctica con la institucionalidad y la
normativa sobre ciudad y vivienda20.
Para contestar las dos preguntas, analizamos los cambios en las dinámicas y las representaciones de las ocupaciones realizadas en Santiago con fines habitacionales, entre
las décadas 1940 y 1950. Estudiamos una serie de casos, algunos de manera más atenta,
considerando el contexto en el cual se realizaron. Para esto, revisamos la prensa, con
una atención particular a los diarios de izquierda. Creemos que estos fueron un medio
fundamental para situar las tomas en la esfera pública y para dotarlas de una representación. Además, resultaron ser la fuente con más informaciones sobre los pobladores y
las ocupaciones. Consultamos, también, varios archivos de instituciones públicas, de los
cuales rescatamos informaciones fragmentadas, pero muy valiosas para poder contrastar
y complementar las fuentes periodísticas.
En las páginas siguientes, después de una revisión de las dinámicas de acceso a la
habitación popular entre los siglos XIX y XX, analizamos dos ciclos de movilizaciones:
algunos casos conflictivos que surgieron en la segunda mitad del decenio 1940, que
según nuestra tesis todavía no se configuraron como tomas; y una serie de ocupaciones
realizadas a mitad de la década 1950, que culminaron con la toma de La Victoria. Además, observamos el proceso de organización de los sin casa entre ambas coyunturas. En
las conclusiones, intentamos sintetizar las razones que explican los cambios entre los
dos ciclos de movilizaciones.
Habitación popular e informalidad urbana en Santiago
En Santiago, los ranchos existieron desde la época colonial21. Sin embargo, fue a mitad
del siglo XIX cuando se adensaron en la periferia y comenzaron a constituir un fenómeno visible22. En estos años fueron mirados con creciente preocupación por las élites y las
autoridades, siendo objeto de varias propuestas de reforma urbana, como aquellas del
intendente Benjamín Vicuña Mackenna23.
20
Entre otros: Alan Gilbert & Peter Ward, Housing, the State and the Poor. Policy and Practice in three
Latin American Cities, Cambridge, Cambridge University Press, 1985; Antonio Azuela, “Los asentamientos
populares y el orden jurídico en la urbanización periférica de América Latina”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 55, n.° 3, Ciudad de México, 1993, pp. 133-168; Brodwyn Fischer, A Poverty of Rights. Citizenship
and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro, Stanford, Stanford University Press 2008; Rafael Gonçalves, Favelas do Rio de Janeiro: históira e direito, Rio de Janeiro, Pallas, 2013.
21
Armando de Ramón, Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana, Madrid, Mapfre,
1992.
22
Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletariados: formación y crisis de la sociedad popular chilena
del siglo XIX, Santiago, SUR, 1985; Sergio Grez, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general: génesis
y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Santiago, Ediciones de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Sociedad y Cultura,
1998, vol. XII; Macarena Ponce de León, Gobernar la pobreza. Prácticas de caridad y beneficencia en la
ciudad de Santiago, 1830-1890, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro
de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Sociedad y Cultura, 2011, vol. LI.
23
Armando de Ramón, “Suburbios y arrabales en un área metropolitana: el caso de Santiago de Chile,
1872-1932”, en Jorge Hardoy, Richard Morse y Richard Schaedel (eds.), Ensayos históricos-sociales sobre la
urbanización en América Latina, Buenos Aires, SIAP, 1978, pp. 113-130.
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A veces, los ranchos ocuparon tierras municipales o espacios baldíos de manera “indebida”. Con mucha más frecuencia, los sectores populares accedieron a una morada a
través del mercado, arrendando a dueños o intermediarios. Hacia 1850, la subdivisión de
terrenos a fin de alquilar pequeños lotes a los pobres, donde ellos se encargaban de levantar sus ranchos, se había convertido en un excelente negocio24. Pocas décadas después,
mecanismos similares estuvieron a la base de la proliferación de los conventillos. Con esta
palabra se identificaba a varios tipos de edificios con habitaciones en arrendamiento, ubicados en los sectores centrales de la ciudad, los cuales aseguraban amplias ganancias a los
propietarios. Los conventillos reemplazaron a los rancheríos como emblema de la condición insalubre e inmoral de la vivienda popular, aunque estos últimos no desaparecieron25.
Dichos procesos se desarrollaron en un contexto donde la normativa urbana era débil
y el crecimiento urbano era impulsado por la renta de la tierra26. La Ley de la Comuna
Autónoma, de 1891, permitió la fragmentación administrativa de la ciudad de Santiago
y la creación de numerosas municipalidades periféricas, las cuales fueron desvinculadas
del control de la autoridad central. Era frecuente que los alcaldes y los regidores de estas
comunas fueran propietarios de chacras y fundos, y que ellos mismos promovieran las
rentables parcelaciones y ventas de los terrenos. Las nuevas poblaciones que así nacieron fueron dirigidas a distintos grupos sociales, según el sector urbano en el cual se
emplazaron27. Hacia el oriente, en las comunas de Providencia y Ñuñoa, se construyeron
poblaciones para la clase media, aunque en la segunda surgieron también asentamientos
populares. En las comunas del sur y del poniente, como San Miguel, Barrancas o Renca,
los sectores populares fueron predominantes28.
El Estado fue tomando más atribuciones de forma gradual. Durante las primeras
décadas del siglo XX, algunas leyes fueron aprobadas para demoler los conventillos y
fomentar la construcción de viviendas higiénicas –como los cités– aunque la acción institucional fue mucho más efectiva en las demoliciones que en la edificación29. El perio24
Luis Alberto Romero, Qué hacer con los pobres. Elites y sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895,
Buenos Aires, Sudamericana, 1997; Salazar, Labradores, peones..., op. cit.; De Ramón, Santiago de Chile..., op. cit.
25
Peter DeShazo, Urban workers and Labor Unions in Chile 1902-1927, Madison, The University of
Wisconsin Press, 1983; Armando de Ramón, “Vivienda”, en Patricio Gross y Armando de Ramón (eds.), Santiago de Chile: características histórico-ambientales. 1891-1924, Londres, Nueva Historia, 1985; Isabel Torres,
“Los conventillos en Santiago (1900-1930)”, en Cuadernos de Historia, n.° 6, Santiago, 1986, pp. 67-85; Alejandra Brito, “Del rancho al conventillo. Transformaciones de la identidad popular-femenina, Santiago de Chile
1850-1920”, en Elizabeth Hutchison, Karin Rosemblatt y María Soledad Zárate (eds.), Disciplina y desacato.
Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX, Santiago, SUR-CEDEM, 1995, pp. 27-69; Grez, op. cit.
26
Armando de Ramón, “Estudio de una periferia urbana: Santiago de Chile 1850-1900”, en Historia, n.° 20,
Santiago, 1985, pp. 199-294.
27
De Ramón, Santiago de Chile..., op. cit.
28
René León, Ñuñohue. Historia de Ñuñoa, Providencia, Las Condes y La Reina, Buenos Aires, Francisco Aguirre, 1972; Montserrat Palmer, La comuna de Providencia y la ciudad jardín. Un estudio de los inicios
del modelo de crecimiento actual de la ciudad de Santiago, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1984; Ana María Farías, Urbanización, política de vivienda y pobladores organizados en Las Barrancas:
el caso de la población Neptuno, 1959-1968, tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Santiago,
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1992; Waldo Vila, La urbanización obrera en Santiago sur, 19051925. De arrabal decimonónico a periferia proletaria, tesis para optar al grado de Doctor en Arquitectura y
Estudios Urbanos, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014.
29
Rodrigo Hidalgo, La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del
siglo XX, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones
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do fue caracterizado por intensas movilizaciones de los arrendatarios, que lograron una
regulación de los cánones de las habitaciones en 1925. Más tarde, en 1932, se creó un
comisariato de subsistencias y precios, con facultades para contener las alzas de los bienes de primera necesidad, entre los cuales estaban los arriendos30.
En la década de 1930 el Estado asumió un papel más protagónico en la vida social
y económica del país. Entre otras medidas, se aprobaron varias leyes que, por primera
vez, conformaron un cuerpo legal orgánico para regular los procesos de urbanización31.
Se puso en marcha la primera experiencia de planificación urbana en la comuna de Santiago32. Además, se dictaron algunas normas que reglamentaron la venta y arriendo de
predios, las cuales establecieron algunos derechos para las personas que habían realizados mejoras apreciables en los terrenos que arrendaban33. Estas personas comenzaron a
ser conocidas como “mejoreros” y sus viviendas autoconstruidas como “mejoras”. Junto
a los compradores de sitios a plazos, los mejoreros tenían problemas en relación con la
inexistencia o irregularidad de los contratos y con el incumplimiento de las obras de
urbanización. Para defender sus derechos empezaron a organizarse, hasta constituir el
Frente Nacional de la Vivienda en 193334.
En 1936 se creó la Caja de la Habitación Popular, que comenzó a construir viviendas
para los trabajadores adscritos a las cajas de previsión35. Además, la Caja de la Habitación tenía facultades para construir viviendas de emergencia y regularizar las situaciones de los mejoreros y de los compradores de sitios a plazo, que tenían problemas con
relación a la inexistencia o irregularidad de los contratos y al incumplimiento de las
obras de urbanización. No obstante, estos fueron aspectos secundarios de su quehacer36.
Todas estas medidas no pararon las especulaciones con la tierra y el arrendamiento,
que seguía siendo la principal opción de encontrar una morada para los pobres de la
Diego Barros Arana, colección Sociedad y Cultura, 2004, vol. XXXVI; Rodrigo Hidalgo, Tomás Errázuriz y
Rodrigo Booth, “Las viviendas de la beneficencia católica en Santiago: instituciones constructoras y efectos
urbanos (1890-1920)”, en Historia, vol. 38, n.° 2, Santiago, 2005, pp. 327-366.
30
Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres de la ciudad, Santiago, Sur, 1987; Nicky Cerón,
“Por una vivienda digna de ser ocupada por seres humanos”. Movimiento social arrendatario: dinámicas
asociativas y de politización popular (1914-1925), tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Santiago, Universidad de Chile, 2017.
31
Sobre todo la Ley n.º 4563, de 1929, y el DFL 345, de 1931: José Fernández, “Historia del derecho
urbanístico chileno”, en Revista de Derecho Público, n.° 77, Santiago, 2012, pp. 79-97; Eduardo Cordero, “La
formación del derecho urbanístico chileno a partir del siglo XIX: de la legislación urbanística al derecho urbanístico integrado”, en Revista de Derecho (Valdivia), vol. 30, n.° 1, Valdivia, 2017, pp. 127-152.
32
Karl Brunner desde el Bicentenario, Santiago, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de
Chile, 2009-2010; José Rosas, Germán Hidalgo, Wren Strabucchi y Pedro Bannen, “El plano oficial de urbanización de la comuna de Santiago de 1939: trazas comunes entre la ciudad moderna y la ciudad preexistente”, en ARQ, n.° 91, Santiago, 2015, pp. 83-93.
33
Las principales normas fueron el DFL 33, de 1931, y la Ley n.º 5579, de 1935: Luis Bravo, Chile: el
problema de la vivienda a través de su legislación, Santiago, Editorial Universitaria Católica, 1959; Hidalgo,
La vivienda social..., op. cit.
34
Espinoza, Para una historia..., op. cit.
35
Hidalgo, La vivienda social..., op. cit.; Luis Valenzuela, “Mass housing and urbanization: on the road to
modernization in Santiago, Chile, 1930-60”, in Planning Perspective, vol. 23, n.° 3, London, 2008, pp. 263-290.
36
Entre 1940 y 1947, la Caja entregó 1 793 préstamos para que los ocupantes pudieran hacerse dueños de
los predios: Caja de la Habitación, Memoria de la Caja de la Habitación correspondiente al año 1947, Santiago, Artes y Letras, 1948, p. 28.
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ciudad37. Un artículo de 1939 estimaba que en el país había un millón ochocientas mil
personas que alojaban en viviendas gratuitas, un millón quinientas mil que arrendaba,
y ochocientas mil que vivían en una vivienda propia –o que esperaban hacer propia. El
primer grupo incluía a los inquilinos agrícolas, que eran más de quinientos mil, vagos,
mendigos y cesantes, así como quienes residían en los campamentos mineros e industriales, cuarteles, cárceles, asilos y hospitales. El segundo grupo comprendía a quienes
arrendaban camas en asilos nocturnos, piezas en conventillos, departamentos o casas.
Además, se incluían los mejoreros y los compradores de sitios a plazo sin escrituras38.
Un estudio de 1945, realizado por la Caja de la Habitación, estimaba que en el país
había un déficit de trescientas mil viviendas. Esta crisis habitacional determinaba que
un tercio de los habitantes de Santiago tenía “la deprimente necesidad de guarecerse en
anticuados, malolientes y ruinosos conventillos [...] y en las llamadas mejoras, burdas
moradas improvisadas con despuntes de madera y gangochos y techadas con los materiales más inverosímiles”39.
Un censo realizado el mismo año entrega un cuadro de la situación habitacional de
un sector popular santiaguino, ubicado en la ribera norte del Mapocho, donde la Caja de
la Habitación estaba expropiando para construir la población Juan Antonio Ríos. De las
636 casas empadronadas, 392 eran de construcción sólida y 248 se consideraban ranchos de mejoreros. Muchas de las primeras se habían subdividido en varios departamentos o tenían ampliaciones con materiales ligeros, a fin de arrendarlas. De las 1 048 familias que habitaban las viviendas, el 13% era propietaria, un 47,5% arrendaba, un 9,2%
subarrendaba, un 23,7% era mejorero, un 3% era cuidador y un 3,5% se encontraba en
la situación de “allegado” o “agregado”, es decir, aquellas familias que compartían las
viviendas40.
Estas fuentes nos hacen ver que, aproximándose a la mitad del siglo XX, solo una
minoría de chilenos era propietario de sus viviendas, mientras la mayoría alojaba en una
variedad de situaciones poco formalizadas. A pesar de las condiciones bastante heterogéneas de la morada popular, su carácter común era la precariedad, tanto material como de
tenencia, lo cual exponía a los desposeídos a la continua amenaza de los lanzamientos.
Lanzamientos y movilizaciones
Según el diario comunista El Siglo, en abril de 1944 había diez mil arrendatarios amenazados de lanzamiento41. En numerosas ocasiones, este diario dio cuenta del “irritante
37
Francisco Sabatini, Santiago: sistemas de producción de viviendas, renta de la tierra y segregación
urbana, Documento de trabajo n.° 128, Santiago, Pontificia Universidad Católica, 1982; De Ramón, “La población informal...”, op. cit.
38
Oscar Álvarez, “Aspecto higiénico del problema de la vivienda popular”, en Urbanismo y Arquitectura,
n.° 4, Santiago, 1939, pp. 8-10. El autor no especifica la fuente de las cifras entregadas. Un estudio del Comisariato de 1944 entregaba datos similares. Véase “En Santiago faltan 100 mil viviendas”, en El Siglo, Santiago, 19 de marzo de 1944, pp. 1 y 7.
39
Caja de la Habitación, El problema de la habitación en Chile, Santiago, 1945, p. 15.
40
Ricardo Mitchell, “Censo la ribera norte del Mapocho”, en La Vivienda, n.° 1, Santiago, 1945, pp. 12-14.
41
“10.000 arrendatarios amenazados de lanzamiento”, en El Siglo, Santiago, 29 de abril de 1944, p. 8.
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espectáculo” de los enseres y muebles tirados en la calle42. La mayoría de las noticias
refería a una o pocas familias que arrendaban piezas en sectores centrales, como ilustran
los siguientes ejemplos.
En abril de 1944, unas familias que arrendaban en calle Matucana fueron estafadas
por un intermediario, que recibía los cánones sin pagar al propietario. Cuando un nuevo
intermediario tomó a cargo el inmueble, comenzó a desalojar a los habitantes, que no
fueron amparados por el Comisariato General de Subsistencias y Precios43. En junio del
mismo año, dos familias fueron lanzadas por una señora que arrendaba un edificio en
calle Recoleta y subarrendaba piezas; pero en este caso el Comisariato requisó el inmueble para reponer a los inquilinos44. En agosto de 1945, dos familias fueron lanzadas por
la dueña en calle Blanco Encalada. Frente a la negativa del Comisariato de intervenir,
los vecinos procedieron a reponer a las familias45.
Dinámicas similares se venían repitiendo desde años y se insertaban en un contexto
en el cual la inflación estaba socavando el poder adquisitivo de las familias populares.
Desde la victoria electoral de Pedro Aguirre Cerda, en 1938, los gobiernos radicales
habían tomado algunas medidas al respecto, a través del Comisariato General de Subsistencias y Precios, pero la acción de este organismo varió de manera considerable según
cada coyuntura política. Por un lado, la derecha, los propietarios y los sectores empresariales ejercieron una fuerte resistencia. Por otro lado, los partidos de izquierda insistieron en demandar una mayor intervención del Comisariato.
Numerosas protestas surgieron contra la “carestía de la vida”. En 1943 se formó un
comité nacional de las subsistencias y en 1946 se creó la Central Nacional de Defensa
de los Consumidores (CENADECO). Además, el Frente Nacional de la Vivienda apoyó
numerosas luchas contra las alzas de los arriendos y los lanzamientos. Estos organismos, que eran influidos por los partidos de izquierda –en particular el PCCh– promovieron la formación de comités de arrendatarios y organizaron mítines y desfiles. Surgieron
también algunas acciones directas, como la reposición de las familias lanzadas, por
parte de los mismos vecinos46. Cuando los desalojos involucraban grupos más grandes,
como poblaciones enteras, se desarrollaron movilizaciones prolongadas de los habitantes.
En septiembre de 1944, El Siglo levantó una alarma sobre la resolución de la Junta
de Beneficencia de lanzar a la calle a unas familias que arrendaban en la población Valdés de Barros Luco. Los afectados conformaron una organización, que recibió el apoyo
del Comité Nacional Pro Baja de las Subsistencias y de algunos parlamentarios, preocupados de que la medida pudiera afectar el total de las cien familias que allí vivían47. El
2 de noviembre la directiva se entrevistó con el ministro del Interior, acompañada por

“Varias familias fueron lanzadas ayer”, en El Siglo, Santiago, 12 de abril de 1944, p. 8.
Ibid.
44
“Dos familias fueron lanzadas ayer”, en El Siglo, Santiago, 8 de junio de 1944, p. 7.
45
“El pueblo repuso dos familias lanzadas”, en El Siglo, Santiago, 16 de agosto de 1945, p. 8.
46
Espinoza, Para una historia..., op. cit.; Rodrigo Henríquez, En “Estado sólido”. Políticas y politización
en la construcción estatal. Chile 1920-1950, Santiago, Ediciones UC, 2014.
47
“Beneficencia lanzaría a la calle a más de 100 familias obreras”, en El Siglo, Santiago, 9 de septiembre
de 1944, p. 11.
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diputados y senadores48. En los meses siguientes, los arrendatarios organizaron brigadas
de defensa contra las amenazas de lanzamiento49.
En febrero de 1945, el diario comunista informó sobre la situación de trescientos
mejoreros de la población Varas Mena, en San Miguel, que se encontraban bajo amenaza de desalojo50. Los pobladores buscaron el apoyo de varias autoridades y siguie
ron luchando por lo menos hasta octubre. El domingo 8 convocaron a una gran
“concentración”51, a la cual fueron invitados todos los mejoreros y compradores de sitio
del sector de la Gran Avenida, así como el alcalde de San Miguel y el senador conservador Eduardo Cruz Coke, quien había propuesto una ley que favorecía a los pobladores52.
Otra concentración fue organizada el domingo 28, esta vez auspiciada por las poblaciones América y Colón. Entre otros, usaron la palabra el alcalde y Juvenal Gordillo, presidente del Frente Nacional de la Vivienda53.
Estas luchas fueron reconocidas y apoyadas por los dirigentes del PCCh. En el giro a
la izquierda que hizo el Partido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo
de la Guerra Fría, la “lucha de masas” fue planteada como un elemento central de su
política54. En los congresos celebrados en 1945, se destacó la necesidad de impulsar
en cada barrio la formación de comités contra las especulaciones, utilizando “las más
variadas formas de acción, desde el acuerdo de asamblea, la concentración pública y
el desfile, hasta la reposición de los lanzados y el castigo de los especuladores”55. Luis
Reinoso, secretario nacional de Organización del PCCh, destacó los éxitos obtenidos
para detener los lanzamientos, mencionando como ejemplos la población Valdés de Barro Luco y la población El Pino56.

48
“Junta de Beneficencia trata de lanzar 100 familias a la calle”, en El Siglo, Santiago, 30 de octubre de
1944, p. 6; “El ministro del interior apoyará a los arrendatarios de población Valdés de Barros Luco”, en El
Siglo, Santiago, 3 de noviembre de 1944, p. 6.
49
“Los pobladores de Valdés Barros Luco impidieron 3 lanzamientos”, en El Siglo, Santiago, 12 de mayo
de 1945, p. 1; “¡Aún están bajo amenazada de lanzamiento 100 familias de Valdés de Barros Luco!”, en El
Siglo, Santiago, 14 de mayo de 1945, p. 5.
50
“El lunes lanzaron a 300 pobladores de Varas Mena”, en El Siglo, Santiago, 24 de febrero de 1945, p. 7;
“Todos están amenazados de lanzamiento en población Varas Mena”, en El Siglo, Santiago, 26 de febrero de
1945, p. 7.
51
Las concentraciones eran asambleas públicas, a las cuales, a menudo, se invitaba a autoridades y diputados.
52
“Se gastaron sus mejores energías para tener viviendas: las defenderán a cualquier costo, la población
Varas Mena”, en El Siglo, Santiago, 10 de octubre de 1945, p. 5; “Vecinos de población Varas Mena dispuestos a defender sus casas”, en La Opinión, Santiago, 10 de octubre de 1945, p. 2.
53
“Pobladores piden despacho del proyecto Cruz Coke para evitar lanzamientos: memorial a Duhalde”,
en La Opinión, Santiago, 31 de noviembre de 1945.
54
María Soledad Gómez, “Factores nacionales e internacionales de la política interna del Partido Comunista
de Chile (1922-1952)”, en Augusto Varas (ed.), El Partido Comunista en Chile, Santiago, Flacso-Cesoc, 1988,
pp. 65-139; Alfonso Salgado, “‘El tribunal está abierto para críticas y para autocríticas’. Lucha de poder y radicalización del Partido Comunista de Chile, 1945-1946”, en Historia, vol. 51, n.° 1, Santiago, 2018, pp. 165-200.
55
Elías Lafferte, “El XIII congreso del partido”, en Principios, n.° 55, Santiago, enero de 1946, p. 5. Ade
más: Luis Reinoso, “Cumplir las resoluciones del V congreso regional de Santiago”, en Principios, n.° 44,
Santiago, febrero de 1945, pp. 13-15; Humberto Abarca, “Organicemos la lucha contra el golpe de Estado”, en
Principios, n.° 56-57, Santiago, febrero-marzo de 1946, pp. 3-10.
56
Luis Reinoso, “La solución de los problemas nacionales a través de la movilización de las masas – enseñanzas del XIII congreso”, en Principios, n.° 56-57, Santiago, febrero-marzo de 1946, pp. 15-19.
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La población El Pino
En junio de 1945, El Siglo informó que los mejoreros de la población El Pino, situada
en la ribera norte del río Mapocho (fig. 1), se encontraban bajo una amenaza de desalojo57. Esto se debía a que la Caja de la Habitación estaba adquiriendo los terrenos58.
El 7 de julio, el comité El Pino escribió al Presidente de la República. Se informaba
que el comité había sido fundado el 15 de noviembre de 1942 y representaba a alrededor de doscientos mejoreros, instalados en un terreno que había permanecido eriazo por
largos años. Más de la mitad de ellos se encontraban amenazados de lanzamiento, por
la demanda de Anselmo Scheer, dueño del predio. La carta pedía que el desalojo fuese
evitado y que se expropiara el terreno, para venderlo a los mejoreros. Con un tono muy
deferente, los mejoreros se amparaban en la ley que formó la Caja de la Habitación y en
los derechos que ellos tenían como ciudadanos honrados y laboriosos59.
Consultado sobre la petición, el vicepresidente de la Caja de la Habitación, Abraham
Alcaino, recordó que las expropiaciones eran necesarias para construir la población Juan
Antonio Ríos y destacó que el predio había sido “ocupado por terceros, contra la voluntad del dueño, subrepticiamente”. Estos no tenían “el carácter de mejoreros a quienes
las leyes en actual vigor prestan protección y solo pertuban [sic] la labor de esta Caja,
creando un problema artificial”. Por lo tanto, la autoridad se oponía a la petición, para
no sentar “el funesto precedente de preferir al primer ocupante”60.
En noviembre de 1945 el lanzamiento parecía inminente. El día 5 los habitantes
“desistieron de concurrir a sus trabajos y embanderaron todo el humilde campamento”,
preparándose a resistir61. En la tarde del mismo día, los dirigentes visitaron algunos
diarios. Acompañados por cuatrocientos niños, desfilaron por las calles del centro en
nueve carretelas, “exponiendo públicamente el grave problema que se les plantea”62. En
la visita a El Siglo, Adelina Quezada dejó una carta en la cual contaba que había puesto
afuera de su rancho un retrato de Pedro Aguirre Cerda, adornado con una bandera chilena y flores, para que nadie se atreviera a quitarle su vivienda63.
El desalojo fue suspendido gracias a la intervención del ministro del Interior64. El
Servicio de Auxilio Social ofreció algunos terrenos fiscales para un traslado transitorio,
57
“Amenazan con lanzar a 200 personas en Chacra El Pino”, en El Siglo, Santiago, 16 de junio de 1945, p. 6;
“200 familias amenazadas de ser lanzadas en Población El Pino”, en El Siglo, Santiago, 8 de julio de 1945, p. 6.
58
En 1945 hay varios acuerdos del Consejo de la Caja de la Habitación Popular para comprar los terrenos
para construir la Población Ríos, entre los cuales el predio de propiedad de Anselmo Scheer Hellmann: Acuerdo n.° 4125, Santiago, 23 de mayo de 1945, en Archivo Nacional de la Administración (en adelante ARNAD),
Fondo Caja de la Habitación Popular, Acuerdos del Consejo, vol. 4.
59
Carta del comité “El Pino” al presidente Juan Antonio Ríos, Santiago, 7 de julio de 1945, en ARNAD,
fondo Ministerio del Trabajo, Providencias, vol. 883.
60
Vicepresidente ejecutivo de la Caja de la Habitación Popular, Informa memorial mejoreros chacra “El
Pino” al señor ministro del Trabajo (providencia n.° 07067), Santiago, 14 de agosto de 1945, en ARNAD,
Fondo Ministerio del Trabajo, Providencias, vol. 883.
61
“Salieron a la calle los pobladores de El Pino”, en El Siglo, Santiago, 6 de noviembre de 1945, p. 1.
62
“1.500 personas amenazadas de lanzamiento”, en La Opinión, Santiago, 6 de noviembre de 1945, p. 8.
63
“1500 pobladores de El Pino cobijados por el emblema patrio defenderán sus chozas”, en El Siglo, Santiago, 7 de noviembre de 1945, p. 1.
64
“Suspendido lanzamiento de ocupantes de Pob. ‘El Pino’”, en La Opinión, Santiago, 7 de noviembre de
1945, p. 8.
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pero los dirigentes rechazaron la propuesta, por el deseo de “estabilizar su vida en forma
definitiva”65. Estos comenzaron gestiones para poder adquirir un terreno, pero, sin éxito66.
En diciembre, el desalojo parecía de nuevo inminente67. El XIII Congreso del Partido
Comunista, que se estaba celebrando en el teatro Caupolicán, aprobó por unanimidad un
voto en apoyo de los pobladores de El Pino68. Los habitantes volvieron a embanderar el campamento el 13 de diciembre de 1945, fecha establecida para el desalojo. El mismo día, diputados comunistas, dirigentes del Frente Nacional de la Vivienda y del Comité Nacional de
Subsistencias se entrevistaron con algunos ministros y lograron suspender el lanzamiento69.
Días más tarde se llegó a un acuerdo. Los pobladores aceptaron una solución transitoria, similar a la que habían rechazado un mes antes: un traslado a la chacra Acevedo,
en Quinta Normal (fig. 1), donde se quedarían hasta el inicio de las obras de un conjunto
de la Caja de la Habitación70. Los pobladores se instalaron en sus nuevos terrenos, en
sitios de siete por catorce metros71. Una parte menor de las familias, contraria al acuerdo,
se quedó en la chacra El Pino72. Ambos asentamientos reaparecieron en las crónicas en
1947, cuando la Caja de la Habitación discutió la posibilidad de asignar viviendas a las
primeras familias, mientras para las segundas surgió una nueva amenaza de desalojo73.
Los eventos que acabamos de describir presentan varios aspectos de interés. En primer lugar, podemos apreciar elementos de novedad en las estrategias de movilización.
Llama la atención el desfile en el centro con carretelas y niños, para exponer el proble65
“Caja de la Habitación se niega a protejer a 1.500 personas que serán lanzadas en ‘El Pino’ ”, en La
Opinión, Santiago, 9 de noviembre de 1945, pp. 1 y 8. “Entrevista con el presidente Ríos gestionan pobladores
de El Pino”, en El Siglo, Santiago, 5 de diciembre de 1945, p. 8.
66
“Pobladores de El Pino tratan de obtener terreno en Gran Avenida”, en La Opinión, Santiago, 22 de noviembre de 1945; “El lunes serán lanzados los pobladores de El Pino”, en La Opinión, Santiago, 8 de diciembre de 1945, pp. 1 y 5; “Amenazan lanzarnos el lunes”, en El Siglo, Santiago, 8 de diciembre de 1945, p. 5;
“Mañana serán desalojados 1500 pobladores de El Pino”, en El Siglo, Santiago, 9 de diciembre de 1945, p. 10.
67
“Hoy se realizará el desalojo de 1500 pobladores de El Pino”, en El Siglo, Santiago, 10 de diciembre de
1945, p. 9.
68
“El congreso comunista llama a impedir el lanzamiento de El Pino y protesta de la inseguridad de la
Braden”, en El Siglo, Santiago, 13 de diciembre de 1945, p. 4.
69
“Intentaron lanzamiento en El Pino: impedido otra vez”, en El Siglo, Santiago, 14 de diciembre de
1945, p. 1; “Sindicatos y organismos obreros impiden el lanzamiento de los pobladores de ‘El Pino’ ”, en La
Opinión, Santiago, 14 de diciembre de 1945, p 8.
70
“A la chacra Acevedo serán trasladado los pobladores de El Pino: triunfaron”, en El Siglo, Santiago, 17
de diciembre de 1945, p. 6.
71
“Ubicados desde ayer en la chacra Acevedo los pobladores de ‘El Pino’”, en La Opinión, Santiago, 21
de diciembre de 1945, p. 4; “El ministro Estay visitó a ex pobladores de El Pino en chacra Acevedo”, en El
Siglo, Santiago, 28 de diciembre de 1945, p. 8; Nicomedes Guzmán, “De miseria a miseria, pero siempre enteros y heroicos los chilenos de El Pino se reconstruyen”, en El Siglo, Santiago, 31 de diciembre de 1945, p. 8.
72
“Los propios pobladores desmienten a ‘El Chileno’: nos querellaremos criminalmente, nos declararon”,
en El Siglo, Santiago, 18 de febrero de 1946, p. 8.
73
El caso de las familias que quedaron en el sitio original, cuyo asentamiento comenzó a ser llamado
“el Pino Bajo”, fue cubierto por El Siglo en el mes de junio de 1947. El caso de las familias instaladas en la
chacra Acevedo, cuyo asentamiento se empezó a conocer como población Manuel López, fue tratado por el
mismo diario en noviembre de 1947, cuando informó que la Caja de la Habitación estaba discutiendo la posibilidad de asignar viviendas a las doscientas familias en la población Simón Bolívar, que se estaba realizando
en el terreno. Sobre este último caso, véase también: Acuerdo n.° 6954, Santiago, 20 de febrero de 1947, en
ARNAD, Fondo Caja de la Habitación Popular, Acuerdos del Consejo, vol. 16; Acuerdo n.° 7963, Santiago,
14 de octubre de 1947, en ARNAD, Fondo Caja de la Habitación Popular, Acuerdos del Consejo, vol. 21.
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ma de manera pública, y, sobre todo, el uso del pabellón nacional para resistir el desalojo. Pudiera estar aquí el origen del posterior uso de la bandera chilena en las tomas.
En segundo lugar, es de interés observar el debate sobre la definición de los habitantes. En un primer momento, la prensa los llamó “mejoreros”, para después utilizar con
más frecuencia la palabra ‘pobladores’. Según los diarios de izquierda, se trataba “de personas que llegaron a un lugar eriazo en donde construyeron sus modestas casitas a costa
de grandes sacrificios”74. Por esto tenían el derecho a un pedazo de tierra, como todos
los chilenos75. En cambio, el vicepresidente de la Caja de la Habitación sostuvo que, de
acuerdo con la ley, los habitantes no podían considerarse mejoreros, siendo más bien
ocupantes76. El Consejo de la misma Caja, en septiembre de 1945, acordó contratar
personal especial para cuidar los terrenos adquiridos para la población Ríos, “a fin de
impedir que se establezcan merodeadores, gente de mal vivir o presuntos mejoreros”77.
El Diario Ilustrado, de tendencia conservadora, destacó que los moradores de El Pino
no poseían “título alguno que justifique su permanencia en la chacra”78.
Este último diario fue aún más explícito en su juicio en relación con otro caso contemporáneo. Se trataba de una población levantada con latas y desechos en un sector del
Zanjón de la Aguada, que había sido abovedado para construir una avenida. El artículo
afirmaba lo siguiente:
“[...] lo más importante es que se está creando un gravísimo problema: cada familia que levanta una construcción en el cauce del estero, se cree dueño de mejoras y, por ende, cree que
adquiere un derecho, y para desalojarlos, cuando se proceda a realizar la avenida, no se va a
poder hacerlo, sino mediante la engorrosa y lenta acción del procedimiento judicial, si es que
no se les acoge entre los beneficiarios de la Ley de Mejoras y se condena a esos barrios a ser
la lacra perenne de la ciudad de Santiago”79.

Este debate evidencia que estaban surgiendo posiciones más intransigentes hacia los
“presuntos mejoreros”. Sin embargo, todavía existía una cierta tolerancia, la que no se
aplicaba a otros tipos de ocupaciones, como demuestra un caso ocurrido el 28 de enero
de 1946. Un grupo de personas descerró las puertas y se adueñó de las cincuenta y una
casas de la población de emergencia General Velásquez, construida por la Caja de la
Habitación. Carabineros procedió al desalojo inmediato y todos los diarios condenaron
el evento, incluyendo El Siglo80. Se utilizaron titulares como “Una poblada tomó por
74
“Más de 2 mil personas están amenazadas de lanzamiento”, en La Opinión, Santiago, 25 de octubre de
1945, p. 8.
75
“Angustioso llamado a la opinión pública hacen los mejoreros de la población El Pino”, en El Siglo,
Santiago, 29 de octubre de 1945, p. 6; “No somos usurpadores de terrenos, nos estimularon para que levantáramos una población y valorizarla: ahora nos echan”, en El Siglo, Santiago, 12 de noviembre de 1945, p. 7.
76
Vicepresidente ejecutivo de la Caja de la Habitación Popular, “Informa memorial...”, op. cit.
77
Acuerdo n.° 4604, Santiago, 5 de septiembre de 1945, en ARNAD, Fondo Caja de la Habitación Popular, Acuerdos del Consejo, vol. 6.
78
“Habría ubicación para ocupantes de predio El Pino”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 16 de noviembre de 1945, p. 4.
79
“Brota una nueva lacra en la ciudad”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 21 de noviembre de 1945, p. 1.
80
“Desesperadamente, pobladores ocuparon población para tener donde vivir”, en El Siglo, Santiago, 29
de enero de 1946, p. 8. Sin embargo, este diario mostró una cierta comprensión para la gente, que “actuó desesperadamente porque no tiene donde irse”.
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asalto 51 casas de la Caja de la Habitación”81, y no se dudó en calificar la acción como
un “acto auténticamente vandálico”, una “usurpación de propiedad ajena”82, o “una verdadera ocupación”83.
Conceptos como ‘asaltar’ no se habían utilizado para la población El Pino, ni para
otros casos similares. Comenzaron a ser empleados en relación con las ocupaciones de
sitios eriazos solo en los años siguientes.
El problema de las “poblaciones callampas”
Durante 1947 los conflictos laborales y las movilizaciones se intensificaron así como
la persecución política a los comunistas84. En este contexto, marcado por el inicio de la
Guerra Fría, se comenzó a acusar al PCCh de alentar asaltos a poblaciones y terrenos85.
La prensa de izquierda, en cambio, sostenía que las ocupaciones eran causadas por los
lanzamientos y la escasez de habitaciones86. Orlando Millas, un editorialista de El Siglo, que más tarde tendrá un papel destacado como diputado y ministro, escribió que
numerosos jefes de hogares debieron “ocupar sitios fiscales, municipales o particulares
y levantar en ellos ranchos de cartón, de latas y de tablas”. Agregó que estos actuaron
“según el principio constitucional de que la propiedad es función social, y siguiendo la
más humana interpretación de todas las leyes”87.
No tenemos datos confiables para comprobar si las ocupaciones estaban aumentando, como pareciera. Lo cierto es que en la segunda mitad de 1947 los asentamientos
surgidos de esta manera tomaron mucho protagonismo en la prensa. Si observamos El
Siglo, todavía en 1946 las numerosas noticias sobre lanzamientos se centraron en los
arrendatarios del centro, aunque cubrieron también algunas poblaciones periféricas88.

81
“Una poblada tomó por asalto 51 casas de la Caja de la Habitación”, en El Imparcial, Santiago, 28 de
enero de 1946, p. 1.
82
Ibid.
83
“Un grupo de 80 familias se apoderó de población de la C. de Habitación”, en La Hora, Santiago, 29 de
enero de 1946, p. 4.
84
Gómez, “Factores nacionales...”, op. cit.; Andrew Barnard, “Chile”, in Leslie Bethell & Ian Roxborough (eds.), Latin America between the Second World War and the Cold War 1944-1948, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 66-91; Carlos Huneeus, La Guerra Fría chilena: Gabriel González Videla
y la Ley Maldita, Santiago, Debate, 2009; Jody Pavilack, Mining for the Nation. The politics of Chile’s coal
communities from the popular front to the cold war, University Park, Pennsylvania State University Press,
2011.
85
El Diario Ilustrado denunció una ocupación en Temuco a principio de 1947, en las ediciones del 29 de
enero y 5 de marzo. El 21 de junio levantó otras acusaciones sobre presuntas ocupaciones realizadas en Santiago por los comunistas, que habrían afectado las poblaciones El Pino, General Velásquez y Anexa Lautaro.
Estas denuncias se intensificaron entre los últimos meses de 1947 y los primeros de 1948.
86
“La Caja de la Habitación debe velar por la estabilidad de pobladores y mejoreros”, en El Siglo, Santiago, 28 de octubre de 1946, p. 8; “Frente Nacional de la Vivienda pide solución a los problemas relacionados
con la vivienda”, en La Opinión, Santiago, 26 de octubre de 1947.
87
Orlando Millas, “Con las propias manos del pueblo”, en El Siglo, Santiago, 19 de julio de 1947, p. 3.
88
Se trataba de la población Palermo en San Miguel, las poblaciones Zañartu y Lo Encalada en Ñuñoa, la
población Mirador en el Zanjón de la Aguada y Gabriela Mistral en Barrancas. El Siglo cubrió estos casos los
días 19, 21 y 27 de marzo, 1 y 3 de mayo, 8 y 22 de junio de 1946.
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En los primeros meses de 1947, los lanzamientos se intensificaron. El intendente René
Frías, de militancia comunista, utilizó su investidura para ayudar a las familias amenazadas, retrasando las autorizaciones a la fuerza pública, a través de procedimientos más
complejos y lentos89. Entre enero y abril, El Siglo cubrió doce casos de lanzamientos y
quince de notificaciones, ubicados sobre todo en el centro.
El gobierno comenzó a preocuparse del problema habitacional. En abril de 1947,
el presidente Gabriel González Videla formó una comisión con el objetivo de recaudar
fondos para construir pabellones de emergencia90. La primera dama, Rosa Markmann,
se reunió con una delegación de madres y dueñas de casa, y visitó numerosos comités,
entre los cuales estaban aquellos de las poblaciones Zañartu, Sud América y Lo Encalada91. En mayo se proyectaba levantar viviendas de emergencia en el Zanjón de la Aguada, el cual fue visitado por el Intendente y el Presidente92. Sin embargo, los terrenos no
se consideraron aptos y el conjunto, con 141 viviendas, se realizó en un terreno de la
Municipalidad de Santiago93. La construcción de viviendas de emergencia fue promovida también por el PCCh, que en esos meses todavía era parte del gobierno. Ya en marzo
de 1947 había propuesto un plan para realizar diez mil de estas habitaciones, a fin de dar
una solución inmediata a los trabajadores que vivían en ranchos y tugurios94. En los meses siguientes, El Siglo promovió una campaña para sostener el plan.
Hacia mediado de 1947, el conflicto por la vivienda se intensificó. En junio, se denunciaron amenazas de lanzamiento para las poblaciones Zañartu, El Pino Bajo y Recabarren. En el primer caso, el intendente René Frías negó la fuerza pública para el desalojo95. Las intervenciones del Intendente habían suscitado críticas crecientes y fueron
cuestionadas en un juicio. En julio de 1947, René Frías fue desaforado por el Senado,
pero no destituido96. El día 16 se realizó una movilización masiva del “pueblo sin techo”, convocada por la izquierda, principalmente el PCCh, en defensa del Intendente
y en contra de los lanzamientos. En las fotografías que hizo la prensa se puede ver la
participación de comités de mejoreros y comités de subsistencia y arriendo provenientes
del Zanjón de la Aguada, Ñuñoa y otras comunas periféricas97. Al día siguiente, el goEspinoza, “Para una historia...”, op. cit.
“S.E. ha dispuesto realizar una erogación pública para levantar casas de emergencia”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 24 de abril de 1947, p. 7.
91
“Delegación de dueñas de casa expuso a esposa del presidente grave problema de la vivienda”, en El
Siglo, Santiago, 26 de abril de 1947, p. 8; “Amenazados de lanzamiento visita hoy esposa del Presidente de la
República”, en El Siglo, Santiago, 29 de abril de 1947, p. 8; “¡No más lanzamientos!”, en El Siglo, Santiago,
30 de abril de 1947, p. 8.
92
“Casas de emergencia no se van a construir en el Zanjón de la Aguada”, en El Siglo, Santiago, 31 de
mayo de 1947, p. 1; “Miseria en los barrios: el presidente la verificó en el Zanjón de la Aguada”, en El Siglo,
Santiago, 31 de mayo de 1947, p. 1.
93
Para gestionar el primer conjunto realizado, en 1949 se creó la Fundación de la Vivienda de Emergencia, presidida por la primera dama. Véase: Adriana Daroch, Hacia un futuro mejor. Fundación viviendas de
emergencia, Santiago, Editorial Universitaria, 1950.
94
“10 mil viviendas de emergencia”, en El Siglo, Santiago, 29 de marzo de 1947, p. 3.
95
“Intendente Rene Frías no dará fuerza pública para lanzamiento en Zañartu”, en El Siglo, Santiago, 13
de junio de 1947, p. 8.
96
Espinoza, “Para una historia...”, op. cit.
97
“Desfiló el pueblo sin techo: juró luchar contra especuladores”, en El Siglo, Santiago, 17 de julio de
1947, p. 1.
89
90

Historia 54 vol I 020721.indd 121

02-07-21 10:31

122

HISTORIA 54 / 2021

bierno hizo público un proyecto de ley que suspendía los desalojos, presentado al Parlamento con suma urgencia98.
Sin embargo, pasado el efecto político de la movilización social, la fuerza pública
ejecutó una nueva oleada de lanzamientos. El 23 de julio, Carabineros destruyó doce
ranchos en la población Valdivieso, en Ñuñoa99. Al día siguiente, la ciudad fue testigo
de otros episodios similares simultáneos100. En agosto, René Frías fue reemplazado por
Ambrosio Viaux, dando paso a una nueva ola de lanzamientos en la capital101. A principio del mes, se había formado un nuevo gabinete, con dos uniformados en las carteras
de Interior y Defensa, y Jorge Alessandri en Hacienda, el que, desde la presidencia de
la Cámara de Comercio de Santiago, había sido uno de los principales opositores al
Comisariato General de Subsistencias y Precios102. En el mismo mes de agosto, Gabriel
González Videla firmó un tratado militar con Estados Unidos y expulsó a los comunistas
de todas las gobernaciones e intendencias. Desde septiembre, la represión de huelgas y
de otras movilizaciones se exacerbó y los militantes comunistas comenzaron a ser perseguidos103. Por ejemplo, a final de este mes, el Servicio de Investigaciones allanó la casa
de un dirigente de la población Zañartu y detuvo a tres hombres vinculados al PCCh104.
En los últimos meses de 1947 los conflictos alrededor de varias poblaciones periféricas, surgidas por ocupación, tomaron mucho protagonismo en el debate público. Estos
asentamientos se transformaron en “un nuevo problema social, el de las llamadas poblaciones callampas”, como escribió El Diario Ilustrado a final de octubre105. Esta es la primera noticia que encontramos donde aparece el adjetivo ‘callampa’ asociado a un asentamiento. En las semanas siguientes fueron utilizadas también otras locuciones, como
“poblaciones fantasmas” o “poblaciones relámpagos”, pero “población callampa” fue aquella
que quedó en el habla cotidiano.
Los diarios publicaron llamados a los propietarios para cercar los sitios eriazos, a
fin de evitar la proliferación de las poblaciones callampas, y acusaron a los “agitadores
comunistas” de alentar al pueblo a las ocupaciones106. Estas denuncias se hicieron insistentes entre fines de 1947 y principios de 1948, cuando la represión a los militantes
comunistas estaba alcanzando su momento más álgido. Durante 1948 se aprobó la Ley

98
“Inmediato despacho de la ley que suspende los lanzamientos”, en El Siglo, Santiago, 18 de julio de
1947, p. 8; “Suma urgencia para la suspensión de lanzamientos”, en El Siglo, Santiago, 20 de julio de 1947, p. 7.
99
“Carabineros destrozaron casas de Pob. Valdivieso”, en El Siglo, Santiago, 24 de julio de 1947, p. 1; “El
intendente comprobó destrozos en la Población Valdivieso”, en El Siglo, Santiago, 25 de julio de 1947, p. 8.
100
“17 lanzamientos hubo ayer”, en El Siglo, Santiago, 25 de julio de 1947, p. 1.
101
Para ilustrar se puede señalar que el día 11 de agosto decenas de desalojos se hicieron efectivos, entre
ellos el de calle Chiloé 1137, donde fueron expulsados veinte grupos familiares. Véase: “Ola de lanzamientos
continua en Santiago”, en El Siglo, Santiago, 12 de agosto de 1947, p. 8.
102
Henríquez, op. cit.
103
Huneeus, op. cit.; Pavilack, op. cit.
104
“Violando domicilios y sin orden competente, ayer detuvieron a 3 personas en Población ‘Zañartu’ ”,
en El Siglo, Santiago, 29 de septiembre de 1947, p. 8.
105
“Director de la Vivienda, comandante Riesle, visitó ayer la Población ‘Zañartu’, que ha surgido en Ñuñoa”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 31 de octubre de 1947, p. 7.
106
Artículos con estas acusaciones se pueden encontrar en El Diario Ilustrado, 19 de diciembre de 1947,
p. 4; 7 de enero de 1948, pp. 4 y 8; 14 de enero de 1948, p. 2; 18 de febrero de 1948, p. 5 y en La Opinión, 15
de enero de 1948 y 18 de febrero de 1948.
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n.º 8987, conocida como Ley de Defensa Permanente de la Democracia –o “Ley Maldita”– la cual proscribió al PCCh y limitó el derecho a huelga107.
La prensa comunista se resistió a utilizar el término “población callampa”, porque
creaba un estigma. Rechazó la tesis de la agitación política y de la usurpación de la
propiedad, destacando cómo, frente a los especuladores y la falta de vivienda, al pueblo no le quedó otra alternativa que irse a habitar a los sitios eriazos108. El Siglo dedicó
mucha atención a estos casos, como aquel de la población Recabarren, en Renca, donde
“un gran número de obreros se ha visto en la obligación de ocupar algunos terrenos que
se hallaban abandonados”109. A final de 1947, estos moradores estaban luchando para
detener un remate judicial del terreno, que hubiese significado un probable desalojo110.
Esfuerzos similares estaban realizando los habitantes de la población Lo Encalada, en
Ñuñoa, que pedían a la Caja de la Habitación que expropiara el terreno para regularizar
sus situaciones. Según El Siglo, estas familias se habían instalado en un predio de la
Caja del Seguro Obrero desde hacía tres años, gracias a la intermediación de Juvenal
Gordillo111.
Los conflictos más agudos involucraron a la población Gabriela Mistral, en Barrancas, y la población Zañartu, en Ñuñoa. Algunos autores consideran estos casos como las
primeras tomas. Tenemos más de una duda al respecto, como intentaremos mostrar a
continuación.
La población Gabriela Mistral o Anexa Lautaro
En agosto de 1947, El Siglo denunció que el Segundo Juzgado de Menor Cuantía ordenó el desalojo de ciento cuarenta familias que ocupaban un terreno al costado de la
población Lautaro, en la comuna de Barrancas (fig. 1). Según los residentes, que se referían a su población con el nombre de Gabriela Mistral, ellos se habían instalado como
arrendatarios hacía años y el problema se originó cuando Óscar Waiss y Manuel Cortés,
miembro de la dirección del Partido Socialista y regidor socialista de Barrancas, respectivamente, compraron los terrenos y solicitaron el desalojo de las familias, conociendo
de la existencia de las mejoras112. En cambio, Óscar Waiss y Manuel Cortés declararon
Huneeus, op. cit.
“Los ocupadores de sitios en los alrededores de Santiago”, en El Siglo, Santiago, 17 de enero de 1948,
p. 3; Arcadio Meza, “Vida pasión y muerte de las poblaciones callampas”, en El Siglo, Santiago, 30 de enero
de 1948, p. 8, y 31 de enero de 1948, p. 8; “Poblaciones callampas”, en Vivienda Popular, Santiago, 18 de
enero de 1948, p. 4; “Callampas”, en Vivienda Popular, segunda quincena de enero, 1949, p. 3.
109
“Peligra la estabilidad de los ocupantes de sitios de poblaciones ‘Zañartu’ y ‘Luis Emilio Recabarren’”,
en El Siglo, Santiago, 21 de octubre de 1947, p. 5.
110
El caso de la población Recabarren es tratado con detalle por Rojas, op. cit.
111
“La venta de sitios pide también la Pob. Lo Encalada”, en El Siglo, Santiago, 30 de octubre de 1947, p.
5; “Venta de poblaciones con facilidades es lo que piden pobladores”, en El Siglo, Santiago, 31 de octubre de
1947, p. 5.
112
“Hay orden de desalojo contra 140 pobladores”, en El Siglo, Santiago, 27 de agosto de 1947, p. 1; “El
gobierno debe evitar lanzamientos de 1.200 personas de Población ‘Gabriela Mistral’ ”, en El Siglo, Santiago,
28 de agosto de 1947, p. 8; “Se logró suspender transitoriamente lanzamiento de Pob. Gabriela Mistral”, en
El Siglo, Santiago, 29 de agosto de 1947, p. 8. Una noticia posterior del mismo diario, publicada en la edición
107
108
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Fuente: Elaboración propia, sobre plano del Instituto Geográfico Militar, edición 1950.

Figura 1

Ubicación de las poblaciones El Pino, Gabriela Mistral y Zañartu y sus traslados, 1945-1948

124
HISTORIA 54 / 2021

02-07-21 10:31

EMANUEL GIANNOTTI - BORIS COFRÉ / LA INVENCIÓN DE LA TOMA...

125

que habían comprado el terreno, que denominaban Población Anexa Lautaro, en representación de un grupo de familias obreras, sin percibir utilidades. Según ellos, el predio
fue asaltado el 14 de julio de 1946, lo cual afectó el derecho legítimo de los compradores113. Esta segunda versión fue respaldada por La Opinión, medio socialista, y por El
Diario Ilustrado, de tendencia conservadora114.
Los habitantes de la población Gabriela Mistral intentaron defenderse, con la ayuda
del abogado del Frente Nacional de la Vivienda, Luis Capdeville115. Sin embargo, el 7
de enero de 1948, el intendente Ambrosio Viaux fue hasta la población para comunicar
que el lanzamiento se haría efectivo al día siguiente116. Debido a una mediación hecha
por autoridades, el problema se solucionó trasladando a las ciento treinta familias a la
chacra El Nogal, que la Caja del Seguro Obrero había cedido a la Caja de la Habitación117. El traslado comenzó el día 8, involucrando también otras familias, como aquellas lanzadas de un cité de calle Castro118. Así nació la población Los Nogales, el 8 de
enero de 1948 (fig. 1)119.
Una versión más detallada de este caso se puede rescatar desde las actas del Consejo
Municipal de Barrancas. Los terrenos eran una propiedad de la señora Zenobia Zamudio
de Peterson, que contaba con un plano aprobado por la Municipalidad en la década de
1930, el cual permitía parcelar toda la población Lautaro, incluyendo el paño que en
1947 estaba en disputa. En 1942, Zenobia Zamudio solicitó la autorización para poder
vender los terrenos, dejando la urbanización a cargo de los adquirentes. La Municipalidad lo aprobó, pero con la condición de que se vendiera solo hasta la calle Santa Nora,

del 6 de diciembre de 1947, afirmaba que los residentes arrendaban a Antonio Gómez desde 1942 y que unos
veinte mejoreros eran más antiguos. Todos se acogieron a la Caja de la Habitación en 1946, de acuerdo con la
Ley n.º 8422.
113
“Insisten en desmentir lo de la Población ‘Gabriela Mistral’”, en El Siglo, Santiago, 23 de noviembre
de 1947, p. 9.
114
Véase, por ejemplo, las ediciones de La Opinión del 16 y 26 de octubre de 1947 y del 13 de enero de
1948; y la edición de El Diario Ilustrado del 10 de noviembre de 1947.
115
“Con tinterilladas pretenden lanzar a los pobladores de ‘Gabriela Mistral’”, en El Siglo, Santiago, 21 de
noviembre de 1947, p. 8.
116
“Más de 1.200 personas serán lanzadas hoy en Población ‘Gabriela Mistral’”, en El Siglo, Santiago, 8 de
enero de 1948, p. 8.
117
Acuerdo n.° 9016, Santiago, 28 de mayo de 1948, en ARNAD, Fondo Caja de la Habitación Popular,
Acuerdos del Consejo, vol. 35. Aceptando las chacras Los Nogales, La Legua y Ochagavia como parte de
pago de una deuda que tenía la Caja de Seguro Obligatorio con la Caja de la Habitación, esta última lamentaba que “las obras de higienización e urbanización exigen desembolsos e inversiones de tal magnitud que
la Caja no se halla en condiciones de afrontar actualmente”, por lo cual solicitaba los recursos necesarios al
supremo gobierno.
118
“Más de 1.200 personas serán lanzadas hoy en población ‘Gabriela Mistral’”, en El Siglo, Santiago, 8
de enero de 1948, p. 8; “Comenzó ayer desalojo en masa de los habitantes de población ‘G. Mistral’”, en El
Siglo, Santiago, 9 de enero de 1948, p. 8; “Hoy trasladan a Los Nogales familias lanzadas de Castro”, en El Siglo, Santiago, 3 de febrero de 1948, p. 1.
119
Sobre la población Los Nogales, véase: Emanuel Giannotti y Rafael Gonçalves, “La Guerra Fría en las
favelas y las poblaciones, 1945-1964. Una disputa entre comunistas e Iglesia Católica”, en Izquierdas, n.° 49,
Santiago, 2020, pp. 642-662. Además, Daniel Fauré y Cristina Moyano (eds.), Memoria social de la población
Los Nogales (1947-2015), Santiago, Corporación Cultural USACH, Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Historia, 2016.
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es decir, sin el paño en disputa, el cual tenía problemas de anegamiento120. En 1945 se
volvió a notificar a la propietaria que no podía vender el predio al poniente de dicha calle. Zenobia Zamudio, a través de su abogado, confirmó que estaba de acuerdo. Además,
solicitó que la Municipalidad tomara medidas para que nadie se instalara en el predio,
como ya estaba ocurriendo121.
No obstante la notificación, el terreno al poniente de Santa Nora fue vendido a Óscar
Waiss y Manuel Cortés, en la primera mitad de 1946122. En estos meses comenzaron los
conflictos. En junio, El Siglo informó que cincuenta familias de escasos recursos, arrendatarias de piso, estaban amenazadas de lanzamiento en la población Gabriela Mistral, la
cual estaba adherida al Frente Nacional de la Vivienda. En el día del desalojo, los habitantes colocaron banderas nacionales para detener a Carabineros. Intervino el Intendente,
que paró la orden. Los habitantes se reunieron en asamblea, donde acordaron resistir y
defender “el pabellón nacional, como símbolo de nuestros derechos y terrenos”123.
En agosto de 1946, una orden del Intendente permitió la construcción en el terreno,
lo cual, al parecer, favorecía a Óscar Waiss y Manuel Cortés. Carlos Balbotin, regidor
del Partido Conservador, protestó por la injerencia del Intendente en asuntos municipales124. En octubre, el mismo Carlos Balbotin señaló que varios pobladores estaban edificando sin permiso, por lo cual pidió la intervención del Inspector de Obras Municipales
y de Carabineros125. Es probable que se tratara del otro grupo, es decir, las familias de la
población Gabriela Mistral. En noviembre de 1946, El Diario Ilustrado informaba sobre
una confrontación violenta entre las dos facciones126.
Óscar Waiss y Manuel Cortés comenzaron un juicio. Como hemos visto, obtuvieron
una orden de lanzamiento, que se hizo efectiva en enero de 1948 con el traslado de las
familias a Los Nogales. Esta solución, determinada por autoridades nacionales, no detuvo un duro conflicto que estalló dentro del Consejo Municipal en noviembre de 1947.
En varias instancias, Carlos Balbotin, que en ese entonces se desempeñaba como alcalde, acusó al regidor Manuel Cortés de irregularidades en la venta de los terrenos, quien
se defendió y señaló que la Municipalidad no había hecho nada para “defender esos
terrenos cuando fueron ocupados indebidamente por los comunistas”127.

120

68.

Sesión ordinaria del Consejo Municipal, Barrancas, 24 de abril de 1942, libro de actas 1939-1947, pp. 67-

121
Sesiones ordinarias del Consejo Municipal, Barrancas, 1 de septiembre de 1945 y 6 de octubre de
1945, libro de actas 1939-1947, pp. 221-222 y 224-227.
122
Esto es cuanto afirma una carta de los compradores de sitios enviada al consejo municipal. Véase sesión ordinaria del Consejo Municipal, Barrancas, 18 de marzo de 1948, libro de actas 1947-1950, pp. 197-203.
123
“Subsiste el peligro de desalojo para 50 familias de pobladores”, en El Siglo, Santiago, 22 de junio de
1946, p. 8.
124
Sesión ordinaria del Consejo Municipal, Barrancas, 14 de agosto de 1946, libro de actas 1939-1947,
pp. 307-310.
125
Sesiones ordinarias del Consejo Municipal, Barrancas, 2 de octubre de 1946 y 30 de octubre de 1946,
libro de actas 1939-1947, pp. 321-323 y 332-334.
126
“Indignación ha producido asalto el domingo a pobladores de Barrancas”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 23 de noviembre de 1946, p. 12.
127
Sesión ordinaria del Consejo Municipal, Barrancas, 11 de noviembre de 1947, libro de actas 1947-1950,
pp. 98-100. Carlos Balbotin volvió a levantar acusaciones similares más adelante. Véase sesión ordinaria del
consejo municipal, Barrancas, 12 de febrero de 1948, libro de actas 1947-1950, pp. 166-180.
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La disputa se arrastró durante los primeros meses de 1948. Después de que los ocupantes fueron trasladados a Los Nogales, Manuel Cortés solicitó en reiteradas ocasiones
que se concedieran los permisos para que los compradores pudieran instalarse y edificar.
El regidor socialista recordó que en muchas poblaciones de la comuna, como Santa
Teresita, San Pablo, Estadio, La Arboleda y Blanqueado, se había permitido que las familias compradoras edificaran sin contar con las obras de urbanización comprometidas
por los vendedores. En algunos de estos casos se había construido sin permiso municipal. Según Manuel Cortés, exigir que los compradores de la Anexa Lautaro cumplieran
estrictamente con la ley era una manifiesta persecución, ya que no se había actuado de la
misma manera con las otras poblaciones. El alcalde replicó con el argumento de las irregularidades de la compraventa, pero, de a poco, fue cediendo128. Al final, en los meses
siguientes, los compradores pudieron instalarse129.
Como podemos ver, la ocupación de los terrenos tuvo un proceso complejo y generó
una contienda que no fue un simple reflejo de las divisiones que en esos años existían
entre comunistas y socialistas130. El conflicto fue alimentado por algunas dinámicas
recurrentes en la formación de las poblaciones periféricas, en las cuales había especulaciones con la tierra, intereses políticos y problemas habitacionales urgentes, en un contexto de normativas débiles y controles escasos.
La población Zañartu
Otro conflicto, aún más intenso, involucró a la población Zañartu, ubicada al sur del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa (fig. 1). El conflicto se agudizó a mitad de 1947
y encontró una solución durante los primeros meses de 1948. En enero de este año,
La Nación informaba que esa población estaba compuesta por siete manzanas, donde
vivían más de mil personas131. Un mes más tarde, Vivienda Popular cifraba en más de
setecientas las familias ocupantes, organizadas en un comité central y subcomités de
manzanas132. La situación de los vecinos de la Manzana n.º 1 fue regularizada en febrero
de 1948133. Los habitantes de las otras manzanas, en cambio, fueron trasladados a los terrenos de La Legua, cedidos por la Caja del Seguro Obrero a la Caja de la Habitación134.

128
Sesiones ordinarias del Consejo Municipal, Barrancas, 8 de enero, 12 de febrero, 4 y 18 de marzo, y 1
de abril de 1948, libro de actas 1947-1950, pp. 132-138, 166-180, 186-196, 197-204 y 204-210.
129
“La población Lautaro trabaja para su progreso”, en La Voz de las Barrancas, n.° 2, Santiago, segunda
quincena de octubre de 1949, p. 2.
130
Sobre las divisiones de los partidos de izquierda, véase: Barnard, op. cit.; Cristian Pozo, Ocaso de la
unidad obrera en Chile: confrontación comunista-socialista y la división de la CTCH (1946-1947), tesis para
optar al grado de Magíster en Historia, Santiago, Universidad de Chile, 2013.
131
“Dos niños perecieron carbonizados en un incendio en población Zañartu”, en La Nación, Santiago, 10 de
enero de 1948, p. 2.
132
“Algunas experiencias sobre organización de pobladores”, en Vivienda Popular, Santiago, 19 de febrero de 1948, p. 2.
133
“Se entregó terrenos a vecinos de manzana n.° 1 de Población Zañartu”, en El Siglo, Santiago, 14 de
marzo de 1948, p. 2.
134
Acuerdo n.° 9016..., op. cit.
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En ellos ya habían sido instaladas unas familias procedentes del Zanjón de la Aguada.
Desde el Zañartu fueron llevadas las ciento veinte familias de la Manzana n.º 7, a mediados de febrero, y siguieron las noventa y nueve familias de la Manzana n.º 3, a fines
de marzo. El traslado se completó en los meses siguientes, dando origen a la población
Nueva La Legua135.
Los antecedentes relativos a la población Zañartu, que colindaba con otras poblaciones llamadas Sud América y Lo Valdivieso, son fragmentados y entregan datos divergentes. Probablemente, con población Zañartu se indicaba un área bastante extensa,
conformada por terrenos fiscales, municipales y particulares, donde, a lo largo de años,
hubo distintas modalidades de asentamiento.
Según un documento de la Caja de la Habitación, de agosto de 1947, un gran número de habitantes de la población Zañartu se acogieron a la Ley n.º 5579, cuando fue
aprobada en 1935, la que facilitaba la adquisición de los predios a los dueños de mejoras. Como estas operaciones fueron despachadas con prontitud, llegaron otras solicitudes, que no cumplían con los requisitos o que presentaron contratos apócrifos, por lo
cual fueron rechazadas. El documento informaba que, para regularizar tales situaciones,
el formador de la población, Alfredo Gómez, estaba dispuesto a vender ocho mil metros
cuadrados en la Manzana n.º 1, donde ubicar a los ocupantes diseminados en los terrenos136. Estos estaban pidiendo a la Caja que expropiara el predio, por lo menos desde
1946137.
Este no era el único conflicto que existía. En marzo de 1946, El Siglo denunció que
el alcalde conservador, Juan de Dios Vial, pretendía lanzar a los moradores de la población Zañartu, porque molestaban a los vecinos. Las trescientas familias afectadas, con
dos mil personas, organizaron comités de arrendatarios y mejoreros. Según el diario
comunista, se trataba de “trabajadores que han construido en terrenos que arriendan o
cuyos dueños se desconocen”138.
Un año más tarde, en sesión del 10 de abril de 1947, el Consejo Municipal de Ñuñoa
acordó notificar el desalojo a los ocupantes de los predios municipales en las poblaciones Zañartu y Sudamérica139. El Siglo precisó que los ocupantes –que cuantificó en

135
Varios periódicos cubrieron los traslados durante los primeros meses, entre ellos El Siglo, La Opinión
y El Diario Ilustrado. Durante los meses siguientes, las operaciones iniciaron a desaparecer de la prensa,
también en consecuencia de la clausura de El Siglo a mitad de 1948. La Opinión solo informó de un traslado
de cincuenta familias desde la población Sud América, en Ñuñoa, realizado a principio de octubre de 1948.
Véase, además, Paulo Álvarez, Legua Emergencia. Una historia de dignidad y lucha, Santiago, Ediciones
Universidad Diego Portales, 2013.
136
Informe sobre población Zañartu (Oficio n.º 06902), Santiago, 04 de agosto de 1947, en ARNAD, Fondo
Caja de la Habitación Popular, Antecedentes de acuerdos, vol. 24. El Consejo de la Caja de la Habitación aceptó
la propuesta, estableciendo que se distribuyeran a lo menos veintiún sitios. Véase Acuerdo n.° 7743, Santiago,
21 de agosto de 1947, en ARNAD, Fondo Caja de la Habitación Popular, Acuerdos del Consejo, vol. 20.
137
“La población ‘Zañartu’ debe ser expropiada por la Caja de la Habitación”, en El Siglo, Santiago, 29
de noviembre de 1946, p. 5. Según la noticia, Alfredo Gómez representaba al dueño de los terrenos, Manuel
Machiavello.
138
“Se acerca el día del desalojo de 300 familias en población Zañartu”, en El Siglo, Santiago, 27 de
marzo de 1946, p. 8. Otras noticias fueron publicadas por el mismo diario los días 21 y 22 de marzo de 1946.
139
Sesión del Consejo Municipal, Ñuñoa, 10 de abril de 1947, libro de Actas de Sesiones Municipales
1946-1948, Centro de Documentación de Ñuñoa, pp. 291-296.
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doscientas familias– estaban adheridos al Frente Nacional de la Vivienda140. El 28 de
mayo, el nuevo alcalde, el radical José María Narbona, pidió que se dejara sin efecto
el acuerdo. En esta ocasión, el regidor Aldunate destacó los gravísimos problemas causados por “estos verdaderos campamentos que se habían formado al margen de toda
reglamentación”. Pedía que se detuviera la afluencia de gente, aludiendo a la labor de
una comisión designada por el gobierno, que estaba radicando pobladores en Ñuñoa,
solicitud que reiteró también el regidor Frejo141. En septiembre, el Consejo Municipal
volvió a solicitar el desalojo, a fin de que la Caja de la Habitación construyera ciento
seis viviendas para los jornaleros del municipio142.
Entre tanto, en junio de 1947 se levantaron denuncias de ocupación. La principal
fue realizada por un granjero que arrendaba el fundo Lo Valdivieso al Seguro Obrero143,
quien se encontró con un grupo de treinta jóvenes que habían entrado la noche anterior,
rompiendo cercas, y que estaban levantando ranchos. Llamada la fuerza policial, esta no
actuó por falta de una orden judicial. Durante los días siguientes los ranchos aumentaron y aparecieron familias con niños. El denunciante destacaba el orden y la disciplina
de los ocupantes, por lo cual infería que la acción formaba parte de un plan preconcebido144.
En el mismo mes de junio, El Siglo alertó sobre una amenaza de lanzamiento para
la población Zañartu. Los habitantes efectuaron una concentración el domingo 15, en la
cual participaron Pascual Barraza y el senador Guillermo Guevara, del PCCh, y Juvenal
Gordillo. Respecto a las noticias anteriores, se hablaba de un número mucho mayor de
familias: novecientas, con un total de cuatro o cinco mil personas, organizadas en un
comité145. Días después, otra noticia informó que la vecina población Sudamérica estaba
compuesta por doscientas familias, con un total de mil personas146. En el mes de julio el

140
“Mil personas amenazadas de desalojo por alcalde oligarca de Ñuñoa”, en El Siglo, Santiago, 24 de
abril de 1946, p. 8. Otras noticias habían sido publicadas los días 28 de enero, p. 13, y 28 de febrero, p. 8.
141
Sesión del Consejo Municipal, Ñuñoa, 28 de mayo de 1947, libro de Actas de Sesiones Municipales
1946-1948, Centro de Documentación de Ñuñoa, pp. 323-331. Desde las actas, no es posible identificar la
Comisión mencionada, aunque podría tratarse de aquella formada en abril por el presidente Gabriel González
Videla, que finalmente se transformó en la Fundación de la Vivienda de Emergencia.
142
Sesión del Consejo Municipal, Ñuñoa, 10 de septiembre de 1947, libro de Actas de Sesiones Municipales 1946-1948, Centro de Documentación de Ñuñoa, pp. 404-424. El proyecto de la Caja de la Habitación
se encontraba en Los Alerces con Av. Virgilio, actual Marathon. A los ocupantes se concedió una prórroga de
sesenta días para abandonar los terrenos, que volvió a prorrogarse en diciembre de 1947 y en marzo de 1948.
143
Otra denuncia, señalada por el historiador Jorge Rojas, fue realizada por el propietario de un predio
ubicado en la población Zañartu. Carabineros constató que ciento sesenta personas vivían en cuarenta casitas,
las cuales fueron conminadas a retirarse: Rojas, op. cit.
144
“Fundo de la Caja de Seguro Obligatorio que está en arriendo, ha sido ocupado ilegalmente por más de
100 familias”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 12 de junio de 1947, p. 5; “Bajo métodos comunistas perfectamente ideados se están produciendo ocupaciones ilegales de terrenos en pleno Santiago”, en El Imparcial,
Santiago, 18 de junio de 1947, p. 1.
145
“Suman 900 familias las amenazadas de desalojo en la población Zañartu: queremos casas de emergencia, dicen al gobierno”, en El Siglo, Santiago, 12 de junio de 1947, p. 8; “Lucharemos hasta tener las casas de
emergencia”, en El Siglo, Santiago, 14 de junio de 1947, p. 2; “Se pidió casas de emergencia en la población:
concentración hubo ayer”, en El Siglo, Santiago, 16 de junio de 1947, p. 8.
146
“Mil personas de población Sudamérica reclaman casas de emergencia prometidas”, en El Siglo, Santiago, 18 de junio de 1947, p. 8.

Historia 54 vol I 020721.indd 129

02-07-21 10:31

130

HISTORIA 54 / 2021

diario comunista notificó que Carabineros estaba controlando a las doscientas familias
de la población Lo Valdivieso, que ocupaban terrenos del Seguro Obrero, impidiendo
que se levantaran ranchos147. En una ocasión destruyeron una docena de chozas, advirtiendo al resto: de no retirarse correrían la misma suerte148.
A fines de agosto, la Primera Dama se reunió con el abogado del Frente Nacional
de la Vivienda, Luis Capdeville, y con los dirigentes de la población Zañartu149. En la
ocasión, y en otras sucesivas, los pobladores demandaron que la Caja de la Habitación
expropiara los terrenos del Seguro Obrero que ocupaban para construir viviendas de
emergencia. En octubre, los pobladores se entrevistaron con el Presidente de la República, que se mostró receptivo a sus demandas, pero el vicepresidente de la Caja de la Habitación, José Pistono, se opuso150. En noviembre, El Diario Ilustrado, La Opinión y La
Nación se ocuparon de la población Zañartu, pero entregando datos diferentes. Se hablaba de cien familias, con un total de ochocientas personas, que desde el mes de mayo
vivían en un predio de propiedad de Pablo Maske, el cual había obtenido una orden de
lanzamiento. Según El Diario Ilustrado, las familias habían “construido habitaciones
provisorias, en terrenos que no han sido ni cedidos ni vendidos, pues fueron ocupados
de la noche a la mañana por caravanas perfectamente organizadas, que llevaron sus modestos mobiliarios incluso en carretones municipales”151. El Presidente de la República y
el ministro del Interior se interesaron en el problema. El director de la vivienda del Comisariato, comandante Erick Riesle, visitó la población, comprometiéndose a estudiar
una solución, que, como hemos visto, se concretó en 1948152.
La acusación del diario conservador se insertaba en un clima de tensiones políticas
y de persecución al PCCh. Por lo tanto, se podría dudar de tales imputaciones, aunque
hay que recordar las denuncias mencionadas más atrás y el testimonio de un poblador,
recogido en la década 1990. Según este, cuando “había tres ministros comunistas y el
Intendente de la capital”, se habría realizado una ocupación protagonizada por ochenta
familias, desalojadas de un conventillo. Estas actuaron con el apoyo de dirigentes comunistas y en conversación con algunas autoridades, entre ellas el alcalde, que prestó los
carretones de la basura para el traslado153.

147
“Persiguen a 200 familias en ‘Lo Valdivieso’, negándoles derecho a vivir en modestos ranchos”, en El
Siglo, Santiago, 11 de julio de 1947, p. 8.
148
“Carabineros destrozaron casas de Pob. Valdivieso”, en El Siglo, Santiago, 24 de julio de 1947, p. 1; “El
intendente comprobó destrozos en la Población Valdivieso”, en El Siglo, Santiago, 25 de julio de 1947, p. 8.
149
“800 familias de la Pob. Zañartu piden ayuda para construir casas”, en El Siglo, Santiago, 30 de agosto
de 1947, p. 8.
150
“Pobladores de ‘Zañartu’ han hecho méritos suficientes para que la Caja expropie terrenos”, en El Siglo,
Santiago, 18 de octubre de 1947, p. 4; “Caja de la habitación debe expropiar terrenos de la población Zañartu”,
en El Siglo, Santiago, 20 de octubre de 1947, p. 8. Otros artículos aparecieron los días 21, 25 y 27 de octubre.
151
“El Nuevo problema de las poblaciones ‘fantasmas’ estudia director del depto. de la vivienda, comandante Riesle”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 5 de noviembre de 1947, p. 7.
152
Estas informaciones se rescatan desde artículos publicados por El Diario Ilustrado los días 31 de octubre
de 1947, p. 7; 5 de noviembre de 1947, p. 7; 6 de noviembre de 1947, p. 8, y 20 de noviembre de 1947, p. 4. Además, parecen coherentes con dos artículos aparecidos el 14 de noviembre de 1947 en La Nación y La Opinión.
153
“Cómo se organizó...”, op. cit. El testimonio se encuentra también en: Mario Garcés, Poli Délano y
Valentina González, El mundo de las poblaciones, Santiago, LOM Ediciones, 2004. Esta última publicación
aclara que el testimonio es de Enrique Molina, histórico dirigente de La Legua.
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Las fuentes revisadas parecen indicar que una o más ocupaciones fueron llevadas
a cabo a mitad de 1947, con un nivel de organización antes desconocido. Es probable
que estas causaron las órdenes de desalojos y las acciones represivas que Carabineros
ejecutó en esos meses. Aunque hayan sido realizadas de forma organizada, no fueron
registradas por la prensa, por lo cual se puede inferir que no tuvieron la pretensión de
ser actos públicos. Por lo tanto, creemos que no se pueden considerar como “tomas”;
palabra que, por lo demás, comenzó a ser utilizada solo en la década de 1950.
Por otra parte, los casos de la población Zañartu y otras similares, demuestran que
la tolerancia hacia las ocupaciones de terrenos eriazos se había acabado, en el clima de
represión que caracterizó el inicio de la Guerra Fría en Chile. En los años previos, este
fenómeno se difuminaba dentro de la categoría de los mejoreros, mientras que en 1947
surgió una nueva locución, “poblaciones callampas”, lo cual atestigua que las ocupaciones habían pasado a ser percibidas como un problema que era necesario eliminar. La
estrategia de las ocupaciones silenciosas, que había funcionado durante los años anteriores, comenzó a ser poco efectiva.
Desde el Frente de la Vivienda
a la Agrupación de Pobladores
Las tensiones políticas y las restricciones de las libertades instauradas con la “Ley
Maldita”, sumadas a las divisiones entre los partidos de izquierda y dentro de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh), redujeron las huelgas y las movilizaciones
populares desde 1948154. Las organizaciones de los pobladores también resultaron afectadas, en particular el Frente Nacional de la Vivienda. Desde 1942 el Frente era liderado
por comunistas, los cuales habían prevalecido sobre una facción socialista. En 1944, el
organismo obtuvo la personalidad jurídica y su presidente, Juvenal Gordillo, fue integrado el Consejo de la Caja de la Habitación155. Desde esta posición, y en línea con la
política del PCCh, amparó a las familias empobrecidas ante las instituciones y, al mismo
tiempo, apoyó sus movilizaciones.
El Frente, que tenía un alcance nacional, lograba articular varios comités de bases.
Según El Siglo, en junio de 1947 organizaba a quince mil pobladores, en varias pobla
ciones de Santiago156. En los mismos días, el Frente fue acusado de estafar a los pobladores e instigar ocupaciones de terrenos, denuncia que se repitió en los meses siguientes. Las acusaciones llegaban de un organismo que también utilizaba el nombre
de Frente Nacional de la Vivienda, pero que estaba asociado al Partido Socialista, a la
CTCh de Bernardo Ibáñez y respaldaba al gobierno. Su presidente era Pedro Cáceres157.
154
Paul Drake, Socialismo y populismo. Chile 1936-1973, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso,
1992; Pozo, op. cit.
155
Rojas, op. cit.
156
“Quieren dividir movimiento de pobladores para impedir que obtengan terrenos”, en El Siglo, Santiago, 22 de junio de 1947, p. 11. Entre las poblaciones adheridas al Frente se mencionaban: Zanjón de la Aguada, Mapocho Norte, El Pino, Areneros, Sudamérica, La Marquesita, Zañartu, Bolívar.
157
“Grupo de estafadores comunistas están engañando bajo el nombre Frente Nacional de la Vivienda”, en
El Diario Ilustrado, Santiago, 21 de junio de 1947, p. 1; “Declaraciones del auténtico Frente Nacional de la
Vivienda”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 4 de enero de 1948, p. 22.
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En noviembre de 1947, cuando los comunistas habían sido alejados de todos los cargos
políticos, se anunció la voluntad de cancelar la personalidad jurídica al Frente de Juvenal Gordillo158. En febrero de 1949, esta fue otorgada al Frente de Pedro Cáceres159.
Unos meses más tarde, este último comenzó a publicar el periódico Vivienda.
De tal manera, y de forma similar a lo que había ocurrido con la CTCh160, a partir de
1947 existieron dos instituciones paralelas que, por unos años, se disputaron el mismo
nombre. El Frente oficialista, dirigido por Pedro Cáceres, en un principio se concentró
en la defensa de los arrendatarios, utilizando sobre todo los canales institucionales161.
Desde los últimos meses de 1949 ganó más presencia en las poblaciones periféricas,
donde constituyó consejos locales162, y propuso proyectos de ley para castigar a quienes
vendían sitios de manera ilegal, para conceder títulos gratuitos a los ocupantes de terrenos fiscales y para facultar a la Caja de la Habitación a comprar terrenos y vender sitios
urbanizados a las familias de escasos recursos163. Muy intensa fue la actividad en favor
de los compradores de sitios estafados, como aquellos de la población Roosevelt, que
fue uno de los casos más conflictivos164.
Paralelamente, el Frente dirigido por Juvenal Gordillo trabajó para reorganizar sus
estructuras a partir del fortalecimiento de las bases. A final de 1947, cuando los dirigentes de más de quince poblaciones acordaron integrarse al Frente, se decidió crear una
estructura orgánica a escala comunal, provincial y nacional, además de organizar un
congreso de pobladores y difundir un periódico propio165. Este último apareció en febrero de 1948, con el nombre Vivienda Popular. En el primero de los tres números publicados se volvió a plantear la necesidad de crear directivas unitarias en cada población,
organizadas en frentes comunales de la vivienda. Estos se articularían en un frente provincial, ligado al Frente Nacional de la Vivienda166. Se anunciaban, además, un congreso
158
“Frente de la Vivienda afiliado a la CTCH que dirige Bernardo Ibáñez apoyado por parlamentarios,
impulsará reformad de leyes de la vivienda”, en La Opinión, Santiago, 9 de noviembre de 1947; “Liga de
arrendatarios de Quinta Normal impulsará reformas a leyes de la vivienda”, en La Opinión, Santiago, 25 de
noviembre de 1947, p. 3.
159
“16 años de labor en favor del pueblo cumple el ‘Frente Nacional de la Vivienda’”, en Vivienda, n.° 3,
Santiago, segunda quincena de septiembre, 1949, p. 4.
160
Pozo, op. cit.
161
Las actividades del Frente Nacional de la Vivienda, dirigido por Pedro Cáceres, pueden conocerse a
través de su órgano oficial, Vivienda. Además, La Opinión le dedicó una cobertura bastante atenta.
162
“Vida activa de los consejos locales del ‘Frente Nacional de la Vivienda’”, en Vivienda n.° 6, Santiago, segunda quincena de julio, 1950, p. 2; “Consejos locales del Frente Nacional de la Vivienda”, en Vivienda n.° 7,
Santiago, marzo de 1951, p. 2. “Actividades de los consejos locales”, en Vivienda n.° 9, Santiago, mayo de
1951, p. 2.
163
Informaciones al respecto se pueden encontrar en La Opinión, 25 de enero de 1950, p. 4; 27 de abril de
1950, p. 4; 8 de octubre de 1950, p. 4 y en Vivienda n.° 5, segunda quincena de noviembre, 1949, p. 1; n.° 8,
abril de 1951, p. 4.
164
El caso de la población Roosevelt fue cubierto por Vivienda, La Opinión y otros diarios desde, por lo
menos, 1949. Las noticias se intensificaron a partir de marzo de 1950, cuando un fallo judicial complicó el
caso. En 1954, la Corvi expropió los terrenos en favor de los pobladores.
165
“Acuerdos del Frente Nacional de la Vivienda”, en El Siglo, Santiago, 19 de diciembre de 1947, p. 9.
Las poblaciones eran: Lo Encalada, Zañartu, Gabriela Mistral, Lautaro, Zelada, Palermo, Luis Emilio Recabarren, Zanjón de la Aguada, Víctor Contreras, Colón, América, Pino Bajo, Bulnes, Manuel Antonio López,
Arturo Prat, El Mirador y Sudamérica.
166
“Nueva organización”, en Vivienda Popular, Santiago, 19 de febrero de 1950, p. 3.
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comunal de San Miguel, organizado por el Frente Comunal de la misma comuna, y un
Congreso provincial de la vivienda. El primero se celebró el 26 de marzo de 1948167,
mientras que el segundo se realizó entre los días 27 y 29 de junio de 1948. Participaron
ochenta delegados, de más de treinta comités de pobladores, que eligieron a la directiva
del naciente Frente Provincial de la Vivienda168.
Los congresos de San Miguel volvieron a celebrarse cada año. Esta comuna se
estaba transformando en un centro de las actividades de los comunistas, aunque es importante señalar que, en ella, la presencia de los partidos era bastante variada169. El periódico Democracia, que reemplazó a El Siglo cuando este fue clausurado a mitad de
1948, da cuenta de frecuentes concentraciones y asambleas organizadas por el Frente
Comunal a las cuales se solían invitar las autoridades municipales: la regidora comunista Mercedes Miranda, el regidor socialista Mario Palestro, el regidor Luis Reinoso –del
Partido Agrario Laborista– y el alcalde Carlos Valdovinos –del Partido Radical170.
En la comuna, las poblaciones con más presencia comunista eran aquellas del Zanjón de la Aguada y Nueva La Legua. En esta última operaban asociaciones muy activas,
entre las cuales estaba un comité de agregados. Cuando se formó, en abril de 1950, el
comité congregaba a doscientas familias, que aumentaron a cuatrocientas en pocos me
ses171. Los dirigentes lograron reunirse con varias autoridades para demandar terrenos.
Ante las demoras, unas sesenta familias decidieron ocupar unos retazos de terreno
vacíos en la misma población Nueva La Legua172. En los años sucesivos, las familias
crecieron hasta llegar a setecientas. Los dirigentes siguieron entrevistándose con las
autoridades locales y nacionales, consiguiendo promesas que quedaron incumplidas173.
Las divergencias entre los dos Frentes intentaron ser superadas. En abril de 1950 se
organizó una reunión en la sede del Frente Nacional de la Vivienda (socialista), en la

167
“Hoy se inaugura congreso de pobladores comuna de San Miguel”, en El Siglo, Santiago, 26 de marzo
de 1948, p. 8; “Títulos de dominio para pobladores”, en El Siglo, Santiago, 28 de marzo de 1948, p. 8.
168
“Congreso de la vivienda inaugúrese”, en El Siglo, Santiago, 27 de junio de 1948, p. 1; “80 delegados
participan en el congreso de la vivienda”, en El Siglo, Santiago, 28 de junio de 1948, p. 1.
169
Sebastián Leiva, “Sindicatos y política en Chile a mediados del siglo XX. Una relación no exclusiva de
socialistas y comunistas. El caso de los obreros de Manufactura de Cobre, MADECO”, en Izquierdas, n.° 33,
Santiago, 2017, pp. 90-110.
170
“En Nueva La Legua se realizó una gran concentración el martes”, en Democracia, Santiago, 8 de abril
de 1950, p. 7; “Magnifica resultó la manifestación de solidaridad en Población Nueva La Legua”, en Democracia, Santiago, 31 de mayo de 1950, p. 7; “Hoy se clausura Congreso del Frente Comunal de la Vivienda”,
en La Opinión, Santiago, 14 de enero de 1951, p. 4.
171
“Nuevo organismo se formó en la población Nueva La Legua”, en Democracia, Santiago, 3 de abril de
1950, p. 3
172
“Otra población callampa nace en Nueva Legua; familias agregadas buscan solución al problema”, en
La Opinión, Santiago, 30 de septiembre de 1950, p. 4; “Agregados de Nueva Legua necesitan urgentemente
agua, luz eléctrica, servicios higiénicos y mucho aseo”, en La Opinión, Santiago, 1 de octubre de 1950, p. 11;
“Seguimos informando de necesidades de ‘agregados’ de Nueva La Legua, autoridades insensibles en este
caso”, en La Opinión, Santiago, 2 de octubre de 1950, p. 6.
173
“500 familias de población callampa no tienen donde levantar sus mejoras”, en La Opinión, Santiago,
14 de abril de 1951, p. 4; “700 familias de Nueva La Legua tramitadas hace más de dos años”, en El Poblador, n.° 2, Santiago, 31 de mayo de 1952, p. 2; “Los agregados de Nueva La Legua piden sitios y escuelas”,
en El Siglo, Santiago, 3 de diciembre de 1952, p. 6; “El problema de los agregados en población Nueva La
Legua”, en El Siglo, Santiago, 12 de abril de 1953, p. 5.
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cual participaron el Frente Provincial de la Vivienda (comunista), una delegación de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile y representantes de varias poblaciones. En la ocasión, se propuso constituir un solo y poderoso organismo de las personas
afectadas por el problema de la vivienda: arrendatarios, ocupantes de sitios, mejoreros
y compradores a plazo174. Pero el intento de unidad, al parecer, no prosperó. El Frente
Nacional de la Vivienda, dirigido por Pedro Cáceres, remarcó varias veces la distancia
con los comunistas, declarándose como una institución apolítica y colaboradora del
gobierno, postura que mantuvo con la llegada al poder del general Carlos Ibáñez175. Un
editorial de Vivienda destacaba que una de las principales misiones del Frente era luchar
con perseverancia para obtener la dictación de leyes favorables a los que tienen problemas habitacionales176. A principio de 1952, saludó como un triunfo la aprobación de la
Ley n.º 10254, que había apoyado en reiteradas ocasiones177. La ley facultaba a la Caja
de la Habitación para comprar terrenos, urbanizarlos y parcelarlos, para vender sitios a
las personas de escasos recursos, con preferencias para las familias numerosas o lanzadas judicialmente178. El Frente incentivó y organizó las postulaciones a dicha ley179. No
obstante, esta fue aplicada escasas veces y su cumplimiento se transformó en una reivindicación recurrente, demandada por el Frente y, más en general, por los pobladores180.
Por otra parte, el Frente Nacional de la Vivienda de Juvenal Gordillo había desapa
recido. Sin embargo, se estaba intentando replicar la experiencia de San Miguel en otras
comunas. Entre 1951 y 1952, se constituyeron frentes comunales y se organizaron congresos en Barrancas, Las Condes, Ñuñoa y Conchalí181. En un nivel superior, en junio de
1951, se creó una comisión nacional de unidad de los pobladores, encargada de organizar el primer Congreso Provincial de Pobladores, Mejoreros y Arrendatarios182. Este se
celebró los días 9 y 10 de noviembre del mismo año, con la participación de 145 comi-

174
“Pobladores se unificaran en un solo potente organismo”, en Democracia, Santiago, 24 de abril de
1950, pp. 4-5.
175
“¡No somos comunistas!”, en Vivienda n.° 7, Santiago, marzo de 1951, p. 1; “Porque y quienes atacan
el Frente Nacional de la Vivienda”, en Vivienda, n.° 8, Santiago, abril de 1951, p. 1; “Nuestros enemigos”, en
Vivienda, n.° 10, Santiago, junio de 1951, p. 3; “Nosotros y el gobierno del señor Ibáñez”, en Vivienda, n.° 14,
Santiago, octubre de 1952, p. 3.
176
“Nuestra misión”, en Vivienda, n.° 11, Santiago, abril de 1952, p. 3.
177
“Ley 10.254, un triunfo del frente Nac. de la Vivienda”, en Vivienda, n.° 11, Santiago, abril de 1952, p. 1.
178
Los sitios, que no podían exceder los ochocientos metros cuadrados, debían ser vendidos por un precio no superior a los doce sueldos vitales. La Caja, además, podía otorgar préstamos para materiales, a fin de
construir las viviendas. Véase Ley 10.254, promulgada el 4 de febrero de 1952 y publicada el 20 de febrero de
1952, en el Diario Oficial de la República de Chile.
179
“Postulantes de compradores Ley 10.254”, en Vivienda, n.° 12, Santiago, mayo de 1952, p. 4.
180
Véase, por ejemplo, los números 18, 20 y 24 de Vivienda.
181
“Congreso de unidad tendrán pobladores de barrancas”, en Democracia, Santiago, 11 de noviembre
de 1952, p. 2; “Luchar por mejores condiciones de vida acordó el primer congreso de la vivienda de Las Condes”, en Democracia, Santiago, 3 de junio de 1952; “Numerosos problemas afrontan pobladores de Ñuñoa:
buscarán solución en el Congreso de junio”, en El Poblador, n.° 2, Santiago, 31 de mayo de 1952, p. 6; “Los
días 12, 13, 14 y 15 de junio se efectuará el Congreso Comunal de Pobladores de Conchalí”, en El Poblador,
n.° 2, Santiago, 31 de mayo de 1952, p. 8.
182
“Comisión Nacional de Pobladores reúnase hoy”, en Democracia, Santiago, 9 de junio de 1951, p. 1.
“De 9 al 11 de noviembre se efectuará el congreso provincial de la vivienda”, en Democracia, Santiago, 27 de
septiembre de 1951, p. 8.
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tés de base. En el evento se formó la Agrupación Provincial de Pobladores de Santiago
y se acordó crear un periódico: El Poblador183.
A pesar de varios llamados a la unidad, al parecer solo los comunistas impulsaron
estas instancias, en las cuales se abandonó el nombre “Frente de la Vivienda” en favor
de “Agrupación de Pobladores”. Esto da cuenta de un cambio importante en la conceptualización del problema habitacional de los sectores populares. De a poco, los frentes
comunales –como aquel de San Miguel– se llamaron con la nueva denominación, es
decir, Agrupaciones Comunales de Pobladores. Además, se manifestó la intención de
formar una agrupación nacional, que se concretó en enero de 1954, cuando se celebró el
Primer Congreso Nacional de Pobladores184.
Según el historiador Manuel Loyola, durante la década de 1950 las agrupaciones
de base de los pobladores se multiplicaron y surgieron organizaciones provinciales y
nacionales. El desarrollo y permanencia de tales estructuras de representación, que fortalecieron la capacidad de presión de los pobladores, se sostuvo en la acción de algunos
partidos, sobre todo el PCCh, y de la Iglesia católica185. Sin embargo, cabe destacar que
la situación era bastante heterogénea y fluida. Los comités y las organizaciones referían
a distintos partidos y no siempre eran iniciativas duraderas. Para mencionar un ejemplo,
a final del decenio 1940, en la comuna de Barrancas se formó la Unión de Poblaciones,
impulsada por el regidor socialista Manuel Cortés, que había tenido un papel central en
el caso de la Anexa Lautaro186.
Volviendo a 1952, en septiembre el “general del pueblo”, Carlos Ibáñez del Campo,
triunfó en las elecciones presidenciales con un discurso nacionalista y populista que
ofrecía barrer con la corrupción y resolver los problemas sociales, entre ellos el de las
poblaciones callampas. El nuevo gobierno, apoyado por sectores de la izquierda, atenuó
la persecución a los comunistas y se mostró más receptivo a las reivindicaciones de las
clases trabajadoras, aunque en ocasiones volvió a utilizar medidas represivas187. A fines
de 1952 se volvió a publicar El Siglo y en febrero de 1953 se fundó la Central Única
de Trabajadores (CUT). Las organizaciones de los pobladores, en cambio, no tuvieron
representación institucional. Esto, junto a las muchas promesas del nuevo gobierno que
quedaron incumplidas, podría explicar por qué las acciones reivindicativas de las familias sin casa en el futuro tenderán a desarrollarse desde fuera de la institucionalidad.

El Congreso fue cubierto por Democracia y La Opinión. El Poblador fue publicado dos veces, el 1 y
el 31 de mayo de 1952. En los dos números se pueden encontrar extractos de los acuerdos tomados en el Congreso Provincial.
184
“Esta noche se inaugura congreso de pobladores”, en El Siglo, Santiago, 15 de enero de 1954, p. 5;
“Se inició el Congreso de Pobladores”, en El Siglo, Santiago, 16 de enero de 1954. p. 8; “Hoy será clausurado
el Congreso de Pobladores”, en El Siglo, Santiago, 17 de enero de 1954, p. 7; “Luchar por termino de lanzamientos”, en El Siglo, Santiago, 18 de enero de 1954, p. 8.
185
Manuel Loyola, Los pobladores de Santiago; 1952-1964: su fase de incorporación a la vida nacional,
tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1989.
186
Varias noticias sobre la Unión de Poblaciones se pueden encontrar en La Voz de las Barrancas, pu
blicado entre 1949 y 1950. El periódico apoyaba el regidor Manuel Cortés. Además, véase Farías, op. cit.
187
Tomás Moulian, Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973), Santiago, LOM
Ediciones, 2006; Correa et al., op. cit.
183

Historia 54 vol I 020721.indd 135

02-07-21 10:31

136

HISTORIA 54 / 2021

Un nuevo ciclo de ocupaciones
A los pocos días de asumir el nuevo gobierno, en noviembre de 1952, el ministro del
Interior anunció un plan para eliminar las poblaciones callampas188. Se formó una comisión a fines de noviembre, cuyas actividades se desarrollaron entre diciembre y febrero
de 1953189. La comisión realizó una encuesta que contabilizó en 7 329 las familias de la
capital que vivían en las poblaciones callampas, y otras 6 154 en el resto del país. Como
solución, planteó erradicar la casi totalidad de estos asentamientos, entregando sitios urbanizados. Para ello, se identificaron en Santiago terrenos fiscales y semifiscales por un
total de 673,4 hectáreas190.
En febrero de 1953 se entregaron las ochenta y tres viviendas de emergencia de la
población 4 de Septiembre, a los moradores del Zanjón de la Aguada191. Los comunistas
levantaron críticas, pidiendo, en cambio, sitios y materiales para autoconstruir192. Al
contrario de la campaña sostenida en 1947, rechazaron las viviendas de emergencia,
sosteniendo que la solución al problema habitacional de los sectores populares era la
entrega de sitios. No eran los únicos en sostener este planteamiento. La comisión creada
por el gobierno estaba proponiendo lo mismo y, meses antes, una solución similar fue
planteada con la Ley n.º 10.254, cuyo cumplimiento estaba demandando la Agrupación
Provincial de Pobladores193.
Los esfuerzos del gobierno para eliminar las poblaciones callampas se insertaron
en un plan más amplio, anunciado por el ministro de Obras Públicas en los primeros
días del gobierno194. Durante 1953 se llevó a cabo una importante reforma administrativa y jurídica del sector vivienda, a fin de racionalizar la acción pública y privada. Se
reestructuró y dotó de mayor poder al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y se creó la

188
“Desaparecerán poblaciones callampas: Del Pedregal”, en La Nación, Santiago, 12 de noviembre de
1952, p. 2. Además: “300 casas construirán para callamperos en noventa días”, en La Nación, Santiago, 12 de
noviembre de 1952, p. 5.
189
La Comisión se formó con el decreto n.° 6077 del Ministerio del Interior, fechado el 27 de noviembre
y publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 30 de diciembre de 1952. Además, véase “Comenzó la ofensiva contra las poblaciones callampas”, en La Nación, Santiago, 21 de noviembre de 1952, p. 4.
190
Pedro Gallo, “Las poblaciones callampas como problema sanitario”, en Revista Chilena de Higiene
y Medicina Preventiva, vol. XV, n.° 1-2, Santiago, junio de 1953, pp. 39-42; Juan Astica y Mario Vergara,
“Antecedentes para la evaluación del problema de las poblaciones callampas en Chile”, trabajo presentado a la
Segunda Reunión Interamericana en Vivienda y Planeamiento, Lima, 1958; Mario Valencia, Las poblaciones
callampas: un aspecto del problema habitacional chileno, memoria para optar al título de Constructor Civil,
Santiago, Universidad de Chile, 1959.
191
“Primera población obrera entregó el gobierno”, en La Nación, Santiago, 14 de febrero de 1952, p. 1.
192
Algunos ejemplos: “Pobladores rechazan casas emergencia: piden sitios, materiales, y ayuda técnica”,
en El Siglo, Santiago, 29 de noviembre de 1952, p. 4; “Insisten en construir las casas de pizarreño”, en El Siglo, Santiago, 30 de enero de 1953, p. 4; “Terrenos y urbanización solicitaron pobladores en el acto de ayer”,
en El Siglo, Santiago, 23 de marzo de 1953, p. 4.
193
“Entregó un memorial al ministro Del Pedregal la agrupación provincial de pobladores”, en El Siglo,
Santiago, 1 de enero de 1953, p. 5; “Insistirán por terrenos ante el Presidente de la Republica”, en El Siglo,
Santiago, 29 de enero de 1953, p. 4; “Reglamentación de la ley 10.524 se pidió en concentración de pobladores: La Legua”, en El Siglo, Santiago, 3 de febrero de 1953, p. 4.
194
“Inmediato plan para viviendas populares”, en La Nación, Santiago, 6 de noviembre de 1952, p. 2; “Constituida comisión que estudiará el problema integral de la vivienda”, en La Nación, Santiago, 17 de enero de 1953.
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Corvi, que dependía de aquel ministerio, en la cual confluyó la Caja de la Habitación
Popular. Se dictó una nueva ley general de construcciones y urbanismo y se formuló el
primer Plan Nacional de la Vivienda, que, para el año 1954, contemplaba construir más
de treinta mil viviendas, un tercio de las cuales estaban destinadas a los habitantes de
las poblaciones callampas195. Esto fue un hecho muy relevante, ya que, por primera vez,
los sectores de escasos recursos fueron considerados en los programas habitacionales de
manera orgánica196.
Sin embargo, la mayoría de las promesas quedaron incumplidas. La política fue
diseñada sin el financiamiento público necesario y sin el apoyo de los empresarios del
sector, a quienes se había asignado una parte importante en la producción de viviendas.
Esto, junto a la crisis económica de 1955, ayuda a entender el pronto fracaso de la política habitacional197. El primer censo de la vivienda certificó la crisis habitacional. En las
áreas urbanas de la provincia de Santiago, 97 065 personas vivían en viviendas callampas, 74 299 personas en conventillos, 235 237 en piezas arrendadas y 65 047 eran propietarios de casas o departamentos de mala calidad. Las comunas con peores condiciones
eran: Santiago, San Miguel, Quinta Normal, Conchalí y Ñuñoa198.
En este contexto, las ocupaciones se transformaron en una manera específica de reivindicación popular. Algunas señales ya se pudieron apreciar en 1952 y 1953. El 27 de
marzo de 1952, Democracia informó sobre un acto de ocupación, explicándolo como
una acción organizada. Unas cien personas, desalojadas de sus habitaciones, se apoderaron de un terreno eriazo cercano al puente del río Biobío, en Concepción. El alcalde
se negó a proceder al desalojo hasta que no se encontrara una solución199. En febrero de
1953, los dirigentes de “comités de pobladores” y de “cuidadores de sitios” de varias
poblaciones de Ñuñoa crearon una organización comunal, presidida por el comunista
Juan Araya. En este contexto, como acto simbólico, los pobladores de Lo Encalada instalaron a treinta nuevas familias en los terrenos que ocupaban200.
Los eventos más relevantes ocurrieron en 1954, en la comuna de San Miguel. Los
principales protagonistas fueron los agregados de Nueva La Legua, que, como hemos
visto, habían formado un comité en 1950, a fin de obtener sitios. En los primeros meses de 1954 seguían movilizándose, apoyados por diputados de izquierda como Mario
Palestro y Sergio González201. En marzo, a raíz de una divergencia entre un poblador y
Bravo, op. cit.; Hidalgo, La vivienda social..., op. cit.
Con anterioridad, se habían realizados proyectos puntuales, como las poblaciones de emergencia de la
Caja de la Habitación, o se desarrollaron iniciativas que todavía tenían una lógica de beneficencia, como aquellas de la Fundación de la Vivienda, creada en 1949. Sobre esta última, véase Daroch, op. cit.
197
Boris Cofré, El sueño de la casa propia. Estado, empresarios y trabajadores ante el problema de la
vivienda y urbanización residencial. Santiago de Chile, 1952-1973, tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016.
198
Servicio Nacional de Estadísticas y Censos, XII Censo de población y I Censo de vivienda, Santiago,
Empresa periodística Gutemberg, 1952.
199
“Numerosas familias ocuparon sitio eriazo para construir vivienda en Concepción”, en Democracia,
Santiago, 27 de marzo de 1952.
200
El Siglo, Santiago, 12 de febrero de 1953, p. 8.
201
“Agregados Nueva La Legua plantearon sus problemas al M. de Obras Públicas”, en El Siglo, Santiago, 11 de febrero de 1954, p. 2; “Terrenos solicitan agregados de nueva la legua”, en El Siglo, Santiago, 11 de
marzo de 1954, p. 2.
195
196
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Fuente: Elaboración propia, sobre foto aérea tomada el 28 de diciembre de 1954.

Figura 2

Sector noroeste de la comuna de San Miguel, a final de 1954
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su agregado, al cual no se le permitió la entrada a la casa, surgió la idea de ocupar unas
viviendas a medio construir de la Corvi, en la población Aníbal Pinto (fig. 2)202. Según
El Siglo, la acción se desarrolló “de manera espontánea” y fue protagonizada por ciento
veinte familias, unas seiscientas personas, que ocuparon las viviendas en la noche del
sábado 13. Tres horas después fueron desalojadas por Carabineros y quedaron con sus
enseres instalados en las calles de La Legua. La mañana siguiente, el acalde de San Miguel, los diputados Juan Martínez (radical), Ernesto Araneda (liberal), José Oyarce (socialista), Mario Palestro (socialista popular) y el intendente Santiago Danús, visitaron a
las familias y se comprometieron a mediar para resolver el problema203.
Los partes policiales y oficios del Intendente, en lo esencial, confirmaron lo señalado
por la prensa y realizaron algunas precisiones relevantes: calcularon el número de participantes en solo sesenta familias; señalaron que existían guardias privados en la obra,
pero habrían sido incapaces de detener la ocupación porque algunos de ellos estaban
ebrios; indicaban al diputado socialista Luis González Olivares como uno de los instigadores del movimiento204. El Intendente informó al ministro del Interior y Presidente
de la República que, apenas tuvo conocimiento del hecho, se trasladó al lugar “para
tomar las medidas necesarias en resguardo del derecho de propiedad” y en contra de la
“ocupación indebida”205. Sin embargo, limitó las medidas represivas y favoreció una so
lución política.
El lunes 15, las familias ya eran cuatrocientas y habían levantado un “verdadero e
improvisado campamento”206. La fotografía de El Siglo mostraba una mujer que cubría
de los rayos del sol a sus cinco hijos bajo una improvisada carpa, construida con tres
palos, puestos en triángulo, y una frazada. Otras fotografías similares aparecieron en las
ediciones de los días siguientes. El mismo lunes en la tarde varias autoridades volvieron
a visitar el sitio. El ministro del Interior manifestó que el Presidente le había encargado
resolver el problema y prometió entregar sitios de diez por veinte, aunque puntualizó
que esta medida tenía carácter extraordinario, “ya que no se podía exigir la solución de
los problemas por medio de presión”207. El martes 16, las familias habían alcanzado el
número de 618, con un total de más de tres mil personas. El gobierno ordenó a Carabi-

202
Adrián Escalona, “Comité ‘Agregados de Nueva La Legua’. Hoy ‘Población German Riesco’”, en
David Jesús Avello, Juan Carlos Cartagena, Adrián Escalona, Guillermina Farías, Edison Hernández, Sandra
Vivanco, Juan Lobos, Gustavo Paredes, Patricia Sandoval y Bolívar Vásquez, Constructores de ciudad: nueve
historias del primer concurso “Historia de las Poblaciones”, Santiago, SUR, 1989, pp. 36-48.
203
“Violentamente desalojados agregados que ocuparon casas de Pob. Aníbal Pinto”, en El Siglo, Santiago, 15 de marzo de 1954, p. 1. Además: “Familias sin hogar intentaron tomar por asalto una población que
está en construcción”, en Las Noticias de Última Hora, Santiago, 14 de marzo de 1954, p. 8.
204
Santiago Danús Peña, carta al ministro del Interior con transcripción del informe de la 1ª Comisaria
de Carabineros (Oficio n.° 602), Santiago, 15 de marzo de 1954, en ARNAD, Fondo Ministerio del Interior,
Providencias, vol. 15586.
205
Santiago Danús Peña, carta al ministro del Interior (Oficio n.° 600), Santiago, 15 de marzo de 1954, en
ARNAD, Fondo Ministerio del Interior, Providencias, vol. 15586.
206
“Permanecen en la calle los agregados de Nueva La Legua”, en El Siglo, Santiago, 16 de marzo de
1954, p. 5.
207
Ibid. En relación con la promesa del Ministro, el día 17 de marzo, este solicitó un estudio sobre los sitios
fiscales donde se podían trasladar las poblaciones callampas: Ministro del Interior, carta al ministro de Tierras y
Colonización, Santiago, 17 de marzo de 1954, en ARNAD, Fondo Ministerio del Interior, Oficios, vol. 15569.
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neros cercar la improvisada población, retrasar el empadronamiento y elevar las condiciones para acceder a la solución comprometida. En reacción, unas doscientas personas,
en su mayoría mujeres con niños, fueron a clamar justicia frente a la Moneda208.
En pocos días se alcanzó un acuerdo. Los pobladores pidieron el terreno de la ex
Caja de Carabineros, mientras la Corvi ofreció la cercana población Germán Riesco,
donde cabían cuatrocientos cuarenta sitios (fig. 2). Aunque estos eran insuficientes, fue
ron aceptados por los pobladores, que decidieron recibir a las restantes familias como
agregadas con el compromiso de que la Corvi les encontrara una ubicación. En el acuerdo, la autoridad reconoció y validó la acción de fuerza de los pobladores, al dar a los
dirigentes un documento que certificaba el compromiso de entrega de sitios a quienes
“acrediten ante el Servicio de Bienestar y Auxilio Social sus derechos de agregados”209.
El Siglo destacó que era posible conseguir una solución habitacional a través de la
acción reivindicativa. Como indicaba el titular de un reportaje sobre los agregados de
Nueva La Legua: “La experiencia lo confirma: solo a través de la lucha conquistarán un
hogar”210. Así, quedó establecido que la acción de quedarse ocupando la calle después
del desalojo, abrió la posibilidad de solicitar públicamente una solución y negociar en
mejor posición con las autoridades. La estrategia del ruido, es decir, de la irrupción en el
espacio público demandando un derecho, se había mostrado eficiente.
Con algunos retrasos, el traslado comenzó a realizarse desde fines de marzo211. La solución ofrecida, es decir, que una parte de las familias permanecieran como agregadas, engendraría una nueva movilización. El comité pidió ciento sesenta sitios que se encontraban desocupados a un costado de la población Germán Riesco, los cuales, según las autoridades,
estaban reservados a pobladores del Zanjón de la Aguada212. El 28 de mayo, 174 familias se
instalaron en un terreno a un costado de la fábrica Sumar, siendo sobre todo las mujeres las
que levantaron los refugios. En esta ocupación reapareció la bandera nacional, que será un
elemento simbólico constante de aquí en adelante. Así describió El Siglo la situación:
“Todas aquellas familias que entre sus bártulos poseían una bandera nacional, tenían embanderado los tijerales que luego serán transformados en sus hogares. Una anciana, la señora Car-

208
“618 son las familias de agregados que permanecen en calles de Nueva La Legua”, en El Siglo, Santiago, 17 de marzo de 1954, p. 5; “Todavía están en la calle ‘agregados’ Nueva La Legua”, en El Siglo, Santiago,
18 de marzo de 1954, p. 1; “Pobladores de La Legua clamaban justicia frente a La Presidencia”, en Las Noticias de Última Hora, Santiago, 18 de marzo de 1954, p. 5.
209
“3.000 sitios acordó distribuir la corporación de la vivienda”, en El Siglo, Santiago, 19 de marzo de
1954, p. 2; “Prometieron iniciar el traslado de agregados el miércoles próximo”, en El Siglo, Santiago, 20 de
marzo de 1954, p. 2.
210
“La experiencia lo confirma: solo a través de la lucha conquistarán un hogar”, en El Siglo, Santiago, 21
de marzo de 1954, p. 3. Argumentos similares fueron repetidos a fines de agosto, en un acto público que inauguró la población Germán Riesco: “Ayer se iniciaron actos de inauguración de la población Germán Riesco de
San Miguel”, en El Siglo, Santiago, 28 de agosto de 1954, p. 8.
211
“Con desfiles y concentración despidieron a agregados los pobladores de Nueva La Legua”, en El
Siglo, Santiago, 29 de marzo de 1954, p. 5; “19 días llevan durmiendo en la calle 700 familias”, en El Siglo,
Santiago, 31 de marzo de 1954, p. 8; “Tragedia provocó temporal en agregados de Nueva La Legua”, en El
Siglo, Santiago, 9 de abril de 1954, p. 1.
212
“Parcialmente solucionado el problema de los agregados de la población Nueva La Legua”, en El Siglo, Santiago, 26 de abril de 1954, p. 5.
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men Jara, nos dijo: Otras veces la fuerza pública respetó los 4 palos parados que son nuestras
casas para no botar la bandera si las destruían. Ya cuando quisieron botarnos nuestras casas,
enseñándoles la bandera y cantándoles la canción nacional nos dejaron vivir donde estábamos.
Ahora, esperamos, todos los pobladores que se nos respete nuestro derecho a vivir”213.

Al día siguiente, las familias, acompañadas por el diputado comunista Sergio González, se entrevistaron con el vicepresidente de la Corvi214. Meses después, el comité de la
población Germán Riesco aceptó participar en un plan de autoconstrucción de viviendas
para la totalidad de las familias, financiado gracias a un acuerdo con Estados Unidos215.
Una tercera ocupación ocurrió el 2 de diciembre de 1954, en un terreno aledaño.
La misma mañana, un funcionario de la Corvi se constituyó en el terreno, ubicado al
sureste de la población Germán Riesco, y constató que eran ciento veinte las familias
ocupantes, procedentes de varias poblaciones cercanas216. El Siglo informó que la iniciativa fue tomada por treinta y dos familias que vivían en los terrenos de la ex Caja de
Carabineros, y que habían sido desalojadas porque la Corvi planeaba la construcción de
un conjunto habitacional. La cantidad de familias ocupantes aumentó de forma rápida a
doscientas. La noticia hablaba de un “improvisado campamento con innumerables banderas chilenas” y fue acompañada con una fotografía de un grupo de pobladores con una
flameante bandera217. Dos días después la representación se repitió: una fotografía retrataba un niño y el pabellón nacional, en primer plano, y la madre sentada sobre su cama
al aire libre, de fondo. Los símbolos comenzaban a tomar protagonismo: la directiva de
la ocupación decidió bautizarla como “Navidad”218. En los días siguientes, varias autoridades comunales y nacionales prometieron soluciones219. Sin embargo, todavía en 1958,
ciento cinco familias permanecían en el asentamiento220.
Los eventos que acabamos de analizar muestran un cambio en las dinámicas de movilización y en el uso de los símbolos. Algunos de estos ya estaban presentes en los años
anteriores, pero adquirieron un nuevo significado. Los muebles tirados en la calle eran
imágenes habituales en los lanzamientos. No obstante, cuando los agregados de Nueva
La Legua decidieron permanecer en las vías públicas, transformaron la imagen de los

“Pobladores ocuparon anoche 174 sitios”, en El Siglo, Santiago, 29 de mayo de 1954, p. 1.
“Defienden la propiedad de los sitios los agregados de la población Germán Riesco”, en El Siglo, Santiago, 30 de mayo de 1954, p. 1.
215
Bravo, op. cit.; Escalona, op. cit.
216
Rolando Guerra Arredondo, carta al gerente general de la Corporación de la Vivienda, Santiago, 2 de
diciembre de 1954, en ARNAD, Fondo Ministerio del Interior, Providencias, vol. 15599. Entre los ocupantes,
había algunas familias allegadas de la Germán Riesco, que el funcionario convenció a volver a sus inmuebles,
en espera de que se les entregaran los sitios comprometidos.
217
“Familias desalojadas ocuparon terrenos en la calle San Joaquín”, en El Siglo, Santiago, 3 de diciembre
de 1954, pp. 1 y 8.
218
“Hoy se concentran pobladores de la nueva población callampa”, en El Siglo, Santiago, 5 de diciembre
de 1954, p. 6.
219
“Continúan viviendo a la intemperie habitantes de nueva población callampa”, en El Siglo, Santiago,
6 de diciembre de 1954, p. 5; “Ocupantes de terrenos de la recién levantada población callampa ‘Navidad’ se
entrevistan hoy con ministro de obras”, en El Siglo, Santiago, 7 de diciembre de 1954, p. 2; “Garantías para
pobladores de ‘callampa’ nueva Navidad”, en El Siglo, Santiago, 22 de diciembre de 1954, p. 2.
220
Valencia, op. cit.
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catres a la intemperie en una poderosa representación de la condición de precariedad
habitacional y, a la vez, en una demanda dirigida a las autoridades. De manera similar,
la bandera ya había sido utilizada para resistir a las amenazas de desalojo, en las poblaciones El Pino y Gabriela Mistral, pero ahora se transformó en el símbolo de la toma de
posesión de un sitio, reivindicado como un derecho de cada chileno.
Hasta La Victoria
Como se sabe, en 1955 se desató una crisis inflacionaria de tal magnitud que el gobierno
de Carlos Ibáñez, siguiendo las propuestas de la derecha, debió solicitar ayuda internacional para abordarla. El diagnóstico de la misión estadounidense Klein-Sack señaló que
el problema radicaba en que el consumo era mayor a la producción, sugiriendo reducir
el déficit fiscal, contener los reajustes de sueldos y eliminar los controles de precios221.
Las organizaciones sindicales criticaron las medidas, a la vez que la subida de los precios determinó un creciente deterioro de la capacidad adquisitiva de los sectores populares. En vivienda las cifras eran dramáticas. El Plan Nacional de la Vivienda de 1955
proponía construir solo quince mil nuevas unidades. A pesar de la baja proyección solo
se realizó un tercio de ellas222.
En este contexto volvieron a realizarse las ocupaciones. El 29 de septiembre de 1956
una breve noticia en la portada de El Siglo informaba que cien familias que vivían en la población La Laguna, en Puente Alto, amenazadas de desalojo, se tomaron un terreno aledaño perteneciente al Servicio de Seguro Social (fig. 3). Una fotografía retrataba a una mujer
construyendo su rancho junto a sus hijos, con una bandera chilena flameando sobre sus enseres223. A parte de esta nota, la prensa no cubrió el acontecimiento. Sin embargo, el hecho
fue relevante porque se comunicaba una ocupación de terreno usando la palabra ‘toma’,
que antes se había utilizado solo para ocupaciones de viviendas. Además, según Orlando
Millas, este evento constituyó un ensayo del PCCh para la futura toma de La Victoria224.
Otras ocupaciones se realizaron en los primeros meses de 1957. El 11 de enero algunas familias que habían sido lanzadas a la calle ocuparon un terreno adyacente a Los
Nogales (fig. 3). Carabineros cercó el sitio, impidiendo a los allegados del sector poder
sumarse225. Dos días después la ocupación había crecido a más de cien familias y se
asemejaba “a un campamento de gitanos [...]. Cada sitio [estaba] separado por una bandera chilena, colocada por los pobladores para que no se les vaya a lanzar nuevamente”.
Según El Siglo, único diario en cubrir el evento, la ocupación se debía a los numerosos
lanzamientos, de los cuales el gobierno era responsable226. Los pobladores permanecie-

221
Moulian, op. cit.; Sofía Correa, “Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile (19551958)”, en Revista del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, n.° 6, Santiago, 1986, pp. 106-146.
222
Bravo, op. cit.
223
“100 familias se ‘tomaron’ terrenos del SSS en P. Alto”, en El Siglo, Santiago, 2 de octubre de 1956, p. 1.
224
Orlando Millas, Memorias 1957-1991. Una digresión, Santiago, CESOC, 1996.
225
“Las 11 familias de Santa Teresa siguen durmiendo a la intemperie”, en El Siglo, Santiago, 13 de enero
de 1957, pp. 1 y 9.
226
“Queremos maderas para edificar”, en El Siglo, Santiago, 15 de enero de 1957, p. 4.
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ron en los terrenos, originando la población Gabriela Mistral, que se fue consolidando
con la ayuda del cercano Hogar de Cristo227.
En un reportaje sobre este evento, El Siglo destacaba: “En los últimos cuatro años cientos de pobladores han obtenido sitios y habitaciones de la CORVI, no porque el gobierno
actual se los haya ofrecido, sino porque los pobladores procedieron a la ocupación de terrenos, caso contrario jamás los habrían logrado”228. Otro ejemplo de aquello ocurrió el 27
de enero en Antofagasta, donde una ocupación dio vida a la población Lautaro Norte. El
diario comunista volvió a describir una escena de un improvisado campamento, levantado
con palos y sábanas, donde flameaban las banderas chilenas. Habló de “gran ejemplo”,
“logro a fuerza de decisión” y “triunfo contra la burocracia y por un hogar propio”229.
En febrero, los habitantes del cerro Blanco ocuparon un terreno del Seguro Social en
calle El Guanaco, en Conchalí (fig. 3), ante las promesas incumplidas de ser trasladados
a dicha ubicación230. Llegaron en cinco camiones “cargados con lo más indispensable
para la instalación de las familias: camas, pequeñas carpas, listones y banderas chilenas”. En el terreno levantaron refugios con frazadas y sábanas, e instalaron banderitas,
“con las cuales los pobladores querían demostrar su felicidad de haber conquistado un
sitio para vivir libres en su propia patria”. Intervino la fuerza pública y, a pesar de que el
diputado comunista Sergio González se hizo presente, Carabineros logró desalojar a los
ocupantes231. En las semanas siguientes, en el terreno disputado, la Corvi habilitó cuatrocientos sitios para un programa de autoconstrucción, los cuales fueron entregados a
las familias del cerro Blanco que eran imponentes del Servicio de Seguro Social232.
En este periodo, las protestas contra las alzas de los precios aumentaron, lideradas
por obreros y estudiantes. En ellas participaron las organizaciones de los pobladores,
que denunciaron la “carestía de la vida”, las alzas de los arriendos, los desalojos y lanzamientos, que seguían siendo numerosos en Santiago233. A fines de marzo se celebró el
Quinto Congreso Provincial de Pobladores, donde se pidió el cumplimento de las leyes
Dafne Marticorena, Algunas soluciones al problema de las poblaciones callampas, tesis para optar al
título de Asistente Social, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1959.
228
“Queremos maderas...”, op. cit.
229
“Toma de sitios en Antofagasta fue legalizada por intendencia”, en El Siglo, Santiago, 8 de febrero de
1957, p. 6.
230
“De callamperos a propietarios”, en La Tercera de La Hora, Santiago, 13 de septiembre de 1956, p. 16;
“Cerro Blanco muestra llagas y miseria de miles de chilenos” y “Pobladores de Cerro Blanco quieren ser
trasladados a los terrenos que el SSS compró en el Huanaco”, en El Siglo, Santiago, 14 de octubre de 1956,
p. 6; “Traslado antes de las elecciones piden pobladores de Cerro Blanco”, en El Siglo, Santiago, 27 de enero
de 1957, p. 12; Consejo de la Corporación de la Vivienda, sesión ordinaria, Santiago, 2 de mayo de 1957, en
ARNAD, Fondo CORVI, Actas, vol. 221, pp. 23D-24D.
231
“Pobladores del Cerro Blanco huyeron de la mugre: Gobierno los hizo regresar a la fuerza”, en El Siglo, Santiago, 10 de febrero de 1957, pp. 1 y 9.
232
“Hoy inician traslado de pobladores de Cerro Blanco”, en El Siglo, Santiago, 27 de febrero de 1957, p. 5;
“Cerro Blanco: pobladores ganaron pelea de años”, en El Siglo, Santiago, 28 de febrero de 1957, p. 1; Consejo
de la Corporación de la Vivienda, acuerdo n.° 8785, Santiago, 2 de mayo de 1957, en ARNAD, Fondo CORVI,
Actas, vol. 221.
233
“Comicio contra la carestía y los desalojos”, en El Siglo, Santiago, 17 de enero de 1957, p. 6; “Pobladores participan en lucha contra la carestía”, en El Siglo, Santiago, 18 de enero de 1957, p. 4; “Arrendatarios
acordaron no pagar las alzas”, en El Siglo, Santiago, 18 de enero de 1957, p. 5; “Arrendatarios presentan pelea
a las alzas”, en El Siglo, Santiago, 21 de marzo de 1957, p. 4.
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en materia habitacional y se acogió el planteamiento de la CUT contra la política de alzas234. El 2 de abril el descontento social acumulado se transformó en un motín popular
en Santiago, debido al aumento del valor del pasaje del transporte público y a la represión de las primeras protestas. El saldo fue un desborde social controlado militarmente,
con gran cantidad de heridos y una veintena de muertos235.
El 18 de mayo cuarenta familias ocuparon un terreno entre Carrascal y la ribera del río
Mapocho, en Quinta Normal, donde levantaron ranchitos y banderas chilenas (fig. 3). Según El Siglo, la fuerza policial desalojó con inusitada violencia, a pesar de la presencia del
diputado comunista Juan Ahumada. Las frágiles construcciones fueron derribadas, las banderas botadas y pisoteadas en el suelo236. El intendente Jorge García afirmó que la acción
cabía en la tipificación de usurpación hecha por el Código Penal y, por lo tanto, la fuerza
policial había actuado de manera consecuente, en contra de las familias asaltantes237.
A pesar de observarse dinámicas en parte distintas, varios elementos en los hechos
reseñados evidencian que la toma se había constituido con su ritualidad y simbología.
Esta fue reconocida por la prensa comunista, que la representó de manera reiterada a
través de las imágenes de las carpas improvisadas, catres a la intemperie, madres con
sus hijos y banderas chilenas, acompañadas de un discurso que reivindicaba la vivienda
como un derecho. El resto de la prensa, en cambio, dedicó escasa o nula atención, por lo
menos hasta la ocupación masiva que, el 30 de octubre de 1957, se escenificó frente al
país entero. Se trataba de La Victoria, acción que sintetizó de forma paradigmática esta
nueva manera de reivindicación popular.
Los hechos son conocidos238. Los habitantes de las poblaciones callampas del Zanjón de la Aguada, exasperados por las promesas incumplidas y los incendios que habían
afectado a varios sectores, decidieron tomar el terreno de La Feria Norte, con el apoyo
de diputados de izquierda y del Hogar de Cristo (fig. 3). Según la Policía de Investigaciones, la “ocupación ilegal” habría comenzado a las cero horas, cuando los ocupantes,
organizados en un comando, cortaron el cercado del terreno. En la mañana, los ocupantes pasaban el millar y estaban siendo asistidos por la Dirección de Auxilio Social,
mientras Carabineros los controlaba239. La pronta intervención del cardenal José María
Caro ante el Presidente de la República evitó el desalojo, legitimando de facto la ocupación que se fue consolidando con el pasar de los meses y años240.
234
“Entrega de casas, sitios y urbanización total, abordará congreso de pobladores”, en El Siglo, Santiago,
24 de marzo de 1957, p. 12; “Hoy finaliza el quinto congreso de pobladores”, en El Siglo, Santiago, 31 de marzo
de 1957, p. 9.
235
Pedro Milos, Historia y memoria, 2 de abril de 1957, Santiago, LOM Ediciones, 2007.
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“Violencia policial desalojó 40 familias en Quinta Normal”, en El Siglo, Santiago, 20 de mayo de
1957, p. 6; Carta del Clodomiro Bustamante Acuña, coronel de Carabineros al Ministerio del Interior, Santiago, 20 de mayo de 1957, en ARNAD, Fondo Ministerio del Interior, Oficios, vol. 16570.
237
“Aclaración a publicaciones formula intendente de Stgo.”, en Diario Ilustrado, Santiago, 21 de mayo
de 1957, p. 10.
238
La bibliografía sobre La Victoria es extensa. Para un relato detallado de la toma, véase Espinoza, Para
una historia..., op. cit., y Garcés, op. cit. Dos textos recientes, con una bibliografía bastante completa, son:
Cortés, op. cit., y Emanuel Giannotti, “Una ciudad de propietarios. El caso de la Población La Victoria”, en
AUS, n.° 15, Valdivia, 2014, pp. 40-45.
239
Sobre ocupación ilegal de terrenos de la Corvi en el sector “La Feria”: memorándum sindical n.° 505,
Santiago, 30 de octubre de 1957, en ARNAD, Fondo Ministerio del Interior, Oficios, vol. 16578.
240
Giannotti, op. cit.
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Figura 3

Ocupaciones realizadas en Santiago, entre 1954 y 1957

Fuente: Elaboración propia, sobre mapa base del Plan Regulador Intercomunal de Santiago (1960).
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La mayoría de los diarios nacionales cubrieron el evento, aunque las versiones fueron bastantes disimiles. Clarín realizó una crónica más atenta a los aspectos policiales,
mientras que La Nación, diario del gobierno, se centró en las medidas que estaban tomando las autoridades para solucionar el problema. Los diarios conservadores, como
El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda o El Diario Ilustrado, dedicaron pocas
noticias al evento. Se focalizaron en el drama de los damnificados por el incendio, en la
ayuda recibida por la Iglesia y en las soluciones que se estaban discutiendo. Hablaron de
ciento cuarenta, doscientas o trescientas familias involucradas. La prensa de izquierda,
por su parte, dedicó mucho más espacio, utilizando tonos épicos. Enfatizó la heroica lucha de los pobladores para defender su “derecho a la vida y hogar”, como El Siglo titulaba en la portada del 31 de octubre. Este diario habló de “toma de terreno” y cuantificó
en mil doscientas las familias involucradas, para subir a tres mil unos días después. Dio
a conocer la amplia solidaridad de los diputados, estudiantes y profesionales de izquierda, que apoyaron a los pobladores desde la primera mañana de la ocupación. Señaló,
además, que los dirigentes “querían hacer un Chile mejor” y que, así como existió “el
campo de la libertad, donde acamparon O’Higgins y San Martín” ahora existía “el campo de la Victoria”, vinculando la toma a los orígenes de la República241.
Podemos conocer la postura del gobierno a través de un debate que, a principios de
noviembre, se desarrolló en el consejo directivo de la Corvi, institución propietaria del
terreno tomado. El ministro de Obras Públicas, al cual la Corvi estaba sujeta, declaró
que se trataba “de un acontecimiento de suma gravedad sobre el que es necesario adoptar una resolución definitiva cuya trascendencia es innegable ya que, en virtud de ello,
podrá lograrse o no que estos hechos se repitan”242. Consultado por la posición del gobierno, el Ministro contestó que este estaba preocupado de:
“Dar una solución a este problema, pagando incluso como tributo a ésta el dejarlos donde se
encuentran porque es necesario tener en consideración que en la organización de estas personas se encuentran agitadores profesionales que no desean otra cosa que haya víctimas, ya sean
estas hombres, mujeres o niños, al tratar el Supremo Gobierno de hacer desalojar los predios
ocupados mediante el empleo de la fuerza pública. [...] También es necesario considerar que
unánimemente la prensa no ha condenado esta ocupación clandestina porque igual que al resto
de la opinión e incluso al Cardenal, Monseñor José María Caro, les preocupa el aspecto humano del problema”243.

Frente a la queja del fiscal de la Corvi sobre la actitud tolerante de la opinión pública, el Ministro señaló lo siguiente:
“[...] no podemos echarnos tierra a los ojos y hacer caso omiso de la realidad que no es otra
que una inmensa crisis habitacional que obliga a la gente que vive en pocilgas a saltar todas
241
“‘Queremos hacer un Chile mejor’ dijeron pobladores de ‘La Feria’”, en El Siglo, Santiago, 2 de noviembre de 1957, p. 5.
242
Consejo de la Corporación de la Vivienda, Consideraciones sobre la ocupación clandestina de terrenos
de la Corporación de la Vivienda denominado “La Feria norte” y ubicados en Santiago, sesión ordinaria,
Santiago, 6 de noviembre de 1957, en ARNAD, Fondo CORVI, Actas, vol. 225, p. 2D.
243
Ibid.
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las barreras para lograr una mejor condición. Lo que acabo de decir significa que creo, naturalmente con temor, que estos hechos podrán repetirse periódicamente”244.

El Ministro señaló la voluntad de no utilizar la violencia para enfrentar a los ocupantes, que estimaba entre mil ochocientas y dos mil familias, pero destacó la intención del
gobierno de “impedir con la fuerza pública que vuelvan a ser ocupados nuevos terrenos
en forma clandestina”245. Efectivamente, la madrugada del 4 de noviembre fueron desalojadas unas mil personas que, “siguiendo el ejemplo de los pobladores del Zanjón de
la Aguada”, se habían tomado el fundo San Gregorio, de propiedad de la Corvi. Según
El Siglo, Carabineros actuó de forma violenta, sin respetar los símbolos de legitimidad
construidos por los pobladores: rompió las banderas chilenas, destruyó las carpas y golpeó con sus bastones a mujeres y niños246. Como el Ministro había señalado, el gobierno
no estaba dispuesto a aceptar una oleada de ocupaciones. Según los registros de prensa,
las tomas volvieron a aparecer en Santiago solo a partir de 1960.
Conclusiones
En las páginas anteriores hemos mostrado cómo cambiaron las dinámicas y las representaciones de las ocupaciones realizadas en Santiago, en poco más de una década. En
el periodo considerado podemos identificar dos ciclos de eventos relevantes. El primero se desarrolló a mitad de la década de 1940, en un contexto donde los desposeídos
eran continuamente expuestos a los lanzamientos. Cuando los desalojos amenazaron
asentamientos enteros, como las poblaciones El Pino, Zañartu y Gabriela Mistral, los
habitantes se organizaron y recurrieron a acciones novedosas, como los desfiles o el uso
de la bandera nacional, realizando protestas prolongadas y públicas. Al contrario, los
procesos de ocupación, a través de los cuales se habían formado estos asentamientos, se
realizaron en la sombra, en silencio y de manera incremental. Por lo tanto, a diferencia
de cuanto afirman varios autores, creemos que estos episodios no se pueden considerar
como tomas, si con esta palabra identificamos un acto organizado, realizado públicamente y de una vez.
Las ocupaciones comenzaron a tener estas características a mitad de la década de
1950, en un segundo ciclo de movilizaciones. Creemos que los eventos de San Miguel,
en 1954, fueron los primeros que presentaron los rasgos mencionados, aunque fue la
toma de La Victoria la que escenificó esta forma de reivindicación popular frente al
país entero. La prensa, en particular El Siglo, reconoció la novedad de estas acciones y

244
Consejo de la Corporación de la Vivienda, Consideraciones sobre la ocupación clandestina de terrenos..., op. cit., p. 3D.
245
Ibid.
246
“Pobladores callampas de La Granja se tomaron sitios de ‘San Gregorio’”, en El Siglo, Santiago, 4 de
noviembre de 1957, p. 12. Además: “Otra invasión callampas. Mil familias desalojadas hacia Fundo San
Gregorio”, en Las Noticias de Última Hora, Santiago, 3 de noviembre de 1957, p. 8; “Gobierno echó a callamperos”, en Las Noticias de Última Hora, Santiago, 4 de noviembre de 1957, p. 1; “Fueron expulsados los
ocupantes de San Gregorio”, en El Siglo, Santiago, 5 de noviembre de 1957, p. 1.
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comenzó a utilizar la palabra ‘toma’ para describirlas. De tal manera, las ocupaciones,
antes silenciosas y graduales, se transformaron en actos públicos, puestos en escena con
el mayor ruido posible, a fin de reivindicar un derecho y presionar a la autoridad.
¿Por qué se produjeron estos cambios en las estrategias de movilización, entre un
ciclo y otro? ¿Por qué, a mediados de la década de 1950, las ocupaciones se transformaron en acciones públicas y reivindicativas, llamadas “tomas”? Creemos que para responder a estas interrogantes hay que considerar dos grupos de factores.
El primer grupo tiene que ver con las modificaciones del papel del Estado con relación al crecimiento urbano y al problema habitacional. Hemos visto que los procesos
de urbanización, sobre todo en la periferia, fueron poco controlados, aunque el Estado
mostró una voluntad creciente de reglamentarlos. En la década de 1940 ya estaba vigente una normativa urbana orgánica. No obstante, abundaban las situaciones habitacionales pocos formalizadas y existían varias formas de ocupación de suelo urbano,
que estaban incluidas en la categoría poco definida de los mejoreros. Los conflictos que
comenzaron a surgir a mitad de la década 1940 evidenciaron una intención de reducir
las situaciones de incertidumbre, para eliminar esas maneras tradicionales de ocupación
del suelo y formalizar las relaciones de propiedad en un sentido capitalista. Este proceso culminó entre 1947 y 1948, con los llamados a cercar los sitios eriazos y con las
denuncias contra los comunistas por alentar asaltos. El surgimiento de la locución “poblaciones callampas” demuestra que la tolerancia hacia las ocupaciones de sitios eriazos
se había acabado. Las autoridades se comprometieron a eliminar el fenómeno, posición
que se mantuvo en los años siguientes.
En el periodo considerado cambió también la posición del Estado frente al problema habitacional, que pasó de un papel regulatorio a uno cada vez más activo en la
construcción. En la década de 1940 los desposeídos podían encontrar una vivienda
principalmente a través del mercado, arrendando una pieza o un sitio, o adquiriendo un
terreno. En cualquiera de estos casos, las irregularidades y las usurpaciones eran bastante frecuentes. El Estado podía intervenir y sancionar, a través del Comisariato General
de Subsistencias y Precios y, en menor medida, de la Caja de la Habitación Popular,
aunque la actividad principal de esta última estaba orientada a realizar viviendas para
los adscritos a las Cajas de Previsión. Las principales movilizaciones populares se dirigieron a estos organismos para demandar límites a los lanzamientos y a las alzas de los
arriendos, o expropiaciones para regularizar la propiedad de los terrenos.
La Ley n.º 10254 y, sobre todo, las reformas impulsadas por Carlos Ibáñez, cambiaron el papel del Estado de manera relevante. Aunque la producción habitacional no
aumentó hasta fines del decenio de 1950, con estas reformas el sector público, además
de construir viviendas para los sectores medios, se comprometió a realizar viviendas
populares, según una planificación anual. En vez de pedir controles, los pobladores
comenzaron a demandar soluciones a la Corvi. Las tomas, que surgieron en estos años,
se pueden interpretar de esta manera; es decir, como demandas dirigidas al Estado, para
que este cumpliera lo que había prometido.
Un segundo grupo de factores tiene que ver con la coyuntura social y política del
periodo analizado, que contribuyó a reconfigurar las oportunidades y amenazas de la acción colectiva. A mitad de la década de 1940, el escalamiento de los conflictos asociados
al comienzo de la Guerra Fría agudizaron la represión de huelgas y protestas populares,
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incluyendo las ocupaciones silenciosas, que se transformó en una estrategia con poca
probabilidad de éxito. A principio de la década de 1950, en cambio, la crisis del sistema
político y del Partido Radical, y la vuelta al poder de Carlos Ibáñez, abrieron nuevas
oportunidades. Con un discurso populista, el nuevo gobierno puso mucho énfasis en los
programas de vivienda, aunque realizó muy poco. La persecución social y política se
redujo y El Siglo volvió a ser publicado. Se creó la Central Única de Trabajadores y los
partidos de izquierda, después de los conflictos de los años anteriores, comenzaron un
camino de convergencia. En este contexto, la ocupación ruidosa demostró ser una estrategia con posibilidades de éxito. Las autoridades asumieron una actitud dialogante, pero
a medida que estos eventos se fueron replicando la tolerancia disminuyó. La Victoria
convenció a las autoridades de que era necesaria una represión firme e inmediata para
ocupaciones futuras. Esta postura fue mantenida durante los años sucesivos, aunque no
logró detener las tomas.
En este contexto, es relevante fijarse en el nivel de organización de los pobladores
y en la participación de los partidos políticos. En la década de 1940, los terrenos fueron
ocupados con un escaso nivel de organización previa. Los comités surgieron a fin de
mejorar las condiciones de los asentamientos ya instalados y se reforzaron cuando fue
necesario movilizarse para contrastar las amenazas de lanzamientos. El PCCh apoyó la
lucha contra los lanzamientos, pero no fue el único. En los casos revisados participaron
autoridades locales y nacionales, así como diputados y regidores de distintos colores
políticos. En la década de 1950, el cambio en las dinámicas de ocupación propuso un
mayor nivel de organización que al principio era todavía bastante bajo. Las fuentes
consultadas, aunque no entregan muchas informaciones al respecto parecen indicar que
los partidos no participaron mucho en la planificación previa de las ocupaciones, sino,
más bien, en el apoyo posterior. Los comunistas no fueron los únicos actores políticos
presentes y, tal vez, ni siquiera los principales. La toma de La Victoria marcó un escalamiento importante en la capacidad de planificación y negociación. En este caso, la participación del PCCh está comprobada, aunque fue relevante también la participación de
otros actores como el Hogar de Cristo.
Si bien la participación de los partidos puede ser relativizada, es indudable que el
PCCh tuvo un papel muy relevante en otro aspecto: el reconocimiento y la representación de estas movilizaciones. La revista ideológica del partido, Principios, en la década
de 1950 no se ocupó de los pobladores; pero El Siglo fue el único diario que cubrió
las ocupaciones del segundo ciclo, comenzando a llamarlas “tomas”. El Siglo ofreció
una tribuna a los pobladores, aunque enmarcada en los intereses de partido. Utilizó las
fotografías y los relatos para destacar unos símbolos que definieron la representación
clásica de las tomas: niños y madres a la intemperie, refugios improvisados con palos
y frazadas, las banderas nacionales flameando. Además, fue dotando estos eventos de
un discurso reivindicativo, que valoraba las ocupaciones como un medio de lucha para
demandar un lugar estable donde vivir, entendido como un derecho propio de cada chileno.
En conclusión, creemos que el análisis del surgimiento de las tomas que hemos realizado en el presente artículo, aporta, por un lado, a la historia de los movimientos
sociales urbanos, en específico al de los pobladores. Por otro, contribuye a la historia
urbana de Santiago y a la comprensión de los procesos de urbanización de la periferia,
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a mediados del siglo XX. Sin embargo, en ambos ejes quedan vacíos de conocimiento
y preguntas abiertas. Entre otros aspectos, creemos que sería valioso investigar con más
profundidad en los procesos de formación de las organizaciones de los pobladores, desde los comités de base a las agrupaciones de nivel superior, así como en los vínculos entre los pobladores y los partidos. Los socialistas, por ejemplo, parecen haber tenido un
papel importante, que no ha sido abordado en casi ningún estudio. Otros aspectos que
merecerían ser profundizados tienen que ver con las complejas dinámicas de formación
de los asentamientos informales, sus impactos en la conformación de Santiago y sus relaciones con las políticas públicas sobre vivienda y ciudad.
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Resumen
El centralismo metropolitano ejercido desde Santiago hacia otras ciudades chilenas se
refleja en distintas escalas del poder. Las políticas de vivienda ejecutadas desde inicios
del siglo XX detallan progresos y contradicciones para la orientación urbana de ciudades
medias, cuya morfología complejizaba la decisión enviada desde la capital. El caso de
Valdivia reconoce estas dos cuestiones. Por un lado, una gestión política que propone aplicarse unívocamente a lo largo del territorio y, por otro, la excepcionalidad que
supone generar una solución habitacional con perspectiva local, tanto en materialidad
como en accesos, atendiendo a los eventos naturales como humanos en su configuración urbana. El presente artículo tiene como objetivo organizar el desarrollo de estas
políticas en Valdivia a partir de fuentes primarias que contienen las bases de las cuatro
orgánicas esenciales del pasado siglo: Consejo Superior de Habitaciones Obreras, Caja
de Habitación Popular, Corporación de la Vivienda y los inicios del Servicio de Vivienda
y Urbanización. En ellas se representan el espíritu de la legislación y los efectos de sus
acciones, pero también el enfoque del poder metropolitano, cuestión que a la fecha sigue
siendo una de las principales tensiones del Estado chileno.
Palabras claves: Chile, Valdivia, siglo XX, centralismo, políticas de vivienda, configuración urbana.

Abstract
The metropolitan centralism exercised from Santiago to other Chilean cities is reflected
in different scales of power. The housing policies implemented since the early twentieth
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century detail the progress and the contradictions for the urban orientation of middle
cities whose morphology complicated the capital’s decisions. The case of Valdivia
recognizes these two issues. On one hand, political management that proposed to be
applied unilaterally throughout the territory, and on the other the exceptional nature of
the generation of a housing solution with a local perspective; both in terms of a material
nature and access placing attention on natural as well as human events in its urban configuration. The purpose of this article its to organize the development of these policies in
Valdivia, starting from primary sources that contain the foundations of the four essential
structures of the past century: Consejo Superior de Habitaciones Obreras, Caja de Habitación Popular, Corporación de la Vivienda, and the beginnings of the Servicio de Vivienda y Urbanización. These organizations represent the spirit of the legislation and its
effects, but also the focus of metropolitan power, which, until today continues to be one
of the main sources of tension for the Chilean State.
Keywords: Chile, Valdivia, twentieth century, centralism, housing policies, urban configuration.
Recibido: Noviembre 2019.
Aceptado: Junio 2020.

Introducción
Valdivia, una de las ciudades medias fluviales de mayor importancia en el país, se relaciona de manera temprana con las definiciones habitacionales dirigidas desde Santiago
en tanto capital política, administrativa y financiera de Chile. Los programas de vivienda representativos del bienestar social se replican durante todo el siglo XX representando al centralizado Estado chileno en la producción urbano-espacial. El conjunto de
estas acciones la hace un modelo sintonizado con los proyectos políticos de desarrollo y
progreso que, desde Santiago, principal metrópolis de la República, pretendió replicarse
en el resto de las cabeceras provinciales y regionales del país.
En este contexto se desarrollaron distintos planes y programas en materia de vivienda y soluciones habitacionales. Ellas constituyen, sin duda, la mayor continuidad
temporal dirigida hacia la construcción de políticas y búsqueda de financiamiento para
las precarias condiciones de vida de la población pobre del país. Respecto a ello, se ha
postulado que “en el momento que la solución de dichas condicionantes dejó de ser un
asunto de caridad, las actuaciones oficiales en materia habitacional han ido dejando su
herencia inconfundible en las ciudades chilenas”2. Esta herencia es la marca de nacimiento hacia la modernidad en la centuria pasada, donde a la urbe sitiada por la miseria,
a propósito de la migración de población rural hacia los centros urbanos, le sigue un
escenario de ciudad en proceso de normalización y civilidad, propia de un Estado más
maduro. De esta manera, las sucesivas legislaciones que intentaron abordar el déficit de
vivienda que afectaba a vastos sectores de la población, la cual vivía en condiciones de

2
Rodrigo Hidalgo, “Continuidad y cambio en un siglo de vivienda social en Chile (1892-1998). Reflexiones a partir del caso de Santiago”, en Revista de Geografía Norte Grande, n.° 26, Santiago, 1999, p. 69.
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pobreza y de ausencia de servicios de urbanización, dibujaron una parte considerable de
la morfología de las ciudades chilenas. Estos procesos no solo fueron exclusivos de las
capitales regionales, sino, también, de las de menor escala, cuyo papel estratégico en la
organización territorial de las distintas zonas del país ilustra su relevancia.
La construcción habitacional dio forma a estos emplazamientos, priorizando el continente material que alberga a numerosas familias, además de moldear el contenido de la
vida cotidiana de sus moradores. Estas iniciativas se expresaron con elementos comunes: por una parte, una sólida orientación higienista y, por la otra, un fuerte componente
enfocado a fomentar la construcción de nuevas viviendas, a partir de la concesión de
incentivos económicos hacia las empresas constructoras. Estos últimos aspectos tomarán un especial vigor hacia la segunda mitad del siglo XX, subsidiando –a la oferta– y
subvencionando –a los agentes inmobiliarios y de la construcción– con un sistema de
beneficios que impera en Chile hasta nuestros días.
En el presente artículo se persigue analizar la evolución de las políticas de vivienda
desarrolladas por el Estado chileno para solucionar el problema habitacional y, en particular, de la ciudad de Valdivia, como resultado excepcional en la aplicación de dichas
iniciativas a lo largo del siglo pasado. Se postula que este conjunto de políticas necesitó
de adaptación a las estructuras física y funcionales de las ciudades donde se emplazaron,
con distintos matices, los que dependieron de condiciones espaciales de sitio y emplazamiento en su implementación, atendiendo a las crecientes necesidades de vivienda.
El caso de Valdivia no es ajeno a esta realidad; constituye en gran parte una muestra del
centralismo en el fomento a la construcción, al mismo tiempo que tamiza las respuestas
hacia la producción de ciudad, albergándose una mixtura de soluciones reiteradas en
todo el país, pero que también ostenta respuestas hacia la propia realidad valdiviana
que, en este caso, se logró verificar en la ejecución material desde Santiago hacia el resto del país.
Este centralismo es el que articula las racionalidades políticas y de producción de
ciudad –basada en vivienda subsidiada– que el texto desarrolla. Sin duda que uno de
los debates más contradictorios de la política chilena está en la formación de una conciencia de país central, donde Santiago define las urgencias y presupuesta las soluciones
de otros espacios habitados, incluso metropolitanos o en plena expansión. Recientes
investigaciones pretenden contestar a esta hegemonía, tanto de los discursos políticos
como de la producción científica, relevándose trayectorias históricas y eventuales proyecciones espaciales en el marco de la expansión, periurbanización y sostenibilidad de
ciudades como: Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Chillán y Temuco3.

3
José Francisco Vergara-Perucich y Alberto Texidó Zlatar, “Hacia la utopía concreta: crítica y prospección para la Ciudad Puerto de Antofagasta, Chile”, en Revista de Urbanismo, n.° 39, Santiago, 2018, pp. 1-24;
Aarón Napadensky y Alejandro Orellana-McBride, “Metropolización y organización funcional de sistemas
urbanos intermedios. Gran La Serena, Concepción y Puerto Montt”, en Bitácora Urbano Territorial, n.° 1,
vol. 29, Bogotá, 2019, pp. 65-78; Pamela Smith & Cristián Henríquez, “Microclimate metrics linked to the
Use and perception of public spaces: the case of Chillán city, Chile”, in Atmosphere, n.° 186, vol. 9, Basilea,
2018, pp. 1-16; Félix Rojo-Mendoza, Voltaire Alvarado-Peterson, Jorge Olea-Peñaloza y Alejandro SalazarBurrows, “Definiendo el Temuco metropolitano: Consideraciones para un nuevo modelo de urbanización ex
tendida en la Araucanía”, en Revista AUS, n.° 27, Valdivia, 2020, pp. 41-49.
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Se propone revisar, primero, el concepto de “centralismo político” como punto de
inicio para avanzar hacia los apartados siguientes. En segundo lugar, y considerando
lo anterior, se ingresa a las intervenciones ejecutadas en Valdivia por parte del Consejo
Superior de Habitaciones Obreras y su Consejo Departamental local, reconociendo sus
efectos en la forma expansiva de la ciudad. Luego, en una tercera sección, se describirá
el periodo dominado por dos políticas de mayor alcance y recursos, como es el caso de
la Caja de la Habitación Popular y la Corporación de la Vivienda (Corvi) que, articuladas entre sí, edifican la médula espacial moderna en Valdivia. Finalmente, en un cuarto
momento, se revisan los decenios de quiebre institucional y transformación normativa
residencial, cuya continuidad sobre el acervo modernizador sorprende, más allá de todo
lugar común del neoliberalismo chileno.
Es pertinente destacar que la cobertura científica y producción académica respecto
de los tópicos comprometidos para el área de estudio es acotada en número, pero gruesa
en sus alcances. El valor de las fuentes secundarias es clave para seguir la pista hacia el
centro de la discusión, resaltando las particularidades y excepcionalidades que la ciudad
de Valdivia representa en lo natural, cultural, político y social4.
Materiales y métodos
Un trabajo con las características anunciadas no escapa a estudios de la relación entre
políticas de vivienda y ciudad realizados en Chile y otros países de América del Sur.
Para el caso chileno, han sido materia de estudio procesos urbanos similares en Santiago, Concepción y Valparaíso5. Para Valdivia, destaca el trabajo de Fabián Almonacid6,
centrado en la primera mitad del siglo XX, que contiene una notable revisión de base
para el presente texto, la que se complementa con trabajos de grado de licenciatura y
magíster localizados en problemáticas adyacentes al asunto habitacional y otras publicaciones académicas que recogen a esta ciudad como caso de estudio.
4
Patricio Bernedo, “Los industriales alemanes de Valdivia, 1850-1914”, en Historia, n.° 32, Santiago,
1999, pp. 5-42; Fabián Almonacid, La industria valdiviana en su apogeo (1870-1914), Valdivia, Ediciones
Universidad Austral de Chile, 2013; Gerardo Saelzer y Simón Urbina, “Urbanismo fluvial en el apogeo industrial de Valdivia: desaparición y recuperación (ca. 1850-2012)”, en Revista de Urbanismo, n.° 33, Santiago,
2015, pp. 97-123; Gonzalo Cerda-Bintrup, “Población obrera Isla Teja de Valdivia, 1939. La acción modernizadora de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio”, en Revista AUS, n.° 20, Valdivia, 2016, pp. 42-47; Axel Borsdorf,
“El desarrollo urbano de Valdivia. Estudio de caso en una ciudad media”, en Espacio y Desarrollo, n.° 12,
Lima, 2000, pp. 45-81; Laura Rodríguez, “La ciudad como fuente icónica de sentido: aproximaciones desde la
cultura geográfica en Valdivia”, en Revista AUS, n.° 14, Valdivia, 2013, pp. 15-18; Antonio Zumelzu, Roberto
Burgos y Sebastián Navarro, “Expansión periférica y procesos de centralidad en Valdivia entre 1900-2015: un
análisis desde la perspectiva de la sintaxis del espacio”, en Revista AUS, n.° 19, Valdivia, 2016, pp. 24-30.
5
Rodrigo Hidalgo, La vivienda social en Chile y la producción del espacio urbano en el Santiago del
siglo XX, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía / Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Sociedad y
Cultura, 2004, vol. XXXVI; Alfonso Raposo, Estado, ethos social y política de vivienda. Arquitectura habitacional pública e ideología en el Chile republicano del siglo XX, Santiago, RIL Editores, 2008; Pablo MillánMillán, “Aplicación e impacto de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906: el caso de Valparaíso (Chile)”, en Eure,
n.° 42, vol. 125, Santiago, 2016, pp. 272-292.
6
Fabián Almonacid, “Ideas y proyectos en torno a la vivienda obrera en la ciudad de Valdivia, 19001941”, en Revista Austral de Ciencias Sociales, n.° 4, Valdivia, 2000, pp. 81-114.
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El horizonte temporal anterior al republicano, si bien no es el objetivo central del estudio, ha sido considerado desde los trabajos de María Ximena Urbina, Gabriel Guarda
y Leonor Adán Alfaro, cuya riqueza empírica y desarrollo conceptual permiten establecer un claro punto de calibración para observar las transformaciones en la morfología
urbana de Valdivia en el siglo XX7.
La ausencia de fuentes más abundantes está lejos de ser un antojo. Esta situación se
debe a que, aún en la actualidad, queda camino por conocer en las realidades urbanas
desde Arica hasta Punta Arenas, más allá del sentido común, y con énfasis en las trazas
del desarrollo y progreso como proyecto en un siglo de homogeneidad y hegemonía
centralista. De esta manera, lo que se pretende es avanzar hacia el conocimiento de
los procesos involucrados en que ciudades como Valdivia han sido determinadas por
la acción del Estado central y cómo se ha dado respuesta desde lo local. En este caso,
se apunta a un método sencillo, pero no menos complejo de búsqueda, descripción y
crítica informada de los datos obtenidos, haciendo énfasis en la conformación física de
los espacios resultantes, el dibujo de la geografía socio-residencial constituyente de los
conjuntos construidos por el Estado, las iniciativas de autoconstrucción, regularización
de tierras y el saneamiento de la propiedad en general.
La presente investigación contempla tres fuentes, a saber: primero, los informes periódicos de las instituciones estatales involucradas en políticas habitacionales, como es
el caso del Consejo Superior de Habitaciones –a través de las memorias revisadas entre
1913 y 1918– y la Revista de la Habitación, publicada entre 1920 y 1927. Ambas representan un primer conjunto de documentos oficiales revisados para recomponer el estado
de la cuestión habitacional en la ciudad de Valdivia. Un segundo cuerpo está definido
por la Memoria de la Caja de la Habitación, cuyas fechas límites de revisión corresponden al periodo entre 1939 y 1952.
Terminada la época anterior, y con el ascenso sustitutivo y concentrador de la Corvi,
se incorpora el catastro sobre la producción de esta agencia durante el periodo comprendido entre 1953 y 1976, enterando setenta y seis volúmenes con resoluciones referidas a
las acciones de esta corporación en la ciudad de Valdivia.
Un tercer cuerpo y final de información se presenta para el decenio de 1980, revisando el inicio del proceso subsidiario estatal contenido en las memorias anuales del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en los archivos del municipio de Valdivia. Entre
ambos conjuntos, que sin duda modelan las formas de expansión y concentración actuales, se busca reconocer la articulación fluvial y el asiento en las zonas de inundación
interiores, llamadas primero pantanos y luego humedales. La siguiente tabla expresa el
resumen de las fuentes involucradas.

7
María Ximena Urbina, “La expedición de John Narborough a Chile, 1670: defensa de Valdivia, rumores
de indios, informaciones de los prisioneros y la creencia en la Ciudad de los Césares”, en Magallania, n.° 2,
vol. 45, Punta Arenas, 2017, pp. 11-36; Gabriel Guarda, La economía de Chile austral antes de la colonización alemana 1645-1850, Valdivia, Universidad Austral de Chile, 1973; Leonor Adán Alfaro, Simón Urbina
Araya y Margarita Alvarado Pérez, “Asentamientos humanos en torno a los humedales de la ciudad de Valdivia en tiempos prehispánicos e históricos coloniales”, en Chungará, Revista de Antropología Chilena, n.° 3,
vol. 49, Arica, 2017, pp. 359-377.
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Cuadro 1

Resumen fuentes consultadas
Fuente

Años consultados

Institución / Edición

N.º de volúmenes

Consejo Superior
de Habitaciones Obreras,
Memoria de su labor

1913, 1917, 1918, 1919

Consejo Superior
de Habitaciones Obreras

4

Revista de la Habitación

1921 a 1927

Secretaría del Consejo Superior
de Habitaciones

4

Memoria de la Caja
de la Habitación

1939 a 1952

Caja de la Habitación Popular

5

Corporación
de la Vivienda

1953 a 1976

Ministerio de Vivienda
y Urbanización
/ Corporación de derecho
privado sin fines de lucro
(Archivo Nacional
de la Administración)

76

Memorias Anuales
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo
Archivo Dirección
de Obras Municipales

1980 a 1990

Ilustre Municipalidad
de Valdivia
(Archivo Municipal)

30

Fuente: Elaboración propia.

Con el concurso de estos datos y fuentes se logró organizar un recorrido de síntesis
conducente a obtener un relato desde lo institucional al tipo de ciudad que se conformó
durante gran parte del siglo XX, teniendo presente las continuidades, rupturas, respuestas
centrales y locales que fueron parte de los hallazgos de esta investigación. Esta síntesis
tiene lagunas de tiempo e información menores sobre la cobertura completa de lo producido, construido o demolido en la ciudad de Valdivia para el periodo estudiado. Es imposible sostener aquello, aun cuando las fuentes se organicen bajo una coherente cronología.
El conjunto de la información primaria ha sido tomado desde los archivos centrales,
buscando la correspondencia histórica con periodos específicos a definir en las páginas
siguientes; y es a partir de ellos que se plantea una lectura tendiente a describir la acción
del Estado desde Santiago y la configuración de la ciudad resultante desde las acciones
ejecutadas en el medio local valdiviano. La producción científica académica permite la
calibración de esta información primaria, además de abrir las propias elaboraciones teóricas y empíricas sobre el caso en cuestión.
La naturaleza y lo político:
Centralismo metropolitano y modelación a distancia de una ciudad fluvial
La condición política del centralismo metropolitano chileno ha sido combatida desde
diversos frentes institucionales, sin obtener resultados significativos o duraderos. Prueba de ello son las distintas iniciativas descentralizadoras llevadas a cabo para enfrentar
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al fuerte Estado que sentó las bases del desarrollo en el territorio nacional8. Una de las
contribuciones recientes al problema ha sido trabajada por Egon Montecinos9, quien
tipifica diez momentos clave, entre otros, para explicar la evolución del sistema administrativo y de gobierno en el país durante los siglos XIX y XX, destacando en ellos al
menos seis intentos de carácter descentralizador para otorgar autonomía y poder a las
provincias, primero, y luego a las regiones. Entre ellos, se destaca el proyecto regional
simplificado de la Corporación de Fomento (Corfo) en la década de 1950 y la descentralización por la vía de un nuevo orden político-administrativo de carácter regional
ejecutada por el régimen castrense en 1979, el que comprimió el mapa de veinticinco
provincias a solo doce regiones más una metropolitana10. Esta orgánica, sancionada con
rango constitucional en el marco del ordenamiento jurídico vigente desde 1980 en adelante, ha tenido agregaciones posteriores que han afectado a la región a la que pertenece
Valdivia. Con la creación de dos entidades en el nuevo siglo –la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte, y la de Los Ríos, escindida de la Región de Los Lagos– la
ciudad en estudio se convierte en capital de esta última entidad territorial en 2007, bajo
la impronta del reconocimiento de una identidad espacial y del aseguramiento de la
competitividad económica justificante de dicho proceso. Esta nueva jerarquía reconoce
el capital político de Valdivia y la vigencia histórica de su emplazamiento temprano en
el marco de las ciudades coloniales y del periodo republicano independiente de Chile11.
Sin embargo, y atendiendo a la perspectiva temporal y espacial, dentro de este esquema es relevante apuntar que, así como se diseña una estructura político-administrativa en
el ámbito de gestión y gobierno del país, en paralelo se monta un aparataje fiscal que trata de poner la presencia del Estado en determinados servicios públicos. A inicios del siglo XX, con la denominada “cuestión social”, el Estado toma una posición frente a cómo
abordar las precarias condiciones de vida de la clase obrera. Una de las primeras iniciativas para cubrir carencias estructurales fue la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, que
crea los Consejos de Habitaciones para Obreros, fijando en Santiago al ente rector –el
Consejo Superior de Habitaciones Obreras– y en las provincias instruyendo una suerte de
política remota a través de los consejos departamentales. Se configuran, entonces, fórmulas institucionales jerarquizadas respecto de las autoridades e instituciones locales mandatadas para la fiscalización de habitaciones ya ocupadas, al mismo tiempo que otorga
facultades de certificación para nuevas residencias entregadas u ofertadas hacia las clases
populares, cautelando así las características que la citada ley considera en su articulado12.

8
Fundación Chile Descentralizado... Desarrollado, Descentralización 2.0. Construyendo la gobernanza
regional que Chile necesita: un desafío país, Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera, 2017.
9
Egon Montecinos, “Antecedentes sobre la relación histórica centralismo y descentralización en Chile”,
en Revista Venezolana de Gerencia, n.° 10, vol. 31, Caracas, 2005, pp. 442-462.
10
Ibid.
11
Gabriel Guarda, Cuatro siglos de evolución urbana. Valdivia 1552-1910, Valdivia, Universidad Austral
de Chile / Instituto de Arquitectura y Urbanismo, 2009.
12
Boletín de las Leyes i Decretos del Gobierno, Santiago, Imprenta Nacional, Libro LXXVI, 1906, Ley
n.º 1.838 que crea Consejos de Habitaciones para Obreros, febrero de 1906. En el artículo 4°, página 190, se
propone como miembros de estos consejos departamentales al Gobernador, miembros de municipios, curas
párrocos, ingenieros asentados en las provincias involucradas, al médico de la ciudad, al presidente de una de
las sociedades obreras con personería jurídica y a dos vecinos nombrados por la Presidencia de la República.
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Más allá de si la institucionalidad local ejercía o no la autonomía desprendida de su
cargo y funciones, lo relevante está en la directriz metropolitana en tanto fuerza política
y financiera de las acciones a ejecutar en provincias y regiones, según sea el periodo.
Esta tensión entre el núcleo político central radicado en Santiago y las entidades urbanas
supeditadas a la toma de decisiones se advierte en las fuentes estudiadas, no siendo muy
distinto de lo que acontece en la actualidad con las estrategias de subsidios de integración social y territorial, en los que se ha tendido a financiar proyectos habitacionales derivados de agrupaciones sociales, más situados en la producción y cogestión del hábitat
residencial13.
Aparece en este escenario la labor fiscalizadora del Consejo Superior con jurisdicción nacional, manifestación primera del centralismo a inicios del siglo XX. Entre sus
atribuciones estaba organizar las oficinas departamentales y mandatarlas en la rendición
de cuentas, además de indicar sobre las materias críticas detectadas en el asiento de sus
funciones hacia Santiago, donde el Consejo operaba y sancionaba las gestiones de sus
unidades provinciales14. Este centralismo podría compararse con la actual institucionalidad del país, donde a la función política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se
adosa el accionar de los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización (Serviu) y a
la gestión de suelos determinada por cada municipio.
Desde sus inicios en la pasada centuria, la construcción de viviendas nunca fue abordada directamente por el Estado. Se trató, más bien, de políticas de fomento y subsidios
para la oferta y demanda dirigidas hacia el sector empresarial. Su impulso estuvo siempre unido al discurso de los efectos de la construcción como actividad en la economía,
estando dicho gremio presente en el diseño de las soluciones habitacionales desde los
inicios institucionales de los aportes fiscales y subsidios. Su máxima expresión se relaciona con la creación de la Cámara Chilena de la Construcción en 1946, que nace junto
al Plan Serena, visto como un verdadero impulso descentralizador, donde las empresas
del rubro organizaron desde la capital las entregas residenciales financiadas por el Fisco
de Chile15. Estas contradicciones y ritmos temporales en los procesos de producción
habitacional relevan el valor de una línea descriptiva e interpretativa de la evolución
urbano-residencial, construida por las políticas del Estado en su faceta central y local,
donde las estrategias de revitalización económica que se observan en la actualidad no
constituyen novedad alguna desde la producción inmobiliaria, toda vez que representan
iniciativas fiscales para la inyección de recursos al mercado. Este centralismo del Plan
Serena se reitera en las estrategias de reconstrucción con posterioridad al terremoto de
2010, en las ciudades del centro-sur de Chile16.
13
Álex Paulsen-Espinoza, Laura Rodríguez y Rodrigo Hidalgo, “Los espacios de furia. Política y ciudad a través de las luchas urbanas por la vivienda en Santiago de Chile (1990-2016)”, en Cadernos Metrópole, n.° 36,
vol. 21, Rio de Janeiro, 2019, pp. 763-782.
14
Hidalgo, La vivienda social..., op. cit.
15
María Teresa Fierro, “Primer ensayo urbanístico regional, modernidad en La Serena, 1946-1952”, en
Revista de Urbanismo, n.° 32, Santiago, 2015, pp. 32-53.
16
Xenia Fuster-Farfán, Paulina Vergara Saavedra y Walter Imilan, “Vivienda sin ciudad, ciudad sin planificación, planificación sin habitantes: APP para la reconstrucción territorial post-desastre”, en Revista de
Geografía Norte Grande, n.° 77, Santiago, 2020, pp. 133-156.
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Las principales instituciones creadas con posterioridad a la Ley de Habitaciones
Obreras de 1906 –por analizar en este artículo– como la Caja de Habitación Popular,
la Corvi y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), representan cuerpos centralizados operativos desde Santiago a través de oficinas regionales, cuyas autoridades
fueron designadas en la capital. Sus cuadros profesionales se constituyeron en lo principal por arquitectos y luego por ingenieros, abogados, visitadoras sociales, topógrafos,
geomensores y personal técnico en general.
El caso de Valdivia da cuenta de la impronta del Estado central en el diseño de sus
planes y programas de vivienda, ostentando, también, ciertas especificidades. Ellas no
solo se vinculan con el sistema socioeconómico y cultural, sino que al propio medio na
tural que dio lugar al terremoto de mayor magnitud en la historia sísmica registrada y
ajustada por instrumentos, cuyas consecuencias particulares y procesos de reconstrucción
local fueron informadas por la misión de la Alianza para Progreso liderada por David
Fogle en 1962; misión que recoge gran parte de la información con la que se realizará
la reconstrucción de las miles de viviendas destruidas por el tsunami posterior, y cuyos
efectos produjeron que la ciudad se hundiera cerca de dos metros en algunos sectores, con
la consecuencia de una forzada reconstrucción, por segunda vez durante el siglo XX17. El
sismo de 1960 se suma al gran incendio acontecido en el casco histórico de Valdivia en
1909, siendo ambos episodios los que marcaron de modo notable su morfología urbana18.
Las primeras iniciativas higiénicas y constructivas:
El desarrollo longitudinal del sistema fluvial valdiviano
(1909-1939)
Las llamadas leyes higiénicas, surgidas para hacer frente a la habitación precaria, fueron
un ejemplo en todo el orbe. Se difundieron desde Europa a América, y en las capitales
de países como Chile, Brasil y Argentina se tomaron las primeras medidas para hacer
frente transversal a un problema sanitario a través de distintas acciones19. Es en estas
ciudades donde se recibió a significativos contingentes de población migrante, quienes
ocupaban las habitaciones precarias existentes, en aumento por las mismas causas. En
Chile, estas residencias aparecieron hacia la segunda mitad del siglo XIX, clasificándose
en tres categorías: los cuartos redondos, habitaciones sin división interior, iluminadas
solo a través de la puerta de acceso y sin otras alternativas de ventilación; los anchos,
que eran edificados a partir del amasijo entre residuos varios y los conventillos, que podían representar la aglomeración de habitaciones redondas definidas por un espacio de
17
David Fogle, City Planning in Valdivia. The Valdivia City Plan, Valdivia, Alianza para el ProgresoMisión Económica de los Estados Unidos en la República de Chile, 1962; Daniel Espinoza y Antonio Zu
melzu, “Valdivia y su evolución post-terremoto 1960: enfoques, factores escalares y condicionantes”, en Re
vista Urbano, n.° 33, Concepción, 2016, pp. 14-29.
18
Isabel Montt Pinto, Breve historia de Valdivia, Santiago, Editorial Francisco de Aguirre, 1971; Guarda,
Cuatro siglos de evolución..., op. cit. Este casco histórico se localiza en el barrio centro, delimitado en la figura 4 de este artículo.
19
Hidalgo, La vivienda social..., op. cit.; Nabil Georges Bonduki, Origens da habitação social no Brasil,
São Paulo, Estação Libertade, 2000; Anahi Ballent y Jorge Francisco Liernur, La casa y la multitud: vivienda,
política y cultura en la Argentina moderna, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014.
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acceso común o por el arrendamiento de piezas o cuartos de antiguas casonas que eran
subdivididas con ese fin por sus propietarios20.
Valdivia y la Ley de Habitaciones Obreras
de 1906
Bajo este panorama, Valdivia asoma tempranamente por la expoliación de las clases
desposeídas, donde estas manifestaciones de la morada precaria también estaban presentes, lo que será abordado en las siguientes secciones siguiendo el plan de regularizaciones. El arrendamiento de cuartos redondos, ranchos o piezas en conventillos se verifica
en los informes del Consejo Departamental de Habitaciones Obreras.
La creación de las instituciones públicas para la cuestión residencial se realizó pensando en la precariedad habitacional descrita en los párrafos anteriores. Si bien se da solución
a una parte de esta población, persiste un déficit de vivienda que afecta a los más desposeídos, siendo la demanda solvente la que accede a las soluciones propiciadas por estas
agencias públicas. En todo lo anterior, para Valdivia las condiciones de sitio son fundamentales, debido a que su clima lluvioso y húmedo de litoral marino, con bajas temperaturas invernales, más la influencia fluvial, componen una condición insoslayable. Los más
pobres, en general, estarán emplazados en las zonas húmedas, con suelos inestables y donde se levantan habitaciones que apenas soportan las inclemencias meteorológicas invernales, como se revisará con posterioridad desde las fuentes de la Revista de la Habitación.
El sistema fluvial valdiviano se compone por los ríos Cruces –desde el norte–, CalleCalle –por el centro, en orientación este-oeste– y, desde el sur, el Angachilla. La confluencia de estas tres principales escorrentías genera el río Valdivia, que desemboca en
el océano Pacífico. El emplazamiento histórico de la ciudad está en la ribera sur-poniente del río Calle-Calle, enfrentada hacia Isla Teja, donde para las últimas décadas del
siglo XIX se consolida una zona productiva y estratégica, con el impulso manufacturero
descrito por Patricio Bernedo21, destacándose el trabajo de curtiembre y suelas de exportación. Es posible categorizar el avance longitudinal de la ciudad con respecto al río Calle-Calle como eje, proyectándose no solo la situación de los complejos industriales que
los inmigrantes alemanes desarrollaron en la zona, sino que, también, el asentamiento
de conjuntos autogestionados de vivienda obrera22.
Estos últimos replican dos patrones históricos del precario estado de ocupación es
pacial de las clases populares latinoamericanas: la cercanía a los sistemas de movilidad y
conectividad fuera de los límites de la ciudad que los acoge y la inmediatez a las ocupaciones, con el fin de aplacar costos de traslado y manutención de localización excéntrica
de las fuentes laborales. Sin embargo, al decaer la ocupación productiva en Isla Teja se
cimienta una reclamación por normalización de viviendas, cuyo origen yace en la toma
de terrenos y la reestructuración inmobiliaria de las anteriores zonas productivas23.
20
Patricio Gross y Armando de Ramón, Santiago en el periodo 1891-1918: desarrollo urbano y medio ambiente,
Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Documento de Trabajo del Instituto de Estudios Urbanos, 1983.
21
Bernedo, op. cit.
22
Saelzer y Urbina, op. cit.
23
Almonacid, “Ideas y proyectos en torno a la vivienda...”, op. cit.; Fabián Almonacid, “Reconstrucción y
transformación en la ciudad de Valdivia, 1909-1932”, en Historia 396, n.° 1, vol. 10, Valparaíso, 2020, pp. 1-32.

Historia 54 vol I 020721.indd 160

02-07-21 10:31

RODRIGO HIDALGO - VOLTAIRE ALVARADO - LAURA RODRÍGUEZ / LA CIUDAD DE VALDIVIA...

161

Este proceso se sostiene en lo principal a través de la demanda por mano de obra
manufacturera, la cual no representó un colapso o despoblamiento de los espacios rurales circundantes. Fabián Almonacid aborda la situación de la habitación obrera que,
con el incendio de 1909, se convierte en demanda prioritaria más allá de lo mandatado
por la Ley n.° 1838 de 190624. Se hace evidente, entonces, la necesidad de abordar la
situación habitacional en la ciudad que, si bien inicia su reconstrucción por iniciativa de
sus habitantes, es favorecida por el escenario legislativo nacional, al menos en el papel
y coyuntura. Aquel trágico acontecimiento es relatado por Isabel Montt Pinto en su obra
de divulgación Breve historia de Valdivia:
“Pero el más terrible incendio se declaró el 13 de diciembre de 1909. Las llamas llevadas por
el viento se propagaron por toda la ciudad. Dieciocho manzanas ardieron sin que fuera posible
atajar el fuego. Las murallas se desplomaron y hasta las vigas de madera del pavimento se
consumieron. El cuerpo de bomberos perdió su material y los voluntarios y tropas del ejército
de Osorno y Temuco llegaron tarde para prestar ayuda [...] Todo había quedado reducido a
cenizas. Habían desaparecido los últimos vestigios de la época virreinal y la antigua ciudad,
construida según los planos de 1797, después de la demolición de sus murallas, terminó para
dar paso a una nueva villa que fue prosperando rápidamente”25.

Esta obra, sumada al trabajo de Gabriel Guarda de 2001, señala que el incendio de
1909 abrió la alternativa a un proceso de renovación urbana, debido a la destrucción del
centro de Valdivia26. Con todo, la producción económica descendió hacia fines de 1920,
siguiendo el declive del comercio de manufacturas derivadas de la curtiembre que industriales alemanes, asentados en Valdivia, comerciaban hacia los puertos del norte europeo. Este descenso en el intercambio entronca con la migración del capital productivo
al rentista, refugiándose los empresarios en la propiedad de la tierra rural27. La vivienda
obrera de alquiler, fomentada por la legislación de 1906, abandona su céntrica localización y, con posterioridad al incendio de 1909, se traslada hacia otros sectores de la ciudad, en particular aquellos enfrentados al bosque, humedales y matorrales localizados al
sur de ella28. Esta tragedia permite normalizar la urbanización de Valdivia, concentrando
la inversión en el espacio público e infraestructura institucional, algo que Karl Brünner
luego sugeriría para las principales urbes chilenas29.
Las memorias del Consejo Superior de Habitaciones Obreras entregan un panorama
de las intervenciones tendientes a erradicar focos de insalubridad urbana, producidas por
el hacinamiento y la precariedad habitacional, que persistieron, luego del incendio, en el
Almonacid, “Ideas y proyectos en torno a la vivienda...”, op. cit., pp. 88-89.
Montt, op. cit., pp. 154-155.
26
Gabriel Guarda, Nueva historia de Valdivia, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2001; Guarda, Cuatro siglos de evolución..., op. cit.
27
Bernedo, op. cit.; Almonacid, La industria valdiviana..., op. cit.
28
El valioso trabajo de Carlos Rojas Hoppe ha sido esencial para caracterizar las condiciones de sitio en
Valdivia, las que resultan del cruce entre los sistemas naturales y el medio social, ambos esenciales en el reconocimiento de la producción de espacio geográfico: Carlos Rojas Hoppe, Valdivia 1960. Entre aguas y es
combros, Valdivia, Universidad Austral de Chile, 2018.
29
Karl Brunner, “Problemas actuales de urbanización, Conferencias dadas por el pro. Karl Brunner en la
Universidad de Chile, los días 29 de Octubre y 14 de Noviembre de 1929”, en Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, n.° 12, Santiago, diciembre de 1929, pp. 779-792.
24

25
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área central de Valdivia, cuyas soluciones constituyen un piso en la intervención de los
capitales públicos (cuadro 2).
Cuadro 2

Intervenciones del Consejo Superior de Habitaciones Obreras,
1913, 1917 y 1918
Sitios
intervenidos

Años

Conventillos demolidos
Conventillos reparados

1913
15
4

1917
3
4

1918
19
16

Personas desalojadas

797

102

-

Fuente: Elaboración propia basada en Memorias de su Labor, Consejo de Habitaciones Obreras 1913, 1914,
1917 y 1918.

A las medidas adoptadas en 1917 –que aparecen en el cuadro anterior– cabe agregar que fueron tipificados como insalubres quince conventillos, e inhabitables treinta y
cuatro, totalizando cuarenta y nueve piezas entre ambos30. Frente a esto, el Consejo trató
de regular los precios del alquiler con el fin de aplacar la especulación sobre estas habitaciones que, como aconteció en el resto del país, fueron ocupadas por las clases urbanas
precarizadas. Si el incendio del centro valdiviano había consumido parte relevante de las
viviendas ocupadas por la población trabajadora en las manufacturas –que entraron en decadencia para el decenio posterior al devastador acontecimiento–, los escasos espacios de
convivencia doblarían sus precios en cuestión de años, tal como lo muestra el cuadro 3.
Cuadro 3

Precios de alquiler fijados por el Consejo de Habitaciones Obreras, 1917-1918
(Conversión de pesos chilenos de 1917 al valor de 2018)
Oferta
habitacional
(valores promedio)
Una habitación a la calle
Una habitación al interior
Dos habitaciones a la calle

Años

23,50 (49 984)
10,00 (21 270)
37,00 (78 699)

37,50 (79 762)
20,16 (42 880)
50,00 (106 350)

Dos habitaciones al interior

26,50 (56 366)

50,00 (106 350)

1917

1918

Fuente: Elaboración propia basada en Memorias de su Labor, Consejo de Habitaciones Obreras 1917 y 1918.

Sin duda que los precios por alquiler detonaron un proceso expoliativo de las clases
obreras hacia otros sectores de la ciudad, lo que no evitó que la alta densidad de población
hacinada en las zonas centrales se mantuviese hasta fines de la década de 1910. Como
evidencia, la siguiente tabla muestra cómo recién para 1918 el hacinamiento en conventillos se contrae, en particular por la fijación en los valores antes expresados (cuadro 4).
30
Consejo Superior de Habitaciones Obreras, Memoria de su labor año 1917, Santiago, Imprenta y Encuadernación Chile, 1918, pp. 70-71.
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Cuadro 4

Densidad en conventillos y piezas en el centro de Valdivia,
1917-1918
Densidad
habitacional
Conventillo
Pieza

Años
1917
54,66 personas
2,43 personas

1918
44,42 personas
2,74 personas

Fuente: Elaboración propia basada en Memorias de su Labor, Consejo de Habitaciones Obreras 1917 y 1918.

Estas políticas representaron un fuerte gasto por parte de los consejos departamentales. Solo para 1918 se invirtieron $764 141 (mil setecientos millones de pesos actuales)
para toda la provincia, considerando la adquisición de terrenos, construcción de habitaciones, salarios para técnicos y gastos administrativos, entre otros31. Se abrió la adquisición de terrenos para habitaciones obreras, adjudicando 50 000 m2, cuyo valor por
unidad oscila entre 1,20 ($2 718) y 4,50 ($10 192) pesos de la época32. Al término del
mismo año, el Consejo Departamental ostentaba una deuda basada en deudores de sus
prestaciones por 2 400 pesos ($5 436)33.
Hacia la convulsionada década de 1920 y con el ingreso a la escena política de Carlos
Ibáñez del Campo, se produce una importante inversión en la administración pública: ministerios, secretarías o direcciones de servicios reciben el fuerte impulso del “Chile nuevo”
que el Presidente de facto ofrece como parte de las medidas modernizadoras de su régimen. El proceso seguido en Valdivia abrió paso a la inspección de conventillos o mediaguas, destacando céntricos barrios; entre los más precarios, los ubicados en la estación de
trenes y casco histórico valdiviano, localizado en lo que con posterioridad será clasificado
como Barrio Centro. De todas maneras, debe tenerse en consideración la aseveración de
Gabriel Guarda frente al plano fundacional de Valdivia, quien identifica terremotos e incendios que inciden en la precisión de localización de estas manzanas urbanas34.
Valdivia por la Revista de la Habitación
La Revista de la Habitación, comenzó a publicarse en 1920, finalizando sus ediciones
en 1926. Fue la tribuna de “ingenieros, médicos, políticos y comentaristas de las más
diversas especialidades, quienes debatieron públicamente con respecto a las distintas soluciones del problema de la habitación popular”35. Al mismo tiempo, como publicación
informativa del Consejo de Habitaciones, abordó durante dicha década la construcción
31
Consejo Superior de Habitaciones Obreras, Memoria de su labor año 1913, Santiago, Imprenta y Encuadernación Chile, 1914, p. 13.
32
Op. cit., p. 125.
33
Consejo Superior de Habitaciones Obreras, Memoria de su labor año 1918, Santiago, Librería “El Mercurio”, 1919, p. 72.
34
Guarda, Cuatro siglos de evolución..., op. cit., p. 1.
35
Luis Guzmán, Políticas públicas y vivienda popular: el arrendamiento en Santiago de Chile 19061950, Santiago, tesis para optar al grado de Magíster en Planificación Urbana, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1990.
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de algunas poblaciones en la ciudad de Valdivia. Las viviendas edificadas forman parte
de los planes de intervención que, en el ámbito nacional, venían gestándose centralizados y cuya descripción consta en párrafos anteriores. Una muestra del resultado de estas
políticas públicas está en las siguientes imágenes que capturan aquellas habitaciones
que posterioridad serán identificadas como “casitas”.
Figuras 1 y 2

Casas obreras constituidas por el Consejo de Habitaciones en Valdivia
(según Revista de la Habitación 1922)

Fuente: Revista de la Habitación, año II, n.° 13, Santiago, enero de
1922, p. 51. Algunas de estas viviendas se encuentran en la población
Teniente Medina, localizada entre los barrios Estación y Teniente Merino (véase fig. 4).

Estas viviendas son un claro ejemplo del postulado inicial, en tanto caracterizan las
perspectivas y contradicciones planteadas. Son viviendas ubicadas cerca de las estructuras industriales de la ciudad en esos años, donde la periferia representa la expansión hacia
zonas fabriles, a la usanza del cooperativismo obrero-industrial en torno a la construcción
de habitaciones higiénicas; en este caso impulsadas por la próspera industria cervecera
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de Valdivia a inicios del siglo XX36. Dada su naturaleza, estos conjuntos se acogieron a
exenciones tributarias y de fomento mandatadas por la Ley de Habitaciones Obreras de
1906, consiguiendo el ingreso del capital privado al sector de la construcción37.
La percepción en imagen que esta revista entrega sobre Valdivia es contradictoria y,
de cierta manera, realza la visión despectiva desde el centro metropolitano hacia las ciudades del sur. En lo particular, el periodista Carlos Silva Vildósola relata las complejidades de los asentamientos posteriores al incendio de 1909, como parte de la ocupación
instantánea de zonas precarias en calidad de suelo y acogida para las clases populares.
Señala que un plan de erradicación aplicado sobre estas casitas podría alivianar la carga
de los espacios pantanosos del sur valdiviano: “[...] no es posible mandar a demoler esa
ignominia, porque no hay donde alojar a algunos miles de personas que allí viven. No
hay habitaciones. Los alquileres son ya bastante elevados y la declaración de insalubridad no haría más que aumentar su precio”38.
La condición expoliativa inmediata al incendio entregaba, más de una década des
pués, renovadas contradicciones en las formas de intervención hacia la ciudad de Val
divia desde Santiago. Es el mismo Carlos Silva Vildósola que, líneas más adelante,
examina la efectividad de estas políticas, señalando la erradicación de “[...] unas catorce
casitas en una parte alta situada hacia el sur de la ciudad”39. Por su parte, Fabián Almonacid describe la lentitud en el proceso de erradicación de residencias insalubres y la
gestión de soluciones habitacionales mínimas para la población obrera de la ciudad, que
concentraría unas cuatro mil personas en la época. Según el balance que el citado investigador propone, desde 1920 a 1940 no se construyeron más de quinientas unidades habitacionales en las zonas industriales, en una suerte de reestructuración temprana de carácter
posindustrial40. Como se ha señalado, aunque se cuenta con antecedentes limitados para
el acceso y cobertura de las fuentes utilizadas, y en coincidencia con el diagnóstico de
Fabián Almonacid, la Revista de la Habitación, ya bajo la Ley de Habitaciones Baratas
de 1925, da cuenta de otro conjunto construido en la ciudad de Valdivia, donde se destaca
nuevamente lo que se apunta para las figuras que contienen las fotografías anteriores.
La organización de la vivienda como acción social y bien institucional
(1936-1952)
La acción de fomento para la construcción aumenta en cantidad y variedad desde el
Estado para dar respuesta al problema habitacional creciente que, por abordado, no cesa

Bernedo, op. cit.
Rodrigo Hidalgo, “Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile: una mirada retrospectiva a la
acción del Estado en las primeras décadas del siglo XX”, en Eure, n.° 28, vol. 83, Santiago, 2002, pp. 83-106.
38
Consejo Superior de Bienestar Social, Revista de la Habitación, Santiago, Los Consejos, segunda época, año 2, n.° 23/25, 1927, p. 57.
39
Ibid.
40
Almonacid, “Ideas y proyectos en torno a la vivienda...”, op. cit., p. 91; Laura Rodríguez, Elisa Cordero,
Gustavo Rodríguez y Cristián Gutiérrez, “La desestructuración de un barrio industrial en la crisis de la modernidad valdiviana, Chile”, en Revista de Geografía Norte Grande, n.° 40, Santiago, 2008, pp. 59-76.
36
37
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sus avances, asumiendo expresiones diversas. Las medidas tomadas a partir de la crisis
de los arrendamientos, sobre todo en conventillos, buscó en lo fundamental zanjar los
conflictos entre propietarios y arrendadores. Tanto en Valdivia como en todo el país,
una exigua cantidad de viviendas disponibles se enfrenta a una demanda creciente, sobre todo por parte de las clases más pobres. La mencionada labor higienizadora de los
Consejos de Habitación repercutió en la demolición de conventillos y otras tipologías
de habitación precaria, como los ranchos y cuartos redondos. Sucedió que esas unidades
no fueron repuestas y la consecuencia de ello fue la construcción de esa tipología en la
periferia de la ciudad, a través de mecanismos a veces de mayor insalubridad. Su origen
estuvo en el arrendamiento de pisos y loteos “brujos”, donde los pobladores pagaban
por arriendo o compra de lotes en el mercado informal, como en el caso de Santiago41.
En paralelo, y hacia fines de esa década, se generaron medidas para regular el mercado de la tierra, a través de las normativas aplicadas al Fomento de la Edificación
Obrera42. Asimismo, se intentó aumentar el número de viviendas construidas dirigidas a
grupos medios a través de cooperativas de vivienda impulsadas por la Ley de Habitaciones Baratas de 1925, de las que se desconocen mayores antecedentes para Valdivia salvo
los ya presentados. De ahí que el periodo posterior implemente estas nuevas acciones
para evolucionar hacia otra perspectiva política.
Las iniciativas del Estado nacional desarrollista:
El papel de la Caja de Habitación Popular
Creada por ley en 1936 (n.° 5950), la Caja de la Habitación Popular convivió con otras
instituciones del Estado a cargo de la construcción de viviendas, como el Ministerio de
Bienestar Social. Asentada en el Ministerio del Trabajo, se configuró ante el complejo
panorama de intervención focalizada en las clases trabajadoras y grupos medios. Hacia
1943 se vuelve a reformular el entramado público y político en materia residencial, denominándose Caja de la Habitación. De aquí se desprenden dos causales: “[...] la insuficiencia de los fondos, que llevó a la Caja a desarrollar una actividad restringida con el
consiguiente sacrificio de las metas propuestas; y, a ello hubo que sumar la disgregación
de funciones en distintos organismos que tenían atingencia en esta materia”43.
Esta nueva entidad sería administrada por el Consejo Superior de la Habitación, del
que dependerían los consejos departamentales, sin variar sus funciones respecto de las
institucionales anteriores y su respectiva cobertura jurisdiccional. Así, se estableció una
jerarquía vinculada y convenientemente homologada con la división político-administrativa del país, permitiendo que sus labores esenciales se situaran las distintas dimensiones del fomento al hábitat urbano. Se propuso fortalecer a los municipios a partir de
nuevas obligaciones de carácter más local e inherente en las distintas zonas del país.
Esta respuesta, ingenua ante el centralismo metropolitano, es observable en cuestiones
de financiamiento, planificación y capacidad ejecutiva en el ejercicio de destinación de
Gross y De Ramón, op. cit.
Hidalgo, “Continuidad y cambio...”, op. cit.
43
Rodrigo Hidalgo, “El papel de las leyes de fomento de la edificación obrera y la Caja de la Habitación
en la política de vivienda social en Chile 1931-1952”, en INVI, n.° 15, vol. 39, Santiago, 2000, p. 114.
41
42
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recursos en favor de viviendas e infraestructura, ocupando con preferencia los terrenos
disponibles para ello en el polígono municipal.
Para el caso de Valdivia se accedió a las memorias de dicha institución que comprenden el periodo entre los años 1939 a 1952. Se destaca en ellas la construcción de viviendas en número, diseño y calidad de edificación, pretendiendo sanear los complejos
números de hacinamiento y precariedad que caracterizaban al periodo anterior. El papel
de las instituciones públicas en esta nueva faceta de la producción habitacional se acoge
al sentido nacional-desarrollista, propio del decenio de presidencias radicales en Chile.
De ahí que estas soluciones a la propiedad habitacional tengan un papel colegiado, de
carácter técnico y focalizado en los resultados, eximiéndose del sentido tradicional que
los anteriores consejos detentaron tanto a escala central como provincial.
La Caja de la Habitación, como organismo, es clave para definir los alcances del fo
mento a la propiedad de la vivienda en el ámbito nacional. En Valdivia se organiza la
delimitación de las poblaciones al edificar conjuntos de viviendas en zonas que carecían
de organización espacial para entregar planificación y forma urbana a los frentes de desarrollo de la ciudad, situación presente con mayor intensidad hacia las zonas extremas del
país. La informalidad o residencia esporádica, instalada con antelación a la intervención
de estos aparatos a escala central, provincial o municipal, quedaba servida al papel de normalización y saneamiento de títulos, cuya ejecución estuvo centralizada en organizaciones como la Corporación de la Reconstrucción y Auxilio, originada como respuesta al terremoto de Chillán de 1939, y las posteriores corporaciones que más adelante se revisan.
La situación de Valdivia es bastante particular. El cuadro 5 muestra la progresión de
las poblaciones durante el periodo identificado en la anterior fuente citada, destacando
una importante densidad de unidades en un mismo conjunto.
Cuadro 5

Gestión de la Caja de la Habitación en poblaciones de Valdivia,
1941-1950
Población
Bueras
José Toribio Medina
General Baquedano I
General Baquedano II

Año de entrega
1950
1941
1941
1941
1947

Viviendas
191
(95% de avance)
18
36
40
114

Habitantes esperados
1 019
144
256
280
S/I

Ley
S/I
n.° 3 926
n.° 6 334
n.° 6 334
S/I

Fuente: Elaboración propia basada en Memorias de la Caja de Habitación, 1939-1952.

La Ley n.° 5950 invirtió $872 982 (ochenta millones de pesos actuales44) entre los años
1938 y 1941, centrando sus aportes en las poblaciones José Toribio Medina y Obrera Valdivia. Esta última recibe inversiones continuas durante el cuatrienio indicado, mientras que
44
Cálculo basado en tabla de cotización histórica del Banco Central de Chile (2018). En la presente sec
ción se considera esta fuente en todas las cifras convertidas: Banco Central de Chile, Estadísticas, 2018. Dis
ponible en www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas [fecha de consulta: 2 de junio de 2021].
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la primera solo acerca recursos desde 1939 en adelante45. Por otro lado, las tres etapas de
la población General Baquedano recibieron $2 404 343 pesos (doscientos veinte millones
de pesos actuales) procedentes de la Ley n.° 6334, entre 1940 y 194146. De todas maneras,
no solo es la construcción de viviendas la que convoca a la Caja de Habitaciones. La misma población General Baquedano recibió treinta y ocho inspecciones para la entrega de
títulos de dominio, lo que atestigua el trabajo de normalización que el Estado ejecuta sobre
la vivienda a lo largo del periodo, situación que se proyecta en el siglo XX e, incluso, hasta la actualidad47. Por otro lado, los terrenos adquiridos para 1940 por parte de la Caja corresponden a 35 115 m2 destinados a soluciones habitacionales para las clases populares48.
Apertura de frentes para urbanización y propiedad
La reconversión habitacional de los suelos anteriormente destinados a manufacturas en
Valdivia dio paso a una reestructuración inmobiliaria desde las áreas centrales de la ciudad hacia la ribera sur del río Calle-Calle. El proyecto político de modernización, basado en la articulación propiedad-habitación, establece una misión de abrir frentes funcionales a la expansión urbana en ciudades menores y medias, fuera del poder político
y económico aglomerado en Santiago o Valparaíso. Por ello estas acciones no solo se
concentran en la materialidad de la vivienda, sino, también, en las situaciones de urbanización irregular. El caso de la población El Pantano ejemplifica las excepcionalidades
que la condición de sitio impone en la trayectoria espacial de las poblaciones valdivianas. Eliana Caraball y José Antonio Gómez la tipifican como asentamiento callampa,
levantado a mediados de la década de 1940:
“El terreno donde se levantó la población había quedado baldío en el crecimiento descontrolado de la ciudad, por su pésima calidad (era un pantano, en parte desecado, que formaba parte
del antiguo Estero de Catrico) [...]. Más tarde, dado el desarrollo que alcanzó esta población,
la Municipalidad debió limitar la ubicación de viviendas y autorizar la ocupación provisional
del terreno, pero no se logró este objetivo, por cuanto creció en forma descontrolada a medida
que nuevas familias se iban incorporando a ella hasta llegar a su estado actual, ocupando una
superficie aproximada de 5,35 Há con 185 familias (242hab/Há)”49.

En este caso y otros, se releva la directriz institucional adecuándose al panorama del
sitio propio de Valdivia: el relleno de humedales, la ocupación de suelos despreciados y
un crecimiento de frente desde el centro de la ciudad. Viviendas como las del conjunto de
la Caja del Seguro Obrero forman parte del complejo entramado que se gestó en aquellos
años para enfrentar la carencia de viviendas. Dicha Caja administraba y ejecutaba en lo
hipotecario los fondos de pensiones de ciertos grupos de trabajadores, bajo la lógica eferCaja de la Habitación Popular, Memorias de su labor, Santiago de Chile, Imprenta Vera, 1941, p. 46.
Op. cit., p. 49.
47
Op. cit., 1947, p. 13.
48
Op. cit., 1940, p. 19.
49
Eliana Caraball y José Antonio Gómez, Estudio crítico de la situación habitacional de los sectores de
bajos ingresos de la ciudad de Valdivia, tesis para optar al título de arquitecto, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Arquitectura, Instituto de la Vivienda, 1965, p. 237.
45
46
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vescente del Estado de Bienestar en vigor para los años en estudio en Chile. Como lo
plantea Gonzalo Cerda-Bintrup, la Población Obrera Isla Teja de Valdivia, levantada en
1939 “está compuesta por 56 viviendas pareadas en dos niveles. En el primer piso, de
48 m2, se dispone un espacio único como estar/comedor/cocina; dos dormitorios; una
lavandería y un baño completo [...] El segundo piso, de 32 m2, es un espacio único”50.
Corresponde este a un conjunto diseñado por el director general del organismo, quien
diseñó poblaciones en todo el país. En la Población Obrera Isla Teja se combinan elementos de arquitectura moderna con las especificidades del sur del país y de Valdivia en particular, como la construcción en madera de dos aguas. Por otro lado, en la vereda de densificación y el hormigón armado, aparece la población Baquedano, en este caso levantada
bajo la Caja de la Habitación, que corresponde a la actual población Perú. El diseño del con
junto se sitúa bajo los principios de la arquitectura racionalista para la densificación de las periferias de la ciudad en esos años, combinándose vivienda en altura de cuatro pisos y casas
unifamiliares de una y dos plantas, frente a la avenida Picarte. Estos diseños fueron aplicados en conjuntos de casi todo el país, como es el caso de la población Arauco de Santiago51.
Figura 3

Actual población Perú,
anteriormente nominada como población Baquedano

Fuente: Archivo personal de los autores, septiembre de 2017. En la división de barrios propuesta por la Dirección de Planificación de Desarrollo Urbano, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (DIPLADEU), Estudio preinversional de vivienda y desarrollo urbano para la ciudad de Valdivia. Tomos II y III, Santiago, Consultora
en Planificación OPEES, 1969. Esta población estaría localizada en el barrio Estación (véase fig. 4).

Cerda-Bintrup, op. cit., p. 46.
Corresponde a uno de los conjuntos asociados a la urbanización masiva acontecida en torno a los desarrollos habitacionales para empleados de Ferrocarriles del Estado, en la zona sur poniente de Santiago central.
50

51
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La Corporación de la Vivienda en Valdivia
y la creación del Ministerio de Vivienda
(1953-1976)
Tanto en el discurso de la creación de la Corporación de la Vivienda (Corvi), en 1953,
como en el del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en 1965, estuvieron presentes los mismos argumentos: creciente precariedad habitacional de las clases marginales al
desarrollo capitalista y una constante dispersión de las funciones en materia de vivienda
en distintas reparticiones públicas. Ambas debieron afrontar una catástrofe de dimensiones nunca vista, como lo fuera el terremoto de 1960, donde la reconstrucción fue una
constante en las obras de estas instituciones. Pese a esta situación, la contradicción del
poder central y las respuestas locales se van a mantener presentes en el diseño y en localización de los conjuntos. Otro asunto fundamental será que la expansión de la ciudad se
hará sobre tierras fiscales y eso posibilitará abrir un nicho grande de crecimiento en lo que
hasta la actualidad se conoce como el sector Corvi. Este apartado se referirá a la primera,
dada la significancia que tuvo en el desarrollo de Valdivia hasta la actualidad.
Desarrollo y catástrofe en el frente
de las corporaciones
La Corvi consolida la trama habitacional de financiamiento público iniciada para la primera década del siglo XX. Las anteriores instituciones, acogidas a lo público, y su capacidad de maniobra, quedarían bajo esta nueva orgánica, supeditadas al principio de
corporaciones de derecho público, sin fines de lucro y con directorio independiente;
por cierto, sin abandonar la posta política de los cargos al finalizar las administraciones
regentes. Es así como todos los programas e instituciones vigentes en la época fueron
absorbidos por la Corvi y su cobertura nacional.
La situación en Valdivia sigue el conducto en ejecución a escala nacional, siempre
cautelando las formas centralistas en rigor, pero acogidas a las excepcionalidades de
sitio y localización de los frentes de desarrollo urbano en cada ciudad. La población Baquedano, por ejemplo –y al igual que otros asentamientos con bolsones de informalidad
en la propiedad–, se acoge a los procesos de normalización habitacional que el Estado
central promueve para las décadas de 1950 y 1960 a través de organismos como Corvi,
que fueron destacadas de manera individual en el documento Estudio pre-inversional de
vivienda y desarrollo urbano52.
Este estudio entrega un panorama concreto frente a las formas de ocupación y proyección que zonas como la población El Pantano tienen en la producción del espacio
habitacional en Valdivia. Primero, porque identifica la situación del suelo con posterioridad al terremoto y tsunami de 1960, que dejó a la ciudad de la época hundida en 1,80 m,
quedando “muchas zonas periódicamente inundables o bajo aguas permanentes, con dificultades para la evacuación de aguas servidas, debido a su cota respecto al río”53. Esta

52
53

DIPLADEU, op. cit.
Op. cit., p. 21.
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caracterización evidencia la escasa aptitud que los suelos ocupados para viviendas auto
gestionadas, principalmente por la clase obrera de la ciudad. Se adosa a lo anterior la
condición precaria de las viviendas, relatada por el informe señalado en casos como Barrio Regional, reconocido por ser un “Barrio de vivienda homogénea. En parte, ha sido
construido con posterioridad al terremoto; posee casas de uno y dos pisos y algunos bloques de 4 pisos construidos por CORVI antes del sismo”54.
Hacia el poniente de este polígono se ubica la zona señalada como Barrio Bajo por
el mismo estudio, que estaba más próxima a la ribera del río, y sufrió el impacto del
sismo de 1960 con efectos que son observados hacia el término de la década. El documento se hace cargo de evaluar la calidad de la urbanización en la zona, sugiriendo a la
autoridad la regularización de los servicios de alcantarillado no solo para aguas servidas, sino, también, en función del acceso a agua potable, ambas prestaciones colapsadas
por el terremoto mencionado que, a la fecha, no habían sido abordadas. El relato técnico
acusa estas características:
“Su principal problema radica en su nivel con relación al río. Este hecho tiene especial ingerencia en el estado de la vivienda (el suelo se encuentra saturado de humedad), lo que afecta
directamente a la estructura del alcantarillado. Dentro de este barrio existen viviendas de buena calidad, pero predominan las deterioradas. El estado higiénico es bastante grave, ya que el
agua ha llenado los desagües de alcantarillado inutilizándolos”55.

La situación de ambas zonas presenta algunas particularidades sobre las formas de
ocupación. En el caso del Barrio Regional, se trata de una proyección del área central de
la ciudad, ubicada hacia el sur del parque municipal Guillermo Harnecker; mientras que
la zona del Barrio Bajo se extiende al sur del edificio municipal y demás infraestructura
administrativa de la ciudad. Estando las dos zonas en una posición estratégica respecto
al desarrollo urbano y los costos que ello supone hacia la población, el déficit en alcantarillado exhibe la situación del relleno de suelos que permite el asentamiento informal
en el caso de las poblaciones callampa como El Pantano, o una mayor oferta para la ubicación de infraestructura pública o privada en el sector.
Por otro lado, los barrios Regional y Bajo representan en lo productivo áreas de
industria mayor, menor y artesanal, sancionadas por los instrumentos de planificación
territorial vigentes hacia fines de la década de 1960. Esta localización beneficia la proximidad de las ocupaciones para unos dos mil obreros, abriendo la puerta para una futura
reestructuración inmobiliaria, desplazando a la industria hacia el norte y nororiente del
río Calle-Calle, donde la concentración es mayor y apunta a un uso más intensivo de la
situación fluvial de Valdivia56. Por último, la trayectoria habitacional de la ciudad que, a
partir de dos eventos destructivos, como el incendio de 1909 y el terremoto de 1960, dibuja y redibuja sus márgenes urbanos, acercándose hacia el fortalecimiento de la propiedad habitacional. La siguiente tabla expone algunas de las características que el Estudio

DIPLADEU, op. cit., p. 27.
Op. cit., p. 26.
56
Caraball y Gómez, op. cit., p. 191.
54

55
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pre-inversional entrega, avizorando el avance urbano que acontecerá en las próximas
décadas.
Cuadro 6

Características zona Barrio Bajo y Regional
(Valdivia, 1969)
Indicador

Barrio Bajo

Barrio Regional

Población

8 200 habitantes

8 300 habitantes

Densidad

125 habitantes por hectárea

115 habitantes por hectárea

Suelo

Bajo inundable “80% del terreno
es inundable y húmedo e incluso
hay partes permanentemente
inundadas”

Bueno, “todo el terreno edificado
es de buena calidad”

Déficit alcantarillado

4 080 m lineales

2 880 m lineales

Déficit pavimentos

5 360 m lineales

6 280 m lineales

Viviendas

161 unidades, regulares-malas

113 unidades, buenas

Origen

Dos municipales, quince fiscales,
144 particulares

Quince fiscales, 98 particulares

Necesidad de viviendas para 1972

525 unidades

313 unidades

Fuente: Elaboración propia basada en datos DIPLADEU, op. cit., pp. 21-114.

Lo que aporta el Estudio pre-inversional es clave para comprender el desarrollo habitacional de la ciudad de Valdivia al alero de la Corvi. Como se aprecia en las fuentes
citadas, el rigor de los datos entregados configura los escenarios por donde debió moverse la inversión pública a través de programas patrocinados por dicha corporación u otras,
además de señalar alternativas reales de inversión para negocios privados que, a la fecha,
podían tener un valor, incluso de reactivación de las economías locales, considerando el
reciente proceso de reconstrucción para levantar Valdivia con posterioridad a 1960. Las
ilustraciones siguientes describen el campo de intervención del Estudio preinversional
en materia de calidad vivienda-entorno, considerando al suelo como factor determinante
para ello. Es importante considerar la relación entre el sistema fluvial y la evaluación
de este ítem por cada barrio. De la misma forma, obsérvese el diferencial de cobertura
urbana para la época (1969) y una imagen reciente (2017), donde la ocupación inmediata a los humedales –denominados y despreciados como pantanos en su época– marca
ciertas tendencias que hacia el futuro dejarán de ser excepciones (información consolidada disponible en la fig. 8).
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Figura 4

Calidad de suelo y vivienda en Valdivia
según Estudio pre-inversional de 1969

Fuente: DIPLADEU, op. cit.

Como fue caracterizado en el cuadro 5, este mismo estudio consolidó datos también
críticos sobre la densidad poblacional y totales de habitantes por barrio. Esta información es relevante, toda vez que la lógica de los frentes de expansión radica en abrir campos de inversión hacia las zonas donde la Corvi podría financiar viviendas y que, hacia
fines de la década de 1970, evidencian mayor consolidación, como se verá más adelante.
El avance sobre humedales pudo tener un origen bastante institucional con la consolidación de la Corvi, como la agencia responsable de las soluciones habitacionales, ya que
el financiamiento y la planificación conjunta entre oficinas provinciales y centro formaban parte de un proyecto político mayor, ejecutado en el marco de las contradicciones y
aptitudes locales de cada entidad urbana, como es el caso de Valdivia. Esta cartografía
exhibe el panorama de las dinámicas de población en la zona a partir de la zonificación
barrial establecida por el mismo Estudio pre-inversional de 1969 (fig. 5).
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Figura 5

Población y densidad por barrio en Valdivia
según Estudio pre-inversional de 1969

Fuente: DIPLADEU, op. cit.

Por otra parte, las actuaciones de la Corvi tendieron a cubrir la modernización de la
ciudad de Valdivia, siendo la construcción de conjuntos habitacionales solo un segmento
del amplio espectro de sus funciones. Un considerable número de resoluciones y decretos entre los años 1954 y 1976 arrojaron la síntesis de acciones resumidas en el cuadro 7,
que se presenta a continuación. La pavimentación cumple un papel fundamental y masivo frente a otras intervenciones ejecutadas por la Corvi, que explican el fondo político
contenido en el desarrollo del Estudio pre-inversional, toda vez que el mismo se concentra en infraestructura como incentivo al impulso urbano de Valdivia.
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Cuadro 7

Acciones de la Corporación de la Vivienda en Valdivia,
1954-1974
Acciones
Mejoramiento urbano (pavimentación)

Cantidad
15

Saneamiento deudas tributarias bienes raíces

3

Préstamos

1

Título de dominio

5

Lanzamientos y morosidades

4

Permisos de construcción

1*

Préstamos viviendas rurales

2

Reparación de viviendas

2

Fuente: Elaboración propia basada en Archivo Nacional de la Administra
ción, Fondo Corporación de la Vivienda Corvi, 1953-1976.
*
Cinco viviendas.

Las viviendas iniciadas en 1965 y entregadas para 1967 en la población Gil de Castro, corresponden al tipo “viviendas de erradicación”, solución habitacional definitiva
para un terreno que transitó por casi diez años entre su adquisición, normalización urbana y disposición final de residencias. Esta población caracteriza la condición de normalización que la Corvi manifestó sobre Valdivia, prueba de la vigencia del centralismo
que emergía con fuerza hacia la década de 196057. Aquí se construyeron ciento diez viviendas. De forma complementaria, y con el fin de aportar a la urbanización de una ciudad en crecimiento, la Corvi recibió la obra del contratista Juan Alvarado Mansilla, que
consideró “cien conjuntos de mediaguas y letrinas destinadas a la localidad de Valdivia”
como elementos prefabricados. Esto permitiría disponer de ellos en la zona, atendiendo
la situación particular de las demandas emergentes58. En esta misma población se ejecuta la venta de un terreno de 10 815 m2 a la Congregación de la Preciosa Sangre, ubicado
en la población Gil de Castro, fijando un precio de 2,95 escudos59 por metro cuadrado.
Aquí se generan acciones de reconstrucción habitacional, como las describe el Estudio
pre-inversional de 196960. Una actual escena de esta población puede apreciarse en las
imágenes siguientes (figs. 6 y 7).

Corvi, resolución n.° 00321, 3 de febrero de 1967, en Archivo Nacional de la Administración (en adelante ARNAD), Fondo Corvi.
58
Corvi, resolución n.° 00467, 20 de febrero de 1967, en ARNAD, Fondo Corvi.
59
En el caso del escudo, moneda vigente entre 1960 y 1975, es complejo realizar el cálculo al valor
actual. Una de las vías es trabajar con la inflación constante, donde el citado guarismo sería en nuestros días
792 841 pesos por metro cuadrado para la zona determinada. Incluso en la actualidad, esta cifra parece arriesgada para ser creída y sostenida con cierta convicción. Disponible en http://encina.ine.cl/CALCULADORA/
[fecha de consulta: 22 de octubre de 2019].
60
Departamento de Construcción CORVI, resolución n.° 417, 30 de enero de 1960, en ARNAD, Fondo
Corvi.
57
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Figuras 6 y 7

Actualidad de la población Gil de Castro,
Valdivia

Fuente: Fotografía de los autores (marzo de 2018). Esta población se emplaza en el barrio Gil de Castro
según la tipificación barrial del Estudio pre-inversional de 1969 (fig. 4).
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Siguiendo lo anterior, cabe destacar que la Corvi atravesó el límite urbano de Valdivia y generó construcciones también en el sector litoral inmediato a la desembocadura
del sistema fluvial. La población Los Pellines, ubicada hacia el norte de la localidad
de Los Molinos fue intervenida por la Corporación con tareas de nivelación de suelos
y estabilidad en las fundaciones tendientes al desarrollo habitacional de la zona61. Se
suma a esto la ejecución de mantenciones para la población Quinta y Torres, ubicada en
la actual comuna de Corral en la ribera sur de la zona urbana de Valdivia62. Finalmente,
existen constancias de la protección sobre los créditos que la Corvi otorgara en favor
de los nuevos propietarios, como describen dos resoluciones de 1966 que, frente a la
muerte por causa natural de uno de sus deudores en Valdivia, activa el procedimiento de
desgravamen y alzamiento de hipotecas contraídas. La cobertura de seguros valoriza hacia adelante la propiedad, aun cuando esta sea de interés social, pues señala la vocación
patrimonial que reviste la política de corporaciones que el Estado diseña, entre otros
campos, para la gestión habitacional63.
Las poblaciones Gil de Castro y Senador Carlos Acharán Arce fueron intervenidas
por los denominados “inspectores de obras”, quienes, designados desde el poder central
de la corporación, se apersonaron en las diversas faenas que involucran las tres dimensiones del hábitat residencial que la Corvi administró: propiedad, alquiler y mejoramiento de entorno urbano64. Una evidencia sobre la cobertura del alquiler se presenta
para el año 1957, único documento del Fondo Corvi con esta información (cuadro 8).
Cuadro 8

Cobertura alquileres otorgados por Corvi en 1957
(por población)
Población
Bueras

*

Cantidad de beneficios entregados
263

José Toribio Medina

10

Obrera de Valdivia

43

Baquedano I

39

Baquedano II

95

Baquedano III**

11

Fuente: Elaboración propia basada en Archivo Nacional de la Administración, Fondo Corporación de la Vivienda Corvi, 1953-1976, en ARNAD, Fondo Corvi.
*
Población Bueras posee en 1957 dos sitios complementarios.
**
Población General Baquedano Complementaria corresponde a la tercera etapa del conjunto.

Corvi, resolución n.° 0122, 6 de enero de 1966, en ARNAD, Fondo Corvi.
Corvi, resolución de recepción definitiva s/f, 6 de enero de 1966, en ARNAD, Fondo Corvi.
63
Corvi, resolución n.° 099, 4 de enero de 1966 y resolución n.° 0313, 10 de enero de 1966, en ARNAD,
Fondo Corvi.
64
Corvi, resolución n.° 533, 19 de enero de 1962 y resolución n.° 543, 19 de enero de 1962, en ARNAD,
Fondo Corvi.
61
62
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La etapa del centralismo subsidiario
(1976-1990)
Antes de ingresar al último periodo es pertinente centrar la mirada en un proceso tendencial del financiamiento habitacional del país. Con el término de la Corvi y el inicio
efectivo del Servicio de Vivienda y Urbanismo se concreta un ciclo histórico de fi
nanciamiento parcial con aportes fiscales a la vivienda, inaugurado con las leyes de
1906, proseguido por el sello estatista de modernización nacional y asegurado en sus
cimientos por el periodo de las corporaciones centralistas hacia fines de la década de
1970. Con la extinción normativa de estas, la concentración política en el manejo de las
agendas habitacionales se enfoca en la distribución local de subsidios impulsada por el
gobierno dictatorial. Se ejecutará en sus inicios de forma distinta a las formas actuales,
pero la normativa no se desvanecerá hasta la sanción del decreto n.º 44, de 1988, que
regulará la gestión y ejecución de estos aportes hasta 2004 sin mayores cambios.
La apertura de nuevas zonas de expansión y el aumento de la acumulación
de los pobres en la periferia de la ciudad
Las corporaciones, que habían tenido un peso superlativo durante gran parte del siglo
XX, llegaban a su término, dejando una gruesa obra de intervención y de producción
de entorno y propiedad inéditas para el Chile republicano. En 1976 se localizan las últimas resoluciones de la Corvi, que había edificado un número considerable de conjuntos
habitacionales de carácter social no solo en la Valdivia urbana, sino, también, en zonas
rurales o de reciente emplazamiento, como los conjuntos de Los Pellines y Quinta y
Torres. Ciertamente, las corporaciones se ocuparon de construir hábitat urbano-central,
pero su influencia periurbana es también potente; más si se considera que la expansión
de Valdivia siempre ha ido por sobre la naturaleza.
Sería fácil y maniqueo caracterizar al régimen militar como una fuerza restauradora
del centralismo, pero la evidencia anterior es clara al plantear que el ejercicio político
hegemónico sobre las ciudades-cabeceras provinciales –ahora regionales– nunca cambió
o sufrió alteraciones en el ejercicio de su poder, aun cuando el signo del gobierno electo
o de facto sí lo hiciera. Entonces, lo que acontece es la continuidad de un proceso que
enfrenta una serie de modernizaciones, señaladas como el corazón político e ideológico
del nuevo régimen, cuyo norte no es otro que darle mayor movilidad al Estado y, desde
él, entregar bases emprendedoras al sector privado. La idea de que el Estado neoliberal
chileno se diluye ante la impronta del mercado, donde la riqueza regaría a la nación en
su conjunto por el solo hecho de no ser público, se convierte en un ardid falaz y simplista a la vista de un Estado vigoroso, que financia a la vivienda y produce propiedad65.

Rodrigo Hidalgo, Daniel Santana y Voltaire Alvarado, “Mitos, ideologías y utopías neoliberales de la
producción del espacio: hacia una agenda de investigación alternativa”, en Rodrigo Hidalgo, Daniel Santana,
Voltaire Alvarado, Federico Arenas, Alejandro Salazar, Carlos Valdebenito y Luis Álvarez (coords.), En las
costas del neoliberalismo. Naturaleza, urbanización y producción inmobiliaria: experiencias en Chile y Argentina, Santiago, Serie GEOlibros UC, 2016, pp. 24-66.
65
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Bajo el fuerte impulso hacia la aglomeración por etapas, tal como lo hicieran la Caja
de la Habitación y la Corvi, se edifican en Valdivia polígonos de vivienda social cuyo
tamaño promedio es de 40 m2 construidos, considerando conjuntos desde veintiséis hasta doscientas unidades habitacionales. La idea de los conjuntos, más allá del efecto de
consolidación inmediata que generan como objetos urbanos, refuerza la presencia del
Estado como interventor en el espacio y organizador en la ocupación de las ciudades.
A través de los archivos municipales individualizados al inicio fue posible organizar
una historia corta de Valdivia para este periodo, donde la producción académica es aún
escasa. Sin embargo, el panorama reconstituido entrega alternativas para el reconocimiento de las formas de cobertura habitacional en el decenio, donde ingresa con todo el
rigor normativo y el factor bancario a la producción de viviendas sociales. Asimismo,
se observa la transición de una idea de habitación social hacia una comercial, donde el
objeto urbano en sí no cambia, pero sí se modifican las formas de adquisición para una
propiedad que, si bien tiene importantes limitaciones iniciales sobre su disposición, con
posterioridad se abre camino a un escenario transitorio de inversión, donde es posible
usufructuar y enajenar. Es el comienzo y no el fin de la casa propia.
Como lo resume el cuadro 9, Valdivia asoma con un importante desarrollo por etapas de edificación, destacándose la continuidad de producción residencial en barrios ya
tipificados por estudios como el Estudio pre-inversional de 1969. Ejemplo de ello es
el conjunto de Teniente Merino y los avances en Isla Teja. Estos últimos refrendan la
ocupación de la zona más al oriente del sistema fluvial, que albergara parte relevante del
impulso manufacturero en Valdivia. Por otro lado, no deja de sorprender el aumento en
el desarrollo urbano de Teniente Merino. Ubicada en el llano poniente desde el centro
histórico, cuenta con suelos de relleno y una frontera natural e industrial con los barrios
Inés de Suárez, Estación y Gil de Castro. Su crecimiento con ochenta viviendas se acoge
a las proyecciones espaciales que ya se tenían hacia fines de 1970.
Cuadro 9

Conjuntos habitacionales edificados en Valdivia,
1979-1990
Conjunto habitacional
Independencia (3 etapas)

Unidades construidas

Tipos de vivienda

1979-1980

430

Básica

Libertad (2 etapas)

1980

142

Básica

Rubén Darío

1980

116

Básica

Calafquén

*

Año de edificación

1982

44

Básica

Teniente Merino (2 etapas)

1982-1983

80

Básica

Villa Los Leones
Pilmaiquén (2 etapas)

1983
1983-1985

66
82

Económica
Social

Petrohué

1984-1988

132

Isla Teja*

1984

39

Económica

Villa El Progreso
El Manzano

1984
1984

–
60

Social
Social

Básica

Ha sido denominado “Isla Teja”, con fines descriptivos, el conjunto de viviendas ubicado en dicho sector.
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San Pedro
Pablo Neruda
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1985
1986-1989

256
927

Básica
Básica/Social

1988
1989

52
150

Social
Básica

1989-1990

254

Social/Básica

1990
1990

122
760

Social
Social

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Archivo Municipal de Valdivia (Chile).

La sorpresa ante estos datos no está en el volumen de construcción por unidades,
sino en la continuidad que tienen determinados proyectos que fueran iniciados por la
Corvi en los decenios anteriores y que forman parte del centralismo que fuera siempre
adosado a las ideas de bienestar. Estas proyecciones atestiguan la necesidad de cautelar
una serie de estrategias para el desarrollo urbano que habían sido exitosas, porque el
resultado de la Corvi y de la Caja de la Habitación en Valdivia había resultado óptimo
a la vista del grueso lente del desarrollismo. Seguir con ello no involucraba un cambio
radical sobre las formas de gestión, sino que incorporaba nuevos agentes al modelo habitacional, como la banca comercial.
Bajo este nuevo mapa se presenta el caso de la población Petrohué, edificada inicialmente en la década de 1960, dentro del conjunto de proyectos levantados en el sector
Corvi, entre los barrios Gil de Castro y Teniente Merino, y cuyo interés habitacional y
capacidad de expansión permitieron retornar sobre un espacio veinte años más tarde.
Petrohué representa de forma robusta el centralismo presente en las políticas de vivienda, puesto que produce primero un hábitat residencial enfocado en la urbanización de
Valdivia, como correspondía al papel de la Corvi. Pero luego, para la década de 1980,
continuar con metas similares, incluso por encima de la brecha ideológica que distanciaba al nuevo Servicio de Vivienda y Urbanización, creado en 1976 y las absorbidas
corporaciones.
Interesante resulta destacar estos elementos, puesto que también marcan la transformación de una forma residencial de carácter social y con financiamiento público. Aquí
es donde sí se observa una diferencia, en particular con la tipificación que el decreto n.º 44,
de 1988, entrega a las viviendas económicas, que identifica un mínimo de construcción
–35 m2– pero que posibilita que conjuntos como Villa Los Leones o Isla Teja superen
con holgura los atributos definidos por la norma señalada, llegando a los 110 m2, los
primeros, y 70 m2, los segundos. Esto refleja que la vocación habitacional no es inmune
a las necesidades del mercado, pero que es el Estado quien entrega masivamente aportes
para la construcción que superan la idea de lo social en sus políticas residenciales.
El mapa siguiente expresa la ocupación de viviendas subsidiadas en Valdivia, lo que
podría resultar impresionante a la vista del imaginario centralista metropolitano, que
realiza una figuración opuesta sobre la ciudad, tal como se manifiesta en las fuentes históricas revisadas al inicio de estas páginas.
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Figura 8

Conjuntos habitacionales
(Valdivia, 1979-1990)

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Archivo Municipal de Valdivia (Chile), 2017.

Conclusiones
Si el centralismo estuvo representado por los ejes de gestión abocados a la regularización,
compraventa y autoconstrucción residencial como estructura financiera, respetando en
general los enfoques locales de cada provincia y región, con el nuevo ordenamiento institucional se clausuraba un periodo complejo de calificar de manera positiva o negativa,
pero que sin duda aportó a la urbanización y modernización espacial chilena durante
el siglo XX. Su tránsito durante la pasada centuria deambuló por el Consejo de Habitaciones, la Caja de la Habitación, la Corporación de la Vivienda y el Servicio de Vivienda y Urbanismo para obtener –modificaciones mediante– dos principios claves en
la ejecución de este marco político. Primero, un sistema estatal encargado de sostener
una lógica de reproducción espacial basada en el soporte a la propiedad habitacional,
constructora, por lo tanto, de entornos urbanos a lo largo del país. Y, segundo, una unión
de largo aliento entre las esferas pública y privada, en favor de esta expansión urbana y
el sostén a los nichos de renta inmobiliarios asociados a la planificación del territorio, la

Historia 54 vol I 020721.indd 181

02-07-21 10:31

182

HISTORIA 54 / 2021

producción de naturaleza y la reconversión de áreas industriales en residenciales, como
ha sido descrito y analizado en páginas anteriores.
Las fuentes primarias revisadas exponen que el centralismo está lejos de ser una
cuestión propia de tiempos más recientes. Las políticas de vivienda chilenas responden a
una serie de discursos metropolitanos, cuyos procesos de materialización se observan replicados en el caso de Valdivia durante los periodos de la Caja de la Habitación Popular
y la Corvi, ambas organizaciones que reiteran en el tiempo que la norma de aportes fiscales proviene de Santiago y se ejecuta en el resto del país sin mayores contradicciones.
El Serviu procede de igual forma, sosteniendo en lo subsidiario –salvo excepciones por
localización en zonas extremas del territorio nacional– al otorgar aportes fiscales para la
vivienda. La matriz subsidiaria de producción de ciudad es, sin duda, uno de los artefactos político-sociales más transcendentes del centralismo chileno a lo largo del siglo XX.
En un país marcado por un centralismo asfixiante, la idea de vivienda para los sectores populares responde a las diversas condiciones geográficas del país, aun cuando los
énfasis en ello sean débiles. Prueba de ello radica en la ocupación de zonas anteriormente tipificadas como suelos de condición miserable, como los pantanos, los cuales mutaron hacia espacios de relleno con aptitud habitacional, como es el caso de las viviendas
levantadas durante el último periodo estudiado, cuya proyección hacia el sur acusa la
expansión sobre las tramas inundadas de la ciudad. Así, las políticas desarrolladas desde
el Estado central, despreocupadas de las condiciones de suelo, climáticas o, incluso, de
la materialidad usada en la construcción habitacional, localizó estas poblaciones en sectores considerados riesgosos o de mala calidad, como los clasifica el Estudio pre-inversional de 1969 y el trabajo de Eliana Caraball y José Antonio Gómez (1965), situación
profundizada con posterioridad al terremoto de 1960.
Bajo otro conjunto de variables, pero no por ello con menor relevancia, el proletariado urbano continuó sin tregua ahondando en este escenario de precariedad del suelo
urbano, ya sea por número de viviendas espontánea o por las mejoras que distintas políticas fueron gestionando con el pasar de los programas. No debe subestimarse, por lo
tanto, el sostenido proceso de relleno en humedales, pues este es el primer ingrediente
en la estructura precaria de los barrios obreros. La ejecución centralista, desconociendo
las aptitudes y vocaciones del sitio, además de las condiciones morfológicas y climáticas de la ciudad en su proyección físico-territorial, se abrió terreno, en términos literales, para desarrollar nuevas viviendas funcionales al capital inmobiliario, sin considerar
las restrictivas condiciones del sitio en que construía. La presencia de humedales fue del
todo ajena a la visión central y estos fueron lentamente desapareciendo frente a la demanda habitacional. Se destaca que en las fuentes primarias aquí trabajadas no aparece
la idea o concepto de humedal (o pantano), relevándose en las de carácter secundario.
Los barrios que el estudio preinversional establece, más que ningún otro, requerían
urgentes medidas ante los factores señalados. La humedad del terreno y la progresiva
aglomeración de viviendas sugirió obras de infraestructura hídrica, sistema de alcantarillado, las cuales tardaron decenios en construirse, debido a la ausencia de preocupación
por parte del aparato fiscal. Las prerrogativas del Estado chileno por dictar políticas de
vivienda persiguieron corregir las problemáticas habitacionales a partir del poder ejercido sin particularidades y más allá de los escenarios coyunturales del desarrollo económico. En la ciudad de Valdivia, desde sus albores y hasta la finalización del siglo XX, se
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expresa la visión figurada desde la capital de Chile para expulsar a los pobres del centro
de la ciudad, adoptando las perspectivas higienistas de la época. La población obrera
fue trasladada hacia sectores pericentrales, incluso mediante fuertes incrementos de los
recursos fiscales para realizar esta magna operación.
Aun cuando la ciudad de Valdivia sea ajena al imaginario urbano chileno, ha sido
heredera de todas las políticas habitacionales que han transformado los espacios urbanos
por todo el país. Alcanzó, de todas maneras, a apartarse del emplazamiento original en
torno a los ríos que la contorsionan en su plano damero, al mismo tiempo que ha pretendido –desde lo central y lo local– dar calidad de vida a la población más vulnerable que
la habita.
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Prevenir y construir:
El desarrollo de la ingeniería sanitaria en la salud pública peruana
(1900-1962)1

Resumen
En Perú, los procesos asociados al crecimiento demográfico y a la expansión de la asistencia pública demandaron la especialización de nuevos saberes técnicos para la planificación y ejecución de obras sanitarias. En este contexto, la ingeniería sanitaria fue
ocupando espacios en los programas de lucha contra enfermedades tropicales y el saneamiento básico urbano y rural. A través del análisis de revistas especializadas de ingeniería y salubridad, así como de memorias, informes y otros documentos inéditos y publicados, este artículo examina la transformación de las instituciones sanitarias peruanas
y cómo este mismo proceso permitió la gradual incursión de ingenieros sanitarios en el
terreno de la salud pública. A su vez, se analizan las dinámicas entre actores nacionales
e internacionales que permitieron la institucionalización y profesionalización de la ingeniería sanitaria entre 1900 y 1962.
Palabras claves: Perú, siglo XX, ingeniería sanitaria, salud pública, saneamiento básico,
agua, desagüe, salubridad.

Abstract
In Peru, the processes associated with population growth and the expansion of public
assistance demanded the specialization of new technical knowledge for the planning
and execution of sanitary works. In this context, sanitary engineering began occupying
spaces in the programs to combat tropical diseases and basic urban and rural sanitation.
Through the analysis of specialized engineering and health journals, as well as memoirs,
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reports, and other unpublished and published documents, this article examines the transformation of Peruvian health institutions and how this process permitted the gradual
incursion of sanitary engineers into the public health field. At the same time, it analyzes
the dynamics between national and international actors that allowed the institutionalization and professionalization of sanitary engineering between 1900 and 1962.
Keywords: Perú, twentieth century, sanitary engineering, public health, basic sanitation,
water, drainage, healthiness.
Recibido: Febrero 2020.
Aceptado: Agosto 2020.

Introducción
Desde la segunda mitad del siglo XIX, en el imaginario de los sectores más vanguardistas de las élites latinoamericanas, el tan ansiado progreso estaba asociado al crecimiento
de la población y al aumento de la producción. No obstante, los intentos por poblar y
articular el territorio nacional, así como explotar y comercializar sus riquezas, generaron
una mayor cantidad de preocupaciones en términos sanitarios2. Las altas tasas de mortalidad de la población causada por las epidemias y la precarización de las condiciones
de vida de las clases populares, impulsaron al Estado a desarrollar políticas de salubridad para reducir y controlar la incidencia de enfermedades y otros factores sociales que
afectaban de forma directa a la salud3. En este contexto, las profesiones sanitarias fueron
adquiriendo mayor trascendencia, no solo en el espacio clínico, sino, también, en la planificación de políticas sanitarias4.
En este mismo periodo, el pensamiento higiénico sanitario ejerció una importante influencia en escenarios de diferente orden. Por un lado, la higiene constituida como un
saber científico, vinculado a la medicina, poseía componentes culturales que en la práctica dinamizaron las reformas del tejido social y la modernización de los espacios urba2
Carlos Contreras, Sobre los orígenes de la explosión demográfica en el Perú: 1876-1940, documento de
trabajo n.° 61, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1994, pp. 17-23; Augusto Ruiz, “Población y Sociedad”,
en Osmar Gonzales y Carlos Contreras (coords.), América Latina en la historia contemporánea. Perú. La
apertura al mundo (1880-1930), Lima, Taurus / MAPFRE / Penguin Random House, 2015, tomo III, pp. 182185.
3
Sobre la relación entre Estado y salud pública en Perú, véase Marcos Cueto, El regreso de las epidemias.
Salud y sociedad en el Perú del Siglo XX, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2000.
4
Respecto de la influencia de las instituciones y profesiones sanitarias en la salud pública, véase Marcos
Cueto, “Instituciones sanitarias y poder en América Latina”, en Dynamis. Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, n.° 25, Granada, 2005, pp. 49-57; Carolina Biernat y Karina Ramacciotti,
“La formación en Salud Pública como vehículo de profesionalización de la burocracia sanitaria argentina del
siglo XX”, en María Silvia Di Liscia y Germán Soprano (eds.), Burocracias estatales. Problemas, enfoques y
estudios de caso en la Argentina (entre fines del siglo XIX y XX), Rosario, Prohistoria Ediciones / EdUNLPam,
2017, pp. 137-162; María Angélica Illanes, “En el nombre del pueblo, del Estado y de la Ciencia, (…)”. Historia social de la salud pública, Chile 1880-1973. (Hacia una historia del siglo XX), 2ª ed., Santiago, Ministerio de Salud de Chile, 2010; Miguel Suárez y Edwin Monsalvo, “La higiene y el progreso. La institucionalización de la burocracia sanitaria en Manizales. 1920-1940”, en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras,
vol. 18, n.° 1, Santander, enero-junio de 2013, pp. 99-125.
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nos5; por otro, la consolidación del paradigma bacteriológico demostró que las enfermedades eran causadas por agentes patógenos depositados sobre todo en el agua sucia
y en otros desechos acumulados, por lo que su control podía prevenir la proliferación
de vectores transmisores de enfermedades infectocontagiosas y minimizar los efectos
de las epidemias6. El espacio público y las colectividades se consolidaron como parte
sustancial de las preocupaciones sanitarias, por lo que el Estado, a través de diferentes
instituciones y profesionales, debía procurar el mantenimiento de las condiciones sanitarias en los diferentes espacios donde la población se desenvolvía.
En ese sentido, la construcción de obras públicas con criterios sanitarios y la dotación de servicios de agua y desagüe fueron una inquietud constante por parte de las
autoridades sanitarias. La medicina, que había ocupado un lugar hegemónico en la salubridad pública, no podía responder ante estas necesidades, ya que escapaban del campo
de su expertise profesional7. Las obras de saneamiento urbano y rural requerían del despliegue de técnicas y conocimientos vinculados a la construcción de canales para evitar
la acumulación de depósitos de agua en caminos y carreteras, de obras de irrigación que
impidiesen la proliferación de vectores de la malaria y de la fiebre amarilla, así como de
viviendas sanitarias para la población.
En Perú, hasta inicios del siglo XX, tanto la medicina como la ingeniería lograron
constituir espacios de legitimidad profesional, además de una vinculación cercana con
el Estado y la Administración Pública. En líneas generales, la ejecución de trabajos de
saneamiento creó espacios de diálogo y tensión entre médicos, ingenieros y, con posterioridad, arquitectos y urbanistas. Cabe resaltar que, en un principio, la reunión de estos
agentes no respondía a un trabajo multidisciplinario, sino a la falta de distinción clara entre sus campos de acción. Durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, los límites
entre el ingeniero y el médico sanitario eran todavía confusos en ciertos aspectos debido
al desarrollo particular de ambas especialidades y, sobre todo, por la forma en la que estaban organizadas las instituciones sanitarias.
No obstante, a partir de la década de 1940, la creciente importancia de América Latina en términos políticos y comerciales favoreció la cooperación técnica y económica de
organismos de salud internacionales para la prevención de enfermedades, el fomento de
investigación médica y científica y la especialización de salubristas8. La ingeniería sanitaria recibió un importante apoyo de la Fundación Rockefeller, el Instituto de Asuntos
Interamericanos, el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública y la Oficina

5
En cuanto a la relación entre higiene y planificación urbana, véase Ernesto Noguera, “La higiene con
política, barrios obreros y dispositivo higiénico: Bogotá y Medellín a comienzos del siglo XX”, en Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n.° 25, Bogotá, 1998, pp. 188-215; Macarena Ibarra, “Higiene
y salud urbana en la mirada de médicos, arquitectos y urbanistas durante la primera mitad del Siglo XX en
Chile”, en Revista Médica de Chile, vol. 144, n.° 1, Santiago, enero de 2016, pp. 116-123.
6
Simón Inmaculada y Raúl Sánchez, “Introducción al paradigma higiénico sanitario en Chile (1870-1925).
Discursos y prácticas”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 74, n.° 2, Sevilla, julio-diciembre de 2017, p. 647.
7
Álvaro León, “Los circuitos del agua y la higiene urbana en la ciudad de Cartagena a comienzos del siglo
XX”, en História, Ciências, Saúde-Manguinhos, vol. 7, n.° 2, Rio de Janeiro, julio-octubre de 2000. También
disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702000000300006 [fecha de consulta: 13 de octubre de 2019].
8
Marcos Cueto, “International Health, the Early Cold World and Latin America”, in Canadian Bulletin of
Medical History, vol. 25, n.° 1, Toronto, January 2008, pp. 17-41.
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Sanitaria Panamericana para desvincularse de la ingeniería civil y consolidarse como
un campo profesional legítimo y autónomo. Además del impulso internacional, este
proceso fue favorecido por las necesidades locales de saneamiento en áreas con gran
potencial productivo en la Amazonia y zonas rurales de la costa norte y la sierra sur, con
altos índices de mortalidad por fiebre amarilla, malaria y otras enfermedades de origen
hídrico. En las áreas urbanas, se requería de una mayor cantidad de trabajos sanitarios
ante el aumento exponencial de la población a causa de las migraciones y las demandas
de agua y desagüe de los sectores populares9.
Desde este periodo, los ingenieros sanitarios tuvieron un papel activo en la ejecución
de proyectos de saneamiento rural y urbano, así como durante las campañas de prevención y erradicación de enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria, la peste bubónica, la tifoidea, entre otras10. Aunque Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en desarrollar cursos y programas académicos para la formación de ingenieros
sanitarios, la institucionalización de esta actividad profesional demandó un proceso largo
y no libre de tensiones. Por consiguiente, en este artículo se examina la gradual incursión de la ingeniería sanitaria en la salud pública desde inicios del novecientos, periodo
en el que se inició una serie de reformas en las instituciones y en las políticas sanitarias
peruanas, así como también el inicio de los proyectos de saneamiento en diferentes ciudades de la República y la creación de una sección de ingeniería sanitaria en la Escuela
de Ingenieros y en diferentes organismos del Estado; hasta la década de 1962, momento
en el que se inició un nuevo periodo de alianza y cooperación internacional marcado por
la reorganización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Para cumplir con los objetivos que hemos planteado recurrimos a publicaciones
especializadas de médicos e ingenieros, revistas custodiadas en el Archivo Histórico
de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, así como informes de cooperación
internacional y memorias oficiales de instituciones como el Ministerio de Salud Pública
de Perú. A partir de estos documentos revisaremos cómo influye la ingeniería sanitaria
en la construcción de un sistema permanente de asistencia sanitaria donde intervenía
una serie de expertos formados en diferentes áreas, así como instituciones terapéuticas
y profilácticas donde el saneamiento cumplía un papel importante para la prevención de
enfermedades y el cuidado del medio en el que se desenvolvía la población.
Organizando la salud y el saneamiento básico:
La ingeniería en la estructura sanitaria
Hasta 1840, en Perú, el impacto de las industrias urbanas y el arrojo de desechos industriales no tuvo un impacto significativo en las condiciones ambientales ni en la salud de
9
Referente a las demandas sociales por servicios de salud, véase Emilio Candela, Fernando Contreras y Jorge Lossio, “Populismo y Salud Pública durante el ochenio de Odría (1948-1956)”, en Acta Herediana, vol. 60,
Lima, abril-setiembre de 2017, pp. 33-48.
10
Referente a la ingeniería sanitaria en la salud pública en América Latina, véase Karina Ramacciotti y
Federico Rayez, “Los ingenieros sanitarios en la salud pública argentina entre 1870 y 1960”, en Trashumante.
Revista Americana de Historia Social, n.° 11, Medellín / Santa Fe, enero-junio de 2018, pp. 122-143.
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las poblaciones11. Sin embargo, el problema de la escasez y la contaminación del agua,
la acumulación de basura en las calles, la falta de sistemas de canalización de desechos
y, a partir del novecientos, las precarias condiciones de las viviendas populares fueron
consideradas dificultades permanentes que afectaban de manera directa a la salud pública; por lo que se fueron convirtiendo en preocupaciones constantes para el Estado y para
algunos sectores profesionales vinculados a la salubridad a lo largo de los siglos XIX y
XX12.
A diferencia de la medicina, la ingeniería moderna nació en Perú como una especialidad vinculada a los sectores productivos y, en consecuencia, al desarrollo material del
país. Los ingenieros, organizados en cuerpos o instituciones estatales, se encargaron de
la asistencia técnica para la construcción de obras públicas relacionadas con la producción y el fomento industrial13. No obstante, la influencia del higienismo y de la concepción moderna de “ciudad sanitaria” permitieron la inclusión de ingenieros en el terreno
de la salubridad, como constructores y planificadores de obras públicas de saneamiento.
Las municipalidades fueron las primeras instituciones en contratar ingenieros e inspectores para la planificación de trabajos de recojo de basura, la construcción de redes
de agua potable, canalización de desagües y planificación urbana14. En 1859, por disposición del alcalde de Lima Federico Bresani, se empezó la construcción del primer albañal en la calle de Mantas; y durante la gestión de Manuel Pardo se trató de conseguir un
empréstito para la construcción de una red de canales en Lima, aunque el proyecto no
prosperó. Dadas estas limitaciones económicas, se procedió a continuar con las obras
mediante el pago de una cooperación voluntaria de los propietarios de las áreas beneficiadas; la misma que desde 1869 se convirtió en un impuesto adicional de diez soles por
vara lineal de la calle que se canalizaría15. Esta situación generó discontinuidad y falta
de unidad en los trabajos de canalización y tendido de redes de agua:

Véase Jorge Lossio, Acequias y gallinazos. Salud ambiental en Lima del siglo XIX, Lima, Instituto de
Estudios Peruanos, 2002, p. 35.
12
Referente a la relación entre salubridad, ordenamiento urbano y vivienda popular durante el siglo
XVIII, XIX y XX en Perú, véase Gabriel Ramón, “Urbe y orden: evidencias el reformismo borbónico en el
tejido limeño”, en Scarlett O’Phelan (coord.), El Perú en el siglo XVIII. La era borbónica, Lima, Pontificia
Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero, 1999, pp. 295-324; Gabriel Ramón, La Muralla y los
callejones. Intervención urbana y proyecto político en Lima durante la segunda mitad del siglo XIX, Lima,
SIDEA / PromPerú, 1999; Willey Ludeña, “Crisis urbana, el discurso higienista y el problema de la vivienda
en Lima de 1900”, en Wasi: Revista de Estudios sobre Vivienda, vol. 1, n.° 2, Lima, 2014, pp. 7-22.
13
Referente a la historia de la ingeniería en Perú, véase José I. López Soria, Historia de la UNI. Los años
fundacionales (1876-1909), 2ª ed., Lima, EDUNI, 2012; Isaac Cazorla, Historia de la Universidad Nacional
de Ingeniería. El crecimiento y la modernización, Lima, Universidad Nacional de Ingeniería / Proyecto Historia UNI, 1999; Katya Rodríguez, Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería. La apertura a espacios
nuevos (1930-1955), Lima, Universidad Nacional de Ingeniería / Proyecto Historia UNI, 1999; Nuria Sala,
“Ingenieros y colonización amazónica en el Perú, 1821-1930”, en Anuario IEHS, n.° 21, Buenos Aires, 2006,
pp. 441-466.
14
Henry Welles, “Algunas consideraciones aplicables a los problemas de ingeniería municipal en el Pe
rú”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXVIII, n.° 4, Lima, abril de
1926, pp. 170-177.
15
Carlos Gonzales, “La Ley de saneamiento n.° 4126 y su influencia en el desarrollo de Lima”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXXVI, n.° 4, Lima, abril de 1935, pp. 194-196.
11
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“En los años siguieron construyendo otros albañales, siempre sin plan de conjunto y para sa
tisfacer necesidades de tal o cual calle, o a lo sumo necesidades de barrio; pero sin tener en
consideración, todas las necesidades de la aglomeración [...] de este modo al cuerpo principal
de albañales se fueron agregando otros, así al azahar a menudo, sin desagües apropiados, sin
pendiente, sin agua para lavar o con nivel tomados en tal forma que impedían la construcción
de la calle siguiente”16.

A inicios del siglo XX, el aumento de la mortalidad de la población por enfermedades como la tifoidea impulsó al nuevo alcalde Federico Elguera a contratar al ingeniero
sanitario británico Walter Roos para realizar un proyecto para la canalización de Lima.
A pesar de las credenciales del ingeniero, su propuesta fue considerada como irrealizable por los ingenieros civiles peruanos Julio E. Ribeyro y Federico Villarreal17. Según
Julio Ribeyro, la ciudad requería de una profunda reforma de las redes existentes de
agua y desagüe. El estado de abandono y el inadecuado sistema de lavado de canales dejaba zonas secas que permitían la proliferación de roedores como ratas y otros insectos
portadores de enfermedades18. A estas inadecuadas condiciones sanitarias se añadían los
malos hábitos de la población de arrojar los desperdicios en las calles y acumular basura
en los márgenes del río Rímac19, así como el descuido por parte del Estado para resolver
los problemas de saneamiento básico urbano y rural.
En Perú, a diferencia de Argentina y Brasil, durante gran parte de la primera mitad
del siglo XX no existieron programas integrales de saneamiento básico20, sino acciones
intermitentes que muchas veces trataban de resolver amenazas puntuales como la epidemia de peste bubónica (1903-1930) o, en todo caso, funcionaron como herramientas
para obtener ingresos por cobros de arbitrios y capitalizar periodos de auge económico,
como el caso del comercio del caucho en Iquitos21. Hasta 1940, el Estado priorizó la ejecución de campañas sanitarias que se centraron, en su mayoría, en criterios biomédicos
y que no dotaron a las ciudades de la infraestructura sanitaria necesaria para evitar la
proliferación de medios contaminantes a través del agua sucia, la basura acumulada o
los desagües mal diseñados.

Julio Ribeyro, Saneamiento de Lima, Lima, Imprenta Gil, 1935, pp. 7-8.
Federico Villarreal, “Saneamiento de Lima”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. V, n.° 1, Lima, enero de 1903, pp. 29-34, Ribeyro, op. cit., pp. 10-11.
18
Ribeyro, op. cit., pp. 12-15.
19
Cueto, El regreso..., op. cit., p. 28.
20
Respecto a los programas de saneamiento emprendidos en otros países de América Latina véase Paulo Rodríguez, “La difusión del higienismo en Brasil y el saneamiento de Pelotas (1880 - 1930)”, en Scripta
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. 38, n.º 69, Barcelona, 2000. También disponible en www.ub.edu/geocrit/sn-69-38.htm [fecha de consulta: 20 de setiembre de 2019]; Simonne Teixeira y
Teresa Peixoto, “Los conflictos en torno a la gestión privada del servicio de abastecimiento de agua en Brasil:
Saturnino de Brito versus la Compañía The Campos Syndicate Limited”, en Revista TST, n.° 26, Madrid, marzo de 2014, p. 248; Andrés Regalsky, “De Buenos Aires a las provincias. La formación de una gran empresa
pública: Obras Sanitarias de la Nación, 1891-1930”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales,
vol. 50, n.° 199, Buenos Aires, octubre-diciembre de 2010, pp. 455-483.
21
Adrián Lerner, “Crecimiento urbano, salud pública y saneamiento en Iquitos (c. 1860-1980)”, en Jorge
Lossio y Eduardo Barriga (eds.), Salud pública en el Perú del siglo XX. Paradigmas, discursos y políticas,
Lima, Instituto Riva-Agüero, pp. 19-44.
16
17
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En la mayoría de los centros poblados, sobre todo en áreas rurales, las principales
fuentes de abastecimiento de servicios de agua continuaban siendo los afluentes naturales de ríos o lagunas que llegaban a la población sin recibir ningún tipo de procesamiento. A su vez, los cauces de ríos, acequias y canales de regadío funcionaban como
desagües donde se vertían los desechos sólidos y líquidos de los habitantes22. El médico
Carlos Enrique Paz Soldán, uno de los principales impulsores de la medicina social, se
refirió al estado sanitario de ciudades como Huánuco en 1915, de la siguiente manera:
“El agua que sirve para el uso de los habitantes, no puede llamarse potable en el sentido bacteriológico, pues los análisis practicados han probado que se encuentra espantosamente contaminada, lo que es explicable porque conducida a la población por acequias abiertas, que
atraviesan casas habitadas, corrales, jardines y calles, donde aprovechan de ella para todos
los usos domésticos, cuando el agua ha hecho un pequeño recorrido, yá está contaminada de
cuanto es posible que se contamine una corriente de agua que pase por los indicados lugares.
Tampoco hay desagües, ni excusados; y el lugar donde son arrojados los desperdicios de todo
orden son las acequias que corren por el centro de las calles, las que, sin canalizar, de bordes
irregulares y no siempre con bastante caudal de agua para poder arrastrar dichos desperdicios,
constituyen verdaderos focos de infección”23.

Como ya fue señalado líneas atrás, que desde 1850 se masificó la distribución de
agua por tubos de hierro fundido en reemplazo de las antiguas tuberías de arcilla y se
empezaron los trabajos de canalización de los desagües en las principales ciudades del
país, el escaso presupuesto y la forma en la que estaban organizadas las instituciones
sanitarias dificultaron la planificación de una política de salubridad efectiva. La administración de la salud pública, hasta 1935, dependía de distintas dependencias e instituciones que no tenían injerencia directa o efectiva en las labores de saneamiento básico.
Pese a los estudios elaborados por los ingenieros Federico Villarreal (1903) y Ramiro
Ferradas (1905), que demostraban que el problema de la contaminación del agua a causa de albañales mal diseñados era uno de los asuntos sanitarios más urgente de abordar
para salvaguardar la salud de la población en Lima y otras ciudades24, los ingenieros en
general tenían poca participación en espacios institucionales de planificación sanitaria.
La Dirección de Salubridad, creada en 1903 como la institución central de planificación de la política sanitaria nacional, estaba compuesta solo por médicos que orientaron
las actividades de esta institución a las labores estadísticas y de control de enfermedades
infectocontagiosas importadas a través del comercio25. Sin embargo, cuando el ingeniero José Balta asumió la dirección del Ministerio de Fomento, trató de reorientar y
ampliar las funciones de la Dirección, incluyendo como parte de sus ocupaciones todas

22
Carlos Enrique Paz Soldán, “El Saneamiento de las poblaciones”, en Informaciones y Memorias de la
Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXI, n.° 2, Lima, febrero 1919, p. 85.
23
Carlos Enrique Paz Soldán, Las bases médico-sociales de la legislación sanitaria, Lima, Biblioteca de
“La Reforma Médica”, 1918, vol. II, p. 30.
24
Ramiro Ferradas, “Purificación de agua”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros
del Perú, vol. VIII, n.° 5, Lima, mayo de 1905, p. 114; Villarreal, op. cit., pp. 29-34.
25
Sobre la Dirección de Salubridad véase Carlos Bustíos, Cuatrocientos años de Salud Pública en el Perú
(1533-1933), Lima, Fondo Editorial UNMSM, 2004.
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las cuestiones relativas a la provisión de agua potable y desagüe en zonas urbanas y rurales26. La disposición de José Balta trató de generar un espacio de cooperación directa
entre médicos e ingenieros en el desarrollo de las obras públicas vinculadas a la salubridad. Su propuesta respondía al reconocimiento pleno del impacto que tenía el agua
potable y la eliminación de desechos orgánicos en la salud de la población, así como de
la necesidad de articular los trabajos de saneamiento bajo la dirección del Estado: “Los
trabajos destinados a proveer agua potable y desagüe constituían la base fundamental de
la higiene pública y privada, por ende, su estudio y vigilancia debía ser tarea del Estado
a través del Ministerio de Fomento”27.
En el ámbito estatal esta orientación se reflejó en la selección de miembros para la
comisión encargada de formular un proyecto para el Código Sanitario en 1907, que,
además de médicos y abogados, incluía a un ingeniero, Alejandro Guevara28. Cabe señalar que estos cambios suponían la alteración de espacios de legitimidad profesional entre
médicos e ingenieros.
El sector médico, que hasta las primeras décadas del siglo XX había dominado el
campo de la salubridad, fue muy crítico con los trabajos de distribución de agua y desagüe realizados solo por ingenieros. En 1916 el facultativo Raúl Rebagliatti resaltó las
malas condiciones sanitarias en las que se realizaban las operaciones de captación, almacenamiento, aducción y distribución de las aguas en la planta de La Atarjea, en Lima29.
Por su lado, Carlos Enrique Paz Soldán, otro médico destacado, advirtió que en las ciudades de Cajamarca, Ancash, Ayacucho y Cusco también se repetía un panorama similar, ya
que “salvo Lima y Callao, ninguna de las ciudades costeñas del Perú tiene red de cloacas
establecidas en conformidad con las más elementales reglas de la ingeniería sanitaria”30.
La poca eficacia en la colaboración entre ambos grupos profesionales se hizo evidente
en la forma en la que se organizó la Sección Técnica de Obras Sanitarias, de la Dirección
de Salubridad, ya que no se estableció ningún reglamento para sus funciones ni fue dotada del personal necesario como para coordinar de manera eficaz la ejecución de obras de
saneamiento básico a escala nacional31. En general, las municipalidades o el Estado central contrataban ingenieros sanitarios extranjeros como los británicos Walter Ross, Walter
Sapladin, H.S. Osment y el estadounidense H.J. Bingham Powell, quienes, en el cumplimiento de sus funciones, muchas veces entraban en conflictos con ingenieros nacionales
como Alejandro Guevara, Ramiro Ferradas y Federico Villarreal. Los peruanos cuestionaron de forma constante la capacidad de los extranjeros para planificar obras sanitarias
sin tomar en cuenta las particularidades locales de las regiones en las que incursionaban32. Por otro lado, al crearse el Consejo Superior de Higiene –un órgano público que
26
“Encárguese a la Dirección de Salubridad las cuestiones sobre la provisión de agua potable”, en Anales
de Obras Públicas del Perú, Lima, 20 de enero de 1905, p. 623.
27
Ibid.
28
Paz Soldán, Las bases médico-sociales..., op. cit., p. 97.
29
Raúl Rebagliatti, “El agua potable en Lima”, en La Reforma Médica. Crónicas Médicas, Higiene, Medicina Legal y Política Sanitaria, año 1, n.° 1, Lima, 15 de junio de 1915, pp. 17-18.
30
Paz Soldán, Las bases médico-sociales..., op. cit., p. 33.
31
Alberto Ureta, “El saneamiento urbano en el Perú”, en Boletín de la Escuela Nacional de Ingenieros,
serie III, tomo XIX, Lima, julio, agosto y setiembre de 1946, p. 17.
32
Véase Lerner, op. cit., pp. 26-27; Alejandro Guevara, “Sobre ingenieros especialistas”, en Informacio-
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dependía de la Dirección de Salubridad para dirigir la política sanitaria– se prescindió de
la colaboración técnica de ingenieros en la planificación de políticas sanitarias33.
Las labores más efectivas en saneamiento continuaron ejecutándose por parte de
los consejos municipales, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y, en
menor medida, con la Dirección de Salubridad del Ministerio de Fomento. Este tipo
de organización generó que estas obras no se realizaran de forma uniforme en todas las
regiones del país, pues estaban condicionadas a la capacidad económica de las juntas
departamentales. La falta de recursos económicos y profesionales hizo que un porcentaje considerable de estos servicios recayera bajo la administración de empresas particulares, lo cual dificultaba la supervisión de la calidad del servicio.
No obstante, a partir de la década de 1920 se inició una transformación en la orientación del Estado hacia políticas sociales, tendencia que se consolidó entre las décadas
de 1930 y 196034. Si en decenios previos existieron diversas instituciones encargadas del
área de salubridad, sin una clara delimitación de sus actividades, en este periodo el Estado
asumió un papel central en la dirección de la política sanitaria, la cual consistía en la paulatina creación de un sistema de salud pública integrado por instituciones especializadas
en el tratamiento y prevención de enfermedades dirigidas por profesionales médicos, enfermeras, entre otros35. La inclusión de ingenieros en las políticas estatales de saneamiento adquirió mayor importancia en un contexto de crecimiento económico basado en la
exportación de materias primas y el fomento de la industrialización. Los cuestionamientos
sobre la influencia que ejercía el estado sanitario de las ciudades y los valles en la capacidad física de los pobladores encendían las alarmas sobre el impacto de la salubridad en el
porvenir industrial del país. En este sentido, la construcción de obras de saneamiento, la
difusión de la educación sanitaria y la seguridad industrial se fueron convirtiendo en parte
importante de las políticas sanitarias que se fortalecerán a partir de 1940.
Durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930), se llevó a cabo la
primera de estas manifestaciones a través de un conjunto de leyes que autorizaron la
expropiación de terrenos públicos y privados, así como de los derechos de propiedad
de las empresas de agua de todo el país para la ejecución, a cargo del Estado, de obras
de agua, desagüe y pavimentación en treinta y dos ciudades de la República36. En 1921,
el gobierno contrató a la empresa estadounidense The Foundation Company para que
se encargase de realizar los estudios, elaborar los presupuestos y construir obras de

nes y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. III, n.° 4, Lima, abril de 1901, pp. 79-80; Villarreal, op. cit., pp. 29-34.
33
Juan Angulo, Compilación de leyes, reglamentos y resoluciones de carácter general vigentes del Ministerio de Fomento y sus dependencias, Lima, Imprenta Prensa, 1907, pp. 351-354.
34
Sobre la ejecución de políticas sociales y el desarrollo de un “Estado de Bienestar” durante las décadas
de 1930 y 1950, véase Paulo Drinot, La seducción de la clase obrera. Trabajadores, raza y la formación del
estado peruano, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2017.
35
Para mayor información de estas décadas véase Sebastián Lorente, “La organización de los servicios
sanitarios en el Perú”, en Boletín Panamericano de Salud Pública, vol. 5, n.° 12, Washington, diciembre de
1926, pp. 622-656; Carlos Bustíos, La salud pública, la seguridad social y el Perú demoliberal (1933-1968),
Lima, Facultad de Medicina UNMSM / CONCYTEC, 2005.
36
A la luz de este nuevo marco legal, se procedió a diversificar y descentralizar las competencias de las
direcciones de Salubridad y Obras Públicas: Lorente, op. cit., pp. 622-624.
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saneamiento básico en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y la Dirección
de Salubridad del Ministerio de Fomento37. Según datos del ingeniero jefe de la sección
técnica de obras sanitarias de este Ministerio, el ingeniero I. Chamorro, hasta 1929 en
Lima se instalaron 155 000 m de tuberías de desagües, además de 213 000 m de tubos
de agua, y se pavimentaron 1 032 000 m2 de superficie. En nueve años todas las obras
de canalización y de instalación de agua alcanzaron un valor de S/24 336 00038. El ingeniero Eduardo Gonzales señala que además de las consecuencias positivas en el terreno
de la salubridad, las obras influyeron en el aumento del movimiento demográfico, en el
crecimiento de las zonas urbanizadas y el aumento del valor de la propiedad urbana39.
El gasto efectuado en otras ciudades de la República deja ver el nivel de desigualdad
existente entre la capital y las provincias del país, ya que en casi quince ciudades solo se
invirtió un total de S/10 185 014 como sugiere el cuadro 1.
En 1930, la crisis económica nacional e internacional producida por la Gran Depresión y la caída del régimen del presidente Augusto B. Leguía le puso fin al contrato
entre The Foundation Company y el Estado, el mismo que por medio de la Dirección de
Obras Públicas volvió a tomar las riendas de los trabajos de saneamiento40. En décadas
posteriores, las políticas de bienestar organizadas por los gobiernos civiles y militares
de corte populista avivaron la organización de instituciones de asistencia donde los servicios de saneamiento básico fueron haciéndose cada vez más importantes. Las juntas
prodesocupados establecidas para atender las necesidades de trabajo y asistencia de
las clases populares incluyeron secciones técnicas para la construcción de servicios de
agua, desagüe y pavimentación de calles41. Hasta agosto de 1934, bajo la dirección de
los ingenieros Manuel Almenara y Luis A. Guevara, se colocaron 37 126 38 m lineales
de tubería de concreto reforzado, y se canalizaron también en albañilería y concreto los
canales del río Huatica42.

37
“Ley 4126, Saneamiento de las treintidos ciudades que se indican y destinando rentas para ese objeto”,
12 de mayo de 1920, en Archivo Digital de la Legislación del Perú (en adelante ADLP). Disponible en www.
leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xF
echaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=4126&xNormaF= [fecha de consulta: 18 de noviembre de 2019];
“Ley 4125, Expropiación para obras de saneamiento en 23 ciudades de la República”, 12 de mayo de 1920, en
ADLP. Disponible en www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoB
usqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=4125&xNormaF= [fecha de consulta: 18
de noviembre de 2019].
38
Gonzales, op. cit., pp. 198-199.
39
Op. cit., pp. 201-204.
40
“Decreto Ley N.° 6911. Derogando la Ley 4237 referente al contrato con The Foundation Company
sobre diferentes obras de Saneamiento”, 10 de octubre de 1930, en ADLP. Disponible en www.leyes.congreso.
gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=
&xOrden=0&xNormaI=6911&xNormaF= [fecha de consulta: 18 de noviembre de 2019].
41
“Memoria al 31 de diciembre de 1934 de la Junta Departamental de Lima Prodesocupados”, en Acción
Social y Obras Ejecutadas por la Junta Departamental de Lima Prodesocupados (1931-1934), Lima, Imprenta Torres Aguirre, 1935, pp. XV-XIX, XXXV-XXXVII.
42
“Crónica profesional. Obras sanitarias de desagüe, ejecutadas en Lima y alrededores, por la Junta Departamental de Lima Pro-Desocupados”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú,
vol. XXXV, n.° 9, Lima, setiembre de 1934, p. 389.
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Cuadro 1

Inversión para la ejecución de obras de saneamiento en el interior del país
(Perú, 1920-1929)
Provincia

Clase de obra ejecutada

Importe (en miles de soles)

Cusco

Agua y desagüe

1 517 260 00

Arequipa

Agua y desagüe

2 960 035 00

Huancayo

Agua y desagüe

466 500 00

Jauja

Agua y desagüe

370 444 00

Piura

Agua y desagüe

874 000 00

Paita

Agua y desagüe

363 000 00

Chiclayo

Agua y desagüe

1 216 000 00

Salaverry

Agua

81 946 00

Huacho

Agua mejoramiento

23 000 00

Barranca

Agua y desagüe

75 000 00

Huaral

Agua

75 000 00

San Luis de Cañete

Agua

14 000 00

Agua y desagüe

673 000 00

Ica
Moquegua

Agua mejoramiento

70 000 00

Tacna

Agua mejoramiento

21 000 00

Tarata

Agua mejoramiento

Tarma

Agua

124 000 00

Yauyos

Agua

16 500 00

Coracora

Agua

12 000 00

Chachapoyas

Agua

82 000 00

Agua

640 000 00

Ayacucho

5 000 00

Trujillo

Agua mejoramiento

678 000 00

Iquitos

Agua mejoramiento

1 191 802 00

Total

10 185 014 00

Fuente: Carlos Gonzales, “Política de saneamiento en el Perú”, en Informaciones y
Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXXVIII, n.° 10, Lima, octubre
de 1937, pp. 552-353.

En líneas generales, a partir de la década de 1920, las obras de saneamiento contribuyeron a legitimar el carácter modernizador del gobierno de Augusto B. Leguía, pero,
además, pusieron en evidencia el centralismo en la ejecución de presupuesto para la
construcción de obras sanitarias, además de mostrar la ausencia de planificación sobre
trabajos de saneamiento urbano y rural. Entre 1904 y 1917 se expidieron un total de
sesenta leyes sobre el “saneamiento de las poblaciones”, de las cuales los trabajos de
saneamiento general –es decir, las prestaciones de todos los servicios básicos– solo representaron el 10%, mientras que la construcción de desagües alcanzó un 5% del total.
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Gráfico 1

Leyes sobre saneamiento
(Perú, 1904-1917)
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Fuente: Carlos E. Paz Soldán, “Saneamiento de las poblaciones”, en Informa
ciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXI, n.° 2,
Lima, febrero de 1919, pp. 90-93

La mala calidad de los servicios de agua y desagüe en las ciudades y las regiones
al interior del país causaron altas tasas de enfermedades como la disentería y fiebre
tifoidea. Para algunos médicos e ingenieros, la calamitosa situación sanitaria de las poblaciones ejercía una gran influencia en las condiciones económicas y demográficas del
país. Para Carlos E. Paz Soldán el saneamiento debía ser parte constitutiva de la política
sanitaria, ya que permitía asegurar la prosperidad biosocial y racial de la población43.
Mientras que para el ingeniero Carlos Gonzales, además de los beneficios de orden económico y social, se trataba de una lucha por la vida, como se lee en el siguiente texto:
“Defender el capital humano que contiene inagotables riquezas debe ser un propósito único
e invariable en todos los países de América, conservarlo e incrementarlo significa mantener
las virtudes de la raza [...] Dotar de agua, desagüe y pavimentación a una población no solo
hacerla confortable y embellecerla, sanear los valles de la insalubridad y de las epidemias no
es hacerla habitables, incrementar las zonas de cultivo con un inteligente aprovechamiento de
aguas no constituye tampoco un simple propósito de lucro, sanear un país, una región, un continente significa prepararlos a cumplir un mandato divino una necesidad física. La lucha por
la vida, a desterrar la malicia y el abandono, la pereza y la inercia, constituye el factor trabajo,
en su función más noble y productiva”44.

43
Carlos Enrique Paz Soldán, “Saneamiento de las poblaciones peruanas”, en Informaciones y Memorias
de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXI, n.° 3, Lima, marzo de 1919, pp. 113-123.
44
Gonzales, op. cit., pp. 19-20.
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La vinculación entre ambiente y enfermedad simbolizó una nueva relación entre la
salud, el Estado y la sociedad. Los poderes públicos asumieron la tarea de proteger la
fuerza de trabajo, elemento vital para el desarrollo, y para ello se involucró al terreno de
la salubridad una mayor cantidad de actores profesionales e institucionales que permitían abordar el problema desde diferentes aristas. Los ingenieros, quienes habían participado de forma indirecta, fueron adquiriendo mayor importancia en el sector salud, además de que hicieron más explícitas, en sus propias organizaciones, sus preocupaciones
por la relación entre salubridad y progreso.
En la Sociedad de Ingenieros el problema de la salubridad, sobre todo en áreas rurales, despertó gran interés, por lo que en 1919 se organizó una comisión de saneamiento
integrada por los médicos Carlos Enrique Paz Soldán, Pablo Villanueva, Salvador Gutiérrez y los ingenieros César A. Cipriani, Alberto Alexander, Alfredo Broggi y Alfredo
Mendiola45. En 1920, el contrato con The Foundation Company generó diferentes reacciones en el seno de la Sociedad, lo que demostró la importancia de la creación de espacios formativos para ingenieros especializados en actividades sanitarias46. En 1933, una
de las conclusiones del II Congreso Nacional de Ingeniería planteó la creación de una
dependencia técnica de higiene y bienestar social con injerencia en el ámbito municipal
y que le permitiera al Estado actuar de manera directa sobre los problemas sanitarios47.
El nuevo papel del Estado en materia de salud requería de profesionales formados
en diferentes especialidades, donde el saneamiento representó un papel importante. A
diferencia de la ingeniería de minas, civil, mecánica, industrial y eléctrica, las aplicaciones sanitarias en ingeniería tardaron en consolidarse como una sección académica en
la Escuela de Ingenieros, lo cual no significa que no hayan existido intentos de formar
ingenieros sanitarios, como se verá en el siguiente apartado.
Formando ingenieros para la salud:
La Escuela de Ingenieros del Perú y la educación de sanitaristas
Desde el siglo XIX, el progreso social y material fue asociado al crecimiento de la población, a la articulación del territorio y al aprovechamiento comercial e industrial de las
riquezas del suelo. No obstante, las condiciones ambientales de las regiones de donde
provenían estos recursos fueron consideradas como una barrera que limitó el desarrollo
económico y social. Las características climáticas, además de las malas condiciones de
vivienda y la carencia de redes de agua y desagüe de algunas zonas de la costa norte, de
la Amazonia y la sierra, favorecían la propagación de epidemias como la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades como la tuberculosis, la tifoidea y la disentería48. La
experiencia de la construcción del canal de Panamá (1910-1915) demostró la eficacia y

45
“Comisión de saneamiento”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXI,
n.° 6, Lima, junio de 1919, p. 349.
46
“El Contrato con The Foundation Company”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXII, n.° 12, Lima, diciembre de 1920, pp. 385-400.
47
Gonzales, op. cit., pp. 17-18.
48
Cueto, El retorno..., op. cit., pp. 127-137.
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utilidad de las obras de saneamiento ambiental para evitar la proliferación de mosquitos
portadores de fiebre amarilla y malaria, y así resguardar la vida de los trabajadores e ingenieros constructores del canal49. Por otro lado, la construcción de redes de agua en las
ciudades como Panamá y Colón generó efectos positivos en términos sanitarios, ya que
redujeron las tasas de mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales y disminuyeron los índices por contagio de amebiasis50.
En Perú, Ramón Aspillaga, ingeniero civil con amplia experiencia en este ramo,
sostenía que en este país no se podía disfrutar de los progresos de vialidad e irrigación
si antes no se habían saneado las regiones que se beneficiarían del ferrocarril y de proyectos de irrigación, entre otros51. El enunciado de Ramón Aspillaga resumía el interés
que despertaba el problema del saneamiento relacionado con el progreso. En ese sentido, el V Congreso Médico Latinoamericano, realizado en Lima en 1913, recibió mucha
atención de diferentes instituciones vinculadas a la ingeniería. En este evento médico
también se presentaron delegados de la Escuela de Ingenieros, el Centro de Ingenieros
Agrónomos, de la Escuela de Artes y Oficios, la Sociedad de Ingenieros y del Ministerio
de Fomento, quizá debido a que uno de los ejes centrales de esta reunión giró en torno
a los avances de trabajos de saneamiento urbano y rural52. El médico Nicolás Lozano,
delegado de Argentina, ofreció una interesante disertación sobre las ventajas del uso de
la tecnología y el aprovechamiento de los recursos hidrológicos para disminuir la mortalidad de la población por enfermedades como la tifoidea y el cólera53. Esta presentación
despertó el interés de estudiantes e ingenieros peruanos, al igual que la intervención del
ingeniero Alejandro Guevara, delegado de la Sociedad de Ingenieros de Perú, quien
recalcó la importancia de realizar esfuerzos para “estimular la orientación entre los ingenieros civiles más aptos hacia la especialidad de estudios sanitarios”54.
Estas conclusiones generaron importantes reflexiones entre los profesores y autoridades de la Escuela de Ingenieros, la principal institución encargada de la formación
de profesionales técnicos del país, donde hasta 1912 las lecciones sanitarias solo se
dictaban en el curso de hidráulica agrícola, que, por su extensión, no permitía abordar
el problema de saneamiento con mayor profundidad55. Según la editorial de enero de
1913 de Ingeniería –una de las revistas más importantes de los estudiantes de la Escuela– durante la reforma del plan de estudios de 1911 se planteó la creación de un curso
49
Carlos Guardia, “Salud pública y saneamiento en la zona del Canal de Panamá: Un recuento histórico, 18801915”, en Boletín de la de Oficina Sanitaria Panamericana, vol. 95, n.° 1, Washington, julio de 1983, pp. 68-71.
50
Ibid.
51
Ramón Aspillaga, “El quinto congreso medico latinoamericano y la especialidad en estudios de ingenie
ría sanitaria”, en Ingeniería. Órgano de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, año I, n.° 14, Lima, 1913,
pp. 3-6.
52
La Escuela de Ingenieros envió como delegado al profesor José Bravo; el Ministerio de Fomento, al
director de Obras Públicas, el ingeniero Agustín Espinoza; la Sociedad de Ingenieros, al ingeniero Alejandro
Guevara; el Centro de Ingenieros Agrónomos, al ingeniero Enrique Gonzales Aguinaga; y por la Escuela de
Artes y Oficios, el ingeniero Genaro Saavedra.
53
“Conferencia del doctor Lozano”, en Ingeniería. Órgano de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería,
año I, n.° 13, Lima, 1913, pp. 11-14.
54
Aspillaga, “El quinto congreso...”, op. cit., p. 3.
55
Ramón Aspillaga, “Ingeniería sanitaria. Sobre estudios del ramo”, en Informaciones y Memorias de la
Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. 15, n.° 6, Lima, junio de 1913, p. 303.
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de saneamiento; sin embargo, el mencionado proyecto no aparece en otras publicaciones oficiales. Lo cierto es que desde 1913, con el objetivo de resolver los problemas de
saneamiento de puertos, valles y ciudades, se organizó un curso de Ingeniería Sanitaria
como parte de la Sección de Ingeniería Civil, a cargo del ingeniero de la Dirección de
Salubridad, Alfredo Mendiola.
El ingeniero Alfredo Mendiola, en un extenso trabajo publicado en la revista Ingeniería, presentó el contenido del curso que le tocaba impartir. Aunque el catedrático
entendía la ingeniería sanitaria como “una rama de la ingeniería que se ocupa de todas
las construcciones que pueden influir en la salud de los habitantes de una población”, en
la Escuela, sus clases se restringían solo a la construcción y mantenimiento de redes de
agua y desagüe, debido a la orientación urbana del curso56. Las lecciones sanitarias para
los ingenieros civiles, según el ingeniero Ramón Aspillaga, representaban un avance
importante en el desarrollo del “trascendental tópico de la ingeniería moderna sobre el
saneamiento”57. Sin embargo, en su opinión, la Escuela aún requería de mayores reformas, ya que la formación de ingenieros requería de cursos complementarios de higiene
profesional por considerarlos como “indispensables para todas las especialidades”.
“El ingeniero de cualquier ramo, minas, industrias, construcciones civiles tenía necesariamente que resolver conjuntamente con el estudio técnico, el estudio higiénico. Los grandes
problemas de dotación de agua eran problemas higiénicos, en las minas, la ventilación de
ellas, que hay que tener en cuenta antes de empezar la explotación, tanto para evitar posibles
explosiones de gases o de polvo de carbón, cuando para defender y cuidar la vida del obrero,
es un problema que corresponde al campo de la higiene profesional”58.

A pesar de las limitaciones de la forma en la que fue planificado el curso, las opiniones de Alfredo Mendiola y Ramón Aspillada demuestran que, aunque los ingenieros no
poseían los mismos mecanismos que los médicos para abordar los problemas sanitarios,
pues no tenían injerencia directa en el cuidado y el alivio de los males del cuerpo, sí
podían intervenir en la prevención de las enfermedades a través del cuidado del medio
social en el que las colectividades se desenvolvían, tales como las casas, el trabajo, la
escuela, el espacio de divertimento, entre otros. Carlos Enrique Paz Soldán, quien en
años posteriores sería el fundador y director del Instituto de Medicina Social, defendía
la idea de que la salubridad debía ser abordada desde una perspectiva interdisciplinaria,
así lo manifestó en 1919:
“Liberar las poblaciones peruanas de sus actuales condiciones de atraso sanitario dotándolas
de agua potable, de alcantarillado, de pavimentos, de luz y aire puro, podría constituir un excelente programa de gobierno y la más sólida garantía de un futuro progreso nacional. La realización de este propósito, que constituye un terreno común al higienista y al ingeniero [...]”59.
56
Alfredo Mendiola, Ingeniería sanitaria: lecciones dictadas en la Escuela Nacional de Ingenieros, Lima,
Escuela de Ingenieros, 1944.
57
Aspillaga, “Ingeniería sanitaria...”, op. cit., p. 303.
58
Ibid.
59
Carlos Paz Soldán, “El saneamiento de las poblaciones peruanas”, en Informaciones y Memorias de la
Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXI, n.° 2, Lima, febrero de 1919, p. 85.
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La incorporación y la puesta en práctica de ambos enfoques resultaba problemático,
ya que en Perú los médicos sanitarios e ingenieros no compartían espacios comunes de
trabajo o formación. La forma en la que se desarrollaron las instituciones de obras públicas y sanitarias marcaron espacios de acción diferenciados; los médicos en materia de
saneamiento se limitaron a supervisar y reglamentar60, mientras que en la agenda ingenieril, la ejecución y planificación se realizaban de modo coordinado y simultaneo.
Desde la década de 1940, la influencia del modelo sanitario estadounidense contribuyó a generar espacios para la formación de sanitaristas que posibilitaron el desarrollo
de ambas especialidades en terrenos complementarios. Desde el siglo XIX se fomentó
en Estados Unidos la formación de ingenieros sanitarios para la construcción de obras
públicas que faciliten la prevención de enfermedades. No obstante, desde 1916 se buscó
reformar los programas de estudio de las principales escuelas de salud pública de las
universidades John Hopkins, Yale, Columbia y Harvard. En estas reformas se incluyeron dos puntos importantes: en primer lugar, se recalcó la necesidad de formar salubristas capacitados para el tratamiento de enfermedades y la administración de instituciones
de salud61 y, en segundo lugar, se señaló la importancia de establecer una vinculación
cercana entre los servicios de salud pública y la ingeniería sanitaria62.
En Perú, el primer intento de organizar una escuela de salud pública fue planteado
por Carlos Enrique Paz Soldán, quien en 1936 propuso la creación de un “diploma de
higienista” como primer paso para establecer una magistratura sanitaria63. Según el mé
dico, el proyecto, tal como fue planteado, no pudo concretarse; aunque poco tiempo después el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, y la Facultad de Medicina, organizaron una escuela de médicos sanitarios que, a pesar de su poco tiempo de
existencia y las críticas que recibió, por primera vez incluyó un curso de ingeniería sanitaria para el sector médico, a cargo del ingeniero civil Alberto Alexander64.
La propuesta de Carlos Paz Soldán formaba parte de las conclusiones de la IX Conferencia Sanitaria Panamericana, realizada en 1934. En esta reunión se ratificó la importancia de la creación de una institución autónoma encargada de la administración de
la política sanitaria nacional, así como el establecimiento de una magistratura sanitaria
y la promulgación de un escalafón sanitario65. En Perú, estas medidas se adoptaron a
partir de la segunda mitad de la década de 1930. Durante el gobierno del general Oscar

60
Leticia Quiñonez, Construir y modernizar: El Ministerio de Fomento (1896-1930), Lima, Universidad
Nacional de Ingeniería, Instituto General de Investigación, Centro de Historia UNI, 2012, p. 122.
61
Emilio Quevedo, “Políticas de salud o políticas insalubres. De la higiene a la salud pública en Colombia
en la primera mitad del siglo XX”, en Biomédica. Revista del Instituto Nacional de Salud, vol. 16, n.° 4, Bogotá, diciembre de 1996, p. 351.
62
Ramacciotti y Rayes, op. cit., p. 131.
63
Carlos E. Paz Soldán, “La magistratura sanitaria y la formación de higienistas. Un proyecto del Instituto
de Medicina Social”, en La Reforma Médica. Crónicas Médicas, Higiene, Medicina Legal y Política Sanitaria, año XXII, n.° 242, Lima, setiembre de 1936, pp. 755-760.
64
Carlos Bustíos y Ruth Arroyo, “Profesionalización de la salud pública y la capacitación de sanitaristas en el
Perú: 1935-1968”, en Anales de la Facultad de Medicina, vol. 79, n.° 3, Lima, julio-septiembre de 2018, p. 261.
65
“Actas generales. Novena Conferencia Sanitaria Panamericana”, Buenos Aires, 12 al 22 de noviembre
de 1934, pp. 40-41 y 95. Disponible en http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/30970 [fecha de consulta:
5 de noviembre de 2019].
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R. Benavides (1933-1939) se creó el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión
Social (1935) y se aprobó el Escalafón Sanitario (1937), que declaraba las funciones
técnicas sanitarias desempeñadas por médicos e ingenieros como carreras públicas y,
además, ordenó al Ministerio de Fomento que dispusiera lo conveniente para que la Escuela de Ingenieros otorgara el título de ingeniero sanitario66.
Esta última disposición se hizo efectiva tres años después, con el apoyo de la Oficina
Sanitaria Panamericana y del Instituto de Medicina Social se formuló un programa de
estudios para la enseñanza de ingeniería sanitaria bajo la dirección del ingeniero Alfredo
Mendiola67. El primer plan de estudios incluía una asignatura de administración sanitaria e ingeniería de la salud pública a cargo del médico Carlos Enrique Paz Soldán68. La
sección mantuvo una relación cercana con las necesidades sanitarias del Estado en el
sector productivo y social. Para la lucha contra la malaria, en 1945 se introdujo el curso
de ingeniería antimalárica, para apoyar a las instancias técnicas organizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social69.
Desde 1946 la Escuela transitó por un periodo de reformas. Las antiguas secciones
se transformaron en departamentos, comparables con las facultades universitarias, y se
reformaron los planes de enseñanza de los departamentos de minas, petróleo, industriales y arquitectura, en los que se incluyeron cursos de “ventilación, higiene y seguridad
minera”, “seguridad e higiene industrial”, y “urbanismo”, respectivamente70. En el De
partamento de Ingeniería Sanitaria, el nuevo programa de enseñanza se planteó en dos
fases: la primera contenía cursos de formación sanitaria básica, como elementos de biología y bacteriología sanitaria y, en segundo lugar, cursos de diseño de plantas de purificación de agua potable, tratamiento de aguas excluidas, fundamentos de máquinas y mecanismos, saneamiento municipal y rural, procedimientos de lucha contra vectores y administración sanitaria71. En palabras del ingeniero Luis Mantilla, el objetivo era “desarrollar en
el alumno el concepto de infección y facilitarle el conocimiento de aquellos organismos
que de forma directa o indirecta crean problemas sanitarios”72.
A partir de la creación de la Sección de Ingeniería Sanitaria se fortaleció la influencia estadounidense en la formación de estos ingenieros en Perú. La Fundación Rockefeller
ofrecía becas a estudiantes destacados para que pudiesen seguir estudios de especialización en Estados Unidos. El ingeniero civil Luis Mantilla Fernandini fue el primero en
66
“Ley n.o 8493, Escalafón Sanitario”, 21 de enero de 1937, en ADLP. Disponible en: www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xText
o=&xOrden=0&xNormaI=8493&xNormaF= [fecha de consulta: 18 de noviembre de 2019].
67
Luis Mantilla, “Formación de ingenieros sanitarios en el Perú”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. LII, n.° 4-6, Lima, abril-junio de 1951, pp. 116-118.
68
Carlos E. Paz Soldán, Rumbos de política sanitaria, Lima, Ediciones “La Reforma médica”, 1945, p. 46.
69
El curso estuvo a cargo de Jorge Madueño, ingeniero del Servicio Nacional Antimalárico. Véase Jorge
Madueño, “Ingeniería y malaria”, en Boletín de la Escuela Nacional de Ingenieros, serie III, tomo 17, Lima,
abril-junio de 1944, p. 23.
70
“Memoria del director de la Escuela Nacional de Ingenieros, ingeniero Manuel B. Llosa, correspondiente al año académico de 1949”, en Boletín de la Escuela Nacional de Ingenieros del Perú, serie III, tomo
18, Lima, abril, mayo y junio de 1950, pp. 1-14.
71
Luis Mantilla, “La ingeniería sanitaria en el Perú”, en Humberto Romero y Mauricio Pardón (eds.),
Ingeniería sanitaria, salud y desarrollo en América. 50 años AIDIS, Lima, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria / Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria, 1998, p. 168.
72
Mantilla, “Formación de ingenieros...”, op. cit., pp. 116-117.
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acceder a una beca para realizar estudios de posgrado en ingeniería sanitaria en las universidades de Harvard y North Carolina, donde permaneció entre julio de 1939 y agosto
de 194173. Al volver a Perú, ocupó importantes cargos en el Ministerio de Salud Pública
y en la Escuela de Ingenieros, la misma que desde 1956 se denominó Universidad Nacional de Ingeniería. En años posteriores, la Oficina de Cooperación Americana (ICA),
por medio de la Universidad de Carolina del Norte, también brindó apoyo sustancial
para la contratación de asesores estadounidenses que capacitaran a los docentes para la
instalación de equipos modernos de laboratorios y el envío de profesionales a Estados
Unidos, donde podían realizar estudios de especialización74. Uno de los resultados más
importantes de este proyecto fue la instalación de un laboratorio de hidráulica en la facultad de Ingeniería Sanitaria (1957)75.
En otros países de América Latina, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoyó la extensión de la ingeniería sanitaria mediante cursos que impartió en Chile, Brasil
y México76. Hasta 1961 solo dos universidades ofrecían programas completos de pregrado, siendo una de ellas la Facultad de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional
de Ingeniería. No obstante, la especialización avanzó de forma rápida al punto que, en
1968, Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, México y Brasil ya tenían programas de posgrado en dicha área77. En Perú, la especialización de ingenieros sanitarios se
llevó a cabo mediante becas a Estados Unidos, Chile, Brasil, Venezuela y México78, así
como por medio de cursos organizados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Fomento y el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública79. Entre 1944 y 1962,
se graduaron promociones de ingenieros que empezaron a ocupar espacios en dependencias del Estado, empresas privadas y sociedades nacionales e internacionales. En el
ámbito nacional, algunos se incorporaron al Ministerio de Fomento en la Subdirección
de Obras Sanitarias, en consejos municipales, en el Ministerio de Salud y Asistencia
Social, donde se encargaban de la revisión y aprobación de proyectos en cuanto correspondía al aspecto sanitario; y, por último, y en menor cantidad, bajo la dirección de las
secciones técnicas de casas comerciales80. Desde 1940 se produjo un intenso crecimien73
“El Primer Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería”, en Boletín de la Escuela
Nacional de Ingenieros, serie IV, tomo XIX, Lima, enero, febrero y marzo de 1956, p. 8.
74
“Formación de personal”, en Informes sobre las Actividades y Programas del Servicio Cooperativo
Interamericano de Salud Pública, Lima, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1957, pp. 115-117.
75
Las actividades en el laboratorio estuvieron a cargo del ingeniero Cesar Urrutia, quien realizó estudios de
posgrado entre 1953 y 1954 en la Universidad del Estado de Lousiana, donde obtuvo un máster en Hidráulica y
dictó el curso de Laboratorio de Hidráulica, además de trabajar durante diez meses en el “Boreau of Reclamation” del gobierno de Estados Unidos: Cesar Urrutia, “El laboratorio de hidráulica de la facultad de ingeniería Sanitaria”, en Boletín de la Escuela Nacional de Ingenieros, serie IV, tomo XXX, Lima, abril-junio de 1957, p. 17.
76
Ramacciotti y Rayez, op. cit., p. 134.
77
Fair Gordon, “Enseñanza de ingeniería sanitaria en América Latina”, en Boletín de la Oficina Sanitaria
Panamericana, año 53, vol. 6, Washington, diciembre de 1962, pp. 536-561.
78
“Saneamiento ambiental”, en Informes sobre las Actividades y Programas del Servicio Cooperativo
Interamericano de Salud Pública, Lima, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1957, pp. 115-116.
79
“Introducción”, en Informes sobre las Actividades y Programas del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, Lima, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1956, pp. 128-129.
80
Luis Mantilla, “Rol del ingeniero sanitario en los Ministerios de Salud Pública en países Latino-americanos”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. LI, n.° 5, Lima, mayo de
1950, pp. 250-255.
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to de la especialidad de ingeniería sanitaria y, como veremos en el siguiente aparado, el
proceso de institucionalización se vinculó con la expansión del sistema de salud pública,
al desarrollo de instituciones y la cooperación internacional.
Una nueva especialidad:
La ingeniería sanitaria en la salud pública en el Perú
“Más vale prevenir que curar, o sea, en caso concreto,
más económico es gastar el dinero
en implantar buen servicio de agua y desagüe para prevenir enfermedades,
que gastar dinero en aumentar el número de camas en hospitales,
con el fin de curar enfermedades que no se supieron prevenir” 81.

A partir de la década de 1940 se inició una etapa de trascendencia para el desarrollo de
la ingeniería sanitaria orientada a la salud pública en Perú. En este periodo la medicina
preventiva y la educación sanitaria recibieron mayor apoyo de instituciones nacionales e
internacionales. Los programas de asistencia pública emprendidas por el Estado mejoraron la infraestructura sanitaria a través de la construcción de hospitales, postas médicas,
comedores populares y viviendas obreras, entre otros82. Por otro lado, la influencia de
organismos bilaterales, multilaterales y filantrópicos permitió diversificar los programas
de salud pública no solo en áreas urbanas o económicamente activas, como Lima y el
Callao, sino en regiones rurales, en especial en la Amazonia83. La Oficina Sanitaria Panamericana, la Fundación Rockefeller, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina
de Asuntos Interamericanos prestaron un importante apoyo para el desarrollo de investigaciones biomédicas, así como para la implementación de servicios de salud y el entrenamiento de personal sanitario. En estos programas, el asesoramiento y la ayuda técnica
para las actividades de ingeniería sanitaria representaron un papel central84.
Para la década de 1930 el Ministerio de Fomento concentraba a las dos instituciones
encargadas de dirigir y ejecutar las políticas de salubridad y saneamiento del país: las ya
mencionadas Dirección de Salubridad y la Dirección de Obras Públicas85. Tras la creación del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social (MSPTPS), en 1935,
este asumió las funciones médico-sanitarias de la Dirección de Salubridad, mientras
que el Ministerio de Fomento continuó realizando las obras de ingeniería orientadas a
la producción y el saneamiento básico86. Esta división suscitó algunas críticas por parte
Ureta, op. cit., p. 8.
Ramón Vallenas, Jorge Pflücker y Alfonzo Zavala, Forum sobre desarrollo económico: Informe de la
Comisión Coordinadora, Salubridad, sección n.° 14, Lima, Sociedad de Ingenieros del Perú, 1957, pp. 5-8.
83
Cueto, “International Health...”, op. cit., pp. 17- 41.
84
“El Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (1942-1960)”, Lima, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1960, pp. 25-26.
85
Sebastián Lorente, “La organización de los servicios sanitarios en el Perú”, en Informe de la Primera Conferencia Panamericana de Directores de Servicios de Sanidad Pública, Washington, 1926, pp. 619-639; Alberto
Alexander, “Naturaleza de las entidades encargadas de atender a los servicios sanitarios de las poblaciones”, en
Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXVI, n.° 8, Lima, agosto de 1935, p. 171.
86
“Ley 8124. Creando los Ministerios de Educación Pública y de Salud Pública, Trabajo y Previsión So
cial y autorizando al Poder Ejecutivo para organizar sus Direcciones o Departamentos. Consignando en el
81
82
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de ingenieros como Alberto Alexander, quien consideraba que para abordar de manera
adecuada el problema sanitario era necesario la cooperación de técnicos de la medicina
y la ingeniería87. Esta fragmentación pareció disiparse a partir de la creación del Departamento Sanitario del Ministerio de Salud Pública (1937) que, a decir del ministro de
Salud Pública, el médico Constantino Carvallo, prestó “útiles servicios en los lugares en
los que se realizaron campañas antimaláricas y antipestosas”88.
En su discurso ante la Cámara de Diputados en 1940, Constantino Carvallo se refirió al caótico estado sanitario en el que se encontraban las viviendas populares y las
deficientes condiciones laborales en las minas del sur y en las plantaciones de azúcar,
algodón y arroz del norte de Perú. En su opinión, estas continuaban siendo algunas de
las principales causas de la mortalidad en el país, por lo que “era necesario contemplar
la posibilidad de realizar un plan de saneamiento de las poblaciones en áreas rurales,
muchas de las cuales carecían hasta de los más elementales servicios higiénicos”89. Cabe
señalar que desde 1908 se había ordenado incluir en el presupuesto de la República una
suma importante para el saneamiento de las poblaciones rurales90, los resultados del
Censo Nacional de Población realizado en 1940 parecían verificar la información ofrecida por el Ministro. Los datos analizados por el jefe de la sección técnica de estudios sanitarios del Ministerio de Fomento, el ingeniero Rodolfo Stiglich Gazzani, demostraron
la desigualdad y mala calidad de los servicios de agua y desagüe en diferentes regiones
del país. Según esta data, las poblaciones de Lima y Callao concentraban casi el 50% de
las obras realizadas, mientras que en provincias solo el 27,3% y el 22,5% de la población contaba con servicios de agua y desagüe, respectivamente. Cabe señalar que hasta
la década de 1950, el 63% de la población habitaba zonas rurales91.
La realidad de las ciudades censadas tampoco parecía ser prometedora. Según el ingeniero Alberto Ureta del Solar, jefe de la Sección Técnica de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento, las obras realizadas hasta entonces presentaban serias deficiencias
técnicas, en algunos casos no contaban con las instalaciones completas o necesitaban
de mejoras importantes, mientras que los sistemas de captación de agua requerían de
perfeccionamiento, ya que no poseían plantas de purificación de agua potable o, en todo

Presupuesto General de la República las partidas necesarias para la retribución del personal y atención de los
servicios de los dos nuevos Ministerios”, 5 de octubre de 1935, en ADLP. Disponible en www.leyes.congreso.
gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=
&xOrden=0&xNormaI=8124&xNormaF= [fecha de consulta: 18 de noviembre de 2019].
87
Alberto Alexander, “La ingeniería sanitaria”, en Mundo Peruano. Revista Cultural, Deportiva, Gráfica,
Informativa y Comercial, año I, n.° 1, Lima, enero de 1935, p. 1.
88
Se ejecutaron, entre 1939 y 1941, alrededor de setenta y dos proyectos relacionados con la revisión de
proyectos para la construcción de hospitales, leprosarios y reparación de daños materiales ocasionados por el
terremoto de 1940: Memoria presentada al Congreso Nacional por el Ministro de Salud Pública, Trabajo y
Previsión Social, Dr. Constantino J. Carvallo, Lima, 9 de diciembre de 1939 al 28 de junio de 1941, Imp. de
la Comand. Gral. de Aer, 1941, pp. 9 y 83-85.
89
Constantino Carvallo, “La palabra oficial del Ministro de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social en
la Cámara de Diputados”, en Boletín General de Salubridad Pública, Lima, 1940, p. 31.
90
“Ley 936, Saneamiento de las poblaciones andinas”, 14 de diciembre de 1908, en ADLP. Disponible
www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&
xFechaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=936&xNormaF= [fecha de consulta 5 de enero de 2020].
91
Ureta, op. cit., p. 22.
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caso, funcionaban de manera deficiente. Los desagües registrados evacuaban los desechos muy cerca de las zonas habitadas, en los ríos y causes de regadío, lo que finalmente
se traducía en un problema de salubridad92.
Las malas condiciones de estas obras eran atribuidas, en algunos casos, a la escasez
de presupuesto y de profesionales capacitados para la construcción de obras con criterios higiénicos sanitarios, así como a la falta de una política sanitaria nacional. Empero,
desde la segunda mitad de la década de 1930 se hizo evidente una variación en los criterios usados para la administración de salud y la asistencia pública. A diferencia del siglo
XIX e inicios del XX, ahora no solo se trataba de resolver los problemas de salubridad
con la promulgación de leyes u ordenanzas orientadas a atacar problemas puntuales o
para tratar de modificar la conducta de los sectores populares, sino de generar las condiciones necesarias para que el Estado, a través de instituciones y profesionales, pudiese
proveer servicios de salud de manera permanente. En este contexto, los ingenieros sanitarios empezaron a definir con mayor precisión su campo de acción hacia la seguridad
industrial, la inspección química y bacteriológica del agua y de los alimentos, así como
la ejecución de trabajos de saneamiento ambiental. Las ampliaciones de las funciones de
estos ingenieros formaban parte de un programa de renovación extensiva en el seno del
Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, que desde 1942 se denominó
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en respuesta a una manifiesta necesidad
del Estado de proteger el “capital humano” de las deficientes condiciones sanitarias del
medio en el que se desenvolvía.
Las ciudades fueron las principales receptoras de estas medidas debido a la creciente importancia del trabajo obrero para el desarrollo industrial, mientras que las áreas
rurales eran valiosas en la medida en que poseían recursos útiles para el comercio y la
industria93. Las acciones del Estado en espacios como la Amazonia aún se encontraban
sostenidas en torno a un discurso colonizador y civilizador, la atención a los problemas
sanitarios del país se enfocó desde distintas perspectivas a través del establecimiento de
instituciones como el Servicio Nacional Antimalárico, el Servicio Nacional Antivenéreo, el Servicio Nacional Antituberculoso, la Supervisión Sanitaria del Oriente, y el Servicio de Higiene y Profilaxia, entre otros, que cumplieron importantes funciones para
la prevención de enfermedades venéreas e infectocontagiosas. La ayuda de organismos de cooperación internacional y de fundaciones filantrópicas permitió mejorar la infraestructura sanitaria para la asistencia y la formación de profesionales, lo cual facilitó
la democratización de la prestación de servicios de sanitarios. De esta manera, se sentaron los pilares de la acción estatal en materia sanitaria, “asistencia, prevención y educación”.
Según la organización del aparato público, la construcción de obras públicas era
parte de las funciones del Ministerio de Fomento, las nuevas secciones del Ministerio de
Salud Pública requerían de la participación de otros saberes técnicos vinculados al
control de medios contaminantes en el agua, el aire y el suelo, además de trabajos de in-

Ureta, op. cit., p. 23.
Drinot, op. cit., pp. 18-19; Cueto, “International Health...”, op. cit., pp. 21-25; “Editorial”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. XXI, n.° 7, Lima, julio de 1919, pp. 299-301.
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geniería para la construcción de hospitales, postas, centros de medicina preventiva, dispensarios, etc.94. El Departamento de Ingeniería Sanitaria se creó con el objetivo de que,
además de los trabajos de construcción de servicios de agua y desagüe, facilitase la co
operación entre las diferentes instituciones públicas encargadas de realizar labores de
saneamiento ambiental, que hasta entonces se encontraban dispersas95.
Las funciones técnicas de estos ingenieros se centraron en la elaboración de registros de obras sanitarias, en la construcción de silos y albañales, así como en el control
bacteriológico de alimentos, bebidas de establos y plantas industriales96. En el Servicio
Nacional Antimalárico prestaron apoyo para la ejecución de proyectos de drenaje y
rectificación de desagües y cauces de ríos, mientras que en el Servicio Nacional Antipestoso y de lucha contra la fiebre amarilla apoyaron al establecimiento de normativas
para la construcción de viviendas a prueba de ratas, la vigilancia del aspecto sanitario de
las piletas de natación y –en cooperación con las autoridades respectivas– se encargaron
de organizar la recolección y disposición de la basura y de ejecutar campañas para la
generalización de uso de letrinas sanitarias y tanques sépticos97. Con estas acciones se
buscaba prevenir la contaminación de la población urbana y rural por agentes patógenos
causantes de tifoidea, paratífica, de la amibiasis, de la anquilostomiasis y otras parasitosis intestinales, y, a la vez, reducir la contaminación por paludismo, peste, tifus, tuberculosis, escarlatina y difteria, entre otras.
Hasta la década de 1940, los países de América Latina fueron organizando sus propias instituciones y adoptando estrategias sanitarias de acuerdo con sus necesidades
locales. En el contexto de la II Guerra Mundial, diversas instituciones públicas y privadas vinculadas al gobierno de Estados Unidos buscaron fortalecer sus alianzas con
Latinoamérica a través de organismos de cooperación que intervinieron de forma directa
o indirecta en diferentes sectores de las sociedades latinas98. En materia de salud, la
Fundación Rockefeller en 1941 estableció una división internacional de salud para la re-

94
En coordinación con el Departamento de Asistencia Hospitalaria y Beneficencias, del Servicio Nacional de Tuberculosos, de la Contraloría del ramo y de otros servicios del ministerio. Véase “Departamento de
Ingeniería sanitaria. Labores efectuadas en el año 1944. Organización del Departamento”, en Boletín de la
Dirección General de Salubridad, Lima, 1944, p. 57.
95
Ibid.
96
A partir de estos trabajos, el Estado aprobó el Reglamento Nacional de Requisitos Oficiales de Orden
Físico-Químico y Bacteriológico que debía reunir el agua para ser declarada potable: “Forum sobre el agua
potable en Lima”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. LI, n.° 12, Lima,
diciembre de 1950, p. 733.
97
Luis Mantilla, “Departamento de Ingeniería Sanitaria”, en Boletín de la Dirección General de Salubridad, Lima, 1943, p. 85.
98
No se puede negar la participación activa de instituciones filantrópicas y algunos sectores empresariales
vinculados a Estados Unidos y otros países europeos que prestaron importantes colaboraciones en el terreno de
la salud pública antes de la década de 1940. No obstante, el temor de una posible expansión del fascismo y del
comunismo hacia América Latina avivó la preocupación del Estado norteamericano por defender el “panamericanismo” como una política de seguridad continental: Eric Carter, “Social medicine and international expert
networks in Latin America, 1930-1945”, in Global Public Health, vol. 14, No. 6-7, London / Wales, January
2018, pp. 791-802; Gisela Cramer y Ursula Prutsch (eds.), ¡Américas Unidas! Nelson Rockefeller’s Office of
Interamerican Affairs (1940-1946), 2012. Disponible en www.academia.edu/5738076/_Am%C3%A9ricas_
unidas_OFFICE_OF_INTER-AMERICAN_AFFAIRS_1940-46_ [fecha de consulta: 20 de octubre de 2019].
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gión del Río de la Plata y la Región Andina99. En Perú, el sistema de colaboración se estableció mediante el Ministerio de Salud Pública para la organización y funcionamiento
del Servicio Nacional de Fiebre Amarilla, del Servicio Especial de Paludismo y de la
Sección de Laboratorios y Diagnóstico del Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública100. Sin embargo –como sostiene la historiadora Karina Ramacciotti– el programa de
ingeniería sanitaria impulsado por la Fundación no obtuvo resultados esperados101. Esto
quizá se puede explicar debido a que la estructura jerárquica de la institución no le permitió adaptarse a la forma en la que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Fomento
ya habían organizado las tareas de saneamiento básico y ambiental.
Por otro lado, una de las conclusiones de la Conferencia de Rio de Janeiro de 1942
motivó el establecimiento de algunos convenios entre el gobierno de Estados Unidos y
algunos países de Latinoamérica a través de Servicios Cooperativos Interamericanos de
Salud Pública (SCISP). En Perú, el Servicio funcionó por dos décadas como un “organismo autónomo subordinado de forma directa al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”102. Entre 1942 y 1962 estableció un programa de “saneamiento del medio”
dirigido por los ingenieros peruanos Alfonso Zavala y Eloy A. Barreda, como jefe y
consultor, respectivamente103. Durante sus años de funcionamiento se vinculó de manera
cercana con las actividades del Departamento de Ingeniería Sanitaria del Ministerio, el
cual, desde 1957, se transformó en la División de Ingeniería Sanitaria, dependiente de la
Dirección de Servicios Técnico-Normativos del Ministerio de Salud, pero administrada
por el Servicio Cooperativo. A partir de entonces se dividió en dos secciones: “saneamiento ambiental” y “diseño y construcción de obras de ingeniería sanitaria”104. Para la
década de 1960, la División estaba integrada por dos departamentos y cuatro secciones,
que son las siguientes: Departamento de Abastecimiento de Agua y Disposición de
Aguas Servidas con las secciones de Aguas Servidas y Abastecimiento de Agua y el Departamento de Saneamiento con sus secciones de Saneamiento Urbano y Rural105.
El servicio de “saneamiento ambiental” contribuyó a la formación y especialización
de ingenieros sanitarios, además de brindar colaboración directa para efectuar trabajos
de control de la contaminación del aire, agua, el suelo y los alimentos, así como para la
construcción y equipamiento de postas, hospitales, plantas de captación, clorinación y
conducción de agua potable en la costa norte del país. En áreas rurales se realizaron tra99
Karina Ramacciotti, “La fundación Rockefeller y la División Internacional de salud en el Río de la
Plata y la Región Andina. Ideas, concreciones y obstáculos (1941-1949)”, en Redes, vol. 23, n.° 45, Sevilla,
diciembre de 2017, pp. 97-98.
100
Estrella Ruiz, Prontuario de legislación sanitaria, Lima, Impr. La Equitativa, 1928, tomo IV, vol. 1,
pp. 848-852.
101
Ramacciotti y Rayes, op. cit., p. 133.
102
“Introducción”, en Servicio Especial de Salud Pública, Lima, Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, 1964, pp. 3-6.
103
Además, se encargó de implementar otros servicios mediante el Instituto Nacional de Salud, el Instituto
de Salud Ocupacional, el Instituto de Nutrición, así como los programas de enfermería de la salud pública,
educación para la salud, bioestadística, de servicio social, salud pública veterinaria, arquitectura y planeamiento, hospitales, entre otros.
104
“Saneamiento ambiental”, en Informe sobre las Actividades y Programas del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, Lima, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1957, p. 105.
105
“Ingeniería Sanitaria”, en Memoria Anual del Ministerio de Salud, Lima, 1960, p. 31.
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bajos de equipamiento de pozos sanitarios protegidos para las comunidades, así como la
instalación de letrinas sanitarias en las áreas de salud de San Martín, Loreto, La Libertad
y en las unidades de salud de Tingo María, Jaén, Bagua, Lucanas y el Rímac.
Perú es un caso particular, ya que además de las instituciones antes descritas, la
División de Ingeniería de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) estableció su sede
central de la Región de América del Sur en Lima. La OSP, desde 1947, distribuyó ingenieros y médicos sanitarios en Perú, Guatemala, El Paso (Texas) y Washington. En
Lima contribuyó con las tareas de distribución y purificación de agua, en la construcción
de una planta para la manufactura de cloro en Paramonga, en las campañas del Servicio
Nacional Antipestoso en las ciudades de Chiclayo, Trujillo y en el Puerto de Eten106.
Además, prestó importante colaboración para el establecimiento y funcionamiento de la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS).
El Instituto de Asuntos Interamericanos, la Oficina Sanitaria Panamericana y el
Servicio de Sanidad Pública de Estados Unidos impulsaron la organización de las conferencias regionales de ingeniería sanitaria celebradas en Rio y Caracas en 1946, donde se
acordó la creación de una asociación de ingenieros sanitarios latinoamericanos. La propuesta fue ratificada durante el Primer Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria
realizado en Santiago de Chile en 1948107. Como señala el informe de Donald Snow, la
naturaleza de sus actividades era complementaria y no competía con las actividades de
las instituciones locales de salud108:
“Una sociedad privada, exclusivamente científica y profesional entre personas y entidades que
tienen un común interés en el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los países americanos, con el objeto de alcanzar de común acuerdo la solución de los problemas sanitarios y
establecer medidas para la constante protección de la salud de este hemisferio”109.

En Perú, la creación de la Asociación generó mucho interés por parte de instituciones como la Sociedad de Ingenieros, la Escuela de Ingenieros y los Ministerios de Fomento y de Salud. La sección local, que luego serviría de modelo para la creación de la
Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria (APIS), estableció espacios de diálogo entre
la Subdirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento y el Departamento de
Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social110.
La formación de esta sección peruana fue importante a escala nacional, sobre todo
para la asistencia técnica cuando el Estado, a partir de la década de 1950, intentó organi106
Edward Hopkins, Walter Dashiell y Donald Snow, “Actividades de la División de Ingeniería de la Oficina Sanitaria Panamericana”, en Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, vol. 26, n.° 5, Washington,
mayo de 1947, pp. 390-394.
107
Donald Snow, “Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria”, en Boletín de la Oficina Sanitaria
Panamericana, vol. 27, n.° 7, Washington, julio de 1948, pp. 631-633.
108
“Crónica”, en Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, vol. 5-6, año LXI, Santiago, mayo-junio
de 1948, pp. 165-167. También Disponible en https://revistas.uchile.cl/index.php/AICH/article/view/49756/
52172 [fecha de consulta: 7 de noviembre de 2019]; “Asociación de Ingeniería Sanitaria”, en Informaciones y
Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, vol. L, n.° 3, Lima, marzo de 1949, pp. 85-86.
109
“Asociación de Ingeniería Sanitaria”, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del
Perú, vol. L, n.° 3, Lima, marzo de 1949, pp. 85-86.
110
Ibid.
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zar instituciones y destinar una mayor cantidad de presupuesto público para resolver las
crecientes demandas populares por servicios de educación, salud y trabajo de la población111. El gobierno del general Manuel Odría (1948-1956) organizó una comisión con
las autoridades más representativas del rubro del saneamiento integrada por representantes de los Ministerios de Fomento y Salud, de la Asociación Peruana de Ingeniería
Sanitaria y del Ministerio de Hacienda para la preparación de un anteproyecto de Ley
General de Saneamiento. El APIS colaboró con la revisión del proyecto y emitió algunas opiniones técnicas en un fórum interno organizado para la discusión del proyecto112.
Por otro lado, la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Económico unificó las
partidas presupuestales y las leyes especiales dedicadas a la construcción de obras de
saneamiento. El presupuesto para este rubro debía ser repartido entre todos los departamentos del país en proporción al número de sus habitantes y teniendo en cuenta los
criterios de ley de creación del Fondo113. Las juntas de obras públicas de cada jurisdicción debían de administrar el dinero asignado y formular los planes anuales de obras
públicas; y en el caso de que las juntas no funcionaran, el Comité Nacional de Obras
Sanitarias se haría cargo de la formulación de un plan nacional de saneamiento. Para
ello, entre 1957 y 1958 se destinó un total de ciento veinticinco millones de soles para
trabajos de agua y desagüe114.
El informe preliminar del Plan Nacional de Obras Sanitarias de agua potable y desagüe fue presentado en 1959, aunque para la elaboración de este plan se usaron solo
datos disponibles en las oficinas de la capital, por lo que las aproximaciones fueron de
índole general y no representaban la realidad del estado sanitario del país115. No obstante, simbolizó un primer intento por planificar de manera sistemática la construcción de
obras de saneamiento en el ámbito nacional.
En 1961 se realizó un censo nacional de población y a partir de esos datos, durante
el Primer Congreso Nacional de Salud Pública realizado en 1962 se establecieron algunas cifras relevantes sobre la cantidad de ingenieros sanitarios e inspectores disponibles
y la prioridad que representaban para cada unidad y área sanitaria, además de la intervención del Ministerio de Salud para la designación de presupuesto para actividades de
saneamiento para cada una de ellas (cuadros 2 y 3).

111
Sobre el gasto público y el desarrollo social entre 1930 y 1960, véase Carlos Parodi, “El gasto público
y la inversión para el desarrollo social”, en Carlos Contreras (ed.), Compendio de historia económica. La
economía peruana entre la Gran Depresión y el reformismo militar (1930-1980), Lima, Instituto de Estudios
Peruanos / Banco Central de Reserva del Perú, 2020, tomo V, pp. 415-446.
112
“Proyecto de Ley de Saneamiento”, en Anales del Tercer Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria,
Callao, 7 al 12 de octubre de 1959, p. 32.
113
“El Fondo Nacional de Desarrollo Económico”, en Anales del Tercer Congreso Nacional de Ingeniería
Sanitaria, Callao, 7 al 12 de octubre de 1959, p. 33.
114
Ibid.
115
Para la elaboración de este informe se formó una comisión formada por los ingenieros del servicio cooperativo interamericano de salud pública y de la Subdirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento y Obras
Públicas. Véase “Informe preliminar”, en Plan Nacional de Obras Sanitarias de Agua y desagüe, Lima, 1959.

Historia 54 vol I 020721.indd 209

02-07-21 10:31

210

HISTORIA 54 / 2021

Cuadro 2

Personal de saneamiento en relación con la población
que sirven y requerimientos adicionales
(Perú, 1962)
Personal de saneamiento en relación con la población que sirven y requerimientos adicionales
(1962)
Dependencia del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social
Áreas
y unidades de salud

Ingenieros de salud pública

Inspectores de saneamiento

Población Número Requerimiento Nuevas Número Requerimiento Nuevas
1961
de plazas
plazas de plazas
plazas
existentes
existentes

Norte
Área de salud
de Piura-Tumbes

769 358

1

3

2

7

38

31

Área de salud
de Lmbayeque

347 192

1

1

–

1

17

16

Área de salud La Libertad

587 891

1

2

1

12

29

17

Área de salud de Ancash

588 511

2

2

–

10

29

19

Área de salud
de Cajamarca

749 058

1

2

1

–

37

37

Área de salud de Junín

506 075

4

4

–

8

25

17

Área de salud de Lima

2 319  231

6

7

1

44

116

72

Área de salud del Callao

214 186

1

1

–

5

11

6

Área de salud de Ica-Unidad de S.
de Lucanas-Parinacocha

384 763

2

3

1

13

19

6

Área de salud de Huánuco

361 688

1

2

1

2

18

16

Centro

Área de salud de Pasco

126 463

–

1

1

1

6

5

Área de salud de Huancavelica

298 892

–

1

1

–

15

15

Área de salud de Ayacucho

307 351

–

1

1

3

15

11

Área de salud del Cusco Apurimac- Madre de Dios

967 028

1

2

1

9

17

8

Área de salud de Arequipa

410 911

1

3

2

7

21

14

Área de salud de Puno

687 077

1

3

2

2

34

32

Área de salud de Tacna-Moquegua

127 439

1

1

–

5

6

1

Área de salud de Loreto

331 177

1

2

1

9

17

8

Área de salud de San Martín

162 602

1

1

–

6

8

10

Sur

Oriente

Área de salud de Amazonas
TOTAL

117 727

–

1

1

–

6

6

10 364 620

26

44

18

140

515

375

Fuente: Alfonso Zavala, “Desarrollo de las actividades de saneamiento ambiental en la República”, en Actas y
trabajos. Primer Congreso Nacional de Salud Pública, Lima, Sociedad Peruana de Salud Pública, 1962, p. 99.
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Cuadro 3

Intervención del Ministerio de Salud en actividades de saneamiento ambiental
(Perú, 1962)
Inversión del Ministerio de Salud Pública en actividades de saneamiento ambiental
Áreas y unidades de salud

Presupuesto de los servicios
de saneamiento

Población 1961

Inversión
por habitante y por año

Norte
Área de salud de Piura-Tumbes

214 105 40

769 358

0.27

Área de salud de Lmbayeque

135 633 60

347 192

0.39

Área de salud La Libertad

335 575 10

587 891

0.97

Área de salud de Ancash

572 963 00

588 511

0.06

Área de salud de Cajamarca- Amazonas

55 823 20

866 785

0.06

Centro
Área de salud de Junín

980 638 00

506 075

1.917

Área de salud de Lima

1 839 793 26

2 319 23

0.8

Área de salud del Callao

417 027 12

214 186

1.95

Área de salud de Ica

472 360 00

384 763

1.23

Unidad de salud de Huánuco-Tingo María

127 007 60

488 151

0.26

Unidad de salud de Huancavelica-Ayacucho

98 428 80

606 423

0.16

Área de salud del Cusco - ApurimacMadre de Dios

335 145 60

967 028

0.35

Área de salud de Arequipa

175 644 00

410 911

0.43

Área de salud de Puno

361 175 44

687 099

0.53

Área de salud de Tacna-Moquegua

169 838 40

127 439

1.33

206 433 00

967 028

0.62

252375 00

331 177

1.55

6 277 556 00

10 364 620

0.61

Sur

Oriente
Área de salud de Loreto
Área de salud de San Martín
TOTAL

Fuente: Zavala, op. cit., p. 102.

Como lo demuestran los cuadros anteriores, hacia 1962 existió una mayor preocupación por designar presupuesto e ingenieros sanitarios para las unidades y áreas sanitarias. En esta línea, el Ministerio de Salud promulgó la Ley de Saneamiento Básico Rural
para planificar acciones a largo plazo destinados a proporcionar agua potable y desagües
al 50% de la población rural116. Además, se desactivó el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública y en su lugar se estableció el Servicio Especial de Salud Pública, una entidad nacional que mantuvo casi la misma composición orgánica, incluyendo

116

Zavala, op. cit., pp. 96-97.
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el programa de Ingeniería Sanitaria y proyectos especiales de estudios sobre el agua117.
A partir de este periodo, las funciones de la ingeniería sanitaria se ampliaron y también
cubrieron áreas relacionadas con la protección ambiental y seguridad industrial.
Conclusiones
El desarrollo histórico de las profesiones sanitarias se produjo en un contexto de intercambio y cooperación nacional e internacional. En Perú, las crecientes necesidades sanitarias de la población y los efectos negativos de las epidemias requerían de especialistas
que planteen soluciones integrales ante estas problemáticas, sobre todo desde la década
de 1940. A partir de este periodo, se organizan instancias técnicas compuestas por ingenieros sanitarios en el seno del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social.
La Escuela de Ingenieros empezó a formar profesionales en esa rama de la ingeniería y
los organismos de cooperación brindaron un apoyo sustancial para campañas de saneamiento y prevención de enfermedades en áreas rurales, así como para la difusión del
modelo sanitario estadounidense por medio de la educación de profesionales sanitarios.
Este artículo inicia su análisis varias décadas antes del nacimiento formal de la especialidad debido a que intentamos demostrar la permanente vinculación entre ingeniería
y salud pública y cómo los límites del campo de acción de estos personajes fueron cam
biando, producto de algunos debates sobre el lugar que ocupaban las obras de saneamiento en la salubridad. La creación de la especialidad es muestra de la vigencia de la
relación cercana entre el Estado y la ingeniería, pues muestra la capacidad del aparato
estatal para promover la creación de determinados campos técnicos de la ingeniería
acorde con las necesidades públicas, sin dejar de lado las iniciativas de los propios in
genieros, quienes trataron de formar profesionales que luego incursionarían a la administración pública y en la apertura de espacios en la planificación de políticas sanitarias
durante las dos primeras décadas del siglo XX.
No obstante, es importante señalar la importancia de las redes internacionales que,
en gran medida, posibilitaron el fortalecimiento del campo profesional de los ingenieros
en la salud pública. Aunque la Fundación Rockefeller no pudo desarrollar actividades
concretas en ingeniería sanitaria, sí contribuyó de manera significativa en la especialización de los primeros ingenieros en universidades estadounidenses. Según las investigaciones de Katya Rodríguez este sistema de cooperación permitió el viraje hacia el
modelo estadounidense en la formación de ingenieros en Perú
Por otro lado, la Oficina Sanitaria Panamericana y el Servicio Cooperativo Interame
ricano de Salud Pública también contribuyeron en la formación de sanitaristas, en la
construcción de obras de infraestructura y campañas de saneamiento del medio, al equipamiento de instituciones sanitarias y la formación de la Asociación Interamericana de
Ingenieros Sanitarios en 1948. Estos esfuerzos muestran la importancia de Perú y del
resto de América Latina en la política exterior estadounidense en un contexto de cre-

117
“Introducción”, en Servicio Especial de Salud Pública, Lima, Ministerio de Salud y Asistencia Social
1964, pp. 3-15.
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ciente panamericanismo. Además, muestra cómo las instituciones locales aprovecharon
el apoyo que se les brindó para su propio desarrollo. El SCISP sirvió como base para lo
que sería, a partir de 1962, el Servicio Especial de Salud Pública administrado por el
Ministerio de Salud.
Como reflexión final podemos indicar que la ingeniería sanitaria en Perú nació en
un periodo de transición entre un Estado liberal y un Estado de bienestar, entre 1930
y 1960, como respuesta a la necesidad de organizar la administración de servicios de
salud pública, teniendo en cuenta la influencia de la actividad industrial, el crecimiento
urbano y los cambios culturales que afectaron la vida cotidiana y motivaron la transformación de las costumbres y modos de vida de la población. Desde el punto de vista
social, el surgimiento de la ingeniería sanitaria da cuenta del desarrollo histórico de los
servicios sanitarios, lo que permite evaluar el impacto de las políticas públicas en escenarios de transformación política, económica y demográfica.
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Resumen
El presente artículo traza la trayectoria del ñidol-lonko (gran cacique) Juan Lorenzo Kolüpi, desde su irrupción en la documentación militar de la Guerra a Muerte (1819) hasta
su muerte en 1850. El objetivo de fondo es comprender el funcionamiento de la política
mapuche de la primera mitad del siglo XIX, a partir de un análisis de los rasgos particulares del personaje y de aquellos que comparte con sus pares. Poniendo el foco sobre
algunos episodios importantes por los que pasó, nos damos cuenta de que su poder se
construyó en un escenario guerrero que vinculaba los conflictos internos de la sociedad
mapuche con las divisiones militares hispano-chilenas. Ese contexto lo dotó de eficacia
y vigencia. Sin embargo, dichas propiedades fueron debilitándose en sus últimos años, al
punto de tornarse en un actor inconveniente para buena parte de los intereses presentes
en la frontera.
Palabras claves: Chile, Gulumapu, siglo XIX, Juan Lorenzo Kolüpi, guerra, hegemonía, acaparamiento, colaboracionismo.

Abstract
This article aims to trace ñidol-lonko (great cacique) Juan Lorenzo Kolüpi, from his appearance in military records during the Guerra a Muerte (1819) until his death in 1850.
The underlying objective is to understand the operation of Mapuche politics during the
first half of the nineteenth century, starting from an analysis of his particular characteristics and those he shared with his peers. Focusing on important events he experienced,
we realized that his power was built in a war-like scenario that linked the Mapuche
society’s internal conflicts with Spanish-Chilean military divisions. In this context,
Kolüpi’s actions were effective and valid. However, these properties weakened during
his last years, to the point where he became an inconvenient actor for much of the present concerns at the border.
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Introducción
La causa de muerte del ñidol-lonko Juan Lorenzo Kolüpi (2 de febrero de 1850) fue,
según el predicado de sus familiares, envenenamiento por acción de un tercero2. Los
deudos llegaron a esta conclusión apoyándose en los esquemas explicativos tradicionales, a saber: toda muerte es producida por las maniobras voluntarias de algún enemigo,
sea una persona o un espíritu3. En este caso, sostiene el informante Lorenzo Kolüman,
“todos supieron que Zúñiga le había dado veneno por encargo de Mangin”4. La sindicación del capitán de amigos Nekulpag Zúñiga como autor material era comprensible,
pues llevaba algunos años cultivando una recíproca antipatía con Juan Lorenzo Kolüpi.
Desde una óptica coyuntural, a fines de la década del 1840 Nekulpag Zúñiga operaba
de forma activa entre Arauco y el Malleco, ensombreciendo el influjo de este último en
dicha zona y erigiéndose como uno de sus mayores antagonistas. En términos funcionales, ambos ofrecían canales de diálogo entre el mundo mapuche y el winka (hispanochileno). Pero Juan Kolüpi representaba un liderazgo desgastado, contradictorio, del
cual Nekulpag Zúñiga se sirvió para oponerse y reagrupar una serie de voluntades en su
propio favor.
Por su parte, la imputación del ñidol-lonko Juan Mangiñ Wenu en el deceso de Juan
Kolüpi era una reacción tanto o más comprensible, pues arrastraban una hostilidad mutua desde principios de la década de 1820. Ambos tuvieron un papel protagónico en la
Guerra a Muerte (1819-1824) y, a partir de ahí, alineados en bandos contrarios, habrían
dado vida a una profunda animadversión que se mantuvo vigente desde entonces.
Juan Mangiñ y Nekulpag Zúñiga no solo eran grandes rivales de Juan Lorenzo Kolüpi en 1850. También detentaban una gran fuerza e influencia suficiente para eclipsar
y desafiar a largo plazo su poder al interior de la sociedad mapuche, y menoscabar sus
vínculos políticos con la agencia chilena en la frontera. A pesar de sus antiguas rencillas,
los presuntos asesinos bien podían estar alineados y asociados contra Juan Kolüpi en las
convulsionadas circunstancias en que ocurrió su muerte. Así puede desprenderse de la
Memoria de 1850 del general José María de la Cruz, que por entonces era el intendente

2
En el presente trabajo emplearemos el concepto analítico de ñidol-lonko para referirnos a los grandes
caciques. En adelante, los vocablos y palabras en mapuzugun que ocupemos, irán con una traducción práctica
entre paréntesis en su primera mención.
3
Ricardo Latcham, “Costumbres mortuorias de los indios de Chile y otras partes de América (Con
clusión)”, en Anales de la Universidad de Chile, vol. 138, n.º 74, Santiago, enero-junio de 1916, p. 289.
4
Lorenzo Kolüman, “Pu Kolüpi ñi che-La Familia de los Kolüpi”, en Tomás Guevara (ed.), Kiñe Mufü
Trokiñche ñi Piel: Historias de Familias, Siglo XIX, Santiago / Temuco, Colibris / Liwen, 2002, p. 38.
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de Concepción5. En la antesala de la Revolución de 1851, las adhesiones de los lonko
y caudillos al sur del Biobío se hallaban en un momento de redefinición. Las tensiones
faccionales se abrían a nuevos focos de conflicto político, configurando una compleja
disposición de los actores que sobrepasaba el triángulo Kolüpi-Mangiñ-Zúñiga. Sin
embargo, quienes investigamos la historia mapuche solemos caer en el error de descartar otros intereses –tanto de origen winka como mapuche– cifrados en esta muerte6.
Acostumbramos a aprehender el colaboracionismo de Juan Lorenzo Kolüpi como una
realidad carente de tensiones, e influenciados por la magnitud de esta enemistad, hemos
pasado por alto las crispadas relaciones que entretuvo con varios lonko y caciques locales –en especial los del Lafkenmapu y Cholchol.
Digamos que las contiendas entre los lonko decimonónicos no solo funcionaban
apoyando o rechazando la organización estatal, tal como nos hemos representado el
papel histórico de Juan Kolüpi y Juan Mangiñ. Aquella división binaria de origen his
pano-chileno, que separaba a realistas de patriotas, fue la expresión más visible y común
sobre la cual se enunció la posición de los jefes mapuches, aunque en ningún caso reflejaba la multitud de conflictos por los cuales transitaron sus rivalidades. Los vínculos
ideológicos y las alianzas contraídas con los bandos patriota y realista constituyeron
perfiles visibles de la polémica, que se conjugaron con otros de naturaleza diferente y
más difíciles de percibir. En palabras sencillas, las tensiones entre los lonko se desplegaban en diferentes planos –económico, geográfico, diplomático, político– que motivaban
una serie de prácticas colectivas tendientes a saldar cuentas no resueltas. Dentro de estas, destacamos los ciclos de venganza y los distintos tipos de malones que podríamos
adjetivar como hegemónicos, por una parte, y de acaparamiento por otra. Guiándonos
por el destino biográfico de Juan Lorenzo Kolüpi, en este artículo intentaremos explorar
las causas internas de tal agitación, sus nexos con la agencia winka y su proyección a lo
largo de treinta años.
Cuando hablamos de conjugación de perfiles polémicos no estamos haciendo referencia a segmentos diferenciados de un mismo conflicto, sino al cruce imprevisible de
causas, fines y prácticas guerreras. Ideologías, alianzas, venganzas y malones entretejían

5
En efecto, en dicho escrito se expresan con bastante claridad las consecuencias geopolíticas que implicaba la muerte de Juan Lorenzo Kolüpi para Juan Mangiñ. Dice el General: “[Mangiñ], residente cercano
de Colipí, se hallaba expuesto a ser sorprendido de un momento a otro por él, mientras que él con mayores
fuerzas se hallaba detenido, temeroso de que se le devolviera el ataque acompañado con las [tropas] nuestras,
y de aquí su resolución para entrar en relaciones con el comandante de Alta Frontera”: José María de la Cruz,
“Memoria del Jeneral don José María de la Cruz sobre sus operaciones en la Araucanía, en desempeño de la
comisión que se le confirió como a Jeneral en Jefe del Ejército del Sur, a consecuencia del atentado cometido
por los bárbaros con los náufragos del bergantin ‘Jóven Daniel’”, en Benjamín Vicuña Mackenna, Historia de
los diez años de la administración de don Manuel Montt, Santiago, Imprenta Chilena, 1863, vol. V, p. 231.
Para una nueva edición de esta fuente, aunque equivoca la datación, véase José María de la Cruz, “Memoria
del General don José María de la Cruz sobre sus Operaciones en la Araucanía, 1849”, en Sergio Villalobos
(ed.), Incorporación de la Araucanía. Relatos Militares, 1822-1883, Santiago, Catalonia, 2013, p. 58.
6
O, bien, la posibilidad de que haya muerto por enfermedad, como lo sugiere Tomás Guevara cuando
afirma: “corriose entre los indios en ese tiempo que un agente secreto de Mangil había envenenado a Colipi;
mas los informes que nos han suministrado algunos indígenas de su comarca y don Daniel Sepúlveda, nos
permiten afirmar que murió de tifus, en un viaje de Los Sauces a Purén”: Tomás Guevara, Los araucanos y la
República, Historia de la civilización de Araucanía, Santiago, Imprenta Barcelona, 1902, vol. III, p. 192.
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una compleja trenza bélica que caracterizó a la sociedad mapuche de la primera mitad
del siglo XIX. Las hostilidades entre los lonko estaban atravesadas por estas líneas de
tensión que llamamos hebras. De alguna manera sus vidas como personajes públicos,
son el resultado de este tejido. Por consiguiente, la figuración política de Juan Lorenzo
Kolüpi nos permite entender cómo se formaban y se proyectaban estos perfiles polémicos. A través de su vida podemos ver la particular manera en que la Guerra a Muerte
preparó y dispuso el campo para la Guerra de Pacificación (1862-1883), vinculando la
agencia hispano-chilena con el funcionamiento de la política mapuche. En ese sentido,
conviene señalar que patriotas y monarquistas también apoyaron las causas mapuches
al reforzar su expresión territorial, al agitar o moderar su fuerza guerrera, económica y
política. Ante esta perspectiva, el empleo de la fuerza mapuche a favor o en contra de la
causa del Rey, más que abolir la guerra interétnica, la recubrió con un nuevo vocabulario, estableció macrorrivalidades que reforzaron contiendas preexistentes, o prefiguradas, las cuales se desplegaron con gran importancia entre ambas guerras7. Dicho esto,
nuestra propuesta considera a Juan Lorenzo Kolüpi como un tipo de poder adecuado
al contexto y a las necesidades de las décadas de 1820 y 1830, pero discordante con el
tejido político y social que se va formando a partir de la década de 1840. Un poder ensombrecido por los cambios de época y su falta de adaptación a los tiempos, al punto de
volverse incómodo para los intereses estatales y de numerosos lonko.
Es fundamental tener en mente que su vida no puede explicarse si la separamos de
la de Juan Mangiñ. Ambos estuvieron a la cabeza de la política mapuche en la primera
mitad del siglo XIX, contrastando el uno con el otro, participando de una misma idea
de poder cuya amplitud conceptual posibilitó la existencia de diferentes formas de ejercerlo. Para articular nuestro argumento, intentaremos ver de qué manera las relaciones
públicas entabladas por Juan Kolüpi durante la Guerra a Muerte modelaron sus rasgos
de gran figura política. Debemos considerar que la aparición de nuevos actores en la
década de 1840 (en especial los misioneros franciscanos y capuchinos italianos) y la
diversificación de las bases que constituían la potestad de los lonko, lo hicieron un actor
prescindible para mapuches y winka. Y también, que la multiplicación de los canales de
diálogo entre ambas sociedades fue dejando en la obsolescencia al modo autoritario en
que ejerció su gobierno8, en especial sus conceptos relativos a la propiedad y a su papel
de redistribuidor entre quienes habían aceptado su mando.

7
Nicolas Richard, “Cette guerre qui en cachait une autre: les populations indiennes dans la Guerre du
Chaco”, en Capucine Boidin, Luc Capdevila et Nicolas Richard (eds.), Les Guerres du Paraguay aux XIXe et
XXe siècles, Paris, Colibris, 2007, p. 230.
8
De forma similar a lo que le ocurrió a Kallfükura en Salinas Grandes antes de su muerte. Véase Ingrid
De Jong y Silvia Ratto, “Redes políticas en el área Arauco-Pampeana: la Confederación Indígena de Calfucura
(1830-1870)”, en Intersecciones en Antropología, n.º 9, Buenos Aires, 2008, p. 255.
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Acerca del compromiso patriota de Juan Lorenzo Kolüpi
Benjamín Vicuña Mackenna no entrega mayores detalles sobre el papel de Juan Kolüpi
en la Guerra a Muerte y los orígenes de su cacicato9. De alguna manera, asume que su
preponderancia pública en las décadas de 1830 y 1840 son consecuencia –o, mejor dicho, la prolongación– de una sólida manifestación de poder vigente desde los decenios
anteriores. Si bien esta idea no es del todo errada, entrega una versión simplificada de
9
Benjamín Vicuña Mackenna, La Guerra a Muerte, Obras completas de Vicuña Mackenna, Santiago,
Universidad de Chile, 1940, vol. XV.
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una historia bastante más compleja. Aquello puede entenderse considerando que La
Guerra a Muerte es un texto redactado décadas después de los hechos, y donde las informaciones orales recopiladas por su autor probablemente tuvieron los ajustes propios
del tiempo y la trascendencia histórica a posteriori del personaje en cuestión. Pero, sobre todo, porque el sujeto de esta obra no es en ningún caso el mapuche. Se trata de un
conflicto donde los criollos de bando y bando son el agente total de la concepción y la
implementación de la guerra, dejando a los “indios” al margen de toda incidencia mayor
que no fuese un número de hombres apoyando o rechazando al Monarca o a la patria.
El tono de Claudio Gay parece ser más apropiado respecto de la grandeza de Juan
Lorenzo Kolüpi en ese momento, pues, sin menospreciarlo, deja entrever que su relativa
juventud lo situaba entonces en una segunda línea de importancia con respecto a sus
hermanos y con respecto a otros guerreros nagche (abajinos)10. En el volumen VIII de
su Historia física y política de Chile es bastante explícito en señalar este papel subalterno: justo después del desbande monarquista de las Vegas de Saldías (octubre de 1821),
el victorioso capitán Manuel Bulnes partía destacado hacia Nacimiento con el objetivo
de combatir las fuerzas de Juan Manuel Picó11. Allí, dice:
“[Bulnes] contaba además [...] con un gran número de indios, capitaneados por los caciques
Lempi, Peñoleu y hasta con Colipí, ganado ya por [Luis] Salazar y en esta ocasión ayudante
no más de su hermano el cacique Millan. Pero el auxiliar de mayor confianza era el intrépido
Venancio Coyhuepan, cacique el más arrojado, el más político y el más astuto de la época”12.

La información que entrega el naturalista francés resulta bastante valiosa. No solo
indica el supuesto emplazamiento de Juan Kolüpi en un segundo plano político y guerrero, sino, también, induce a preguntarnos sobre su voluntad de apoyar a los patriotas.
Conforme a la cita de Claudio Gay, su convencimiento no habría estado presente desde
el comienzo. El autor insiste en ello al indicar que, tras arremeter contra un contingente
comandado por Juan Manuel Picó y el ñidol-lonko Francisco Marilwan, en las cercanías
de Angol, el comandante patriota Luis Salazar “hiere al famoso Colipí, quien desde
aquel momento pasó al servicio de la patria”13.
No está demás señalar que la diplomacia mapuche nunca tuvo entre su repertorio la
neutralidad. No podía hacerlo, pues, a pesar de haber tenido contactos y negociaciones
con otras fuerzas imperiales (británicos y neerlandeses), el peso de la potencia colonial
hispana determinaba sus relaciones externas, eliminando todo margen de opción. Ahora
que este universo winka se partía en dos, lo normal era tomar partido por alguno de los

10
Cabe recordar el célebre encuentro entre Basil Hall y Ambrosio Pünolevi en 1820, donde este último
es referido como “cacique de los indios auxiliares”, y Juan Kolüpi ni siquiera es mencionado: Basilio Hall,
Extracto de un diario de viaje a Chile, Perú y México en los años de 1820, 1821 y 1822, Santiago, Imprenta y
Encuadernación Universitaria, 1906, tomo I, pp. 268-273.
11
Juan Manuel Picó fue uno de los principales comandantes de las milicias realistas en el contexto de la
Guerra a Muerte.
12
Claudio Gay, Historia física y política de Chile, París / Santiago, Casa del Editor / Museo de Historia
Natural de Santiago, 1871, vol. VIII: Historia, pp. 272-273.
13
Op. cit., p. 280. Claudio Gay no precisa la fecha exacta de esta acción, aunque señala que tuvo lugar
poco después del 16 de noviembre de 1822.
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contendientes, pues no participar de la guerra hubiese significado una dramática pérdida
de influencia política14. Pero, ¿qué motivos llevaron a Juan Lorenzo Kolüpi y al resto
de los lonko a optar por una u otra opción? Interpretando esta última cita de Claudio
Gay, Juan Kolüpi habría resuelto apoyar a los patriotas tras ser herido por un caudillo de
dicha causa; es decir, se pasa al bando vencedor tras ser derrotado en combate. Pero no
todos los investigadores consideran que las cosas hayan sido así. En “Los araucanos y
la revolución de la Independencia” (1910)15, Tomás Guevara considera los nexos personales que habrían tenido los lonko con diversas autoridades hispano-criollas como razón
de fondo para explicar sus alternativas. Según este autor, los franciscanos de Chillán
“persuadieron a Mariluan en favor del rey y le infiltraron en su alma un odio profundo
a los insurgentes”, siendo esto fruto de una “amistad estrecha y de muchos años con los
misioneros de Chillán”16. Luego, señala:
“[...] los caciques Martín Toriano, Juan Neculman y Chuica, cabezas de cantones en la alta
cordillera, estaban comprometidos en favor de la liga realista; ejercía un marcado predominio
en estas indiadas el jefe realista Bocardo, el cual, como hacendado antiguo y comandante de
milicias de Rere, debió tener con ellas antes de la independencia las vinculaciones oficiales y
las del comerciante”17.

Hasta cierto punto, estos planteamientos son una forma velada de despolitización de
la sociedad mapuche, muy común en los textos del siglo XIX, pues pretenden enfatizar
el “ascendiente personal de las personalidades fuertes” como factor elemental en la
toma de decisiones18. No sería este el caso de Juan Lorenzo Kolüpi en la perspectiva de

14
Esta situación es opuesta a la experimentada por la Confederación Iroquesa en las guerras imperiales
anglo-francesas de mediados del siglo XVIII. Su emplazamiento territorial entre colonias de imperios diferentes derivó en la delicada construcción de una neutralidad durante décadas: Jon Parmenter & Mark Power
Robinson, “The Perils and Possibilities of Wartime Neutrality on the Edges of Empire: Iroquois and Acadians
between the French and British in North America, 1744-1760”, in Diplomatic History, vol. 31, No. 2, Malden,
April 2007, pp. 172-173. Por su parte, analizando el desarrollo de las Guerras de Independencia en los valles
de Ohio, Colin Calloway emplea una idea de neutralidad que habría caracterizado a los jefes más ancianos de
las poblaciones Shawnee. Pese a que la violencia fronteriza se confunde con los combates de la revolución
norteamericana, los ancianos Shawnee habrían optado por no inmiscuirse en una guerra que consideraban “entre ingleses”. Los jefes más jóvenes eran partidarios de la acción militar, siendo la diferencia generacional el
eje del quiebre al interior de la política indígena: Colin G. Calloway, “La Révolution Américaine en Territoire
Indien”, en Annales Historiques de la Révolution Française, n.º 363, Paris, 2011, p. 136.
15
Tomás Guevara, “Los araucanos en la revolución de la Independencia”, en Anales de la Universidad
de Chile, Número extraordinario publicado para conmemorar el primer centenario de la Independencia de
Chile, Santiago, Imprenta Cervantes, 1910, pp. 217-647. Hay una diferencia notable entre “Los araucanos en
la revolución de la Independencia” respecto de Los araucanos y la república (1902), pues en esta última obra
de Tomás Guevara, aquellos capítulos que describen la Guerra a Muerte reposan de preferencia en la precitada
investigación de Benjamín Vicuña Mackenna, no entregando un aporte mayor al conocimiento ni del periodo
ni del personaje.
16
Guevara, “Los araucanos en la revolución...”, op. cit., pp. 298-299.
17
Op. cit., p. 309.
18
Pierre Clastres, “Copernic et les Sauvages”, en La société contre lʼÉtat. Recherches d’anthropologie
politique, Paris, Les Éditions de Minuit, 2011, p. 21. En su estudio sobre indios y esclavos realistas en Popayán, Marcela Echeverri se opone a las perspectivas que entienden la adhesión de los cacicatos a la causa
monarquista como un reflejo de las relaciones clientelares, pues “despolitizan a los indios y los retratan como
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Tomás Guevara, quien sostiene que “la tradición entre los indios asegura que [Kolüpi]
en su resolución de hacerse patriota pudo más el odio y el temor a Mangin, su rival implacable, que un sentimiento de simpatía a la república naciente”19. Si reconstruimos la
secuencia apoyándonos en los aportes de Claudio Gay y Tomás Guevara, notamos que
las asociaciones de Juan Kolüpi con los grandes jefes militares patriotas – Andrés de
Alcázar, Luis Salazar, Pedro Barnachea y Manuel Bulnes– son motivadas fundamentalmente por la voluntad de enfrentar a Francisco Marilwan y Juan Mangiñ. Es decir, hay
una genuina opción por establecer nexos con el bando patriota que lo posicionen contra
los lonko wenteche (arribanos). En esa línea, cuando Tomás Guevara se apoya en los
testimonios póstumos entregados por sus diversos informantes, de alguna manera intuye
la operatividad política de la venganza que analizaremos más adelante.
Atendiendo a la inexistencia de neutralidad y a la anomalía que significaba para un
observador mapuche esta guerra entre criollos, es posible que el elemento deliberativo
haya dependido en algunos casos del “ascendiente personal”20. No obstante, existen evidencias de mecanismos más complejos y refinados en la toma de decisiones. Según un
testimonio del año 1823, recogido por el diputado Hilarión Gaspar:
“[...] se hallaba[n] en Tucapel los indios en juego de chueca rifando al rey con la patria para
resolverse a salir y que en ese día de su salida tuvo noticia que el partido de la patria tenía ganada tres rayas, y que la otra que faltaba la habían dejado para el día siguiente. Dice también
que en los llanos hubo juego de chueca en que salieron las partidas iguales y que con este
motivo le vino [sic] al cura Ferrebú citándolo para el primero del entrante para tratar sobre la
materia”21.

Aquí estamos en presencia de una de las funciones resolutivas del palin (chueca)
poco explorada por los estudiosos de esta práctica lúdica. No se trataba de reemplazar la

dependientes de los intereses de las elites”. Como intentaremos demostrar para el caso del Gulumapu, la inclinación mapuche por la opción realista o patriota se encuentra íntimamente comprometida con razones de
política interna constituyendo lo que llamamos “trenza bélica”: Marcela Echeverri, Indian and Slave Royalists
in the Age of Revolution. Reform, Revolution, and Royalism in the Northern Andes, 1780-1825, New York,
Cambridge University Press, 2016, pp. 198-199.
19
Guevara, “Los araucanos en la revolución...”, op. cit., p. 310.
20
Este parece ser el caso del primer Venancio Koñuepang, si leemos su carta a Bernardo OʼHiggins en
1823. En efecto, el lonko reconoce su fidelidad a la causa patriota apoyándose en las buenas relaciones que
tuvo con el padre del destinatario, Ambrosio OʼHiggins, reconociendo que es la sangre la que explica el buen
trato hacia los indígenas: “El hombre nunca podrá ser desconocido a los beneficios de su similitud y menos
Venancio, que de origen ha amado una línea sanguínea que es la que siempre ha tratado de mirar a los indígenas como su propia especie; bien penetrado está el Estado Araucano, tanto por las operaciones del finado
su padre, don Ambrosio OʼHiggins, cuanto por su caro hijo, en el que han conocido aquellos habitantes unos
sentimientos nada equívocos, solamente movidos a hacer felices a sus semejantes”: Carta de Venancio Koñuepang a Bernardo OʼHiggins, ¿Talcahuano?, circa 1823, en Jorge Pavez (comp.), Cartas mapuche. Siglo XIX,
Santiago, Colibris / Ocho Libros, 2008, p. 170. Una lectura distinta a la que planteamos se puede encontrar en
Joanna Crow y Juan Luis Ossa, “‘¿Indios seducidos?’ Participación político-militar de los mapuche durante la
Restauración de Fernando VII. Chile, 1814-1825”, en Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 7, n.° 15,
Teruel, 2018, p. 47.
21
Carta de Hilarión Gaspar al intendente Juan de Dios Rivera, Colcura, 25 de diciembre de 1823, en Archivo Nacional Histórico (en adelante ANH), Fondo Intendencia de Concepción, vol. 51, f. 10.

Historia 54 vol I 020721.indd 222

02-07-21 10:31

CRISTIÁN PERUCCI / HEBRAS POLÉMICAS EN EL GULUMAPU...

223

guerra por un ritual o una alegoría, que, en este caso, aunque no enfrentaba a miembros
de una misma comunidad, acabaría por arrastrar hacia sus fauces a los lof (comunidades) fronterizos. La inviabilidad de tomar una decisión basada en argumentos racionales permitía la emergencia del juego de palin, un tipo de aporía dentro de un contexto
donde necesariamente se debía tomar partido por alguna de las facciones beligerantes.
Parafraseando a Johan Huizinga, en este lance de palin lo esencial y primordial era la
decisión de una lucha reglamentada; es decir, la decisión sobre materias serias en un
juego y por un juego22. Desde esta perspectiva, el palin constituía un reducto en el cual
la decisión última seguía estando en manos mapuches, y donde la presión de los caudillos realistas y patriotas era infructuosa.
La documentación es más abundante para aquellos casos en que el mecanismo para
decretar el apoyo a un bando u otro era la presión directa ejercida sobre los jefes mapuches. Las estrategias de seducción dirigidas a los lonko –en general a los lof– para
alcanzar su convencimiento de ordinario apuntaban a ofrecer alternativas tendientes a
reforzar su valor político. Al mencionado ascendiente personal, podemos agregar las
antiguas técnicas de persuasión que apelaban a necesidades materiales y prácticas, y, del
mismo modo, al prestigio guerrero y la ambición por la hegemonía regional23. En carta a
Ramón Freire, el general patriota Andrés de Alcázar señalaba:
“[...] con Colipí con 14 mocetones corrimos a Tolpán donde se hallaba el cacique alzado Caiñunirr que murió con 4 o 5 mocetones se les tomó mil cabezas de ganado ovejuno el que allí
se consumió entre los indios aliados, y nuestras tropas, se les tomó 100 y tantas vacas algunos
se dieron los caciques para más comprometerlos”24.

En este caso, la entrega de ganado maloqueado a los lonko es una estrategia de consolidación del compromiso con la causa patriota, simultánea al despojo que se hacía al
enemigo de sus recursos. Más que necesidades materiales, la acumulación de ganado
generada por la venia de los militares apuntaba a una especulación política, al menos
en estas circunstancias de guerra. Al ser un receptor privilegiado de esta distribución
de animales tomados en un malón, Juan Kolüpi iba creciendo en su condición de ülmen
(jefe y hombre rico), mientras en paralelo se hacía dependiente de la anuencia de los militares. Algunos meses después, el mismo Andrés de Alcázar confesaba:
“La guerrilla que dije a US había mandado a cargo del capitán de milicias don Luis Salazar a
la plaza de Santa Bárbara, llegó ayer con buen éxito: sorprendió aquel punto, mató doce ene
migos y el oficial Barriga escapó en los montes; se les quemó la casa de provisión donde tenían
harinas, trigos y vinos, y se le trajeron entre mulas y caballos más de ciento; se han repartido
entre todos, y particularmente a ocho indios que fueron de los de Colipi se les ha mejorado en
todo”25.

Johan Huizinga, Homo ludens: essai sur la fonction social du jeu, Paris, Tel-Gallimard, 2008, p. 127.
Crow y Ossa, op. cit., p. 53.
24
Carta de Andrés de Alcázar al intendente Ramón Freire, Los Ángeles, 18 de febrero de 1820, en ANH,
Fondo Ministerio de Guerra, vol. 98, f. 37.
25
Op. cit. f. 96.
22

23
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Para un joven ambicioso como Juan Lorenzo Kolüpi, la Guerra a Muerte era una
oportunidad para dejar de ser un cacique de rango secundario y ser un gran lonko. Además de corroborar este vínculo con los patriotas que lo encumbraba en un plano político
y económico, impulsaba su liderazgo al desplegar de forma simultánea y coordinada sus
facetas de negociador y de jefe guerrero26. Aquello puede colegirse de una carta de 1819
donde el sargento mayor Gaspar Ruiz señalaba:
“[...] el indio respetado Juan Colipe de Angol muy amigo mío [...] traté con él acerca del sosiego de la tierra, este indio ha seguido trabajando, y en estos días pasados ha mandado dos
mensajes haciendo ver que va consiguiendo la quietud de la tierra [...] solo le queda el Guitranmapu de llanos que ya están trabajando por traérselos con ellos que si no lo consiguen por
bien a fuerza de malones los harán que cedan”27.

Vemos que la presión de los caudillos opera como una cascada, pues los lonko son
empujados a presionar, a su vez, a otros lonko subordinados o de segunda línea. Juan
Kolüpi entiende que, de no funcionar la persuasión, deberá incurrir en el malón para
“traer” a las otras parcialidades hacia su causa. En el lado monarquista se operaba de
igual forma. El mismo Gaspar Ruiz indica que los caciques pewenche Calbuqueu, Llancamilla y Trecaman le ofrecieron cooperación tras haber sido perjudicados por el cacique Chuica, quien “quería darles malón por no decidirse ellos a favor de los realistas”28.
Insistimos en la fuerte presión que se ejercía en aras de producir este compromiso de
lealtad en las parcialidades mapuches, compromiso que se materializaba tanto en el convencimiento de otros grupos como en la facilitación de kona (mocetones). Por ejemplo,
en la obligación de salir de Nacimiento hacia el interior, Manuel Bulnes hizo un llamado
a sus aliados para obtener apoyo, pero
“[...] todos ellos se opusieron fuertemente a condescender a mis instancias a pesar de haberles
hecho ver los muchos regalos con que debían contar luego que tuviésemos la satisfacción de
reunirnos con VS; ello es que después de una parla de más de dos horas de puras súplicas
mías, conseguí con Don Lorenzo Colipi, me acompañase con los mocetones, con los mismos
que mañana me pongo en marcha para el punto de mi destino donde a VS espero lo más breve
que sea posible”29.

26
El caso es diferente al esquema planteado por Leonardo León para el siglo XVIII. Según este autor, la
paz es un momento donde se emplea la diplomacia, el comercio o el prestigio, dejando al arte de la guerra sin
espacio para operar eficazmente. Dado el contexto de Juan Kolüpi, consideramos que la guerra y la paz no
son escenarios en disputa, sino elementos que se presentan mezclados en la contingencia. De ahí la profunda
habilidad que debió demostrar para salir fortalecido de esta compleja coyuntura, a saber: desplegar la paz con
sus aliados y la guerra contra sus enemigos mapuches y winka monarquistas. Véase Leonardo León, Apogeo
y ocaso del toqui Ayllapangui de Malleco, Chile, 1769-1776, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana / LOM Ediciones, colección Sociedad
y Cultura, 1999, vol. XVIII.
27
Carta de Gaspar Ruiz al director supremo Bernardo OʼHiggins, Los Ángeles, 9 de julio de 1819, en
ANH, Fondo Ministerio de Guerra, vol. 49, f. 218.
28
Ibid.
29
Carta de Manuel Bulnes a Ramón Freire, Nacimiento, 23 de diciembre de 1822, en ANH, Fondo Ministerio de Guerra, vol. 131, f. 85.
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A decir verdad, es imposible saber cuál es el móvil más importante de Juan Kolüpi
para actuar a contracorriente de sus pares: ¿Los regalos y agasajos? ¿La asociación estratégica con Manuel Bulnes y Luis Salazar? ¿Demostración de fuerza? También es posible
que haya existido una relación de apoyo mutuo con los patriotas, considerando que unos
pocos meses antes, frente a la necesidad de enviarle unos mensajes a Venancio Koñuepang, Ramón Freire declaraba que “Colipi dice que se anima a hacer esta diligencia, pero
que se le han de dar milicianos de Nacimiento, fusiles y municiones”30. Las fuentes permiten seguir añadiendo motivos que podrían haber alentado la aproximación de Juan Kolüpi
hacia los patriotas. Sin embargo, parece importante retomar lo enunciado por Tomás Guevara respecto a las rivalidades internas que habrían condicionado su actuar.
Rivalidades personales de Juan Lorenzo Kolüpi
durante la Guerra a Muerte
En otro pasaje de “Los araucanos y la revolución de la Independencia”, Tomás Guevara
señala que, a principios de 1820, es decir, antes de los combates de Pangal y Tarpellanca, ocurridos en septiembre de ese año:
“[...] los caciques aliados del valle central, Colipí y Coñoepan, no cesaban de pedir a Alcázar
la inmediata invasión de la frontera para marchar unidos a las tierras de Mariluan y Mangin
e infligirles el castigo que merecían. Desde mediados del año precedente venía comunicando
Colipí al coronel Alcázar la formación de un vutranmapu para atacar a los dos rivales”31.

La anotación de Tomás Guevara revelaría, por una parte, las dotes de negociador estratégico de Juan Kolüpi32. También estaría manifestando que el encono contra Juan
Mangiñ y Francisco Marilwan existía, incluso, antes de la década de 182033. En otra de
sus cartas, Manuel Bulnes entrega ciertos pareceres que podrían orientar algún tipo de
hipótesis al respecto:
“Tengo a la vista la comunicación de VS halladas del 14 y 18 del actual ambas referentes a la rapidez con que debo hacer la invasión contra Mariluán el que creo imposible de efectuarlo como
VS me lo ordena sin tener que disgustar a nuestros indios aliados quienes solo se empeñan en
acabar con la reducción de Collico por ser la más inmediata a sus tierras [...] el empeño de los
caciques es el llevarse la división a Lumaco para la seguridad de sus casas e intereses”34.

30
Carta de Ramón Freire al director supremo Bernardo OʼHiggins, Concepción, 4 de septiembre de 1820,
en ANH, Fondo Ministerio de Guerra, vol. 98, f. 138.
31
Guevara, “Los araucanos en la revolución...”, op. cit., pp. 340-341.
32
El empleo del término ‘vutranmapu’ debe entenderse, en este contexto, como una gran alianza.
33
Tomás Guevara señala que durante todo el año 1819 Juan Kolüpi intentó organizar ataques contra
Francisco Marilwan y Juan Mangiñ. En marzo de ese año ya habría tenido lugar un combate en Renaico, en
que Juan Lorenzo Kolüpi y Andrés de Alcázar habrían enfrentado a las fuerzas de Francisco Marilwan y Juan
Mangiñ: Guevara, “Los araucanos en la revolución...”, op. cit., pp. 344-346.
34
Carta de Manuel Bulnes a Ramón Freire, Nacimiento, 22 de diciembre de 1822, en ANH, Fondo Ministerio de Guerra, vol. 131, f. 80.
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En efecto, las fricciones entre lumaquinos y collicanos –que es una manera despersonalizada de decir entre Juan Kolüpi y Juan Mangiñ– podrían explicarse por motivos
geopolíticos. Rolf Foerster entiende que “esas rivalidades respondían a los linchamientos territoriales (arribanos-abajinos-costinos-ultracautín-pehuenches, etc.) o a las tensiones internas de los segmentos (incluso en el seno de un mismo rehue)”, las cuales serán,
en consecuencia, “manipuladas” y “potenciadas” por los gobiernos y sus propios revolucionarios35. No es casual que sea Manuel Bulnes quien perciba este eje de división,
y que casi treinta años después, ya en la Presidencia de la República, sea su ministro
Antonio Varas quien le aconseje las ventajas de promover la fragmentación en aras de
someter a la población mapuche36. Insistimos, la vecindad de estas agrupaciones bien
puede tomarse como el punto de partida de su enemistad, pero no puede ser vista como
su única dimensión. De ahí que nos preguntemos, ¿por qué razones estas disputas políticas adoptaron un perfil personal, tal como lo afirman Tomás Guevara y tantos otros, tal
como las mismas fuentes lo señalan?
Nuestra propuesta mezcla algunos elementos teóricos con otros factuales. Digamos
que Juan Lorenzo Kolüpi debió competir al interior de las agrupaciones nagche por la
primacía de su liderazgo. Allí se aprecia con mayor claridad la condición segmental de
la organización política mapuche reconocida por Martha Bechis:
“Los llamados abajinos de las llanuras de la Araucanía, la zona más densamente poblada de
toda el área, formaban una agrupación segmentada en varios famosos cacicatos. Otras agrupaciones se caracterizaron por su unidad política como fue el caso de los arribanos en Chile,
unidad liderada por un solo jefe y formada por relaciones de parentesco muy extendidas”37.

Esa competencia interna entre jefes nagche estuvo latente hasta el fin de los días de
Juan Kolüpi e, incluso, se prolongó entre sus sucesores. En ese sentido, para afirmar la
supremacía doméstica, era necesario trenzarse en contiendas con los grandes jefes de los
butalmapus (distritos) vecinos, en especial los wenteche, equipararse con ellos, homologar sus roles. Como hemos podido apreciar hasta ahora, esas agrupaciones contaban con
dos liderazgos mayores al momento de la Guerra a Muerte –no solo uno, como señala
Martha Bechis en este pasaje–, los cuales, además, tenían una expresión territorial bien
perceptible. Nos referimos a Francisco Marilwan, asentado al norte del Malleko –cuyo
35
Rolf Foerster, ¿Pactos de sumisión o actos de rebelión? Una aproximación histórica y antropológica a
los mapuche de la costa de Arauco, Chile, Santiago, Pehuén Editores, 2004, p. 170.
36
“[...] trátese a cada cacique gobernador y a los indios que de él dependan, como una sección enteramente diversa de las otras, aíslesela de las demás para tratar y para exigir el cumplimiento de deberes. Así se
logrará no solo más fe, haciendo la obligación más individualizada y directa, sino también el alejar los levantamientos”: Antonio Varas, “Informe presentado a la Cámara de Diputados por don Antonio Varas, Visitador
Judicial de la República, en cumplimiento del acuerdo celebrado en la Sesión del 20 de Diciembre del año de
1848, sobre la reducción pacífica del territorio araucano”, en Cornelio Saavedra (comp.), Documentos relativos a la ocupación de Arauco, que contienen los trabajos practicados desde 1861 hasta la fecha, Santiago,
Cámara Chilena de la Construcción / Pontificia Universidad Católica de Chile / Biblioteca Nacional de Chile,
2009, tomo XLIII, p. 291.
37
Martha Bechis, “Los lideratos políticos en el área Araucano-Pampeana en el siglo XIX ¿Autoridad o
poder?”, en Martha Bechis, Piezas de etnohistoria del sur sudamericano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, p. 277.
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centro de operaciones se hallaba en Mulchén–, y Juan Mangiñ Wenu, al sur del mismo
río –que para entonces tenía su lof en Collico. De tal manera, el emplazamiento geográfico de Francisco Marilwan revestía una importancia estratégica mayor, pues hacía
frente en primera línea a la Alta Frontera. Asimismo, este último pertenecía a la generación del viejo Venancio Koñuepang, algo mayor que la de Juan Mangiñ y Juan Kolüpi;
es decir, contaba con un recorrido político longevo, y su poder se hallaba más asentado
cuando estalló la Guerra a Muerte.
Francisco Marilwan era un aliado fundamental, tanto para monarquistas como para
patriotas. Ambos bandos se disputaron su favor, y ninguno lo consideró su enemigo de
fondo, sino, más bien, un aliado potencial. En su calidad de ñidol-lonko fronterizo y
realista, era un obstáculo y a la vez un peligro. De ahí la importancia que los patriotas
le asignaron a la tarea de arrebatar su favor a los monarquistas. Es más, existe una carta
redactada por Pedro Barnachea a Francisco Marilwan, que es una manifestación palmaria de esta mecánica de la seducción. En un tono conciliador y, a la vez, amenazante, el
militar chileno le espeta no haber logrado imponer su postura a collicanos y lafkenche
(costinos) en favor de la paz, le hace saber que puede contar con las fuerzas militares
patriotas si lo necesita, y que la caza a Juan Manuel Picó pasa por la propia determinación y autoridad de Francisco Marilwan38. Dice Pedro Barnachea:
“Ya estoy cansado de tanto esperar y no sé cómo Picó sostiene su opinión en medio de unos
amigos nuestros como lo es Ud. Si este no ha sido completamente distribuido [–¿destruido?–],
es porque no he querido internar tropas sobre él, solo por cumplir religiosamente mi palabra
que di a Ud. cuando empezamos a negociar; pero como ya no quiero ni puedo sobrellevar por
más tiempo la tenacidad de este hombre solo espero su contesto para hacerle entender que mis
tropas le pueden dar los buenos días en su mismo alojamiento, cuando Ud. me haya confesado
que no es su amigo, y no puede serlo cuando Ud. es amigo mío [...]. Últimamente es preciso
hacer ver a Ud. que Picó ha mandado a este lado del Bío-Bío a robar y llevar familias. A vista
de este hecho escandaloso debí yo haber mandado una división sobre él por el derecho de
represalia que a nadie le es negado; pero no he mandado un soldado por ser hombre firme en
mis palabras como he dicho anteriormente. No solo una sino muchas veces se ha convidado a
este hombre con la paz, y con la protección de las leyes; se ha negado y se niega hostilizando
cuanto puede, y su resultado es preciso sea una de estas dos cosas: convidarlo a la misma paz,
o declararle la guerra si no la admite”39.

La estrategia de Pedro Barnachea era neutralizar a Francisco Marilwan –en ese en
tonces principal aliado de Juan Manuel Picó–, para luego dedicarse a perseguir a las
otras fuerzas realistas. De forma sintética, digamos que una vez muertos los principales
montoneros realistas –Vicente Benavides (febrero de 1822) y Juan Manuel Picó (octubre de 1824)– la obsesión de los revolucionarios se volcó en contra de los hermanos
Pincheira. Pareciera ser que una de las fases más complejas de este plan fue la seduc-

38
Acá debe entenderse la paz como adhesión a la causa patriota, y la determinación bélica en contra de las
fuerzas monarquistas.
39
Carta de Pedro Barnachea a Francisco Marilwan, Yumbel, 26 de diciembre de 1823, en ANH, Fondo In
tendencia de Concepción, vol. 51, fs. 13-14.
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ción de Francisco Marilwan, intensificada luego del viaje de Juan Manuel Picó a Santiago (1823) y coronada por la celebración del parlamento de Tapiwe (enero de 1825). Más
allá de las interpretaciones en torno a los contenidos y los conceptos del documento
emanado de esta reunión, si entendemos el parlamento de Tapiwe en su contexto queda
la sensación de que ratificó el final de la gran jefatura política de Francisco Marilwan 40.
La fuerza de este último se había visto gravemente mermada por la muerte de Juan Manuel Picó tres meses antes, y Pedro Barnachea aparecía como un aliado interesante, más
atractivo y poderoso que otros caudillos realistas que, además, tenían cercanía y afinidad
con Juan Mangiñ. Pero la estrategia fue un desacierto, pues, sin haber cortado los nexos
con las fuerzas monarquistas, Francisco Marilwan quedaba permeado por la inteligencia
patriota. Estacionado en sus territorios al norte del Malleko, con poca movilidad para
emprender operaciones efectivas, inadaptado al tipo de guerra de correría, de asalto y
retirada, con tolderías trasladables y de difícil acceso, que caracterizaría a las campañas
contra los Pincheira. Condenado a la inacción y al riesgo de ser atacado en su lof al estar
jugando a dos bandos, en un corto lapso asomó el ocaso de Francisco Marilwan41. Por
lo demás, era espiado de cerca por Pedro Barnachea, que a través suyo podía enterarse
de los movimientos realistas. Así lo revela una comunicación de este último, enviada en
abril de 1826, en que dice:
“[...] ha presentado el maestro platero Paulino Catalán que salió antes de anoche incógnitamente de lo de Mariloan, con la noticia de haber llegado en aquel día Silvestre Bello que había ido de correo a lo de Pincheyra; asegurando Catalán de haberle venido avisar a Mariloan
que los Pincheyras quedaban en Culi con gente acompañado del Indio Manil, y Francisco
Sánchez [...] [Catalán] Me dice también que por hoy los esperaron en Bureo con la determinación de reunirse con Maliqueo y Buchacura, y dirigirse los dos campos a este lado, pues que
todos estaban prontos, y que Maliqueo al efecto le mandó a Mariloan veinte caballos buenos,
y doce vacas y otros regalos a sus mujeres. Me dice Catalán que Antinao no ha querido salir a
la junta; y que en lo de Mariloan existe Sinosain”42.

40
Entre los varios textos que reflexionan al respecto, puede consultarse el trabajo ya citado de Crow y
Ossa, op. cit.; el capítulo VII de Pedro Cayuqueo, Historia secreta mapuche, Santiago, Catalonia, 2017 y Leonardo León, OʼHiggins y la cuestión mapuche, 1817-1818, Santiago, Akhilleus, 2011.
41
Benjamín Vicuña Mackenna, casi al pasar, menciona dos motivos adicionales que habrían determinado
la voluntad de Francisco Marilwan para aceptar las paces de Pedro Barnachea. En primer lugar, habría escrito
a José María de la Cruz insinuando “ciertos propósitos de paz [...] a condición de que le entregaran una chinita, hija suya, que los cristianos le tenían cautiva”; es decir, estando inmerso en la trama del rescate de cautivos
y cautivas, debía sentarse a negociar en algún momento. Luego, Benjamín Vicuña Mackenna recuerda que
algunas semanas antes del parlamento de Tapiwe el capitán Luis Ríos “celebró en Arauco aquel famoso parlamento, del que la tradición horrorizada no parece haber querido conservar sino una vaga memoria, y en el cual
fueron sableados, según en otra ocasión dijimos, cerca de un centenar de caciques y de mocetones que ocurrieron bajo la buena fe del parlamento. Aunque el hecho fue de una barbarie tan inaudita como su alevosía, todos
los soldados de la antigua escuela, Zañartu, Salvo, Porras, convienen en que fue de una eficacia terminante”:
Vicuña, La Guerra a Muerte..., op. cit., pp. 459 y 508. Es probable que los efectos de esta matanza se hayan
proyectado también en los llanos, otorgándole a las fuerzas patriotas una posición de fuerza para entablar cualquier negociación.
42
Carta de Pedro Barnachea a Juan de Dios Rivera, Yumbel, 17 de abril de 1826, en ANH, Fondo Intendencia de Concepción, vol. 90, f. 170.
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En esas circunstancias es que declina la influencia de Francisco Marilwan, por su
conducción errática y por las condiciones geoestratégicas que mencionamos. Desde entonces emergen con fuerza los liderazgos mapuches realistas que tenían mayor movili
dad y vínculos a ambos lados de la cordillera, destacando entre ellos Martín Toriano y
Juan Mangiñ Wenu. En la primavera de ese mismo año, en el contexto de las campañas
pewenche ejecutadas junto al lonko Melipán, el alférez Juan de Dios Montero relata:
“[...] el día 9 los observamos en medio de las reducciones del facineroso de Toriano no logramos nuestro intento porque se hallaban reunidos con todas sus fuerzas así de naturales como
de españoles [,] por haber tenido aviso no atacamos por no más poner nuestra fuerza en el
momento de haberlo sabido lo comuniqué con los caciques y sin pérdida de tiempo me puse
en marcha para Lonquimay a reforzar nuestras cabalgaduras siempre reunidos con la fuerza de
Melipan el día 19 seguimos nuestra marcha y el día 24 dimos el fuerte golpe más reducciones
de Lolco en donde tuvimos suerte de hacer felices nuestras armas no se logró de haberlos
concluidos porque parte de su fuerza se habían marchado para Puenmapu reunidos con alguna
poca fuerza de Pincheira al mando del facineroso Francisco Sánchez y el cacique principal de
allí Millalan y Maginbueno el de Collico pero fue mucho el perjuicio que les hicimos”43.

La cordillera es una vez más el teatro de batalla, y Francisco Marilwan no tiene mayor injerencia en el control de este estriado espacio. De esta forma, ya disminuido, la
única rivalidad de Juan Kolüpi, que en realidad podía proyectarse en el Gulumapu mientras durase la guerra contra los Pincheira, era la de Juan Mangiñ. Sus soberanías eran
contiguas, pertenecían a una misma generación de jefes políticos y guerreros, ambos se
hallaban en un momento de consolidación de su poder, cada uno comprometido con uno
de los bandos winka.
La guerra central y la hebra vengativa
Mucho se ha reflexionado en torno a la tripartición del hecho guerrero en la sociedad
mapuche propuesta por Guillaume Boccara para los siglos XVI y XVIII. Esta división
en tautulun (venganza o vendetta), malon (razzia o raid) y weichan (guerra territorial)
se basa en múltiples indicadores de análisis: el móvil, la cantidad de kona susceptibles
de ser enganchados, la obediencia a un orden que habilita o prohíbe los ataques dependiendo del grado de parentesco y asociación política entre los contendientes, el peso de
la ritualidad, entre otros44. Examinando la recepción de los planteamientos de Guillaume
Boccara en la historiografía argentina, Guido Cordero reconoce las dificultades metodológicas que existen para distinguir estos tres formatos de la guerra, entendiendo que
pueden desplegarse de forma conjunta y que no necesariamente presentan una relación

Carta de Juan de Dios Montero al Señor Coronel y Jefe de Fronteras, Llaima, 5 de septiembre de 1826,
en ANH, Fondo Intendencia de Concepción, vol. 90, f. 384.
44
Guillaume Boccara, Los vencedores, Historia del pueblo mapuche en la época colonial, San Pedro de
Atacama, Universidad Católica del Norte / Línea Editorial IIAM / Fondo de Publicaciones Americanistas Universidad de Chile, 2007, pp. 123-124.
43
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proporcional de magnitud entre ellos45. A la luz de lo señalado por Guido Cordero, que
parece más ajustado a la realidad del siglo XIX, pensamos que para entonces se incorporan nuevos indicadores guerreros, como el impacto de la fractura winka y la emergencia de la generación de lonko posborbónicos.
Dichos líderes mapuches fueron criados en un panorama económico y político ajetreado, que conectaba al Atlántico con el Pacífico por medio de redes articuladas de largo
alcance, y que acondicionaba sus prácticas comerciales, diplomáticas y guerreras a la naturaleza de los diferentes espacios fronterizos que enfrentaban (Biobío, Valdivia, Chiloé,
Carmen de Patagones, Buenos Aires, Mendoza)46. La acción guerrera en que se vieron
envueltos estos lonko es de un tipo diferente, pues la combinación de índices no se refleja del todo en el esquema de Guillaume Boccara. Prueba de ello es la existencia de una
renovada nomenclatura para referirla o, al menos, para traducirla al castellano (awkan,
newentuael, kewan)47. Creemos, sin embargo, que la división de Boccara no es equivocada, aunque para el siglo XIX debe reordenarse a escala conceptual. El tautulun, el malon
y el weichan, en su calidad de acciones guerreras asociadas a un móvil particular, constituyen segmentos que se relacionan y, a veces, se confunden, los cuales, en la imposibilidad de expresar su heterogeneidad, terminan entendiéndose como una guerra central o
estatal48. Dicho de forma simplificada, son algunas de las hebras polémicas en las cuales
durante este periodo se enfrentan mapuches patriotas con mapuches realistas; y, a continuación, a quienes favorecen o se oponen al gobierno. Es decir, la venganza, el botín o el
respeto territorial como guerras en sí, asociables a otras guerras, que en su conjunto tejen
la trenza bélica que se expresa en apoyo o rechazo al gobierno.
Existen algunos hechos concretos que ejemplifican lo que se ha planteado hasta
aquí. En 1823, estando en Concepción, Juan de Dios Rivera dice habérsele “presentado
hoy Lorenzo Colipí, acompañado de varios mocetones. En la primera sesión ha pedido
con instancia se haga un expreso con el objeto venga su hermano y don Benancio Coihuepan actualmente residente en esta plaza”49. Es decir, el trawun (reunión) con otros
lonko aliados de los patriotas no tiene lugar al interior del país mapuche, sino en la ciudad winka más importante del Biobío. Y no es Juan Kolüpi quien invita a dialogar a sus
pares, sino la comandancia de frontera que convoca y autoriza el trawun. Estamos frente
a un caso donde la guerra mapuche se subordina a la guerra winka en el terreno de la comunicación, y también de la acción. Sin embargo, hay otro caso donde el carácter central de la guerra expresa convicciones ideológicas: estando en Yumbel, Pedro Barnachea
denuncia que “acaba de llegar a esta plaza Don Agustín Burgos con la noticia de que los
indios se están juntando en Pilguen para salir a invadir estos puntos. Que ayer hicieron
45
Guido Cordero, Malón y política. Loncos y weichafes en la frontera sur (1860-1875), Rosario, Prohistoria Ediciones, 2019, pp. 71-72.
46 Para una síntesis de este contexto ver el capítulo I de Jorge Pinto, La formación del Estado y la nación,
y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2003.
47
Estos conceptos aparecen en Guevara (ed.), Kiñe Mufü Trokiñche ñi Piel..., op. cit.
48
Julio Vezub, “Llanquitruz y la ‘máquina de guerra’ mapuche-tehuelche: continuidades y rupturas en la geo
política indígena patagónica (1850-1880)”, en Antíteses, vol. 4, n.° 8, Londrina PR, julio-diciembre 2011, p. 670.
49
Carta de Juan de Dios Rivera al Comandante Delegado de Frontera, Concepción, 11 de octubre de 1823,
ANH, Fondo Intendencia de Concepción, vol. 51, f. 21.
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una parla y trataron de maloquearnos, y no hacen juicio del Govierno Patrio, y que en
conclusión gritaron viva el rey”50. Entre los reunidos en Pilwen se cuenta “el cacique
Manil, Sinosain, Tiburcio y Francisco Sánchez, todos estos están trabajando fuertemente
para reunir las indiadas”51. Se podría argumentar que la nostalgia por el Rey no es real
en Juan Mangiñ, que es una concesión discursiva hacia sus compañeros realistas para
confirmar su alianza. Pero el ideal monárquico del ñidol-lonko wenteche es bastante más
complejo, tiene distintas fases, y las interpretaciones a las cuales ha sido sometido son
diversas, pasando por una añoranza del pacto colonial hispano-mapuche, hasta una promesa mística del retorno del Rey, que habría confundido a sus sucesores tras la llegada
del aventurero Orélie Antoine de Tounens en diciembre de 1860.
En esta guerra central que encajona la resonancia de sus partes existe una hebra que
pareciera ocupar un protagonismo mayor que las otras. Nos referimos a la venganza.
Varios son los autores que han visto en ella una plataforma en la que se erigen los fundamentos de la sociedad mapuche, como Tomás Guevara cuando señala que las razones
más comunes que propiciaban un malón eran la venganza y la indemnización –o resarcimiento por alguna ofensa o perjuicio52. En su libro sinóptico Usos y costumbres de los
araucanos, Claudio Gay no solo la presenta como una forma de guerra, sino como una
base sobre la cual se columbra la sociedad y la política mapuche53. Señala:
“[... la] perfidia se manifiesta solo en casos excepcionales, y siempre de manera individual,
como ocurre con ciertos caciques de mala reputación, o por motivos graves suscitados por los
chilenos saqueadores de la frontera, o bien incluso por condescendencia hacia una tribu amiga
alzada por alguna injuria. En sus relaciones sociales, el espíritu de venganza –esa ley de sangre tan natural en los pueblos bárbaros– suele ser una fuerte causa de desunión, degenerando
en ley de familia al volverse hereditaria. En eso constituye su vendetta, que se transmite de
padre a hijo y de generación en generación, hasta que las diferentes tribus se desprendan de
sus pretensiones y se pongan de acuerdo sobre la composición”54.

En la visión de Claudio Gay, esta hebra polémica conecta en un plano político a los
vivos con los muertos y con los que nacerán. Es, por lo tanto, mucho más que una forma
de guerra, una razón de ser social, un vector de unidad55 en un doble sentido: primero,
puesto que la venganza es practicada por los órganos políticos mapuches de forma generalizada, necesariamente deben existir antagonismos; y, luego, en segundo término,
porque a veces funciona como índice de contradicción ante el universo winka. En este
50
Carta de Pedro Barnachea a Juan de Dios Rivera, Yumbel, 29 de marzo de 1826, en ANH, Fondo Intendencia de Concepción, vol. 90, f. 112. El destacado es nuestro.
51
Ibid.
52
Tomás Guevara, Historia de la justicia araucana, Santiago, Sociedad Imprenta y Litografía Universo,
1922, p. 95. Digamos que, desde un punto de vista analítico, en Argentina la palabra ‘malón’ designa preferentemente las correrías contra haciendas o puestos fronterizos para acceder a bienes y cautivos. En Chile, además de
tal significado, señala los ataques entre parcialidades mapuches. En este trabajo tomamos esta última acepción.
53
Aunque el manuscrito fue redactado a principios de la década de 1870, recién en 2018 fue publicado
tras largos años de traducción y edición a cargo del investigador Diego Milos.
54
Claudio Gay, Usos y costumbres de los Araucanos, Santiago, Taurus, 2018, p. 41.
55
Una idea similar a esta ha sido planteada en André Ménard, “Espectros del cahuín”, en Revista Pléyade,
n.° 13, Santiago, enero-junio de 2014, pp. 7-22.
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mismo libro, el autor señala que la tortura, las mutilaciones y, en general, los horrores
de la Conquista “excitaron necesariamente el espíritu de venganza y represalia que es
tan natural en los bárbaros”56.
Si bien la reparación económica era un mecanismo que intentaba frenar el despliegue
de la venganza en caso de muerte, el peso histórico de Juan Lorenzo Kolüpi dejaba a esta
opción sin posibilidades de activarse tras su defunción57. La responsabilidad –real o ficticia– de Juan Mangiñ y Nekulpag Zúñiga debía conducir al hecho bélico, en particular
aquel que nos sitúa en la lógica de los ciclos de venganza. Sin conocer las reflexiones esbozadas por Claudio Gay, los historiadores Diego Escolar y Julio Vezub publicaron hace
algún tiempo una propuesta teórica similar58. Según estos autores, las muertes suelen
derivar en una búsqueda de compensación que produce otra(s) muerte(s) en los grupos
enemigos, una especie de “guerra en el ámbito de los muertos” que definen alineamientos políticos y alianzas militares59. Juan Lorenzo Kolüpi fue responsable de varios asesinatos, incluso entre miembros de su misma agrupación. Tiempo después de su muerte
era recordado como alguien que “mandaba matar mapuches como quien hace matar
corderos. Los hacía morir a lanza por robos o por otros motivos. Mataba también a las
mujeres infieles [...]. Atacaba a quien se le ocurría y mandaba matar a los que creía sus
enemigos”60. El cúmulo de víctimas debió hacer del ñidol-lonko nagche un gran candidato a entrar en la lógica de la “guerra de los muertos”, de manera tal que, en su hora fatal,
la hipótesis del homicidio se impuso de forma natural y proyectó la cadena de venganza
a sus descendientes. No obstante, aunque prueba la vigencia de su rivalidad con Juan
Mangiñ Wenu, la muerte de Juan Lorenzo Kolüpi no permite entender las razones que
dieron a esta tensión un carácter de ciclo vengativo. Alguna muerte original activó y determinó en el pasado la animadversión entre los ñidol-lonko. Al respecto, una interesante
carta del mariscal Andrés de Alcázar –jefe de la Alta Frontera– a Bernardo O’Higgins,
redactada durante los primeros momentos de la Guerra a Muerte (1817) informa:
“El cacique de Guadava, cacique Dumulevi, su hijo, y yerno Colipi han quedado muertos en
las acciones del día primero y demás ataques que ha habido en esta plaza, a más de 30 mocetones cuyo sentimiento ha obligado a los indios a no respetar casas y asientos de los mismos
españoles sus compañeros que no hayan robado y quemado”61.

No se tiene mayor información sobre la relación de parentesco que este primer
Kolüpi tenía con Juan Lorenzo. De haber estado asociado con los Dumulevi, como se
Gay, Usos y costumbres de los araucanos..., op. cit., p. 99.
Francis Goicovich, “Un sistema de equivalencias: el ritual del sacrificio en la cultura reche-mapuche de
tiempos coloniales (siglos XVI-XVII)”, en Historia, n.° 51, vol. II, Santiago, julio-diciembre de 2018, p. 445.
58
Diego Escolar y Julio Vezub, “¿Quién mató a Millaman? Venganzas y guerra de ocupación nacional
del Neuquén, 1882-3”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates. Disponible en http://nuevomundo.revues.
org/65744 [fecha de consulta: 18 de octubre de 2013].
59
Ibid.
60
Kolüman, “Pu Kolüpi ñi che...”, op. cit., pp. 31 y 36.
61
Carta de Andrés de Alcázar a Bernardo O’Higgins, Nacimiento, 20 de octubre de 1817, en ANH, Fondo
Ministerio de Guerra, vol. 49, f. 152. Leonardo León le da una lectura distinta a este fragmento: enmarcándolo
en una ofensiva monarquista mayor, se preocupa de ver en él la pérdida de un aliado patriota importante como
lo fue Dumulevi: León, OʼHiggins y la cuestión mapuche..., op. cit., p. 86.
56
57

Historia 54 vol I 020721.indd 232

02-07-21 10:31

CRISTIÁN PERUCCI / HEBRAS POLÉMICAS EN EL GULUMAPU...

233

desprende de esta fuente, entonces debió tener cercanía con Manuel Bulnes y las fuerzas
patriotas62. También que las lealtades mapuches no habrían sido tan sólidas en dicho
momento, debido a que no respetaron a los “españoles sus compañeros” tras el combate.
Aquello se adecúa a la indeterminación de Juan Lorenzo Kolüpi que hemos señalado
para los primeros tiempos de la Guerra a Muerte y, sobre todo, emplaza esta muerte en
las coordenadas enunciativas de la guerra central. No obstante, insistimos, carecemos de
datos para ahondar en esta reflexión. La suerte de este primer Kolüpi bien pudo despuntar un eslabón original en la “guerra de los muertos”, considerando que tras su muerte
asoman como responsables las fuerzas patriotas. Pero en las fuentes no aparece mencionado Juan Mangiñ Wenu como parte de estas acciones, tampoco los collicanos y, en definitiva, no hay pruebas fehacientes para explicar desde este episodio el odio de Juan Lorenzo Kolüpi hacia los wenteche, que habría conducido al ciclo histórico de la venganza.
Existe un número mayor de referencias al combate de Tarpellanca (25 y 26 de septiembre de 1820) que nos permitiría ubicar allí los orígenes de la relación vengativa entre Juan
Lorenzo Kolüpi y Juan Mangiñ Wenu. En una carta a Bernardo O’Higgins, posterior a
Tarpellanca, Ramón Freire inserta una “Lista de los caciques e indios que venían con la división al mando del Señor Coronel General Don Andrés de Alcázar y murieron en defensa
de la Patria el 26 de septiembre último”, encabezada por el “cacique de Angol Don Francisco Colipi y una de sus mujeres, otra más y tres hijos cautivos” y “Agustín Painepi tío de
Colipi”63. No hay duda de que quienes aparecen en esta lista eran, en efecto, familiares de
Juan Lorenzo Kolüpi, a la sazón incorporado a las fuerzas de Andrés de Alcázar64. He aquí
un número importante de fallecidos y fallecidas como para iniciar un ciclo de venganza o,
al menos, para densificarlo. Y pese a que las fuentes directas que hemos revisado no asocian el nombre de Juan Mangiñ Wenu (tampoco de Francisco Marilwan) con Tarpellanca,
Benjamín Vicuña Mackenna y Tomás Guevara aseguran que estuvo presente y que representó un papel protagónico en el combate. Para el primero de estos autores:
“[...] apenas apareció la luz del día, soltó el tigre [–Benavides–] su jauría de fieras, pues no eran
otra cosa los indios de Mañil, y los niños, los enfermos, las esposas y las hijas de los rendidos
fueron el blanco en que vinieron a ensangrentar sus lanzas o a saciar, a la vista de todos y de
Dios, su infernal lascivia. Perecieron allí hasta las mujeres mismas de su raza, y de las carretas en
que venían los enfermos hicieron aquellos bárbaros sin entrañas objetos de pasatiempo ensartando por las puertas los cuerpos postrados de los infelices que en ellas venían, y allí perecieron”65.

Rolf Foerster y Fernanda Villarroel, “Los hermanos Budaleo como caciques gobernadores del Ayllarehue
de Arauco y las transformaciones del pacto colonial 1820-1889”, en Cuadernos Interculturales, vol. 6, n.° 11,
Santiago, segundo semestre de 2008, pp. 146-171.
63
Carta de Ramón Freire al director supremo Bernardo O’Higgins, Talcahuano, 9 de noviembre de 1820,
en ANH, Fondo Ministerio de Guerra, vol. 98, f. 179.
64
Según Benjamín Vicuña Mackenna, “de las indias que allí fueron asesinadas por sus propios paisanos
ha quedado constancia en los archivos de gobierno solo de la mujer de José Quilapí, Juan Millaleu y Pascual Caminir, todos indios angolinos de la reducción de Colipí. El último perdió también a su madre y dos
sobrinas”: Vicuña, La Guerra a Muerte..., op. cit., p. 219. Esta afirmación no concuerda con lo señalado por
Ramón Freire, pues, en la misma misiva que acabamos de citar incluye una “Lista de los caciques e indios que
se hallan en Talcahuano y pasaron por la Laxa el día 27 del citado mes sin ser vistos por los enemigos”, donde
aparecen mencionados Quilapí, Millaleu y Caminir con sus mujeres: Ibid.
65
Op. cit., pp. 218-219.
62
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Por más que la copiosa adjetivación apunta en este caso a la crueldad de Juan Mangiñ, para Benjamín Vicuña Mackenna las falsas condiciones de rendición propuestas a
Andrés de Alcázar en Tarpellanca no podían ser sino una maniobra de Vicente Benavides. Este último sería el detentor del poder de mando, y Juan Mangiñ una bárbara e
indolente fuerza de choque. La posición de Tomás Guevara es totalmente distinta, pues
para él, justo después de la capitulación,
“[...] comenzó la violación del tratado. Los arribanos, con Mangin a la cabeza, habían llegado
a tiempo. Fueron ellos los que se lanzaron contra los indios amigos de Alcázar y exterminaron a los que no pudieron huir. Esta fue la señal de la matanza. Benavides hizo morir a sable
y a lanza, cerca de la casa en que se hallaba, a los paisanos más conocidos por sus ideas
republicanas”66.

Aquí Juan Mangiñ Wenu aparece tomando la iniciativa en contra de las fuerzas mapuches al servicio de Andrés de Alcázar –es decir, contra los Kolüpi– y Vicente Benavides siguiéndole la corriente atacando a los patriotas criollos. Dicho de manera más
tajante, el caso planteado por Tomás Guevara sugiere que la guerra entre parcialidades
mapuches empuja a la guerra winka al campo de batalla. Sin embargo, lo más probable
es que la voluntad de los criollos realistas (Benjamín Vicuña Mackenna) se combinara y
confundiera con la voluntad de los mapuches realistas (Tomás Guevara) en Tarpellanca.
Uno de los milicianos que sobrevivió a la matanza entrega un valioso testimonio que
apunta en ese sentido:
“Mandaron para San Cristhobal a los oficiales veteranos, y de milicia, en donde dándoles un
solo balazo los entregaban a los Indios, para que con las lanzas consumasen el sacrificio de
aquellas víctimas, lo mismo que verificaron con los Indios de Santa Fée y caciques de Angol:
que el coronel Alcázar lo pusieron en manos de los bárbaros con orden (que la ejecutaron) que
vivo le sacasen el corazón; y cortándole los brazos lo llevasen a sus caciques, para que corriese la flecha como acostumbran”67.

Mapuches y criollos realistas actúan de forma combinada y complementaria para
acabar con la vida de los prisioneros. El perfil ritual de estas ejecuciones, híbrido también, se inscribe en la historia del papel político y social del sacrificio y la mutilación
en las relaciones mapuche-winka. Dentro de esta línea, Daniel Villar y Juan Francisco
Jiménez postulan una progresiva convergencia de dos tradiciones culturales distintas
respecto de la manipulación del cuerpo del enemigo vencido, que para el siglo XIX tendrían sus sentidos mezclados68. En los hechos de Tarpellanca hay una serie de interpretaciones construidas en conjunto y que son inteligibles para los agentes implicados, como
la función de escarmiento y castigo ejemplar, la lógica del acrecentamiento del prestigio
Guevara, “Los araucanos en la revolución...”, op. cit., p. 378.
Carta de Juan de Dios Ramirez(?) s/d, Linares, 26 de octubre de 1820, en ANH, Fondo Ministerio de
Guerra, vol. 98, f. 216.
68
Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez, “En lo alto de una pica. Manipulación ritual, transaccional
y política de las cabezas de los vencidos en las fronteras indígenas de América meridional (Araucanía y las
Pampas, siglos XVI-XIX)”, en Indiana, n.° 31, Berlín, 2014, p. 371.
66
67
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político por medio de la crueldad, el anuncio o confirmación del estado de guerra, la
consagración de una coalición o la confirmación de una alianza política, entre otras69.
La diferencia no estaría tanto en aquello que dicen estos ajusticiamientos –el mensaje
es más o menos comprensible para todos– sino, más bien, en el valor que se le otorga.
Aquí nos acercamos al esquema de Rolf Foerster en torno al sentido de los parlamentos;
a saber: ante un mismo significante validado y operativo para ambas sociedades –en
este caso, el desmembramiento ritual–, hay a lo menos dos significados diferentes: el
mapuche de sociedad y el hispano-criollo de sumisión70. En la fuente recién citada, la
extirpación del corazón y la circulación de los miembros amputados de Andrés de Alcázar entre distintas comunidades es, a la vez, una orden emanada de las tropas de Vicente
Benavides (sumisión) y una costumbre mapuche (sociedad).
Estas muertes cargadas de simbolismos sin duda alimentan el odio y darán pábulo al víncu
lo vengativo entre Juan Kolüpi y Juan Mangiñ. No será sino hacia fines de la década
de 1830 que tendrá lugar un nuevo episodio en este ciclo de venganzas, cuando Juan Lorenzo Kolüpi aseste un duro golpe a los wenteche. Para entonces la posición hegemónica
de este último estaba sólidamente establecida, considerando la derrota de las fuerzas monarquistas y el respaldo que significó el malón de Manuel Bulnes en 1835. Por otro lado,
en este periodo los malones en las fronteras pampeanas atraían a muchos mapuches del
Gulumapu, que se implicaban en estas redes de largo alcance articuladas en lo económico y lo diplomático. En tal contexto ocurrió el asesinato de los lonko Nawelwen de Temuko –pariente de Juan Mangiñ, Nawelwan e Inal de Cholchol– junto a varias decenas
de kona que los secundaban. Los hechos son relatados por Lorenzo Kolüman y por Ramón Lienan a Tomás Guevara, testimonios que sirvieron de base a los párrafos que este
último les brinda en “Los araucanos y la revolución de la Independencia”71. Sabemos
que, al pasar por Salinas Grandes, Nawelwen, Nawelwan e Inal pidieron autorización
a Kallfükura para ir a maloquear a Buenos Aires, quien accedió a la petición. Tras ellos
venía una comitiva de kona enviada por Juan Kolüpi con el siguiente mensaje: “amigo
Kallfükura, somos aliados; esos que van son enemigos, hombres malos, ladrones. Te
comprometerán, amigo aliado, con el gobierno; hay que matarlos”72. Kallfükura aceptó la
sangrienta propuesta. Consumado el malón wenteche, regresaron los maloqueros a Salinas Grandes donde se instalaron a descansar y a beber. En eso, salió a escena Kallfükura,
“[...] i entra con ellos en trato para cambiarles sus lanzas por animales i licor. Muchos cayeron
en el engaño.
Desarmados unos, dormidos otros, el malon para los de Colipi no ofrecía seria dificultad. Acercáronse cautelosamente; estrecharon el círculo. A una señal dada, caen sobre sus desprevenidos enemigos con un vocerío atronador. Los sorprendidos no tienen tiempo para deVéase Escolar y Vezub, op. cit.; Goicovich, op. cit., pp. 443-444; Villar y Jiménez, op. cit., pp. 367-371.
Son varios los pasajes de la obra de Rolf Foerster en que desarrolla y profundiza esta idea. Una exposición sintética de ella aparece en Rolf Foerster, “Las relaciones chileno mapuche a la luz del pacto político”, en
Christian Martínez y Marco Estrada (eds.), Las disputas por la etnicidad en América Latina: movilizaciones
indígenas en Chiapas y Araucanía, Santiago, Catalonia / USACH, 2009, pp. 103-109.
71
Kolüman, “Pu Kolüpi ñi che...”, op. cit., p. 36; Ramón Lienan, “Lienan ñi che, Temuko mew - La Familia Lienan de Temuko”, en Guevara (ed.), Kiñe Mufü Trokiñche ñi Piel…, op. cit., pp. 100-101.
72
Ibid.
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fenderse: muchos son lanceados al incorporarse, pocos saltan sobre sus caballos para huir en
pelo, pero caen derribados a lanzadas. La matanza es jeneral i el campo queda sembrado de
muertos en un área dilatada, entre ellos los caciques. [...] Mangin se sintió vivamente afectado
con la victimacion cobarde i traidora de su pariente Nahuelhuen i mandó emplazar a Calfucura para un próximo combate en sus mismas tierras, amenaza que no cumplió mas tarde”73.

No resulta extraño que Juan Mangiñ dejara sin consumar las amenazas proferidas, en
especial después de 1835, momento en que sus fuerzas quedaron mermadas por el malón de Manuel Bulnes. Su ira debió esperar más de una década antes de desatarse, no ya
contra Kalfükura, sino contra los sucesores de Juan Lorenzo Kolüpi. Al ver en la muerte
de este último la mano de su principal antagonista, sus herederos no dudaron en tomar
represalias contra Juan Mangiñ encajando su propia historia al ciclo de venganzas que
ha sido descrito.
Pedro Kolüpi se entronizó como sucesor al interior de su familia y también en el
seno de las agrupaciones nagche, pese a carecer del apoyo y simpatía de los militares
chilenos. Peor aun su figura despertaba un profundo rechazo entre los lafkenche, los
wenteche e, incluso, entre sus propios paisanos nagche. Es decir, Pedro heredó las
rivalidades de su padre, mas no el ascendente político. En octubre de 1851 guió una
partida de lanceros que le cortó la cabeza a Nekulpag Zúñiga, en una acción que pareció
ser coordinada con las milicias crucistas de Concepción. Luego, sus mocetones dieron
muerte a Guputhué, hermano de Juan Mangiñ. Con este asesinato Pedro Kolüpi firmó su
propia sentencia, pues dichas muertes eran demasiado importantes para un hombre sin
poder y sin alianzas. En 1852, Pedro Kolüpi y José Koñoelef, ambos hijos de Juan Lorenzo Kolüpi, fueron acribillados por los hombres de Juan Mangiñ sin mayor oposición
ni riesgo de proyectar la cadena de venganzas a futuro74.
Arte del malón:
Hegemonía y acaparamiento
La institución de rivalidades personales y de ciclos de venganza, como parte de la trenza
bélica, fueron ámbitos fundamentales en el encumbramiento político de Juan Kolüpi y
que proyectaron su vigencia hasta la década de 1840. Sin embargo, existieron otras hebras polémicas igual de importantes que responden a otras causas, y cuyos resultados se
aprecian en el equilibrio de fuerzas políticas y económicas que se fueron construyendo.
Uno de ellos es un tipo de malón (en el sentido de razzia) o, mejor dicho, un aspecto dentro del malón que, en vista de sus circunstancias, podríamos describir como con vocación
hegemónica. Todos los malones tienen un sentido político y económico, pese a que no todos comparten los mismos objetivos, ni responden a la misma configuración de alianzas,
ni se enmarcan en el mismo contexto. El malón hegemónico tiene como objetivo debilitar
Guevara, “Los araucanos en la revolución...”, op. cit., pp. 633-634.
Diego Chuffa, “Memoria sobre misiones de la Provincia de Concepción de 15 de setiembre de 1852”,
en André Ménard y Rolf Foerster (eds.), Cartas y memorias del Vice Prefecto de Misiones fray Diego Chuffa,
1842-1854, Santiago, Publicaciones del Archivo Franciscano, vol. 98, 2007, p. 129.
73
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la fuerza de otro(s) lonko y reforzar la propia situación de poder, como ocurrió en los
ataques contra Francisco Marilwan tras el tratado de Tapiwe. Como ya señalamos, para
entonces la posición de Francisco Marilwan era débil. Pedro Barnachea y Juan Kolüpi
no habrían visto con malos ojos asestarle un golpe de gracia para eliminar su influencia
política y guerrera al sur del Biobío, incluso si aquello quebrantaba los acuerdos recién
firmados. En una carta al capitán Juan de Dios Luna, Francisco Marilwan se pregunta:
“¿Quién fue el primero que quebrantó los tratados que tenía yo hechos con Barnachea, más
que Eviquepan Colipí [Cholinjil] juntamente con mi compadre Barnachea? ¿No estaba muy
sosegado en mi tierra con mi gente? ¿No trataron en el mejor del invierno hacerme pedazos o
el obligarme a que me metiese en las montañas a que muriese de frío o de necesidad?”75.

Es difícil que este “Eviquepan Colipí” sea otro distinto de Juan Lorenzo Kolüpi. No
solo por sus vínculos con Pedro Barnachea y los beneficios que le significaban arrasar
con Francisco Marilwan, sino por su apropiada percepción de la ocasión, que en este
caso se presentaba ventajosa para el despliegue de sus talentos en el “arte del malón”76.
Este ataque requirió paciencia, sentido de la oportunidad y conocimiento de las fuerzas
propias y del adversario, que, a su vez, implicaba un entendimiento profundo del estado
de las alianzas y las proyecciones de poder de cada lonko. Esas aptitudes volvieron a
manifestarse diez años después en el malón hegemónico de 1834-35 (a decir verdad, se
trató de un contramalón dirigido contra Juan Mangiñ). Ahí vuelven a relucir los vínculos con los militares patriotas, como Manuel Bulnes o Luis Salazar, cuyas fuerzas permitieron a Juan Kolüpi proyectar su influencia hacia la zona lafkenche y asestar un duro
golpe a las comunidades de Collico. Alfredo Gómez Alcorta entregó hace algunos años
un análisis bastante pormenorizado de este episodio, a través del cual se puede entrever
que los objetivos de Juan Kolüpi eran confirmar el monopolio del vínculo entre sociedad mapuche y Estado chileno, y, por otra parte, destruir las fuerzas que aún resistían a
la agencia estatal. El plan dio resultado en el corto plazo:
“La primera expedición de José María Luengo tenía por misión proteger a Colipí [...]. Los
caciques de las reducciones de Angol, Pilguen y otros espacios fronterizos se retiran a Cólico
y han solicitado la paz. El cacique Lebiluan pide perdón y se reordena aparentemente la convivencia en la sociedad mapuche”77.
75
Carta de Francisco Marilwan a Juan de Dios Luna, Pilwen, 20 de noviembre de 1826, en Pavez (comp.),
op. cit., p. 180.
76
Hay documentos que avalan esta tesis como, por ejemplo, las cartas de Pedro Barnachea a Juan de
Dios Rivera, donde le dice que “Colipí y Pinolevi están completamente violentos por marcharse a su tierra:
exponen que hace cerca de un mes ha que están en esta plaza, y que ellos se habían sujetado con la esperanza
de que se les diese algún auxilio de tropa para sostenerse en sus tierras o maloquear a Mariluan antes de su
retirada”; y luego confiesa haber “quedado emplazado con Colipí que para el 10 del entrante iría Pinoleví a
avisarle el día que debe presentarse para golpear a Mariloan y demás rebeldes”. Estas referencias se hallan
respectivamente en Carta de Pedro Barnachea a Juan de Dios Rivera, Yumbel, 16 de abril de 1826, en ANH,
Fondo Intendencia de Concepción, vol. 90, f. 161 y carta de Pedro Barnachea a Juan de Dios Rivera, Yumbel,
20 de abril de 1826, en ANH, Fondo Intendencia de Concepción, vol. 90, f. 173.
77
Alfredo Gómez Alcorta, “La rebelión mapuche de 1834-1835. Estado-Nación chileno versus el enemigo bárbaro. Antecedentes para la desmitificación historiográfica de la ‘frontera pacífica’”, en Jorge Calbucura (ed.),
Working Paper Series, n.° 18, Ñuke Mapuförlaget, 2003, p. 3.
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Este malón redujo a muchos lonko de la resistencia sometiéndolos a la fuerza bajo la
autoridad de Juan Lorenzo Kolüpi. Fue un duro golpe contra Juan Mangiñ, quien debió
relocalizar su lof en Adenkul, un punto estratégico en el nuevo orden geopolítico que se
abría en ese entonces. Además, debió someterse a las paces de Manuel Bulnes, conducidas por el capitán de amigos Pantaleón Sánchez en 183778. Juntos hicieron un largo
periplo desde Collico, pasando por Llamuco, Tuftuf, Makewe, Kepe y, al final, por Forowe (Boroa), organizando varios trawun y asambleas con la idea de que las paces fueran generales. No obstante, por duro que fuese el golpe, el poder de Juan Mangiñ no se
debilitó de la forma en que languideció el de Francisco Marilwan, pues supo reorganizar
su fuerza y su estilo de mando para mantener viva la resistencia en el nuevo contexto79.
Para Juan Lorenzo Kolüpi este malón hegemónico adoptó tintes de victoria pírrica,
pues la potencia del ataque lo dejó en buen pie militar y económico, aunque el uso de
soldados winka para beneficio personal fue algo que indignó a mucha gente –tanto resistentes como colaboracionistas. Juan Kolüpi se encargó de mantener vivo en la memoria
mapuche este apoyo chileno, para ocuparlo como estrategia de presión en las diferentes
negociaciones políticas en que se vio implicado, pese a que la efectividad del argumento
fue perdiendo peso.
Decíamos que en la década de 1840 el panorama político cambió. Franciscanos y
capuchinos abrieron vías de mediación con otros lonko sin importar su relación con el
Estado chileno. Aquello le quitó fuerzas a Juan Kolüpi, quien no pudo dar con la fórmula para mantener su vigencia. En realidad, en este periodo los misioneros coparon
la política fronteriza, haciendo improductivo el tipo de poder que tantos esfuerzos le
costó construir80. Intentó a su manera renovarse; sin embargo, su estilo amenazador le
jugó en contra. Sabemos de otros dos malones instados por él, que expresan su interés
por seguir siendo la única y principal cabeza mapuche, los cuales, además, delatan un
interés por acaparar recursos e impedir el enriquecimiento material de otros lonko. Estos
son los malones –o el rasgo dentro de los malones– que llamamos “de acaparamiento”,
los cuales pueden entenderse como la continuación de las prácticas de acumulación de
ganado desplegadas por Juan Kolüpi al amparo de Andrés de Alcázar en 1820. Entre los
malones de acaparamiento de segunda generación, el primero lo conocemos gracias a un
recuerdo de José Segundo Paynemal, registrado por Tomás Guevara:

Claudio Gay, “Acerca del Parlamento de Boroa en 1837 por don Pantaleón Sánchez”, en Iván Inostroza
(ed.), Etnografía mapuche del siglo XIX, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Fuentes para el Estudio de la República, 1998,
vol. XIII, pp. 27-31.
79
Gerónimo Melillán entrega una versión distinta de este malón, señalando que Juan Mangiñ, con el apoyo de otros lonko, habría dado la vuelta a Juan Kolüpi y los patriotas recuperando parte del botín tomado. El
testimonio de Gerónimo Melillán es un recuerdo de la juventud de su padre, por lo cual sus dichos pueden ser
algo borrosos, incluso puede ser que se refiera a otro malón o, bien, que las historias de malones se mezclen
en su relato: Gerónimo Melillán, “Melillán ñi che, Tromen mew – Familia Melillán de Tromen”, en Guevara
(ed.), Kiñe Mufü Trokiñche ñi Piel…, op. cit., p. 200.
80
Cristián Perucci, “Entre el deseo y el dolor: franciscanos, capuchinos y el poder de los ñidol-lonko en
vísperas de la Guerra de Pacificación”, en Tiempo Histórico, año 9, n.º 16, Santiago, enero-junio de 2018, pp. 83108.
78
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“Lorenzo Kolipí era amigo de Melillán Juan Painemal y habían peleado juntos en favor de los
patriotas. Sin embargo, Colipí dijo: ‘Painemal no ha perdido animales; los cuernos se les llegan a podrir de viejos; hay que quitarle una parte. Todos debemos tener iguales’.
Este Colipí era soberbio porque contaba con el apoyo del gobierno. Solo no era capaz
de pelear con los de Cholchol. No tenía más que la parada. Quería que los caciques aliados lo
tuviesen por jefe de todos y le mandasen regalos”81.

La idea de maloquear a Melillán Juan Paynemal de Cholchol, para equiparar el
número de cabezas de ganado, nos sitúa en la lógica del equilibrio en la repartición de
recursos entre comunidades. No queremos decir que la sociedad mapuche de entonces
haya presentado siempre este rasgo en los hechos. Sin embargo, al enarbolar la igualdad
como móvil eficaz del malón, se cruzan en un plano ficticio las prácticas de distribución
con las guerreras. Desde un punto de vista teórico, sería un modo de continuidad del
intercambio a través de la guerra que, en el esquema de Pierre Clastres, suscitaría la
indivisión de cada unidad política asegurando la dispersión que garantiza la autonomía
frente al Estado82. De la misma forma en que Julio Vezub y Rolf Foerster vieron la política de las raciones como una manera de vulnerar esta impermeabilidad contra el Estado, en el caso de Juan Kolüpi se vulnera a través de la invocación de la protección del
gobierno y sus pretensiones por subyugar a los otros lonko por la vía de los regalos83. La
dependencia política y militar del Estado no determina el aprovisionamiento de ganado,
pero sí su redistribución entre los lof más importantes. El desenlace de este malón fue
favorable a Melillán Juan Paynemal, por lo que:
“Colipí quedó muy enojado. Decía que iba a pedir auxilio al gobierno para volver el malón y
quitarle a Painemal los animales y cuatro atados de lanzas que le había tomado. Amenazaba
matar a Painemal.
Entonces Painemal mandó decir a las autoridades que no prestaran auxilio a Colipí, porque él y sus antepasados habían sido partidarios del gobierno y que no era justo que ahora se
le combatiera por causa de Colipí.
Las autoridades no atendieron la petición de Colipí, el cual se olvidó de todo y volvió a
ser amigo de Painemal”84.

Las intenciones de fondo de Kolüpi y de Paynemal facilitaron la intromisión del Estado, aun prescindiendo de la acción de este, apoyándose solo en la propaganda en torno
al apoyo y adscripción en favor del gobierno. Vemos entonces que la fragmentación y
diferenciación de los intereses mapuches, a diferencia de lo que ocurre en este mismo
periodo con Juan Manuel de Rosas en Argentina, no responden a un Estado como generador de acuerdos pacíficos85. En este caso, la sola mención del Estado sirvió para ali81
José Segundo Paynemal, “En Carirriñe, Sección de Cholchol, por Animales”, en Guevara, Historia de
la Justicia..., op. cit., p. 127.
82
Pierre Clastres, Archéologie de la violence, La Tour-d’Aigues, Éditions de lʼAube, 2010, p. 62.
83
Rolf Foerster y Julio Vezub, “Malón, ración y nación en las Pampas: el factor Juan Manuel de Rosas
(1820-1880)”, en Historia, n.° 44, vol. II, Santiago, julio-diciembre de 2011, p. 261.
84
Paynemal, “En Carirriñe, Sección...”, op. cit., p. 128.
85
Ingrid De Jong, “El ʻnegocio de la pazʼ: La política diplomática de Calfucurá durante la organización
nacional (1862-1873)”, en Héctor Trinchero, Luis Campos Muñoz y Sebastián Valverde (eds.), Pueblos indí-
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near las diversidades mapuches. Además, al desatarse la disputa en el interior del ámbito
colaboracionista, nos surge una hipótesis relacionada con los dispositivos ante los cuales
se asocian los lonko: la vigencia de Juan Lorenzo Kolüpi depende de la acción militar
chilena. Es decir, si no hay campañas en el Gulumapu, Juan Kolüpi solo puede apoyarse
en su reputación y su soberbia, y su verdadero poder se ve menoscabado. Esto se aprecia en el periodo posterior al malón de 1834-1835, en el cual las Fuerzas Armadas chilenas se concentran en sus pleitos contra la Confederación Perú-Boliviana, y la guerra
estatal no vuelve al Gulumapu sino después del naufragio del bergantín Joven Daniel en
julio de 1849. Incluso, podemos decir que el ejército chileno volverá a combatir contra
la resistencia wenteche en terreno recién a fines de la década de 1860, ahora bajo un evidente propósito invasor y anexionista.
Juan Lorenzo Kolüpi murió poco después del naufragio, sin lograr reactivar la fuerza
de sus vínculos con los militares chilenos. Entretanto, durante este vacío militar, las autoridades misioneras y los comisarios de naciones comenzaron a ocupar la trama de mediación fronteriza. Estas redes acapararon poder y robustecieron a aquellos lonko que lograron aproximárseles, como en efecto ocurrió con Melillán Juan Paynemal, quien, al final,
salió airoso del fallido malón de Kolüpi. Al desactivarse las coordenadas guerreras en este
momento, las contiendas entre Juan Kolüpi y Juan Mangiñ se desplazaron a un segundo
plano y tomaron vigor aquellas que oponían a Juan Kolüpi con Paynemal. Existe un pasaje anotado por Ignacio Domeyko, tras su viaje en 1845, que refuerza nuestro planteamiento, pues, en las reuniones deliberativas en torno a la reapertura de la misión de Tucapel,
“[...] entre los grandes caciques reunidos para el mencionado parlamento, se encontraron algunos, en particular el de Purén y su poderoso competidor Paynemal, que manifestaron vivos
deseos de ver también en sus dominios plantada la cruz, ya quizá por celos al ver el gran favor
que se le había concedido al cacique de Tucapel a quien consideraban como inferior a ellos en
nacimiento, valor y riqueza, y ya por otros deseos, como se suponía, siendo los dos bautizados
y dotados de un pequeño sueldo por el gobierno”86.

Las disputas entre Melillán Juan Paynemal y Juan Kolüpi revelan la coyuntura política de fines de la década de 1840. El talento que este último demostró en su proximidad
con los caudillos militares chilenos fue el reverso de su torpeza en este nuevo escenario,
en particular vis à vis los misioneros. El franciscano Querubín María de Brancadori lo
atestigua en sus quejas contra el orgullo de “Colipí y de Pinoleo, que por ser protegidos
del gobierno podrían ser mejores, y que son peores de todas las indiadas, pues en ninguna parte nos han faltado el respeto como en las sobredichas reducciones”87.
genas, Estados nacionales y fronteras. Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos
en América Latina, Buenos Aires, Filo-UBA / CLACSO, 2014, p. 159.
86
Ignacio Domeyko, Araucanía y sus habitantes. Recuerdos de un viaje hecho en las provincias meridionales de Chile en los meses de enero y febrero de 1945, Santiago, Imprenta Chilena, 1846, p. 47.
87
Querubín María Brancadori, “Diario que el misionero de Tucapel fray Querubín María Brancadori presenta al señor Intendente de la Provincia de Concepción de lo que ha tenido lugar en la visita a la Imperial y
demás puntos etc. Acompañado del Señor Comisario General de Indígenas”, en Rolf Foerster y André Menard
(eds.), Fray Querubín María Brancadori. Documentos relativos a la Araucanía, 1837-1852, Santiago, Publicaciones del Archivo Franciscano, vol. 89, 2006, p. 108.
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El desenlace de esta hipótesis sugiere que, además de la reputación y la soberbia,
los intentos de acaparar ganado constituyeron otra manera que tuvo Juan Lorenzo Kolüpi para construir poder. En 1847 hubo otro malón de acaparamiento orquestado desde
las sombras por Juan Kolüpi que generó bastante revuelo88. El viajero holandés César
Maas, que participó de las reuniones sostenidas a continuación por los afectados, entrega un relato en el que mezcla varios de los factores mencionados:
“Hacía ya dos meses que [Nekulpag Zúñiga] había estado entre los indios y venía ahora de
Imperial donde había celebrado un Parlamento y hoy día iba a hacer lo mismo en tierras del
poderoso cacique Painemal. Se trataba ante todo de la creación de una Misión. El misionero
acompañaba al Comisario en esta excursión. Los indios –serían unos 800 en número– formaron un gran circulo. Todos de a caballo. Zúñiga con una bandera chilena y el padre con una
bandera blanca con una cruz negra, ambos de a caballo en el centro [...]. Mañana, nos dijo
[Brancadori], habrá una acusación en contra de Colipí. Pues, se ha comprobado que dio autorización para llevar a cabo un malón y de los animales capturados se habría hecho ceder cien
cabezas. Produjo esto una gran efervescencia por haberse manifestado Colipí siempre como
amigo del gobierno y ahora salían a luz sus maldades”89.

Melillán Juan Paynemal acoge a Nekulpag Zúñiga, que enarbola una bandera chilena, es decir, el comisario encarnando simbólicamente al gobierno; y acoge también al
misionero, que es fuente de poder y autoridad90. Con esta acción, el lonko de Cholchol
consagra su primacía por sobre Juan Kolüpi, y la oportunidad le permite agitar a su favor la carta de la indignación en contra de este último. La agilidad política de Melillán
Juan Paynemal se comprueba, pues él mismo no es afectado por este malón, ni tampoco
Juan Kolüpi el perpetrador. En los detalles de la acusación que entrega Querubín Brancadori, el agresor es el viejo lonko Cayupán, quien habría ejecutado el malón contra varios lonko de Imperial como represalia a la muerte de un hijo suyo, quien perdió la vida
al ser sorprendido robando un caballo:
“Sabido Caiupan la muerte del hijo sin presentarse ni nada fue a darle malón, y fue a quitar
al cacique Tranamilla 54 animales vacunos y tres caballos ensillados = al cacique Antipan 34
caballos = a Palquin 8 yeguas y un caballo = al cacique Carmona un caballo y a Caniuqueo 7
caballos, que en todo asciende a ciento y ocho cabezas. Cuando la muerte de cualquier cacique no importa más que doce pagas”91.

Los reclamos recibidos por Nekulpag Zúñiga en el trawun apuntaban sobre todo a
la desproporción entre la muerte del hijo de un lonko y el número de cabezas de ganado
maloqueadas. Cayupán, que en un principio no quiso hacerse presente, alegaba por su

88
Hablamos de otro malón, aunque es probable que sea el mismo. En efecto, los recuerdos de José Segundo Paynemal recién citados adolecen de la imprecisión propia de la memoria y ubican a su antepasado y a
Juan Kolüpi en el centro de la contienda.
89
César Maas, “Viaje a través de las provincias australes de la República de Chile desde enero hasta junio
de 1847”, en Revista Cóndor, s/n.º, Santiago, noviembre de 1949-marzo de 1950, pp. 28-29.
90
Perucci, op. cit., p. 96.
91
Brancadori, “Diario que el misionero de Tucapel...”, op. cit., p. 98.
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parte “que no quería obedecer, y que no pararía hasta que no se llenaba de otro malón
doscientos animales, y cortar la cabeza al hechor”, al tiempo que blandía el respaldo de
Juan Kolüpi en su favor y, a través de este, el del gobierno. Pero tampoco quiso hacerse
presente, y envió a Antüpan como representante “sin orden alguna de transar este pleito”, dejando así muy debilitada su postura92. Frente a esta situación, hubo dos acusaciones bastante elocuentes. En primer lugar, Liosa, hijo del lonko Travol, señaló:
“Cómo quieren ustedes que Colipí haga la justicia cuando antes de ayer pasó por mi casa un
correo de Colipí que volvía a la casa de Caiupan acompañado del mismo hijo de dicho cacique que le llevaba de presente a Colipí diez animales entre bueyes, vacas y novillos, este regalo era para que Colipí participara del robo hecho en el malón de la Imperial”93.

Enseguida Yavalicán pronunció las duras palabras que citamos:
“Desde mis abuelos principiaré, éstos siempre han sido fieles al gobierno y jamás han sido
alzados, mi padre y hermanos han peleado y han muerto por la patria, porque respetaban al
gobierno y nadie puede decir que desciendo de familia alzada, ahora si que me he apartado
del gobierno, por causa de Colipí, pues cuando a este lo iban persiguiendo, conociendo que
estaba peleando a favor del gobierno lo tuve escondido en mi tierra con sus indios, lo amparé,
y lo serví en todo y entonces de agradecido me prometió que sería siempre mi amigo, y que
me distinguiría en todo, y que jamás permitiría que me quitasen nada, pero nada de esto ha
cumplido, pues él ha sido el que ha quebrantado la amistad con los robos pues me ha robado
animales, caballos y hasta quería quitarme las espuelas, estriberas, y barriles de plata y porque
no quise darle, principió él hacerme la guerra y meterme miedo con el gobierno, y que acaso
yo tengo miedo de él, no ciertamente, porque si no fuera por respeto del gobierno quién sabe
que fuera ya de Colipí, pues que diga si acaso ya con mis indios le hemos ido a robar alguna
cosa, como él hace con nosotros, que vea si acaso en nuestro poder encuentra alguna prenda
suya, que diga. Pero él no puede decir otro tanto porque casi todo lo que tiene lo ha robado, o
lo ha hecho robar, y así había creído que el gobierno le había mandado que hiciese estas cosas, y por esto me había apartado”94.

¿Quién mató a Juan Lorenzo Kolüpi?
Por una parte, podemos concluir que la lucha por la hegemonía, el acaparamiento, la
reputación y la soberbia malquistaron a Juan Kolüpi con sus potenciales aliados colaboracionistas, quienes se vieron fortalecidos al acoger y respetar los nuevos vectores de
la agencia estatal chilena95. El éxito de los malones hegemónicos y el fracaso relativo
de los malones de acaparamiento está íntimamente relacionado con la variabilidad en
Brancadori, “Diario que el misionero de Tucapel...”, op. cit., p. 98.
Op. cit., p. 102.
94
Op. cit., p. 104.
95
Querubín Brancadori señala que “Estos indios de la Imperial dicen que hasta ahora no han querido armarse para dar el malón a Caiupan, porque se acuerdan mucho de las buenas palabras que han recibido en las
juntas de Tucapel, y que sin licencia del comisario y misioneros que nos dirige en Tucapel jamás tomaremos
las armas”, op. cit., p. 98.
92
93
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la fuerza de la actividad militar y misional. Decimos que los fracasos de los malones de
acaparamiento son relativos, si bien ubicaban a Juan Kolüpi en una delicada situación
política, de todas formas, le permitieron acumular una fortuna expresada sobre todo en
el ganado y los bienes materiales que poseía. Varios testigos dejaron registros de esta
fortuna, como César Maas, a quien Juan Kolüpi
“[...] contó que todas las reses que veíamos aquí eran de su propiedad. Creía poseer unos 800
caballos y varios miles de vacunos y una infinidad de chanchos abandonados a su suerte en las
selvas. Por espacio de casi tres días anduvimos cabalgando por su patrimonio que se extiende
desde la cordillera hasta la costa. Es el cacique más rico y poderoso. Había luchado valientemente durante la guerra contra España. Tiene el rango de capitán chileno y recibe del Gobierno un sueldo mensual de $25”96.

Desconocemos el significado preciso de la expresión “de su propiedad”, aunque
dado su estilo de mando, es probable que su papel de trokikelu (redistribuidor) haya dependido de su propio arbitrio97. Esta lógica del acaparamiento es un rasgo presente en él
desde la Guerra a Muerte, es decir, funciona mientras existan campañas y presencia de
militares winka. Aquinas Ried, por su parte, compañero de viaje de César Maas, señala
que “Tiene ocho o diez potreros donde se crían vacas y yeguas. Uno o dos establecimientos de quesería, tres mil vacas lecheras, trescientos caballos de silla, muchas ovejas, y en un cenagal que queda cerca de la casa, numerosos chanchos alzados”98. Según
el corresponsal de El Correo del Sur, identificado con las iniciales N.A.G., al morir Juan
Kolüpi dejó una fortuna de “3.000 onzas de oro sellado y mucha plata labrada, 6.000 y
más vacas, como 500 caballos, algunos miles de ovejas y cientos de yeguas, mulas y
otros animales”99.
En síntesis, Juan Kolüpi tenía muchos bienes, pero las prácticas en que incurrió para
procurárselos produjeron que diversas parcialidades mapuches se pusieran en su contra.
Las familias que se le oponían tenían estrechos vínculos con Nekulpag Zúñiga y Querubín María de Brancadori; incluso a algunos se les acordó un sueldo por parte del gobierno a cambio de someterse al mando de José María de la Cruz con el fin de cooperar en
la investigación sobre el naufragio del Joven Daniel100. Justo en aquellas reuniones don-

Maas, op. cit., p. 25.
Queda pendiente analizar el concepto de propiedad que distingue a Juan Kolüpi de otros lonko de su
época. ¿Qué tanta autonomía tenía para disponer de los recursos? ¿Qué contrapeso o limitación tenía al interior de su lof? ¿Qué relación tenía el ganado entre su valor de uso y su valor de cambio?
98
Aquinas Ried, De Valparaíso al Lago Llanquihue. Diario del viaje efectuado por el Dr. Aquinas Ried
en 1847, Santiago, Imprenta Universitaria, 1920, pp. 67-68.
99
N.A.G., “Ambrosio Pinolevi - Lorenzo Colipi”, en El Correo del Sur, Concepción, 25 de marzo de
1850, p. 3.
100
Así lo atestigua una carta enviada al diario El Correo del Sur, en la cual se indica que tras el gran
parlamento de Los Ángeles “el primer incidente notable fue la recompensación que se hizo por el señor general con autorización suprema a todos los caciques y mocetones que acompañaron al comisario Zúñiga. Se
gratificó a cada cacique con doce pesos y a los mocetones con ocho, siendo aquellos 40 y estos más de 125. Se
agraciaron también con el sueldo de seis pesos mensuales a varios caciques de la costa, Boroa, Tirua, Imperial
y Ranquilgüe”: “Crónica de la Frontera”, en El Correo del Sur, Concepción, 25 de marzo de 1850, p. 3. Esta
recompensa fue parte de los puntos acordados en dicho parlamento, pues en su apertura, el general José María
96

97
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de se reinauguraba la presencia militar en el Gulumapu, tuvo lugar la última aparición
pública de Juan Kolüpi. El episodio se conoce como el gran parlamento de Los Ángeles,
celebrado en enero de 1850, con miras a aclarar los hechos ocurridos en las playas de
Puawcho. Al igual que el malón de 1847, los lonko de Imperial protagonizaron el acto
junto a Nekulpag Zúñiga y Querubín María de Brancadori. También estaban presentes
las comunidades del Budi y de Arauco, el célebre capitán de amigos Pantaleón Sánchez
(cercano a Juan Mangiñ) y, según los registros, Melillán Juan Paynemal habría estado
ausente. Liderando la reunión se hallaba el general José María de la Cruz. Varios de los
asistentes habían formado parte de los acusadores de Juan Kolüpi tres años antes, y la
enemistad perduraba, pues este último ni siquiera había sido convocado. Por ello, tras
cuatro días de parlamento,
“[...] sucedió como gran novedad la llegada aquí de nuestro esforzado y benemérito cacique
don Lorenzo Colipí. Trae una comitiva de 50 indios, entre ellos 26 caciques, que son los que
representan todas las diversas reducciones que componen el butralmapu llamado del Valle o
de los Llanos. Entre los caciques se distinguen por sus maneras españolas y corteses, el anciano don Ambrosio Pinolevi, hermano mayor de Colipí y gobernador del llano de Angol”101.

Estas palabras fueron escritas por el corresponsal N.A.G., quien en este crucial momento recorría la frontera del Biobío junto a los soldados chilenos. Sus columnas, publicadas en El Correo del Sur de Concepción, constituyen la fuente más calificada para
conocer los últimos días de Juan Kolüpi y sus funerales. Así, su testimonio revela la alta
estima que el Ejército tenía por el ñidol-lonko; no obstante, al mismo tiempo, describe
el descontento que generaba en los convocados y las distancias que los separaban:
“Tenemos, pues, aquí al bravo Colipí, al soberano cacique de los caciques, que si en realidad
no lo es, él lo pretende a toda costa; él conoce la gloria, ama el despotismo, y con sus fuerzas
espera un porvenir de civilización y de paz; es un hombre de corazón y de astutas ideas. Hay
motivos para presumir que alguna grande embajada lo trae aquí, pues se muestra muy enemigo de todos los otros caciques y despliega un grande orgullo. Desde luego se ha alojado en
una posición distante de los otros, y se da mucho tono e importancia”102.

El gran parlamento de Los Ángeles fue una instancia en la que Juan Kolüpi pudo
comparar su fuerza e influencia con la de sus acusadores, adoptando como unidad de
medida la proximidad y el interés despertado en los militares chilenos, en especial el de
José María de la Cruz. Haciendo su presentación ante el General,

de la Cruz habría expresado a los lonko que “el gobierno recompensará debidamente vuestros servicios, y la
confianza que vosotros debéis tener en él, servirá también del más justo estímulo a todas las otras tribus, para
que de todos modos se allanen más y más a la paz, y se deteste la guerra, se persigan los ladrones y se castiguen los criminales”: N.A.G., “Un parlamento particular”, en El Correo del Sur, Concepción, 2 de febrero de
1850, p. 2.
101
N.A.G., “Día 14, la revista militar, gran parada”, en El Correo del Sur, Concepción, 26 de enero de 1850,
p. 2.
102
Ibid.
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“[...] el cacique Colipí dijo por medio del lenguaraz que habiendo sabido la llegada del comisario Zúñiga con todos los caciques de la costa, y particularmente la de los acusados como
autores o culpables del atentado de Puancho, había creído de su deber venir personalmente
(aunque no había sido llamado) a saber el resultado de las investigaciones hechas, y a ponerse
en todo caso a la disposición del señor general en jefe”103.

Pero a pesar de sus simpatías hacia los militares chilenos, y la importancia relativa
que su estatus proyectaba hacia los otros lonko presentes, su colaboración ya no despertaba el mismo interés estratégico:
“[...] el señor general dijo al cacique Colipí que quedaba impuesto del objeto de su venida, y
que después de protestarle su particular adhesión, no tenía desde luego nada más que ordenarle. Que estuviese siempre pronto, y que por ahora podía retirarse a su casa, y a decir a todos
sus compañeros la buena aceptación que el gobierno tenía para todos ellos.
Tal fue el resultado de esta sesión, y el de la venida de estos patriotas caciques. En ese
mismo día dispuso Colipí su regreso, pero un incidente de gran borrachera los detuvo. Salieron al día siguiente para Nacimiento, donde llegó Colipí bastante enfermo”104.

A la postre, Juan Kolüpi llegará a Purén solo para entregar su último soplo de vida.
Más precisamente, aun en vida, fue sometido a un machitun (curación) en que se le
prescribió “un poco de pólvora, cardenillo, piedra lipe, canelo, litre, huaye y otras jerigonzas infernales; todo bien hervido y condimentado”105. Después de eso dejó de respirar. Por más que existan sospechas de kalku (brujería), de envenenamiento o de tifus, el
motivo real de esta muerte es menos importante que sus consecuencias. En ese sentido,

N.A.G., “Un parlamento particular”, op. cit., p. 2.
Ibid. N.A.G. también recoge perspectivas en torno a la figura de Juan Mangiñ. Desde el punto de vista
winka, el corresponsal parte diciendo que “solo nos falta para completar la estupenda lista de caciques araucanos al grande y fuerte Magil-Hueno, que aunque es nuestro más cercano fronterizo, no quiere darnos la mano,
y solo se contenta con amistosos recados y favorables ofertas. Se cree que es un hombre poderoso y que carece absolutamente de confianza; gusta mucho tal vez de la traición. Hay un antecedente memorable por el cual
se cree que este imperioso caudillo no vendrá de ningún modo. Él fue quien capitaneó el nefando vandalaje
que destruyó e incendió este pueblo de Los Ángeles, y se dice que él tiene muy presente esta circunstancia”:
N.A.G., “Día 14, la revista militar...”, op. cit., p. 2. Queda la impresión de que los militares chilenos no ven
a Juan Mangiñ como su enemigo. Mucho menos José María de la Cruz, con quien se entiende bien y, según
varias fuentes, respeta como una suerte de restaurador del Estado colonial. Sin embargo, a pesar de esta fría
cordialidad con los militares, existe una desconfianza mutua que durará hasta la muerte del ñidol-lonko una
década después. El otro punto que nos interesa resaltar es que en su cabeza permanece el recuerdo de Tarpellanca y el ataque a Los Ángeles ocurrido justo después. Benjamín Vicuña Mackenna también hace referencia
a esta actitud: “Maguil fue el asolador de Los Ángeles cuando en septiembre de 1820 lo abandonó Alcázar, y
concluída la guerra no capituló, como Mariluán en 1825 y 27, sino que se encerró por cerca de veinte años en
su malal, haciendo algunas excursiones a las Pampas donde tenía gran prestigio. En 1840 volvió a ponerse en
comunicación con el gobierno chileno, enviando a su hermano, el cacique Queyputro a ofrecer sus respetos al
comandante de fronteras que a la sazón lo era el coronel don Manuel Zañartu. Le invitó éste para que pasara a
Los Ángeles, pero se negó, diciendo que allí había hecho muchos males y puéstose de poncho las casullas de la
iglesia parroquial, por lo que prefería quedarse en su casa”: Vicuña, La Guerra a Muerte..., op. cit., pp. 456-457.
Sin duda Tarpellanca fue un punto de inflexión en la construcción del poder de Juan Mangiñ y, como hemos
visto, un poderoso eslabón en la cadena de venganzas que lo ligaba a los Kolüpi.
105
N.A.G., “Ambrosio Pinolevi - Lorenzo Colipi...”, op. cit., p. 2.
103
104
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es llamativo constatar que su muerte política ocurre simultáneamente a su muerte biológica. O, mejor dicho, no tuvo tiempo para intentar revivir en el ámbito político. Las
hebras polémicas que alguna vez reforzaron su función de ñidol-lonko se debilitaron, los
ejes geopolíticos se desplazaron, las prácticas diplomáticas cambiaron, y sus contactos
entre los winka decayeron.
Esto no fue coincidencia, habida cuenta del gran número de enemigos que tenía Juan
Kolüpi, quienes por entonces se hallaban fortalecidos, en comunicación con la agencia
fronteriza chilena y en diálogo directo con José María de la Cruz. Así, cuando Lorenzo
Kolüman señala que “Zúñiga le había dado veneno por encargo de Mangin”106, lo que
hace es endilgar la responsabilidad a aquellos jefes que eran tenidos por líderes de los
bloques contrarios a Juan Kolüpi. El ñidol-lonko Juan Mangiñ Wenu, por una parte, rival guerrero e ideológico de toda una vida –que había tenido muchísimo mejor éxito en
la reconversión de su poder a partir de la década de 1840–, funesto complemento de la
cadena de venganza, símbolo de la resistencia y nostálgico del pacto colonial hispanomapuche. El comisario de naciones Nekulpag Zúñiga, por otra, receptor de las quejas
contra los abusos de Juan Kolüpi, en buena entente con José María de la Cruz, Juan
Mangiñ Wenu y Melillán Juan Paynemal, caudillo de sus acusadores, monopolizador de
los nuevos nexos con los militares chilenos y con los misioneros. Para los sucesores de
Juan Kolüpi, decretar que Juan Mangiñ había ordenado a Nekulpag Zúñiga envenenarlo
era una manera de acomodar los vectores de la violencia que se abrían con su muerte.
Era una oportunidad para inculpar, en una misma sentencia, a sus enemigos de siempre
y a los de ahora.
Por último, Juan Lorenzo Kolüpi también fue abandonado por los militares chilenos.
Quizá su sueldo era desproporcionado para los servicios que podía brindar o, bien, ya
no podía brindar los servicios que los tiempos requerían. Al quedar fuera de la trama
que vinculaba a la política mapuche con la agencia fronteriza hispano-chilena, su figura
dejó de tener la importancia de antaño. El nuevo aparato colonizador precisaba de otro
tipo de colaboracionismo, más conciliador, menos belicista, que se alejara de las formas
que Juan Kolüpi encarnaba y sobre las cuales había construido su poder. Poder que había sido incubado al calor de una guerra de “sociedad”, no de “sumisión” como la que
se avecinaba. Poder condenado a no persistir fuera de su contexto de gestación, al igual
que las alianzas, la política y la vida de Juan Lorenzo Kolüpi.

106

Kolüman, “Pu Kolüpi ñi che...”, op. cit., p. 38.
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Resumen
Este trabajo describe cómo circularon, en el ámbito local y global, algunas hipótesis sobre el cometa Halley de 1910, y cómo estas afectaron en el proceso de legitimación de
expertos en materia astronómica y en el desarrollado de públicos de la ciencia en Chile.
Asimismo, el artículo demuestra que la movilidad de estos conocimientos se produjo a
través del despliegue de un mercado editorial dedicado al fenómeno celeste en el periodo.
La perspectiva teórica desde la que se aborda esta problemática considera a la historia de
la ciencia y se concentra, en la relevancia de las audiencias, por lo que las fuentes de este
estudio consisten en dispositivos impresos publicados en Chile durante esos años, sobre
todo proyectos periodísticos de amplia cobertura y distribución que, gracias a la modernización de la industria editorial, comenzaron a circular a inicios del siglo XX.
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Abstract
This article describes how theories related to the passage of Halley’s Comet in 1910
circulated at a local and global level, and how they affected the legitimization process
of astronomical experts and the development of scientific audiences in Chile. Likewise,
this article demonstrates that the transit of this knowledge was produced through the
deployment of an editorial market during this period that was dedicated to the celestial
phenomenon. This article’s theoretical perspective considers the history of science and
focuses mainly on the public’s relevance, so the sources of this study consist of printed
texts published in Chile during these years, especially journalistic projects of wide coverage and distribution, that thanks to the modernization of the publishing industry began
circulating in the early twentieth century.
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Introducción
El paso de los cometas en la historia de la humanidad ha estado vinculado a una serie de
creencias populares que relacionan a estos cuerpos celestes con plagas, sequías, inundaciones, señales divinas y revueltas sociales. Estas suposiciones, como ha argumentado
Sara Schechner, son parte de la cultura popular desarrollada por las sociedades, la cual
se ha manifestado mediante efemérides, almanaques, baladas, juegos, pinturas, sermones, xilografías y grabados. Estos registros dan cuenta de las diversas actitudes que
asumieron sobre los cometas distintas audiencias, las que, a su vez, crearon diferentes
formas de apropiación vinculadas al folclore local y a la cultura erudita2.
Uno de los cometas que ha causado gran fascinación y curiosidad en distintas épocas
de la historia es el cometa Halley, que debe su nombre al astrónomo de origen inglés
Edmund Halley, quien logró determinar la órbita de este astro en 1682 mediante la utilización de la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton, afirmando que aquel
era el mismo que fue visto en 1531 y 1607, y pronosticando que volvería a ser visible en
17583. Pero las observaciones de Edmund Halley y las publicaciones de otros científicos
sobre este tipo de fenómenos no fueron suficientes para que las audiencias dejaran de
lado sus creencias. Estas se mantuvieron, sobre todo respecto al cometa Halley, el cual
había transitado en momentos claves de la humanidad, coincidiendo con la muerte de
reyes, inicio de guerras y propagación de enfermedades, ligándose con augurios del fin
de los tiempos4. Uno de los pasos del cometa aludido que generó mayor controversia fue
el del año 1910, debido a que algunos astrónomos, entre ellos el francés Camille Flammarion, predijeron una supuesta colisión de la cola del astro con la atmósfera terrestre,
lo que causaría una serie de catástrofes que podían terminar con la vida en la faz de la
Tierra. Para algunos países latinoamericanos este evento astronómico coincidió con la
celebración del centenario de la Independencia, produciendo gran expectación en la
prensa y temor en las personas5.

2
Sara Schechner, Comets, Popular Culture, and the Birth of Modern Cosmology, Princeton, Princeton
University Press, 1997, p. 12.
3
Donald Yeomans, Comets. A Chronological History of Observation, Science, Myth, and Folklore, New
York, Wiley Science Editions, 1991, p. 112.
4
Sobre el cometa Halley y la importancia de sus apariciones históricas, véase Isaac Asimov, Guide to
Halley’s Comet, New York, Walker & Company, 1985.
5
La historiografía chilena referida a la celebración del centenario de la República le ha dado muy poca im
portancia a las predicciones sobre el Halley y su vínculo con los públicos, remitiéndose tan solo a indicar que generó
miedo y terror en algunos sectores de la población. Al respecto, consúltese Bernardo Subercaseaux, Historia de las
ideas y de la cultura en Chile. Tomo III: El centenario y las vanguardias, Santiago, Editorial Universitaria, 2004, p. 40;
Soledad Reyes, Chile en 1910. Una mirada cultural de su Centenario, Santiago, Editorial Sudamericana, 2004, p. 274.
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A pesar de la importancia que le brindaron las audiencias sudamericanas al paso del
cometa Halley en 1910, son pocos los estudios históricos que han analizado de manera
específica su cobertura en la prensa chilena y la circulación del saber en torno al astro en
ese marco6. Incluso, de parte de la historiografía de la astronomía nacional, ha recibido
muy poca atención este cuerpo celeste7. El trabajo de Andrés Baeza titulado “Chile en
1910: el Centenario de la muerte” es el que ha abordado de manera más completa esta
temática. Sin embargo, su análisis se concentra en la historia de las mentalidades y en
las implicancias socio-políticas que acompañaron a este astro, dejando abiertas muchas
otras aristas por las cuales estudiar el paso del Halley en el contexto chileno8. Nuestro
artículo aborda esta problemática desde la perspectiva de la historia de la ciencia, y se

6
Sobre los estudios históricos que abordan el paso del cometa Halley en 1910 en los contextos iberoamericanos, consúltese para el caso de Portugal el trabajo de Ana Simoes, Isabel Zilhao, María Paula Diogo and
Ana Carneiro, “Halley turns republican: how the portuguese press presented the 1910 return of Halley’s comet”, in History of Science, vol. 51, No. 2, New York, 2013, pp. 199-220. En España uno de los trabajos más
completos es el de Pedro Ruiz-Castell, Ignacio Suay-Matallana y Juan Marcos Bonet, “El cometa de Halley
y la imagen pública de la astronomía en la prensa diaria española de principios del siglo XX”, en Dynamis, vol. 33,
n.º 1, Granada, 2013, pp. 169-193, quienes estudian el paso de cometa y su registro por la prensa diaria destacando el papel mediador de los periódicos y la formación de un público de lectores. En España también se
ha estudiado a los divulgadores que difundieron este fenómeno astronómico, tales como: Josep Comas i Solà,
véase Ignasi Cebrian i Ester, “Josep Comas i Solà: Divulgador científico”, en Quark, n.º 26, Barcelona, 2002,
pp. 1-9 y José M. Meliá Bernabéu, en Pedro Ruiz-Castell, “José M. Meliá Bernabéu, ‘Pigmalión’ y la divulgación de la astronomía en la Valencia de la primera mitad del siglo XX”, en Dynamis, vol. 37, n.º 2, Granada,
2017, pp. 435-457. En América Latina encontramos algunos trabajos publicados en esta misma línea. Entre
ellos, el de Márcio Miranda Alves, “Do teatro ao cometa: contribuçoes da revista L’Illustration para á estética
de O Retrato”, em Revista de Letras, vol. 52, n.º 2, São Paulo, 2012, pp. 73-93, quien ha estudiado cómo fue
abordado este cometa en las revistas brasileras a través del proceso de ilustración. En Costa Rica destacan
los artículos de Ronald Díaz Bolaños, “Los costarricenses no han dejado de admirar las magnificencias del
cielo: la evolución de las ideas astronómicas en Costa Rica (1814-1910)”, en Diálogos. Revista Electrónica de
Historia, vol. 6, n.º 1, San José, 2005, pp. 282-307; Roland Díaz Bolaños, Flora Solano Chaves y Mario Fernández Arce, “Los fenómenos celestes en Costa Rica: aerolitos, bólidos y lluvias de estrellas (1799-1910)”, en
Revista Geológica de América Central, n.º 36, San José, 2007, pp. 97-114. En Argentina, Edgardo Minniti y
Santiago Paolantonio, Córdoba estelar: desde los sueños a la astrofísica. Historia del Observatorio Nacional
Argentino, Córdoba, Editorial Universidad Nacional de Córdoba, 2008, pp. 347-364, han estudiado la observación del Halley realizada por el Observatorio Astronómico Nacional de Córdoba y su vinculación internacional. En Chile, en tanto, el cometa no ha sido plenamente estudiado, tan solo se le hace alguna mención en
algunas publicaciones que tratan sobre el centenario de la República.
7
Rómulo Grandón, “El Observatorio Astronómico Nacional: reseña de su desarrollo y actividades en sus
primeros cien años de existencia”, en Anuario del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de
Chile, Santiago, 1952, pp. 7-35; Arturo Aldunate, Chile mira hacia las estrellas: pequeña historia astronómica,
Santiago, Editora Nacional Gabriela Mistral, 1975; Hugo Moreno, “Historia de la astronomía en Chile”, en
Héctor Álvarez y Hugo Moreno (eds.), Astronomía básica para profesores, Santiago, Centro de Perfecciona
miento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, 1980, pp. 1-24; Philip Keenan, Sonia Pinto y Héctor
Álvarez, El Observatorio Astronómico Nacional (1852-1965), Santiago, Universidad de Chile, Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, 1985; Miguel González, “Primeros observatorios astronómicos en América:
sesquicentenario del Observatorio Astronómico de Santiago de Chile, 1852-2002”, en Actas del Tercer Congreso
Nacional de Astronomía de Antofagasta, Antofagasta, Universidad Católica del Norte, Instituto de Astronomía,
2002, pp. 1-17; Hernán Quintana y Augusto Salinas, “Cuatro siglos de astronomía en Chile”, en Revista
Universitaria, n.º 83, Santiago, 2004, pp. 53-60; Edgardo Minniti y Santiago Paolantonio, “Observaciones de la
latitud sur de la América remota”, en Saber y Tiempo, n.º 19, Buenos Aires, 2006, pp. 113-125.
8
Andrés Baeza, “Chile en 1910: el Centenario de la muerte”, en Andrés Baeza et al., XX: Historias del
siglo veinte chileno, Santiago, Ediciones B, 2008, pp. 19-80.
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concentra en la relación entre la ciencia y sus públicos, los que serán entendidos como
un conjunto de actores que involucran a los productores y receptores del conocimiento
que participan en el proceso de consolidación de la autoridad científica y de legitimación de los distintos saberes. En este sentido, el concepto “público de la ciencia”
incorpora a diferentes grupos sociales, tales como: espectadores, visitantes, usuarios,
editores, redactores, traductores, lectores, divulgadores y los mismos científicos; lo que
hace de la categoría “público de la ciencia” una condición cambiante y flexible9. En este
trabajo se pone especial énfasis en los públicos compuestos por los periódicos chilenos
y por los científicos locales.
Para ello hemos consultado diversas fuentes impresas a través de las cuales se movilizó el conocimiento astronómico en el territorio durante la primera década del siglo
XX, tales como la prensa diaria, revistas culturales, revistas científicas, conferencias
impresas, libros e ilustraciones, entre otras. Nos hemos detenido especialmente en me
dios periodísticos, por su amplia cobertura y rápida distribución, características que ad
quirieron estos proyectos gracias al proceso de modernización de la industria editorial
acontecido en esos mismos años. La modernización de los medios de prensa se manifestó mediante la paulatina transformación de los periódicos en verdaderas empresas
comerciales que privilegiaron las noticias informativas por sobre las de tipo partidista o
ideológica, con el propósito de buscar un mercado más amplio de lectores10. De esta forma, los periódicos fueron los medios escritos que tuvieron mayor relevancia al momento de transmitir los saberes científicos a la población, debido a que eran más económicos
en comparación con los libros y eran de mayor acceso por parte de los lectores gracias
a sus formas de distribución. Además, los diarios incluyeron en sus páginas una mayor
variedad de temáticas científicas en comparación con los libros, y su lenguaje estaba
dirigido hacia un público lego, no especializado11. Por lo cual, la comunicación de los
saberes científicos a través de la prensa facilitó –y continúa facilitando– la comprensión
del papel de la ciencia por parte de la sociedad, así como la democratización del conocimiento en la ciudadanía, contribuyendo a la educación científica de las personas12.

9
Agustí Nieto-Galan, Los públicos de la ciencia. Expertos y profanos a través de la historia, Madrid,
Marcial Pons, 2011, pp. 15-16.
10
Stefan Rinke, Cultura de masas: reforma y nacionalismo en Chile 1910-1931, Santiago, Ediciones de
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2002, p. 40;
Carlos Ossandón y Eduardo Santa Cruz, El estallido de las formas: Chile en los albores de la “cultura de
masa”, Santiago, LOM Ediciones / Universidad ARCIS, 2005, pp. 134-145; Eduardo Santa Cruz, Prensa y
sociedad en Chile, siglo XX, Santiago, Editorial Universitaria, 2015, pp. 24-25.
11
Bernard Lightman, Victorian Popularizers of Science. Designing Nature for New Audiences, Chicago
& London, The Chicago University Press, 2007, pp. 13-17; Aileen Fyfe, “Journal and Periodicals”, in Bernard
Lightman (ed.), A Companion to the History of Science, Oxford, John Wiley & Sons Ltd., 2016, pp. 387-399.
12
Gitte Meyer, The Science Communication Challenge. Truth and Disagreement in Democratic
Knowledge Societies, New York, Anthem Press, 2018, pp. 1-3. En los últimos años la prensa ha sido una
fuente muy valorada en el área de la historia de la ciencia en Chile, publicándose varios estudios que analizan
el papel de los periódicos en la conformación de públicos y en la circulación de los saberes científicos.
Dentro de esta mirada, la astronomía ha recibido un particular interés de parte de las investigadoras y los
investigadores nacionales. Sobre los diarios y la publicación de noticias astronómicas en Chile en el siglo
XIX, véase: Silvia Becerra y Zenobio Saldivia, El Mercurio de Valparaíso, su rol de difusión de la ciencia y
tecnología en el Chile decimonónico, Santiago, Bravo y Allende Editores, 2010; Lorena Valderrama, “La ca
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Los periódicos que cubrieron el tránsito del Halley empleados en este artículo corresponden a proyectos de las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción,
que eran las urbes más pobladas y que poseían una mayor relevancia política, comercial
y cultural en relación con otras ciudades del país, así como una tradición periodística
más longeva. Para el caso de Antofagasta –principal puerto salitrero del norte de Chile– se utilizó el diario El Industrial (1881-1938), fundado por el ingeniero Matías Rojas
Delgado en 1881, el cual se caracterizó por poseer un gran formato, excelente calidad
periodística y una buena impresión, manteniendo por varios años altos estándares de
información noticiosa a pesar de los cambios de propietario13. Este diario se convirtió al
comienzo del siglo XX en el principal medio informativo del norte del país, alcanzando
una circulación cercana a los seis mil ejemplares14. Para Valparaíso –ciudad portuaria,
comercial y cosmopolita– se revisó El Mercurio de Valparaíso (1827-hasta hoy), fundado en 1827 y transformado en el diario más importante de la ciudad-puerto al ser adquirido por la familia Edwards en la década de 188015. Gracias al modelo empresarial que le
inculcó Agustín Edwards Mac Clure, tanto a este periódico como a los otros medios comunicacionales que fundó, basado en la inversión de nuevas tecnologías de impresión y
la aplicación de estrategias eficientes de ventas y distribución, como ocurrió con El Mercurio de Santiago16, su empresa se consolidó a escala nacional como líder en el rubro.
Para el caso de Concepción –urbe del centro-sur de Chile de mayor importancia en
cuanto a población y producción industrial– se ha atendido el periódico El Sur (1882hasta hoy) que se transformó en el principal medio informativo penquista hacia fines
del siglo XIX, tras ser fundado por el político radical Juan Castellón Acuña en 1882. El
propósito de este periódico era convertirse en un medio que fuera más allá de la contingencia política, identificándose con las problemáticas de Concepción y sus zonas aledañas, lo que llevó a darle preponderancia a los intereses informativos de dicha comunidad
y definirse como una publicación independiente. En 1901, El Sur inició un proceso
de modernización a cargo de Aurelio Lamas Benavente, quien invirtió en nuevas tecnologías de impresión y capacitó a su personal para utilizar las nuevas maquinarias,

tástrofe anunciada: terremotos y predicciones en la prensa diaria chilena (1906-1912)”, en María José Correa,
Andrea Kottow y Silvana Vetö (eds.), Ciencia y espectáculo, Circulación de saberes científicos en América
Latina, Siglos XIX y XX, Santiago, Ocho Libros Editores, 2016, pp. 169-195; Verónica Ramírez y Patricio
Leyton, “Andrés Bello y la difusión de la astronomía: educación y retórica científica”, en Asclepio, vol. 69,
n.° 2, Madrid, 2017, pp. 1-14; Verónica Ramírez y Patricio Leyton, “José Victorino Lastarria: astronomía
científica, literaria y social, en Dynamis, vol. 39, n.° 1, Granada, 2019, pp. 123-147; Verónica Ramírez y
Patricio Leyton, “El eclipse solar de 1867: ciencia, política y religión en el Chile republicano, en Historia
396, vol. 9, n.° 2, Viña del Mar, 2019, pp. 263-307; Verónica Ramírez y Patricio Leyton, “Benjamín Vicuña
y la ciencia: defensor de la astronomía popular en Chile a fines del siglo XIX”, en Historia y Sociedad,
n.° 38, Medellín, 2020, pp. 71-102; Lorena Valderrama y Verónica Ramírez, Lo que auguran los astros.
Espectáculos, maravillas y catástrofes en la prensa chilena (1868-1912), Santiago, RIL Editores, 2020.
13
Isidoro Morales, La prensa en la historia de la Región de Antofagasta, Antofagasta, Corporación Pro
Antofagasta, 2006, pp. 24-25.
14
Rinke, op. cit., p. 41.
15
Con la compra de los Edwards este periódico alcanzó, en las primeras décadas del siglo XX, un tiraje
cercano a los treinta mil ejemplares: Rinke, op. cit., p. 41.
16
Patricio Bernedo y Eduardo Arriagada, “Los inicios de El Mercurio de Santiago en el epistolario de
Agustín Edwards Mac Clure”, en Historia, vol. 35, Santiago, 2002, pp. 13-33.
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aumentando el tiraje de forma significativa e introduciendo un formato de páginas más
manejable17.
En la capital, en tanto, se concentraron los principales diarios del país, los cuales se
instalaron en el área céntrica y comercial de Santiago, ocupando el barrio cívico de la
ciudad y manteniendo una proximidad entre ellos18. Para el análisis se consideró El Diario Ilustrado (1902-1970)19, uno de los periódicos capitalinos que tuvo mayor preponderancia periodística en los primeros años del siglo XX, fue fundado en 1902 por Ricardo
Salas Edwards, quien introdujo como innovación el fotografiado en reemplazo del sistema de litografiado, lo que facilitó la publicación de fotografías por primera vez en Chile,
provocando una revolución en el periodismo nacional. Además, alcanzó los treinta mil
ejemplares en 190820, convirtiéndose en uno de los matutinos de mayor circulación en el
país, junto con El Mercurio de Santiago.
La prensa diaria no fue el único tipo de medio escrito que informó a la población chilena sobre el paso del cometa Halley, ya que también fue cubierto por revistas culturales
y magazines. Estos últimos, también conocidos como revistas ilustradas o de variedades, surgieron en Chile a inicios del siglo XX como respuesta a los cambios culturales
y la diversificación de los públicos. Ellas fueron una manifestación del desarrollo de la
industria editorial y la ampliación del mercado informativo, lo que se tradujo en la incorporación de nuevas tecnologías de impresión, facilitando la integración de fotografías,
imágenes y colores. Estas innovaciones fueron claves en la conformación de este tipo
de publicaciones21. Carlos Ossandón y Eduardo Santa Cruz han definido el magazine
como “un periódico ilustrado, estructurado sobre la base de numerosas secciones y generalmente de muchas páginas y de aparición semanal o mensual”22. Una de las revistas
revisadas para este trabajo es Sucesos (1902-1932), fundada por Alberto y Gustavo Helfmann en Valparaíso, cuyo objetivo principal fue ser un magazine de actualidad. Se caracterizó por no restringirse al ámbito exclusivo de la vida social, sino que amplió su oferta
informativa a la vida cotidiana, el deporte, la política, la crónica policial, los adelantos
tecnológicos y los descubrimientos científicos. En consecuencia, en su programa editorial tuvieron cabida diversos temas vinculados al progreso cultural del país23. Tuvo un
público amplio y masivo, y no existió ninguna imposición que intentara segmentar a sus
lectores, ni tampoco el propósito de difundir un ideario o transmitir una causa autoim-

17
Fernando Casanueva, Prensa y periodismo en Concepción, 1833-2000, Concepción, Universidad de la
Santísima Concepción / Escuela de Periodismo, 2002, pp. 253-264.
18
Tomás Cornejo, Ciudad de voces impresas. Historia cultural de Santiago de Chile, 1880-1910, San
tiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana / El Colegio de México, 2019, p. 89.
19
Hemos optado por El Diario Ilustrado por sobre El Mercurio de Santiago, debido a que utilizaremos
la versión de Valparaíso del periódico perteneciente a la familia Edwards y El Ferrocarril, por su parte, se
encontraba en un período de decadencia.
20
Ossandón y Santa Cruz, op. cit., p. 163.
21
Op. cit., p. 34; Santa Cruz, op. cit., p. 55; Cecilia García-Huidobro y Paula Escobar, Una historia de
las revistas chilenas, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, p. 21; Marina Alvarado, Revistas
culturales y literarias chilenas de 1900 a 1920: legitimadoras del campo literario nacional, Santiago, Edito
rial Cuarto Propio, 2016, pp. 60-61.
22
Ossandón y Santa Cruz, op. cit., p. 33.
23
García-Huidobro y Escobar, op. cit., p. 27; Santa Cruz, op. cit., p. 60.

Historia 54 vol I 020721.indd 252

02-07-21 10:31

VERÓNICA RAMÍREZ - PATRICIO LEYTON / EL RASTRO DEL COMETA HALLEY...

253

puesta24. En sus inicios, se centró en situaciones de la vida porteña, pero al poco tiempo
comenzó a referirse a aspectos propios de la vida capitalina y del resto del mundo.
Otro de los magazines revisados en virtud de su relevancia en esta época, fue la revista Zig-Zag (1905-1964), creada por Agustín Edwards Mac Clure en 1905 tras viajar a
Estados Unidos y observar este tipo de publicaciones en ese país. Esta revista contó con
fuertes desafíos gráficos, incorporando los últimos adelantos en fotografía y grabado.
Invirtió en una fuerte apuesta visual, comercial y publicitaria, lo que lo llevó a ser uno
de los magazines más vendidos en el país, alcanzando en sus primeros años una circulación cercana a los cincuenta mil ejemplares. Su consumo trascendió a la élite, siendo
un producto al que también tuvo acceso la clase media emergente. Se convirtió, además,
en una plataforma en la que participaron distintos intelectuales chilenos, que publicaron
columnas de opinión y artículos informativos25.
Un tercer magazine revisado fue Corre-Vuela (1908-1927), que también perteneció
a la Editorial Zig-Zag, pero tuvo un carácter más popular que el anterior y con un precio menor: mientras revista Zig-Zag tenía un valor de cincuenta centavos, Corre-Vuela
tenía un precio de veinte centavos26. Esta última se destinó a las clases populares, visibilizando la distancia existente entre las autoridades y las clases subalternas, cultivó un
tono satírico, pero, a la vez, incorporó temáticas y formatos comunicacionales diversos,
propios del género del magazine, destacando los comentarios políticos y notas de actualidad27.
El tránsito del Halley por los cielos chilenos en 1910 arrastró consigo una serie de
problemáticas complejas que rebasaron lo astronómico y que dificultan el análisis histórico del fenómeno. En ese sentido, creemos que el artículo de Andrés Baeza –al que
ya hemos hecho referencia– se hizo cargo de manera efectiva del contexto sociopolítico chileno que enmarcó el acercamiento del cometa en dicho año, pero no consideró
asuntos culturales relevantes que permitirían entender con mayor plenitud los alcances
y significados de este acontecimiento desde una perspectiva histórica. Dentro de esos
aspectos culturales resulta crucial la polémica científica ocasionada por el astro, tanto
en el ámbito global como local, así como la activación de un mercado editorial local a
raíz del portento astronómico, que impulsó el sostenimiento de periódicos, revistas y folletos, y dio cabida a dispositivos de variados géneros (artículos de divulgación, relatos
de ciencia-ficción, caricaturas, publicidad, etc.). La importancia de estos dos elementos
radica en que los intentos de legitimación de expertos locales, así como la consolidación
de públicos de la ciencia en un territorio específico, pueden comprenderse en la medida
en que se examina la interacción entre la predicción científica, en general, y la representación y uso que hace la sociedad de esa predicción científica, en particular; es decir,
entre lo que plantean ciertos científicos sobre el Halley y los replanteamientos de los
públicos de la ciencia (editores, redactores, otros científicos, lectores, etc.) sobre este,
ambas posiciones presentes en los impresos señalados.

Ossandón y Santa Cruz, op. cit., pp. 48-49.
Op. cit., pp. 61-66; García-Huidobro y Escobar, op. cit., pp. 31-33; Alvarado, op. cit., pp. 120-126.
26
García-Huidobro y Escobar, op. cit., p. 32.
27
Ossandón y Santa Cruz, op. cit., pp. 103-104.
24
25
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Considerando lo expuesto, el trabajo fue estructurado en función de las siguientes
preguntas: ¿Cómo circularon las teorías científicas sobre el cometa Halley dentro y fuera del territorio chileno? ¿En qué medida el tránsito de este saber astronómico generó
una instancia propicia para la búsqueda de legitimación de expertos en Chile y para la
ampliación de audiencias locales? ¿En qué sentido un fenómeno astronómico promovió
un mercado editorial local?
Los expertos en Chile en materia astronómica estuvieron representados en la época
por el personal científico del Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Esta institución, gracias al apoyo político de parte del gobierno de Pedro Montt, entró en un
proceso de reformulación y modernización liderado por el astrónomo alemán Friedrich
Ristenpart, contratado por el Estado chileno en 1908. Este último inició una serie de
reformas para revitalizar el establecimiento científico, las que tuvieron como principal
preocupación el traslado de las instalaciones a una mejor ubicación, la obtención de
instrumentos de observación modernos y la mejora del salario para el personal28. El
paso del cometa Halley, observado por este director y sus colaboradores, se convirtió
en una instancia para buscar la validación ante las autoridades políticas y la población
chilena, utilizando como estrategia la aparición en los medios escritos que representaron
la opinión pública a inicios del siglo XX. El OAN, bajo las administraciones anteriores
de José Ignacio Vergara y Albert Obrecht, había entrado en decadencia, tanto en materia
científica como en su utilidad social, siendo cuestionado por las autoridades políticas y
algunos intelectuales29. Por lo tanto, el advenimiento del Halley y la atención que la sociedad puso en ello, se convirtió en un escenario propicio para que la administración de
Friedrich Ristenpart pudiera demostrar los cambios que había introducido, así como dar
a conocer otras iniciativas que esperaba implementar.
De esta forma, el interés de la opinión pública centró su foco en la astronomía y, a
través de ella, en el OAN. La preocupación despertada por algunas predicciones que
definieron al Halley como un astro peligroso a escala global, justificó la aparición del
director del OAN en los medios escritos e informativos para desmentir estas noticias
argumentando con observaciones y cálculos propios, lo que se tradujo en una oportunidad para legitimarse socialmente como una voz autorizada frente a las audiencias y
para ratificar también la producción de conocimiento local. Tal como han propuesto los
autores Adi Ophir, Steven Shapin y Jan Golinski, las instituciones científicas –o también
llamadas lugares del conocimiento– necesitan de la esfera pública para ser reconocidas
por la sociedad y así validar sus prácticas30, y esto fue precisamente lo que intentó poner
en práctica Friedrich Ristenpart durante el avistamiento del Halley en 1910.

28
Grandón, op. cit., pp. 19-21; Aldunate, op. cit., pp. 136-137; Moreno, op. cit., p. 6; Keenan, Pinto y
Álvarez, op. cit., p. 130; González, op. cit., pp. 9-11; Minniti y Paolantonio, op. cit., p. 117.
29
Ramírez y Leyton, Benjamín Vicuña Mackenna..., op. cit., pp. 71-102; Carlos Sanhueza et al., “Todos
los instrumentos están en buen estado. Disputas en torno al funcionamiento de los telescopios del Obser
vatorio Astronómico Nacional de Chile en el siglo XIX”, en Asclepio, vol. 72, n.° 1, Madrid, 2020, pp. 1-11.
30
Adi Ophir & Steven Shapin, “The place of knowledge a methodological survey”, in Science in context,
vol. 4, No. 1, Cambridge, 1991, pp. 3-21; Jan Golinski, Making natural knowledge: Constructivism and the
History of Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 79-102.
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Algunas aclaraciones teóricas,
metodológicas y conceptuales

Para responder las preguntas planteadas en el apartado anterior, se siguen las propuestas
metodológicas que han sugerido historiadores de la ciencia, tales como James Secord,
quien a través de su concepto de knowledge in transit, propone entender la ciencia como
un proceso comunicativo per se, de tal modo que la generación de conocimiento científico es, a su vez, un acto comunicativo, por lo que no tendría sentido separar la producción del saber, de la transmisión de este31. Esta manera de visualizar la circulación del
conocimiento científico permite integrar dentro del proceso de generación del saber a las
mismas audiencias, compuestas, como ya se ha señalado, por otros científicos, así como
por los editores, redactores, conferencistas, receptores, etc., de diversos medios e instancias informativas. El conocimiento científico, en consecuencia, se define como el fruto
no solo de prácticas académicas, sino, también, de la producción y reproducción del conocimiento alejado de los entornos académicos tradicionales32. Esta misma idea ha sido
desarrollada por Agustí Nieto-Galan para contextos periféricos, apelando a la necesidad
del “estudio de la permanente negociación entre expertos y profanos, más allá de las
paredes de las instituciones de los primeros y más cerca de la esfera pública, popular y a
menudo urbana de los segundos”33.
Pedro Ruiz-Castell, Ignacio Suay-Matallana y Juan Marcos Bonet enfatizan en este
mismo sentido, enfocándose en la interpretación de la ciencia realizada en una cierta
comunidad a propósito del paso del cometa Halley de 1910 en el contexto español34. Por
otra parte, Ana Simoes, junto a Isabel Zilhao, María Paula Diogo y Ana Carneiro realizan un análisis similar para el contexto portugués35. Lorena Valderrama, asimismo, ha
aplicado este enfoque para el caso de teorías sísmicas en Chile a fines del siglo XIX y
principios del XX, analizando las formas de validación pública de estos saberes mediante la utilización de las audiencias36. La orientación de estos últimos trabajos ha inspirado
en gran medida nuestro artículo.
Además de las propuestas teóricas anteriores, es preciso dialogar con el concepto de
‘controversia’ o ‘disputa científica’ definida por Gideon Freudenthal, ya que gran parte
del problema a tratar se sustenta en la desavenencia entre astrónomos acerca de las características y particularidades del cometa Halley, y cómo esta discrepancia rebasó los
límites científicos y acaparó la atención de las audiencias, estimulando la cobertura de
este fenómeno en la prensa y en otros medios37.

James Secord, “Knowledge in transit”, in Isis, vol. 95, No. 4, Chicago, 2004, pp. 654-672.
Jürger Renn, “From the History of Science to the History of Knowledge - and Back”, in Centaurus, vol. 57,
New York, 2015, p. 38.
33
Agustí Nieto-Galan, “Prólogo”, en Correa, Kottow y Vetö (eds.), op. cit., p. 10.
34
Ruiz-Castell, Suay-Matallana y Bonet, op. cit., p. 170.
35
Simoes, Zilhao, Diogo y Carneiro, op. cit., pp. 199-220.
36
Lorena Valderrama, Observando la catástrofe: terremotos y conocimiento sísmico en Chile (1868-1912),
tesis para optar al grado de Doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, Valencia, Universidad
de Valencia, 2017.
37
Gideon Freudenthal, “Controversy”, in Science in Context, vol. 11, No. 2, Cambridge, 1998, pp. 155-160.
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Por último, se discute con los trabajos de Aileen Fyfe y Bernard Lightman así como
con el de Agustí Nieto-Galan, quienes también se refieren al trato de lo científico como
negocio y mercancía38, y como una situación que era común en la época estudiada, debido a que las audiencias comenzaron a verse a sí mismas como consumidoras de libros,
de museos y de distintas prácticas científicas antes y durante dicho periodo39. El mercado en torno a la actividad científica se consolidó durante el siglo XIX, bajo el rótulo de
“ciencia popular”, la que consistía en acercar los saberes a públicos variados mediante
la publicación de libros, revistas y folletos con un lenguaje accesible a los lectores y con
precios diferenciados según la condición socioeconómica o a través de la realización de
conferencias, exhibiciones y ferias que mostraron los avances de la ciencia a los asistentes40. Por lo que, si bien el cometa Halley fue explotado de las más diversas maneras
como un producto comercial, destacándose por sobre otros fenómenos científicos en el
periodo, el hecho, por una parte, de que la ciencia ya fuese asociada al concepto de mercancía y, por otra, que la prensa aplicara este tipo de estrategias (sacar provecho de cualquier tipo de noticias, fenómenos, eventos, etc.) para vender y captar lectores, ayudaron
para que se desarrollara un relevante mercado editorial específico en torno al Halley
durante la primera década del siglo XX.
El Halley como un escenario de oportunidades
para astrónomos locales

Las disputas científicas generan escenarios propicios para que los implicados se legitimen como expertos en la materia de discusión. Tal como señala Pedro Ruiz-Castell, estas controversias deben entenderse como estrategias para obtener prestigio, legitimación
y poder en momentos críticos41. Las diferencias entre científicos, entendidas desde dicho
propósito de legitimación, involucran necesariamente a la sociedad, ya que para demostrar autoridad en la materia se debe persuadir no solo a la comunidad de expertos, sino,
también, al público general42. Por lo tanto, las desavenencias científicas se convierten
naturalmente en fenómenos sociales, como explica Alan Gross, puesto que la disputa
de la prioridad en la autoría de un descubrimiento científico, por ejemplo, requiere del

Nieto-Galan, Los públicos de la ciencia..., op. cit., p. 66.
Aileen Fyfe & Bernard Lightman, “Science in the Marketplace. An Introduction”, in Aileen Fyfe &
Bernard Lightman (eds.), Science in the Marketplace. Nineteenth-Century Sites and Experiences, London,
University of Chicago Press, 2007, p. 4.
40
La ciencia popular ha adquirido un particular interés de parte de la historiografía en los últimos años,
centrando su atención en cómo se fue configurando un mercado a partir de los saberes científicos y cómo las
audiencias consumen este tipo de mercancías. Sobre el concepto de “ciencia popular” y sus problemáticas
historiográficas, véase Jonathan Topham, “Rethinking the History of Science Popularitation/Popular Science”,
in Faidra Papanelopoulou, Agustí Nieto-Galan & Enrique Perdiguero, Popularizing Science and Technology in
the European Periphery, 1800-2000, Surrey, Ashgate, 2009, pp. 1-20.
41
Pedro Ruiz-Castell, “Priority claims and public disputes in astronomy: E. M. Antoniadi, J. Comas I Solà
and the search for authority and social prestige in the early twentieth century”, in The British Journal for the
History of Science, vol. 44, No. 4, Cambridge, 2011, p. 510.
42
Op. cit., p. 531.
38
39
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involucramiento de testigos o de otros seres que den fe de lo que se defiende. De allí
que los descubrimientos científicos sean actos sociales43. Los fenómenos astronómicos
que despiertan el interés social por su evidente y fácil observación –como un eclipse o
el acercamiento de un cometa– son situaciones que propician contextos idóneos para
generar polémicas y, por ende, para promover la legitimación de expertos en la materia.
Durante el paso del cometa Halley en 1910 las disputas se centraron en la posible interacción de la cola del astro con la atmósfera terrestre. El francés Camille Flammarion,
al promover esta hipótesis, se convirtió en uno de los astrónomos mayormente interpelado por los científicos que se oponían a esta posibilidad44. A través de su estilo divulgativo particular, popularizó la eventualidad de que la cola del cometa interaccionara
con la atmósfera terrestre ocasionando la muerte de la humanidad debido a sus gases
altamente tóxicos45. Gran parte de las referencias a asuntos astronómicos en las revistas
y periódicos de principios del siglo XX se vincularon a este fenómeno y, en el caso de
los medios chilenos, la mayoría de las colaboraciones correspondieron a traducciones de
los textos del científico y divulgador francés, lo que despertó la reacción y oposición de
astrónomos locales.
No se puede afirmar, sin embargo, que hubo entre estos últimos y Camille Flamma
rion una controversia propiamente tal, pues como ha descrito Gideon Freudenthal, esta
consiste en un intercambio prometedor de argumentos sobre un desacuerdo científico
que no puede ser resuelto por los medios disponibles46. Es decir, si hay posibilidad de
resolver el desacuerdo mediante algún tipo de información disponible, ya sea observación, medición, experimentación o inferencia, la discusión no debería considerarse
como controversia47. Por lo que en este sentido entre el científico francés y los astrónomos chilenos no hubo tal situación. Primero, porque la gran mayoría de los científicos
pertenecientes a la comunidad internacional habían desmentido la posibilidad de que
los gases tóxicos del Halley alcanzaran nuestra atmósfera con secuelas mortales, ya
que la cola del cometa era menos densa que el más perfecto de los vacíos que podían
producirse en un laboratorio, lo que había llevado a concluir que en el caso de que existiera una interacción entre la cola del Halley y la Tierra se produciría apenas una débil
lluvia de meteoros48. Segundo, porque Camille Flammarion no contestó directamente a
estos astrónomos locales a través de la prensa y tal vez ni se enteró de las críticas que se
publicaron en Chile sobre sus textos, lo que determina que nunca hubo una controversia
declarada entre ellos.

43
Alan Gross, “Do disputes over priority tell us everything about science?”, in Science in context, vol. 11,
No. 2, Cambridge, 1998, pp. 161-179.
44
Camille Flammarion, “Rencontre probable de la comète de Halley avec la Terre”, dans Bulletin de la
Société Astronomique de France et Revue Mensuelle d’Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe,
vol. 24, Paris, 1910, pp. 27-31.
45
Baeza, op. cit., p. 44; Ruiz-Castell, Suay-Mantallana y Bonet, op. cit., p. 174; Simoes, Zilhao, Diogo y
Carneiro, op. cit., p. 207.
46
Freudenthal, op. cit., p. 156.
47
Ibid.
48
William Wallace Campbell, “The return of Halley’s comet”, in Publications of the Astronomical Society
of the Pacific, vol. 21, No. 128, Chicago, 1909, pp. 188-195. Tiempo después el mismo Flammarion desmintió
sus alusiones al peligro del Halley en Le Petit Journal: Ruiz-Castell, Suay-Mantallana y Bonet, op. cit., p. 174.
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No obstante, el desacuerdo de los científicos locales con el supuesto carácter mortal
del cometa que difundió el astrónomo francés fue claro, y produjo que aquellos se pronunciaran sobre el portento para aclarar la situación. Por lo que, si bien no se desarrolló
una controversia propiamente tal, de todos modos hubo una polémica –en palabras de
Gideon Freudenthal– debido a que existió disentimiento entre unos y otros, y la discusión permeó hacia la sociedad49. Este último es un concepto más amplio y menos
específico que el de controversia científica, pero su naturaleza también exige que el
problema científico interactúe con el resto de la sociedad. El seguimiento de la polémica
provocada por el Halley en Chile, en consecuencia, nos permite comprender la relación
entre la discusión científica global y el escenario local.
El jueves 12 de mayo de 1910 –es decir, a pocos días del acercamiento máximo
entre el cometa Halley y la Tierra– El Diario Ilustrado, dirigido hacia los estratos pudientes de la población santiaguina y cercano a los sectores conservadores, publicó una
entrevista a Albert Obrecht, director del Observatorio Astronómico Nacional de Chile
hasta el año 1908. En el texto el exdirector del OAN afirmó que no se debía temer en
lo absoluto al cometa ni a su cola: “Puede estar usted seguro que ningún hecho de trascendencia se producirá si pasamos a través de ella. [...] Ningún periódico astronómico,
ninguna revista seria trata de tal encuentro. [...] Hay algo de impresionismo para llamar
la atención del público hacia un hecho común”50.
Los meses previos al paso del Halley fueron altamente propicios para que los astrónomos locales intentaran legitimarse frente a la sociedad y para que los medios captaran
nuevos públicos a través de la alusión al fenómeno astronómico. El científico que se
sirvió de esta oportunidad con mayor provecho en Chile fue Friedrich Ristenpart, quien
fue el director del Observatorio Astronómico Nacional entre los años 1908 y 1913. Sus
publicaciones y comunicaciones dirigidas a las audiencias locales fueron múltiples, y su
trabajo de observación del Halley en el OAN comenzó el 5 de diciembre de 1909 y se
extendió de forma casi ininterrumpida hasta el 12 de agosto de 1910, consiguiendo un
total de ciento dieciocho vistas51. Durante ese periodo no solo observó el Halley, sino,
también, otros cometas, conocimiento que fue publicado en los Anales de la Universidad de Chile52. En la misma revista científica, medio año después, Friedrich Ristenpart
publicó una descripción de su participación en el IV Congreso Científico Panamericano
Freudenthal, op. cit., p. 155.
“Sobre el Cometa Halley. Dos minutos con el Sr. Obrecht”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 12 de
mayo de 1910, p. 3.
51
Federico Ristenpart, “El Observatorio Astronómico Nacional en 1910”, en Anales de la Universidad de
Chile, tomo 129, Santiago, 1911, p. 935.
52
En enero de 1910 Friedrich Ristenpart recibió un telegrama proveniente desde Johannesburgo
(Sudáfrica) tras la aparición de un cometa que no había sido predicho por los astrónomos. Este astro fue
observado por el director y los demás asistentes del OAN, llegando a la conclusión de que este cometa había
pasado cerca del Sol perdiendo su brillo tras el perihelio: Federico Ristenpart, “Observaciones del gran cometa
de enero de 1910 en Santiago de Chile”, en Anales de la Universidad de Chile, tomo 126, Santiago, 1910,
pp. 323-327. Otro cometa observado por Friedrich Ristenpart y su personal, publicado en esta revista, fue el
Morehouse, el cual fue avistado en 1908 y el resultado de sus observaciones fueron publicadas en 1910. El
cometa Morehouse fue el primer cometa analizado en el OAN cuando Friedrich Ristenpart asumió su dirección:
Federico Ristenpart, “Observaciones del cometa 1908 C (Morehouse) con refractor de 24 cm. del Observatorio
Astronómico de Santiago”, en Anales de la Universidad de Chile, tomo 127, Santiago, 1910, pp. 811-827.
49
50
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en Buenos Aires en calidad de delegado del gobierno de Chile53, celebrado entre el 10 y
el 25 de julio de 1910, donde se refirió a su observación de la aproximación del Halley
realizada en Santiago54. El director del OAN no solo difundió su trabajo en publicaciones científicas, ya que durante los meses previos al paso del cometa varios artículos y
entrevistas suyas aparecieron en diarios y revistas dirigidos a todo tipo de público, actividad que complementó con conferencias divulgativas.
Los proyectos periodísticos que componen el corpus de este trabajo dan cuenta de
una gran cobertura a sus conocimientos y quehaceres, y en todas estas instancias el astrónomo alemán presentó sus argumentos para no temer al paso del Halley, como puede
evidenciarse en los siguientes casos. El 14 de abril de 1910 El Diario Ilustrado mencionó
que el director “ha declarado que después de practicar diversas observaciones científicas,
ha vuelto a encontrar al cometa Halley. En breve, empezará a dar la serie de conferencias
que ha prometido sobre este asunto”55. En el texto puede leerse que Friedrich Ristenpart:
“Prepara una conferencia con proyecciones luminosas en el gran salón central de la Universidad,
para dar cuenta de las apariciones que ofrecerá entonces el cometa [...]; y principalmente destruirá los muy visibles temores propagados por algunos astrónomos poco concienzudos e ignorantes
del extranjero, reproducidos por una parte de la prensa, como si el paso del cometa por su línea
de nodos el 18 de mayo pudiera tener alguna consecuencia desastrosa para la Tierra”56.

En lo recién referido es posible constatar que el director del Observatorio Astronómico Nacional intentó destacar el conocimiento local extraído de las observaciones de
su equipo en Santiago, por sobre el saber dudoso y poco preciso producido en el extranjero, actitud que refleja la intención de legitimar el conocimiento científico sobre el
cometa producido en Chile.
Más tarde, en su conferencia dictada en la Universidad de Chile el 25 de abril de
191057, Friedrich Ristenpart aclaró quiénes eran esos extranjeros incultos, insistiendo en
la calidad inofensiva de la cola del cometa:
“Todas las profecías de Flammarion hechas en febrero y marzo son solo vagas fantasías [...].
Los cálculos de mis observaciones [...] fueron anteayer comunicadas por nosotros por cable-

53
Friedrich Ristenpart acudió al IV Congreso Científico en Buenos Aires con otros profesores de la
Universidad de Chile, pero el astrónomo alemán fue uno de los pocos asistentes que tuvo la categoría de
delegado del gobierno de Chile, lo que nos indica la confianza y relevancia que le dio la administración de
Pedro Montt a la presencia del científico germano en este evento como uno de los representantes relevantes
de la ciencia nacional: Decreto del ministro Emiliano Figueroa, Santiago, 1 de julio de 1910, en Archivo
Nacional de la Administración (en adelante ARNAD), Fondo Ministerio de Educación, vol. 2730, f. 785.
54
En este congreso científico, Friedrich Ristenpart pudo socializar con sus colegas provenientes de otros
países americanos y aprovechó la instancia para presentar las fotografías obtenidas en el OAN del cometa
Halley, que tenían una resolución menor en comparación con las obtenidas en el Observatorio de Córdoba:
Federico Ristenpart, “Memoria del director del Observatorio Nacional sobre su actuación ante el IV Congreso
Científico de Buenos Aires”, en Anales de la Universidad de Chile, tomo 128, Santiago, 1911, pp. 281-294.
55
“El Cometa Halley encontrado nuevamente por nuestro Observatorio”, en El Diario Ilustrado, San
tiago, 14 de abril de 1910, p. 4.
56
Ibid.
57
Esta conferencia fue vendida en formato impreso en librerías.
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grama a los demás observatorios del mundo. Con esto puede ahora calcularse cuándo el cometa
pasará por su nodo descendente. [...]. La Tierra, sin embargo, habrá pasado ya una hora y 25
minutos antes, por esta línea de nodos, y por consiguiente, no encontraría la cola del cometa”58.

La identidad de los astrónomos negligentes esbozada por El Diario Ilustrado se delata en este fragmento, donde se patenta el propósito de rebatir a Camille Flammarion,
utilizando para ello argumentos científicos sólidos sustentados en las observaciones que
se habían realizado desde la institución chilena:
“Se ha hablado de combinaciones químicas que se podrían formar entre los elementos de la
cola del cometa con la atmósfera, pero aquellos que de esto hablan olvidan que, dada la enorme velocidad del encuentro de ambos, todo lo que se introduzca de fuera a la atmósfera se
quemaría allí arriba, muy lejos”59.

Tras su conferencia en la Universidad de Chile, El Diario Ilustrado volvió a difundir
las actividades del astrónomo local. Así, el 3 de mayo de ese año se informó acerca de
su nueva charla en el Club Alemán, a propósito “del acercamiento de la cola del cometa
Halley a la Tierra, que ocurrirá el 18 de mayo”60. Luego, el 7 y 10 de ese mes, el periódico anunció la venta de la versión impresa de la conferencia dictada en la Universidad
de Chile, donde, incluso, se detalló que los fondos obtenidos por este negocio serían
donados para la construcción del futuro Hospital Alemán de Santiago, lo que vinculaba
la actividad científica del astrónomo con una causa social valorada por la comunidad.
La figura del director del OAN también fue reconocida en otras regiones del país
gracias al inminente paso del Halley. Así lo demuestra El Sur de Concepción61, en cuyas
páginas se pueden leer varias noticias al respecto, tales como: que en su conferencia
en la Universidad de Chile, Friedrich Ristenpart habría sido aplaudido con entusiasmo
por la audiencia62, que su próxima presentación se realizaría el viernes 6 de mayo en el
Círculo Naval dedicada a los oficiales de la Armada y al público general de la zona63, y
que las puertas del OAN en Santiago estaban abiertas para que todo interesado pudiera
observar el Halley con instrumentos profesionales64. En el mismo diario se remarcó en
varias ediciones del mes de abril y mayo de ese año, que el director del Observatorio
Astronómico Nacional estaba entre aquellos astrónomos que se oponían a la peligrosidad del paso del cometa, citando explicaciones suyas del fenómeno. Lo mismo ocurrió
en El Mercurio de Valparaíso, en cuyas páginas aparecieron varias referencias a la divulgación del director del OAN y a su observación del Halley. En la edición del 28 de

58
Federico Ristenpart, El cometa Halley: conferencia dada en el salón central de la Universidad de
Chile, Santiago, Soc. Imp. y Lit. Universo, 1910, p. 49.
59
Op. cit., p. 56.
60
“El Cometa de Halley. Conferencia del Señor Ristenpart”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 3 de mayo
de 1910, p. 2.
61
En 1901, El Sur abrió una oficina de informaciones en Santiago, lo que le permitió estar en contacto
con la contingencia noticiosa de la capital: Casanueva, op. cit., p. 264.
62
“El Cometa Halley”, en El Sur, Concepción, 27 de abril de 1910, p. 2.
63
“Conferencia científica”, en El Sur, Concepción, 2 de mayo de 1910, p. 6.
64
“El Cometa Halley”, en El Sur, Concepción, 26 de abril de 1910, p. 2.
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marzo, por ejemplo, se anunció que Ristenpart realizaría su famosa conferencia en la
Universidad de Chile durante el mes de abril65; luego, el 14 de abril se aclaró que esta
estaría basada en las observaciones que el mismo científico había realizado durante esos
días66; finalmente, una vez dictada su presentación, apareció en la edición del 26 de abril
una comunicación sobre las habilidades comunicativas del astrónomo y la gran concurrencia que tuvo el evento67.
La popularidad de Friedrich Ristenpart en esos meses sobrepasó, incluso, la temática del Halley, ya que también fueron cubiertas por la prensa otras iniciativas suyas no
relacionadas con el cometa. Así, por ejemplo, el 12 de abril de ese año el diario El Industrial de Antofagasta señaló que el director del OAN había publicado la primera Carta
del Hemisferio Celeste Austral, y que esta habría sido entregada “ayer tarde al Exmo.
Señor Montt”68. De igual forma fue atendida su iniciativa para la construcción y traslado
del Observatorio Astronómico Nacional desde la Quinta Normal hacia Lo Espejo, la que
buscaba mejores condiciones para la contemplación del cielo. Este proyecto, así como
otras actividades del científico, pudieron verse afectados de manera positiva gracias al
papel mediático que alcanzó su figura en los meses previos al acercamiento del Halley69,
oportunidad de la que estuvo consciente, como puede leerse en la versión impresa de su
conferencia en la Universidad de Chile:
“Los astrónomos se dedican expresamente a buscar tales cometas con anteojos especiales, llamados
en la fraseología astronómica ‘Busca-cometas’, instrumentos de fácil manejo y de gran potencia
luminosa y que a la vez permiten abarcar considerables extensiones del cielo. Cuando nuestro Observatorio Astronómico se encuentre instalado en su nuevo terreno, dedicará también su excelente
busca-cometas a la caza de estos eternos errantes. Y lo hará seguramente con éxito, por el hecho de
existir pocos observatorios en el hemisferio austral y muy pocos dedicados a esta tarea de la caza”70.

Con este y otros comentarios del astrónomo se demuestra que aprovechó la expectación originada por el cometa Halley para defender la relevancia del desarrollo del saber
astronómico por sobre otros, justificando, de este modo, la construcción de las nuevas
instalaciones del OAN, así como la compra de nuevos instrumentos científicos.
Las revistas, especialmente los magazines ilustrados de amplio tiraje y circulación,
también cubrieron el fenómeno. Sin centrarse tanto en las noticias específicas asociadas
al Halley, sino, más bien, abordándolo desde una perspectiva que se debatía entre el
sensacionalismo y la llamada a la calma de la población, algunas de estas publicaciones,
“El Cometa Halley”, en El Mercurio, Valparaíso, 28 de marzo de 1910, p. 7.
“El Cometa Halley encontrado nuevamente por nuestro Observatorio. Datos interesantes”, en El Mer
curio, Valparaíso, 14 de abril de 1910, p. 7.
67
“El Cometa Halley”, en El Mercurio, Valparaíso, 26 de abril de 1910, p. 1.
68
“Carta astronómica”, en El Industrial, Antofagasta, 12 de abril de 1910, p. 1.
69
Esta oportunidad brindada por el Halley se vinculó a otras situaciones locales que también favorecieron
al director del OAN, como el caso del terremoto de 1906 con epicentro en Valparaíso y sus posteriores
réplicas, en una época en que los sismógrafos todavía se encontraban dentro de los observatorios astronómicos.
Friedrich Ristenpart llegó a Chile en 1908, mismo año en que recién se fundaría el Servicio Sismológico Na
cional, por lo que aún se asociaba al director del OAN como la autoridad en materia sísmica: Valderrama, “La
catástrofe anunciada...”, op. cit., pp. 169-195; Valderrama, Observando la catástrofe..., op. cit., pp. 274-276.
70
Ristenpart, El cometa Halley..., op. cit., p. 16.
65
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tales como Corre-Vuela y Sucesos, hicieron referencias al cometa desde 1909, concentrando su mayor dedicación al fenómeno entre marzo y mayo de 1910. En las revistas
revisadas –en especial en Sucesos– también se puede percibir una amplia cobertura a las
actividades y proyectos de Friedrich Ristenpart durante ese año, sobre todo al traslado
de las instalaciones del Observatorio71. En 1909, por ejemplo, este magazine publicó un
foto-reportaje donde se entregaban detalles sobre el nuevo observatorio. En él pueden
verse imágenes del equipamiento científico, las instalaciones y el personal astronómico,
y su texto elogia la administración de Ristenpart, argumentando que estas nuevas instalaciones pondrían a Chile en un circuito astronómico de primer nivel:
“Desde que el Dr. Federico Ristenpart tomó la dirección del Observatorio Astronómico Nacional, los servicios de esta oficina han entrado a un camino de visible progreso; y si el gobierno
continúa prestando atención e interés a las indicaciones del Dr. Ristenpart, podrá en breve
tiempo el país enorgullecerse de poseer un observatorio astronómico que se halle a la altura de
los adelantos modernos de esta ciencia”72.

Figura 1

“Observatorio Astronómico de Santiago”,
1930

Fuente: Sucesos, n.º 354, Valparaíso, 17 de junio de 1909, s/p.

71
El traslado del Observatorio a Lo Espejo se comenzó a gestionar en septiembre de 1909. Para los meses
de observación del Halley, el nuevo establecimiento ya contaba con el Pabellón Ecuatorial Astro-Fotográfico,
la casa del jefe del Ecuatorial y la casa del primer astrónomo, quedando en ejecución el Pabellón Principal, las
porterías y la planta eléctrica: Observatorio Lo Espejo, copia presupuesto i estado trabajos, Santiago, 24 de
enero de 1911, en ARNAD, Fondo Ministerio de Obras Públicas, vol. 2187, f. 324.
72
“Observatorio Astronómico de Santiago”, en Sucesos, n.º 354, Valparaíso, 17 de junio de 1909, s/p.
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En otros magazines, como Zig-Zag, se abrió un espacio para que una segunda institución astronómica, recién instalada en Santiago, también pudiera darse a conocer entre
la población. Este fue el caso del Observatorio Lick del Sur, ubicado en el cerro San
Cristóbal desde 1903, y que fue fruto de la expedición estadounidense proveniente de
la Universidad de California, que viajó a Chile para elaborar un catálogo de velocidades
radiales de estrellas brillantes del hemisferio Sur73. Zig-Zag ofreció la oportunidad al director de dicho Observatorio, Joseph H. Moore (1878-1949), para que también se diera
a conocer dentro de la comunidad local. La revista señalaba: “Moore ha tenido la galante deferencia de resumir en una luminosa disertación escrita, que tenemos a la vista, los
resultados obtenidos en sus observaciones científicas del cometa Halley”74. Junto con
ello, añadió las ventajas técnicas de este nuevo centro, afirmando que sus registros “son
las primeras y únicas fotografías que se tomaron de este cometa en nuestro país durante
su visita”75. Esta aseveración final demuestra una declarada intención de favorecer a la
nueva autoridad astronómica en el país, puesto que se permite negar (o ignorar) sin disimulo, que el OAN también había hecho registros fotográficos del Halley durante todos
esos meses.
Se debe tener en cuenta que Friedrich Ristenpart venía haciendo grandes esfuerzos
por cambiar la mala imagen del OAN, debido a que en los últimos años bajo la administración de Albert Obrecht esta institución tuvo problemas de presupuesto que mermaron
de manera considerable los trabajos científicos. En particular, no pudo cumplir con sus
obligaciones en el proyecto global de la Carte du Ciel para el catálogo de las estrellas
de los cielos australes, lo que repercutió negativamente en el prestigio internacional del
Observatorio76. Friedrich Ristenpart estuvo consciente de esta situación y en su obra
Astrónomos alemanes en Chile (1910) aprovechó la situación para esgrimir algunas
críticas a su colega francés: “Sólo mencionaremos, que en los 21 años de su directorio
[–Albert Obrecht–] no se ha observado el reglamento del Observatorio, como tampoco
se hizo en los 22 años anteriores”77. Frente al descrédito en el que había caído el establecimiento, el paso del cometa Halley favoreció al nuevo director para poner nuevamente
al OAN en la palestra pública y así justificar las reformas que estaba realizando. Por lo
cual sus apariciones en la prensa diaria y periódica, al desmentir las posibles consecuencias que traería consigo la cercanía de este cuerpo celeste con la Tierra, se convirtieron
en una estrategia para validar su experiencia ante la población lectora del país y las autoridades políticas, así como para cambiar la imagen del Observatorio.

73
Bárbara Silva, Estrellas desde el San Cristóbal. La singular historia de un observatorio pionero en
Chile, Santiago, Catalonia, 2019, pp. 36-37. El Observatorio Lick del San Cristóbal para 1910 estaba nego
ciando mayores recursos económicos con su filial estadounidense para poder mantenerse en el hemisferio
Sur. En cuanto a los trabajos científicos, estos estuvieron abocados al registro de los espectros de estrellas
binarias, también se observaron algunos cometas y el director de la institución tuvo la intención de participar
en el Congreso Científico Panamericano celebrado en Buenos Aires, pero estuvo limitado por problemas
económicos: Op. cit., pp. 122-123.
74
“El Cometa Halley”, en Zig-Zag, n.º 277, Santiago, 11 de junio de 1910, s/p.
75
Ibid.
76
Keenan, Pinto y Álvarez, op. cit., pp 125-126.
77
Federico Ristenpart, Astrónomos alemanes en Chile, Santiago, Imprenta Universitaria, 1910, p. 12.
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La aparición de Friedrich Ristenpart en los medios escritos e informativos ya se
había producido antes del advenimiento del Halley78, aunque con menor intensidad. En
1909 y a principios de 1910 publicó dos obras que estaban pensadas para un público
general y que no versaban sobre el cometa: Almanaque astronómico para el año 1910
(1909) y la recién nombrada Astrónomos alemanes en Chile (1910). Estas obras estuvieron disponibles en librerías y en la Biblioteca Nacional, donde los lectores tuvieron
acceso a ellas de forma gratuita79. El mismo astrónomo se encargó de que estas publicaciones estuvieran disponibles dentro y fuera del país, como le manifestó al director de
la Biblioteca en una carta el 14 de marzo de 1910: “[...] me permito manifestarle que
este Observatorio Astronómico ha hecho ya una gran remesa de sus publicaciones tanto
dentro del país como al extranjero, por lo tanto, ruego a Ud. comunicarme las 70 direcciones a las cuales mandan el canje para evitar que se remitan dos ejemplares al mismo
destinatario”80. A la publicación de estos libros, se sumaron sus artículos científicos incluidos en los Anales de la Universidad de Chile, algunas conferencias y sus clases de
astronomía dictadas en esta misma casa de estudio desde 190981.
También se debe mencionar la actividad de divulgación que proyectaba Ristenpart en
las futuras dependencias del Observatorio, en Lo Espejo, sobre lo cual él mismo declaró:
“El nuevo Observatorio de Lo Espejo tendrá en su edificio central, un gran salón de conferencias con un aparato de proyección de Zeiss de primer orden, y es mi intención que entonces
cada domingo en la tarde se dé allí, por uno de los empleados del Observatorio, conferencias
con proyecciones luminosas sobre cualquier tema relacionado con la astronomía”82.

Todas estas referencias dan cuenta de que el nuevo director del OAN inició su cercanía con la prensa local desde su arribo a Chile en 1908. Sin embargo, el advenimiento
del cometa Halley en 1910 aumentó significativamente su presencia en los medios, lo
que significó que pudiese disponer de mayor atención no solo para informar a las audiencias, sino, también, para intentar validarse como autoridad astronómica y para justificar la relevancia de disponer recursos para el desarrollo de esta ciencia.
Un cometa peligroso visto desde el sur del mundo
Los diarios y revistas publicaron colaboraciones sobre las observaciones del Halley provenientes de distintos puntos del planeta, tales como: Italia, Brasil, Argentina, España,
México, entre otros, tomando, a menudo, sus referencias desde periódicos extranjeros.
Esta dinámica propició confusiones y una circulación de conocimientos no necesaria78
Verónica Ramírez, “Expertos y profanos: circulación del saber astronómico en magazines chilenos (19001920), en Revista de Humanidades, n.º 40, Santiago, 2019, pp. 235-272.
79
Boletín de la Biblioteca Nacional, n.º 75, Santiago, 1910, p. 54.
80
Carta de Federico Ristenpart al Señor Director de la Biblioteca Nacional, Santiago, 14 de marzo de
1910, en Archivo Nacional Histórico, Fondo Biblioteca Nacional, vol. 70, f. 142.
81
Federico Ristenpart, Clases de astronomía profesadas en la Universidad de Santiago de Chile, Santia
go, Imprenta Cervantes, 1912.
82
Ristenpart, El cometa Halley..., op. cit., p. 62.
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mente avalados por los científicos, por lo que los astrónomos locales se sintieron llamados a encausar la lectura de las audiencias, lo que, a su vez, generó un espacio para
que aquellos se dieran a conocer frente a dichos públicos, como se ha intentado demostrar. La legitimación de estas figuras, no obstante, dependió directamente de la disputa
científica; es decir, de la persistencia de una contraparte que defendiera y propagara la
peligrosidad del acercamiento del Halley. En consecuencia, para comprender la relevancia que adquirió Friedrich Ristenpart, en este caso, es necesario revisar cómo circuló el
discurso contrario, cuya responsabilidad en el contexto chileno, al igual como ocurrió en
otras regiones, se adjudicó a la figura del astrónomo francés Camille Flammarion.
La peligrosidad del acercamiento del cometa en 1910 se transmitió a partir de la
observación científica de la toxicidad de los componentes del astro (gas cianógeno) y
de la posible interacción de su cola con la atmósfera terrestre. Este pensamiento, como
explica Owen Gingerich, fue alimentado gracias a los adelantos tecnológicos de la astrofísica, que posibilitaron la creación del análisis espectroscópico que podía identificar
los elementos constitutivos de los cuerpos celestes83. A este contexto científico debe
añadirse que en 1908 el astrónomo Walter Morehouse (1876-1941) descubrió un nuevo
cometa84, que según el análisis espectroscópico de su contorno portaba gases altamente
tóxicos para los seres humanos85. El cometa analizado por este científico no despertó
mayor preocupación, porque se encontraba lejos de la Tierra y no podía percibirse a
simple vista, pero encendió la alarma respecto del inminente paso del Halley, del cual
sí se proyectaba un acercamiento significativo con nuestro planeta. A pesar de que la
mayoría de los astrónomos descartaron los riesgos de la interacción de este astro con la
atmósfera, “los divulgadores científicos habrían de explotar la incertidumbre de un posible paso de la Tierra por la cola del cometa”86.
Uno de los más destacados en ese sentido, sobre todo por la inmensa distancia que
recorrieron sus textos, fue el astrónomo francés Camille Flammarion87, a quien ya nos
hemos referido. Para entonces, este ya era reconocido en el ámbito mundial por su papel
como difusor y popularizador de la astronomía. Su estrategia para difundir la ciencia
consistió en amalgamar la escritura científica con la literaria, desplazándose desde el
dato científico a la ficción y viceversa, publicando una enorme cantidad de textos divulgativos con estas características, así como novelas de ciencia-ficción88.

83
Owen Gingerich, Astrophysics and Twentieth-Century Astronomy to 1950, London, Cambridge Uni
versity Press, 1984.
84
Este cometa fue observado por Ristenpart y su personal en el OAN, pero dadas las malas condiciones
en que se encontraban los instrumentos ópticos, las imágenes obtenidas eran poco satisfactorias: Ristenpart,
“Observaciones del cometa 1908...”, op. cit., p. 811.
85
Ruiz-Castell, Suay-Mantallana y Bonet, op. cit., p. 174.
86
Ibid.
87
Flammarion a inicios del siglo XX era reconocido como el astrónomo más afamado a escala mundial,
tanto por sus contemporáneos como por él mismo, gracias a que sus obras se tradujeron a distintos idiomas
y sus libros fueron leídos en diversos países, convirtiéndolo en una figura popular en el ámbito científico:
Camille Flammarion, Memorias biográficas y filosóficas de un astrónomo, París, Librería de la Vda. de Ch.
Bournet, 1913, p. 4.
88
Verónica Ramírez, “Predicciones del fin del mundo: Astronomía y ciencia ficción en los magazines de
editorial Zig-Zag (1900-1920)”, en Literatura y Lingüística, n.º 40, Santiago, 2019, pp. 69-81.
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Las ideas apocalípticas de este francés habían comenzado a difundirse en la prensa
chilena años antes del paso del Halley. Zig-Zag, por ejemplo, publicó en mayo de 1905
un artículo de divulgación de su autoría titulado, al igual que su novela, “El fin del mundo”. En sus páginas, Camille Flammarion explicaba, a partir de datos científicos, los
graves daños que podría ocasionar a la Tierra el choque con otros astros y en especial
con cometas. El acontecimiento astronómico que inspiró este texto del divulgador fue
la observación del estallido de una estrella de la constelación de Perseo el 23 de febrero
de 1901, tras lo cual el cuerpo celeste habría desaparecido. La explicación científica de
la posible causa de este hecho, proporcionada por el autor, alimentó la imaginación y el
sensacionalismo, sobre todo al enfatizar que “un encuentro con otro cuerpo celeste no es
por lo tanto imposible y según todas las probabilidades se ve por el examen de la misma
irradiación de la estrella de Perseo que la conflagración se ha producido a causa de un
encuentro, por un choque violento”89. Luego, tras señalar que sería poco probable que
dos planetas llegaran a interactuar, el autor expuso en su texto que existía mayor posibilidad de que un cometa y un planeta sí lo hiciesen con resultados fatales, describiendo,
a continuación, cuáles podrían ser los efectos de dicho encuentro: “El incendio se declararía muy luego; nuestra atmósfera se inflamaría como una ponchera. No se producirían
cientos, sino miles de grados. El oxígeno del aire le costaría muy poco para alimentar
las llamas, y el hidrógeno del mar se desprendería muy fácilmente”90.
Una de las ideas tratadas por este texto, que volvió a recordarse cuatro años después
en el contexto del Halley, fue la hipótesis de que una mezcla cometaria de óxido de
carbono con nuestra atmósfera traería la supresión rápida de todas las respiraciones por
medio del envenenamiento de la sangre91, situación que también fue ilustrada con dibujos que mostraban a las personas asfixiadas realizando una serie de actos disparatados
producto de la falta de oxígeno en el aire (fig. 2).
Las refutaciones hacia publicaciones como estas no tardaron en aparecer en las páginas de este y otros magazines, actitud que se vinculó con otros fenómenos predictivos
tratados con igual sensacionalismo en la prensa. En Chile, en particular, entre los años
1906 y 1912 se dio una importancia semejante al augurio de sismos, puesto que las audiencias habían incorporado en su imaginario la posibilidad de predecirlos. El terremoto
en Valparaíso del 16 de agosto de 1906 fue “augurado” un día antes por El Mercurio de
Valparaíso, gracias a una nota publicada en este periódico firmada por el capitán Arturo
Middleton, jefe de Meteorología de la Dirección del Territorio Marítimo92. La nota, que
había pasado desapercibida el día 15, cobró gran relevancia al producirse el terremoto,
y por más que otros científicos explicaron a la población que la predicción de sismos no
era posible debido a que aún no se conocían las causas de este fenómeno, la idea de que
la ciencia sí podía augurar y prevenir este y otro tipo de catástrofes, quedó instalada93.
Los sismos y los cometas no solo se vieron enlazados por su vinculación a las profecías,
sino, también, porque para entonces era muy popular la teoría de Alfred Cooper –en la
Camille Flammarion, “El fin del mundo”, en Zig-Zag, n.º 12, Santiago, 7 de mayo de 1905, p. 4.
Ibid.
91
Op. cit., p. 6.
92
“Pronóstico sobre fenómenos atmosféricos”, en El Mercurio, Valparaíso, 15 de agosto de 1906, p. 5.
93
Valderrama y Ramírez, op. cit.
89

90

Historia 54 vol I 020721.indd 266

02-07-21 10:31

VERÓNICA RAMÍREZ - PATRICIO LEYTON / EL RASTRO DEL COMETA HALLEY...

267

que se había basado Middleton para escribir su nota– que vinculaba los movimientos
terrestres a la influencia de los astros94.
Figura 2

Camille Flammarion, “El fin del mundo”
(1905)

Fuente: Zig-Zag, n.º 12, Santiago, 7 de mayo de 1905, p. 6.

A esto último se debe sumar, además, que las fronteras entre la astronomía, la sismología y la meteorología eran difusas en la época, y que a falta de una institución estatal
dedicada de forma exclusiva a la sismología (esta recién se creó en 1908), los sismógrafos se encontraban dentro de los observatorios astronómicos. Esta situación contribuyó
a que las audiencias –conformada por periodistas, autoridades civiles, ciudadanos, etc.–
exigieran a los astrónomos la aclaración de conocimientos asociados a los terremotos.
A partir de lo anterior se podría inferir que cuando los medios se pronunciaron sobre el
cometa en 1910, también pensaron en la amenaza de posibles sismos y en el desastre
que había dejado el terremoto de 1906. Las teorías de Alfred Cooper y Camille Flammarion fueron asociadas por estas audiencias y combatidas por Friedrich Ristenpart,
como puede constatarse en una entrevista de revista Zig-Zag, donde afirmó que la teoría
de Cooper era absurda95.

94
Valderrama, “La catástrofe anunciada...”, op. cit., p. 171; Valderrama, Observando la catástrofe..., op.
cit., p. 241.
95
“La teoría de Cooper. Con el director del Observatorio Astronómico Nacional”, en Zig-Zag, n.º 394,
Santiago, 7 de septiembre de 1912, s/p.
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El 2 de febrero de 1910 el magazine Corre-Vuela despertó inquietud con el título “El
cometa que se acerca puede chocar con la Tierra”, refiriéndose a Camille Flammarion para
respaldar dicho argumento: “El hecho es muy posible en opinión del eminente astrónomo
Camilo Flammarion”96. Tras este texto la temática del fin del mundo quedó instalada en la
revista durante los meses previos al Halley. Algo parecido ocurrió en la revista Sucesos,
donde el 17 de marzo de ese año se incluyó un texto divulgativo cuyas ilustraciones también pertenecían a Camille Flammarion, y en el que se afirmaba que “el análisis espectral
ha comenzado y no es fácil predecir si el cianógeno que se acaba de descubrir en el núcleo
se esparcirá por la cola del cometa”97. El 30 de marzo, Corre-Vuela volvió a pronunciarse sobre la problemática a través del texto “Después de la muerte de la Tierra”, en cuyas
líneas se expusieron nuevas palabras del astrónomo francés que enfatizaban en el motivo
de la destrucción del planeta: “Dentro de diez millones de años, dice Camilo Flammarion,
si nuestro planeta no ha muerto de accidente, morirá de vejez”98. La misma revista incluyó
el 13 de abril el texto “La Tierra sin atmósfera”, en el que se describían las consecuencias
que podría traer el deterioro del aire que rodea al planeta, haciendo evidente alusión a la
interacción con la peligrosa cola del Halley. Este texto se iniciaba con una inquietante
introducción: “Además de la imposibilidad de respirar, observaríamos muchas cosas raras
si la Tierra se quedase sin atmósfera”99. El 23 de abril, por otra parte, Zig-Zag publicó un
poema del escritor Antuco Antúnez acompañado de una ilustración que hacía referencia
directa al fin del mundo (fig. 3), y cuyos versos mencionaban lo siguiente:
“Y es hoy ya del completo
Dominio de la gente
Que está su fin cercano,
Como que escasamente
tendremos para un mes.
Es el cometa Halley,
Turista distinguido
Que cruza los espacios
Con cara de aburrido,
El que nos va a dar fin”100.

Todas estas fuentes revelan que las audiencias estaban totalmente familiarizadas con la
idea destructiva del Halley, situación que también es posible de constatar en la prensa diaria. En El Diario Ilustrado del 22 de abril se explicitó este motivo a través de las respuestas del astrónomo Gustave Leveau, del Observatorio de París: “¡Qué choque! Aquel sería
por cierto el fin del mundo. Algo se modificarían las condiciones de nuestro planeta, pero
os repito nos basamos en verdaderas hipótesis”101. El 15 de mayo, el mismo diario publicó
“El cometa que se acerca puede chocar con la Tierra”, en Corre-Vuela, Santiago, 2 de febrero de 1910, s/p.
“Cosas del cielo”, en Sucesos, Valparaíso, 17 de marzo de 1910, s/p.
98
“Después de la muerte de la Tierra”, en Corre-Vuela, Santiago, 30 de marzo de 1910, s/p.
99
“La Tierra sin atmósfera”, en Corre-Vuela, Santiago, 13 de abril de 1910, s/p.
100
Antuco Antúnez. “¡Ya viene!”, en Zig-Zag, n.º 370, Santiago, 23 de abril de 1910, s/p.
101
“A propósito del Cometa. Traducido por el Diario El Ilustrado”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 22 de
abril de 1910, p. 1.
96

97
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una noticia de Italia, que refería que: “Los campesinos están espantados, esperando sobrevengan grandes calamidades”102, así como un cuento nacional de Misael Guerra titulado
“Esperando el cometa”, en el que se hacía alusión a los temores despertados por el cometa
de 1907 y cómo se relacionaba este con el Halley103. A su vez, el 2 de mayo, el diario El
Sur señaló que Camille Flammarion estaba dentro de los sabios que daba como posible
que se siguieran consecuencias graves para la Tierra debido al choque del Halley104.
Figura 3

Antuco Antúnez, “¡Ya viene!”
(1910)

Fuente: Zig-Zag, n.º 370, Santiago, 23 de abril de 1910, s/p.

De igual forma, el 12 de mayo en El Mercurio de Valparaíso se incluyó la noticia
de que en España “a medio día de hoy se vio un súbito resplandor intenso rojizo que
alarmó a la muchedumbre. En seguida se nubló bruscamente oscureciéndose las calles,
atribuyéndose estas variaciones a la cercanía del cometa”105. Después, en el diario El Industrial de Antofagasta aparecieron múltiples referencias alarmistas sobre el fenóme
“Italia. El cometa”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 15 de mayo de 1910, p. 10.
Misael Guerra, “Esperando el cometa”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 15 de mayo de 1910, p. 10.
104
“El Cometa Halley”, en El Sur, Concepción, 2 de mayo de 1910, p. 7.
105
“España. Variaciones atmosféricas”, en El Mercurio, Valparaíso, 12 de mayo de 1910, p. 5.
102
103
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no astronómico. El 25 de abril se señaló en sus páginas que en Santiago los habitantes ya habían comenzado a observar el Halley con curiosidad y pavor106. Luego, el
13 de mayo, un artículo titulado “El terrible cometa” explicó que “cuando su tránsito
se anunció, hubo un movimiento de expectación en el mundo... Los señores astrónomos, siguiendo a Flammarion, el poético soñador del Infinito, se dieron a profetizar
horrores”107. Por último, el día 16 de mayo un nuevo texto en el periódico adjudicó ciertos cambios atmosféricos a la cercanía del Halley108.
Todas estas alusiones al fenómeno permiten corroborar que existieron audiencias
interesadas en el cometa, así como que se habían forjado circunstancias propicias, no
solo para la búsqueda de legitimación de los astrónomos y de la astronomía local, sino,
también, para generar un mercado editorial a propósito del Halley, como se expone en el
siguiente apartado.
La consolidación de un mercado editorial
en torno al Halley
Como se visualiza en los apartados anteriores, el paso del cometa Halley en 1910 pro
movió la circulación del conocimiento astronómico más allá de las páginas de las publicaciones académicas. El Halley rebasó esos límites y el saber sobre este astro se propagó en medios de múltiples características, que interpelaron a audiencias heterogéneas,
como la prensa diaria y los magazines. Asociado al tránsito de este cuerpo celeste se
estableció un mercado que promovía variados productos a través de avisos publicitarios
en la prensa; esto en un contexto en que gran parte de los periódicos se habían convertido en empresas comerciales. Como ha sido estudiado para el caso de Portugal, los
diarios utilizaron al Halley para promover la venta de vinos, combustibles y fármacos,
empleando a la ciencia en sí como una certificación de la calidad de los productos ofrecidos109. Asimismo, el carácter sensacionalista de las predicciones de astrónomos como
Camille Flammarion fue capitalizado por los periódicos portugueses y españoles para
vender más ejemplares, optando por un tono más escandaloso para, de ese modo, vencer
la competencia entre las empresas editoriales110.
En Chile, previo al paso del Halley, ya se había establecido un mercado publicitario
de productos asociados a otras ciencias, como la medicina, tal como ha demostrado María José Correa para el caso de los productos farmacéuticos y terapéuticos, entre otros111.
“El Cometa Halley”, en El Industrial, Antofagasta, 25 de abril de 1910, p. 1.
“El terrible cometa”, en El Industrial, Antofagasta, 13 de mayo de 1910, p. 1.
108
“Iquique. Lluvia, relámpagos y truenos. Pánico en la población. El temor al Cometa”, en El Industrial,
Antofagasta, 16 de mayo de 1910, p. 1.
109
Simoes, Zilhao, Diogo y Carneiro, op. cit., p. 206.
110
Op. cit., p. 209; Ruiz-Castell, op. cit., pp. 177-178.
111
María José Correa, “Casas comerciales y boticas. Aproximaciones al desarrollo del mercado médico
en el Chile urbano, 1860-1910”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, vol. 18, n.° 1, Santiago,
2014, pp. 9-33; María José Correa, “‘Brulote disfrazado, no oblea medicinal’. El avance de los específicos en
el Chile urbano del Centenario”, en Yuri Carvajal y María José Correa (eds.), Historia de los medicamentos.
Apropiaciones e invenciones en Chile, Argentina y Perú, Santiago, Ocho Libros Editores, 2016, pp. 85-108.
106
107
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Por lo que el tránsito del Halley fue utilizado del mismo modo por la prensa nacional
para promocionar diversos productos, activando, de esta forma, un mercado en torno
al evento astronómico, lo cual se pudo ver reforzado y acentuado por la celebración del
centenario de la República que provocó un aumento de los avisos publicitarios en la
prensa debido a la fuerte competencia y apuesta comercial que las tiendas tuvieron al
ofrecer a su clientela diversos productos de consumo masivo dirigidos a estratos sociales diferenciados, aprovechando la efervescencia de las festividades republicanas112.
El cometa, asimismo, incentivó en Chile la circulación de otro tipo de medios, como
los folletos o libros pequeños con la transcripción de las conferencias divulgativas sobre
el Halley que dictó Friedrich Ristenpart en la Universidad de Chile, en el Club de Marina en Valparaíso y frente a la comunidad alemana; ediciones que se publicitaron en la
misma prensa, como fue el caso de El Diario Ilustrado, el 7 de mayo de 1910, donde se
lee: “En folleto, correctamente impreso, el director del Observatorio Astronómico, profesor Federico W. Ristenpart, ha publicado la conferencia que dio últimamente en el Salón de la Universidad del Estado acerca del cometa Halley. Desde hoy se encontrará a la
venta en todas las librerías a un peso”113. El Mercurio de Valparaíso también hizo eco de
esta información: “El distinguido profesor señor Ristenpart, cuya conferencia acerca del
cometa Halley, ha sido justamente celebrada por el público de nuestro puerto, ha tenido
la feliz idea de hacer imprimir en folleto su trabajo, publicando dos ediciones iguales,
una en español y otra en alemán”114. Este tipo de avisos permite constatar que hubo una
alta demanda de parte de distintos públicos que deseaban saber más sobre este fenómeno astronómico, situación que favoreció la venta de diversos productos impresos, así
como el establecimiento de un negocio basado en el Halley.
El portento celeste se puso de moda de tal manera que el comercio de los más variados
productos se vinculó con el fenómeno astronómico, lo que conllevó a que la publicidad gráfica se volcara hacia este motivo durante los meses previos al acercamiento del cometa, como
puede verse en los siguientes ejemplos iconográficos que se describirán a continuación.
El interés de las casas comerciales en el Halley se vio reflejado en la publicidad gráfica contenida en los magazines, donde se promocionaron productos como té y aceite; y
se aprecia el nombre de estos bienes de consumo simulando la forma del cometa o a observadores que estaban contemplando el fenómeno cósmico, aprovechando visualmente
la instancia que les ofrecía este evento astronómico. Avisos gráficos con una fuerte
apuesta visual y publicitaria como el de Té Dulcinea o el del Té Horniman eran bastante
comunes en los periódicos y los magazines, los cuales tenían sucursales y puestos de
ventas en ciudades como Valparaíso y Santiago (figs. 4 y 7)115. Por otra parte, algunos
locales comerciales utilizaron las predicciones sensacionalistas que se generaron en tor

112
Pedro Álvarez (ed.), Historia gráfica de la propiedad intelectual en Chile, Santiago, Instituto Nacional
de Propiedad Intelectual, 2010, p. 57.
113
“El Cometa Halley”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 7 de mayo de 1910, p. 6.
114
“La conferencia sobre el cometa. Idea filantrópica”, en El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso, 8 de
mayo de 1910, p. 9.
115
Jacqueline Dussaillant, Breve historia de los avisos publicitarios en los principales periódicos chi
lenos, 1850-1920, tesis para optar al grado de Licenciada en Historia, Santiago, Pontificia Universidad Ca
tólica de Chile, 1992, p. 152; Álvarez, op. cit., p. 59.
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no al Halley para ofrecer sus productos en la prensa, como quedó evidenciado con la zapatería “Los Negros” –ubicada en Alameda 2890, cerca de la Estación Central– la que
anunció una oferta en El Diario Ilustrado de la siguiente manera (fig. 6):
“Por comunicación directa de un observatorio de Europa, queda ya como hecho que va a realizarse el choque de la tierra con el cometa Halley. [...], nos es, aunque muy sensible, comunicar a todo Santiago, para que con su debido tiempo se prevea de todos los artículos necesarios
para un tan largo viaje al otro mundo, acudiendo en primer lugar a comprar su rico calzado en
la Gran Fábrica de Los Negros [...]”116.

Figura 4

“Té Horniman”
(1909)

Fuente: Sucesos, n.º 375, Valparaíso, 18 de noviembre de 1909,
s/p.

116
“El Mundo se acaba. Encuentro de la Tierra con el cometa Halley”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 3
de abril de 1910, p. 1.
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Figura 5

“Aceite Escudo Chileno”
(1910)

Figura 6

Calzados “Los negros”
(1910)

Fuente: Sucesos, n.º 392, Valparaíso, 10 de marzo de
1910, s/p.

Fuente: “El Mundo se Acaba. Encuentro de la Tierra
con el Cometa Halley”, en El Diario Ilustrado, Santiago, 3 de abril de 1910, p. 1.
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Figura 7

“Té Dulcinea”
(1910)

Fuente: Corre-Vuela, s/n.º, Santiago, 4 de mayo de 1910, s/p.

Junto a esto, el atractivo de las audiencias por el inminente paso del Halley coincidió, también, con el aumento en estos medios de la incorporación de obras literarias
vinculadas a fenómenos de este tipo, como puede verse en el siguiente cuadro:
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Título

Autor

275

Género

Medio

Año

El fin del mundo

Camille Flammarion

Narrativa

Zig-Zag

1905

El llamado de otro mundo

Sin firma

Narrativa

Zig-Zag

1907

Los habitantes de Júpiter

Sin firma

Narrativa

Sucesos

1908

Comunicaciones con el planeta Marte

Sin firma

Narrativa

Sucesos

1908

Un viaje a otros mundos
¡Ya viene!
Luminar del éter
Carta del Cometa Halley
Esperando el Cometa

Sin firma
Antuco Antúnez117
Juan Ramón Molina118
J. M. R.119
Misael Guerra P.120

Narrativa
Poema
Poema
Poema
Narrativa

1909
1910
1910
1910
1910

De otros días

Nataniel Ogalde121

Poema

Zig-Zag
Zig-Zag
Zig-Zag
Sucesos
Diario
Ilustrado
Corre-Vuela

Diana y Eros: Un cuento astronómico

Amado Nervo122

Narrativa

Sucesos

1911

1910

La presunta colisión del Halley con la Tierra generó expectación en los lectores de
estas publicaciones, quienes, ante la necesidad de información fidedigna, comenzaron
a manifestar sus dudas e incertidumbres a los directores de los periódicos y revistas
nacionales. Un ejemplo de esto se encuentra en la sección de “Preguntas y respuestas”
de revista Zig-Zag, en la que se publicaban consultas de los lectores dirigidas al director
del magazine. Así, frente a la pregunta de una lectora sobre el supuesto fin del mundo
que causaría el cometa Halley, el director de Zig-Zag respondió: “Con toda franqueza,
señora, tengo el gusto de decir a usted que el 18 de Mayo no se concluirá el mundo, y
(como hoy es el 20) ya está usted segura de que lo que le digo es la pura verdad”123. Este
tipo de ejemplos demuestra que sí hubo una demanda de noticias sobre el cometa por
parte de la población chilena en la época.
El Halley en Chile, al igual que en otros lugares del mundo, se convirtió en un producto comercial que fue explotado de las más diversas maneras. Esta práctica, sin embargo, se adscribió a lo que ya era común en aquel entonces; nos referimos al tratamiento de lo científico como negocio y mercancía124. Como señalan Aileen Fyfe y Bernard
Lightman, los cambios culturales vinculados a la ciencia no solo repercutieron en las
élites científicas, sino, también, y sobre todo en sus audiencias125. Estas últimas comen-

117
Antuco Antúnez es el seudónimo del escritor y periodista chileno Pedro Gil y Rosas (1875-1934). Su
estilo en medios periodísticos destacó por el humor y la crítica satírica.
118
Juan Ramón Molina (1875-1908) fue uno de los poetas hondureños más reconocidos universalmente
en la época. Se destacó como uno de los grandes exponentes del Modernismo en Centroamérica y dejó huellas
en varios países de Latinoamérica.
119
No hemos podido identificar a quién pertenecen estas iniciales, aunque creemos que pueden correspon
der al poeta hondureño Juan Ramón Molina, cuyas iniciales se habrían escrito desordenadas por error.
120
Seudónimo del chileno Ismael Parraguez (1883-1917), quien fue profesor normalista, músico y escritor.
121
Solo sabemos de este autor que además de colaborar en revista Corre-Vuela también lo hizo en Sucesos.
122
Amado Ruiz de Nervo (1870-1919), destacado escritor mexicano perteneciente al movimiento moder
nista. Colaboró en diversos periódicos de la época.
123
“Preguntas y Respuestas”, en Zig-Zag, n.º 274, Santiago, 21 de mayo de 1910, s/p.
124
Nieto-Galan, Los públicos..., op. cit., p. 66.
125
Fyfe y Lightman, op. cit., p. 4.
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zaron a verse a sí mismas como consumidores, ya sea de libros, de museos y de distintas
prácticas científicas. Estas audiencias, no obstante, no pueden entenderse como simples
receptores pasivos del conocimiento, tal como lo defienden James Secord (2004) y Jürgen Renn (2015), ya que el consumidor escoge y, en este caso particular, selecciona entre las fuentes disponibles para formular su propia amalgama de conocimientos sobre el
mundo natural126. Los impulsores de la industria editorial, quienes también forman parte
de los llamados públicos de la ciencia, comprendieron rápidamente la oportunidad que
existía detrás de este proceso cultural y se sirvieron de ello para sostener sus propios negocios. A esto último se debe agregar que en Chile el inicio del siglo XX trajo consigo
la modernización de esta industria, en especial la producción de prensa diaria, periódicos y revistas de distribución masiva, cuyos propósitos dieron un evidente giro hacia
fines comerciales127. La prensa en este contexto fue un medio que pudo acoger múltiples
intereses asociados a lo científico, tales como la necesidad de legitimación de las instituciones y de los expertos, el deseo de informarse y entretenerse de parte de los lectores, y
el propósito económico de los proyectos periodísticos, entre otros.
Además de los productos editoriales ya mencionados, se deben considerar también
los almanaques, que según Bernardo Subercaseaux correspondieron a un quinto de las
impresiones de libros y folletos que se publicaron a principios del siglo XX en Chile128.
El Observatorio Astronómico Nacional editó en noviembre de 1909 el primer Almanaque astronómico de Chile dedicado al calendario del año 1910. Como precisó el director
del OAN en su prefacio, este almanaque, a diferencia de otros, prescindía de asuntos
astrológicos y pasatiempos, así como de extensas alusiones sobre festividades y actos
civiles, y se atenía a cuestiones centradas en lo astronómico, pero presentadas para un
público amplio, como aquí se lee:
“Este libro [...] está destinado a servir a la Marina Chilena, que en casi todos los casos que
se ofrecen no necesita las grandes y voluminosas efemérides; a servir para la enseñanza a los
profesores de Liceos y también de las Escuelas Primarias; a los oficiales del Ejército; a los
agricultores para la división de su día de trabajo y para encontrar las direcciones del horizonte; y en fin, a cada persona culta que recuerde que toda nuestra vida depende del Sol y de las
estrellas, no en el sentido de los astrólogos [...]”129.

En palabras del mismo astrónomo, el almanaque del OAN salió a la luz en el momento en que Chile se encontraba reorganizando su Observatorio, idea que el director
enlazó con la relevancia del trabajo de esta institución, al señalar que una publicación
como esta, producida por el personal del OAN, ayudaría a “labrar el progreso de la
patria”130.

Fyfe y Lightman, op. cit., p. 4.
Ossandón y Santa Cruz, op. cit., p. 118.
128
Bernardo Subercaseaux, Historia del libro en Chile (alma y cuerpo), Santiago, Editorial Andrés Bello,
1993, p. 97.
129
Federico Ristenpart, Almanaque astronómico de Chile, Santiago, Imprenta de la Oficina del Tiempo,
1909, p. iii.
130
Ristenpart, op. cit., p. iv.
126

127
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Por último, hay que mencionar la oferta de libros científicos en el país. En la primera década del siglo XX existían en Santiago más de cuarenta librerías, las que ofrecían
obras con títulos y temáticas variadas, destinadas a un público amplio conformado por
distintos estratos sociales131. Tal como afirma Bernardo Subercaseaux, a fines del siglo
XIX se produjeron algunos cambios que activaron la circulación y comercialización de
libros en el país, tales como la modernización y especialización de algunas librerías,
el interés del Estado sobre el acceso a los libros y el aumento de puntos de venta de
estos132. La Librería Inglesa, a fines del siglo XIX, ofrecía libros en inglés, casi todos
vinculados a la enseñanza técnica y profesional; mientras que la Librería Miranda promocionaba libros importados sobre metalurgia, mineralogía, astronomía, topografía,
electricidad, matemáticas y ciencias naturales133. Esta tendencia comercial se debió a
una proyección de la modernización y del ambiente cientificista prevaleciente134, que en
el año 1910 se abocó, entre otros fenómenos científicos, al cometa Halley.
Es importante señalar que durante el mismo periodo las librerías chilenas ofrecieron
los siguientes libros de Camille Flammarion: Elementos de astronomía; Estela; Urania;
Los mundos imaginarios y los mundos reales; Viajes aéreos y El fin del mundo, entre
otros135. Además, la Biblioteca Nacional adquirió algunos textos del astrónomo francés
para ser consultados por el público general136. Esto nos indica que Camille Flammarion
ya era conocido en el país y que ya existía un mercado de libros de su autoría previo a
1910, lo que permitió sembrar las bases para que con el paso del Halley y, sobre todo,
con la hipótesis de la peligrosidad de este astro, se impulsara un fenómeno editorial que
se extendió más allá de los libros, abarcando gran parte de la industria periodística.
Conclusión
A través de un marco teórico cuya perspectiva principal considera a la historia de la
ciencia, concentrada, sobre todo, en la relevancia de los públicos, se analizaron diversos
materiales impresos publicados en Chile en el periodo estudiado, tales como periódicos,
revistas, almanaques, libros, etc., referentes al paso del cometa Halley de 1910.
El análisis reveló que la circulación de las predicciones científicas que atribuían un
carácter peligroso al Halley contribuyó a generar una oportunidad para conseguir legitimación de parte de algunas autoridades científicas locales, en especial de Friedrich
Ristenpart, director del Observatorio Astronómico Nacional durante esos años. La difusión de la supuesta toxicidad de la cola del cometa ofreció a este astrónomo alemán
un escenario propicio para exponer sus propias observaciones, publicitando una imagen

Cornejo, op. cit., pp. 367-371.
Subercaseaux, op. cit., p. 103.
133
Ibid.
134
Ibid.
135
Catálogo jeneral de la Librería de Roberto Miranda, Santiago, Imprenta y Encuadernación del Comer
cio, 1902, p. 139; Catálogo de la Librería C. Tornero y Ca., Santiago, Imprenta de la Librería C. Tornero y Ca.,
1904, p. 6; Catálogo escolar de la Librería Alemana, Santiago, Imprenta del Universo, 1901, p. 8.
136
Boletín de la Biblioteca Nacional, n.º 11, Santiago, 1902, p. 203.
131

132
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renovada de la institución científica chilena como una que aportaba al desarrollo de la
ciencia y al progreso del país. No obstante, como ya se explicó, ese contexto no habría
sido conveniente para dicha causa si no se hubiesen manifestado con persistencia ciertas
hipótesis alarmistas alimentadas por la prensa y transmitidas con tono sensacionalista.
Tampoco habría sido posible sin las condiciones culturales, científicas y tecnológicas
del periodo.
La reciente implementación del análisis espectroscópico y sus incipientes aplicaciones, por ejemplo, todavía dejaba vacíos que abrían puertas a la especulación sobre la
composición de los astros. Lo mismo se puede decir con respecto a la fácil observación
que ofrecía el cometa dispuesto a las miradas de todo público, sin necesidad de utilizar
un instrumento. Este ambiente posibilitó la instalación de una discusión científica en
1910 que solo fue posible gracias a las múltiples particularidades de la época, y que
contribuyó para que una figura como la de Ristenpart pudiera encontrar una vía a su
alcance para intentar conseguir legitimación como autoridad científica dentro de la sociedad y mejorar la imagen de la institución que lideraba.
El fenómeno anterior recibió un fuerte impulso, sin duda, gracias a la activación de
un mercado editorial en torno al cometa de 1910. Sin esta condición, la búsqueda de
legitimación de expertos y la consolidación de audiencias no se habrían activado. Por
lo que la modernización de la industria editorial y la visualización que de sí mismos
tuvieron los públicos como consumidores, ayudaron significativamente para que el Halley fuera, por una parte, explotado como un objeto comercial y, por otra, utilizado para
intentar certificar la experiencia de la autoridad astronómica en el país.
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Introducción
Es difícil aquilatar la importancia de la editorial Prensa Latinoamericana (PLA) en el
desarrollo y sofisticación intelectual de la izquierda chilena. Sus dos décadas de vida,
desde su creación en febrero de 1954 hasta su disolución –decretada por la dictadura de
Augusto Pinochet– en abril de 1974, coincidieron con el auge electoral de la izquierda
marxista y con la radicalización de vastos sectores de la sociedad chilena, procesos de
los cuales fue testigo y a la vez partícipe. Creada por iniciativa del Partido Socialista2,
desempeñó un papel crucial en la difusión del pensamiento de dicha colectividad, a
través de la edición y distribución de libros, folletos, revistas y boletines de carácter
doctrinario. Pero fue también un espacio de convergencia y difusión de una renovación
intelectual y política mucho más amplia, que rebasó los marcos partidarios, influyendo
en el agitado campo de las ciencias sociales de aquellos años y en el surgimiento de la
llamada “nueva izquierda”.
En este artículo examinamos las bases materiales y orgánicas que hicieron posible el
surgimiento y desarrollo de un proyecto editorial de tamaña repercusión pública. Con
cebimos a Prensa Latinoamericana como una empresa editorial de carácter partidario,
que debe ser leída con un ojo en el mercado del libro y con el otro en el sistema de par
tidos. A diferencia de iniciativas editoriales emprendidas y desarrolladas por motivos
principalmente intelectuales o económicos, una empresa editorial de carácter partidario
responde a imperativos políticos contingentes, estando su suerte vinculada a los avatares
de la organización que le dio origen y que la controla. Si bien el respaldo de partidos políticos posibilita el surgimiento y facilita la sobrevivencia de iniciativas empresariales de
este tipo, tiende también a restarles autonomía y dificultar la transformación de estas empresas, pues constriñe el marco de acción de sus gerentes y editores. Como esperamos
demostrar, la trayectoria y, en última instancia, el éxito de PLA estuvieron siempre condicionados por la interacción, muchas veces tensa, de factores económicos y políticos.
Desde esta perspectiva analítica, planteamos dos hipótesis. En primer lugar, argumentamos que la trayectoria de la editorial estuvo cruzada por las pugnas internas y la
tendencia al faccionalismo del Partido Socialista, razón por la cual la dirigencia partidaria procuró mantener el control sobre su propiedad y su gestión. Tras un periodo inicial
2
Cabe aclarar que PLA fue creada no por el Partido Socialista propiamente tal, sino por el Partido Socialista Popular, una colectividad surgida en el marco del quiebre y división del socialismo chileno en dos grandes partidos, ocurrida en 1948. Ambas organizaciones experimentaron un proceso de acercamiento a mediados
de la década de 1950, que terminó en la llamada “reunificación” del socialismo, en 1957. Desde entonces la
editorial estuvo vinculada, de manera más o menos orgánica, al Partido Socialista de Chile. Ahora bien, para
simplificar, en este artículo hablaremos la mayor parte del tiempo de Partido Socialista a secas, haciendo alguna que otra alusión puntual al Partido Socialista Popular al discutir congresos y eventos específicos.
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de cierta flexibilidad y de búsqueda de accionistas dentro y fuera del Partido, la propiedad y gestión de PLA se volvió una cuestión de gran relevancia en el último tercio de
la década de 1960, dado el quiebre al interior del socialismo y la creación de la Unión
Socialista Popular (USOPO), algunos de cuyos miembros tenían acciones y cargos en
la empresa editora. Entre 1967 y 1970, de hecho, el Partido Socialista y la USOPO se
disputaron su control. No obstante estas y otras dificultades, la dirigencia del Partido
Socialista por lo general logró imponer su voluntad al interior de PLA, y, creemos, los
giros en la línea editorial se explican principalmente por las transformaciones ideológicas que experimentó dicho Partido a lo largo del periodo en cuestión.
En segundo lugar, sostenemos que el sorprendente éxito del proyecto editorial del
socialismo chileno se explica, en no menor medida, por una serie de decisiones de na
turaleza administrativa, tomadas, la mayor parte de ellas, en la primera mitad de la
década de 1960, que permitieron que lo que hasta entonces era una empresa editorial
pequeña y de escasa rentabilidad, que había publicado un puñado de libros y folletos,
se transformara en una de tamaño mediano, con amplios márgenes de utilidad, capaz de
editar decenas de libros y folletos al año. Si logró convertirse en una editorial influyente
en el país, esto se debió no solo al respaldo del Partido Socialista o a las redes que sus
editores tejieron con intelectuales y académicos, sino a la utilización de métodos de administración racional y a la adopción de lógicas de talante comercial, que le permitieron
autofinanciarse, sobrevivir e, incluso, prosperar en un mercado competitivo y exigente.
Nuestro artículo es una contribución a la historia política y cultural de Chile. En
primer lugar, es un aporte a la historia del Partido Socialista. Sabemos bastante de su
trayectoria durante el periodo. Contamos con una batería de estudios que han analizado,
con cierto nivel de detalle, su cultura partidaria, su composición social, sus conflictos
internos, su línea política y su transformación ideológica3. Sin embargo, aún sabemos

3
Entre los trabajos que han abordado la historia del Partido Socialista en el periodo comprendido entre 1950 y 1973 destacan: Ernest Halperin, Nationalism and Communism in Chile, Cambridge, The M.I.T.
Press, 1965; Alejandro Chelén, Trayectoria del socialismo, Buenos Aires, Editorial Astral, 1967; Julio César
Jobet, El Partido Socialista de Chile, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1971; Fernando Casanova y Manuel
Fernández, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile, Santiago, Quimantú, 1973; Benny Pollack
& Hernán Rosenkraz, Revolutionary Socialdemocracy: The Chilean Socialist Party, London, Pinter, 1986;
Ignacio Walker, Del populismo al leninismo y la “inevitabilidad del conflicto”: El Partido Socialista de Chile
(1933-1973), Santiago, Cieplan, 1986; Julio Faúndez, Marxism and Democracy in Chile. From 1932 to the
Fall of Allende, New Haven, Yale University Press, 1988; Paul Drake, Socialismo y populismo en Chile, 19361973, Valparaíso, UCV, Instituto de Historia, 1992; Marie-Nöelle Sarget, Systeme politique et parti socialiste
au Chili: Un essai d’analyse systémique, Paris, L’Harmattan, 1994; Pablo Rubio, “La izquierda chilena en
la década de 1950. Socialistas, comunistas y sus contradicciones”, en Palimpsesto, n.° 1, Santiago, 2003,
pp. 1-8; Edison Ortiz, El socialismo chileno de Allende a Bachelet (1973-2005), Santiago, Fiadelso / Prensa
Latinoamericana / Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 2007; Luis Ortega, “La radicalización de los
socialistas de Chile en la década de 1960”, en Universum, n.° 23, vol. 2, Talca, 2008, pp. 152-164; Olga Ulianova, “Inserción internacional del socialismo chileno, 1933-1973”, en Olga Ulianova (ed.), Redes políticas
y militancias. La historia política está de vuelta, Santiago, USACh / Ariadna Ediciones, 2009, pp. 235-284;
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 Ediciones, 2009; Camilo Fernández y Pablo Garrido, “Progresistas y revolucionarios. El Frente de Acción Popular y la vía chilena al socialismo, 1956-1967”, en Izquierdas, n.° 31, Santiago, 2016, pp. 71-101; Pablo Garrido, Clasistas, antiimperialistas y revolucionarios.
Trayectoria intelectual del socialismo chileno contemporáneo. 1932-1973, tesis para obtener el grado de Ma-
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muy poco de sus fuentes de financiamiento, de su estrategia comunicacional y de las
empresas que le estuvieron asociadas, cuestiones fundamentales para entender su capacidad de influir en la opinión pública y ser un actor relevante del sistema de partidos4.
Al concebir y examinar su trayectoria como una empresa partidaria, a través del artículo
profundizamos en estos aspectos, estimulándonos, al mismo tiempo, a repensar la creciente influencia del socialismo en el Chile de las décadas de 1960 y 1970 desde una
perspectiva diferente. Si bien el objeto de estudio es una empresa editorial, cabe señalar
que nuestra aproximación se entronca, parcialmente, con lo que en las últimas décadas
se ha dado en llamar la “nueva historia política”, con su bienvenido interés por ampliar
el foco de estudio de la política, considerando ya no solo al Estado, sino, también, a la
ciudadanía, y con sus revitalizadores énfasis en las redes y relaciones sociales y en la
circulación y transferencia de ideas y artefactos5.
En segundo lugar, nuestra investigación es una contribución a la historia del libro
y de la industria editorial en Chile, un campo de estudios en expansión6. Gracias a los
aportes de Bernardo Subercaseaux tenemos ya una visión panorámica de la industria a
lo largo de dos siglos. Sabemos, por ejemplo, que el país contaba con una treintena de
editoriales en lo que Bernardo Subercaseaux ha denominado “la época de oro del libro

gíster en Historia, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 2017; Joaquín Fernández, “Nacionalismo y
marxismo en el Partido Socialista Popular, 1948-1957”, en Izquierdas, n.° 34, Santiago, 2017, pp. 26-49; Pedro Valdés, El compromiso internacionalista. El Ejército de Liberación Nacional. Los elenos chilenos, 19661971. Formación e Identidad, Santiago, LOM Ediciones, 2018.
4
En lo que refiere a la estrategia comunicacional y las empresas mediáticas vinculadas al socialismo, cabe
destacar las siguientes excepciones: Guillermo Sunkel, Razón y pasión en la prensa popular: Un estudio sobre
cultura popular, cultura de masas y cultura política, Santiago, Ediciones y Publicaciones El Buen Aire, 2016;
Cristina Moyano y Carla Rivera, “Disputando lo político. La izquierda y la prensa de masas en Chile, 19501989”, en Universum, vol. 35, n.° 1, Talca, junio de 2020, pp. 340-366.
5
Sobre esto, véase René Remond (ed.), Pour une histoire politique, Paris, Éditions du Seuil, 1988 y, para el
caso de Chile en particular, Iván Jaksić y Juan Luis Ossa (eds.), Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo I:
Prácticas políticas, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2017; Iván Jaksić y Susana Gazmuri (eds.), Historia
política de Chile, 1810-2010. Tomo IV: Intelectuales y pensamiento político, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2018; Cristina Moyano, “La historia política en el bicentenario: entre la historia del presente y la historia
conceptual. Reflexiones sobre la nueva historia política”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades,
vol. 15, n.° 1, Santiago, enero de 2011, pp. 227-245; Ulianova (ed.), Redes políticas y militancias..., op. cit.
6
Solène Bergot, “Quimantú: Editorial del Estado durante la Unidad Popular chilena (1970-1973)”, en Pensamiento Crítico, n.° 4, Santiago, noviembre de 2004, pp. 2-25; Viviana Bravo, “Quimantú: Palabras impresas
para la Unidad Popular”, en Istor. Revista de Historia Internacional, año 14, n.° 54, Santiago, 2013, pp. 47-76;
Álvaro Góngora, “La Editorial del Pacífico y la revista Política y Espíritu, en la vida de Eduardo Frei Montalva”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, n.° 127, Santiago, 2018, pp. 7-33; Isabel Jara, “Editora
Nacional Gabriela Mistral y clases sociales: Indicio del neoliberalismo en la retórica de la dictadura chilena”,
en Historia, vol. 48, n.° 2, Santiago, 2015, pp. 505-535; Manuel Loyola, “La función de lo soviético en Chile.
La actuación editorial del inmigrante ucraniano Boris Orjikh”, en Cuadernos de Historia, n.° 53, Santiago,
diciembre de 2020, pp. 145-166; María Isabel Molina (ed.), Quimantú: Prácticas: política y memoria, Santiago, Grafito Ediciones, 2015; Felipe Reyes, Nascimento, el editor de los chilenos, Santiago, Ventana Abierta
Editores, 2014; Manuel Sepúlveda, Jorge Montealegre y Rafael Chavarría, ¿Apagón cultural? El libro bajo
dictadura, Santiago, Editorial Asterión, 2017; Bernardo Subercaseaux, Historia del libro en Chile. Desde la
Colonia hasta el Bicentenario, Santiago, LOM Ediciones, 2010; Juan Guillermo Tejeda, Amster, Santiago,
Ediciones de la Universidad Diego Portales, 2012; Mariano Zarowsky, “Salvador Allende-Régis Debray:
Prensa y edición entre la diplomacia y el mercado”, en Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, n.° 15, Santiago, octubre de 2020, pp. 67-98.
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en Chile” (c. 1930-1950), aunque solo dos de ellas, Zig-Zag y Ercilla, pueden considerarse grandes empresas; la mayor parte de las restantes eran medianas o, francamente,
pequeñas. Sabemos, también, que la industria, de por sí precaria, experimentó un estancamiento a mediados del siglo XX, incluso un reflujo, por lo que en el periodo que nos
ocupa (1954-1973) había poco más de una veintena de editoriales en funcionamiento7.
Dentro de este panorama, algo desolador, Prensa Latinoamericana puede ser considerada una empresa originalmente pequeña, que, sin embargo, logró convertirse en una
editorial de tamaño mediano –en términos de su capacidad productiva– en la segunda
mitad de la década de 1960. Si bien lo que sigue es un estudio de caso, creemos que la
historia de PLA ilustra los desafíos y oportunidades que debieron enfrentar numerosas
editoriales, en especial aquellas vinculadas a partidos políticos8.
Nuestro artículo se inspira, en cierto sentido, en los trabajos de bibliógrafos como Donald Francis McKenzie e historiadores como Robert Darnton, que hace ya varias décadas
renovaron la historia de los libros y de la industria editorial a escala global, al abrirse a
dialogar con la sociología y la economía política, y al estudiar con rigurosidad los procesos a través de los cuales los libros son producidos, distribuidos y vendidos, poniendo
la lupa no tanto en los autores como en los empresarios, editores, obreros de imprenta,
libreros y agentes de venta9. En lo que respecta al estudio de estos asuntos en Chile, consideramos de utilidad la caracterización que hace Bernardo Subercaseaux del libro como un
“fenómeno dual”, es decir, como un producto que es, al mismo tiempo, un “bien cultural”
(un vehículo de ideas, de pensamiento y de creatividad) y un “bien económico” (un objeto
material que es producido, intercambiado y consumido). Si a lo largo de nuestro artículo
pareciera que prestamos mayor atención a la dimensión económica que a lo cultural, esto
se debe, en parte, a la naturaleza del corpus documental con el que trabajamos y, en parte, a nuestro interés por relevar esta dimensión del fenómeno, que la literatura nacional
ha tendido a descuidar. Si bien el corpus documental utilizado no es tan vasto ni tan rico
como el de la Société Typographique de Neuchâtel, nos ofrece una buena base para empezar a reconstruir –parafraseando a Robert Darnton– el negocio editorial del socialismo10.

Subercaseaux, op. cit., pp. 129-172.
Sobre esto último, véase Subercaseaux, op. cit., pp. 148-150. Existe, además, un número creciente de
estudios sobre editoriales de izquierda en otros países de la región, que nos han servido también de inspiración, aunque, por cuestiones de tema y espacio, en el cuerpo de este artículo solo dialogamos de manera
explícita con el estudio de Gustavo Sorá. Véase, por ejemplo, Horacio López, Las editoriales rojas: de La
Internacional a Cartago. Una aproximación a la historia de la política editorial del Partido Comunista de la
Argentina, 1918-1983, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2018; Sebastián Rivera, Edición y comunismo.
Cultura impresa, educación militante y prácticas políticas (México, 1930-1940), Raleigh, The University of
North Carolina Press, 2020; Gustavo Sorá, Editar desde la izquierda en América Latina. La agitada historia
del Fondo de Cultura Económica y de Siglo XXI, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2017; Horacio Tarcus, La
Biblia del proletariado. Traductores y editores de El Capital, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018. Un breve, pero
interesante estudio que involucra al socialismo chileno y al aprismo peruano, considerando, también, el ámbito editorial, en Sebastián Hernández, “Apristas en Chile: Circuitos intelectuales y redes políticas durante los
años 1930”, en Revista de Historia y Geografía, n.° 31, Santiago, 2014, pp. 77-94.
9
Robert Darnton, The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie, 1775-1800,
Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1979; Donald Francis McKenzie, Making Meaning: “Printers of the Mind” and Other Essays, Amherst, University of Massachusetts Press, 2002.
10
Darnton, op. cit.
7

8
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Al realizar un balance bibliográfico de la producción sobre el socialismo y la historia
de los libros en el país, queda en evidencia que Prensa Latinoamericana ha despertado
interés entre los académicos, pero que su trayectoria no ha sido abordada de manera
exhaustiva. En el ámbito de la historia política, y desde una aproximación más bien institucional, Julio César Jobet menciona brevemente su creación en su historia del Partido
Socialista de Chile, indicando, además, los primeros títulos que dicha editorial publicó11.
Más recientemente, algunos autores la han conceptualizado como un elemento importante en las definiciones y disputas culturales de los socialistas. Desde un punto de vista
orgánico, centrado en el proceso de conformación de una “subcultura socialista”, Edison
Ortiz ha argumentado que su creación habría sido parte de un proceso de profundización
“del trabajo teórico-educativo” que tuvo lugar con el ascenso de un nuevo grupo dirigente en el Partido Socialista, liderado por Raúl Ampuero, desde 194612. Al analizar los
modelos internacionales de los socialistas chilenos, Joaquín Fernández ha argumentado
que Prensa Latinoamericana fue parte del esfuerzo emprendido por el Partido Socialista
Popular a mediados de la década de 1950 por entablar una “lucha cultual” de carácter socialista y autónoma en el marco de la Guerra Fría13. Desde la perspectiva de la historia de
las ideas, y analizando los usos del marxismo y su circulación en Chile, Tomás Moulian
ha sostenido que habría cumplido un papel clave en la difusión del “marxismo-leninismo
castrista” y de la teoría de la dependencia a fines de la década de 196014.
Finalmente, desde el punto de vista de la historia del libro y la edición, el ya citado
Bernardo Subercaseaux ha conceptualizado a PLA como una expresión más de “la creación de pequeñas editoriales vinculadas más o menos orgánicamente a los partidos”,
evidenciando “el fuerte rol y la mediación política” que cumplieron “los partidos con
respecto a la sociedad civil15.
Como podemos observar, la literatura especializada ha destacado la ligazón orgánica
de Prensa Latinoamericana con el Partido Socialista y su importancia en la circulación
de ideas y la formación de identidades en la izquierda chilena. Particular interés ha des
pertado su surgimiento en la década de 1950 y su difusión de un ideario político novedoso y disruptivo a fines de la década de 1960. Sin embargo, hace falta una mirada de
más largo plazo, que estudie sus transformaciones a lo largo de su existencia y no solo
se centre en momentos específicos; máxime cuando la colectividad política que impulsó
la sociedad, el Partido Socialista, sufrió importantes conflictos y transformaciones durante el periodo. De la misma manera, se vuelve necesario tematizar y examinar cómo
se expresó el control de la editorial por parte del Partido Socialista, teniendo en cuenta
que el mercado del libro le impuso constreñimientos y que el proyecto editorial de los
socialistas tuvo que conjugar imperativos políticos y económicos.
En lo que respecta al trabajo de investigación, nuestro estudio se basa, principalmente,
en la documentación de la sociedad anónima Prensa Latinoamericana S.A., que fue enviaJobet, op. cit., p. 19.
Ortiz, op. cit., p. 116.
13
Fernández, op. cit., pp. 40-41.
14
Tomas Moulian, “El marxismo en Chile: Producción y utilización”, en Tomás Moulian, Contradicciones del desarrollo político chileno. 1920-1990, Santiago, LOM Ediciones / Editorial ARCIS, 2009, pp. 92-93.
15
Subercaseaux, op. cit., pp. 147-150.
11

12
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da, de manera más o menos regular, a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, y que
hoy se conserva en la Comisión para el Mercado Financiero, heredera de la Superintendencia mencionada. Además, hemos utilizado documentación de otros archivos, informes
y resoluciones partidarias, fuentes hemerográficas y memorias de dirigentes socialistas.
El Partido Socialista Popular
Prensa Latinoamericana

y el nacimiento de

La decisión de crear Prensa Latinoamericana respondió a las directrices emanadas del
XV Congreso General Ordinario del Partido Socialista Popular, que tuvo lugar en la ciudad portuaria de San Antonio, entre los días 16 y 18 de octubre de 1953. Según explicó
dos años después el secretario general Aniceto Rodríguez, entre las tareas establecidas
en dicha ocasión, en el orden de la “educación política y de las ideas en el pensamiento socialista”, se asignó al Comité Central “la labor de echar las bases de una empresa
editora del Partido recurriendo al esfuerzo generoso de sus militantes”16. El objetivo de
dicha iniciativa habría sido el de “echar raíces para la adquisición de una imprenta de
educación política, difusión ideológica y programática y labores publicitarias tendientes
a culminar en la impresión de un periódico primero y un diario después”17.
Como se desprende de las palabras de Aniceto Rodríguez, el establecimiento de una
editorial propia se entendía como fundamental, tanto para la educación política de la militancia socialista como para llegar a otros sectores sociales. Se esperaba que, junto con
la edición de periódicos, diese a la luz pública “libros y folletos valiosos para la tarea de
difusión teórica, política y cultural entre los militantes”, a la vez que despertaran “interés por su adquisición y lectura tanto en el seno del Partido como entre aquellos trabajadores que nos interesa ganar en la actividad política diaria”18. La creación de Prensa Latinoamericana, junto con la edición del periódico La Calle, eran vistos como esfuerzos
conjuntos, emprendidos en el ámbito de las comunicaciones, destinados a romper “el
cerco noticioso” creado por los “poderosos grupos capitalistas” de Chile19.
La ligazón orgánica entre el Partido Socialista Popular y la naciente editorial se hace
evidente al analizar los nombres de sus promotores, quienes tenían un activo papel en
el área de las comunicaciones del Partido. En 1955 Aniceto Rodríguez recordaba que,
en la ejecución de la iniciativa, tuvieron un papel protagónico los “camaradas Salomón
Corbalán y Federico Godoy”20. En ese entonces Salomón Corbalán era el “jefe del De-

16
Partido Socialista Popular, Forjando la Unidad Popular. Cuenta pública del camarada secretario general Aniceto Rodríguez Arenas al Congreso General del P.S.P., Valparaíso, 29-31 de octubre y 1 de noviembre
de 1955, mecanografiado, Biblioteca Clodomiro Almeyda, p. 4. Este y otros textos de “Biblioteca Clodomiro
Almeyda” –como los boletines del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Popular y del Comité Central del
Partido Socialista de Chile– han sido consultados gracias al trabajo de recopilación y difusión del sitio web
www.socialismo-chileno.org [fecha de consulta: 24 de junio de 2019].
17
Op. cit., p. 20.
18
Ibid.
19
La Calle fue el periódico del Partido Socialista Popular, editado entre los años 1949 y 1955.
20
Partido Socialista Popular, op. cit., p. 20.
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partamento de propaganda e informaciones” del Partido21. Federico Godoy, por su parte,
era miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Popular, donde ejercía funciones de alta responsabilidad22.
La retórica de los dirigentes socialistas revela que, en sus inicios fue concebida de
manera ambigua, tratándosela, en algunos casos, como una mera imprenta partidaria y,
en otros, como una empresa editorial que, si bien dependía del Partido, debía operar con
cierto grado de autonomía. Esto no solo se evidencia en el hecho de que sus asuntos hayan sido materia de resoluciones de congresos partidarios, sino, también, en el modo en
que las publicaciones partidarias se referían a los libros y folletos editados por PLA. A través del Boletín del Comité Ejecutivo, por ejemplo, el Partido Socialista promocionaba
folletos editados por PLA, muchos de ellos escritos por dirigentes del Partido y algunos
correspondientes a transcripciones de intervenciones parlamentarias, bajo el rótulo de
“Publicaciones del Departamento Nacional de Informaciones y Propaganda”23. Hasta
cierto punto, en sus primeros años de vida era entendida como un apéndice del Departamento de Propaganda e Informaciones del Partido.
La actitud del Partido hacia la editorial empezó a variar durante la segunda mitad de
la década de 1950. En 1958, por ejemplo, el Boletín del Comité Central del Partido Socialista divulgaba diversos textos de Prensa Latinoamericana bajo el título “Materiales
para su trabajo de capacitación y educación socialista”, actuando el boletín meramente
como mecanismo publicitario y promocionando la compra directa en la editorial por
parte de los militantes24. La documentación partidaria de fines de la década de 1950, especialmente en lo que respecta a las resoluciones de congresos, continuó aludiendo a la
necesidad de reforzar el aparato comunicacional del Partido, ahora a través de la transformación y mejora del periódico Izquierda y al uso de “folletos de difusión doctrinaria”
y revistas, entre otros tipos de publicaciones25. Sin embargo, el funcionamiento de la
editorial dejó de ser materia de resoluciones de congresos partidarios, lo que, a nuestro
entender, denota una situación de mayor autonomía en su funcionamiento.

21
“Integrantes del Comité Central y Constitución del Comité Ejecutivo”, en Boletín del Comité Ejecutivo
PSP, n.° 1, Santiago, noviembre de 1955, p. 8. La relevancia de Salomón Corbalán en el Partido Socialista fue
altísima. Entre 1957 y 1961, fue secretario general y desde 1961 hasta su muerte en 1967 fue senador por Colchagua. Esto refleja, en cierto sentido, la importancia asignada por el Partido a la editorial.
22
Federico Godoy fue comisionado como delegado para reforzar los trabajos electorales en la provincia
de Aconcagua, una práctica utilizada con dirigentes de confianza en el marco de zonas donde la presencia del
Partido era considerada débil, y fue también parte de la comisión organizadora del XVIII Congreso General
Ordinario del Partido Socialista que tuvo lugar en Valparaíso en 1959. Véase “Esbozo del plan de trabajo...”,
op. cit., p. 2; XVIII Congreso General Ordinario del Partido Socialista. Valparaíso-Chile. 1959, Santiago,
Prensa Latinoamericana S.A., 1959.
23
Véase “Publicaciones del Departamento nacional de informaciones y propaganda”, en Boletín del Comité Ejecutivo PSP, n.° 2, Santiago, diciembre de 1955, p. 2; “Publicaciones del Departamento Nacional de
Informaciones y Propaganda”, en Boletín del Comité Ejecutivo PSP, n.° 1, Santiago, noviembre de 1955, p. 8.
24
“Pida estos materiales para su trabajo de capacitación y educación socialista”, en Boletín del Comité
Central PS, n.° 8, Santiago, julio-agosto de 1958, p. 2.
25
XVIII Congreso..., op. cit., pp. 126-129. Izquierda fue un periódico del Partido Socialista que se publicó
de manera irregular entre 1958 y 1964.
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El Partido Socialista
Prensa Latinoamericana S.A.

y la sociedad anónima

La formación de una editorial requería de un capital importante, que el Partido Socialista no estaba en condiciones de desembolsar de forma inmediata. Por ello, se decidió
crear una sociedad anónima –una sociedad comercial cuyo capital está dividido en acciones, y cuyos accionistas no responden personalmente por las deudas sociales– que
estaba sujeta a las normas de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, si bien no
se transaba en la Bolsa de Comercio de Santiago. Como veremos, en los procesos de
compra y venta de acciones, a lo largo de la historia de la editorial, se entremezclaron
necesidades económicas con pugnas de carácter partidista.
Prensa Latinoamericana S.A., la sociedad anónima a través de la cual operó la editorial, fue creada en febrero de 1954, con un capital social de $5 000 000, dividido en
cien mil acciones de $50 cada una. En la constitución de la sociedad participaron diez
accionistas, la mayoría de ellos socialistas de renombre –Carlos Alberto Martínez, René
Guarda, Alejandro Chelén, Aniceto Rodríguez, Oscar Waiss, Salomón Corbalán, Raúl Am
puero, Fernando Pizarro, Guillermo Garnham y Francisco Bórquez–, cada uno de los
cuales era propietario de diez mil acciones26.
El hecho de que el número de acciones fuese dividido en partes iguales, y que el Partido Socialista simultáneamente iniciara una campaña para reclutar accionistas entre los
militantes y simpatizantes socialistas, sugiere que la sociedad no contaba con el capital
al momento de su creación, sino que los dirigentes socialistas que formaron la sociedad valorizaron –de manera algo mañosa– los activos de la recién creada sociedad en
$5 000 000. Nuestras sospechas se ven confirmadas por la prensa socialista, que informó
de la constitución de la sociedad unos días antes de que esta tuviera lugar y notó el entusiasmo de los “numerosos los intelectuales y dirigentes obreros y de empleados que
han iniciado ya los trabajos preliminares para suscribir el total del capital, que será de
cinco millones de pesos”27. En los meses siguientes, la prensa socialista publicó diversos
anuncios y noticias invitando a aquellos cercanos al Partido a sumarse a la iniciativa,
estimulándolos a pedir los formularios necesarios y comprometerse a suscribir acciones.
Para ello, se formaron diversas comisiones a lo largo del país y varios dirigentes socialistas emprendieron giras a provincias, con miras a cumplir con “el plan de colocación
del capital de cinco millones de pesos con que iniciará su giro esta Empresa”28. La venta
y adquisición de acciones fue promovida como un deber por la dirección del Partido,
estableciéndose “cuotas de honor” a los distintos organismos territoriales partidarios y

26
Prensa Latinoamericana S.A., “Constitución y Estatutos de Sociedad”, ante notario Jaime Ross Bravo,
Santiago, 27 de febrero de 1954, en Comisión para el Mercado Financiero (en adelante CMF), Fondo Prensa
Latinoamericana Sociedad Anónima (en adelante PLSA); Prensa Latinoamericana S.A., “Modificación de Sociedad”, ante notario Jaime Chadwick, Santiago, 14 de abril de 1954, en CMF, Fondo PLSA.
27
“Hoy terminan de firmar escritura de prensa latinoamericana S.A.”, en La Calle, Santiago, 11 de febrero
de 1954, p. 1.
28
“Prensa Latinoamericana será una editorial al servicio de los trabajadores chilenos”, en La Calle, Santiago, 14 de mayo de 1954, p. 1. Véase, además, “En venta acciones de Prensa Latinoamericana S. A.”, en La
Calle, Santiago, 11 de marzo de 1954, p. 483; “Jiras para colocar acciones de Prensa Latinoamericana S.A.”,
en La Calle, Santiago, 3 de abril de 1954, p. 2.
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demandándoles a los parlamentarios socialistas hacerse cargo de la concreción de dichas
cuotas en sus respectivas circunscripciones y distritos29.
La campaña de colocación de acciones fue exitosa. La prensa socialista dejó de promocionarla en el transcurso de 1954 y la Primera memoria de la sociedad, fechada el 30
de junio de 1955, informaba que ya habían sido pagados $4 135 920 del capital social30.
Lo que es aún más revelador, la primera nómina exhaustiva de accionistas que poseemos –excluyendo la lista de los diez accionistas originales– registra novecientos nueve
accionistas31. En ella figuran ocho de los diez socios originales, cuyas acciones suman
en conjunto 5 400, es decir, un 5,40% del total. Las 94 600 acciones restantes están en
manos de lo que suponemos son militantes o simpatizantes socialistas, además de algu
na que otra persona jurídica. El éxito de la campaña de colocación de acciones llevó a
una significativa fragmentación de la propiedad de la sociedad. Según la nómina que
estamos analizando, los seis principales accionistas (Dante Betteo, Felipe Herrera, Federico Klein, Luis Leitao, Arturo Matte Alessandri, Arturo Vásquez) poseían, en conjunto,
12 400 acciones, es decir, solo el 12,40% del total. La mayor parte de los principales
accionistas, aunque no todos, eran reconocidos dirigentes socialistas.
Ahora bien, como se dieron cuenta los administradores de la sociedad, el capital de
$5 000 000 era insuficiente, pues “el Departamento Editorial necesita de mucho capital,
ya que su movimiento es demasiado lento”, y era difícil conseguir préstamos bancarios en
buenos términos32. Tempranamente, entonces, el directorio de la sociedad decidió incrementar el capital. Se discutió elevarlo a $10 000 000 o $15 000 000, pero al final se decidió
por aumentarlo a $20 000 000, para un total de cuatrocientas mil acciones de $50 cada
una. La tarea resultó más difícil de lo esperado y, según el reporte del secretario general
del Partido, hacia octubre de 1955 recién se habría logrado reunir una cifra aproximada
de siete millones33. El acuerdo, que fue aprobado por unanimidad en junta extraordinaria
de accionistas, incluía la emisión de 240 000 acciones a ser pagadas en efectivo y la emisión de sesenta mil acciones liberadas de pago, que serían entregadas a los accionistas en
proporción al número de acciones que poseían, y cuyo costo sería cubierto traspasando
a capital el fondo de revalorización del activo. Además de las dificultades de la acción
partidaria, el proceso burocrático también fue lento y obligó a realizarle modificaciones al
acuerdo, pero, a mediados de 1957, la iniciativa recibió el visto bueno de las autoridades34.

Partido Socialista Popular, op. cit., p. 20.
Prensa Latinoamericana S.A., “Primera memoria”, Santiago, 28 de septiembre de 1955, en CMF, Fondo
PLSA.
31
Prensa Latinoamericana S.A., “Nómina de los accionistas de Prensa Latinoamericana S.A.”, Santiago,
c. 1957, en CMF, Fondo PLSA.
32
Prensa Latinoamericana S.A., “Primera memoria”, op. cit.
33
Partido Socialista Popular, op. cit., p. 20. Aniceto Rodríguez, el secretario general del Partido, insistía
en que “vastos sectores del Partido no han agotado sus posibilidades de cooperación para suscribir el máximo
de acciones posibles, existiendo zonas o regiones que no han cumplido con la cuota de honor”, y sostenía,
además, que “se cuentan camaradas parlamentarios que muy poco o nada han hecho en las provincias que representan, haciéndose acreedores de la más severa crítica”, p. 20.
34
Ministerio de Hacienda, Decreto n.º 5307, 12 de junio de 1957, protocolizado en Prensa Latinoamericana S.A., “Protocolización de modificación sociedad Prensa Latinoamericana S.A.”, ante notario Jorge Maira,
Santiago, 26 de octubre de 1962, en CMF, Fondo PLSA.
29

30
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La colocación de estas acciones fue, nuevamente, un éxito. Si bien solo una fracción
de quienes habían comprado acciones en 1954 volvió a hacerlo en esta segunda oportunidad, aquellos que sí lo hicieron tendieron a comprar varias y los encargados de colocarlas
lograron atraerse también a un número significativo de nuevos interesados. De hecho, la
sociedad pasó de 911 a 1 537 accionistas a fines de la década de 1950, situación que parece haberse mantenido más o menos estable durante los años siguientes35. La idea de aumentar de nuevo el capital de la sociedad fue una posibilidad que rondó en el directorio
a lo largo de la década de 1960, llegándose, incluso, a aprobar algunos acuerdos en este
sentido y a hacerse anuncios en la prensa, sin embargo, la iniciativa no prosperó.
Dos nóminas de accionistas de mediados de la década de 1960 nos permiten hacernos una idea de los individuos que controlaban, entonces, los destinos de la sociedad36.
Sobre la base de estas nóminas, es posible colegir que esta era controlada por una mezcla de accionistas que habían ingresado a ella en 1954, como era el caso de Federico
Klein, Juan Ramón Astorga, Federico Godoy, Juan Scapini, y de otros que habían ingresado tras aumentar esta su capital, como Francisco Cuevas, Luis Ducos, Carlos Gana.
La mayor parte eran militantes socialistas, con algunas excepciones dignas de notar,
como la de Francisco Cuevas37. No obstante, tal vez lo más relevante de notar es que el
socio mayoritario era ahora el recién ingresado Partido Socialista, en tanto persona jurídica, con 30 306 acciones, es decir, el 7,58% del total38.
El cambio más significativo tuvo lugar a fines de la década de 1960, cuando el Partido Socialista, en tanto persona jurídica, decidió incrementar su influencia en la sociedad
y le compró 91 253 acciones a diversos sujetos, llegando, entonces, a 121 559, es decir,
un 30,39% del total39. Esta significativa compra por parte del Partido Socialista puede
ser interpretada como un mecanismo para restablecer un control más acabado de la
empresa, en el contexto de una escisión generada por la disidencia a la conducción del
Partido. El faccionalismo y el fraccionamiento han sido características recurrentes en la
historia del Partido Socialista, y también se evidenciaron en el periodo estudiado, repercutiendo en la propiedad y administración de la editorial40.

35
Prensa Latinoamericana S.A., “Décima segunda memoria”, Santiago, 30 de junio de 1966, en CMF, Fondo PLSA.
36
Prensa Latinoamericana, “Nómina de accionistas de Prensa Latinoamericana S.A.”, Santiago, c. 1965, en
CMF, fondo PLSA; Departamento de Sociedades Anónimas, “Memorándum”, Santiago, c. 1966, en CMF, Fondo
PLSA.
37
Francisco Cuevas era un próspero empresario minero y dirigente de la Sociedad Nacional de Minería,
que se había desempeñado como ministro de Minería en el gobierno de Carlos Ibáñez entre octubre de 1953 y
enero de 1954. Tras su salida del ministerio tuvo acercamientos a la izquierda, intentando ser nominado como
candidato presidencial bajo las banderas del Frente de Acción Popular, con miras a las elecciones de 1958:
Joaquín Fernández, “Allende, el allendismo y los partidos: El Frente de Acción Popular ante las elecciones
presidenciales de 1958”, en Izquierdas, n.° 23, Santiago, 2017, p. 169; Tomás Moulian, El gobierno e Ibáñez.
1952-1958, Santiago, Flacso, 1986, p. 29.
38
Prensa Latinoamericana, “Nómina de accionistas de Prensa Latinoamericana S.A.”, Santiago, c. 1965, en
CMF, Fondo PLSA; Departamento de Sociedades Anónimas, “Memorándum”, c. 1966, en CMF, Fondo PLSA.
39
Prensa Latinoamericana S.A., “Lista de accionistas”, Santiago, 31 de diciembre de 1970, en CMF, Fondo PLSA.
40
La tendencia al faccionalismo del Partido Socialista ha sido un elemento que ha recibido la atención de
historiadores, politólogos y cientistas sociales. Al respecto véase: Drake, op. cit.; Víctor Muñoz, “El Partido
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En efecto, en el año 1967 el socialismo chileno se había visto conmovido por la
creación de la USOPO, agrupación política nacida de un quiebre en el Partido Socialista, tras la expulsión de los senadores Raúl Ampuero y Tomás Chadwick, acusados de
“beligerancia e indisciplina”. Ambos recibieron muestras de solidaridad de cinco diputados, seis alcaldes, catorce regidores y un número indeterminado, pero significativo de
militantes, cercanos a su línea política, quienes decidieron abandonar de motu proprio el
Partido y sumarse a la naciente USOPO41.
La salida de Raúl Ampuero y su sector generó una situación paradójica en PLA, en
cuanto parte importante de la propiedad de la editorial quedó en manos de adversarios
políticos. Es más, hacia 1970, Raúl Ampuero, quien había decidido aumentar su participación en la empresa, era dueño de 6 280 acciones, situándose en cuarto lugar en la lista
de principales accionistas. Además, estaba acompañado por otros de los parlamentarios
de su nueva colectividad, quienes mantenían acciones en la empresa: Tomás Chadwick
era dueño de mil acciones y Oscar Naranjo, Eduardo Osorio y Ramón Silva, de mil cuarenta42. Por lo demás, como explicaremos más adelante, tenemos información que nos
permite sostener que Luis Oviedo –presidente del directorio de la empresa desde 1963–
y Carlos Salazar –gerente general de la editorial desde 1962– ingresaron a la USOPO.
Paradójicamente, el directorio y la gerencia de una editorial creada con fines partidarios
fue dirigida, primero, por disidentes internos y, luego, por miembros de otra colectividad.
En este sentido, consideramos que la compra masiva de acciones por parte del Partido Socialista, en cuanto persona jurídica, a fines de la década de 1960, así como la
adquisición de acciones por parte de Raúl Ampuero, en el mismo contexto, debe ser entendida como una puja entre distintos sectores del ahora dividido socialismo chileno por
asegurarse el control de Prensa Latinoamericana. Con cerca de un tercio de las acciones,
el Partido Socialista logró imponer su voluntad sobre la de Raúl Ampuero y los disidentes que lo acompañaron en su nueva aventura, y evitó que volviesen a suceder situaciones similares. A partir de entonces la sociedad fue controlada por el Partido Socialista y
sus personeros, pese a la existencia de más de un millar de accionistas, algunos de los
cuales reconocían filas en la USOPO43.

Socialista de Chile y la presente cultura de facciones. Un enfoque histórico generacional (1973-2015)”, en
Izquierdas, n.° 26, Santiago, 2016, pp. 218-249; Ricardo Gamboa y Rodrigo Salcedo, “El faccionalismo en el
Partido Socialista de Chile (1990-2006): Características y efectos políticos en sus procesos de toma de decisión”, en Revista de Ciencia Política, vol. 29, n.° 3, Santiago, 2009, pp. 667-692.
41
Jobet, El Partido Socialista..., op. cit., tomo II, p. 123; “Cronología de una época y de una vida militante”, en Belarmino Elgueta y Hernán Ampuero (eds.), Ampuero, 1917-1996. El socialismo chileno, Santiago,
Ediciones Tierra Mía, 2002, p. 351.
42
Prensa Latinoamericana S.A., “Lista de accionistas”, Santiago, 31 de diciembre de 1970, en CMF, Fondo PLSA. En el caso de Tomás Chadwick asumimos que poseía mil acciones, pero cabe señalar que la cifra
correspondiente a la centena se encuentra extremadamente borrosa en la lista referenciada.
43
Prensa Latinoamericana S.A., “Lista de los diez mayores accionistas de la sociedad”, Santiago, 1971,
en CMF, Fondo PLSA.
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El directorio, la presidencia y la gerencia general
de Prensa Latinoamericana
Un análisis de la trayectoria del directorio y su presidencia y, además, de la gerencia
general de Prensa Latinoamericana S.A., nos permite profundizar en su administración,
evidenciando la tensión entre criterios económicos de gestión empresarial y el afán de
mantenerla alineada –de una manera que resultó no estar exenta de conflictos– con la
línea política de los distintos sectores que llevaron las riendas del Partido Socialista durante el periodo estudiado.
Respecto a la conformación del directorio, cabe señalar que hubo importantes elementos de estabilidad en su composición, al menos entre su fundación y el año 1970.
Hubo directores que fueron parte de este durante la mayor parte de este lapso, aunque
no siempre de manera ininterrumpida. Cabe destacar, al respecto, a Federico Klein,
Federico Godoy y René Guarda, quienes participaron en el cuerpo directivo durante
las décadas de 1950 y 1960, ejerciendo funciones por doce, ocho y siete años, respectivamente. El mismo Salomón Corbalán, que falleció en 1967, participó durante diez
años44. Esta situación es reflejo de una interesante tendencia que puede advertirse en la
composición del directorio, y que se mantuvo, incluso, en los momentos en que este sufrió renovaciones. Nos referimos a la propensión a privilegiar a cuadros partidarios de la
dirección política por sobre los intelectuales, aun cuando estos últimos tuvieran firmes
ligazones orgánicas con el Partido.
Llama la atención que varios de los principales intelectuales del Partido Socialista en
el periodo no figuran entre los miembros del directorio de la Sociedad, o que, de figurar, hayan tenido un breve paso por este, por lo general en los momentos iniciales de la
empresa. Por ejemplo, el renombrado intelectual socialista Eugenio González nunca fue
parte del directorio, y figuras de la talla de Oscar Waiss, Julio César Jobet y Alejandro
Chelén tuvieron una participación breve como directores, durante los tres primeros años
de existencia de la sociedad: Oscar Waiss fue director entre 1954 y 1956, Julio César
Jobet lo fue en 1955 y Alejandro Chelén en 1954, si bien este último volvió a ser director durante el gobierno de la Unidad Popular45. La situación llama aún más la atención
cuando tomamos en cuenta que estos intelectuales sí publicaron libros a través de Prensa Latinoamericana46.
La escasa participación de los intelectuales socialistas en el órgano directivo de una
empresa editora ligada al socialismo podría explicarse por su independencia y tendencias heterodoxas. Su independencia intelectual y tendencia al disenso en temas sensiTodas estas cifras pueden incrementarse en un año, pues no contamos con la memoria de 1958.
Sobre Oscar Waiss, véase Fernández, “Nacionalismo y marxismo...”, op. cit., pp. 26-49; y sobre Julio César Jobet, véase Gorka Villar, Dos exponentes de la historiografía marxista “clásica” en Chile: Hernán Ramírez Necochea y Julio César Jobet. Compromiso militante y producción historiográfica (1930-1970), tesis para
optar al grado de Magíster en Historia, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019, pp. 93-118.
46
Todos los autores mencionados publicaron a través de Prensa Latinoamericana desde sus inicios: Julio
César Jobet reeditó allí su libro Los fundamentos del marxismo en 1954, 1958, 1964, 1971 y 1972; Oscar
Waiss publicó Nacionalismo y socialismo en América Latina en 1954; Alejandro Chelén, En defensa de la
minería chilena en 1957 y Eugenio González, junto con Raúl Ampuero, La controversia permanente en 1957.
Con posterioridad, todos ellos continuaron editando alguno de sus libros con PLA.
44
45
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bles, especialmente aquellos relativos a la estrategia, las relaciones internacionales y la
política aliancista del Partido, parecen explicar la preferencia del Partido por cuadros
más disciplinados, cercanos al Comité Central y sus directrices47. No es de extrañar, de
hecho, que un intelectual como Alejandro Chelén, de posturas bastante radicales, haya
vuelto a formar parte del directorio de PLA en el año 1971, cuando se produjo un recambio importante en los cuadros dirigenciales del Partido, ingresando a la plana mayor
del socialismo un número significativo de individuos de ideas radicales, con quienes
Alejandro Chelén tenía afinidad ideológica.
Hubo dos momentos de cambio relevantes en el órgano directivo de la empresa. El
primero de ellos, de carácter más bien parcial, se dio a mediados de la década de 1960,
con la incorporación de Luis Oviedo y Carlos Salazar en 1964, y de Humberto Martones, Eduardo Paredes Martínez y Manuel Mandujano en 1965, quienes se mantuvieron
hasta el final de la década. Estos últimos convivieron con figuras que ya habían sido
parte del directorio, como Salomón Corbalán, Federico Klein, Federico Godoy y René
Guarda. Esta renovación puede relacionarse con los afanes de reactivación de la empresa, bajo la presidencia de Luis Oviedo y la gerencia de Carlos Salazar. La mencionada
reactivación se hizo notar en el repunte de una labor editorial que, como veremos más
adelante, estaba alicaída. Al momento de ingresar al directorio, todos los sujetos nombrados eran activos cuadros dirigenciales. Su entrada se vincula a propósitos de mejoramiento de la eficiencia administrativa, expresados en el afán de implementar “ampliaciones” y “nuevos programas de desarrollo”, según la memoria de la sociedad en 196548.
El segundo proceso de renovación del directorio se dio ya con la Unidad Popular en
el gobierno y, en nuestra opinión, tiene un carácter más marcadamente político e ideológico. Por un lado, y como habíamos señalado, la toma del control del Partido Socialista
a través de la compra de un alto porcentaje de acciones a fines de la década de 1960 había permitido el desplazamiento de sectores disidentes hacia el año 1970. Por otro lado,
la llegada al poder de la Unidad Popular a fines de ese año produjo importantes cambios
en la correlación de fuerzas al interior del Partido Socialista, con la derrota –en el marco
47
Respecto a la heterodoxia de estos autores, cabe destacar que Oscar Waiss, un mordaz polemista que
mantenía cercanía con líneas trotskistas, fue expulsado del Partido Socialista en 1961, a raíz de las críticas
a la conducción del Partido: Fernández y Garrido, op. cit., p. 92; Oscar Waiss, Chile vivo. Memorias de un
socialista. 1928-1970, Madrid, Centro de Estudios Salvador Allende, 1986, pp. 129-130. Julio César Jobet
mantuvo una importante crítica al comunismo precisamente en el momento en que se gestaba la política de
unidad socialista-comunista: Karina Jannello, “El Congreso por la Libertad de la Cultura: El caso chileno y
la disputa por las ‘ideas fuerza’ de la Guerra Fría”, en Izquierdas, n.° 14, Santiago, 2012, pp. 29-34 y 44-45;
Germán Alburquerque, La trinchera letrada: intelectuales latinoamericanos y Guerra Fría, Santiago, Ariadna
Ediciones, 2011, pp. 123-145; Patrick Iber, Neither Peace nor Freedom: The Cultural Cold War in Latin America, Cambridge, Harvard University Press, 2015, p. 108. Alejandro Chelén perteneció al sector inconformista
del Partido Socialista en su juventud, y con posterioridad, durante la década de 1960, promovió fuertemente la
radicalización del Partido, posicionándose de manera crítica a la dirigencia: Diego Venegas, “Alejandro Chelén Rojas en la escuela marxista clásica. El discurso obrero en la historiografía chilena”, ponencia presentada
en las I Jornadas de Historia “Clotario Blest”, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, agosto 2015, p. 2;
Casals, El alba ..., op. cit., p. 132; Chelén, Trayectoria del socialismo..., op. cit. Eugenio González, por su parte, se retiró de la actividad partidaria en 1957: Luis Maira, “El rector Eugenio González Rojas. Evocaciones y
aprendizajes”, en Anales de la Universidad de Chile, VI serie, n.° 17, Santiago, 2005, pp. 39-49.
48
Prensa Latinoamericana S.A., “Décima primera memoria”, Santiago, 30 de junio de 1965, en CMF, Fondo PLSA.
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del XXIII Congreso General Ordinario, realizado en enero de 1971– de Aniceto Rodríguez y el ascenso a la secretaría general de Carlos Altamirano, quien se apoyó en sectores juveniles radicalizados, militantes cercanos al trotskismo y elementos ligados a los
llamados “Elenos”, entre otros, confirmando el proceso de radicalización que se venía
experimentando al interior del Partido49.
No es de extrañar que estos cambios se hayan hecho sentir también en la conformación del cuerpo directivo de Prensa Latinoamericana S.A., cuyo control había sido
asegurado por parte del Partido a fines de la década de 1960. En efecto, entre 1969 y
1970 abandonaron el directorio figuras señeras del socialismo, como René Guarda, Federico Klein, Manuel Mandujano, Humberto Martones y Eduardo Paredes Martínez. En
términos generales, puede sostenerse que tanto el grupo fundacional que había echado a
andar la sociedad, a mediados de la década de 1950, como el sector que contribuyó a su
reactivación, a mediados de la de 1960, fueron desplazados. En su lugar se incorporaron
nuevos elementos, varios de los cuales mantenían una fuerte identificación y ligazón
orgánica con los sectores que controlaban el Partido a inicios de los años setenta. Entre
estos cabe destacar a: José Atria, Hernán Coloma, Luis Herrera, Erich Schnake, Jorge
Chávez, Gabriel Parada, Mario Bravo, Ricardo Lagos Salinas, Guaraní Pereda, Oscar
Parrau y el ya mencionado Alejandro Chelén50.
El control de Prensa Latinoamericana ejercido por el Partido Socialista también se
hace evidente al analizar la lista de presidentes del directorio y de gerentes generales
de la Sociedad Anónima a lo largo de su historia. Ahora bien, también debemos señalar
que dicho dominio se vio amenazado, como hemos visto, a fines de la década de 1960,
producto del quiebre del socialismo. El cuadro 1, elaborado con información de las memorias anuales de la sociedad, identifica a los presidentes desde su fundación, en el año
1954, hasta su disolución, ocurrida tras el golpe de Estado de 1973. El cuadro 2, por su
parte, hace lo mismo con los gerentes generales, durante el mismo periodo.

49
Ortiz, op. cit., pp. 147-148. Sobre los Elenos, véase Valdés, op. cit., pp. 131-143; Casanova y Fernández, op. cit., pp. 238-244.
50
Varios de ellos, como Gabriel Parada, Ricardo Lagos Salinas, Guaraní Pereda, Hernán Coloma y Erich
Schnake, eran parte del Comité Central electo en 1971: Valdés, op. cit., pp. 137-138. Algunos, como Ricardo
Lagos Salinas, se encontraban vinculados al grupo de los Elenos. Otros, como Hernán Coloma, quien llegó
al puesto en cuanto nuevo subsecretario de Propaganda y Comunicaciones del Partido, estaba vinculado al
sector altamiranista, y con anterioridad había promovido tendencias proclives a la guevarización del Partido,
habiendo formado parte de la “Organa”: Valdés, op. cit., pp. 140-141; “Comité Central del Partido Socialista.
Comisión Política”, en Boletín del Comité Central PS, n.° 9, Santiago, enero-febrero de 1971, p. 2. Si bien
Alejandro Chelén era de una generación anterior y había sido parte del directorio de PLA en 1954, fue uno de
los principales promotores de la radicalización del Partido a lo largo de la década de 1960: Venegas, op. cit.,
p. 2. Cabe aclarar que la “Organa” fue un grupo clandestino surgido al interior del Partido Socialista en 1968,
cuyos miembros pretendían actualizar los planteamientos del congreso de Chillán de 1967 preparándose de
manera efectiva para emprender la vía armada. Dicha organización se disolvió hacia abril de 1970, fusionándose con el ELN chileno: Bayron Velásquez, La Organa y la escuela de guerrilla de Chaihuín. Leninización y
guevarización del socialismo chileno (1953-1970), tesis para optar al título de Profesor de Historia y al grado
académico de Licenciado en Historia, Valdivia, Universidad Austral de Chile, 2018, pp. 66-67.
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Cuadro 1

Presidentes del Directorio de Prensa Latinoamericana S.A.
(1954-1973)
Presidente del directorio

Años de ejercicio del cargo

Carlos Alberto Martínez Martínez

1954-1955

Salomón Corbalán González

1955-1956

Federico Klein Reidel

1956-1963

Luis Oviedo Guerrero

1963-1970

Federico Godoy Guardia

1970-1972*

Oscar Parrau Escobar

1973*

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las memorias anuales de Prensa
Latinoamericana S.A.
*
No sabemos la fecha exacta del término del periodo de Federico Godoy y del
inicio del de Oscar Parrau.

Contamos con información biográfica relevante de cinco de los seis presidentes del
directorio identificados en el cuadro 1, los cuales eran influyentes al interior del Partido
y ejercieron cargos de alta responsabilidad. En el caso del sexto, de quien no contamos
con información detallada, podemos inferir que se trataba de un militante cercano a la
línea directiva del Partido al momento de su nombramiento.
Respecto del primer presidente, Carlos Alberto Martínez, cabe destacar que era uno
de los fundadores del Partido Socialista en 1933, además de tener una antigua trayectoria vinculada al movimiento obrero. Estas credenciales lo transformaban en una figura
de prestigio en el mundo socialista, lo que ayudó a legitimar la recién creada sociedad
anónima51. Salomón Corbalán, presidente entre 1955 y 1956, era uno de los principales
dirigentes del Partido, y, de hecho, asumió la Secretaría General en 1957, al momento
de la reunificación del Partido Socialista Popular y el Partido Socialista de Chile52. Su
sucesor, Federico Klein, presidente entre 1956 y 1963, también se encontraba entre los
fundadores del Partido y era parte activa de su comité ejecutivo, ejerciendo importantes
labores en el Departamento Internacional53. En los tres casos mencionados, la presencia
de dirigentes de primera línea, que además poseían prestigio personal, refleja la importancia dada por el Partido Socialista a la editorial.
Si bien no contamos con informaciones detalladas sobre Luis Oviedo, presidente del directorio entre 1963 y 1970, podemos colegir que era un militante socialista de la línea de Raúl
Ampuero, quien detentaba la secretaría general del Partido al momento de su nombramiento
51
Sergio Grez, Historia del comunismo en Chile. La era de Recabarren, Santiago, LOM Ediciones, 2011,
p. 38; Jobet, El Partido Socialista..., op. cit., tomo I, pp. 65-66 y 78.
52
“Constitución del Comité Central”, en Boletín del Comité Central PS, n.° 1, Santiago, julio-agosto de
1957, p. 7.
53
“La Casa Latinoamericana. Fecunda iniciativa del Departamento Internacional”, en Boletín de Comité
Ejecutivo PSP, n.° 2, Santiago, diciembre de 1955, p. 2; “Cuando el PS gritaba viva el Ejército”, en Crónicas
políticas de Wilfredo Mayorga: Del “Cielito lindo” a la patria joven, recopilación de Rafael Sagredo Baeza,
Santiago, RIL Editores / Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Fuentes para el Estudio de la República, 1998, vol. XI, pp. 433-440.
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en la presidencia del directorio, y que lo acompañó en su nueva aventura en la USOPO54.
Con el quiebre partidario de 1967, entonces, se produjo una situación paradójica, ya que la
presidencia del directorio –y, como veremos más adelante, también la gerencia de la empresa–
estuvo en manos de un exmilitante socialista, que ahora se encontraba en un partido político
distinto. No es de extrañar entonces que, en junio de 1970, el mismo año en que se estaba produciendo la compra de un alto porcentaje de las acciones de la editorial por parte del Partido
Socialista, en cuanto persona jurídica, la junta directiva haya votado la elección de un nuevo
director, el dirigente partidario Federico Godoy55. Por su parte, Oscar Parrau, de profesión contador, fue el último presidente del directorio de la sociedad anónima, ejerciendo dicha función
a partir de 1973. Este era uno de los cuadros fundadores del Partido Socialista, y el año de su
elección como presidente del directorio se desempeñaba como su secretario de finanzas56.
Cuadro 2

Gerentes generales de Prensa Latinoamericana S.A.
(1954-1973)
Gerente general
Guillermo Garnham López

Años de ejercicio del cargo
1954

Salomón Corbalán González

1954-1955

Federico Godoy Guardia

1956-1962

Carlos Salazar Umaña

1962-1971

Gustavo Vidal Gómez

1971-1972

Gabriel Parada Palavecino

1972*

Carlos Buzio Olivares

1973*

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las memorias anuales de Prensa Latinoamericana S.A.
*
No sabemos la fecha exacta del término del periodo de Gabriel Parada y del inicio del de Carlos Buzio.

En definitiva, si bien la editorial mantuvo cierto grado de autonomía, queda en evidencia que la dirección de la sociedad anónima fue asumida como una tarea prioritaria
por el Partido Socialista y que, en los momentos en que el control de la propiedad se vio
amenazado, tomó medidas destinadas a asegurarlo, instalando a altos cuadros dirigenciales en su directorio.
La impronta del Partido Socialista también se hizo notar en los encargados de la gestión
de la empresa. Durante la mayor parte de su existencia, la administración estuvo a cargo
54
Podemos inferir esto último dado que Luis Oviedo fue candidato a senador de la USOPO por Concepción, Ñuble y Arauco, en 1969: “La elección de senadores en las seis agrupaciones”, en El Mercurio, Santiago, 5 de marzo de 1969, p. 25.
55
Comunicación y recortes de prensa enviados por Prensa Latinoamericana S.A. a la Superintendencia de
Sociedades Anónimas, Santiago, 15 de julio de 1970, en CMF, Fondo PLSA.
56
Oscar Parrau había militado junto a Eugenio Matte en la Nueva Acción Pública, una de las colectividades que convergió en la creación del Partido Socialista, en 1933. Por lo demás, Oscar Parrau desempeñó importantes funciones en el Colegio de Contadores y tuvo una activa participación en la masonería, instituciones
que también actuaron como clientes de Prensa Latinoamericana S.A.: “Merecido Homenaje a Oscar Parrau
Escobar”, en Página 19, n.° 5, Santiago, julio de 1999, p. 14.
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de gerentes generales vinculados a las labores partidarias, ejerciendo muchos de ellos altos cargos dirigenciales en el Partido. Su primer gerente general fue Guillermo Garnham,
quien, a la sazón, se desempeñaba como director de la Biblioteca Santiago Severín, principal biblioteca pública de la ciudad de Valparaíso. Si bien no existen antecedentes de su militancia en el Partido Socialista, sabemos que era cercano a este y que, además, defendió la
misión política de la empresa57. La administración pasó prontamente a manos de un cuadro
dirigencial partidario. Al año de su fundación, tras la renuncia de Guillermo Garnham, la
gerencia fue asumida por Salomón Corbalán, y un tiempo después la tomó Federico Godoy,
quien estuvo por un periodo más largo, hasta inicios del año 1962. Como hemos señalado
más atrás, Salomón Corbalán y Federico Godoy eran importantes dirigentes socialistas.
Tras la salida de Federico Godoy, debido a un viaje a Europa, el directorio le asignó
la gerencia general a Carlos Salazar. Se trataba de una designación fundamentada, entre
otras cosas, en su experiencia en gestión, dado que hasta ese momento se desempeñaba
como jefe administrativo de los talleres de obra de la editorial y a que, además, era contador general e ingeniero comercial58. Gracias al testimonio de su hija, Marta Salazar, sabemos que, de no haber sido formalmente socialista –militancia que le suponemos, pero
no hemos podido confirmar– al menos era cercano al Partido, y que había cumplido un
papel político importante en su juventud, en los sectores estudiantiles59. Por lo demás, la
evidencia sugiere que habría sido cercano a Raúl Ampuero, quien ejercía la secretaría general al momento de su nombramiento como gerente. Al respecto, Marta Salazar recuerda que en su hogar “se hablaba muy bien de Raúl Ampuero y de su USOPO, y no muy
bien de Aniceto Rodríguez”, principal responsable de la expulsión de Raúl Ampuero en
196760. Los posibles vínculos de Carlos Salazar con la USOPO se ven confirmados por
un homenaje posterior a su sucesor en la gerencia general, Gustavo Vidal Gómez, a quien
se le elogió, entre otras cosas, por haber contribuido a “recuperar esta Empresa para el
Partido”61. Tanto el testimonio de Marta Salazar como el extracto citado se condicen con
los cambios en la propiedad de la sociedad anónima discutidos más atrás, y reflejan la
profunda renovación del directorio que se produjo entre 1970 y 1971.
Como ya hemos dicho, Carlos Salazar fue sucedido por Gustavo Vidal, periodista y
militante socialista, quien poseía vínculos personales con algunos miembros de la bancada parlamentaria del Partido62. La tendencia a elegir gerentes con estrechas afiliaciones partidarias se mantuvo en los años siguientes. Por ejemplo, Gabriel Parada, que asu57
“Prensa Latinoamericana será una editorial al servicio de los trabajadores chilenos”, en La Calle, Santiago, 14 de mayo de 1954, p. 1.
58
Prensa Latinoamericana S.A., “Acta-Poder”, ante notario Jorge Maira, Santiago, 8 de enero de 1962, en
CMF, Fondo PLSA.
59
Conversación vía correo electrónico con Marta Salazar, 3 de octubre de 2019. Esto se corrobora al
constatar que fue dirigente de los estudiantes de contabilidad en 1952 y de los de ingeniería comercial en 1960:
Diccionario biográfico de Chile, 14ª ed., Santiago, Empresa Periodística de Chile, 1968-1970, p. 1220.
60
Conversación vía correo electrónico con Marta Salazar, 3 de octubre de 2019.
61
“Prensa Latinoamericana. Informativo”, en Boletín del Comité Central PS, n.° 20, Santiago, marzo de
1972, p. 29.
62
Gustavo Vidal se encontraba vinculado a la dirigencia socialista a través de su matrimonio con Carmen
Lazo, diputada socialista entre los años 1965 y 1973: Rick Walter, “Urban Pioneers: The Role of Women in
the Local Government of Santiago, Chile, 1935-1946”, in Hispanic American Historical Review, No. 84, vol. 4,
Durham, November 2004, p. 659.
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mió el cargo en 1972, era miembro del Comité Central desde el Congreso de La Serena
en 197163. Se trataba de un empleado bancario, con experiencia gremial, que había llegado a ser presidente de la Federación Bancaria a inicios de la década de 197064. En este
caso, como en varios de los anteriores, se mantuvo la lógica de nombrar a alguien que
tuviese cercanía con el socialismo –especialmente con la plana mayor del Partido– y, a
la vez, cierta experiencia en gestión empresarial65. De hecho, se nota una cierta tendencia a la profesionalización de las funciones gerenciales, en cuanto que, al menos a partir
de 1962, se escogió a personas que tuvieran experiencia en el área de la administración
o de las comunicaciones para hacerse cargo de la gerencia de la editorial.
La trayectoria económica de Prensa Latinoamericana
En esta sección analizamos la trayectoria económica de Prensa Latinoamericana en tanto empresa, basándonos en los balances anuales que se conservan en la Comisión para
el Mercado Financiero, que cubren desde el 1 de junio de 1954 hasta el 31 de diciembre
de 1971. Para comparar valores utilizando una misma divisa, hemos convertido escudos
(utilizados desde 1960) a pesos. En segundo lugar, hemos realizado una corrección por
inflación, llevando todos los valores a pesos del año 1955. La información recopilada
puede apreciarse en el cuadro 3, que sintetiza sus valores de activos, pasivos, patrimonio
y resultados anuales.
Cuadro 3

Resumen de los balances anuales de Prensa Latinoamericana S.A.
(1954-1971)
Año de ejercicio
1954-1955*
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967

Activos

Pasivos

Patrimonio

Ganancias

$6 396 227
$6 932 233
$8 194 143
$10 914 819
$10 599 559
$14 521 233
$15 761 812
$16 586 729
$17 643 139
$29 206 422
$40 185 070
$37 412 899
$48 041 873

$3 183 307
$4 093 616
$4 025 624
$5 993 406
$4 686 314
$5 770 733
$6 813 925
$6 153 577
$6 297 463
$16 540 513
$26 064 226
$24 642 424
$32 841 700

$3 212 920
$2 838 617
$4 168 519
$4 921 360
$5 913 245
$8 750 499
$8 948 055
$10 433 152
$11 345 677
$12 665 910
$14 120 813
$12 780 031
$15 203 488

-$1 787 080
$118 416
$213 311
$70 546
$124 434
$132 239
$151 280
$201 944
$912 672
$1 186 966
$645 069
$813 947
$2 307 477

Valdés, op. cit., p. 137.
“Bancos ‘expropian’ a sus clientes”, en Punto Final, Santiago, 20 de enero de 1970, pp. 4-5.
65
Cabe advertir que no contamos con información sobre Carlos Buzio.
63
64
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1967-1968
1968-1969**
1970
1971

$56 794 002
$68 967 142
$72 889 045
$85 982 339

$37 104 274
$43 169 589
$44 847 786
$56 463 399

$19 652 029
$25 797 553
$28 041 259
$29 518 940

$3 946 636
$5 011 331
$2 324 317
$3 331 795

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los balances anuales de PLA.
*
El ejercicio comprende entre el 1 de junio de 1954 y el 30 de junio de 1955.
**
El ejercicio comprende entre el 1 de julio de 1968 y el 31 de diciembre de 1969.

La empresa perdió bastante dinero durante su primer año de operaciones, lo que es
entendible, dada la necesidad de invertir sumas significativas para echar a andar el negocio. Lamentablemente, para sus impulsores, el crecimiento y las ganancias durante los
siete años siguientes no fueron los esperados. Los primeros signos de éxito empresarial
se evidenciaron recién en los ejercicios de 1962-1963 y 1963-1964. Las ganancias anuales pasaron del orden de $70 000-$200 000 –entre 1955 y 1962– a aproximadamente
$1 000 000 –entre 1962 y 1964. De ahí en adelante, las ganancias anuales fluctuaron entre cifras del orden de $600 000-$800 000 (1964-1966) y $4 000 000-$5 000 000 (19671969), como se puede apreciar en el gráfico 1.
Gráfico 1
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los balances anuales de PLA.
*
El ejercicio comprende entre el 1 de junio de 1954 y el 30 de junio de 1955.
**
El ejercicio comprende entre el 1 de julio de 1968 y el 31 de diciembre de 1969.

Es interesante notar que Prensa Latinoamericana decidió contraer deudas sustantivas
durante 1963-1964 –tras el exitoso ejercicio 1962-1963– con el objetivo de seguir mejorando su taller de obras, una de sus principales obsesiones. De ahí en adelante se acostumbró a
operar con niveles bastante altos de deuda. Hemos representado esto en el gráfico 2, donde
se muestra la relación deuda-patrimonio, que aumentó de aproximadamente 1:1 (durante
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el periodo 1956-1962) a 2:1 (a mediados de la década de 1960). Si bien ello implicaba
un riesgo, también daba cuenta de su crecimiento global y de la confianza del sistema
bancario en ella. En cierto sentido, pasó de ser una empresa con escasos márgenes de
utilidad, durante sus primeros ocho años de vida, a una con utilidades sustanciales, que le
permitían seguir teniendo acceso a créditos bancarios y expandiéndose.
Gráfico 2

Relación deuda-patrimonio de Prensa Latinoamericana S.A.
(1954-1971)
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

71

70

19

68

19

-6
8
-6
9*
*

-6
7

67

-6
6

66

-6
5

65

-6
4

64

-6
3

63

-6
2

62

-6
1

61

-6
0

60

-5
9

59

-5
8

58

-5
7

57

56

*
-5
5

55

54

-5
6

0,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los balances anuales de PLA.
*
El ejercicio comprende entre el 1 de junio de 1954 y el 30 de junio de 1955.
**
El ejercicio comprende entre el 1 de julio de 1968 y el 31 de diciembre de 1969.

El Taller de Obras de Prensa Latinoamericana
El taller de obras de PLA estaba ubicado en una casona de dos pisos, en Root 537, una
pequeña calle céntrica de Santiago, que une a las calles Carmen con San Isidro. Arrendaba el espacio, aunque coqueteó con la idea de “la adquisición de un local propio”66. Sin
embargo, los costos del arriendo no parecen haber sido demasiado onerosos, al menos en
comparación con otros factores de producción, y los administradores decidieron quedarse
en dicho local, arrendar espacios aledaños e invertir en realizarles ciertas modificaciones.
Entre 1969 y 1970, de hecho, destinó parte de su dinero a un “programa de reacondicionamiento interno en los talleres”, que tenía por objetivo el “aumento de la superficie de
trabajo en los talleres”, para así “atender las necesidades de producción más racional”67. Al
Prensa Latinoamericana S.A., “Décima primera memoria”, op. cit.
Prensa Latinoamericana S.A., “Decimoquinta memoria”, Santiago, 31 de diciembre de 1969, en CMF,
Fondo PLSA; Prensa Latinoamericana S.A., “Decimosexta memoria”, Santiago, 31 de diciembre de 1970, en
CMF, Fondo PLSA.
66
67
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momento del golpe de Estado de 1973, cabe señalar, pagaba tres arriendos vinculados al
taller de obras: el de Root 537, el del altillo de Root 537 y el de Root 53568.
El taller de obras propiamente tal fue instalado en abril de 1955 y comenzó a operar a inicios de mayo, si bien estuvo varios meses sin funcionar “en forma comercial, pues su instalación y puesta en marcha ha demorado y requerido de fuertes inversiones”. Sabemos algo de
los orígenes del taller y de las maquinarias que lo componían gracias a su Primera memoria:
“Consta de todo el equipo necesario, en una Imprenta bien instalada para realizar trabajo de
Obra y de Remiendo. Tiene linotipia, prensas 1/2, 1/4, 1/8, de mercurio, cortadoras, dobladoras, tipografía nueva, etc. En la instalación se conservó la maquinaria de una imprenta que se
adquirió a puerta cerrada y se completó con otras máquinas de muy buena marca que dan una
excelente calidad de impresión y muy buen rendimiento”69.

Pese al tono encomiástico de la memoria citada, los administradores rápidamente se
dieron cuenta que era necesario “abocarse a la urgente renovación de maquinarias” para
“dotar al Taller de Obras de Implementos más modernos y automáticos” y bajar los costos de producción, para lo cual propusieron el aumento de capital de la sociedad, asunto
que hemos analizado más atrás70. Las memorias y los balances de la sociedad dan cuenta
de una preocupación constante por la adquisición de máquinas y repuestos. Para decirlo
en las palabras de la Séptima memoria, de junio de 1961, “es de toda necesidad estar
permanentemente dotando al Taller de Obras de nuevas maquinarias y de gran cantidad
de repuestos indispensables”71. Sabemos que en la primera mitad de la década de 1960
realizó inversiones sustantivas en este sentido, importando dos máquinas impresoras
automáticas durante el ejercicio comprendido entre julio de 1962 y junio de 1963, las
cuales empezaron a operar en el transcurso de 196472.
Los resultados de dichas inversiones fueron positivos. La Decimoprimera memoria,
de junio de 1965, señala que, debido a la adquisición de estas máquinas impresoras, “la
producción se ha visto incrementada en un porcentaje de más de 60% en términos reales”,
aunque apunta que esta pudo haber sido aún más alta, de no ser por ciertos problemas de
insumos, especialmente de abastecimiento de papel73. Su sustantiva producción libresca
en la segunda mitad de la década de 1960 se explica, en no menor medida, por la adquisición de tales máquinas. Sabemos, por último, que a inicios del decenio 1970, ya con
Salvador Allende en el poder, buscó expandirse y tramitó “a través de un crédito Corfo la
adquisición de una prensa impresora Offset de alto rendimiento”; pero la evidencia de la
que disponemos no nos permite asegurar que la iniciativa haya llegado a buen puerto74.
68
Prensa Latinoamericana S.A., “Movimiento desde el 1º de diciembre de 1973 al 24 de enero de 1974”,
en CMF, Fondo PLSA.
69
Prensa Latinoamericana S.A., “Primera memoria”, op. cit.
70
Prensa Latinoamericana S.A., “Segunda memoria”, Santiago, 30 de junio de 1956, en Biblioteca Nacional de Chile, sala Hemeroteca.
71
Prensa Latinoamericana S.A., “Séptima memoria”, Santiago, 30 de junio de 1961, en CMF, Fondo PLSA.
72
Op. cit.; Prensa Latinoamericana S.A., “Novena memoria”, Santiago, 30 de junio de 1963, en CMF, Fondo PLSA.
73
Prensa Latinoamericana S.A., “Décima primera memoria”, op. cit.
74
Prensa Latinoamericana S.A., “Decimoséptima memoria”, Santiago, 31 de diciembre de 1971, en CMF,
Fondo PLSA. En 1973, la editorial seguía anunciando que “se están realizando los trámites de importación
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No obstante los costos del arriendo del local, las maquinarias y los repuestos, los
desembolsos más sustantivos tenían relación con el pago de los sueldos e imposiciones
del personal. Los balances que se conservan así lo sugieren. La importancia de este
factor productivo en su desarrollo es evidente. De hecho, una huelga del personal del
taller retrasó la aparición de su primer libro, en 195475. El poder de negociación de los
trabajadores era significativo, y los espectros de la huelga la amenazaron a lo largo de
su historia. Marta Salazar rememora que su padre, Carlos Salazar –gerente general entre
1962 y 1971– tuvo que enfrentar estos espectros en más de una oportunidad: “Recuerdo
haber llegado de Viña o de Valparaíso un viernes en la tarde con mi familia y mi papá
tuvo que irse inmediatamente a la empresa porque había huelga o se la querían tomar...
Volvió como a las 3 o 4 de la madrugada a la casa”. En una oportunidad, la relación llegó a tal punto de tensión que los administradores “temían que los trabajadores ocuparan
la bodega donde estaban guardadas las resmas de papel y no las entregaran”76.
Contamos con información, fragmentaria, que nos permite hacernos una idea más
concreta de la composición del personal que trabajaba en el taller. Por ejemplo, en agosto de 1959 trabajaban allí once obreros de imprenta, y conocemos, también, sus oficios:
dos cajistas, un linotipista, dos prensistas, cuatro encuadernadores, un corrector y otro
obrero encargado de asuntos varios77. El número de obreros de imprenta del taller de la
PLA disminuyó a nueve en agosto de 1960, pero aumentó a trece en octubre de 1965,
oscilación que se condice, parcialmente, con las dificultades económicas que experimentó a inicios de la década de 1960 y con el auge de la misma a mediados de dicha
década78. Es necesario advertir que, no obstante estas oscilaciones y la ligera tendencia
al aumento, se trataba todavía de un taller de obras pequeño, al menos en términos comparativos79.
Lamentablemente, no poseemos información de naturaleza similar para los años
siguientes. Lo más probable es que el número de obreros de imprenta haya superado las
dos decenas a fines de la década de 1960 o inicios de la de 1970, dada la prosperidad de
la empresa (como vimos más atrás) y el aumento del número de libros producidos cada
año (como veremos más adelante). Una nómina de los trabajadores de PLA fechada el
16 de enero de 1974 –es decir, alrededor de cuatro meses después del golpe– identifica a
para la renovación de los equipos del taller”. “Prensa Latinoamericana S.A. Informativo”, en Boletín del Comité Central PS, n.° 34-35, Santiago, abril de 1973, p. 45.
75
“Nacionalismo y Socialismo en América Latina por Osar Waiss”, en La Calle, Santiago [ilegible, probablemente 14] de septiembre de 1954, p. 3.
76
Conversación vía correo electrónico con Marta Salazar, 3 de octubre de 2019.
77
Personal de la imprenta Prensa Latinoamericana S.A., “Pliego de peticiones”, Santiago, 29 de agosto de
1959, en Archivo Nacional de la Administración (en adelante ARNAD), Fondo Dirección del Trabajo, vol. 3654,
exp. 49 de 1959.
78
Personal de la imprenta Prensa Latinoamericana S.A., “Pliego de peticiones”, Santiago, 31 de agosto de
1960, en ARNAD, Fondo Dirección del Trabajo, vol. 3654, exp. 55 de 1960; Carlos Salazar y personal de la
imprenta Prensa Latinoamericana S.A., “Acta de avenimiento”, Santiago, 22 de octubre de 1965, en ARNAD,
Fondo Dirección del Trabajo, vol. 3842.
79
En 1959, por ejemplo, en los talleres de Editorial Universitaria trabajaban cuarenta y ocho obreros; en
los de Editorial de la Universidad Católica, veinticuatro; en los de la Editorial del Pacífico, veinticuatro y en
los de la Editorial Nascimento, veintitrés. Estos datos se basan en los pliegos de peticiones de los trabajadores
gráficos de estas editoriales, en ARNAD, Fondo Dirección del Trabajo, vol. 3654, exp. 34, 54, 43 y 7.
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veintisiete personas; y sabemos, además, que otras dos personas habían sido finiquitadas
en las semanas previas, aunque, huelga advertir, es probable que en la lista se entremezclen empleados de las oficinas administrativas y obreros de imprenta80. Si tomamos en
consideración que PLA era una empresa editorial de carácter partidario, que perdió su
razón de ser tras el golpe de Estado, lo más probable es que el número de trabajadores
haya comenzado a disminuir a partir del mismo 11 de septiembre de 1973, y que esta
disminución haya sido sustancial.
El taller de la calle Root editó un número sustantivo de libros y folletos entre 1954
y 1973. El tiraje de sus los libros era, por regla general, de unos tres mil ejemplares; el
tiraje de los folletos era más variable81. Durante sus primeros ocho años de vida, entre
1954 y 1961, Prensa Latinoamericana editó, bajo su propio sello, una treintena de libros
y folletos. De esta primera época datan algunos que, con el tiempo, se convirtieron en
best sellers de la editorial, reimpresos en múltiples ocasiones, como Principios elementales del socialismo, del economista estadounidense Leo Huberman (publicado en 1958
y reimpreso en 1960, 1964, 1968, 1970 y 1972) o Los fundamentos del marxismo, del
historiador e intelectual chileno Julio César Jobet (publicado originalmente en 1939, por
otra editorial partidaria, pero reeditado por PLA en 1954, 1964, 1971 y 1972).
Tras una breve pausa, durante la cual se concentró casi exclusivamente en la edición
de revistas y boletines, retomó con mayor ahínco la edición de libros y folletos de su
sello en 1964. Desde entonces, y hasta el golpe de Estado 1973, la cantidad de libros y
folletos editados tendió a crecer de manera gradual, pero sostenida. A fines de la década
de 1960 se publicaban entre veinte y veinticinco libros y folletos anuales, y a inicios de
la de 1970 el número de títulos se encumbró por sobre los treinta (cfr. cuadro 4). De esta
segunda época datan sus obras más emblemáticas, como Interpretación marxista de la
historia de Chile, del historiador e intelectual argentino Luis Vitale (publicado en 1967
y reimpreso en 1969, 1970, 1971, 1972 y 1973) o las interpretaciones de la realidad latinoamericana de cuño dependentista, que analizaremos más adelante.
Además de libros y folletos, el taller de la calle Root editaba revistas y boletines. De
hecho, tal vez su contribución más significativa al socialismo chileno haya sido la publicación mensual, casi ininterrumpida, de Arauco, la revista teórica del Partido Socialista,
entre octubre de 1959 y junio de 1967. Cabe señalar, por lo demás, que el taller imprimió
varias otras revistas y boletines partidarios, como, por ejemplo, el Boletín del Comité Ejecutivo P.S.P. y el Boletín del Comité Central P.S. Si bien la impresión corría por cuenta de
la editorial, cabe apuntar que el Partido Socialista y las organizaciones sociales vinculadas
a este, primordialmente los frentes de masa de carácter sindical, actuaron como distribuidores de estas revistas y boletines, permitiéndoles alcanzar una cobertura nacional82.
80
Prensa Latinoamericana S.A., “Anticipo reajuste del personal según sueldo de diciembre 1973”, Santiago, 16 de enero de 1974, en CMF, Fondo PLSA.
81
Esta información se basa en Prensa Latinoamericana S.A., “Décima primera memoria”, op. cit.; Prensa
Latinoamericana S.A., “Décima segunda memoria”, op. cit.
82
Podemos hacernos una idea del papel de los militantes socialistas y dirigentes sociales en la difusión de
Arauco gracias a los agentes distribuidores de la revista en provincias. Varios de ellos eran reconocidos militantes y miembros activos de organizaciones sociales. Un ejemplo concreto es el de Enrique Belmar, quien hacia 1960 era agente distribuidor de la revista Arauco en Parral, a la vez que era secretario regional del Partido
Socialista y dirigente del profesorado en su localidad. Al respecto véase “Arauco. Lista de Agentes en Provin-
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El taller de obras producía también, libros, folletos, revistas, memorias, afiches, sobres
y tarjetas por encargo. De hecho, buena parte de las operaciones cotidianas del taller tenían
relación con estos encargos, los que reportaban ganancias que, si bien no eran pingües, le
permitían mantenerse a flote. La importancia de estos trabajos era crucial, dado los riesgos
y oscilaciones del mercado editorial. En los primeros años de operaciones, el directorio le
explicó una y otra vez a los accionistas que “el Departamento Editorial necesita de mucho
capital, ya que su movimiento es demasiado lento” (Primera memoria) y que “las inversiones del Departamento Editorial son por su naturaleza, de lenta recuperación” (Segunda
memoria)83. La venta de los libros producidos por la editorial era por lo general demorosa,
tardándose varios meses, incluso años, antes de agotarse una edición. Según el juicio de
sus administradores, a inicios de la década de 1960, era “extremadamente difícil [...] recuperar capital invertido en libros por ser esta una mercadería de tan difícil venta”84.
El desfinanciamiento de la empresa y las perspectivas poco auspiciosas del mercado
del libro la llevaron a que decidiera prácticamente suspender la edición de obras de su
propio sello en 1961, situación que se prolongó hasta mediados de 1964, concentrándose durante estos años en la realización de trabajos por encargo y en “la colocación del
stock de libros y folletos existentes y la edición mensual de la revista Arauco”85. Solo
logró revertir la situación en el segundo semestre de 1964, gracias a la instalación de
nuevas máquinas impresoras (como vimos más atrás) y a la expansión de los canales de
distribución (como veremos más adelante).
Desde 1964 en adelante editó, anualmente, un número bastante sustancial de libros
y folletos con su propio sello, logrando transformarse en una de las principales editoriales de política, economía y sociología del país. Dentro del mundo de la izquierda,
su producción era solo superada por la famosa Imprenta Horizonte –técnicamente, una
imprenta, cuya principal misión era la publicación del diario El Siglo, pero que editaba
folletos y libros bajo su propio sello– del Partido Comunista, con la cual rivalizaba, y a
la cual llegó a superar a inicios de la década de 1970. El proyecto editorial de las cúpulas socialista y comunista, sin embargo, fue eclipsado por la Editora Nacional Quimantú
durante el gobierno de Salvador Allende, editora estatal que heredó los factores de producción de Editorial Zig-Zag86.
En el cuadro 4 ofrecemos una comparación de la cantidad de libros y folletos editados por Prensa Latinoamericana y otras editoriales e imprentas de izquierda entre 1967
y 1973. La tabla se sirve de la información sistematizada en el Anuario de la Prensa
Chilena, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos87. Además de PLA, incluicias”, en Arauco, n.° 60, Santiago, enero de 1965, p. 73; Alejandro Witker (comp.), Historia documental del
PSCH, 1933-1993. Forjadores-Signos de renovación, Santiago, IELCO-Chile, 1993, p. 168.
83
Prensa Latinoamericana S.A., “Primera memoria”, 28 de septiembre de 1955, en CMF, Fondo PLSA;
Prensa Latinoamericana S.A., “Segunda memoria”, Santiago, 30 de junio de 1956, en Biblioteca Nacional de
Chile, sala Hemeroteca.
84
Prensa Latinoamericana S.A., “Séptima memoria”, op. cit.
85
Prensa Latinoamericana S.A., “Décima primera memoria”, op. cit.
86
Sobre esta última editorial, véase Bergot, op. cit.; Molina, op. cit.; Subercaseaux, op. cit., pp. 173-193.
87
La información de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos mezcla libros y folletos editados por
encargo y por iniciativa de las mismas editoriales. Además, cabe señalar que la tabla sintetiza la cantidad de
textos, pero no informa el número de ejemplares que se imprimieron de cada uno de estos.
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mos información de la ya mencionada Imprenta Horizonte, de la Editorial Austral, del
mismo Partido Comunista y de Editorial Orbe; esta última un proyecto personal del
editor, distribuidor y librero Joaquín Almendros, refugiado español avecindado en Chile,
cuya editorial, a diferencia de las anteriores, no poseía imprenta propia, sino que mandaba a imprimir sus libros a terceros.
Cuadro 4

Cantidad de libros y folletos editados por editoriales de izquierda
(1967-1973)
Prensa Latinoamericana
Imprenta Horizonte
Editorial Austral
Editorial Orbe

1967
21
55
1
4

1968
25
47
4
2

1969
20
50
4
1

1970
38
50
2
4

1971
56
40
11
2

1972
39
30
4
5

1973
14
4
4
9

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Anuario de la Prensa Chilena, volúmenes correspondientes a 1967, 1968, 1969-1970, 1971, 1972 y 1973, Santiago, Biblioteca Nacional, 1969-1978.

Los riesgos del mercado del libro llevaron a que PLA buscara, desde temprano, “la
formación de una clientela estable”, que requiriera de sus servicios de imprenta de manera regular88. Podemos hacernos una idea de esta clientela gracias a una investigación
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que fue realizada por no haber enviado
PLA los balances de los ejercicios 1964-1965 y 1965-1966 en los plazos establecidos y
que derivó en la escritura de un memorándum (que no lleva fecha, pero que data probablemente de noviembre de 1966). En el ítem “Principales clientes de la Sociedad”, el
memorándum de la Superintendencia lista una veintena de clientes. Entre las organizaciones que contrataban con cierta regularidad los servicios de PLA se cuentan, por ejemplo, el Partido Socialista y diversas agrupaciones sindicales (v. gr., Confederación de
Trabajadores del Cobre, Central Única de Trabajadores), colegios profesionales (v. gr.,
Colegio de Contadores, Colegio de Dentistas), cooperativas (v. gr., Cooperativa Fores
tal, Cooperativa de Correos y Telégrafos) y sociedades comerciales (v. gr., Storand, Silva y Cía., Max y Cía., Scapini y Cía.)89.
La estrecha vinculación de PLA con el Partido Socialista y algunas agrupaciones
sindicales y colegios profesionales en las que este Partido tenía injerencia es entendible,
puesto que, al fin y al cabo, se trataba de una empresa partidaria, en un contexto en el
cual los partidos políticos estaban integrados al tejido social del país y ejercían una gran
influencia en el mundo sindical y profesional. La naturaleza del vínculo de PLA con las
diversas cooperativas y sociedades comerciales listadas es más difícil de desentrañar,

Prensa Latinoamericana S.A., “Primera memoria”, op. cit.
Departamento de Sociedades Anónimas, “Memorándum”, Santiago, c. 1966, en CMF, Fondo PLSA.
Algunos de estos organismos también se repitieron en una minuta realizada por la Superintendencia tras el
golpe de Estado: Departamento de Sociedades Anónimas, “Minuta”, Santiago, 21 de diciembre de 1973, en
CMF, Fondo PLSA.
88
89

Historia 54 vol I 020721.indd 304

02-07-21 10:31

ALFONSO SALGADO - JOAQUÍN FERNÁNDEZ / EL PARTIDO SOCIALISTA Y PRENSA LATINOAMERICANA...

305

pero lo más probable es que en estas participaran militantes o simpatizantes socialistas,
que sentían que era su deber colaborar con la editorial del Partido. Sirva de ejemplo el
caso de Scapini y Cía., una exitosa empresa familiar dedicada a la sastrería. El vínculo
de los hermanos Scapini con el Partido Socialista y PLA era estrecho. Juan Scapini, en
particular, era uno de los accionistas mayoritarios de la editorial, y más de una vez formó parte del directorio. En sus memorias, el dirigente socialista Erich Schnake recuerda
a los hermanos Scapini como “militantes y verdaderos hinchas del Partido” que “vestían
gratis a la mayoría del Comité Central”90. Casos como el de los hermanos Scapini nos
hablan de la importancia de la red de contactos cultivada por los encargados de la editorial, que permitía que esta gozara de cierta estabilidad financiera.
Además de agrupaciones sindicales, colegios profesionales, cooperativas y sociedades
comerciales, PLA podía preciarse de tener entre sus clientes a otras editoriales, a distribuidoras de libros y a directores de revistas, que, obviamente, requerían de trabajos de imprenta de manera frecuente. Entre sus principales clientes, la Superintendencia lista, por
ejemplo, a la Distribuidora de Publicaciones Orbe Ltda. –del ya citado Joaquín Almendros– y a la Editorial Universitaria –fundada por Arturo Matte Alessandri. Mientras que
Joaquín Almendros era un conocido editor y librero de izquierda, de simpatías comunistas,
Arturo Matte Alessandri estaba ligado orgánicamente al Partido Socialista91. Además, la
Superintendencia incluye a las siguientes revistas en su listado: Occidente, el órgano de la
Gran Logia de Chile; Asemuch, el órgano de la Asociación Nacional de Empleados Municipales de Chile; el Boletín Tributario; Canal, una revista publicada, al parecer, por Hernán Arenas, de la cual no se conservan ejemplares en la Biblioteca Nacional de Chile; y
una revista bancaria llamada, en el listado, Revista Bancos, de la cual no nos ha sido posible obtener mayor información. Si bien se trataba, por regla general, de revistas y boletines
institucionales, que publicaban unos pocos números al año, estos tendían a ser de alto costo, por lo que sus editores efectuaban “abonos semanales para no atrasarse en su pago”92.
Entre las revistas que el taller de obras de PLA editaba por encargo, cabe destacar a
Punto Final, una publicación emblemática de la izquierda chilena en las décadas 1960 y
1970, donde confluyeron desde socialistas hasta miembros del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR)93. En el caso de Punto Final en particular, parece haber existido
Erich Schnake, Un socialista con historia. Memorias, Santiago, Aguilar, 2004, p. 135.
Sobre Joaquín Almendros, véase Carlos Orellana, Informe final. Memorias de un editor, Santiago, Catalonia, 2008, p. 108; Subercaseaux, op. cit., p. 158; Joaquín Almendros, El libro y el problema editorial en
Chile, Santiago, Tall. Gráf. Enc. Hispano Suizo, 1958. Arturo Matte Alessandri, proveniente de un poderoso
“clan” político y empresarial de la derecha chilena, se vinculó al Partido Socialista y desarrolló importantes
contribuciones en las comunicaciones, a través de la compra del vespertino Las Noticias de Última Hora.
Además, tuvo una destacada participación en la creación y gestión de la Editorial Universitaria, donde promovió la creación de la Colección América Nuestra, de claro énfasis latinoamericanista. La dirección de dicha
colección estuvo en manos del dirigente e intelectual socialista Clodomiro Almeyda: Clodomiro Almeyda,
Reencuentro con mi vida, Santiago, Ediciones del Ornitorrinco, 1987, pp. 154-156; Arturo Matte, “Reseña
biográfica de Arturo Matte Alessandri”, en Arturo Matte Alessandri, Crónicas de viaje, Santiago, Editorial
Universitaria, 2011, pp. 15-26.
92
Departamento de Sociedades Anónimas, “Memorándum”, Santiago, c. 1966, en CMF, Fondo PLSA.
93
Sobre Punto Final, véase Manuel Fernández, “Los intelectuales de izquierda y la construcción de un
imaginario revolucionario para Chile y América Latina. La revista Punto Final entre 1965-1973”, en Tiempo
Histórico, n.° 2, Santiago, 2011, pp. 65-84.
90
91
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congruencia entre las necesidades económicas de la editorial (la obtención de ingresos
a través del préstamo de servicios a terceros) y los objetivos políticos de la misma (la
amplificación de las voces críticas en la sociedad chilena), aunque es probable que hayan existido algunos momentos de fricción. Al respecto, cabe señalar la cercanía que los
sectores más radicales del PS tuvieron con el mirismo entre fines de la década de 1960
y durante el gobierno de la Unidad Popular, la que se expresó en coincidencias estratégicas, la circulación de militantes entre ambas colectividades y la existencia de vínculos
familiares que servían de puente.
PLA se hizo cargo de su impresión a partir del octavo número –los siete primeros
fueron responsabilidad de Impresora Horizonte, ligada al Partido Comunista– en enero
de 1966, poco antes de que Punto Final transitara del formato de “folleto” al de “revista” propiamente tal, con el cual se hizo conocida, y siguió imprimiéndola hasta el
mismísimo 11 de septiembre de 1973, cuando salió a la luz el número 192; es decir, en
total imprimió 184 números. Gracias al memorándum de la Superintendencia citado más
atrás, poseemos información sobre cuántos ejemplares de ciertos números se imprimieron y cuánto dinero le reportaron a la editorial: cuatro mil ejemplares del número 8 –aún
en formato folleto– por Eº2 480 (escudos); tres mil setecientos ejemplares del número
9 –también en formato folleto– por Eº2 426; siete mil ejemplares del número 10 –ya en
formato revista– por Eº6 184; siete mil ejemplares del número 11, por Eº7 509; siete mil
ejemplares del número 12 por Eº7 155; seis mil quinientos ejemplares del número 13,
por Eº6 707 y cinco mil doscientos ejemplares del número 14, por Eº5 66094. El memorándum de la Superintendencia no lista a Punto Final entre los “principales clientes” de
PLA, probablemente porque el vínculo contractual entre ambas apenas tenía un año; pero
“Ediciones Punto Final” aparece en una nómina de los “clientes habituales” de PLA producido por el mismo organismo en diciembre de 1973, unos meses después del golpe95.
Fue precisamente esta habitualidad y familiaridad con los encargados de PLA lo
que llevó a Manuel Cabieses –editor de Punto Final– a servirse de la editorial para la
producción de El diario del Ché en Bolivia, publicado por Punto Final de manera íntegra en julio de 1968, pocos días después de haber sido publicado en La Habana, en una
“edición exclusiva para América del Sur”. Sabemos que los trabajadores del taller de
obras de la calle Root imprimieron, “en un tiempo que constituye un verdadero récord”,
setenta y cinco mil ejemplares, cuya venta le reportó pingües ganancias a Punto Final y,
de manera indirecta, a Prensa Latinoamericana96.
Es importante señalar que PLA se hizo también cargo de la distribución en Chile de
algunas revistas de procedencia extranjera. La iniciativa de mayor relevancia y de más
largo aliento fue la distribución de la versión en castellano de la revista neoyorquina
Monthly Review, prestigiosa tribuna del pensamiento marxista anglosajón, fundada por
Paul Sweezy y Leo Huberman, cuyos números fueron traducidos al español, italiano,
griego y alemán en diversos periodos y por diversos sujetos. La versión en español de

Departamento de Sociedades Anónimas, “Memorándum”, Santiago, c. 1966, en CMF, Fondo PLSA.
Departamento de Sociedades Anónimas, “Minuta”, Santiago, 21 de diciembre de 1973, en CMF, Fondo PLSA.
96
Punto Final, n.° 59, Santiago, 1ª quincena de julio de 1968, p. 1. Sobre esto, véase, además, el prólogo escrito por Manuel Cabieses, en Ernesto Guevara, Diario en Bolivia, Santiago, Punto Final / LOM Ediciones, 1997.
94
95
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la revista fue primero internada y distribuida en Chile desde Buenos Aires –donde la
traducía y editaba Editorial Perspectivas– pero, tras ciertos problemas con los canales
de distribución (a fines de 1963, por ejemplo, la Aduana de Valparaíso confiscó el cargamento por considerar que atentaba contra la seguridad interior del Estado, lo que llevó a
Clodomiro Almeyda a denunciar en la Cámara de Diputados el “espíritu persecutorio y
macartista” de los funcionarios97), los encargados de PLA tomaron la decisión de imprimirla ellos mismos, iniciativa en la que representaron papeles importantes el ya citado
Clodomiro Almeyda y Ernesto Benado98. La revista se distribuyó de manera más o menos regular en Chile entre octubre de 1963 y diciembre de 1970, periodo durante el cual
publicó trabajos de intelectuales como Herbert Marcuse y Régis Debray, contribuyendo
al auge de la nueva izquierda99.
Antes de finalizar este somero análisis de la clientela de PLA, permítasenos dedicarle algunas líneas a un cliente peculiar, que nos da también luces sobre sus vínculos
internacionales: la Embajada de Venezuela, listada por la Superintendencia en su memorándum de 1966. Su curiosa inclusión entre sus “principales clientes” parece explicarse
por una serie de libros y folletos editados en la primera mitad de la década, que llevaban
por pie de imprenta “Publicaciones Embajada de Venezuela en Chile”, y de los cuales se
publicaban, por regla general, mil ejemplares, “sin valor comercial”100. Esta iniciativa
editorial del gobierno venezolano, controlado entonces por Acción Democrática, parece
haber sido, por un lado, un mecanismo de diplomacia cultural, que permitía dar a conocer y promocionar los atributos de Venezuela en la región y, por otro lado, una forma
sutil de canalizar recursos hacia el Partido Socialista, cultivando vínculos con organizaciones de ideología afín.
El Departamento Editorial de Prensa Latinoamericana
Si bien su producción libresca fue diversa, incluyendo obras literarias, textos académicos y discursos políticos, se pueden apreciar ciertos énfasis y transformaciones en los
referentes intelectuales y en los modelos políticos internacionales de su catálogo. En
términos generales, transitó desde una tendencia nacionalista revolucionaria, que bus-

97
Cámara de Diputados de Chile, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, sesión 33ª, legislatura
extraordinaria, 17 de diciembre de 1963, p. 2520.
98
Prensa Latinoamericana S.A., “Décima primera memoria”, op. cit.
99
Sobre la historia de esta revista, véase Cristopher Phelps, “Introduction: A Socialist Magazine in the
American Century”, in Monthly Review, No. 51, vol. 1, New York, 1999, pp. 1-30. Algo similar ocurrió con
el influyente semanario uruguayo Marcha, aunque la iniciativa no tuvo tan larga duración. Al menos durante
unos meses, en el transcurso de 1963, PLA distribuyó en Chile –los sábados, un día después de su publicación
en Montevideo– el prestigioso semanario político y cultural de Carlos Quijano, Arturo Ardao y Julio Castro.
100
Véase, por ejemplo, Miguel Luis Amunátegui, Vida de don Andrés Bello, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1962; José Ramón Medina, Visión de la literatura venezolana contemporánea, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1962; Arturo Uslar, La novela en Venezuela, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1962; Luis Rodríguez, Sinopsis de Venezuela, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1962; José Luis Salcedo, Visión y revisión
de Bolívar, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1963; sin autor, Heroínas venezolanas, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1964.
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caba imbricar el socialismo con experiencias antiimperialistas amplias, incluso aquellas
de carácter nacional-popular, durante la década de 1950, hacia una visión más bien
insurreccional, propia de la nueva izquierda revolucionaria, marcada por la teoría de la
dependencia y el modelo cubano, a fines de la década de 1960 e inicios de la de 1970.
El primer libro de PLA en ver la luz fue Nacionalismo y socialismo en América Latina, de Oscar Waiss, en agosto de 1954. El libro apuntaba a analizar las dinámicas de
la revolución en América Latina desde una perspectiva marxista y, entre otros puntos,
buscaba comprender a los movimientos nacionalistas y populares latinoamericanos para
darle una conducción de tipo socialista. La editorial se encargó de publicitar las opiniones de importantes líderes intelectuales y políticos latinoamericanos sobre la obra:
Víctor Paz Estenssoro, de Bolivia; Dardo Cúneo, de Argentina y Roberto García, de
Colombia101. La inclusión de los recién mencionados políticos e intelectuales refleja el
afán de acercarse a figuras que habían promovido proyectos políticos revolucionarios
nacionalistas-antiimperialistas, como en el caso de Víctor Paz, y de generar un análisis
que desde el socialismo pudiera entender el potencial revolucionario y socialista de los
movimientos nacionalistas latinoamericanos, como hicieron Roberto García y Dardo
Cúneo102.
El modo en que se organizaron sus primeras colecciones refleja, hasta cierto punto,
los propósitos recién mencionados. Ahora bien, la estructuración de un catálogo cohe
rente, con colecciones permanentes, fue un ideal inalcanzable durante sus primeros
años. Entre 1954 y 1955, de hecho, se anunció la creación de diversas colecciones, pero
solo unas pocas lograron perdurar en el tiempo, como Doctrinas Sociales y América
Libre. Otras ni siquiera alcanzaron a publicar un libro, como sucedió con Problemas
Sociales, Clásicos del Marxismo y Cuadernos Socialistas, o dejaron de existir tras editar
unas pocas obras, como fue el caso de Estudios Nacionales. Los problemas para implementar y darle sustentabilidad en el tiempo a estas colecciones parecen haber radicado
en las dificultades para conseguir que dirigentes e intelectuales socialistas le escribieran
textos específicos. Esto se nota especialmente en el ámbito de los folletos, donde se privilegió la publicación de discursos parlamentarios, antes que la inclusión de obras inéditas, escritas ex profeso para la editorial del partido.
Recién en 1958 su catálogo se organizó de manera más o menos estable, en tres colecciones de libros y dos de folletos. Las colecciones de libros eran Doctrinas Sociales,
América Libre y Novelistas Chilenos103. El criterio que movía la organización de estas
colecciones puede ser interpretado como parte del afán de reforzar la línea nacionalista
revolucionaria del Partido. Así, la colección Doctrinas Sociales se encargaba de recalcar
la importancia del marxismo, a la vez que publicaba textos sobre la Yogoslavia de Josip
Broz “Tito”, escritos por chilenos y yugoslavos, presentándola como una experiencia socialista revolucionaria de profundo sentido nacional, independiente de la Unión
101
“Prensa Latinoamericana S.A. Una editorial al servicio del pueblo”, en Nuevos Rumbos, n.° 4, Santiago, diciembre de 1954, p. 72.
102
Sobre el impacto de las experiencias nacional-populares y en general antiimperialistas latinoamericanas de la década de 1950 en el socialismo chileno y su línea política nacional revolucionaria, véase Fernández,
“Nacionalismo y marxismo...”, op. cit., pp. 35-39.
103
“Prensa Latinoamericana S.A.”, en Izquierda, n.° 19, Santiago, septiembre de 1958, p. 9.
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Soviética y crítica de su proceso de burocratización104. América Libre daba tribuna a
líderes políticos e intelectuales que, si bien no eran necesariamente socialistas, representaban a las corrientes antiimperialista latinoamericanas del periodo. Era el caso del
dominicano Juan Bosch y el guatemalteco Juan José Arévalo, los que ayudaban a reforzar los acercamientos que en ese entonces buscaba establecer el socialismo chileno. En
el caso de la colección Novelistas Chilenos, se publicaron obras de literatura que tenían
un fin edificante, apuntando a la exaltación de una identidad popular-obrera, y se buscó,
también, difundir la memoria del martirologio partidista105.
En lo que respecta a los folletos, quedaron organizados en dos colecciones: Documentos y Divulgación. Los textos de la primera eran, por lo general, breves y de naturaleza didáctica o propagandística. Buena parte de ellos correspondían a discursos e in
tervenciones parlamentarias de dirigentes socialistas. Se aprecia en esta colección un
marcado interés por el antiimperialismo y el nacionalismo económico, reflejado en la
defensa de la nacionalización de los recursos naturales. Los folletos de la colección
Divulgación eran de mayor extensión y densidad. La colección se inició, de hecho, con
La economía de los países subdesarrollados, de Paul Baran y Principios elementales del
socialismo, de Leo Huberman, intelectuales estadounidenses de ideas económicas neomarxistas, vinculados a Monthly Review. En sus planteamientos enfatizaban en el carácter monopólico del capitalismo y la imposibilidad del desarrollo capitalista en los países
subdesarrollados106. En cierto sentido, ayudaban también a darle sustento al diagnóstico
y las prescripciones de la línea del Frente de Trabajadores del Partido Socialista, que negaban las capacidades transformadoras de las burguesías nacionales107.
A pesar de lo dicho, a lo largo de la década de 1950 hubo un importante grado de
desorden en el criterio para insertar libros y folletos en colecciones específicas. En muchos casos, los títulos de PLA fueron presentados a través de inserciones publicitarias

104
Prensa Latinoamericana publicó a Edward Kardelij, quien es considerado como uno de los principales
promotores e ideólogos de la autogestión obrera. Es importante señalar que, desde mediados de la década de
1950, diversos dirigentes e intelectuales socialistas chilenos, como Aniceto Rodríguez, Raúl Ampuero y Oscar
Waiss, visitaron Yugoslavia. Amanecer en Belgrado, de este último, fue escrito a partir de dicha experiencia.
Esta suerte de vínculo diplomático-cultural entre el socialismo chileno y el yugoslavo llevó a que PLA editara,
incluso, catálogos sobre exposiciones de arte e historia de Yugoslavia en Chile. Sobre las simpatías de los socialistas chilenos por el modelo yugoslavo, véase Ulianova, “Inserción Internacional...”, op. cit., pp. 246-251;
Joaquín Fermandois, La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular,
Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2013, pp. 82-83; Agustín Cosovschi, “Searching for Allies in Ame
rica’s Backyard: Yugoslav Endeavors in Latin America in the Early Cold War”, in The International History
Review, vol. 43, issue 2, Saint Andrews, 2021, pp. 4-6.
105
Es quizá esta misma situación la que explica la introducción de una obra historiográfica, como la biografía sobre Luis Emilio Recabarren de Julio César Jobet en dicha colección. La inserción de las obras Héctor Barreto, joven escritor y militante socialista que perdió la vida en las calles de Santiago en un enfrentamiento con
las tropas de asalto nacistas en 1936, fue promocionada como la “edición póstuma del mártir del socialismo”:
“Prensa Latinoamericana S.A.”, en Izquierda, n.° 19, Santiago, septiembre de 1958, p. 9.
106
Sobre esto, véase Eduardo Devés, “La circulación de las ideas y la inserción de los cientistas económico-sociales chilenos en las redes conosureñas durante los largos 1960”, en Historia, n.o 37, vol. II, Santiago,
julio-diciembre de 2004, pp. 348-349; Mariana Perry, Exilio y renovación. Transferencia política del socialismo chileno en Europa Occidental, 1973-1988, Santiago, Ariadna Editores, 2020, pp. 54-55.
107
La formación y debates en torno a la línea estratégica del Frente de Trabajadores puede encontrarse de
manera sistematizada en Garrido, “Clasistas, antiimperialistas...”, op. cit.
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en medios socialistas simplemente como “libros” y “folletos”, sin mencionar colecciones. En los propios libros y folletos sucedía algo similar, pues en sus solapas o contratapas rara vez se identificaba la colección. Esto sucedía tanto con los libros remanentes,
publicados antes de 1958, como aquellos que vieron la luz a partir de ese año.
Las tendencias políticas expresadas a fines del decenio de 1950 volvieron a reaparecer
a mediados de la década de 1960, cuando PLA volvió a editar sus libros (como habíamos
mencionado, no de su propio sello entre 1961 y 1964). Ahora bien, en el último tercio de
la década de 1960 se aprecia un marcado interés editorial por la teoría de la dependencia,
el modelo cubano y los tópicos propios de la nueva izquierda latinoamericana, con su énfasis insurreccional, en desmedro de los referentes y los modelos internacionales de antaño.
Con el correr de los años se descontinuó la edición de títulos referente a la experiencia
yugoslava, y dejaron también de incluirse textos de corrientes políticas nacionalistasantiimperialistas y, en general, de visiones que fueran ajenas a una visión del socialismo
basado en una lectura apegada al leninismo y la experiencia cubana.
Estos cambios de lineamientos se profundizaron entre fines de la década de 1960 e
inicios de la de 1970, en una reorganización de las colecciones de la editorial. Esto se
nota especialmente en las nuevas colecciones América Nueva y Arauco. En el año 1969
se organizó la colección América Nueva. La colección estaba “destinada –en palabras
del directorio– a la tarea de revisar la imagen de América Latina y de crear nuevos instrumentos científicos que permitan destruir los falsos modelos de análisis de la realidad
latinoamericana”, y a través de ella se editaron libros de los intelectuales Theotonio dos
Santos, Vania Bambirra y Armand Mattelart, entre otros108. En 1973 surgió la colección
Arauco, que retomó el nombre de un proyecto previo y de la que fuera la revista teórica
del Partido, desaparecida en 1967. En esta colección se alcanzaron a publicar textos del
ya citado Theotonio dos Santos y de los revolucionarios cubanos Fidel Castro, Ernesto
Guevara y Carlos Rafael Rodríguez.
La orientación procubana de los textos y la preeminencia adquirida por los escritos
de Ernesto Guevara y Fidel Castro, varios de los cuales fueron publicados por PLA, reflejan los cambios vividos a fines del decenio de 1960 por gran parte del campo cultural
latinoamericano. De acuerdo con los planteamientos de Claudia Gilman, este campo se
radicalizó y les dio un lugar prominente a las figuras del revolucionario y el guerrillero,
entendidos como “verdaderos intelectuales”109. Este tipo de publicaciones, de talante
explícitamente político, ayudaban a fundamentar los procesos de leninización y guevarización experimentados por el Partido Socialista.
Por otra parte, cabe destacar la importancia adquirida por la teoría de la dependencia
en los lineamientos editoriales de PLA. André Gunder Frank, Vania Bambirra y Theotonio dos Santos, entre otros, publicaron a través del sello. Nuevamente, pero ahora en
una veta más radical, sus textos servían para refrendar las posturas antiimperialistas e
insurreccionales latentes en el socialismo chileno, en cuanto negaban las potencialidades modernizadoras de las burguesías nacionales y las perspectivas de desarrollo del

Prensa Latinoamericana S.A., “Decimosexta memoria”, op. cit.
Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América
Latina, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003.
108
109
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capitalismo en los países periféricos. Las posturas de estos autores encontraron eco en el
MIR y en amplios sectores del Partido Socialista, y sirvieron de sustento intelectual para
sus planteamientos políticos110. Cabe destacar que, en este periodo, publicó varias obras
en coedición con el Centro de Estudios Socio-Económicos de la Universidad de Chile
(CESO), quizá el principal centro de desarrollo intelectual de la teoría de la dependencia
en Chile, a la vez que imprimía y distribuía Sociedad y desarrollo, la revista de aquel
centro111.
PLA representó un papel importante en la difusión de la teoría de la dependencia en
Chile, pero no logró posicionarse como la editorial por antonomasia de esta corriente,
en parte porque no fue capaz de competir con Siglo XXI, una editorial de relevancia
continental. Esta había sido creada por Arnaldo Orfila a mediados de la década de 1960,
tras ser este despedido del Fondo de Cultura Económica (FCE) por motivos políticos.
Gracias al prestigio y a los contactos que había acumulado en el FCE, Arnaldo Orfila
logró montar en poco tiempo una editorial de envergadura, que tenía sedes en México,
Argentina y España, todas las cuales publicaban sus propios libros (la sede argentina fue
muy potente en el ámbito de las ciencias sociales y el marxismo). Además, contaba con
redes de distribución que cubrían la mayor parte del continente. Chile era un mercado
relevante para la editorial argentino-mexicana. A inicios de la década 1970, de hecho,
Siglo XXI vendía más libros en Chile que en Uruguay, Perú, Venezuela o, incluso, España. Creemos que esto terminó limitando la expansión de PLA en el mercado del libro
chileno y, de más está decir, latinoamericano112.
Como podemos observar, la producción editorial de Prensa Latinoamericana, y el
papel que ejerció como impresora y distribuidora de libros y revistas de otras editoriales e instituciones, refleja en parte el itinerario de la nueva izquierda conosureña. Aldo
Marchesi ha analizado este fenómeno a través de un prisma transnacional, destacando la
importancia de Uruguay en la recepción y asimilación de la experiencia cubana durante
la segunda mitad de la década de 1960, y, un tiempo después, de una serie de exiliados

110
Ivette Lozoya, Intelectuales y revolución. Científicos sociales latinoamericanos en el MIR chileno (19651973), Santiago, Ariadna Ediciones, 2020.
111
Junto al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile (IEI) y el Centro de Estudios
de la Realidad Nacional (CEREN), de la Universidad Católica, el CESO se transformó en uno de los más
importantes focos de investigación y formulación teórica del dependentismo. Fundado en 1965, en el CESO
se instalaron exiliados brasileños como Theotonio dos Santos, Vania Bambirra y Ruy Mauro Marini, además
del germano-estadounidense André Gunder Frank. Sobre el papel de CESO en el desarrollo de la teoría de la
dependencia, véase Fernanda Beigel, “Dependency Analysis: The Creation of a New Social Theory in Latin
America”, in Sujata Patel (ed.), The ISA Handbook on Diverse Sociological Traditions, London, Sage, 2010,
p. 196; Diego Giller, Los años dependentistas. Algunas cuestiones en torno a la dialéctica de la dependencia,
Buenos Aires, CLACSO, 2016, p. 6. Sobre el papel de los centros de estudios en la renovación de las ciencias
sociales en general, véase Jeffrey Puryear, Thinking Politics. Intellectuals and Democracy in Chile, 19731988, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1994, pp. 10-32; Eduardo Devés, “La circulación...”,
op. cit.; Cristina Moyano e Ivette Lozoya, “Intelectuales de izquierda en Chile: ¿de la politización a la tecnocracia? Debates sobre la función política y el ser del intelectual entre 1960 y 1990”, en Signos Históricos,
vol. XXI, n.º 41, Ciudad de México, enero-junio de 2019, pp. 192-229; Carla Rivera, “Diálogos y reflexiones
sobre las comunicaciones en la Unidad Popular. Chile, 1970-1973”, en Historia y Comunicación Social, vol. 20,
n.º 2, Madrid, julio de 2015, pp. 345-367.
112
Sorá, Editar desde la izquierda..., op. cit., pp. 162-168 y 169-196.
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latinoamericanos –principalmente brasileños– radicados en Chile. Nuestro artículo confirma sus hallazgos, pero trae al tapete el papel de las estructuras editoriales del Partido
Socialista en este proceso, que, en su etapa chilena, muchas veces se tiende a circunscribir casi exclusivamente al MIR113.
Es interesante constatar que este proceso de radicalización se dio en forma paralela al
aumento del control partidario sobre la propiedad y la gestión de Prensa Latinoamericana,
lo que evidencia las transformaciones ideológicas de sectores sustantivos del socialismo
chileno y la imbricación de importantes sectores del Partido con las tendencias de la nueva izquierda revolucionaria. Ahora bien, es necesario notar que el quiebre del socialismo
llevó a que PLA editara un número más o menos significativo de folletos de la USOPO.
La mayor parte de estos fueron publicados en una colección aparte, denominada Problemas Nacionales, dirigida por el economista Mario Vera, entre 1968 y 1970. Esta colección
desapareció cuando el Partido Socialista retomó el control completo de la editorial.
Los canales de distribución
Prensa Latinoamericana

y las librerías de

Al igual que otras editoriales de la época, PLA intentó abarcar toda la cadena del mercado del libro, desde su producción hasta su venta. En esta última sección analizamos
sus canales de distribución y venta de libros, poniendo particular atención al intento por
crear una red de distribución de carácter nacional y al establecimiento de librerías propias en la zona central.
Se preocupó, desde un comienzo, de generar canales de distribución que le permitiesen vender sus libros en Santiago y en provincias. En sus anuncios publicados en 1954 y
1955 hay alusiones a “precios especiales para libreros” y al despacho de “pedidos contra
reembolso”, y, en su Primera memoria, el directorio mencionó que se estaba “estudiando
la formación de un Círculo de Lectores [...] que permita una mejor distribución de nuestros impresos a lo largo de todo el país”, iniciativa que no parece haber prosperado114.
En la segunda mitad de la década de 1950 empezó a tomar fuerza la idea de constituir
una “red nacional de agentes para la distribución”115. La iniciativa estuvo a cargo del ya
nombrado Federico Godoy, quien ofrecía formalizar la relación laboral con la empresa a
los interesados. Si bien se trataba de una relación de carácter laboral, los llamados fueron
hechos a través de publicaciones oficiales del Partido Socialista. Sus encargados nunca
dejaron de utilizar las redes partidarias para colocar sus productos –en 1973, de hecho,
emprendieron una campaña destinada a “intensificar nuestras ventas directas a las libre-

113
Aldo Marchesi, Hacer la revolución. Guerrillas latinoamericanas de los 60 a la caída del muro, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019. Véase además Lozoya, op. cit.
114
Las citas provienen de un anuncio publicado en Nuevos Rumbos, n.º 4, Santiago, diciembre de 1954, p. 74;
Prensa Latinoamericana S.A., “Primera memoria”, op. cit.
115
“Agentes para Prensa Latinoamericana S.A.”, en Boletín del Comité Central PS, n.° 1, Santiago, julioagosto de 1957, p. 8. Véase, además, el anuncio publicado en Izquierda, n.º 19, Santiago, septiembre de 1958,
p. 9.
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rías y bibliotecas de las seccionales” del Partido116–, pero lograron generar un sistema de
distribución autónomo, que no dependía exclusivamente de esas redes.
Ahora bien, su sistema de distribución siguió siendo bastante precario hasta la década de 1960. Solo en la primera mitad de dicha década se logró forjar un sistema rela
tivamente eficiente. Todavía en junio de 1961, el directorio se lamentaba que “por los
defectuosos sistemas de distribución, a lo largo del país, se hace extremadamente lenta
la recuperación de los fondos invertidos”, explicándole a los accionistas que la empresa
hacía “esfuerzos por ir aumentando el número de nuestros agentes vendedores en Santiago y Provincias”117. Al año siguiente, en la memoria presentada en junio de 1962, el
tono era ya de mayor optimismo. En ella –explicaba el directorio– había “hecho ingentes
esfuerzos tendientes a la formación de un canal de distribución de nuestros impresos [y]
a la expansión de nuestro mercado”, esfuerzos que habían “logrado pleno éxito”118. La
memoria de junio de 1963 confirmó el éxito: “Como anticipamos en la Memoria anterior,
hemos superado en gran medida el aparato de distribución [...] a través de un eficiente
mecanismo de distribución, tales como agentes en provincias, vendedores a domicilio, librerías, etc.”119. Fueron precisamente estos logros los que llevaron a sus encargados a decidirse a imprimir y distribuir revistas extranjeras hacia 1963 (Marcha, Monthly Review)
y “reiniciar la edición de obras por cuenta propia”, fenómenos analizados más atrás120.
En esta misma coyuntura, decidió, también, realizar esfuerzos e invertir dinero en la
formación de librerías propias. Había comenzado vendiendo sus libros desde su oficina
administrativa, en el segundo piso de un inmueble ubicado en la calle Estado 360, en
1954. El espacio –mitad oficina administrativa, mitad salón de ventas– no debe haber
sido muy grande, ya que no era la única empresa que ocupaba dicho piso y puesto que
en un comienzo se le anunció como un “local provisorio”121. Ahora bien, el local de
Estado 360 se había transformado en definitivo con el correr de los años, y a inicios
de la década 1960 los administradores de la editorial habían decidido emprender una
campaña de propaganda dirigida a captar mayor afluencia de público, promocionando la
existencia de un Salón de Exposición y Venta de Libros en el local122.
La oficina de Estado 360 fue su único lugar de ventas de libros –excluyendo a las
librerías comerciales, que compraban sus libros para después venderlos a mayor precio–
desde su creación, en 1954, hasta comienzos de la década de 1960, cuando se decidió a
montar sus propias librerías, para darle mejor salida a sus libros y revistas. Su primera
librería, que comenzó a funcionar en 1962, estaba localizada en la calle San Martín 136,
a pasos del palacio de La Moneda. La segunda, que empezó a atender público en 1964,
se ubicó a unas diez cuadras de la primera, en la calle Mac Iver 267. La tercera empezó a operar en 1965, en la galería Condell, de la ciudad de Valparaíso. Ahora bien, no

116
“Prensa Latinoamericana S.A. Informativo”, en Boletín del Comité Central PS, n.° 32, Santiago febrero de 1973, p. 29.
117
Prensa Latinoamericana S.A., “Séptima memoria”, Santiago, 30 de junio de 1961, en CMF, Fondo PLSA.
118
Prensa Latinoamericana S.A., “Octava memoria”, Santiago, 30 de junio de 1962, en CMF, Fondo PLSA.
119
Prensa Latinoamericana S.A., “Novena memoria”, Santiago, 30 de junio de 1963, en CMF, Fondo PLSA.
120
Prensa Latinoamericana S.A., “Octava memoria”, op. cit.
121
“En venta acciones de Prensa Latinoamericana S. A.”, en La Calle, Santiago, 11 de marzo de 1954, p. 1.
122
Véase, por ejemplo, el anuncio publicado en Arauco, n.° 26, Santiago, marzo de 1962, p. 49.

Historia 54 vol I 020721.indd 313

02-07-21 10:31

314

HISTORIA 54 / 2021

todas estas librerías sobrevivieron a los vaivenes del mercado. Al momento del golpe
de Estado, de hecho, la única que parece haber estado en funcionamiento era la de Mac
Iver, aunque PLA había venido anunciando desde hace unos meses “la próxima apertura
de un nuevo local de librería [...] ubicado en calle Huérfanos”123. Es probable que, tras
su creación, en 1964, los administradores de la editorial hayan decidido concentrar sus
esfuerzos en esta librería y cerrar la de San Martín, si bien ambas coexistieron durante
algún tiempo. Sabemos, de hecho, que al menos por un tiempo, entre 1965 y 1966, las
tres librerías –es decir, las dos de Santiago y la de Valparaíso– funcionaron de manera
simultánea124.
Para tener una mejor idea del negocio de PLA y de su perfil librero puede ser de utilidad describir la librería de Mac Iver, también llamada “Librería PLA” o “Librería Latinoamericana”. A diferencia de las de la calle San Martín o de Valparaíso, que no sobrevivieron mucho tiempo, la de Mac Iver estuvo en operaciones alrededor de un decenio,
esto es, desde su aparición, en 1964, hasta el golpe de Estado, en 1973. En primer lugar,
vale la pena señalar que PLA no era propietaria de Mac Iver 267, sino que le arrendaba
el inmueble al Obispado de Linares125. El arrendamiento de locales parece haber sido
una práctica común en el rubro, la que, si bien nos recuerda la precariedad del negocio
editorial y librero en Chile, tenía la ventaja de facilitar las mudanzas, en vistas a captar
una mayor afluencia de público. Para una editorial como PLA, el principal objetivo de
una librería era el de disponer de un local para la venta de su producción y facilitar así
“la colocación del stock de libros y folletos existentes”126.
Ahora bien, la librería de Mac Iver no vendía solo libros y folletos de Prensa Latinoamericana, sino, también los de otras editoriales, tanto chilenas como extranjeras. De
hecho, la apertura de esta y otras librerías parece haber tenido, entre sus objetivos, el
de facilitar la liquidación de sus importaciones y “satisfacer títulos reclamados por el
mercado”127. Sobre la base de sus anuncios publicados en la prensa, tenemos una idea
más o menos acabada de la procedencia de los libros importados y distribuidos por ella.
La mayor parte provenían de editoriales mexicanas (Fondo de Cultura Económica, Ediciones Era) y uruguayas (Editorial El Siglo Ilustrado, Ediciones Arca, Editorial Pueblos
Unidos), por lo general de izquierda. Estos vínculos comerciales entre editoriales latinoamericanas se fortalecían gracias a viajes e interacciones personales. Marta Salazar, la
hija del gerente general de PLA entre 1962 y 1971, recuerda al menos dos viajes de su
padre “por contactos con la, entonces, muy potente industria librera en Buenos Aires”,
el segundo de los cuales incluyó también Montevideo128.
No hay duda de que, mediante el establecimiento de vínculos con otras casas edito
riales latinoamericanas, actuó como difusora de las ideas socialistas en boga en la re-

123
“Prensa Latinoamericana S.A. Informativo”, en Boletín del Comité Central PS, n.° 34-35, Santiago,
abril de 1973, p. 45.
124
Prensa Latinoamericana S.A., “Décima primera memoria”, op. cit.
125
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales, orden n.° 3.693, Santiago, 20 de agosto de 1974, en ARNAD, Fondo Ministerio de Bienes Nacionales, vol. 7491.
126
Prensa Latinoamericana S.A., “Décima primera memoria”, op. cit.
127
Op. cit.
128
Conversación vía correo electrónico con Marta Salazar, 3 de octubre de 2019.
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gión, pero es necesario apuntar que la importación de estos libros se ciñó, también, a
criterios comerciales, que permitieron darle mayor solvencia a la empresa. Esta veta del
negocio de PLA no hizo sino acentuarse con el correr de los años. La Decimosexta memoria, publicada en diciembre de 1970, es explícita al respecto:
“En relación al rubro librero se ha realizado un fuerte incremento de las importaciones de
libros en forma directa con editores extranjeros, lo que nos ha permitido, junto con ofrecer
oportunamente las publicaciones aparecidas en el mercado internacional, disponer de condiciones de precios de venta más bajos, lo que finalmente ha redundado en un incremento de las
ventas y, obviamente, acentuado el prestigio librero de nuestra Librería ubicada en Mac Iver
267 de la capital”129.

La librería de Mac Iver no se limitó al rubro librero, también se interesó, desde temprano, en la venta de discos de música y objetos de cerámica, haciéndole honor a su slogan, “una librería diferente”. En 1965, promocionaba orgullosa el bajo precio de sus singles (Eº0,90) y long plays (Eº8,50), y anunciaba el obsequio de “una práctica y elegante
parrilla con capacidad para cincuenta discos”130. Es difícil hacerse una idea concreta del
catálogo de discos o del tipo de objetos de cerámica vendidos, pero los primeros parecen haber sido, en su mayoría, discos de música folclórica y de protesta: un anuncio de
1973 promocionaba la venta de “Discos protesta. Folklore y chilenos”, y otro de 1972
informaba de la existencia de algunos álbumes de los sellos Pasos, de la Juventud Socialista, y Dicap, de la Juventud Comunista; y sabemos que las cerámicas provenían de diversas zonas del país: el anuncio de 1973 habla de cerámica “quinchamalí y diaguita”131.
Su expansión del rubro de negocios nos habla de una editorial abierta a los nuevos tiempos, que hizo suyo el interés de los jóvenes de la época por la contracultura y el folclore
latinoamericano. De hecho, se aprecia una creciente influencia del ethos antiimperialista
y tercermundista de la década de 1960, evidente, por ejemplo, en la venta de “Afiches
conmemorativos de la revolución en los diferentes países”132.
La venta de afiches, cerámicas y discos de música refleja, obviamente, el interés de
los socialistas por promover una identidad de carácter latinoamericanista, pero era también una forma lucrativa de satisfacer los afanes de consumo suntuario de un público que
disponía de los medios económicos y que estaba interesado en estos objetos y artefactos
culturales. En cierto sentido, la inclusión de discos de protesta, cerámicas y afiches en
la librería se condice con las transformaciones de la izquierda en otras latitudes, y le da
sustento al argumento de Eric Zolov y Vania Markarian sobre la imbricación entre la política revolucionaria y las sensibilidades contraculturales en la década de 1960133.
129
Prensa Latinoamericana S.A., “Decimosexta memoria”, op. cit. Véase, además, Prensa Latinoamericana S.A., “Decimoséptima memoria”, op. cit.
130
Anuncio publicado en Arauco, n.° 66, Santiago, julio de 1965, p. 54.
131
Anuncio publicado en La Quinta Rueda, n.° 7, Santiago, junio de 1973, p. 10; “Prensa Latinoamericana S.A. Informativo”, en Boletín del Comité Central PS, n.° 21, Santiago, abril-mayo de 1972, p. 29.
132
Anuncio publicado en La Quinta Rueda, n.° 7, Santiago, junio de 1973, p. 10.
133
Eric Zolov, “Expanding our Conceptual Horizons: The Shift from an Old to a New Left in Latin America”, in A Contracorriente, vol. 5, No. 2, North Carolina, 2008, pp. 47-73; Vania Markarian, El 68 uruguayo:
El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2012.
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Conclusiones
Prensa Latinoamericana S.A. fue disuelta poco después del golpe militar, el 22 de abril
de 1974, por decreto del Ministerio del Interior134. El mismo destino corrió una serie de
imprentas, editoriales y empresas periodísticas vinculadas a la izquierda en el transcurso
de 1974 y 1975. A todas ellas se les aplicaron las disposiciones del decreto-ley 77, de 8
de octubre de 1973, que declaró ilícitos y disueltos a los partidos que habían apoyado
al gobierno de Salvador Allende y a aquellos que sustentaban la “doctrina marxista”,
sentando las bases para la disolución de “las asociaciones, sociedades o empresas de
cualquiera naturaleza que directamente o través de terceras personas pertenezcan o sean
dirigidos por cualquiera de ellos”135. En lo que respecta a Prensa Latinoamericana, al
menos, puede decirse que el golpe puso fin a una iniciativa editorial y empresarial sumamente exitosa. En sus comienzos una empresa editorial pequeña y de escasa rentabilidad, que editaba un puñado de libros y folletos al año, con el paso del tiempo se convirtió en una empresa editorial de tamaño mediano, con amplios márgenes de utilidad,
capaz de editar decenas de libros y folletos al año.
Esta conclusión resume los principales hallazgos de la investigación: reseña su tra
yectoria a la luz de las transformaciones del socialismo chileno; y destaca la imbricación entre los objetivos del socialismo y el mercado del libro. PLA nació como una editorial destinada a la educación de los militantes y a la propaganda del Partido Socialista.
Como tal, en sus inicios fue considerada una sección más de la orgánica partidaria. Pero
tempranamente las necesidades de capitalización de la empresa llevaron a los administradores a buscar nuevos accionistas y fuentes de financiamiento, sirviéndose, para ello,
de redes partidarias y de afinidad ideológica preexistentes. La mayor parte de los sujetos
que se decidieron a invertir en ella estaban vinculados, de una u otra manera, al Partido Socialista. No obstante, el carácter de sociedad anónima bajo el cual operaba tenía
la potencialidad de poner en riesgo su control partidario, lo que se hizo evidente en el
último tercio de la década de 1960. No es de extrañar, entonces, que la dirigencia partidaria optase por aumentar el control del Partido Socialista, en cuanto persona jurídica, a
través de la compra de acciones, buscando, de esta manera, anular el papel que líderes o
facciones puntuales pudiesen tener sobre los destinos de la editorial. Junto con una propensión a la profesionalización de las labores gerenciales, es evidente el propósito partidario de designar en cargos importantes a cuadros políticos disciplinados, vinculados a
la directiva, aun cuando esto implicase desplazar a intelectuales y luminarias socialistas.
El estudio del taller de obras, el departamento editorial y los canales de distribución
de PLA es también iluminador. En este trabajo hemos documentado la importancia
de los trabajos por encargo en su sobrevivencia y el interés de su administración por
forjarse una clientela estable. Su cartera de clientes se nutría de vínculos de amistad y
afinidad ideológica, pero iba más allá de las redes estrictamente partidarias. Algo similar

134
Ministerio del Interior, Decreto n.º 730, 22 de abril de 1974, en ARNAD, Fondo Ministerio del Interior,
vol. 17573.
135
Ministerio del Interior, Decreto-Ley n.º 77, 8 de octubre de 1973. Disponible en www.leychile.cl/
N?i=5730&f=1991-02-14&p= [fecha de consulta: 22 de enero de 2021].
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ocurría con sus canales de distribución. Si bien los administradores se sirvieron en sus
comienzos de militantes y simpatizantes socialistas asociados al rubro librero e interesados en trabajar como agentes de venta, PLA se vio en la necesidad de crear una red de
distribución propia, capaz de responder de manera eficiente a las demandas del mercado
del libro y darle salida a un producto de lento retorno.
Su producción editorial no solo refleja las transformaciones ideológicas experimentadas por el Partido Socialista, sino, también, una mayor apertura por parte de la editorial a interpretaciones novedosas de la realidad chilena, latinoamericana y mundial. El
análisis de los títulos de su catálogo muestra que transitó de la promoción de experiencias y modelos socialistas de carácter nacionalista, como la Yugoeslavia de Josip Broz
Tito, y de la admiración de experiencias políticas nacional-populares y antiimperialistas
de la región, como la Guatemala de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz o la Bolivia de
Víctor Paz Estenssoro, hacia la promoción de la teoría de la dependencia y la Cuba de
Fidel Castro. Creemos que el interés de la dirigencia del Partido Socialista en el castrismo como modelo político y en el dependentismo como marco interpretativo no explican
del todo este giro editorial. Para dar cabal cuenta de él, debe también tomarse en cuenta
el influjo del tercermundismo y el auge de las ciencias sociales entre los intelectuales y
lectores latinoamericanos.
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Heterogeneidad y traducción cultural
de la materia médica de Nueva España
(segunda mitad del siglo XVI)1

Resumen
Este artículo estudia las traducciones culturales de las hierbas medicinales producidas
en Nueva España entre 1552 y 1591 en un corpus de manuscritos e impresos médicos,
y el lugar que ellos destinan a la denominación y clasificación de la “materia médica”
del territorio, en coexistencia con tradiciones hispanas e indígenas. En un plano general,
se plantea el papel clave de las traducciones en la apropiación de los conocimientos
médicos locales, al traducir y formalizar el saber de las hierbas medicinales. De manera
específica, se constata la tendencia etnocéntrica del saber médico europeo al intentar
marginar el saber de los informantes indígenas, así como el carácter heterogéneo y dispar del proceso. Así, se precisan las adecuaciones de las tipologías textuales de las obras,
al igual que las mediaciones y negociaciones que despliegan los actores involucrados en
su elaboración.
Palabras claves: Nueva España, siglo XVI, heterogeneidad, traducción, materia médica.

Abstract
The following article studies the cultural translations of medicinal herbs produced in
New Spain between 1552 and 1591. Through the study of a corpus of manuscripts and
medical printings, and the place they gave to the denomination and classification of the
territory’s “medical material”, that coexisted with Hispanic and indigenous traditions.
In general terms, the key role translations played in the appropriation of local medical
knowledge is posited when translating and formalizing the knowledge of medicinal
herbs. In specific terms, it confirms the ethnocentric tendency of European medical
knowledge to attempt to marginalize the knowledge of indigenous informants, as well
as the heterogenous and disparate character of the process. Hence the adaptations of the
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works’ textual typologies are detailed as well as the mediations and negotiations that the
actors involved in their elaboration unfolded.
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Durante la segunda mitad del siglo XVI, Nueva España fue escenario de una importante producción letrada que incluyó la “materia médica” del territorio, nombrando y
clasificando las hierbas medicinales en el repertorio del saber médico europeo. Esta
práctica recurrente y representativa del esfuerzo hispano por intentar apropiarse de los
saberes locales, queda de manifiesto, de maneras diversas, en los manuscritos médicos
elaborados en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en los escritos de Francisco Hernández, tras su expedición por el virreinato de Nueva España en la década de 1570, y
en los primeros tratados médicos puestos en circulación en la ciudad de México en el
último tercio del siglo XVI, escritos por profesionales y todos ellos vinculados con la
formalización e instalación de la cátedra de Medicina en 1579 en la Real Universidad
de México: Francisco Bravo, Alonso López de Hinojosos, fray Agustín Farfán y Juan de
Cárdenas2. Pese a que la emergencia de estas obras responde a propósitos e iniciativas
diferentes, las hierbas medicinales del territorio se representan desde la imposición de
un lenguaje compartido: la tradición textual y epistemológica de la materia médica3. Se
cita a Dioscórides y a Plinio, pero también a Hipócrates y Galeno, como garantías de
un saber institucionalizado que busca apropiarse, con muchas dificultades, del de los
indígenas, traduciéndolo al léxico y visión de mundo de los colonizadores por medio del
uso de tipologías textuales instituidas dentro del saber médico europeo4.

2
Respecto del desarrollo institucional del saber médico europeo, véase: Gerardo Martínez Hernández, La
medicina en la Nueva España, siglos XVI y XVII. Consolidación de los modelos institucionales y académicos,
México, UNAM, 2014.
3
‘Materia médica’ es el término latino para el material médico al que suele denominarse remedio, medicina o droga. El término remite a la obra, dividida en cinco libros, De materia medica [original en griego:
Περί ὕλης ἰατρικής] escrita por Dioscórides alrededor del 65 d.C., en la cual se describen cerca de seiscientas
plantas medicinales, noventa minerales y unas treinta sustancias de origen animal. Con la elaboración de este
tratado se estableció, en términos generales, una forma de escritura sobre la materia vegetal en el mundo mediterráneo (en especial a partir del fin del Imperio romano de occidente y de la expansión islámica por buena
parte de Europa, África y Asia), con énfasis en el registro del nombre, la descripción, procedencia y virtudes
curativas. Sobre la influencia de Dioscórides en el desarrollo del saber médico europeo, véase: Nancy Siraisi,
Medieval & Early Renaissance Medicine. An Introduction to Knowledge and Practice, Chicago / London, The
University of Chicago Press, 1990; Antonhy Grafton, New Worlds, Ancient Texts. The Power of Tradition and
the Shock of Discovery, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1992.
4
Utilizo la categoría “tipologías textuales” en distinción a la de “géneros” para comprender el modo en
que son utilizadas las tradiciones textuales. El término permite abarcar la diversidad textual de una obra concreta, reconociendo características singulares y otras compartidas con y por otros textos. Talcomo ha señalado
Gérard Genette, existen distintas modalidades en que las obras se derivan de otras, participando mediante la
cita, el uso del modelo, alusiones, homenajes, etc., cuestión que pone en evidencia que el “género” con el que
se tiende a reconocer una tradición textual, incluso cuando el autor determina asumirlo en su propia obra, pue-
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Si bien la historiografía de las ciencias de los últimos veinte años ha venido enfatizando las transformaciones del saber natural gracias a las innovaciones del conocimiento producido en y desde América, en particular la valoración de la experiencia personal
y la aproximación empírica como fundamentos del saber5, los prejuicios, creencias y expectativas del horizonte mental europeo fueron determinantes para la comprensión y las
prácticas de representación del mundo natural. En el horizonte discursivo de las obras
sobre materia médica de Nueva España se halla el legado del saber clásico además de
los prejuicios en torno a la naturaleza de América, interpretada desde una “otredad” similar a la que el discurso occidental construye para referirse a los pueblos no europeos6.
Hacia fines del siglo XVI algunas obras omiten las hierbas medicinales locales, mientras
otras las subordinan en calidad de sustitutas menos eficaces o no dudan en cuestionar
sus virtudes curativas.
Desde ese énfasis, el presente texto busca dar cuenta de la traducción cultural7 de la
materia médica como expresión de una “visión colonial” del territorio americano. Se
dice traducción porque lo que se discute acá no es la mera descripción de una “naturaleza” preexistente a los ejercicios clasificatorios del saber médico europeo, sino la diversidad de prácticas que articulan la fijación y circulación de ideas sobre el Nuevo Mundo y
la jerarquización de los seres que lo habitan8. Esto no supone comprender al continente

de no corresponder a la concepción vigente dentro de la clasificación que la estima como tal: Gérard Genette,
Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus, 1989.
5
Véase: Jorge Cañizares-Esguerra, Nature, Empire, and Nation. Explorations of the History of Science
in the Iberian World, Stanford, Stanford University Press, 2006; Antonio Barrera Osorio, “Experiencia y
empirismo en el siglo XVI: reportes y cosas del Nuevo Mundo”, en Memoria Social, vol. 12, n.º 27, Bogotá,
2009, pp. 13-25; David Goodman, “Science, Medicine, and Technology in Colonial Spanish America: New
Interpretations, New Approaches”, in Daniela Bleichmar, Paula De Vos, Kristin Huffine & Kevin Sheehan
(eds.), Science in the Spanish and Portuguese Empires. 1500-1800, Stanford, Stanford University Press, 2009,
pp. 9-34; Helge Wendt (ed.), The Globalization of Knowledge in the Iberian Colonial World, Frankfurt am
Main, Max Planck Institute for the History of Science, Proceedings 10, 2016; Jaime Marroquín Arredondo &
Ralph Bauer, Translating Nature. Cross-Cultural Histories of Early Modern Science, Philadelphia, University
of Pennsylvania Press, 2019.
6
Véase David Arnold, La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de
Europa, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
7
Se consideran las interpretaciones de la traducción cultural como el ejercicio de intercambio bicultural
donde comulgan palabras y sentidos en una relación comunicacional que está determinada por un vínculo
lingüístico, y por imbricaciones y convergencias culturales. En ese sentido, la traducción cultural va más
allá de la confrontación o la mezcla, pues se atienden los préstamos, mediaciones y negociaciones culturales,
relevando las asincronías y contradicciones entre diversas culturas y sus actores involucrados. Véase: Sanford
Budick & Wolfgang Iser (eds.), The Translatability of Cultures. Figurations of the Space Between, Stanford,
Stanford University Press, 1996; Emilio Ortega Arjonilla (ed.), El giro cultural de la traducción. Reflexiones
teóricas y aplicaciones didácticas, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 1997; Anthony Pym, “Negotiation
Theory as an Approach to Translation History. An Inductive Lesson from 15th Century Castile”, in Yves
Gambier (ed.), Translation and Knowledge, Turku, University of Turku, 1993, pp. 27- 39; Umberto Eco,
Mouse or Rat? Traslation as Negotiation, London, Weidenfeld & Nicolson, 2003.
8
Sobre la relación entre clasificación y dominio colonial, véase el trabajo pionero de Antonello Gerbi, La
naturaleza de las Indias Nuevas, México, Fondo de Cultura Económica, 1978. En sintonía con la crítica a la
dimensión discursiva de la “naturaleza” como constructo ontológico occidental, véase: Clarence J. Glacken,
Huellas en la playa de Rodas. Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la Antigüedad hasta
finales del siglo XVIII, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996. En esa misma línea pueden leerse los aportes
del llamado “giro ontológico” de la antropología contemporánea, que han discutido el valor universal de
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como una mera fabricación social europea, marginando la propia existencia del continente antes de la invasión9 o la visión de las poblaciones indígenas que leyeron el hecho
colonial bajo sus propias categorías10, sino, más bien, atender las agencias y negociaciones que cruzan la elaboración de las obras sobre materia médica y el lugar que en ellas
ocupa el peso de la tradición occidental en la construcción de una visión colonial de la
naturaleza de América, en un clima de trasformaciones de índole globalizante11.
A partir de ese marco general, la presente propuesta busca tensionar la idea de un
traslado cohesionado y mecánico de los saberes europeos hacia América, al igual que la
premisa de una imposición sin fisuras de estas tradiciones. Tal como han señalado José
Pardo-Tomás y Mauricio Sánchez Menchero, el desarrollo de la medicina hispana en
la América colonial fue escurridizo y dispar, en la medida que se trató del despliegue
de una “cultura médica” particular entre muchas otras que convivieron dentro de los
confines del Imperio hispano, pero que se caracterizó por su intención de hegemonía12.
En ese sentido, este escrito no da cuenta de un desarrollo lineal, ni muchos menos armonioso, de las traducciones culturales de la materia médica novohispana. Por el contrario,
da visibilidad a las diferentes estrategias de aquello que el saber médico europeo define
como medicinal, en una sociedad donde saberes y prácticas se negocian como parte del
proyecto político colonial y ese horizonte de sentido13.
Para abordar el corpus seleccionado se acoge a la categoría de traducción propuesta
por Daniela Bleichmar. Tomándose del significado propuesto por Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana (1611), Daniela Bleichmar recuerda que traducir supone juntar dos regiones, posiciones o reinos separados, además de contemplar
las nociones de negociación y arbitraje en un intento por resolver las diferencias en una
situación impugnada y considerarlas en términos del movimiento material entre los medios de comunicación que se disponen, como es la traslación del saber oral al escrito o
de la imagen a la palabra14. Se trata, por lo tanto, de un ejercicio complejo que involucra
palabras y conceptos, además de agencias y negociaciones.
la “naturaleza”, relevado otras ontologías que anulan, revierten o movilizan (en otros sentidos) los límites
discursivos del concepto, dando cuenta de otras formas de comprender la relación entre los seres vivientes:
Philippe Descola, Más allá de naturaleza y cultura, Buenos Aires, Amorrortu, 2012; Eduardo Viveiros de
Castro, Metafísicas caníbales. Líneas de antropología posestructural, Buenos Aires, Katz Editores, 2010;
Bruno Latour, “Sobre la inestabilidad de la (noción de) naturaleza”, en Bruno Latour, Cara a cara con el
planeta. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2017.
9
Mauricio Nieto, “Ciencia, imperio, modernidad y eurocentrismo: el mundo atlántico del siglo XVI y la
comprensión del Nuevo Mundo”, en Historia crítica, n.º 39, Bogotá, 2009, pp. 12-32.
10
Federico Navarrete, “Las historias de América y las historias del mundo: una propuesta de cosmohistoria”, en AJEL, n.° 36, Tokio, 2016, pp. 1-35.
11
Serge Gruzinski, Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización, México, Fondo de Cul
tura Económica, 2015.
12
José Pardo-Tomás y Mauricio Sánchez Menchero (eds.), Geografías médicas. Orillas y fronteras cul
turales de la medicina novohispana (siglos XVI y XVII), México, CEIICH, UNAM, 2014, p. 9.
13
Joanne Rappaport & Tom Cummins, Beyond the Lettered City. Indigenous literacies in the Andes, Dur
ham / London, Duke University Press, 2012.
14
Daniela Bleichmar, “Translation, Mobility, and Mediation: The Case of the Codex Mendoza”, in
Susanna Burghartz, Lucas Burkart & Christine Gottler (eds.), Sites of Mediation. Connected Histories of
Places, Processes, and Objects in Europe and Beyond, 1450-1650, Boston / Leiden, BRIL, 2016, p. 241.
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Traducir los saberes:
Transculturación en los manuscritos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco
La apropiación de las hierbas medicinales de América se sirvió del modelo de Dioscórides y de su metodología. El médico griego era consciente de que su obra superaba la
de sus precedentes, debido al cuidado que tuvo con la información recolectada. En el
prólogo a su libro V, enfatizó que el valor de su obra no son las palabras, sino el cuidado
“[...] en las cosas tratadas junto con la experiencia; conociendo la mayor parte de ellas con
muchísima exactitud, por haberlas visto con nuestros propios ojos [–autopsía; en griego:
αὐτοψία–], investigando con rigor otras a partir de la información concorde de todas y de las
preguntas a los habitantes del lugar, para cada una de ellas, intentaremos organizarlas en un
orden diferente al de otros y registrar las especies según las virtudes de cada una de ellas”15.

Para el caso novohispano, los agentes del saber médico europeo recurrieron a los
informantes locales y los expertos indígenas. Tal fue el caso de Francisco de Mendoza,
quien al solicitar la confección de un herbario a los indios letrados vinculados con el
Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, tuvo presente a los médicos indígenas que participaban del recinto16. El resultado fue el Libellus de medicinalibus indorum herbis (1552),
un herbario elaborado por el veterano médico indígena Martín de la Cruz y traducido al
latín por Juan Badiano, joven estudiante del Colegio. Ante el mandato de informar bajo
el léxico de los colonizadores, el herbario porta la marca de la traducción de saberes y
formatos, ejercicio que comparten los médicos indígenas que colaboraron en los “tratados médicos”17 de la Historia general de las cosas de Nueva España, de Bernardino de
Sahagún, y los “gramáticos” trilingües encargados de trasladar la información al marco
15
Dioscórides, Plantas y remedios medicinales (De Materia Médica), Madrid, Editorial Gredos, 1988,
prefacio 5, p. 22.
16
El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco fue fundado por los franciscanos en 1536 con el propósito de
cristianizar y educar a los hijos de las élites indígenas bajo los criterios humanistas y con la expectativa de
inscribirlos en calidad de mediadores en las dinámicas del dominio colonial. Junto con la alfabetización del
náhuatl, los jóvenes indígenas aprendían a leer y escribir en castellano y en latín, familiarizándose con el
repertorio de autoridades del saber occidental, como es el caso de Plinio, Tito Livio, Cicerón, los Padres de
la Iglesia, Antonio de Nebrija, Erasmo, entre otros; y con las artes de la gramática, la retórica, la lógica, la
traducción y la copistería, además del dibujo y el canto. La eficacia de esta política permitió que –durante
unos veinte años, de 1546 a 1565– los mismos estudiantes indígenas tuvieran bajo su cargo una parte de la
enseñanza que se impartía a los nuevos alumnos: Andrew Laird, “Nahuas and Caesars: Classical Learning and
Bilingualism in Post-Conquest Mexico: An Inventory of Latin Writings by Authors of the Native Nobility”,
in Classical Philology, No. 109, Chicago, 2014, pp. 150-169; Serge Gruzinski, La colonización de lo
imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII, México, Fondo
de Cultura Económica, 2013.
17
Se toma el apelativo propuesto por José Luis Martínez para leer, en conjunto, los segmentos “médicos”
que forman parte de la Historia general de las cosas de Nueva España: el vocabulario en náhuatl relacionado
con el cuerpo humano que constituye el capítulo XXVII del libro X, titulado: “De todos los exteriores e
interiores así en el hombre como en la mujer”; el capítulo XXVIII del libro X, titulado: “De las enfermedades
del cuerpo humano y las medicinas contra ellas” y el inventario de hierbas medicinales que constituye el
“párrafo V” del libro XI. En función de los objetivos de este trabajo, el capítulo XVII del libro X no es
abordado. Véase: José Luis Martínez, “Prólogo”, en Bernardino de Sahagún, El México antiguo, Caracas,
Ayacucho, 1981.
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de la escritura alfabética. Como se desarrollará a continuación, ambos manuscritos pueden ser entendidos como obras “transculturadas”, pues revelan la diversidad de cruces
culturales que se producen en y desde la condición colonial y que desbordan la polaridad hispana/indígena o la difundida noción de hibridez18.
Partiendo por el Libellus, diversos estudios han señalado que en él se yuxtaponen
palabras e imágenes de dos mundos19, a tal punto de contener elementos que resultan
difíciles de descifrar y que también lo fueron para quienes lo leyeron en el siglo XVI
(fig. 1). Presenta un conjunto de recetas para aliviar las enfermedades del cuerpo humano, cumpliendo con los estándares del saber médico europeo. Se consignan referencias
a Plinio –como su cita y alusión en la “Medicina para desechar la saliva reseca”20– y
también a la teoría de los humores, en los capítulos 2, 6, 7 y 9, donde se menciona el
problema del calor, el frío y su equilibrio a partir de temperamentos contrarios21.
Sin embargo, al prestar atención a las recetas, resulta llamativo que los ingredientes
de origen hispano sean escasos y que se enuncien en latín, al igual que las instrucciones
para elaborar los remedios, mientras que el náhuatl alfabético sirve solo para nombrar
las “hierbas medicinales de los indios”. Por ejemplo, en la receta contra la psora se señala:
“Para esta aspereza de la piel que se apodera del cuerpo muélanse cortezas de los árboles cerezo, encino, ciprés, tlanextia cuahuitl, zarza, raíces de las hierbas tlayapaloni, tlalahuehuetl,
tolohuaxihuitl, hojas de encina, de manzano y hierba de tlatancuaye. Después de molido, se
pone a cocer en agua. Se le agrega incienso y yema de huevo. Lávese con orina la parte que
tiene pústulas o úlceras y enseguida póngase el medicamento así preparado”22.

La “transculturación” permite hacer hincapié en la mediación que despliegan los agentes indígenas de
la traducción cultural, de forma particular, las maneras en que negocian sus propias formas de comprender
lo medicinal y las exigencias de representación del saber médico europeo. Sobre la discusión conceptual
actualizada de esta categoría, véase: Rappaport & Cummins, op. cit., p. 30.
19
María José Afanador Llanch, “Nombrar y representar: escritura y naturaleza en el Códice de la CruzBadiano, 1552”, en Fronteras de la Historia, n.º 16, Bogotá, 2011, pp. 13-41; Sandra Zetina, Tatiana Fal
cón, Elsa Arroyo & José Luis Ruvalcaba, “The Encoded Language of Herbs: Material Insigths into the
De la Cruz-Badiano Codex”, in Gerhard Wolf & Joseph Connors (eds.), Colors Between Two World. The
Florentine Codex of Bernardino de Sahagún, Florence, Villa I Tatti The Harvard University Center for Italian
Renaissance Studies, 2011, pp. 221-256.
20
Martín de la Cruz, Libellus de medicinalibus indorum herbis. Manuscrito Azteca de 1552. Según tra
ducción latina de Juan Badiano, México, Fondo de Cultura Económica / Instituto Mexicano del Seguro
Social, 1996, f. 19v.
21
Por ejemplo, la receta para la curación de la cabeza establece que la mezcla de hierbas mencionadas “en
agua fría, calma el calor de la cabeza. Y en agua caliente, su frialdad” (f. 7r). Asimismo, en la receta para curar
el esputo de sangre se busca “acabar con el humor nocivo” (f. 20r); y, “contra la mente de abdera”, se sugiere
un jugo para que “expulse radicalmente el mal humor que tenga en el pecho” (f. 53v). Hay también menciones
a la melancolía (f. 49r), y a la bilis y la “cólera pálida” en la receta para curar las hemorroides “cólera pálida”
(f. 43r). Todas estas citas remiten a la traducción al español del manuscrito original escrito en latín a cargo de
Ángel María Garibay: De la Cruz, op. cit.
22
Op. cit., f. 47v.
18
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Figura 1

“Libellus de medicinalibus indorum herbis”
(1552)

Fuente: De la Cruz, op. cit., fs. 23v y 24r.

Como es propio de la tipología, el Libellus detalla qué partes de las hierbas son úti
les para los fines medicinales, diferenciando cortezas, raíces, hojas, tallos, flores y semillas. Asimismo, se encarga de indicar la manera en que deben aplicarse las hierbas medicinales, al igual que otras recomendaciones sobre el cuidado del cuerpo antes, durante y
después de la aplicación del remedio.
Por su parte, dentro del herbario se observan alusiones a formas de comprensión del
cuerpo distintas a las del saber médico europeo. Según Millie Gimmel, se trata de conceptos propios de la cultura médica mesoamericana que, si bien aluden al binomio frío/
caliente, no lo hacen para buscar el equilibrio humoral en el sentido de la teoría hipocrática, sino, más bien, aludiendo a las denominadas “fuerzas vitales” que se distribuían en la
cabeza (tonalli), el corazón (teyolia) y el hígado (ihiyotl)23. En esa medida, no es casual
la indicación de verter una poción sobre la cabeza en la receta para el calor excesivo24,
puesto que apunta al ajuste del tonalli –fuerza vital depositada en la cabeza25– o el capí23
Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2004 [1980].
24
De la Cruz, op. cit., f. 44r.
25
Millie Gimmel, “Hacia una reconsideración del Códice de la Cruz Badiano: nuevas propuestas para el
estudio de la medicina indígena en el período colonial”, en Colonial Latin American Review, n.º 12, issue 2,
Philadelphia, 2008, p. 183.
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tulo destinado al “Remedio contra el miedo o micropsiquia”26, ya que entre los antiguos
nahuas el susto era considerado una enfermedad que hacía abandonar al tonalli, provocando el frío corporal. Es por ese motivo que una de las hierbas indicadas es la tonatiuh
ixiuh, también llamada yerba del sol, la cual proporcionaba calor al temeroso, contrarrestando el frío y dando fuerza a su tonalli27.
Un caso similar puede rastrearse en los tratados médicos que incluyó Bernardino de
Sahagún en la Historia general de las cosas de Nueva España (1577). El fraile replicó
las dos categorías con las que Plinio había tratado las hierbas medicinales en su Historia
natural, es decir, describiendo las enfermedades que los remedios debían curar y las
hierbas con sus respectivas virtudes medicinales28. Es por ese motivo que dichas hierbas
están presentes en dos secciones: en el capítulo 28 del libro X, titulado “De las enfermedades de la [sic] cuerpo humano, y de las medicinas contra ellas”29; y también, de manera más específica, en el “párrafo quinto” del libro XI de historia natural, que lleva por
nombre “De las yerbas medicinales”30. Ambos segmentos son resultado de una serie de
ediciones de manuscritos previos, cuyas modificaciones dan cuenta de los esfuerzos por
“depurar” y encauzar esas mismas traducciones al esquema del saber médico europeo.
El capítulo 28 del libro X responde al interés de Sahagún por registrar las enfermedades desde la premisa hipocrática de que todos los lugares poseen enfermedades que
les son propias y que pueden curarse con las medicinas del propio territorio31. Los antecedentes de este capítulo se hallan en un cuestionario desarrollado en Tepepulco, que
dio lugar a dos listados titulados “Enfermedades de nuestro cuerpo” y que, de manera
presunta, provienen de informantes distintos o, más bien, que fueron contestados con
ocasión de diferentes interrogatorios32. El primero de ellos entrega información de manera escueta, registrando el nombre de una enfermedad y luego la medicina correspondiente para su cura: “Gota. Se cura con las hojas de tlápatl, que aquí se da, y se sangra
[la parte afectada]”33. El segundo es más detallado y sigue el modelo de Dioscórides34,
pues se precisan indicaciones respecto del tratamiento de las hierbas medicinales, como
beber tlatlauqui “sólo en agua fría”. Si bien en ambos casos la información no se en-

De la Cruz, op. cit., f. 53r.
Jaime Echeverría García, “Tonalli, naturaleza fría y personalidad temerosa: el susto entre los nahuas del
siglo XVI”, en Estudios de Cultura Náhuatl, n.º 48, Ciudad de México, 2014, p. 208.
28
Victoria Ríos, “The Herbal of the Florentine Codex: Description and Contextualization of Paragraph V
in Book XI”, in The Americas, n.º 75, issue 3, Cambridge, 2018, pp. 463-488.
29
Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, 1577, libro X, f. 97r. Dis
ponible en www.wdl.org/en/item/10096/view/1/5/ [fecha de consulta: 4 de junio de 2020].
30
Op. cit., libro XI, f. 139v.
31
No es casual que en el prólogo del libro X, destinado al estudio de los “vicios y virtudes” de los indios
mexicanos, añada “las mas delas enfermedades a que los cuerpos humanos son sujetos, en esta tierra y las
medicinas contrarias”: Op. cit., libro X, prólogo.
32
Alfredo López Austin, Textos de medicina náhuatl, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Histó
ricas, 1993, p. 47.
33
Op. cit., p. 49.
34
Como expresa la receta para la formación de asperezas en el rostro: “Su medicina es la hierba llamada
azpan. Se fríe; con ella tibia se lava la cara, se lava muchas veces la cara. Y no comerá viandas de carne. Y
beberá para calmar la enfermedad que está en su interior la hierba llamada tlatlauhqui, sólo en agua fría. La
andará bebiendo. Orinará la enfermedad, cosa roja o cosa arenosa. Y deberá purgarse”: Op. cit., p. 50.
26

27
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cuentra organizada de manera anatómica, el primer listado buscó organizar las enfermedades presentando de manera conjunta los tipos de flemas (sanguinolenta, blanca y
amarilla) y las heces.
En Tlatelolco, los listados fueron editados por otros gramáticos y sirvieron de base
para nuevos interrogatorios, esta vez, a los médicos indígenas Juan y Pedro Pérez, Pedro y José Hernández, Miguel García, Francisco de la Cruz, Baltasar Juárez y Antonio
Martínez, quienes también ayudaron a organizar la información precedente. El resultado
de este trabajo se transformó en una foja del Códice Matritense, nombre con que se
conoce a los manuscritos producidos, de manera presunta, en Tlatelolco, entre 1561 y
1565, considerados la versión más antigua conservada de la Historia general35. Salvador
Reyes Equiguas sugiere que Bernardino de Sahagún habría buscado precisar las medicinas confiando en la autoridad de sus informantes, “evitando en el registro la influencia
que él mismo había ejercido en el Colegio de Tlatelolco”36. Al parecer, quedó satisfecho
con esta versión, por lo que ordenó que integrara la versión final de la Historia general,
agregando solo un apartado al final del párrafo quinto, titulado “Infección, o heridas,
cortaduras”37.
Algunos ajustes en lo que pretendía ser la versión final de la Historia general permiten visualizar la mediación de la traducción de los gramáticos, tales como las diferencias
entre la columna escrita en náhuatl y su traducción al español. Los gramáticos optaron
por cambiar el sentido de algunas frases, como “se pintará el rostro con chile amarillo”38
a “untarse con chille amarillo”39. Por otra parte, si bien en ocasiones se precisa el nombre con que los indios llaman a las enfermedades, como el caso de nacazqualiztli para el
dolor de oídos40, la columna en español recurre al cuadro clínico para explicar las causas
de las enfermedades. Otra cuestión llamativa es el modo en que se nombran las hierbas.
Si bien la mayoría se escriben en náhuatl, hay ocasiones en que son referidas desde la
semejanza que poseen con las hierbas europeas. Sobre el iamolli o iztauchiatl se dice
“que es el axenxo desta tierra”41, asociación que se replica en otras recetas, sin necesidad de aludir a su nombre local42.
Es posible apreciar que la traducción de la columna en náhuatl al español buscó inscribir las recetas de los médicos indígenas dentro de las nomenclaturas del saber médico
europeo. Al igual que las precisiones de las indicaciones terapéuticas, la columna en
español enfatiza el nombre de las composiciones según el léxico del saber médico europeo: las hierbas sirven como simples medicinales, pero también como ingredientes de
pócimas, emplastos, ungüentos y sahumerios, elementos que enfatizan la utilidad prácti35
Alfredo López Austin, “De las enfermedades del cuerpo humano y de las medicinas contra ellas”, en
Estudios de Cultura Náhuatl, n.º 8, Ciudad de México, 1969, p. 53.
36
Salvador Reyes Equiguas, “Juego de espejos. Concepciones nahuas y castellanas de la naturaleza tras la
Conquista”, en José Rubén Romero Galván y Pilar Máynez (coords.), El Universo de Sahagún. Pasado y pre
sente, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2008, p. 122.
37
López Austin, “De las enfermedades ...”, op. cit., p. 53.
38
Op. cit., p. 63.
39
Sahagún, op. cit., libro X, cap. 28, f. 99v.
40
Ibid.
41
Op. cit., f. 97v.
42
Op. cit., f. 99v.
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ca de las hierbas medicinales y el modo en que debe ser tratada la materia médica local.
La serie de ilustraciones que acompañan las recetas son elocuentes de este propósito,
pues en ellas las medicinas siempre son objeto de prácticas curativas, tal cual se indica
dentro de las recetas (fig. 2).
Figura 2

Ilustración de la receta para las quebrantaduras de los huesos
(Bernardino de Sahagún, 1577)

Fuente: Sahagún, Historia general..., op. cit., libro X, cap. 28, f. 111v.

Una suerte similar corrió la elaboración del párrafo de hierbas medicinales del libro XI de historia natural en la versión final, en el conocido como Códice florentino,
procedente de una relación breve titulada “Hierbas medicinales y maderas potables [en
agua]” y que conforman las fojas 238r a 239v del Códice Matritense43. Este listado registra cincuenta y nueve hierbas medicinales, portando dos caligrafías diferentes, lo que
permite suponer que sus responsables fueron dos gramáticos distintos. Como sugiere
Alfredo López Austin, uno de los gramáticos consignó el nombre de las hierbas y todo
el final del capítulo a partir del encabezado de la hierba nanácatl, lo que indica que las
respuestas de los informantes fueron un simple listado con información adicional en
algunos casos puntuales. Por su parte, el segundo gramático llenó el espacio dejado
por el primero, detallando las virtudes de las hierbas, como el caso de la tememetla,
a cuyo costado se escribe: “Ya todo mundo sabe que es la medicina de nuestros ojos,

43
Alfredo López Austin, “De las plantas medicinales y de otras cosas medicinales”, en Estudios Cultura
Náhuatl, n.º 9, Ciudad de México, 1971, p. 125.
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que ahí se gotea”44. Es probable que este gramático haya recurrido a otros informantes,
aunque también a sus propios conocimientos, pues no dudó en señalar sus diferencias
al referirse al chipilli, pues dice: “Este chipili no es medicina, como es sabido. Sólo es
comestible”45.
El resultado fue un registro irregular. Algunas hierbas, como la oquichpatli o la cihuapatli, quedaron sin referencias a sus propiedades curativas y tal vez no cumplieron
con las expectativas de Bernardino de Sahagún. Sin embargo, este registro sirvió de
base para un nuevo escrito, esta vez en la última etapa de la elaboración de la Historia
general y de la mano de siete médicos indígenas de Tlatelolco, diferentes de quienes
informaron las medicinas del capítulo 28. Este grupo estaba compuesto por: Pedro de
Santiago, Francisco Simón, Miguel Damián, Felipe Hernández, Miguel García y Miguel
Motolinía, “todos muy esperimentados en las cosas de la medicina, y que todos ellos
curan públicamente”, y que fueron auxiliados por el escribano Pedro de Raquena46. El
resultado de esta labor fue el párrafo de hierbas medicinales del libro XI del Códice
florentino, cuyo contenido se acompaña de 137 ilustraciones de las hierbas descritas en
cada entrada.
La información de las hierbas es detallada. Siguiendo el modelo de Teofrastro, Dioscórides y Plinio, Sahagún se encargó de registrar sus nombres, su aspecto físico, qué
partes de ellas servían para la medicina, cómo preparar el remedio y dónde se encontraban. Un ejemplo es la entrada de la hierba yztacquauitl:
“Otro nombre vauaulitzin, la rrayz desta yerva es como la rrayz que se llama cimatl es tan
gruesa, como ella y muy blanca es algo dulce y es fofa: es contra el calor, el agua desta rayz,
beber los que sean purgado esta es su bebida despues de la purga y purifica de la urina y sana
el miembro genital: assi a los hombres como a las mugeres si alguna apostema ay en el échalo
fuera y esta misma rrayz si alguno lean herido en la cabeça y se le ponen en la cabeça en la
cabeça verde o mujada mulido sanale tambien esta rrayz aprovecha a los que tienen mal ojo
que tienen las parpados hynchados y bermejos de calor untando les livianamente sanan. Las
hojas desta yerva son algo bermejas o moradas: y las rrama son delgadas y harpadas, y no son
medicinales. Criase esta yerva por los montes”47.

A diferencia del modelo del recetario, la tipología de la historia natural permitía detallar la descripción morfológica de las hierbas. En este caso, se informa que las hojas
de yztacquauitl son “algo bermejas o moradas” y sus ramas “delgada[s] y harpadas”,
pese a que no sean las partes medicinales de la hierba, sino su raíz, la cual se describe
como similar a la de la cimatl, es decir, “gruesa” y “muy blanca es algo dulce y es fofa”.
Además de este rasgo, en el párrafo se mencionan los lugares donde crecen las hierbas,
como Xochimilco, Coyotepec, Tezcatepec, Chillocan y Xaltenco, territorios distantes de
los centros de acopio de la información, lo que sugiere la participación de mercaderes
expedicionarios u otros colaboradores a distancia.
López Austin, “De las plantas medicinales...”, op. cit., p. 135.
Op. cit., p. 133.
46
Sahagún, op. cit., libro XI, párrafo V, fs. 180r-180v.
47
Op. cit., fs. 143r-143v.
44
45
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Otra cuestión relevante es que el párrafo presenta características que lo diferencian
de los otros que conforman el mismo capítulo. La más notoria es la enumeración que
lleva cada descripción, patrón de representación que no figura en ningún otro libro de la
Historia general. Llama la atención que no se trata de una demarcación lineal, tal como
expresan los saltos de números: del 79 al 9048, del 101 al 10349 y del 121 al 12350, cuestión que puede evidenciar la dificultad del escribano a cargo de la numeración latina.
Otro elemento de diferenciación es el idioma en que se escriben las descripciones y su
relación y proporción con las ilustraciones. Las primeras treinta y una hierbas solo contienen su descripción en náhuatl, debido a que la columna destinada a la traducción solo
presenta ilustraciones51, logrando cierta regularidad a partir de la descripción 32 (fig. 3).
Figura 3

Párrafo sobre las hierbas medicinales
(Bernardino de Sahagún, 1577)

Fuente: Sahagún, op. cit., libro XI, fs. 142v-143r.

Las particularidades mencionadas pueden ser leídas como parte de las dificultades
que acarreó traducir el saber mesoamericano de las hierbas medicinales al canon del

Sahagún, op. cit., libro XI, párrafo V, f. 155v.
Op. cit., fs. 158v-159r.
50
Op. cit., fs. 167r-167v.
51
Op. cit., fs. 139v-142v.
48
49
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saber médico europeo. A diferencia del Libellus, en la confección de la Historia general
intervienen dos generaciones de colaboradores indígenas, por lo que no es menor considerar la mediación de los gramáticos trilingües a la hora de acoger los conceptos y modos de comprensión de los médicos indígenas en calidad de informantes. En ese sentido,
es probable que para los informantes, clasificaciones como “hierbas” o “medicinales”
no tuvieran el mismo sentido que para el propio Bernardino de Sahagún, puesto que el
mismo párrafo quinto presenta piedras medicinales, “huesos de gigantes”, la carne de
ocelotl, gusanos y el temazcalli, y los baños a vapor con fines medicinales. Este mismo
conjunto interpela con remedios para quienes se espantaron con un rayo, quedando desatinados y mudos, pero que pueden curarse con la ralladura de la piedra quaiuhteocuitlatl52. El párrafo también ampara la descripción de hierbas embriagantes, como la coxoxouhqui y la oxoxouticapatli –a las que Bernardino de Sahagún había destinado otra
sección– o la tecpatli, que sirve para la quebradura de huesos, y las “manzanitas” de la
hierba tiyiamoli como medicina para la caspa53.
Quizá el objetivo del párrafo quinto fue puntualizar el lenguaje práctico de la materia médica, evocando el léxico del saber médico europeo con énfasis en el carácter
utilitario de las hierbas. Las alusiones a la teoría humoral que fueron incorporadas al
momento de traducir parte de la columna en náhuatl al español son elocuentes de este
propósito54. No hay que olvidar que el objetivo de Bernardino de Sahagún era “buscar
en el pasado los elementos que le permitieran intervenir en la sociedad indígena de su
presente”55, amenazada por el fracaso de la cristianización y la continuidad de prácticas
“idolátricas”, entre ellas la de los curanderos indígenas, pero también la del uso de las
hierbas en ritos y prácticas ajenas al modelo cristiano. Es por este motivo que la labor
de los gramáticos se ve interpelada por los recurrentes comentarios de Bernardino de
Sahagún, quien en distintas secciones interviene con juicios de valor que llevan de la
descripción en apariencia funcional y práctica, e incluso empática, a la campaña de
evangelización, sus diagnósticos y balances.
En definitiva, los textos sobre materia médica elaborados bajo la impronta franciscana no deben comprenderse como producciones “híbridas” de dos culturas que se mezclan o se unen, sino, más bien, como testimonio escrito de las constantes negociaciones
que tuvieron lugar en su producción56. Esta afirmación dialoga con quienes han discutido la tendencia desmedida de leer por separado los elementos hispanos e indígenas que
Sahagún, op. cit., libro XI, f. 177v.
Op. cit., f. 133v.
54
Hay varios casos que expresan esta intención. En la descripción de la coanenepilli se señala que sus
raíces molidas “desecha los malos humores por la boca” (libro XI, f. 143v.), cuestión que no se menciona en
la columna en náhuatl. Un caso similar ocurre con la traducción de la descripción de la hierba ilacatziuhqui,
que en náhuatl solo se menciona que “Es purgante. Con ella sale la enfermedad por la boca y por el ano de la
gente”, mientras que la columna en español indica: “Una rrayz destas mulida se da en quatro vezes para purgar
y se moere[n] los humores y haze echar por la boca y por baxo todo los malos humores” (libro XI, f. 144r.). Esto
mismo ocurre con la hierba ytztaquiltic (libro XI, f. 152v.) y la descripción de la oquichpatli (libro XI, f. 173r.).
55
Federico Navarrete, “La sociedad indígena”, en Miguel León-Portilla (ed.), Bernardino de Sahagún.
Quinientos años de presencia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2002, p. 99.
56
Julio Vera, “Hierbas medicinales y semiosis colonial: Ilustraciones indígenas en dos manuscritos novo
hispanos sobre la naturaleza americana del siglo XVI”, en Memoria americana. Cuadernos de etnohistoria,
vol. 71, n.° 1, Buenos Aires, 2019, p. 202.
52

53
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convergen en las producciones culturales que surgieron luego de la invasión hispana,
como también la búsqueda de una “pureza prehispánica” que sirva de reconocimiento de
lo indígena colonial a partir de las categorías de mestizaje o hibridez57. Por el contrario,
comprenderlas desde el lugar de la traducción cultural rescata el reconocimiento que
tuvo la obra y sus artífices en su contexto de producción, valorando la agencia indígena. En esa medida, destaca la legitimación que atribuyen estas obras a la figura de los
“médicos indígenas”, cuya experiencia con las hierbas resultaba útil y necesaria para representar la materia médica del territorio. Esto cala a tal punto que, en la confección del
Libellus, Martín de la Cruz y Juan Badiano contaron con una relativa autonomía para
traducir el saber sobre las hierbas al léxico de los colonizadores y, hasta cierto punto,
también fue el caso de los gramáticos trilingües que adecuaron el saber que les entregaron los envejecidos sabios locales, a pesar del propósito impuesto por Bernardino de
Sahagún, de representar las hierbas de manera coherente con el canon europeo. Será
este matiz el que irá tomando peso en el resto de los textos sobre materia médica, el que
busca subalternizar el lugar de los médicos indígenas pese a considerarlos portadores
del saber natural de Nueva España. Ese es el caso de la obra contemporánea de Francisco Hernández, cuya aproximación a los informantes oscila entre el reconocimiento y la
negación de sus saberes médicos.
El ensayo taxonómico de Hernández
y el equívoco de los médicos indígenas

El esfuerzo clasificatorio de Bernardino de Sahagún y sus ayudantes indígenas solo puede compararse con la descomunal obra de Francisco Hernández. Doctorado en Alcalá
de Henares y médico de Cámara de Felipe II, llegó a Nueva España como Protomédico
General de Indias, encabezando la primera gran expedición científica en territorio novo
hispano, con el propósito de elaborar una historia natural. Las instrucciones dadas a
Francisco Hernández detallaban tratar las “cosas tocantes a la historia de las cosas naturales” y al desarrollo del oficio real del Protomédico58. Según el mandato, las fuentes
del conocimiento serían los sanadores cristianos ya establecidos hacía medio siglo, pero
también los indios, quienes podían entregar información sobre la materia médica local,
dejando de manifiesto el foco utilitario, sanitario, económico y político del proyecto del
Consejo de Indias. Como han señalado los estudios sobre la obra del Protomédico, la
versión manuscrita de su Historia natural fue destruida por el incendio que consumió
la biblioteca de El Escorial en 1671. Sin embargo, ello no impidió que la obra de Francisco Hernández tuviera repercusiones dentro del campo del saber médico y natural del
mismo siglo XVI, tanto en el ámbito novohispano como en el europeo59.
57
Carolyn Dean & Dana Leibsohn, “Hybridity and Its Discontents: Considering Visual Culture in Colo
nial Spanish America”, in Colonial Latin American Review, vol. 12, issue 1, Philadelphia, 2003, pp. 14-15.
58
José Pardo-Tomás, Oviedo, Monardes, Hernández. El tesoro natural de América. Colonialismo y cien
cia en el siglo XVI, Madrid, Nivola, 2002, p. 143.
59
Gracias a los manuscritos que quedaron en ciudad de México y que circularon entre los hospitales y
conventos, en 1615 fray Francisco Ximénez imprimió Quatro libros de la Naturaleza, en cuya portada figura

Historia 54 vol I 020721.indd 332

02-07-21 10:31

JULIO VERA / HETEROGENEIDAD Y TRADUCCIÓN CULTURAL DE LA MATERIA MÉDICA....

333

Gracias a los “jardines botánicos” que los indígenas aún mantenían en Texcoco,
en Azcapotzalco y en Oaxtepec, y al saber de los indios médicos que acompañaron la
expedición, Francisco Hernández logró describir y clasificar más de tres mil plantas,
organizándolas a partir de sus nombres en lengua indígena (entre las que se encuentra
el náhuatl, el purépecha y el huasteco), y también comparándolas con las existentes en
el Viejo Mundo. Esto significó flexibilizar la tipología de la historia natural, dejando de
lado las categorías tradicionales de “árboles”, “arbustos” y “hierbas” con las que Teofastro había organizado el mundo vegetal, y dando paso a un ensayo taxonómico sin precedentes que le permitió a Francisco Hernández ejecutar su traducción.
A diferencia de Bernardino de Sahagún, Francisco Hernández se esforzó por representar las hierbas según su species o genus, palabras que utiliza sin distinción alguna.
En el Tesoro de la lengua castellana, Sebastián de Covarrubias dice que género “se
toma, o por el sexo, como genero masculino o femenino, o por lo que en rigor se llama
especie, como ay vn genero de carneros que tienen seys cuernos”60. A propósito de este
vocablo, Joanne Rappaport y Tom Cummins señalan que, por su naturaleza etimológica,
“género” es una palabra multifacética, cuyo uso sirve para “definir, distinguir y categorizar a fin de poner el enfoque adecuado en las especificidades sociales y culturales.
Esto significa que ‘género’ trata primero y principalmente de los límites de la representación y el reconocimiento”61, un concepto que es tributario de la condición “binaria”
del pensamiento occidental y que hace patente la incapacidad del vocabulario latino
para dar cuenta de la diferencia americana.
Para describir las hierbas según su género o especie, Francisco Hernández agrupó
distintas hierbas que, en idioma vernacular, recibían un mismo nombre, diferenciándolas
de forma numérica: primera, segunda y hasta tercera o cuarta. Ese es el caso de las siete
“especies” de axixpatli agrupadas en el libro I, cuyas morfologías son distintas, como la
axixpatli segunda que, a diferencia de la primera, no posee hojas como las de la albahaca, sino unas largas y angostas como de “polígono o de lenteja”62. La diferencia también
Francisco Hernández como autor de los textos que habían sido traducidos “y aumentados” por Francisco
Ximénez, residente del hospital de Oaxtepec, el mismo hospital donde había residido Francisco Hernández
cuatro décadas antes. Al otro lado del Atlántico, los materiales manuscritos también fueron objeto de ediciones antes de su desaparición. En 1580, Felipe II encargó al médico napolitano Nardo Antonio Recchi trabajar
sobre los escritos que trajo el protomédico general de Indias de Nueva España y ordenarlos para que fueran
“útiles y provechosos”. En desmedro de la propuesta de historia natural, que alteró el orden propuesto por
Hernández, el Viejo Mundo conoció la obra con la impresión que realizó Recchi en Roma en 1628, la que con
posterioridad fue ampliada y vuelta a imprimir en 1651 con el nombre Nova plantarum animalium et mineralium mexicanorum historia. Esta versión también sirvió al jesuita Juan Eusebio Nieremberg y su Historia
naturae maximae peregrinae, impresa en 1635. Véase: José María López Piñero y José Pardo-Tomás, La
Influencia de Francisco Hernández en la constitución de la botánica y la materia médica modernas (15151587), Valencia, CSIC, Instituto de Estudios Documentales e Históricos Sobre la Ciencia, 1996, p. 155; PardoTomás, Oviedo, Monardes, Hernández..., op. cit.
60
Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, o española, Madrid, por Luis Sánchez, im
presor del rey, 1611, libro I, f. 433v.
61
Rappaport & Cummins, op. cit., p. 53.
62
Francisco Hernández, “Historia natural de la Nueva España”, en Obras completas, México, UNAM,
2015, libro I, cap. XI, p. 4. Cabe recordar que la cita remite a la traducción al español de la obra de Hernández
escrita, en su origen, en latín, y realizada por José Rojo Navarro para el proyecto de Obras completas de Fran-
cisco Hernández de la UNAM (1959-1985) que, además de integrar los originales de Hernández editados,
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corre en sus temperamentos. Francisco Hernández clasificó la primera axixpatli como
una hierba “refrescante y húmeda”, mientras que la tercera fue clasificada de caliente63.
No obstante, ni las diferencias morfológicas ni las de sus temperamentos quebrantaban
la virtud medicinal compartida por todas ellas: provocar “la orina retenida si se toma un
puñado de sus hojas con agua”64.
Ahora bien, este criterio de aglutinar nombres y virtudes medicinales compartidas no
se aplica de manera regular en toda la obra. En el libro III, el protomédico agrupa veintiún hierbas con distintos nombres y temperamentos, pero que comparten entre ellas la
similitud con ciertas especies del Viejo Mundo:
“Suelen los mexicanos llamar ocopétlatl o sea tapete de pino a todas las hierbas (con excepción de algunas que dan nombres diversos) que los nuestros llaman capilares porque tiene
raíces cabelludas, como el culantrillo de pozo, a lengua de ciervo, el helecho, el polipodio y
otras semejantes, de todas las cuales se encuentran en esta Nueva España casi innumerables
géneros con las mismas propiedades que los nuestros”65.

Debido a la variedad de nombres (atlipozonzapitzáhoac, ahoyacpatli, coatlicéoal,
entre otros), esta agrupación no tiene como fundamento los nombres indígenas, sino la
similitud con plantas europeas, como los helechos, culantrillos y otras cuyas raíces son
“cabelludas”. Ese es el criterio que permite integrar a la itzticpatli o “medicina fría”,
“una hierba de raíces semejantes a cabellos que debe también clasificarse entre los he
lechos”66, pero que al mismo tiempo excluye a otras, como la cihuapatli mactlactlánico,
“una hierba que podría situarse entre las que vulgarmente se llaman capilares, es decir,
entre los géneros de lengua de ciervo, pero por su nombre hemos puesto en este lugar”67.
Como han señalado José María López Piñero y José Pardo-Tomás, otros apartados
combinan ambos criterios68. Un ejemplo son los doce capítulos del libro IX que agrupan hierbas denominadas huacalxóchitl, “una especie estranjera de dragoneta con tallos
volubles”69 y que sirve para designar especies de los capítulos 65 y 66 (el primer “huacalxóchitl o flor hueca” y el “segundo huacalxóchit”), pero también como modelo de
incorpora manuscritos conocidos y otros inéditos y perdidos, pero vistos y anotados por otros autores. En lo
que respecta a la Historia natural, esta tiene como antecedente los tres tomos publicados entre 1942 y 1946
bajo el título de Historia de las plantas de la Nueva España, proyecto dirigido por el Dr. Isaac Ochotorena y
que se basó en las descripciones de la edición matritense traducidas al español por Casimiro Gómez Ortega en
1790, con las ilustraciones de la edición romana. Debido a que solo se tradujo hasta el libro siete, el proyecto
de Obras completas optó por el título de Historia natural de Nueva España, con el propósito de integrar los
volúmenes restantes.
63
Hernández, op. cit., libro I, cap. XII, p. 5.
64
Ibid.
65
Op. cit., libro III, cap. I, p. 100.
66
Op. cit., libro III, cap. XII, p. 102.
67
El destino de la hierba cihuapatli mactlactlánico fue el del grupo de hierbas cihuapatli, según Francisco
Hernández, el conjunto de “medicinas de las mujeres”, debido a que su temperamento caliente y seco ayuda
a enfermedades uterinas, incluso la cihuapatli mactlactlánico, de “naturaleza fría, seca y astrigente”, que los
indios igualmente dan a las parturientas “(como se pudo advertir muchas veces), sea porque se la dan a comer,
para fortalecerlas”: Op. cit., libro VI, cap. LVI, p. 295.
68
López Piñero y Pardo-Tomás, op. cit.
69
Hernández, op. cit., libro IX, cap. LXV, p. 389.
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otras tres hierbas; la quauhnenequi o amante de la altura, clasificada como “especie de
huacalxohitl, pero con hojas menores”70. Francisco Hernández flexibiliza, asimismo, el
recurso de la semejanza, un ejercicio constante en la descripción de los territorios ajenos
al dominio occidental desde que Marco Polo adoptó la distinción realizada por Heródoto
entre los seres vivientes “como los nuestros” y otros “distintos de los nuestros”71. Como
se ha mencionado, se trata de una visión eurocéntrica, aunque al mismo tiempo decisiva,
pues permite comprender de un modo familiar toda la diferencia de la naturaleza que los
médicos europeos conocían.
En lo que respecta a la descripción de las hierbas, y al igual que Bernardino de
Sahagún, Francisco Hernández replica en su historia el modelo de Teofastro, Dioscórides y Plinio: toma nota de los nombres locales de las hierbas, describe sus formas, y
apunta sus virtudes medicinales y el lugar donde crecen, incluyendo las características
del suelo y del clima. De hecho, es probable que los interrogatorios realizados a los
médicos indígenas y a los demás expertos locales en las diferentes fases de su expedición hayan sido similares a los del fraile franciscano. Sin embargo, Francisco Hernández tuvo la preocupación adicional de clasificar el temperamento de cada especie, muchas veces especificando si se trata de la raíz, las hojas, el tallo u otra parte de la hierba,
apelando, a su vez, al calor, frialdad, sequedad o humedad de cada una de ellas. De
forma frecuente agrega otras propiedades, como urente, acre, conglutinante, mucilaginoso, glutinosos, “con partes sutiles”; lo dulce y lo amargo y también el olor de las plantas.
Además, clasifica el temperamento de miles de plantas siguiendo la nomenclatura de
la tradición médica europea, aunque en ocasiones confiesa que hay medicamentos que
actúan de manera contraria a los principios por él conocidos. Tal es el caso de las hierbas “calientes” que los indios usan para tratar las fiebres, cuya naturaleza debiera tratarse con un humor contrario, es decir, con hierbas frías. En ese sentido, el protomédico
es incapaz de reconocer la inadecuación entre su marco de comprensión y las prácticas
médicas indígenas, como la eficacia del totomaton segundo, una hierba caliente con la
que los “médicos indios bañan con sus hojas a los que tienen fiebre”, “quizás para extinguir o templar el calor mayor con la acción de uno menor, o atrayendo hacia el exterior
los humores”72. Igual de llamativo para él es el caso del tlatlacispatli tercero, una hierba
clasificada de “fría”, pero que los médicos indígenas utilizan para sanar “a los que sufren de gran frío”. Un caso como este expresa lo admirable que es la naturaleza y las
muchas veces que “de una causa oculta se derivan efectos increíbles”, agregando: “no
he dudado transmitir a la posteridad esta aserción de los indios”73.

70
En medio de estas descripciones se intercalan comparaciones con otras especies de “aros”, como el
ocumaxóchitl (libro IX, cap. LXVIII, p. 391) o la caramaqua, que es también “una especie de huacalxóchitl
o aro” y que “hecha harina y en dosis de una dracma purga todos los humores (libro IX, cap. LXXI, p. 391).
A fin de cuentas, no queda claro si las referencias a la dragoneta, aro y las huacalxóchitl constituyen distintas
expresiones de un mismo género de hierbas, sobre todo cuando a la especie “aro” es posible hallarla en otros
capítulos que no se integran en este apartado del libro IX.
71
Gerbi, op. cit., p. 17.
72
Hernández, op. cit., libro V, cap. XIV, p. 232.
73
Op. cit., libro XIX, cap. XXXIX, p. 199.
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Ahora bien, la aserción de los indios y la eficacia de sus prácticas médicas se contrasta
con la visión global de los médicos indígenas que Francisco Hernández presenta en su
Antigüedades de la Nueva España, manuscrito en latín que se nutrió de trabajos contemporáneos como el de Bernardino de Sahagún. En él dice que los ticitl –modo en que eran
llamados los médicos indígenas en tiempos prehispanos– no son más que meros “empíricos”, que solo saben usar hierbas para curar diferentes enfermedades, sin procurar un
diagnóstico ni distinguir lo que es propio de la cirugía o el arte de los boticarios, como
tampoco adaptar los remedios al criterio humoral. La medicina de los indios es incluso
peligrosa,
“[...] puesto que obligan a las paridas en seguida después del parto a darse baños de vapor y
a lavarse ellas mismas y a sus niños recién nacidos en agua helada después del mismo baño,
llamado temaxcálli. ¡Qué digo! si hasta a los febricitantes con erupciones u otra clase de exantema rocían con agua helada. Esto no es menos temerario que frotarles los cuerpos con cosas
muy calientes, y responden con audacia, a quien les redarguye, que el calor se vence con el
calor [...]. Y así aun cuando abundan en maravillas diferencias de yerbas salubérrimas, no saben usarlas propiamente, ni aprovecharse de su verdadera utilidad”74.

A partir de esta imagen no cabe duda de que la aproximación de Francisco Hernández al saber de los médicos indígenas es ambigua. Y, aunque parezca contradictorio, es
una parte sustancial de su traducción de las hierbas medicinales de Nueva España. Ya
sea para elogiar el saber de los indios y reconocer los límites del saber médico europeo
o, de manera contraria, para enfatizar el desatino “humoral” de los médicos indígenas, el
protomédico remite a cada uno de estos casos para manifestar su aproximación empírica
a las hierbas medicinales; es decir, como expresión de un saber redefinido “a través de
su propio conocimiento, experiencia sensorial y competencias retóricas”75. Cabe recordar que la expansión imperial hispana en América habilitó la emergencia e institucionalización de prácticas empíricas para el estudio de la naturaleza americana, transformando los criterios de validación del conocimiento, entre ellos, el lugar de la experiencia76.
Sin embargo, poner en relieve la experiencia personal no le significó a Francisco
Hernández abandonar la tradición europea de la cual era representante. A diferencia de la
relativa autonomía con la que contaron los médicos indígenas que colaboraron en la com
posición del Libellus y los “tratados médicos” de la Historia general de Bernardino de
Sahagún, en la Historia natural de Francisco Hernández existe la intención de establecer
una distancia entre quien ejerce la escritura y quienes informan el conocimiento de las

74
La cita remite a la traducción al español realizada por José Rojo Navarro para el proyecto editorial de
Obras completas: Francisco Hernández, “Antigüedades de la Nueva España”, en Obras completas, Ciudad de
México, UNAM, 2015, libro II, pp. 100-101.
75
Jaime Marroquín, “The Method of Francisco Hernández: Early Modern Science and the Translation of
Mesoamerica’s Natural History”, in Jaime Marroquín Arredondo & Ralph Bauer, Traslating Nature. CrossCultural Histories of Early Modern Science, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2019, p. 61.
76
En contraste con la tradición aristotélica, que considera la experiencia como un proceso de deducción
desde los principios universales, los diferentes informes basados en la experiencia personal, eventos y “cosas
naturales” se convirtieron en fundamentos del conocimiento, siendo incorporados por la Corona en las distin
tas estrategias para la recolección de información: Barrera, op. cit., pp. 15-16.
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hierbas, ya que los indios “no saben usarlas propiamente, ni aprovecharse de su verdadera
utilidad”77. De tal forma, deja en claro la supremacía del saber médico europeo como un lugar de enunciación legítimo y verdadero frente al ambiguo mundo de los sabios indígenas,
pese a que de ellos dependa la identificación y clasificación de la materia médica local.
Jerarquizar las hierbas medicinales:
Los impresos médicos y el lugar de la materia médica novohispana
La distancia que toma Francisco Hernández parece acrecentarse en los impresos médicos que comienzan a editarse a partir de la segunda mitad del siglo XVI, bajo la autorización de los médicos vinculados con la recién inaugurada Real Universidad de México.
Un claro ejemplo es el caso temprano de la Opera Medicinalia de Francisco Bravo.
Formado en las universidades de Sevilla, Osuna y Alcalá, se trasladó a América en los
últimos años de la década de 1560 y formó parte del restringido grupo de médicos profesionales que ejercían en la ciudad de México. Su incorporación a la Real Universidad
de México le sirvió de plataforma para imprimir su tratado y también para ejercer como
censor de otros impresos médicos juntos a su colega Juan de la Fuente, médico del
Tribunal de la Inquisición, quien más tarde fue el primer catedrático de medicina en la
Universidad, en 157878. Asimismo, fue nombrado protomédico de la ciudad de México
en los años 1587, 1592, 1593 y 159479.
La impresión de la Opera Medicinalia en 1570 fue excepcional dentro del panorama
editorial de Nueva España. Desde que el virrey Antonio de Mendoza y el arzobispo Juan
de Zumárraga solicitaron el establecimiento de la imprenta en 1537, la edición de textos
impresos se había focalizado en la evangelización de los indios por medio de la enseñanza de la doctrina cristiana, además de otros materiales elementales para la alfabetización de la población80, de modo que la obra de Francisco Bravo significó el primer libro
de medicina impreso en América. Como ha puntualizado Germán Solominos D’Ardois,
estaba dirigido a un público culto, conocedor del latín, lo que explica su única impresión y escasa circulación81. El contenido de la obra se divide en cuatro libros, cada uno
dedicado a un tema monográfico, sin relación con los otros tres82. De interés para este
Hernández, “Antigüedades...”, op. cit., libro II, p. 101.
Martínez Hernández, op. cit., pp. 192-193.
79
Germán Solominos D’Ardois, “Francisco Bravo y su Opera Medicinalia”, en Boletín del Instituto de In
vestigaciones Bibliográficas, n.° 4, Ciudad de México, 1970, pp. 337-388.
80
Víctor Cid Carmona, “Epítome bibliográfico de impresos médicos mexicanos, siglos XVI-XVIII”, en
Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, vol. 5, n.° 1, México, 2002, pp. 4-15; Marina Ga
rone Gravier, “Cultura impresa colonial en lenguas indígenas: una visión histórica y regional”, en Ensayos.
Historia y teoría del arte, n.º 18, Bogotá, 2021, pp. 99-145.
81
Solominos, “Francisco Bravo”, op. cit.
82
El primero se ocupa del tabardillo, cuyo estudio tenía interés para los habitantes de Nueva España,
víctimas de las epidemias de dicha enfermedad; el segundo es un diálogo sobre la vena que debía desangrarse
después de la pleuresía; el tercero trata sobre los días decretorios, los que se consideraban claves en el proceso
de padecimiento; mientras que el cuarto y último libro versa sobre la naturaleza, usos y efectos de la planta
zarzaparrilla mexicana, una de las plantas americanas que se difundieron tempranamente entre los médicos
europeos: José Gaspar Cortés Riveroll, “Estudio preliminar sobre el segundo libro de Francisco Bravo”,
77
78
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escrito resulta el último libro, pues representa la primera expresión impresa de la materia médica americana.
Francisco Bravo utilizó el cuarto libro para discutir con sus colegas la comprensión
médica de la “zarzaparrilla americana”, buscando enmendar los errores de sus pares europeos, los escasos médicos que ejercían en Nueva España, quienes creían que la zarzaparrilla era de naturaleza “fría”. Si bien Francisco Bravo no especifica quiénes habían
dado a esta planta un temperamento frío y seco, les reprocha a sus colegas no haber
utilizado el “razonamiento físico que está de acuerdo con las cosas médicas, que como
oficio del médico es un deber”83. Al mismo tiempo, corrige algunos clichés del saber
médico europeo, situándose en la línea de quienes defienden el lugar del saber occiden
tal producido en y desde América como un lugar de privilegio respecto de quienes
escriben, con errores, en Europa. Esa es la tónica de su polémica con Andrés Laguna,
el médico y humanista español responsable de traducir a su lengua la Materia médica
de Dioscórides (1555), quien considera que la zarzaparrilla americana es la misma especie que la Smilax áspera descrita por Dioscórides84. De tal modo, Francisco Bravo se
encarga de descalificar la “definición torpe de Laguna” y, de paso, “considerarlos y examinarlos en persona, no de lo que deja en su lugar la oportunidad, sino observar nuestra
raicilla solamente lo más acertado para salir el veneno y observar que así es en efecto, y
no sobre tantas mentiras que se dicen por ahí85.
En esa línea, Francisco Bravo comparte con Francisco Hernández la importancia
otorgada a la experiencia como un criterio de validación del conocimiento que se produce en América desde el contacto directo con la materia médica, cuestión que repercute
en la legitimidad de su escritura frente a la de sus colegas metropolitanos. A lo largo de
catorce capítulos, defiende su clasificación de la raicilla, estableciendo que es “caliente y seca”, además de ser una especie distinta a la descrita por Dioscórides. Pese a la
extensión, la secuencia expositiva de Francisco Bravo sigue el mismo patrón utilizado
por Bernardino de Sahagún y el protomédico Francisco Hernández: luego de exponer la
controversia, describe la morfología de la raicilla y clasifica su naturaleza, estableciendo
los usos medicinales de la zarzaparrilla, mientras que los capítulos finales se avocan a la
“verdadera” confección de los remedios. Es más, el último capítulo consiste en un recetario, donde indica que la raicilla debe ser reducida a polvo, cocida en agua y mezclada
con miel86.

en Francisco Bravo, Observaciones sobre la raicilla, que en lengua indígena llaman zarzaparrilla, estudio
preliminar, traducción al castellano y notas de José Gaspar Rodolfo Cortés Riveroll, México, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 2011 [1570], pp. 39-47; Gerardo Martínez Hernández, “El primer Impreso
médico del Nuevo Mundo: la Opera Medicinalia del doctor Francisco Bravo, 1570”, en Intus-Legere. Histo
ria, vol. 5, n.º 2, Viña del Mar, 2011, pp. 77-81.
83
Bravo, Observaciones sobre la raicilla..., op. cit., cap. 1, p. 70.
84
Andrés Laguna, Pedacio Dioscorides Anazarbeo. Acerca de la materia medicinal, y de los venenos
mortiferos, Traduzido de lengua Griega, en la vulgar Castellana, & illustrado con claras y substantales Anno
tationes, y con las figuras de innúmeras plantas exquisitas y raras por el Doctor Andres de Laguna, Amberes,
impreso en casa de Juan Latio, 1555, libro III, cap. CXLV, f. 462. Disponible en www.wdl.org/es/item/10632/
view/1/478/ [fecha de consulta: 11 de junio de 2020].
85
Bravo, op. cit., cap. 3, p. 75.
86
Op. cit., cap. 13, p. 105.
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Lo más llamativo es que en el escrito de Francisco Bravo no hay referencias al mundo de los médicos indígenas, tan recurrentes en los textos manuscritos contemporáneos.
Reiteradas veces alude al esfuerzo “verdadero” que representa su descripción y clasificación de la raicilla, parte de una realidad natural observada desde su experiencia junto
a los enfermos. El único rasgo indígena es el nombre de la hierba zarzaparrilla, que no
duda en identificar como “nuestra” en un gesto de apropiación legitimado por el léxico
con que le han referido sus pares profesionales. A diferencia del esfuerzo de los franciscanos y de la expedición de Francisco Hernández, la integración de la zarzaparrilla al
campo de la materia médica realizada por Francisco Bravo se da entre las “paredes de
cristal” del saber escolástico, por citar las palabras de Serge Gruzinski, cuyas “barreras
traslúcidas [...] dejan ver el exterior, pero sin que haya posibilidad de comunicarse con
él”87. En ese sentido conviene ponderar la escasa circulación que tuvo la obra, cuya talla
intelectual le permitió intervenir solo dentro de un público reducido y especializado: el
de los médicos universitarios, lectores del latín, únicos capaces de comprender a fondo
las polémicas que exponía el médico sevillano, quien –al igual que otros médicos de
inspiración humanista– buscaba poner en tensión los límites de la tradición hipocrática
y galénica, pero sin renunciar a ella.
Similar fue el caso de los impresos destinados a la difusión del saber médico según
el canon europeo, como la Summa y recopilación de cirujía, del cirujano Alonso López
de Hinojosos (1578, 1595) y el Tratado breve de anatomía, de Agustín Farfán (1579,
1592, 1610). A diferencia de la Opera Medicinalia, de Francisco Bravo, estas obras se
encuentran escritas en lengua castellana y se destinaban a un público diferente: al profano y al enfermo desamparado, a la gente de campo y a los pobres sin acceso a instituciones asistenciales. La aprobación del propio Francisco Bravo a la obra de Alonso López
de Hinojosos es elocuente al destacar que esta se imprime “en provecho y vtilidad de la
gente simple y vulgar; que no puede acudir tan presto al medico que le cure”88; mientras
que el propio Agustín Farfán declara, en el prólogo, que su obra es para “todos los que
quisieren y tuvieren necesidad, se aprovechen della. Hallarán los cirujanos, que exerci
tan la cirujía, lo que han menester, y los que carecieren de ellos, y de los médicos, se aprovecharán de ella para sus necesidades”89.
En la serie de impresiones que tuvo cada texto, las hierbas ingresan del mismo modo
que en el Libellus, es decir, por medio de la tipología del recetario, presentadas en capítulos organizados a partir de las enfermedades que aquejan al cuerpo humano. Sin
embargo, a diferencia de Martín de la Cruz, el “indio médico” autor del Libellus, estos
difusores se habían formado bajo los criterios del saber médico renacentista; Alonso
López de Hinojosos, como sugiere la autorización del médico Juan de la Fuente, se
formó como cirujano romancista o cirujano barbero, es decir, sin formación universita-

Gruzinski, Las cuatro partes..., op. cit., p. 375.
Alonso López de Hinojosos, Summa y Recopilación de Cirvgia, Con Vn Arte Para Sangrar, y examen de
barberos, compvesto por maestre Alonso Lopez de Hinojoso. Va añadido en esta segvnda impresion el origen
y Nascimiento de las reumas, y las enfermedades que dellas proceden, con otras cosas muy prouechosas para
acudir al remedio dellas, y de otras muchas enfermedades, México, Impreso por Pedro Balli, 1595, f. 3v.
89
Franfán, op. cit,, f. 1r.
87
88
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ria y educado según la costumbre por un maestro en calidad de experto90, mientras que
Agustín Farfán estudió medicina en la Universidad de Alcalá, cuestión que influyó en el
modo en que las hierbas fueron integradas al marco de la materia médica, en particular
la desconfianza hacia el potencial médico de las hierbas locales.
Así, mientras el Libellus presentaba una materia vegetal local sin apenas elementos
hispanos, en estos impresos se observa lo contrario. Las hierbas autóctonas aparecen, de
manera constante, mezcladas con ingredientes de origen europeo, como es el caso de la
receta para el dolor de cabeza que propuso el cirujano Alonso López de Hinojosos dentro del libro sobre los reumas:
“Toma vna libra de raiz de mechoacan molido y cozido en tres açumbres de agua, y megue las
dos partes, y des[pués] que aya colado, se le añida vna libra de açucar y torne a dar vn hervor
a fuego manso hasta que tome forma de lamedor, y desto tome vnas cucharadas por quatro o
cinco dias, acabo de los quales se purgue si fuere menester co[n] pildoras xicamoli, que se hallara en el antidotario o có[n] polvos de mechoacan y estornude cada dia, con polvos que venden los yndios, y vna ora despues de auer cenado atole, o passas, o conserua, tome vn vomito,
con vna cucharadita de polvos de pipiçagua, o de piciete, y cocimiento de vna almendra, de
çapote, o mançanilla, y por las narizes, tome çumo de lirio, o de acelgas, o de xoxotlaton, que
purgan las reumas del celebro, y resuelven las ventosidades”91.

Raíz de Michoacán, xicamoli, pipiçagua, picietel, çapote y xoxotlaton se mezclan
con otros ingredientes de origen europeo como el azúcar, la manzanilla, el lirio y las
acelgas, adoptando, asimismo, la forma de los simples medicinales: lamedores y zumos
que sirven para inducir la purga, práctica sustancial de la terapéutica galénica92. A esta
prueba se suma la experiencia del propio cirujano, quien comprueba y examina los efectos de la materia médica local. Ese es el caso de los sahumerios de copal que Alonso
López de Hinojosos utilizó por primera vez para sanar a una señora en Oaxaca y a una
dignidad de la catedral de la misma ciudad, comentando: “y si los huviesse de contar
todos los que con este remedio an sanado y atajado el travajo destas enfermedades seria
hablar en infinito, por ser el mejor remedio que asta oy se ha visto de los sahumerios”93.
Alonso López de Hinojosos también se detuvo en la descripción de algunas hierbas
en el “Antidotario” que incluyó en la segunda impresión de la Summa y recopilación,
comprendiéndolas desde su acción curativa y la semejanza con sus pares europeas. Sobre
las xicamas dice que son las “purgas de esta tierra” y que son “como grandes nabos, y las
hojas como de higuera crecen como las hojas de las calabaças, y se encaraman por los arboles, son las xicamas unas mas blancas, que otras; conforme a la tierra donde nacen hazense tajadas”94. Este recurso también lo utilizó en la descripción del tlapatle95 y la de los

90
María Luz López Terrada, “Médicos, cirujanos, boticarios y albéitares”, en Luis García Ballester (dir.),
Historia de la ciencia y de la técnica en la corona de Castilla. Vol. 3. Siglos XVI y XVII, Castilla y León, Junta
de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2002, p. 168.
91
López de Hinojosos, op. cit., libro I, f. 24r.
92
Siraisi, op. cit.
93
López de Hinojosos, op. cit., libro I, f. 8r.
94
Op. cit., “Antidotario”, fs. 188v. y 189r.
95
Op. cit., f. 200r.
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“tres géneros de avellanillas purgativas”96. Como es notorio, en ningún caso el cirujano
se ocupa de definir los temperamentos de las hierbas, cuestión que reserva a la explicación médica de los malestares físicos.
Con el mismo propósito, fray Agustín Farfán integró la materia médica local de
manera creciente entre la primera y segunda edición de su tratado; la primera bajo el
título “Tratado breve de anatomía”, renombrado en la segunda edición “Tratado breve
de medicina”97. De las once hierbas mencionadas en la primera impresión, la segunda
incorpora cincuenta98; una edición que, como él mismo lo planteó, “es casi de nueuo en
todo”99. Fue más lejos que sus predecesores a la hora de manifestar su postura frente a la
materia médica local, puesto que recurre a la mexicana en ausencia de las hierbas europeas que no estaban disponibles y que tienden a ser parte del repertorio de productos de
las boticas europeas. Es común hallar alusiones a la matlaliztic y la raíz de Mechoacán
como hierbas purgantes sustitutas de la cañafístula o el ruibarbo; o también a la miel de
maguey como reemplazo de miel blanca o rosada, comprendidas como “sucedáneos” de
la materia médica del Viejo Mundo100.
En ocasiones, la sustitución del arsenal terapéutico europeo involucró ahondar en
las particularidades físicas de las hierbas con el propósito de contribuir a su identificación, tal como demuestran los capítulos que fray Agustín Farfán destinó a describir
la materia médica y no a la explicación de los cuadros clínicos de las enfermedades,
como en el resto de la obra101. Por ejemplo, del cacalojuchil establece que se trata de
López de Hinojosos, op. cit., “Antidotario”, fs. 189v-190r. Sobre el tlapatle, Alonso López dice que es
de la altura de la romaza, cuyas hojas altas “echa vnos erizillos que tiene como castaña, vna simiente prieta
como negrilla” (f. 200r). Por su parte, el cirujano identificó tres géneros de avellanillas: las de Campeche, cuyo
tamaño y color son iguales a las de Castilla, es decir, “mal curadas, y tienen la cascara muy delgada” (f. 189v);
la segunda era la “triangulada”, que nace de un árbol grande y echa “vna fruta como erizillos de castañas, y en
cada vno de los erizillos, nacen tres avellanillas partidas, y danse dos avellanillas purgan flemas viscosas” (f. 189v,
énfasis propio); mientras, las terceras son las chichimecas, que poseen “unas matillas como garuancos, aunque
mas altas, y mas empinadas, son pardas, deslavadas tienen la caxcara, dura” (f. 190r, énfasis propio).
97
Cid, op. cit.; Martínez Hernández, La medicina, op cit., p. 55.
98
Manuel Galeote, “Nombres indígenas de plantas americanas en los tratados científicos de Fray Agustín
Farfán”, en Boletín de Filología, vol. 36, Santiago, 1997, p. 125.
99
Agustín Farfán, Tratado Breve De Medicina Y De Todas Las Enfermedades, hecho por el Padre Fray
Agustin Farfan, Doctor en Medicina, Religioso indigno de la Orden de San Agustin, en la Nueua España. Agora
nueauemente añadido, México, Imprenta de Geronymo Balli, por Cornelio Cesar, 1610 [1579], “Dedicatoria”.
100
José Pardo-Tomás sugiere que este dispositivo permite vencer la desconfianza hacia el saber médico
indígena y apropiarse del saber local, sin necesidad de dotar de la categoría de interlocutor a la totalidad del contexto indígena de donde proceden las hierbas medicinales, pues el médico se encarga de garantizar por sí mismo
sus efectos curativos: José Pardo-Tomás, “‘Y los remedios serán los más caseros’: el arsenal terapéutico meso
americano en la obra de fray Agustín Farfán: entre la desconfianza y la expropiación”, en Angélica Morales
Sarabia, José Pardo-Tomás y Mauricio Sánchez Menchero (coords.), De la circulación del conocimiento a la
inducción de la ignorancia. Culturas médicas trasatlánticas, siglos XVI y XVII, México, UNAM, CIICH, 2017, p. 3.
La comprensión de la materia médica americana como “sucedáneo” o “sustituta” de la del Viejo Mundo también
ha sido abordada en su ingreso en el mercado europeo y la desconfianza que generó dentro del saber médico
europeo, a diferencia de las drogas y especies orientales, conocidas por los Antiguos. Véase: Samir Boumediene
et Valentina Pugliano, “La route des succédanés. Les remèdes exotiques, l’innovation médicale et le marché des
substituts au XVIe siècle”, en Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 66, n.° 3, Berlin, 2019, pp. 24-54.
101
Ejemplos de este procedimiento son las referencias al uso de la zarzaparrilla (libro II, fs. 65r-67r) y el guayacán
para tratar las bubas (fs. 67r-69v); el cacalojuchil (libro II, f. 107r); “Del Vli, y para que sea bueno” (f. 143v); algunos “efectos de los Suchietes” (f. 145r); las virtudes del toloatzin (f. 152r) y del Topotzan (f. 152v).
96
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un árbol mediano, de hojas largas y anchas, con flores blancas y coloradas, y otras amarillas de “muy lindo olor, aunque todo el tiene virtud, de los mas nos aprovechamos es
de la corteza”102. En otros casos, la descripción sirve para dar cuenta de que se trata de
especies conocidas, pero que reciben nombres distintos, como el toloatzin, “(llamado
en Castellano Leche tresna, y en Latin Titimalum, y en el Marquesado y en otras partes
Tlama) puestas sus hojas sobre qualquier llaga, la enxuga y sana”103.
Igual de excepcional es el capítulo XVII del libro segundo, que contiene el mayor
número de hierbas medicinales locales104, en el que se describen sin aludir a la condición de ingredientes sustitutos; es más, Agustín Farfán toma nota de algunas prácticas
indígenas. En la receta para curar el dolor de muelas y dientes, indica tomar un poco de
palo del yecahuycxuchil, “que los Indios lo ponen en tierra caliente por vallado, y hagando brassa, y assi lo echen en el agua. Caliente lo embueluan en vn lienço, y póngalo
sobre la muela ò diente”105. También son particulares, en relación con el resto de la obra,
algunos nombres de las recetas, como “Para purgar la Cabeza, y el Estomago de las flemas” y “Para los que tienen sospecha que les han dado algun bocado, y para vn grande
ahito”. Es probable que la excepcionalidad de este apartado se deba a que se trató de
un texto autónomo e incorporado en la segunda impresión y que tenga relación con los
manuscritos que dejó Francisco Hernández en Nueva España tras su partida en 1577106.
Si bien las recetas que presenta fray Agustín Farfán difieren de las de Francisco
Hernández, no es descartable que el médico haya trabajado con ayuda de algún material
dejado por el protomédico en México, tras su partida en 1577. Sin ir más lejos, Farfán
discute la clasificación que realiza Hernández sobre las distintas especies de zarzaparrillas americanas y su eficacia contra el mal de bubas en el capítulo del coçomecatl107.
Es probable que el médico haya integrado este conjunto de recetas como expresión de
un dominio autorizado y legitimado por la lectura previa de Francisco Hernández, recurriendo a su propia experiencia con la materia médica, como el uso del picietl para
purgar la cabeza y el estómago de las flemas o la identificación del colotzitzicaztli como
el modo con que los indios llaman a un tipo de “ortiga”108.
Al observar la Summa y recopilación de Alonso López de Hinojosos, el panorama no
parece ser tan distinto. Si bien Alonso López no enfatiza la condición sustituta de las hierbas medicinales americanas, tomó distancia de la materia médica local. Como ha señalado

Farfán, op. cit., libro II, cap. IX, f. 107r.
Op. cit., cap. XVI, f. 152r.
104
Se trata de las hierbas: cocolmecatl o cacatzan, picietl, macaxuchitl, tlilxuchitl, hueynacaztli, colotzi
tzicaztli, texocoyoli, xicamilla que venden en los tianguez (en lengua mexicana llamada itzitictlalanoquiloni),
corteza de etzpatli, mecasuchitl, nacazxuchil, tzinquauyo, cacao, xocoatl, flores de matlatin y la hierba llama
da yecahuycxuchil yxiztlatectli.
105
Farfán, op. cit., libro II, cap. XVII, f. 158r.
106
Así lo menciona fray Francisco Ximenez, practicante durante mucho tiempo en el hospital de Oaxte
pec, quien publicó una traducción al español ampliada con algún comentario del manuscrito en el que Nardo
Antonio Recchi había seleccionado una parte de las descripciones de plantas escritas por el protomédico:
Francisco Ximenez, Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales de uso medicinal de la
Nueva España, México, impreso en casa de la Viuda de Diego López Dávalos, 1615, “Al lector”.
107
Farfán, op. cit., libro II, cap. XVII, f. 154r.
108
Op. cit., libro II, cap. XVII, f. 157r.
102
103
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Ernesto Cordero Galindo, las cincuenta y dos hierbas mencionadas en la primera edición
disminuyen a cuarenta en la segunda, “tal vez porque les tenía menos confianza o porque a
finales del siglo era más fácil conseguir las plantas europeas”109. En esa medida, la función
“práctica” del “Antidotario” integrado en la edición de 1595 hace eco de las formas en que
el saber médico europeo se apropia de hierbas medicinales locales. Alonso López de Hinojosos se nutrió del saber que le informaron los médicos indígenas que colaboraron con
sus funciones dentro del Hospital Real de San Joseph de Naturales, establecimiento donde
también colaboró con Francisco Hernández, quien realizó numerosas “experiencias” con
los enfermos ingresados en dicho hospital y los remedios recolectados durante su expedición, antes y durante la epidemia del cocoliztle de 1576. De modo que la función prescriptiva del “Antidotario” y la serie de descripciones morfológicas de las hierbas presentadas
en este apartado invisibilizan el contexto indígena de donde proceden las hierbas medicinales. Esta tipología, combinada con el predominio de las hierbas de origen europeo, contribuye al sentido de la medicina vulgarizada: asegurar la presencia de un saber occidental,
eludiendo la teoría en función y la práctica y la eficacia terapéutica de sus recetas.
De manera contemporánea, el médico Juan de Cárdenas se posiciona frente a la materia médica novohispana en su Problemas y secretos maravillosos de las Indias, impreso en 1591. Formado en territorio americano, obtuvo su grado de doctor en la Real Universidad de México en 1590, después de haber ejercido como bachiller en el hospital de
San Miguel de Guadalajara110. A su obra la refiere como una historia natural, pero trata,
más bien, de temas diversos del mundo natural americano, en el cual se dan a conocer
características de la tierra, la flora y los habitantes del Nuevo Mundo.
Al igual que Alonso López de Hinojosos y fray Agustín Farfán, se jacta de ser un vulgarizador: “Escribo más para curiosos que para hombres científicos y letrados”, declara en su
prólogo. El objetivo de llegar a un público amplio hizo que el joven médico flexibilizara la
tipología de la historia natural, haciendo uso de otros géneros, como la literatura de secretos, un modelo de divulgación científica que apuntaba a promover saberes y prácticas del
mundo natural por medio de un lenguaje vulgar111, y el de la problemata, inspirado en la colección medieval y peseudoaristotélica de los novecientos problemas que conciernan a los
fenómenos naturales, como la medicina, la historia natural y la meteorología, caracterizado
por los tipos de preguntas, los temas y tratamientos de los problemas112. De esta forma, replicó estos formatos en cada uno de sus capítulos, partiendo de un “por qué” para luego
responder, por medio del modelo de la deducción escolástica, fenómenos particulares.
Un primer aspecto por destacar en Problemas y secretos maravillosos de las Indias
tiene relación con la lectura global que Juan de Cárdenas despliega sobre la materia
109
Ernesto Cordero Galindo, “Alonso López de Hinojosos, el primer cirujano novohispano. Estudio com
parativo de su obra”, en Boletín, vol. II, n.° 1, Ciudad de México, 1997, p. 62
110
Martínez Hernández, La medicina, op. cit., p. 263.
111
José Pardo-Tomás, “Diablos y diabluras en la literatura de secretos”, en James S. Amelang y María
Tausiet Carlés (coords.), El diablo en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 297-325.
112
Luis Millones, “Indianos problemas. La historia natural del doctor Juan de Cárdenas”, en Mónica Qui
jada y Jesús Bustamante García (coords.), Élites intelectuales y modelos colectivos: mundo ibérico (siglos
XVI-XIX), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003, pp. 83-100; Ann Blair, “Natural
Philosophy”, in Katherine Park & Lorraine Daston (eds.), The Cambridge History of Science: Volume 3. Early
Modern Science, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 365-405.
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vegetal del territorio, fijando su identidad “contra natura”. En el capítulo IX del libro
primero, el médico explica por qué los árboles de las Indias arrojan y dispersan las raíces sobre la tierra “yendo contra su naturaleza”, causa maravillosa o, por mejor decir,
“defectuosa propiedad”113. Las palabras del joven médico son categóricas:
“[...] no ahondan ni aceptan las raíces al centro por cuento falta el riguroso frío de invierno que recoger la virtud a la raíz, pues como éste falte, mal podrá la dicha raíz arraigar y ahondar al centro,
sino antes disparzirse y estenderse por la superficie de la tierra, pues después por tiempo de verano, como falta virtud en la raíz para brotar con fuerça hazia arriba las ramas, en lugar de produzirlas y arronjarlas fuertes y derechas, las hechan débiles y desgajadas abaxo, por donde no nos
devemos admirar que todas las frutas en esta tierra carezcan de aquel perfecto sabor y virtud que
las de España tienen, pues vemos que a los árboles les falta fuerça y vigor para producirlas”114.

Juan de Cárdenas no duda en jerarquizar la calidad de las especies vegetales producidas en América a partir de la diferencia del entorno natural. Esta imperfección también
dice haberla comprobado en el color del suelo, signo de lo fofa, floja y porosa que es la
tierra desde Nueva Galicia a Guadalajara115.
Pero no solo las raíces son objeto de su juicio experto. A partir del temperamento
caliente y húmedo que caracteriza el clima de las Indias, sostiene que la mayoría de las
plantas son “salvajes”, debido a que nacen y se crían por los campos y sabanas solo con
la industria y beneficio de la naturaleza. Agrega que, por la misma razón, son rústicas y
agrestes, además de duras y recias, “porque en esso diffiere el árbol o planta salvaje de
la que no lo es, [...] siendo la doméstica tierna y muy delicada, y esto es en cuanto toca a
la común propiedad de las plantas de la tierra”116. En este juego de oposiciones binarias
es importante tomar nota de las metáforas civilizatorias con que son leídas las hierbas.
Según Sebastián de Covarrubias, “salvaje” es “todo lo que es de la montaña” y también
el “villano que sabe poco de cortesía”117, cualidades que se vinculan con la condición
“agreste” y también “rústica” de los sujetos al margen de la vida en civilidad. De ahí
que salvajes sean también los Chichimecas, nación “bárbara”, “jamás sugeta ni domada
por otra nación alguna”118 que suelen vivir en riscos y peñascos, y que se alimentan de
raíces y frutas salvajes, como la tuna, el mezquite, el dátil y el guamúchil119.
Dentro de este mismo ámbito, Juan de Cárdenas trae a colación la recurrente práctica
de clasificación según sus congéneres europeos, como el níspero y el cerezo para los
casos del coxote y el calpulí. A diferencia de la dureza de las plantas “salvajes” que no
pierden sus hojas con el calor de Nueva España, identifica un grupo excepcional de plantas que crecen en tierras frías: el aguacate, los çapotes blancos y también el capulí y los
113
Juan de Cárdenas, Problemas y secretos maravillosos de las Indias, México, Alianza Editorial, 1988
[1591], libro I, cap. IX, p. 61.
114
Op. cit., libro I, cap. IX, p. 63 (énfasis propio).
115
Por esa causa las plantas no tienen “sustento ni firmeza en lo interior della, no es mucho disparzan y
derramen las plantas sus raíces por la haz de la tierra y huygan de arrojarlas al centro, do xugo ni virtud hallan,
como en otras provincias”: Op. cit., libro I, cap. IX, p. 63.
116
Op. cit., libro I. cap. X, p. 65.
117
Covarrubias, op. cit., libro II, p. 20.
118
Cárdenas, op. cit., libro III, cap. VII, p. 233.
119
Ibid.
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coxotes o mançanillas de la tierra, que pierden sus hojas por crecer en un entorno natural
diferente y además porque “estos dos árboles antes son de España que de las Indias, pues
el coxote es derechamente specie [sic] de míspero [sic] y el calpulí especie de cerezo”120.
Como se ha expuesto, es habitual hallar referencias a la similitud de las hierbas de América con las conocidas en el Viejo Mundo, sin embargo, para Juan de Cárdenas esta estrategia tiene un valor adicional, pues la familiaridad entre las especies permite desvincularlas de las características contranaturales e imperfectas de la naturaleza americana.
No obstante, desvincular las hierbas de las características desfavorables de la naturaleza de Nueva España enfrenta también la preocupación del médico por los españoles que recurren a los curanderos indígenas, lamentando oír historias de hechicerías y
aquellas en que “creen y imaginan (mayormente gente bárbara y estúpida) que se toman
yervas y bebedizos para adivinar lo porvenir (negocio solo reservado a Dios)”121. Los
curanderos son, en palabras de Juan de Cárdenas, “cierta esclava negra”122 e “indios que
de suyo son grandes ademaneros y alharaquientos”123, a quienes el médico busca disputar la comprensión de la materia médica, desplegando los recursos del léxico de Dioscórides y Galeno. Algunos de estos esfuerzos se expresan en el libro segundo, donde Juan
de Cárdenas trató las virtudes del cacao, la tuna, la yuca, el atole y el picietel desde el
esquema humoral, buscando precisar el mejor modo para aprovechar sus virtudes “naturales”, y fijando el lugar de enunciación del médico occidental como un espacio verdadero y legítimo para dar cuenta del saber de las hierbas medicinales.
A modo de conclusión
La imagen ambigua de Juan de Cárdenas sintetiza el marco general de la traducción de
la materia médica de Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVI. Al igual
que sus contemporáneos, su escritura se inserta en los esfuerzos retóricos por jerarquizar
las hierbas del territorio y subalternizar el saber de los expertos locales124. Sin embargo,
a decir verdad, la distancia que buscan construir estas obras está lejos de abandonar el
terreno de saberes y prácticas locales que habilitan la traducción y representación escrita
de las hierbas medicinales del Nuevo Mundo. Pese a enfatizar que la tierra de Nueva España es insana, las plantas venenosas125, débiles y salvajes, y los curanderos ignorantes
y supersticiosos, Juan de Cárdenas no abandona la identificación de sus virtudes meCárdenas, op. cit., libro I, cap. X, p. 67.
Op. cit., libro III, cap. último, pp. 265-266.
122
Op. cit., p. 270.
123
Op. cit., p. 273.
124
Tal como ha señalado Walter Mignolo, los procesos pasados y presentes de subalternización de los pueblos
indígenas son, en última instancia, epistemológicos por naturaleza. Véase el clásico estudio: Walter Mignolo, El lado más oscuro del Renacimiento. Alfabetización, territorialidad y colonización, Colombia, Editorial
Universidad de Cauca, 2016 [1995].
125
Juan de Cárdenas también señala la condición ambivalente de los frutos americanos, a los que no duda
calificar de “venenosos”. Ese es el caso del zumo de yuca, que, tomado crudo mata, mientras que cocido es
de muy buen mantenimiento (libro II, cap. XII, pp. 160-163), y también “las mançanillas” que se cojen de las
tierras calientes, “que la pulpa de afuera es de comer (y no poco sabrosa), siendo lo interior veneno mortífero”
(libro I, cap. I, p. 34).
120

121
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dicinales, integrando las hierbas con sus respectivos nombres en náhuatl y atendiendo,
según el caso, a los modos en que los propios habitantes del territorio las utilizan para
sacar provecho de sus virtudes curativas. En esa misma línea, conviene volver sobre la
legitimación de las prácticas médicas indígenas mencionadas por fray Agustín Farfán en
el capítulo XVIII del libro segundo, cuestión que contradice su esfuerzo por presentar
las hierbas medicinales locales como sustitutas de las europeas.
Contradicciones, silencios y omisiones conforman la condición colonial de estas
traducciones culturales, poniendo en tensión el carácter eurocéntrico del saber médico
europeo frente a los procedimientos efectivos que acompañan la traducción del saber
natural. Basta con volver a los casos del Libellus de medicinalibus indorum herbis y los
“tratados médicos” de la Historia general de las cosas de Nueva España de Bernardino
de Sahagún para visualizar en ellos un reconocimiento explícito de la voz y los enunciados indígenas. Sería un error considerarlos expresiones de un momento inicial de la
representación médica del saber sobre las hierbas, en la medida que representan esfuerzos contemporáneos a los primeros impresos médicos. Es más, el proceso abarcado en
este escrito no clausura la invención de las hierbas medicinales del territorio. Si bien
los textos permiten reconocer una red de referencias textuales, prácticas y actores, estos
solo dan cuenta de un fragmento de un proceso mucho más amplio, donde otros actores
y fenómenos también encarnan la circulación y fijación de saberes médicos coloniales,
como es el caso de los “curanderos indígenas”126.
En definitiva, la invención de la materia médica de Nueva España durante el siglo XVI
es un proceso diverso y dispar, cuyas fisuras dan luces respecto de la complejidad enfrentada
por los mismos actores abocados a traducir las hierbas medicinales del Nuevo Mundo. Sin
duda, remiten a un intento por “inducir la ignorancia” frente a los cuerpos de conocimientos
locales, tal como han sugerido los recientes estudios sobre la cultura médica novohispana127.
Sin embargo, las fisuras de los esfuerzos hispanos por clasificar las hierbas bajo el canon
europeo obliga a interpelar la interpretación del carácter colonial de estas obras y el horizonte de sentido que buscan construir. Estos matices permiten, por un lado, cuestionar la
estabilidad que tienden a expresar los textos coloniales, en particular las tipologías textuales compartidas por las obras sobre materia médica, cuyos efectos de verdad128 suelen ser
reproducidos en las interpretaciones históricas y, por otro lado, relevar las negociaciones

126
Por ese motivo, textos médicos posteriores insisten en la representación de las hierbas bajo los es
quemas del saber médico europeo, como Verdadera medicina, cirugías, y astrología (1607) del médico Juan
de Barrios o la impresión del Tesoro de medicinas del “empírico” Gregorio López. Se tratan de obras que, al
igual que el corpus de este escrito, buscan ocupar un terreno que, a falta de médicos y boticarios, quedaba a
disposición de las prácticas “idolátricas”.
127
La lucha entre actores por la producción de “ignorancia” sobre determinados cuerpos de conocimientos
en la sociedad colonial novohispana ha servido como marco de interpretación para el estudio de la ausencia
o silenciamiento producto de las luchas que se despliegan en el ámbito de la cultura: Robert N. Proctor &
Londa Schiebinger, Agnotology. The Making & Unmaking of Ignorance, Stanford, Stanford University Press,
2008. Para su aplicación en diversos ámbitos de la cultura médica novohispana, véase: Angélica Morales
y José Pardo-Tomás, “Introducción”, en Angélica Morales Sarabia, José Pardo-Tomás y Mauricio Sánchez
Menchero (coords.), De la circulación del conocimiento a la inducción de la ignorancia. Culturas médicas
trasatlánticas, siglos XVI y XVII, México, UNAM, CIICH, 2017, pp. 1-16.
128
Michel Foucault, El orden del discurso, Barcelona, Tusquets Editores, 1987.
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que cruzan, en distintos niveles, la articulación de la sociedad colonial y, dentro de ellas,
los saberes y las prácticas médicas en torno a las hierbas. Cabe recordar que el siglo XVI
fue escenario de una contienda a gran escala para definir el nuevo orden de las cosas:
convencer a los sujetos denominados indios de que lo eran, enseñarles que tenían un alma
e, incluso, sociabilizar las ideas occidentales sobre la existencia de una naturaleza bajo
el esquema naturalista que caracterizaba al modelo renacentista129. Sin embargo, se trata
de un orden aparente, en la medida que no hubo “una configuración única o estable de
significados”130. Reconocer estas fisuras en torno a la comprensión de las hierbas medicinales es un gesto significativo al momento de leer de manera crítica las huellas textuales
que deja la experiencia de un conjunto restringido y acotado de la cultura médica colonial.
Cuadro 1

Cuadro sinóptico de las obras sobre materia médica de Nueva España
(segunda mitad del siglo XVI)
Martín de la Cruz
y Juan Badiano - Libellus
de medicinalibus indorum
herbis (1552)

Colegio de Santa Cruz
de Tlatelolco

Bernardino de Sahagún
- Historia general de las
cosas de Nueva España
(1577)

Manuscritos

Iniciativa Imperial

→

Obras sobre materia médica
de Nueva España (Segunda
mitad del siglo XVI)

Francisco Hernández Historia natural de Nueva
España
Francisco Bravo - Opera
Medicinalia (1570)

Impresos

Formalización del saber
→ médico europeo (Real
Universidad de México)

Alonso López de Hinojosos
- Summa y recopilación de
cirujía (1578, reimp. 1595)
Fray Agustín Farfán –
Tratado Breve de Anatomía
(1579, reimp. Tratado breve
de medicina, 1592, 1610)
Juan de Cárdenas –
Problemas y secretos
maravillosos de las Indias
(1591)

Descola, op. cit., p. 110.
Gonzalo Lamana, Dominación sin dominio. El encuentro inca-español en el Perú colonial temprano,
Lima / Cusco, IFEA / Centro de Estudios Regionales Andino Bartolomé de Las Casas, 2016, p. 13.
129
130
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Reseñas

Manuel Canales, Jorge Razeto y René Valenzuela (coords.), Casta y sumisión.
Chile a 50 años de la Reforma Agraria, Santiago, Social Ediciones, 2018, 211 págs.
El libro reúne textos de nueve autores y autoras que, invitados por la conmemoración
del medio siglo desde la promulgación de la Ley n.º 16640 de Reforma Agraria, producen textos de estilos diversos, formando una obra que permite una comprensión integral
y actualizada del proceso de Reforma y Contrarreforma Agraria, sin duda, uno de los
hitos políticos de mayor relevancia social, histórica y cultural del siglo XX.
Entre los capítulos se encuentran resultados de investigaciones recientes (Octavio
Avendaño, Loreto Rebolledo, Ximena Valdés, Claudio Millacura) y reflexiones a partir
de largos años dedicados al estudio sobre el mundo rural (José Bengoa, Jorge Razeto,
Daniel Johnson, Manuel Canales) y al activismo político (Francisca Rodríguez). La
trayectoria de los autores se nota en la profundidad analítica que cada texto alcanza,
aunque la agudeza y novedad de los capítulos es disímil, destacándose en mayor medida
aquellos trabajos donde el nexo con resultados de investigaciones es más evidente.
“Estado, terratenientes y campesinos”, de Octavio Avendaño, entrega una visión panorámica del proceso, con especial énfasis en los factores políticos e institucionales de
largo plazo que dieron forma a la experiencia chilena1: una reforma gradual, sustentada
en un movimiento campesino que se desarrolló junto con el proceso impulsado por los
partidos políticos de la época, y que fue posible gracias a la acumulación de condiciones
institucionales que se remontan a los gobiernos del Frente Popular y Carlos Ibáñez del
Campo. El autor muestra que la Reforma, incluso su fase de profundización (1970-1973),
fue posible gracias a leyes y normas dictadas durante gobiernos conservadores o autoritarios. El capítulo prosigue con una descripción de la dinámica del mercado de tierras, de
la producción agrícola y de las categorías sociales ligadas al agro chileno desde el golpe
de Estado hasta fines de la década de 1980, para concluir con una interesante identificación de tres tipos de reforma asociados a los objetivos que se propuso cada uno de los
tres sectores políticos que en forma sucesiva gobernaron durante el periodo 1962-1973.
A partir de la incómoda constatación de que las caras y las opiniones de quienes
participaron en los actos de conmemoración que se sucedieron durante 2017 eran las
mismas que hace medio siglo, en “El cementerio de Picpus”, José Bengoa propone una
verdad políticamente incorrecta, pero históricamente imprescindible: la memoria sobre
la Reforma, tanto entre terratenientes como campesinos derrotados, se encuentra petrificada, y no se ha hecho aún suficiente historia del proceso. El análisis ético o moral de
los testimonios –apasionados, desgarradores– no ha dado paso al abordaje de la com
1
Esta investigación se presenta en extenso en Octavio Avendaño, Los partidos frente a la cuestión agra
ria en Chile, 1946-1973. Representación de intereses, gradualismo y cambio estructural, Santiago, LOM Edi
ciones, 2017.
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plejidad de lo ocurrido. El autor propone una serie de asuntos problemáticos que, para
hacer historia de la Reforma, habría que tratar. Entre ellos: la tendencia a la recampesinización (y no a la asalarización) que se observa en el periodo previo a la Reforma, el
carácter propietarista e individual de la demanda campesina, la dependencia ideológica
y política de la mayor parte del movimiento campesino a los partidos y el Estado, las
nefastas consecuencias del paralelismo sindical patentado por la Ley n.º 16625 de
sindicalización campesina, y el desborde de la “masa de maniobra” campesina de los
planes y programas propuestos en forma unilateral por bienintencionados funcionarios e
intelectuales. La conclusión es que queda pendiente mucho por historiar aún, pero ya no
desde los problemas de la teoría y la memoria petrificada, sino desde la distancia histórica que se atreva al análisis complejo y a las respuestas inesperadas.
Ximena Valdés, en el capítulo “Memorias encontradas”, aborda los imaginarios y
representaciones sobre los principales actores del campo chileno a propósito del proceso de Reforma Agraria, a partir de dos tipos de producción cultural: la literatura y el
ensayo. El ejercicio es fructífero porque las manifestaciones sobre la memoria están nítidamente enunciadas desde un lugar de producción marcado por la clase social del que
habla, facilitando la identificación de ganadores y perdedores dentro de los discursos.
La importancia del análisis radica, además, en la idea de que “la producción cultural
de buena parte del siglo XX podría ser vista como un lento proceso de desacralización
del latifundio, de los hacendados y el sistema de inquilinaje” (p. 77), lo que permitió y
alimentó la construcción de imaginarios que justificaban una transformación profunda
como la que promovió la Reforma.
En el análisis de las representaciones del lado de los terratenientes, se encuentra la
pax hacendal, el paternalismo del patrón y la ausencia de distinciones entre hijos de
inquilinos y de patrones. Esto es lo que se aniquila con la expropiación abusiva de la tierra, y que según algunos –como Manuel Canales, en el mismo libro– se actualiza en los
nuevos empresarios de la tierra, mientras que según otros no se restaura más. Las representaciones de los trabajadores son opuestas, y aluden a la miseria de las haciendas y a
la violencia de la Contrarreforma, y en sus discursos se encuentra por sobre la conquista
de tierras, las victorias relacionadas con las condiciones de trabajo, la educación y la
dignidad del campesino, posibilitadas gracias a la Ley de Sindicalización Campesina.
En el capítulo “De logros y fracasos”, Loreto Rebolledo pone el acento en la heterogeneidad con que se vivió el proceso reformista en tres haciendas. A partir de la
reconstrucción de la trayectoria productiva y sociopolítica de cada fundo, la autora logra
identificar las causas de la persistencia campesina posreformista hasta la actualidad en
provincias como Illapel y Choapa, o el rápido fracaso del proyecto agrarista en Colchagua, causas de corte estructural, como la propiedad de la tierra (privada o estatal) o
el nivel de organización de los trabajadores, pero que se manifiestan concretamente de
modos singulares en cada caso. En la trayectoria histórica de las haciendas analizadas
lo que marca la diferencia son cuestiones como el trato paternalista o abusivo del patrón previo a la Reforma, la importación de experiencias políticas externas al fundo o,
incluso, en algunos casos puntuales, la disponibilidad de mano de obra masculina para
realizar las tareas más pesadas en los predios asignados a mujeres jefas de hogar. Es interesante cómo, finalmente, son estas determinaciones casi cotidianas las que van dando
forma a la historia agraria.
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Francisca Rodríguez, dirigenta de la Asociación Nacional de la Mujer Rural e Indígena (ANAMURI), escribe “Rompiendo el silencio” desde una vereda distinta. Propone
recuperar la memoria de los campesinos que vivieron con intensidad estos nueve años
de transformaciones y sus anhelos por una mejor calidad de vida para sus familias, de
las mujeres rurales que tomaron conciencia sobre el papel de su trabajo, de los muertos
y expulsados por la represión de la dictadura. Se trata de un ejercicio con propósito político: sacar del estado de interdicción la idea de Reforma Agraria hoy, “porque queremos
continuar siendo pueblo del campo” (p. 164). Describe la oposición entre los dos proyectos de agricultura que se disputan el campo en Chile y Latinoamérica: el del capital y
las grandes trasnacionales, por un lado, y el campesino representado por organizaciones
como ANAMURI, por otro. El primero, que va ganando, socava la existencia del campesino y su cultura. Solo un cambio en la política agraria hará posible restablecer la soberanía alimentaria, la posibilidad de brindar alimentos saludables de forma sostenible:
“la lucha pasa por abordar el debate sobre una Reforma Agraria Integral, Social y Popular” (p. 166), la que ha sido debatida a escala mundial por las organizaciones del campo
como “La Vía Campesina” y se sintetiza en soberanía alimentaria, fin del agronegocio, agricultura de base agroecológica, valorización de las mujeres en la agricultura,
entre otros2. Para ANAMURI, esta reforma es urgente, y debe apuntar también a que las
mujeres reciban del espacio rural una “vida digna, justa, y en igualdad de condiciones”
(p. 170).
El texto de Manuel Canales cierra el libro con la pregunta por la continuidad del
latifundio en aquello que no fue objeto directo de la Reforma, es decir, en su componente sociológico y cultural. Para ello, señala en primer término el ethos hacendal que
se resume en dos formas: la obediencia autoritaria-castigadora y la desigualdad dual o
absoluta. En lo que sigue, el autor da cuenta de los orígenes y las formas en que estas
dos caras se manifestaron en el fundo. El esquema es simple y permite comprender al
mismo tiempo la violencia de la ritualizada desigualdad entre patrones e inquilinos, y la
continuidad del pacto que solo era posible gracias a la negación total del individuo. Ahí
estaría el rasgo fundamental del autoritarismo chileno, donde el sujeto cede su voluntad
reflexiva a cambio del orden y la protección del patrón. Desigualdad, prepotencia y sumisión serían rasgos fáciles de encontrar en la sociedad chilena actual, funcionales ya
no al patrón del fundo, sino al capitalismo global. Y feudal, como forma endémica de la
modernización.
Si bien el libro reúne textos con aproximaciones diversas al periodo –no todos los
capítulos fueron revisados aquí–, se encuentran tres ideas transversales que, sin ser novedosas, destacan por la profundidad en su tratamiento y la diversidad de aplicaciones.
La primera, es que la sociedad rural estaba, en términos de Émile Durkheim, “mecánicamente” organizada, escindida en dos clases con proyectos irreconciliables. La segunda,
es que la Reforma Agraria fue un proceso liderado por actores externos a los del mundo
rural, y donde, en definitiva, la participación de los campesinos fue secundaria. Las

2
La Vía Campesina, Las luchas de La Vía Campesina por la reforma agraria, la defensa de la vida, la
tierra y los territorios, Harare, 2017. Disponible en: https://viacampesina.org/es/wp-content/uploads/sites/
3/2017/10/Publication-of-Agrarian-Reform-ES.compressed.pdf [fecha de consulta: 16 de septiembre de 2020].
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dos ideas son tan evidentes como incómodas, porque –y esta es la tercera idea– persisten, incluso, fuera del campo: en la política y el debate ideológico, en la historia, en la
memoria, en las relaciones y conflictos que atraviesan a la sociedad hay, precisamente,
dualidad y exclusión. Los capítulos en los que se analiza la Reforma desde el presente
demuestran que la sociedad chilena pos-Reforma siguió escindida en un clivaje anticuado, pero con notable capacidad de actualización. Casta y sumisión fueron los signos del
más prolongado modelo de sociedad que ha conocido esta tierra, funcionalmente reciclados durante las décadas siguientes a la Reforma y que solo desde hace algún tiempo
son cuestionados en forma abierta.
Finalmente, llama la atención la ausencia de estudios que actualicen la Reforma
Agraria como necesidad para el presente. El capítulo escrito por Francisca Rodríguez es
la única excepción clara, enfatizando la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo del
campo orientado a la soberanía alimentaria, la producción sostenible y la valorización
de la mujer, a lo que pudiera agregarse la necesidad de solucionar los graves problemas
de la concentración de tierras en Chile3 y la precariedad del trabajo agroindustrial y forestal4. ¿Está acaso “interdicta” –al decir de la autora– la posibilidad de una nueva reforma agraria en la intelectualidad dedicada a estos temas? Las próximas conmemoraciones deberían en forma decidida abordar ya no la continuidad de las antiguas estructuras,
sino las transformaciones que hagan frente a los problemas actuales de la agricultura y
la población.
Fernando Baeza Rivas
Instituto de Geografía,
Pontificia Universidad Católica de Chile

3
Martine Dirven, “Dinámicas del mercado de tierras en los países del Mercosur y Chile: una mirada
analítica-crítica”, en Fernando Soto Barquero y Sergio Gómez (eds.), Reflexiones sobre la concentración y
extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe, Santiago, FAO, 2014, pp. 135-157.
4
Fernando Baeza, Rodrigo Medel y Jorge Olea, “Solidaridad, territorio y coerción. Explicando la au
sencia de conflicto en los trabajadores agroindustriales precarizados de la región del Maule, Chile”. Mundo
Agrario, vol. 18, n.° 37. Disponible en https://doi.org/10.24215/15155994e047.
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Tomás Cornejo C., Ciudad de voces impresas. Historia cultural de Santiago de Chile,
1880-1910, México D.F., El Colegio de México / Biblioteca Nacional de Chile, Centro
de Investigaciones Diego Barros Arana, 2019, 424 págs.
Hace unos cuantos años, el historiador Roger Chartier definió, dentro de uno de sus ensayos, el concepto de ‘cultura’ mediante dos ideas generales: “la que designa las obras y los
gestos que, en una sociedad dada, se sustraen a las urgencias de lo cotidiano y se someten
a un juicio estético o intelectual, y la que apunta a las prácticas ordinarias a través de las
cuales una sociedad o un individuo viven y reflexionan sobre su relación con el mundo,
con los demás, o con ellos mismos”1. Son definiciones que, si las aproximamos al campo
historiográfico, podemos conjugarlas y transformarlas tanto en herramientas como en posibilidades, que le entregan al investigador luces para acercarse el pasado a través de las
dinámicas existentes en un contexto, periodo, sociedad o territorio delimitado.
Mediante estos parámetros, es posible entender al presente libro, en cuyas páginas se
propone un estudio en que lo gestual y lo práctico, elementos que resumen lo propuesto
por Roger Chartier, se ponen de manifiesto. Su autor, Tomás Cornejo, analiza el asesinato
de Sara Bell, crimen pasional ocurrido en Santiago en octubre de 1896, a manos de Luis
Matta Pérez, y utiliza este hecho como puerta de entrada para problematizar el panorama
cultural santiaguino, ya que aborda los dispositivos culturales existentes en la ciudad, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. A partir de esto, entrama las transformaciones que vivieron en la época, junto a sus agentes y receptores, siempre con relación a las
reacciones que provocó este crimen, que se plasmaron en estas plataformas.
En el primer capítulo, Tomás Cornejo contextualiza el momento en que se sucedieron los hechos. Se remite a la situación político-social de Chile entre ambos siglos,
mencionando los partidos existentes a la fecha y realzando a la Guerra Civil de 1891
como el gran punto crítico de la época, que marcó el panorama político de los años venideros. Asimismo, expone los cambios sociales que estaban ocurriendo en aquel perio
do, como la expansión de Santiago y las brechas entre sus habitantes, que se estaban
haciendo cada vez más evidentes. Sin duda que la exposición de estos hechos permite
comenzar a involucrarse en este crimen y en sus réplicas, los cuales desarrolla en los
próximos apartados.
A lo largo del segundo capítulo, aborda a los protagonistas de este asesinato conocido como el crimen de la calle Fontecilla. Da a conocer aspectos biográficos e imagen
de Sara Bell, y de la vida de Luis Matta Pérez, de quien resalta sus conexiones con la
élite santiaguina y su pasado en el bando vencedor de 1891. Además, menciona a María
Requena, la sirvienta inculpada en primera instancia, la actuación de la policía y a las

1

Roger Chartier, La historia o la lectura del tiempo, Madrid, Gedisa, 2007, p. 50.
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resoluciones adoptadas por la justicia con respecto a este caso, que provocaron la posterior huida de Luis Matta, autor del asesinato. Le da especial énfasis a las percepciones
que tuvo la sociedad santiaguina a través de la prensa y como, a partir de esto, se comenzaron a construir opiniones que dejaron entrever que el Poder Judicial discriminaba
a los acusados según su condición socioeconómica, transformándose en un tema que
comenzó a ser discutido en el espacio público. Desde aquí, su estudio gira hacia cómo
los medios escritos asumieron estos temas, los cuales analiza con mayor profundidad en
los capítulos siguientes.
De hecho, el tercer capítulo se centra en cómo los periódicos se refirieron al crimen
de Sara Bell. Sin embargo, cabe resaltar la manera en que el autor analiza este tema,
porque más allá de recoger a nivel puntual noticias en torno al hecho, contextualiza la
situación de la prensa en el periodo que ocurrió este asesinato, para visualizar los cambios y continuidades que tuvo, recalcando el tono sensacionalista que, con propósitos de
conseguir mayores réditos para estas empresas, se empezó a consolidar. Esto lo demuestra sobre todo cuando da a conocer la forma en que la figura de Luis Matta Pérez fue
retratada en los periódicos, desde donde expone las nuevas formas de lenguaje que ellos
comenzaron a incorporar en sus noticias.
A propósito de este último punto, lo interesante es que, desde esta sección del libro,
el autor replica su análisis para contextualizar la situación que vivieron otras plataformas
comunicativas, centrándose en los emisores y receptores de ellas. Esto lo lleva a desarrollar, en el cuarto capítulo, la relevancia del conjunto de pliegos que conformaron La Lira
Popular, un notable ejemplo de literatura de cordel nacional que recogió, en sus escritos,
el acontecer local y nacional y que no se restó a lo sucedido con Sara Bell. El autor nos
ofrece un acucioso estudio acerca de sus características, contenido y trascendencia, junto
a los poetas –o puetas, como les llama– populares, que difundieron sus prosas, y la circulación que tuvieron dichas expresiones. Junto con ello, destaca las décimas sobre Sara
Bell, Luis Matta Pérez, y los elementos de género y sociales que ellas manifestaron.
Tanto en el quinto como el sexto apartado, Tomás Cornejo se centra en otros formatos, que también hicieron eco de este crimen, los que aborda con herramientas similares.
Mientras el primero resalta a la literatura de actualidad sobre Sara Bell, la que además
de formar un punto medio entre el género novelesco y el periodístico se valió, como
expresión literaria, de aspectos como la actualidad, la intriga, la provocación y la realidad; en el segundo se enfoca en la sátira y, en particular, en el trabajo realizado por Juan
Rafael Allende, importante exponente de este estilo durante la época, el cual se enfrascó
en tensiones recurrentes con la prensa oficial, gracias a la forma joco-seria (término utilizado por el autor) que utilizaba en sus colaboraciones, y en su participación en diarios
pequeños, tras referirse al autor del crimen, al accionar de la policía y a las decisiones
del juez. Coincidiendo con el autor en que este tipo de espacios se valieron de la provocación y que manifestaron, en su contenido, modernidad en el lenguaje para masificar el
contenido y cuestionar el poder imperante sin importar el polemizar, es posible celebrar
que las reiteradas contextualizaciones que realiza otorgan una visión amplia y contundente sobre estos temas.
En el capítulo final, Tomás Cornejo dirige su mirada hacia el teatro, a partir de la
obra sobre Sara Bell que fue censurada por la Municipalidad de Santiago. Al igual que
los apartados anteriores, da a conocer el panorama teatral de la ciudad en este periodo,
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que estuvo marcado por la expansión de salas, por la pérdida de la exclusividad –mas
no de la relevancia– del Teatro Municipal, y por la diferenciación social que este hecho
acentuó. La aproximación que el autor realiza, a propósito del crimen, es para demostrar
que el teatro se transformó en una plataforma en que se representaban a figuras del país
y se dramatizaban, sobre el escenario, aspectos del acontecer nacional. También le da
gran relevancia a lo ocurrido más allá de estos espacios, ya que al poner su atención en
el subtexto de la teatralización del crimen permite que se aprecie cómo se buscó escenificar a Sara Bell, demostrando que fue una víctima de la aristocracia, lo que hizo reaccionar a las autoridades con grandes críticas en su contra.
Al concluir esta lectura, el autor defiende el análisis realizado y entrega los últimos
elementos para cerrar su estudio. Pero se hace más relevante el copioso anexo documental que se incluye al final del libro. Se agradece que sea posible poder apreciar el
levantamiento de información realizado, junto a su procesamiento, lo que permite comprender la magnitud que tuvo este trabajo en su fase de investigación, tema no menor,
pues valida su calidad.
Es posible recoger aspectos sobre la propuesta que aquí hizo el autor. Uno de ellos
tiene que ver con la manera en que aborda al asesinato de Sara Bell, ya que su capacidad
de ir más allá de los límites que impone un documento –o, en este caso, de una situación
puntual– lo lleva a establecer que esta muerte trajo consigo respuestas, y que, a su vez,
manifestaron las diferencias político-sociales existentes, y provocaron los cambios y las
críticas que en estas páginas se desarrollaron.
Junto con esto, se rescata la gran habilidad de Tomás Cornejo para contextualizar y
para no perder de vista, ni por un instante, el hecho que corresponde al tema central de
su estudio, sobre todo al involucrar los mecanismos culturales que formaban parte del
universo capitalino. Suele ser complejo sumar temas que, a pesar de sus similitudes,
son posibles de abordar de manera individual por su significancia, como ocurre aquí
con la literatura, la prensa o el teatro. Pero gracias a la capacidad de este autor, de abarcarlos una y otra vez, de forma deductiva o inductiva, dependiendo de su relación con
el crimen de Sara Bell, este trabajo supera el simple análisis –no menos válido– de un
asesinato, sino que se transforma en una lectura notable y, al mismo tiempo, se puede
considerar como importante y sugerente aporte para la historia cultural de Chile.
Para finalizar, solo queda por agregar que el trabajo de Tomás Cornejo resalta, una
vez más, cuán importante es entender que existen sucesos, como el aquí analizado, que
forman parte de una realidad mucho más compleja, extensa y profusa en cuanto a su
cronología e impacto. El libro representa una muestra de hasta donde se puede llegar si
esto se comprende a cabalidad, y si se tiene, por supuesto, la capacidad analítica de este
autor. Queda por preguntarse sobre otros hechos que posean, en mayor o menor medida,
impacto y trascendencia. De existir y ocurrir ejercicios similares como el del presente estudio, este libro se transforma en un material imprescindible para guiarlos y respaldarlos.
Jorge Luis Gaete Lagos
Universidad Andrés Bello
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Laura Fahrenkrog Cianelli, Los “indios cantores” del Paraguay: prácticas musica
les y dinámicas de movilidad en Asunción colonial (siglos XVI-XVIII), Buenos Aires,
SB Editorial, 2020, 301 págs.
Laura Fahrenkrog’s painstakingly researched and elegantly written history of indigenous musicians in the administrative orbit of Asunción del Paraguay demonstrates that
mobility was crucial to sustaining the divine cults in Asunción. With few economic
means, weak educational and cultural institutions, Asunceños were unable to train their
own musicians and so called on Guaraní musicians from the reducciones for the better
part of the colonial period. An astounding example of colonial inversion, the hinterland
institutions (the indio mission towns) furnished the colonial capital (Asunción) with
some of the trappings of culture. But as Fahrenkrog shows, this migration of indio musicians to Asunción was intimately tied up with the dreaded tribute system of personal
service that grew up in Paraguay.
There were two basic types of mobility and the first was the movement of indio musicians from mission towns to colonial cities. The second kind of mobility was between
mission towns. This occurred in the context of new reducciones which required training
from reducciones with more mature musical schools. This first pattern of mobility was
interwoven with tribute service in Paraguay, which required travelling long distances to
serve on encomenderos farms, governors’ public works projects, or yerba mate harvest
expeditions. Sometimes indio musicians travelled enormous distances, as when some
twenty musicians from Yapeyú travelled over seven hundred kilometers to Buenos Aires
to celebrate Corpus Christi. In this way, Fahrenkrog argues, labor mobility was “musicalized” and applied to musicians, thereby underscoring the importance of reducciones
as not only the economic foundation of the region’s colonial cities, but also its cultural
foundations.
Spanish reliance on indigenous musicians or artisans to beautify their religious life
was not new in Spanish America. The late seventeenth-century paintings of the Corpus
Christi festival in Cusco produced by the famous Cusco School of indigenous painters
is but one example of the impact of indigenous artists on Spanish cultural life in the
Americas. What makes Asunción so interesting is that indios from reducciones came
from the periphery into the center. Fahrenkrog’s findings challenge the center-periphery
paradigm to demonstrate that in a peripheral region like Paraguay, the center (city) was
profoundly shaped by the periphery (the mission/s), thus creating a kind of backward
feedback look whereby missions, colonial hybrid creations, were then returned to the
cities where they impacted cultural life. Even if Asunción was the administrative seat of
power for the province, it was not the “city set on a hill.”
Fahrenkrog argues that this pattern of musical mobility was unique to Paraguay, or
at least has not been documented for other regions in Spanish America. The colonial
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paradigm of reducción, a secular-religious program for instilling in indios “policía Cristiana,” was intimately tied up with values associated with the urbs and sedentariness.
Implanting a sedentary existence among the semi-sedentary and politically decentralized Guaraní was a prolonged and in no way a straightforward process. One of these
zig-zags in the process of creating reducciones involved Guaraní transitions from a
semi-sedentary to sedentary existence. What has been little understood in the literature
are the ways that reducción (the process) simultaneously promoted sedentariness and
semi-sedentariness. By demanding regular and sometimes prolonged labor turns from
Guaranís in mission towns, Spanish officials created a kind of colonial semi-sedentariness. Fahrenkrog’s book adds an entirely new dimension to historians’ definitions of
labor, documenting regular and prolonged musical service periods, similar to the mita
(literally “turn”) service of manual labor. Legally, indio musicians were not subject to
the mita, but in some cases encomenderos and officials skirted this law and succeeded
in getting violinists and singers to engage in the most menial of labor tasks. But more
often than not, Spanish and religious officials valued indio musicians for their skills and
regularly requested “musical tribute” to fill Asunción’s chapels and streets with song
and music.
Indeed, indio musicians were not without social prestige and many invoked their
office as “cantores” to avoid being counted as a tribute-paying indios. Within the mission towns themselves indio musicians possessed a certain social prestige. Fahrenkrog
tells of the maestro de música from the Yaguaron pueblo who in 1729 was dishonored
by the pueblo’s cabildo after they scolded him and his musicians for not performing at a
community festival. The maestro de música protested to the cabildo, throwing his staff
of authority to the ground, and prohibiting any member of the cabildo from returning
the staff to his hands—only the priest could reinstate his symbol of authority (p. 116).
The episode reflects a colonial hierarchy imbricated within a Guaraní pueblo hierarchy,
with musicians assuming and defending an honorable place (p. 116).
That this minor conflict took place in Yaguarón (a Franciscan- then secular-sponsored community) is no surprise. Fahrenkrog reveals that Yaguarón was the musical
pueblo of Paraguay, boasting forty-two musicians in 1701 and unsurprisingly provided
the most musical services to Asunción. While not blind to the significance of the Jesuit
order and Guarani-Jesuit reducciones in Paraguay’s musical culture, Fahrenkrog skillfully triangulates sources from a variety of institutions and social perspectives within
Asunción to give us a portrait of Paraguay’s soundscape that is not ocluded by institutional “tunnel vision.”
By centering on the humble but old and, therefore, venerable Asunción, Fahrenkrog
models how to study musical practices in a peripheral colonial space. Besides documenting this reverse flow of culture from the reducciones to the city, Fahrenkrog reveals
the importance of African slave musicians, especially in the Jesuit college in Asunción.
Blacks and indios were essential to sustaining the divine cult in the city. The archival
work on display in Los “indios cantores” del Paraguay is nothing short of inspiring.
Consulting archives from Rome to Rosario, Fahrenkrog left no stone unturned. The
author’s work in the Asunción National Archive deserves specific mention. Paraguay’s
colonial records are very poorly preserved and haphazardly catalogued, which made
finding musicians in the documentary record even more difficult. Fahrenkrog waded
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through a tremendous amount of material to identify the smallest of details, which she
adeptly weaved into this colorful portrait. Methodologically and theoretically sophisticated, Fahrenkrog’s work goes beyond national or niche historiographies to make a
tremendous contribution to Guaraní studies, mission history, and ethnomusicology.
Shawn Michael Austin
University of Arkansas
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Mario Garcés Durán, Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990), Santiago, LOM Ediciones, 2019, 227 págs.
La historia del movimiento de pobladores es una historia que ha estado marginada, tal
como lo reconoce Mario Garcés y, que la historiografía se ha preocupado poco. Hablar
de poblador muchas veces ha quedado reducido como “sector popular urbano” o parte
de una “clase obrera” empobrecida y urbana. Es justo a partir de ese primer vacío historiográfico es que este autor busca reconstruir, visibilizar y ser parte de una historia de
resistencia, pero también aportar al conocimiento histórico, de lo que fue la dictadura
cívico-militar chilena.
En el transcurso del siglo XX, la historia social, y sobre todo la historia centrada en
los estudios de los sectores populares, se ha visto enriquecida por los aportes de Mario
Garcés. Tal como demuestra el autor, a mediados de la década de 1960 el concepto ‘poblador’ emerge de las ciencias sociales para comprender los fenómenos ocurridos por
las oleadas migratorias desde las zonas rurales y el aumento importante de la urbanización en Chile. Los pobres urbanos habrían tenido “cabida” dentro del amplio espectro
que comprende el concepto de ‘sectores populares’. Sin embargo, Mario Garcés ha buscado demostrar el aporte significativo de los pobladores como un sujeto políticamente
activo en el territorio y con sus propias propuestas y resistencias políticas en determinados periodos históricos de nuestro país. Así, por ejemplo, entre 1957-1970 los pobladores habrían desarrollado un movimiento popular sin precedentes, donde se acusaba
las faltas de políticas públicas respecto de la situación habitacional, pero también, más
profundamente, en todas las carencias de este grupo social1.
La dictadura, por otra parte, es un tema que no ha estado ajeno a la agenda investigativa del autor: en sus obras ya se han trabajado conceptos relacionados a la resistencia,
la memoria y el territorio2. Los pobladores, su resistencia a la dictadura y el desarrollo
de las capacidades organizativas y políticas de los sectores populares en el territorio son
el tema central que trabaja en esta nueva obra.
Propone para este libro develar dos objetivos: por una parte, Pan trabajo... es una
historia de los pobladores, aquel grupo pobre urbano que ha hecho del territorio su gestor
identitario de sus demandas y necesidades; pero, también, considerar y ampliar el concepto ‘clase popular’, al integrar a los pobladores como un sujeto capaz de configurar
movimientos sociales de alta significación política (p. 13). Por otro lado, es la historia de
los pobladores en dictadura. Es decir, una historia de resistencia y lo que el autor ha plan-

1
Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970, Santiago, LOM
Ediciones, 2002.
2
Mario Garcés, El golpe en La Legua. Los caminos de la historia y memoria, Santiago, LOM Ediciones,
2005.
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teado como “un gran ciclo de movilizaciones que se logró articular en torno a la solidaridad comunitaria y la cultura popular y que se habría convertido en una expresión activa
del descontento social y de lucha activa encaminada a derrotar la dictadura” (p. 19).
El libro está compuesto por cuatro capítulos, cada uno de ellos con objetivos independientes, pero que se inscriben en demostrar la capacidad organizativa de los pobladores y cómo esta capacidad organizativa nacida de la “territorialidad” se transformó
en resistencia a la dictadura cívico-militar, de manera paralela o “independiente” a los
partidos políticos de izquierda de la década de 1970 y al proyecto político de la Unidad
Popular. En el texto se reconocen dos periodos importantes que se relacionan entre los
conceptos trabajados de ‘dictadura’ y ‘poblador’: una fase que es denominada de “reconstrucción del tejido social”, entre 1973 y 1982, y “las protestas nacionales”, entre
1983-1986.
En el primer capítulo “Movimientos sociales y partidos políticos: entre la dictadura y el retorno a la democracia (1973-199)”, el autor se propone analizar y describir
el contexto político de los pobladores y las organizaciones políticas que asumieron la
resistencia hacia el régimen. También describe el periodo como la reconstrucción del tejido político social, que se habría “quebrado” desde el golpe y, por consiguiente, habrían
perdido capacidad organizativa en los primeros años posterior a 1973. Se pone énfasis
en la configuración de la Alianza Democrática (AD), Movimiento Democrático Popular
(MDP) y Bloque Socialista (BS) como parte de las organizaciones opositoras al régimen, y cómo estas habrían interactuado –y contrastando en parte– las relaciones que se
dieron entre las acciones políticas de los pobladores y las organizaciones política resistentes. El recorrido del capítulo responde a una secuencia temporal, entre la reconstrucción política resistente de las organizaciones y las acciones concretas de los pobladores.
Finalmente, Mario Garcés reconoce que las acciones de los pobladores “resultaron ser
los más activos en la lucha contra la dictadura” (p. 37). El análisis termina con una
crítica –que el autor profundizará en el cuarto capítulo– sobre las acciones políticas pendientes de las agrupaciones de izquierda y que asumieron ser una postura de oposición a
la dictadura.
En el segundo capítulo del libro –“Los pobladores: el golpe de Estado, la reconstrucción del tejido social y la acción de la iglesia en las poblaciones (1973-1982)”– el autor
desarrolla el “grueso investigativo” de la situación de los pobladores en Santiago. Se
propone la reconstrucción histórica por medio de entrevista, apelación a la memoria y la
historia oral3. El capítulo se concentra en función de las experiencias de los pobladores
y la capacidad de solidaridad surgida entre los pobladores, y las condiciones de represión y exclusión política y social experimentada por la dictadura, lo que, a su vez, trajo
mayor pobreza (p. 59). En relación con dicho contexto, el autor propone que la Iglesia
representó un papel fundamental en cuanto a la solidaridad con las poblaciones, la reconstrucción de la capacidad organizativa e, incluso, en asumir posturas claras sobre las
protestas de los familiares de detenidos desaparecidos y la violación de los DD.HH. En
este capítulo se contrasta la acción que tuvo la Iglesia en diversos espacios territoriales,
que el autor dividió en etapas que se desarrollaron entre el golpe y 1982, pero que con3

Garcés, El golpe en La Legua..., op. cit., pp. 9-35.
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cluyó en un apoyo fundamental a las poblaciones que sufrieron la mayor represión de la
dictadura. A modo general, este apartado está dividido en dos objetivos implícitos: por
un lado, el papel desempeñado por la Iglesia y su acción en diversas realidades territoriales de los pobladores; pero también contextualizar, describir y analizar el contexto
socio-políticos de las poblaciones Lo Hermida, Villa Francia, Pablo Neruda, Malaquías
Concha, Santa Adriana y La Legua, por nombrar algunas, en el golpe, y de qué manera
este afectó en la profundización de la exclusión, la represión y la pobreza.
El capítulo se construye a partir de una cantidad importante de entrevistas, documentos y discusión historiográfica, transformándolo en un aporte significativo desde la historia social a la memoria e historia del pasado reciente chileno. Mario Garcés concluye
el apartado considerando que las acciones de reorganización políticas realizadas por los
pobladores en sus territorios se habrían transformado en “la nueva realidad”, caracterizadas por la solidaridad, y reconstruyendo el movimiento popular chileno como un actor
capaz de oponerse a la dictadura (p. 117).
En el tercer capítulo –“Las protestas nacionales, los pobladores y la búsqueda de una
salida política a la dictadura (1983-1986)”– el autor centra su atención en los efectos
políticos en los pobladores de la Constitución de 1980, marcada como una Constitución “autoritaria y neoliberal”, pero también, en “los efectos de la crisis recesiva de la
economía”. Ambos factores habrían sido determinantes a la hora de iniciar las manifestaciones y las protestas en contra de la dictadura, en la cual, los pobladores (sectores
populares) habrían desarrollado un papel protagónico. Este apartado, transcurre desde la
descripción de las protestas nacionales desde un perspectiva del protagonismo popular4,
hacia la descripción de las diversas jornadas de protesta. El autor analiza y describe los
eventos que fueron desarrollándose entre 1982-1986, haciendo un constante hincapié
en su propuesta central, “los pobladores fueron sujetos activos políticamente y su oposición al régimen se centró en el rechazo de la violencia y la represión”. Se documenta
ávidamente el escenario político que están viviendo los pobladores. Para ello, se rescata
el aporte de los jóvenes, las mujeres y diversas agrupaciones territoriales, que habrían
sido el verdadero soporte de la resistencia (p. 150). Como en todo el libro, el contraste
entre lo hecho por los pobladores y el aporte de las comunidades cristianas, se imbrica
en el escenario de “resistencia” del poblador, apoyando la hipótesis de que en Chile
hubo una resistencia a la dictadura, donde los pobladores, por medio de la solidaridad
marcada en el territorio, lograron ser un actor social de primer orden para hacer visible
el descontento con el régimen pinochetista (p. 180).
Finalmente en el cuarto y último apartado –“Las críticas relaciones de los partidos
políticos con los pobladores en los años ochenta”– centra su análisis en el papel desempeñado por las agrupaciones partidistas de izquierda y que se trasformaron en opositoras
al régimen de Agusto Pinochet. En su análisis, el autor busca comprender el vínculo entre los partidos de izquierda y las agrupaciones políticas territoriales de los pobladores.
A partir justamente de esas relaciones es que el autor desarrolla una crítica respecto a

4
Para el autor no es una propuesta teórico-metodológica nueva, pues ya habría publicado un libro en el
cual buscaba analizar, describir y criticar el movimiento popular chileno en otros escenarios de resistencia:
Mario Garcés, Crisis social y motines populares en el 1900, Santiago, LOM Ediciones, 2003.
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cómo operaron y cuáles fueron los alcances de la izquierda como una “oposición efectiva a la dictadura”. Mario Garcés establece que los partidos se terminaron agrupando en
dos sectores políticos con énfasis distintos; es decir, algunos orientados en reconstruir el
tejido social y otros en un accionar directo con motivo de derrocar al régimen (p. 207).
El texto termina con una crítica de carácter teórico a la izquierda chilena de la década de 1980, en cuanto a que hubo una incapacidad de comprender de manera amplia el
concepto ‘clase popular’ incluyendo a los pobladores –tal como quedó demostrado en
el presente libro reseñado– en la cual se apeló a conceptos tradicionales, pragmáticos y
que tenían una perspectiva “clasista”.
Pan, Trabajo... es una publicación que, sin duda alguna, abrirá nuevos espacios de
discusión y enriquecerá el conocimiento histórico tanto de los sectores populares marginados –incluso por las mismas corrientes marxistas de la época– como de los pobladores; pero, también, sobre la dictadura, en cuanto se constituye como un texto de memoria de quienes resistieron por medio de la solidaridad y el territorio.
Daniel Briones Molina
Universidad de Chile
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Reseñas

Juan Luis Ossa Santa Cruz, Chile constitucional, Santiago, Fondo de Cultura Económica / Centro de Estudios Públicos, 2020, 134 págs.
El “estallido social” ocurrido en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 –esto es, a po
co más de un año al momento de escribir esta reseña– implicó pasar de un sistema político supuestamente ejemplar a escala regional a una democracia en crisis. Ello condujo
a dos graves situaciones: una gobernabilidad tambaleante y las reiteradas violaciones de
los derechos humanos por parte de la administración de Sebastián Piñera. Esta coyuntura ha significado la aparición de varias publicaciones desde la historia y las ciencias
sociales, buscando respuestas y nuevas preguntas para un acontecimiento cuyas repercusiones siguen estando presentes en nuestra vida cotidiana.
La aprobación de un plebiscito para comenzar la elaboración de una nueva Constitución Política de la República (el 25 de octubre de 2020) ha iniciado un nuevo ciclo, cuarenta años después de la Ley Fundamental que nos rige. Sugerente, por decir lo menos,
es que ello haya ocurrido en un gobierno de derecha. El aplastante triunfo del “apruebo”
y la “Convención Constitucional” (78 y 79%, respectivamente), conduce ahora a la
elección de los integrantes de dicha Convención o “constituyentes”, quienes deberán
evacuar una nueva Carta que será sometida a un segundo referéndum en 2022.
En este escenario de “proceso constituyente”, algunos de los principales exponentes de la historiografía nacional, entre ellos los premios nacionales Eduardo Cavieres1
y Gabriel Salazar2, han publicado sendos libros que indagan por qué y cómo llegamos
a la gran revuelta de octubre, repasando, además, las experiencias anteriores que han
existido en Chile respecto de este tipo de procesos. El debate se ha extendido, también,
a otras autoras y autores, grupo dentro del cual se encuentra el libro de Juan Luis Ossa
Santa Cruz, originado a partir de artículos y columnas ya publicados, además de capítulos inéditos.
En términos generales, el estudio plantea el contexto de producción de las principales Constituciones (fundamentalmente, los años 1828, 1833, 1925 y 1980). Se trata de
lo que este historiador entiende como las bases de la arquitectura política chilena, por
lo que cada uno es analizado en las bases ideológicas que los sostenían, más que en un
detalle del contenido legal. La hipótesis es que entre las Cartas de 1828 y 1925 hubo
una continuidad más que una ruptura, como sí ocurrió en 1980, por lo que se trató de un
“reformismo gradualista” que terminó en una “revolución constitucional” (p. 12) con la
dictadura del general Augusto Pinochet.

1
Eduardo Cavieres Figueroa, Octubre 2019. Contextos y responsabilidades políticas y sociales, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2020.
2
Gabriel Salazar, Acción Constituyente. Un texto ciudadano y dos ensayos históricos, Santiago, Tajamar
Editores, 2020.
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Así, el libro está dividido en seis capítulos: el primero realiza un recorrido general
entre 1828 y 1973; el segundo analiza el periodo de la Independencia y los años posteriores, época de ensayos constitucionales (Constituciones de 1818 y de 1822, además
del Reglamento de 1812); los restantes tres capítulos repasan los procesos de 18281833, 1925, 1980 y 2019-2020.
La primera fase corresponde a una etapa de prueba y error, con diferentes orientaciones, que concluye con la Carta de 1828, correspondiente al tercer capítulo, llamado de
forma sugerente “La Constitución de 1828: el pilar de la arquitectura política chilena”.
En rigor, si bien el título omite a la Ley Fundamental de 1833, reafirma la tesis de la
continuidad entre este cuerpo legal y el de 1833, que, a su vez, se mantendría en vigencia por casi un siglo. La Constitución de 1828 –señala el autor– planteó por primera vez
con claridad aspectos como la igualdad ante la ley, la separación de poderes y otros,
teniendo por ello una originalidad destacada. Esto sirve también a Juan Luis Ossa para
aclarar que no había en ella –como tampoco lo hubo en la de 1833– una noción clara
de “democracia” (p. 22), por lo que la idea de “república” y “republicanismo” que se
manejaba distaba de la voluntad popular y más bien se encaminaba por la cuestión de la
representatividad. El libro sostiene que incluso en la fase de conflicto político iniciada
con la guerra de civil de 1829, la Constitución vigente era utilizada como argumento
para validar una u otra posición, evidenciando así su legitimidad.
En la misma senda, observa una continuidad entre las Leyes Fundamentales de 1828
y 1833, despegándose de las interpretaciones que dan a esta última Carta un carácter
rupturista, aunque reconoce que hubo en ella “reformas estructurales” (p. 55): restableció los mayorazgos y fijó a la religión católica como la oficial. Es llamativo que el autor
no profundice mayormente en el contexto autoritario del que emanó dicha Constitución:
se omite el escenario político posguerra civil de 1829-1830, esto es, un Chile marcado
por el poderoso ministro Diego Portales y su noción del “peso de la noche”. Nada se
dice respecto de la relación entre la Carta de 1833 y las herramientas utilizadas de forma
reiterada para frenar a la oposición, como las facultades extraordinarias, los estados de
sitio, etcétera. Pese a ello, puede indicarse que este capítulo es quizá el mejor logrado
del libro, debiéndose considerar que es precisamente el periodo de estudio donde el autor ha concentrado sus investigaciones.
El cuarto capítulo –“La Constitución de 1925 en disputa”– presenta dos grandes
ejes: la legitimidad que esta alcanzó con el paso de los años (incluso durante el gobierno
de la Unidad Popular) y la refutación a la tesis planteada por autores como el cientista
político Arturo Valenzuela, respecto de que el presidencialismo fue el gran culpable
de la crisis institucional de 1973. El apartado comienza con las diversas reformas a la
Constitución de 1833 –sobre todo las del siglo XIX– siendo sugerente el hecho de ser
desarrolladas en este apartado y no en el anterior, porque apuntan precisamente a la
referida idea de continuidad defendida. El autor prosigue planteando antecedentes conocidos, pero no por ello menos relevantes para la Constitución de 1925: en especial, la
“crisis del centenario”, la cuestión social y la politización del movimiento popular; pero
también el agitado proceso de 1924-1925, incluyendo dos juntas militares y el breve
exilio de Arturo Alessandri. Para el posterior proceso constituyente, el autor incorpora
las reflexiones de los historiadores Cristián Gazmuri, Sergio Grez y Sofía Correa. Llama
la atención –en particular por sus estudios con respecto a la Asamblea Constituyente
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de 1925– la omisión a los planteamientos de Gabriel Salazar, más allá –por cierto– de
compartir o no sus postulados. Siguiendo con dicha coyuntura política, hubiese sido interesante generar una reflexión mayor en torno a dicha Asamblea Constituyente, no solo
por ser la primera vez que aparece una agrupación de este tipo nombrada en el libro,
cuanto por las semejanzas que se podrían establecer con el actual proceso constituyente. El capítulo continúa con un análisis de la Carta (que fue puesta en marcha de forma
oficial en 1932), sus reformas y su capacidad de cooperar con la emergencia del Estado
desarrollista, destacándose eso sí que las Constituciones no construyen realidades por sí
solas. Siguiendo esa idea, señala Juan Luis Ossa que no hay una relación directa “entre
el régimen presidencialista de 1925 y el colapso de la democracia chilena” (p. 71). En
este sentido, esta parte del apartado se orienta al debate con los planteamientos de Arturo Valenzuela.
La amplia legitimidad de la Constitución de 1925, enfatizada por el autor, contrasta
de manera cruda con el quinto capítulo: “La Constitución de 1980: legitimidad e ilegitimidad”. El libro revisa un amplio periodo: desde el quiebre de la legalidad por los
militares, luego del golpe de Estado de 1973, hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). Juan Luis Ossa repasa las diversas visiones constitucionales, como
la de la Comisión Ortúzar (designada por los militares para diseñar la Carta de 1980) y
el Grupo de los 24 (de oposición). Estas distintas visiones, asociadas al rupturismo y la
reforma, respectivamente, son seguidas con atención como parte de un contexto dictatorial que impuso una nueva Constitución que –siguiendo la hipótesis planteada– descartaba la historia constituyente iniciada en 1828. Más aún, uno de los factores cruciales
fue que la democracia se comprendió de forma implícita como “autoritaria y protegida”
(p. 87), lo que, sin duda, operaba dentro de un esquema de guerra fría, de un ideal de
reconstrucción nacional y de una permanente apelación al gran miedo: el supuesto riesgo de volver a vivir un gobierno socialista. Se trata de una concepción muy diferente a
la de la Ley Fundamental anterior, que se adhería a una concepción liberal clásica de la
representación. Respecto a las anteriores experiencias constituyentes, el autor indica que
“el proceso de 1980 fue igualmente poco participativo que los de 1925 y 1833” (p. 89).
Sobre este último punto habría sido interesante una mayor reflexión, en particular
considerando que la Constitución de Augusto Pinochet fue aprobada en el plebiscito
más fraudulento en la historia de Chile. En este sentido –y más allá de sus obvias diferencias– se extraña una vinculación entre el proceso de 1980 y el de 1833, marcados por
el autoritarismo y la violencia. Asimismo, hubiese sido un aporte enfatizar en la transformación radical del sistema de poder; quizá mediante el diálogo con otros autores,
como el sociólogo Tomás Moulian, en especial su libro más significativo3. Esto, en la
perspectiva de adentrarse, aunque fuese de manera general, en un aspecto crucial, como
fue el paso del Estado desarrollista al Estado subsidiario establecido por el régimen castrense y que perdura hasta nuestros días. El capítulo concluye con un breve repaso de
las reformas constitucionales realizadas en las décadas siguientes, hasta los encuentros
constituyentes iniciados por el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Aunque el autor
duda si dichas consultas pueden ser entendidas como un proceso constituyente –al no te3

Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito, Santiago, LOM ediciones, 1997.
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ner consecuencias prácticas, porque la idea de una nueva Carta fue descartada de inmediato por el gobierno de Sebastián Piñera– es un acierto del libro el destacar que de esas
instancias surgió una concepción de democracia que exigía mayores posibilidades de
una directa participación ciudadana: algo que, debido al hartazgo con la clase política,
ocupó un lugar preferente en las demandas del “estallido social” de 2019.
Esta última coyuntura ocupa un espacio privilegiado en el sexto apartado, titulado
“Los orígenes del ‘quinto proceso constituyente’”. Como se indicó, el presidente Sebastián Piñera desechó la posibilidad de una nueva Carta y apuntó a algunas reformas.
Juan Luis Ossa destaca una flagrante contradicción del Mandatario: rescatar a las figuras
de la transición a la democracia, pero en simultáneo descartar una continuidad con su
antecesora e, incluso, dejar de lado por completo “muchas contribuciones intelectuales
aportadas en la última década y que, entre otras cosas, pedían y recomendaba tomarse
en serio la idea de escribir un nuevo acuerdo constitucional” (p. 101), sobre todo por un
aspecto ineludible: la ilegitimidad de la Carta de 1980. Podría agregarse que el Presidente, incluso, comenzó a revertir las principales reformas impulsadas por Bachelet II y
que precisamente aspiraban a moderar en algunos ámbitos el modelo de desarrollo neoliberal. Esto ocurrió mientras las demandas ciudadanas se plasmaban en masivos y cada
vez más recurrentes movimientos sociales: la protección al ambiente y la biodiversidad
del movimiento “Patagonia sin represas”, así como el movimiento estudiantil contra el
lucro en la educación y en procura de una educación pública, gratuita y de calidad (ambas durante el año 2011 y que debió enfrentar Piñera I); las movilizaciones contra las
Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP (2016); las sucesivas marchas del Día
de la Mujer y las numerosas protestas locales ocurridas en “zonas de sacrificio”, como
Freirina (donde el “apruebo” ganó con un 91,77%), entre otras. Por ello, resulta extraño
–y, hasta cierto punto, incomprensible– que el libro opte por la descendente aprobación
de Sebastián Piñera como factor para seguir el “quinto proceso constituyente”, preguntándose por su merma rápida en las encuestas. La respuesta no parece satisfactoria, por
su obviedad: el “estallido social”. En rigor, habría sido mucho más útil seguir –al menos
de manera general– las contradicciones entre un modelo de desarrollo defendido por las
élites que choca una y otra vez con los anhelos de gran parte de la ciudadanía. Por ello,
faltó definir con mayor claridad la agencia de los actores que llevaron al 18 de octubre,
como la propia movilización estudiantil secundaria, que ni siquiera es nombrada. Señalamos esto tratando de comprender –y adaptando el concepto de Hilda Sábato para
su estudio de la Buenos Aires del siglo XIX4– lo que podríamos llamar “la política en
las calles”: en particular, el papel de una movilización que, en el caso chileno, sirvió de
apertura a un proceso propiamente constituyente.
Al respecto, tampoco hay una reflexión mayor sobre el papel de la clase política,
tanto de derecha como de izquierda, más allá de celebrar su negociación en el “Acuerdo
por la paz social y la nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019. Aunque algo
más se intenta en las notas iniciales del “Epílogo”, es algo que queda en deuda. Señalamos esto porque a estas alturas es sabido que el gobierno de Sebastián Piñera no fue

4
Hilda Sábato, La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos. Aires, 1862-1880, Buenos Aires, Siglo XXI, 1998.
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el exclusivo responsable del “estallido social”: como el autor indicó antes, ya en los
encuentros constituyentes de 2016 la ciudadanía había apuntado a una participación
mucho más directa, cansada del actuar de los políticos. En suma, las omisiones mencionadas –el hecho de no ponerlas en el debate– repercutieron en cierta falta de profundización en este capítulo y en que se trate del más débil del libro.
En el epílogo –“Una Constitución para el siglo XXI”– el autor comienza manifestando que la escritura del texto fue tan vertiginosa como la vida política y social en Chile,
lo que vinculamos con la debilidad recién señalada. Se efectúa acá, además, un breve
análisis de la izquierda y la derecha en el presente. Respecto a la ciudadanía movilizada
en el proceso actual, no parece del todo clara la afirmación de que “el petitorio y lista de
quejas son amplios y en extremo heterogéneos” (p. 110). Parece necesario volver aquí
a atender las demandas callejeras: el freno a los abusos del mercado, un Estado más
presente y regulador, el respeto a la biodiversidad y el reconocimiento a los pueblos
originarios, mujeres y grupos de diversidad sexual, entre las principales. Bien sabemos
–como indica Juan Luis Ossa– que una nueva Constitución no solucionará de inmediato
todas estas peticiones. Sin embargo, su inclusión podría dar cuenta de un nuevo acuerdo, donde el fin del Estado subsidiario o, al menos, su transformación, podría reunir a
muchas de estas demandas. El epílogo finaliza con una mirada a la Ley Fundamental
de otros países latinoamericanos, con diseños realizados bajo gobiernos elegidos por la
soberanía popular, cuestión muy diferente al caso nacional.
En general, se aprecia un trabajo riguroso y dedicado; mas, como hemos mostrado,
no exento de altibajos, quizá debido a la urgencia de la tarea. En un terreno más ideo
lógico, es claro su posicionamiento desde una mirada más bien conservadora, que a
nuestro juicio valora en exceso los aspectos positivos de la estructura constitucional generada a partir del siglo XIX. Con todo, se trata de un libro con varios méritos, como la
defensa de su hipótesis del reformismo y el gradualismo, la cuestión de la legitimidad en
su contexto y el análisis de las diversas concepciones de “democracia”. Además, destaca
su capacidad de síntesis y estar escrito tanto para especialistas como para público en
general, por lo que su lectura debiese servir al estudio de un proceso constituyente chileno que tiene una extensa serie de antecedentes, pero, por sobre todo, un camino abierto en la actualidad.
Simón Castillo Fernández
Universidad Diego Portales
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Manuel Rivero Rodríguez y Guillaume Gaudin (coords.), “Que aya virrey en aquel
reyno”. Vencer la distancia en el imperio español, Madrid, Polifemo, 2020, 344 págs.
Fue ya hace tiempo que el historiador francés Fernand Braudel definió la distancia como
“enemigo número uno” para un espacio político intercontinental1. La distancia siempre
está presente en las obras sobre la monarquía hispánica a la hora de explicar los problemas para articular de forma eficiente a la corte del Rey con sus distintos territorios,
especialmente en el caso de Indias. Sin embargo, la distancia suele aparecer así, de forma lateral, en contextos puntuales de otras temáticas mayores, a las cuales los estudios
están dedicados en forma habitual. Lo anterior se remedia con esta obra que consiste en
distintos estudios de caso, recopilados por Manuel Rivero Rodríguez y Guillaume Gaudin, ambos reconocidos especialistas en la monarquía de los Habsburgo.
Antes de entrar en medias res de la obra, es necesario ubicarla dentro de dos corrientes historiográficas, renovadas en las últimas décadas. Por una parte, se trata de los estudios de los virreyes de la monarquía hispánica y también la portuguesa, entre los cuales
destacan obras recientes como la del propio Manuel Rivero Rodríguez2 o las obras colectivas recopiladas por Pedro Cardim y Joan Palos3, o Daniel Aznar, Guillaume Hanotin y Niels May4. Dichos estudios dejan atrás la imagen del Virrey como un mero
funcionario colonial en América, al analizarlo como un fenómeno presente en muchas
partes de la monarquía, tanto en Europa como en América. Enfatizan el papel del Virrey
como alter ego del Monarca, que debía paliar la ausencia del Rey en muchos de sus reinos y hacerlo presente en forma simbólica a través de la figura virreinal, con lo cual se
mantendría el buen gobierno y la administración de la justicia, conceptos íntimamente
relacionados con la presencia del Monarca, al ser garante de ellos.
La segunda corriente en la que se inserta el libro son los estudios de la Corte, impulsados para el caso hispánico fundamentalmente por José Martínez Millán5 y ahora asentados en España a través de El Instituto Universitario “La Corte en Europa” (IULCE),
del cual han salido obras colectivas importantes, como la recopilada por José Martínez
1
Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Madrid, Fondo
de Cultura Económica, 1976. Traducción del original francés La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a
l’époque de Philippe II.
2
Manuel Rivero Rodríguez, La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la monarquía hispánica
durante los siglos XVI y XVII, Madrid, Akal, 2011.
3
Pedro Cardim y Joan Palos (eds.), El mundo de los virreyes en las monarquías de España y Portugal,
Madrid, Iberoamericana, 2012.
4
Daniel Aznar, Guillaume Hanotin et Niels F. May (eds.), À la place du roi. Vice-rois, gouverneurs et
ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (XVIe-XVIIIe siècles), Madrid, Casa de Velázquez,
2014.
5
José Martínez Millán, “La Corte de la monarquía hispánica”, en Studia Histórica, Historia Moderna, n.º 28,
Valladolid, 2006, pp. 17-61.
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Millán, Manuel Rivero Rodríguez y Gijs Versteegen 6, o la de José Martínez Millán y
José Hortal Muñoz7. Esta corriente deja atrás la imagen anticuada y errónea de la Corte
como un espacio ocioso y la reivindica como todo un sistema político y de organización. Las relaciones cortesanas funcionan a partir de dos principios básicos: el servicio
y la merced, los cuales llevan a complejas relaciones de patronazgo e influencias dentro
de la propia Corte. Estas estructuras cortesanas estaban también presentes en los territorios donde el Rey estaba ausente, dentro de las llamadas cortes virreinales, las cuales
también han sido objeto de estudios destacados, como las obras de Francesca Cantú8 o
Eduardo Torres Arancivia 9 para el caso peruano.
Ahora bien, volviendo a la obra en cuestión, lo primero a destacar es que se entiende
distancia no solo como lejanía geográfica, sino que se recurre al concepto sociológico
del “espacio social”, como un sistema de relaciones en el cual la cercanía o lejanía en
sus distintos sentidos ocupan un lugar esencial. Además de la geográfica, se toman en
cuentan otras formas de distancia, relacionadas con lo espacial, cultural o de naturaleza.
Estas distancias se tratan de acortar desde la Corte a través de instituciones como los
Consejos, que están con el Rey, y los virreyes, que, como ya hemos señalado, representan al Rey en los territorios.
Tras la introducción, la obra contiene diez contribuciones, que se dividen en un total
de cinco apartados, que, a su vez, corresponden a cinco formas de entender la distancia
en relación con los virreyes. Cada apartado, por su parte, contiene dos capítulos, siempre hay uno relacionado con uno o varios territorios europeos y otro relacionados con
los territorios americanos, fundamentalmente Perú.
El primer apartado lleva por título “La distancia desde la Corte hacia las cortes”,
refiriéndose estas últimas a las virreinales. Manuel Rivero se ocupa de los tres territorios
italianos –Nápoles, Sicilia y Milán– y cómo el Consejo de Italia contribuía a reducir la
distancia entre la Corte y estos. El origen de ello se halla a mediados de los 1550 cuando el futuro Felipe II era solo duque de Milán y rey de Nápoles, y debía hacerse cargo
del gobierno de estos territorios desde Inglaterra, donde residía como rey consorte de
María Tudor. El autor postula que dicha experiencia sería fundamental para la decisión
de Felipe II de establecer su Corte en Madrid y crear y reformar los demás Consejos
siguiendo el ejemplo de Italia. Así, la Corte itinerante que pasaba por los distintos reinos
sería sustituida por una –en palabras del autor– “microitinerancia”, que funcionaba a
través de los Consejos y que, de esa forma, acercaba al Rey a sus dominios.
La segunda contribución de este apartado, de Amorina Villarreal Brasca, está dedicada a los virreyes, el otro pilar del gobierno junto con los Consejos. Se ocupa específicamente del príncipe de Esquilache, virrey del Perú entre 1614 y 1621. Su objetivo es

6
José Martínez Millán, Manuel Rivero Rodríguez y Gijs Versteegen (eds.), La Corte en Europa: Política
y religión (siglos XVI-XVIII), Madrid, Polifemo, 2012, 3 tomos.
7
José Martínez Millán y José Eloy Hortal Muñoz (dirs.), La Corte de Felipe IV (1621-1665). Recon
figuración de la monarquía católica, Madrid, Polifemo, 2015, 4 vols.
8
Francesca Cantú (ed.). Las cortes virreinales de la monarquía española: América e Italia. Roma, Ed.
Viella, 2008.
9
Eduardo Torres Arancivia, Corte de virreyes. El entorno del poder en el Perú en el siglo XVII, Lima,
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006.
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evidenciar la importancia de la cercanía política del Virrey al gobierno de la Corte, en
particular al Valido de Felipe III, el duque de Lerma. Esquilache, pariente y cercano de
Lerma, habría acortado la distancia entre la corte madrileña y la corte virreinal de Lima,
por defender una misma línea política de la monarquía. Tras la caída de Lerma, en 1618,
se producirían dos distanciamientos: por una parte, se aleja la corte virreinal, por haberse roto la cercanía entre Virrey y Valido; y, por otra, Esquilache se aleja de la Corte
a pesar de estar físicamente presente en ella tras su virreinato, por no estar vinculado al
nuevo valido, el conde de Olivares.
La segunda parte del libro lleva por título “La Corte como cuerpo simbólico del
rey”, retomando el clásico concepto de los dos cuerpos del Rey –uno físico y otro místico– elaborado en su momento por Ernst Kantorowicz (1957). Dicho cuerpo místico
se hacía presente en los territorios mediante las ceremonias. Primero, Alfredo Floristán
Imizcoz analiza los virreyes de Navarra, un caso particular en la corona de Castilla, ya
que era el único territorio peninsular de la Corona que contaba con Virrey y que mantenía sus fueros particulares. A diferencia de los demás reinos españoles, Navarra carecía
de una tradición cortesana, por lo que apenas se desarrolló una corte virreinal. Sin embargo, el autor explica cómo el Virrey sí lograba acortar la distancia representando al
Rey, sobre todo en las ceremonias. Esto incluye el juramento mutuo entre Rey y reino, y
la convocatoria de cortes, facultades que en otros reinos ibéricos no se pudieron delegar
al Virrey.
Complementa este apartado el capítulo de Margarita Gómez Gómez sobre el Consejo de Indias. La autora revela el papel especial que tuvo dicho Consejo dentro del
sistema polisinodal, al tratarse de territorios geográficamente mucho más lejanos que los
demás. Por ello, el Consejo de Indias tuvo facultades especiales, como el monopolio de
la comunicación con los reinos indianos, lo cual lo convirtió en la institución clave para
acortar distancias entre la Corte y las Indias. La autora destaca, además, el manejo del
sello real por parte del Consejo, asunto clave en el Antiguo Régimen, pues dicho sello,
en el fondo, personificaba a la majestad del Rey.
La tercera parte está dedicada a la naturaleza de los virreyes, esta vez a través de
los casos concretos de Valencia y Perú. Juan Francisco Pardo Molero trata el reino de
Valencia en el contexto de la corona de Aragón entre 1500 y 1535, periodo complejo
para el reino levantino por la revuelta de las Germanías al inicio del reinado de Carlos
V. Son los años en que se consolida la pérdida de la presencia permanente del Monarca
en la corona de Aragón, que comenzó con Fernando el Católico y que se acentuaría con
su nieto Carlos. El autor analiza la compleja consolidación de los virreyes y, más aún,
de la Audiencia, instalada por Fernando, suspendida a la muerte de él, y solo reinstalada
y consolidada con el tiempo posterior. Finalmente, se concluye que se logra un acercamiento que permite superar la distancia de la persona real en Valencia, reino que se
convertiría, de hecho, en el más pacífico y colaborativo de la corona de Aragón en la
segunda parte del siglo XVI y durante el siglo XVII.
Por su parte, Javier Barrientos Grandón investiga a los letrados naturales de Perú
en el siglo XVII y cómo con la ayuda de los virreyes logran insertarse en las plazas
togadas, algo que apenas se solía dar en la centuria previa. Este proceso va de la mano
con el establecimiento de las universidades en los reinos de Indias y el hecho de que
con el tiempo logran competir con las peninsulares, proceso en que, a su vez, tuvieron
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una incidencia importante los sucesivos virreyes. De esta forma, se acercaba a las élites
letradas de Perú a la monarquía, otorgándoles el papel que creían merecer, y que habían
exigido y defendido en una serie de memoriales.
La cuarta parte se ocupa del sistema cortesano, con ejemplos de Cerdeña y Perú. El
primer caso trata del parlamento sardo, expuesto por Nicoletta Bazzano. La autora expone la singularidad del caso en el sentido de que en muchos otros territorios, en la corona
de Aragón e Italia, la institución de cortes o parlamento perdió mucha importancia y en
algún momento del siglo XVII incluso dejaron de convocarse por completo. Lo anterior,
en parte, debido a que existían otros canales de comunicación y, por lo tanto, de acercamiento entre los reinos y la Corte del Rey. Para Cerdeña, en cambio, el parlamento
mantuvo esta función, por lo cual también mantuvo su importancia, tanto para el reino
como para el Rey.
Mientras este capítulo abarca por lo menos dos siglos, el otro caso de este apartado
se centra en el virreinato concreto del duque de la Palata, de 1681 a 1689, en Perú. Su
autor, Juan Jiménez Castillo, parte de la prohibición del año 1678, que impedía a los virreyes otorgar mercedes o servicios, hasta ese momento un medio de acercamiento entre
naturales y Corona. Este Virrey se encuentra en la necesidad de buscar nuevas formas
de reducir la distancia con la monarquía a través de relaciones personales con los representantes eclesiásticos, militares y de gobierno inferior. Concluye el autor que, de esta
forma, el Virrey logra establecer una nueva manera de llevar a cabo el gobierno y de
hacer funcionar las relaciones con los habitantes de Perú.
La quinta y última parte se intitula “El virrey ante el reino: orden y desorden”, y
cuenta nuevamente con casos de Cerdeña y Perú. A diferencia del panorama general
presentado sobre el caso sardo en el apartado anterior, Javier Revilla Canora se centra
en la crisis de 1651, que en buena parte es consecuencia de la crisis general de la monarquía (y más consecuencia que parte de ella, es necesario precisar), ya que las levas de
soldados y los gastos bélicos provocaron problemas económicos en el reino. Lo anterior
interrumpió las buenas relaciones con la nobleza sarda, que en las décadas previas servía en otros frentes de la monarquía y recibía buenas mercedes a cambio. Este equilibrio
o cercanía se pierde en este contexto, el cual evidencia cómo una crisis económica aumenta la distancia entre corte real y élites locales.
También el caso peruano invierte el del apartado previo, al tratarse de la corte virreinal en la época colonial en general, capítulo elaborado por Julio Alberto Ramírez
Barrios. Muestra cómo el uso de los recursos cancillerescos para aumentar la autonomía
de su corte limeña frente a otras instituciones, principalmente la Audiencia. Entonces,
este caso trata menos de las relaciones con la corte real o la distancia de ella, que de las
luchas de poder dentro del centro virreinal, entre los dos polos principales que eran el
Virrey y la Audiencia.
Como conclusión hay que destacar el gran aporte que constituye esta obra como
contribución a las investigaciones actuales, tanto de virreyes como de los estudios de
Corte. Evidencia las numerosas dinámicas que existían entre la Corte del Rey y los distintos territorios, y cómo, según cambiasen las circunstancias, podían significar un aumento o una reducción de las distintas distancias que había entre ellos. Se podría criticar
que los estudios de caso abarcan solo ciertos territorios. Ciertamente, uno podría echar
en falta algún capítulo sobre Nueva España, Portugal o los Países Bajos, si bien allí no
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había virreyes, sino gobernadores, aunque con competencias parecidas y muchas veces
de sangre real, lo cual evidencia la importancia y complejidad del territorio. Con todo,
resulta evidentemente imposible dedicar capítulos a todos los reinos de la monarquía y
muchas problemáticas se pueden extrapolar hasta cierto punto a otros, tal como se menciona también en más de uno de los capítulos. Por lo tanto, esta pequeña observación
no le quita mérito en absoluto a la obra, la cual será una lectura obligatoria para todos
aquellos que investigan la monarquía de los Austrias o partes de ella.
Matthias Gloël
Universidad Católica de Temuco
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Rolando Rojas Rojas, La revolución de los arrendires. Una historia personal de la
reforma agraria, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2019, 193 págs.
“Claro que lo volvería a hacer”, aseguran que respondió Tomás Rojas Pillco a su hijo
menor, cuando le consultó, un día cualquiera, en los últimos años de la vida de este octogenario campesino. El diálogo se centraba en los hechos acaecidos en torno a la muerte de Alberto Duque Larrea, un hacendado de Quillabamba, ocurridos alrededor de cuatro décadas antes. Sus resultados habían conducido a Tomás a la cárcel, la separación
familiar y la merma de cierta posición económica entre los “arrendires”.
En sentido estricto, el libro de Rolando Rojas, editado en julio del año 2019 por la
editorial del Instituto de Estudios Peruanos, está enmarcado en el aniversario de la Ley
17716, promulgada el 24 de junio de 1969, y que establecía la Reforma Agraria peruana, instalando una nueva estructura en la propiedad de la tierra. No obstante, el estudio
tiene como centro de la narrativa la denominada “conspiración de los arrendires”, apelando a un hecho que se constituyó en un hito de la violencia vivida en la región cusqueña. Aunque se podría sostener que también tiene como fin la divulgación de la Reforma
Agraria, desde una perspectiva personal, con importantes pasajes vivenciales, cercanos,
con imágenes de un pasado nebuloso, rescatadas del hermetismo del tema que giraba en
torno a los hechos en el seno familiar.
Desde la perspectiva metodológica, la particular heurística que motiva y en que se
basa este trabajo, se inicia con el hallazgo, en una vieja maleta de su madre, del documento judicial que apelaba al encarcelamiento de su abuelo, después de haber sido
condenado por su participación en la conspiración contra Alberto Duque. Con el paso
de los años la investigación se reforzó con la prospección de periódicos, tales como El
Comercio de Lima, El Comercio del Cusco y El Sol del Cusco, documentos del Archivo
de la Confederación Provincial de Campesinos de La Convención, del Instituto RivaAgüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Archivo de la Universidad
de Yale, sumado a documentación oficial –como el Archivo del Poder Judicial del Cusco–, entrevistas y fotografías de colecciones particulares, a los que se agregó un exhaustivo trabajo con la extensa bibliografía existente sobre la región de La Convención. El
conjunto de estos elementos se conjugan e integran con una muy buena metodología,
interpretación y análisis.
En una segunda dimensión, la hermenéutica de la investigación es sólida, decantando en una narrativa liviana y de grácil lectura. El valor de este conjunto de elementos
positivos es aquel que todo historiador pretende con sus escritos: poder difundir, sin perder el método, la profundidad y la rigurosidad del hacer historiográfico.
El medio a través del cual se logran estos objetivos es la estrategia narrativa del autor, la que no se limita a una formula descriptiva y emocional, aunque, por ser un texto
casi en primera persona, era posible que esto se suscitara. A contrario sensu, el autor lo-
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gra tomar la prudente distancia para articular una narrativa analítica que desentraña los
hechos particulares, de vivencias familiares, insertándolos en el contexto de las vidas y
vicisitudes de los campesinos de La Convención.
El libro reconstruye en forma analítica los hechos y posteriores vicisitudes, tanto
personales, familiares como societales, que se desencadenaron desde el momento en que
Nazario Gamarra –un campesino, exsoldado, indígena quechua hablante y analfabeto–
apretó el gatillo, precipitando a tierra el ensangrentado cuerpo de Alberto Duque, quien
al final moriría producto del impacto.
No se puede justificar un asesinato. Tampoco el autor intenta hacerlo en este libro.
Más bien su tarea es poner los hechos en contexto para intentar comprender el caso y
el gran impacto que tuvo, tanto en la comunidad como en el ámbito nacional, un hecho
de violencia que acrecentaría la discusión acerca del hastío social ante las injusticias del
régimen de propiedad de la tierra que imperaba en Perú –y Latinoamérica– a mediados
del siglo XX.
Para cumplir con los fines propuestos, la narración se enmarca en quince capítulos
que entrelazan la vida de Tomás Rojas Pillco con la situación social en la hacienda, las
condiciones de trabajo y vida de los arrendires, los hechos luctuosos, el contexto político, la guerrilla en La Convención, la cárcel y la liberación, para terminar en un epílogo
que engloba los alcances de los sucesos y sus repercusiones.
En el análisis del texto se devela como una posible deuda del autor no haber inscrito
este problema en una perspectiva más amplia acerca de la situación del campesinado
pobre y los contratos enfitéuticos celebrados con los hacendados para acceder a retazos
de tierra a cambio de trabajo no remunerado. No obstante, logra entregar una perspectiva de la situación particular de los campesinos de La Convención, quienes vivían en un
contexto de expoliación asentado mediante el latifundio como una estructura productiva
de raigambre colonial. La experiencia de estos campesinos no fue diferente a experiencias similares en el continente, resultantes de la existencia del latifundio que, además de
gobernar población mediante un férreo control social basado en el arriendo de tierras,
poseía escasa tecnificación, baja productividad, hegemonizando vastos territorios del
subcontinente. Esta realidad tuvo como resultado necesario el proceso de reforma agraria implementado en algunos países del subcontinente, convirtiéndose en un problema
común para los campesinos latinoamericanos, como un proceso que buscaba terminar
esta herencia colonial de la propiedad de la tierra y sus regímenes de control y dependencia establecidos sobre campesinos desposeídos, a quienes se les otorgaban retazos de
tierras baldías, configurando un sistema de expoliación injusto y aberrante, que persistía
aún en la segunda mitad del siglo XX.
Por cierto, las respuestas al problema tuvieron ritmos diferentes, aunque al avanzar
el siglo XX la necesidad de una reforma agraria en Latinoamérica devino, para algunos,
en un “imperativo histórico”1. En los países limítrofes del Perú el inicio del proceso se
había anunciado en Ucureña, un poblado de Cochabamba, después de décadas de lucha
de las comunidades en Bolivia, donde se creó el primer sindicato indígena en 1936 y,

1
Edmundo Flores, “La reforma agraria en Bolivia”, en El Trimestre Económico, vol. 20, n.º 79/3, La Paz,
1953, p. 480.
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diecisiete años después, el 2 de agosto de 1953, se promulgó la Ley de Reforma Agraria. El proceso continuó hacia el fin de la década de 1960: en 1967 se promulgó en Chile, mientras en Brasil la discusión se inició a fines del siglo XX, en 1985, con una nueva
Constitución, promulgándose durante el gobierno de la Nueva República (1985-1989) el
Plan Nacional de Reforma Agraria2.
En este contexto histórico, hubiese sido interesante un alcance al problema de los
huazipungos, nombre dado a los exiguos terrenos entregados a los indígenas ecuatorianos a cambio de su trabajo en las tierras del propietario de la hacienda; o la realidad de
los colonos indígenas de Bolivia, del fazendeiro inquilino en Brasil, o del inquilino en
Chile, quienes desde la segunda mitad del siglo XVII vieron sus vidas condicionadas
por esta institución de antigua raigambre colonial3.
Pero más allá de esta ausencia que habría enriquecido, aún más, este valioso trabajo,
es posible afirmar que nos encontramos con un texto que cumple su fin último y logra
atrapar al lector en una narración que sintetiza las vicisitudes, el tráfago legal, los problemas sociales y el contexto político del Perú en un arco temporal que se inicia el 28 de
agosto de 1956, el momento del disparo a Alberto Duque; hasta que Tomás Rojas Pillco
ingresó a la Plaza de Armas de Quillabamba, el 29 de enero de 1973, un mes después de
haber sido indultado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado.
Como corolario, huelga decirlo, una vez que abandonó la cárcel, Tomas Rojas lo había perdido casi todo. Aunque la vida le daría otra oportunidad con su familia y recuperaría algo del antiguo bienestar económico al que podía aspirar, en el mejor de los casos,
un campesino de La Convención. En lo que le restó de vida, no solo esos deben haber
sido sus motivos de orgullo, pues, con actitud enhiesta había enfrentado la adversidad y
se había ganado el respeto de los campesinos de su región y ellos, después de una larga
lucha, habían ganado la tierra.
Milton Godoy Orellana
Museo Regional de Atacama

2
Lauro Mattei. “Reforma agraria en Brasil bajo el neoliberalismo: evaluación y perspectivas”, en Sam
Moyo y Paris Yeros (coords.), Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia
y América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2008, pp. 359-375.
3
Existe una vasta bibliografía para el estudio de la reforma agraria en América Latina. Véanse: Jacques
Chonchol, Sistemas agrarios en América Latina: de la etapa prehispánica a la modernización conservadora,
Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1994; José Garrido Rojas, Cristian Guerrero Yoacham y María Soledad Valdés, Historia de la Reforma Agraria en Chile. Santiago, Editorial Universitaria, 1988; Alberto Valdés
y William Foster, La reforma agraria en Chile: Historia, efectos y lecciones, Santiago, Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2015; Cristóbal Kay y Leandro Vergara-Camus (comps.), La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina. Campesinos, agronegocio y neodesarrollismo, Buenos Aires, CLACSO,
2018.
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Gabriel Salazar, Acción Constituyente: un texto ciudadano y dos ensayos históricos,
Santiago, Tajamar Ediciones, 2020, 154 págs.
El viernes 18 de octubre de 2019, al final de la jornada laboral, se iniciaba un episodio
de protesta que cambiaría el panorama político y social de Chile. Luego de varios días
de protestas encabezadas por estudiantes secundarios contra el alza de tarifas del transporte público, el presidente de Metro ordenaba el cierre de las estaciones ante la enorme
cantidad de personas que estaban saltando los torniquetes para evadir el pago de la tarifa, ante lo cual los guardias de seguridad y carabineros estaban desbordados. Ese día
viernes, a pesar del calor, miles de personas caminaban por las calles rumbo a sus casas
sin poder tomar transporte y muchos de ellos se encontraron en la plaza Baquedano para
protestar por los eventos recientes. Ese fin de semana, diecinueve estaciones de Metro
serían incendiadas por desconocidos y el sistema de transporte público colapsaría en el
inicio de un evento histórico que se ha llamado como “estallido social”. Una de las principales consecuencias de ese evento es que el 15 de noviembre de 2019 la clase política,
acorralada por una ciudadanía en pleno proceso de repolitización, en los pasillos del
Congreso Nacional decide firmar un acuerdo para llamar a plebiscito con el fin de cambiar la Constitución. Si bien el movimiento de personas que surge del estallido social
no necesariamente reclama una nueva Constitución, es la única respuesta que la clase
política encuentra para tratar de apaciguar los ánimos e intentar retornar a ciertos niveles de gobernabilidad. El libro Acción Constituyente: Un texto ciudadano y dos ensayos
históricos de Gabriel Salazar ofrece una perspectiva histórica del proceso constituyente
en ciernes, a partir del marco interpretativo que ha desarrollado el destacado historiador
desde los métodos y enfoques de la historia social.
El estallido social es un evento histórico de gran valor para un académico como
Gabriel Salazar, dado que podría dar espacio a interpretaciones donde el marco teórico
producido a lo largo de su obra es clave. Esto, puesto que ha sido uno de los impulsores
de la investigación de los sujetos populares a partir del bajo pueblo, que ciertamente ha
protagonizado con sus problemáticas las principales demandas que se pueden desprender a partir del estallido. Jubilados, arrendatarios, estudiantes, desempleados, niños del
Sename o habitantes de campamentos calzan dentro de las categorías de estudio de la
nueva historia social, y justamente estos grupos de desplazados claman por un nuevo
modo de hacer sociedad en Chile, donde la solidaridad permita que todos vivan mejor.
No obstante, la ausencia de un partido, de líderes o de una orgánica tradicional del estallido social ha terminado –en un afán pragmático y operativo– por que sea mediante la
nueva Constitución el elemento de orden público que resuelva las urgencias establecidas
en el clamor popular. Es en esta sección que Gabriel Salazar –desde las interpretaciones
de la nueva historia social sobre los sujetos populares y movimientos sociales– escribe
una obra que es en parte síntesis operativa de sus conclusiones historiográficas y en par-

Historia 54 vol I 020721.indd 383

02-07-21 10:31

384

HISTORIA 54 / 2021

te también una anticipación a los hechos que comenzaron a ocurrir después del acuerdo
constitucional del 15 de noviembre de 2019.
El papel pragmático-operativo de esta obra queda sellado en su título que llama a la
acción popular de cara al proceso constituyente. La misma portada del libro no muestra
los cabildos ciudadanos ni el Congreso Nacional, ni tampoco se refiere a otros procesos
constituyentes del pasado, sino una fotografía de Rodrigo Álvarez Abel, del 8 de noviembre de 2019 –antes de la firma del acuerdo constitucional– que muestra una marcha
que avanza hacia plaza Baquedano. Que la imagen sea anterior al acuerdo constituyente
no es un detalle menor, dado que la postura de Gabriel Salazar en el libro es que dicho
acuerdo es un grito de ahogo de la agonizante clase política neoliberal y el llamado que
hace el autor es a aprovechar este momento para ir más allá de la institucionalidad propuesta (Convención Constitucional) para formar verdaderas asambleas constituyentes
que informen las decisiones que luego se tomen en dicha instancia oficial. De ahí que la
acción a la que se hace referencia se centra en fortalecer la formación de un poder ciudadano que históricamente ha sido cooptado por la clase política, que luego de una serie
de pantomimas democráticas termina por reescribir los marcos normativos sin renunciar
a sus privilegios elementales.
En este texto, el autor resume en forma significativa sus argumentos basados en los
hallazgos de su investigación de los movimientos populares para intentar explicar a la
ciudadanía, enfrentada a la oportunidad histórica de reescribir su contrato social sin la
amenaza del ejército, como en otras ocasiones, cómo configurar una soberanía popular
eficaz y determinante para el futuro de la nación. Para quienes siguen la obra escrita de
Gabriel Salazar, en este texto encontrarán una mirada más bien pragmática, política y
muy mordaz. Que sea un texto corto es indicativo de un esfuerzo del autor por aumentar
su grupo de lectores habituales, para ampliar la difusión del mensaje.
El texto se estructura en cuatro partes, aunque en el índice dice que hay tres partes,
algo que no fue revisado a último momento, al parecer. Estas secciones se inician con
un encabezado –“Primera parte: Desde la historia”– donde el autor sitúa al lector en
cómo la clase política civil chilena ha actuado ante el alzamiento popular y cuáles han
sido los errores de la ciudadanía en momentos clave que ha estado cerca de definir su
futuro a través de cambios constitucionales o transformaciones políticas profundas. Se
pone acento en el papel de las Fuerzas Armadas para detener el alzamiento popular,
algo que no ocurrió con el estallido social y que entonces pone a la ciudadanía frente a
la tarea histórica de aprovechar la oportunidad de llevar adelante un ejercicio soberano.
Es sobre esta tarea que trata la sección siguiente, titulada “Segunda parte: Ejercitando el
poder constituyente”, donde enfatiza en la importancia de la vecindad para deliberar sobre el nuevo Chile, desde el cabildo local (muchos de ellos autoconvocados durante el
estallido social) hacia una asamblea constituyente que supere las propuestas que la clase política civil acordó en noviembre de 2019, y que la ciudadanía ratificó con el plebiscito del apruebo del 25 de octubre de 2020. Esta sección es tremendamente propositiva,
desde redes nacionales de asambleas comunales hasta una estructura de cómo debiesen
organizarse los capítulos de la nueva Constitución a partir de otras Constituciones en la
historia de Chile y de las agendas que se hicieron más visibles con el estallido social.
Gabriel Salazar se atreve a proponer una agenda constitucional con muchos detalles y
ofrece, con ello, un programa político-ciudadano posneoliberal sobre el cual operar a
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favor o en contra. Las dos últimas secciones corresponden a ensayos históricos desarrollados por el autor para otras instancias, pero que resultan pertinentes para reforzar sus
postulados en las dos primeras secciones, que, sin duda, son las más novedosas y contingentes del libro. El primer ensayo se titula “Chile siglo XXI: ¿Hacia un tercer experimento político?”, presentado inicialmente en un seminario en la Universidad Autónoma
de México, en 2013. Describe allí cómo se han puesto en práctica en Chile diferentes
teorías políticas y cómo los contextos históricos específicos han generado experimentos
desarrollistas, neoliberales y participativos. El segundo ensayo –que cierra el libro– se
titula “La ‘solución constituyente’ como proceso histórico-social”, que fue parte de
otro libro llamado La solución constitucional1, y donde Gabriel Salazar sitúa ciertos
conceptos asociados a procesos constituyentes con coyunturas históricas particulares
que informan algunos marcos comunes de discusión hacia una eventual nueva Constitución.
Este libro es valioso por ser, en parte, una síntesis de los diagnósticos históricos que
ha desarrollado en su carrera Gabriel Salazar, en el marco de la nueva historia social,
aplicados a un caso contingente cuyo curso va directo a generar una transformación
histórica de la realidad política nacional, desde un movimiento popular de insurrección
y en plena crisis de las instituciones democráticas tradicionales, con un enfoque en los
territorios y en el poder asambleísta que se organiza en modelos cercanos al municipalismo, que en Chile han tenido un auge a partir de los cabildos ciudadanos autoconvocados. En ese contexto es que los contenidos del texto se cargan de valor práctico e, incluso, programático en un autor con mucha ascendencia sobre los líderes de movimientos
sociales. Ahora bien, en la idealización de los sujetos sociales y del bajo pueblo entra
también el conflicto empírico de cómo ese sujeto, inserto en el estallido social, puede
llevar adelante un cambio político cuando la orgánica de quienes han participado del
estallido pareciera ser completamente horizontal y sin liderazgos. Es decir, ¿a quién le
habla Gabriel Salazar cuando describe las acciones políticas para implementar una soberanía popular? No es a los partidos políticos, ni a la Central Unitaria de Trabajadores, ni
tampoco a los líderes de bases, porque aparentemente no los hay. Los cabildos podrían
ser los más apropiados a dirigir este mensaje, aunque su conformación no cubre todo el
territorio. Dicho esto, a pesar de no existir claridad en qué actores pueden llevar adelante la agenda política que sugiere el autor, sí se diferencia de otros textos dado que hay
una propuesta concreta que es útil para la acción constituyente, dado que genera preguntas, discusiones y oposiciones a las ideas.
Es un libro relevante para entender el momento coyuntural del estallido social y
la Convención Constituyente a partir de una perspectiva histórica que se organizan
para informar sobre los resguardos que debiese asumir la ciudadanía para con la clase
política civil y que desde esa misma evidencia que ha generado la nueva historia social en Chile sugiere cómo producir un poder soberano desde el bajo pueblo con las
incipientes organizaciones de base existentes desde el estallido. Queda para el debate
abierto si el aparato político institucional existente es vulnerable a ese poder popular en la práctica o si, como bien relata Gabriel Salazar, encontrará las maneras para
1

Claudio Fuentes y Alfredo Joignant (eds.), La solución constitucional, Santiago, Catalonia, 2015.
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cooptar el proceso constituyente, para volver a generar un marco normativo ad hoc a
sus intereses.
Francisco Vergara-Perucich
Centro Producción del Espacio,
Universidad de Las Américas
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Ana María Stuven y Vasco Castillo, Construyendo un reino de este mundo. Ensayo histórico sobre clericalismo y política en Chile, Santiago, Ediciones Universidad
Diego Portales, 2020, 144 págs.
La escritura de ensayos por parte de historiadores e historiadoras, al menos en el medio
nacional, suele ser un oficio tardío. Es perfectamente razonable que así sea: las décadas
de investigación y escritura de artículos y libros monográficos parecen autorizar a que
los historiadores, desde el terreno firme provisto por la experiencia, emprendan la escritura de textos más ligeros, arriesgados e íntimos. El ascenso en la carrera académica,
que exige antes la redacción de artículos especializados que ensayos para el amplio público, puede explicar también esta natural demora1. A pesar de estas exigencias, renombrados historiadores e historiadoras han publicado sugerentes ensayos en los últimos
años, reavivando una tradicional práctica historiográfica chilena.
Construyendo un reino de este mundo. Ensayo histórico sobre clericalismo y política en Chile se instala en esta tradición. Surge, según los autores, “de una inquietud vital
que interpela la pertenencia a una religión” (p. 12). El desasosiego provino de la amplia
difusión pública de los abusos sexuales realizados por sacerdotes en diversas partes del
mundo y de las diversas estrategias empleadas por la institución de la cual eran parte
para evitar los procesos de investigación y las sanciones pertinentes. Esta crisis se ha
expresado en Chile con una profundidad particular, sobre todo considerando la notoriedad de algunos de los sacerdotes acusados.
Los autores rastrean el origen de esta crisis del catolicismo global y nacional desde
una perspectiva histórica y politológica. Sostienen que el clericalismo “es el concepto
que resume y abarca todo el recorrido de la Iglesia Católica hacia su crisis” (p. 13). Este
concepto es definido como “la práctica de una forma de autoridad que, asumida por el
sacerdote, le confiere naturaleza sagrada y le permite ejercer poder y superioridad sobre
el laicado” (p. 25). La construcción de esta forma de autoridad posee una vasta trayectoria histórica que los autores reconstruyen a lo largo de los cinco capítulos en los cuales
está estructurado el ensayo.
Uno de los mayores méritos del ensayo consiste precisamente en su mirada de larga
duración: los dos primeros capítulos analizan la construcción de la autoridad católicoromana, desde el improbable éxito de la predicación cristiana original hasta la proclamación del dogma de la infalibilidad papal en la constitución dogmática Pastor Aeternus (1870). Sin embargo, hacia mediados del segundo capítulo, la narración enlaza la
historia occidental del catolicismo con su implantación en América Latina, para, luego,
1
Los orígenes y consecuencias de esta práctica en las disciplinas humanistas han sido ya suficientemente
abordadas en el medio local. Una síntesis robusta en José Santos-Herceg, La tiranía del paper. De la mercantilización a la normalización de las textualidades, Valdivia, Ediciones Universidad Austral de Chile, 2020.
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analizar, en detalle, la situación nacional posterior a la Independencia. Desde aquí en
adelante, el ensayo incorpora fuentes relevantes del periodo en su argumentación, estrategia que se extraña durante la primera sección. Según los autores, en la primera mitad
del siglo XIX “el clericalismo se manifestó principalmente en la lucha por preservar la
autoridad del clero sobre las instituciones de la república y contra el patronato” (p. 51).
Los capítulos tercero y cuarto analizan la transición vivida al interior del catolicismo chileno, desde una fuerte oposición parlamentaria a las prerrogativas políticas que
adquiría el Estado liberal hasta la creación oficial de la Acción Católica en 1931, a partir
de las diversas asociaciones católicas surgidas al calor del pontificado de León XIII a fines del siglo XIX. La hipótesis del ensayo, en esta sección, radica en la tensión existente entre dos nociones de soberanía. Por una parte, los ultramontanos pretendían “que el
dominio espiritual de la Iglesia pudiera imponerse incluso en el poder temporal” (p. 79),
aspiración que fue finalmente impedida por los gobiernos liberales de fines del siglo
XIX. El fracaso de la estrategia parlamentaria provocó, se sostiene, la reorientación de
los esfuerzos católicos hacia la recristianización de la sociedad civil. Dicho de otra manera, si la laicización del Estado era inevitable, aún era posible evitar la secularización
de la sociedad. En este esfuerzo adquieren protagonismo los laicos, aunque sujetos en
forma estricta a la dirección de la jerarquía eclesiástica. Esta sumisión, característica de
un modelo clerical de Iglesia, impidió siquiera considerar espacios para la autonomía
laical. Las diversas controversias suscitadas entre el episcopado y la Falange Nacional
expresaron el rechazo eclesiástico a incorporar en su propia estructura valores tales co
mo la autonomía y la libertad individuales.
El último capítulo explora la constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio
Vaticano II con su respectiva recepción en Chile. En este importante documento, los
padres conciliares enfatizaron la dimensión comunitaria de la Iglesia por sobre su carácter institucional y jerárquico. En forma lúcida, los autores analizan las dificultades
del proceso de recepción del concilio en América Latina y Chile, en particular en lo que
respecta a la relación de la jerarquía con el laicado. La toma de la catedral metropolitana
de Santiago en agosto de 1968 fue un momento especialmente conflictivo entre un episcopado nacional aggiornado y sacerdotes y laicos que consideraban que las estructuras
eclesiásticas estaban demasiado comprometidas con un orden social desigual. El análisis
de esta tensión es relevante puesto que visibiliza las diversas y en ocasiones abiertamente opuestas tácticas asumidas al interior de la Iglesia para acompañar la movilización social. En forma inesperada, el ensayo no incorpora un sexto capítulo destinado a revisar
la acción de la jerarquía eclesiástica y el laicado católico durante la dictadura militar. Un
período excepcionalmente rico en experiencias institucionales y laicales (como el Comité Pro-Paz, la Vicaría de la Solidaridad, la expansión de las comunidades eclesiales de
base, la convocatoria del cardenal Francisco Fresno al Acuerdo Nacional de 1985, entre
muchas otras) justificaba un análisis desde la hipótesis de trabajo sostenida durante el
ensayo.
Los autores concluyen que la Iglesia debería incorporar mecanismos que regulen el
ejercicio de la autoridad clerical desde una perspectiva moderna, no solo para cumplir
con determinados estándares procedimentales, sino desde la convicción de la igualdad
de todos y todas. Lamentablemente, la mera constatación de la subordinación femenina al interior de la Iglesia católica muestra esta expectativa como una declaración de
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buenas intenciones, demasiado genérica como para abrir líneas de trabajo intelectual
específicas. A pesar de ello, las proposiciones sobre el clericalismo sostenidas en este
ensayo son perfectamente complementarias con miradas teológicas recientes al problema2, lo que confirma la lucidez del diagnóstico de los autores y la excesiva modestia de
sus conclusiones.
A pesar de esta consideración final, Construyendo un reino de este mundo es un ejercicio atípico en nuestra tradición intelectual: católico, pero no militante; comprometido,
pero no panfletario; general, pero no impreciso; una contribución a la historia del Cristianismo, pero no a la ya marchita “historia de la Iglesia”.
Matías Maldonado A.
Pontificia Universidad Católica de Chile

2
Sandra Arenas, “Sin exclusiones: catolicismo, mujeres y liderazgo distribuido”, en Teología y Vida, vol. 61,
n.° 4, Santiago, 2020, pp. 537-553.
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Hüseyin Serdar Tabakoğlu, Akdeniz’de Savaş: Osmanlı-İspanya Mücadelesi,
İstanbul, Kronik Yayınları, 2019, 349 págs.
In the last three decades, comparative historiography has gained importance, which is
a turning point in the Ottoman historiography. In this way, scholars started to elude the
archaic Rankean penchant that is so dry wording for readers. Hence, novel, and systematic studies are initiated by systemized texts, concepts, and documents rather than
listing a plethora of documents and historical information like an inventory register. By
reducing a rigid methodology, studies will be more well-rounded.
The Mediterranean witnessed an immense struggle between the Spanish and Ottoman empires in the 16th century. At that time two empires aimed to rule the sea by using
not only the military instruments such as galleys but also the intelligence or disinformations, which can be called espionage. In order to produce an extensive dissertation of
this issue, it must be done “a puzzle” by researching archives of foreign countries, put
another way, utilize from different sources or documents that is the only way to study
and to get a grip on Ottoman-Spain relations.
In the study, Hüseyin Serdar Tabakoğlu scrutinizes not only the Ottoman naval history through wars and organizations of two empires but also compare features of Ottoman part with Spanish archival documents. In other words, H. S. Tabakoğlu’s concern
is not merely with the organizations of shipyards of two empires but rather with the
comparing of them. Originally, this study evolves from his dissertation; however, while
publishing his book, some chapters were omitted and reorganizing in order to focus the
main issue that is the nautical adventures of the two powers in the period of 1560-1574.
To refrain from a monotonous and a unilateral text, H. S. Tabakoğlu ameliorates his study, by using Spanish archival documents and also Spanish primary source of this matter.
The book consists of the introduction, five chapters and conclusion part. In the introduction section, H. S. Tabakoğlu mentions sources about the issue and talked about
the comparative method used. The first chapter is devoted to Ottoman and Spanish
shipyards and their administration. In this way, the reader is prepared for the following
sections, as this chapter has a role of a “narrative hooks” which is a substantial role
to engage and prepare readers to continue reading, in the words of John W. Creswell.
The most significant point of this chapter is the “Mahanian theory”. H. S. Tabakoğlu
states that as it approached by John Francis Guilmartin (JR.) concepts of “sea control”
implying extermination of ships in the battle is not a logical way because of the intrinsic
restriction of galley, namely mobility problems, for the 16th century. From this point
of view, it can be said that the Mahanian theory is not appropriate for the early modern
world, so it is a type of anachronism; however, H. S. Tabakoğlu does not totally oppose
this theory. In his opinion, it will provide a standpoint to comprehend some points regarding “sea power”, yet he recommends a prudent way.
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The second chapter, which is the most significant part of the study to be allacoted
fleet powers of two states. It is an issue that has not been studied so far, especially from
a comparative perspective. Furthermore, third chapter, which is devoted to the fleets of
the two powers should be approached with this part. In this part, the researcher sheds
light on the technical concerns by analogizing two empires’ galleys and their source of
energy power namely their oarsmen and sailors. Furthermore, H. S. Tabakoğlu contrasts
some attributes of two power such as supplies and military formations and tactics. It is
the most prominent result of this comparision that the administration of navy of Spain
was not as fast as that the Ottomans. The researcher come to the conculusion by comparing not only the armings of them, but also the supplying of crews.
The fourth chapter approaches the sea power of Ottomans and Phillip II in the light
of wars and strategies at the sea. In this section, readers would comprehend that both
Ottoman and Spanish strategy was to enhance their fleets not only in quantitative terms
but also in qualitative aspects. The autor claims that after the Battle of Djerba in 1560,
Phillip II accelerated his potency so much that because he wanted to be the most powerful sea power in the Mediterranean by surpassing the Ottomans. In other words, the
Spanish naval strategy was coping with the Ottomans by building an enormous navy. It
is the main argument of him, and has a key role that is supported in the following parts.
The last chapter, which consists of a sizeable amount of archival documents from
Spain, is dedicated to the Battle of Lepanto, which was the consequence of the Spanish
seapower policy since it seems fairly clear that this war was the most striking naval
battle of this merciless rivalry between of the two powers. The key role of this battle
could be comprehended from the Spanish records and correspondences at this conflict.
The most intriguing point was maybe the fact that Spanish grand admirals did not forget
the Battle of Preveza of 1538, and they always evoked this undesired memory during
the pre-war term. Then, the Battle of Lepanto, which was the last major confrontation
between Ottoman and Spanish empires, was approached. H. S. Tabakoğlu has contended
that even if the Battle of Lepanto would be a victory for the Spanish sea power, it was
not actually the case as Ottomans, in the post-war period, perplexed them by rebuilding
a new and immense fleet. According to his perspective, it is quite obvious that despite
the Battle Lepanto was a defeat for Ottomans, the battle itself was far from disrupting
Ottoman sea power; however, even if Ottomans re-built a new fleet, they had lost a sizeable number of experienced sailors and their reputation. On the other part, as considering the other part, that is to say, Spanish part, after the Battle of Lepanto, they were not
willing to maintain the same intention, which was called “the program of galley build”
because of fiscal depressions and conundrums. In this reason, Spain turned her attention
to a new way that is the Atlantic Ocean. At the end of the narrative, the struggle of two
powers ended with a truce in 1581.
The conflict between Spain and the Ottoman was not seemed only in the military
field and also seem in the field of diplomatic relations. Starting from this point of view,
the book does not only discuss the above mentioned points but also indicates some
substantial point, for an instance the grand admiral of Phillip II claimed that the most
significant advantage of the Ottomans’ power that they had a province under the heel of
grand admiral (kapudan pasha). He indicated “grand admiral province” (Kapudan Paşa
Eyaleti). After then the period of the king as mentioned above, Sicily was devoted as
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a province Spanish grand admirals (capitán general de la mar). From this point on, the
book demonstrates that empires had a mutual affection between of them.
As a conclusion, Hüseyin Serdar Tabakoğlu deals with Ottoman-Spain rivalry in the
Mediterranean by covering the period between 1560-1574 via writing an exhaustive
work, which is contained not only naval battles, and also organization structure of the
two docks by the light of records of the archives and primary sources. Moreover, the
researcher clarifies comparative results end of each chapter. In this way, the reader falls
into place information. Finally, the book is supported by different kinds of visual materials like maps and pictures. Hüseyin Serdar Tabakoğlu’s study is a valuable and original contribution for not only the Mediterranean history of early modern time but also
the military history of that episode.
Hasan Saybir
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES DE HISTORIA
Cada número de Historia se compone de dos volúmenes que se publican semestralmente. En el correspondiente al semestre enero-junio se incluyen artículos, ensayos biblio
gráficos y reseñas; mientras que el correspondiente al semestre julio-diciembre contempla solo artículos.
1. Los artículos deben ser originales, inéditos (incluyendo soportes impresos y elec
trónicos), con un máximo de cuatro autores(as) / coautores(as) y sometidos a eva
luación exclusivamente en Historia. Deben formar parte de una investigación pro
pia, en estado avanzado o finalizado.
2. Los textos podrán tener una extensión máxima de cincuenta páginas, tamaño carta,
a espacio 1,5 –en letra Times New Roman 12– incluyendo notas, gráficos, cuadros,
ilustraciones, citas y referencias bibliográficas.
3. El nombre del(la) autor(a) deberá incluir una nota a pie en la que se indique el último grado académico obtenido por este(a) y la universidad que lo entregó, la filiación
institucional actual y el correo electrónico. Con un llamado a pie de página al final
del título se podrá indicar si el texto es fruto de algún proyecto de investigación concursable o forma parte de alguna otra actividad académica o fuente de financiamiento que sea necesario destacar.
4. A continuación del nombre del(la) autor(a), en párrafo aparte, debe incluirse un re
sumen de entre seis y diez líneas y, a renglón seguido, una serie de cuatro a ocho
palabras claves (keywords). En el resumen se especificarán los objetivos, las principales fuentes y los resultados de la investigación. El resumen y las palabras claves
deben venir en español e inglés.
5. Los autores enviarán su colaboración exclusivamente a través de nuestra página web:
www.revistahistoria.uc.cl (sección “Envíos”, ítem “Archivo original”).
6. Si el artículo contiene imágenes, estas deberán enviarse por separado en formato TIF
y con una resolución mínima de 300 dpi (sección “Envíos”, ítem “Archivos complementarios”).
7. Los originales publicados en Historia son propiedad del Instituto de Historia de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo preciso pedir autorización al Editor
General para cualquier reproducción total o parcial y citar su procedencia.
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8. El Editor General de Historia acusará recibo de los originales en un plazo de cinco
días hábiles a partir de su recepción. La aceptación de las colaboraciones dependerá
de los arbitrajes confidenciales de al menos dos especialistas. A partir de los informes, el Comité Editorial decidirá sobre la publicación e informará a los autores.
9. Las notas irán a pie de página y deben ajustarse a las siguientes indicaciones:
a) Cuando se cite por primera vez una obra, deberá figurar nombre y apellidos del
autor, título (cursiva), ciudad, editorial, año de edición y páginas. Todos estos
datos deberán aparecer separados por comas, no por puntos. Las referencias siguientes a esa primera obra se harán citando el apellido del autor, seguido de op.
cit., y la página.
Ejemplos:
1. Kathryn Burns, Into the Archive. Writing and Power in Colonial Peru, Durham and London, Duke University Press, 2010.
2. Burns, op. cit., pp. 38-41.
b) Cuando un autor tenga más de un trabajo mencionado en el artículo (libro o artículo), la primera vez que sea citado se hará como ya está indicado. Si aparece
otra vez se indicará el apellido del autor y las dos primeras palabras de la obra,
puntos suspensivos, tomo –si corresponde– y páginas.
Ejemplos:
1. Kathryn Burns, Into the Archive. Writing and Power in Colonial Peru, Durham and London, Duke University Press, 2010.
2. Burns, Into the Archive..., op. cit., pp. 23-30.
c) Se escribirá en cursiva solamente el título del libro o de la revista en la que se
incluya el artículo que se cite, yendo este entre comillas. En este caso, junto al
nombre de la revista, se añadirá el número, volumen, ciudad, año y páginas.
Ejemplos:
1. William Skuban, “La apertura y el cierre de la frontera chileno-peruana: el
plebiscito de Tacna y Arica, 1880-1929”, en Fernando Purcell y Alfredo Ri
quelme (eds.), Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo global,
Santiago, RIL Editores / Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de
Historia, 2009, pp. 129-158.
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2. Ángela Vergara, “The Recognition of Silicosis: Labor Unions and Physicians
in the Chilean Copper Industry, 1930s-1960s”, in Bulletin of the History of
Medicine, vol. 79, Nº 4, Santiago, Winter 2005, pp. 723-748.
d) La palabra Ibid. (sin acentuar y en cursiva) se utilizará para reproducir la cita anterior, cuando es exactamente igual.
e) Si se trata de un documento en formato electrónico: Autor(es) (nombre y apellidos en letra redonda) / Título (en cursiva si es libro y entre “comillas” si es artículo), año de publicación / Disponible en: dirección electrónica completa [fecha
de consulta: ...].
Ejemplos:
1. Rafael Sagredo Baeza, Historia mínima de Chile, México D. F., El Colegio
de México, 2014. Disponible en https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/
documentos/descargas/HMChile-.pdf [fecha de consulta: 19 de diciembre de
2020].
2. Diego Castelfranco, “Félix Frías en Francia (1848-1855): El nacimiento de
un ‘escritor católico’ rioplatense”, en Historia, n.° 52, vol. II, Santiago, 2019,
pp. 313-339. Disponible en http://revistahistoria.uc.cl/index.php/rhis/article/
view/9228/8634 [fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020].
f) Si se trata de fuentes documentales de archivo: se indica autor(es) (si procede),
título del documento o descripción del mismo, lugar, fecha, archivo o repositorio
donde se conserva, serie, volumen y foja o pieza.
Ejemplos:
1. Carta del ministro Antonio Varas a Bernardo Philippi, Santiago, 28 de mayo
de 1850, en Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 220, f. 14.
2. Copia de carta de Simón Bolívar a Simón Rodríguez, Sativilca, 19 de enero
1824, en Archivo Nacional, Fondos Varios, vol. 256, pieza 2.
3. “Estado general de los valores y gastos que han tenido los ramos de Real
Hacienda del Virreinato de Lima”, diciembre de 1789, en Archivo Nacional,
Fondo Gay-Morla, vol. 35, fs. 76-77.
g) Artículos de diario: se indica autor(es) (si procede), título o encabezamiento (entre comillas), nombre del periódico (en cursiva), lugar de edición, página.
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Ejemplos:
1. Luis Valencia Avaria, “La declaración de la independencia nacional”, en El
Sur, Concepción, 1 de enero de 1968, p. 2.
2. “La aprobación unánime”, en El Sur, Concepción, 1 de enero de 1968, p. 3.
Reseñas y ensayos bibliográficos
Historia incluye reseñas críticas de libros individuales publicados recientemente, así
como ensayos bibliográficos que comporten una discusión mayor sobre un libro en particular y su contexto epistemológico o metodológico, o sobre varias obras que confluyen
en un eje temático o problema historiográfico común. Para tal efecto, los reseñadores
deben enviar su texto antes del mes de marzo de cada año y ajustándose al siguiente
protocolo:
a) Las obras reseñadas deben corresponder a alguna de las disciplinas que forman
parte de las humanidades y las ciencias sociales, y que tengan relación con la historia de Chile, en particular, o de América, en general.
b) Las obras reseñadas deben haberse publicado dentro de los últimos dos años.
c) La reseña no debe superar seis páginas, en formato carta, Times New Roman 12,
interlineado 1,5 y debe ser enviada en formato Word a la dirección electrónica de
la Revista.
d) El texto debe reflejar una aproximación científica a la obra reseñada, más que un
resumen de su contenido. Por lo mismo, debe contemplar una exposición de los
problemas tratados y de las hipótesis y objetivos, discusión sobre el método y las
fuentes utilizadas, su proceso demostrativo y conclusiones, así como su posicionamiento en el debate disciplinario actual. Todo ello, pensando en informar a los
especialistas con una orientación general sobre la obra y sus aportes al avance en
el conocimiento, así como sobre las eventuales deficiencias y carencias. Si bien
se entiende que toda reseña debe posicionarse en el debate disciplinario y, por
lo mismo, debe contemplar una crítica intelectual y un relevamiento de aquellos
elementos donde exista discrepancia, no serán aceptadas aquellas que incorporen
comentarios fuera del ámbito académico –como ataques personales– o que contengan alusiones que alimenten la discriminación bajo cualquiera de sus formas.
e) No se aceptarán reseñas donde exista un vínculo reciente entre el autor de la obra
y su comentarista. Se entenderá como vínculo reciente el haber publicado o haber desarrollado alguna investigación o proyecto académico en conjunto durante
los últimos cinco años.
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Historia convoca también a las editoriales y universidades, nacionales y extranjeras,
para que envíen sus publicaciones recientes a objeto de ser reseñadas por especialistas
designados por el Comité Editorial. Los libros deben ser enviados a: Jaime Valenzuela,
Editor General, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla
306, Santiago 22, Chile.
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AUTHOR GUIDELINES FOR HISTORIA
Each number of Historia consists of two volumes that are published one each semester.
Volume I (January-June) includes articles and book reviews, while Volume II (JulyDecember) includes articles and a bibliographical list with all recent scholarship titles
about Chilean history published in Chile every year. The list also includes all works
about Chilean history published abroad within the last year.
1. Articles should be original works, previously unpublished (including printed and
electronic media) and must only be submitted for evaluation to Revista Historia.
They should be based on original research that is in its advanced or final stages. Historia Will only receive articles with up to four authors/coauthors.
2. All materials should be typed 1,5 spaced and manuscripts must not exceed fifty
letter-size pages in length (Times New Roman, font 12). Footnotes, graphics, pictures, illustrations, citations and bibliographic references must be included within that
length.
3. Authors should submit their work through our web page: www.revistahistoria.uc.cl
4. If the article contains images, they should be sent separately in TIF format and have
a minimum resolution of 300 dpi. To send it through the web page please includes a
compressed folder with the various archives.
5. Together with the article, authors must send an abstract (6 to 10 lines long) and between 4 to 8 keywords. The abstract should specify the article objectives; identify its
main sources and the research results.
6. The authors name should be followed by a footnote with the following information:
last academic degree and the institution from which they received it, the institution
to which they belong and their e-mail address. With a footnote at the end of the title,
authors can indicate if the article is the result of a funded research project.
7. The original articles published in Historia are property of the Instituto de Historia,
Pontificia Universidad Católica de Chile, and it is necessary to seek permission from
the General Editor, for any partial or total reproduction of the article, as well as to
cite the original source of publication.
8. The Editor of Historia will confirm the receipt of the articles submitted within three
working days. The acceptance of the article will depend on the anonymous review of
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at least two academic peers in the field. Based on the opinion of peer reviewers the
Editorial Committee will decide to accept or decline the articles for publication and
will notify the authors of the answer.
9. Footnotes should be at the bottom of the page and should be presented in the following format:
a) When a work is cited for the first time, the note should include the author’s
name and last name, the title (in italics), city, editorial, year of edition and pages.
All this information should be separated by commas and not by periods. The
following references to the same work should include the authors’ last name, followed by op. cit., and the page number.
Examples:
1. Kathryn Burns, Into the Archive. Writing and Power in Colonial Peru, Durham and London, Duke University Press, 2010.
2. Burns, op. cit., pp. 38-41.
b) When an author has more than one work mentioned in an article (book or article), the first time that it is cited was mentioned above. If the work appears again
write the author’s last name and the first two words of the work, ellipsis, volume
–if appropriate– and pages.
Examples:
1. Kathryn Burns, Into the Archive. Writing and Power in Colonial Peru, Durham and London, Duke University Press, 2010.
2. Burns, Into the Archive..., op. cit., pp. 23-30.
c) Only the title of books and names of journals should be written in italics. Titles
of articles should be in quotation marks. In the case of articles following the
name of the journal include the issue number, volume, city, year of publication
and pages.
Examples:
1. William Skuban, “La apertura y el cierre de la frontera chileno-peruana: el
plebiscito de Tacna y Arica, 1880-1929”, in Fernando Purcell y Alfredo Riquelme (eds.), Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo global,
Santiago, RIL Editores / Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de
Historia, 2009, pp. 129-158.
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2. Ángela Vergara, “The Recognition of Silicosis: Labor Unions and Physicians
in the Chilean Copper Industry, 1930s-1960s”, in Bulletin of the History of
Medicine, vol. 79, Nº 4, Santiago, Winter 2005, pp. 723-748.
d) Ibid. (Without accents and in italics) is used to repeat the previously mentioned
citation when it appears exactly the same.
e) If it is a document in an electronic format: author(s) (name and last names in
roman type) / Title (in italics if it is a book and between “commas” if it is an article), year of publication/ Available at complete web address [Date consulted...].
Examples:
1. Rafael Sagredo Baeza, Historia mínima de Chile, México D. F., El Colegio
de México, 2014. Available at https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HMChile-.pdf [date consulted: December 19th
2020].
2. Diego Castelfranco, “Félix Frías en Francia (1848-1855): El nacimiento de
un ‘escritor católico’ rioplatense”, en Historia, n.° 52, vol. II, Santiago, 2019,
pp. 313-339. Available at http://revistahistoria.uc.cl/index.php/rhis/article/
view/9228/8634 [date consulted: December 19th 2020].
f) In the case of archival documentary sources: author (s) is indicated (if applicable), title of the document or description thereof, place, date, file or repository
where it is kept, series, volume and page or piece.
Examples:
1. Letter from the minister Antonio Varas to Bernardo Philippi, Santiago, May
28th, 1850, in Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vol. 220, f. 14.
2. Copy of letter from Simón Bolívar to Simón Rodríguez, Sativilca, January
19th, 1824, in Archivo Nacional, Fondos Varios, vol. 256, piece 2.
3. “Estado general de los valores y gastos que han tenido los ramos de Real Hacienda del Virreinato de Lima”, December, 1789, in Archivo Nacional, Fondo
Gay-Morla, vol. 35, fs. 76-77.
g) Journal articles: author (s) is indicated (if applicable), title or heading (in quotation marks), name of the newspaper (in italics), place of publication, page.
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Examples:
1. Luis Valencia Avaria, “La declaración de la independencia nacional”, in El
Sur, Concepción, January 1st, 1968, p. 2.
2. “La aprobación unánime”, in El Sur, Concepción, January 1st, 1968, p. 3.
Book Reviews and Review Essays
Historia also includes reviews of recently published books as well as review essays,
which contribute to a larger discussion about a particular book and its epistemological
or methodological context or about various works that converge on a core concept or
a common historiographic problem. Reviewers should send their text before March of
each year and observe the following protocol:
a) The works reviewed should pertain to the humanities and social sciences and should
be related to the history of Chile in particular or of America in general.
b) The works reviewed should have been published within the last two years.
c) The review should be no longer than six pages, written in Times New Roman 12, 1.5
space, and should be sent in Word format to the journals e-mail address.
d) The review should be a critical analysis of the book more than being a summary. It
should address the questions, hypothesis and objectives of the book in addition to
discussing the methodology and the sources used, its argument and conclusions as
well as its contribution to the ongoing debates on the topic. This should be done
with the aim of giving specialists in the field a general idea about the book, its contributions to the field, as well as any critiques. Although any review should reflect
a critical approach within disciplinary debates and address discrepancies, Historia
will not accept book reviews that include non-academic comments –such as personal
attacks– or reviews that foster discrimination in any of its forms.
e) Historia will not accept reviews where there is a conflict of interest between the
author and the reviewer. This is defined as having published or carried out a research
or academic project together within the last five years.
Historia also calls editorials and national as well as international universities, to
submit their recent publications to be reviewed by specialists designated by the Editorial
Board. Books should be sent to: Jaime Valenzuela, Editor General, Instituto de Historia,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla 306, Santiago 22, Chile.
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Esta revista recibe el apoyo de Bibliotecas UC.
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Artículos
José Ignacio Allevi, Diego Roldán: La medicina social como agenda política. Ideas y prácticas estatales en la ciudad de Rosario bajo el gobierno
de Manuel Pignetto (Argentina, 1925-1927)

11-42
11-39

Nicolás Arenas Deleón: Un pasaporte a la república de las letras: Vicente
Fidel López y Les races aryennes du Pérou

4341-68

Simón Castillo Fernández, Waldo Vila Muga: El problema de la vivienda y
la urbanización de la periferia norte de Santiago durante la administración de Carlos Ibáñez del Campo (Renca, 1927-1931)

77-9
69-106

Emanuel Giannotti, Boris Cofré Schmeisser: La invención de la toma, o cómo
se transformaron las ocupaciones de terrenos en Santiago de Chile entre
1945 y 1957

99-11
107-150

Rodrigo Hidalgo Dattwyler, Voltaire Alvarado Peterson, Laura Rodríguez Negrete: La ciudad de Valdivia: centralismo, configuración urbana y políti
119cas de vivienda. Continuidades y contradicciones desde el sur (1909-1990)193151-183
Nashely Yuvitza Lizarme Villcas: Prevenir y construir: el desarrollo de la ingeniería sanitaria en la salud pública peruana (1900-1962)

195-244
185-213

Cristián Perucci González: Hebras polémicas en el Gulumapu: historia
política del lonko Juan Lorenzo Kolüpi (1819-1850)

215-246

Verónica Ramírez Errázuriz, Patricio Leyton Alvarado: El rastro del cometa
Halley: circulación y legitimación del saber astronómico en Chile (1910)

247-278

Alfonso Salgado Muñoz, Joaquín Fernández Abara: El Partido Socialista y
Prensa Latinoamericana: Gestión económica y conflicto político en una
editorial chilena (1954-1973)

279-29
279-317

Julio Vera Castañeda: Heterogeneidad y traducción cultural de la materia
médica de Nueva España (Segunda mitad del XVI)

319-347

Historia 54 vol I 020721.indd 406

02-07-21 10:31

