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El papel de las mujeres en los orígenes del liberalismo español 

The Role of Women in the Origin of the Spanish Liberalism 
 

Mª José Ramos Rovi 
 

RESUMEN 
A finales del siglo XVIII se vislumbró una cierta preocupación por la educación de la mujer y, este 
resquicio abierto fue aprovechado por algunas mujeres para llegar incluso a las Reales Academias. Todo 
ello les llevó a pensar en la posibilidad de estar presentes fuera del espacio doméstico y, que tal vez era 
el momento de conquistar no sólo los derechos educativos y laborales sino también los políticos. Sin 
embargo, esto no fue posible. A lo largo del texto de la Constitución de 1812 encontramos el retrato de 
unas féminas incapaces, tanto que se las denomina hembras en muchas ocasiones; lo que no ocurrirá con 
los varones, que en ningún momento se les llama machos. Los padres constituyentes, consecuentes con 
esa denominación, dejan a las mujeres capiti disminuidas para ejercer sus derechos como ciudadanas. No 
pueden, entre otras cuestiones, votar ni ser votadas, ostentar cargos de representación o actuar en el 
tráfico mercantil. Las mujeres, como colectivo con conciencia de grupo, querían tener los mismos 
derechos que los varones porque de los deberes siempre habían “disfrutado”. Mujeres como la Condesa 
Bureta, Carmen Ponce de León y Carvajal, Margarita de Morla y Virués o Frasquita Larrea son algunos de 
los nombres que se rescatan del anonimato histórico. Trasladaron los debates “femeniles” de los salones 
franceses a las tertulias españolas. Las mujeres intentaron hacer oír su voz con fórmulas ingeniosas. En 
Cádiz venció la Sofía de Rousseau y no las mujeres retratadas por Mary Wollstonecraft.  
Palabras claves: Cortes gaditanas, Constitución 1812, derechos, género, mujeres. 
 

ABSTRACT 
At the end of the 18

th
 century was perceived some concern about the education of women, and this 

aperture was used by some women to reach even the Royal Academies. This situation led them to think 
in the possibility of being present outside the domestic space and perhaps it was also the time to conquer 
not only educational and labor but also political rights. However, it was not possible. Throughout the text 
of the Constitution of 1812 is found the mention of unable fémina, even they were called female on 
many occasions; meanwhile this situation shall not happen with men, which never were called males. The 
constituent parents, consistent with that denomination, leave the capiti disminuidas women to exercise 
their rights as citizens. They cannot, among other things, vote or to be voted for, or hold any 
representative acting in the trade. Women, as a collective conscious group, wanted to have the same 
rights as men because of duties always they had "enjoyed". Women as the Countess Burette, Carmen 
Ponce de León y Carvajal, Margarita de Morla and Virués or Frasquita Larrea are some of the names that 
are rescued from historical anonymity. They moved the "feminine" debates of the French salons to 
Spanish gatherings. The women tried to make themselves heard with ingenious ways. Thus, Sofia 
Rousseau beat in Cádiz and not the women portrayed by Mary Wollstonecraft. 
 

keywords: Cadiz courts, Spanish Constitution of 1812, rights, gender, women. 
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Las mujeres en el umbral de la contemporaneidad 
 

La formación que recibía la mujer en el siglo XVIII era muy rudimentaria. En la Real Provisión de 
Carlos III, de 11 de mayo de 1783 se decía: “lo primero que enseñarán las maestras a las niñas serán 
las oraciones de la Iglesia, la Doctrina Cristiana por el método del Catecismo; les obligará a que 
vayan limpias y aseadas a la Escuela y se mantengan en ella con modestia y quietud”1. No obstante, 
en consonancia con los aires europeos de Ilustración, hay un cierto revisionismo sobre la exclusión 
de las mujeres en los  modelos educativos especialmente públicos:  
 

“[…] sólo a partir de la Ilustración, y relacionado con la productividad que el progreso 
deseado implicaba, se empezó a considerar a la población femenina dentro de los objetivos cuyo 
logro harían posible los cambios que se perseguían, aunque fuera con las peculiaridades que 
siguieron manteniendo la dicotomía jerarquizada de hombres/mujeres en la vida social”2.  

 

No olvidemos que, a lo largo de este siglo y parte del XIX, se concebía a la mujer como un ser 
“tutelado por vida”, siempre dependiente de su papel social como hija, madre y esposa, siempre al 
servicio de los demás y, por lo tanto, su instrucción debería ayudarla a desempeñar esos papeles3. 
Por tanto, ante la falta de instrucción la mujer, en tiempo de paz nominal solo podía ser el “ángel del 
hogar”4.  

Sin embargo, hubo un reducido colectivo que no quería desarrollar únicamente este rol. En el 
aspecto educativo se reclama la instrucción para la mujer, pero al mismo tiempo se satiriza a 
aquellas que deseaban una formación seria. De hecho, de forma peyorativa se referían a las mujeres 
instruidas como la “bachillera”. Con el reformismo ilustrado se plantea seriamente dotar a la mujer 
de unos conocimientos más sólidos, siempre dentro de la óptica utilitarista según la cual todos los 
miembros de la sociedad deben contribuir eficazmente a su progreso y a la revitalización económica 
del país5. Por aquellos días se dieron enconados debates sobre la conveniencia de la formación de 
las mujeres Campomanes6 a favor y Cabarrús en contra. La cuestión se zanjó con el Decreto de 1787 
firmado por Carlos III, por el cual se posibilitaba a las mujeres la entrada en las Reales Sociedades 
Económicas de Amigos del País y la Real Academia de Bellas Artes. El fin no era otro que con “el 
comportamiento ejemplar de las damas” combatir la ociosidad femenina. En virtud de este decreto, 
Isidra Quintina de Guzmán se doctoró en Filosofía y Letras y entró en la Real Academia de la 

                                                 
1
 Real Provisión de 11 de mayo de 1783, leg. 92-2. 

2
 Flecha García, C. “Los ‘estudios para la mujer’ en la España decimonónica”, 

http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/12/art_20.pdf [septiembre, 2013]. “La felicidad y progreso como lema 
atrayente destinado a hacer deseables los objetivos de la Ilustración y a concitar voluntades de cambio en una 
sociedad muy necesitada de transformaciones económicas, culturales y sociales, además de políticas, tendrá la 
virtualidad de no prescindir de las mujeres en algunos de sus proyectos renovadores”. Flecha, C. 2010. “La mujer en 
el Magisterio”, TAVIRA, 26 
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/bitstream/handle/10498/10726/34919077.pdf?sequence=1[septiembre, 2013]. 
3
 Bolufer, M. y M. Burguera (eds.) 2010. Género y Modernidad en España: de la  Ilustración al liberalismo,  Ayer 78 (2) 

http://www.marcialpons.es/static/pdf/100877626.pdf [septiembre, 2013]. Jaffe, C. 2010. “Lectora y lecturas 
femenina en la modernidad”, Ayer 78 (2), pp. 69-91.  
4
 Coincidimos con Virginia Woolf cuando afirma que “el ángel de la casa” es la imagen arquetípica más dañina que 

sobre las mujeres han construido los varones, porque “era intensamente encantadora. Carecía totalmente de 
egoísmo. Destacaba en las difíciles artes de la vida familiar. Se sacrificaba a diario” Woolf, V. 2007. “Profesiones para 
la mujer”, en SERVÉN DÍEZ, C. (ed.) et alii. La mujer en los textos literarios, Madrid, Akal, p. 140. 
5
 Bravo, Mª A. 1998. La mujer en la historia, Madrid, Ediciones Encuentro, pp. 117-118. 

6
 Rodríguez Campomanes, P. 1775. Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, Madrid, 

Imprenta de D. Antonio de Sancha. 

http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/12/art_20.pdf
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/bitstream/handle/10498/10726/34919077.pdf?sequence=1
http://www.marcialpons.es/static/pdf/100877626.pdf
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Lengua7. Otra de las mujeres que entró a formar parte de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando fue la pintora, María Tomasa Palafox y Portocarrero, XII marquesa de Villafranca y 
duquesa de Medina Sidonia. En 1811 fundó en Cádiz la Sociedad Patriótica de Señoras de Fernando 
VII y, con asiduidad, publicó en El Semanario Patriótico y El Conciso. 

Sin duda, otra de las grandes figuras del momento fue Josefa Amar y Borbón. Una mujer que no 
procedía de la alta nobleza sino de una familia hidalga aragonesa de tradición médica, cuyo padre 
llegó a ser catedrático de Anatomía y médico de Cámara Real. Josefa Amar denunciaba “el descuido 
tan universal” en la educación femenina y reclamaba el mismo estímulo que para los muchachos8. 
Su formación y elocuencia le hizo ser la primera mujer en ingresar en una Sociedad Económica de 
Amigos del País, en su caso en la aragonesa en 17829.  

Esa necesaria presencia de la mujer fuera del espacio doméstico ha sido una reivindicación a lo 
largo de la historia. Por ejemplo, en nuestro país en 1787, la Sociedad Económica Matritense creó 
una Junta de Damas de Honor y Mérito. Para muchas estudiosas, esta sociedad no supone un 
avance en la línea de la ilustración del “progreso”, más bien cabe considerarlo como una negación 
dentro de los límites de la sociedad tolerante10. Las mujeres para hacerse un lugar en la Sociedad 
Económica invocaron los principios ilustrados de utilidad social y bien común; en este grupo de 
ilustradas españolas brilla con luz propia, la madrileña Inés Joyes y Blake11 que, escribió el ensayo 
“Apología de las mujeres” publicado en Madrid en 1798 acompañando a la traducción de la novela 
inglesa El Príncipe de Abisinia de Samuel Johnson. Coincidimos con su biógrafa Mónica Bolufer al 
afirmar que, este trabajo fue “una de las críticas más incisivas sobre la desigualdad de los sexos 
escrita en el siglo XVIII”. Esta mujer estuvo alejada de los ambientes en los que se desenvolvían las 
grandes aristócratas ilustradas, como la condesa de Montijo o las duquesas de Alba y Osuna. 
Cuando analizamos su texto, en el que no se cita referencias eruditas, pensamos que se apoyó en las 
lecturas de Josefa Amar (Discurso sobre el talento de las mujeres (1786) y  Discurso sobre la 
educación física y moral de las mujeres (1790), también conocía la obra de Mary Wollstonecraft, 

                                                 
7
 "Notificación a la Universidad de Alcalá de real orden para conferir el grado de doctora en Filosofía y Letras a Dña. 

María Isidra Quintina de Guzmán y la Cerda, copia del título académico, y cartas del claustro para que felicite a los 
reyes con motivo de su subida al trono de España, en nombre y como diputada de la universidad". Archivo Histórico 
Nacional. Signatura: UNIVERSIDADES, 557, Exp.14. 
8
 Amar y Borbón, J. 1994. Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Madrid, Cátedra, (Edición de Mª 

V. López-Cordón), pp. 61-63. 
9
 Gimeno Puyol, Mª D. 2012. “Los idiomas en la educación femenina en la España del siglo XVIII: Josefa Amar y 

Borbón y José Isidoro Morales”, en San Vicente, F.  y Mª L. Calero Vaquera (eds.). Discurso de género y didáctica. 
Relato de una inquietud, Bologna: CLUEB, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, pp. 53-
68. 
10

 “Si se permitía y aún celebraba la presencia de las mujeres en esos ámbitos era a condición  de definir fronteras, de 
señalar cómo debían actuar la perfecta lectora y la escritora modélica: qué génesis, qué temas estaban bien vistos 
que frecuentaran y cuáles eran las actitudes con que debían afrontar su actividad y presentarla en público, así como 
cuáles eran los terrenos en los que debían moverse la dama reformista y caricativa”. Bolufer, M. 1998.  Mujeres e 
Ilustración. La construcción de la feminidad en la Ilustración española, Diputació de Valéncia, Valencia, p. 299. 
11

 Nació el 27 de diciembre de 1731 en el seno del matrimonio formado por Patricio Joyes e Inés Joyes católicos de 
ascendencia irlandesa. Era la tercera de seis hermanos. Al fallecer su padre, su madre que era una mujer culta se 
ocupó del negocio familiar. A la vez que se preocupó por la educación de sus hijos. Su hija contrajo matrimonio en 
1752 en Málaga con Agustín Blake, pariente suyo por vía materna. Su biógrafa la define como una mujer “piadosa 
pero austera”, poco amante de los rituales externos. Precisamente esa discreción de su vida contrasta con el tono 
asertivo de su texto, en el que se nos muestra en primera persona y ofrece una visión personal y crítica acerca de 
diversas cuestiones sociales, en particular la condición de su sexo. Bolufer Peruga, M. 2011. “Inés Joyes, autora de la 
‘Apología de las mujeres’. En defensa de las mujeres en la Andalucía de la Ilustración”, Andalucía en la Historia, pp. 
80-83.  
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Vindicación de los derechos de la mujer (1792). No cabe duda que, su ensayo no pasó desapercibido 
para los círculos ilustrados de la época. Manuel Godoy la menciona en sus memorias. En su trabajo 
se aprecia una profunda convicción en la capacidad moral e intelectual de las mujeres y denuncia la 
desigualdad entre los sexos12.  

Como veremos a lo largo de estas páginas, al igual que las mujeres americanas y francesas, en 
España también hubo ‘Liberty’s Daughters’, que creyeron llegado el momento de conquistar no solo 
los derechos educativos y laborales sino también los políticos para su sexo. La conmoción provocada 
por los acontecimientos en todos los ámbitos les llevó a creerse a las puertas de un mundo nuevo 
donde el ideal igualitario triunfaría. Los escritos de Olimpe de Gouges o de Condorcet13 son un buen 
ejemplo de ello. Sin embargo, la realidad no tardaría en mostrarse muy alejada de tales sueños. 
Terminadas ambas experiencias revolucionarias, las mujeres solo habían sacado, como decía una 
vieja combatiente americana, “algo más de educación, cierto control sobre su destino y una muy 
clara definición de su posición social, que seguía siendo dependiente jurídica y económicamente del 
varón. Hasta el concepto de ‘ciudadana’ se redefinió para aludir no a una persona que goza de 
derechos, sino a la esposa del ciudadano. Las aguas habían vuelto a su cauce y cada sexo a sus 
tradicionales esferas”14.  
 

Las mujeres en la Guerra de la Independencia 
 

No debemos olvidar que, en la Guerra de la Independencia (1808-1814) hay dos confrontaciones, 
la obvia contra la invasión francesa, y otra dentro de las filas españolas. En esta última se dirime un 
choque entre las dos Españas, entre dos ideologías antagónicas: por un lado la conservadora, 
aquella que lucha por el retorno de Fernando VII y el catolicismo; por otro la liberal, que pugna por 
un cambio que convierta a los súbditos en ciudadanos y a la laicidad como espacio de convivencia. El 
punto en común entre monárquicos y afrancesados fue la Constitución de 1812. A la Guerra de la 
Independencia se sumó el conflicto nacional ideológico entre los partidarios del Antiguo Régimen y 
aquellos que soñaban con otra Revolución Francesa a la española, lo que lleva a preguntarnos ¿qué 
fue en realidad el 2 de mayo? ¿un levantamiento, una guerra o una revolución? De hecho, esta 
guerra fue denominada por cada una de las partes implicadas en el conflicto de manera diferente 
según sus intereses: Guerra de España, del Francés, Napoleónica, Peninsular, de Revolución, o de la 
Usurpación. 

Como hemos indicado, en la España de principios del XIX, la mujer, solo podía ser el “ángel del 
hogar”, pero los sucesos de 1808 hacen necesaria la participación de todos en la lucha contra el 
nuevo enemigo político, que no es ahora de una monarquía o una dinastía concreta, sino de toda 
una nación. Sin embargo, con el inicio de la Guerra de la Independencia, donde en un contexto en el 
que la política lo impregna todo, los maniqueos contenidos dirigidos a las damas cambian, pues ellas 
forman parte de esa nueva situación en la que literatura y política se dan la mano15. A partir de 
estos momentos no hay un único modelo de mujer, como nos pone de manifiesto Gloria Espigado, 
“el patriotismo y el nacionalismo” proporcionaron una coartada de primera magnitud para que las 

                                                 
12

 Véase el capítulo titulado “La apología de las mujeres: texto y contexto intelectual”, en Bolufer Peruga, M. 2008. La 
vida y la escritura en el siglo XVIII. Inés Joyes: apología de las mujeres, Valencia, Universitat de Valencia, pp. 189-256. 
13

 Nos referimos al escrito “Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía” publicado por el Baron de 
Condorcet  el año 1790. 
14

 Capel Martínez, R. Mª (coord.) 2004. Mujeres para la historia. Figuras destacadas del primer feminismo, Madrid, 
ABADA Editores, pp. 8-9. 
15

 Sobre el papel de la mujer en la guerra de la Independencia puede consultarse el trabajo de Simón Palmer, Mª C. 
2009. “De heroínas a traidoras”, en J. M. Cuenca Toribio (ed.). Andalucía en la Guerra de la Independencia (1808-
1814), Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, pp. 415-425. 
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mujeres encontrasen espacios de significación pública16. Ese fue el caso de Agustina de Aragón, 
Agustina Raimunda María Saragossa Domenech, “La artillera”, la heroína por excelencia. Sin 
embargo, a pesar de sus actos heroicos, no obtuvo derechos para el colectivo femenino. De otro 
lado, encontramos a mujeres anónimas que empiezan a dejar de serlo gracias a los estudios de 
género que se están realizando desde hace algunos años. Tal es el caso de María Bellido17, la 
aguadora de la Batalla de Bailén; o María García, “La tinajera” de Ronda18. El poeta Juan Nicasio 
Gallego, diputado constituyente, dijo refiriéndose a estas mujeres: “Eran muy hombres aquellas 
mujeres”. En el primer centenario de la Guerra de la Independencia, el General Gómez de Arteche, 
quiso homenajear a las mujeres que participaron en la contienda. En una extensa conferencia dada 
en el Salón de los Luises de Madrid, y tras referirse a las mujeres como “españolas y cristianas”, 
comenzó un discurso plagado de tópicos: “defendieron la patria como hombres”, o “prefirieron ser 
presas de las llamas a caer en poder de los invasores”. Pero, también es de destacar que rescató del 
olvido los nombres y apellidos de algunas de aquellas señoras que intervinieron activamente en la 
guerra. Traemos a colación el ejemplo de Gerona ilustrado por el General:  

“[...] las compañías, mandadas por señoras cuyos nombres bien merecen proclamarse en 
todas partes para que se perpetúe la memoria de tan preclaras heroínas, honra de su sexo y de 
la nación toda. La compañia de D.ª Lucía Jonama y Fitzgerald, como las demás, de 30 mujeres, 
estuvo destinada al baluarte de San Pedro y muralla de Santa Lucía; la de D.ª María Angela Bivern 
ocupaba la plaza de San Francisco y una brecha inmediata; la de D.ª Ramira Nouvilas se había 
situado en la plaza del Vino y baluarte de la Merced, y la de D.ª Carmen Custi en la plaza del 
Hospicio y baluartes del Mercadal. (Grafía original)” 19. 
Fue por aquellos años, como nos advierte Marieta Cantos, cuando algunas mujeres 

aprovecharon el resquicio abierto por la coyuntura bélica, tanto para excitar el patriotismo y 
ensalzar las victorias de los soldados como para expresar su propia opción política, al tiempo que 
con mayor o menor timidez reivindicaban su derecho a pronunciarse en este terreno. Era en la 
práctica la única opción que les quedaba, ya que como veremos a continuación, pronto se les 
prohibió el acceso a las sesiones parlamentarias  y, con ello, a la política20.  
 

                                                 
16

 “Las mujeres, en periodo de guerra, tampoco han eludido un papel arriesgado y activo a favor del bando donde 
militan sus hijos y sus maridos. Agustina de Aragón  es el caso más famoso pero no el único ejemplo de heroicidad 
entre las españolas […] Cádiz, ciudad que sabe reconocer su patriotismo, y pasar por alto, de camino, la continuada 
trasgresión de su comportamiento, que, en cualquier otra circunstancia, habría sido censurado”. Espigado Tocino, G. 
2003. “Mujeres y ciudadanía: del antiguo régimen a la revolución liberal”, DEBATS 
http://webs2002.uab.es/hmic/2003/ [junio, 2013]. 
17

 López Pérez, M. 2003. “María Bellido: una mujer para una batalla. Mito y verdad en la heroína de Bailén”, en 
Conflicto y sociedad civil: la mujer y la guerra, Actas de las IV Jornadas sobre la Batalla de Bailén y la España 
Contemporánea,  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, Jaén,  pp. 21-84. 
18

 Castells, I.,  G. Espigado y Mª C. Romero (eds.) 2009. Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808, Madrid, Cátedra. 
19

 Cantos Casenave, M. 2008. “Del cañón a la pluma. Una visión de las mujeres en la guerra de la Independencia”, en 
España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos. Sociedad Don Quijote de Conmemoraciones Culturales de Castilla-La 
Mancha y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Castilla-La Mancha. 
20

 Cantos Casenave, M. 2008. “Las mujeres en la prensa entre la Ilustración y el Romanticismo”, en Cantos Casenave, 
M., Durán López, F. y A. Romero Ferrer (eds.). La guerra de pluma. Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de 
las Cortes (1810-1814). Tomo III. Parte quinta: Sociedad y consumo: estructuras de la opinión pública, Cádiz, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Cádiz,  pp. 157-334. De la misma autora véase: “Lectura femenina de la prensa 
política de las Cortes de Cádiz”, en García Tejera, Mª C., Morales Sánchez, I. y J. A. Hernández (eds.) 2007. Lecturas 
del Pensamiento filosófico, político y estético. Actas del XIII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo, Cádiz, 
Universidad de Cádiz, pp. 199-210. 

http://webs2002.uab.es/hmic/2003/


12 

 
La Constitución de 1812 y las mujeres 
 

A finales de 1808, la ciudad de Sevilla acogió a la Junta Central y se iniciaron los trabajos para 
reunir unas Cortes en Cádiz en septiembre de 1810. Aquellos políticos que se dieron cita en la 
ciudad andaluza conocían la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 –que 
consagra el voto masculino, singular y censitario- y el proceso constitucional del país vecino. De 
hecho, la Constitución francesa de 1791 garantizaba los derechos políticos de sus ciudadanos 
varones, a la vez que negaba explícitamente, por primera vez los mismos derechos a las mujeres, 
sobre la base –como explicaba Charles-Maurice Talleyrand- de que “la delicada constitución de las 
mujeres, sus inclinaciones pacíficas, las muchas obligaciones de la maternidad, las distancian 
constantemente de las preocupaciones públicas”. “Enseñemos [a las mujeres] la medida real de sus 
obligaciones y derechos”, afirmaba Talleyrand. “Que descubran que mientras menos participen en la 
elaboración de las leyes, más recibirán de éstas su protección y su fuerza; y especialmente que 
cuando renuncien a todos los derechos políticos adquirirán la certeza de ver sus derechos civiles 
reconocidos e incluso ampliados”. Esta traición a los derechos democráticos de las mujeres hizo que 
M. Wollstonecraft escribiera una carta al político francés21.  

Volviendo a nuestro país, el paso del Antiguo al Nuevo Régimen nace con una idea de cambio, y 
con ella las ideas de los derechos del ser humano ligados a su dignidad. La igualdad y la libertad son 
conceptos modernos, coetáneos al feminismo, la pregunta que nos hacemos insistentemente es: 
¿por qué los derechos de las mujeres tienen que esperar un momento más idóneo?, ¿por qué son la 
moneda de cambio? Éste es un claro indicio de que los constituyentes de “La Pepa” estaban en un 
contexto patriarcal, porque tenían una visión parcial de lo que era universal, al igual que les ocurrió 
a los liberales que elaboraron los textos y declaraciones que se promulgaron tras las Revoluciones 
americana y francesa. La aparente neutralidad del término “hombre” o “universal” quizá ya no 
parezcan tan inocentes al esconder a las mujeres, rebajándolas a la categoría de seres sin voluntad 
individual, sometidas a la voluntad del padre o marido, o a la voluntad general de la que no pueden 
participar ni como meras espectadoras. Esto fue lo que ocurrió con el sufragio universal22. 

Esa exclusión puede verse en los Diarios de Sesiones de las Cortes donde se relata en la sesión 
parlamentaria secreta del 26 de septiembre de 1810 que,  

 

“[…] convendría disponer que las mujeres no tuviesen entrada en las galerías de la sala, y sí 
solo los hombres sin distinción […] Las Cortes lo estimaron así, a favor del mejor orden, y se 
extendieron las siguientes proposiciones: que se niegue la entrada a las mujeres, que no se 
admita público sino en las galerías y que en las galerías se admitan los hombres sin distinción 
alguna”23.  
 

Con esta acta comenzaba a escribirse el libro de las “innombrables”, porque ya se sabe que lo 
que no se nombra no existe, y aquellas mujeres comenzaban a tener menos derechos que los 
esclavos –los hombres accedían sin distinción alguna-. El siguiente capítulo, de este hipotético libro, 
lo encontraremos en el Reglamento para el gobierno interior de las Cortes, aprobado el 24 de 
noviembre de 1810, donde se prohibía el acceso de las mujeres a los espacios públicos.  

 

                                                 
21

 Taylor, B. 2004. “Mary Wollstonecraft, sobre mujer y vida pública”, en Capel Martínez, R. Mª (coord.). Mujeres 
para la historia. Figuras destacadas del primer feminismo, Madrid, ABADA Editores, p. 59. 
22

 Jiménez Perona, Á. 1997. “Sobre incoherencias ilustradas: una fisura sintomática en la universalidad”, en Amorós, 
C. (coord.). Actas del Seminario Permanente Feminismo e Ilustración 1988-1992, Madrid, Instituto de Investigaciones 
Feministas, p. 31.   
23

 Diario de Sesiones a Cortes. Actas Secretas de las Cortes, 26 de septiembre de 1810, p. 2. 
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“No se permitirá á las mugeres la entrada en ninguna de las galerías de la sala de sesiones. 

Los hombres de todas clases podrán indistintamente asistir á ellas, quedando libre, y á 
disposición del cuerpo diplomático extrangero, y de los Generales en gefe de los exércitos de las 
naciones aliadas y los de España, la primera division de la galería baxa á la derecha del dosel 
(Grafía original de la época y subrayado nuestro)”24. 
 

Ninguna de las dos decisiones necesitó de un debate, no se puede debatir lo que no se considera 
un problema, y el que la mujer no pudiera acceder, no ya a la Asamblea constituyente, sino a la sala 
de sesiones, no se consideró un problema por los próceres de la patria. Los discursos que 
naturalizan la complementariedad de las funciones de varones y mujeres, y una religión que 
sentencia con un “porque Dios lo quiere así” entrega poco chance a otras formas de ver las cosas. 
Catolicismo y patria habían decidido que sólo existía una forma de ser mujer: la madre amantísima, 
cuidadora y abnegada, fiel esposa, y transmisora de los valores de un catolicismo y de una patria 
que las consideraba fieles y ciudadanas de segunda25. A pesar de la prohibición de que las mujeres 
participaran en la esfera pública hay referencias en la literatura de su presencia en el Parlamento. 
Por ejemplo, Alcalá Galiano en sus memorias menciona la presencia clandestina de algunas mujeres 
vistiendo ropa de hombre en las Cortes. Benito Pérez Galdós en su recreación literaria del Episodio 
Nacional Cádiz, introduce a la mujer en la vorágine dialéctica de los debates parlamentarios 
presenciados desde la galería de San Felipe Neri. 

Si analizamos el texto de la Constitución de 1812 encontramos el retrato de unas féminas 
incapaces, tanto que se las denomina hembras en muchas ocasiones; lo que no ocurrirá con los 
varones, que en ningún momento se les llama machos. Los padres constituyentes, consecuentes con 
esa denominación, dejan a las mujeres capiti disminuidas para ejercer sus derechos como 
ciudadanas26. Por ejemplo en los debates parlamentarios del 6 de septiembre de 1811 con motivo 
de la redacción del art. 22, el presidente de la comisión Muñoz Torrero dijo: 

 

“Hay dos clases de derechos, unos civiles y otros políticos: los primeros, general y comunes a 
todos los individuos que componen la Nación, son el objeto de la justicia privada, y de la 
protección de las leyes civiles; y los segundos pertenecen exclusivamente al ejercicio de los 
poderes públicos que constituyen la soberanía. La comisión llama españoles á los que gozan de 
los derechos civiles, y ciudadanos a los que al mismo tiempo disfrutan de los políticos […] La 
justicia, es verdad, exige que todos los individuos de una misma Nación gocen de los derechos 
civiles; mas el bien general, y las diferentes formas de gobierno, deben determinar el ejercicio de 
los derechos políticos, que no pueden ser los mismos en una Monarquía que en una democracia 
o aristocracia[…]Pero si llevamos demasiado lejos estos principios de los que se dice rigurosa 
justicia sin otras consideraciones, sería forzoso conceder a las mujeres con los derechos civiles 
los políticos, y admitirlas en las juntas electorales y en las Cortes mismas…”27.  

                                                 
24

 Diario de Sesiones a Cortes. Actas Secretas de las Cortes, 24 de noviembre de 1810. 
25

 Sánchis Vidal, A. y Mª J. Ramos Rovi. 2012. “Las mujeres en el contexto de las Cortes de Cádiz”, ah. Andalucía en la 
Historia, 4, pp. 56-59. 
26

 Espigado Tocino, G. 2003. “Mujeres y ciudadanía: del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal”, DEBATS 
http://webs2002.uab.es/hmic/2003/ [septiembre, 2013]. 
27

 Diario de Sesiones a Cortes, 6 de septiembre de 1811, p. 1.790. Tanto en la discusión del art. 22, como el art. 25 se 
dejan fuera de todo reconocimiento político a los que consideraban seres dependientes, aquellos cuyos intereses 
estaban implícitos en la actuación política del ciudadano al que se adscribían, esclavos, domésticos y mujeres. Pérez 
Ledesma, M. 1991. “Las Cortes de Cádiz y la sociedad española”, en Artola, M. (ed.). Las Cortes de Cádiz. Ayer, 
Madrid, 1, pp. 175 y ss. Espigado Tocino, G. y A. Mª Sánchez Álvarez.  1999. “Formas de sociabilidad femenina en el 
Cádiz de las Cortes”, en Ortega, M., Sánchez, C. y C. Valiente (eds.). Género y ciudadanía. Revisiones desde el ámbito 

http://webs2002.uab.es/hmic/2003/
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La obviedad de esa incapacidad femenina para ejercer sus derechos queda recogida en varios 

artículos de la Constitución de 1812. En el art. 25 se dice que el ejercicio de los derechos de 
ciudadanía se puede suspender, entre otras razones, por no saber leer y escribir. Es discriminatorio 
para la mujer, desde el momento que no tiene los mismos derechos ni las mismas facilidades de 
acceso a la instrucción. La primera enseñanza era considerada indispensable a tenor de lo exigido en 
el art. 25.6 y 366 de la Constitución, para que en el año 1830 pudieran ejercer los derechos de 
ciudadanía28. El programa mínimo, recogido en el art. 10 del Proyecto de 1814, repetía lo citado en 
la Constitución: lectura, escritura, cálculo y catecismo religioso, y formación cívico-política, 
contemplando la posibilidad de incluir otros conocimientos. Sin embargo, el desarrollo legal 
posterior que hemos analizado constata que las mujeres quedan en bloque condenadas a ser 
ciudadanas de segunda clase29.  

Otro ejemplo, lo encontramos en el art. 174 que habla de “varones y hembras” para la sucesión 
al Trono en relación al art. 176 donde se dice “en el mismo grado y línea los varones prefieren á las 
hembras”, encontrando las mismas referencias en el art. 180. Referirse a las mujeres como 
hembras, será de lo más descriptivo, pues esa es la función que les aguarda, la puramente biológica. 
Las actividades extradomésticas quedaran al alcance de una pocas, y siempre pagarán un alto precio 
en lo personal. 

Comprobamos que el uso de la voz varones, construcción cultural, para designar a los hombres y 
el de hembras, realidad biológica, para designar a las mujeres, nos describe la consideración que 
tenían ambos sexos en la España del XIX. Las unas parían criaturas, y los otros ideas; no pensaron 
que las primeras podían hacer ambas cosas30.  

En el caso de nuestro país, el “sexo escondido”, como algún especialista ha calificado la situación 
de las mujeres en el contexto del primer ensayo liberal, apenas se hace presente en la constitución, 
y a través del debate parlamentario o en los comentarios surgidos a raíz de los trabajos de la 
Asamblea, resulta evidente que no se está pensando en ellas, precisamente, cuando toca poner 
límites a la supuesta universalidad de derechos políticos de los españoles. Aseveraciones como las 
del diputado liberal Muñoz Torrero, o las realizadas por el Filósofo Rancio, seudónimo del publicista 
servil Fray Francisco de Alvarado, argumentan el sinsentido de considerar la posible representación 
de las mujeres, que antes bien son utilizadas para establecer diques de contención ante la posible 
ampliación del derecho entre los hombres31. 

                                                                                                                                                 
privado. XII Jornadas de Investigación interdisciplinaria, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Madrid. 
Universidad Autónoma de Madrid, p. 226. 
28

 Art. 25.6 de la Constitución de 1812: “Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que 
de nuevo entren en el exercicio de los derechos de Ciudadano”. Constitución Política de la Monarquía Española de 19 
de marzo de 1812 (grafía original de la época), http://constitución.rediris.es/principal/ [septiembre, 2013]. 
29

 Hubo también hombres que reivindicaron la educación para las mujeres. Por su parte Nicolás Condorcet 
recomendará que la instrucción debería ser la misma para mujeres que para hombres; basó su afirmación en cuatro 
puntos clave: 1.- Para que puedan vigilar la educación de sus descendientes; 2.- Porque si no se instruyeran 
introducirían la desigualdad y la infelicidad en la familia; 3.- Porque los hombres conservarían lo aprendido si lo 
pudieran compartir con su mujer; 4.- Porque la mujer tiene el mismo derecho a la instrucción pública que el hombre. 
Condorcet, N. 2001. Cinco memorias sobre la instrucción pública y otros escritos, Madrid, Ediciones Morata, pp. 110 y 
ss. 
30

 “Con relación a este tema, conocemos lo que dijo Gorgona, mujer de Leónidas, rey de Esparta, a una mujer 
extranjera que estaba muy sorprendida por esta igualdad: ¿Acaso ignoráis, respondió la reina, que damos a luz a los 
hombres? Antiguamente, incluso en Egipto, los contratos de matrimonio entre particulares, así como los del rey y la 
reina, daban a la mujer autoridad sobre el marido. Diodoro de Sicilia, libro I, capítulo XXVII”. Puleo, A. H. 1993. La 
Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII, Anthropos, Madrid, p. 39. 
31

 Véase Pérez Ledesma, M. 1991. “Las Cortes de Cádiz y la sociedad española”, Ayer 1, pp. 167-206. 
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Las mujeres, como colectivo con conciencia de grupo, querían tener los mismos derechos que los 

varones, porque de los deberes siempre habían “disfrutado”, pero la realidad, siempre tozuda, las 
confinó a esos espacios fronterizos entre lo privado y lo público, que constituían las tertulias; como 
nos cuenta Antonio Alcalá Galiano tenían mayor fama en la ciudad de Cádiz, quizá por ser el centro 
neurálgico de la época. En esta ciudad andaluza fueron famosas las tertulias de dos mujeres muy 
influyentes: las protagonizadas por Margarita López de Morla, de tendencia liberal y educada en 
Inglaterra y la de Frasquita Larrea y Aherán, conservadora32. De la primera, dicen sus biógrafas que 
destacó por lo extravagante de su atuendo y la costumbre de fumar puros. Aparte de lo anecdótico, 
Margarita formuló teorías de reforma social de corte utópico que se reflejaban en sus discursos. En 
cuanto a Frasquita Larrea, más conocida por ser esposa del literato alemán Böhl de Faber, se 
subraya su catolicismo exacerbado y su hostilidad frontal al liberalismo.  

Pero centrémonos en Frasquita Larrea. Mujer poco convencional se inserta en los círculos 
culturales de su época, llegando a decir de ella que tenía un “tradicionalismo sospechosamente 
antiliberal”. Sin embargo, ese conservadurismo no le impidió reivindicar derechos para las mujeres. 
Frasquita poseía una vasta cultura que le permitió leer a Lord Byron, analizar las obras de Mary 
Wollstonecraft, e incluso traducir Vindicación de los derechos de la mujer que adoptó como lectura 
de cabecera al reconocerse a sí misma como un ser mutilado, cercenado en todas sus posibilidades 
de desarrollo personal. Su reivindicación propia es la misma que expresan otras mujeres de su época 
en otros lugares; por tanto, es considerada como la precursora del feminismo en España. A una 
reivindicación personal se une una conciencia colectiva, donde se busca más allá del propio interés, 
para alcanzar los intereses y los derechos de las mujeres. No obstante, esta escritora, a veces, es 
mencionada como la madre de la novelista “Fernán Caballero”, seudónimo de Cecilia Böhl de Faber, 
y pocas veces recordada como lo que fue: una de las primeras románticas europeas y una feminista 
avant la lettre33. 

Sin embargo, como hemos visto, algunas mujeres tuvieron la posibilidad de acceder al espacio 
público y participar en los debates o en la vida social, pero su singularidad las apartó del colectivo 
femenino al que pertenecían. Fueron criticadas, pues, por varones y mujeres, y la realidad limitó su 
marco de actuación. Así, las mujeres, comenzaron un lento peregrinar por espacios alternativos para 
no quedar fuera de “este juicio que es el único é inevitable, como que la nación tiene sobre los 
Diputados la inspección y censura que exerce libremente, con especialidad después de decretada la 
libertad de imprenta”34. Los historiadores querían dejarlas fuera de la historia, pero ellas, pesara a 
quien pesara, buscaron otras formas de participación35. No cabe duda, la necesidad hace que la 
imaginación sea fértil36. 

                                                 
32

 Una visión novelada de las tertulias del Cádiz de las Cortes la encontramos en los Episodios Nacionales de Benito 
Pérez Galdós. Por su parte Antonio Alcalá Galiano en su libro Recuerdos de un anciano, cita también las tertulias de la 
marquesa de Casa Pontejo y la de la señora de Ayesa. Esta cita es recogida y ampliada por Ramón Solís en El Cádiz de 
las Cortes (Madrid, 1978, pp. 335 y ss.). 
33

 Pascua Sánchez, Mª J. y G. Espigado Tocino (eds.) 2003. Frasquita Larrea y Aherán. Europeas y españolas entre la 
Ilustración y el Romanticismo (1750-1850),  Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Cádiz. 
Cantos Casenave, M. 2009. “Entre la tertulia y la imprenta, la palabra encendida de una patriota andaluza, Frasquita 
Larrea (1775-1838)”, en Castells, I., Espigado, G. y Mª C. Romero (coords.). Heroínas y patriotas. Mujeres en 1808, 
Cátedra, Madrid, pp. 269-293. 
34

 El Conciso, 2 diciembre 1810, p. 263 (grafía de la época).  
35

 Sanchis Vidal, A. y Mª J. Ramos Rovi 2012. “La libertad de imprenta: un maridaje difícil entre Trento y Cádiz”, en 
Repeto García, D. (coord.). Las Cortes de Cádiz y la Historia parlamentaria, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz.  
36

 Desde el 1 al 13 de marzo de 1813 se publicó en Cádiz un periódico con el título de El Amigo de las Damas. Con una 
duración de 7 números estaba dirigido específicamente a mujeres. Con anterioridad en Cádiz se publicó La 
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A modo de conclusión, apuntaré que la mayoría de las veces, esas vindicaciones, a través de 

tertulias, proclamas y otros actos veladamente reivindicativos, no pasaron de la esfera doméstica, y 
rara vez alcanzaron la prensa o la relevancia pública que merecían. Desde distintos puntos de la 
geografía española, las mujeres intentaron hacer oír su voz con fórmulas no exentas de ingenio; 
unas veces presentándose al público revestidas de la sagrada misión de madres y esposas, y otras 
disfrazadas de varones. En Cádiz, en sus Cortes, venció la Sofía de Rousseau37 y no las mujeres 
retratadas por Mary Wollstonecraft. Venció la mujer en la casa, no las ciudadanas que disfrutan de 
los mismos derechos que los varones.  
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Resumen 
 

El milenarismo es parte esencial de la retórica cristiana, incentivando y alimentando las ilusiones y sueños 
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The Millenarianism is essential in Christian rhetoric, encouraging the dreams of the men, especially those 
of the opressed classes, who saw in the millenial dream a way to destroy the enemy (the privileged) and 
the prevailing system. Norman Cohn called the link between social crisis and millenarianism as 'anarchist 
revolutionary millenarianism'. This article analyzes the discourse of diggers and its leader, Gerrard 
Winstanley, under this concept, as well as to discover the millenarian discourse digger leader through 
different social expressions that emerge from his works such as relating religious, historical and social, 
among others. 
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Introducción 

Allí donde hay fuertes crisis sociales, políticas y económicas, allí donde las explicaciones 
racionales de la realidad ya no dan más de sí, es cuando entran en escena las manifestaciones 
místicas y religiosas, donde el milenarismo ocupa un lugar privilegiado. A menudo, cuando se hace 
referencia a este fenómeno, se dice que corresponde a las diversas maneras en la que las sociedades 
sueñan e imaginan el fin del mundo. Hay milenarismo y sueños apocalípticos allí donde el ser 
humano es incapaz de encontrar respuestas satisfactorias a los problemas que los aquejan, donde el 
sueño del reinado de Cristo se materializará en 'mil años' de paz, de prosperidad, de abundancia. Por 
lo mismo, 'milenarismo y 'crisis' están profundamente ligados, y cuando se juntan, dan vida a una 
manera determinada de comprender este fenómeno, que el inglés Norman Cohn denominó como 
'milenarismo anarquista revolucionario'. Aquellos movimientos no tenían objetivos a corto plazo, ni 
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mucho menos terrenales, sino que la inmensa mayoría de las veces su finalidad era abstracta, 
trascendente o utópica, ayudados por fuerzas sobrenaturales o divinas. Deseaban transformar su 
realidad de forma radical, acabar con las injusticias, que los bienes fuesen comunes, terminar con la 
esclavitud, con la distinción por clases sociales. En este sentido, este artículo tiene como premisa 
inicial que el milenarismo es, ante todo, una manera de expresión social. 

Una época particularmente prolífica para el surgimiento de estos discursos es la época de las 
Guerras Civiles en Inglaterra, durante la segunda mitad del siglo XVII, donde no sólo hubo variados 
movimientos e ideas políticas y sociales de corte radical, sino que muchas veces se mezclaban con la 
religión y daban origen a un tipo especial de discurso. El profeta inglés Gerrard Winstanley (1609-
1676), sobre el cual tanto se ha escrito, pero al mismo tiempo, tan pocas certezas hay, fue líder de la 
secta autodenominada como los true levellers, pero que la historia ha recordado bajo el 
sobrenombre de diggers. Es un movimiento que se identifica con el milenarismo anarquista 
revolucionario, que a su vez agrega diversos cambios, transformaciones e innovaciones al discurso, 
integrando fuerzas históricas e ideas que se venían pensando en Inglaterra desde hace varios siglos. 
Los diggers no sólo da vida a un discurso milenarista, sino que a un modelo de sociedad distinta, 
mediante el cual se intenta acercar a Dios y poner en práctica sus enseñanzas. A falta de un nombre 
más adecuado, denominaremos a esta sociedad nueva como 'sociedad milenarista'. Desde luego, los 
diggers no son el único movimiento milenarista de la época, ni el más extendido (en términos reales, 
sólo duró unos meses), ni muchísimo menos el más famoso. Pero creo que, al mismo tiempo, 
representa buena parte de las aspiraciones de una parte de la sociedad profundamente afectada por 
la calidad de vida, las medidas tomadas por la realeza, y las prácticas sociales de la época. Escojo a 
los diggers, además, porque creo que son representativos de un discurso relativamente extendido en 
la época, y que ha sabido adaptarse hasta nuestros días, hasta el punto que forma parte de uno de 
los movimientos sociales que más marcaron la segunda parte del siglo XX, los hippies. 

Si queremos estudiar específicamente la figura del profeta inglés, Christopher Hill es el 
historiador a tener en cuenta. En The World Turned Upside Down (1972) Hill no sólo escribe sobre 
Winstanley y la influencia del movimiento digger, sino que sobre la gran mayoría de las sectas 
radicales que surgieron como consecuencia de las Guerras Civiles: levellers, true levellers, ranters, 
quakers, seekers, por nombrar algunos. En cierto sentido, sigue siendo, a cuarenta años de su 
publicación la gran obra de referencia en torno no sólo a los diggers, sino que todos los movimientos 
del siglo XVII inglés. De hecho, obras posteriores (ninguna íntegramente dedicada a Winstanley o los 
diggers) han profundizado la tesis de Hill: el pensamiento de Winstanley es de carácter comunista, 
democrático y, sobre todo, revolucionario. Algunos títulos destacados pueden ser los artículos de 
Kenneth Rexroth, que escribe Socialists, modern Communist, anarchists, all claim Winstanley as an 
ancestor (1974); y el de Donald Sutherland, titulado The Religion of Gerrard Winstanley and Digger 
Communism (1991). Hay, además, un grupo de autores (sin relación, aparente al menos, con Hill; es 
decir Hill no los cita) que estudian a Winstanley desde el punto de vista de la anarquía y la utopía 
con obras como la póstuma Viaje a traves de la Utopia (1969)1, de Marie Louise Berneri y The Digger 
Movement in the Days of the Commonwealth (1906) de Lewis Berens, aunque en este último 
podemos identificar algunos de los postulados más importantes de Christopher Hill. Ambas obras 
datan de principuos del siglo XX. También podemos considerar como antecede la obra de Eduard 
Bernstein Cromwell and Communism. Socialism And Democracy in the Great English Revolution 
(1895), quien escribe un capítulo dedicado a Winstanley, The “True” Levellers and Their Practical 
Communism 

Es importante destacar el debate historiográfico surgido a raíz de la discrepancia sobre la 

                                                 
1
 La autora vive entre 1918 y 1949. 



21 

 
naturaleza del discurso religioso de Winstanley, y que es recogido por Sutherland en su artículo. La 
primera postura -que denominaré 'interpretación tradicional'- considera que los primeros escritos de 
Winstanley, 'más místicos y milenaristas' que el resto, son poco importantes para comprender su 
pensamiento, haciendo hincapié en el cambio radical de tono a través de los años, siendo los últimos 
más racionales que los primeros. Este misticismo actúa como un verdadero manto que cubre sus 
verdaderas aspiraciones revolucionarias. Evidentemente, el gran defensor de esta rama de estudio es 
Christopher Hill, aunque podríamos citar también a Lewis Berens, quien es de la misma idea. Hill es 
de la opinión que las supuestas visiones que tiene Winstanley son, en realidad, propias de las 
disputas que tuvo con los levellers, y no deben considerarse en un sentido estrictamente religioso; 
sino que es una verdadera 'clarificación mental', en el que su propuesta era tan novedosa para la 
época, que por fuerza debía ser un mensaje divino. La segunda postura ('interpretación mística') 
representada por Lotte Mulligan, John K. Graham y Judith Richards en el artículo Winstanley: A Case 
for the Man as He Said He Was (1975) cree, por otra parte, que el verdadero objetivo del discurso 
winstanliano es eminentemente religioso. Su objetivo era declarar la voluntad divina y así advertir a 
los impíos y traer seguridad a los justos. El discurso digger se plasmaría en el milenio, y su objetivo 
sería cumplir la voluntad de Dios, en la que las ideas de propiedades comunes y Segunda Venida de 
Cristo son intercambiables. La crítica esencial de este grupo tiene que ver con la eterna disputa entre 
moderidad v/s tradición en este caso, representado por el pensamiento religioso o místico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la idea central de este trabajo es una reivindicación del discurso 
religioso, milenarista, y en cierto sentido, místico, de Gerrard Winstanley, tan menospreciado por 
cierto grupo de historiadores, como sobre valorado por otros. Gerrard Winstanley es un profeta 
milenarista, pero no en un sentido tradicional, sino que utiliza ésta plataforma para levantar un 
proyecto histórico en Inglaterra. Así también, creo que su visión religiosa no es del todo ortodoxa, 
sino que más bien heterodoxa. No creía en una segunda venida física o inmediata, más bien se basa 
en la retórica milenarista para sostener una sociedad que se base en profundos valores religiosos y 
'cristianos, en la medida que se sirve de las enseñanzas de la Biblia, como una manera de acercarse 
Dios. Me alejo, por lo tanto, de las interpretaciones clásicas y dominantes sobre las personas y las 
obras de Gerrard Winstanley. 

Este artículo tiene cuatro objetivos centrales. Primero, mostrar a Winstanley en la esfera de los 
pensadores milenaristas anarquista revolucionarios. Segundo, comprender el fenómeno religioso de 
winstanliano no en un sentido literal, sino que espiritual, como una manera de acercarse a Dios. 
Tercero, re-definir ciertos elementos del milenarismo en código winstanliano. Finalmente, un cuarto 
objetivo tiene que ver con darle una nueva mirada al discurso de Winstanley, condicionado por una 
disputa historiográfica entre los que consideran que es un autor moderno y quienes rechazan esa 
propuesta, para reivindicar su discurso religioso. Nos desligaremos de ella con la idea de proponer 
nuevos conceptos, o re-interpretar otros: libertad, idea de trabajo, religiosidad, entre otras. 

 

Milenarismo y Gerrard Winstanley. Un problema de crisis social 
 

Los historiadores decimonónicos acuñaron el término 'escritos escatológicos' (etimológicamente, 
'tratado sobre lo último') para referirse, por extensión, a la literatura que habla acerca de una 
determinada manera de interpretar el fin de la Historia, la Segunda llegada de Jesucristo, o 
simplemente aquellas que auguran catástrofes naturales (terremotos, maremotos), entre otros.2 La 
llegada del Anticristo, o de algún ser que personifique el mal en su máxima expresión, siempre ha 
ejercido una especial atracción para las sociedades, sobre todo durante las épocas de crisis, incluso 
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hasta nuestros días. Generaciones completas han vivido en constante expectativa para determinar la 
llegada del demonio que traerá la destrucción y el caos. Sin embargo, al mismo tiempo, viven con la 
esperanza puesta en la llegada del Salvador; a la espera de cualquier señal que profetice la aparición 
de alguien con la capacidad de derrotar a ese mal personificado y traer la paz en abundancia. Desde 
luego, trasciende las épocas y el nivel de modernización de la sociedad: los hunos en la Antigüedad, 
los escritos proféticos de Joaquín de Fiore en la Edad Media, o la literatura surgida a raíz del cambio 
de siglo, todos ellos responden a una misma tradición, la escatología y el milenarismo judeo-
cristiano.  

Especialmente en lo que concierne al mundo occidental, los escritos escatológicos han derivado 
en un tipo especial de tradición, el milenarismo. La intención de este trabajo es definir qué es y 
cómo se manifiesta este fenómeno, para posteriormente relacionarlo con un movimiento -los 
cavadores ingleses-, una persona -Gerard Winstanley-, y un momento particular de la historia 
europea, las Guerras Civiles en Inglaterra durante la cuarta década del siglo XVII.  

Para las religiones cristianas, entonces, el milenarismo nos habla de la segunda llegada de Cristo a 
la tierra, donde retornará en todo su esplendor, junto a los justos, para erigirse por sobre los poderes 
hostiles y fundar un reino glorioso 'sobre la tierra' que durará mil años.3 El hecho que sea terrenal es 
fundamental para comprender este fenómeno, es condición indispensable, sin la cual el fenómeno 
milenarista no es tal. Después de estos mil años de paz y prosperidad, el Apocalípsis se hará realidad, 
y con ello el fin de los tiempos En palabras simples, las fantasías milenaristas son lo más parecido a 
un 'Edén recobrado'.  

Desde sus orígenes, el milenarismo se interpretó de manera más literal que simbólica, dando pie 
a una serie de escritos que intentaban descifrar la fecha exacta en la que Cristo vendría a instaurar su 
reino terrenal; textos en los cuales se debatía acerca del fin del mundo, de los enemigos del 
cristianismo (conocido popularmente, y en especial en los escritos milenaristas, como el Anticristo) y 
las formas que adoptará Jesucristo para intervenir la Tierra. Incluso, Padres de la Iglesia como Ireneo 
o Justino consideraban que es parte esencial de la ortodoxia la creencia en muchas de estas 
fantasías, puesto que daba esperanzas tanto a justos vivos, como a los 'justos muertos' que 
esperaban la resurrección.4 Es decir, los integrantes tenían la esperanza puesta en la salvación; Dios 
los iba a salvar de este mundo corrupto y malvado para que pudiesen participar de una nueva 
realidad, en la que la felicidad, la paz y la bondad -que duraría mil años- serían los pilares 
fundamentales, para posteriormente dar paso al Apocalípsis y, con él, el fin de los tiempos. El 
salvacionismo es probablemente la característica más importante de los movimientos milenaristas. 
Para estudiar este fenómeno hay que tener en cuenta el hecho que la sociedad estaba convencida 
plenamente de que Dios, o en su defecto los ángeles y los santos, finalmente se impondrían a las 
fuerzas opresoras. Es por ello que es necesario comprender el fenómeno milenarista en la lógica de 
los conflictos sociales, puesto que estos alimentan la literatura escatológica e incentivan al 
milenarismo: a mayores problemas sociales, las fantasías que nos hablan de la salvación de los fieles 
y la derrota del mal, aumentan. Para el inglés Norman Cohn este tipo de milenarismo posee cuatro 
características bien definidas: es colectivo, es decir, tiene que ser disfrutado por los fieles en cuanto 
a grupo; es terrenal; inminente, es decir, ha de llegar pronto y de modo repentino, es milagroso, en 
el sentido que debe ser realizado por, o con, la ayuda de intervenciones sobrenaturales.5 Posee una 
finalidad más allá de lo estrictamente religioso. A menudo podemos relacionarlo con aspectos 
políticos y/o sociales, como lo puede ser la reivindicación de determinadas demandas sociales o la 
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lucha contra algún Rey o clase social considerada como 'opresora'. Estas luchas se encuentran 
disfrazadas bajo un discurso religioso. 

Sobre los protagonistas de estos movimientos milenaristas, debemos identificarlos con los 
sectores marginados de la sociedad, en su amplio sentido: van desde campesinos sin tierra o con 
posesiones tan exiguas que les resultaba imposible subsistir; jornaleros, pasando por trabajadores 
especializados y no especializados, hasta mendigos y vagabundos; son la masa amorfa que, más allá 
de ser pobre, no tenían un lugar en la sociedad. Al carecer de estructuras institucionalizadas para 
canalizar sus quejas, puesto que realmente 'no existían', su forma de expresarse fue a través de estos 
'Profetas', quienes, ante todo, prometían un lugar en esta nueva sociedad imaginada.6 Para nuestro 
caso en estudio este elemento es primordial, toda vez que el llamado que hace Winstanley fue hacia 
los grupos marginados y oprimidos.7 Ahora bien, no son 'los pobres' quienes crean los discursos 
milenaristas;8 en general los Profetas pertenecen a una clase social más acaudalada. Sin ir más lejos, 
Winstanley pertenecía a la gentry comercial.  

El hecho que los sectores más desposeídos cobren especial protagonismo motiva una nueva 
variable, la violencia, que tendrá, sin lugar a dudas, un rol central. Una de las razones por las cuales 
estos movimientos son especialmente violentos tiene que ver con la naturaleza misma de su 
discurso: en muchos casos, es un llamado expreso a oponerse a las fuerzas malignas y que 
usualmente identificaban con la clase dirigente. En palabras de Cohn, el desposeído es más propenso 
a la utilización de la violencia debido a un cambio profundo en la manera en que interpretaba su 
propia realidad.9 Es por toda esta suma de variables que estos movimientos recibirán el nombre de 
'milenarismos anarquista-revolucionarios'.10 Dentro de la amplia gama de movimientos milenaristas 
anarquista-revolucionarios, utilizaremos el 'milenarismo igualitario', una variedad en la cual la 
igualdad social (retorno al Estado de Naturaleza primitivo) es parte esencial del relato profético. 
 

Gerrard Winstanley: algunos aspectos sobre su vida 
 

Winstanley nace en la villa de Wigan, hacia el año 1609, en el seno de una familia perteneciente 
a la gentry comercial de Inglaterra. Tanto él como su padre se destacaron en el negocio fabril. Dado 
su origen relativamente acomodado, es de suponer que recibió una educación de un nivel 
relativamente alto. Sobre ello, Kenneth Rexroth señala que, aunque no hace uso del lenguaje clásico, 
el nivel de prosa es considerablemente alto y muy sofisticado.11 A la edad de veinte años, se muda a 
Londres, donde se abrirá camino como comerciante independiente, gracias a sus contactos con una 
familia de conocida tradición comercial en la isla, además de ser invitado a participar del gobierno 
local, a lo que, sin embargo, se niega.12 Once años después, se casa con Susan King.13  

                                                 
6
 Ibid., p. 12.  

7
 Uno de sus manifiestos lleva por título: A DECLARATION FROM THE Poor oppressed People OF ENGLAND, DIRECTED 

To all that call themselves, or are called Lords of Manors, through this NATION; That have begun to cut, or that 
through fear and covetousness, do intend to cut down the Woods and Trees that grow upon the Commons and Waste 
Land. (Ver Bibliografía) 
8
 Cohn, Norman. Op. cit., p. 13.  

9
 Ibid., p. 12.  
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 Ibid., p. 8. 
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 Rexroth, Kenneth, Excerpt from Communalism From Its Origins to the Twentieth Century, p. 3. Versión en línea 

extraída de http://www.bopsecrets.org/rexroth/index.htm el 06-06-2012 
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 Hill, Christopher. 1966. Gerard Winstanley 17th Century Communist at Kingston. Conferencia dictada el 24 de 
enero de 1966, en la Universidad de Kingston. Versión en línea: http://libcom.org/library/winstanley-communist-at-
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El año 1643 fue en año particularmente complejo para él y la economía inglesa, puesto que 

estaba sufriendo una importante crisis económica, a lo que debemos sumar los impuestos 
establecidos por el rey, con el objetivo de financiar las guerras.14 Además, se encontraba en disputa 
con el Parlamento, porque éste le negaba el financiamiento para las mismas. Toda esta situación hizo 
que Winstanley se declarara en bancarrota. Más de quince años después, en 1660, aún se 
encontraba pagando deudas y créditos adquiridos. La decisión que toma será drástica. En vez de 
seguir en el mundo comercial, se muda, junto a algunos amigos a la villa de Cobham, en Surrey, 
donde comenzará a poner en práctica algunas de las ideas de las que posteriormente escribe en sus 
manifiestos, especialmente lo que concierne a la vida comunitaria, y el cultivo de las tierras por y 
para la comunidad. Será en ese mismo condado, pero en Saint George's Hill, donde iniciará 
posteriormente su camino para promover el movimiento digger, en 1649. Paralelamente a su nueva 
forma de vida, Winstanley coqueteará con algunas sectas religiosas de la época, como los 
anabaptistas, que probablemente influyeron en su concepción milenarista del presente inglés, así 
como en su imagen de sociedad ideal, semejante al Estado de Naturaleza igualitario. También 
conocerá a personas que, sólo años después, se verán vinculadas con otros movimientos de 
reivindicación popular, como es el caso del leveller Thomas Rainsborough (1647), quien influirá en su 
idea de igualdad. En un discurso pronunciado en Putney, Rainsborough afirmará que lo más 
importante para que los pobres de Inglaterra luchen por una vida mejor, es que el gobierno tenga su 
la venia de ellos, no sólo de las clases más acomodadas, a lo que el General Henry Ireton (leveller 
también) responderá que la libertad no se puede conseguir si es que la propiedad (privada) se 
mantiene. Esta será el punto de partida de Winstanley, el momento en el que se da cuenta del daño 
que hace la propiedad privada al pueblo inglés, así como el efecto negativo de lo que él denominó 
las leyes normandas, que posteriormente identificará como obras del Anticristo, los reyes.  

Entre 1649 y 1652, es decir, posterior a la ejecución del rey Carlos I y cuando el poder ya está en 
manos de Oliver Cromwell, publica la mayor parte de su de sus trabajos: los conocidos como los 
'Manifiestos diggers' datan de 1649 (The True Leveller's Standard Advanced y A Declaration from the 
Poor Oppressed People of England), así como una serie de cartas abiertas que envía a las autoridades 
durante la ocupación de Saint George's Hill.15 En 1650 escribirá, la que es probablemente su obra 
religiosa más importante: Fire in the Bush, en donde se refiere al Jardín del Edén (que él relaciona 
con la Tierra), reflexiona sobre la Caída y presenta la salvación del hombre como una regeneración, 
además de cavilar sobre el devenir del mundo y las cadenas que lo aprisionan (los Demonios, en sus 
propias palabras).16 Finalmente, su obra más importante, donde concentra su imagen de 'sociedad 
ideal' junto a otras ideas sociales y políticas es publicada en 1652, con el nombre de The Law Of 
Freedom in a Platform, or True Magistracy Restored. 

La experiencia digger finalizaría en 1650 y, después de la publicación de sus obras, es bastante 
poco lo que se sabe de su vida, sólo que siguió viviendo en Cobham, hasta su muerte en 1676. 

 

La crisis de la Aristocracia y las guerras civiles en Inglaterra 
 

El derrumbamiento socio-político de 1640-1642 tuvo tres causas principales. La primera fue un 
largo período de disminución del respeto y obediencia a la monarquía, causado, en parte, por la 
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 Hubo varias para las que necesitó financiamiento. La más importante quizás es la Guerra de los Treinta Años, 
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ineptitud personal de los reyes, en parte, por el creciente empobrecimiento económico de la corte, y 
junto con ello, por el ensanchamiento de la zanja existente entre los criterios morales, aspiracionales 
y el género de vida de los hombres de la Corte y del campo.17 Este movimiento comenzó en los 
últimos años de Isabel, cobró ímpetu en tiempos de Jacobo y adquirió caracteres de avalancha 
durante el reinado de Carlos, después de 1629. La segunda causa fue el fracaso de la Iglesia, 
establecida en un intento de incluir en sí misma a todos, exceptuando a los católico romanos. Así, 
Isabel y los suyos consiguieron alejar de la Iglesia Anglicana a un cuerpo de opinión influyente. En un 
período de veinte años, se derrumbó todo lo obrado en términos religiosos.18 Estos dos factores por 
sí solos, sin embargo, no habrían podido ocasionar la prolongada revolución de los años '40, si no 
hubiese sido por un tercer factor, la crisis de los negocios de la élite hereditaria, la aristocracia. Por 
algún tiempo este grupo perdió su control sobre la nación, y así permitió que la iniciativa política y 
social cayera en manos de los squires. Durante un período de tiempo, no mucho ciertamente, su 
poder adquisitivo decayó absolutamente; se vio obligada la aristocracia a compartir cada vez más los 
altos cargos de la autoridad política y de la administración con una gentry culta cada vez más segura 
de sí misma.19  

Jerarquía y unidad orgánica fueron los dos postulados predominantes sobre los que los 
contemporáneos construyeron sus teorías sobre la naturaleza de la sociedad y las funciones del 
gobierno. Como el universo estaba ordenado en una gran cadena de seres, así la nación estaba 
regulada por la obediencia a una jerarquía cuyo eslabón superior lo constituía el Rey. Así, la sociedad 
estaba compuesta por varios estamentos de hombres todos establecidos y satisfechos en su grado, 
“los mismos cielos, los planetas, y este centro observan a su puesto, su graduación y jerarquía”.20 Se 
pretendía impedir cualquier esfuerzo para que las mentes de los jóvenes no se contaminaran con 
ideas nuevas. Sir Edward Coke aconsejaba “considerar cualquier innovación y cualquier método 
nuevo como algo sospechoso”.21 A causa de verdadera necesidad por la estabilidad social, todo 
cambio habría de ser interpretado como mantenimiento de la tradición. En aspectos religiosos, la 
reforma fue defendida como una vuelta a la iglesia primitiva; en lo político se defendió la soberanía 
del Parlamento como la realización de las costumbres del siglo XIV; en lo social el surgimiento de 
nuevos grupos sociales se disfrazó con genealogías falsificadas y con la concesión de títulos 
honoríficos.22 Justamente, Gerrard Winstanley lleva hasta el extremo esta manera de pensar. En 
cierto sentido, él también simpatizaba con esta idea de la inmovilidad social y política, puesto que 
intentaba recuperar una tradición perdida, que se remonta ya no a los primeros años del 
cristianismo, sino que a los primeros años de la humanidad. Utilizando la misma lógica de la 
aristocracia, da vuelta su planteamiento: no son las nuevas clases sociales (o los más desposeídas) 
quienes intentan romper con la orden divino y la jerarquización social orgánica, sino fueron ellos 
mismos (la aristocracia) los que la rompieron al subordinar la relación entre los hombres, puesto que 
en un principio, el Creador de Todas las cosas hizo de la Tierra un Tesoro Común. Winstanley utiliza 
aquí un argumento agustiniano. El ser humano está a la cabeza de todos los seres sobre la tierra, a 
excepción de él mismo.23 En consecuencia, considera a la aristocracia y la dinastía regia unos 
usurpadores, los enemigos de Dios. Todo esto, en un momento en el cual el modelo social se 
encontraba en tela de juicio. Se comenzaba a derrumbar el ideal en el que cada hombre tenía su 
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sitio y permanecía en él por una confabulación de presiones materiales e ideológicas. Los diggers no 
fueron los únicos en denunciar esta situación, los cuáqueros, por ejemplo, lo hicieron también, 
recibiendo un castigo brutal por parte de las autoridades y el gobierno.24 En la década 1640 las 
contradicciones y luchas sociales por fin explotaron, lo que explicaría en parte las Guerras Civiles. En 
este contexto, la aristocracia observaba cómo su supuesto papel rector en la sociedad iba 
desapareciendo poco a poco, y nuevos actores eran llamados al escenario.  

El prestigio no era lo único que perdían las clases acomodadas, éste venía acompañado de la 
pérdida material de algo igualmente doloroso, las tierras, que reducían su zona de influencia. En el 
siglo y cuarto que siguió a 1530 en Inglaterra la tierra se compraba y vendía con una libertad 
inusitada.  Sir John Strode le dijo lo siguiente a su hijo “Cada vez que vendes un pie de tierra, te 
despojas de un estado de crédito”.25 La reforma religiosa, además, quitó tierras a los monasterios, 
que pasaron a integrar el mercado de tierras, así como las tierras de la corona entre 1558 y 1640. El 
alza de rentas y derechos de traspaso sobre la tierra restante acabó con la relación de dependencia y 
lealtad entre señor y arrendatario, y así continuó la erosión de su prestigio. Además, hacia 1646 se 
pone fin a las tenencias feudales. Los terratenientes se liberan de su dependencia real, pasando a 
controlar de manera absoluta sus haciendas. La crisis del mundo agrícola no sólo afectó a las clases 
nobles, también se sintió fuerte entre los más desposeídos. Con el derrumbamiento de la agricultura 
patrimonial la disolución de los monasterios y el desmembramiento de muchas grandes familias 
feudales, parece haber aumentado el número de personas que habían perdido sus tierras (o su 
fuente de mantenimiento a cargo de un superior feudal) y que dependían enteramente de un jornal 
o de la caridad.26 Los hombres y mujeres que entraban a depender de un jornal para su subsistencia 
se hallaban a la merced del hambre y el desempleo. La indigencia se tomó Londres, y con ello, 
también aumentó el número de vagos. En 1602, un juez dijo que habían más 300000 “personas 
ociosas y hombres sin amo”,27 lo que aumentó también la represión contra ésta. Las leyes, además, 
estaban fuertemente inclinadas contra los pobres. A menudo se expulsaban colonos de las tierras 
una vez terminados sus servicios. Los jornaleros sin tierra estaban en una posición muchos menos 
segura. Un estatuto de 1550 protegía a los campesinos que construyesen en terrenos baldíos y de 
uso comunal, pero cincuenta años después una decisión judicial dispuso que tales habitantes no 
tenían derechos comunes sobre el terreno baldío.28 Los miembros de las clases gobernantes estaban 
todos de acuerdo en que las clases bajas no tenían derechos políticos. Como es natural, los más 
beneficiados con esta situación fueron grandes terratenientes. Los años 1580-1620 vieron una 
“masiva redistribución de los ingresos a favor de la clase hacendada, una redistribución que, en 
último término, se hizo tanto a expensas del jornalero agrícola y el consumidor como del colono”29; 
Por supuesto, ayudadas por las leyes pro-enclosure,30 que evidentemente sólo benefició a los 
grandes terratenientes. La principal oposición contra ella surge del campesinado bajo, que hizo del 
Inglaterra una región de revueltas agrícolas endémicas (hubo entre 1596 y 1631 algunas de poca 
importancia), sobre todo a partir de la tercera década del XVII.31 

La crisis no era puramente económica, era también moral y social, y los métodos empleados para 
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resolverla exacerbaban la otra.32 En otras palabras, el mercado de tierras se incrementó de manera 
importante durante estos años, situación que fue constantemente rechazado por Winstanley, 
porque lo único que hacía era menoscabar los intereses de las clases más desposeídas. Sin embargo, 
a partir de 1620 la aristocracia comenzó a ceder, cambios que no pueden explicarse por motivos 
económicos. Cambia la jerarquía de valores, cambiaron los códigos de comportamiento, cambiaron 
las formas de competencia, lo cual afectó a la Corte y al campo.33 De la vida pública a los vestíbulos, 
y salones oficiales se retiraron a las salas de estar, a las alcobas y a las habitaciones privadas. 
Renunciaron al impersonal monumento familiar en favor del pequeño busto personal, pues ahora 
querían afirmar su personalidad más que la pura grandeza genealógica. Se vieron afectados por la 
creciente propaganda puritana contra el derroche, el lujo, el juego y la bebida. En el fondo, la causa 
del cambio fue el nacimiento del individualismo, de la intimidad, del puritanismo y del cultivo al 
virtuosismo.34 Winstanley tampoco estuvo de acuerdo con esta nueva mentalidad individualista, sino 
que todo lo contrario. Lo que él intentó incentivar fueron las relaciones comunitarias, el amor 
fraternal. El líder espiritual no sólo rechazó de manera tajante el mundo que iba muriendo 
lentamente tras de sí, sino que también la salida que le dio la propia aristocracia a la situación. Y, 
para ello, literalmente inventó un nuevo modelo social y político, un nuevo sistema de valores, todo 
bajo el alero de un discurso milenarista. 

La posterior “revolución” en las relaciones agrícolas permitió también importantes mejoras en las 
técnicas y los precios, la producción de stock, se incentivó y benefició la exportación a la vez que el 
consumo interno.35 Ahora, el grueso de la clase hacendada producía para el mercado y las 
actividades de intermediarios se veían menos obstaculizadas por el gobierno. No hubo revolución 
agraria, sin embargo, en beneficios de los verdaderamente humildes, se hizo a espaldas de los 
pobres.36 Aquí insertamos el discurso de Winstanley. Creo que no sólo debemos estudiarlo a raíz de 
las Guerras Civiles inglesas, sino que sobre todo como una consecuencia de las aun injustas 
relaciones en el mundo agrícola, como una consecuencia directa de la serie de revueltas y rebeliones 
que acecharon Inglaterra durante la década del '30, que se encuentran en relación con los procesos 
de distribución de tierras que vive el reino. Porque, “Do not All strive to enjoy the Land? The Gentry 
strive for Land, the Clergie strive for Land, the Common people strive for Land; and Buying and 
Selling is an Art, whereby people endeavour to cheat one another of the Land”37. 
 

La antítesis profeta/anticristo: los cimientos de la concepción religiosa de Winstanley 
 

En The World Turned Upside Down, Christopher Hill resalta dos características importantes para la 
comprensión no sólo del fenómeno de las Guerras Civiles y la Gloriosa Revolución, sino que también 
del milenarismo en sí. Primero, divide el mapa inglés en dos áreas. La región sur y este, 
económicamente próspera, y la zona norte y oeste, más pobre, y consideradas las “zonas oscuras” 
del Inglaterra.38 Gerrard Winstanley, quien nace en Wigan, pertenece a este último grupo.  
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De acuerdo a lo argumentado por Hill más los aportes de los profesores Dickens y Thomson, las 

regiones norte y oeste del país son ampliamente conocidas por articular importantes movimientos 
de corte social que, incluso, han trascendido épocas y son parte de la cultura popular.39 Los poemas 
a Robin Hood, por ejemplo, nacen en ese sector del país, así como los movimientos Quakers y 
Ranters, quienes cumplen un destacado papel durante las Guerras Civiles. El mismo Winstanley pudo 
haber pertenecido a estos movimientos en algún momento de su vida. Ahora bien, hay un 
importante movimiento político y religioso, que data del siglo XIV, que se origina aquí, los lolardos, o 
wyclifista.40 La tradición lolarda es una de las más importantes en lo que se refiere a las teorías 
políticas sobre la “igualdad” en Inglaterra, especialmente del milenarismo, en general, y el 
igualitario, en particular, a través de dos ideas trascendentales en la obra de Winstanley, el Estado de 
Naturaleza y las ideas Joaquinistas de las “Tres Eras”.   

El inglés comienza la anteriormente citada obra The True Levellers Standard Advanced con una 
afirmación que funciona como idea fuerza para todas sus obras, a modo de argumento central, para 
explicar el problema que acoge a la isla, y que al mismo tiempo nos permite observar la importancia 
de la idea de igualdad: 

 

“In the beginning of Time, the great Creator Reason, made the Earth to be a Common 
Treasury, to preserve Beasts, Birds, Fishes, and Man, the lord that was to govern this Creation; for 
Man had Domination given to him, over the Beasts, Birds, and Fishes; but not one word was 
spoken in the beginning, That one branch of mankind should rule over another”41.  

 

Dicho de otra manera, en un primer momento la tierra era un bien común y nos pertenecía a 
todos, porque Dios así lo determinó. Esta noción actúa como un principio determinante para 
Winstanley. A partir de ella, se desprenden dos ideas. Primero, todo orden político y social que 
pretende ser justo debe tener como fundamento esta lógica. Segundo, que todos aquellos que se 
opongan, se están oponiendo directamente a las órdenes divinas, es decir, son la re-encarnación del 
mal. A partir de ella, se mostrará por qué la dinastía regia inglesa incurre en actos de usurpación, por 
qué su régimen político y los supuestos que la sostienen son injustos; en definitiva, las razones que 
llevan a tacharlos como el “enemigo a vencer” o el Anticristo, 

 

“For it is shewed us, That so long as we, That so long as we, or any other, doth own the Earth 
to be the peculier Interest of Lords and Landlords, and not common to others as  well as 
them, we own the Curse, and holds the Creation under bondage; and so long as we or any other 
doth own Landlords and Tennants, for one to call the Land his, or another to hire it of him, or for 
one to give hire, and for another to work for hire; this is to dishonour the work of Creation; as if 
the righteous Creator should have respect to persons, and therefore made the Earth for some, 
and not for all: And so long as we, or any other maintain this Civil Propriety, we consent still to 
hold the Creation down under that bondage”42. 
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Tras la ruptura del Estado de Naturaleza viene la imposición de la propiedad privada, donde la 

usurpación se tornó de hecho. 
 

“But since humane flesh (that king of Beasts) began to delight himself in the objects of the 
Creation, more then in the Spirit Reason and Righteosness, who manifests himself to be the 
indweller in the Five Sences, of Hearing, Seeing, Tasting, Smelling, Feeling; then he fell into 
blindness of mind and weakness of heart, and  runs abroad for a Teacher and Ruler: And so selfish 
imaginations taking possession of the Five Sences, and ruling as King in the room of Reason 
therein, and working  with Covetousnesse, did set up  one man to teach and rule over another; 
and thereby the Spirit was killed, and man was brought into bondage, and became a greater Slave 
to such of his own kind, then the Beasts of the field were to him”.43 

 

La victoria final, en este sentido, y el momento en el cual la época milenaria se materializa, se 
encuentra ligada no sólo con la derrota del Anticristo, sino también con la idea de devolverle la 
Tierra Común a sus verdaderos dueños, el pueblo inglés, y la posterior restauración de un orden 
natural y divino. 

 

“Then this Enmity in all Lands will cease, for none shall dare to seek a Dominion over thers, 
neither shall any dare to kill another, nor desire more of the Earth then  another; for he that will 
rule over, imprison, oppresse, and kill his fellow Creatures, under what pretence soever, is a 
destroyer of the Creation, and an actor of the Curse, and walks contrary to the rule of 
righteousnesse”.44  

 

Otro antecedente para comprender la dimensión milenarista de Winstanley, y la manera en la 
que lo relaciona con las tradiciones populares, es la división de la historia en tres etapas o “eras”, que 
nos recuerda lo escrito por Joaquín de Fiore en el siglo XII.45 La primera etapa es de Adán, o la era de 
la “Esclavitud”, caracterizada porque la tierra deja de ser un bien común y la “Codicia” pasa a 
reemplazar la ley de la Justicia, impuesta por el Gran Creador. La referencia bíblica utilizada por 
Winstanley es bastante evidente. Relaciona la caída del Hombre (no por nada lo llama la “Era de 
Adán”) con el fin de la idea de los bienes comunes, “But this coming in of Bondage, is called 'A-dam', 
because this ruling and teaching power without, doth 'dam' up the Spirit of Peace and Liberty”46. 

La Segunda etapa va desde Moisés hasta la llegada del Hijo del Hombre, “And Secondly, from 

                                                                                                                                                 
el justo Creador debiera respetar a las personas, y por lo tanto hiciese la Tierra para algunos y no para todos: Y 
mientras nosotros, o cualquier otro mantenga esta corrección civil, seguimos consintiendo la permanencia de la 
creación bajo esa esclavitud” 
43

 Ibid., p. 1. PTCE: “Pero ya que la carne humana (ese rey de las bestias) comenzó a deleitarse en los objetos de la 
creación, más que en el Espíritu Razón y Justicia, que se manifiesta a sí mismo como el morador interno en los cinco 
sentidos, oído, vista, gusto, olfato, tacto; entonces cayó en la ceguera de mente y la debilidad del corazón, y corre al 
extranjero por un Maestro y Señor: Y entonces imaginaciones egoístas que toman posesión de los cinco sentidos y 
que gobiernan como rey en la sala de la razón misma, y que trabajan con codicia, erigieron un hombre para enseñar 
y gobernar sobre otro; y por lo tanto el espíritu fue asesinado, y el hombre fue conducido a la esclavitud, y se 
convirtió en un esclavo más grande para aquellos de su propia especie, entonces las bestias del campo eran para él”. 
44

 Ibíd., p. 2. PTCE: “Then this Enmity in all Lands will cease, for none shall dare to seek a Dominion over thers, 
neither shall any dare to kill another, nor desire more of the Earth then  another; for he that will rule over, 
imprison, oppresse, and kill his fellow Creatures, under what pretence soever, is a destroyer of the Creation, and an 
actor of the Curse, and walks contrary to the rule of righteousnesse”. 
45

 Hill, Christopher. 1991. The World turned Upside Down, London, Penguin Books, p. 147. 
46

 Ibid., p. 1. PTCE: “Pero esta llegada del cautiverio, es llamada ‘A-dam’, ‘una condenación’, porque sin este poder de 
reinar y enseñar, el Espíritu de la Paz y la Libertad renueva la ‘condenación’”. el autor hace un juego de palabras 
intraducible entre el nombre Adán y “A-dam”, que se traduce literalmente como “una condenación” (N. del T.) 
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Moses till the Son of Man came, which was time of the world, that the man child could not speak 
like a man”.47 Hill la denominó como la “era de le Ley”, dada la metáfora utilizada por Winstanley, 
quien critica de manera categórica las leyes que se impusieron pues eran los tiempos de la 
“debilidad” del ser humano. Las Leyes estaban basadas en los sacrificios y la opresión, haciéndose así 
posible la usurpación: 
 

 “And in this time likewise, O thou teaching and ruling power, thou wast an oppressor; for 
look into Scriptures and see if Aaron and the Priests were not the first that deceived the people; 
and the Rulers, as Kings and Governors, were continually the Ocean- head, out of whose power, 
Burdens, Oppressions, and Poverty did flow out upon the Earth”48.  

 

Podemos identificar esta era con la que está viviendo propiamente Winstanley, porque él mismo 
la denomina como el 'tiempo del mundo' y, de la misma manera, coincide con lo que él mismo 
plantea en relación con su realidad: lo injusto de las leyes, lo mal distribuida que está la tierra y el 
abuso de poder que ejercen quienes lo lideran: Reyes y gobernadores. Será, finalmente, durante la 
“tercera Era”, la del Hijo del Hombre, cuando, siguiendo con el ejemplo anterior, el hombre adquirirá 
la habilidad de expresarse, como un niño que comienza a crecer, dando paso a la adultez.49 Será el 
momento del levantamiento del hombre contra el rey opresor y sus leyes injustas, abrazando la 
Libertad, y donde el éxtasis milenarista alcanzará su punto álgido, “(…) by imprisonment, 
impoverishing, and martyrdom; and all thy power and wit, hath been to make Laws, and execute 
thm against such as stand for universal Liberty, which is the rising up of Jacob: as by those ancient 
enslaving Laws not yet blotted out, but held up as weapons against the man-child”.50 

Pese a que mezcla una importante cantidad de tradiciones milenaristas, tanto locales como 
extranjeras, si de algo se preocupó Winstanley fue de siempre mantener su discurso a tono con el 
más importante instrumento de la Fe, la Biblia. De esta manera, la dominación normanda caería 
finalmente, no por su propio peso o la presión del pueblo inglés; caería porque estaba predestinado 
por Dios. Cuando nos habla de la Era de “A-dan”, se sostiene en Jeremías Capítulo 23, versículos 5-6, 
para afirmar que el reinado normando está por finalizar. Este pasaje bíblico, aún más, funciona en un 
doble sentido: 

 

“El Señor afirma: Vendrá un día en que haré que hombres y animales abunden en  Israel y 
en Judá Y así como estuve atento para arrancar, derribar, echar abajo, destruir y causar daños, así 
también estaré vigilante para construir y plantar. Yo, el Señor, lo afirmo”. 

 

No sólo anuncia la Segunda Venida, sino que le sirve a Winstanley para identificar a la nación 
inglesa con el pueblo elegido, en la medida que se repiten los esquemas de un pueblo oprimido bajo 
las leyes de un gobernador igualmente usurpador. Cuando hay que referirse al pueblo elegido, por lo 
general, el profeta lo intenta justificar siempre desde el punto de vista de las leyes que coartaban la 
Libertad y el orden natural. La Ley es, en último término, una de las grandes preocupaciones de 
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 Ibíd., p. 3. PTCE: “Y en segundo lugar, desde Moisés hasta la llegada del Hijo del Hombre, que fue el tiempo del 
Mundo en que el hombre-niño no pudo hablar como hombre”. 
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 Ibid. PTCE: “Y en este tiempo del mismo modo, oh tú poder formador y gobernante, tú fuiste un opresor; pues 
busca en las Escrituras y ve si Aarón y los sacerdotes no fueron los primeros que engañaron al pueblo; y los 
gobernantes, como reyes y gobernadores, fueron continuamente el océano -cabeza, de cuyo poder, cargas, 
opresiones, y pobreza fluyeron sobre la tierra” 
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 Ibid.  
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 Ibid. “(…) por medio de prisión, empobrecimiento, y martirio; y todo tu poder e ingenio, ha sido para hacer leyes, y 
ejecutarlas en contra de aquellos que están por la libertad universal, que es el levantamiento de Jacob: como por 
aquellas antiguas leyes esclavizantes aún no borradas, sino mantenidas como armas contra el hombre-niño”. 
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Winstanley, puesto que atentan contra el orden dispuesto por el mismo Dios en el mundo. Jerusalén 
es la ciudad ideal porque respetó ese orden. A Winstanley le obsesionarán particularmente las 
características que la Biblia le otorga al pueblo israelí y a Jerusalén. No es una ciudad santa porque 
Dios la señaló como la tierra prometida, sino que reúne una serie de atributos, no necesariamente 
relacionados con la fidelidad religiosa que el profeta desea destacar. Y, de la misma manera se puede 
interpretar que, la actual monarquía inglesa es una extensión de la opresora Babilonia porque ha 
incurrido en los mismos pecados. 

En la cosmovisión de Winstanley, la Ley tiene un doble sentido. En cuanto a dominación, como lo 
hacen los normandos, y en cuanto a justicia y orden perfecto51, como sería en el caso de las 
enseñadas por Cristo. Cuando se refiere a la “Ley Justa”es una manera de referirse al orden natural o 
divino del mundo.52 Para el profeta, ley es poder. Una metáfora que se repetirá constantemente será 
la del niño que no puede hablar, no porque no sepa, sino porque no puede. Y la culpable de tal 
prohibición son las leyes aprobadas por usurpadores. 

 

“And that Earth that is within this Creation made a Common Store-house for all, is bought and 
sold, and kept in the hands of a few, whereby the great Creator is mightily dishonoured, as if he 
were a respector of persons, delighting in the comfortable Livelihoods of some, and rejoycing in 
the miserable povertie and straits of others. From the beginning it was not so”53.  

 

Los normandos oprimen al pueblo inglés fundamentalmente debido a que las leyes son injustas.  
La segunda Era es denominada también “la de la Ley”, y es el origen de todos los males en Inglaterra, 
y por su imposición es que normando es sinónimo de Anticristo, “And thus Esau, the man of flesh, 
which is Covetousness and Pride, hath killed Jacob, the Spirit of meeknesse, and righteous 
government in the light of Reason, and rules over him: And so the Earth that was made a common 
Treasury for all”54. Las leyes son injustas, siguiendo la forma de pensar de Winstanley, porque han 
contribuido a la mantención de ese orden, “That this outward Teaching and Ruling power, is the 
Babylonish yoke laid upon Israel of old, under Nebuchadnezzar”55; “And to prevent your scrupulous 
Objections, know this, That we Must neither buy nor sell; Money must not any longer (after our 
work of the Earths community is advanced) be the great god, that hedges in some, and hedges out 
others; for Money is but part of the Earth”56 dirá Winstanley con relación a la función que cumple el 
dinero en la sociedad que él desea engendrar. Winstanley ve en el dinero la marca inconfundible del 
la Bestia, el 666, haciendo alusión al uno de los pasajes más conocidos y citados de Apocalípsis, 
capítulo 13: 16-18: 
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 U orden natural, es decir, como Dios dispuso originalmente el orden del mundo. 
52

 Hill, Christopher, Op. cit., p. 2. 
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 Ibid., p. 1. PTCE: “Y que la tierra que está dentro de esta creación hizo una bodega común para todos, se compre y 
se venda, y se mantenga en manos de unos pocos, hace al gran Creador poderosamente deshonrado, como si él no 
respetara a las personas, deleitándose en las cómodas vidas de algunos, y regocijándose en la triste pobreza y 
estrechez de los demás. Desde el principio no fue así”. 
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 Ibid., p. 2. PTCE: “Y así Esaú, el hombre de carne, que es la codicia y el orgullo, quitado la vida, Jacob, el Espíritu de 
mansedumbre, y justo gobierno, a la luz de la razón, y gobierna sobre él: Y así, la Tierra fue hecha  un Tesoro común 
para todos”. 
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 Ibid., p. 5. PTCE: “Que esta enseñanza externa y  el poder gobernante, es el yugo de Babilonia había impuesto a 
Israel en la antigüedad, bajo Nabucodonosor”. 
56

 Winstanley, Gerrard, A Declaration from the Poor Oppressed People of England, p. 2. PTCE: “Y para prevenir tus 
escrupulosas Objeciones, conoce esto, Que no debemos ni comprar ni vender; el Dinero no debe ser por más tiempo 
(después de que nuestro trabajo en la comunidad de la Tierra haya avanzado) el gran dios, que asegura a unos y 
elude a otros; porque el dinero no es sino parte de la Tierra”. 
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“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les  pusiese 

una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni  vender, 
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay 
sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”. 

 

En el párrafo anterior se hizo alusión a la manera en la que Winstanley reconocía en el pueblo 
inglés determinadas características mediante la cual se decía que eran los elegidos. La Marca de 
Bestia es una muestra irrefutable de ello, pues también se identificaba a la dinastía normanda como 
el Anticristo. En la acción cotidiana de comprar y vender ya podía observar el profeta acciones que 
atentaban contra el orden natural, y que recordaban este pasaje bíblico. 

 

 “Kingly government governs the earth by that cheating art of buying and selling, and 
thereby becomes a man of contention, his hand is against every man, and every man's hand 
against him; and take this government at the best, it is a diseased government, and the very 
 city Babylon, full of confusion. And if it had not a club law to support it, there would be no 
order in it, because it is the covetous and proud will of a conqueror, enslaving a conquered 
people”.57 

 

Además, intenta falsear la realidad atribuyéndose a sí mismo la Creación, modificando su sentido 
y adaptándola a sus necesidades.58  Esta afirmación se transformará, con el tiempo, en un símbolo 
para mostrar las “verdaderas” aspiraciones de Winstanley: una sociedad sin clases sociales, donde el 
sentido de comunidad prime por sobre cualquier otra aspiración personal o de algún grupo 
privilegiado. De acuerdo a Christopher Hill, el pensamiento del profeta inglés vira desde las 
aspiraciones místico-religiosas hacia las verdaderamente democráticas.59  
 

John Wycliff, el padre intelectual de Gerrard Winstanley 
 

Detengámonos un momento en la vida y obra de John Wycliff. Considero que es un antecedente 
fundamental para comprender el accionar y la forma de pensar de Winstanley, al menos en su 
primera etapa. A ciencia cierta, no se sabe si leyó sus obras propiamente dichas (después de todo, 
casi nada sabemos sobre el Winstanley previo a 1643, ni de sus referentes, ni de sus estudios), sólo 
podemos suponer que lo conocía. En este sentido, sus sustentos teóricos más importantes son los 
anabaptistas y algunos importantes líderes de la secta de los niveladores, con quienes tiene contacto 
entre 1643 y 1649, puesto que es en este período donde se observa una verdadera transformación 
intelectual del profeta en la manera de interpretar la realidad. Hay que destacar, por lo tanto, la 
región en la que Winstanley nació y vivió buena parte de su infancia y adolescencia, una zona 
caracterizada no sólo por las constantes revueltas campesinas, sino que sobre todo porque allí las 
ideas wycliffistas tuvieron un importante eco. Por lo tanto, puede que Winstanley no haya tenido 
contacto directo con las obras de Wycliff, pero indudablemente conoció su forma de pensar y sus 
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 Winstanley, Gerrard, The Law of Freedom, p. 21. PTCE: “El gobierno que regiamente gobierna la tierra con ese 
engañoso arte de comprar y vender, y de ese modo se convierte en un hombre de contención, sus manos contra 
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sostenerlo, no habrá orden allí, porque esa es la codiciosa y orgullosa voluntad de un conquistador, esclavizando a un 
pueblo conquistado”. 
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 Ibid., p. 51. 
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 Hill, Christopher, Op. cit., p. 148. 
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argumentos, prueba de ello es que, aunque repite buena parte de sus argumentos, no es en ningún 
caso una transcripción literal, sino que es una re-interpretación en código milenarista. Hay que 
señalar, sin embargo, que esta lectura no es exclusiva de Winstanley. La revuelta de Wat Tyler puede 
ser entendida también si se lee en lenguaje milenarista. En consecuencia, el líder digger fue un 
continuador directo no sólo de las propuestas de Wycliff, sino que también del Gran Levantamiento 
de 1381. 

 Nos centraremos, sin embargo, en sus proposiciones acerca de la igualdad del ser humano, los 
tesoros comunes y, sobre todo, su rechazo a la propiedad privada como institución. Para Wycliff, Dios 
es soberano de todos nosotros, le debemos lealtad directa y no indirecta, es decir, no debe haber 
mediadores o intermediarios entre las partes (como señores feudales o sacerdotes). En este sentido, 
Dios posee el dominio sobre toda la tierra y su contenido; un ser humano puede poseer bienes sólo 
como humilde vasallo Suyo.60 Todo el que esté en pecado, lo que constituye un pecado contra el 
Divino Soberano, pierde todo el derecho de posesión, pues la posesión justa requiere de un estado 
de Gracia. Está claro que en las Sagradas Escrituras Jesucristo no quería que sus apóstoles, los 
sucesores de éstos ni sus ordenados delegados tuviesen posesiones. Toda iglesia o sacerdote que 
tenga propiedades viola el mandato del Señor y se halla, por lo tanto, en pecado.61 Como si esto no 
fuera poco, Wycliff deducía de su teología un comunismo y anarquismo teóricos.62 Toda persona en 
estado de Gracia comparte con Dios la propiedad de todos los bienes; idealmente todo debería 
poseerse en común por los justos. La propiedad privada y el gobierno (como señalaron algunos 
filósofos escolásticos) son resultado del pecado de Adán (esto es, de la naturaleza humana) y la 
heredada corrupción del hombre; en una sociedad de virtud universal no habría propiedad 
individual, ni leyes humanas de la Iglesia ni del Estado.63 Ya sabemos en quién se basó Winstanley 
para crear parte de su división joaquinista de las tres eras de la humanidad. 

Sobre la relación entre el dinero y la Iglesia, afirma que (los prelados)  
“[los prelados] dan más valor a un socio penique que a la preciosa sangre de Cristo (…) predican 
sólo por ostentación y no se olvidan de cobrar ningún servicio religioso (…) viven en el lujo, 
montan gordos caballos con arreos de oro y plata (…) son salteadores, malignos zorros, rapaces 
lobos, glotones, demonios, monos”.64  
 

Imposible es no tener en cuenta que Winstanley utiliza casi los mismos argumentos para referirse 
a los efectos que tiene el dinero en la sociedad inglesa, que los transforma y los hace esclavos de 
otros hombres y les impide el libre disfrute de la tierra, sino que los hace esclavos del propio dinero. 
Teniendo en cuenta el caso del mismísimo papa, y siguiendo la línea argumentativa de los párrafos 
anteriores, quizás sugería Wycliff amablemente que el Papa es el Anticristo predicho en la primera 
epístola de Juan, la Bestia del Apocalipsis, anunciadora de la Segunda Venida de Cristo. 

 

La “ciudad ideal winstanliana” como proyección del estado de naturaleza 
 

Jerusalén -la Ciudad Santa- fue un referente para los profetas milenaristas, desde el cual 
construían relatos y profecías, a la vez que intentaban justificar el nacimiento de una “Nueva 
Jerusalén”. En otros casos, aunque no se aludiese directamente a la ciudad, siempre estuvo presente 
la idea de una “localidad especial”, identificada y bendecida por Cristo. Comúnmente, la “Ciudad 
Ideal” era vista como una plataforma desde la cual restaurar el reino divino. 
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Gerrard Winstanley, desde luego, no fue ajeno a esta tradición. De hecho, escribe una obra, “The 

Law of Freedom in a Platform” dedicada íntegramente a explicar lo que él entiende por “Ciudad 
Ideal” y cómo la implantaría, así como las metas que persigue al instaurar este modelo. Se trata, por 
lo tanto, de una manera distinta de comprender y poner en práctica el poder político y económico 
imperante hasta ese momento. El profeta inglés busca un camino diferente para distribuir la tierra y 
las riquezas, puesto que considera que sólo a través de la redistribución se puede llegar a conseguir 
un mundo más justo e igualitario. Se trata de una de las obras que más ha llamado la atención a los 
estudiosos, porque se aleja -aparentemente- de los temas religiosos para adentrarse en los políticos, 
sociales, económicos e incluso culturales: la distribución de la tierra, del poder, quiénes hacen las 
leyes y quiénes tienen la facultad para aplicarlas, entre otros temas. 

Winstanley nos muestra que “Government is a wise and free ordering of the earth and the 
manners of mankind by observation of particular laws or rules, so that all the inhabitants may live 
peaceably in plenty and freedom in the land where they are born and bred”65. El problema que 
afecta a Inglaterra es que tal situación no se cumple, fundamentalmente gracias a la influencia 
negativa que ejerce la dinastía normanda, violación que opera en todos los niveles de la realidad 
inglesa. 

Como ya vimos, el milenarismo de Winstanley se basa en dos ideas íntimamente relacionadas. 
Por un lado, la “Ley de la Justicia”, que señala que, en un primer momento, Dios dispuso que todas 
las cosas debían ser comunes, precepto que fue roto por la dinastía normanda. Segundo, las fuerzas 
divinas operan siempre de tal manera que buscan la perfección y el equilibrio,“The spirit of the 
whole creation (who is God) is about the reformation of the world, and he will go forward in his 
work”66, y no debemos oponernos a ésta, de lo contrario, seríamos considerados “enemigos de 
Dios”. Por otro lado, el profeta deposita su esperanza en la restauración de ese orden, que se 
materializaría en el nacimiento de una nueva ciudad, cuya Ley más importante será el principio de 
los “tesoros comunes” y el libre disfrute de la tierra, idea sobre la cual estaba constituida la primitiva 
Jerusalén. Por lo tanto, Dios “busca” construir su mundo ideal. En este sentido, la Ciudad Ideal 
winstanliana es una representación y una proyección del Estado de Naturaleza primitivo. 

De acuerdo a la tradición milenarista, este deseo estaba consagrado en las Sagradas Escrituras,67 
y Cristo volvería para recuperar los “tesoros comunes”, instaurando una nueva Jerusalén. Así, el 
deseo de la “ciudad ideal” queda constituido como una profecía, es parte esencial del plan y relato 
divino. De la misma manera, la “abundancia y prosperidad” de mil años se cumplirá sólo una vez que 
la ciudad retorne a las leyes y prácticas primitivas. Por ello, el comprender el fenómeno de la “ciudad 
ideal” es fundamental para comprender el milenarismo de Winstanley, puesto que 

 

“To attain to the true knowledge of God (who is the spirit of the whole creation) as he hath 
spread himself forth in every form, and more eminently in man (…) And if the earth were set free 
from kingly bondage, so that everyone were sure to have a free livelihood, and if this liberty were 
granted, then many secrets of God, and his works in nature, would be made public, which men 
nowadays keep secret to get a living by: so that this kingly bondage is the cause of the spreading 
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of ignorance in the earth. But when commonwealth's freedom is established, and Pharisaical or 
kingly slavery cast out, then will knowledge cover the earth, as the waters cover the seas; and not 
till then”68.  
 

Es por esta última frase de Winstanley que afirmaré que su concepción, tanto religiosa en 
general, como del milenarismo en particular es de carácter libertario o emancipador. Es decir, 
considera que la función del milenarismo debe enfocarse hacia la liberación del ser humano de las 
“cadenas” que lo atan, esto eso, de las opresoras leyes normandas, en tanto que la verdadera 
libertad existe donde un hombre recibe sus sustento y preservación y está en el goce libre de la 
tierra.69 La Nueva Jerusalén será la verdadera restauradora de las libertades perdidas70, y disfrutará 
implementando la justicia en toda la faz de la tierra.71 En definitiva, integra la idea de “ciudad ideal” 
dentro del relato profético en la medida que nos lo muestra como el tan ansiado “Edén Recobrado” 

 

“In that nation where this commonwealth's government shall be first established, there shall 
be abundance of peace and plenty, and all nations of the earth shall come flocking  thither 
to see his beauty, and to learn the ways thereof; and the law shall go forth from that Sion, and 
that Word of the Lord from that Jerusalem, which shall govern the whole earth”72. 

 

La admiración de Winstanley por Jerusalén va más allá de un tema religioso. El profeta siente una 
especial atracción por la manera en la que la ciudad se organizaba política y socialmente. De acuerdo 
al profeta, la Biblia nos muestra que era una ciudad donde todos trabajaban, pero trabajaban para 
todos. Comprender los alcances del concepto de trabajo en el movimiento digger es comprender 
también sus aspiraciones sobre la sociedad que se desea construir. No hay que dejar de tener en 
consideración que los “cavadores” fueron un movimiento que nace bajo el alero de un fuerte sentido 
de comunidad y de trabajo, y ese es el enfoque que Winstanley desea imprimir en su sociedad ideal. 

Para entender de manera cabal la dimensión política es necesario primero tener en consideración 
las dos formas de gobierno existentes de acuerdo con Winstanley.73 Ambas son opuestas, chocan, 
puesto que enfocan el problema inicial de gobierno (la distribución de la tierra y la conformación de 
las leyes) de manera distinta. Por una parte, tenemos el “gobierno regio o Monarquía”, en el que  

 

 “governs the earth by that cheating art of buying and selling, insistir en la imagen negativa 
que para Winstanley proyecta el dinero) and thereby becomes a man of contention (…) and take 
this government at the best, it is a diseased government, and the very city Babylon, full of 
confusion. And if it had not a club law to support it, there would be no order in it, because it is 
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the covetous and proud will of a conqueror, enslaving a conquered people”74. 
 

Además, reemplaza el principio de “libertad común” por el de “servidumbre común”75,  En 
definitiva, lo que el profeta quiere decirnos es que el gobierno monárquico atenta contra las bases 
mismas del orden socio-económico, el libre disfrute de la tierra, puesto que trastorna y transforma el 
espíritu noble de ser humano. Bajo el alero de la monarquía, el hombre es soberbio, pretencioso, 
flojo y violento; se termina oprimiendo al pueblo, prefiriendo al rico y al soberbio.76 Finalmente, no 
descansa sobre la voluntad de las personas, ni muchísimo menos sobre la Ley de la Justicia y los 
principios divinos, porque “This kingly government is he that makes the elder brethren freemen in 
the earth, and the younger brethren slaves in the earth, before they have lost their freedom by 
transgression to the law”.77  

Como contra-parte del gobierno corrupto, tenemos el Commonwealth78 la manera “ideal” de 
organizar la realidad. Lo primero que llama la atención sobre este es, tal y como anticipa en sus 
manifiestos, el fin del dinero y de la compra/venta en general como modo de relacionarse 
económicamente. Aun más, podríamos decir que el Commonwealth es la puesta en práctica de los 
principios teóricos trazados en la dimensión religiosa, puesto que lo que busca es, no sólo una 
primitiva idea de bien común, sino que fundamentalmente distribuir la tierra de manera justa, “This 
government depends not upon the will of any particular man or men; for it is seated in the spirit of 
mankind, and it is called the light, or son of righteousness and peace”79. 

El “bien común” de esta nueva sociedad está referido especialmente a la importancia que 
Winstanley desea imprimirle a la comunidad, construir una “nueva comunidad, en comunidad con 
Dios”, en la que la compenetración entre sus miembros sea absoluta. Es por ello que el “trabajo” 
cobra tanta importancia, “he that only contemplates and talks of what he reads and hears, and doth 
not employ his talent in some bodily action for the increase of fruitfulness, freedom and peace in the 
earth, is an unprofitable son”80. Desde el punto de vista del profeta, el trabajo es un medio de 
educación y de aportar a la sociedad, a partir de cual se construían lazos importantes, es por ello que 
nadie puede quedarse sin trabajar, “And the reason why every young man shall be trained up in 
some work or other is to prevent pride and contention, it is for the health of their bodies, it is a 
pleasure to the mind to be free in labours one with another”81. Aquel que no trabaja es ocioso y 
Winstanley es particularmente sensible en este tema: nadie puede ser ocioso, la sociedad divina los 
rechaza y castiga. De otra manera, sería un mundo “injusto”, puesto que habría personas que se 
aprovecharían del trabajo de otros, tal y como sucede en la Inglaterra de su tiempo, donde la 
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nobleza vivía del trabajo de las clases populares82. Los supuestos políticos sobre los cuales se 
sostiene el Commonwealth pueden -y deben- ser interpretados también en un sentido religioso. Los 
conceptos de “libertad”, la idea que se tiene de “trabajo” o la importancia de la “Comunidad” tienen 
todos su símil bíblico, principal fuente de inspiración para nuestro protagonista. La comunidad es 
una referencia bastante evidente a la idea de “comunidad religiosa” o “comunidad cristiana”, así 
como el Commonwealth es la manifestación explícita y tangible del ideal milenarista. 

Como ya se ha señalado, la “ciudad ideal” wintanliana se constituye a partir de la importancia 
que tiene el “trabajo” para Winstanley y el movimiento digger. Richard Papes decía que Winstanley 
buscaba instaurar una tiranía basada en la obligación de trabajar.83 Quizás a simple vista puede 
parecer una afirmación exagerada, pero lo cierto es que el inglés admiraba profundamente las 
sociedades que se organizaban en relación con el trabajo. Podemos identificar dos dimensiones 
distintas acerca de la idea de trabajo que tienen el movimiento digger. Una social y, si se quiere, 
política, en donde la acción de trabajar y cavar la tierra funciona como una forma de protesta. Por 
otro lado, tenemos el trabajo como un ideal religioso, como una manera de acercarse a Dios. 

Jerusalén no fue sólo un modelo espiritual, sino que también un modelo social porque no había 
mendigos y la ciudad entera está establecida en torno al trabajo. A Winstanley el ocio le molestaba 
particularmente, porque unos pocos se aprovechaban del trabajo de muchos, otro de los motivos 
por los cuales le parecía injusta la sociedad inglesa. En este sentido, la acción de trabajar fue una 
manera de rebelarse contra el sistema opresor, una forma de liberación. Tiene, por lo tanto, la 
misma función que la violencia de los movimientos milenaristas anarquistas revolucionarios. 
Norman Cohn afirmaba que, si bien la violencia no era una generalidad en todos los movimientos (ni 
siquiera en “la mayoría”), ésta cumplía la función de demostrar el descontento ya sea frente al 
sistema o a un determinado grupo social; funcionaba como una verdadera válvula de escape frente a 
los problemas que los aquejaban.84 Si bien no era un requisito indispensable para ser considerado 
“milenarismo anarquista revolucionario”, sí era una de las tantas variables a la hora de analizar el 
movimiento. Para el caso específico de los diggers británicos, tenemos el problema que, por sí 
mismo, no fue un movimiento violento. En el breve tiempo que dura la toma de Saint George's Hill, 
no hay ningún episodio -al menos conocido- de violencia. Debido a ello, algunos historiadores han 
afirmado que los diggers intentarían promover el pacifismo. Nada más lejos de la realidad. La 
violencia digger no es física, sino que discursiva. Para justificar esta idea, utilizaremos un texto de 
Winstanley complemente distinto a los nombrados anteriormente, conocido como “Canción de los 
diggers” (“Diggers' Song”), llamada también Levellers and Diggers 85. 

El tono utilizado en la canción es diferente al resto de sus escritos (cartas, manifiestos y 
manuscritos), probablemente debido al público objetivo que tenía cada una de las obras. La canción 
actúa como un verdadero grito de guerra, llamando a todo el pueblo inglés a levantarse contra los 
opresores, “You noble Diggers all, stand up now, stand up now,/You noble Diggers all, stand up 
now,/The wast land to maintain, seeing Cavaliers by name/Your digging does maintain, and persons 
all defame/Stand up now, stand up now”. O, en la tercera estrofa, llama a levantarse con las 
herramientas agrícolas,“With spades and hoes and plowes, stand up now, stand up now/With spades 
and hoes and plowes stand up now,/Your freedom to uphold, seeing Cavaliers are bold/To kill you if 
they could, and rights from you to hold./Stand up now, Diggers all”. Hay que hacer notar, además, 
contra quienes iba dirigida esta manifestación, “'Gainst lawyers and 'gainst Priests, stand up now, 
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stand up now,/ (…) For tyrants they are both even flatt againnst their oath”86. 

La segunda función que tiene el 'trabajo' es la de ser una vía de comunicación directa con Dios. 
En primer lugar, porque el mismísimo Dios ha impuesto estas leyes y, por lo tanto, hay que 
restaurarlas. De hecho, cree haber escuchado la voz divina, quien le ordenó propagarlo por todo el 
mundo: “This work to make the Earth a Common Treasury, was shewed us by Voice in Trance, and 
out of Trance, which which words were these, 'work together, Eate Bread together, Declare this all 
abroad'”87. Hay todo un ambiente casi mesiánico en la manera en la que Winstanley recibe el 
mensaje: hasta tres veces escuchó que 'Israel no se ha arrendado nunca, ni se arrendará',88 en clara 
referencia a la libertad con la que gozaba el pueblo elegido. De esta manera, el trabajo de la tierra y 
la vida en comunidad se constituyen como verdaderos 'ideales religiosos', además de constituir la 
piedra angular de esta nueva sociedad. 

Así, el concepto de trabajo es una forma de liberación en un doble sentido. Desde el punto de 
vista religioso, porque permite la recuperación de la realidad imaginada inicialmente por Dios. Y, en 
un segundo término, porque manifiesta el descontento de la sociedad contra los hombres que la 
lideran e imponen un sistema de vida injusto. Será, a través del trabajo, entonces, que se podrá 
derrotar al opresor. 
 

Conclusiones 
 

El movimiento liderado por Winstanley no fue el único de su naturaleza en la Inglaterra 
revolucionaria. En el bienio 1649-1650 aparecieron algunas sectas en Kent, Cox Hall, Middlesex, 
Dunstable, entre otras, inspiradas por las enseñanzas digger del profeta, pero muchas de ellas se 
terminaron mezclando con diversas sectas de la época, como los quakers. En este sentido, la 
influencia del los 'cavadores' no debe tomarse a la ligera, puesto que habría servido de influencia 
para los quakers, probablemente la secta que mayor trascendencia histórica tuvo: sobrevive hasta el 
día de hoy. No debemos olvidar tampoco que el mismo Winstanley, presumiblemente, se habría 
unido a ellos luego del fracaso que representó la toma de Saint George's Hill. Además, se ha sugerido 
que en ciertas zonas hubo muestras de un primitivo discurso digger, durante la década del '30 del 
siglo XVII, que estuvo liderado por John Smyth, y que exigía “nivelar la enclosure”.89  

La idea que más ha sobrevivido a la Historia es el fuerte sentido de comunidad que se desprendía 
de las obras de Winstanley. Si estudiamos las manifestaciones sociales del siglo XX, podemos 
encontrar que el movimiento hippie en San Francisco, entre 1966 y 1968, que intentaron poner en 
práctica buena parte de los postulados winstanlianos, hecho conocido como el 'primer verano 
hippie',90 e incentivado por un grupo teatral estadounidense denominado The Diggers. Por lo tanto, 
podríamos decir que, de manera casi directa, Winstanley fue uno de los inspiradores de la 
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'revolución de las flores' y que, así como el inglés, dejó plasmada su ideología en una serie de 
panfletos conocidos como The Digger Papers.91. Así también se han popularizado algunas canciones 
que tienen como protagonista a Winstanley. El autor británico Leon Rosselson compuso en 1975 la 
balada The World Turned Upside Down, inspirada en la original Diggers' Song, aunque sólo recién fue 
grabada diez años después por Billy Bragg. 

El objetivo de esta tesis, no debemos olvidar, es re-interpretar el tono religioso de la obra del 
Gerrard Winstanley, destacando especialmente su discurso milenarista, lo que a la vez se desliga de 
la visión historiográfica que denominé como interpretación mística. Creo que tanto ellos como los 
tradicionalistas se equivocan al estudiar el fenómeno religioso. Los 'discípulos' de Hill porque lo 
desechan absolutamente, sin tener en consideración la evolución existente entre 1648 y 1652, ni los 
elementos religiosos y milenaristas que aún se mantenían y que sería imposible no tener en cuenta. 
De la misma manera, se concentran demasiado en la 'novedad' democrática y revolucionaria, aún 
cuando representó una mínima parte de los postulados del profeta. Sobre-valoran el supuesto 
discurso moderno del líder digger. Sí, creo, de todas maneras, que Winstanley es un profeta 
revolucionario, pero en su estilo. Su revolución no es tanto en el aspecto político como en el valórico 
o espiritual, por lo que no se encuentra moderado por esta disputa entre modernidad o no. Es 
indudable que Winstanley cree que uno de los principales problemas que aquejan a su país es una 
verdadera crisis de conciencia, el actuar egoísta, más preocupado de 'yo' que del 'otro'. Como 
respuesta, él ofrece volver a los orígenes, esto es, recuperar las enseñanzas de Cristo. En ese 
aspecto, sin lugar a dudas, Winstanley es totalmente revolucionario. 

Como he intentado demostrar a través de los capítulos anteriores, es imposible no tener en 
consideración la influencia de intelectuales y diversas eminencias inglesas que pueden ser 
relacionadas con el milenarismo. Creo, así también, que las partes más místicas y apocalípticas, 
sobre todo presentes en sus primeros escritos, si bien fueron dejadas progresivamente de lado, ello 
no implica que los desechase del todo, más bien denota la evolución en la manera de pensar de 
Winstanley, del hombre que se tomó Saint George's Hill con la intención de vivir en una comunidad 
en el que todo fuese de todos, al hombre que se dio cuenta, o creyó darse cuenta, del verdadero 
mensaje de Dios. En este sentido, su obra magna The Law of Freedom deja de manifiesto esa 
realidad, y pasa a ser el profeta que intentó llevar a toda Inglaterra ese mensaje. Creía que las 
autoridades no habían interpretado, o no querían hacerlo, o escondían el verdadero mensaje de 
Dios. Estaba convencido de que llevar a la práctica sus verdaderas enseñanzas, nos acercarían sin 
lugar a dudas a Él y se cumpliría efectivamente el 'milenio'. Mientras más se acercase la comunidad a 
Dios, más cerca estaría también de la prosperidad, la abundancia y la paz largamente prometidas. 
Con el tiempo, Winstanley se comienza a dar cuenta de lo que realmente quería decir Cristo. Es allí 
donde se encuentra el componente milenarista de Winstanley, y no en una discusión 
(probablemente innecesaria) acerca de la verdadera naturaleza de sus mensajes. En las primeras 
páginas de este artículo señalé que lo interesante del milenarismo no era estudiar cómo se 
manifestaría el fin del mundo, o cuánto tiempo faltaba, sino que la manera en la que cultura popular, 
religión y realidad social se unen, dando forma a una manera diferente de interpretar la realidad. 
Sigo manteniendo esa afirmación.  Es menester comprender también el factor religioso, porque 
cimienta y le da sustento a su discurso y, sobre todo, a sus sueños. Porque estudiar el milenarismo es 
estudiar, sobretodo, los sueños, aspiraciones y reivindaciones de los hombres. Después de todo, “los 
sueños de los hombres constituyen parte de su historia y explican muchos de sus actos”.92 
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RESUMEN: 
 

La presente investigación analiza las emisiones de distintivos hacia miembros de la dinastía Julio Claudia y 
el reconocimiento que se extiende a varios sujetos de la familia. La razón para este estudio radica en el 
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que fueron contemporáneas de los sucesos, las cuales ratificaron la implementación del principado tanto 
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The present investigation analyzes the distinctive emissions to members of the Julio-Claudian dynasty 
and the recognition upon many subjects of the family. The central reason for this study is the ignorance 
of various epigraphic and numismatic evidences which were issued in various cities and were 
contemporary events, which ratified the implementation of the principate for the ruler of the moment so 
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El estudio de la epigrafía, numismática y caracteres gráficos artísticos son claves para entender 
los procesos históricos que han ocurrido en tiempos distantes al nuestro. Tanto así, que ciertos 
vacíos históricos que la evidencia recopilada no puede responder pueden ser complementados 
satisfactoriamente por los estudios de fuentes primarias, contemporáneas o afín con el tema. Son, 
por así decirlo, aquellos vestigios que conformaron parte del diario vivir y que se han conservado 
tanto al cuidado como a eventos del azar. Gracias a investigadores dedicados a aquellos estudios, es 
que hoy en día se pueden comprender de mejor forma o se puede acceder a éstos bajo la fórmula 
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de compilaciones. Un ejemplo de ello son las prolijas investigaciones que realizaron H. Mattingly y 
Edward Sydenham, David Sear, Hermann Dessau, C. Sutherland y R. Carson, Michael Crawford, 
Victor Ehrenberg y A. Jones, entre otros.93 Es por esto que la presente investigación apunta 
justamente a la profundización de algunas inscripciones y monedas claves en el proceso histórico a 
fines de la república y a comienzos del imperio, las cuales justifican y amparan el inicio de un nuevo 
tipo de gobierno y la instauración del principado, siendo además que incorporan a la familia del 
emperador y le tributan honores más que humanos y les vinculan en ocasiones a la divinidad del 
princeps. 

A inicios del período histórico a abordar, tras la abierta ruptura de Marco Antonio y Octavio en el 
año 32 a.C., el Imperio romano se dividió en dos bandos: por un lado estaba el hijo adoptivo de 
César, quien logró convencer al Senado y al pueblo de Roma para que lucharan contra el enemigo 
del Estado romano y Egipto, lo cual posteriormente se vio manifiestamente expuesto en la Res 
Gestae al considerar que tota Italia juró fidelidad a Octavio y le designó como jefe (RG 25);94 por 
otra parte, se encontraba Antonio quien aduciría que la guerra contra Octavio era para defender su 
dignitas, la cual se había visto trastocada después del discurso sostenido por el hijo de César frente 
al Senado (Dión Casio L, 2, 5-7).95 La batalla se libró en territorio griego al frente de la zona de 
Leucas, y significó para Octavio la victoria sobre el enemigo de Roma y el inicio de una oportunidad 
política para su persona que no dejaría escapar.96 Existe un interesante camafeo (fig. 1) 
contemporáneo de fines del siglo I a.C. (durante la década del 20) donde aparece Augusto con varios 
elementos no menos significativos: un capricornio -elemento que enaltece su signo zodiacal, y que a 
la vez es asimilado a la felicidad; tridente, delfín, y mano sosteniendo una decoración de barco, que 
simbolizan su victoria y dominio marítimo; esfera y caduceo, signos del poder del estado y la 
abundancia; por último un altar con fuego, que significa el carácter sagrado de sus hazañas, como 
también una expiación sagrada con víctimas por la victoria lograda. La inscripción reza: “OCT. CAES. 
AVG. TER. MA. RQ. VOT. PVB.”, lo cual conmemora e inicia una nueva época bajo el amparo de las 

                                                 
93

 Entre algunas ejemplificaciones de prolijos trabajos se pueden encontrar: Mattingly, H. 1920. “Some Historical 
Roman Coins of the First Century A.D.”, en JRS Nº 10, pp. 37-41; Íbid., 1945. “The First Age of Roman Coinage”, en JRS 
Nº 35/1, pp. 65-77; Sear, D. 2000. Roman Coins and Their Values, vol. 1, London, Spink, 532 pp.; Crawford, M. 1983 
(reimpresión). Roman Republican Coinage, 2 vols. Cambridge, Cambridge University Press, 919 pp. + 69 ilustraciones; 
Ehrenberg, V. y Jones, A. (eds.). 1976

2
. Documents Illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius, London, Oxford 

University Press, 171 pp.; Dessau, H. 1892-1916. Inscriptiones Latinae Selectae, 3 vols, Berlín, 2554 pp.; Rushforth, G. 
1893. Latin Historical Inscriptions Illustrating The History of the Early Roman Empire, London, Oxford University Press, 
144 pp.; Sutherland, C. y Carson, R. (eds.).1966-1984. The Roman Imperial Coinage, vols. 1, 6, 7, 8, London, Spink; 
Mattingly, H. y Sydenham, E. (eds.). 1930-1936. The Roman Imperial Coinage, vols. 2, 3, 4 part I, 4 part II, V part I, V 
part II, London, Spink; Mattingly, H., Sutherland, C. y Carson, R. (eds.). 1951. The Roman Imperial Coinage, vol. IX, 
London, Spink; Carson, R., kent, J. y Burnett, A. (eds.). 1994. The Roman Imperial Coinage, vol. X, London, Spink; 
además, se puede consultar el Corpus Inscriptionum Latinarum, el cual se encuentra disponible en [Online] 
http://cil.bbaw.de/cil_en/index_en.html, así como también la base de datos del L'Année épigraphique (AE) 
disponible en [Online] http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home.  
94

 Para este punto, menester es revisar el capítulo XX titulado Tota Italia de la obra de Syme, R. 1960 (reimpresión). 
The Roman Revolution, New York, Oxford University Press, esp. pp. 276-3123; cfr. con la no creencia del discurso 
entregado por Augusto en la RG 25 del autor Bringmann, K. 2008. Augusto, Barcelona, Herder, esp. p. 103: “se le 
ocurrió la ingeniosa idea de, con motivo de la declaración del estado de emergencia militar, aprovechar para sus 
fines la jura usual de todos los hombres útiles para las armas, y así hizo escenificar una especie de referéndum 
popular en forma de juramento de fidelidad militar a la persona del general”. 
95

 Para este punto, menester en la revisión de la investigación de Scott, K. 1933. “The Political Propaganda of 40-30 
B.C.”, en MAAR Nº 11, pp. 7-49. 
96

 La propaganda no tardó en aparecer y la literatura de la época se encuentra preñada de alegorías y escritos a favor 
de Octavio. Con respecto a la victoria de Actium, véase a Virg. Aen. VIII, 612-627; Virg. Aen. VIII, 678-703 
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victorias militares y el descanso de la ciudadanía de un ciclo marcado por las luchas intestinas entre 
diversas res privatae.97 

                                                 
97

 El camafeo (nº 263) se encuentra en la colección de The State Hermitage Museum de San Petersburgo, y ha sido 
digitalizado para su difusión. Según las definiciones tradicionales de la autora M. Maximova y Jean Gagé, la 
inscripción en cuestión diría: “OCT(AVIO) CAES(AR) AVG(VSTVS) TER(RA) MAR(I)Q(VE) VOT(A) PVB(BLICA)”. Aquello 
también puede ser ratificado por la explicación encontrada en Anónimo. 1987. “Politikai szimbólumok a principátus 
kialakulása idején”, en Acta Ant. et Arch. Suppl. VI, pp. 23-29, esp. p. 28. El problema tanto de Maximova como Gagé 
(quien sigue sus ideas), es que justamente MA. RQ. no se puede entender como MARIQVE, ya que si fuese así, se 
debería seguir con la fórmula ya común tanto en sestercios como en un denario del emperador Nerón (RIC nº 50, nº 
264, nº265, nº 268) donde sí tiene sentido la traducción de MAR(I)Q(VE); además, Gagé sigue las ideas de Tarn, quien 
abiertamente hace la alusión que como Servio llamaba a Octavio el vencedor por tierra (Aen. VI, 612), entonces 
perfectamente se podía extrapolar que fuese vendedor por mar y más todavía si se daba una doble mirada a Hor. 
Carm. ix, líneas 17-20 y se lograban unir ambos autores. Nos parece incorrecta la sentencia tan ligera que se ha 
otorgado al asunto. La autora Alessandra Barcaro comete el mismo error, y peor aún, ya que pareciera simplemente 
copiar las ideas de Gagé sin ningún análisis más exhaustivo. Para los autores mencionados, favor revisar: Maximova, 
M. 1929. “Un camée commémoratif de la bataille d’Actium”, en RA, pp. 64-69, esp. p. 64; Gagé, J. 1936. “Actiaca”, en 
Mélanges d'archéologie et d'histoire, Nº 53, pp. 70-82, esp. 72-3; Barcaro, A. 2009. Dèi, eroi e comunicazione politica: 
Identificazioni mitologiche e genealogie leggendarie al crepuscolo della Repubblica. Tesis de Doctorado de la 
Università Ca`Foscari Venezia, Italia, 312 pp., esp. p. 226; Tarn, W.W. 1931. “The Battle of Actium”, en JRS Nº 21, pp. 
173-199, esp. pp. 174-5. 

Si se ha estipulado que la abreviatura es “OCT. CAES. AVG. TER. MA. RQ. VOT. PVB.”, entonces debería ser: 
“OCT(AVIO) CAES(AR) AVG(USTVS) TER(RA) MA(RI) R(E)Q(VIEVIT) VOT(A) PVB(BLICA)”. No es antojadiza nuestra 
hipótesis, puesto que nos basamos netamente en la abreviatura exacta de la palabra del L'Année Épigraphique (AE) y, 
a la vez, en las explicaciones académicas del Oxford Latin Dictionary (OLD). Con respecto a MA., el AE considera que 
aquella abreviación corresponde a MARE o MARI, las cuales denotan al mar. Por su parte RQ. según el AE es 
REQVIEVIT (que es una palabra conjugada y que proviene de los verbos requies y requiesco) siendo su traducción en 
el OLD: “dar un descanso”, “desistir de una actividad” Véase: Souter, A. et al. (eds.). 1968ss. Oxford Latin Dictionary, 
Great Britain, Oxford University Press, s. v. requies y requiesco, p. 1624; para las siglas MA y RQ, favor consultar la 
compilación virtual realizada por Elliott, T. (ed.). 1998. Common Abbreviations in Latin Inscriptions Published in AE 
1888-1993, [Online] http://www.case.edu/artsci/clsc/asgle/abbrev/latin/. Si las palabras no han sido empleadas 
correctamente, esto significa que toda la traducción ha gozado de una mala transcripción, ya que si ha de ser así, se 
obtendría la siguiente traducción: Por decisión del Pueblo Octavio César Augusto otorgó el descanso por tierra y por 
mar. Además, si se desea vincular la inscripción con el período histórico con otras evidencias, se encontrará que el 
mismo Augusto en la Res Gestae hace mención a la paz y al cierre del templo de Jano tres veces durante su mandato 
(RG 13); así mismo, más adelante alude a que hizo el mar pacífico “mare pacavi” de los piratas y que capturó 
aproximadamente 30.000 esclavos que se alzaron contra la república (RG 25); el siguiente capítulo (RG 26) habla 
nuevamente de la paz conseguida durante las campañas Cantábricas y Gálicas desarrolladas desde el 27 al 24 a.C. 
incluyendo -en esta oportunidad- a Germania (lo cual debe haber sido por un breve periodo, ya que la evidencia, así 
como asertivamente menciona Buono-Core, dista de haber sido duradera) Vid. Buono-Core, R. 1988. “Res Gestae Divi 
Augusti: introducción, traducción y notas”, Cuadernos de Historia Nº 8, pp. 149-165, esp. p. 162, n. 104. Otros 
documentos que atestiguan lo planteado son Vell. Pat. II, 89, 3: “Restitute vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui 
maiestas imperium magistratuum ad pristinum redactum modum [...] prisca illa et antique rei publicae forma 
revocata.”; Laudatio Turiae en CIL VI, 1527, línea 37 (= ILS 8393 = AE 1949, 181): “[…] pacato orbe terrarum res[titut]a 
república […]”. Si las inscripciones han demostrado que el descanso o paz son conceptos que se potenciaron y 
explotaron para demostrar una nueva época, la inscripción traducida según lo anteriormente expuesto queda de 
mejor manera desarrollada. Entre algunas monedas del período que apoyan la teoría que hemos expuesto, se 
pueden encontrar denarios que manifiestan a Pax sentada con cetro y gancho de laureles (Sear 1630 = RIC 220 = RSC 
223); el busto de Pax en anverso sin leyenda y reverso a Octavio con ropas militares en posición de arengar a sus 
tropas (Sear 1548 = RSC 70 = RIC 251); diosa Pax erguida sosteniendo gancho de olivo y cornucopia, signo inequívoco 
de la abundancia (Sear 1551 = RIC 252 = RSC 69); un solo tetradracma cristofórico emitido en Efesos entre el 28 y el 
20 a.C. expone una leyenda clara de victoria y la asociación gráfica con el cese de conflicto. La leyenda reza IMP • 
CAESAR DIVI • F • COS VI • LIBERTATIS • P • R VINDEX; el reverso expone a Pax sosteniendo un caduceo, una 
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Dos años después de Actium, en el año 29 a.C., escribían una inscripción en la nueva ciudad 

griega de Nicópolis (no se sabe si fue ordenada por Octavio Augusto, los soldados o administradores 
bajo la tutela del princeps) conmemorando la victoria de Actium, y que la paz se había conseguido 
por tierra y por mar luego de haber sido derrotado Antonio (AE 1977, 778 = EJ 12 = Braund 2).98 Otra 
inscripción contemporánea hace mención directa a la ciudad de Nicópolis y que aquella ciudad era 
entregada formalmente al dios Apolo como manifestación de agradecimiento por la batalla y guerra 
ganada. El texto reza: “César me fundó en el lugar de Leucas y la fértil Ambracia […] Él me fundó, 
Nicópolis, ciudad divina, la cual el señor Febo [entiéndase el dios Apolo] recibe en retorno por la 
victoria en Actium” (Braund 4). La numismática (fig. 2) expondrá dicho evento gráficamente 
conmemorando a Octavio como Imperator Caesar labrando la tierra con yunta de bueyes y al dios 
Apolo laureado en el anverso. La ciudad de Afrodisias reconocerá prontamente que Octavio es 
garante de victorias y que la diosa Victoria le acompaña (fig. 3), inscribiendo que la deidad 
manifiesta que “Yo soy Victoria, siempre presente con César, descendiente de un dios. A los dioses 
Augustales y al Pueblo, la estatua de Victoria y el ¿león? […]” (SEG 30, 1244-1245, líneas 1-2 y SEG 
30, 1244-1245, líneas 3-5).99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1: Camafeo de Augusto con alegoría de la victoria en Actium, posiblemente emitido en Italia. 

Imagen extraída de http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=952 
 

 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2: Denario emitido en Italia entre el 29-27 a.C. Catalogado en  Sear 1560 = RIC 271 = RSC 117.  

Imagen extraída de: http://ancientcoins.narod.ru/rbc/ric1/augustus/pict/640906.jpg 
 
 

                                                                                                                                                 
serpiente aparece de una cesta mágica, todo lo rodea una corona de laurel y se encuentra en mayúscula las palabras 
PAX (Sear 1553 = RIC 476 = RSC 218).   
98

 También en Strabo, Geo. XVII, 1, 10 que ratifica a Octavio en la fundación de la ciudad. La inscripción dice: 
“(Nep)tuno (et Ma)rt(i Imp(erator) Caesa)r Div(i Iuli) f(ilius) vict(oriam ma)rit(imam consecutus bell)o quod pro (re 
pu)blic(a) ges(si)t in hac región(e c)astra (ex) quibu(s ad hostem in)seq(uendum egr)essu(s est spoli)is (ornat)a 
(dedicavit cons)ul (quintum i)mperat(or se)ptimum pace (---) parta terra (marique)”. 
99

 “Νίκη πάρ̣ειμ[ι] θεογενε[ῖ] Καίσαρι ἀεὶ vac. θεοῖς Σεβαστοῖς καὶ τῶ[ι] Δήμωι τὴν Νίκη̣ν καὶ τὸν [?λ] έοντα […]” 
 

 

 

http://ancientcoins.narod.ru/rbc/ric1/augustus/pict/640906.jpg
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Fig. 3: Fragmentos unidos de una base de estatua encontrada en una necrópolis al noreste del complejo de Afrodisias.  
Imagen disponible en http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/iAph130116.html. 

 
Posteriormente, incorporarían la alegría por la anexión de Egipto al dominio romano, y Augusto 

ordenaría trasladar dos obeliscos de similares características desde Heliópolis en Egipto a Roma en 
el año 10 a.C., e inscribiría en ellos que: “El Imperator César Augusto […] al ser Egipto incorporado al 
poder del Pueblo Romano, presenta esto al Sol” (EJ 14 = CIL VI, 701 = ILS 91 = ESEL 52).100 Estos 
reconocimientos pueden ser perfectamente considerados el inicio de una nueva época amparada en 
la ansiada pax y el retorno a la antigua tradición romana, y es por esto que la dedicación del Ara 
Pacis Augustae del año 9 a.C. en el calendario donde, aparte de dar las gracias al imperator, 
consideraba a Augusto como custodio de los ciudadanos romanos y del mundo (CIL X, 3682 = CIL X, 
8375 = ILS 108 = Braund 38), no hace más que justificar que el nuevo gobierno se mantendrá 
justamente por haber conseguido y logrado salvaguardar la paz.101 Cuatro años atrás, en el 13 a.C., 
se daba como feriado y día nefasto (explicación según ROL)102 la fecha cuando se erigió y comenzó a 

                                                 
100

 Plinio (N.H. XXXVI, 72-73) expone de manera acabada que Octavio Augusto erigió los obeliscos en Roma; cfr. RG 
27 que solamente dice que Octavio Augusto anexionó Egipto al “Imperio del Pueblo Romano”; Estrabón (Geo. XVII, 1, 
27) se refiere a que varios monumentos egipcios sufrieron daño por la destrucción llevada a cabo por Cambises II 
(528-521 a. C.), y que dos obeliscos no se encontraban totalmente estropeados y fueron llevados a Roma, pero no 
dice ni cuándo ni quién lo realizó.  
Hay que tener en cuenta y con bastante atención que cada uno de aquellos obeliscos fueron posicionados en 
distintas ubicaciones geográficos. El primero de ellos fue depositado en el Horologium-Solarium y el otro fue 
incorporado al final de la ciudad de Roma en el Circo Máximo, marcando, así como dice el autor Paul Rehak, 
geográficamente los puntos norte y sur de la ciudad Augustal. Véase: Rehak, P. 2006. Imperium and cosmos: 
Augustus and the northern Campus Martius, Wisconsin, The University of Wisconsin Press, esp. p. 81. 
101

 La inscripción en cuestión pertenece al Fasti Cumae y es del año 9 a.C., fecha en el cual se dedicó el altar. El cual 
reza: “[III K(alendas) Febr(uarias) eo die ara Pacis dedicata] est supplicatio Imperio Caesaris Augusti custo[dis] / 
[i(mperii) R(omani)”. 
102

 La sigla N, como bien explica Warmington, E. 1940. Remains of Old Latin, vol IV: Archaic Inscriptions, LCL, London, 
Harvard University Press, esp. pp. 452-453, aparte de denotar como ‘nefasto’, ‘día del no poder hablar’, ‘día de no 
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construir solemnemente el Altar de la Paz, que encierra toda un aura de nueva época e inicio de un 
periodo áureo, el cual apoyado tanto en las acciones del princeps como en la ya iniciada reforma 
religiosa (bajo el auspicio de los ludi Saeculares o el culto al Genius y los Lares, que serán revisados 
más adelante), más las anexiones y pacificaciones territoriales desarrolladas con insistencia, darán 
como resultado un monumento que a pesar de ser tosco en el diseño mismo, posee una nutrida 
iconografía que proyecta justamente el proyecto de Augusto: un mundo romano religioso, 
ordenado, respetuoso y abierto a presentar el comienzo de una dinastía, así como también que 
expone todas las posibles aspiraciones de los romanos de aquella época.103 Así como replicaría Karl 
Galinsky parafraseando a Diana Kleiner, quien manifiesta que el monumento del Ara Pacis 
“desarrolló una misteriosa habilidad de investir con los mayores elementos a su principado con 
múltiples significados de manera que cualquiera podría encontrarle significados en ellos”;104 o como 
Arnaldo Momigliano expone: “afortunadamente, las figuras del Ara pueden hablar elocuentemente 
por ellas mismas”,105 aunque también habrá que tener cautela con la identificación propiamente tal 
de algunos elementos antropomorfos, tales como Pax (que podría ser Venus o Tellus).106 

Antes que oficialmente se estableciera que Octavio sería denominado Augusto y que se le 
agradeciera por sus servicios al Estado, el Senado y el Pueblo de Roma le dedicaba al futuro princeps 
en el Foro (posiblemente como losa central en un arco triunfal) una inscripción que por sí era una 
abierta manifestación de gratitud por haber salvado la re publica (el Estado), reconociendo que su 
persona es general, hijo de un dios, cónsul en varias ocasiones y designado nuevamente. La 
inscripción reza: “El Senado y el Pueblo de Roma [dedica esto al] Imperator César, hijo del divino 
Julio, cónsul por cinco veces, cónsul designado por una sexta, imperator por siete veces, el Estado ha 
sido salvado”.107 

Enero del año 27 a.C. es uno de los puntos claves dentro del imaginario romano para justificar 
que Octavio es el guardián y protector del bienestar del Imperio, ya que cuando se presentó frente 
al Senado para renunciar a los poderes y a todas las provincias que le habían sido conferidas, el 
cuerpo senatorial actuó en bloque pidiendo que no dejase de cuidar la prosperidad que habían 
logrado consumar con su presencia y su dirección. Como modo de agradecimiento, el Senado y el 
Pueblo de Roma le confirieron un escudo que resaltaba los valores de todo buen ciudadano, símbolo 

                                                                                                                                                 
poder desarrollar ejercicio legal y que los comitia no podían reunirse’, incluso puede significar ‘feriado público’, 
puesto que en el latín republicano era bastante común encontrar la fórmula NFP, nefas(tus), feriae publicae, la cual 
se simplificó con el tiempo a N. o se agregaron nuevas siglas tales como NPF. La inscripción del Fasti Amiternum del 
año 13 a.C. dice: “IV n(efas) p(iaculum) fer(iae) ex s(enatus) c(onsulto) q(uod) e(o) d(ie) ara / pacis Aug(ustae) in 
camp(o) Mart(io) / constituta est / Nerone et Varo co(n)s(ulibus)”. Inscripción en CIL IX, 4192, p. 698 = Braund 38. 
103

 Para la consulta de algunos prolijos estudios en torno al Ara Pacis, favor consultar: Van Buren, A. 1913. “The Ara 
Pacis Augustae”, en JRS Nº 3/1, pp. 134-141; Scott Ryberg, I. 1949. “The Procession of the Ara Pacis”, en MAAR Nº 19, 
pp. 79-101; Holliday, P. 1990. “Time, History, and Ritual on the Ara Pacis Augustae”, en ABull Nº 72/4, pp. 542-557; 
Thomson de Grummond, N. 1990. “Pax Augusta and the Horae on the Ara Pacis Augustae”, en AJA Nº 94/4, pp. 663-
677; Rehak, P. 2001. “Aeneas or Numa? Rethinking the Meaning of the Ara Pacis Augustae”, en ABull Nº 83/2, pp. 
190-208; Elsner, J. 1991. “Cult and Sculpture: Sacrifice in the Ara Pacis Augustae”, en JRS Nº 81, pp. 50-61. 
104

 Galinsky, K. (ed.). 2005. The Cambridge Companion to the Age of Augustus, New York, Cambridge University Press, 
p. 7. 
105

 Momigliano, A. 1942. “The Peace of the Ara Pacis”, en JWCI Nº 5, pp. 228-231, esp. p. 228. 
106

 Cfr. Spaeth, B. 1994. “The Goddess Ceres in the Ara Pacis Augustae and the Carthage Relief”, en AJA Nº 98/1, pp. 
65-100; Weinstock, S. 1960. “Pax and the Ara Pacis”, en JRS 50/1-2, pp. 44-58; Galinsky, K. 1966. “Venus in a Relief of 
the Ara Pacis Augustae” en AJA Nº 70/3, pp. 223-243 
107

 AE 1982, 43 = AE 1991, 60a = ILS 81 = EJ 17 = CIL VI 873: “Senatus populusque Romanus | imp. Caesari divi luli f. 
cos. quinct., cos. design. sext., imp. sept., | re publica conservata.” La inscripción ha sido reconstruida bajo el alero de 
Géza Alföldy. Imagen disponible en [Online] http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F013600.JPG. 
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que se transformó en buena parte de la propaganda numismática de Octavio -posteriormente 
llamado Augusto- que a partir de ese momento se dignó a irradiar por el imperio.108 El original 
intacto no se ha conservado pero si réplicas del mismo en distintas ciudades del mundo romano.109 
Caso de ello es la actual Arlés (antigua Arelate en la Narbonensis), donde se encontró una 
reproducción en perfecto estado, la cual decía: “El Senado y el Pueblo romano han concedido al 
Emperador César, hijo de dios, Augusto, en su octavo consulado, este escudo por  su valentía, 
clemencia, justicia y su respecto a los dioses y a la patria”.110 Aparte del escudo de los valores 
entregado a Augusto, también se encuentra la corona cívica que se depositó en las puertas de su 
casa en conjunto con laureles. De hecho, el mismo Augusto se enorgullecería un el capítulo 34 de la 
Res Gestae de haber extinguido las guerras civiles y que -gracias a sus obras por la patria- le eran 
tributados honores especiales para su persona.111 Pero la modestio fue un arte fuertemente 
cultivada por Augusto, y de aquello bastante se puede encontrar. A modo de ejemplo, nuevamente 
el capítulo 34 es significativo, ya que el princeps expone: “Después de ese tiempo [año 27 a.C. en 
adelante] aventajé a todos en auctoritas (auctoritate),112 pero de poder no poseía más que aquellos 
que eran mis colegas en cualquier magistratura”.113 

Un aura divina se estableció sobre la imagen de Augusto, y su nombre por sí mismo se asoció 
religiosamente con la fuerza sobrenatural y sacra de Roma. Virgilio cantaba en un diálogo ficticio la 
primera Égloga en el 37 a.C. (Virg. Egl. I, 6-8), donde Títiro le decía a Melibeo: “Es un dios quien nos 
trajo esta paz. Realmente, para mí aquel hombre será siempre un dios, su altar a menudo será 
bañado con la sangre de un delicado cordero de nuestros rebaños”.114 Virgilio anticipaba uno de los 

                                                 
108

 Octavio Augusto diría a inicios de RG 34: “Después de haber recibido por consenso universal la potestad absoluta 
de los asuntos, transfería la República de mi propia potestad al arbitrio del Senado y del Pueblo Romano”, a lo cual 
Wiliam Turpin discrepa abiertamente sentenciando que el capítulo 34 en el inicio es “una mentira indignante o una 
indignante verdad a medias”; por otra parte, Adcock cuestiona la mención de Augusto en la cual dice “por consenso 
universal” recibió el poder y supuestamente a aquel devuelve, ya que aquello se adapta claramente a las 
conclusiones expuestas por el autor. Para profundización, cfr: Turpin, W. 1994. “Res Gestae 34.1 and the Settlement 
of 27 B. C.”, en CQ Nº 44/2, pp. 427-437, esp. p. 427; Adcock, F. E. 1951. “The Interpretation of Res Gestae Divi 
Augusti, 34. I”, en CQ Nº 1/3-4, pp. 130-135, esp. p. 131. 
109

 Extractos del original están disponibles en CIL VI, 40365 = EJ 22; cfr. RG 34: “[…] En la Curia Julia  fue puesto un 
escudo de oro donde se lee que esto me lo ofrece el senado y el pueblo romano en reconocimiento a mi valor, 
clemencia, justicia y piedad.” 
110

 Copia de Arlés en AE 1952, 165 = AE 1954, p. 17 s. n. 39 = AE 1955, 0082. El escrito dice: “Senatus / populusque 
Romanus / Imp(eratori) Caesari Divi f(ilio) Augusto / co(n)s(uli) VIII dedit clupeum / virtutis clementiae / iustitiae 
pietatis erga / deos patriamque”; cfr. con copia de Picenum en ILS 82 = CIL IX, 5811 que incorpora al inicio de la 
inscripción: “Primus Marc (. . .)|Vlvir. Au(g) […]”. Con respecto a la numismática conmemorativa del evento, favor 
consultar: RIC 36a; RIC 42a = RSC 294; RIC 42b = RSC 293 = Sear 1637; RIC 43a = RSC 292a; RIC 43b; RIC 47a; RIC 79a = 
Sear 1626 = RSC 215; RIC 79b; RIC 86a = Sear 1633 = RSC 265; RIC 86b = RSC 286. 
111

 RG 34: “En vista del mérito mío, fui por un senado consulto llamado Augusto y la puerta de mi casa fue adornada 
por laureles, y en la entrada fue puesta una corona cívica. En la Curia Julia  fue puesto un escudo de oro donde se lee 
que esto me lo ofrece el senado y el pueblo romano en reconocimiento a mi valor, clemencia, justicia y piedad.”; 
similar a la inscripción en CIL I

2
, p. 231 = AE 1978, 0073: “Corona querc[ea uti super ianuam domus imp. Caesaris] 

Augusti poner[etur senatus decrevit quod rem publicam] P.R. rest[it]u[it].” 
112

 Auctoritate, que según Last significa “en virtud de mi auctoritas”. Cfr. Last, H. 1950. “Reseña a A. Magdelaiin, 
Auctoritas Principis,” en JRS Nº 50/2, pp. 119-123, esp. p. 120 
113

 Para el problema que suscita la palabra quoque, que según el profesor Adcock difiere de la acentuación que no se 
posee en la versión original y solamente en las traducciones, lo que provoca que cambie el sentido completo de la 
frase, favor revisar su interesante artículo. Véase: Adcock, F. E. 1952. “A Note on Res Gestae Divi Augusti, 34, 3” en 
JRS Nº 42/1,  pp. 10-12 
114

 Cfr., Virg. Ecl. I, 42-43: “Allí, Melibeo, vi a aquel joven, en honor del cual nuestros altares humean dos veces por 
seis días al año”. 
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grandes logros religiosos del gobierno de Augusto: la modificación de los Lares Compitales (compita 
= cruces de caminos), para transformarlos en los conocidos Lares Augusti.115 Varios ejemplos de 
Lares Augusti se poseen para exponer la difusión del culto al Genius del futuro emperador. Para 
lograr que la población en Roma rindiese culto a su persona con carácter sagrado, se comenzó una 
reorganización de la ciudad, dividiéndola en catorce regiones y doscientos sesenta y cinco vici. Pero 
no solamente Roma sufrió aquella modificación. Un ejemplo de esto en las provincias es la Galia 
Narbonense donde en la ciudad de Viena hay una inscripción de fecha desconocida (aunque 
claramente posterior al año 6 d.C.) de un vicani de un vicus que dedica un altar a Augusto durante su 
vida (CIL XII, 1844).116 Dión Casio nos comunica que la libación al Genius se realizaba en cada 
banquete (Dión Casio LI, 19, 7), siendo posiblemente con alguna comida o con flores, pero Galinsky 
nos recuerda gratamente y gracias a un altar que posee justamente un sacrificio a los Lares Augusti 
realizado por los vicomagistri del vicus Aesculeti, donde no se presenta como sacrificio lo 
anteriormente mencionado, sino un toro, animal reservado a los dioses más grandes del Panteón 
romano (como Júpiter, Hércules, Apolo o Marte vengador).117 Posteriormente durante el reinado de 
Nerón, el toro no será para Augusto u otro emperador, sino para su propia persona. 

Ya en el año 30 a.C. bajo un senado consulto se establecía oficialmente el culto al Genius Augusti, 
significando que Augusto se transformaba poco a poco bajo el amparo de celebraciones religiosas 
en una divinidad para el imperio tal como manifiesta la siguiente inscripción: “[Genio Imp(eratoris) 
Cae]saris divi f(ilii) A[ugusti patris patriae] […]” (AE 1994, 624 = AE 2003, 643). En al año 6 a.C. 
encontramos la unión tanto de los Lares como del Genius Augusti, con personas encargadas y 
orgullosas de mencionar que en la Kalenda del mes Augusti (antiguo Sextilis) comenzaron por 
primera vez su magisterio (CIL VI, 445 = ILS 3613),118 o asociando a M. Vipsanio Agripa con los lares 
de Augusto (“Lares Augus(ti?) / Agrippa”, en CIL X, 3691). Otro ejemplo es el año 3 a.C. cuando se 
realizaban sacrificios a los “laribus publicis sacrum” y se vinculaban inmediatamente con  Augusto 
(CIL VI, 456; cfr. CIL IX, 5904: “[sacerdote Au]g(usti) Victoriae Caesaris”), o directamente a los laribus 
Augustis (CIL VI, 448). 

Otro tema no menos importante son las conquistas. Estas deben ser observadas bajo el prisma 
que la salus de Roma se mantiene mediante la pacificación de las zonas bajo influencia del Imperio. 
Augusto para esto diría en la RG 13: “[…] la paz, asegurada por las victorias” (“[…] parta victoriis 
pax”). La numismática de la época enaltecería aquellos eventos, considerando tanto el componente 
militar, el aumento del imperio, así como la pacificación y el inicio para acabar con las guerras civiles 
(Sear 1553; 1556; 1559). El concepto de pax se vincula obligatoriamente con servatos (protector), 
praeses (guardián) y custos (custodio), y es por esto que tanto la numismática como la epigrafía se 
manifestarán exponiendo dichas palabras.119 

                                                 
115

 En relación al tema, favor revisar: Galinsky, K. 1996. Augustan Culture: An interpretative introduction, Princeton, 
Princeton University Press, esp. pp. 301-310; para complementar la lectura, favor consultar las obras de: Gradel, I. 
2002. Emperor Worship and Roman Religion, Oxford, Clarendon Press; Taylor, L. R. 1979. The Divinity of the Roman 
Emperor, New York/London, Garland; Peppard, M. 2011. The Son of God in the Roman World: divine sonship and its 
social and political context, New York, Oxford University Press. 
116

 “[Imp(eratori) Caes(aris) divi] f(ilio) Augus[to] / [--- et Tiberio C]aesari [Aug(usti) f(ilio) ---] / [---magistr]i(?) vici 
Rep[entini ---] / [---- s]acrum.” 
117

 Galinsky, K. 1996. Op. cit., p. 302 y p. 305 
118

 “Laribus Augustis G[eniis Caesaru]m sacr[um] / Q(uintus) Rubrius Sp(uri) f(ilius) / Col(lina) Pollio // L(ucius) Aufidius 
/ Felix // Cn(aeus) [---] / P[---] // [---] Diciniu[s] / [P]hileros // [m]agistri qui K(alendis) Augustis primi mag[isterium 
ini]erunt”. 
119

 Algunos ejemplos del concepto Servatos en la numismática: RIC 40a; RIC 40b; RIC 75a; RIC 77a = 
Sear 1625; RIC 77b = RSC 209a; RIC 79a = Sear 1626; RIC 79b; RIC 277 = Cohen 30; RIC 323 = Sear 1653 = Cohen 341;  
RIC 341 = Sear 1651 = Cohen 520; RIC 345 = Sear 1652 = Cohen 441; RIC 348 = Sear 1655 = Cohen 524; RIC 377 = Sear 
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Tanto Egipto como Armenia y Asia serán representadas en monedas romanas, aduciendo a 

AEGVPTO CAPTA (Sear 1564 = RSC 3), ASIA RECEPTA (Sear 1568 = RIC 276), áureo con leyenda 
ARMENIA CAPTA (Sear 1576 = RIC 514, cfr. denario Sear 1591 = RIC 516), dando a entender la 
importancia de ampliar los límites y a la vez demostrando el poderío de Roma como potencia 
mediterránea. Una inscripción conservada en los Alpes marítimos, el cual Plinio (H.N. III, 136-7) y el 
mismo Augusto (RG 26) nos comentan al respecto, hace mención al expansionismo realizado por el 
princeps, el cual envió a su legado (Tiberio) para apaciguar las zonas de los Alpes que colindaban y 
que no habían sido incluidas al dominio romano por Julio César (CIL V, 7817 = AE 1973, 0323 = EJ  
40).120 La Bética se alegraba de que Hispania fuese pacificada, inscribiendo en Roma para la 
posteridad: “Al Imperator César Augusto, padre de la Padre, la Bética en la Hispania Ulterior, le 
dedica esto por los beneficios y los perpetuos cuidados que entrega. La provincia ha sido pacificada. 
100 libras de oro”. (fig. 4).121 Habrá que recordar que las victorias son mencionadas y las derrotas 
ocultadas. El desastre de Varo en Teutoburgo el año 9 d.C. es un ejemplo claro de ello. Aunque 
exista el epitafio de Marco Celio (CIL XIII, 8648 = ILS 2244 = AE 1953, 0222) que menciona que “A 
Marco Celio, hijo de Tito, de la tribu Lemonia, de Bononia, en el tercer rango de la legión XVIII a los 
53 años murió en la guerra Variana”, no deja de parecer interesante que no se considerara en lo 
absoluto. Sólo un par de años después se retomaría la campaña para establecer un límite bajo el 
general Germánico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4: base de inscripción encontrada en Roma y dedicada por habitantes de la provincia de la Bética. 

Imagen extraída de: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F014132.JPG 

 

                                                                                                                                                 
1646; RIC 380 = Sear 1649 = Cohen 377; RIC 383 = Sear 1650 = Cohen 471; RIC 387 = Sear 1648 = Cohen 501. La 
inscripción que menciona a Augusto como custodis y totiusque orbis terrarum prae/si[dis se encuentra en CIL XI, 1421 
(p. 1263) = ILS 140 = AE 2007, 539 = AE 2009, 14. 
120

 Cfr. con la inscripción del año 9-8 a.C. disponible en CIL V, 7231 = EJ 166 = Braund 611 que de similar manera 
menciona pueblos incorporados al dominio romano bajo Augusto y el prefecto Marco Julio Cotio, quien mantiene 
control legal una cantidad considerable de pueblos de los Alpes Cotios. La inscripción estaba enmarcada dentro de 
un arco conmemorativo, y en hoy en día se encuentra en los Museos Capitolinos. Para el monumento, véase [Online] 
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F022774.JPG; para la inscripción en cuestión, [Online] http://edh-
www.adw.uni-heidelberg.de/img/F009243.JPG.  
121

 CIL VI, 31267 = ILS 103 = AE 1889, 60 = AE 1992, 164: “Imp(eratori) Caesari / Augusto p(atri) p(atriae) / Hispania 
Ulterior / Baetica quod / beneficio eius et / perpetua cura / provincia pacata / est auri / p(ondo) C”. 
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Octavio Augusto no sería el único emperador enaltecido por las conquistas militares dentro de la 

dinastía. Claudio gozó con la fortuna de haber incorporado a Britania al Imperio. A pesar de no 
haber necesitado demasiados esfuerzos, aquella zona había formado parte del sueño imperialista de 
Julio César y del aborto militar de Calígula. Claudio, el tartamudo, lograba finalizar con la hazaña 
inconclusa y conmemorar justamente el resultado con un arco del triunfo y el reconocimiento en 
diversas partes del Imperio, considerando incluso a su persona como héroe victorioso y a Britania 
como una deidad, presentando hasta un culto para la diosa.122 La losa del arco en Roma decía: “El 
Senado y el Pueblo de Roma [dedicó esto] a Tiberio Claudio César Augusto Germánico, hijo de Druso, 
Pontifex Maximus […] porque recibió la rendición de once reyes británicos conquistados sin pérdidas, 
y por primera vez trajo a los pueblos bárbaros a través del Océano bajo la autoridad del Pueblo 
Romano” (CIL VI, 920 = ILS 216).123 Entre el año 45-46 d.C. se inscribía una inscripción en el foro de 
Rusellae (Roselle, al noreste de Grosseto) en la cual se emitía un voto por la buena salud y el retorno 
del emperador Claudio de su campaña en Britania (AE 1980, 457). No podía caber duda que Claudio 
intentaba vincularse al Divino Augusto y al Divino Julio, y que el expansionismo llevaría a aumentar 
el pomerium, y la inscripción correspondiente (fig. 5) menciona que: “Tiberio Claudio César Augusto 
Germánico, hijo de Druso […] habiendo ampliado los límites del Pueblo Romano, ha extendido y 
delimitado el pomerio” (CIL VI, 40852 = Small. 44).124 Interesante es notar que años después el 
emperador Vespasiano, en la lex de imperio Vespasiani, estipulaba que deseaba ampliar el límite de 
la ciudad, y pedía que se le permitiese realizar dicha acción tal y como al emperador Claudio le había 
sido concedido por decisión del Senado (EJ 364 = Braund  293).125  

 
 
 
 
 

                                                 
122

 Para el análisis historiográfico, favor revisar la investigación de Barret, A. 1991. “Claudius’ British Victory Arch in 
Rome”, en Britannia Nº 22, pp. 1-19; con respecto a la conmemoración del emperador Claudio como héroe 
victorioso: Kenan, E. 1982. “A New Relief Showing Claudius and Britannia from Aphrodisias”, en Britannia Nº 13, pp. 
277-281; sobre el culto a Victoria Britannica a finales del reinado de Claudio o a principios del de Nerón, véase el 
interesante artículo de Standing, G. 2003. “The Claudian Invasion of Britain and the Cult of Victoria Britannica”, en 
Britannia Nº 34, pp. 281-288, esp. p. 284: “[erigió este monumento] Tiberio Claudio Dinipo, hijo de Publio, de la tribu 
Fabia, duovir, duovir quinquennalis, augur, sacerdote de Victoria Británica, tribuno militar de la legión VI Hispaniensis 
[…]”. 
123

 “Ti(berio) Clau[dio Drusi f(ilio) Cai]sari / Augu[sto Germani]co / pontific[i maxim(o) trib(unicia) potes]tat(e) XI / 
co(n)s(uli) V im[p(eratori) XXII(?) cens(ori) patri pa]triai / senatus po[pulusque] Ro[manus q]uod / reges Brit[annorum] 
XI d[iebus paucis sine] / ulla iactur[a devicerit et regna eorum] / gentesque b[arbaras trans Oceanum sitas] / primus 
in dici[onem populi Romani redegerit]”. 
124

 “Ti(berius) Claudius / Drusi f(ilius) Caisar / Aug(ustus) Germanicus / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) / 
VIIII imp(erator) XVI co(n)s(ul) IIII / censor p(ater) p(atriae) / auctis populi Romani / finibus pomerium ampliavit 
terminavitq(ue) // Pomerium //”. Cfr. con lo comentado por  Aul. Gel. N. A. 13, 14; para la discusión teórica, favor 
revisar Osgood, J. 2011. Claudius Caesar: image and power in the early roman empire, Cambridge, Cambridge 
University Press, esp. pp. 159-161. 
125

 Para profundizar la ley del emperador Vespasiano, véase la investigación de Brunt, P. 1977. “Lex de Imperio 
Vespasiani”, en JRS Nº 67, pp. 95-116, esp. pp. 103-107. Inscripción en CIL VI, 930 = ILS 244.  “V: utique ei fines 
pomerii proferre promovere, cum ex republica censebit esse, liceat, ita uti licuit Ti. Claudio Caesari Aug. Germanic” 
(“V: Y esto fuese legal para él para avanzar y extender los límites del pomerio cada vez que lo estimara y que fuera 
conforme con el interés público, como lo fue lícito para Tiberio Claudio César Augusto Germánico”). También en el 
comentario de Tac. Ann. XII, 23, 2. 
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Fig. 5: Inscripción limítrofe de la vía Flaminia (cerca de la Porta del Popolo) que reconoce la ampliación del pomerium por el 
emperador Claudio. Imagen extraída de: http://cil.bbaw.de/test06/bilder/datenbank/PH0007626.jpg 

 

 
Siguiendo con Claudio, este posee la particularidad de asimilarse con el divino Augusto. De 

hecho, su gobierno puede ser visto como la estructuración y consolidación del proyecto de Augusto. 
En su nombre, Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, se dibuja el orgullo de ambas familias 
imperiales, así como también en otras denominaciones se vincula con su padre Druso (Drusi filio).126 
Se atribuyó los poderes detentados por Augusto, pero conservó las apariencias al igual que el 
fundador de la dinastía. Ocupó los conceptos de pax y cives servatos, tal como Augusto lo había 
hecho hacía más de treinta años en la emisión de monedas a lo largo del imperio. Pero agregó el 
concepto de libertad (libertas), dando a entender que su gobierno brindaría un descanso a la 
población de los gobernantes que abusaban del título de princeps.127 Asimiló su persona a Augusto 
no solamente con las anexiones territoriales o con conceptos de pax y custos. También el 
emperador Claudio tuvo sus relaciones con sus predecesores por medio de las acciones. Resulta 
extraña una inscripción de Claudio a los Alejandrinos el año 41 d.C. donde el emperador exponía a 
los ciudadanos de Alejandría que no aceptaba el culto para su persona, diciendo enfáticamente: 
“[…] pero yo declino en torno al establecimiento de templos y sumo sacerdocio para mí, porque no 
quiero ser arrogante hacia la gente de mi tiempo, y porque considero que los templos y cosas afín 
son privilegios para los dioses solamente […]” (Small. 370 = Braund 571) ¿Acaso no recuerda a lo 
dicho por Tiberio (EJ 102b) cuando rehusaba las demostraciones abiertas de divinidad hacia su 
persona? Como era de esperar, con los años el emperador no podría lidiar con el problema de verse 
elevado a la divinidad por distintas comunidades a lo largo del Imperio.  

                                                 
126

 Por ejemplo: “[Ti(berio) Claudi]o Dru[si f(ilio) Caesari Aug(usto)] / [Germanico] [...]” (AE 1985, 341); “Ti(berio) 
Claudio] Drusi f(ilio) Caisari(!) Augusto Germanico [...]” (AE 1980, 57A). 
127

 Algunos ejemplos en torno a pax: RIC 9 = Cohen 50; RIC 10 = RSC 51; RIC 27; sobre ob cives servatos: RIC 6 = RSC 
35; RIC 15 = Sear 1831; RIC 16 = Sear 1844; RIC 96 = Sear 1849; RIC 112 = Sear 1850; libertas: RIC 97 = Sear 1859; RIC 
113 = Sear 1860. 
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En Sydima, en la provincia de Licia, se manifestaba la siguiente inscripción en un pequeño templo 

y se comenzaba a vislumbrar un aura de divinidad: “A los dioses Augustos, salvadores, bajo el 
mandato de Quinto Veranio, legato propretoriano de Tiberio Claudio César Augusto” (IGR III, 577). 
Con el correr del tiempo, se encuentra en Caria una inscripción contigua a una estatua de Claudio 
que dice: “Euphanes […] ha dedicado por sus propios recursos esta estatua al salvador y benefactor 
de toda la humanidad” (Small. 135 = Braund 230). Podríamos quedar satisfechos con lo que expone 
la inscripción, pero al inicio de esta hay una titulatura imperial que rompe con la tradición, a saber: 
“A Tiberio Claudio César Germánico Imperator Divino Augusto […].” En el año 52-53 d.C. ya se le 
llama divino, encontrando que se le denomina dios en vida. Apenas muerto Claudio, en la provincia 
de Frigia se le llama a su hijo Británico “hijo del nuevo dios Zeus Claudio César Augusto” (Small. 138 = 
Braund 233). Cuando Agripina envenenó a Claudio, su hijo Nerón subió a la primera magistratura. 
Inmediatamente el nuevo emperador da una oración fúnebre y designa a Agripina como flamen de 
Claudio, y decreta el funeral imperial y la apotheosis para el princeps.128 

Otros miembros de la dinastía son Tiberio, Druso y su hijo Germánico, quienes serían generales 
respetados y a quienes se les agradecía por sus servicios entregados al Estado romano. En Ticinum 
(actual Pavía), se erigió una placa marmórea conmemorativa a varios miembros de la dinastía Julio-
Claudia, entre los cuales figura el nombre de Germánico (padre de Calígula) y la unión sanguínea y 
dinástica con ellos. La parte interesante de aquella inscripción dice: “[…] A Germánico Julio, hijo de 
Tiberio, nieto de Augusto, tataranieto del divino César […]” (CIL V, 6416 = ILS 107 = AE 1991, 868 = 
AE 1992, 771 = AE 1993, 822).129 También es reconocido como imperator y victorioso general (EJ 79, 
EJ 80), así como también se le considera nuevo dios (neos theos) por la población de Mitilene que 
otorgaba reconocimiento al nacimiento del futuro emperador Calígula (EJ 95). Lo extraño en el 
asunto de inscripciones a Germánico es una leyenda que dice “A Quinto Julio Ploto […] flamen de 
Germánico César, fllamen de Julia Augusta en perpetuidad” (EJ 131), que no hace más que decir que 
hay sacerdotes para oficiar rituales para el sobrino de Tiberio César, quien no fue considerado 
Augusti ni tampoco avalado por decreto del Senado para recibir honores sacros; y a Julia Augusta 
quien, en inscripción anteriormente mencionada, es en  realidad Agripina la menor.  

Druso es considerado en Atenas como nuevo dios Ares y que es hijo de un dios, el divi Augusti (EJ 
136); también por ser hijo de “Julia Augusta, hija de Druso, esposa del divino Augusto […] madre del 
mundo […]” (EJ 123), y con un culto establecido para él y su madre en el foro de Salona (EJ 347 = ILS 
7160); o, reconociendo en la ciudad griega de Ilium (nombre latinizado que denota a Ilion o 
comúnmente conocida como Troya) a su persona y a Julia Livila como Ares y Afrodita  (EJ 93 = ILS 
8787 = IG, II2, 3257). Incluso hasta un liberto de Cilicia y que perteneció al Rey Filopator 
(supuestamente) mandaría a erigir una simple inscripción que reconocía el linaje divino de Druso (EJ 
177). En la actual Venecia se encontró una inscripción de base en honor a Druso, avalando que su 
persona es heredera de un legado importantísimo y directamente vinculado con el principado, ya 
que el menciona que “A Druso Julio Cesar, hijo de Tiberio, nieto de Augusto” (CIL VI, 908 = CIL V, 
2151 = ILS 166), no hace más que ratificar los lazos de unión que se gestaron y que fueron 
reconocidos en el Imperio. 

Tiberio, segundo emperador de la dinastía e hijo adoptivo de Augusto, sería vinculado en buena 
parte de inscripciones a sus cualidades militares, así como compañero del princeps en la guerra (EJ 
43a; EJ 43b), o como pretor y sacerdote en Tarraco (ILS 144). También sería oficialmente ratificado 
en el Fasti Amiternum (fig. 6) al ser mencionado que “[…] por decreto del Senado desde este día el 
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 Tac. Ann. XIII, 2, 3; Suet. Ner. 9. 
129

 “[...] Germanici / Iulio [T]i. f.(ilio) / Augusti nepot.(i) / Divi pron(epoti) Caesari [...].” 
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Imperator Augusto adoptó a Tiberio César como su hijo, en el consulado de Aelio y Sentio”.130 El día 
sería declarado como nefas piaculum feriae, demostrando la importancia de adoptar el 26 de junio 
como fiesta pública y la no realización de festividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6: Reconstrucción del Fasti Amiternum. Imagen extraída de: http://cil.bbaw.de/test06/bilder/datenbank/PH0001676.jpg 

 
Ciudades a lo largo del imperio le tributaron honores a su persona, tanto por sus acciones (no 

muchas en realidad) como por ciertos honores concedidos a ciudades. En la ciudad de Coriae, al sur 
de la actual Velletri, el pueblo y las clases (populus et ordo) dedicaban una inscripción reconociendo 
por mérito que “A Tiberio Claudio, el justo, le fueron tributados honores” a manos de la ciudad (CIL 
X, 6524 = AE 1997, 285).131 Pareciera ser que la parte oriental es más condescendiente con los 
apelativos celestiales a Tiberio, y aquello se puede manifestar a partir de las mismas inscripciones 
disponibles. En Creta consideraban que Tiberio poseía una divinidad y providencia en vida (EJ 52 = 
Braund 100), mientras que en la ciudad de Myra (en Licia) le llamaron divino Augusto en vida, siendo 
que el mismo demostraría que se negaba a recibir distintivos que lo acercasen a la divinidad de 
Augusto, ya considerado dios del Panteón romano (EJ 88 = Braund 107). Pero la parte occidental del 
Imperio tampoco desestimaba en emitir elogios. En Terni (ciudad al noreste de Roma) se exponía 
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 CIL IX, 4192 “[…] ex s(enatus) [c(onsulto) q]uod eo die [Imp(erator) Caes(ar)] / Augus[tus ado]p[tav]it [sibi] / filiu[m 
Ti(berium) Caesarem] / Aelio [et Sentio co(n)s(ulibus)”. 
131

 “Ti(berio) Cl(audio) Ti(beri) filio / Iu[sto] / omn[ibu]s hono/[ribu]s Corae func/to ordo et popul(us) / Cora(nus) bene 
merita / eius”. 
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una inscripción en el año 32 d.C. donde se manifestaba abiertamente “Saluti Perpetuae Augustae / 
Libertatique Publicae / populi Romani”, otorgando tanto el carácter de agradecimiento a Augusto 
como a Tiberio por mantener la libertad y la salud (o mejor dicho bienestar) augustal para el imperio 
(CIL XI, 4170 = ILS 157); otras inscripciones importantes a considerar son la de Aquitania, donde se 
expone “A Júpiter Óptimo Máximo Tiberio César Augusto, una dedicación […] Valerio Silvano hizo 
esta dedicación por sus propios medios” (EJ 132 = Braund 161). 

Durante su reinado se presentó con molestia frente a los distintivos de índole divinos que le 
tributaban ciudades en el Imperio. Licia le llamaba “divino Augusto, hijo del divino Augusto” (EJ 88); 
los Giteos en Laconia (EJ 102a) le ofrecían realizar sacrificios en honor a su persona y a Augusto en 
un templo, significando que eran expiaciones más que para un mortal, y ya molesto con la situación 
Tiberio les respondía: “[…] he considerado correcto que toda la humanidad en general -y su ciudad 
en particular- deba realizar honores especiales, correspondientes con el tamaño de los beneficios que 
mi padre realizó a todo el mundo, honores para los dioses; pero para mí, me considero satisfecho con 
honores más modestos y de índole humana” (EJ 102b). Es por eso que Tiberio no aceptaba la 
titulatura oficial que con orgullo Augusto se había dignado a aceptar bajo el alero de la mesura, pero 
entendiendo que dichos apelativos conformaban parte de la propia herencia dinástica que su 
persona legaría a sus sucesores posteriores. 
Como conclusión, estos tres imperatores de la familia Claudia y pertenecientes a la dinastía Julio-
Claudia serían honrados por Minucio Rufo en Palmira en el templo de Baal de la siguiente manera: 
“A Druso César, hijo de Tiberio Augusto, nieto de un dios; a Tiberio César Augusto, hijo del divino 
Augusto, nieto del divino Julio; a Germánico César, hijo de Tiberio Augusto, nieto de un dios, 
imperatores; Minucio Rufo, hijo de Tito, de la tribu Horacia, legado de la legión X Fretensis, erigió 
esto” (AE 1933, 204; EJ 269 = Braund 502).132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7: Dinteles de Carthago Nova. Imagen extraída de: http://eda-bea.es/pub/record_card_1.php?rec=14059 
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“[Dr]uso Caesari Ti(berio) Caesari divi Aug(usti) f(ilio) Augusto divi Iuli nepoti Ger[manico Caesar(i)] // Ti(beri) 
Aug(usti) f(ilio) divi nepoti Imperatoribus posuit Ti(beri) Aug(usti) f(ilio) divi nepoti / [---Min]ucius T(iti) f(ilius) 
Hor(atia) Rufus legatus leg(ionis) X Fretensis”. 
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Otros sujetos de la familia en ser reconocidos serían Gayo César (nieto de Augusto), en Atenas, 

donde su persona es nuevo Ares (EJ 64). Junto a su hermano, Lucio César, serían avalados tanto por 
la epigrafía como por la numismática como príncipes de la juventud (EJ 67; EJ 65; Sear 1578; cfr. RG 
14), o simplemente reconocidos en las provincias como hijos de Augusto y nietos de un dios (caso de 
ello los dinteles del teatro de Cartagena en la fig. 7).133  

El cenotafio (monumento fúnebre) erigido a Gayo en Pisa del año 4 de nuestra era lo 
mencionaba como “hijo de Augusto […] guardián del Imperio romano y protector de todo el mundo, 
nieto de un dios134 […]” pero que su vida fue “[…] arrancada del pueblo romano por el cruel destino 
por medio de las heridas recibidas en el servicio del Estado […]” (EJ 69). Que el cenotafio recuerde la 
muerte de un heredero al Imperio y que además su deceso se debiese a que cumplía misiones 
militares no es menor, y recalca la importancia que el romano prestaba a la muerte honrosa y más 
todavía si era un miembro de la familia imperial quien perecía. Dos años antes había sido emitido 
uno de similares características en la misma ciudad y en honor al difunto Lucio César, donde se 
estipulaba que se hacían eco del decreto del Senado y del pueblo romano de realizar sacrificios cada 
año el 20 de agosto al espíritu difunto de Lucio, y que fuese realizado por magistrados o por aquellos 
a cargo de la administración de la justicia (EJ 68). Otra inscripción, en este caso monumental, está en 
carácter de pórtico al frente de la basílica Emilia, donde se expone que “A Lucio César, hijo de 
Augusto, nieto de un dios, príncipe de la juventud, cónsul designado a los catorce años de edad, 
augur; el Senado [¿le dedica esto?]” (CIL VI, 36908 = AE 1899, 153 = EJ 65 = Braund 56).135 

No solamente los hombres de la familia Julio Claudia serían asociados a caracteres divinos y les 
sería reconocida una divinidad conservada en monumentos epigráficos, puesto que también existen 
las mujeres de aquella dinastía que tuvieron la oportunidad a acceder a calificativos y distintivos 
divinos. Este es el caso de Livia, quien, a pesar que su hijo se opuso a su divinidad en vida,136 no 
pudo negársele que con el emperador Claudio (vale decir su nieto), la esposa de Augusto fuera 
considerada Diva Augusta.137 Un fragmento del Arval, datado entre el 43 y 48 d.C. pero de fecha 23 
de septiembre (fecha del nacimiento de Augusto), ya justifica lo manifestado exponiendo: “Divae 
Au]g(ustae)” (AE 1969–70, 1). Otra fuente proviene de Ostia, donde se escribe “Flaminicae / D[i]vae 
Aug(ustae)” (CIL XIV, 399), es decir, sacerdotisa de la diosa Augusta. A pesar de lo manifestado, hay 
que tener cuidado y cautela al pensar que con la negativa de Tiberio no existiese anteriormente 
denominaciones y apelativos como Augusta. Esto se ratifica por inscripciones encontradas en 
diversas partes del imperio, tales como en el Forum Clodii en Etruria (18 d.C.), donde se dedica al 
cumpleaños de Augusta (Livia) ofrecimientos de miel con vino y pasteles a las mujeres de la 
comunidad (posiblemente sacerdotisas) de Bona Dea (EJ 101); otra inscripción es la bilingüe 
encontrada en Esmirna (fig. 8), donde se manifiesta: “Sebastei Kai[saros Sebastou metri / Augustae 
Caesaris Augusti Matri” (IGR IV, 1392 =  CIL III, 7107). Se le considera de igual forma como “Iunoni 
Liviae Augusti sacrum” (CIL VIII, 16456 = ILS 120), “Liviae Caesaris Augusti” (AE 1924, 0068). Se le 

                                                 
133

 AE 1992, 1075 = HEp 5, 1995, 581: “L(ucio) Caesari Aug(usti) f(ilio) Divi n(epoti); C(aius) Caesari Aug(usti) f(ilio) Divi 
n(epoti)”. 
134

 Al ser adoptado por Augusto, se sobrentiende que ya no será más nieto sino hijo de su abuelo, por lo tanto su 
abuelo sería legalmente el divus Julius. 
135

 “L(ucio) Caesari Aug[u]sti f(ilio) Divi n(epoti) / principi iuventu[ti]s co(n)s(uli) desig(nato) / cum [e]sset ann(os) 
n[a]t(us) XIIII aug(uri) / senatus”. 
136

 Posiblemente por el comentario de Suet. Tib. 21, donde expone que Livia presentó a Tiberio las cartas donde 
Augusto reprochaba del nuevo emperador. 
137

 Dión Casio LX, 2, 5: “[…] y levantó una estatua de ella en el templo de Augusto, encargando a las Vírgenes Vestales 
con el deber de ofrecer con los apropiados sacrificios, y ordenando que esas mujeres debieran usar su nombre (Livia) 
en la toma de juramentos.”; también comentado en Sen. Apocol. IX, 5; cfr. Suet. Cla. 11 
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asocia no solamente con Juno (EJ 127), sino también con Ceres (ILS 121), con Diana al ser llamada 
“Dianae Augustae” (CIL XI, 3859), con Hera en la ciudad de Assos en Asia al ser denominada: “La 
diosa Livia, la nueva Hera, esposa del dios Augusto” (IGR  IV, 249),138 y con la diosa Afrodita al 
reconocerla como “[Augusta], diosa Livia Afrodita” (SEG  15, 1958, 532).139  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8: Inscripción bilingüe de Esmirna. Imagen extraída de: http://cil.bbaw.de/test06/bilder/datenbank/PEC0008373.jpg 
 

En el Fasti Praenestini del 22 d.C. se le denomina “Iulia Augusta” en conjunto con “Tiber(ius) 
Augustus” cuando subsidian con Augusto el suplemento de grano en el teatro de Marcelo (CIL I2, pp. 
230–239 = AE 1922, 96 = AE 2007, 312). Este factor de ayuda se manifiesta, nuevamente, por 
algunas inscripciones como por ejemplo la de Lesbos, donde se menciona que la emperadora es 
“[Livia] Augusta Providencia, esposa del dios Augusto César” (IG XII supl. 124, 20).140 Otra es la que la 
llama “benefactora del mundo” (IGR IV, 250),141 o “Livia Drusila, esposa de Augusto César, diosa y 
benefactora” (ILS  8784).142 También se emiten inscripciones procurando conservar y desear buena 
salud a Livia por la eternidad, tal como “saluti perpetuae Augustae” (ILS  157). Incluso, hasta la 
madre de Livia aparecería en inscripciones, las cuales han sido datadas posteriores al año 14 d. C. 
donde dicen: “Alfidia, hija de Marco, madre de Augusta” (ILS 125 = CIL IX, 3661); 143 “La madre de la 
diosa Julia Augusta, Alfidia, quien ha traído la causa de los mayores beneficios al mundo” (IGR IV, 
983).144 Del padre igual encontramos inscripciones como en Samos: “Marco Livio Druso, padre de la 
diosa Julia Augusta” (IGR IV, 982).145 La madre de Augusto, Atia, es mencionada en Afrodisias (fig. 9) 
y se le reconoce como “Atia, la hija de Balbo, madre de Augusto César” (SEG 30, 1247 = AE 1980, 
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 “thean Leiouian Heran n[ean] / ten tou Sebastou the[ou gunaika”. 
139

 “[Sebast]es Theas Aphrodites Libias”. Similar con IGR IV, 319: “Se[ba]sten Iou[lian Hera Ne]an Ba[sileian” 
(“Augusta Julia, nueva Hera, reina”). 
140

 “[Lio]u[iai] Seb[astai / [Pro]noiai ta gunaiki to Sebasto theo Kaisaros”. 
141

 “Euergetis tou Kosm[ou]”. 
142

 “Leibian Drousillan ten tou Seabstou Kaisaris / gunaika thean euergetin”. 
143

 “Alfidia M. f(ilia) mater Augustae”. 
144

 “Alphidian  ten  metera  Theas  Iulias  Seabst[e]s  megiston  agathon  aitian  gegonuian toi kosmoi”. 
145

 “Markon Libion Drouson, ton / patera Theas Ioulias Seba / stes”. 
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873).146 Para concluir, en Malta (antigua Gaulos) inscribía una mujer llamada Lutetia […] “sacerdotisa 
de la Augusta, consagró […] a Julia Augusta Ceres, esposa del divino Augusto, madre de Tiberio César 
Augusto.” (ILS 121).147 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9: Base de estatua de mármol ubicada en Afrodisias y datada durante el siglo I de nuestra era. 
Imagen corresponde a fotografía obtenida el año 1981. Disponible en http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/iAph090040.html 

 

La hija de Augusto no goza de tantos reconocimientos como podría ser de esperar. En varias 
ocasiones aparece en conjunto con Livia o con otro miembro de la dinastía, como lo son las 
inscripciones de la ciudad de Tespia (antigua Thespiae) en la región de Beocia, donde escribían 
agradecimientos a varios miembros de la familia imperial, incluyendo a “Julia, hija del imperator 
César Augusto, esposa de Marco Agrippa. A las Musas” (EJ 76 = Braund 72); otra inscripción es más 
categórica con respecto a la figura y el papel que desempeña Julia en la historia, ya que se comunica 
lo siguiente: “El pueblo honró a Julia, hija de César Augusto, benefactora por descendencia” (EJ 77 = 
Braund 74). Otras fuentes disponibles siguen proviniendo de la zona griega del imperio. En la isla de 
Lesbos se encontraron dos inscripciones bilingües donde se dedica a “Iuliae Caesaris f(ilia)” (CIL III, 
7156 = ILS 127), y otra parte de la base gemela reza “Veneri Genetrici” (ILS 3171), significando que se 
dedica “A Julia, hija de César, Venus Genetrix”. Estas dos inscripciones han sido unidas en el cuerpo 
Inscriptiones Graecae (IG, XII, 2, 536),148 y Elaine Fantham considera que esta base, que conforma 
parte de un templo dedicado a Julia y M. Agripa, podría haber sido dedicada tiempo después de su 
muerte.149 

Algunas monedas igual nos ilustran a Julia y la importancia que significaba para Augusto que su 
hija procrease a futuros herederos del imperio. Caso de ello son dos denarios donde se aprecia a la 
hija del princeps al centro y rodeada a cada costado con la representación de Cayo y Lucio Césares 
(Sear 1733 = RIC 404 = RSC 1; Sear 1734 = RIC 405 = RSC 2); otro denario expone a Augusto en el 
anverso y a Julia como la diosa Diana en el reverso (Sear 1732 = RIC 403). Otra moneda importante 
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 “Ἀτίαν Βάλβου μητέρα̣̣ Σεβαστοῦ Καίσαρος”. 
147

 “Cereri Iuliae Augustae / divi Augusti, matri / Ti. Caesaris Augusti / Lutatia [...] sacerdos Augustae / [...] 
consacravit”. Otra inscripción similar en IGR IV, 144 de la ciudad de Czisico dedicada por una sacerdotisa expone que 
“Estatua de su [entiéndase que es Tiberio] madre, Augusta, portadora de la Victoria” (“agalma tes metros autou / 
sebast[es Nei]ke[ph]orou”). 
148

 “Ἰουλία Καίσαρος θύγατρι, Ἀφροδίτα Γενετείρα”. Base de datos de IG disponible en [Online] 
http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main, para consulta de la inscripción. 
149

 Fantham, E. 2006. Julia Augusti: the emperor’s daughter, London, Routledge, pp. 175, esp. Apéndice 1, p. 134. 
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es la cual donde se estampa la figura de Livia y Julia, donde la madre se le asocia con Hera y la hija 
con Afrodita (fig. 10). 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fig. 10: AE de Livia emitido en Pérgamo entre el 10 y 2 a.C., donde en el anverso  
aparece la imagen de Livia, y el reverso Julia. Catalogado en RPC 2359. 
Imagen extraída de http://wildwinds.com/coins/ric/livia/RPC_2359.jpg 

 

Calígula y Nerón, a pesar que no se comulgue con sus gobiernos y acciones, tuvieron sus propias 
manifestaciones a manos de representantes de distintas ciudades. Calígula se nos presenta con una 
severa limitación al momento de buscar evidencias epigráficas, aunque la producción numismática 
goza de mejores ejemplos. Su cumpleaños se conmemoró en el Fasti Vallenses, donde se inscribía 
“[…] XX]XI nat(alis) C(ai) Caesaris Germanici” (CIL VI, 2298 = CIL VI, 32485 = CIL I2, p. 240). Una 
inscripción proveniente de la zona de Tracia menciona claramente el apodo de Calígula, y es en 
realidad una falsificación no correspondiente que aduce de la siguiente manera al emperador: “C. 
Caligula imp. August, pp., p. max. in sui nominis et Caesarum gloriam huius urbis fundamenta iecit. 
ann. ab urb.cond. VIIc.XCII” (CIL III, 28*).150 Otras inscripciones importantes de este período, son las 
que nos manifiestan la propia titulatura con la cual Calígula fue presentado y reconocido. La oficial 
fue: “C. Caesar Augustus Germanicus” (ILS 5948 = CIL X, 6638 = CIL VI, 5188), mientras que no 
dejaron de existir otras como llamarle “Germanicus” (CIL VI, 2300), siendo ambas significativas, 
puesto que recordaban a Germánico, a quien las tropas le habían manifestado su incondicional 
afecto (CIL XII, 1848 = CIL XII, 1849; CIL XIII, 1189, CIL XIV, 2854). También se le denominó “Gaius” 
(CIL V, 5050 = ILS 206) o “Imp(erator) Caesar Augustus” (CIL III, 6664), lo cual probablemente sea 
una inscripciones incorrecta o mal datada. A su gobierno se le denominó “Principatu” (ILS 206 = CIL 
V, 5050)151 y a él “Principis” en la inscripción sepulcral de su madre (CIL VI, 886 = ILS 180).152  

Lamentablemente las inscripciones que pudiesen demostrarnos el abuso de la religión en el 
tiempo de Calígula no se poseen, ya sea por no existir o simplemente porque sufrieron la damnatio 
memoriae. Varios de los pasajes de la vida de Calígula solamente han sido conservados en escritores 
posteriores, tales como Dión Casio, Filón de Alejandría, Suetonio, entre otros. Cuando Dión Casio 
(LIX, 28, 5-6) exponía que Calígula había ordenado que se restaurara el templo de Apolo y que iba a 
establecer su propio culto en el recinto, se ha confundido tanto el templo de Mileto como el de 
Didyma, ya que la inscripción (Braund 181 = Small. 127) tiene relación con un templo ya en la ciudad 
anteriormente menciona y nada que ver con el templo de Mileto que hace mención Dión Casio (a 
pesar que menciona personas que realizan o realizaron funciones en el templo de los Milesios). De 
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 Cfr. lo manifestado con Rosborough, R. 1920. An Epigraphic commentary on Suetonius’s Life of Gaius Caligula, 
Philadelphia, University of Pennsylvania, p. 19; para el libro de consulta en cuestión, véase [Online] 
http://arachne.uni-koeln.de/Tei-Viewer/cgi-bin/teiviewer.php?manifest=BOOK-ZID878792. Ver p. 6* (Inscriptiones 
falsae vel alienae) en Mommsen, Theodor. 1873. Corpus Inscriptionum Latinarum: Inscriptiones Asiae, provinciarum 
Europae Graecarum, Illyrici Latinae, Berolini, Apud Gorgium Reimerum, 586 pp.+ xxxiv, 34*. 
151

 “[...] etiam Gaí principatu, quod ab eo non exigebatur [...]”. 
152

 “Ossa / Agrippinae M(arci) Agrippae [f(iliae)] / divi Aug(usti) neptis uxoris / Germanici Caesaris / matris C(ai) 
Caesaris Aug(usti) / Germanici principis.” 
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hecho, dicho templo fue destruido por Darío según Heródoto, o por Jerjes según Estrabón.153 
Después de un tiempo fue reconstruido, para lo que Estrabón diría que “los Milesios erigieron el 
templo más largo del mundo, aunque debido a su tamaño permaneció sin un techo”.154 Otro tema 
religioso son dos inscripciones en torno al culto de su Genius, donde se expone que: “pro salute et 
pace et victoria et Genio / Caesaris Au[gusti] (CIL VI, 811 = ILS 192) y una breve inscripción 
encontrada en la cara frontal de un altar en Nemausus (actual Nîmes) que dice “G. C. N. / Ascanius 
ser.” (CIL XII, 3052), interpretada por Rosborough como: “G(enio) G(ai) N(ostri) / Ascanius 
ser(vus)”.155 

De lo que sí existen evidencias es sobre la damnatio memoriae que sufró Calígula, su esposa 
Cesonia e incluso su hermana favorita, Drusila. La inscripción CIL XI, 720 = ILS 5674 (fig. 11) posee 
claramente las palabras C. Caesar y Pater Patriae borradas: “Divus Augustus parens / dedit / 
[[[C(aius) Caesar]]] Augustus / Germanicus [[[p(ater) p(atriae)]]] / refecit […]”; otro ejemplo gráfico 
importante es el de Dalmacia que dice: “[...] L(uci) Volusi Satu/rnini leg(ati) pro pr/aetore C(ai) 
[[C[ae]]]/[[s[ar]is A[ugusti]]] / [[G[erm]anici]] ex / senten{ten}ti/a (sic) quam i(i)s athirito (sic) 
consi/lio dixit” (CIL III, 8742 = ILS 5984). Si se prefiere una inscripción clarísima, se obtiene la 
siguiente: “Iuliae Drusilla[ae] / Germanici Caes[aris f. /d. [d.]” (CIL V, 5722 = ILS 194). Julia Drusila 
aparece borrada en una inscripción de Asia (IGR IV, 1098). Por su parte el nombre de Cesonia 
aparece borrado del Acta Arvalium en junio, entre los días 2 y 6 del año 40 d.C.: “[…] ob natalem 
[[[Caesoniae]]] / C. Caesaris Germanic(i) Aug(usti)] Iovi bovem marem […]” (CIL VI, 32347). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11: inscripción dedicatoria al emperador Calígula datada entre el 37 d.C.-41 d.C. 
Imagen extraída de: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F023338.JPG 

 

Nerón, el emperador artista, tuvo mejor acogida en el lado Este del imperio que en Occidente. 
Esto, en parte, a que el emperador se sentía atraído y agraciado con las diversas manifestaciones 
griegas que había podido aprender y valorar. Pausanias (VII, 17, 3) exponía que los crímenes más 
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 Herod. VI, 19, 3; Strabo. Geo. XIV, 1, 5 (634) 
154

 Strabo Geo. XIV, 1, 5 (634) 
155

 Rosborough, R. 1920. Op. cit., p. 41 
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grandes se han cometido no por hombres comunes, sino por almas nobles que han sido 
corrompidas por una impropia educación.156 Y ese comentario era conectado directamente con el 
princeps.  

Nerón se vinculó rápidamente con la familia. Aquello puede ser ratificado por las monedas del 
periodo como por la titulatura imperial que usaba. Entre el 54 d.C. y el 68 d.C. encontramos una 
inscripción en la ciudad de Atrax en Macedonia que expone la titulatura oficial de Nerón, quien se 
vincula con su familia, los Claudii, y a la vez con la familia augustal. La inscripción reza: “Al 
Emperador Nerón Claudio César Augusto Germánico” (AE 1994, 1557).157 Más inscripciones sobre la 
vinculación de Nerón con la familia imperial están diseminadas en buenas partes del imperio. En 
Hispania Citerior encontramos una titulatura que lo expone como descendiente del divino Claudio, 
Germánico, Tiberio y el divino Augusto (AE 1987, 0612).158 También se poseen inscripciones de 
principios del reinado de Nerón, donde sale su persona (aun no siendo emperador) en conjunto con 
su hermano Británico (Braund 241). 

Para pesar de la Historia de la dinastía Julio-Claudia, Nerón fue el primer emperador en ser 
considero enemigo del Pueblo romano (Suet. Ner. 49). Eric Varner demuestra que el repudio contra 
Nerón se manifestó a todo nivel, llegando incluso a encontrarse en monedas, un dupondio en este 
caso, que muestra la cabeza de Nerón y da a entender el carácter de decapitado (fig. 12).159  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 12: dupondio de Nerón con evidencias de mutilatio. Catalogado en RPC 53, 425. 
Imagen extraída de: Varner, E. 2004. Op. cit., ilustración, p. 26. 
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 Esta idea de Pausanias fue extraída de pensadores griegos anteriores. Cfr. con comentario emitido por Plat. Rep. 
VI, vi, 491e. 
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 “Αὐτοκράτορα Νέ]ρωνα Κλαύδ/[ιον Καίσαρα Σεβα]στὸν Γερμα/[νικὸν”. 
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 “Nero Claudius divi C[laudi Aug(usti) f(ilius)] / Germanici Caeseris(!) [Aug(usti) nepos] / Ti(beri) Caeseris(!) Aug(usti) 
[p]ro[nepos] / divi Aug(usti) abnepos / Caeser(!) Aug(ustus) Germa[nicus] / pont(ifex) max(imus) tri(bunicia) 
potesta[te V] / imp(erator) V co(n)s(ul) [III] / CCLIX”. Cfr. CIL VI, 4048 = CIL VI, 31289 (Roma, 55-56 d.C.); CIL III, 346 = 
IGR III, 15 (Nicaea, actual Iznik en Turquía, 58-59 d.C.); CIL II, 4926 = CIL II, 4928 (Ilerda, actual Lleida en España, 55 
d.C.); cfr. la inscripción bilingüe de Apolonia (actual Marsa Susa) del año 54 d.C. disponible en AE 1995, 1633: “[Nero 
Claudius] / [divi Claudi f(ilius)] / Germanici Cae/saris nep(os) [Ti(beri) Caes(aris)] / Aug(usti) pron(epos) div[i] / 
Aug(usti) abn(epos) Caes[ar] / Aug(ustus) Germani[cus] / Imp(erator) per L(ucium) Acil[ium] / Strabonem l[egatum] / 
suum fines [oc]/cupatos a priv[atis] / p(opulo) R(omano) restituit(t) muniendam / curavit [per Iulium] Aquilam 
proc(uratorem) suum // Νέρων Κλαύδι[ος] Θεοῦ Κλαυδίου υἱός Γερμανικοῦ / Καίσαρος υἱων[ός] Τιβερίου Καίσαρος 
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ἐπιτρόπου”. 
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De por sí es extraña y llama la atención que no sea el común y siempre utilizado búsqueda del 

gobernante o de la persona a la cual se pretende plasmar. La epigrafía entregará varios ejemplos de 
mutilación hacia la memoria de Nerón, encontrando así los tres siguientes ejemplos: en el AE 1983, 
193, se conserva un ejemplo donde se borra el nombre de Nerón y se conserva el resto (“[…]/ 
[[[Neroni]]] Caesari Aug(usto) in amphithea[tro edidit] [...]”); en Germania se eliminaba el nombre 
Nerón César y se conservaba el resto de la titulatura del emperador (AE 1984, 650 = AE 1981, 690: 
“Marti Cicol/lui sacrum / pro salute [[[Ne]]]/[[[ronis Caes(aris)]]] Au[g(usti)] / German[i]ci 
i[mp(eratoris)] / p(atris) [p(atriae)] / [...]”); la última inscripción que se expondrá igual proviene de 
Germania (en la actual ciudad de Rindern) y manifiesta síntoma común de las dos anteriores 
evidencias: “Marti Camulo / sacrum pro / salute [[Neronis]] / Claudi Caesaris / [A]ug(usti) Germanici 
Imp(eratoris) / [c]ives Remi qui / [t]emplum constitu/erunt // o(b) c(ives) s(ervatos)” (AE 1980, 656 = 
CIL XIII, 8701 = ILS 235).160 Otras hacen mención de forma similar a las anteriores. La siguiente 
proviene de Serdica (actual Sofía) del año 61 d.C., donde se borra el nombre de Nero y continúa el 
resto de la inscripción con la titulatura oficial (IGBulg V, 5691 = AE 1999, 1397).161 Otra solamente se 
le eliminó el nombre Nero Claudius, para después continuar con la misma línea de palabras 
(Dumont-Homolle, 326,13b = CIL III 6123).162 

Dejando a un lado a los miembros individuales de la dinastía, nos encontramos con que la familia 
imperial será reconocida en partes del mundo romano e incluso los imperatores de la dinastía serían 
reconocidos. Marco Julio Atalo realiza una dedicación en el siglo primero de nuestra (fig. 13), 
diciendo: “A la divinidad de los Imperatores, a la diosa Afrodita Genetrix, al Senado y al Pueblo de 
Roma, a los ciudadanos, en gratitud Marco Julio Atalo, liberto de César” (SEG 1980.1253 = AE 1980, 
867).163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 13: Imagen reducida del bloque de mármol dedicado por M. Julio Atalo. 
Imagen disponible en http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/iAph120305.html. 
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Tendrían su culto establecido en algunas partes del imperio. No se puede generalizar bajo ningún 

punto, pero a pesar de ello tampoco se puede obviar que sí se habían generado ciertos espacios 
físicos y culturales donde se desarrolló con un aire religioso el reconocimiento tanto a emperadores 
como a sus familiares. En Cartago un sacerdote y ciudadano romano se llamaba flamen de la familia 
imperial, reconociendo en una inscripción realizada en un templo: “A la Augusta familia; Publio 
Perelio Hedulo, sacerdote perpetuo, construyó el templo en tierra privada y por sus recursos, y fue el 
primero en hacer esto.” (AE 1914, 87 = AE 1926, +134).164 Aunque la fecha es incierta, Braund ha 
definido que corresponde al siglo primero de nuestra era y es un reconocimiento oficial tanto a 
Hedulo como a la familia Julio-Claudia. Durante el gobierno de Nerón, se podrá evidenciar el culto 
establecido a tres nuevos dioses del Panteón Romano según lo que dice parte del Acta Arval: “[…] el 
aniversario del acceso de Nerón Claudio César Augusto Germánico: a Júpiter un novillo, a Juno una 
vaca, a Minerva una vaca, a la Felicidad pública una vaca, a su Genius (de Nerón) un toro, al Divino 
Augusto un novillo, a la Divina Augusta una vaca, al Divino Claudio un novillo […]” (CIL VI, 2041).  

A todo esto Liebeschuetz manifestaba que la comunidad ritual se centró en el emperador y su 
familia, no significando ello específicamente que se transformase en un culto al emperador y su 
familia.165 No creemos que aquella idea sostenida por el historiador sea válida, puesto que la 
evidencia representa con bastante lucidez que no solamente fue una manifestación de 
agradecimiento o que simplemente se centró la atención en el princeps y su familia. Creemos que sí 
se generó un culto, el cual tanto para el emperador como los miembros de la dinastía fue ratificado 
mediante inscripciones que abiertamente exponían que existían sacerdotes y encargados de realizar 
los sacrificios y las ceremonias que se crearon para honrar a aquellos difuntos, divinos oficiales 
como no oficiales, y demostrarles que distintas zonas del imperio les tributaban honores post 
mortem y reconocían la divinidad de sus personas que habían traspasado la muerte. 

 

Conclusiones 
 

La investigación realizada transitó por varias evidencias epigráficas y numismáticas que 
confirman la instauración del principado y la noción de una familia imperial. Esta familia, a su vez, no 
ocupa un papel pasivo dentro de la Historia del Alto Imperio romano en la dinastía Julio-Claudia. Por 
el contrario, nos encontramos frente a una dinastía que se construyó en base a uniones de 
parentesco y enlaces sanguíneos, intentando proveer herederos para aquel sistema imperial (como 
los hermanos Gayo y Lucio César anteriormente revisados). La epigrafía logra conectar la familia con 
el emperador. La unión de ambos no es inocente sino caprichosa, aunque como bien dice el 
historiador Lozano: “todos los divi son Augusti, pero no todos los Augusti son divi”, llama tener 
cuidado en pretender emitir juicio sobre la divinidad de la familia imperial con demasiado apuro, ya 
que no todos fueron elevados a la categoría de divinos.166 

Por otra parte, cabe también el reconocer las diversas manifestaciones epigráficas expuestas en 
la presente investigación. Desde Augusto a Nerón, tanto inscripciones elevando a la persona o 
enalteciendo a los antecesores se encuentran con claras alusiones y justifican tanto al futuro 
gobernante como al princeps de turno. Desde la construcción de templos a Augusto en Lusitania 
entre el 5-4 a.C. (CIL II, 5182) o el templo en Astures Transmontani entre el 9-10 d.C. (CIL II, 2703), 
pasando incluso a la damnatio memoriae de miembros de la familia (caso de Cesonia) o de 
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 Liebeschuetz, J. 1979. Continuity and change in Roman religion, New York, Oxford University Press, p. 70. 
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emperadores como Calígula (CIL XI, 720) o Nerón (AE 1984, 650). Las inscripciones nos ilustran 
satisfactoriamente el sentir de aquellos habitantes del imperio que exponían tanto su agrado como 
su repudio hacia miembros de la familia. 

Las preguntas más cercanas y abiertas que quedan para nuevas investigaciones son si los demás 
emperadores del imperio romano lograron vincular los componentes religiosos y políticos de sus 
predecesores de la dinastía Julio-Claudia; si acaso pudieron aumentar dichos elementos en 
evidencias tanto epigráficas, numismáticas y/o artísticas; si existió un desuso o simple dejadez por 
parte de algunos emperadores; si las comunidades -asunto muy importante- continuaron tributando 
honores a emperadores y a la familia imperial; continuaron las inscripciones, monedas y elementos 
artísticos bajo similares conceptos utilizados en la época de Augusto y continuados en cierta medida 
por sus sucesores. 

Es así que varias preguntas más pueden continuar surgiendo, lo cual ayudará a analizar y revisar 
nuevamente las fuentes como elemento fundamental para la comprensión de los períodos 
históricos del mundo romano. 
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Posibilidades y problemas* 
Sources for the Study of the Italian Immigration in Tarapacá, 1860-1940 

 
Marcos Calle Recabarren** 

RESUMEN  
En este artículo examinamos algunas fuentes disponibles para el estudio de la inmigración italiana en la 
provincia de Tarapacá, tales como los censos peruanos y chilenos, los registros parroquial y civil de la 
provincia de Tarapacá.  Asimismo, analizamos el registro vice-consular, y las fuentes manuscritas de las 
asociaciones creadas por los italianos en el puerto de Iquique.  Además, de dar a conocer las 
posibilidades y problemas que presentan estas fuentes, proponemos algunos métodos y conceptos de la 
antropología, y sociología que contribuyen a explicar determinados comportamientos de los inmigrantes.   
 
Palabras claves: inmigrantes, italianos, Tarapacá. 
 
ABSTRACT 
In this article we will examine certain sources for the study of Italian immigration in the Province of 
Tarapaca, according to Peruvian and Chilean census records, and the parish and civil registers of the 
Province of Tarapaca. Additionally we also examine the vice-consular registers and the manuscript 
sources of the Italian societies founded in the harbour of Iquique. We will discuss also the possibilities 
and problems that these sources present, proposing certain methods and concepts of anthropology and 
sociology which will help to explain certain activities ands behaviours of these immigrants. 
 
Key Words: immigration, Italians, Tarapacá. 
 

 

 

Introducción 
Samuel Baily conceptualiza la inmigración italiana como village-outward o desde la aldea hacia 

afuera, y a los migrantes como individuos dinámicos, que simultáneamente participaban en redes 
parentales y amicales del proceso migratorio.  Debido a que el proceso migratorio se inició en las 
aldeas de origen, y se prolongó por lo menos a tres generaciones de personas que vivieron en 
distintos lugares del exterior, es menester acceder a fuentes que primero relacionen a los migrantes 
individuales con sus aldeas de origen y sus destinos, y luego relacionarlas con sus descendientes.  
Además, requerimos fuentes que consignen experiencias individuales, con sus nexos, y los grupos en 
que participaban1. 

                                                 
*
 Esta investigación forma parte del proyecto FONDECYT Nº 1100074, “Nitrato, mestizaje y política en Tarapacá, 1880 
y 1920”. Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el II Congreso internacional. Ciencias, 
tecnologías, y culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento.  Mirando al futuro de América Latina y el 
Caribe. Universidad de Santiago de  Chile, 28 octubre - 01 noviembre 2010.  Agradezco especialmente los 
comentarios del Dr. Juan Ricardo Coyoumdjian el cual me ha permitido ajustar lo aquí expuesto. 

**
 Doctor © en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: mgcalle@puc.cl 

1
 Samuel Baily. 1980. “Marriage patterns and inmigrant assimilation in Buenos Aires, 1882-1923”, en Hispanic 
American Historical Review, 60, 1, pp. 32-48. 
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No existen demasiados trabajos relativos a las corrientes migratorias no masivas a Chile.  Sin 

embargo, en el caso de los italianos, disponemos de variados aportes hechos por investigadores 
chilenos, que nos han podido servir como puntos de partida.  En Chile las fuentes primarias para el 
estudio de la inmigración, se encuentran dispersos en bibliotecas y archivos tanto públicos como 
privados.  En consecuencia, es fácil comprender por qué la búsqueda de fuentes de información, casi 
siempre se convierte en una larga, y no siempre fructífera caza, que toma largas jornadas de 
transcripción de datos para el investigador. 

Las fuentes para el estudio de la inmigración italiana en Tarapacá, nos sitúan en el ámbito de la 
historia regional, entendida no como una crónica del progreso local, sino como una investigación 
acerca de cómo actores sociales foráneos se integraron en importantes actividades productivas y de 
intercambio económico dentro de la región, entre 1860 y 1940; y  cómo se relacionaron al interior 
de su colectividad, y con otros grupos, para inducir la configuración de una sociedad más 
relacionada con sus intereses.  

La búsqueda de fuentes reveló la existencia de un considerable conjunto de documentos útiles a 
la investigación que actualmente estamos realizando, los que cubren todo el periodo que considera 
nuestro estudio y aporta antecedentes para etapas anteriores que no han sido debidamente 
analizados por la bibliografía existente.  

A partir de 1860, la llegada de los tempranos inmigrantes italianos a la provincia peruana de 
Tarapacá, se produjo por las oportunidades de trabajo o inversión, en los puertos de Iquique y 
Pisagua, en las caletas, y en las oficinas salitreras de la pampa de Tarapacá.  De ahí que, conocer la 
trayectoria de individuos que dejaron su huella en el registro de nacimiento, matrimonio, muerte, 
socio, dirigente, no deja de presentar algunos problemas al investigador, tales como la 
reconstrucción de vidas individuales y familiares2.   

Las fuentes nominativas permiten a los historiadores estudiar la vida de la mayoría de quienes 
dejaron pocos registros escritos tras de sí.  Por fuente nominativa entendemos cualquier documento 
histórico —desde una constitución política hasta una biografía— que incluya el nombre de una 
persona.  Sin embargo, la demografía nos informa que una fuente es nominativa cuando contiene 
información a nivel individual sobre una cantidad sustancial de personas.  El formato de las fuentes 
nominativas es diverso, aunque, mayormente se presenta en forma de listas (padrones de socios, 
registro consular de inmigrantes, listas de pasajeros), o colecciones de documentos personalizados 
(partidas de nacimiento, matrimonios, defunciones, registros notariales). 

 
 

1) Fuentes públicas: 
a) Los censos peruanos y chilenos 

Antes de analizar las fuentes nominativas manuscritas, es aconsejable considerar la información 
censal referida a los inmigrantes de Tarapacá que las fuentes públicas pueden —y no pueden— 
proporcionar.   

                                                 
2
 Sobre inmigración italiana a Perú ver: R. Paris. 1975. “L ’Italia fuori d’Italia: gli italiani in Perú”, en Storia d’Italia, Vol. 
IV; J. E. Worral. 1876. “Growth and assmilation of the italian colony in Perú: 1860-1940”, en Studi Emigrazione, Nº 
41; G. Chiaramonti. 1981. “L’emigrazione italiana in America Latina nell’Ottocento: il caso peruviano”, en 
Movimento Operaio e Socialista, Nº 1/2; O. Ciccarelli. 1984. “The economic impact of the pacific, 1879-1883, on the 
italian colony in Perú. En Studi Emigrazione, Nº 73; Bonfiglio, G. 1998. Dizionario storico-biografico degli italiani in 
Perú. Bolonia, Il Mulino, Istituto Italo Latinoamericano; Gli italiani nella societá peruviana. Una visione storica.1999. 
Turín, Fondazione Giovanni Agnelli; de Ferrari, S. 1979. “Inmigración italiana en el Perú”, en Cielo Abierto, Nº 3; 
Bellone, Bruno (Ed.). 1984. Presencia italiana en el Perú. Lima, Instituto italiano de Cultura; Worral, J. E. 1990. La 
inmigración italiana en el Perú, 1860-1914. Lima, Instituto italiano de Cultura; Zanutelli, M. 1991. Los que vinieron de 
Italia. Lima, Asociación de italianos del Perú. 
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Los censos peruanos de 1866 y 1876, levantados en Iquique, contienen las siguientes 

informaciones: nombres, sexo, lugar de nacimiento, edad, estado civil, ocupación, tiempo de 
residencia en el Perú, e Iquique, religión, estado civil, bienes raíces (rústico o urbano), nivel de 
instrucción, y observaciones. 

También tenemos los censos chilenos de 1885, y 1895, que registran el número de migrantes, 
con indicación de sexo, rangos de edad, ocupaciones, estado civil, si son transeúntes o residentes, 
naturalizados, y nivel de instrucción.  Los censos de 1907, 1920, 1930 y 1940, sólo consignan 
número nacionalidad, y sexo.  Con todo, podemos conformar el perfil del inmigrante, y la evolución 
cuantitativa de los italianos en Tarapacá. 

Los censos peruanos y chilenos y los anuarios estadísticos, nos entregan datos limitados y 
parciales que no permiten relacionar variables tales como: género, edad, clase, origen comunal, 
provincial, regional, y residencia.  Vale decir, al no incluir el pueblo de origen, no podemos analizar 
los subgrupos italianos.  Además, este material ofrece información agregada de categorías que no 
siempre son pertinentes para responder las preguntas del historiador social.  Por ejemplo, las 
clasificaciones ocupacionales comunes en los censos como “industriales” o “comerciantes”, pueden 
ser adecuadas para examinar los sectores económicos, pero no sirven para determinar la clase social 
o status económico, ya que se incluyen en los mismos rubros desde los más acaudalados 
propietarios de fábricas, hasta los pequeños talleres, o comerciantes de muy distinta envergadura.  
En el caso de quienes declaraban ser “empleado” se dedicaran al comercio, la administración 
pública y otras actividades del sector terciario.  Es factible pensar que pudo haber dentro de ellos un 
reducido porcentaje que correspondiera a trabajadores por cuenta ajena. 

En ese sentido, los datos censales muestran una foto de conjunto de migrantes, es decir, su 
situación en un determinado momento, lo cual dificulta su uso para conocer el movimiento de 
individuos a través del tiempo.  Más allá del formato, estas fuentes, no sólo nos informan sobre 
grupos anónimos, sino que también —al desglosar esa información— incrementa otros temas de la 
historia social, tales como, la historia de la familia, o la historia de la mujer. 
 

b) Registros parroquial y civil de Iquique 
El contexto histórico de América Latina, después del descubrimiento y conquista por España, fue 

decisivo en la formación de los archivos católicos.  Tanto las autoridades civiles como eclesiástica, 
empadronaron a los súbditos y feligreses, distinguiendo entre la población española blanca europea, 
los aborígenes americanos, los negros, y los mestizos. 

En la búsqueda de información que permite identificar a los italianos revisamos el archivo del 
Vicariato de Tarapacá y obispado de Iquique, que almacena los libros parroquiales del Vicariato de 
Tarapacá, que posteriormente pasó a llamarse Obispado de Iquique  y que comprende la Iglesia 
Inmaculada Concepción de Iquique, y las parroquias de Camiña, Lagunas, Negreiros, Alto de San 
Antonio, Pozo Almonte, Sibaya, Huara, Pisagua, Pica, Caleta Buena, Dolores, Huatacondo, y La 
Tirana.  Estos libros parroquiales son los que presentaron mayor regularidad en sus anotaciones, y 
se componen de las siguientes colecciones: a) Libros de Bautismos, b) Libros de Matrimonios, c) 
Libros de Defunciones, d) Informaciones Matrimoniales, e) Pliegos Matrimoniales, f) Legajos sueltos. 

El estado de conservación de los libros es bueno; incluso excelente si lo comparamos con el que 
presentan los similares de otras parroquias chilenas. Encuadernados en género corriente, varían de 
dimensiones y grosor. Los registros parroquiales de Tarapacá, no contienen libros separados para los 
diferentes grupos étnicos que había en la región.   

Estos libros matrimoniales están manuscritos, y en cada entrada firma el sacerdote.  A fin de 
tabular la información diseñamos una ficha individual de los cónyuges que procura recoger el 
máximo de información contenida en el documento.  Es así que obtuvimos las siguientes 
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referencias: 1.Fecha de celebración del matrimonio, 2.Nombre y apellidos de los esposos, 
3.Condición étnica de los contrayentes, 4.Edad de los esposos, 5.Profesión u oficio de los cónyuges, 
6.Estado matrimonial anterior, 7.Tiempo de vecindad en el lugar, 8.Religión de los cónyuges, 
9.Legitimidad de los novios (legítimos, ilegítimos, naturales), 10. Nombre y lugar de residencia de los 
padres, 11. Nombre de los testigos. 

Las partidas matrimoniales, son claramente legibles; a veces se presentan con observaciones 
hechas al margen que son posteriores a su redacción, especialmente para remarcar el apellido, la 
nacionalidad, artículo mortis, y caridad o pobreza. 

Al recolectar partidas matrimoniales desde 1857 hasta 1940, observamos en ellas regularidad en 
los siguientes datos: la fecha del matrimonio, los nombres y apellidos de los cónyuges, condición 
étnica de los contrayentes, estado matrimonial anterior, religión, legitimidad, tiempo de vecindad 
en el lugar, nombres y apellidos de los padres y testigos.  Ocasionalmente, estas actas dan a  
conocer la edad y profesión u oficio de los novios, la duración de la viudez (cuando se trata de 
segundas nupcias) y la identificación del cónyuge anterior. 

Los registros, nos han permitido conocer las experiencias individuales de los italianos, puesto 
que, en las pautas matrimoniales figuran los nombres de los contrayentes, se especifica la 
nacionalidad, edad, profesión u oficio, y se indica si sabe firmar o no3.   

En las partidas matrimoniales del obispado de Iquique, figuran un conjunto importante de 
testigos italianos, de los cuales se consignan nombre, apellido, edad, estado civil, ocupación, 
domicilio, y lugar de nacimiento.  Los testigos posibilitan al investigador establecer relaciones de 
vecindario y compadrazgo, y vínculos comunales, provinciales y regionales. 

En los libros matrimoniales figuran algunos casos de italianos que buscaron contraer enlace en 
articulo mortis, a saber, con ocasión de estar próximos a fallecer con personas del mismo país o 
extrañas a él.  Los que contraían nupcias en estado de agonía, lo hacían seguramente para legar su 
patrimonio a la elegida. 

Además, existen libros que contienen la llamada Información Matrimonial.  Al final de página 
está la fecha en que se desposó a los novios.  En oportunidades se indica el nombre de la parroquia 
donde finalmente se celebró la boda.  Algunas dificultades se presentaron en los pocos casos en que 
se otorgó dispensa matrimonial para que una italiana católica se casara con un europeo protestante.  
De igual forma, en las informaciones matrimoniales existe un cierto número de casos en donde la 
dispensa se daba por los grados de consanguinidad, o de parentesco de los novios.  Muchos de ellos 
fueron de italianos establecidos tempranamente en las cuatro primeras décadas.  Pensamos que las 
bodas consanguíneas, se debió en parte a la escasez de italianas, y al deseo de conservar el 
patrimonio dentro del grupo familiar. 

Paralelamente, en la búsqueda de información investigamos el archivo del registro civil de 
Iquique que almacena los libros de nacimientos, matrimonios, y defunciones a contar de 1885.  Las 
actas matrimoniales contienen además de los datos personales de los contrayentes (nombre y 
apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio), la comuna de origen en Italia que 
nos permitirá profundizar en la tesis del profesor Baily sobre el criterio de selección del cónyuge en 
el marco de la endogamia del grupo inmigrante4. 

                                                 
3
 Ocasionalmente se mencionan los que no firman por imposibilidad física, ya sea, por accidente o encontrarse 
agónico. 

4
 Samuel Baily (1980) estudió, a partir de una reflexión crítica de Romero y Germani sobre la amalgama social, los 
patrones matrimoniales y la asimilación de los inmigrantes en Buenos Aires entre 1882 y 1923, resaltando la 
tendencia endogámica de las comunidades extranjeras. 
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Para medir la integración de los inmigrantes italianos en una sociedad que estaba en formación, 

pueden considerarse la unión matrimonial, desde el punto de vista del origen comunal, provincial, 
regional, y nacional de los contrayentes5. 

Existen diversas maneras de medir la endogamia y la exogamia a partir de los registros de 
matrimonio. Las dos formas que se pueden aplicar, son el cálculo del número y porcentajes de 
personas de un determinado sexo y nacionalidad.  Ambos indicadores tienen ventajas y desventajas 
que hacen que debamos ser cuidadosos al interpretarlos.  Los porcentajes de endo/exogamia tienen 
la ventaja de ser sencillos de estimar y comprender, y discriminar las conductas de cada 
nacionalidad y sexo.  Su principal dificultad estriba en que no toman en cuenta las condiciones de la 
“oferta”, es decir, la cantidad de potenciales contrayentes de distinta nacionalidad que hay en el 
medio social donde se produce la unión, lo que obviamente influye sobre las posibilidades de unión 
endogámica. 

Los estudios de este tipo, han señalado reiteradamente una dificultad, en el sentido de que 
consideran solo las uniones “legalmente constituidas”.   En Tarapacá, las uniones de hecho eran muy 
frecuentes, como se observa a través de la alta tasa de nacimientos ilegítimos6.  En este sentido, 
solo consideramos las uniones formalizadas civil y religiosamente, teniendo siempre presente que 
esto no conforma el total de familias constituidas en la región, aunque sí la mayoría de ellas, pero 
con claro sesgo social. 

En ese sentido, las fuentes descritas permiten conocer la evolución cuantitativa de las pautas 
matrimoniales de los italianos, y su primera generación (hijos de ambos padres italianos o hijos de 
padres mixtos) en la provincia de Tarapacá entre los años 1860 y 1940.  Luego es factible analizar la 
selección matrimonial vinculada al lugar de residencia de los cónyuges, y sus hijos, en relación con la 
ocupación laboral.  Además, considerar las pautas matrimoniales intraétnicas por regiones.  En este 
punto, debemos desagregar en subpoblaciones la procedencia provincial, y regional más 
significativa.  De este modo, el análisis de los distintos segmentos o círculos en los cuales se insertan 
los migrantes a raíz de su matrimonio, permite un mayor grado de acercamiento al análisis 
microhistórico, para comprender mejor el rol de las cadenas migratorias.  Después de estas 
consideraciones el peso de las cadenas en la elección matrimonial aparece en toda su magnitud: por 
ejemplo, identificamos las trayectorias matrimoniales de los hermanos (2 o más) que efectuaron sus 
enlaces en Tarapacá. 

Los matrimonios entre italianos y miembros de la sociedad receptora son un indicador 
importante  de su integración social.  En cualquier grupo humano la interacción dentro de complejos 
entramados sociales, relativamente institucionalizados, se desarrollan uniones más o menos 
íntimas, dentro de las cuales la selección del cónyuge es solo una parte. 

La endogamia indicaría un bajo nivel de integración y la exogamia un nivel alto.  Con todo, estas 
interpretaciones tienden a adoptar una perspectiva excesivamente simple del fenómeno de la 
selección de la pareja.  Así el supuesto generalizado es que los contrayentes escogieron sus 
cónyuges según diversos atributos de éstos.  Si existiera crisol de razas  el factor étnico debía pesar 
poco y por lo tanto los matrimonios endógamos no deberían superar en mucho el nivel que el azar 

                                                 
5
 Registrar nombres, domicilios y pueblos de nacimientos es uno de los aspectos que más tiempo requieren en el 
método nominativo, porque son difíciles de codificar.  Sin embargo, registrar los nombres nos ha permitido realizar 
un seguimiento de los migrantes, a través del método prosopográfico.  Para un análisis microhistórico, registré los 
nombres, y acoplé las variables que me interesa estudiar, tales como: ubicación aldeana, provincial, y regional, 
parentesco, rasgos socioeconómicos, culturales, cronología, densidad del éxodo, domicilio. 

6
 Los datos sobre ilegitimidad pueden ser tomados de los libros bautismales del registro parroquial de la Inmaculada 
Concepción de Iquique, y parroquias adyacentes, y de los libros de nacimientos del Registro Civil de Iquique. 
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impondría como normal7.  En la medida en que la tendencia endogámica supera estos niveles, está 
indicando que el origen es un condicionante significativo de la elección matrimonial.   Pensamos que 
si bien esto es en buena medida cierto, lo es en un contexto mucho más complejo que debe ser 
tenido en cuenta.  Por ello es necesario considerar los distintos factores que pesan en la selección 
de la pareja. 

La tendencia endogámica de los grupos inmigrantes reflejaría la fuerte cohesión del grupo étnico 
que tiende a mantener las pautas culturales de la sociedad de origen mediante la institución del 
matrimonio, o bien las dificultades que la sociedad receptora presentaría a los extranjeros para su 
rápida asimilación.8.  En cuanto a la endogamia de los varones, ¿eran mujeres migradas en forma 
independiente de un lugar cualquiera de Italia, a quienes encontraron por azar en Tarapacá?; ¿eran 
hijas de inmigrantes venidas con sus padres y criadas parcialmente en la región?; ¿eran mujeres de 
la misma región del migrante que llegaron acompañadas de un pariente suyo, o del novio, y que se 
relacionaron con sus futuros cónyuges en el marco de una trama de relaciones?; ¿se trataba de 
antiguas novias conocidas en el pueblo antes de emigrar que, habiendo llegado el momento, por 
haber logrado el varón una posición más o menos consolidada en su nuevo medio social, o por 
haber alcanzado la joven la edad necesaria, viajaba para casarse?; o bien ¿se trataba de 
matrimonios concertados en las familias, allá en el pueblo, y los contrayentes ni siquiera se 
conocían?.  Pensamos, que pudieron existir ejemplos de todos estos casos. Sin embargo trataremos 
de responder en la medida que las fuentes cuantitativas y cualitativas nos permitan explicar estos 
temas, y dilucidar ¿cuáles fueron más frecuentes, y qué influencia pudo tener en la conformación en 
la nueva sociedad?  En síntesis, relevante es conocer en qué se tradujo la decisión matrimonial de 
los inmigrantes italianos, a partir de sus conductas endo o exogámicas. 

Los estudios sobre matrimonios de inmigrantes han alcanzado un gran desarrollo en las dos 
últimas décadas.  A los trabajos de los pioneros estadounidenses les han seguido importantes 
estudios de investigadores argentinos9, y chilenos10.  Con quién se casa uno parece decir mucho 

                                                 
7
 Vale decir, tomando 100 varones de origen X en un año dado, y suponiendo que en la población considerada había 
1.000 mujeres casables de las cuales 80 son de origen X, y si el factor étnico no pesara deberíamos esperar sólo 8 
matrimonios endógamos. 

8
 El tema ha sido analizado por Pagano, Nora y Oporto, Mario. 1986. “La conducta endogámica de los grupos 
inmigrantes:     pautas matrimoniales de los italianos en el barrio de la Boca en 1895”, Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, 4,  1986, p. 486. 

9
 Szuchman, Mark. 1977. “The limits of the melting pot in urban Argentina: marriage and integration in Córdoba, 
1869-1909”, en Hispanic American Historical Review, 57, 1, febrero; Baily, Samuel, Op. Cit.; Míguez, Eduardo y otros 
“Hasta que la Argentina nos una: reconsiderando las pautas matrimoniales de los inmigrantes, el crisol de razas y el 
pluralismo cultural”, en Hispanic American Historical Review, 71, 4, pp. 781-808; Freundlich de Seefeld, Ruth. 1986. 
“La integración social de extranjeros en Buenos Aires: según sus pautas matrimoniales: ¿Pluralismo cultural o crisol 
de razas? (1860-1923), en Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 1, 2, abril; Otero, Hernán. 1990. “Una visión 
crítica de la endogamia: reflexiones a partir de una reconstrucción de familias francesas, (Tandil, 1850-1914)”, 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 5, 15-16. 

10
 Mazzei de Grazia, Leonardo. 1989. La inmigración  italiana en la provincia de Concepción, 1890-1930. Tesis 

doctoral, Pontificia Universidad Católica de Chile; Aravena, Ana Rosa, Herrera, María Noelia y Pérez, Marcela. 1988. 
Análisis demográfico de los inmigrantes europeos en Valparaíso a través de los matrimonios en el Registro civil, 
1885-1920 (alemanes, franceses, italianos). Tesis de Licenciatura en historia, Universidad Católica de Valparaíso; 
Marcos Calle Recabarren. 1992. Poblamiento y nupcialidad en Tarapacá. Tesis de Licenciatura en Historia, 
Universidad de Concepción; Ibid. 2004. “Inmigrantes italianos en Tarapacá, 1880-1910. Una aproximación histórico-
demográfica”, en Tiempo y Espacio, año 11, Nº 14. Universidad del Bío-Bío; Ibid. 2006. “Perfil demográfico, 
ocupaciones y procedencia regional de los inmigrantes italianos en Tarapacá, 1866-1941”, Si somos americanos, 
Revista de Estudios Transfronterizos, 8, 1. INTE, Universidad Arturo Prat; Hernández, Miguel, García-Moro, Clara y 
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acerca de prejuicios y estereotipos y acerca de las formas —étnicas o no— de sociabilidad en el 
ámbito familiar y en el más amplio de los espacios en que las personas se mueven.  Sin embargo, su 
utilidad no está tanto en este último punto, en lo que dice acerca de la interacción social entre los 
ámbitos relacionales de los cónyuges.  En este sentido, el matrimonio es indicador, al menos de tres 
aspectos.  Las personas se casan, en general, con alguien a quien conocen personalmente o a través 
de algún pariente, o con quien pueden, dentro de las potenciales parejas disponibles dispuestas a 
aceptarlos, y si tiene la posibilidad de optar, dentro de pautas y estereotipos acerca de lo que es el 
mejor matrimonio posible.  Sin embargo, en este último punto, la elección, no es sólo parte de una 
decisión individual, ni de convenciones sociales, sino de las presiones del entorno familiar, local, y 
del grupo más amplio de relaciones sociales primarias.  En este sentido, el matrimonio implica un 
ámbito de sociabilidad compartido, la influencia de un mercado (cantidad de hombres o mujeres 
disponibles), y retrata las convenciones y los valores puestos en juego por aquellos que eligen 
pareja11.  

El estudio de las pautas matrimoniales ha sido una de las vías predilectas para identificar una 
forma directa de asimilación de los emigrantes en las sociedades de acogida. Concebimos el 
matrimonio cruzado (exogámico), como un instrumento esencial de participación e integración en la 
vida del inmigrante, y su relación con la sociedad de acogida.  Además, es al interior de la familia y 
en la socialización con las nuevas generaciones, donde se reafirman y transmiten las costumbres, 
usos y tradiciones de la colectividad, y donde también se homogenizan o fusionan con culturas 
diferentes. 

Aunque, nos encontramos con casamientos de personas de nacionalidades distintas, optamos 
por concepto interétnico para describir estos casamientos, descartando el concepto internacional, 
que tiende a sugerir que uno de los dos contrayentes emigró para casarse con alguien de otra 
nacionalidad, lo que no sucede con las bodas que examinamos.  También queremos destacar las 
identidades de los involucrados y no solamente su estatuto legal, o qué Estado reivindicó soberanía 
sobre ellos.  El concepto de etnicidad implica identidad por definición, en tanto que las relaciones 
entre nacionalidad (o ciudadanía) e identidad son contingentes. 

Una de las tareas más inmediatas e importantes para los centenares de italianos que arribaron a 
la provincia de Tarapacá, durante la segunda mitad del siglo XIX fue buscar un lugar donde vivir.  La 
selección del domicilio fue parte del esfuerzo por alcanzar propósitos sociales y económicos.  El 
costo, la calidad, y la ubicación del domicilio, sin duda, forzó al inmigrante para ahorrar, para 
mantener viejas —o crear  nuevas— redes sociales, y para vincularse con los miembros de la 
sociedad receptora. 

Para trabajar los domicilios de los italianos, registrados en fuentes parroquiales y civiles, es 
necesario aclarar ciertas cuestiones previas, y analizar algunos de los problemas que se nos 
presentan.  En primer lugar, al considerar el conjunto de los italianos, encontramos múltiples 
identidades que traían de su tierra natal, vale decir, lealtades y conexiones a nivel nacional, regional, 
provincial, y aldeana.  En segundo lugar, a fines del siglo XIX, el concepto de una Italia unificada, 
significaba poco para la mayoría de los inmigrantes, pues era una realidad política reciente.  Por 
consiguiente, el impacto en su conducta era restringido. 

Cuando estudiamos los domicilios, debemos describir las tendencias residenciales de todos los 
italianos en conjunto.  Seguidamente, penetrar a fondo en los patrones de residencia, a través de 

                                                                                                                                                 
Martinic, Mateo, 1993-1994. “Endogamia matrimonial y mezcla en el proceso colonizador de la región magallánica 
(1885-1920)”, en Anales del Instituto de la Patagonia, 22. Serie Ciencias Humanas, Punta Arenas. 
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 Devoto, Fernando. 2004. Historia de la inmigración en la argentina. Sudamericana, Buenos Aires, 2ª edición, pp. 
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subunidades italianas: regiones, provincias, con énfasis en las aldeas de origen.  Después, analizar 
por separado los dos procesos básicos de residencia: primero, los patrones originales de 
asentamientos de los italianos; y segundo, los patrones de movilidad subsiguientes.  Los italianos se 
establecieron inicialmente en los puertos de Iquique y Pisagua, y desde allí algunos se mudaron, una 
o más veces, a la pampa salitrera, a alguna de las caletas de Tarapacá o fuera de la región.  Estos dos 
procesos, son partes integrales de los patrones de residencia en general; sin embargo, distintas 
variables explican el asentamiento inicial y la movilidad12.   

La mayoría de los investigadores, enfatizan como variables explicativas de los patrones de 
residencia: la ubicación, y disponibilidad de fuentes de empleo, el mercado de la vivienda, y los 
sistemas de transporte.  Sin duda, que estos factores estructurales influyeron en la selección del 
domicilio por parte de los italianos, tanto en la costa, como en la pampa tarapaqueña.  Empero, 
consideramos importante incluir los factores culturales —tales como el deseo de vivir cerca del 
trabajo, y los hijos, de participar en las redes personales de parientes y paesani, y de ser 
propietarios—.  Para comprender mejor el proceso migratorio italiano, debemos considerar los 
ideales que traían consigo estos inmigrantes13.  

 

c) Registros conservadores y notarios de Iquique 
La serie Notarios de Iquique conservada en el Archivo Nacional de Santiago contiene: 

documentos protocolizados: 1880-1882, 1885-1889, 1891-1931; registro de bienes raíces, hipotecas 
y gravámenes 1880, 1882-1916; compraventa de propiedades  1880-1916; y los registros de 
comercio: 1880-1889, 1891-1916.  Además hay una colección llamada conservadores de Iquique con 
registros de bienes raíces: hipotecas y gravámenes: 1917-1930; propiedad: 1917-1930; carteles de 
propiedad; registro de comercio: 1917-1930.   

Para conocer las diversas operaciones de connotados hombres de negocios de las ciudades de 
Iquique y Pisagua, revisamos los notarios y conservadores de Iquique que contienen una copiosa 
información del desarrollo de las actividades económicas de la región.  Entre contratos de 
compraventa, otorgamiento de poderes, préstamos, testamentos, constitución de sociedades, 
apareció un bagaje importante de información sobre empresarios por nacionalidades.   

También, contamos con los censos comerciales e industriales de la colectividad italiana en 
Chile14.  Estas obras, tuvieron su origen en el seno de la colectividad, principalmente de aquellos 
italianos que tenían cierta posición social y económica.  El objetivo, era mostrar el aporte individual 
y colectivo.  Estos censos son de carácter descriptivo; aparecen los nombres de los fundadores de 
los establecimientos comerciales, fecha de inicio, rubros mercantiles, ubicación, montos de 
capitales, trayectoria comercial y otros.  

 

2) Fuentes Privadas 
a) Registro viceconsular de Italia en Iquique 

Una primera fuente manuscrita de la colectividad, que se encuentra en el Viceconsulado de Italia 
en Iquique, es el registro de italianos residentes.  Comprende dos libros: el Elenco dei nazionali 
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 Consideramos los domicilios de los italianos que se casaron por la iglesia, y el registro civil.  También, incluimos los 
domicilios de los italianos que inscribieron a su primer hijo en el registro civil. 
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dimoranti nel circondario Della Ra. Agencia Consolare d`Italia in Iquique Chili, que registra las 
inscripciones a partir de 1890 y hasta 1922; y un segundo volumen, el Registro d`inscrizione dei 
nazionali, que consigna las inscripciones desde 1922 en adelante.  Esta fuente, nos permite situar la 
inmigración italiana en la provincia de Tarapacá, desde la perspectiva cuantitativa, demográfica y 
geográfica.  En ellos, se inscribían los peninsulares consignando, entre otras informaciones, su 
nombre, y en algunos casos el de sus padres, la fecha de nacimiento y el año de llegada, procedencia 
comunal, estado civil, dirección, ocupación, y el año de llegada, pudiéndose así determinar la edad 
que tenían al arribar.  

El Registro Viceconsular adolece de algunas omisiones en el caso de las mujeres; sin embargo, las 
informaciones que nos brindan constituyen una muestra representativa de diversos rasgos 
demográficos de los peninsulares llegados a la provincia.  Junto a la edad y sexo incluye, por 
ejemplo, el estado civil y las ocupaciones15. 

De acuerdo a este registro, la distribución de los inmigrantes italianos por edades nos permite 
fijar y comprender rasgos fundamentales del grupo.  Pueden ordenarse en tres grupos: 0-14 años 
(niños), 15-50 (personas en edad activa), 51 y más años (ancianos o viejos).  La utilidad de esta 
distribución, además, de tener en cuenta rasgos fundamentales de la colectividad —los inicios de las 
actividades laborales a temprana edad, 14 y 15 años— nos aproximan al estudio de la estructura por 
edad. 

El registro en comento desglosa la procedencia regional de los italianos.  Pensamos que el origen 
regional es una de las vía explicativas en el proceso de mutua incidencia entre la sociedad receptora 
y la inmigración, en la medida en que las particularidades regionales permiten diferenciar en forma 
más precisa las características del encuentro cultural.    

El registro viceconsular, no permite calcular los índices de masculinidad que resultan bastante 
abultados. Ello se debe a que adolece de algunas omisiones, pues eran los varones los que 
mayormente realizaban el trámite de la inscripción, omitiendo con frecuencia  a las damas, lo que 
ayuda a explicar el desequilibrio.  De igual manera, la propia mujer pudo contribuir a que las propias 
hijas fueran omitidas más que los hijos varones, como también a la omisión de mujeres solteras.   
Por otro lado, contrastando las cifras del registro con las del censo de 1907 se aprecia que un 
porcentaje no se inscribió en el Registro Viceconsular; además los inscritos, en muchos casos, no 
entregaron la totalidad de los datos exigidos.  De todas formas, el número de inscritos y las 
informaciones individuales que dieron, ofrecen la posibilidad de manejar un conjunto representativo 
de datos de los italianos radicados en Tarapacá. 

Según el registro viceconsular, el italiano más antiguo en arribar a las costas de Tarapacá, lo hizo 
el año 1860.  A partir de esa fecha comienzan los primeros flujos de inmigrantes peninsulares.  Los 
flujos de personas pueden ordenarse por quinquenios, para determinar las fases de aumento, 
regresión y estancamiento en el número.  El último italiano que se inscribió en el registro lo hizo en 
1941 cuando el ciclo salitrero en Tarapacá se había terminado, lo que marca la fecha aproximada del 
término de nuestra investigación. 

En el mismo archivo viceconsular, existe un Registro Agencia Consolare (Procuraduría).  Este libro 
posee informaciones diversas de los sucesos acaecidos a los inmigrantes italianos.  En esta fuente, 
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podemos apreciar los nombres de los diferentes cónsules que firman cada una de las situaciones 
vividas por los inmigrantes italianos.  Se consignan las fechas, y los nombres de los involucrados. 
Además, hemos anotado, en lectura general, problemas judiciales, tales como el arresto, abuso de 
autoridad, estafas, robos, hurtos.  También hay peticiones de parte de paisanos que; solicitan 
documentos, buscan trabajo, están enfermos, piden información sobre sus familiares.  Por último, 
hay referencias a cuestiones relacionadas con las instituciones italianas residentes en Iquique. 

 

b) Registros y actas de instituciones italianas residentes en Iquique. 
Los italianos fundaron instituciones en todas las partes del mundo a las que se establecieron. Sin 

embargo, no todos ellos tomaron parte en la vida de las mismas.  Por ello, el estudio de las 
instituciones étnicas es parcialmente diferente del de la inmigración.  Refiere a aquella parte de los 
inmigrantes que al participar de algún tipo de asociación compartieron, al menos en parte, la vida de 
una comunidad.  En este sentido, comunidad italiana, e inmigración italiana son dos universos de 
diferentes dimensiones.  La distinción, sin embargo, no debe ser absoluta, pues, muchos 
mantuvieron lazos de sociabilidad con sus paisanos en ámbitos informales (un café, un almacén, una 
fonda, un espacio público) o interactuaban en forma episódica con las mismas instituciones y por 
ello dejaron poco o ningún registro de su actividad16.  En términos generales, era muy difícil que un 
peninsular en Tarapacá, provincia donde no eran mayoría, no estableciese algún tipo de vínculo con 
sus connacionales o con las instituciones que éstos habían creado. 

En general, los roles de las instituciones de inmigrantes, contribuyeron principalmente a 
mantener un fuerte sentido de la unidad italiana dentro de la sociedad receptora, erigiendo barreras 
más fuertes a la absorción cultural de los inmigrantes.   Empero, hubo otras instituciones que 
procuraron mantener el localismo, disminuyendo de esa manera el crecimiento de un fuerte sentido 
comunitario, y dejando al inmigrante una identidad limitada a su aldea o región, dentro de la 
sociedad receptora. 

Las personas prefieren compartir lugares con aquellos con los que sienten raíces comunes, 
afinidades, o con quienes comparten gustos y hábitos antes que con extraños.  El problema, sin 
embargo, no es sólo la existencia de relaciones sino el tipo, y sobre todo, la duración y la intensidad 
de ellas. Inversamente, aun aquellas personas que tenían una intensa vida comunitaria no dejaban 
tampoco de tener vínculos con individuos de otros grupos, nativos o extranjeros.  La vida 
comunitaria no puede agotar totalmente la experiencia de los inmigrantes en una nueva sociedad17. 

La lejanía del hogar de origen y la soledad familiar en la que solían encontrarse los inmigrantes, 
la mayoría de ellos varones jóvenes, hacía casi imprescindible la organización de una instancia que 
los socorriese en caso de accidente, enfermedad, pobreza o muerte.  No todos los peninsulares 
llegados a Tarapacá fueron igualmente favorecidos por la fortuna, debiendo más de alguno recurrir 
a la solidaridad de sus connacionales para capear tiempos difíciles.  La colonia italiana en Tarapacá 
fue una de las más cohesionadas internamente, y una de las más organizadamente comprometidas 
con las necesidades de la comunidad regional.  

Los italianos que permanecieron especialmente en la provincia de Tarapacá, de los cientos que 
desembarcaron entre 1860 y 1940, fundaron una gran variedad de instituciones de colonia, con 
propósitos que iban desde la mutua ayuda al cultivo del idioma italiano, desde las actividades 
culturales o deportivas hasta la beneficencia.  Dentro de ellas, muchos inmigrantes dedicaron largas 
horas de su tiempo, para canalizar sus inquietudes educativas, sociales, y políticas. 

Las Asociaciones italianas fundadas en la provincia de Tarapacá fueron: el 03 de enero de 1874 la 
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Compañía de Bomberos Ausonia; el 30 de abril de 1882 la Sociedad de Beneficencia y Socorros 
Mutuos Fratellanza italiana; en 1892 la Sociedad de Socorros Mutuos de Pisagua; en 189l el Círculo 
Italiano; en 1902 la Sociedad de Instrucción Dante Alighieri; en 1915 la Sociedad Italiana Canottieri 
Olimpia en 1915;  el 04 de noviembre la Associazione Reduci della Guerra d`Italia; en 1921 el Comité 
de la Cruz Roja Italiana; el 22 de octubre de 1925 el Fascio Italiano; el 30 de abril de 1925 la 
Sociedad Deportiva Italiana.  

Existe una extensa bibliografía sobre asociaciones voluntarias, y dentro de esta categoría general 
sobre sociedades de ayuda mutua18.  Estamos aún, desprovistos de investigaciones amplias y 
sistemáticas sobre el conjunto de las asociaciones italianas en Chile.  No obstante existen algunos 
estudios de chilenos, de desigual valor, que en conjunto representan un valioso conocimiento de 
entidades nacidas en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX19.      

Las fuentes manuscritas de la colectividad italiana de Iquique que hemos examinado son las 
siguientes: el “Libro de Oro de la Compañía de Bomberos Ausonia de Iquique”, que contiene 
información referida a los socios fundadores, escalafón, y experiencias relacionadas con los 
siniestros ocurridos desde su fundación en 1874 hasta nuestros días; el registro de socios de la 
Società di Beneficenza e Mutuo Socorso Fratellanza Italiana, ejemplar único que abarca de 1910 a 
1998.  Este registro, indica los nombres de los socios, montos utilizados en las diferentes actividades 
de beneficio, y el registro del mausoleo de los italianos.  Incluimos los estatutos de la sociedad de 
beneficencia y socorro mutuo de la Fratellanza Italiana que se encuentra escrito en idioma 
italiano20; registro único de la Società d`Intruzione.  Deliberazioni.  Abarca las sesiones del 29 de 
mayo de 1892 al 10 de enero de 1896.  En este libro, constatamos nombres de los italianos 
vinculados a las actividades culturales y educacionales desarrolladas, y figuran nombres de socios, 
profesores y situaciones relacionadas con el tema educativo; apuntes de la Società Canottieri Italiani 
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Olimpia.  Este cuaderno único, registra las sesiones del año 1921, los nombres de sus fundadores, y 
las actividades deportivas más importantes; acta única del Club Sportiva Italiana de Iquique, que 
abarca desde el 25-05-1943 hasta 1970, desde 1943 a 1948 se encuentra escrito en idioma italiano.  
Este manuscrito consigna los nombres de los socios, y las actividades periódicas del deporte mismo, 
como son: campeonatos, viajes, compra de insumos, problemas reglamentarios, y financiamiento. 

En la madrugada del 29 de febrero de 1956 un dantesco incendio redujo a cenizas los archivos de 
las instituciones italianas de Iquique, sobre todo del círculo italiano, de la sociedad de beneficencia y 
socorros mutuos, y de la compañía de bomberos.  

La conservación de registros de socios, actas de asambleas, y estatutos en los archivos de las 
entidades italianas, permite una aproximación microhistórica, respecto de la conformación de una 
muestra diversificada desde el punto de vista social, cultural, educacional, y recreacional. 

Una salvedad importante al estudiar las asociaciones voluntarias, es que los socios no 
necesariamente eran representativos del conjunto de la población migrante.  Los historiadores, han 
demostrado que, sea cual sea la escala socioeconómica utilizada, quienes se hallan en las posiciones 
inferiores tienden a mostrar una inferior tasa de participación en las asociaciones voluntarias21. 

El análisis de las instituciones de colonia permiten, por un lado, acercarnos al problema 
migratorio desde fuentes distintas a los documentos oficiales, y por otro, es una manera atractiva de 
entender el complejo fenómeno de la inserción del inmigrante en la sociedad local, y al tipo, ritmo y 
límites de la asimilación del mismo.  Además, favorece el conocimiento de situaciones satisfactorias, 
y otras no tanto, como los conflictos que acompañan al individuo. 

Según lo expuesto, consideramos importante analizar las fuentes manuscritas de las instituciones 
creadas por los italianos en Iquique, por varios motivos.  En primer lugar, estas sociedades fueron 
una manifestación temprana de grupos e individuos que aunque no tan numerosos, lograron unirse 
en beneficio mutuo.  En segundo lugar, estas sociedades constituyeron una parte central de la 
estructura institucional étnica y ejercieron influencia en diversos grados sobre las comunidades 
locales.  En tercer lugar, las informaciones de las actas de sesiones, registros de socios, nos ofrecen 
las posibilidades para delinear un modelo preciso de crecimiento de estas instituciones en la ciudad 
de Iquique.  Y cuarto, estas fuentes, nos permiten directamente reconocer su presencia en la 
cotidianidad social.    

El fenómeno asociacionista italiano en la provincia de Tarapacá, comenzó con la llegada misma 
de los italianos al puerto de Iquique, pues era su principal lugar de residencia.  Entre los motivos que 
impulsaron a los peninsulares a fundar asociaciones, estaba la lejanía del hogar de origen y la 
soledad familiar en la que solían encontrarse, hacía imprescindible la organización de una instancia 
que los socorriese en caso de accidente, enfermedad, pobreza o muerte.  Además, como no todos 
los italianos llegados a Tarapacá fueron igualmente favorecidos por la fortuna, más de alguno tuvo 
que recurrir a la solidaridad de sus connacionales para capear tiempos difíciles. 

Qué nos dicen los padrones, registros y actas de las asociaciones italianas de Iquique, sobre el 
perfil ocupacional de sus miembros y cuadros dirigentes.  No pretendemos que este procedimiento 
baste para explicar la sociedad local en la que ellos estaban insertos.  No obstante, contamos con la 
posibilidad de confrontar los registros de afiliados, total o parcialmente conservados, de las 
asociaciones abiertas a la incorporación de italianos de todo origen —y luego también— a sus 
descendientes nacidos en Chile.  Como complemento utilizamos otros materiales, emanados de esas 
entidades (estatutos, reglamentos, libros de actas, boletines o revistas).  Todos ellos sirvieron de 
base para estudiar la integración y sociabilidad de la presencia italiana en Iquique. 
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Los registros de socios de algunas de las instituciones, llevan indicación de domicilio lo que 

permite establecer sus patrones de asentamiento urbano.  Los datos muestran el fuerte arraigo que 
habían logrado tempranamente en las manzanas que conformaban el núcleo central del puerto.  No 
consideramos que el núcleo central de Iquique fuera una zona exclusivamente comercial, y menos 
aún de viviendas de clase media o media-alta, pues en las manzanas que comprendía había casas 
habitadas por empleados y obreros. 

¿Cuáles fueron las características sociales y ocupacionales de los afiliados de estas entidades? 
¿Tuvieron un carácter exclusivo regional, o, estaban abiertas a individuos italianos de todas las áreas 
geográficas? ¿En qué medida las directivas de las asociaciones eran representativas del conjunto de 
los miembros o socios? ¿Los miembros sólo buscaron cobertura médico-asistencial, o actividad 
recreativa-cultural? ¿Hubo ideologías y política en las asociaciones? ¿En qué medida el dinero y 
número de los socios son indicadores para evaluar el peso y representatividad de las entidades? 

Pensamos que estas asociaciones congregaron, desde empresarios salitreros o profesionales, 
hasta simples trabajadores no calificados.  La coexistencia de sectores medios y bajos, de 
trabajadores manuales y no manuales, está más de acuerdo con una cierta solidaridad de paisanaje.  
En nuestro estudio, todas las inferencias que realicemos sobre las declaraciones de profesiones, será 
considerada como elemento indicativo.  Por tanto, reconocemos una diferencia entre la profesión 
traída, la declarada, y la ejercida realmente.  Algunos antecedentes que pueden explicar el interés 
por constituir sociedades, dice relación, con anteriores experiencias urbanas, y la mayor indefensión 
del mundo urbano, sobre todo, los puertos. 

Los datos de los miembros que nos ofrecen las asociaciones de los italianos en Tarapacá, 
constituye una evidencia excelente sobre su conformación y representatividad.  La información con 
la que trabajamos, no es completa para todas las sociedades, pero es suficiente para conocer en la 
mayor parte de los casos, dónde habían nacido los miembros, su domicilio local, y su ocupación. 

En cuanto al lugar de nacimiento de los miembros, podemos desglosar a partir de una 
distribución nacional, regional, provincial, y local.  Para ello utilizaremos, número, frecuencia, y 
tendencia.  El objetivo es indagar acera de la existencia de un patrón único o diversificado respecto 
del lugar de nacimiento, y su ingreso a la entidad.   

La ocupación de los socios, es un indicador de apertura y representatividad de las sociedades.  
Por ende, se pueden ordenar las ocupaciones de los miembros en seis grandes grupos: Trabajadores 
manuales y no calificados (jornaleros); Trabajadores semicalificados (marinos, artesanos, cocineros); 
Trabajadores calificados (carpinteros, albañiles, herreros); No manuales (servicios), Bajos 
(empleados, comerciantes), Medios (administradores, comerciantes), Altos (industriales); 
Profesionales, Bajos (farmacéuticos, contadores), Altos (abogados, médicos); Diversos (estudiantes, 
mujeres, niños). 

Por último, con el objeto de profundizar nuestro análisis, centramos la atención en los líderes de 
las distintas instituciones creadas por la colectividad.  ¿Hasta qué punto los líderes eran 
representativos de los miembros respectivos de las sociedades? ¿Tenían vínculos con la comunidad 
italiana como un todo y, en caso afirmativo, de qué manera? ¿De qué región provenían los líderes? 
¿A qué categoría ocupacional pertenecían los líderes? ¿Tenían los líderes lazos personales o 
institucionales entre sí? 

 
 

Conclusiones 
La prospección efectuada en este tipo de fuentes manuscritas y nominativas nos aproxima al 

estudio de personas y familias italianas relevantes que se integraron y posteriormente se asimilaron 
con la sociedad local.  Por consiguiente, los puertos de Iquique y Pisagua, fueron lugares donde 
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encontramos series de información más continua, y a los actores comerciales con presencia en los 
circuitos económicos.  

La mayor parte de la agenda de investigación que he bosquejado aquí, puede digitalizarse 
computacionalmente desde las experiencias individuales, hasta las familiares.  Antes bien, las 
fuentes manuscritas exigen tanto la confrontación de los métodos mencionados, como el cruce y 
comparación de información de los registros censales, viceconsular, parroquial y civil.  Además, son 
fundamentales para la reconstrucción histórica del fenómeno migratorio, sobre todo, si 
examinamos series incompletas en algunas de ellas. 

Habiendo experimentado, yo mismo este tipo de vinculación de registros, estoy consciente de las 
dificultades, especialmente la enorme inversión de tiempo que exige esta metodología.  Empero, 
pensamos que el esfuerzo vale, pues incrementará la comprensión del fenómeno migratorio en la 
región de Tarapacá. 
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I.Fuentes de destino 
a) Fuentes impresas: 
Censo General de la República del Perú formado en 1866 (sin referencias)

22
.  

Censo General de la República del Perú formado en 1876. Tomo VII, Piura, Puno, Tacna, Tarapacá. Con 
apéndice, Lima, 1878. 
Oficina Central de Estadística. Sesto Censo jeneral de la población de Chile levantado el 26 de noviembre 
de 1885 y compilado en la Oficina Central de Estadística. Tomo I, de Valparaíso, Imprenta de la Patria, 
1890. 
Oficina Central de Estadística. Séptimo Censo general de la población de Chile, levantado el 28 de 
noviembre de 1895 y compilado por la Oficina Central de Estadística. Tomo I, Santiago, Imprenta 
Universitaria, 1903. 
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 Rodrigo Ruz, Alberto Díaz y Luis Galdames. 2008. Población andina de las provincias de Arica y Tarapacá. El censo 

inédito de 1866. Arica, Ediciones Universidad de Tarapacá. 

 



83 

 
Oficina Central de Estadística. Octavo Censo de la república de Chile, levantado el 28 de noviembre de 
1907. Santiago, Imprenta y litografía Universo, 1908. 
Oficina Central de Estadística. Noveno Censo de población de la república de Chile, levantado el 15 de 
diciembre de 1920. Santiago, Imprenta y litografía Universo, 1925. 
Oficina Central de Estadística.  Décimo Censo de población de la república de Chile, levantado el 27 de 
noviembre de 1930. Santiago, Imprenta y litografía Universo, 1933. 
Oficina Central de Estadística.  Undécimo Censo de población de la república de Chile, levantado el 20 de 
Noviembre de 1940. Santiago. 
 
II. Fuentes que vincula origen y destino 
a) Fuentes manuscritas 
1.- Archivo Nacional 
a. Fondo Notarios de Iquique 
— Documentos Protocolizados: 1880-1882, 1885-1889, 1891-1931 
— Registro de Bienes Raíces: Hipotecas y Gravámenes 1880, 1882-1916; Propiedad: 1880-1916 
— Registros de Comercio: 1880-1889, 1891-1916 
b. Colección Conservadores de Iquique 
 — Registros de Bienes Raíces: Hipotecas y Gravámenes: 1917-1930; Propiedad: 1917-1930; Carteles de 
Propiedad 

— Registro de Comercio: 1917-1930 
 

2.- Archivo Viceconsulado de Italia en Iquique. 6 Vols.  
a) I Elenco dei nazionali dimoranti del circondario Della Ra (1890-1922), Nº 2 Registro d`inscrizione dei 
nazionali (1922-1941),  
b) Registro Agenzia Consolare (Procuraduría) vol. 1 (1882-1896), vol. 2 (1896-1906) 
c) Registro de Socios de la Sociedad de Beneficencia Italiana (1910-1998)  
d) Registro de la Società de d`Intruzione Deliberazioni (1892-1896) 
e) Archivo de la Compañía de Bomberos “Ausonia”. Libro de Oro de la Compañía de Bomberos Ausonia 
de Iquique (1874-2007). 
h) Archivo del club deportivo “Sportiva italiana”. 
— Libro de actas (1943-1948) 
g) Libro de actas de la “Società Canottieri Italiani Olimpia” (1921) 
 
3) Archivo Vicariato Apostólico de la provincia de Tarapacá y Obispado de Iquique. 
 
a) Libros Matrimoniales 
 
Libro 1: 1857 - 1870 ; Libro 2: 1870 – 1877 ; Libro 3: 1877 – 1881; Libro 4: 1881 – 1882; Libro 5: 1882 – 
1895; Libro 6: 1895 – 1897; Libro 7: 1897 – 1906; Libro 8: 1906 – 1913; Libro 9: 1913 – 1921; Libro 10: 
1921 – 1940  
 
b) Informaciones Matrimoniales del Vicariato de Tarapacá y Obispado de Iquique 
 
Informaciones Matrimoniales, 76 vols. 1876 – 1930.  
 
 
c) Libros de matrimonios de parroquias de la costa y la pampa 
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1906 – 1928 Alto San Antonio; 1883 – 1952 Pozo Almonte; 1906 – 1919 Huatacondo; 1905 – 1939 
Dolores; 1913 – 1928 Lagunas; 1928 – 1937 Lagunas; 1937 – 1945 Lagunas; 1896 – 1931 Caleta Buena; 
1894 – 1921 Negreiros; 1922 – 1939 Negreiros; 1865 – 1882 Pica; 1903 - 1992 Pisagua.   
   
4.- Archivo del Registro Civil de Iquique. 
a) Libros de Nacimientos: 216 vols. 1885 - 1940  
b) Libros de Matrimonios. 160 vols. 1885 - 1940. 
c) Libros de Defunciones 181 vols. 1885 – 1940. 
 
1) Censo peruano de 1866 
2) Censo peruano de 1876 
3) Partidas matrimoniales de italianos del vicariato de Tarapacá. 
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Cambios culturales y ambientales inferidos de la ocupación de la Araucanía 

(1862-1882). Ríos y Bosques como ejes de análisis 
Environment and cultural changes inferred from the Occupation of Araucania 

(1862-1882). Rivers and forest as principal analysis   
 

Matías González Marilicán 
 
RESUMEN 
 
El siguiente trabajo estudió la relación humano-ambiente vivida en la ocupación de la Araucanía por 
parte del Estado chileno entre 1862 y 1882. A través del análisis de documentos históricos se investigó la 
relación que la sociedad chilena mantuvo con el medioambiente, específicamente con los ríos y bosques. 
Los resultados obtenidos muestran que los chilenos tuvieron una percepción del medioambiente en que 
éste aparecía supeditado a sus designios, y que se diferenciaba radicalmente de la percepción humana 
que hasta ese momento había en el territorio. Asimismo, se determinó que el arribo chileno sometió a 
los bosques y ríos a una explotación que difería sustancialmente a los presentes en la zona. Por 
consiguiente, se infirieron alteraciones ambientales y culturales inéditas en la región de la Araucanía a 
partir del arribo estatal. 
 
Palabras clave: historia ambiental, Araucanía, mapuche, paisaje. 

 
ABSTRACT 
The following work studies the relationship between human and environment originated from the 
occupation of the Araucanía by the Chilean state between 1862 and 1882. The analysis of historical 
documents would demostrate the relationship that the Chilean society had with the environment, 
specifically with rivers and forests. The results would show that the Chileans had a perception of the 
environment in wich it appeared subject to their designs, and which differed radically from the human 
perception that until then it had in the territory. The Chilean arrival submits to both forests and rivers a 
substantially different explotation in the area with respect to the past. Therefore, an unprecedented 
environmental and cultural change in the region of Araucanía is inferred from the state arrival. 
 
Keywords: environmental history, Araucania, Mapuche, landscape.  
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El área de estudio que abarca la presente investigación tiene como límites al río Malleco por el 

norte, al río Toltén por el sur, a las desembocaduras de los ríos Imperial y Toltén por el Oeste, y a las 
riberas del lago Calafquén y el lago Villarrica por el Este (Figura 1). A estos márgenes geográficos se 
alude cuando a lo largo del trabajo se habla de “región de la Araucanía”, pues para fines del siglo XIX 
dicho territorio comprendía desde el río Bío-Bío hasta el río Toltén.  

 

    
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Área de estudio seleccionada. (Fuente: elaboración propia) 
 

Ambientalmente el área estudiada se caracteriza por presentar una exuberante vegetación y una 
red hidrográfica que cruza gran parte del territorio. El bosque regional aumenta en biodiversidad a 
medida que se aumenta en latitud1. Así, en los alrededores de Angol se presenta un bosque 
umbrófilo, donde especies como el quillay (Quillaja saponaria), el roble (Nothofagus obliqua) y el 
raulí (Nothofagus alpina) pueden ser hallados2. Conforme el clima de la región se convierte en 
templado lluvioso desde la cuenca del río Cautín hacia el Sur, el bosque distintivo pasa a ser el 

                                                 
1
 Niemeyer, Hans. 1989. El escenario geográfico, en Jorge Hidalgo, Virgilio Schiappacasse, Hans Niemeyer, Iván 

Solimano (Editores), Culturas de Chile. Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los albores de la conquista, Santiago, 
Editorial Andrés Bello, p. 7. 
2
 Instituto Geográfico Militar.  1985. Geografía de Chile. Geografía IX Región de la Araucanía, Santiago, p. 69. 
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Caducifolio del Sur, en el que predominan especies como el laurel (Laurelia sempervirens), arrayán 
(Luma apiculata) y coihue (Nothofagus dombeyi)3. Finalmente, el área seleccionada cuenta con tres 
grandes cuencas hidrográficas, a saber, la cuenca del Malleco, la del Cautín y la del Toltén. El 
recorrido de Este a Oeste que, en general realizan los ríos, contribuye a que gran parte del suelo 
regional cuente con condiciones favorables para el ejercicio de la agricultura y a la conformación  de 
ecosistemas como los humedales4.  

En lo que respecta al tratamiento de fuentes, se ha priorizado el uso de documentos escritos, 
especialmente los de primera mano. Se seleccionó documentos de la época republicana, siendo los 
relatos de viajeros, exploraciones geográficas y científicas, y memorias de guerra, los principales 
textos desde donde se obtuvo datos relativos al paisaje y a la población humana de la Araucanía del 
siglo XIX. Se ha complementado la investigación con fotografías y mapas de la época, y con trabajos 
científicos e historiográficos que se relacionan con la etnohistoria e historia ambiental. 

Una vez estudiada, comparada y jerarquizada la información recolectada según la calidad de sus 
informantes, se procedió a cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) analizar la percepción 
que la sociedad chilena tuvo de los ríos y bosques durante los años que duró la ocupación de la 
Araucanía; 2) identificar las nuevas técnicas de explotación a los cuales fueron sometidos los 
bosques y ríos a partir del arribo estatal e 3) inferir los cambios ambientales y culturales de la 
llegada chilena a la Araucanía. 
 

Percepciones ambientales de los chilenos: una ideología imperialista de la Araucanía 
 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el mundo occidental vivió un período que diferentes 
estudiosos han denominado “imperialismo”5. Éste consistió en los afanes expansivos de potencias 
como Alemania, Gran Bretaña y Francia. Si bien, los motivos que llevaron a dichas naciones a querer 
extender su hegemonía por el globo fueron diferentes, puede identificarse, en gran parte de los 
casos, la confluencia de causas económicas, geopolíticas e ideológicas. Entre las causas económicas 
se ha mencionado que hubo una acumulación de capital que llevó a las potencias europeas a buscar 
territorios en donde invertirlos. En lo que respecta a los motivos geopolíticos, hubo países que 
quisieron ejercer control de determinadas islas y canales para contar con bases de abastecimiento 
para sus navíos, entre otros motivos. En cuanto a las influencias ideológicas, ideas darwinistas y 
positivistas hicieron creer a los países europeos que ellos eran los garantes de la civilización, siendo 
sus clases gobernantes las encargadas de difundir el “desarrollo” en las naciones que no lo tuvieran.  

Sin embargo, en el fenómeno del imperialismo hubo otro rasgo distintivo, a saber, la existencia 
de una particular relación del ser humano con el medioambiente. La expansión sobre tierras lejanas 
llevó a que el “hombre blanco” inevitablemente estuviera en contacto con la geografía, pues a 
menudo la colonización estuvo motivada por la búsqueda de recursos naturales como minerales, 
maderas y tierras fértiles6. El mundo occidental y, Europa especialmente, estaba viviendo años en 

                                                 
3
 Aldunate, Carlos. 1989. Estadio alfarero en el Sur de Chile (500 a ca. 1800 d. C.), en Jorge Hidalgo, Virgilio 

Schiappacasse, Hans Niemeyer, Iván Solimano (Editores), Culturas de Chile. Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los 
albores de la conquista, Santiago, Editorial Andrés Bello, p. 330. 
4
 Hauenstein, Enrique. González, Marcos. Peña-Cortés, Fernando. Muñoz, Andrés. 2002. “Clasificación y 

caracterización de la flora y la vegetación de los humedales de la costa de Toltén (IX región, Chile)”, en Gayana Bot., 
Nº 59, Concepción, pp. 87-89; 1985. Instituto Geográfico Militar. Geografía de Chile, pp. 67-70. 
5
 Delgado, Gloria. 2005. El mundo moderno y contemporáneo. De la era moderna al siglo imperialista, México, 

Pearson Education, pp. 387-390; Duroselle, Jean. 1978.  Europa de 1815 hasta nuestros días; vida política y relaciones 
internacionales, Barcelona, Editorial Labor, 1978, pp. 217-225; Sills, David L. (et al.) 1974. Enciclopedia Internacional 
de las Ciencias Sociales, volumen 5, Madrid, Aguilar, pp. 634-639. 
6
 Hobsbawm, Eric. 1998. La Era del imperio, 1875-1914, Buenos Aires, Editorial Crítica, pp. 65-93. 
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que su población crecía vertiginosamente, de manera que se necesitaba contar con los suministros 
necesarios para sostener a una población que aumentaba7. Esta situación generó que el 
imperialismo no sólo tuviese connotaciones geopolíticas o mercantiles, sino también ecológicas, 
pues era el medioambiente y sus recursos naturales los que motivaban la expansión de las 
sociedades. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas de la revolución industrial permitieron al 
hombre blanco enfrentar de nueva forma al medio en que habitaba. El barco a vapor y el ferrocarril, 
por ejemplo, permitieron soslayar el obstáculo que podían significar los océanos, bosques y 
desiertos. Por consiguiente, el ser humano tuvo mayor confianza de enfrentar la naturaleza con la 
cual vivía. 

Siendo la clase dirigente chilena receptora de las influencias ideológicas y tecnológicas de 
Europa, el análisis de su discurso permite ver cómo la anexión de la Araucanía fue una suerte de 
“imperialismo ecológico chileno”. Militares, científicos, políticos y medios de prensa, son algunos de 
los que dan muestras de lo que motivó la expansión chilena. En 1845, el científico polaco Ignacio 
Domeyko recorrió la región con la finalidad de estudiar a la población mapuche que la habitaba. 
Pese a que su diario de viaje tenía objetivos primordialmente científicos, su experiencia también fue 
aprovechada por el Gobierno de Chile para informarse de los recursos naturales que el territorio 
brindaría para una eventual ocupación. En las palabras de Domeyko se aprecia la idea de que el 
“hombre blanco” es el difusor del progreso. “De todos modos, se puede considerar la situación física 
y geográfica del territorio indio del mediodía de Chile como muy propia para el plantío y progreso de 
la civilización moderna. No menos aventajado se halla aquel país [de la Araucanía], tanto por su 
clima como por su fertilidad de sus terrenos”8.  

De manera similar, el diario El Mercurio aludía en una de sus editoriales de 1859 cómo la 
extensión del aparato estatal acabaría con la “barbarie” radicada en la región. A pesar de que se 
percibe en lo escrito una exageración respecto a las riquezas que posee Chile, puede verse que para 
el periódico la expansión sobre la Araucanía tenía más bien un motivo de “civilización”. 

“No se trata sólo de la adquisición de algún retazo insignificante de terreno, pues no le faltan 
terrenos a Chile; no se trata de la soberanía nominal sobre una horda de bárbaros, puesta esta 
siempre se ha pretendido tener: se trata de formar de las dos partes separadas de nuestra 
República un complejo ligado; se trata de abrir un manantial inagotable de nuevos recursos en 
agricultura y minería; nuevos caminos para el comercio en ríos navegables y pasos fácilmente 
accesibles sobre las cordilleras de los Andes…en fin, se trata del triunfo de la civilización sobre la 
barbarie, de la humanidad sobre la bestialidad”9. 

 

Bajo este contexto en que el arribo chileno a la Araucanía significaba un progreso económico y 
cultural, el medioambiente y sus recursos naturales también surgieron como uno de los alicientes 
para la extensión de la burocracia estatal. La fitogeografía regional abundante en especies 
madereras y un tipo de suelo ideal para el ejercicio de la agricultura, llevaron a que la sociedad 
chilena viera en la región una zona propicia para el poblamiento humano (Figura 2). Así, no es 
extraño que en diversos discursos pronunciados por la clase dirigente chilena se citen dos 
ecosistemas esenciales para el asentamiento humano: los bosques y los ríos. Los bosques proveían 
de madera a los pobladores advenedizos y los ríos significaban los suelos fértiles y las vitales vías de 

                                                 
7
 Delgado, Gloria. Op. cit., pp. 387-390; Hobsbawm, Eric. Op. cit., pp. 65-93. 

8
 Domeyko, Ignacio. 2010. La Araucanía y sus habitantes, Santiago, Biblioteca Fundamentos de la Construcción de 

Chile, p. 53l. 
9
 Pinto, Jorge. 2003, La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión, Santiago, 

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, p. 154. 
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comunicación. El sargento de artillería Ambrosio Letelier, uno de los protagonistas de la ocupación, 
señala:  

“Todos aquellos valles de Colpi, Chol Chol, Renaco i Cautín o Imperial, se componen de 
terrenos feraces, habitados por numerosas tribus de indios abajinos y huilliches, indios pacíficos 
que mantenían activas relaciones de amistad i de comercio con nuestras autoridades; 
pobladores nacionales […] Arraigada, pues, la primera simiente del progreso en aquella estensa i 
poblada zona del territorio indígena, solo falta fomentar su cultivo y desarrollo”10. 
En las palabras del militar puede apreciarse tácitamente la importancia de los ríos y bosques. No 

es casualidad que los valles nombrados por Letelier sean recorridos por ríos de gran caudal —ríos 
Chol-Chol e Imperial, entre otros— que, con su escurrimiento, contribuyen a la feracidad de los 
suelos de sus alrededores. En cuanto a los bosques, éstos son aludidos indirectamente cuando el 
artillero acusa la presencia indígena, ya que los mapuche solían radicarse cerca de zonas boscosas 
por los recursos que podían extraerse de ellos. De este modo, sin la presencia de bosques y ríos “la 
simiente del progreso” de la cual habla el militar difícilmente sería posible. 

Vicente Pérez Rosales, quien ha sido calificado como un claro exponente de la oligarquía chilena 
del siglo XIX por sus ideas progresistas, también permite aprehender la importancia que los recursos 
naturales significaban para el desarrollo de Chile11. En su Ensayo sobre Chile, que en esencia es un 
trabajo de publicidad hecho en Francia con el fin de traer a Chile a potenciales colonos, se exaltan 
las bondades de ríos y bosques.  

“Al aproximarse a la latitud de Concepción, la vegetación parece invadirlo todo, y más allá del 
paralelo 38, toma formas tan robustas que se la ve lanzarse en las playas mismas del mar y subir 
a las cumbres de las montañas marítimas, elevándolas más de cien pies, tal es la masa compacta 
y tupida de su vigorosa constitución […] Aquí es donde comienza la región de los ríos navegables 
producida por el ensanchamiento del país y por el descenso de las cordilleras”12.  

 

Sin duda que Rosales exageraba en las características selváticas de la región, pues su principal 
objetivo era atraer la mirada de futuros colonos —y qué mejor manera que enfatizar la lozanía de la 
zona y los ríos navegables que la bañan13—, sin embargo, explícitamente puede verse lo vital que 
eran los bosques y ríos para la obtención de recursos madereros y para la comunicación. 

 
 

                                                 
10

 Archivo Regional de la Araucanía (en adelante ARA), Núm. 6., Informe sobre la Araucanía que pasa al señor 
Ministro de Guerra el comisionado especial, sarjento mayor de artillería, don Ambrosio Letelier, Memoria de Guerra i 
Marina, presentada al Congreso Nacional de 1878, p. 149. 
11

 Rosales, Vicente. 2010. Ensayo sobre Chile, Santiago, Biblioteca de la Construcción de los Fundamentos de Chile, 
pp. IX-X. 
12

 Ibid., p. 23.  
13

 Un ejemplo similar de estas ideas pueden verse cuando Rosales ejerció como agente colonizador en Valdivia hacia 
1850. Refiriéndose a la zona de Valdivia, indica: “Territorio extenso y en general baldío; suelos arables y en muchas 
partes muy feraces; abundancia de materias primas fabriles e industriales; bosques inagotables de preciosas maderas 
de construcción, a cuya sombra se desliza profunda, tranquila y navegable la importante red de brazos tributarios del 
Valdivia”. Rosales, Vicente. 2007. Recuerdos del pasado, Santiago, Ediciones grupo zeta, pp. 400-401. 
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Figura 2. Tropas chilenas llegan a la antigua Villarrica en enero de 1883. Densos bosques cubrían por entonces gran parte de la 
superficie regional, por lo tanto, no fue casualidad que la lozanía del territorio haya atraído la mirada de los colonizadores. (Fuente: 
Otero, Luis. 2006. La huella del fuego…, p. 62.) 
 

La tendencia de la sociedad chilena a ver en los ríos y bosques dos áreas de la naturaleza que 
podían servir a sus propósitos, obedecía, en parte, a la confianza que se tenía de proceder sobre una 
geografía como la de la Araucanía. Pese a que la región por largos años tenía la reputación de ser 
impenetrable, bien por su topografía, bien por sus habitantes, durante la segunda mitad del siglo XIX 
las fuerzas de ocupación contaron con medios que les otorgaron mayores facultades para operar en 
un entorno desconocido. Uno de ellos fue la tecnología producida por la revolución industrial. 
Nuevos medios de comunicación y transporte  como el telégrafo y el ferrocarril, y nuevas técnicas 
de explotación de recursos naturales que permitían la tala de árboles en grandes cantidades y en 
menor tiempo, hicieron que la geografía del territorio fuera considerada como susceptible de 
modificar por parte de la sociedad chilena y, por lo tanto, superable. Quizás las palabras del 
comandante Gregorio Urrutia respecto a la llegada de nuevo armamento de combate, son un claro 
ejemplo de la confianza que generó en las fuerzas militares chilenas el arribo de nueva tecnología. 
Con ella la hostil geografía de la Araucanía parecía quedar en el pasado. 

 

“El fusil Comblain que usa la tropa es de las mejores condiciones de material i puntería 
certera; su alcance de 1,200 metros, como su fácil manejo, lo hace mas ventajoso que toda otra 
arma portátil […] la ametralladora [sic], arma propia de la infantería, tiene su aplicación i utilidad 
manifiesta en los trabajos que se le han encargado a este batallon […] Con esta arma superior no 
necesitarían llevar consigo su armamento i aún con él, no habria temer alguno, por mui reducida 
que sea la fuerza, de aventurarse a parajes peligrosos donde no es posible actualmente trabajar 
con toda confianza”14. 

 

Ante la tecnología que se poseía, el escollo que podían significar los ríos con su hidrografía y los 
bosques con su follaje aparecía como superable. Para el siglo XIX el río Imperial a la altura de la 
actual Carahue era conocido por una roca que ponía en riesgo la navegación de vapores. El capitán 
de fragata Federico Chaigneau detallaba la forma en que, según él, se acabaría con uno de los 

                                                 
14

 ARA, Anexo Núm.6., Batallón de línea Zapadores, Lumaco, mayo 3 de 1878, Memoria de Guerra i Marina 
presentada al Congreso Nacional de 1878, p. 35. 
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obstáculos naturales que históricamente impedía una buena navegación por el río. La molestia del 
capitán que se refleja en sus palabras debió ser representativa de la mayoría de los navegantes de 
aquel tiempo. 

 

“Nada sería mas fácil que dragar este estorbo que impide el libre tráfico de los vapores hasta 
Carahue. Bastaría el trabajo de una draga con arcaduces apropiados para hacer desaparecer los 
arrastres permanentes, i en seguida escavar la base de tosca, dejando un canal de 20 metros en 
el medio del banco, i dando la misma profundidad que la que tiene el rio tanto arriba como abajo 
en los veriles de aquel; solo así se lograría estirpar del todo este estorbo que no volvería a 
formarse, pues dragando solo el depósito superior, con el tiempo volvería el banco a aparecer 
por las mismas causas que hoy existe”15. 

 

A veces los ríos también dificultaban la navegación a través de los troncos que se acumulaban en 
ellos, sin embargo, técnicas como la de dragado eran suficientes para revertir la situación. 
“Despejando al rio [río Queule] de los palos que lo obstruyen podría subirse mucho mas”16, decía el 
teniente de marina Francisco Vidal Gormaz cuando exploró el río Queule. En cuanto a los bosques, 
las complicaciones que podían generar en el entorno de las nacientes urbes a través de su follaje 
podía ser superado mediante el fuego y la desecación de pantanos. Así lo señala el comandante 
Urrutia cuando menciona que “en la ribera poniente del rio Lumaco se han rozado 10 hectáreas de 
monte que obstruyen el cauce del rio i es la causa de los pantanos que hacen imposible la vida de un 
pueblo”17.  
 

Ríos y bosques de la Araucanía sometidos a nuevas técnicas de explotación 
 

En vísperas de la ocupación chilena, la región de la Araucanía contaba con caudalosos ríos y una 
enmarañada selva en gran parte de su geografía. Testimonios de primera mano permiten apreciar 
que, además de la existencia múltiples cursos de agua en la zona, un denso bosque se hallaba en las 
riberas de los ríos, quebradas y cerros de la región. Cuando Edmund Smith, César Mass y Tomás 
O’Higgins recorren la región en el siglo XIX, lo hacen siempre a lo largo de la vertiente oriental de la 
cordillera de la costa18. La selección de esta ruta no es casualidad, porque dicho paraje se 
caracterizaba por tener una escasez de bosques y un predominio de praderas que facilitaba el 
traslado en poco tiempo. En cambio, algo distinto se desprende del valle central y de los cerros de la 
región, pues todo apunta a que se evitaba andar por estas zonas debido al obstáculo que 
representaban los bosques y ríos. Efectivamente, descripciones dadas por militares que participaron 
de las operaciones de ocupación, y diarios de viaje provenientes de testigos de época, permiten ver 

                                                 
15

 Hemeroteca Universidad de Concepción (en adelante HUDEC), 1896. Viaje al río Imperial en noviembre de 1893 por 
el capitán de fragata Don J. Federico Chaigneau, en Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Santiago, Imprenta 
Nacional, año 20, pp. 48-49. 
16

 ARA, Documentos, G., Esploracion hidrografica de la costa de Arauco, Estracto de Diario, Santiago, abril 30 de 
1867, Memoria que el Ministro de Estado en el departamento de Marina presenta al Congreso Nacional de 1867, p. 
147.  
17

 Idem. 
18

 “Diario de viaje del capitán D. Tomás O’Higgins de orden del virrey de Lima, el marqués de Osorno”, en Revista 
chilena de Historia y Geografía Nº103, Santiago, pp. 43 y ss., 1943; Domeyko, Ignacio. Op. cit., p. 24 y ss; Smith, 
Edmund. 1914. Los Araucanos. Notas sobre una gira efectuada entre las tribus indígenas de Chile Meridional, 
Santiago, Imprenta Universitaria, pp. 113 y ss. 
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que un bosque cerrado había desde lo que hoy es Victoria hasta las orillas del río Cautín, y en ambas 
cordilleras19. El roble, el coihue y el laurel debieron ser las especies arbóreas representativas20.  

 

 
 

Figura 3. Mapa histórico modificado de Ignacio Domeyko. Los sectores A son de un color verde que representa la vegetación del 
borde costero, la cual es poco densa. Los sectores B aluden al bosque cerrado que aún había en gran parte de la región, 
especialmente en las cordilleras de los Andes y de la costa. El sector C era dominado por una alternancia de praderas y bosques, 
siendo no extraño, por ende, que por este paraje se haya encontrado la ruta de la Colonia.  (Fuente: Domeyko, Ignacio. 2010. La 
Araucanía y sus habitantes….) 

 
 

                                                 
19

 Errázuriz, Isidoro. 2010. “Tres razas”, en Revista Andes del Sur, Nº2, pp. 65-117; Verniory, Gustave. 2001. Diez años 
en Araucanía, 1889-1899, Santiago, Pehuén editores, pp. 351-404; Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), 7 
de marzo de 1881, Correspondencia del Ejército de Chile, Ministerio de Guerra 1773-1900.   
20

 Domeyko se refiere al bosque que cubría tanto la cordillera de los Andes como la de la costa. “Hermosos  y bajo 
todo aspecto interesantes son los dos cordones montañosos que, como hemos dicho, atraviesan todo este territorio 
[…] El árbol más abundante […] es el roble […] su compañero constante y parecido a él como dos hermanos mellizos 
es el pesado y duro raulí […] al lado de ellos extiende sus ramajes verdeoscuros el fragante laurel […] En fin, a donde 
quiera que nos dirijamos en el interior de aquellas selvas, encontramos largos trechos impenetrables, donde todos 
los árboles, arbustos y plantas se hallan de tal modo enlazados y entretejidos con un sinnúmero de enredaderas, 
lianas y cañaverales”. Domeyko, Ignacio. Op. cit., p. 18. 
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Asimismo, la información ambiental colegida de la documentación escrita puede 

complementarse por un mapa de Domeyko en donde se aprecia el contraste de la vegetación 
regional a través de los colores verde claro y oscuro (Figura 3). Incluso a través del color amarillo, 
Domeyko representa la “zona del llano”, paraje con vegetación poco densa y que desde tiempos 
coloniales se ocupaba para el traslado de las personas. El testimonio del científico polaco es valioso, 
ya que, al haber recorrido la región a mediados del siglo XIX, se convierte en una fuente fidedigna 
para reconstruir el pasado geográfico del área de estudio.  

En lo que respecta a los ríos, éstos daban origen a suelos fértiles y, en ocasiones, a densos 
bosques. Cuando Domeyko arribó a la zona de la actual Carahue, describe las orillas del río Imperial 
como feraces e idóneas para el cultivo y la ganadería21. Paul Treutler ve en el río Toltén, tanto en su 
desembocadura como en su curso medio, extensos campos cultivables en sus orillas22. Del mismo 
modo, según el norteamericano Edmund Smith el río Chol-Chol poseía gran caudal en su curso y 
favorecía a la fertilidad de los suelos que lo rodeaban23. Sin embargo, no siempre los ríos 
significaban praderas en sus alrededores, ya que también era común que se encontraran bosques en 
sus riberas. “El Quino corre en toda su estension por un cauce estrecho, encajonado entre barrancas 
altas i bordado de tupidísimo bosque”24, señala el militar Ambrosio Letelier. Por su parte, el capitán 
español Tomás O’Higgins indica que, luego de haber vadeado al río Toltén en lo que tuvo que ser la 
actual Pitrufquén, había “un monte que tendría dos leguas, tan tupido de quilas y colegues  que se 
encuentran al pie de los robles, laureles y otros árboles, de menor cuerpo”25. De este modo, no es 
extraño que los fuertes y futuras ciudades de la región levantados por las fuerzas de ocupación se 
hayan establecido en las orillas de los cursos de agua, puesto que así podían obtener, entre otros 
beneficios, abundantes maderas de construcción (Figura 1). 

Las bondades de los recursos naturales de la región llevaron a que inevitablemente las fuerzas 
chilenas quisieran someter al medioambiente a nuevas formas de explotación. Ya el número de 
pobladores que significó el avance estatal implicó la instauración de un nuevo uso de suelo en el 
territorio. Hasta el momento en que se iniciaron las operaciones militares, la región contaba con 
alrededor de sesenta mil habitantes indígenas26, esto sin contar la existencia de forajidos, gavilleros 
y cuatreros cuyo número no ha sido posible estimar27. Con la ocupación chilena en pocos años una 
ingente cantidad de pobladores se sumaron a los que ya existían en la zona. Sólo la expedición 
militar que el ministro Manuel Recabarren lideró en el verano de 1881 para establecer la línea del 
Cautín significó el arribo de dos mil hombres28. Éstos se fueron quedando en los distintos puntos 
escogidos para establecer fuertes y urbes en las riberas del río Cautín. Hacia 1892 Temuco ya 
presentaba cerca de siete mil habitantes de los trescientos que había en un principio29. Del mismo 
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 Domeyko, Ignacio. Op. cit., p. 24.  
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 Treutler, Paul. 1958. Andanzas de un alemán en Chile, 1851-1863, Santiago, Editorial del Pacífico, p. 330. 
23

 Smith, Edmund. Op. cit., pp. 194-200. 
24

 ARA, Núm. 6., Informe sobre la Araucanía que pasa al señor Ministro de Guerra el comisionado especial, sarjento 
mayor de artillería, don Ambrosio Letelier, Memoria de Guerra i Marina, presentada al Congreso Nacional de 1878, p. 
166. 
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 “Diario de viaje del capitán D. Tomás O’Higgins de orden del virrey de Lima, el marqués de Osorno”…, p. 43. 
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 Bengoa, José. 2007. Historia de los antiguos mapuches del sur. Desde antes de la llegada de los españoles hasta las 
paces de Quilín, Santiago, Catalonia, p. 357; Otero, Luis. 2006. La huella del fuego. Historia de los bosques nativos. 
Poblamiento y cambios en el paisaje del sur de Chile, Santiago, Pehuén editores, p. 60. 
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 León, Leonardo. 2005. Araucanía: la violencia mestiza y el mito de la “Pacificación”, 1880-1900, Santiago, 
Universidad Arcis, pp. 25-30. 
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 Pino, Eduardo. 1969. Historia de Temuco. Biografia de la capital de La Frontera, Temuco, Ediciones universitarias 
de la Frontera, p. 18-24. 
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 Ibidem. 
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modo, según lo presentado por el censo de 1875, la población de los departamentos de Mulchén y 
Angol ascendió a 38.000 habitantes en comparación con los catorce mil que había trece años 
antes30. 

En lo que concierne a los bosques y ríos, éstos evidenciaron de manera clara el modo de ocupar 
los recursos naturales por parte de la sociedad chilena a través de su explotación. Los ríos 
proporcionaban vías de navegación y zonas ideales para el establecimiento de la futura población, y 
los bosques proveían la madera suficiente para llevar una ocupación efectiva del territorio. Uno de 
los usos ribereños que ilustra el uso medioambiental característico de los chilenos fue la manera de 
navegar por los cursos de agua. Naves de diferente envergadura y con métodos de propulsión que, a 
veces, fueron a base de carbón, comenzaron a internarse por algunos de los afluentes y cuerpos de 
agua regionales (Figura 4, B). Cuando las tropas avanzaron para fundar Angol, “el parque, bagajes, 
víveres, herramientas, etc., iban en 25 lanchas que remaban sobre el río Vergara”31. De manera 
similar, en la zona de Toltén el río Queule “no ofrece inconveniente alguno para embarcaciones que 
calen siete decímetros. Este rio […] ha sido el mas frecuentado por cuanto facilitaba los transportes 
de víveres i pertrechos para las guarniciones de la plaza de Toltén i de los fuertes de Los Boldos i 
Collico”32. 

  
 

 
 

Figura 4. A) Pareja mapuche sobre una canoa retratada por Ernesto Molina a fines del siglo XIX en el lago Villarrica. B) Barcaza a 
vapor del ejército saliendo de uno de los muelles de Pucón. Véase el gran número de contingente abordo. (Fuente: 
http://www.ugr.es y gentileza Miguel Chapanoff). 

 
Además de la nueva forma de navegar chilena, el asentamiento de la población a orillas de los 

ríos también fue algo distintivo. Cada uno de los fuertes y ciudades debían ser instalados a orillas de 
los ríos regionales si se quería contar con el indispensable recurso acuífero, con una potencial vía 
navegable y con una barrera de defensa en caso de enfrentamientos con el enemigo. En este 
sentido, las palabras del ministro de guerra Federico Errázuriz son un claro ejemplo de la percepción 
que los chilenos tuvieron de los ríos a lo largo de la ocupación de la Araucanía.  
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 Biblioteca Facultad de Derecho Universidad de Concepción, Cámara de diputados, Sesión 34ª ordinaria en 30 de 
agosto de 1877, p. 469. 
31

 Navarro, Leandro. 2008. Crónica Militar de la Conquista y Pacificación de la Araucanía, Santiago, Pehuén editores, 
p. 91.  
32

 ARA, Esploracion de la Araucanía, Memoria que el Ministro de Estado en el departamento de Marina presenta al 
Congreso Nacional de 1867, p. 22. 
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“S.E. [el presidente José Joaquín Pérez] ha dispuesto la ocupación de la costa de la Araucanía 

i, como paso previo, practicar un prolijo reconocimiento de los ríos Imperial, Tolten i Queule, 
esplorándolos hasta donde sea posible a fin de obtener datos fijos i seguros sobre la facilidad de 
su entrada i la capacidad que prestan sus aguas para la navegacion, sobre sus riberas i el pais que 
atraviesan, i sobre las ventajas que pueden proporcionar al establecimiento de plazas militares i 
centros de población industriales”33. 
 

De este modo, torres de vigilancia, fuertes y fortines comenzaron a repletar riberas que nunca 
antes habían sido aprovechadas para tal tipo de construcciones. “El río Malleco, aunque tiene un 
caudal de agua menor que el Biobío, presenta ventajas incontestables y reconocidas ya por personas 
competentes, para una línea de fácil defensa contra los indios”34, señalaba el comandante Cornelio 
Saavedra en vísperas de la ocupación de la Araucanía.  

Sin embargo, tal vez fue en el uso de los bosques donde más evidente se hizo el nuevo impacto 
ambiental que comenzaba. No sería exagerado hablar de que la ocupación chilena fue una 
“ocupación maderera”, ya que puentes, casas, fuertes, postes de telégrafo, durmientes, etc., fueron 
hechos del preciado material arbóreo: la madera. “Se ha tenido cuidado [al fundar los fuertes], al 
elegir los lugares de su fundacion, que sean propios para convertirse con el tiempo en centro de 
ricas poblaciones. La bondad de los terrenos, talvez los mejores de todo el territorio de colonizacion, 
i las muchas montañas abundantes en  madera de todas las clases, hacen presajiar un magnífico 
porvenir para ellas”35, señala el comandante Urrutia en una de sus memorias. Así, no es casualidad 
que todo edificio ocupado por las fuerzas militares chilenas y colonos haya sido de madera 
proveniente de los bosques circundantes. “Todas las casas son de madera, la cual es mui barata o es 
abundante en las montañas vecinas, siendo a la vez de buena clase”36, indicaba Chaigneau durante 
su visita a Carahue a fines del siglo XIX. 

 La llegada del telégrafo a la Araucanía proporcionó a las tropas de ocupación un valioso recurso 
para comunicarse con Santiago y con los fuertes que se levantaban en la región. A partir de 1878 el 
levantamiento de los postes para tal tipo de tecnología fue cada vez más común, de modo que 
debió de ser una de las causas que más contribuyó al uso de los bosques según los nuevos patrones 
de explotación. El ministro Errázuriz señalaba que una línea de telégrafos se tendió “desde Traiguen, 
toca en los fuertes Quino, Quillem, Lautaro, Pillanlelbun, i Temuco […] Desde Traiguen se tendió 
tambien un ramal que pone en comunicacion este pueblo con el de Victoria. El alambre tendido 
alcanza a 150 quilómetros”37. Por su parte, el comandante Gregorio Urrutia indicaba que “sólo en 
Ñancupulli había sesenta soldados extrayendo maderas, mientras que en Queltrahue una compañia 
durante dos meses estuvo trabajando en las montañas […] [Y] agotadas las maderas útiles en esta 
parte, se trasladó la labranza a las montañas de Ñancupulli”38. Es probable que tal cantidad de 
maderas fueran destinadas, entre otras cosas, para el levantamiento del telégrafo. 
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 ARA, Esploracion hidrográfica de la costa de Arauco, Santiago, diciembre 5 de 1867, Memoria que el Ministro de 
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Otro de los ámbitos de donde puede desprenderse el impacto ambiental a partir del uso de 

bosques fue cuando se requirieron construir caminos. Estos eran claves para una ocupación estatal 
del territorio39. Las características fisiográficas de la región hacen de la zona un lugar susceptible de 
sufrir inundaciones y, por ende, de obstaculizar la actividad humana. No obstante, la capacidad que 
tenían las fuerzas chilenas de alterar el terreno a través de distintas técnicas fue una de las 
soluciones para seguir adelante con la ocupación. “En la cima de la cordillera de Nahuelvuta se ha 
raleado la montaña en la parte plana i pantanosa, tanto para darle mas ancho al camino, como por 
evitar en cuanto se pueda la caida de estos mismos árboles, que, es frecuente entorpecen el 
camino”40, señalaba el comandante del cuerpo de Zapadores, unidad militar creada durante la 
anexión de la Araucanía y que fue entrenada para derribar árboles y construir caminos. Más 
adelante, en la misma memoria se señala: “En la ribera poniente del rio Lumaco se han rozado 10 
hectáreas de monte que obstruyen el cauce del rio i es la causa de los pantanos que hacen imposible 
la vida de un pueblo”41. Incluso el mismo andar de las carretas que acompañaban a las expediciones 
militares habría modificado la cobertura vegetal del entorno42. 

Por último, los ríos también implicaron una constante explotación de los bosques circundantes al 
requerirse puentes de madera para ser vadeados. Era el comienzo del levantamiento de una de las 
estructuras que caracterizarían a la región. “Para todas las quebradas, sanjones y esteros que por su 
caudal o fango interrumpen el tráfico se han construido pequeños puentes i alcantarillas con los 
terraplenes necesarios”43. Inclusive hubo algunos de los puentes que sobresalieron sobre el resto 
por las dimensiones que presentaban. Al menos así se deduce de lo contado por Letelier acerca de 
un puente que se construyó en las cercanías de Angol. En sus palabras se puede ver cómo dichas 
construcciones eran una especie de “sostenedores” de la ocupación. 

 

“A la salida de Angol, sobre la confluencia de los rios Picoiquen i Reihue, se construye en la 
actualidad un soberbio i estenso puente de madera; verdadero monumento de solidez i buena 
construccion, de arquitectura sencilla i elegante, pero capaz de desafiar victoriosamente durante 
largos años a los mas récios temporales i al mayor desarrollo de i movimiento de una gran 
ciudad. Esta obra, realmente sin igual en su jénero en el país, tanto por la dimension i calidad de 
sus maderas, cuanto por la excelencia i solidez del trabajo, su perfeccion i fuerte estructura”44. 

 
Principales cambios ambientales y culturales provocados por el proceso de ocupación 

 

Inevitablemente la nueva forma de ocupar el medioambiente por las fuerzas chilenas llevó a que 
se detonaran cambios ambientales y culturales inéditos en el territorio. Una de las principales 
causas fue la forma de concebir el entorno natural por parte de la sociedad chilena. Hasta cuando 
las tropas chilenas arribaron a la zona, la manera predominante de entender la relación humano-

                                                 
39

 “Lo que mas necesitamos en la Araucanía, son las buenas vías de comunicación”, señalaba uno de los militares de 
la ocupación. ARA, Núm. 6., Informe sobre la Araucanía que pasa al señor Ministro de Guerra el comisionado 
especial, sarjento mayor de artillería, don Ambrosio Letelier, Memoria de Guerra i Marina, presentada al Congreso 
Nacional de 1878, p. 153.  
40

 ARA, Anexo núm. 6., Batallón de línea de Zapadores, Lumaco, marzo 3 de 1878, p. 9. 
41

 Ídem. 
42

 Según Vidal Gormaz “20 carretas se emplearon en transportar los pertrechos i artículos de construccion, i sin mas 
trabajo previo que el haberlo despojado de malezas que estrechaban la senda”. ARA, Esploracion  hidrográfica de la 
costa de Arauco, Santiago, abril 30 de 1867, Memoria que el Ministro de Estado en el departamento de Marina 
presenta al Congreso Nacional de 1867, p. 162. 
43

 ARA, Anexo núm. 6., Batallón de línea de Zapadores, Lumaco, marzo 3 de 1878, p. 40.  
44

 ARA, Núm. 6., p. 143. 
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ambiente correspondía a la de la etnia mapuche. Ésta, desde tiempos prehispánicos se caracterizaba 
por la idea de unicidad; es decir, humano y medioambiente convivían según una relación de 
reciprocidad y complementariedad45. Los dioses a través de los bosques y ríos, por ejemplo, 
proveían al humano de todo recurso necesario para su subsistencia y, a cambio, el mapuche les 
debía respeto en todo momento46. Esta cosmovisión estrechamente ligada al entorno natural, 
contrastó con la confianza que la sociedad de ocupación tuvo ante el medio, pues como ya se vio, 
éste parecía quedar de manera supeditada a los afanes del “hombre blanco”. No había atisbos, 
pues, de una relación recíproca y complementaria.  

Sumado al cambio que generó en la Araucanía el arribo de una sociedad con una nueva forma de 
percibir el medioambiente, la forma de asentarse de la advenediza población también constituyó 
algo inédito. El crecimiento demográfico inició un nuevo uso de suelo producto del tipo de 
asentamiento que tuvo la población chilena. La ocupación estatal estableció a sus pobladores de 
manera “concentrada y expansiva”, es decir, luego de una primera fase en que las  viviendas eran 
levantadas en torno a los fuertes, seguía una etapa de expansión hacia los alrededores de la 
naciente ciudad (Figura 5). Este patrón de construcción era inexistente en el territorio, ya que difería 
completamente de la manera en cómo el ser humano venía ocupando el suelo en la región. En 
efecto, los mapuche radicaban sus viviendas separadas unas de otras a grandes distancias y no 
formaban poblados o urbes al estilo de los chilenos47. Por otro lado, dicho rasgo sumado a la baja 
densidad poblacional de los nativos y a la tendencia que tenían de habitar diferentes parajes de la 
región —costa, valle central y cordillera de los Andes—, debió ser suficiente para que los recursos 
naturales gozaran de un impacto ambiental de baja intensidad. De hecho, de acuerdo a algunos 
autores el estilo de vida indígena permitía que el ecosistema contara con mecanismos de equilibrio 
y de autorregulación biológica48.  
 

                                                 
45

 Antivil, Wladimir. 2008. Comprensión del Territorio y Espacio desde la perspectiva Mapuche. Estudio a través de sus 
elementos estructurantes, Universidad de Concepción, tesis de arquitectura, p. 33; Sepúlveda, Ezequiel. Perich, 
Eddie. Painequeo, Héctor. 2007. Ciencias Naturales en Mapudungun, Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera, 
p. 28. 
46

 Melchor Martínez, franciscano que a inicios del siglo recorrió la Araucanía y difundió el credo entre los mapuche, 
da cuenta de cómo los indígenas se encontraban vinculados a los espíritus de la naturaleza a través de la idea de que 
los “brujos” eran los culpables de muertes repentinas. Según el religioso, “cayó un palo sobre uno de tres indios que 
estaban cortando madera en el monte, y lo mató; buscase el parecer del adivino sobre el caso, y respondió que 
cierto brujo inclinó el palo para que cayese sobre el oprimido”, en Martínez, Melchor. 1944. La iglesia y las creencias 
y costumbres de los araucanos en Chile, Buenos Aires, De las relaciones de la sociedad argentina de Antropología, p. 
32. Por su parte, Smith asegura que “a la entrada de uno de los desfiladeros de la Cordillera, expuesta a frecuentes 
tormentas, había una gran masa de roca, cuya superficie contenía muchas pequeñas cavidades. En éstas, los indios 
que tienen que viajar por esos parajes, generalmente depositan unas pocas cuentas de vidrio, un puñado de harina u 
otra ofrenda propiciatoria al genio [¿ngen?] que suponen vigila el lugar y dirige las tempestades”, en Smith, Edmund. 
Op. cit., p. 183. 
47

 Según diferentes testigos, los mapuche evitaban conformar poblados o especie de aldeas “por las necesidades de 
sus ocupaciones agrícolas y pastoriles y que cada uno desea estar alejado de sus vecinos para dedicarse a sus faenas 
sin las molestias que resultarían de un permanente contacto”. Smith, Edmund. Op. cit., p. 192. 
48

 Torrejón, Fernando. Cisternas, Marco. 2002. “Alteraciones del paisaje ecológico araucano por la asimilación 
mapuche de la agroganadería hispano-mediterránea (siglos XVI y XVII)”, en Revista Chilena de Historia Natural, Nº 
75, Santiago, p. 731; Cunill, Pedro. 2005. “Geohistoria”, en Marcelo Carmagnani, Alicia Hernández, Ruggiero Romano 
(coordinadores), Para una Historia de América I. Las estructuras, México, Fondo de Cultura Económica, p. 63. 
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Figura 5. Expansión urbana de Temuco. Nótese la aglomeración de las viviendas. (Fuente: gentileza de don Hernán Curiñir). 
 

 
En lo que respecta a las alteraciones ambientales y culturales deducidas de la explotación de los 

ríos y bosques, estos últimos debieron ser un nítido indicador de cambio a través de su merma en la 
superficie. Si antes del ingreso estatal había un paisaje en donde predominaba la vegetación en las 
riberas, cerros y quebradas, después de él los claros de bosques producto de las tierras de cultivo y 
la tala de árboles debió ser uno de los rasgos que gradualmente se fue adueñando del territorio 
(Figura 6). En este sentido, lo que se infiere de lo mencionado por el comandante Evaristo Marín 
respecto al levantamiento de la línea del Cautín en 1881 es ilustrador. En sus palabras puede verse 
que un enmarañado bosque que había en las riberas del río Cautín comenzó a ser talado una vez 
que avanzaron las tropas chilenas, al menos desde Victoria hasta Lautaro49. De esta manera, 
tomando en cuenta la cantidad de fuertes que durante el período de ocupación fueron surgiendo en 
la región y el número de expediciones militares que hubo, una explotación de bosques similar a la 
relatada por Marín debió replicarse en los alrededores de cada uno de los asentamientos chilenos 
(Figura 1). 

 
 

                                                 
49

 “A las 11 A.M. llegamos al Quillem […] se trabajaron los fosos [del fuerte] y se arregló el camino en el bosque que 
sirve de entrada a este fuerte”. AHN, Nº13, Temuco, marzo 14 de 1881, Correspondencia del Ejército de Chile, 
Ministerio de Guerra 1773-1900. En cuanto al levantamiento del fuerte Lautaro, señala: “Salimos a hacer un 
reconocimiento y abrir camino en la montaña que va al poniente por las márgenes del río [Cautín]; hizoce un camino 
de dos i medio metro de ancho en toda la espesura del bosque en una estensión de dos quilómetros; igual comisión 
se encomendó al señor Teodoro Schmidt en unión al señor Matías Rioseco, con cuarenta hombres hicieran camino 
directamente de este fuerte al de Quillén”. AHN, 7 de marzo de 1881, Correspondencia del Ejército de Chile, 
Ministerio de Guerra 1773-1900. 
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Figura 6. Foto sacada en Traiguén a fines del siglo XIX. Puede verse el desmonte en los cerros del fondo y la modificación del 
terreno. (Fuente: www.memoriachilena.cl). 

 
La tala de árboles y la generación de claros en la vegetación debieron iniciar, o al menos 

contribuir, al desarrollo de fenómenos ambientales como la fragmentación del hábitat y el cambio 
de humedad en determinados sectores. Existen animales que dependen de la continuidad de 
bosques para el desenvolvimiento de hábitos alimenticios, de manera que la fragmentación de la 
vegetación producto de la tala chilena probablemente perjudicó a sus tradicionales patrones de 
desplazamiento en búsqueda de insumos o refugio50. Al respecto, dos testimonios reflejan 
idóneamente el fenómeno ambiental que debió iniciarse  por entonces.  

El naturalista Rodolfo Philippi recorrió desde Collipulli a Temuco en 1889. Debe destacarse que 
éste, ya por sus conocimientos de geografía, ya por su recorrido en la zona, convierte su relato en 
una fuente privilegiada para comprender los cambios ambientales que se iniciaron con la ocupación 
chilena. En sus palabras se ve cómo la modificación antrópica de los árboles buscaba acelerar la 
producción  de trigo en la zona. 

 

“Pasamos frente a un trigal, muy bien cultivado y con un cerco muy bueno. En la última 
cuarta parte del camino eran más abundantes los árboles, y entre ellos algunos cuantos campos 
de cultivo. Eran robles, pero de un aspecto penoso hasta triste, robados de sus coronas y de 
muchas de sus ramas. Investigando la causa de este raro aspecto de los robles supe de que se 
trataba de una costumbre regional de sacar la corona y las principales ramas de ellos para que no 
den mucha sombra a los sembrados”51. 
 

Por su parte, el militar Leandro Navarro permite ver cómo la merma vegetal estaba iniciando 
cambios en el clima. Al haber participado de las operaciones de ocupación chilena, su testimonio se 
convierte en fuente de primera mano. 

 

“Debe tomarse en cuenta el estado climático en esa zona a lo que sería cincuenta años atrás, 
en que la civilización no había penetrado en sus espesas montañas, en que todavía no se 
practicaba el sistema de grandes roces que han escarpado y abierto horizonte en esos tupidos y 

                                                 
50

 Bizama, Gustavo. Torrejón, Fernando. Aguayo, Mauricio.  Muñoz, María. Echeverría, Cristian. Urrutia, Roberto. 
2011. “Pérdida y fragmentación en la cuenca del río Aysén (Patagonia-Chile) durante el siglo XX”, en Revista de 
Geografía Norte Grande Nº 49, Santiago, pp. 125-138. 
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 Philippi, Rodolfo. Excursión botánica a la Araucanía efectuada en 1889 (enlace consultado el 6 de mayo de 2011: 
http://www.chlorischile.cl/phlippiarauco/philippiarauco.htm#43).    
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enmarañados montes y todas aquellas otras circunstancias, por demás a la vista, que han hecho 
cambiar sustancialmente el clima de aquella época”52.  

 

La creciente merma de árboles en la superficie regional producto de las necesidades chilenas 
también debió ocasionar perjuicios en el estilo de vida indígena. Los mapuche se caracterizaban por 
radicarse cerca de los bosques, pues de éstos era posible extraer fibras vegetales, maderas y 
animales que, mediante la caza, complementaban la dieta53. Por lo tanto, que las fuerzas de 
ocupación se apoderaran de parajes boscosos del territorio probablemente alteró las tradicionales 
zonas de caza y recolección que los indígenas tenían. Un ejemplo puede ser la tala excesiva llevada a 
cabo en los cerros de Queltrahue y Ñancupulli en las cercanías de Lumaco, ya que el hecho de que 
tengan un topónimo indígena ya indica que era una zona estrechamente vinculada a los mapuche. 

En cuanto a los ríos, éstos se vieron sometidos a nuevas exigencias ambientales a partir del tipo 
de asentamiento chileno, pues a veces se alteró su curso natural con tal de irrigar los cultivos y 
poblados. El militar Leandro Navarro cuenta cómo la necesidad de dotar de agua a los colonos de 
Angol hizo que las autoridades recurrieran a adaptar los arroyos para que éstos pasaran cerca de la 
nueva población54. Incluso el comandante José Manuel Pinto mandó a construir un canal de regadío 
de trescientos kilómetros que debía irrigar los campos cercanos a los fuertes de Angol y Huequén, y 
transformar al río Picoiquén en una vía navegable55. Esta modificación de los cauces, al ocasionar 
que parajes antes bañados por el recorrido de los cursos de agua sean reemplazados por otras 
zonas, debió perjudicar a campos anteriormente irrigados y a vegetación nativa del lugar. 

El asentamiento ribereño de los chilenos también generó cambios en la vida indígena. Los 
mapuche acostumbraban a asentarse en torno a los cursos de agua para obtener plantas 
medicinales, vías navegables e incluso una forma de deslinde entre las diferentes agrupaciones 
nativas56; por consiguiente, la instalación de fuertes y torres de vigilancia, entre otras 
construcciones, debió generar una alteración al tradicional modo de vivir mapuche (Figura 6). De 
hecho, la conformación de nuevos poblados ribereños tuvo consecuencias económicas en la 
población autóctona de la región, ya que los mapuche se vieron con la posibilidad de acercarse a las 
incipientes urbes para ofrecer sus textiles, cerámicas y alimentos, entre otros adminículos, a cambio 
de dinero y otros productos57. 
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 Navarro, Leandro. 2008. Crónica Militar de la Conquista y Pacificación de la Araucanía, Santiago, Pehuén editores, 
p. 212. 
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 Wilhelm de Moesbach, Ernesto. 1936. Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la segunda mitad del siglo 
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Figura 6. Torre de vigilancia levantada en la línea del Traiguén durante la ocupación de la Araucanía. Construcciones similares 
conformaron el resto de las líneas de defensa. (Fuente: Tomás Guevara, Historia de la civilización de Araucanía, en tomo 3…, p. 
449.) 

 
Finalmente, otro efecto ribereño de la ocupación estatal del territorio puede verse a partir del 

tipo de embarcación que llegaba, puesto que hubo alteraciones tanto en el estilo de vida indígena 
como en el ecosistema. Ya no se trataba sólo de canoas cuyo ruido al navegar se debía el remo 
sumergiéndose en el agua, sino de naves que, con sus calderas, fueron generando cambios en el 
ambiente acústico de la población local (Figura 4, A y B). De acuerdo a José Bengoa, en la zona de 
Lumaco y Purén los indígenas manifestaron su disgusto a las autoridades chilenas por el ruido 
molesto que emitían las nuevas embarcaciones que rondaban por los ríos58. Además, los barcos a 
vapor significaron un impacto inédito al medioambiente regional a través de las cenizas de las 
calderas que se arrojaban al río mientras las naves circulaban59.  
 

Conclusiones 
 

El siguiente trabajo tuvo el propósito de sostener que la ocupación de la Araucanía por parte de 
la sociedad chilena generó cambios ambientales y culturales inéditos en la región. Esto se hizo a 
través del análisis de documentación histórica y literatura científica especializada. Se consideró a los 
ríos y bosques como ejes principales de análisis, puesto que al haber sido zonas en donde se asentó 
la sociedad chilena, la relación humano-ambiente se vuelve especialmente presente y, por lo tanto, 
factible de ser analizada. Finalmente, las conclusiones de esta investigación se obtuvieron a través 
de tres pasos, a saber, del estudio de la percepción que la sociedad chilena tuvo del medio, de las 
técnicas chilenas a las cuales fue sometido este último, y de las alteraciones culturales y ambientales 
que pueden inferirse de tal uso.  

Los testimonios históricos revisados dan muestras que la sociedad chilena tenía una percepción 
del medioambiente en que éste se percibía como a disposición del ser humano y como clave para el 
futuro del Estado chileno. En este sentido, ríos y bosques representaban las vías de comunicación y 
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la fuente de recursos materiales que sostendrían la venida de los colonos. La tecnología de la época 
y el contexto internacional que se vivía, además, fueron fundamentales en propiciar en la sociedad 
de ocupación el afán por querer ocupar la Araucanía. En este sentido, el manejo del telégrafo y de 
los barcos a vapor fueron ejemplos de los adelantos que parecían dejar en el pasado aquella región 
que por tantos años había obstaculizado el ingreso de sociedades no mapuche. 

Además de la percepción medioambiental de los chilenos, la técnica manejada por ellos fue otro 
factor que distinguió a la ocupación estatal de la Araucanía, puesto que nunca antes se habían visto 
tales medios de explotación de recursos en la zona. Los ríos del territorio comenzaron a ser 
navegados por nuevas embarcaciones, los cursos de agua vieron fuertes y torres de vigilancia 
construidos en sus orillas, los bosques fueron sometidos a la producción maderera y al derribo de 
árboles para la apertura de caminos, y la sociedad chilena sometió al suelo a un nuevo tipo de uso.  

La percepción del entorno natural por parte de los chilenos y la técnica manejada por éstos, llevó 
a que la región de la Araucanía se viese sometida a cambios culturales y ambientales inexistentes en 
la zona hasta entonces. Los indígenas no se establecían de manera concentrada sobre el suelo a la 
manera de los chilenos, sino de manera fragmentada y según un uso de suelo que era de bajos 
niveles de intensidad. Asimismo, había una cosmovisión que consideraba al ser humano en estrecha 
relación con el medioambiente. Por otra parte, el ingreso de nuevas embarcaciones en los ríos 
regionales generó perturbaciones en el estilo de vida indígena, ya que antes las canoas eran los 
medios náuticos predominantes en la zona. No se descarta, por lo demás, que la actividad maderera 
chilena haya alterado tradicionales zonas de recolección de recursos para los indígenas, siendo, 
probablemente, el cerro Ñancupulli un caso ilustrador. 

Finalmente, se vio que la ocupación chilena desencadenó alteraciones ambientales inéditas en la 
región. La necesidad de maderas para construir los edificios, el avance de las tropas y la 
construcción de caminos, iniciaron una deforestación que, hasta ese entonces, no se había 
verificado en el lugar. La modificación del medio llevó a que fenómenos como la fragmentación del 
hábitat y el cambio climático se iniciaran. Ahora bien, los ríos también se vieron sometidos a nuevos 
efectos antrópicos a través de los desperdicios que provenían de los barcos a vapor, y de la 
alteración a sus cursos naturales en las cercanías de los poblados. 

Se necesitarán futuras investigaciones y métodos complementarios al análisis de documentación 
escrita para seguir indagando en las consecuencias medioambientales y poblacionales que puede 
haber generado el arribo chileno a la Araucanía. Por ejemplo, será útil indagar en cómo la biomasa 
de determinadas especies vegetales y animales pudieron verse afectada por la inserción de las 
formas de explotación estatales. Del mismo modo, tratar de estimar el grado de alteración en la 
cultura indígena luego del momento de anexión estatal contribuiría a matizar el acervo cultural que 
hoy se tiene de dicho episodio de la historia de Chile. Por lo pronto, el estudio de una problemática 
como la que en esta oportunidad se ha considerado puede contribuir a la comprensión de conflictos 
territoriales y culturales que hoy persisten entre las mencionadas sociedades, y a los cambios 
ambientales y culturales que estarán por venir en la Araucanía. 
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RESUMEN 
En este artículo se pretende analizar los canales a través de los cuales Violeta Parra se apropia de la 
cultura fronteriza de la región del Biobío. Metodológicamente este artículo fue construido mezclando 
trabajo etnográfico en el área de San Carlos con la bibliografía conocida respecto del área de la frontera y 
con las décimas publicadas por Violeta Parra y en menor medida por su hermano Eduardo. En lo que al 
desarrollo respecta, además de hacerse una reflexión teórica y presentarse un estado de la cuestión de la 
materia, se intenta dar un marco de la cultura fronteriza en la transición del siglo XIX al XX, para luego 
analizar los principales puntos de conexión entre esta y Violeta: la familia, su aproximación y su 
interacción con la sociedad rural y su experiencia laboral, esencialmente urbana, que transcurre hasta 
que se integra a la corriente migratoria que iba en dirección a Santiago.  
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ABSTRACT 
This article pretends to analyze the channels towards Violeta Parra appropriates of the border culture 
from the Biobío region. Methodologically, this article was built mixing ethnographical research on the 
area of San Carlos with the known bibliography about this border area and the “decimas” published by 
Violeta Parra and, on a minor quantity, by his brother Eduardo. With respect to the development of this 
article, it tries to give a setting of the border culture on the transition from the XIX to the XX Century, and 
to make a theoretical reflection introducing a state of question of the matter as well. Then, to analyze the 
main points of connection between that frontier and Violeta: family, the approaching and interaction 
with the rural society from her working experience, essentially urban, which develops until she integrates 
the migratory flow towards Santiago. 
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Introducción 
 

El objetivo central de este artículo es determinar de qué manera Violeta Parra se apropia de la 
cultura popular fronteriza de la región del Biobío, que posteriormente dará a conocer a través de su 
polifacética obra. Empero, nuestra atención no estará puesta tanto en la idea de apropiación como 
interpretación o en la capacidad de cada ser humano de apoderarse para su propio fin de los 
elementos propios de una cultura, sino más bien en cuáles fueron los aspectos que caracterizaron el 
contexto sociocultural en el que se desenvolvió la folclorista para luego constatar los mecanismos a 
través de los cuales ella se vinculó o conectó – de allí el título de este artículo– con ese contexto. 

Es sabido que desde fines del siglo XIX, el concepto de cultura pasó de concebirse del dominio de 
ciertos grupos (Aristocracias o Burguesías), a considerarse como la expresión multiforme de una 
sociedad. La antropología cultural ha venido a incorporar en estas últimas décadas la dimensión 
simbólica y representativa de la misma1.  

Respecto de lo popular o más propiamente, la cultura popular, también ha devenido en una 
categoría de análisis compleja. En la introducción a la reedición de su libro sobre La cultura popular 
en la Europa moderna, Peter Burke dio cuenta de los siguientes aspectos. Primero, la falsa impresión 
de homogeneidad que conllevaba el concepto y la conveniencia de utilizarlo en plural. Segundo, 
siguiendo a Bajtin, que la línea divisoria entre la cultura popular y la de la elite no era infranqueable. 
Y por lo tanto, en la relevancia de estudiar las conexiones entre ambas más que las diferencias, 
como también la importancia de la transgresión de los límites. En tercer lugar, respecto de las 
objeciones a su concepto de biculturalidad (para dar cuenta a quienes participaban tanto en la 
“cultura de arriba” como “la de abajo”), propone trabajar más en la perspectiva de la idea de la 
cultura como un espacio de negociación más que de hegemonía en clave Gramsciana. En cuarto 
lugar, considera las posibilidades que abre el análisis de William Christian al renunciar al modelo 
binario elite-pueblo para trabajar en el de centro periferia, lo cual no deja de acarrear consigo un 
conjunto de problemas metodológicos. Y en quinto lugar, da mucho valor a la propuesta de Roger 
Chartier quien señala que los historiadores no deben estudiar los elementos culturales referidos 
como populares sino la forma en que estos son apropiados por los distintos grupos2. 

Más específicamente, según Roger Chartier, las definiciones de cultura popular pueden reunirse 
en dos grandes modelos de descripción e interpretación. Uno que la concibe como un sistema 
simbólico, coherente y autónomo, que funciona en una lógica independiente y no sometida a la 
cultura de las elites. Y otro, que subraya la existencia de relaciones de dominación que organizan la 
sociedad y hace hincapié en las dependencias o desviaciones respecto de la cultura dominante. Al 
respecto, Chartier plantea que existen dos salidas, o se adscribe a una de las dos ideas o bien, se 
acepta que cada práctica o discurso popular puede mostrar autonomía y heteronomía3. En este 
artículo optaremos por esa propuesta. 

En relación al concepto de frontera, como se sabe, ha seguido un largo camino desde que 
Frederik Jackson Turner lo utilizó en 1893. Para Turner, la frontera oeste representaba el espacio en 
el que se había forjado la historia de EE.UU, rompiendo con la idea que esta tenía su génesis en la 
historia Europea. En lo esencial, visualiza la frontera como un proceso en el que se va forjando el 
individualismo y la democracia americana. El concepto siguió diversos itinerarios. En EE.UU., a 
mediados del siglo XX, sin cuestionar que la historia americana se hubiese forjado en el avance hacia 
el oeste, se comenzó a considerar los aportes europeos. Para fines de la década de 1960 comienzos 
de los setenta, comenzaron a surgir miradas más críticas que eclosionaron en lo que se ha 

                                                 
1
 Clifford, Geertz. 1994. Conocimiento Local, Buenos Aires, Ed. Paidos, 1994. 

2
 Burke, Peter. 2005. La cultura popular en la Europa Moderna, Madrid, Alianza Editorial. 

3
 Chartier, Roger. 1995. Sociedad y Escritura en la Edad Moderna, México, Instituto Mora, pp. 121-138.   
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denominado como la Nueva Historia de la Frontera (1980), en la que se plantearon básicamente tres 
cuestiones. Utilizar el concepto de región en vez del de frontera; el considerar los efectos 
ambientales asociados a esa expansión, como también, el impacto negativo que su expansión tuvo 
en términos sociales sobre actores como las poblaciones indígenas. Es decir, se trataba de 
considerar la otra historia de la frontera y no solo la que se visualizaba como un movimiento de 
progreso, desde el este al oeste. El concepto de frontera también fue importado desde otros países 
americanos, en algunos casos más o menos influenciados por las perspectivas turnerianas, aunque 
en términos generales, el concepto fue dando cuenta de realidades muy diversas a la de EE.UU4. 
Para el caso chileno, desde nuestra perspectiva, a partir de los estudios realizados muy 
especialmente por Sergio Villalobos (sin desconocer los aportes de otros autores)5, el concepto 
alcanzó un importante desarrollo en la comprensión de la frontera del Biobío, pero al mismo 
tiempo, en tanto este historiador postula la disolución de esta frontera tras lo que denomina como 
“pacificación de la Araucanía” durante el siglo XIX, los estudios fronterizos se han asociado a una 
forma de negación de la historia del pueblo mapuche6. No obstante, es necesario separar las 
perspectivas de análisis con las que se puede abordar un problema, de las interpretaciones que se 
puedan realizar a través de las mismas. En este trabajo trabajaremos con la definición de frontera 
propuesta por Armando de Ramón, “una zona de interrelación y de contacto; un sitio donde se 
cruzan distintas influencias políticas, económicas, sociales y culturales. Puede marcar el límite entre 
territorios bajo distintas jurisdicciones, pero también puede constituir el límite de una expansión 
territorial, llegando a ser, en éste último sentido, una frontera en constante avance y penetración”7.  

La hipótesis de trabajo es que entre 1917-1952 las cualidades artísticas de Violeta Parra se 
heredan y desarrollan en el marco de la cultura popular fronteriza del Biobío en la que se inserta a 
través de tres vertientes: a) la familia (cultura musical de salón por influencia paterna y campesina 
por influencia materna), b) su desenvolvimiento en el ámbito sociocultural y económico rural; y c)  
sus múltiples experiencias laborales desde la niñez hasta la juventud, hasta insertarse en uno de los 
procesos estructurales más importante del siglo XX, el éxodo rural, que en el caso chileno tuvo como 
principal horizonte Santiago. 
 

Estado de la cuestión y metodología de trabajo 
 

Ahora bien, en este trabajo postulamos la existencia de una cultura popular fronteriza. Algunos 
trabajos sobre la historia de la vida privada y la sociabilidad podrían considerarse como parte de 
esas coordenadas analíticas, pero estamos lejos de estudios sistemáticos y geoespacialmente 
amplios de la misma8. El aporte de Patricia Chavarría en dar cuenta de la cultura campesina del 
Biobío ha sido muy significativo9. 
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 Ratto, Silvia. 2001. “El debate sobre la frontera a partir de Turner. La ‘New Western History’, los ‘borderlands’ y el 

estudio de la frontera en Latinoamérica”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr, Emilio Ravignani, 
24; Yuln, Melina. 2010. “Una historia de fronteras. El territorio y los relatos culturales de la frontera en la 
construcción nacional de Argentina, Brasil y Estados Unidos”. Pampa, 6: 231:244.  
5
 Al respecto ver: Venegas.2014. De Tralcamawida a Santa Juana. Despliegue histórico de una localidad en la frontera 

del Biobío (1550-1980). Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso & Consejo Nacional del Libro y la Lectura.  
6
 Pavez, J. 2008. Cartas mapuche. Siglo XIX. Ed. CoLibris. 

7
 De Ramón, Armando et al. 2001. Historia de América. La gestación del mundo hispanoamericano, Santiago, Editorial 

Andrés Bello, p. 314. 
8
 Nos estamos refiriendo al trabajo dirigido por Cristian Gazmuri y Rafael Sagrado. 2005-2007. Historia de la vida 

Privada. (tres vols.), Santiago, Taurus Aguilar Chilena Ediciones.  
9
 Chavarría, Patricia. 2009. De los cogollos y del viento. Los saberes de los antiguos. Santiago, Chile: Archivo de 

Literatura Oral, DIBAM. 
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En Chile, una parte de la discusión se ha concentrado en la relación entre folclor y cultura 

popular. Para Karen Donoso, desde principios del siglo XX en Chile han convivido dos ideas de cuál 
es el significado de folclor. Por una parte están quienes lo han asociado a la idea de nación y lo han 
concebido como una herramienta para legitimar una forma de ordenamiento político de carácter 
estatal. Por otra, están quienes lo han concebido como la forma de pensar o expresarse del pueblo, 
es decir, como sinónimo de cultura popular10. Respecto de la primera acepción, un buen ejemplo lo 
constituye la utilización que se hizo del folclor a partir de la ofensiva nacionalista que se impulsó 
durante Dictadura Militar (1973-1990). Sincrónicamente, durante ese periodo estuvieron quienes no 
compartiendo esa idea de folclor que se imponía desde arriba, intentaron difundir una idea del 
folclor más ligada a la cultura popular. En ese sentido se destaca que el ámbito de acción para ellos 
no fue el académico sino el mundo campesino en contracción. Entre los cultores de esta propuesta 
estuvo Juan Uribe-Echeverría (1908-1988), Fidel Sepúlveda Llanos (1936-2006), Gabriela Pizarro 
(1932-1999) y Patricia Chavarría (1946).  

Uno de los principales intelectuales de esta forma de concebir el folclor fue Fidel Sepúlveda, para 
quien el folclor era “una “experiencia humana” y no “hechos folclóricos”, pues no existían esos 
hechos sin las personas que los ejecutan o que les dan sentido. Por lo tanto, se debía hablar de 
comportamientos, pues los hechos o materiales no son permanentes, se van recreando, 
reproduciendo en cada generación”11. Dicho de otra manera: “…Partimos del supuesto que la obra 
de arte, en el caso del folclore, no es ni el texto, ni la partitura, ni la coreografía o la decoración. 
Estas son vertientes de una realidad más honda, compleja y permanente que es el comportamiento. 
Es el comportamiento de la comunidad folclórica el que encarna realidades humanas esenciales a la 
manera como lo acontece en el arte. Los diversos códigos expresivos, en este caso, están 
entramados entre sí por una profunda relación que nace del comportamiento. Este cohesiona en 
unidad su variedad. De aquí que se puede hablar del comportamiento folclórico como de un arte-
vida”12. A su vez, Sepúlveda indica que el folclore chileno debe visualizarse como un universo 
expresivo conformado por estratos de diversa antigüedad y temática, “que se superponen y/o 
relacionan horizontal, vertical y espiralmente. Los estratos están integrados por córpora que 
encarnan áreas específicas y que acogen, y a la vez, reenvían tareas a los otros córpora de su mismo 
estrato o de otros”13.  

En la práctica, la incorporación de nuevos elementos a la cultura popular, es parte de los cada 
vez más acelerados procesos históricos que arrancan a nivel mundial desde el siglo XVIII y 
particularmente desde el siglo XIX. Desde entonces, junto con la pérdida de ciertas expresiones 
tradicionales se incorporan otras nuevas en una dinámica de permanente folclorización. En ese 
sentido, el estudio del folclore pasa a ser similar al de un arqueólogo, en el sentido de que va 
“excavando” por capas, donde las superiores nunca parecen ser tan relevantes como las más 
profundas.   

Dentro de las características que tomó la cultura popular a partir de la industrialización, el éxodo 
rural, el desarrollo del cine, la radio y ulteriormente la televisión, ya en el siglo XX, estuvo su 
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 Donoso F, Karen. 2009. “Por el arte-vida del pueblo: Debates en torno al folclore en Chile. 1973-1990, en Rev. 
music. chil. [online], vol.63, n. 212, pp. 29-50.  
11

 Ibídem, p. 42. 
12

 Sepúlveda, Fidel. 2009. El Canto a lo poeta. A lo divino y a lo humano. Análisis estético antropológico y antología 
fundamental, DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Ediciones Universidad Católica, P. Universidad 
Católica de Chile, p. 38. Para otra interpretación confróntese con: Dannemann, Manuel. 1998. Enciclopedia del 
Folclore de Chile, Santiago, Editorial Universitaria. 
13

 Idem. 
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masificación asociada tanto a una mezcla de políticas oficiales con la oferta que fue haciendo el 
mercado a la demanda de los nuevos actores sociales en ascenso (clases medias y proletarios).  

En este trabajo utilizaremos el concepto de folclore como sinónimo de cultura popular y no de 
cultura nacional. No concebiremos el folclore como una cultura popular homogénea, ya que como 
señala Fidel Sepúlveda, en él hay estratos de diversa antigüedad que se relacionan de múltiples 
formas.   

Para el caso de Violeta Parra, una somera revisión del material bibliográfico que se encuentra en 
los catálogos electrónicos de las bibliotecas de la Universidad de Concepción, Universidad de Chile, 
P.Universidad Católica de Chile, Biblioteca Nacional14 y del que presenta Isabel Parra en el Libro 
Mayor15 y que se apoya en la recopilación Bibliográfica realizada por Marjorie Agosin16, apreciamos 
que hasta la década de 1980, la mayoría de las investigaciones se concentró en ponderar su vida y 
obra en términos generales, valorando particularmente su trabajo de recopilación y creación17. Otro 

                                                 
14

 La mayoría de lo que se ha escrito de Violeta no ha salido de la “pluma” de la Academia, sino que se encuentra en 
diarios y revistas de difusión urbana. Un porcentaje de estos escritos corresponde a la ponderación de la vida y de la 
obra de Violeta, generalmente asociada al aniversario de su muerte, en tanto, otro porcentaje corresponde a 
difusión de actos públicos u otras situaciones asociadas a Violeta .Revisar: 
http://www.dibam.cl/biblioteca_nacional/index.asp 
15

 Parra, Isabel. 1985. El libro mayor de Violeta Parra, Madrid, Michay. 
16

 Agosin, Marjorie. 1982. “Bibliografía de Violeta Parra”, en Revista Inter-Americana de Bibliografía, Washington 
D.C., vol XXXII, nº 2, pp. 179-190. 
17

 Fernández, Camilo. 1989. "Violeta era una mujer de gran contenido, fuerza y vitalidad", en Fortín Mapocho, 5 de 
febrero; Figueroa, Fernando. 1989. "El Albertío" rompe el silencio, habla el inspirador de Violeta Parra”, en Revista de 
Arte, (3), enero- febrero; Carvajal, Rigoberto. 1989. "Los Parra: cada uno pa`su santo gracias y pese a Violeta", en 
Fortín Mapocho, 21 de mayo; Ibid., 1989. “Violeta Parra genial hasta en los insultos”, en Fortín Mapocho, 12 de 
febrero; Foxley, Ana María. 1986. “Violeta Parra y su ‘chinito’", en Hoy, (458): 35-36, 28 de abril; “Zum Leben und Zur 
Arbeit Violeta Parra’s”, 40 Kunstlerinnen Zum Thema Zensur und Exil, Berlin, 1983. Texto presentado para la 
exhibición chilena, dentro y fuera, Berlín; Bernardo Subercaseaux, Patricia Stambuk, Jaime Londoño, Gracias a la 
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Bicicleta, Santiago. Biografía de Violeta Parra basada en el testimonio de un amplio número de informantes que la 
conocieron en distintas etapas de su vida; Piña, Juan A. 1980. “Prados y flores y portentos”, en Hoy, Santiago (5 al 11 
de marzo), pp. 39-41. Reportaje que destaca la labor de Violeta Parra como recopiladora e investigadora del folclore 
chileno; Alegría, Fernando. 1979. “Violeta Parra”, en Retratos contemporáneos (New York: Harcout Brace and 
Jovanovich), pp. 165-168. Semblanza sobre la vida y la obra de Violeta Parra, con carácter informativo y dedicada a 
los estudiantes de español de las universidades norteamericanas; Subercaseaux, Bernardo. 1979. “Notes on Violeta 
Parra”, en Papers in romance, Vol. 2, Nº 1 (autumn), pp. 76-78, University of Washington. Esta nota propone una 
periodificación en la evolución artística de Violeta Parra, e incluye una discografía y una selección bibliográfica; 
Anónimo. 1978. “La Parra madre y los otros Parra”, Revista de los Domingos Nº 614, El Mercurio, Santiago; Müller-
Berg, Klaus. 1978. “Fulgor y muerte de Violeta Parra”, en Revista Inter-Americana de Bibliografía, Vol. 28, Nº 1, pp. 
47-53. Análisis temático de las Décimas; Szmulewicz, Efraín. 1977. Diccionario de la literatura chilena (Santiago de 
Chile, Selecciones Lautaro), pp. 356-357; Piña, Juan A. 1977. “Violeta Parra, fundadora musical de Chile”, prólogo a 
Violeta Parra, 21 son los dolores, Santiago, Editorial Aconcagua, 1977, pp. 13-25. Valoración de la obra de Violeta 
Parra y análisis de algunos temas predominantes en sus composiciones; Piña, Juan A. 1977. “Violeta Parra, la flor y el 
futuro”, en Hoy Nº 28, Santiago (7 de diciembre), pp. 32-36; Subercaseaux, Bernardo y Jaime Londoño, Gracias a la 
vida. Violeta Parra. 1976. Buenos Aires, editorial Galerna; Subercaseaux, Bernardo. 1976. “Mercie a la vie, Violeta 
Parra”, Europe, París, Nº 570, pp. 233-239; Martínez Reverte, Jaime. 1976. Violeta del pueblo. Madrid, Visor; Rojas, 
Luis Emilio. 1974. Biografía cultural de Chile, Santiago, Editorial Nascimento, pp. 245-247; Alcalde, Alfonso. 1971. 
“Violeta Parra”, en Gente de carne y hueso: biografías, Santiago, Editorial Universitaria, pp. 15-17. Antología 
precedida de una descripción biográfica y valorativa de Violeta Parra; Letelier, Alfonso. 1967. “In Memorian Violeta 
Parra”, en Revista Musical Chilena, Año XXI, Nº 100, pp. 109-111. Valoración del trabajo de recopilación folklórica y 
creación de Violeta Parra, destacando la calidad musical de composiciones como las “Anticuecas” y la balada “El 
Gavilán”. 

http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0019165
http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0019157
http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0019166


110 

 
aspecto que se resaltó frecuentemente en ese entonces, sin duda por los difíciles tiempos que se 
estaban viviendo en Chile y en América Latina, fue la influencia de Violeta en el surgimiento de la 
Nueva Canción Chilena y su conexión con la cultura popular18. En este último punto el acento ha 

                                                 
18

 Por ejemplo: Arguedas, José María. 1968. “Análisis que de un genio popular hacen artistas y escritores”, en Revista 
Educación, Nº 13, Santiago de Chile, Ministerio de Educación, 1968, pp. 66-76. Texto de la grabación magnetofónica 
de una mesa redonda organizada por la Universidad Católica de Chile, dedicada a analizar el aporte de Violeta Parra a 
la cultura chilena y latinoamericana. En ella participaron José María Arguedas, José Ricardo Morales, Eduardo 
Martínez Bonati, Mario Carreño, Manuel Danneman, Teresa Vicuña, Margot Loyola, José María Palacios, Raquel 
Barros y Enrique Bello; Martí Fuentes, Adolfo. 1971. “La poesía popular de Violeta Parra”, en Casa de las Américas, 
Nº 69, pp. 203-206. Reseña sobre las décimas; Huasi, Julio. 1971. “Violeta de América”, en Casa de las Américas, Nº

 

65-66, pp. 91-104. Artículo descriptivo y testimonial sobre la vida y la obra de Violeta Parra, con reflexiones sobre el 
sentido popular de su arte en tanto expresión de una identidad social y cultural alternativa a la que proponen y 
difunden los sectores dominantes: Barraza, Fernando. 1972. “Del arroyito a Violeta Parra”, en La nueva canción 
chilena, Santiago, Editorial Quimantú, pp. 17-27. El autor destaca el arte innovador que tuvo Violeta Parra en el 
desarrollo de la música popular chilena y especialmente en la nueva canción; Clouzet, Jean. 1972. La nouvelle 
Chandon chilienne, París: Seghers, 1972, 2 tomos, Tomo 1, pp. 21-32; Torres, Rodrigo (et al.) 1980. Perfil de la 
creación musical en la nueva canción chilena desde sus origenes hasta 1973, documento de trabajo CENECA, 
mimeografiado, Santiago de Chile, 81 páginas. Importante investigación de la serie de investigaciones patrocinadas 
por CENECA en Chile, que incluye una sección dedicada a valorar la significación de la obra de Violeta Parra en este 
movimiento artístico; Schattenberg, Carlos y Gerda (eds.) 1975. “Der Fall Violeta Parra”, en Gitarre des dammernden 
Morgens-Das Neue Chilensische Lied, Berlín und Weimar: AufbauVerlag, pp- 136-138; Jara Turner, Joann y Gustavo 
Becerra. 1976. La nueva canción chilena: Ierio, oggio, domani, Roma, Ediciones ONAE-DICAP, pp. 10-16; Epple, Juan 
Armando. 1977. “Violeta Parra y la cultura popular chilena”, en Alero, Universidad de San Carlos de Guatemala, Nº 
24, pp. 188-202; Ibid. 1977."Violeta Parra y la cultura popular chilena", en Revista Literatura Chilena en el Exilio, N° 2, 
California, pp. 4-11; Manns, Patricio. 1977. Violeta Parra, la guitarre indocile, Paris, Les Editions du Cerf; Lasko, Susan. 
1977. “Songs of Struggle, Songs of Hope. The Chilean New Son”, en Senior essay, University of California, Santa Cruz; 
Manns, Patricio. 1978. Violeta Parra. La guitarra indócil. Madrid, Edic. Júcar. Una de las recopilaciones más 
completas de las composiciones de Violeta Parra, con un extenso e iluminador estudio introductorio; Brown, Alison 
M., “The New Song Movement: a History of Popular Politics and Cultural Change, 1964-1973”, B.A. Honor Thesis, 
Harvard College, 1979, 342 páginas. Los capítulos II y III de este extenso trabajo se centran en el rol de Violeta Parra 
como precursora del movimiento de la nueva canción chilena; Lipthay, Isabel. 1980. “Canto nuevo, un movimiento”, 
en Hoy, Santiago, 30 de enero al 5 de febrero, pp. 41-42. Reportaje panorámico sobre el desarrollo de la nueva 
canción chilena a partir de los 60, destacando la importancia de Violeta Parra en este movimiento cultural; Orrego 
Salas, Juan. 1980. “La nueva canción chilena: tradición, espíritu y contenido de su música”, en Literatura Chilena en el 
Exilio, vol.4, Nº 2, pp. 2-7. Excelente análisis de las características musicales de la nueva canción chilena, señalando el 
aporte creador de Violeta Parra a este movimiento artístico; Cánepa-Hurtado, Gina. 1981. Violeta Parra y sus 
relaciones con la canción de lucha latinoamericana, tesis doctoral, Berlin West; Ibid. 1983. “La canción de lucha de 
Violeta Parra y su ubicación en el complejo cultural chileno entre los años 1960 a 1973. Esbozo de sus antecedentes 
socio-históricos y categorización de los fenómenos atingentes”, en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Perú, 
Año IX , pp. 147-170. Detallado estudio del contexto histórico-cultural en que se sitúa la obra de Violeta Parra, la 
relación de esta obra con el folclore y la reelaboración de esa tradición en un repertorio definido como “canción de 
lucha”; Parra, Violeta. 1983. Violeta del Pueblo, Madrid, Visor; Epple. 1984. “Violeta Parra the Founding Voice of the 
American Song Movements”. ECHRLA Newsletter, Orgeon, MArch 4, pp.11-12. Breve artículo informativo destinado 
al público norteamericano; Rodríguez, Osvaldo. 1984. Cantores que reflexionan: notas para una historia personal de 
la nueva canción chilena, Madrid, LAR. Este libro incluye los siguientes capítulos testimoniales sobre Violeta Parra: 
“Violeta Parra y una invitación”, pp. 37-38, “Violeta Parra en Valparaíso”, pp. 39-48; “La Peña del Mar y Violeta una 
vez más”, pp. 69-71; “Violeta Parra por última vez”, pp. 105-109; “Conversación con Gilbert Favre, pp. 111-114; 
“Conversación con Carmen Luisa Parra”, pp. 163-174; “Evocación en voz alta. Isabel y Angel Parra hablan de Violeta”, 
pp. 175-179; y “Conversación con Adela Gallo”, pp. 187-192; Manns, Patricio. 1984. Violeta Parra, 2ª edición (Madrid, 
Eds. Júcar; Becerra, Gustavo. 1985. "La música culta y la Nueva Canción Chilena", en Literatura chilena, creación y 
crítica, 33/34; Manns, Patricio. 1986. Violeta Parra: la guitarra indócil, Concepción, Lar, 1986; Valdés Sicardó, 
Carmen. 1988. 5 músicos latinoamericanos, La Habana, Gente Nueva, 1988; Rodríguez Musso, Osvaldo. 1988. La 
Nueva canción chilena: continuidad y reflejo, La Habana, Casa de las Américas; Ruiz Zamora, Agustín. 2006. “Margot 
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estado más bien en la apropiación creativa de Violeta de la cultura popular para dar cuenta de la 
realidad social y no tanto en cómo esa cultura se va a conectar con ella, cuestión que pretendemos 
desarrollar en este trabajo. 

Desde mediados de esa década y con mayor claridad desde la década de 1990 se ha producido 
una valoración mucho más extensiva y profunda del legado de Violeta Parra. La Fundación Violeta 
Parra ha sido factor en aquello, pero el interés ha provenido con mucha fuerza desde el mundo 
académico. Es así como se hizo ostensible la obra plástica de Violeta (arpilleras, pinturas), 
mostrándola en formatos audiovisuales19, al mismo tiempo que sus creaciones han sido ponderadas 
como raíces de la cultura, en su dimensión religiosa, filosófica, en relación a la problemática del 
abandono, la muerte, la pobreza, la solidaridad, la identidad, el dolor y la risa, la muerte del amor, 
como creaciones literarias, como representativas del imaginario del mundo subalterno20. El aporte 
de los tesistas de la Universidad de Chile en diferentes áreas ha sido sobresaliente21.  

                                                                                                                                                 
Loyola y Violeta Parra: convergencias y divergencias en el paradigma interpretativo de la Nueva Canción Chilena”, en 
Cátedra de artes, Nº 3, pp. 41-58. 
19

 Por ejemplo: Morales, José Ricardo. 1995. “Violeta Parra: El hilo de su arte”, en Mapocho Nº 37, primer semestre, 
pp. 9-31; Alarcón, María E. 2001. Violeta Parra. 20 pinturas y larigrafías de Violeta Parra, Santiago, Universidad de 
Chile, Facultad de Artes, Departamento de Música y Sonología; Alonso, María Nieves. 2004. Violeta Parra: óleos y 
arpilleras, Concepción, Universidad de Concepción; Badal, Gonzalo. 2008. Violeta Parra: obra Visual (Santiago, 
Fundación Violeta Parra & Corporación Patrimonio Cultural de Chile, Ocho libros Editores, + 1 DVD; Parra, Isabel e 
Ignacio Agüero, Fundación Violeta Parra, Violeta Parra pintora chilena (Santiago, Warner Music, 2008), 1 DVD (76 
minutos). 
20

 Por ejemplo: Salas, Ricardo. 1989. “Poesía y discurso religioso en Chile. Una interpretación del simbolismo religioso 
en la poesía de Violeta Parra”, en Cristianismo y sociedad, 27 (100), pp. 71-80; Montes Capó, Cristián. 1995. “La 
configuración de una utopía en las Décimas de Violeta Parra”, en Anuario de Magíster, pp. 175-193; Martínez Sanz, 
María Ester. 1997. “Las décimas de Violeta Parra, del yo individual a lo universal”, en Taller de Letras, (25), 
noviembre, pp. 119-125; Munnich, Susana. 1997. “Los temas de la muerte y de la pobreza en las décimas de Violeta 
Parra”, en Mapocho Nº 41, Primer semestre, pp. 43-53; Munnich, Susana. 1997. “El sentimiento de abandono en los 
textos de Violeta Parra y Gabriela Mistral”, en Atenea, (475), pp. 125-136, Primer semestre; Millares, Selena. 2000. 
“Geografías del edén: la poesía trovadoresca de Violeta Parra”, en Anales de Literatura Chilena, Año 1, Nº 1, pp. 167-
179; Chávez Aguilar, Pamela. 2001. “Ser con otro: el valor de la solidaridad en Violeta Parra”, en Mapocho, Nº 49, 
Primer semestre, pp. 235-248; Ibid. 2001. “Ser con otro: el valor de la solidaridad en Violeta Parra”, en Grez Toso, 
Sergio (editor), Espacio de convergencia: primer y segundo encuentro de estudios humanísticos para investigadores 
jóvenes, Santiago, División de Cultura del Ministerio de Educación & LOM Ediciones; Baeza, Adrián. 2003. “Algunas 
aproximaciones en torno a Vicente Huidobro y Violeta Parra”, en Grínor Rojo (et al), Nación, estado y cultura en 
América Latina (Santiago de Chile, Ediciones Facultad de Filosofía y Humanidades; Münnich, Susana. 2004. “El dolor y 
la risa en las décimas de Violeta Parra”, en Anales de Literatura Chilena, Año 5, Nº 5, Diciembre, pp. 111-133; Torres 
Alvarado, Podrido. 2004. “Cantar la diferencia. Violeta Parra y la canción chilena”, en Revista Musical Chilena, N° 201, 
pp. 53-73; Aravena Décart, Jorge. 2006. "Opciones armónicas, estilo musical y construcción identitaria: una 
aproximación al aporte de Violeta Parra en relación con la música típica", en Revista Musical Chilena, vol. 196, pp. 33-
58; Rioseco Perry, Virginia. 2008. “Violeta Parra, al centro de la injusticia: el tema, siempre es el amor”, en Mensaje, 
vol. 57, nº 575, diciembre, p. 61; Oporto Valencia, Lucy. 2007. El diablo en la música: la muerte del amor en el El 
gavilán, de Violeta Parra, Viña del Mar, Altazor; López, Iraida H. 2010. “Al filo de la modernidad: las décimas 
autobiográficas de Violeta Parra como literatura”, en Anales de la Literatura Chilena, Año 11, Nº 13 (junio), pp. 131- 
149. 
21

 Estos son los tesis que encontramos en el catálogo Bello de la Universidad de Chile desde 1997 en adelante: 
Pizarro Navia, Carlos. 1997. El universo epistolar de Violeta Parra, Universidad de Chile, Tesis Licenciado en Lengua y 
Literatura Hispánicas; Chávez Aguilar, Pamela. 1997. ¿Para qué ser poetas de la tierra?: una mirada filosófica a las 
Décimas de Violeta Parra. Universidad de Chile, Tesis Magíster en Filosofía con mención en metafísica; Miranda 
Herrera, Paula. 2001. Las décimas de Violeta Parra: autobiografía y uso de la tradición discursiva. Universidad de 
Chile; Caro Bujes, Lorena. 2003. Las décimas de Violeta Parra: la ciudad como estímulo en la configuración de una 
identidad popular rural, Universidad de Chile, Tesis Licenciada en Lengua y literatura hispánica con mención en 
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Finalmente otro género de obras asociado a Violeta que se ha mantenido vigente además de su 

discografía22, son las antologías23 y las biografías o recuerdos personales, destacando la ya citada 
acá de su hija Isabel Parra24, su hijo Ángel Parra25 y la construida por su hermano Eduardo en 
décimas26. También está la biografía construida por Fernándo Sáez27, aunque nos parece que 
esencialmente es sólo una síntesis del mejor trabajo biográfico que se ha escrito sobre ella: la obra 
de Bernardo Subercaseaux, Patricia Stambuck y Jaime Landana, Gracias a la vida: Violeta Parra, 
testimonio28. La principal obra escrita de Violeta que se ha seguido reeditando es su Autobiografía 

                                                                                                                                                 
Literatura; Contreras Serrano, María Fernanda. 2004. Diseño sistema interactivo multimedial como herramienta 
estratégica de comunicación para el museo Violeta Parra, Universidad de Chile, Tesis Diseño Gráfico; Aranda 
Benavides, Javiera. 2004. Sistema de comunicación visual para el museo Violeta Parra, Universidad de Chile, Tesis 
Diseño Gráfico; Canales Cabezas, Reiner. 2005. De los Cantos folklóricos chilenos a las Décimas: trayectoria de una 
utopía en Violeta Parra, Universidad de Chile, Tesis Facultad de Filosofía y Humanidades, 2005; Miranda Herrera, 
Paula. 2005. Identidad nacional y poéticas identitarias: Gabriela Mistral – Vicente Huidobro – Pablo Neruda – Violeta 
Parra: 1912-1967, Universidad de Chile, Tesis Doctoral en Literatura con mención en Literatura hispanoamericana y 
chilena; Cubillos Poza, Arlene. 2005. Violeta Parra: crisis y heterogeneidad en las canciones “El gavilán” y “Maldigo el 
alto cielo”, Universidad de Chile, Tesis Literatura; Osorio Fernández, Javier. 2007. Rastros de un desplazamiento 
musical: Violeta Parra y la música popular en la experiencia de la modernidad Latinomaricana, 1930-1970, 
Universidad de Chile, Tesis Magister en estudios Latinoamericanos; Pinochet C., Carla. 2007. Violeta Parra: Hacia un 
imaginario del mundo subalterno. 2007. Universidad de Chile, Tesis Antropología cultural y social. Otras tesis 
realizadas en la Pontoficia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Concepción son las siguientes: 
Irazuzta, Yurena. 2003. Un museo para Violeta Parra (P. Universidad Católica de Chile, Tesis Diseñador; Sanfuentes 
Astaburuaga, Mariana. 2003. Violeta Parra y el viaje de la identidad (P. Universidad Católica de Chile, Tesis 
Licenciatura en Historia; Uribe, Andrea. 2002. Violeta Parra Sandoval: Biografía histórica, Universidad de Concepción, 
Tesis para optar al Grado de Licenciado en Educación Mención en Historia y Geografía. 
22

 Hasta 1999, esta es la que se encuentra en la Biblioteca Nacional correspondiente directamente a Violeta Parra o 
asociada a ella: Parra, Violeta. Antología: v.1, v.2. Santiago: Warner Music 1999. 2 disco compacto (ca.57 min.); 
digital stereo; Canciones reencontradas en París. Chile: Warner Music Chile, 1999. 1 disco de son. : digital; Cantos 
campesinos. Santiago: Warner Music Chile, 1999, 1 disco son. (ca. 39 min.) : stereo, digital; Cantos de Chile. Santiago: 
Alerce, 1979, 1 cassette; stereo ; (ca. 45 min.); Canto y guitarra. Santiago: EMI, 1992. 1 disco compacto; stereo. digital 
; (ca.44 min.); Centésima del alma / Décimas numerativas. Santiago: FONDART, 1998. 1 disco campacto (ca.41 min.); 
stereo digital; Composiciones para guitarra. Santiago: Warner Music Chile, 1999. 1 disco son. ; digital; Décimas y 
centésimas. Santiago: Warner Music Chile, 1999. 1 disco compacto ; digital stereo; Las últimas composiciones. 
Santiago: Warner Music Chile. 1999. 1 disco son. (ca.41 min.) : stereo digital; Que cante Violeta Parra. Santiago: EMI, 
1992. 1 disco compacto; stereo. digital ; (ca.44 min.) -- (AAD 7 99019 2); Violetando la guitarra. Santiago: EMI, 1992; 
1 disco compacto; stereo. digital ; (ca.44 min.) -- (AAD 7 99018 2); Violeta Parra en Ginebra. Santiago: Warner Music 
Chile, 1999. 2 dis. son compacto (ca. 71 min.) ; stereo digital; Violeta Parra Isabel Parra. Santiago: DICAP ; [196-?]. 1 
disco son. mono, 33 1/3 rpm; Violeta Parra 4. Santiago: Emi, 1958. 1 cassette ; stereo ; (ca. 45 min.); Peña de los 
Parra. La Peña de los Parra: vol.. Santiago: Peña de los Parra [196?]. 2 cassettes DAT (ca 40 min.)  
23

 Por ejemplo: Violeta Parra, Cancionero: virtud de los elementos, Violeta Parra (Santiago, Fundación Violeta Parra, 
1993); 1993. Parra, Violeta 1993 Composiciones para guitarra. Transcripciones de Olivia Concha, Rodrigo Torres y 
Mauricio Valdebenito (Santiago, Sociedad Chilena del Derecho de Autor y Fundación Violeta Parra, 1993); Violeta 
Parra, Volver a los 17. Selección de Juan Andrés Piña (Santiago, Los Andes, 1995); Violeta Parra, Violeta del Pueblo. 
Selección y notas: Javier Martínez Reverte (Madrid, Visor, 1996) 3ª Edición. 
24

 Parra, Isabel. 1985. El libro mayor de Violeta Parra, Madrid, Michay; Ibid. 2009. El libro Mayor de Violeta Parra: un 
relato biográfico y testimonial, Santiago, Ed. Cuarto Propio. 
25

 “Ángel e Isabel Parra, ’Nuestro mayor orgullo es nuestra madre”, Rincón juvenil, (81): 6-7, 6 de julio, 1966; Ángel 
Parra, Violeta se fue a los cielos (Santiago, Catalonia, 2006) + CD-ROM. 
26

 Parra, Eduardo. 1998. Mi hermana Violeta Parra: su vida y obra en décimas, 1a. ed. Santiago: LOM Eds. 
27

 Sáez, Fernando. 1999. La vida intranquila: Violeta Parra. Biografía esencial, Santiago de Chile, Ed. Sudamericana; 
Rolle, Claudio. 2000. “Sáez, Fernando, La vida intranquila. Violeta Parra”. En Resonancias Nº 6, pp. 84-87. 
28

 Subercaseaux, Bernardo; Patricia Stambuk, Jaime Londoño. 1982. Gracias a la vida: Violeta Parra, testimonio, 2ª 
Edición. Santiago, CENECA-Granizo. Re-editado también en la revista La Bicicleta, Santiago. 
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en Décimas29. Las entrevistas que cada cierto tiempo da su hermano Nicanor también son muy 
ilustrativas. Últimamente inspiró una novela30 y una película31. 

En términos de la historia social, y como ya fue señalado, si bien se han abordado las bases 
socioculturales en las cuales nace y se proyecta el talento artístico musical de Violeta Parra32, nos 
parece necesario hacer una mayor vinculación con el contexto espacial de la frontera (Maule, Biobío 
y norte de la Araucanía), no por nada, todavía una zona en donde el cultivo del folclore de base 
campesina sigue teniendo vigencia, y en donde tienen un papel relevante las cantoras urbanas, 
cuyos antecedentes son las cantoras campesinas que animaban la vida pública y privada los campos 
de estos contornos por lo menos desde el siglo XIX.  

Con ese propósito, para la realización de esta investigación, se realizó trabajo etnográfico, con 
entrevistas a las ya mencionadas cantoras, en el entendido que ellas son parte de una tradición de la 
cuál Violeta Parra además de participar contribuyó a mantener viva o a resignificar. Se entrevistó a 
Rosalva Navarrete, Mirta Ortega e Irene Belmar; también a folcloristas y etno-musicólogos como 
Patricia Chavarría –Premio Nacional de Folclore- y Heriberto Muñoz, el historiador local de San 
Carlos Víctor Manríquez y a antiguos campesinos del sector de San Carlos como fueron Carlos 
Hernández y Celso Elgueta – vecinos de San Carlos–; este último aspecto es necesario profundizarlo 
en el futuro, puesto que las investigaciones de historia local existentes se han concentrado 
esencialmente en el ámbito urbano.  

Al mismo tiempo se buscado ahondar en aspectos puntuales asociados a ciertas etapas de la vida 
de Violeta a través del rastreo de información en la Biblioteca Nacional (sección diarios, 
correspondientes a Lautaro y San Carlos, referencias críticas).  

La principal fuente de esta investigación ha sido la propia obra de Violeta Parra, en particular sus 
décimas, parte de la correspondencia que divulgó su hija en su Libro Mayor y sus canciones33. 
 

La cultura fronteriza, las raíces de esta historia  
 

El escenario en el que se desarrolla la historia de vida Violeta Parra hasta 1933 es la zona centro 
sur de Chile, interrumpida por una breve recalada en Santiago, de la que probablemente sólo 
guardó recuerdos Nicanor, el hermano mayor (nacido en 1914). 

En efecto, como es sabido, Violeta nace en San Carlos, en octubre de 1917. Al poco tiempo, la 
familia se traslada a la casa que el abuelo paterno tenía detrás de la estación, en las afueras de 
Chillán. Luego vendrá el viaje a Santiago, hasta que a fines de 1921, el papá es nombrado profesor 
primario de la Escuela del Regimiento Andino Nº 4 de Lautaro. La pérdida del empleo paterno 
debido a un decreto de Ibáñez que prohibió que civiles trabajaran en las Fuerzas Armadas obligó a la 
familia a retornar a Chillán, a una de las casas que tenía el abuelo en Villa Alegre. En esta etapa se 
profundizan los nexos con la familia materna. Comienzan las caminatas y salidas hacia Malloa (cerca 
de Huape o Guape), especialmente en los meses de verano.  

La muerte del papá y recrudecimiento de la pobreza obliga a los niños Parra Sandoval a recorrer 
su entorno haciendo diferentes trabajos. Nicanor emigra a Santiago a estudiar. Las hijas mayores, 
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Hilda, Violeta y sus hermanos salen a recorrer Chillán. Luego ellas se desplazan hacia el norte en 
ferrocarril, deteniéndose en poblados como San Carlos, Parral, Longaví y Linares. Desde allí seguirían 
rumbo más al norte todavía, hasta San Javier, o bien, tomaban el ramal que se diría hacia el noreste, 
pasando por Panimávida, hasta Colbún. Recorridos similares, aunque adentrándose en las zonas 
rurales, harán con los circos. 

Es fundamental tener en presente por lo menos dos aspectos. Primero, que para entonces 
Violeta y su familia se desenvuelven en un espacio inserto en una doble dinámica. Por una parte, en 
un lento pero seguro proceso de urbanización que se refleja de dos formas: en el crecimiento de 
aldeas o pueblos que de tono rural, aspiran a alcanzar el estatus de ciudades, por la acumulación de 
funciones y por la oferta de servicios que van cambiando el tono de la vida. Sin duda el ferrocarril es 
el principal símbolo de este proceso, al que hay que agregar la instalación de algunas industrias –
muy ligadas con la actividad económica del entorno rural–, el desarrollo del comercio –asociado a 
inmigrantes-, servicios públicos como Municipalidad, escuelas, registro civil y notarías, transporte 
público local –tranvías tirados por caballos o transporte en carruajes-, agua potable en algunos 
sectores, alumbrado público, telégrafo y teléfono, automóviles y cines: es el caso de San Carlos, 
Chillán, Lautaro, Linares, entre otros. Segundo, en el creciente movimiento migratorio hacia 
Santiago, que va a generar el crecimiento desmedido de la población en esa cuenca y serios 
problemas sociales, económicos y políticos ya en la transición del siglo XIX al XX que se 
profundizaron a partir de la década de 1930. La mayor parte de la población se emplearía en el 
sector servicios personales, de muy mala calidad. En los cincuenta, junto a los conventillos en el 
centro de la ciudad, comenzarían a proliferar las llamadas “poblaciones callampas” en los arrabales. 

Otra cuestión fundamental es que los actores de ese proceso provienen de un universo cultural 
campesino que está siendo puesto en jaque por la dinámica modernizadora en la que ha entrado el 
país, en tanto, su quehacer y orientaciones dejen de girar en torno al mundo campesino y entren en 
la órbita urbana.  

¿En qué consiste esta cultura campesina?, ¿Cómo se conformó? ¿Cuáles fueron sus contenidos? 
Los Parra se desenvuelven en la llamada zona de la frontera que se conformó durante la colonia 
entre el espacio conquistado por los españoles y en el que resistieron los indígenas. 

Según Mario Góngora, dentro del imperio Español, Chile fue considerado una frontera de guerra 
hasta las decisiones que, en los albores del siglo XVII tomó Alonso de Ribera: el establecimiento de 
un ejército permanente al norte del río Biobío y de financiamiento desde las cajas reales del Perú 
para su sostenimiento. En ese momento, comenzaron a conformarse dos regiones. El norte y el 
centro, con las ciudades de La Serena y Santiago, “era el país pacificado, donde residían las 
supremas autoridades de la Gobernación”. En contraposición, el sur siguió siendo la “frontera de 
guerra”, que se desplegaba desde el Maule hasta el Biobío, extendiéndose “en una línea de fuertes 
que se alineaban desde la bahía de Arauco hasta la precordillera”. En este espacio las autoridades 
residían en Concepción y contaban con un ejército permanente que pasó de dos mil efectivos en el 
siglo XVII a mil en el siglo XVIII, momento en que el despotismo ilustrado se propuso reparar los 
fuertes y mejorar la disciplina. En este espacio señala Góngora, “El mestizaje era muy intenso, 
debido a la presencia del ejército y sus continuas “entradas” en tierra de indios, de las que volvían 
con mujeres, además de niños y ganados”. En Valdivia y en Chiloé se vivía una vida separada, con 
una sociedad “extremadamente pobre y arcaica”34. 
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En un artículo clave y muy influyente para la historiografía posterior, el ya referido Mario 

Góngora profundizó en algunos de los rasgos claves de la sociedad que se conformó en la frontera 
entre el Maule y el Biobío, especialmente en lo relacionado con el vagabundaje.  

En términos demográficos, el historiador constató cuatro aspectos. Primero, que hacia el siglo 
XVIII la población en el área estaba experimentando un importante crecimiento, el cual no fue sólo 
de carácter vegetativo sino también bruto, es decir, producto de migraciones internas, las que 
llegaron hasta allí según un testimonio de época, atraídas por “el bajo precio de los alimentos y por 
la vida en libertad”. Segundo, se está produciendo una homogeneización de las castas (indios, 
negros y mezclas) bajo la denominación de españoles, en un “sentido social cultural”. Este aspecto 
puede conectarse con la ulterior tesis de Osvaldo Silva, en el sentido que en el Chile colonial se 
dieron dos tipos de identificaciones: al sur del Biobío fue el mestizaje al revés, en donde los mestizos 
se identificaron con la cultura indígena. Al norte de la mencionada hoya hidrográfica, predominó el 
mestizaje al derecho, es decir, el patrón cultural dominante fue el hispano criollo, aunque con 
bolsones de cultura mestiza en el ámbito rural, que corresponderían al huaso35. Tercero, el 
incremento de la densidad poblacional de la región –entre otras razones–, explica el interés o 
predisposición a la fundación de villas, como fue el caso de Cauquenes, Linares, San Carlos y Los 
Ángeles entre quince que fueron erigidas a partir del siglo XVIII. Aunque por entonces, la población 
siguió viviendo esencialmente en el campo. Finalmente, predomina la familia de carácter tradicional, 
cuya principal característica fue que estuvo compuesta por un número significativo de personas: 
desde el jefe de familia su mujer e hijos (naturales o legítimos, casados o solteros con su respectiva 
pareja e hijos en este último caso), e incluso, dependiendo del estatus de la familia, con criados y 
agregados y su respectiva progenie.  

En relación a la economía, Góngora indica que la distribución de mercedes de tierra –a diferencia 
del norte del “reino de Chile”– tuvo vigencia todavía hasta el siglo XVIII, siendo las más importantes 
los potreros cordilleranos que se entregaban para las veranadas, ya que la trashumancia era una 
actividad extendida en la zona, favorecida por la pérdida de altura de la cordillera de los Andes. 
Como se puede deducir, la principal actividad económica de la región era la ganadería contando en 
menor proporción con viñas. Hay espacios, como el situado entre el estero Buli y el camino real de 
Cocharcas a Perquilabquén (en donde se fundaría San Carlos), en donde se cultivaba el trigo, aunque 
en corta extensión. Salvo en el distrito de Longaví, en donde había ocho estancias cordilleranas de 
tamaño considerable, en general, los propietarios importantes tienen terruños de alrededor de 500 
cuadras, predominando los medianos de entre 100 y 200. Los más pobres tienen terruños de hasta 
14 cuadras. Se arriendan tierras para el pastoreo, pero también se dispone de baldíos comunes en la 
costa y hay una recíproca tolerancia al pastaje. Los productos de exportación de este espacio fueron 
principalmente los ponchos y las bayetas de Chillán, además de los vinos y aguardientes, habiendo 
en general escaso comercio. 

Más interesante todavía para este estudio, son las caracterizaciones generales que hacen 
observadores externos de este espacio geohistórico, que junto con validar el análisis que hace Mario 
Góngora, dan una colorida visión de la cultura de las gentes que moran en estos espacios. El 
cosmógrafo del virreinato del Perú, Cosme Bueno, hacia 1788-1790 se refiere, entre otros aspectos, 
a la jornada laboral, a las faenas ganaderas y agrícolas, la bebida de chicha y mate. Indica que los 
que trabajan menos –coincidiendo con otros contemporáneos–, “sólo se ocupan de andar de 
chácara en chácara, donde encuentran en todas partes quien les dé de comer sin otra diligencia que 
la de entrar y arrimarse a la mesa por ser un país lleno de hospitalidad y abundancia en alimentos 
como hemos dicho”. La vida de estos campesinos era tranquila y alegre por “la libertad de que 
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gozan”; “tienen pasión por la música y sus cantares son parecidos a los del sur de la Península 
Ibérica”. Para Góngora la síntesis conceptual de todo esto corresponde a la figura del huaso, con la 
que Jorge Juan y Antonio Ulloa caracterizan a la gente pobre de la campaña del Obispado de 
Concepción36.  

Más allá de las conclusiones más específicas del este estudio, lo sugestivo es que desde su 
perspectiva, en una sociedad en que la ganadería era una actividad económica relevante y en donde 
los indígenas vivían desarraigados de sus tierras, la tendencia al desplazamiento de la población no 
podía ser vista como un fenómeno anómico. La sociedad que se desarrolla en esos entornos sin ser 
nómade, “tampoco está profundamente asentada en el territorio”. La autoridad entendía la 
conexión de estos grupos con los juegos tales como las “carreras de caballos en la campaña afuera 
de las villas, las canchas de juego de bolos, todo lo que da lugar a erigir ramadas y consumir licores” 
como una de sus tantas características negativas. Esta fue una de las razones por las cuales durante 
el siglo XVIII se impulsó la fundación de ciudades, aunque como fue mencionado esta iniciativa no 
prosperó, pues la población siguió viviendo dispersa.  

Según Góngora durante el siglo XIX, en tanto la ocupación de la tierra se fue haciendo más 
intensiva y comercial y en tanto que la frontera fue siendo dominada, “la tendencia del peón rural al 
vagabundaje fue disminuyendo…”. Sin embargo, siendo un espacio geográficamente marginal fue 
propicio para albergar la marginalidad social. Ello explica que en las crisis de las guerras de 
Independencia, “las montoneras se asocian con los indios; la horda araucana con la pehuenche, y la 
pequeña guerrilla española o chilena constituyen una unidad militar frente al gobierno chileno o 
cuyano…”37.   

Otra problemática, de largo aliento, que afectó a esta región, fue la ocupación de la Araucanía. 
Leonardo León demostró que no hubo nada semejante a una pacificación, pero además, que este 
proceso hay que sacarlo del eje de análisis estado v/s mapuches, integrando a otros actores que 
fueron igualmente relevantes, como fueron los mestizos, los cuales siguieron funcionando en este 
espacio bajo la lógica de una vida en libertad, por lo que tanto en los espacios públicos como 
privados se manifestarán subversivamente ante el orden que quiere imponer el Estado chileno38. 

Pero si quizá, el estado no pudo romper con la mentalidad y cultura campesinas de la sociedad 
fronteriza del sur, sí fue efectivo en ir montando un sistema paralelo, que se sustentó tanto en la 
conformación de un nuevo ordenamiento político administrativo, en el avance del ferrocarril y del 
telégrafo, y en la iniciativa de privados –generalmente migrantes extranjeros– que conformaron un 
sector medio al que le interesaba entrar en la “lógica del progreso”. Hubo algunos hacendados que 
también entraron en la misma dinámica. Así es como Talca, Linares, Cauquenes, San Carlos o Chillán 
fueron adquiriendo una fisonomía situada a mitad de camino entre el campo y la ciudad39. En 
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sentido hegeliano, esta anti-tesis se transformó ulteriormente, en el curso de sólo unas décadas, en 
una realidad que comenzó a socavar a la sociedad rural. 

El proceso mediante el cual desde la ciudad se comienza a generar un nuevo orden 
socioeconómico que pone en entredicho la economía y sociedad campesinas ha sido estudiado por 
Gabriel Salazar. Si bien sus perspectivas no corresponden necesariamente a los diferentes ritmos y 
dinámicas de esta enorme transformación que vivió la población chilena desde el siglo XIX, es un 
punto de partida obligado para reflexionar sobre aquello40. Para Salazar, entre 1750 y 1860 
asistimos a un proceso de campesinización y descampesinización. Desde un siglo antes (1650), 
según explica, “las relaciones rurales de producción estuvieron determinadas por la necesidad 
patronal de organizar una fuerza de trabajo segura y permanente (‘apropiada’) al interior de las 
grandes propiedades agrícolas y, segundo, por la necesidad paralela de las masas vagabundas de 
establecerse (‘arrancharse’) en cualquier disponible retazo de tierra. Ambas necesidades, sentidas 
con fuerza creciente a lo largo del periodo señalado, promovieron el desarrollo de un significativo 
proceso de campesinización. El campesino chileno del siglo XIX sólo puede ser definido 
históricamente por referencia a ese proceso fundamental”41. 

Para Salazar, este proceso no puede ser identificado únicamente con la inquilinización –como lo 
propone Mario Góngora-, que sólo fue una rama del proceso mayor de campesinización. Los 
terratenientes no estaban en condiciones de inquilinizar a todos los vagabundos disponibles. Al 
mismo tiempo, el proceso de inquilinización no fue atractivo para las masas vagabundas que 
preferían más un acceso no peonal a la tierra. Para ellos, la inquilinización sólo fue un último 
recurso. Es por esa razón que los labradores del siglo XIX, “deben ser caracterizados no sólo por la 
dependencia peonal de los inquilinos, sino también por las peripecias empresariales de los 
pequeños arrendatarios y propietarios rurales independientes”42.  

Desde su perspectiva, desde 1750 asistimos a un proceso de expansión de la cultura, sociedad y 
economía campesina. Este se desarrolló: “1) a través del asentamiento permanente de trabajadores 
indígenas al interior de las estancias, con vaciamiento de los ‘pueblos de indios’; 2) a través del 
asentamiento de colonos pobres y de mestizos al interior de las grandes propiedades; 3) a través del 
arranchamiento de masas indigentes en tierras vacantes, municipales, y en áreas suburbanas; y 4) a 
través de la fragmentación de latifundios y medianas propiedades…”43. La presión que van a ejercer 
sobre los ejidos y propios de los municipios de ciudades como Santiago o de las “villas” fundadas en 
el siglo XVIII, o en la zona del Almendral de Valparaíso, es parte de un proceso que tiene como 
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principales características su espíritu emprendedor. A pesar de contar con recursos materiales muy 
limitados, al paso de un par de generaciones estos se habían incrementado notablemente44. La 
expansión triguera del siglo XVIII –desde su perspectiva–, se sustentó más bien en la producción 
agrícola de estos campesinos que en la de los grandes hacendados. Los hacendados prefirieron 
mantener una población de trabajadores pequeña en sus propiedades debido a las implicancias que 
tenía controlar grandes cantidades de trabajadores y si bien, no se sustrajeron al boom triguero, 
más bien se dedicaron a la comercialización de los cereales45. Salazar también destaca el hecho que 
mientras el campesinado que se formó fuera de la hacienda trabajaba con el afán de salir adelante, 
con un claro espíritu emprendedor, la aristocracia mercantil lo hacía para obtener títulos nobiliarios. 
A partir de numerosos ejemplos concluye que esta expansión de la economía campesina fue 
oprimida, paralizada y entró en crisis a partir de 1780, acentuándose este proceso a partir de los 
años 1820, 1830. ¿La razón? Esencialmente el que a partir de la llegada de inmigrantes y capitales 
extranjeros, la aristocracia mercantil se verá desplazada del sector exportador, por lo que 
reorientará sus intereses hacia el mercado interno, trayendo consigo la desaparición de la 
economía, sociedad y cultura campesina que se había instalado en el espacio urbano, aun cuando 
también ocurrió que algunas de sus manifestaciones fueron adoptadas por la elite46. Ello tuvo un 
duro impacto social sobre la población campesina que hacia mediados del siglo XIX va a entrar en un 
proceso de peonización o proletarización, es decir, va a emigrar a trabajar en las obras públicas, en 
las faenas mineras como la explotación del salitre o en los barrios industriales que surgieron en 
algunas de las ciudades chilenas en la segunda mitad del siglo XIX. En el sur del país, según la 
documentación reunida por el autor, el proceso fue aún más dramático, por los abusos que 
sufrieron los campesinos durante la postindependencia y por las hambrunas producto de malas 
cosechas. A ello se sumó la absoluta indiferencia de la aristocracia del área que prefería exportar el 
trigo al Callao que venderlo a bajo precio a los campesinos.  

Desde nuestra perspectiva la problemática de la descampesinización abordada por Salazar se dio 
en un marco temporal más amplio, que si bien partió a fines del siglo XVIII, se profundizó entre 1850 
y 1970, teniendo igualmente sus propias características según los contextos en que esto ocurrió. Por 
nuestras propias aproximaciones al problema, una cuestión que habría que considerar es que la 
expansión de la ciudad –y del proyecto oligárquico–, también tuvo un impacto relevante sobre el 
espacio rural, en tanto implicó la creación de un mercado consumidor que nunca había existido. Ello 
tuvo como consecuencias la resignificación de la economía campesina y la revitalización de su 
cultura, hasta que efectivamente el mundo urbano se va a transformar en la alternativa para 
quienes desde muchos puntos de vista, pensaron que la vida en la ciudad sería mucho mejor que la 
dura existencia que se llevaba en el campo47.  

En este punto también es relevante señalar o insistir en que el campo de Chile central no fue un 
espacio dominado sólo por los terratenientes. Ese aspecto fue determinante en la conformación de 
un discurso que se fue incubando desde la década de 1930 que redujo el campo a patrones de una 
parte y a inquilinos y peones de otra48. Ese discurso será el que finalmente sindicará a la Reforma 
Agraria como una forma de terminar con la desequilibrada distribución de la tierra y aumentar la 
producción del agro, que no lograba responder a la creciente demanda interna; una reforma que 

                                                 
44

 Ibíd., pág. 76 y ss.  
45

 Ibíd., pág.40. 
46

 Ibíd., pág. 98 – 99. 
47

 Venegas, Fernando. 2009. Los Herederos de Mariana Osorio. Comunidades Mestizas de Olmué: Repúblicas 
campesinas en los confines del Aconcagua Inferior. ss. XVII-XXI. Santiago, pp.233-266 
48

 Grove, Marmaduque. 1939. Reforma agraria: la tierra para el que la trabaja. Santiago, Secretaría Nacional de 
Cultura 



119 

 
finalmente lo que hizo fue descabezar políticamente un sistema político en el que todavía tenían 
peso los hacendados y preparar el camino para el advenimiento de la economía capitalista en el 
campo. La idea era que los campesinos se transformaran en ciudadanos y en consumidores. Ello se 
consiguió. Pero en tanto en el mundo rural no sólo había peones e inquilinos, también significó el 
final de los campesinos productores. El mediano, el pequeño campesino, sin protección, no puede 
competir en una economía a escala global. Estos abandonaron su posición de productores 
independientes por la de asalariados49. 

Queda por responder quizá la pregunta más compleja de todas, la relacionada con los contenidos 
de esa cultura campesina fronteriza y más específicamente, con los elementos que también 
podemos escrutar en las Décimas de Violeta Parra. 

Una buena propuesta para aproximarnos a ella en un marco temporal que va desde mediados 
del siglo XIX en adelante, nos la entrega Patricia Chavarría. También las investigaciones realizadas 
por Heriberto Muñoz fundamentalmente en el área de Curacautín, espacios hasta donde ya antes 
del proceso de ocupación de la Araucanía, pero todavía con mayor fuerza durante el mismo, se van 
a desplazar contingentes de población desde zonas como el Biobío, con todo su acervo cultural.  

Para Patricia Chavarría en la vida campesina que podría remontarse –según pensamos– con 
certeza hasta el siglo XVIII, existía un diálogo permanente entre lo terrenal y lo celestial. Este diálogo 
se vivía cotidianamente y se manifestaba a través del ciclo agrario. Dice Chavarría, “el tiempo se vive 
en torno al ritmo de la tierra, a partir de la siembra de la semilla del trigo en el mes de mayo, hasta 
culminar su proceso de crecimiento con la cosecha, para luego volver a preparar la tierra y 
comenzar un nuevo ciclo. El tiempo, entonces, se vive en forma circular”50. En otra parte hemos 
planteado como hipótesis que el origen de estas representaciones se encuentra en parte relevante 
en la labor que realizaron los misioneros jesuitas en la frontera hasta su expulsión (1767), y luego 
por los franciscanos51. Chavarría sintetiza su propuesta en un calendario circular –que tomamos 
prestado para este trabajo– en el que se constata la estrecha vinculación que existe entre la 
devoción popular y el ciclo agrario. 

Según el calendario en cuestión, en mayo, junto con el trigo se sembraban chícharos y 
legumbres, como las lentejas. En julio era el turno de las habas, arveja y la avena. En agosto las 
papas tempraneras, el maíz y los porotos y en septiembre, con la llegada del buen tiempo, se 
comenzaban a hacer las chacras con cebollas, zapallos, tomates. Esta era una agricultura 
esencialmente de secano, que dependía de que las lluvias cayeran a tiempo y en la cantidad justa y 
necesaria. Las cosechas comenzaban en octubre, con la papa tempranera, seguían con las legumbres 
en diciembre, llegando a uno de sus momentos más importantes con la corta del trigo entre enero y 
febrero, con las respectivas trillas y los mingacos. En marzo había una segunda cosecha de papas. En 
abril se cortaba la uva y le seguía la vendimia. 

Tanto las siembras como las cosechas eran encomendadas o agradecidas a Dios a través de un 
significativo calendario devocional, en el cual se expresaba la solidaridad, el sentido de comunidad y 
el espíritu alegre del campesino.  
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 Venegas, Los Herederos de Mariana Osorio, pp.268-332. 
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 Patricia Chavarría Z., De los cogollos del viento (Archivo de la Literatura Oral y Tradiciones Populares Biblioteca 
Nacional & DIBAM, 2009) 
51

 Fernando Venegas E., “De Tralca-mawida a Santa Juana….”, pp. 91-132. 
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Esquema 1 

Conexión entre el ciclo agrario y el devocional campesino de la frontera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: tomado de Patricia Chavarría Z., De los cogollos del viento, p.32. 

 
Algunos de los hitos más relevantes de ese calendario correspondían a la siembra de trigo, la que 

debía hacerse después de celebrarse la Cruz de Mayo, el día 3, con lo cual esperaba lograrse una 
buena cosecha. Chavarría señala que incluso en el presente algunos “adornan una cruz con flores y 
la colocan en un lugar destacado en el exterior de la casa. Otras preparan un altar en el interior y le 
rezan o bien se celebra con una procesión. Lo cierto es que, celebrando o no ese día, siempre el 
trigo se siembra a partir del día 4 de mayo”. En la periferia de Curacautín –espacio que Violeta 
conoció en su infancia–todavía se celebra esta festividad. Al anochecer del día dos,  

 

“… grupos de personas (en su mayor parte, niños y jóvenes) en alegre algazara, se reúnen 
alrededor de las luminarias o iluminarias, enormes y crepitantes piras que homenajean la 
ocasión… 

…en torno a las luminarias está asociada la creencia campesina que señala a estas como las 
únicas luces que las almas de los fallecidos sin bautizar –los moritos–, pueden ver durante el 
año en su viaje al cielo; por ello, las luminarias de la Cruz de Mayo, deben ser altas y de gran 
resplandor. 

Acabada la festiva celebración en torno a las piras, comienza la romería. Cada grupo, 
alumbrándose de velas y faroles, recorre las calles portando una cruz vestida, es decir una cruz 
de madera ataviada con paños, o con flores y plantas del monte… 

En el transcurso de la marcha, los promesantes van solicitando en cada casa la limosna y 
cantando la tonada homónima: “Ahí viene la Cruz de Mayo / Visitando sus devotos / Con un 
cabito de vela / Y un cantarito de mosto”. 
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La limosna o dádiva, es casi siempre algún producto del campo: verduras, carnes, chicha de 

manzana, pan, que cada familia está dispuesta a regalar a la comparsa, quienes agradecen 
cantando la generosidad del oferente: “Muchas gracias señorita / Por la limosna que ha dado / 
Bajaron las Tres Marías / Por el camino sagrado”. 

...o, de la misma manera, cantando los versos correspondientes, reprochan a los tacaños 
cuando les es negada la solicitud, o la limosna ha sido exigua: “Esta es la casa e’ los tachos / 
Donde viven los borrachos / Esta es la casa e’ los pinos / donde viven los mezquinos”. 

Una vez finalizado el trayecto, los participantes se congregan en alguna de las casas y bajo el 
amparo de la Cruz “se hacen las comidas”, esto es, se cocinan y preparan los alimentos reunidos 
durante la jornada para compartirlos, siempre con el mismo ánimo”52.  

 

Antaño las limosnas eran abundantes, y en particular los dueños de casa eran muy generosos, 
“por lo que no era raro que hasta gallinas y pavos fueran a dar a los canastos de los promesantes, o 
un costillar de cerdo si la ocasión coincidía con un carneo”. La convivencia era animada por tonadas 
y cuecas, valses, corridos, la raspa y las marchas animadas por cantores. 

Otro momento relevante del calendario devocional es la llamada Cruz del Trigo, que se celebra el 
4 de octubre, día de San Francisco, patrono de la naturaleza. La celebración coincide con el 
momento en el que están brotando las sementeras, siendo su sentido, “pedir la bienaventuranza 
para el buen logro de la futura cosecha”. Heriberto Muñoz explica: 

 

“Antes del amanecer, o a media noche, el dueño de la siembra, instala una cruz de madera 
en el centro de la sementera. Por la mañana, las familias, cercanos, y la cantora requerida, 
acceden al lugar, premunidos de alimentos y vino. El primer salud, lo realiza el dueño de la 
siembra hincado reverentemente frente a la cruz y a la tierra sembrada, asperjando la cruz. 
Luego, se da comienzo al baile, que incluirá invariablemente a la cueca como protagonista, 
entre otros (vals, corridos); estos se realizan en una porción de la misma siembra, con especial 
ímpetu, puesto que –y es versión común, referir luego esta situación-, a pesar del destrozo que 
pueda significar las evoluciones del baile y el pisoteo en el lugar, el trigo se da con más fuerza; 
de hecho eso es lo que se espera que ocurra. El baile, en este contexto, es una proyección de la 
fecundidad humana en la tierra. 

La presencia de la música, mediatizada por la cantora, es ante todo, un soporte importante 
en la implementación del ritual; que se desarrolla en un clima festivo, de gran animación. La 
cantora suele ubicarse en un lugar alto, un ligero promontorio, o una ruma de tablas, nos dice 
Doña Chela Coronado. Desde allí animará el baile con su voz potente y su instrumento, 
facilitada por la posición de altura. Con respecto a la música, esta no reviste alguna 
particularidad asociada directamente con la actividad, como sí es el caso de la Cruz de Mayo; 
antes bien, servirá para animar el baile, que, como se ha descrito, es un elemento central en el 
rito”53.  

 

Ahora bien, según Patricia Chavarría, en este mundo agrario el espacio de transmisión de saberes 
por excelencia era la cocina. Allí lo humano y lo divino se mezclaban: es el lugar de encuentro y 
conversación familiar animado por un humeante y oloroso mate, donde se come o se bebe; donde 
los padres o abuelos contaban cuentos o leyendas a los niños antes de irse a dormir, el ámbito en 
donde se hacía el santigüerio.  
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 Muñoz A., Heriberto. 2009. Música de Tradición Oral de Curacautín. Una aproximación a la música de los colonos 
nacionales en la Araucanía de la primera mitad del siglo XX. Valparaíso, Fondart, pp. 65-66. 
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 Ibíd., pp.71-72. 
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Centrando más nuestra mirada en el contexto de San Carlos y Chillán, a modo de ejemplo de los 

cambios que va a experimentar el agro durante el siglo XX, habría que insistir en que si bien la 
ganadería se mantuvo, como también el cultivo de las viñas y la producción de mostos, como en 
otras partes del país, el desarrollo urbano implicó una creciente demanda de otros productos tales 
como la leña, el carbón, las legumbres, siendo uno de los más importante el trigo. 

 De modo posterior, aquellos espacios con mayores posibilidades de riego, van a comenzar a 
transformarse, a partir de la introducción del cultivo del arroz (1934) y de la remolacha (1954), 
aunque esto no necesariamente significara el fin de las tradiciones. Las zonas de secano costero 
mantendrían su carácter más tradicional hasta por lo menos la década de 1970. 

Todavía en la década de 1960 llegaban a San Carlos desde los alrededores caravanas de carretas 
de ruedas de madera tiradas por bueyes, en donde los campesinos traían su producción de trigo. Se 
dirigían al molino que había en la ciudad y había que esperar el turno. La idea era moler todo el trigo 
que ocuparían durante el año. El pago (la maquila) se hacía con una parte de la molienda. Algunos 
adquirían abarrotes, productos de almacén y volvían a recogerse en su entorno rural54. Celso 
Elgueta, se dirigía hacia San Carlos con sus progenitores desde un sector llamado San José. Su padre, 
Alberto Elgueta había heredado el fundo Coronelo, de 300 cuadras. En el fundo se producía trigo, 
maíz, poroto, garbanzo y chichoca (chuchoca). Los viajes se hacían en enero, después de las trillas:  

 

“Se juntaban unas cuatro o cinco carretas de diferentes familias. Porque antes no había 
camino público. Teníamos que ir por los cerros y subir [de] un cerro a [otro] cerro con dos 
yuntas de bueyes en una carreta. Después sacaban una carreta para arriba y después la otra 
yunta venía a buscar la otra. Y subíamos por los cerros para arriba… no me acuerdo cuando se 
hizo el camino público…”55.  

 

Como provisiones para el viaje, que entre la ida y la vuelta podría durar ocho días, “se mataba un 
cordero”, se llevaban “ollas así y gansos…huevos cocidos también”. El viaje lo define como muerto, 
aburrido, con caminos malos. Antes de salir la madre se encomendaba a la Virgen del Carmen. En 
San Carlos se dirigían al “molino de los ratones”. Pero había que esperar bastante: “En moler todas 
las carretas que habían. Y fuera de eso habían más acá… de otros sectores, de todas partes”. Los 
viajes se terminaron cuando contiguo a su campo se instaló un molino de agua. Hoy día ese sector 
se conoce como Trapiche. 

Otra actividad económica que estuvo vigente entre los medianos y pequeños campesinos hasta 
la década de 1970 fue la ganadería. Celso Elgueta y Carlos Hernández recuerdan las veranadas, 
cuando se llevaban los animales a San Fabián de Alico y de ahí hacia la cordillera. En el caso de 
Elgueta recuerda que lo iban a dejar a una parte que se llama Lara. Llevaban sus treinta a cuarenta 
vacunos. Partían después del 8 de diciembre, tras el día de la Purísima a quien se encomendaban los 
piños. Ya había llegado el buen tiempo. Volvían a buscar el ganado en marzo. Se hacía el rodeo en 
los corrales del fundo y los animales que quedaban perdidos regresaban a buscarlos más tarde. Se 
demoraban hasta quince días en ir a buscar y traer el ganado, ya que este se adentraba bien hacia la 
cordillera, algunos se pasaban al lado argentino. Los más gorditos, novillos o terneras, los traían a la 
feria de San Carlos… los otros quedaban para cría. Aunque los animales salían bonitos de la 
veranada, con el viaje se adelgazaban: “Los terneritos había que traerlos en ancas, de caballo. Mi 
padre –recuerda Celso– la mayoría los dejaba por Quinqueo, dejaban las vacas para que le sacaran 
leche, y se pagaban del pasto…”. Por su parte, Carlos Hernández recordó que cuando por la calle 
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 Entrevistas de Fernando Venegas a: Carlos Hernández, Celso Elgueta, Irene Belmar, Mirta Ortega y Rosalva 
Navarrete. Invierno 2011. 
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 Idem. 
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Tomás Yavar “pa arriba (en San Carlos), pasaban cuadras y cuadras de ovejas y vacunos de 
arreo…”.56  

Imprescindibles animadoras(es) de la vida social campesina, ya fuera ritual o en grupo, eran las 
cantoras –y también cantores para el área de Curacautín–, por ello indica Muñoz, “cada hito social 
desde el nacimiento hasta la muerte, era consagrado por estos (as) oficiantes de la música”. Y 
agrega:  

 

“El ser músico, era un rol que se engarzaba en el universo de roles de la época: se era 
músico, claro, pero también se era agricultor, maderero, compositor de huesos, sabedor de los 
secretos de la medicina herbolaria, arriero, minero, etc. Se era cantora, y este don se compartía 
con el conocimiento y habilidad para mantener la chacra y los animales de corral, educar a los 
críos, atender los partos, trabajar el huso y el telar, preparar a los angelitos, saber los rezos y 
conjuros para cuando fuera menester, en fin, una personalidad integrada a los requerimientos y 
necesidades de un mundo a pequeña escala”57.  

 

Según la pericia y la cobertura social que alcanzaba en el desempeño de su saber, Muñoz 
distingue tres niveles de cantoras(es). En primer lugar estaba el aplicado o la aplicada, que 
corresponde a quien canta por afición, y cuyo ámbito de expresión son los círculos familiares en el 
esparcimiento y sus celebraciones. Aunque quizá está dotado de menos recursos técnicos y su 
repertorio no es tan abundante, su presencia “era (es) siempre estimada por su entorno”58. Al 
parecer este era el contexto en el que se desempeñaban estos cantores (el ámbito privado). En 
segundo lugar, estaba la cantora propiamente tal,  

 

“un personaje reconocido por su comunidad, debido a sus sobresalientes habilidades 
técnicas vocales e instrumentales, el dominio de un considerable repertorio para cubrir las 
diversas ocasiones que la colectividad campesina requiere y por sobre todo, por su atenta 
disposición y buen talante. Estas características integradas a la personalidad constituían un don 
–como el de la sanación, por ejemplo-, un rasgo esencial, necesariamente valorado por el 
entorno”59. 

 

Respecto del ámbito de expresión –o lo que Muñoz denomina “la ocasionalidad”–, en contextos 
comunitarios eran muy diversos: celebración de los santos (destacándose las cármenes y San Juan), 
los casamientos, velorios de angelitos, las mencionadas Cruz de Mayo y Cruz del trigo, las trillas y las 
veladas.  

Muñoz plantea que en el mayor nivel de profesionalización en el arte de las cantoras se 
encontraba (o encuentra), en lo que define como la cantora de rodeo. Su cobertura trasciende la 
microcomunidad. Su domicilio está en el poblado, traspasando sus límites:  
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 Finalmente entre el año 1965 y 1968 la fiebre aftosa y la picá (enfermedad a la sangre) hicieron estragos en el 
ganado. Cuando se levantó la prohibición de llevar los animales a la veranada, estaba la posibilidad de mover el 
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“Es (o era) la animadora musical de la mayor actividad ecuestre tradicional de nuestro país, 

de ahí el calificativo. Su repertorio se basaba principalmente en las canciones de procedencia 
discográfica en boga entonces, creadas por compositores citadinos, cuyo contenido estaba 
vinculado a la vida campestre, relevando las virtudes campechanas –idealizadas– del huaso, la 
china, el paisaje, y la chilenidad”60. 

 

El autor destaca que la afinación más usada por la cantora de rodeo es Por Guitarra, lo cual 
corresponde “a una estética del mundo citadino y discográfico”. También se distingue de sus pares 
campesinas, por “la potencia y sugerente expresividad del canto, que por medio de matices 
dinámicos y requiebros daba vida al carácter del texto y su mensaje, ya fuera este sentimental, o 
festivo, donde campeaba según fuera el caso, la ‘chispa’ y el humor”. Respecto de la cantora de 
rodeo –desde nuestro punto de vista y pensando en otros contextos– considerando que estos (los 
rodeos) junto a las trillas son más bien, dentro de la primera mitad del siglo XX, una expresión del 
mundo campesino, habría que tener presente que corresponden ya a una época de avanzado éxodo 
rural, y de cómo se está proyectando la cultura campesina en la ciudad. Quizá sea más pertinente 
denominarla como cantora de pueblo en tanto su ámbito de acción va mucho más allá de los 
rodeos. También pueden presentarse en escuelas, radios, espacios públicos o si de ganarse la vida 
se trata, como fue el caso de las hermanas Parra, en fuentes de soda o quintas de recreo, o bien ya 
desde la década de 1960, en radios, teniendo la posibilidad de grabar y divulgar masivamente su 
repertorio.  

Ahora bien, ahondando todavía más en este importante oficio, lo relevante es que su 
aprendizaje se da en el seno de la familia. Muñoz de nuevo nos da pistas muy relevantes al 
respecto:  

 

“Allí, la figura de la madre era capital en este asunto. Muchos testimonios explicitan la 
actitud constante de las mujeres de cantar en torno a la faena, animando de esta suerte el 
ajetreo diario de las tareas del hogar. Las viejas canciones heredadas por las voces de la 
tradición, o aquellas que ya se dejaban escuchar en las victrolas, o en las radios de la década 
del 30 en adelante, se vivificaban en el día a día resonando en el oído atento de niños y 
niñas, modelando la disposición y el gusto por la música de los más pequeños”61.  

 

Otro de los espacios de aprendizaje fue el encuentro “con otras cantoras pares, o de mayor 
experiencia y edad”. El estilo vocal también es otra materia relevante. Según Muñoz, en general,   

 

“el canto campesino utiliza voz de pecho, sin apoyo (poco o ningún control de aire para este 
efecto), lo que las hace parecer como voz de garganta; con distintos recursos empíricos para 
alcanzar las zonas agudas del canto: blanqueo de la voz, aclarando los agudos para no cansarse; 
uso de resonador nasal; uso de portamentos en las frases ascendentes altas, fuera de la zona 
más cómoda del registro (como un recurso para no atacar directamente esa región del canto). En 
este mismo aspecto se observa también, una inclinación a tensar la zona laríngea, dando por 
resultado emisiones ásperas y poco relajadas. En la zona más cómoda de la tesitura en cambio, el 
canto se hace distendido y natural. Sin embargo, a pesar del escaso control de aire para producir 
el apoyo, todas las frases son cantadas adecuadamente de acuerdo a su extensión y cesuras”62.  

 

Además del sello personal que cada cantora imprimía en su interpretación, también existía (o 
existe) una relación estrecha entre el ámbito en que se mueven las cantoras y su estilo de canto, 
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siendo más austero y mesurado el de la cantora aplicada en tanto la cantora de pueblo o de rodeo, 
“dado su exigente ámbito de acción, muestra un mejor manejo del aire, una mayor intensidad y 
potencia, por lo tanto, una voz más proyectada, junto a mayores recursos expresivos”63. 

En relación al repertorio de las cantoras, resulta muy interesante el estudio realizado por 
Heriberto Muñoz. Sobre la base del rescate de 108 piezas musicales en el área de Curacautín, sólo 
37 correspondieron a música tradicional del campo, cuecas y tonadas, en tanto las 71 restantes 
correspondieron en gran parte a música del salón urbano de fines del siglo XIX, importada desde 
Europa que “descendió” y folclorizó (44 vals, 2 mazurcas, 2 cuadrillas y 1 polca) y otro porcentaje 
menor, a la música popular que llegó en el siglo XX a partir de la industria discográfica (7 mexicanas, 
2 habaneras, 2 boleros, 1 ranchera y 1 corrido – marcha)64. 

Por último, respecto de los instrumentos, la guitarra de seis órdenes simples fue de uso 
predilecto en la música de la tradición oral (de la cual llegaron a existir alrededor de 40 afinaciones), 
junto con, y aunque en menor medida, el acordeón de botones. También se usó el arpa, el 
charrango65 y la corneta o cacho66.  

 

Violeta Parra y su conexión con la cultura popular fronteriza 
 

La pregunta que queda por responder es de qué manera Violeta Parra viene a conectarse con la 
cultura popular fronteriza del Biobío. Planteamos que ello se hizo a través de tres canales. Primero, 
su familia; segundo, su propia experiencia de reconocimiento geohistórico especialmente de la 
cultura campesina; tercero, su desenvolvimiento laboral en el área, con el que esperaba ayudar a su 
madre a sostener la mantención de sus hermanos. 

Comenzaremos por la familia. Si partirnos con su padre, nos parece que es representativo de lo 
compleja que es la transición que se está produciendo entre lo urbano y lo rural para los actores que 
la están viviendo. A pesar que el abuelo paterno de Violeta, José Calixto, es parte de los procesos 
históricos en desarrollo: combatió en la guerra del Pacífico y sus conocimientos de las leyes le 
permiten forjarse o mantener cierta posición económica y social en Chillán: 

 

“En la ciudad de Chillán / vivía en un caserón, / dueño de una población / de gran popularidad. / 
Pa’ mayor autoridad / manda a sus hijo’ a l’ escuela, /y a petición de mi abuela / les enseña a 
solfear / par’ un’ orquesta formar / de arpa, violín y vihuela// El día de San José / nombre del 
dueño de casa/ s’hizo una fiesta grandaza / según lo supe después. / Había muerto una res, / 
llegan noventa visitas / con flores y tarjetitas, / besan y abrazan al santo / lo avisan con harto 
canto / valse, mazurca y cuadrilla…”67. 
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66

 Un aerófono fabricado con un cuerno de res, usado en el área rural, y cuya principal función era el llamado o 
comunicación a distancia, con la finalidad preferente de avisar la hora de almuerzo a quienes laboraban en las tareas 
del campo, o en el monte. Ibíd., 89-83 
67

 En este trabajo la mayoría de las décimas citadas, salvo indicación contraria, corresponden a la siguiente versión de 
las décimas de Violeta Parra: Décimas. Autobiografía en versos (Argentina et al, Ed. Pomaire, 1976), pp.33-34.  
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A través del abuelo paterno, el padre de Violeta y sus hijos se conectaron con una doble 

tradición. La celebración concurrida del santo del dueño o dueña de casa arranca del mundo 
campesino, pero la música que se canta y baila en esa casa, el vals, la mazurca y la cuadrilla –como 
ya está señalado–, son propias de los salones oligárquicos y corresponden a influencias que llegaron 
de Europa en el siglo XIX y que por entonces estaban folclorizándose. Desde nuestra perspectiva esa 
transición no asumida de una sociedad tradicional a otra más moderna, se refleja en el carácter 
festivo del Nicanor Parra, en no querer disciplinarse para entrar en las nuevas lógicas productivas, a 
pesar de haberse formado como profesor. De hecho Violeta toma conciencia de la problemática ya 
en Lautaro. Sin embargo, había ya un antecedente de ruptura familiar anteriormente por la misma 
situación68. 

A pesar que José Calixto Parra logró forjar una posición importante merced a insertarse en la 
lógica urbana y de preocuparse que su hijo se formara como profesor, no logra “enrielarlo”. Y son 
muchos los que no lo están. Como es el caso de los amigos de don Nicanor que doña Clarisa no 
soporta. En Lautaro por ejemplo: “Le brinda el profesorado / respeto y admiración, / amigos tiene 
un montón: / De la Fuente y Maldonado, / Serna, colega ilustrado, / Sepúlveda y Valenzuela, / El 
doctor y una enfermera, / Un capitán en servicio, / le causan varios perjuicios / con fiestas y 
tomateras. // Tarde a la casa llegaba / Cura’o como tetera, / al hombro de Valenzuela, / que de 
valiente alardeaba. / Con mi mamá se encaraba / con dimes y diretes, / y a lo mejor un moquete / le 
ofrecen o le propinan, / cuando a explicarse no atina / de dónde trajo ese flete…”69. Se trata de 
profesores, un doctor, una enfermera y un capitán. Violeta pensaba que se trataba de un problema 
más complejo70. Retrospectivamente dará su apreciación de cómo se debe poner punto final a este 
flagelo. Fundamentalmente cree que se trata de una decisión que pasa por el gobierno71. 

En sus décimas, ya con ideas o posiciones tomadas en la lógica de la política urbana, culpará a 
Carlos Ibáñez de la enfermedad y la muerte de su padre además de la pobreza familiar. Violeta 
recalca el impacto de la modernidad en la angustia que vive Nicanor por la pérdida del trabajo. Es el 
“diablo en la cristiandad” representado en lo absurdo de la decisión de Ibáñez y de su costo social72.  
La inestabilidad económica familiar –salvo el paréntesis del trabajo en Lautaro–, se refleja en el 
deambular permanente en el que se desarrolla la niñez y adolescencia de la prole de los Parra. 
Interesante porque habitualmente se asocia el desarrollo de los grupos medios justamente a las 
posibilidades que encontraron cierto tipo de profesionales o empleados de hacer carrera bajo el 
alero del Estado, por lo menos hasta 1973. Sin embargo, los Parra Sandoval son un ejemplo de que 
este no siempre fue sinónimo de certeza o de seguridad. 

A su vez debe considerarse que el alcoholismo de Nicanor sólo tomó un cariz trágico tras su 
despido en tanto significó su destrucción anímica. En la etapa más dura de su crisis existencial, el 
abuelo Calixto accede a entregarle su herencia en vida. Un patrimonio notable que Violeta se 
esmera en detallar. A la postre esto significaría la perdición de la familia como lo dice claramente en 

                                                 
68

 “…Por éstas y otras razones / que van a salir al baile, / no era vidita de fraile / la que pasé en ese entonces. / Cual 
campanario de bronce, / l’esposa reta que reta / al taita que’ en la chupeta / se le va medio salario, / mientras 
anuncian los diarios / que sube la marraqueta…” Ibídem, p. 55. 
69

 Ibídem, pp. 75-76. 
70

 Ibídem, pp.55-56. 
71

 “…Si quieren poner atajo / pa’ remediar este mal / la casa presidencial / tien’ el remedio a la mano. / Él es taita y 
soberano / del pobre que chupa huesos; / más veo que se hace el leso, / brindando por el embudo, / la ley que nos 
tiene mudo’ / y ungüento nos vuelve el seso…”. Ibídem, pp.57, 115-116. 
72

 Ibídem, pp.79-82. 
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sus décimas73. Ella se esmera en detallar la herencia y refiere un espacio que se inserta dentro de la 
lógica socioeconómica y cultural que se da en esos años en los alrededores de Chillán y de la que ya 
hemos dado cuenta. Allí se producían legumbres y lentejas. No faltaba una viña, caballos y ganado 
vacuno. Violeta también se refiere a lo que significa el campo como alimento para el espíritu lo que 
es expresado con melancólica y metafóricamente: “el brillo de las estrellas”, “la voz del campo 
nocturno…”. Lamentablemente, todo se perderá “a su turno”, dando la idea de inevitabilidad de la 
situación74.  

Violeta no sólo tenía recuerdos dolorosos de su padre. Ciertamente Nicanor gustaba de la buena 
mesa y era un bebedor empedernido, pero además era un buen conversador y un músico eximio, lo 
que es muy bienvenido en la sociabilidad privada. Podría corresponder en parte a lo que Heriberto 
Muñoz denomina como el cantor aplicado, pero si estaba permanentemente animando las fiestas a 
las que asistía entonces en realidad se trataba de un cantor propiamente tal. Lo notable es que su 
espacio de acción no es el mundo campesino, es la ciudad. Su repertorio musical es amplio y tiene 
una significativa matriz –si no es completamente– urbana. Además, cuando estaba “bueno y sano”, 
en los tiempos en que trabajó en Lautaro, era un buen compañero y padre75. Con Nicanor Parra, sus 

                                                 
73

 “Recib’ en Perquilauquén / un tercio del ancho fundo, / que da legumbres pa’l mundo / sabrosa’ que es un Edén. / 
romero, litre y maitén, / relucen con sus verdores. / Un cielo con resplandores, / regalo para la vista, / y un concierto 
entra en la lista / de mil quinientos chincoles. // Kilómetros en el río / tocamos honradamente, / donde se baña la 
gente / cuando el verano es florí’o. / Brillan en varios sentidos / los peces multicolores / nadando que es un primor, / 
en medio de los cristianos. / Los niños pescan a mano / el pejerrey y el salmón. // Monte arriba y monte abajo / 
l’alfombra de los viñales, / esteros y manantiales / pir’güines y renacuajos. / Para montar los trabajos, / Caballos 
manchan los cerros; / y más acá de los berros / mastines que son el diablo, / que pa’ cuidar el establo / así deben ser 
los perros. // Comprende aquel testamento / lo alegre del vecindario, / el canto de los canarios, / par’ adornar este 
cuento, / el lamentar de los vientos, / la sombra del higuerón, / el humo del corralón, / cuando hay que hacer la 
matanza, / y el arco de las alianzas / en las alturas de Dios. // También incluye la herencia, / el brillo de las estrellas, / 
y en el invierno centella / con toda su descendencia. / Por una gran diferencia / tocamos el contrabando, / en versos 
que estoy cantando / la voz del campo nocturno. / Se pierde todo a su turno, / Dice mi mama llorando”. Ibídem, 
pp.87-88. 
74

 “…En fiesta de tomatina / mi taita vende la tierra, / con lo que se arma la guerra / en medio del pasadizo. / Le 
exigen los compromisos, / Qu’él les firmó entre botellas. // D’ esta manera tan vil, / le rapiñaron la herencia; / 
¡danos, Señor, la paciencia / para este plazo cumplir! / La ruta debe seguir / aunque la rueda esté suelta, / vaya sin 
eje o envuelta; / cúmplase lo que está escrito. / Es el destino maldito / y no hay más que darle vuelta…” Ibídem, p.89. 
“…Se fue, dijimos, perdiendo / la herencia vara por vara / que saca mi mama Clara / con todos sus juramentos. / Un 
pillo acudió exigiendo / con gritos una escritura, / qu’ en ratos de gran locura / mi taita le prometió / cuando la plata 
faltó / pa’l cántaro ‘e chicha cru’a // Se enrosca el sinvergüenzazo, / embaucador de cura’os; / le dice “perro 
malvado” / mi mama, que aquí no hay caso. / Gritando sigue el payaso / luciendo blanco papel, / me quiero entender 
con él, / qu’es dueño de sus terrenos. / ¿De cuándo consiente frenos / el hombre de su mujer? // Mi taita 
envalenton’o / por tan lucidas razones / le firma los papelones, / y el pleito queda cerrado / Mi mama no ha 
despegado / los ojos de la pareja, / luego zahumeria perpleja / l’hogar pa’la mala suerte; / cuando Dios manda la 
muerte, / los humos no la despejan. // Yo siento cada mañana / la voz del pobre cura’o, / no sabe ’l mal que ha 
causa’o / le están blanqueando las canas. / Prosiguen las damajuanas / su desfilar ordinario, / ya no lo nombran los 
diarios; / yo sufro la confusión / de ver nuestra canción en la jaula del canario. // Con la escasez del dinero / 
mezquino es el alimento / son pocos los elementos / que cuentan en el puchero. / No vino más el lechero, / de 
meditarlo no mermo, / lo veo cuando me duermo, / se me clavó en la razón, / no piensen que con rencor, / porque 
mi taita está enfermo”, Ibídem, pp. 113-114. 
75

 “Y cuando estaba chanta’o / ni el diablo tomar lo hacía. / Felices y en armonía / pasaba con sus coltraos, / hast’ 
ayuda al planch’o / de las costuras más finas. / Entonces matan gallinas / con pebre bien picantito, / pero esto llama 
traguito, / de nuevo la tomatina. / Pero no había en la blonda / comarca de los sueños / viviente más placentero / en 
leguas a la redonda. / Yo le miraba sus hondas / pupilas de noche oscura, / cuando su voz con ternura / me llama su 
palomilla, / y agrega, esta lechuguilla / es toda mi desventura… // Su nombre era como el oro / y al pronunciarlo 
crujía. / Digan Francisco Isaías / las bocas todas en coro, / de apelativo sonoro. / Mi taita mucho lo estima / y a su 
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hijos se vinculan además con la esfera de lo público en la lógica en que se daba en ese entonces, 
muy conectado con el bien público. Fomentó entre ellos de modo lúdico el gusto por la 
representación: “Veladas de beneficio, / teatro del artesano, / único rey soberano, / mi taita con su 
prestigio. / Allí con todos sus hijos, / dirige bella función, / y se ha juntado un montón / de plata pa’l 
hospital. / Y en casa anda el capitán / Montado en buen percherón”76. 

Un segundo aspecto relevante es el rol de la madre. Ella representa el amor incondicional por los 
hijos y por su esposo, a pesar de llevar la familia a la ruina. Violeta lo recordó en el funesto ataque 
de viruela que la atormentó cuando niña y para siempre77. Ella era la que llevaba la disciplina con los 
hijos. Violeta también pudo ver a su madre conmoverse profundamente por la muerte de uno de 
sus hijos, Caupolicán78. Es un lugar común la premisa que la incorporación de la mujer al mundo del 
trabajo sólo fue posible tras las políticas de planificación familiar que impulsó el Servicio Nacional de 
Salud en 1962. Sin embargo, y a pesar del patriarcado, así como Clarisa Sandoval muchas otras 
madres complementaron el insuficiente salario de su marido o sostuvieron a sus familias con un 
trabajo que desarrollaban en su casa o fuera de ella desde varias décadas antes. En Lautaro, a pesar 
de que Nicanor además de trabajar como profesor del Regimiento estaba empleado en una escuela, 
contaba con el trabajo de Clarisa para el pago del arriendo, pues su salario era insuficiente e 
inseguro, pues los profesores podían estar varios meses sin ingresos, sobre todo los primeros meses 
del año79. En efecto, la madre se dedicaba con tesón a las costuras, trabajándole a un tal Valenzuela 
y al dueño de la propiedad en la que residían. Violeta se interesó y apoyó desde muy niña esas 
labores80. En el costureo, Clarisa hace despliegue de una gran creatividad. Con este oficio también 
viste a sus hijos:  

 

“Por suerte, la inteligencia / a mi mamá l’ acompaña, / haciendo mil musarañas / con la 
costura, su ciencia, / son finas sus reverencias…/…Bonito el trozo de seda, / me alcanza pa’ la 
Violeta; / ligera como un cometa / lo cose para la prueba; / la blusa, qué bien me queda…//…Hoy 
día toco el retazo / mañana le toca al otro. / Así, nos cubre a nosotros / recortando paso a paso; / 

                                                                                                                                                 
nobleza se arrima / por su sabrosa vertiente, / qu’ es vino y es aguardiente, / qu’es música y alegría. / Trabaja en el 
batallón / de militares andinos, / más en la escuela de niños / donde va su hijo mayor”. Ibídem, pp. 77-78. 
76

 Ibídem, p.76. 
77

 “…Contra su pecho, mi mama / me defendía furiosa, / como una joya preciosa, / como una florida rama. / Su tibia 
fald’ en mi cama / era muy grande consuelo. / La veo con sus desvelos, / humedeciendo mis labios; / la fiebre me 
daba agravios, / la sed me quita el resuello…”, Ibídem, p.47. 
78

 “Por este tiempo se enferma / Polito, hermano menor. / Aunque le traen doctor / la pulmonía no merma, / la 
cataplasmas d’esperma / le llueven al angelito, / que cada vez más flaquito / se va para el otro mundo; / ¡qué pálido 
y moribundo! / No hay caso para el Polito. // Cuidándolo noche y día, / se le da agüita del cielo. / Los pasos van por el 
suelo / sin golpes ni gritería; / Polito entró en agonía; / no puede su desventura / vivirla sin amargura. / Mi mama se 
desespera, / y a Dios le dice leseras / la pobre, con su locura. // Yo miro sin comprender / la magnitud del problema; 
/ procuro entrar en su pena / para poderla entender. / La veo al amanecer / tal cual como se acostara: / con lágrimas 
en la cara / y su angelito en los brazos. / El niño está en su regazo / Con su mirada tan rara. // Cuando ella eleva los 
gritos / comprendo que el niño ha muerto. / Parece que está durmiendo / no más aquél palomito. / Tomarlo yo 
solicito, / pero ella no lo consiente, / maldice al Omnipotente / por destinarl’ este mal, / y maldice al otro animal / de 
oficio de presidente…”, pp. 83-84. 
79

 “…Diez bocas siempre pidiendo / lleva mi maire el problema, / vestidos, botas y medias, / panes al mes son 
seiscientos. / Pa’ no andar con lamentos / remienda noches enteras, / cosiéndole a Valenzuela / y al dueño ‘e la 
propiedad, / pero esta plata, en verdad, / por el arriendo descuentan…”, Ibídem, pp. 59-60. 
80

 “…Fue descubriendo mis mañas / con su saber mi mamita, / con su paciencia infinita / m’ enseña “pata de araña”. 
/ Era bonita l’ hazaña, / poder escandelillar / com’ una profesional / sobre la seda chinesca. / La clientela se enfiesta / 
de verme así costurear...”; Ibídem, p.66. 
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así abrigó a nuestros brazos, / cosiendo, siempre cosiendo, / en su cajón escondiendo / risueña la 
ocasión, vestido multicolor; / te tengo en mi pensamiento…”81. 
 

Clarisa debía resolver además el problema de la comida de los niños. Y es reconocida como una 
buena cocinera. En realidad la madre tiene un rol fundamental en el sostén de la familia Parra 
Sandoval, es el eje central82. Este rol de Clarisa como jefa de hogar de hecho, y como proveedora y 
protectora, es propio de la sociedad tradicional chilena. Y en el caso de Clarisa se va a profundizar 
tras la pérdida del empleo de su marido Nicanor y el alejamiento de Lautaro83. En Violeta la madre 
representa la voluntad de seguir adelante pese a la adversidad. La situación se hace angustiante, 
puesto que Clarisa no sólo tiene que lidiar con la carestía, con la crisis económica de 1929 que 
alcanzará tintes dramáticos en los años siguientes, que hará cada vez más difícil que pueda proveer 
el hogar de lo más elemental. Clarisa Sandoval enfrentará este drama en lo económico con su vieja 
máquina de coser84. Además tiene que enfrentar la depresión de su marido que significa la pérdida 
de lo que pudo ayudarles a salir adelante, la herencia paterna. Clarisa sufre, ella no puede hacer 
nada, el hombre tiene la potestad y el manejo de los bienes del matrimonio: “…Presente de su 
familia / lloraba un día mi mama, / contando de que las llamas / la están dejando en la ruina. / En 
fiesta de tomatina / mi taita vende la tierra, /con lo que se arma la guerra / en medio del 
pasadizo…”85. La situación es desastrosa y conmovedora cuando pierden la casa familiar. 

Si la niñez en Lautaro estuvo marcada por la vida social privada y pública que animaba su padre, 
de vuelta en Chillán (entre 1925 y 1930) lo va a ser por el trabajo de costurera de Clarisa86. Nicanor 
Parra representa la conexión con la música y la cultura urbana. Clarisa implica el vínculo con la 
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 Ibídem, pp. 59-60. 
82

  “…Y no era cosa tan fácil / seguir con estos milagros. / Pa’ proteger nueve cabros / Exige de ser muy ágil, / Velando 
hasta en lo más frágil. / Mi mamá, qué gran orgullo, / si aprovechaba hast’ el yuyo / con muy claro entendimiento, / y 
en los actuales momentos / sabroso hace el cochayuyo…”; Ibídem, p.60. 
83

 “…Le dieron, por mucha cosa, / Desahucio muy miserable, / si no le gusta, hay un sable / y un panteonero en la 
fosa. / Mi mama muy pesarosa, / Malicia  qu’éste es el fin / ¡y con tanto querubín / que dar alimentación! / mejor 
tirarse al zanjón, / que d’hambre verlos morir”; Ibídem, p.81. Al respecto, consideramos las perspectivas de: 
Alejandra Brito Peña, De mujer independiente a madre. De peón a padre proveedor. La construcción de identidades 
de género en la sociedad popular chilena. 1880-1930 (Ediciones Escaparate, Colección Historia Vital, Concepción, 
2005). 
84

 “…Mi mama sigue cosiendo, / con esta máquina vieja / que traquetea y se queja, / con su motor cachurriento. / El 
candelero sebiento / quemando tiene el cuartucho, / y en el brasero no es mucho / rescoldo el que allí bloquea. / L’ 
aguja repiquetea / como tecla’o ’e serrucho…”, p.102. 
85

 Ibídem, p.89. 
86

 Violeta lo resume así: “Presencian mis dos pupilas / desfile muy singular / de cosas para entregar / cosidas por mi 
mamita. / Camisas y camisitas, / un traje pa’ levantarse, / un biombo para ocultarse / de ojos impertinentes, / 
cotonas de dependientes / y sábanas pa’ acostarse. // Un día muy de mañana / se acerca con su marido, / en busca 
de su vestido / una preciosa gitana. / Yo misma por la ventana / le paso aquel ancho traje, / variado como plumaje / 
de pavo chinesco real, / más tarde la vi bailar / con este hermoso ropaje. // También un cabo primero / llegó a buscar 
su guerrera / para jurar la bandera / el día veinte de enero. / Despídese el caballero / correcto como soldado, / se 
cuadra, gira hacia un lado, / se aleja marchando erguido, / retumban en mis oídos / sus pies en el empedrado. // De 
circo, un gran empresario / mandó coser unos cascos, / las fundas para unos frascos / y truzas para el “pasuario”. / 
Mostrándole un calendario / le dice: todo pa’l viernes, / en el umbral se detiene, / después saca una revista / que 
trata de sus aristas / y es cosa que le conviene. // Par’ abreviar este cuento, / Yo vi coser tres cortinas, / calzones de 
popelinas / y paños para un convento. / Una mortaja de muerto, / dos forros para colchón, / ajuares de comunión, / 
de raso, un bello estandarte, / y cuatro gorras de arte / pa’ on sé qué batallón. // Ya ven que la clientela / parece 
carnaval, / cosió para el hospital / vendajes de fina tela, / fundillos para una escuela; / se gana unos cuantos cobres. / 
Las monjas del Cristo Pobre / le mandan a remendar / el paño de Sebastián / sacrificado en un roble”; Ibídem, 
pp.105-107. 
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cultura campesina. No sólo a través de las canciones que tararea mientras cose o que interpreta a 
dúo con su esposo, -que la indican como una cantora aplicada-, también porque ella proviene 
directamente de ese contexto. Está familiar, social y simbólicamente conectada a él. Escribirá 
Violeta:  

“Mi abuelo por parte ’e maire / era inquilino mayor / capataz y cuidador / poco menos que 
del aire; / el rico con su donaire, / lo tenía de obliga’o / caballerizo monta’o, / de viñatero y 
rondín, / podador en el jardín / y hortalicero forza’o. // Todo esto, señores míos, / por un 
cuartito de tierra / y una galleta más perra / que llevaba a sus críos; / algunos reales, ¡Dios mío!, 
/ pa’ alimentar quince humanos, / sin mencionar los hermanos / que se pegaban al pial […] // 
Cuenta mi madre afligida / que mi abuelito Ricardo, / era un hermoso leopardo / pa’ batallar por 
la vida; / fuera de noche o de día / de aquí para allá galopa; / […] / en los inviernos terribles, / y 
en los veranos temibles / sudaba como as de copa. // Mi abuela a cargo ’e la casa, / 
amamantando sus críos / llevando el agua del río / pa’ preparar buena mesa, / criando pollos de 
raza, / sacando miel en enero, / limpiando trigo en febrero / para venderlo en abril; / y en mayo, 
¡qué perejil / cosecha junto al estero!”87. 

 

Clarisa Sandoval era entonces hija de inquilinos de algún rincón de Malloa, en la Frontera, 
espacio donde Violeta tendrá un acercamiento vivencial al mundo campesino resignificado 
económicamente por la expansión urbana desde la segunda mitad del siglo XIX. Violeta escribe estas 
décimas cuestionando las relaciones de dependencia en las que estaban insertos sus abuelos 
maternos, lo que contrasta con el asombro y la plenitud que provoca en ella ese mismo espacio, lo 
que también dejará grabado en décimas posteriores. Ella remarca los diferentes ámbitos de los que 
provienen sus padres: “…Mi taita fue muy letrario: / pa’ `profesor estudió, / y a las escuelas llegó / a 
enseñar su diccionario. / Mi mamá como canario / nació en un campo flori’o; / como zorzal entumi’o 
/ creció entre las candelillas; / conoce lo que es la trilla / la molienda y l’amasijo…”88. 

Otro aspecto muy importante de la cultura campesina con la cual Violeta se vincula a través de 
su madre es la religiosidad popular. Es importante subrayar en que estas Décimas autobiográficas 
están escritas no sólo a partir de los recuerdos de la sancarlina sino también a partir de las 
conversaciones que tuvo con su propia madre. Así, a propósito de la viruela que la afectó recordó: 
“…Derrámase la noticia / con tanta velocidad, / que llega l’ autoridad / por descubrir la malicia. / La 
Viola con gran delicia, / poquito a poco mejora; / su mama rezando implora / a Dios y Santa María, / 
mas caen día por día / mortales varias señoras…”89. Fue “milagroso” que Violeta sobreviviera a la 
viruela, atendiendo a que por entonces era sentencia de muerte; de hecho, ella pensaba que en 
Lautaro había muerto mucha gente por su culpa cuando en realidad por entonces la viruela tenía 
características de pandemia, ya que estaba en una situación de latencia y aparecía cada cierto 
tiempo haciendo estragos.  

La fe era entonces un pilar fundamental no solo para enfrentar la enfermedad sino toda la 
cotidianeidad, y las décimas dan cuenta de ello permanentemente. Se trata de la llamada fe del 
pueblo, no desconectada totalmente de la Iglesia, pero evidentemente con un carácter y dinámicas 
propias90. Tal como lo ha demostrado Maximiliano Salinas, en la fe del pueblo chileno –y en el hogar 
de Violeta–, el culto a la virgen María era muy importante, y no sólo en ceremonias públicas, 
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también en el espacio doméstico: “Pa’ tras y peor cada día, / con estas tristes mudanzas, / buscamos 
una mudanza, / preciosa Virgen María. / Cantamos las letanías, / los salves y los rosarios, / como 
inocentes canarios / rodeando el viejo bracero, /debajo de un candelero / que reina sobre ’l 
armario…”91. 

La religiosidad estaba presente múltiples formas. Así, cuando se “trancaron” por comer maquis 
en Lautaro: …“Vino a “quebrar los empachos” / y dar un “santiguamiento” / a todos los 
angurrientos, / porfiados cabez’e macho, / un médico muy borracho / compadre de mi papá..”92. O 
bien, para espantar la caída libre en que iban después que su esposo Nicanor comenzara a vender el 
patrimonio que había heredado, la mamá recurrió a los sahumerios: “…Mi taita envalenton’o / por 
tan lucidas razones / le firma los papelones, / y el pleito queda cerrado. / Mi mama no ha despegado 
/ los ojos de la pareja, / luego zahumeria perpleja / l’hogar pa’la mala suerte; / cuando Dios manda 
la muerte, / los humos no la despejan…”93. Eduardo, hermano de Violeta nacido en 1918, recordó 
que cuando murió su padre también hubo sahumerio: “Sahumerio en to’a la casa: / desinfectan los 
rincones / mueren todos los ratones, / saltaron como torcaza’. / Todos caen a la naza, / limpia 
queda la barraca; / ya no hay olor a vaca / -Violeta ríe contenta-: / Sólo se respira menta, / 
¡barrieron toda la caca!”94. 

Cuando murió Polito (Caupolicán Parra, 1925 aprox.), marcando aún más ese momento del 
retorno de Lautaro hacia Chillán, entonces hubo velorio del angelito: “…Tres días se veló al niño, / 
Porque mi mama lo quiso. / Si el juez no le dio permiso, / lo consintió su cariño. / Con “alba” color 
armiño / lo llevan al cementerio. / No tan ausente el criterio / me anuncia muy pequeñita, / qu’en 
libertad mi mamita, / vive en un cruel cautiverio…”95. Esta comunión en la fe del pueblo será parte 
de la cultura de Violeta, y estará presente en toda su vida, aun cuando parece renegar de ella en la 
madurez96. Así recordando la muerte y funeral de su padre escribirá: “…El vecindario se apiña / 
camino del cementerio, / lo llevan al cautiverio / de la prisión terrenal, / lo van a depositar / en el 
jardín del silencio…”97. 

Ahora bien, según la documentación de que disponemos, en términos geográficos, hasta por lo 
menos cuando cumple los ocho años, ella se relacionará con el campo como estaba ocurriendo en 
Chile de modo general con los citadinos, como un espacio de descanso y de solaz. O bien, como el 
ámbito que es reconocido y contemplado en sus viajes en ferrocarril. Uno de ellos, que Violeta 
parece no haber olvidado más a pesar de tener unos tres años, es cuando se trasladó de Santiago 
rumbo a Lautaro: “Saliendo de la ciudad / fue la primera sorpresa / que me dejó la cabeza / un tanto 
destartalá; / mi taita con majestad / dijo: Es el campo, niñitos, / aquellos son corderitos / y esas 
alturas, montañas, / y esas humildes cabañas / de los pobres, pues, hijitos. // Pasaban como unos 
rayos / uno a uno los bueyes, / derechos como reyes; / los puentes y los caballos. / Un hombre 
vendiendo paños…/…Y yo que por vez primera / paseaba como una reina, / dichosa porque me 
peina, / el viento la calavera… / Pasamos por Longaví / llegamos a Miraflores / como chirigües 
cantores… /…después vide los alambres / que s’iban y se venían, / y de repente veía / de pájaros, un 
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enjambre”98. Ya en Lautaro, el Jardín de la Totito, a quien le arrendaban sus padres, fue una de las 
escasas instancias que tuvieron los Parra de acercamiento directo a lo rural, más allá del entorno 
geográfico o de los paseos al río Cautín de los que hablaremos luego99. 

Los Parra no son hijos del rigor campesino. Cualquier niño proveniente de ese entorno a la edad 
que ellos tenían o desde temprana edad ya estaban ayudando en las tareas agrícolas, a espantar los 
pájaros para que no se comieran las siembras, a ensillar los animales, a traer agua del pozo. Ellos son 
los hijos del profesor del regimiento, de los cuales Clarisa seguramente se preocupaba que 
anduviesen de “punta en blanco” y que ni si quiera podían jugar en el huerto de la casa que 
arrendaban. Como lo menciona la misma Violeta, son los veranos el instante en que salían a recorrer 
el entorno rural100.  

En sus décimas refiere el conocimiento de la toponimia Mapuche y las relaciones sociales –su 
madre fue madrina de un niño Mapuche–, los paseos y baños en el río Cautín, las historias de los 
cueros que se roban a los bañistas, la recolección de flores y frutos silvestres, el deguste de comidas 
tradicionales como el cabro asado con papas cocidas. En este punto es que hay que insertar el rico 
postre de maqui que hizo su padre en uno de sus paseos y que por comer en exceso les significó 
indisponerse del estómago: “Pa’l postre tenemos maqui. / Hay que comer como gente, / la madre 
dice prudente, / pa’ que ninguno se tranque, / viendo que había un estanque / lleno del fruto 
endiablado. / No le quedó ni el raspado; / Pagamos las consecuencias. / Por una desobediencia, / 
estábamos “arincados”101. 

Es imperativo detenerse en el tratamiento que se les hace a los niños, pues se trata de los 
saberes campesinos con influencias mapuches puestos en práctica en lo que al uso de hierbas 
medicinales se refiere: “Aquí va lo más picante / de aquella glotonería: / empiezan las griterías / 
cuando nos pasan purgante, / lavado’ y calas de natre, / agua de sen y amapola, / pero ni por 
carambola / se disolvía el taco. / Le hicimos la cruz al “Saco” / como el minero a la ‘Lola’”102. 

El retorno a Chillán tras el despido de su padre, la lleva a vincularse más estrechamente con el 
pasado campesino de su madre, aunque siguió siendo esencialmente durante el período estival, 
pues ella y sus hermanos iban a la escuela. En todo caso, en tanto eran ciudades pobladas de 
campesinos, y a pesar de tratarse de una tradición vinculada al ciclo agrario, de este periodo Violeta 
recuerda haber participado de la devoción a la Cruz de Mayo ¿se celebraría en Chillán también?, ¿o 
fue en una de las salidas a donde los familiares maternos, las llamadas primas Aguilera, en Malloa?: 
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“Festín de luz y de plata / la noche del dos de Mayo, / petardos, gritos y rayos, / inolvidables 

fogatas. / Navego como fragata / Gritando la Cruz de Mayo, / con poroto y zapallo / saltando las 
luminarias. / Era la fiesta incendiaria / más linda que un papagallo. // La Cruz de Mayo vestida / 
con flores de manantiales, / collar de rojos corales / y antorchas bien encendidas. / El canto de 
recorrida / S’ entona de puerta en puerta; / La gente qu’ está despierta / recibe la procesión / 
contentos y en reunión; / van todas quedando abiertas. // Aquí anda la Santa Cruz / Cantándole 
a sus devotos, / Pidiendo un traguito ’e mosto / Y una velita de luz. / La Virgen les dé virtud / por 
la limosna bendita, / y en cambio sea maldita / la que no acude a su encuentro / no tenga 
merecimiento / ¡castígala, Crucecita! // Las doce ya las tocaron, / ya vuelve la comitiva / al punto 
de la partida / donde la Cruz ha empezado. / Los cirios se han apagado, / los fuegos se han 
consumido, / se ve muy solo el camino, / se asoma ya el día tres, / y a la camita después / 
durmiendo en un torbellino...”103. 
 

La enfermedad que hundió a su padre y a la familia, a pesar de ser recordada por sus hermanos 
como una buena estudiante, la llevan a subrayar constantemente en sus escritos su desidia por ir a 
la escuela. Seguramente era el contrasentido de ver que su progenitor, a pesar de ser profesor, no 
estaba ejerciendo como tal, además de comenzar a darse de cuenta de la enorme responsabilidad 
que recaía sobre las espaldas de su madre. En Violeta está la necesidad de salir, de recorrer los 
campos, aunque sea de los alrededores de Chillán: “Como nací pat’e perro, / ni el diablo m’echaba el 
guante; / para la escuela inscontante, / constante para ir al cerro. / Lo paso como en destierro / feliz 
con los pajaritos, / soñando con angelitos; / así me pilla fin de año, / sentada en unos escaños; / 
¡quisiera ser arbolito!...”104. 

Lo más importante ocurrirá en Malloa, donde los Aguilera. Aquí es donde Violeta, en los meses 
estivales, se encontrará con sus raíces maternas. Ahora va a transformarse en protagonista, 
observando primero. Presenta el contexto:  

 

“Dejemos lo triste a un lado, / pongámonos en camino; / escuchen el dulce trino / de un 
cuento muy agradecido. / Estoy en el campo amado / arriba de una higuerilla, / abajo hay unas 
chiquillas / desparramando triguito, / gallinas, pollos, pollitos / comiéndose la semilla. // 
Presento primeramente / con verdadera alegría, / la casa en que yo vivía / de mis lejanos 
parientes; / con ellas cándidamente / reviso los pormenores / de pájaros y de flores / y los 
insectos del suelo, / de los misterios del cielo / la lluvia y los arreboles. / Al centro de los viñales / 
la huella real culebreaba / donde un pueblo empezaba / perdido entre los nogales, / le orillan 
verdes zarzales, / lo ensombran los ocaliptos, / anduv’ este caminito / cuando me fui pa’ Malloa, 
/ saltando con una soga, / como feliz ternerito. // Por la mitad d’esta ruta, / como que se hace 
una loma / como que gira y que toma, / la forma de una herradura. / Al centro hay una espesura 
/ de arbusto, entre las higueras, / divid’ el patio la hoguera / del horno en que arde el sarmiento, 
/ y una barra cubr’ el centro / del corredor d’ esta puebla. // Dos puertas y tres ventanas / debajo 
del corredor, / por ellas penetra el sol / entero por las mañanas; / en la cornisa, una llama / de 
cebollares maduros, / y en cada poste las nudos / del árbol de la montaña; / y en los rincones, / 
las cañas / de los choclitos dientudos. // Aquí, la piedra moliendo / la fragancios’ harinita, / del 
fuego la calientita / tortilla del mate, hirviendo. / Allá, las vacas mugiendo / al son de la 
ordeñadora, / que llena las cantimploras / con música sin igual, / cuando le saca el raudal / de 
leche por las bordonas”105. 
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Siguiendo la tradición, Violeta aprendió las tradiciones y cultura campesina en su hogar, 

fundamentalmente con su madre. El encuentro con las primas Aguilera, como lo señala Muñoz para 
las cantoras de Curacautín, debió ser una fuente de aprendizaje, intercambio y perfeccionamiento 
de repertorios. Violeta llevó el suyo, con influencia del salón; sus primas solidificaron el vínculo con 
la tradición musical de base campesina y con la cultura rural fronteriza en general. Recuérdese a 
Fidel Sepúlveda cuando explica que la cultura no puede aislarse de su contexto. Nótese que 
Dominguito Aguilera, al igual que su padre, también sentía una fuerte atracción por los néctares de 
la vid:  

 

“Don Dominguito Aguilera, / marido de doña Chayo, / trabaja de mayo a mayo / la viña y las 
sementeras. / El viejo era un calavera / famoso de punt’a cabo, / del rabo hasta los talones, / de 
farra en los bodegones / malgasta lo que ha ganado. // Diez hijos tiene su vieja, / que le 
respaldan la tierra; / por eso le hacen la guerra / y le presentan sus quejas. / Pero él es una 
madeja / de hilo fastidiosón, / perdido en una pasión / que no se mira al espejo, / por no 
encontrarse el pellejo / plisado como acordeón. // La niña mayor se llama / tan sólo Natividad, / 
la pálida Trinidad / del tronco es la última rama. / Lucrecia es como una dama / de algún palacio 
real; / cuando se pone a cantar / se baja el azul del cielo, / las aves para su vuelo / para poderla 
escuchar. // La Ema con la Celina / son las que quedan restando, / con ellas voy terminando / la 
lista de las chiquillas. / Alegres y palomillas / cuando se trata de fiesta, / las cinco son una 
orquesta / con todo su desenfado, / en “rondas” y “chapecaos”, / en “pericones” y “cuecas””106. 
 

Es imposible no relacionar estas décimas con la caracterización que hicieron los viajeros de la 
frontera en el siglo XVIII, cuando afirmaban que sus gentes sólo se ocupaban de “andar de chácara 
en chácara”, donde encontrasen quien les diese de comer; o lo tranquila y alegre que era la vida de 
estos campesinos por “la libertad de que gozan” además de su “pasión por la música” cuyos 
cantares eran similares a los del sur de la Península Ibérica. 

Con las Aguilera, además de ampliar su repertorio de canciones, Violeta aprendió lo que era el 
trabajo en el campo. El arado, la siembra, el desmalezado, la cosecha, la trilla, la molienda del trigo, 
la elaboración de la dulce chicha:  

 

“Con esas niñas aprendo / lo qu’es mansera y arado, / arrope, zanco y gloriado, / y bolillo que 
está tejiendo; / la piedra que está moliendo; / siembra, apuerca, poda y trilla, / emparva, corta y 
vendimia; / ya sé lo que es la cizaña, / y cuántas clases de araña / carcomen la manzanilla. // Que 
el pilón, al lagar / encima de la saranda, / la chicha empieza la tanda / con uno que v’a bailar. / Sé 
que la habrán de pisar / después de tarros calientes / para cortar aguardiente, / y al chancho con 
el orujo, / que se emborracha al influjo / de los alco’les presentes”107.  
 

La joven Violeta vivirá en Malloa algunas de las fiestas religiosas más importantes del calendario 
devocional campesino. La noche de San Juan y el día de San Francisco a los que nos hemos referido 
anteriormente:  

 

“La víspera de San Juan / Aprendo a bailar la cueca, / tejo meñaque a bolillo, / descuero ran’ a 
cuchillo. / Ya le doy vuelta a la rueca. / con una gallina clueca / saco mi linda “parvá” / y en la 
callana caldiá / dorado dejo el triguito, / y amarillo el motecito: / nadie me gan’a pelar. // El día 
de San Francisco / no vamos para trigal / habremos de celebrar / la linda cruz de los trigos. / Le 
dice: Yo te bendigo / con este vino sagrado, / y has de cuidar el sembrado / con tus valiosos 
poderes; / y vengan los parabienes / a lo divino y lo humano. // La víspera de San Juan, / 
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preciosos están los caballos / que salen como unos rayos; / el Santo hay que corretear. / Ventana 
que tiene altar, / Tiene su Juan más adentro, / entonces viene el encuentro, / las décimas, los 
traguitos, / y parten los caballitos / corriendo qu’es un portento…”108. 
 

Y con el favor de los santos, habiendo protegido los cultivos, las cosechas serían buenas. Violeta 
labora en ellas para ayudar a sobrellevar la pobreza en la que se ha ido sumergiendo su familia. 
Conoce también el lado duro de la faena, mientras se le oprime el corazón por su padre cada vez 
más doliente y moribundo:  

 

“De las doradas gavillas / qu’ en el rastrojo cayeran, / limpiando la sementera / voy 
recogiendo semilla. / Las amontono en al erilla / golpeándolas fuertemente / con su astil 
prepotente, / después aviento la paja; / llené completa una caja, / por litro lo vendo a veinte. // 
Mañana viajo a Chillán / Porque mi taita está enfermo, / de leche le llevo un termo / y una 
tortilla candeal; / también le voy a llevar / mis moneditas sencillas, / ganadas con la semilla / que 
recogí para enero; / ocho litritos cosecho / de las doradas gavillas. // De mi dorada crianza / le 
llevo una ponedora, / pa’ qu’ el huevito le ponga / de nuevo las esperanzas. / Una pechuga de 
gansa, / un mate  pa’ la tetera. / ¡Ay! Si mi taita supiera / la herida que hay en mis pies, / no 
gustaría las mies / que en el rastrojo cayera. // El sol reseca el barbecho, / lo deja como la espina; 
/ me clava con negra inquina, / si piso ese duro lecho. / Se desespera mi pecho / al arañar mis 
canillas, / la planta y las pantorrillas, / me brota una sangre roja; / con una patita coja / voy 
recogiendo semillas. // Reviso kilometrales / d’espacios cosechados / y de sembrado en 
sembrado / voy rastrojeando trigales. / Allá están los animales / dándole vueltas a l’era, / fatiga 
más pendenciera / me d’al final de la tarde; / la perdiz canta su alarde / limpiando la sementera. 
// Suspiros y lagrimones / cuando llegué una mañana, / se alegra de buena gana / mi taita con 
sus dolores. / Le traigo estos camarones / del río más trasparente, / y este litrito de fuerte, / 
taitita de mis tormentos; / ya está que lo vuela el viento / con su flacura de muerte”109.  

 

Como ya señalamos, hubo una tercera vertiente por la que Violeta se apropió de la cultura 
popular fronteriza, tanto en su matriz campesina como urbana. Son los diferentes trabajos que 
debió comenzar a desarrollar sola o con su hermana o hermanos tras la muerte de Nicanor Parra, su 
padre (1929).  

Sobre este aspecto es importante recordar que a pesar de haber ido a la escuela ésta dejó 
escasos recuerdos positivos en Violeta. Primero porque fue discriminada por las marcas que dejó en 
su rostro la viruela y luego, porque a pesar de ser recordada por sus hermanos como una estudiante 
destacada, las necesidades económicas crecientes que apremiaron a su familia y el compromiso que 
sintió con su madre que se acrecentó tras la cesantía definitiva y la larga y destructiva enfermedad 
de su padre, le hicieron dudar cada vez más del sentido de asistir a ella: “…Con moño y delantal 
blanco / a los seis años justitos, / al brazo mi cuadernillo / me voy al colegio tranco. / En viendo el 
camino franco / me puse a dar unos brincos. / Me dobla fuerza y ahínco // tal seremil de chiquillas, / 
volando cual candelilla / contaba de uno hasta cinco. / Aquí principian mis penas, / lo digo con gran 
tristeza, / me sobrenombran “maleza” / porque parezco un espanto. / Si me acercaba yo un tanto, / 
miraban como centellas, / diciendo que no soy bella / ni pa’ remedio un poquito. / La peste es un 
gran delito / para quien tiene su huella…”110. En más de una oportunidad Violeta se refiere a que la 
discriminación de la que fue objeto –y aquella obviamente lo puede decir en perspectiva–, era 
también socieconómica: “…De llapa, mis compañeras / eran niñitas donosas, / como botones de 
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rosa / o flores de l’azucena. / Pa’ más desgracia, docenas / lucían su buena plata, / la Viola, una 
garrapata / menor d’un profesorcito, / de sueldo casi justito / se nos volvía hojalata...”111. Aunque 
en menor medida, también dejó espacio para los buenos recuerdos112. Su hermano Eduardo hizo 
otras remembranzas más positivas de la etapa escolar113.  

En sus Décimas esta sancarlina tampoco se detuvo demasiado a recordar los años en que salió 
trabajar, a veces sola o con sus hermanos, tras la muerte de su padre:  

 

“No existe empleo ni oficio/ que yo no lo haiga ensaya’o / después que mi taita ama’o / 
termina su sacrificio, / no me detiene el permiso / que mi mamita negara, / de niña supe a las 
claras / qu’el pan bendito del día / diez bocas lo requerían / hambrientas cada mañana. // Y qué 
iba hacer mi mamita / con tanto pollo piando, / el mayorcito estudiando / las ciencias 
matemáticas; / benhaiga l’hora maldita, / me digo muy iracunda, / la aguja se desenfunda, / la 
máquina se zancocha, / la costurera trasnocha / como guitarra fecunda…”114. 
 

Eduardo hizo una mejor síntesis de esta etapa, en que para los más niños del clan Parra, el 
trabajo quizá se trató de una situación más lúdica, en tanto para los mayores fue en conciencia de 
que se trataba de una cuestión fundamental. Lo que nos importa en este caso, es que Violeta, más 
allá de los diferentes oficios en los que se está desempeñando, y  a pesar o a partir de la dureza y 
riesgos que hay en la calle, también está formándose una conciencia y una mirada crítica de la 
sociedad. Lo segundo importante es que va a ser en el desempeño de los más diversos trabajos, 
lustrando zapatos115, como vendedores ambulantes116, leyendo la suerte con los gitanos117, en 

                                                 
111

 Ibídem, p.54. 
112

 “Los años allá en el Sur / primera infancia me fueron. / ¡Malhaya! Los desesperos / que paso con Marilú, / rayaba 
mi canesú, / diez veces me tira al suelo, / me rompe libro y cuaderno. / Por todo busca pelea, / Y luego me zamarrea 
/cual pollo en corral ajeno. // La pica es que la Violeta / trinaba como canario, / repitiendo el silabario / desde el uno 
hasta la zeta. / La señorita Enriqueta / defiéndeme con pasión, / con gran consideración / le dice: te aliño el huevo; / 
cuenta sagrada le debo, / la guardo en mi corazón”; Ibídem, pp.65-66. 
113

 Algunos de los recuerdos del “tío Lalo” serían: “…En la Escuela Dieciséi’/ de la Población La Fuente / Viola sigue la 
corriente / des estudiar según la ley. / Con lápiz, caj’e carey / varios libros y cuadernos; / unos guantes pa’l invierno / 
le regala la maestra… / pa’las letras sale diestra: / eran los tiempos modernos… //…En clase fue la primera / con su 
compañera Rosa: / volaban las mariposas / en alas de una quimera. / Violeta fue mensajera / Con alumnos 
profesores, / comentaban los señores / cuando tenían problema… / ¡ella siempre fue el emblema / de grillos y 
ruiseñores!... //…Con la señorita Berta / aprende todo en la escuela…/ En las fiestas de la escuela //…ella siempre se 
lucía, / con la voz que ya tenía / imita a la de su abuela. / No le tiemblan las cañuelas / Pa’recitar o cantar, / ella 
sacaba a bailar / a su profesora Berta…/ ¡danzaba hasta caer muerta! / (emociona el recordar)…”. Eduardo Parra, Mi 
hermana Violeta Parra: su vida y obra en décimas, pp.23 y ss.  
114

 Ibídem, pp. 155-156. 
115

 Las referencias citadas serán tomadas de: La numeración es la que le asignó el autor a sus décimas: “…71. Roberto 
y Chepe lustrando / la Violeta de cajera, / la Hilda mira de afuera / lo que ahí está pasando. / Hay que seguir 
trabajando, / Chauchitas pa’ la viejita, / ella la gasta to’ita / para darnos la comida / ya mejora nuestra vida / muy 
feliz con la mamita. 72. Muy temprano pa’l trabajo/ porque nos queda muy lejo’; / Viola se mira al espejo / y espero 
por el atajo. / Comimos el pan con ajo / con el café calientito, / nos despedimos del Tito / y partimos galopando, / 
siempre nos vamos cantando / a la pega derechito. 73. En la plaza San Francisco / seguimos con el lustrín: / allí atendí 
a un querubín / espinu’o como quisco. / Miraba como los bizco’ /a mi hermana la Violeta, / le temblaba hasta la jeta, 
/ enamora’o pajarón: / yo le di gran bofetón / y e yapa una chuleta. 74. ¡Cómo arrancó el tonto lacho! / La Violeta se 
reía, / y la gente me aplaudía / cuando le tiré el coscacho. / Le sangraba su caracho / y nos pedía perdón; / Roberto 
un coscorrón / lo hizo trastrabillar; / luego se mandó cambiar / el enamora’o jetón. 75. La violeta se alegraba / de 
que se lustre la gente: / charlaba con los clientes / y la plata ella guardaba. / Algún dinero gastaba / en rico pan 
amas’o; / yo mirando para un la’o / después me tocaba a mi: / tortilla con mucho ají / ¡con un cuarto de arrolla’o!. 
76. Contandoo ‘staba la plata / Pa’ llevarle a la mamá; / todo marchaba al compá’ / pa’ ponernos en la lata. / Le 
compramos alpargatas / Contenta ‘stá la viejita, / y abrazaba a mi hermanita /dándole gracias a Dios: / El siempre nos 
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circos118 - en donde cantó cuplés-, cantando en el mercado de Chillán o en los pueblos que estaban 
en el itinerario del ferrocarril rumbo al norte, hasta San Javier, donde Violeta va a ir encontrando 
una identidad laboral y “vocacional” en el canto, transitando de ser una cantora aplicada a una 
cantora de pueblo -lo que Muñoz denomina como cantora de rodeo-. Eduardo Parra hace un 
registro significativo de ese proceso. Primero recordó su participación en celebraciones privadas: 
“…La fiesta, maravillosa; / el enojo se pasó / y la Violeta arrasó / con su danza primorosa. / Se veía 
esplendorosa / entre luces y alegría, / la gente mucho aplaudía, / cada canción que cantaba, / y 
nunca estuvo callada: / fue la reina de ese día…”119. Lo relevante es que en su caso, como ya fue 
señalado, no sólo se hace presente la música de raigambre campesina, sino también las nuevas 
influencias urbanas, que se transmiten a través de Nicanor Parra (padre): “Antes de morir su padre / 
Aprendió bien la opereta: / La vedet era Violeta / y la Hilda hace de madre. / Yo disfrazado de bagre, 
/ la estrellita se lucía, / el cielo la bendecía, / artista ella iba a ser… / ahora puedo comprender / el 

                                                                                                                                                 
socorrió / de noche y de mañanita. 77. Varios meses estuvimos / Con la Violeta lustrando; / la vida sigue pasando / y 
con eso no vivimos. Parecemos unos mimos / o momias de un gran museo, / nos chuparemos el de’o / si seguimo’ en 
el lustrín: / ¡iremos al volantín / Esos son nuestros deseo’! 78. No se lustra mucha gente, / las monedas ‘tan faltando; 
/ “no sé lo que está pasando” / dice la Viola entre dientes. / No vienen ni los parientes / a limpiarse los zapatos, / 
maullando como los gatos / ‘tan muy triste’ los hermanos, / Heladas tienen sus manos / y nadie viene hace rato. 79. 
Al diablo con el lustrín, preferimos la guitarra, cantarán todos los Parra, lindo será nuestro fin. Radiante cual volantín, 
profetiza la Violeta, ya no queremos muleta, pa’ seguir nuestro destino, caminante no hay camino, como dijera el 
poeta”. Eduardo Parra, Mi hermana Violeta Parra: su vida y obra en décimas, pp.42-46. 
116

 “…47. Ibamos al cachureo / a recoger sucios huesos, / y vendíamos todo eso: / una’ chaucha’ pa’ fideos. / Y pa’ 
chuparse los de’os / cocinaba la mamita, / veinte choclos, cien humitas / preparaba la Violeta, / y después de la 
retreta / a misa de mañanita…”; Ibídem, p.30 
117

 “…59. “Una tribu de gitanos / muy cerca de nuestra casa; / se calientan en las brasa’, / heladas tienen las manos./ 
“Hola, ¿cómo ’stán, paisanos?” /dice Viola de repente / y contestan muy sonrientes, / ofreciendo un buen café…/ y 
aunque no lo crea usté’ / tienen oro hasta en los dientes”; Ibídem, pp.36-39. 
60. Eduardo: “Los gitanos muy felices / -los hechizó la Violeta- / le regalan bicicleta, / pañuelo pa’ las narices,/ 
causeo, ricas perdices, / la sientan en linda silla…/ “Para mi es la maravilla / -dice la reina patrona- / ¡me quedo con la 
chiquilla!”. 61. Días enteros Violeta / los pasa con los gitanos; / todos le tienden la mano, / le pusieron Enriqueta. / 
Feliz en su bicicleta / se pasea por las carpas, / melodías en el arpa / le tocan a cada rato, / le lustraron los zapatos / 
con pasta de buena marca. 62. Aprende a ver bien la suerte / en las líneas de la mano; / con el cuento de la muerte. / 
Le da polvos pa’ ser fuerte, / Pa’ poder seguir viviendo; / el tonto le va creyendo / todo lo pronosticado / lo dejó bien 
chamullado… / (por dentro se estaba riendo). 63. A la gitana hay que llevar / con permiso de su madre: / el gitano 
car’e bagre / dice que no hay que raptar. / “Será mejor conversar / con la señora Clarita, / y la entregará solita / si le 
damos unos peso’, / me llaman el tonto leso / lo haremos de mañanita”. 64. Al otro día temprano / en casa de la 
mamita / ofrecen mucha platita, / pero todo será en vano / “Que se cree este fulano, / ¿qué mi hija está a la venta? / 
ustedes no se dan cuenta / que siempre ’stará conmigo: / yo creía que eran amigos / ¡y salen con la pulenta!. 65. 
Termina la temporada / los gitanos ‘ tan muy tristes… / “Viola, pa’ que te viniste” / la reina desconsolada, / en 
lágrimas empapadas, / se le caen las aletas, / entregan la bicicleta / a la niña prodigiosa: / sin pétalos ta’ la rosa / pa’ 
la pena no hay receta.  66. Ya nunca se olvidará / de sus hermanos gitanos, / todos fueron sus hermanos, / en su 
alma los llevará. / A Jesús le pedirá / los guíe por buen camino, / que tengan feliz destino / sobre todo en el invierno, 
/ que les sea el sol eterno, / que les sobre el pan y el vino. Eduardo Parra, Mi hermana Violeta Parra: su vida y obra 
en décimas, pp.36-39. 
118

 “…80. De payasos escurciamos, / hicimos función de circo; / de tony se puso Mirco, / a todos entusiasmamos. / 
Nicanor sería el amo / O mejor era el galán, / Roberto de sacristán, / la Hilda hizo ’e clonesa…/¡la mamá desde una 
mesa /Nos aplaudía a rabiar!. 81. Al público le agradó / pantomimas y maromas; / se reían las mononas / de los 
chistes que hice yo. / El Roberto se agrandó / con su traje de curita; / feliz ’ta doña Clarita / con sus hijos de payaso…/ 
¡Yo me di ferzo porrazo / al lado demi viejita!;  “…Juan Arroyo, boxeador, / en gira con la Violeta, / le sacaron la 
cresta / en el circo por jetón./ El no cambia de opinión / y ella lo pinta de tony,/ tranquilito como pony / ajicito le 
pondrá,/ en la pista triunfará / más encachao que Adoni’…”; Ibídem, p.46. 
119

 Idem.  
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valor que ella tenía”. Eduardo también ve a su hermana como una “modelo”. Fue ciertamente un 
importante apoyo a su madre en su crianza120: “Ya canta con su guitarra / su madrina la endilgaba; / 
los versos los practicaba / oyéndole a la’ chicharra’. / Se lució Violeta Parra / y contagia a sus 
hermano’ / a todos les da la mano, / los guía por buen camino; / hoy les canta a lo Divino, / mañana 
será a lo Humano”121.  

Nicanor, que siempre fue un estudiante aventajado, se marchó a Santiago a estudiar. Pero no se 
desvinculó de su madre y hermanos. Es más, los incentivó al estudio prometiendo llevarse al que 
tuviera buenas notas; fue a la postre la cabeza del proceso migratorio de la familia a la capital. 
Aunque pensándolo de otra manera, quizá fue la decisión de Violeta y de Hilda de buscar nuevos 
rumbos lo que finalmente empujó a la familia a Santiago. La historia es conocida. Violeta recibe una 
carta de su hermano que ella interpreta como una orden de partida122.  
 

Conclusiones 
En este trabajo hemos podido analizar la forma en que Violeta Parra se apropió de la cultura 

popular de la frontera del Biobío a partir de tres vertientes, la familiar, su propia experiencia de vida 
en el entorno rural de Malloa, relacionado con las redes sociales maternas, y posteriormente, a 
través de los diversos trabajos que realiza junto a sus hermanos para contribuir a su sostenimiento 
tras la muerte de su padre y el empobrecimiento de la familia.  

Nos parece que este ejercicio era necesario porque la conexión de esta creadora con la cultura 
popular se había realizado más bien a partir de su propósito de desenterrar el folklor o bien como 
quien va a ser la voz del pueblo sufriente, siendo una precursora del movimiento denominado la 
nueva canción chilena.  

Desde nuestra perspectiva, faltaba evidenciar que en su propia experiencia de vida Violeta 
estaba profundamente imbrincada con la cultura que se propone rescatar, aun cuando ella era 
expresión de la cultura popular de raíz fronteriza. Independientemente de los sentidos y 
significaciones que ella va a ir dando a esta cultura, esa conexión nos parece fundamental.  
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RESUMEN 
 

El presente artículo busca vislumbrar el proceso de adopción del discurso nacionalista por los sujetos 
populares de Santiago de Chile, durante la Cuestión Social, mediante el análisis de algunos poemas 
contenidos dentro de la “Lira Popular”. A través de las creaciones de los poetas populares observaremos 
la importancia del soporte de la “literatura de cordel” como difusor de los valores del nacionalismo del 
Chile oligárquico, y como éstos se complejizaron en un periodo marcado por la aparición de las primeras 
organizaciones proletarias, dando cuenta de esta manera de la apropiación y resignificación del 
nacionalismo dentro de los idearios, mentalidades, identidades y acciones de los sectores populares del 
periodo. 
 

Palabras clave: Nacionalismo – Cuestión Social – Lira Popular.  
 

ABSTRACT 
 

This article intends to perceive the process of adopting the nationalist speech by the lower classes from 
Santiago de Chile during the´ Social Question´ by the analysis of some poems contained in the “Lira 
Popular”. Through this creation of the popular poets we will observe the importance of the support of 
the “Literatura de Cordel” like the diffusion of the values of the nationalism belonging to the oligarquical 
Chile, and how these got complex in a period marked by the birth of the first proletarian organizations 
giving an account, in this way, of the appropriation and resignification of the nationalism into the ideas, 
mentalities, identities and actions of the popular sectors of the period. 
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Introducción 

A la hora de abordar el despliegue del discurso nacionalista en Chile, son muchos los puntos de 
entrada que nos permiten examinar las características que tuvo este proceso.1 El que tomaremos 
nosotros, y por el cual nos preguntaremos, será desde la óptica del mundo popular de Santiago, a 
fines del siglo XIX. Por lo tanto, el presente artículo intentará vislumbrar la adopción de los valores 
nacionalistas por parte de los sujetos populares, en el contexto de la Cuestión Social. Para ello, se 
revisarán algunos poemas de la Lira Popular, puesto que este soporte: 

 

“Se  trata  de  una  fuente  histórica  que  puede  leerse  en  al  menos  dos registros:  como  
fuente  de  información  que  aporta  datos,  refleja  una  corriente  de opinión y da cuenta de 
una cultura urbana y popular; pero también en su potencialidad  para  conocer  el  imaginario  
social  sobre  diversos  temas  que  resuenan  en  los versos  de  los  poetas  y  nos  informan  de  
mentalidades  y  actitudes  profundamente arraigadas entre la población.”2 
 

Por otra parte, abordar la problemática de la construcción social de la Nación desde un registro 
como la Lira Popular nos lleva indefectiblemente a trazar un mapa donde la Nación se presenta 
como un andamiaje que tiene sus fundamentos en la Cultura.  

 

“Por todo lo anterior, Homi K. Bhabha constató que las naciones son ante todo elaboraciones 
culturales, sistemas de significación cultural y de representación de la vida social en lugar de ser 
representaciones de las formas de gobernar una organización dada. (…) Esto se debe a que la 
nación, en tanto elaboración cultural en el sentido gramsciano, es un agente de narraciones 
ambivalentes, que mantiene la cultura en su posición más productiva en tanto fuerza que 
subordina, fragmenta, disemina, produce, reproduce, crea, guía y obliga, así como en tanto 
medio para cuestionar significaciones dadas”3  
 

Tal como lo plantea Anderson: “el nacionalismo debe entenderse alineándolo, no con ideologías 
políticas conscientes, sino con los grandes sistemas culturales que le precedieron, de donde surgió 
por oposición.”4  

Por consiguiente, nuestra tesis es que la lectura crítica de esta poesía nos mostraría que uno de 
los elementos capitales de las identidades y mentalidades del bajo pueblo santiaguino durante la 
emergencia de la Cuestión Social en Chile5 sería el nacionalismo, el cual fue el locus desde donde 

                                                 
1
 Véase Cid, Gabriel y Alejando San Francisco (eds). 2009. Nación y Nacionalismo en Chile, siglo XIX: Balances y 

problemas historiográficos”, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, Vol. 1. Introducción. Este artículo hace un 
acucioso “estado del arte” de los estudios del Nacionalismo en la historiografía nacional y extranjera, haciéndose 
cargo de los vacios presentes en los principales estudios del nacionalismo (tales como Anderson, Gellner, Smith, etc.), 
que ponen a América Latina, y especialmente al caso chileno en una posición secundaria. 
2
 Palma Alvarado, D. 2006. “´La ley pareja no es dura´. Representaciones de la criminalidad y la Justicia en la Lira 

Popular Chilena”, en Historia, 39, I, Santiago de Chile, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 
178. 
3
 Szurmuk, M. y R. Mckee Irwin (coord.). 2009. Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos. México D.F., 

Instituto Mora y Siglo Veintiuno Editores, p. 190. Estas ideas están contenidas en: Bahbha, H. 2000. “Narrando la 
Nación”, en Fernández Bravo, A. (comp.) La Invención de la Nación, Manantial, pp. 211 – 219. 
4
 Anderson, B. 1993. Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, 

Fondo de Cultura Económica, p. 30. 
5
 Véase: Grez Toso, Sergio. 1995. “Estudio Crítico”, en La “Cuestión Social” en Chile, ideas, debates y precursores 

(1804 – 1902). DIBAM. En este estudio, el autor amplía los márgenes cronológicos del periodo, reconociendo una 
Cuestión Social pre-moderna, que data de los primeros años de historia republicana, y una moderna, que comienza 
luego de la Guerra del Pacífico. 
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dichos sujetos miraban a la sociedad, sus problemas y a las posibilidades de transformarlos y 
resistirlos. 
 

La Lira Popular: elementos contextuales y su incidencia en la configuración del discurso nacionales 
en el bajo pueblo 
 

Con el nombre de “Lira Popular” se conoce en Chile al fenómeno de la “Literatura de Cordel”, el 
que desde la España “del siglo de oro” fue desarrollándose en los países iberoamericanos y consistía 
en la creación de textos líricos impresos que, amarrados y colgados en cordeles, eran vendidos en 
espacios públicos.  

En Chile estos pliegos de papel comenzaron a aparecer durante la década de 1860 y contaban 
diversos sucesos, romances y “versos” que conformaban el cancionero popular, los cuales iban 
precedidos de grandes e ilustrativos grabados de los temas que pertenecían a los dos fundamentos 
que componían su poesía: a lo divino (versos por Nacimiento de Jesús, a Carlomagno, por Angelito, 
etc.) y a lo humano (versos por Amor, Fusilamientos, Contrapuntos, etc.). Las Liras eran creadas por 
una multiplicidad de puetas, que vendían sus producciones ofreciéndolas a viva voz en espacios 
propios de la sociabilidad popular, tales como el Mercado Central y la estación de ferrocarril. Este 
tipo de expresión poética se desarrolla con la métrica de la “décima espinela”, estructura que consta 
de cuatro décimas compuestas por versos octosilábicos, cuya rima se organiza de la siguiente 
manera: A/B/B/A/A/C/C/D/D/C, y que está precedida por una cuarteta cuyos cuatro versos, 
coinciden con el último verso de cada décima. Los poetas populares chilenos agregaron una quinta 
estrofa, a la que llamaron verso de despedida, y funcionaba como síntesis y recapitulación de todo 
el poema. 

Este tipo de configuración literaria, no sólo tendría implicancias en lo poético, sino que presentó 
también alcances de tipo sociológico para quienes publicaron estos versos, y también en los 
receptores finales de los pliegos, puesto que la poesía popular tenía una estructura – la décima 
espinela – que “permite memorizar fácilmente (lo escrito), lo que significa que facilita también la 
composición misma; o sea, (…) es un instrumento, una herramienta como hecha a propósito para un 
poeta analfabeto”6 y para un receptor de la misma condición; el receptor de la Lira Popular podía 
realizar una lectura de dicha poesía desde dos caminos posibles, el oral y el escrito, leyendo y 
escuchando un mensaje que por sus características, es de rápida, fácil y, por consiguiente, 
democrática difusión.  

La Lira Popular, al ser heredera de la poesía tradicional improvisada campesina, se constituyó 
como un discurso entre lo oral y lo escrito, lo cual supone continuidades y cambios en el tránsito de 
lo oral hacia lo escrito (nuevas posibilidades de generar discursos) y de lo tradicional a lo moderno 
(nuevos tópicos, idearios y discursos), trayendo alcances dentro de la construcción de una nueva 
mentalidad que se gestó en el contexto urbano santiaguino del Santiago finisecular. 

El periodo que nos proponemos estudiar se caracterizó por estar marcado, entre otras cosas, por 
un significativo aumento de la migración campo – ciudad,  en consecuencia no sólo se movilizaban 
entre estos dos ámbitos “rotos” y gañanes buscando alguna ocupación, sino que junto con ellos 
circulaban formas tradicionales de sociabilidad e imaginarios, por ende las nuevas circunstancias 
impusieron a los sujetos del bajo pueblo otras condiciones desde las cuales reproducirlas.  

 

“La llegada del poeta campesino a la ciudad implica cambios fundamentales para la poesía de 
tradición oral que él acostumbra a cantar en zonas rurales. La poesía oral se expresaba frente a 

                                                 
6
 Muñoz, D. 1972. Poesía popular chilena, Santiago de Chile, Quimantú, p. 6, citado por Navarrete, M. 1999. La Lira 

Popular. Poesía Popular Impresa del siglo XIX, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.  
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un grupo conocedor de los grandes temas de la poesía tradicional que participaba en el arte del 
poeta, quien guiaba sus improvisaciones de acuerdo con las reacciones del público, haciendo de 
esta práctica un acto dinámico de creación conjunta. La ciudad, en cambio, le impone la escritura 
como la vía de transmisión propia a su quehacer.”7  
 

Es así como la creación de los poetas se adaptó, por una parte, a un nuevo público lector que 
legitimaba a la prensa en general como un medio de información válido y, por otra, a los numerosos 
sujetos que, llegados desde el campo, seguían siendo analfabetos. La difusión de la Lira Popular por 
consiguiente no sólo abarcó, probablemente, grandes extensiones territoriales, viajando a través del 
ferrocarril y pasando de mano en mano, sino que también permitió que su mensaje pudiese ser 
leído y memorizado en conjunto, tal como en el campo antaño se creaba colectivamente la poesía 
improvisada. Gracias a la métrica de la décima espinela, la poesía popular pudo constituirse como 
un elemento educativo, pedagógico y moralizante dentro del Bajo Pueblo. 

El discurso de la Lira Popular, contenido y difundido en los pliegos impresos y transmitido 
oralmente por quienes los escuchaban, permitió que una nueva mentalidad – entendiendo ésta 
como un conjunto de “sistemas de creencias, de valores y representaciones propios a una época o a 
un grupo”8 – se viera tensionada por la tradición campesina y la modernización urbana, 
articulándose y replegándose en el ámbito de la sociedad de los “rotos” que en el Santiago 
decimonónico se encontraba allende la ciudad caracterizada en ese entonces como “decente”; la 
significativa migración campesina a la capital terminó por consolidar “la progresiva escisión entre las 
dos sociedades, antaño integradas: la de la ciudad ´propia, cristiana y opulenta´, y la de los arrabales 
populares, ´suerte de Cairo infecto´, según la expresiva caracterización del intendente Benjamín 
Vicuña Mackenna”9  

¿Era completamente nítida la línea que separaba a estas dos sociedades? La Lira Popular, al ser 
una literatura que no era legitimada por la tradición canónica chilena, propia de la ciudad “decente”, 
fue catalogada como un discurso degenerado donde se daban cita situaciones poco decorosas, en 
suma, incivilizadas; es así como terminó siendo considerada una expresión del “Cairo infecto”. Por 
otra parte, los arrabales, lugar de morada de los poetas populares, comienzan a ser preocupación de 
la élite por lo que mediante el accionar de Benjamín Vicuña Mackenna, intendente de Santiago 
entre 1872 y 1875, se proponen separar estas dos ciudades: una contaminada y otra ilustrada, 
creándose el “camino de cintura”, medida (bio)política que “establece alrededor de los centros 
urbanos una especie de cordón sanitario, por medio de sus plantaciones, contra la influencia 
pestilente del arrabal”10 

Estos dos escenarios recién descritos, dan cuenta de una separación entre la sociedad de los 
notables y la de los pobres, sin embargo, mediante la lectura de la Lira Popular vemos como el 
discurso nacionalista se constituyó en la matriz cultural que vinculó ambos mundos, articulándolos 
en el espacio discursivo y territorial de un estado – nación consolidado.   Esto no sólo supuso la 
constitución de un nuevo imaginario y orden social y político que buscaba consolidar y proteger los 
espacios de poder de las elites triunfantes, sino que también, una apropiación por parte de los 

                                                 
7
 Orellana, M. 2005. Lira Popular. Pueblo, poesía y ciudad en Chile (1860-1976), Santiago de Chile, Editorial 

Universidad de Santiago de Chile, pp. 20 – 21.  
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 Chartier, R. 1992. El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural. Barcelona, Editorial Gedisa. p. 22. 
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 Romero, L. A. 2007. ¿Qué hacer con los pobres? Élites y Sectores Populares en Santiago de Chile 1840 – 1895, 

Santiago de Chile, Ariadna Ediciones, p. 107. 
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 Vicuña Mackenna, B. 1872. La transformación de Santiago: notas e indicaciones respetuosamente sometidas a la 
Ilustre Municipalidad, al Supremo Gobierno y al Congreso Nacional, Santiago de Chile, Imprenta de la Librería del 
Mercurio, p. 18. 
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sujetos populares de los valores que de ellos se desprenden, dado que “la constitución de la nación 
supone (…) en un plano ideal, la creación de símbolos y valores de pertenencia.”11 Sin embargo, este 
movimiento no sólo se desplegó unidireccionalmente de arriba hacia abajo, sino que también se 
desenvolvió horizontalmente y a ras de suelo en el Bajo Pueblo.  

La construcción del discurso nacionalista, por lo tanto, también fue llevada a cabo por los 
sectores populares, quienes a través de la escritura de la Lira Popular, demostraban sentirse 
igualmente chilenos que los  “notables” de la otra sociedad, y fueron construyendo paulatinamente 
una conciencia nacional. 

 

La Lira popular ante la cuestión social: ¿nación o clase?  
Citando a James O. Morris (1967), el historiador Sergio Grez Toso se refiere a la Cuestión Social 

para el caso chileno como las “[…] consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la 
industrializaci6n y urbanización nacientes: una nueva forma de trabajo dependiente del sistema de 
salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención 
médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la 
nueva ´clase trabajadora´”12 

Como respuesta a lo anterior, surgieron incipientes organizaciones de sociabilidad popular 
(artesana y obrera) que desde la década de 1850 se venían estructurando bajo las formas de 
mancomunales, sociedades de socorros mutuos y filarmónicas. Para María Angélica Illanes, la 
identidad asociada a este tipo de organizaciones comenzó a consolidarse a partir de la crisis 
económica mundial que se suscitó durante el séptimo decenio del siglo XIX, con graves 
consecuencias para los sectores populares.  

“La experiencia histórica que va realizando la clase obrera organizada en las sociedades de 
socorros mutuos induce a sus dirigentes a dar pasos decisivos en el camino de su identidad de 
clase y en su propio protagonismo social y político en cuanto representantes de organizaciones 
populares. Estas irán tomando cada vez más, conforme al proceso del hambre, del despojo y de 
la industrialización capitalista, el carácter de sociedades de obreros y de proletarios más que de 
artesanos independientes.”13  

  

A nuestro parecer, a partir del estudio de los diversos pliegos de la Lira Popular, el desarrollo de 
la conciencia de clase se nos presenta como un proceso complejo, puesto que estando presente en 
varios poetas, el discurso nacionalista permeó las fisuras de una incipiente conciencia proletaria, 
pese a que no negó su potencialidad transformadora y crítica. Sin embargo, la discursividad 
nacionalista estaba demasiado presente dentro de los sectores del Bajo Pueblo, como para no ser 
tomada en atención dentro de la configuración de las subjetividades populares. La conciencia de 
clase y la nacional se conjugan en innumerables ocasiones para poner la mirada sobre la Cuestión 
Social y en los modos de resistirla y superarla. 

 

¡Arriba pueblo chileno! 
Arriba, con gran valor 

Dale guerra al millonario 
Que te trata con rigor 

[…] El infame que hoi te oprime 
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 Ozlak, O. 1997. La Formación del Estado Argentino, Buenos Aires, Ariel, p. 19. 
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 Grez Toso, S. 1995. La Cuestión Social, Ideas, debates y Precursores (1804-1902), Santiago de Chile, DIBAM – 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, p. 9. 
13

 Illanes, M. A. 2003. Chile Descentrado: formación socio-cultural republicana y transición capitalista, 1810-1910. 
Santiago de Chile, LOM Ediciones, p. 322. 



146 

 
Grande pueblo soberano 
Es un hombre mui ufano 
Que por la riqueza jime 

[…] Marchá juntos i unidos 
Mis queridos compatriotas 

A combatir los idiotas 
Grandes ensoberbecidos 

[…] Como hoi se ha hecho la vida 
mas cara que en otra vez 

Es necesario que estés 
Pueblo con tu frente erguida 

Por mi patria tan querida 
Por tu esfuerzo estraordinario 
[…] Te digo que sin clemencia 
Dale guerra al millonario”14 

 

En este poema, no sólo se hace un descarnado análisis de la situación de los sectores populares, 
los cuales son tipificados como “pueblo chileno” o “pueblo soberano” sin hacer referencia a su 
condición de trabajadores, sino que también se llama explícitamente a una suerte de lucha de 
clases, por el pueblo y por la patria. Es interesante constatar que dentro del mismo pliego, el pueta 
El Conchon denuncia como responsable de la carestía a la inmigración:  

 

Ya no se puede aguantar 
a tanto leso inmigrante 

Por su comercio ambulante 
Que a todos llega a hostigar”15 

 

 En un tono más conformista y resignado, encontramos a Javier Jerez:  
 

¡Pobres chilenos 
que haremos con tanta calamidad! 

[…] En la miseria nos vemos 
Lo mismo que un estropajo 
Sin mantención ni trabajo 

Pobres chilenos, que haremos 
[…] El rico esta mas avaro 
I se queja amargamente 
Dice que de lo presente 

Ya no se puede vivir 
[…] Al fín tengamos paciencia 

I pidamos con anhelo 
Una protección al cielo”16 
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 El Conchon. (s/f.). “Al pueblo”. Atroz intento de asesinato… Col. Rodolfo Lenz. Tomo 8. Pliego 14. Mica 50. 
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 El Conchon. (s/f.). “Aletazos”, en Op. cit. 
16

 Jerez, J. (s/f.). “La triste situación del pueblo chileno”. Fusilamiento del reo Albornoz. Col. Rodolfo Lenz. Tomo 3. 
Pliego 31, Mica 16. 
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La valoración negativa del rico como culpable de los atropellos y penurias del pueblo chileno es 

un tópico reiterativo en las Liras examinadas que abordan el tema de la Cuestión Social: 
 

Al centro social obrero 
Chilenos vamos a ir, 
Para podernos unir 

Trabajemos con esmero 
En Chile la redención 

Para el obrero ha nacido 
Dejémonos de partido, 

Vengámonos a hacer la unión 
(…)Al fin seamos unidos 

Nuestro pueblo en adelante 
Nombrará su gobernante 

Sin mezclarse en los partidos 
Despreciemos advertidos 
La aristocracia embustera 
Sigamos nuestra bandera 

I digamos con verdad: 
Viva la fraternidad. 

Que viva la clase obrera.17 
 

Es en este punto donde se vislumbra un discurso híbrido en la Lira Popular, puesto que, tal como 
señalamos al comienzo, el nacionalismo sitúa bajo las mismas coordenadas una sociedad que 
territorialmente se encuentra profundamente escindida, no obstante, es también un elemento de 
diferenciación entre el pueblo, las elites y los extranjeros. Tal como nos señala Pamela Tala: “En esta 
distinción de los límites constituyentes de la identidad nacional, (el poeta), marca lo Uno como 
diferencia con el Otro”18. La identidad popular-nacional se configuró tanto desde una mirada crítica 
a la sociedad como con la adopción de un lenguaje de la cultura hegemónica, pero que es 
dinámicamente resemantizado. 
 

“En esa ciudad gloriosa, teatro ayer del heroísmo”. La Lira Popular y la matanza de la Escuela 
Santa María de Iquique 
 

La creciente radicalización de la protesta social por parte de trabajadores urbanos, mineros y 
portuarios no es ajena a la Lira Popular, por lo que ésta se conformó en un activo órgano 
periodístico que informa al Bajo Pueblo de los sucesos propios a la realización de las diversas 
huelgas y meetings desarrolladas por los sujetos populares durante el periodo. “La interacción del 
poeta popular con la prensa tiene como resultado la definición de una nueva identidad de su 
función en la sociedad urbana en la que ahora desarrolla su arte poético (…) Su voluntad es ahora de 
dar cuenta de la noticias, y es esta nueva idea la que rige su producción poética”19. Las 
informaciones de dichas expresiones políticas también se enmarcaron dentro de las coordenadas 
del nacionalismo, por lo que la movilización social se concebía como expresión de un patriotismo 
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 Peralta, J. B. (s/f.). “Modo de hacer la unión para librarnos de los abusos de la aristocracia”. La guerra entre Chile i 
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19

 Orellana, M. Op. cit., p. 74. 
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inherente al obrero y a sus demandas. Prueba de ello son estos versos escritos en cuarteta por 
Daniel Meneses informando de la huelga portuaria de Valparaíso de 1903: 

 

El dia doce señores 
Se principió el alzamiento 

Dejando oír el lamento 
Con ayes aterradores 
Al aclarar de ese dia 
Bajó toda la poblada, 

De los cerros a la esplanada 
A pedir lo que quería. 

(…) En plaza Echaurren, advierto 
La señora Policía,  

Dejó con gran bizarría 
Al primer obrero muerto. 

El pueblo se enfureció 
A vista de aquel cinismo 

Y con un gran patriotismo 
A pelear se preparó. 

(…) El intendente ese dia 
Con mas de mil ademanes, 
Dió órden a los guardianes 

Hacer la carnicería. 
(…) A la Sud Americana 

El pueblo le prendió fuego 
Y la bomba desde luego 

Dió aviso con su campana.20 
 

Consecuente con el rol de periodista popular que los poetas desarrollaban en sus liras, en el 
mismo pliego Daniel Meneses abandona el formato tradicional de la poesía, y escribe un artículo 
explicando las razones que llevaron a los trabajadores portuarios a movilizarse en pos de sus 
demandas y tomando una postura crítica, las motivaciones que llevaron a los empresarios a tan 
condenable reacción: 

 

“Yo en este artículo voi a declararme vuestro defensor, aunque falto de recurso, y 
desconocido de la clase privilejiada, por ser mis versos populares, pocos comprados por los 
señoritos favorecidos por la fortuna, porque ellos se creen dueños de los tesoros de Chile y 
accionistas de todas las empresas que existen en nuestro querido Chile(…) dichos jerentes de las 
compañías cuando los obreros se declararon en huelga para defender sus derechos y reclamar 
aumento de sueldo (…) se mostraron tenazmente a no ceder lo que ellos pedían porque se 
encontraban apollados por las autoridades, es decir, por el señor Intendente, que tuvo el cinismo 
de decir que, si el pueblo se levantaba él con las fuerzas que tenía lo apaciguaría con tiros a 
bala.”21 
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 Meneses, D. 1903. “La Huelga del 12”. Completos detalles del encuentro que tuvieron los huelguistas con la Policía 
en Valparaiso. Colección Alamiro de Ávila. 
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 Meneses, D. 1903. “El derecho del obrero”. Completos detalles del encuentro que tuvieron los huelguistas con la 
Policía en Valparaiso. Colección Alamiro de Ávila. 
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El poeta popular, asumiendo un nuevo rol en la sociedad como informador de verdades que 
ocurren a sujetos que comparten una misma experiencia vital – para de este modo, poder llegar 
de mejor manera al receptor de los pliegos – se instala como un “Yo”22 que se plantea como un 
interlocutor válido de quienes no tienen espacio en otros medios de comunicación masivos, 
ofreciendo un punto de vista transgresor de las condiciones sociales y políticas que enmarcan su 
propia vida y la de sus lectores, pero que siempre está mediatizada por el nacionalismo.  

Para dar cuenta de mejor manera el cómo la poesía popular examina las diversas huelgas que 
suceden durante el periodo, hemos seleccionado la mirada de la Lira Popular sobre uno de los 
hitos más importantes de la historia de Chile, no sólo por la crueldad de la represión y por los 
centenares de muertos, sino porque “la cuestión social allí (adoptó) una dinámica relevante por 
su nitidez y fuerza”23: la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 
1907.  

El abordaje a este acontecimiento desde la Literatura de Cordel nos permitirá atisbar las 
primeras luces de la percepción que suscitó en los sectores populares de Santiago tanto los 
trágicos acontecimientos como las expresiones más radicales de una Cuestión Social que se 
profundizaba día a día. De este acontecimiento, un poeta popular informa:  

 

Hoi La Lira Popular 
sumamente acongojada 

Narra la horrible matanza 
En Iquique consumada 

[…] En esa ciudad gloriosa 
Teatro ayer del heroísmo 
Hoi cuna del despotismo 

Se mata en forma horroroza 
Se mata i se destroza 

A la multitud esplotada 
[…] Si existe un Dios justiciero 
I hai un infierno monstruoso 

Castigue al facineroso 
Al tremendo carnicero 

En aras del pueblo obrero 
Venga la divina espada 
I acabe con la poblada 
Militar, alma de hiena; 

Porque injusta fue la escena 
En Iquique consumada 

Nuestra eterna maldición 
caiga sobre esos soldados 

Asesinos condenados 
Zánganos de la nación 

Símbolos de la opresión 
Que matais cobardemente 
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 Véase: Orellana, M. Op. cit., pp. 41 -62.   
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 Devés, E. 1989. Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre. Escuela de Santa María de Iquique, 1907. 
Santiago de Chile, Ediciones Documentas, p. 43. 
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Caiga sobre vuestra frente 

El estigma i el desprecio 
I manche al verdugo necio 

Toda esa sangre inocente”24 
 

La Matanza de Santa María de Iquique, a juzgar por las dramáticas palabras con que el autor 
ilustra el acontecimiento fue un shock que de todas maneras no hizo perder la esperanza en la 
Nación y el Estado, por lo que el poeta propone como respuesta una huelga general que busque que 
los que responsables de la matanza respondan ante la institucionalidad y las leyes, para de este 
modo “salvar la nación”: 

[…] Tan solo la burguesía 
aplaude al carnicero 

[…] I vé esta provocación 
Indignada el pueblo obrero 

[…] Veas, gran representante 
De la clase productora 

[…] Del Congreso Nacional 
Con un valor sin igual 

Justicia a Chile ha pedido 
I el aplauso ha recibido 
del Puerto i la Capital 

[…)] Así los gremios sociales 
Solicitan de los reyes 

El cúmplase de las leyes 
Para aquellos criminales 

[…] Por fin, si la oposición 
Del Congreso Nacional 
Castiga al ruin jeneral 
Se salvará la nación 

En cambio la indignación 
subirá en forma increíble, 

I quizás sea posible 
Que unidos nuestros hermanos 

Castiguen a los tiranos 
En una huelga terrible”25 

 

En este sentido, los valores del civismo aparecen de manera constante en los poemas que hemos 
revisado en el transcurso de la investigación, los cuales dan cuenta de la indisoluble unión que 
existiría para los poetas populares entre nación y democracia, ambos conceptos que estarían a la 
base de la identidad obrera y popular de los trabajadores pobres de la ciudad. Juan Bautista Peralta, 
en otro pliego nos grafica explícitamente esta situación a través de las siguientes líneas, las cuales 
describen unas elecciones de la época: 

 

Gloria i honra a los obreros 
Por su noble patriotismo 

                                                 
24

 Peralta, J. B. (s/f.). “Sobre la horrible matanza de Iquique”. La Lira Popular n° 144. Col. Rodolfo Lenz. Tomo 4. Pliego 
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Imitemos el civismo 

De esos buenos compañeros 
Las últimas elecciones 
Ha dejado establecido 

Que el artesano ha querido 
No hacer juicio a sus patrones 
(…) En Santiago especialmente 

La burguesía malvada 
Tuvo que verse humillada 

A pesar de ser valiente 
Ni con su oro imponente 
Aplacó nuestro heroísmo 

Tuvo que rendirse él mismo 
Al verse ya derrotado 

I honor a esos honrados 
Por su noble patriotismo26 

 

Los versos recién citados dan cuenta de la importancia que tuvo para los sectores populares el 
ejercicio eleccionario dentro del pequeño espacio de participación política existente durante la 
república parlamentaria el cual, pese a estar cooptado por la oligarquía, desde la década de 1870, 
amén de las reformas electorales de 1874, permitían la inscripción de un espectro más amplio de 
votantes, sufriendo una expansión de sus márgenes.27 “A través de las prácticas eleccionarias para el 
nombramiento de representantes se consolidaba un cuerpo colectivo, el ´pueblo´, que ejercía las 
funciones que el conjunto de los ciudadanos había asumido en las repúblicas antiguas: la 
elaboración de las leyes por la colectividad y el control del gobierno.”28 Esta invención llevada a cabo 
institucionalmente por la élite, fue asimilada por los sectores populares, quienes incluso tras el 
shock de una matanza como la vivida en la Escuela de Santa María de Iquique, siguieron significando 
la democracia representativa como un ámbito válido para desplegar las demandas y proyectos que 
desarrollaban en cuanto pueblo obrero y chileno. 

Lo nacional, por lo tanto, fue un elemento gravitante dentro de la transformación de los sujetos 
populares en proletariado moderno. Vemos en estos versos una conciencia de clase desarrollada, 
pero que es atenuada, complejizada y tensionada por la conciencia nacional, proyectada desde el 
imaginario de la elite y resemantizada por el Bajo Pueblo. Este proceso de construcción social de la 
nación, es denominado por Monica Quijada como etnización de la polity, “es decir, de conversión de 
grupos heterogéneos en una entidad única, que había de ser representada en el pasado y en el 
futuro como si formase una comunidad natural, en posesión de una identidad de orígenes, de 
intereses que trascendía a los individuos y a las condiciones sociales.”29  

En el caso chileno, y a la luz de lo observado en la poesía de la Lira Popular podemos advertir que 
el proceso de homogenización que lleva a cabo la etnización de la polity, reviste una doble faz: se 
despliega como imposición coercitiva de arriba hacia abajo; pero también es asumida – consciente o 
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 Peralta, J. B. (s/f). “Mis felicitaciones a la democracia de la República”. La Lira Popular – 10° Número. Colección 
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inconscientemente – por los sujetos populares como vehículo desde los cuales llevar adelante sus 
reivindicaciones políticas. 

“Por un lado, la homogenización de las poblaciones fue identificada por varias generaciones 
como el medio más idóneo para mejorar su forma de vida y sus expectativas de futuro, y por 
ende como una necesidad social enraizada en  la consolidación de un sistema representativo, 
liberal e igualitario. Implicó un conjunto de valores y, también, de sueños y utopías. Por otro, 
puso en marcha sistemas de exclusión que pudieron alcanzar extremos de gran brutalidad.”30  

 

Palabras finales 
 

Mediante la lectura crítica de la Lira Popular, hemos desentrañado la construcción de un discurso 
nacionalista por parte del Bajo Pueblo, lector y receptor de este tipo de literatura, que se desplegó 
durante la Cuestión Social. 

El imaginario nacionalista, elemento central dentro de los sectores populares, se constituyó 
desde el desarrollo del proceso de homogenización, entendiendo éste como la construcción 
simbólica y material de la nación desde las representaciones de la elite. A través de las siguientes 
vías la Lira Popular habría coadyuvado a este proceso: la construcción de un discurso periodístico 
que uniformiza el lenguaje y reproduce las mentalidades hegemónicas, la configuración de una 
narrativa histórica que da sentido a lo nacional, la consolidación de un sistema electoral y la 
construcción del concepto de ciudadanía.  

La Lira Popular habría sido el soporte, medio y vehículo a través del cual dichas vías se 
introyectaron en el mundo popular. Esto implica preguntarnos por la pertinencia de una redefinición 
de lo popular, asumiendo nuevas perspectivas ante categorías dominantes en la historiografía 
chilena, como la de Bajo Pueblo, usada también por nosotros en esta oportunidad, pero que hemos 
pretendido examinar asumiendo otros matices; del mismo modo, vislumbrar al nacionalismo como 
el sustrato legitimador de múltiples demandas que buscaban mejorar la vida de dichos sectores. 

Esto, presupone para nosotros la presencia de una mirada subalterna de la Cuestión Social 
dentro de la Lira Popular, puesto que la comprensión hegemónica de esta problemática se daba sólo 
en la medida en que la élite percibía sus expresiones más radicales: el subalterno es visibilizado en la 
inconmensurabilidad de la decadencia moral, la suciedad, el hambre, la huelga y los diversos 
motines populares acaecidos en el periodo31. La Lira Popular, en cambio, nos muestra el rostro de 
una subalternidad que habla por sí misma. No obstante, recordando el carácter ambivalente de esta 
discursividad, Gyan Prakash sostiene que:  

La subalternidad irrumpe dentro del sistema de dominancia y marca sus límites desde dentro (…) 
Su externalidad a los sistemas dominantes del conocimiento y poder emerge dentro del sistema de 
dominancia, pero solamente como una intimidación, como un trazo de aquello que elude el discurso 
dominante. Es esta existencia parcial, incompleta, distorsionada lo que separa al subalterno de la 
élite. Esto significa que el subalterno presenta posibilidades contrahegemónicas no como una 
otredad inviolable desde el exterior, sino desde dentro del funcionamiento del poder, forzando 
contradicciones y dislocaciones en el discurso dominante, y proporcionando fuentes para una crítica 
inmanente.”32 
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pobres?”; Torres Dujisin, Isabel. 2010. El imaginario de las elites y los sectores populares. 1919-1922. Editorial 
Universitaria, 2010; Grez Toso, Sergio. Op. cit., 
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Sin juicio de valor mediante, podemos asegurar que el discurso nacionalista que la Lira Popular 

ayudó a transmitir y a consolidar dentro de los sectores subalternos, fue un elemento central de las 
identidades y mentalidades del mundo popular y urbano del Santiago de fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. 
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The Chilean Roto: Masculinities and Exclusion 
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RESUMEN 
 

Durante la conformación de los estados nacionales en América se recurrió con frecuencia al uso de 
símbolos, himnos y figuras heroicas con el fin de establecer elementos supuestamente comunes entre los 
sujetos que habitan un determinado territorio y, con ello, construir imágenes de identidad propia que 
permitan la distinción entre un país y otro. 
Uno de estos “emblemas” que surgió en Chile es la famosa imagen del Roto chileno, un sujeto que de ser 
un hombre marginado socialmente se convirtió en el valiente “hijo del pueblo” emergiendo su figura 
finalizada la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y alabado posteriormente al concluir la Guerra 
del Pacífico en 1879, honrándosele con un monumento en la plaza Yungay ubicada en el centro de 
Santiago. 
Una de las características de estos emblemas nacionales es que hacen alusión exclusivamente a lo 
masculino, excluyendo completamente del escenario nacional todo lo relacionado a la mujer.  Por ello, en 
esta investigación se propone que la exclusión de lo femenino se debe a la necesidad de establecer 
imágenes claras de género y clase en la sociedad. En este sentido, se engrandece la figura del roto como 
imagen nacional masculina popular, a quien se le agradece su heroico actuar en 1879 con el erguimiento 
de una estatua, pero no se le recompensa con beneficios económicos, los cuales claramente le serían 
mucho más útiles para mejorar su calidad de vida que un monumento en una plaza de Santiago.   En este 
trabajo se analizarán los discursos de inauguración del monumento, así como poesías vinculadas a la 
figura del “roto”. 
 

Palabras claves: Roto Chileno – Masculinidad – Mestizo 
 

ABSTRACT 
During the conformation of national states in America, symbols, hymns and heroic figures were usually 
used as a means of establishing common elements between individuals who inhabit a particular territory, 
and for building identity images for distinguishing one country from another.  
One of this “emblems” that appeared in Chile, is the famous image of the “Roto Chileno” (Literally Broken 
Chilean, allusion to being poor, or broke), an individual who, from being ostracised, became the brave 
“hijo del pueblo” (Son of the People) with the end of the war against the Confederación Perú-Boliviana 
(Peru-Bolivian Confederation) and praised afterwards with the conclusion of the Guerra del Pacífico 
(Pacific War) in 1879, finally honouring him with a monument in the Yungay square, situated in Santiago 
centre. 
One of the characteristics of these national emblems is that they allude exclusively to masculinity, 
excluding completely from the national scene anything related to femininity. Therefore, this investigation 
will propose that the exclusion of the feminine is owing to the necessity to establish clear images of 
gender and class in society. On this sense, it is strengthen the figure of the Roto Chileno like a popular 
national masculine image, to whom is shown gratitude for his heroism in 1879 with the erection of a 
statue, but is not rewarded with economical benefits, the later which would obviously help him better his 
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quality of life, something that a statue in a square cannot do it. This paper will analyse both the 
inauguration speech in monuments and the poetry linked to the figure of the “roto” as well. 
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Durante la conformación de los estados nacionales en América se recurrió con frecuencia al uso 
de símbolos, himnos y figuras heroicas con el fin de establecer elementos supuestamente comunes 
entre los sujetos que habitan un determinado territorio y, con ello, construir imágenes de identidad 
propia que permitan la distinción entre un país y otro. Uno de estos “emblemas” que surgió en Chile 
fue la famosa imagen del “Roto chileno”, sujeto que de ser un hombre marginado socialmente se 
convirtió en el valiente “hijo del pueblo”. Si bien esta figura se remonta a los tiempos de la Guerra 
contra la Confederación Perú-boliviana, se consolida como imagen gloriosa, después de la Guerra 
del Pacífico cuando se le honró con un monumento en la plaza Yungay, ubicada entre las calles 
Libertad, Rosas, Rafael Sotomayor y Santo Domingo. La plaza se ubica en el  interior del barrio del 
mismo nombre, fundado en 1841 y situado entre las calles San Pablo, Ricardo Cumming, Av. 
Libertador Bernardo O’higgins y Matucana, en el centro de Santiago.  

Pero, ¿quién era el roto chileno? No existe una definición clara. En palabras de Benjamín 
Subercaseaux, el roto chileno “es todo aquel hombre del pueblo más o menos anónimo en su 
genealogía, oficio y destino. Puede ser campesino, también, siempre que sea un trasculturado; un 
hombre que se quedó en la ciudad y adquirió otros usos y costumbres.” 1 En tanto que para Horacio 
Gutiérrez éste se caracteriza por ser un hombre fuerte, mestizo, simpático, vivaz, que lucha por su 
patria, un guerrero, capaz de superar las condiciones más adversas, pero que a la vez “es también 
alguien anónimo, sin nombre, sin rostro, posiblemente sin propiedades, sin la educación formal que 
le permita escribir o hablar correctamente, y cuyo único bien y norte en la vida es la patria.” 2  Este 
es el llamado hijo del pueblo, el cual debe ser recordado por sus agallas y valor.  

Pese a que no hay concordancia en identificar al roto, ha sido común que su figura esté asociada 
a un hombre, ignorando y negando no sólo la presencia, sino la existencia femenina misma dentro 
de las construcciones tanto nacionales como del pueblo. De allí que sea relevante preguntar, ¿por 
qué se silencia lo femenino?, ¿acaso las imágenes de mujeres mestizas y populares no son dignas de 
levantarse como emblemas? y, en definitiva, ¿por qué las construcciones nacionales del siglo XIX 
debieron recurrir, principalmente, a figuras masculinas? 

En esta investigación se propone analizar, fundamentalmente este aspecto, ya que si bien se ha 
escrito bastante sobre la imagen del “roto chileno”, su origen, su forma de ser, sus hazañas, su 
particular forma de enfrentars la vida y su forma de vivir, no han sido comunes los estudios que 
analicen esta figura desde una perspectiva de género. Al respecto, proponemos que la exclusión de 
referencias femeninas se debe a la necesidad de establecer imágenes claras de género en la 
sociedad. En un momento en que los conflictos sociales estaban a la orden del día, tanto el Estado 
como las elites del país debieron apaciguar las demandas provenientes de otros sectores y, para 
ello, erigieron una estatua conmemorativa del roto chileno, que venía a suplantar los beneficios 
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económicos exigidos por sus hazañas desplegadas en la guerra. Así, la estatua al roto Chileno le 
otorgaba un lugar a este “hijo del pueblo” como imagen nacional, enfatizando las características 
más sobresalientes, identificadas con rasgos masculinos. Para ello, analizaremos los discursos de 
inauguración del monumento, en 1888, así como poesías y cantos populares vinculados a la figura 
del “roto”. 

Horacio Gutiérrez en su estudio Exaltación del mestizo: la invención del roto chileno, analiza la 
imagen del roto como un símbolo nacional que ha sufrido diferentes interpretaciones, pero no se 
detiene en sus aspectos genéricos. Desde su perspectiva, durante el siglo XIX este personaje fue 
visto como un sujeto pobre y grosero, imagen que, décadas después no fue rebatida, pese a los 
intentos de revalorizar su aporte en la construcción nacional. En sus palabras, “a pesar de los 
esfuerzos, la figura del roto no fructificó en el siglo XIX como emblema de la chilenidad y para la elite 
ilustrada continuó significando apenas un andrajoso”, 3 

Por su parte, Benjamín Subercaseaux en Noticias del ser chileno  alude a una imagen negativa del 
roto  comparándolo con la figura de un niño que viviría sin preocupaciones y deseando todo aquello 
que le pueda proporcionar felicidad. Al crecer, esta actitud no se modificaría, por lo que lo vincularía 
a todo lo opuesto al orden y las  buenas costumbres. En palabras del autor, los niños “nacen rotitos” 
lo cual quiere decir que “nacen despreocupados de abolengos, consignas sociales y aspiran a una 
vida natural, voluptuosa y descuidada.” 4 Junto con ello, lo califica de soberbio y altivo, por lo que 
debe ser respetado y jamás contradicho, pues se consideraría un rey y debe ser tratado como tal.  

Entre los años 1837-1839 se llevó a cabo la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en la 
cual, luego de varias batallas, el Ejército chileno –también llamado Ejército Restaurador-, 
encabezado por Manuel Bulnes, se enfrentó con el bando liderado por el boliviano Andrés Santa 
Cruz, el 20 de Enero de 1839, en Yungay5.   Dicha batalla dio como resultado la victoria a los 
primeros, emergiendo como una fecha emblemática en los discursos nacionales. De hecho, al 
momento de conocerse el triunfo, éste recibió grandes alabanzas y ovaciones en Chile.  

Cuarenta años más tarde, entre 1879-1884, Chile se vería nuevamente involucrado en un 
enfrentamiento bélico contra Bolivia y Perú, conocido como la  Guerra del Pacífico. Era preciso 
promover una idea de nación y amor a la patria que incentivara la participación masiva de los 
habitantes en este enfrentamiento.  De hecho, hacia 1870 el Ejército chileno no contaba con 
presupuesto necesario para mantener un ejercito profesional, “las escuelas de formación de 
oficiales habían sido declaradas en receso en 1876 y la Dotación de la Guardia Nacional sufrió una 
drástica rebaja de 23 mil plazas en 1874 a poco más de seis mil en 1879.” 6  Por lo tanto, al momento 
de reclutar hombres fue necesario apelar a un fuerte sentido de nacionalismo que tuviera como 
resultado una extensa lista de voluntarios orgullosos de ser chilenos y dispuestos a dar su vida por la 
patria. Fue en este escenario que surgió, nuevamente, la imagen gloriosa del roto chileno, que 
apelaba a un sujeto popular, de trabajo y esfuerzo, que se unió a los batallones para pelear por su 
país en un momento en que el Ejército chileno improvisaba la formación de sus filas. En este 
sentido, denominar un barrio y una plaza con el nombre de Yungay puede ser entendido como una 
forma de apropiarse simbólicamente no sólo del lugar (que alude al triunfo militar nacional, en 
1839), sino como una forma de demostrar la superioridad frente a enemigos con los que 
nuevamente se enfrentaban. El punto era darle un sentido al espacio-tiempo por lo que podríamos 
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considerarlo bajo la denominación que da Sergio González, como un geosímbolo que posee “la 
pretensión de volverse iconos de la nacionalidad.” 7 

Así, la figura del roto chileno reemergió en un periodo en el que la consolidación de los límites 
territoriales era fundamental, en especial, en las representaciones que debían integrar los 
habitantes de la patria. Para ello fue necesario, en primer lugar, crear un pasado y un presente 
común que dieran legitimidad y veracidad al Estado. Benedict Anderson define a la nación como, 
“una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada 
porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus  
compatriotas.” 8 En esta cita es importante recalcar que, para Anderson,  independientemente de la 
extensión territorial, las naciones tienen un límite. Pero es necesario que ese límite sea reconocido y 
apropiado por los miembros de la nación. De hecho, durante la segunda mitad del siglo XIX se apeló 
constantemente a fijar las fronteras nacionales como algo dado, incentivando, a su vez, el amor por 
la patria, que suponía luchar y morir por la defensa de ella (aunque no haya sido sino una 
construcción cargada de ambiciones económicas y territoriales del Estado y grupos de poder).  Aquí 
radica la necesidad de crear símbolos, monumentos y estatuas, con el fin de promover un sentido de 
unidad y orgullo nacional.    Es en este sentido que creemos que la estatua del roto chileno fue una 
forma de incluir a los sujetos populares en el discurso nacional, de modo de contar con ellos para la 
lucha, el trabajo y la obediencia a las directrices del Estado.  

La estatua yace en la cima de un arco de piedra con cuatro pedestales mientras que en su 
interior se encuentra una pequeña fuente de agua. El sujeto de la cima es un hombre joven, que 
mantiene su mano derecha apoyada en la cintura y en la izquierda porta un rifle. Su expresión 
corporal es altiva y orgullosa, pero su rostro es irreconocible. No posee nombre ni apellido, es una 
imagen vacía, no se identifica con un sujeto en particular, sino que alude más bien a un grupo de 
personas irreconocibles en términos individuales, pero claramente identificado con sectores 
trabajadores y populares.  

Como se señaló antes, durante el siglo XIX fue imperioso agradecer a estos sujetos “sin nombre 
ni apellido” revistiéndolos de imágenes heroicas. Ya no bastaba el reconocimiento a los hombres de 
elite, era preciso incluir a quienes estaban teniendo un protagonismo social importante a través de 
lo que conocemos como la Cuestión Social y la Cuestión Obrera. De allí que  los hechos bélicos de  
“importancia” para el país se recordaran a través de la construcción de monumentos en los que 
ellos estaban incluidos. De hecho, podemos entender los monumentos como “todo lo que puede 
hacer volver al pasado, perpetuar el recuerdo” 9, otorgándoles no sólo presencia y protagonismo en 
las trayectorias nacionales, sino que dándoles veracidad y sustento a una nación que se imagina 
como inclusiva. Esto, era particularmente importante, en un tiempo en que era necesario reafirmar 
y consolidar el territorio nacional chileno y el ejercicio jurisdiccional del Estado sobre su población. 
Pero, ¿cuáles serían las características que se le adjudican a su imagen? Se describe al roto chileno 
como un sujeto “noble, astuto, zorro, generoso, cuerdo, inteligente y vivo” 10, pero al mismo tiempo 
se le concibe como un hombre mujeriego, simpático, valiente, fuerte y capaz de superar las 
condiciones más  adversas. Si observamos estas características, no distan mucho de lo que 
tradicionalmente se ha entendido por hombre, incluso, hasta hoy en día. Pero, es justamente a 
través de la creación de estos emblemas (en este caso, monumentos nacionales) que se naturaliza y 

                                                 
7
 González, Sergio. 2009. “El Norte Grande de Chile y sus dos triple-fronteras: Andina (Perú, Bolivia y Chile) y 

Circumpuneña (Bolivia, Argentina y Chile)”, en Cuadernos interculturales, Vol 7, Num 13, pp. 30. 
8
 Anderson, Benedict. 1993. Comunidades imaginadas, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 23. 

9
 Le Goff, Jacques. 1991. El orden de la memoria: el tiempo como imaginario, Barcelona, Paidos, pp. 227. 

10
 Araneda, Fidel. 1972. Crónicas del barrio Yungay, Santiago, pp. 16. 
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se concibe como real la idea de lo que es lo masculino (o, por omisión, lo femenino), como figuras 
supuestamente verdaderas. Sin embargo, sabemos que no son más que construcciones culturales 
que promueven la dominación y control de unos sobre otros, en base a determinadas reglas, en 
otras palabras, “el producto de una ideología que se construye, y por lo tanto susceptible de 
modificación, para justificar una serie de privilegios y descalificaciones.” 11 

Tal como lo plantea, Teresa Valdés y José Olavarría en su publicación Masculinidades y equidad 
de género en América Latina, el hombre no es considerado como tal por el sólo hecho de poseer 
pene, sino más bien por una serie de etapas que debe cumplir a lo largo de su vida para, de este 
modo, ser reconocido como un verdadero hombre. Algunas de estas fases tienen relación con el 
desarrollo sexual, la pérdida de virginidad y, en buena medida, la ratificación de ser heterosexual. 
Este último punto es clave ya que tiene relación con dos aspectos que nos  parecen muy relevantes, 
por una parte, fijar la heteronormatividad como la única posibilidad de ser reconocido y, por otra, el 
hecho de que un hombre no puede poseer los mismos gustos e inclinaciones sexuales que las 
mujeres, termina por desvirtuar e invalidar lo femenino, relegándolo a una condición de segundo 
orden. En palabras de los autores antes mencionados, “el miedo a ser confundido como un 
homosexual presiona al varón a ejecutar todo tipo de conductas y actitudes exageradamente 
masculinas para que nadie se forme una idea equivocada y a rebajar a las mujeres 
descalificándolas.” 12   La demarcación de diferencias claras e irrefutables con respecto de los 
mundos femeninos, se convierte en un aspecto central. Es decir, “ser hombre” se funda en la idea 
de ser y hacer todo lo contrario a lo que le correspondería a la mujer, “ el hombre es de la calle, del 
trabajo; ese es su lugar, le aburre la casa; la mujer es de la casa, no hace lo que es responsabilidad 
de la mujer. La mujer complementa al hombre.” 13  

Pero aquí subyace otro aspecto que es central. En un momento en que los órdenes sociales y 
políticos estaban siendo desafiados por el estallido de demandas provenientes de los mundos 
proletarios y populares, como sucedió en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, era 
necesario establecer patrones de conducta que restituyeran el acatamiento de las distinciones de 
clase. De allí que la figura del roto chileno, reconocido en el levantamiento de un monumento en el 
centro de Santiago, apelara a la imagen de un hombre popular, valiente y aguerrido, pero también 
fiel a los órdenes de la nación, es decir, que no se revelara contra el orden establecido.  Pero 
volviendo a las distinciones genéricas, la imagen del roto no deja dudas, lo masculino es lo que 
prevalece sobre lo femenino. La mujer es entendida desde un segundo plano, como un 
complemento del hombre y no como un ser autónomo, su lugar sería al lado del hombre y su sitio el 
hogar. Por el contrario, a él le corresponde trabajar, convirtiéndose  en el sustento de la casa, y por 
consiguiente, es quien posee el poder económico y el único capaz de hacer y deshacer con su vida 
ya que no depende de nadie más. Esto, por lo menos, en términos del imaginario de lo masculino, ya 
que los trabajadores y hombres populares necesariamente dependen de sus actividades laborales y 
de quienes los emplean, pero, esta dependencia se funda en la fantasía del ejercicio autónomo del 
poder en su hogar. 

De todos modos la idea de la mujer como complemento del hombre, deviene de una 
naturalización que se remonta a tiempos muy antiguos, pudiéndose hallar los primeros registros en 
el Antiguo Testamento (Génesis), con el mito de Adán y Eva. “y lo creó hombre y vio que estaba 
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sólo, y le dio una compañía, retirando de su costilla otro cuerpo, una mujer, para que crecieran  y se 
multiplicaran” 14 Es decir, la mujer desde el propio mito original del mundo cristiano occidental, no 
sería independiente, pues habría sido creada a partir del cuerpo del hombre con el fin de hacer 
compañía y procurar la reproducción de la especie humana.  En base a este último punto, es que se 
le atribuyen ciertos rasgos que la recluyen exclusivamente al ámbito de lo que se concibe como 
privado.  De allí que las imágenes de Eva, la pecadora, y María, la virgen, se planteen en términos 
dicotómicos,  El peligro de ser considerada como un ser vulnerable al pecado y a la inmoralidad 
emerge como un límite a sus posibilidades, “un sujeto de alta incidencia moral, razón por la que 
debía prestársele una cuidadosa atención y protegerlo, atesorarlo, vigilarlo. Siempre.” 15  Así, se 
construye una imagen de la mujer como un ser débil y corrompible, que debe ser protegida por el 
hombre quien no se deja llevar por las emociones, ya que es él quien posee valentía, coraje y 
fortaleza, características que no se encuentran en la mujer. Un hombre puede ser violento y 
mantener más de una relación amorosa a la vez, y se considera normal ya que ellos poseen “una 
sexualidad irrefrenable, instintiva, animal y no necesariamente ligada con el afecto.” 16 Por el 
contrario, la castidad y pureza  serían características que sólo la mujer debe  resguardar. La 
configuración de estos diferentes campos (lo público y lo privado) a los cuales supuestamente 
pertenecerían el hombre y la mujer, pueden ser vistos como luchas internas con claros intereses  
dando como resultado una relación de exclusión-inclusión. Como señala Linda McDowell, “los 
espacios surgen de las relaciones de poder; las relaciones de poder establecen las normas; y las 
normas definen los límites, que son tanto sociales como espaciales, porque determinan quien 
pertenece a un lugar y quien queda excluido.” 17 

El Domingo 7 de Octubre de 1888 en la plaza Yungay se llevó a cabo la inauguración de la estatua 
del roto chileno, como una forma de agradecer y reconocer su actuación en la guerra contra la 
Confederación Perú-Boliviana en 1839 y, posteriormente, en la guerra del Pacifico en 1879, cuando 
se llenó de glorias y alabanzas.  A esta inauguración asistieron diversas autoridades municipales que 
pronunciaron emotivos discursos que elevaban al roto a un sitial elevado e indiscutible. Uno de 
quienes hablaron fue el intendente de Santiago, don Prudencio Lazcano.  

 

“Cábeme el alto honor de dirigiros la palabra con motivo de esta nobilísima fiesta. Ella no 
sólo significa un recuerdo de gratitud  al soldado chileno, sino por el sitio en que tiene lugar trae 
a la memoria hechos de armas que brillan en nuestra historia, y que serán repetidos a través de 
las edades y de las generaciones en todos los tonos del entusiasmo y de la admiración. (…)  

El dictador Santa Cruz, hombre hábil y de una ambición desmedida, formó la liga del Perú y 
Bolivia, para perdernos, y fundar en la virgen América, un imperio, que él pensó dirigir, ciñendo 
sobre sus sienes la corona Imperial. 

(…) Pueblo laborioso ¡adelante! Criad hábitos de economía y sobriedad y ese será el único 
camino por el cual podréis llegar a todas partes, en este país de igualdad y de libertad.” 18 
 

En este discurso se pueden hallar diversos elementos bastante interesantes. Tal vez, los más 
relevantes para este trabajo son la referencia a una América virgen y la mención de hábitos de 
economía y sobriedad propios de lo que sería el roto chileno.  La inauguración del barrio, la plaza y 
el monumento, terminaban por fijar el recuerdo, manteniendo presente en la memoria de las 
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personas, aquel triunfo que se tuvo contra la Confederación Perú-Boliviana un 20 de Enero en 1839, 
que, a la vez, hacía referencia (aunque por omisión) a la otra guerra, la de 1879, en la que también 
los chilenos –rotos- se enfrentaron contra peruanos y bolivianos. Pero la alusión que hace el 
intendente Lazcano en su discurso, a la idea de una América virgen, tiene también connotaciones 
genéricas importantes. Después de casi cuatro siglos desde que los españoles llegaron al Nuevo 
Mundo, la idea de virginidad del territorio de este continente seguía siendo ratificada.  Este aspecto 
se corroboró una y otra vez, cuando en el siglo XIX el Estado chileno contrató a  una serie de 
naturalistas europeos como Claudio Gay o Ignacio Domeyko,  a quienes se les encargó estudiar y dar 
minuciosos detalles respecto a la conformación natural del espacio. De alguna forma, el territorio 
aparecía como un espacio vacío, susceptible de ser apropiado y controlado, como lo hicieron en los 
territorios del norte, disputados con peruanos y bolivianos. El roto, así, desplegaba, en el imaginario, 
el derecho de ejercer su poder masculino sobre un ámbito virginal. Creemos que esto fue 
fundamental en un momento en que el proceso de consolidación del territorio nacional estaba 
llevándose a cabo.  Por último, al aludir a deberes tales como, “criad hábitos de economía y 
sobriedad” en un discurso dirigido a los rotos chilenos, es decir, hombres populares, creemos que no 
era sino el intento por  combatir malos hábitos como el vicio, el derroche y la vida desordenada, en 
otras palabras, transformarlos en trabajadores que no desafíen los órdenes sociales. Sin embargo, al 
sugerir estas vías como medio de superación,  no se les otorgan las herramientas necesarias para 
alcanzar, efectivamente, mejores condiciones de vida. En otras palabras, se les honra con una 
estatua pero se les niegan beneficios económicos  que les permitirían un desarrollo más humano.   

En conclusión,  la imagen del roto chileno, pese a las distintas percepciones que se han creado en 
torno a él, ha sido portadora de dos rasgos  claros, el primero tiene que ver con su figura como  
signo de masculinidad popular, atribuyéndosele características tales como la valentía, el arrojo y la 
lealtad a la nación, lo que se materializaba en el ejercicio, como hombre verdadero, de su poder y 
control sobre la familia. La mujer quedaba, así, desplazada a un segundo orden. En este sentido,  la 
construcción de monumentos y emblemas nacionales  al no hacer referencia a lo femenino, ratifican 
el control  que pueden ejercer los hombres sobre ellas, recluyéndolas a un espacio privado como ser 
débil y vulnerable, pero al mismo tiempo se le adjudican tareas, no reconocidas, como las  de 
procrear, educar y cuidar al futuro de la nación. De allí que se debe poner especial atención a sus 
acciones. Mientras que el hombre, supuestamente perteneciente al espacio público  es el fuerte y 
valiente,  encargado de ser el sustento económico del núcleo familiar  y la defensa de la nación, por 
lo tanto, en el discurso, sería el único  realmente independiente. Sin embargo, no se le reconoce su 
autonomía a la hora de levantar sus demandas en la defensa de sus intereses. Si la figura del roto 
omite lo femenino, también desplaza y desacredita los movimientos sociales y proletarios de la 
época. 

Si bien  el roto chileno desde mediados del siglo XIX y comienzos del XX  fue considerado  icono 
de patriotismo y orgullo nacional, erigiéndosele una estatua en su honor, con el pasar de los años 
volvió  a ser concebido como un sujeto  socialmente marginado, al cual se le atribuyen  
características de “mal educado y ordinario” utilizando esta palabra como una ofensa hasta hoy en 
día. Con todo, creemos que esta imagen del roto fue apropiada por los mismos sectores populares, 
legitimando sus reclamos y exigencias a una nación por la que habían estado dispuestos a dar la 
vida. 
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Lo primero que debemos afirmar es el hecho de encontrarnos frente a un libro de historia 

original porque el relato de los acuerdos y las tensiones surgidas entre Santiago y Concepción tras el 
estallido de la crisis monárquica española de 1808 es examinado puntualizando situaciones que 
permiten observar un cuadro más completo de lo acontecido, zarandeando de paso la idea que 
tanto se ha machacado en la historiografía tradicional de que el patriotismo surgido en Santiago 
terminó imponiéndose -  o ganando al resto del país –  matices más, caudillos menos. Por otra parte 
se interpretan los acontecimientos históricos en una perspectiva más equilibrada al valorarse las 
contribuciones de Concepción a la revolución independentista, donde evidentemente los próceres 
de Santiago nunca tuvieron toda la iniciativa. En este sentido es notable que el autor utilizara 
fundamentalmente las mismas fuentes  -e historiografía– provenientes de quienes han nutrido las 
miradas tradicionales con respecto al proceso de escisión de la corona española.  

Armando Cartes Montory examina las conexiones entre unos pocos penquistas destacados y 
algunos bonaerenses revolucionarios, antes y durante la coyuntura política de la crisis del Estado 
español en la América Hispana. Pero también desmenuza los clanes y redes tanto patriotas como 
realistas que actuaron en Concepción y en Chillán a la época del estudio. Lo anterior es importante 
porque en ese escenario social actuó Juan Martínez de Rozas, primero como integrante de la Junta 
de Gobierno surgida en 1810 e impulsor de la revolución; posteriormente, promotor del ideal 
representativo de los pueblos en la cosa pública y tenaz opositor al avasallamiento político 
impulsado por las redes políticas situadas en Santiago, lo cual provocó tensiones entre ésa y 
Concepción en el periodo abordado. 

Una mirada historiográfica interpretativa novedosa entrega el tesista en su trabajo al revisar - 
desde la perspectiva de los intereses de la ciudadanía patriota penquista-  la actuación de los 
ciudadanos de Concepción que resisten los dictados de Santiago a propósito del primer Congreso 
Nacional, donde el conflicto no será necesariamente entre realistas y patriotas sino entre penquistas 
y santiaguinos. En efecto, el autor examina la formación de la representación política penquista 
frente a la convocatoria del primer Congreso Nacional y el posterior sentir político de Concepción 
frente al aumento del número de diputados por Santiago a dicho Congreso, medida inconsulta y 
arbitraria que significó el cese de los poderes a los diputados penquistas que no se opusieron a 
dicho dictado, y la formación de una Junta de Gobierno provincial que protegiera los intereses 
provinciales frente a los afanes de dominio del gobierno de Santiago. La anterior fue quizá la mayor 
fricción entre Santiago y Concepción, antes del establecimiento del autoritarismo carrerino y la 
neutralización de Rozas, con lo cual se dio un paso más en dirección a la consolidación del control 
del país por el gobierno establecido en Santiago. 

La consulta de las fuentes y de la historiografía que dan cuenta del periodo abordado es 
minuciosa. Revalora las crónicas y fuentes de primera mano que entregan elementos de juicio que 
sirven para superar la visión anacrónica de que la revolución de la independencia tuvo su centro 
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originario en Santiago y que se impuso al país entero sin más. El tesista, además, no solo ha 
examinado a los autores clásicos que han escrito acerca del proceso independentista chileno, sino 
que se ha dado el tiempo de estudiar otras aproximaciones historiográficas (Ghymers, C.; Felstiner, 
M.L.; Rosenheck, U.; Salazar, G.). 

Armando Cartes prueba en su tesis que junto con las tensiones entre Concepción y Santiago, la 
ciudadanía de la primera también genera expande y empuja ideales emancipadores, los cuales se 
entrecruzan con los afanes de dominio nacional provenientes desde Santiago. 

El tema no está finalizado en el sentido de que no pretende tampoco ser la última palabra. Pero 
además otras aproximaciones temáticas pueden ser abordadas en futuros esfuerzos investigativos, 
nos sugiere entre líneas este autor: la continuidad o quiebre de la relación entre los ciudadanos de 
Concepción y de Buenos aires, o bien la discusión de proyectos locales para salir de los largos años 
de crisis que afectaron a los penquistas en buena parte de los inicios del siglo XIX.  
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Marcelo Valenzuela Cáceres 
Universidad de Concepción 

 
Durante las más de 20 jornadas de protestas de los estudiantes y cientos de reuniones por todo 

el país ha surgido la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de 
deliberar un nuevo proyecto país y que sea plasmado en una nueva carta magna. Gabriel Salazar 
Vergara, Premio Nacional de Historia año 2006, autor de Labradores peones y proletarios; Violencia 
política y popular en las grandes Alamedas e Historia Contemporánea de Chile en coautoría con Julio 
Pinto, es uno de los autores claves en la historia social de nuestro país porque representa la 
renovación y crítica a las interpretaciones superficiales y acomodaticias de nuestro pasado. 

En su obra Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los “pueblos. Militarismo 
ciudadano. Golpismo oligárquico, el autor realizó una re-interpretación al período de origen y 
formación de la República, tratando de detectar que estaban realizando y pensando “los pueblos de 
Chile” para que la elite santiaguina realizara un sangriento golpe de Estado en 1830 e instaurara una 
dictadura militar, librecambista y antidemocrática. En sus pesquisas por encontrar esa historia el 
autor recurre a una lectura de la extensa obra de Diego Barros Arana en doble clave aceptando e 
incorporando lo que él “probó” y rechazando o refutando lo que él, sin pruebas juzgó y “condenó”. 
A la vez utilizó la colección documental de las Sesiones de los cuerpos legislativos recopilada por 
Valentín Letelier en 37 volúmenes y por último memorias de algunos militares. 

Desde la redacción de las Leyes de Alfonso X el Sabio en el siglo XII, queda establecida una serie 
de normas en defensa de los pueblos con fueros y sus asambleas vecinales. El Estado Nacional que 
empieza a formarse a fines de la Edad Media inicia un proceso de cercenamiento de las garantías 
populares, pero con la llegada de Cristóbal Colón a las “indias”, permitió una resurrección del 
derecho de los pueblos en las nuevas tierras. La elite del siglo XVIII inició su camino histórico 
planteando un discurso de independencia relativa frente al imperio (a objeto de liberar los 
mecanismos de acumulación de toda traba burocrática mayor), democrático como método político 
local de corto plazo (centrado en el cabildo) y autoritario como método político para afianzar la 
dominación de largo plazo sobre las fuerzas productivas locales y regionales.  Por eso cuando la 
Magistratura colonial de Gobernador del Reino de Chile no les fue funcional, derrocaron en julio de 
1810 a Francisco García Carrasco e iniciaron la tratativas para convocar un cabildo abierto en la 
brevedad. La reunión de septiembre de 1810 declaró que la legitimidad de su encuentro derivaba 
del Rey, aunque la junta era “provisional” ya que debía gobernar “mientras se convocaban y 
llegaban todos los diputados de las provincias de Chile para organizar el gobierno que debía regir en 
lo sucesivo”. (124 p.) 

La primera etapa independentista los pueblos (1810-1814) vieron pasar una serie de formas para 
implementar el naciente gobierno nacional: Congreso Nacional, cesarismo de los hermanos 
Carreras, juntas de gobiernos provinciales, junta de notables, etc. La democracia de los pueblos 
había hecho variados esfuerzos por construir un Estado “Nacional” a su medida y semejanza. Sin 
embargo ese proceso fue interferido una y otra vez por las irrupciones al principio de los letrados de 
Santiago y luego por los militares. 
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Después del triunfo de la batalla de Chacabuco en 1817 la elite Santiaguina se arrojó a los pies de 

los militares vencedores no teniendo claro que necesitaba para construir el Estado en Chile. La 
dictadura militar de O” Higgins no logró llenar las expectativas ni de la elite mercantil santiaguina ni 
de las asambleas de los pueblos de las provincias. Durante 1822 a 1823 son los pueblos de 
Coquimbo y Concepción los que exigen al Dictador su retirada de la escena política. 

El General Ramón Freire Serrano ha sido descalificado por la historiografía tradicional como 
“torpe” y “sin luces”, sin embargo Salazar rescata su liderazgo cívico, el respeto a los intereses de los 
pueblos de provincias y el sin número de ocasiones en que fue llamado por parte de la “ciudadanía” 
a ser responsable del gobierno del país. La primera tarea que se propone Ramón Freire como 
Director Supremo en 1823 fue la convocatoria de una Congreso Nacional constituyente, con la 
intención de redactar una nueva constitución política. Las tareas del Congreso se vieron 
sobrepasadas por una diversidad de temas que aquejaban al país, mientras la mayoría de los 
diputados estaban preocupados sobre impuestos, salarios al ejército, alimentación de las provincias, 
etc., un comité en su mayoría diputados santiaguinos redactó la constitución con un claro acento 
aristocratizante y la aprobó cuando la mayoría de los diputados de provincia habían abandonado 
Santiago. La imposibilidad de los congresos nacionales pudieran educar y disciplinar cívicamente a la 
inquieta “fronda aristocrática” de la capital, la mayoría de los pueblos de provincia optó por retirar a 
sus diputados y plantearse la posibilidad de organizar asambleas provinciales autónomas. Por lo 
tanto el Federalismo no fue una idea “extranjerizante” sino una realidad que se vivía por medio de 
la Asamblea Provincial. 

El período de 1823 a 1830 fue calificado por la mayoría de los historiadores de “anarquía 
política”, pero los únicos que destruían los precarios y nuevos formatos de organización de la 
República era la oligarquía de Santiago. La elite de la capital era de una tendencia mercantil y no 
estaba dispuesta a asumir un proyecto de empresas productivas de gran escala, su negativa a 
colaborar con la escasez de recursos del erario nacional, y su tendencia a realizar acciones 
conspirativas para establecer un régimen político centralizado y, por añadidura, autoritario, era 
causa directa para desbancar cualquier propuesta de construcción de Estado. 

En 1828 el Congreso Nacional se reunió en Valparaíso lejos de la conspirativa elite mercantil 
santiaguina, aprobada la constitución, será está misma elite que derogará la nueva carta magna no 
por un medio democrático sino con la primera guerra civil y golpe de Estado de la naciente 
República. La ofensiva militar y política de la oligarquía en 1829 para capturar el Estado en su 
beneficio fue: a) Instalar en Chile un gobierno centralista y autoritario a través de Bernardo O” 
Higgins o Joaquín Prieto; b) La obstrucción política y parlamentaria practicada perseverantemente 
por la elite aristocrática de Santiago. c) Atacar a los pipiolos a través de la prensa, que se 
complementaba, por vías informales, con el soborno de electores y militares, practicada por el 
poderoso grupo de capitalistas (los estanqueros).   

La batalla de Lircay el 17 de abril de 1830 significó el fin de la “democracia de los pueblos” 
instaurándose un régimen político dictatorial y antidemocrático, a través del autoritarismo civil de 
Diego Portales y la fuerza militar de Joaquín Prieto. Triunfó entonces lo que el General Ramón Freire 
llamó el “club secreto de revolucionarios destructores de la República”. El “club secreto” no fue sino 
la punta de lanza política y militar de los celebres “estanqueros”, grupo emparentado, pero no 
constitutivo del tronco central del patriciado, pues no lo formaban ni los mercaderes más ricos, ni 
los patriarcas con mayorazgo, ni los compradores de título de nobleza. La historia real de ese 
sistema político “impersonal”, sin embargo, mostró de modo rotundo que había nacido y estaba 
destinado a personalizarse a favor de las “familias de rango y los “dignos caballeros”.  

La visión política del Diego Portales fue esencialmente individual y contenían una flagrante 
negación de los principios sostenidos por la mayoría del país: “nación legalmente pronunciada”, 
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“soberanía popular”, “instituciones liberales” que se contraponen a la dictadura de un solo hombre. 
El mercader fracasado instaló un proyecto de país centralista, mercantil y antidemocrático. Destruyó 
un tipo de democracia vecinal y participativa que resucitará en 1925 como democracia de masas, 
populista y desarrollista.  

Nuestras memorias concernientes a la independencia política de Chile están sobrecargadas de 
falsos héroes y gestas militares; el éxito de la investigación fue visualizar el origen del Estado en 
Chile centrándose en el proceso político más que el militar. La memoria estatal en su interpretación 
acomodaticia gracias a la plumas de Diego Barros Arana, Jaime Eyzaguirre, Francisco Encina y 
Gonzalo Vial, ofrecen a la ciudadanía un panteón de personajes (Carrera, O” Higgins, Portales y 
Prieto) que no son tan brillantes en sus actuaciones y elimina a otros porque entorpece el discurso 
(Ramón Freire y Francisco Antonio Pinto) de formación de la República y satanizan al periodo 1823-
1830. Permitiendo la consolidación de una versión sesgada y parcial que se traspasó como memoria 
oficial de la república. El sólido trabajo de Salazar dejó en débil posición a las posturas de 
engrandecer el “genio portaliano”, sus actitudes dictatoriales y avasalladora con la soberanía 
nacional, En el largo plazo fue un fracaso porque convirtió a Chile en una colonial comercial de 
Inglaterra durante el siglo XIX.  

Lo mínimo de cualquier República en su gestación y desarrollo es la deliberación de todos sus 
ciudadanos para implementar un proyecto país. La historia nos deja muy claro como la oligarquía 
santiaguina no permitió esa consulta necesaria y además se apropio del poder soberano en el 
contexto 1829-1830. Las leyes fundamentales de la Nación surgen como traje a la medida para las 
elites, defenestrando al pueblo su capacidad de deliberación y ejercicio del poder político.  

En las diversidad de normas que encierra el derecho, el autor encontró un desarrollo del actuar 
político de los pueblos en la Europa de fines de la Edad Media y que se transplantó en 
Hispanoamérica, a través del cabildo. En la mayoría de las veces cuando nos referimos a la soberanía 
popular nuestras referencias intelectuales son los filósofos del siglo XVII y XVIII: Montesquieu, 
Rousseau, Voltaire y Locke, cercanos al primer liberalismo y a la ilustración francesa; sin embargo el 
derecho consuetudinario (o de costumbres) en las comunidades agrarias de la Edad Media y luego 
formalizado por Alfonso X el sabio aparece el término “fuero” que en la práctica cotidiana 
correspondía a los derechos políticos y económicos de los campesinos, claros antecedentes del 
ejercicio de la soberanía popular.  

Hoy Chile (2011) enfrenta una grave crisis de legitimidad en sus instituciones, uno de los 
objetivos logrados por el trabajo es reactualizar la discusión de la soberanía popular. Las 3 
constituciones que han durado más tiempo de vigencia (1833, 1925 y 1980) no surgieron de una 
Asamblea Nacional Constituyente sino de la imposición de la clase política (civil y militar). El 
verdadero desafío país es lograr la tarea incompleta del período democrático 1823-1830: la 
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para construir el país que la ciudadanía 
necesita.  

 

 


