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La Búsqueda de la Salubridad en Concepción y su incorporación a un
Control Social Sanitario (1860-1900)
The Search for Salubrity in Concepcion and Incorporation into Social Sanitary Control
(1860-1900)
Gustavo Campos Jegó
RESUMEN
El presente artículo analiza cómo las autoridades locales de Concepción fueron desarrollando una serie
de políticas y procedimientos en torno a la salubridad de la ciudad para terminar incorporándose a la
institucionalidad sanitaria que el Estado implementó en las epidemias de cólera de 1886 y 1891,
evidenciándose también su legitimación por parte de la población, la cual interiorizó el discurso
sanitario, buscó también su incorporación a la salubridad y la modificación de sus costumbres y
conductas en dicha materia. Este trabajo es una aproximación a la salubridad pública en Concepción
desde una mirada clásica del control social a través de los resultados emanados de las políticas estatales.
Palabras Claves: Salubridad, Aseo, Control Social, Estado, Concepción, Policía.
ABSTRACT
This article seeks to analyze how local authorities in Concepción developed a series of policies and
procedures regarding city health, to finish the incorporation of health institutions implemented by the
state during the cholera epidemics of 1886 and 1891; also demonstrating legitimation by the population
and internalizing the medical discourse, which sought the public embodiment of health, by changing
habits and behavior. This paper aims to approach public health in Concepción from a classic look of social
control, through the results of state issued policies.
Keywords: Salubrity, Cleanliness, Social Control, State, Concepción, Police.
Recibido: mayo de 2016.
Aceptado: mayo de 2017.

La Búsqueda de la Salubridad en Concepción en la Segunda Mitad del Siglo XIX
A partir de 1860, las autoridades locales de Concepción iniciaron un fuerte proceso de
conducción moral de la población a través de un conjunto de instituciones creadas para
encausar sus conductas y así, asegurar la estabilidad del modelo económico liberal que se


Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Magíster en Historia de Occidente por la Universidad del Biobío. Correo
electrónico: gcamposj@ussmail.com. Parte de este trabajo, formó parte de la tesis de Magíster en Historia de
Occidente de la Universidad del Biobío, titulada: “La Ciudad con Calles Limpias: Control Social Sanitario en
Concepción,” del año 2015. En su elaboración se trabajó principalmente con los documentos del Archivo Histórico de
Concepción, en adelante bajo la sigla: A.H.C.
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pretendió implementar1. Una de estas instituciones, fue la Policía Urbana, la que fue dividida
en dos secciones distintas: una de Orden y otra de Aseo. Con ellas, se pretendió exteriorizar
hacia la calle la moralización de los grupos subalternos, ya sea, a través de procedimientos
coercitivos, o bien, por la vía del consenso2.
En este escenario, si bien las autoridades tuvieron claridad respecto al orden social que
debía imponerse, no concibieron una idea específica de salubridad y la propia medicina la
entendía como un conjunto de teorías derivadas de la higiene y de la salud personal3. Por ello,
la Policía de Aseo sólo se remitió a seguir las ordenanzas de 1860 4, disposiciones redactadas en
Santiago y traspasadas a Concepción bajo la vieja costumbre de los cabildos de recibir todos los
preceptos legales desde la capital5, ya que se entendía que todas las ciudades del país tenían los
mismos problemas y requerían de soluciones similares 6.
Esto, podría haber tenido sentido bajo un contexto sanitario, pero sólo en ciudades con más
de 30 mil habitantes, como Santiago7 o Valparaíso, que a principios del siglo XIX ya necesitaban
de prohibiciones, producto de la acumulación de basura generada por la alta concentración de
población8. Por el contrario, Concepción poseía una población mucho más reducida, que por lo
menos hasta 1860, no había generado problemas que hubiesen requerido establecer conductas
sanitarias específicas. Si bien ya existían normas sobre la limpieza de las calles, ni las
autoridades de la ciudad, ni sus habitantes, necesitaron de un proceso de interiorización de las
mismas.
Por otro lado, en caso de alguna emergencia sanitaria, existía la costumbre de acudir al
Médico de la Ciudad 9, el cual era un funcionario público que había sido revestido desde épocas

1

Los aspectos teóricos de este proceso, están ampliamente desarrollados en el libro: Modelando Conductas,
Construyendo Ciudadanías: Modernización, Control Social y Hegemonías en Concepción, de Mauricio Rojas Gómez y
Marco Antonio León. Publicado en el 2015, por las ediciones de la Universidad del Biobio.
2
Rojas G., Mauricio. 2011, “La Ciudad como Agente Moralizador: La Policía y la Ciudad de Concepción, 1850-1880,”
en Historia, 44, 2, Santiago, 443-465.
3
Cruz, Nydia. 1992. “Higiene y Política Sanitaria en el Porfiriato,” en La Palabra y el Hombre, 83, Veracruz, 255-273.
4
Estas ordenanzas prohibían expeler malos olores a las industrias, lavar ropa en las acequias, arrojar basuras, aguas
sucias, lavazas u otras inmundicias, criar ganado en los límites urbanos, vender alimentos en la calle, lavar, tender
ropas, establecer cocinerías, hacer fuego, bañar animales, arrojar a la calle aguas fétidas, inmundicias, arrojar
cáscaras de frutas, o edificar sin permiso del gobierno local.
5
Ferrer, Pedro. 1911 (Comp.)Higiene y Asistencia Pública en Chile, 1911, Santiago, Barcelona, 17. En 1812 se había
prohibido en Santiago: “ tirar animales muertos, ropa inmunda i contajiada i escombros, cocinar i hacer fuego en las
calles; amarrar i dar de comer a los animales en ellas; sentarse a trabajar en las aceras; lavar i secar ropa, herrar
caballos; andar a caballo en las veredas; jugar al naipe en la calle, como también a los dardos, pelota, chueca,
volantines, rayuela i palitroque; que las puertas se abran para afuera; llenar los cántaros de agua en la pila de los
conventos i cuarteles; los actos indecentes; las necesidades naturales; correr i enlazar vacas; matar i despostar
animales en la cañada, estacar cueros, vacas, lavar intestinos, etc”.
6
Meza, Néstor. 1958. La Conciencia Política Chilena durante la Monarquía, Santiago, Universitaria, 40.
7
Alemparte, Julio. 1940. El Cabildo en Chile Colonial, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 257-263.
8
Folchi, Mauricio. 2007, “La Higiene, la Salubridad Pública y el Problema de la Vivienda Popular en Santiago de Chile,
1843-1925,” Rosalva Loreto López (Coord.) Historia Urbana de Latinoamérica, Siglos XVII-XX. México, D.F, 361-388.
9
Ferrer, P. 1911. Higiene y Asistencia Pública en Chile, 26.
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coloniales de las atribuciones para instruir a las autoridades locales 10 en el caso de alguna
epidemia o evento que representara un peligro para la salubridad de la población11.
Sin embargo, en 1864 Víctor Lamas 12, empresario y político local, advirtió en una nota
enviada a la intendencia, que Concepción, debido a su crecimiento como ciudad, comenzaba a
evidenciar problemas sanitarios, y que la solución sería aumentar los fondos de la Policía de
Aseo, sus carretones, personal y materiales de trabajo13. En el caso de no obtener dichos
recursos, aconsejó ofrecer la recolección de basura a las empresas particulares que se
interesaran en recoger la basura de la ciudad y llevarla hacia los basurales de Chepe 14.
Estas opiniones fueron también compartidas por el primer alcalde de la ciudad, quien amplió
la nota en apoyo de Víctor Lamas. El edil informó a su vez, que aquellas peticiones eran
igualmente apoyadas por el Inspector en Jefe de la policía, quien tenía conocimiento de aquel
proyecto y solicitaba a la municipalidad su aprobación15.
En vista de ello, frente a la ausencia de una política sanitaria clara 16 y bajo una escasa
responsabilidad del Estado en la salubridad pública17, las autoridades locales de la ciudad
percibieron que la única solución al problema sanitario sería la iniciativa privada, ya que al
contarse con una empresa que se ocupara de la limpieza, la población quedaría mejor servida al
haber solo un responsable directo de las faltas de aseo que pudiesen generarse en
Concepción18. La privatización reafirmaba las tendencias liberales de las autoridades
penquistas, que habían incorporado discursos hegemónicos de progreso y modernización para
las calles que circundaban la Plaza de Armas. Esto, también excluía a las periferias, ya que la
inclusión y marginación se graficaron precisamente en los límites urbanos que se fijaron a las
empresas, pues deberían recorrer un sector bastante reducido de la ciudad, ya que comprendía
a los segmentos tomados: “Al norte en la calle del hospital, al sur, en la calle del Biobío, al este
la calle de la Alameda i al oeste, en la calle de Maipú”19.
10

Ibídem. 10-11.
A.H.C., Nota del médico de ciudad, a la municipalidad de Concepción, fs 66 – 67, 17 de agosto de 1861, vol.1.
12
Víctor Lamas Miranda fue uno de los principales miembros de la elite de Concepción durante el siglo XIX. Político y
empresario local, fue intendente de Concepción entre los años 1870-1881, Diputado entre 1870 y 1873 y senador
entre 1882 y 1888. Integró la comisión de Hacienda e Industria. Fue liberal durante 1851 y conservador durante la
mayor parte de su vida. Fue también el fundador del Banco Concepción y propietario de la firma “Casa Comercial
Lamas y Costabal S.A.” con sucursales en Valparaíso, Santiago y Concepción. En base a dichas actividades comerciales
es que hemos inferido que Víctor Lamas, ya tenía conocimiento de los problemas sanitarios de Santiago y Valparaíso.
13
Los problemas de la Policía de Concepción fueron siempre la falta de recursos y personal estable. Ver: Campos,
Gustavo. 2015. “¡Sin Dinero no hay Orden! La Policía Urbana de Concepción y su Dificultad para el Mantenimiento
del Orden Social.” en Revista de Historia, 22, Concepción, 81-108.
14
A.H.C., Nota de Víctor Lamas a la Intendencia de Concepción, fs. 198, 12 de agosto de 1864, vol.001.
15
A.H.C., Nota del alcalde de Concepción, fs. 198 vta, 12 de agosto de 1864, vol.1.
16
Dunlop, Grace. 2008. “Historia de la Medicina Chilena, Una Secuencia de Grandes Personajes y Políticas Sociales”,
en Revista del Patrimonio Cultural, 48, 13. Santiago, 4-6.
17
Labra, María. 2004. “Medicina Social en Chile: Propuestas y Debates,” en Cuadernos Médico Sociales 44, Santiago,
207-219.
18
A.H.C., Nota del alcalde de Concepción a la Intendencia de Concepción. fs. 198 vta., 12 de agosto de 1864, vol.1.
19
A.H.C., Nota de Víctor Lamas a la Intendencia de Concepción, fs, 198, vta. 12 de agosto de 1864, vol. 1.
11
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Pese a las buenas intenciones, al momento de cumplirse los plazos, no se presentaron
propuestas, ni de empresas ni de personas naturales, lo que dio cuenta del poco interés por
hacer del aseo una actividad económica o bien del poco beneficio que se obtendría de ello. De
manera que la recolección de basura siguió realizándose dos veces por semana en los
carretones de la Policía de Aseo, ante el aumento progresivo de los desperdicios, lo que en
1865 llegó a convertirse en una preocupación institucional, cuando se nombró un mayordomo
para barrer las entradas de los edificios públicos y blanquear los muros de las casas, además de
contratarse peones para barrer las calles y arreglar los jardines.
Sin embargo, una de las medidas de mayor urgencia fue la restitución de los caudales de las
acequias20. Estos cuerpos de agua habían comenzado a obstruirse, por lo que la dirección de
obras municipales solicitó que: “Una comisión de policía informe sobre los lugares donde se
encuentran las aguas detenidas que perjudiquen la salubridad pública i se acuerde su
dirección”21.
El estancamiento de las acequias de Concepción, se produjo por la proliferación de los
talleres, pequeñas industrias y maestranzas22 que requirieron de una mayor utilización del agua,
al igual que en el caso de los hospitales, los regimientos, el mercado, matadero y los edificios
eclesiásticos, dada la costumbre desviar el curso de las acequias para sus propios usos; el uso
intensivo de las acequias, hizo que disminuyesen los volúmenes de agua de los caudales. Estos
factores, sumados a la expansión demográfica, al aumento del comercio minorista y de las
viviendas, hicieron que irremediablemente se elevaran las cantidades de basura en Concepción.
A su vez, muchas personas arrojaban a las acequias los desperdicios que producían. Por ende, al
haber una menor cantidad de agua en ellas, no se generaba la fuerza suficiente para arrastrar
los desperdicios y las basuras y por ello se producían las congestiones que provocaban los
estancamientos, junto con la descomposición de la basura y los malos olores que impregnaban
la ciudad.

20

Realpozo y González, Rosario y Cándido. 2005. “La Introducción del Riego Hispano Colonial y sus Repercusiones. El
Caso del Barrio de Tapias en Santa María de los Ángeles, Jalisco”, en Avances en Investigación Agropecuaria, 9, 2,
Guadalajara, 53-68. Las acequias eran canalizaciones construidas junto a las calles, que transportaban el agua
potable de la ciudad. En las ciudades con ríos caudalosos, también se construían acequias adjuntas para transportar
las aguas servidas. En Concepción, las acequias atravesaban la ciudad desde el cerro Caracol hasta el pajonal de
Chepe. Otra corría desde Las Tres Pascualas hasta el río Biobío, esta tenía un desague para el Matadero, conectada al
río Andalién, la cual existe hasta el día de hoy. Todas las calles centrales tenían acequias conectadas a estos cuerpos
de agua y eran también elementos diferenciadores de las estructuras sociales, ya que unas eran de uso común y
otras de carácter privado.
21
A.H.C., Nota de la Dirección de Obras a la Municipalidad de Concepción, fs. 276, 1 de marzo de 1865, vol.1.
22
Ver: Mazzei, Leonardo. 1991. “Conformación de Sectores Empresariales en la Economía de Concepción, Siglo XIX y
comienzos del siglo XX,” en Revista de Historia, 1, 1, Concepción, 45-61. Mazzei, Leonardo. 1997. “Antiguos y Nuevos
Empresarios en la Región de Concepción en el Siglo XIX” Revista de Historia, 7, 7, Concepción, 177-187. Pacheco,
Arnoldo. 2003. Economía y Sociedad de Concepción en el siglo XIX: Sectores Populares Urbanos, Concepción,
Ediciones de la Universidad de Concepción, 93-99. Pacheco, Arnoldo. 1999-2000. “Los Comerciantes de Concepción,
1800-1820.” en Revista de Historia, 9-10, Concepción, 191-255.
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Al advertir estos problemas, la autoridad municipalidad recurrió al médico de la ciudad,
quien ordenó que además de la restitución de las corrientes habituales, se extrajeran las
basuras y se depositaran en el Pajonal de Chepe, ya que en aquel lugar, el cerro impediría que
se mezclara la putrefacción de los desperdicios con el aire de la ciudad. Por último, se ordenó
abrir más acequias, pues era la única opción de eliminar mayores cantidades de desperdicios,
ordenándosele a la policía impedir el arrojo de basuras al interior de las acequias 23.
Estas medidas, de cierta forma ya supusieron algún cambio en las políticas sanitarias de la
ciudad, ya que se buscó evitar que las personas se acercaran a las acequias a arrojar sus
basuras, por lo menos, mientras la policía estuviese presente. Además, se tuvo también la
precaución de impedir que la población bebiese el agua directamente de las acequias e incluso
desde los mismos pozos, todo esto, al menos en las calles principales de la ciudad.
Sin embargo, estas soluciones no llegaron a ser políticas institucionales prolongadas y las
prohibiciones sólo se implementaron como paliativos momentáneos sobre conductas
ocasionales, de manera que en el largo plazo, no lograron surtir mayor efecto, ya que muchas
personas comenzaron a trasladar sus basuras hacia lugares alejados de la vigilancia policial o
adquirieron la costumbre de arrojarlas por la noche en patios desocupados. La situación se
tornó cada vez preocupante, ya que comenzaron a aparecer diversos “focos infecciosos” en
distintos lugares de la ciudad, debido a las condiciones materiales de algunos inmuebles y
principalmente los malos olores y “aguas sucias”acumuladas. Sin embargo, el médico de la
ciudad opinó que: “Aunque es cierto, el aire y el suelo contribuyen a las descomposiciones
orgánicas de los ajentes infecciosos, el verdadero hogar de las enfermedades son las
banalidades, donde nuestra jente i las emanaciones de ella se juntan con los escrementos, la
humedad, dormitorios i lugares estrechos en las calles, lazaretos i cárceles” 24.
Banalidades, fue el nombre que el médico utilizó para referirse a la cotidianeidad y a las
costumbres que existían al interior de las casas, especialmente en conventillos y cuartos
redondos que proliferaron con la expansión demográfica, especialmente en los lugares en
donde vivían las “jentes menesterosas”, como advierte parte del informe: “La población está
mui estensa. En muchas partes, muchedumbres de jentes pobres están viviendo juntas en los
lugares más estrechos sin aseo ni limpieza, con las casas mui juntas unas de otras, junto con
todos sus animales e inmundicias”25.
El profesional percibió un incipiente aumento demográfico que, entre 1865 y 1875 tuvo un
incremento de un 12%26. Al no existir soluciones para resolver sus inconvenientes, las basuras,
el aseo y las condiciones sanitarias fueron parte de un mismo fenómeno, que se articuló
posteriormente con otros problemas sociales. Es por ello que durante 1876, las autoridades
locales realizaron diversas reuniones, tendientes a la búsqueda de un mejor:
23

A.H.C., Nota del Médico de Concepción a la Municipalidad de Concepción, fs. 355, 25 de diciembre de 1866, vol. 1.
Idem.
25
Idem.
26
Quinto Censo Jeneral de la Población de Chile. Imprenta del Mercurio, Valparaíso, Chile, 1876.
24
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“Sistema de limpieza de las poblaciones, ya sea por medio del agua corriente, o por algún
otro de los sistemas indicados por la ciencia i que se han planteado o propuesto en otros
pueblos que se hallan en una misma situación análoga a la nuestra, a fin de evitar todo tipo
de flajelos destructores a consecuencia de la influencia del aire i del agua de los pozos i
vertientes, como le sucedió en Buenos Aires en su última gran epidemia i que tal vez produjo
los estragos de la peste de 1866 de tan dolorosos recuerdos en esta ciudad” 27.
De acuerdo a tales intenciones, se infiere que las autoridades penquistas dedujeron que las
malas condiciones sanitarias eran consecuencia del retraso material en los procedimientos de
obtención del agua para la ciudad y por ello, su mejoramiento solucionaría la situación, por lo
que solicitaron del supremo gobierno el envío de varios ingenieros para realizar los estudios
destinados a la modernización de la extracción del agua potable. Sin embargo, desde Santiago
rechazaron estas peticiones debido a que este tipo de mejoras requería obras de
pavimentación, nivelación de suelos y pendientes para las cañerías. Por ello, se requirió un
nuevo plano para establecer la nivelación definitiva que necesitaba la ciudad 28.
El municipio encargó estos trabajos al ingeniero T.M.Fioretti 29 y transcurridos algunos
meses, se iniciaron los proyectos de pavimentación en Concepción. Las primeras calles fueron
aquellas cercanas a la plaza: San Martín, O´Higgins, Comercio y parte de Maipú 30. Luego, a
mediados de 1878, se pavimentarían las calles de Colo-Colo entre las calles de O´Higgins y
Comercio. También se realizaron trabajos en el segmento comprendido por la calle Colo-Colo,
entre O´Higgins y Maipú. En 1880 se adoquinaron las cuadras restantes y durante el verano de
1882, otras diez cuadras y sus respectivas soleras 31. En 1883 se terminaron de adoquinar las
dos últimas calles, junto con pavimentarse las entradas en el mercado y en el edificio de la
cárcel32. Finalmente, la pavimentación total de las calles del centro de la ciudad comenzó a
completarse a mediados de 188533.
Pese a los retrasos, los trabajos de urbanización fueron un adelanto considerable para las
condiciones sanitarias de la ciudad, ya que al sustituirse la tierra por el pavimento, el centro
presentó un aspecto mucho más limpio, debido a que había menos tierra en el piso y el polvo
comenzó a disminuir. También se solucionó el problema del barro durante el invierno, ya que el
adoquinado impedía la generación del lodo. Por otro lado, las nuevas condiciones que
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A.H.C., Informe de la Intendencia de Concepción, fs. 255, 7 de mayo de 1876, vol. 6.
A.H.C., Nota de la Municipalidad de Concepción a la Intendencia, fs. 250 vta, 9 de mayo de 1876, vol. 6.
29
Pérez, Leonel y Espinoza, Leonardo. 2006, “El Espacio Público de Concepción. Su relación con los planos
reguladores urbanos”, Urbano, 9, 13, Concepción, 32-43.
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A.H.C., Nota de la Municipalidad de Concepción, fs. 226, 3 de agosto de 1876, vol. 3.
31
A.H.C., Contrato firmado entre la Municipalidad de Concepción y Rodolfo Batista y Julián Herman, fs. 51, 4 de
diciembre de 1880, vol. 9.
32
A.H.C., Carta de Rodolfo Briceño y Ramón Batista a la Municipalidad de Concepción. fs. 354, sin fecha, 1883, vol. 7.
33
A.H.C., Nota de la Comisión de Pavimentación, a la Municipalidad de Concepción, fs. 374-375, 19 de junio de 1885,
vol.7.
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ofrecieron las calles con pavimento, permitían identificar a las personas que tenían por
costumbre arrojar todos sus desperdicios en cualquier parte de la calle.
No obstante, no todos concordaron con la idea del agua potable como solución a los
problemas sanitarios. El ingeniero Valentín Martínez explicó que su falta no era la causa de los
males de ciudad, ya que desde hacía varios siglos que la ciudad: “Se basta por fuerza de la
costumbre, con el agua de los aguadores sin que ello resulte mal para la ciudad ni quejas de sus
habitantes”34.
Para Martínez, el principal problema, era el destino que corrían las materias fecales, ya que
se descomponían rápidamente debido a los suelos húmedos de la ciudad, los cuales permitían
que los desechos se filtraran en el subsuelo y se mezclaran con el agua de los pozos de las
casas, desde los cuales las personas bebían, cocinaban y utilizaban a diario, lo que terminaba
uniéndose con las distintas fecas y orines, contaminándose con varios tipos de gérmenes y
produciendo los focos de infecciones que finalmente derivaban en una serie de enfermedades
que afectaban directamente a la población de Concepción, pues dichas materias putrefactas:
“Pasan a corromperse principalmente en la época de calores, se evaporan o se gasifican i el
estado de miasmas pútridas vician i hacen mortífero el aire que estamos obligados a respirar.
Este es a mi juicio, el único motivo del mal estado sanitario de Concepción”35. Martínez opinó
que las inmundicias debían ser transportadas al Biobío por un sistema de cañerías subterráneas
que podrían pasar por debajo de las casas, enterradas en uno o más metros bajo el nivel del
suelo, lo que eliminaría el sistema de acequias y de paso las malas costumbres de la población,
de arrojar las basuras en ellas, ya que en las cañerías: “Las comunicaciones con el exterior se
harían por rejillas de malla tupida para impedir en absoluto la obstrucción de las cañerías con
las basuras i otros objetos que personas ajenas a la construcción de la canalización botaría sin
reparos a fin de no darse la pequeña molestia de entregarlas al carretón de la policía de aseo” 36.
El proyecto de Martínez fue analizado en varias sesiones municipales e incluso se pensó en
la posibilidad de implementar una caída de agua desde el Cerro Caracol 37. Sin embargo, sus
ideas fueron desestimadas debido al alto costo que ello reportaba y al poco interés de las
empresas particulares. Finalmente, se optó por canalizar solamente el agua potable.
Se entregó la concesión a Luis Peters, quién comenzó a construir la canalización38y cuyo
contrato se canceló por no contar con los capitales suficientes para continuar con los trabajos.
Aún así, se logró instalar una cañería en la calle Caupolicán, con conexiones a las calles
transversales y a las pocas casas que contrataron el servicio. Para su abastecimiento se instaló,
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A.H.C., Carta de Valentín Martínez a la Intendencia de Concepción, fs. 79-80, 20 de diciembre de 1881, vol. 9.
Idem.
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Idem.
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A.H.C., Nota de la Intendencia de Concepción, a la Municipalidad de Concepción, fs. 113, 15 de diciembre de 1881,
vol.10.
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en el sitio denominado Isla de la Mochita39, una bomba mecánica que extraía el agua del río
Biobío. Se construyó además un puente de madera, un pozo y una casa para instalar en ella las
maquinarias necesarias para generar el agua potable 40. Sin embargo, estos trabajos fueron
detenidos durante el año, debido a la falta de recursos y fueron finalmente terminados por el
empresario penquista Patricio Mulgrew 41.
En este estado de cosas y con el proceso de urbanización a medias, se recibió la noticia
desde Santiago, que una epidemia de cólera se acercaba a la ciudad. Se avisó también que las
autoridades deberían estar atentas a las instrucciones impartidas desde la capital.
El Cólera y la Incorporación de Concepción a la Salubridad Estatal
A fines de 1886, la noticia de una epidemia de cólera en Concepción, causó pánico en la
población. Las autoridades recibieron instrucciones de disponer los medios necesarios para
enfrentarla y se estimó instruir a la población acerca de la enfermedad. Para ello, se repartió un
folleto titulado: “Cómo se Evita el Cólera, Instrucción Popular para Chilenos”42, el cual se
redactó de forma sencilla, para que pudiese estar al alcance de: “Las intelijencias más vulgares y
lejos de atemorizar a las jentes, les esplica la historia, el desarrollo i los síntomas del mal, la
manera de prevenirlo i atacarlo i lo que es aún más importante, les da las reglas hijiénicas que
deberían adaptarse siempre que las epidemias del cólera o cualquiera otra llegaran hasta
nosotros”43.
Para la difusión de aquel folleto, se contó con la participación de personas que poseían una
posición de autoridad moral sobre la población, como era el caso de los preceptores y los
sacerdotes, quienes se convirtieron en los principales agentes difusores de la política del
Estado, ya que su labor consistiría en el estudio del instructivo, para posteriormente
repartirlo:“En los establecimientos de toda clase i entre todas aquellas personas que como los
institutores i los párrocos, están más que otros obligados a practicar esta obra esencialmente
humanitaria”44. Pese a que el folleto estaba dirigido a toda la población, se entendió que a las
personas pertenecientes a los sectores acomodados, sólo les bastaría la lectura del instructivo
para ponerlo en práctica, debido a que su mayor nivel de educación les permitía comprender de
mejor forma aquellos requerimientos. No así, los sectores populares, que eran considerados
más renuentes a las enseñanzas formales, de manera que la intendencia advirtió que se hacía:
“Necesario convenir en que la jente de nuestro pueblo no lee i si no se les esplica o predica, es
inútil gastar sumas en publicaciones que han de quedar botadas a las puertas de sus hogares” 45.
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A.H.C., Carta del ingeniero Carlos Leimbach a la Intendencia de Concepción, fs. 318, 8 de julio de 1884, vol. 9.
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La difusión del folleto por parte de sacerdotes y preceptores colocó el análisis científico de la
epidemia al alcance de toda la población, posicionando y legitimando el discurso de médicos
higienistas, situando un argumento que no podía ser refutado ni anulado por los poderes
morales dominantes y así el discurso sobre la higiene se terminó imponiendo sin contrapeso
alguno. Además, el folleto exponía a la población un análisis descarnado sobre las condiciones
materiales que las ciudades chilenas poseían para enfrentar las epidemias, reforzando de paso
la necesidad de los proyectos de modernización y urbanización, ya que las autoridades locales
comprendían que: “La ignorancia, la imprevisión i la desidia que caracterizan a nuestra
población, la falta de salubridad de sus habitaciones, el desprecio de los preceptos hijiénicos, la
carencia de un sistema de salud pública i todos los caracteres de nuestro pueblo lo harán presa
fácil del cólera”46.
Fue así que se ejecutaron todas las medidas sugeridas por el folleto. Se organizaron las
dotaciones de los choferes y las ambulancias, se construyeron las barracas en las afueras de la
ciudad, se limpiaron las calles, las plazas, el mercado, los colegios, el hospital y la cárcel, se
ordenó la destrucción de las materias corruptibles que pudieran convertirse en posibles focos
de putrefacción47, se solicitó evitar los obstáculos en las acequias y arrojar en ellas las basuras y
los escombros. Para la limpieza en los pozos de agua, se sugirió a las personas la compra de
ciertos productos de composición química como: “Cloruro de calcio o hipocloritos alcalinos,
sustancias que por su cualidad higroscópica impiden la disecación del suelo i dan lugar a un
desarrollo constante del cloro que en la atmósfera neutralizará las emanaciones morbíficas i en
el suelo podrán impedir el desarrollo de los jérmenes que contiene el polvo de las calles” 48. Se
dispuso la creación de comités de vigilancia formados por distintos vecinos que debían
denunciar infracciones, proveer de desinfectantes y asegurar en sus propios barrios la ejecución
de las disposiciones de la autoridad. Se procuró así que en las casas, las aguas sucias y las
basuras fuesen removidas y entregadas a los carretones de la policía.
Las sugerencias hechas por los redactores del folleto 49 se fueron constituyendo como
políticas públicas que las autoridades en Santiago tomaron como la base para la redacción de
una Ordenanza General de Salubridad, cuerpo legal que otorgó a la higiene y al aseo, una
legislación específica, reconociendo a la salubridad como un problema de carácter médico que
al no ser atendido a tiempo, podría adquirir repercusiones sociales 50 frente a las cuales el
Estado tenía ahora la obligación de intervenir,51 principalmente a través de:
46

Puga, F. 1886, Cómo se Evita el Cólera.14.
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Los redactores; Leiva Errázuriz y Puga Borne, fueron posteriormente ministros de Estado y directores de las nuevas
instituciones creadas.
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Estas políticas provenían de las teorías higienistas europeas, las cuales surgieron a principios del siglo XIX frente a
los problemas demográficos y las enfermedades sociales derivadas de la industrialización. Aunque desde una mirada
crítica, también se vinculó al higienismo como una preocupación que iba más allá del campo estrictamente médico y
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“Un servicio médico hijénico bien organizado. Este ha de estar revestido de cierta
autoridad propia, ha de tener unidad en su organización, sus ramificaciones han de
establecerse en todas las ciudades i en los campos más poblados. El número de funcionarios
ha de ser suficiente para que ningún punto habitado quede sustraído a la vijilancia
pública”52.
Fue con el cólera que el Estado comenzó a planificar, organizar, dirigir y ejecutar a nivel
nacional todas las normativas elaboradas, creando la Junta Central de Salubridad en enero de
188753, la que se propuso estudiar y proponer todas las medidas tendientes a contener la
propagación de las enfermedades e indicar los medios adecuados para las asistencias de los
enfermos a través de instrucciones a todos los poderes locales54, ejecutando acciones
sistemáticas en los espacios públicos y homogeneizando las costumbres de la población en
torno a la basura, las aguas sucias y otras inmundicias. Para ello, la Ordenanza General de
Salubridad estableció una serie de artículos y disposiciones que deberían ser cumplidos en
todos los sectores sociales de la ciudadanía, disposiciones que fueron entregadas en cada uno
de los municipios, así como también en las distintas escuelas, en los hospitales y en la mayoría
de las instituciones públicas. Fue así, que se impulsó como primera preocupación el
mantenimiento de un ambiente urbano limpio, por lo que se dispuso que las calles:
“Se barrerán tres veces por semana, siendo obligados los habitantes de cada casa o sitio,
barrer el frente de sus pertenencias hasta el centro de la calle. Esta disposición se estiende a
los dueños de casa o sitios inhabitados i en habitaciones ubicadas a deslindes de los caminos
públicos a lo largo que corresponda el edificio de habitación. Los gobernadores de
manufacturera. Sus precursores fueron J.P.Frank, Turner, Thackrah, Arnold Chadwick, entre otros. Ver a: Kingman,
Juan. 2002 “Los Higienistas, el Ornato de la Ciudad y las Clasificaciones Sociales,” en Íconos, 15, Quito, 104-113.
Quintana, Ana. 2011. “Higienismo y Medicina Social, Poderes de Normalización y Formas de Sujeción de las Clases
Populares,” en Isegoría, 44, Madrid, 273,284. Durán, Manuel. 2009, “Medicalización y Disciplinamiento. La
Construcción Higienista del Espacio Femenino.” en Nomadías, 9, Santiago, 123-139.
51
A partir de la epidemia de cólera, las ideas del higienismo fueron puestas en práctica en Chile. A juicio de Mauricio
Folchi, los higienistas chilenos no hicieron contribución alguna a la ciencia de la higiene, pero formaron parte de la
administración del presidente Balmaceda, desde donde impulsaron políticas públicas en materia sanitaria, opinión
que también mantiene Enrique Laval, quién sostiene que la pertenencia de muchos médicos a las familias de la
oligarquía, les permitió generar políticas públicas en materia sanitaria.
52
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53
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54
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gastos que demande la epidemia.
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departamento designarán los días i horas en que debe hacerse el barrido i podrán
establecerlo a diario en las calles de gran tráfico”55.
Se legisló sobre costumbres muy arraigadas en la población. Por otro lado, la limpieza y el
aseo de las entradas de las casas, al establecerse por obligación y mandato legal, trajo la
consecuencia de la caracterización de los individuos sucios en transgresores, responsables
directos de las malas condiciones sanitarias y de las enfermedades infecciosas. Se legisló sobre
los fluidos corporales como las fecas y los orines, al ordenarse su disposición en el interior de
los hogares, así como también se intervino en la utilización diaria que la gente hacía del agua,
ya que a partir de las ordenanzas se prohibió estrictamente a la población:
“Arrojar en las calles, caminos públicos i en las acequias que corran a su largo, basuras o
aguas sucias, comprendiéndose aún las que hayan servido para bañarse. Las aguas sucias
serán siempre arrojadas en las acequias que pasen por el interior de las casas o en los
portalones que aquellas tengan en las calles que cruzan. En las poblaciones que no tengan
agua corriente por el interior de sus manzanas, las aguas sucias serán arrojadas en los pozos
construidos con arreglo a la ordenanza municipal i en su defecto a decreto del gobernador
de cada departamento”56.
También se establecieron imposiciones sobre los excrementos de los animales de los carros
urbanos, coches de alquiler, el transporte de mercaderías y las diligencias, ordenándose que los
propios dueños de los vehículos fuesen multados si no limpiaban las excretas de la calle57.
Respecto a los desperdicios propios de la vida doméstica se ordenó de forma expresa:
“Depositar las basuras que se estraigan de las casas en los terrenos comprendidos dentro de las
poblaciones o contiguos a ellas. Las basuras que se estraigan de las casas serán depositadas en
aquellos lugares que, consultando la salubridad, designe la municipalidad, i en su defecto el
gobernador, i serán quemadas una vez por semana” 58.
Se tuvo un especial cuidado en mantener inalterable la calidad del agua, en especial de
aquella que era transportada por las acequias, evitando su contaminación con suciedades: “Se
prohíbe bañarse en las acequias que surtan de agua a las poblaciones o en los canales de que
éstas se provean, como también arrojar en ellos basuras, aguas sucias, barros, lavazas, o
cualquiera otra sustancia i desperdicio”59.
Se intervino en la cultura bohemia, ya que se restringió la venta de los vinos, licores y otras
bebidas alcohólicas que las personas consumían con bastante regularidad, lo que se logró
limitando los horarios de atención de los expendios:

55

Art 5. Ordenanza Jeneral de Salubridad, en: Puga F. 1895. Administración Sanitaria en Chile, 13.
Art. 6. Ordenanza Jeneral de Salubridad, Ibid, 15.
57
Art. 7. Ordenanza Jeneral de Salubridad, Ídem.
58
Art. 8. Ordenanza Jeneral de Salubridad, Ídem.
59
Art. 10. Ordenanza Jeneral de Salubridad., Ibídem, 16.
56

16

“Los cafés, billares, las canchas de bolas, las fondas, cocinerías, chinganas i demás
establecimientos a que pueda concurrir toda clase de persona no podrán permanecer
abiertos después de las diez de la noche. Esta disposición no rejirá en las localidades en que
imperen reglas más estrictas. El gobernador del departamento podrá permitir en casos
especiales, que algunos de estos establecimientos permanezcan abiertos hasta las doce de la
noche”60.
Configuradas las ordenanzas y establecidas las disposiciones, se enviaron copias a los
distintos departamentos del país junto con ordenar las medidas que debían aplicarse. Por su
parte, en la Intendencia se recibió la orden de establecer un cordón sanitario desde el río Maule
hacia el Biobío, debiendo cancelarse los envíos de mercaderías por ferrocarril por cuarenta días,
aislando a la provincia y manteniendo la comunicación con el resto del país, sólo a través del
telégrafo61. Solamente se recibirían los desinfectantes que deberían ser usados para la limpieza
de la ciudad62. En el plano asistencial, los médicos recibieron instrucciones de organizarse y
establecieron un sistema de turnos rotativos para atender los casos que se presentaran como
sospechosos, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y en el caso de ingresar
personas con síntomas de cólera, preocuparse de tomar todos los exámenes respectivos,
además de las procedimientos para comprobarse la enfermedad. En el caso de diagnosticarse,
los contagiados deberán ser conducidos a un Lazareto, el cual tendrá un carácter provisorio y se
instalará en el sector de la Pólvora63.
A tales despliegues institucionales, se sumó la elite de la ciudad, que se organizó con
medidas propias para evitar la propagación de la enfermedad y ayudar a los sectores más
precarios. De la iniciativa de Manuel Ignacio Collao, se fundó la “Sociedad Penquista para
Combatir el Cólera”, constituyéndose el 28 de enero de 1887 64 y cuya función principal fue
auxiliar a las autoridades en la prevención del cólera. Se organizó con miembros de las
principales familias de Concepción, quienes poseían una extensa red de contactos. Ello se notó
a los pocos días, al apresurarse la construcción del nuevo lazareto y la ampliación del
presupuesto para la Policía de Aseo en $800 y sesenta carretones 65, junto con otros $1.500
destinados al arreglo de calles, paseos públicos66, mejoras en la alimentación de los presos de la
cárcel y la instalación de una enfermería en dicho establecimiento, la contratación de un
60
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auxiliar para el aseo de la ciudad y otro para el mercado municipal 67,se gestionó ante el
gobierno, el envío de un mayor número de desinfectantes para sanear las habitaciones de las
personas pobres, principalmente los del noreste 68. La Sociedad para Combatir el Cólera donó
sumas de dinero para la implementación de cuatro dispensarios que dispondían de alimentos
para las personas necesitadas69 debido a las restricciones de la cuarentena en puertos y
estaciones, también recorrió las calles, desinfectando casas y edificios 70.
La epidemia apareció finalmente a mediados de febrero71, según informe del médico:
“Hasta la vista, he visto 10 enfermos con vómitos copiosos, evacuaciones severas mui
frecuentes, calambres dolorosos a las piernas i vientre, enfriamientos del cuerpo, etc. Entre
esos, cuatro han sido evidentemente contagiados, tres en la sala de San Vicente del hospital
de hombres por un enfermo que estuvo pocas horas en la misma sala, i el cuarto, una mujer
que vive en la calle de Angol esquina con la de Rozas, lo ha sido por otra que murió en la
misma casa. A la sala de San Vicente había entrado un enfermo mui grave que entre otros
síntomas tenía diarrea. Por creérsele sospechoso, se le trasladó a una pieza aislada en donde
murió poco después. Parece indudable que este individuo fue el que introdujo el contajio al
hospital pues los tres enfermos que he nombrado tenían sus camas al lado de la que él
ocupó por pocas horas. Estos enfermos estaban en la sala hacía 20 o 30 días curándose
distintas afecciones como pulmonía parálisis i repentinamente, sin ningún desarreglo en la
alimentación, les sobrevinieron vómitos, diarrea abundantísima, calambres, enfriamientos i
demás síntomas del cólera”72.
Pese a que el primer mes sólo se diagnosticaron 35 casos, existía un profundo miedo al
cólera, que aumentó con la difusión otorgada por el gobierno, generando un fuerte clima de
vulnerabilidad en la población. Esto se transformó en un elemento cohesionador para la
ciudadanía, que buscó la protección de las autoridades del Estado 73, volviéndose mucho más
dócil a las políticas y discursos que quedaron incorporados al finalizar el periodo de epidemia,
políticas que se transformaron en prácticas normales y cotidianas de higiene.
Por otro lado, el cólera dejó entrever los intereses existentes entre los poderes locales y los
empresarios que pretendieron disponer de recursos que el Estado estaba dispuesto a
desembolsar. La municipalidad de Concepción presentó un presupuesto durante abril, en el que
solicitó a Santiago los dineros para contener la epidemia. El presupuesto consideró todos los
67
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gastos y los montos que debían ser desembolsados, junto con su utilización y la proyección que
se haría para cada uno de los ítems que se habían mencionado:
Cuadro 1: Presupuesto presentado por la Municipalidad de Concepción, para la Epidemia de Cólera 74.
MANTENIMIENTO DE TRES LAZARETOS.
Destino de los dineros en:
Sueldo de dos médicos en 500 cada uno
Sueldo de dos estudiantes de medicina con 400 y 300
Sueldo de tres hermanas de la caridad a 12 cada una
Sueldo de un boticario a 50
Sueldo de dos contralores a 50 cada uno
Sueldo de doce enfermeros con 30 cada uno
Sueldo de doce enfermeras con 15 cada uno
Sueldo de tres cocineras con 15 cada uno
Servicio de dos carretones para conducir cadáveres
Alimentación para 100 personas
Gastos extraordinarios e imprevistos
PERSONAL DE AMBULANCIA, GASTOS MENSUALES
Sueldo de cuatro médicos de ambulancia en 500 cada uno
Sueldo de un médico de observación
Servicio de dos carros para conducir enfermos
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE LAZARETOS
Pagar la construcción del actual lazareto para coléricos.
Gastos de instalación del lazareto, mobiliario, etc.
Dos nuevos lazaretos
Al señor Roberto Lacourt, por maderas
A los señores Matthew & Richards, por Zinc.
DESINFECTANTES Y MEDICAMENTOS
Cuenta de los señores Glenstein y Hemme
Id.
Id. Federico Godoy
Id. Campos y Grant
Gastos de medicamentos
TOTALES

Parcial
1.000
700
36
50
100
360
180
45
180
1.500
900

Total
1000
500
36
60
100
200
146
30
180
1.500
5.051

2.000
150
180

500
2.330

2.754
3.000
1.000
150
87.270

877.670

9.726
34.443
2.456
18
10.520

58.945
1.674.715

Si bien, no podemos obviar la preocupación de las autoridades ante al cólera, también
hemos podido observar a grandes beneficiados, como los empresarios Lacourt, Matthew
Richards, Glenstein, Hemme, Godoy, Campos y Grant, quienes serían los proveedores de
maderas, zinc, insumos y materiales a los lazaretos que se construirían 75 y por los que se
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obtendrían dividendos de unos 934.833 pesos, sobre todo Matthew Richards, a quien sólo por
conceptos de entrega de materiales de zinc, se le debería pagar la suma de $877. 670, es decir
prácticamente el 52,4% de todo el presupuesto destinado a contener el cólera.
Cuadro 2: Porcentaje de beneficios que se obtendrían por la epidemia de Cólera.
Matthew Richards
52,4%
Glenstein y Hemme
0,58%
Federico Godoy
0,14%
Roberto Lacourt
0,08%
Campos y Grant
0,001%
Fuente: elaboración propia.

El presupuesto fue rechazado por el Ministerio del Interior, debido a que la cantidad de
dinero solicitado no correspondía a la realidad epidémica de Concepción, que no pasaba de
unas pocas personas infectadas. El ministerio, en vista de la indignación que causó el petitorio,
envió una dura respuesta a las autoridades municipales penquistas:
“No pasando la existencia diaria de dicho lazareto de diez enfermos, el ministerio
encuentra que el presupuesto es excesivo i no puede prestarle su aprobación. Otro tanto
sucede con el servicio de ambulancias, que dadas las reducidas proporciones que ha
alcanzado allí la epidemia sería algo demasiado dispendioso. En consecuencia, devuelvo a
usted el presupuesto, a fin de que sea reconsiderado i puesto en armonía con el movimiento
del lazareto y el carácter benigno de la epidemia”76.
Se envió un segundo presupuesto por $960.000, que redujo la cantidad de funcionarios e
implementos, pero sin modificar los intereses empresariales, por lo que fue nuevamente
rechazado por el ministro, ya que las cifras seguían siendo excesivas. El gobierno, a fin de no
evaluar un tercer presupuesto, envió a la intendencia un comunicado, expresando que en vista
de no haber evidencias concretas de una mortalidad masiva: “Autorícese al intendente de
Concepción para jirar contra la tesorería fiscal respectiva, por la cantidad de diez mil pesos que
se concede como ausilio extraordinario a la municipalidad del departamento para atender el
servicio médico del lazareto i demás medidas de salubridad requeridas por la epidemia de
cólera asiática”77.
En medio de la desazón entre empresarios y comerciantes, la ciudad comenzó a llorar sus
primeras defunciones, las cuales fueron pocas en relación a la cantidad que se registró a nivel
nacional, aun cuando las cifras no son exactas. Según Enrique Laval, a partir de los datos
recopilados en el Servicio de Registro Civil, los muertos en la primera epidemia fueron
alrededor de 23.43278. Por otro lado, el doctor Adolfo Murillo estimó la cantidad de muertos en
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40.000. En Concepción, según las investigaciones de Arnoldo Pacheco y los datos obtenidos en
Crónica Médica, los muertos fueron 859 entre 1887 y 188879.
Esta “baja” cantidad de fallecidos en Concepción se explicaría por la difusión mediática
otorgada al cólera, la rápida organización de la elite de la ciudad y su coordinación con el
aparato estatal, los organismos sanitarios y la acción eficaz de la Policía de Aseo. Por otro lado,
debemos considerar que la Junta Central de Salubridad dispuso que los cadáveres de muertos
por cólera fuesen eliminados de forma inmediata y que, desde su deceso hasta la sepultación
no debiese transcurrir 24 horas80, por lo que es posible que muchas personas hayan sido
enterradas sin registro respectivo alguno de su condición médica.
Al finalizar la guerra civil de 1891, el nuevo gobierno retomó la administración habitual e
incorporó la legislación sanitaria81, que se promulgó en medio de un segundo brote de cólera. A
diferencia de la epidemia anterior, esta vez se obró con prudencia, enviándose diversos
comunicados a las provincias y ordenando a sus autoridades no generar pánico en la población
y adoptar las medidas necesarias para evitar las situaciones de riesgo82.
Se reforzaron así los discursos sanitarios: Se establecieron los comités de vigilancia que
intervinieron coercitivamente a través de la Policía de Aseo, se adoptó nuevamente el barrido
de calles, quemas diarias de basuras y su vertido en el cerro Chepe, la desinfección de los
establos y caballerizas, preocupación por los perros vagos y los animales que se beneficiaban en
los mataderos, se estableció la prohibición de lavar ropa en la laguna de Las Tres Pascualas,
especialmente utilizando jabones y detergentes. También se prohibió a los carretoneros, lavar a
sus animales en los remansos del rio Biobío83.
Con estas medidas, y la experiencia adquirida de la epidemia anterior, las autoridades de
Concepción tuvieron una capacidad de respuesta mayor que durante 1886, activando los
dispositivos de prevención y emergencia, que funcionaron oportunamente. Prueba de ello, fue
que durante la segunda epidemia, no se registraron defunciones en la ciudad.
Esta incorporación y dependencia de Concepción a las autoridades estatales en materia
sanitaria, se afianzó con las amenazas que la ciudad enfrentó en los años siguientes, pues se
actuó siguiendo las instrucciones emanadas de Santiago, estableciéndose entre ambas ciudades
un conducto regular de jerarquización vertical, como ocurrió en 1900, ante una inminente
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epidemia de peste bubónica que llegaría a Chile. En aquella ocasión, el Estado envió una
comunicación a los intendentes de todas las provincias, informando la situación:
“El gobierno gasta un especial interés en impedir la introducción en el país de la peste
bubónica i desea no omitir recurso alguno de previsora preparación para el suceso
desgraciado de no poderla detener. Se ha tomado la medida que el caso requiere i cree que
se podrá evitar que la peste llegue hasta nosotros; pero es indispensable estar prevenidos
para aminorar los desastres de tan terrible epidemia”84.
La redacción del documento, expresa claramente un tono sugerente para comunicar las
medidas que deberán tomarse para evitar la epidemia. Sin embargo, se puede inferir que el
conjunto de acciones que Concepción deberá implementar, ya se habían decidido de manera
previa en la capital, a través de las instituciones sanitarias creadas para ello. Por ende, la
intendencia sólo debió reproducir las instrucciones dadas por Santiago, enviando una nota a
cada uno de los departamentos de la provincia. A su vez, cada municipalidad se ocupó de
transmitir dichas instrucciones a sus respectivas juntas departamentales.
Por otro lado, la Intendencia de Concepción, debía asumir que las autoridades de cada
localidad, conocían y pondrían en práctica todos los procedimientos y precauciones que se
debían adoptar en caso que la peste llegara a sus respectivos territorios, recalcando a los
alcaldes y gobernadores, el haber sido dotados de las facultades necesarias para poner en
práctica las medidas sanitarias ordenadas por el Estado. De esta manera, se configuró un
control social sanitario en Concepción, ya que ahora, sólo restaría ejecutar las medidas de
precaución ya prescritas por la capital, como puede desprenderse en la nota ya citada:
“En este movimiento de salubridad a favor de las poblaciones, se hace necesario aunar el
esfuerzo de todos, autoridades y particulares para conseguir un resultado satisfactorio. Con
el deseo de realizar este propósito, este ministerio se dirije a Ud., i por intermedio de los
gobernadores de su dependencia, confiado en que el celo de Ud, habrá de conseguirle un
éxito felíz”85.
En síntesis, a partir de las epidemias de cólera en 1886 y 1891, el Estado debió asumir la
salubridad pública desde una perspectiva institucional. Para ello, se crearon organismos
centralizados y estructurados jerárquicamente, junto con una serie de procedimientos en los
que se previeron situaciones que pudiesen poner en peligro la salubridad. La nueva autoridad
estatal, estimó que los poderes locales podían también determinar sus propias necesidades
sanitarias, pero deberán regirse en el futuro de acuerdo a las políticas y a las órdenes que
expresamente se enviasen por escrito o telefónicamente desde Santiago 86.
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La salubridad pasó entonces a ser una preocupación institucional, con sus disposiciones
legales ya promulgadas. A partir de dicha configuración sanitaria, Concepción y su junta
departamental deberán coordinarse directamente con Santiago y la Junta Central.
Alcances de la salubridad estatal: vigilancia, barrios obreros y laboratorios
La nueva disposición sanitaria entregó a la Policía de Aseo mayores atribuciones para
inspeccionar, intervenir y multar a la población. A partir de 1892, comenzaron a realizarse
rondas de inspecciones en los edificios donde se congregaban numerosas personas, como
escuelas y lazaretos, a los que se impusieron fuertes multas en caso de no cumplir con la
limpieza de sus patios y entradas87. Se continuó con los corrales y caballerizas, quedando
prohibida la construcción de establos dentro de los límites urbanos, permitiéndose sólo la
posesión de animales para ser utilizados en el servicio del traslado de personas, como en el caso
de los caballos. También se inspeccionaron conventillos88 y habitaciones en donde viviesen
personas pobres, ya que en su gran mayoría presentaban condiciones insalubres y un estado
miserable de vetustez, abandono o materialidad precaria, que irremediablemente se traducía
en pisos de tierra y murallas húmedas, estructuras sin techumbres ni ventilación y con
desniveles. Desde la preocupación por la salubridad, se determinó que las construcciones
deberían considerar en el futuro todos los elementos higiénicos89, pudiendo la Policía de Aseo,
impedir la ejecución de alguna obra si no reunía dichos requisitos.
Esta nueva preocupación por el mejoramiento en la calidad de las construcciones, dejó en
evidencia la necesidad de erradicar los ranchos que existían en las afueras de la ciudad. La
solución se implementó imitando a Santiago, donde se habían construido los primeros barrios
para obreros y se reubicaron a cientos de personas que vivían en condiciones deplorables 90. En
virtud de ello, en agosto de 1892, se envió a la municipalidad el primer proyecto en el que se
planteaba la necesidad de construir barrios obreros en Concepción, destinados según los
constructores, a fomentar el ahorro y la higiene de los proletarios 91. Las autoridades pensaban
que la construcción de estos barrios evitaría la conflictividad social, ya que se creía que los
obreros, al adquirir una propiedad, se abstendrían de acudir a los mítines políticos a solicitar los
auxilios de las organizaciones que solamente buscaban la subversión del orden social92. El
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producto final que se buscaba con los barrios obreros se observa claramente en la definición de
los objetivos que guiaban dichos proyectos, los cuáles eran: “Mejorar la cultura jeneral del
pueblo, la salubridad, ahorrar gastos al municipio, multiplicar los buenos sirvientes i mejorar la
moralidad pública”93.
El proyecto fue aprobado en 1894, subastándose 50 sitios en el sector de La Pampa, en el
norte de la ciudad. Se construyeron habitaciones a las que se les cobró contribuciones e
impuestos94, dotando a los propietarios de la calidad jurídica de contribuyentes, a quienes se les
suscribió paulatinamente a la protección policial, alumbrado público, recolección de basura por
los carretones de la policía, servicio postal a domicilio y otras prestaciones que otorgaban tanto
el Estado como la municipalidad, además de incorporar a niños y adultos a las escuelas públicas
que se construyeron en sus cercanías.
A la par de la vigilancia sanitaria y la conformación de barrios obreros, desde el Estado se
consolidaron otras áreas que siguieron reforzando el control sanitario de la población. En
septiembre de 1892 se creó el Consejo Superior de Higiene Pública, institución que reemplazó a
la disuelta Junta Central de Salubridad95. Se creó además el Instituto Superior de Higiene. Estas
instituciones estuvieron dotadas de las mismas atribuciones de la Junta Central, pero
incorporaron un elemento auxiliar: los estudios científicos sobre la higiene, que comenzaron a
realizarse a partir de 1894, año en que se creó para dichos efectos el Desinfectorio Público, que
tendría como su principal misión, validar científicamente las decisiones de los organismos
institucionales. El Desinfectorio Público dividió sus funciones en tres secciones: una de
bacteriología, otra destinada a análisis químicos y una tercera sección dedicada a sistematizar
los datos estadísticos de sus resultados. En Concepción, la noticia de la implementación de este
Desinfectorio Público, también llamado Laboratorio Municipal, se comunicó a principios de
1895, en una nota enviada a la intendencia. En ella, se anunciaba la importante función del
organismo y el progreso que reportaría: “El laboratorio químico, conocido también como
desinfectorio público tendrá enormes beneficios para la salubridad pública, ya que someterá a
ensayos todos los artículos de consumo diario, que hoy se venden adulterados, como la leche,
los vinos, el aguardiente, la sal, harinas, etc”96. Su implementación en Concepción tardó unos
cinco años, debido a la falta de fondos. Una vez instalado, se dieron órdenes expresas para
asegurar su buen funcionamiento:
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“Ha comenzado a funcionar el laboratorio municipal. La intendencia prestará decidida
cooperación y toda clase de facilidades a esta alcaldía para este nuevo e importante servicio
ya que él será un auxiliar poderoso para el mejoramiento de la higiene pública de la ciudad.
Desde luego se ha recomendado especialmente a la policía el mayor celo i estrictez en el
auxilio que debe prestar para el buen funcionamiento del laboratorio” 97.
Con la puesta en marcha del laboratorio se inició la fiscalización de los ingredientes que se
utilizaban en la elaboración de productos que la población consumía con regularidad. Ello trajo
consigo las certificaciones de calidad para aquellos artículos que no contradecían las normativas
de la higiene y a la vez, excluyó a los que sí lo hacían, dejándolos fuera de la legalidad al
declararlos prohibidos. Con este motivo se realizaron inspecciones en aquellos establecimientos
comerciales tales como almacenes, despachos, confiterías, puestos del mercado, matadero,
cafés, fondas y bares, asegurando una venta de productos en buen estado. También se
inspeccionaron las carnicerías y los restaurantes para asegurar que no se vendiese carne
extraída de animales flacos o enfermos, como tampoco la venta de sus menudencias e
interiores. A los almacenes se les prohibió la venta de los productos con el envase abierto,
malos olores o que estuviesen en mal estado de conservación. Se ordenó inspeccionar los
expendios de refrescos y bebidas, así como también aquellos lugares en donde se fabricaban
diversos licores, muchos de ellos de manera clandestina.
Los análisis realizados por el Desinfectorio Público trajeron consigo un cambio en las
actitudes de los consumidores, que comenzaron a preferir los alimentos que habían sido
certificados y avalados por pruebas científicas, dejando en evidencia a los productos que se
tranzaban en el mercado, adulterados por algunos comerciantes, con la finalidad de obtener un
mayor provecho de ellos, sin importar su calidad. El Químico en Farmacia León Tournier, quien
realizó diversos estudios sobre la higiene, mencionó que en Concepción era una costumbre
antigua que los boticarios vendiesen remedios, ungüentos y pomadas que no poseían
propiedad curativa alguna y eran hechos a base de óxido de zinc, mercurio y otros compuestos
considerados inapropiados para la salud98. Por su parte, los doctores Sierra y Moore también
habían denunciado en 1896 los engaños que existían en las ventas de los alimentos,
principalmente aquellos consumidos por los niños, cuyas madres:
“Más avispadas saben que es la leche el mejor y natural alimento del niño, pero ahí se
detienen sus nociones e ignoran en qué proporción deberán mezclarla con agua cuando es
de vaca y qué cantidad de azúcar deberán agregarle. Esta misma leche que reemplaza a la
natural, por consideraciones erróneas que más adelante explicamos, es escandalosamente
adulterada por vendedores i revendedores. Así se encadenan los males”99.
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La ya citada Memoria sobre Higiene y Asistencia Pública, presentó en uno de sus anexos un
informe del Laboratorio Municipal de Concepción y dio cuenta de los inconvenientes generados
por los comerciantes que se negaban a entregar muestras de productos debido a que había sido
bastante común adulterarlos. Frente a ellos, se actuaba con la policía:
“En los principios de su funcionamiento, la oficina tuvo cierto trabajo para hacer que
algunos comerciantes, tanto los mayoristas como los dueños de negocios al por menor,
cediesen a los inspectores encargados de recolectar las muestras, la pequeña cantidad de
mercancías que de ellos se solicitaba para su respectivo análisis. En este estado de cosas la
alcaldía se vio precisada de solicitar la intervención de la justicia, la cual, tanto en el tribunal
de primera instancia como en el de alzada dio la razón a la nueva oficina” 100.
Uno de los productos más comúnmente adulterados, fueron los licores, ya que muchos
fabricantes o los mismos importadores adulteraban sus contenidos. Una situación ocurrió con
Bernardo Bancalari, comerciante y dueño de una tienda de abarrotes ubicada en la calle
Chacabuco, la cual vendía licores. La tienda de Bancalari fue inspeccionada por los inspectores
del desinfectorio y luego de los análisis respectivos se le acusó de tener en venta una gran
cantidad de licores adulterados, por lo que el municipio le cursó una fuerte infracción,
obligándolo a comparecer ante el juzgado respectivo. Frente a ello, Bancalari alegó
desconocimiento total de los medios con los cuales se elaboraban sus licores:
“Y si alguno hai adulterado, yo lo ignoro por la sencilla razón de que no tengo
preparaciones químicas para comprobar su lejitimidad i por otra parte, tampoco he sido
notificado ni requerido en ningún tiempo oportuno de que en mi negocio dejara de vender
algunos de los licores que en mi referido negocio tuviera i que fueran de los prohibidos”101.
Bancalari fue condenado a una multa y lo más probable es que haya tenido que buscar a
proveedores que le asegurasen productos que no estuviesen adulterados, ya que en los años
siguientes el Desinfectorio continuó realizando análisis de productos: grasas, aceites, cereales,
pan, galletas, harinas, frutas, verduras, cervezas y un sinfín de artículos tomados en distintos
almacenes, para luego emitir informes a las autoridades municipales, quienes determinaban
posteriormente la inspección y la penalización de quien no cumpliese con la normativa
sanitaria102. Esto trajo como principal consecuencia, la necesidad para muchos comerciantes de
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Ferrer, P. 1911. Higiene y Asistencia Pública en Chile, 218.
A.H.C., Carta de Bernardo Bancalari a la Municipalidad de Concepción. fs. 140, 20 de junio de 1900, vol.60.
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Los volúmenes 75 y 76 del Archivo Histórico de Concepción, corresponden a los documentos del Desinfectorio
Público. Sin embargo, los resultados de los análisis se entregaban bajo fórmulas químicas que hemos considerado
irrelevante reproducir. La memoria sobre el laboratorio de Concepción incluida en la compilación de Ferrer,
establece la cantidad de 18.505 análisis químicos realizados entre los años 1900 y 1910, principalmente alcoholes,
aguardiente, vino, sales, gaseosas, leches, vinagres, mantecas, fideos y grasas.
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tener que recurrir a procedimientos químicos para sanear sus ventas 103, lo que afectó
principalmente a los comerciantes ambulantes, que en gran número, solían ofrecer todo tipo de
productos en la Plaza de Armas y la Estación de Ferrocarriles. Estas personas, al no poseer
patente ni negocio establecido, no podían solicitar una certificación del Desinfectorio y por
ende, eran susceptibles de multas y un constante acoso policial.
En definitiva, el Desinfectorio Público ayudó a legitimar el comercio local establecido, ya que
los productos certificados comenzaron a posicionarse como productos de calidad, lo que no
podía ser ofrecido por quienes estaban imposibilitados de certificar químicamente sus ventas.
Por otro lado, la comercialización de productos certificados, fue considerada por los médicos de
la época, como todo un adelanto para las condiciones de salubridad de la población, elogiando,
al Desinfectorio Público, ya que: “En verdad que debe decirse que antes de su instalación, la
mayor parte de los alimentos que pueden venderse adulterados o averiados eran objeto de un
comercio de lo más natural para muchos negociantes de la localidad” 104.
Por último, el Desinfectorio Público comenzó a llevar registros de los focos infecciosos, del
aseo diario de la población y de las enfermedades producidas en cada departamento y también
de sus medios de tratamiento y los resultados obtenidos con la medicalización.
Interiorización y reproducción del discurso de la salubridad en la población
La incorporación de Concepción a la salubridad estatal y a sus disposiciones, estuvo
acompañada de una fuerte difusión mediática, pues la prensa anunciaba periódicamente las
políticas sanitarias que se implementaban en la ciudad, al tiempo que denunciaba los focos
infecciosos que se producían en las calles, los malos olores y las aguas sucias 105.
Todo ello, fue configurando en la población penquista, un proceso de interiorización de los
discursos higienistas, generando una mayor conciencia respecto a la importancia de la
salubridad, lo que fue derivando en un modelamiento de las conductas higiénicas, lo que se
hizo evidente a través de peticiones colectivas para acceder al agua potable 106.
Una de las primeras demandas, fue interpuesta por 69 vecinos, todos propietarios de casas
ubicadas en las calles Cruz, Rengo y Lincoyán, quienes enrostraron a las autoridades, el que
otras ciudades del país ya contaran con los servicios de agua potable para toda su población,
103

El Desinfectorio Público también realizaba análisis a pedido de las grandes tiendas y almacenes, establecimientos
que seguramente informarían a sus clientes, que vendían artículos aprobados por la referida entidad estatal.
104
Ferrer, P. Higiene y Asistencia Pública en Chile, 218.
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Los diarios El Sur y El País, en Concepción, fueron elementos auxiliares de los organismos del Estado en materia
sanitaria, pues reproducían íntegramente las ordenanzas y los discursos moralizadores sobre las bondades de la
higiene pública. Pueden revisarse completamente en las dependencias del Archivo Histórico de Concepción.
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En 1892, el agua en Concepción era suministrada por dos vías: por un lado, quienes podían pagar, poseían el agua
potable enviada desde La Mochita, la cual era sacada del Biobío, filtrada, limpiada y enviada en una cañería que
atravesaba el centro de la ciudad. El resto de la población, se debía abastecer con los aguadores, o bien, acudir por el
agua, a la pileta de la plaza, la cuál era surtida por una cañería de greda cocida, conectada a un estanque en el Cerro
Caracol que fue construido por Pascual Binimellis en 1860. En definitiva, hacia finales del siglo XIX, un sector
mayoritario de la población de Concepción no tenía acceso al agua potable.
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mientras que Concepción disponía de una cañería solo para algunas casas. Los vecinos,
solicitaron a la municipalidad la extensión del agua potable, pues la falta de ella los arrastraba
irremediablemente a las epidemias y a la muerte segura de sus familias 107.
La petición muestra el conocimiento adquirido por los vecinos, acerca del peligro que la falta
de servicios higiénicos traía consigo. Además, manifestaron que en años anteriores, la carencia
de agua potable les había expuesto a otras enfermedades como tifus, viruelas y pestes.
Finalmente, reforzaron sus argumentos con la tesis que culpaba a la constitución
geomorfológica de la ciudad, como el principal factor de las enfermedades infecciosas, tal cual
lo habían expuesto anteriormente algunos ingenieros y médicos de Concepción:
“Con razón la peste y otro cortejo de enfermedades se desarrollan en este apartado
barrio, debido en que gran parte de nosotros y nuestros hijos tenemos que beber a cada
momento las inmundas e insalubres aguas de los pozos, que como Us tiene conocimiento,
ellas siempre van impregnadas de mortíferas sustancias desprendidas de las letrinas por
infiltraciones, debido a la constitución arenosa del sub suelo de esta ciudad” 108.
Sin embargo, el agua potable, era un lujo en aquel periodo y la extensión de la cañería
significaba una inversión monetaria que el municipio no podía costear. Por otro lado, la
empresa de agua potable no invertiría sin un mayor número de suscritos al servicio. Ante ello,
los vecinos propusieron una ingeniosa estrategia para incentivar su incorporación:
“En virtud de lo impuesto, i reconociendo el celo e interés con que siempre esta
municipalidad acoje nuestras justas peticiones, venimos a pedir respetuosamente en el
nombre de la salubridad pública, se sirva concedernos la colocación de un pilón de agua
potable para uso de las jentes menesterosas, en el ángulo que forman las calles de Cruz y
Caupolicán. Una vez puesto el pilón, podemos afirmar a la I.Municipalidad, que cada uno de
nosotros pedirá para su casa un servicio particular, amoldándonos estrictamente a los
reglamentos que el municipio haya dictado o dicte el agua potable. Es justicia” 109.
Esta necesidad de agua potable, puede ser también apreciada en otros sectores de la ciudad,
como en el caso de los vecinos de la calle Carrera, entre Serrano y Angol, quienes replicaron de
igual forma los discursos sanitarios emanados de las instituciones estatales:
“Una vez más nos permitimos elevar hasta a esa alcaldía la más justa y apremiante de las
solicitudes, dirijida a salvar no solo nuestra difícil situación particular, sino a prevenir un
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A.H.C., Carta de los vecinos de calle Cruz, a la Municipalidad de Concepción. fs. 267-268, 23 de noviembre de
1900, vol.60.
108
Idem.
109
Idem.

28

verdadero peligro público, proveyendo al barrio de un elemento de vida i salubridad tan
capital como es el agua potable...”110.
La solicitud, de igual manera que en el reclamo anterior, evidencia el conocimiento que los
vecinos adquirieron respecto a la salubridad, la importancia de la higiene y el agua potable
como medio eficaz de prevención ante las enfermedades infecciosas: “…no sería raro que la
falta de este servicio, aunque sea con mediana regularidad fuera causa del desarrollo de la
viruela o de alguna de las epidemias que empiezan a azotar otros pueblos de la república y de
los cuales este ha sido víctima preferente en tiempos no lejanos” 111.
El agua potable no sólo era solicitada por los vecinos carentes de ella. Los penquistas más
comprometidos con el desarrollo de la ciudad, expresaron también sus opiniones y
comprendiendo la incapacidad económica del municipio para implementar las mejoras que la
salubridad pública exigía, manifestaban la importancia del compromiso del Estado para
asegurar una buena condición sanitaria. Una nota enviada por Fernando Baquedano, vecino
residente en el centro de Concepción, evidencia la incorporación de los discursos sanitarios y su
relación con los proyectos de urbanización requeridos por Concepción:
“El desarrollo alcanzado por la ciudad en los últimos años, escije imperiosamente el
mejoramiento hijénico de sus barrios más poblados. Es cosa averiguada que un buen servicio
de agua potable, como el adoquinamiento del mayor número de calles no sólo previene las
enfermedades sino que mata los jérmenes de aquellos que suelen tomar el carácter de
endémicos. Mientras el gobierno no de nuevo impulso a las obras paralizadas de desagues i
agua potable, será inútil pensar en que el municipio, dadas sus esciguas rentas, pueda
mejorar radicalmente el servicio de agua potable. Igual cosa, debe resumirse ocurrirá con el
aumento de adoquinado de calles, que hoy día se halla suspendido totalmente, por más que
se palpe la necesidad manifiesta que esciste para dotar de él a gran parte de la ciudad, por
no decir a toda”112.
La incorporación a los proyectos de urbanización se manifestaba como una condición
necesaria para el mejoramiento de la salubridad, sobre todo en los barrios, que desde los inicios
de la segunda mitad del siglo XIX habían sido excluidos de los adelantos técnicos. Los
documentos muestran indistintamente sentimientos de abandono y marginación, ya que, en
contraposición al centro de la ciudad, con calles limpias e instalaciones sanitarias modernas, las
periferias vivían sin agua, con calles de tierra y en contacto directo con el barro, aguas
estancadas en el invierno y polvo durante los calurosos meses de verano.
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A.H.C., Carta de vecinos de calle Carrera a la Municipalidad de Concepción. fs. 156, 25 de febrero de 1904, vol
109.
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Idem.
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A.H.C., Carta de Fernando Baquedano a la Municipalidad de Concepción. fs. 81-83, 26 de abril de 1902, vol.88.
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Esta condición de marginalidad, también motivó acciones colectivas, como en el caso de los
vecinos de la calle Carrera, entre Prat y Serrano, quienes solicitaron el adoquinado en aquel
sector, pues debido a su cercanía a las bodegas, galpones de los ferrocarriles, los depósitos de
trigo y fábricas de ladrillos, era un sector con muchísimo tráfico de animales, carretas y
personas, lo que generaba a sus residentes una importante contaminación:
“Tenemos que soportar en estos tiempos la polvareda tal que no es posible abrir las
puertas de la calle sin esponernos a casi ahogarnos con la tierra que se levanta en el día con
el tráfico i en invierno el barro i el agua que allí forma un verdadero río, [que] impide pasar
de una vereda a la otra no sólo a los vivientes de por aquí sino a los empleados y obreros de
la maestranza que muchas veces por no atrasarse tienen que atravesar el mencionado río
esponiéndose a graves enfermedades”113.
Las solicitudes presentadas por los vecinos, muestran la preocupación de la población por la
salubridad de la ciudad, generando en ellos, aspectos de organización y consenso en torno a los
problemas sanitarios. La búsqueda por el mejoramiento de las condiciones de vida, generó
espacios de socialización y en alguna medida, condicionó las relaciones de las personas, ya que
la higiene, el aseo y la limpieza se transformaron en una condición moral de los individuos,
llegando a diferenciarse socialmente en torno a sus hábitos de aseo 114.
La valoración de la salubridad, no sólo motivó demandas colectivas contra autoridades
locales. También se interpusieron denuncias entre los mismos vecinos, que comenzaron a
denunciarse entre sí, ante las faltas a la salubridad, malos olores por actividades dentro de sus
propios domicilios, faltas de aseo en sus patios, mantenimiento de sitios eriazos sucios y sin
cercar y toda una serie de transgresiones a la normativa sanitaria115 que muestran la
interiorización y reproducción del discurso sanitario en la ciudad de Concepción.
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A.H.C., Carta de vecinos de calle Carrera a la Municipalidad de Concepción. fs. 274, 10 de diciembre de 1902,
vol.88. Los corchetes son del editor.
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Se fueron haciendo comunes los adjetivos peyorativos y los insultos en torno a la condición higiénica de las
personas. Términos como “hediondo”, “cochino”, “mugriento”, “inmundo”, etc, se hicieron parte del hablar
cotidiano de la población penquista, al igual como ocurrió en el resto del país.
115
A.H.C., Entre ellas, tenemos la carta de Francisca Mella, a fs. 108, 9 de octubre de 1890, vol.15, en la cual,
denuncia a la Empresa de Carros Urbanos por inundar su domicilio. La carta de José Manuel Ulloa, a fs. 261, 16 de
agosto de 1895, vol. 29, en contra de su vecino, quien tenía un sitio eriazo que era utilizado como excusado y letrina
pública. La carta de Francisco Vergara y Dorotea Aedo, a fs. 2, 26 de diciembre de 1899, vol.69, acusando a su vecina
de poseer un sitio inmundo. La solicitud de Adolfo Stegmann, a fs. 111, 10 de noviembre de 1900, vol.68,
denunciando a su vecino por tener en su patio, aguas inmundas. La solicitud de Pablo Hemmingsen, a fs. 73, 20 de
mayo de 1903, vol.98, quien denunció a su vecino por tener una curtiembre de cueros que expedía malos olores. La
solicitud de Juan de Dios Ibieta, a fs 144, 12 de abril de 1902, vol.98, quien denunció que en su barrio existía una
fábrica de jabón, que arrojaba malos olores a todos los vecinos. Este tipo de solicitudes, dan cuenta de una fuerte
interiorización del discurso sanitario en los vecinos de Concepción.
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Conclusiones
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las autoridades de Concepción buscaron la salubridad
de la población en base a la poca claridad institucional existente en torno a ella. Por ende, las
soluciones a los problemas sanitarios que se presentaron en la ciudad fueron sólo
momentáneas y con un escaso margen de efectividad en las conductas de las personas. Se
pensó incluso en privatizar el aseo de la ciudad, a fin de asegurar con una empresa privada la
buena condición higiénica de Concepción, esta propuesta no llegó a concretarse debido al
escaso interés privado por hacer del aseo, una actividad económica.
Al presentarse los primeros problemas sanitarios de Concepción, se consideró que ellos
podrían solucionarse a través de proyectos de urbanización, los que se iniciaron de forma
precaria debido a los altos costos de inversión que ellos requerían. No obstante, se logró
urbanizar y mejorar la condición higiénica de la ciudad, al menos en el centro de la misma.
En dicho escenario, las epidemias de cólera aparecidas en Chile en 1886 y 1891, fueron
acompañadas de una fuerte articulación institucional por parte del Estado, quién debió hacerse
cargo de la salubridad pública a través de la dirección de las políticas sanitarias, legislando y
estructurando una serie de comportamientos higiénicos que fueron siendo reproducidos por la
población, en medio de un profundo temor hacia la epidemia. A su vez, la elite de Concepción
se incorporó a los esfuerzos del Estado y contribuyó a agilizar las gestiones ordenadas por la
capital, en auxilio y concordancia con la gestión municipal, que también se plegó a la
institucionalidad sanitaria conformada en Santiago.
El resultado, fue un bajo número de muertes por cólera en Concepción, un cuerpo de
prescripciones instalado en la población e instituciones que asegurarían su cumplimiento, lo
que se reflejó en 1900, cuando se anunció la aparición de una peste bubónica, a la cual, se
respondió con organismos facultados para hacerle frente y con autoridades prestas a ejecutar
las disposiciones sanitarias ya prescritas.
Siguiendo la lógica institucional, la población de Concepción comenzó a interiorizar y a
reproducir el discurso sanitario estatal, tomando conciencia de la importancia del aseo y la
higiene, incorporándose también a las necesidades de salubridad de la ciudad. El agua, y su
acceso, se transformaron en uno de los principales requerimientos de un amplio sector de la
población, que comenzó a organizarse colectivamente para solicitar dicho recurso. En todas las
peticiones, los vecinos reprodujeron íntegramente el corpus de los discursos sanitarios, los
cuáles utilizaron también para denunciarse entre ellos, asegurándose para sí mismos, buenas
condiciones de salubridad en sus propios barrios o espacios públicos.
Sin embargo, la salubridad y necesidad de buenas condiciones higiénicas, evidenciaron
también, contradicciones sociales en vista de los beneficiarios del progreso higiénico, ya que los
proyectos de urbanización no se extendieron tan rápidamente. La pavimentación y el
adoquinado se logró implementar sólo en las calles céntricas, mientras que el resto de las calles
se incorporó al pavimento a principios del siglo XX, con los trabajos que realizó la Empresa de
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Tranvías Eléctricos, al construir una estación en la calle Rozas y otra en el sitio de La Pampa, ya
que debió adoquinar las calles restantes para poder extender sobre ellas los postes eléctricos
que se colocaron desde la calle Prat, hacia Ainavillo, adoquinando así, el resto de las calles
transversales.
Por otro lado, el agua potable limpia y filtrada no pudo extenderse rápidamente debido a los
costos de su implementación. En abril de 1902 las casas que estaban conectadas a las cañerías
de agua ascendieron a 1.917116, de un total de 5.787 según el censo de 1895117. Fue finalmente
el Estado quien financió las obras para la canalización del agua potable, con el compromiso que
la municipalidad debiese extenderla a la totalidad de la población, lo que comenzó a
concretarse, en parte en 1907, cuando el presidente Pedro Montt viajó la ciudad a inaugurar la
red de agua potable y alcantarillado, cuya extensión se amplió en los años siguientes.
Pese a los lentos progresos del Estado en las provincias, las preocupaciones sanitarias le
otorgaron a Chile los requisitos necesarios para poder adherirse en 1905 a la Tercera
Convención Sanitaria Internacional de Repúblicas Americanas, firmada en Washington y
originada en la Segunda Conferencia Sanitaria Americana, que se había realizado en México en
1901. En estas conferencias se establecieron acuerdos generales para tratar las epidemias,
uniformando procedimientos sanitarios y constituyendo entre las naciones americanas una sola
ley de profilaxia, salubridad pública y una ley de policía sanitaria. En base a ello, se convocó a la
convención de Washington, dando por resultado un pacto suscrito entre todos los países
americanos, encaminándose a obtener medidas para el saneamiento de las ciudades y puertos
con la finalidad de comunicarse los datos que se refieran a la sanidad pública, con miras a una
homogeneidad de carácter sanitario. El resultado de este círculo de informaciones quedó
establecido finalmente en Europa y América y de él se pudo obtener la experiencia en cuanto a
procedimientos sanitarios que pudiesen generar un menor perjuicio individual y comercial
posible. Ello fue el origen de la necesidad de sanear las ciudades y puertos como una obligación
de cada estado, con la finalidad de aminorar los peligros para el comercio exterior. Una nueva
conferencia se celebró en Santiago en 1911. En ella, se exigió a cada país, exhibir sus esfuerzos
sanitarios. De manera que la implementación de la salubridad en Concepción no fue
únicamente una necesidad del Estado de Chile de incorporar los avances de la medicina
mundial, sino que también obedeció a una práctica de los gobiernos liberales de ir avanzando
política, moral, social y culturalmente de acuerdo con los flujos económicos internacionales,
que requerían las transformaciones, modernizaciones e implementaciones necesarias para
lograr convenios y acuerdos económicos internacionales 118.
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Urbe Moderna y Espacio Prostibular chileno: esbozando algunas relaciones a partir de
las propuestas higienistas del médico Octavio Maira (1887)
The modern Chile city and prostitution: outlining relations from the hygienist proposals
of Doctor Octavio Maira (1887)
Doménica Francke Argel
RESUMEN
La prostitución constituye un campo temático de grandes proyecciones para su análisis desde la
perspectiva de su función social, particularmente, el rol que ha jugado en la civilización moderna. Con
mayor especificidad, a partir de su ubicación en la estructura de la ciudad, cuna de la modernidad por
excelencia. En este trabajo, intentamos entregar algunas líneas de orientación respecto a esta dimensión,
a partir del análisis del discurso higienista chileno, desarrollado entre la segunda mitad del siglo XIX y la
primera del XX. De esta manera, pretendemos contribuir a la comprensión de la encarnación del sistema
sexo-género patriarcal moderno, y situar a la prostitución como eje constitutivo del mismo.
Palabras claves: prostitución, urbe, modernidad, Higienismo, Chile.
ABSTRACT
Prostitution is a subject field with great potential when analyzed from the perspective of its social
function, particularly its role in modern civilization. More specifically, from its location in the structure of
the city, the cradle of modern excellence. This paper intends to provide some orientation towards this
dimension, taking from the Chilean hygienist discourse analysis, developed between the second half of
the nineteenth and early twentieth centuries. In this way, we aim to contribute to the understanding of
the incarnation of modern patriarchal sex-gender system, and put this into prostitution as a constitutive
axis.
Keywords: prostitution, city, modern, Hygienism, Chile.
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Introducción
El fenómeno civilizatorio que denominamos Modernidad prácticamente inaugura una nueva
humanidad, y por supuesto, una nueva forma de organización social que la hace posible. En
este nuevo orden, la ciudad constituirá un pilar, y se puede afirmar que la urbanidad es un
hecho central de la construcción de las identidades de los sujetos modernos.
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Esto ocurre porque sólo el giro económico capitalista puede originar y dinamizar las
aglomeraciones humanas que denominamos ciudades en su especificidad moderna. En este
escenario, surgiría una serie de nuevos tipos de relaciones, particularmente definidas por
procesos productivos, que a su vez, generarán identidades diversas, las que, en su conjunto,
estarán ligadas al trabajo como única forma de subsistencia para la inmensa mayoría de la
población.
Así, la ciudad debe ser leída no sólo como un producto moderno por excelencia, sino
también como un motor de modernización, es decir, expansión y consolidación de lo implicado
en su proyecto civilizatorio. Esto sucederá en múltiples sentidos, generando nuevos espacios y
subjetividades, así como la posibilidad de ejercer sobre ambos un grado de control racional y
económico, hasta entonces desconocido en la historia de la humanidad.
Sobre las posibles relaciones entre elementos como: control, espacio e identidades,
quisiéramos esbozar aquí algunas líneas. Sin embargo, y considerando la amplitud y
complejidad del tema, intentaremos dar un giro problematizador que permita, en la medida de
lo posible, acotar el asunto. Es así como proponemos tomar como punto de abordaje el
problema del surgimiento del espacio prostibular en la urbe moderna, a partir del supuesto de
que este proceso sería deudor de la separación de los tiempos de ocio y trabajo impulsado por
el desarrollo de la economía capitalista y la generalización del salario. Nuestro referente será el
discurso higienista, desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX en
Chile, concentrada sobre todo en las denominadas casas de tolerancia (en directa alusión a su
indeseable, pero inevitable existencia), con asiladas u hospedadas permanentes y una lógica
propia de administración1.
En esta línea, nos preguntaremos en qué medida el mismo espacio prostibular podría jugar
un rol específico en el proyecto de urbe moderna, qué función cumpliría y qué necesidades o
demandas podría satisfacer, particularmente respecto a la construcción de identidades
masculinas asociadas, a su vez, a la identidad trabajadora como experiencia central de la
economía moderna.
Por último, estas reflexiones podrían llevarnos a explorar la posibilidad de estudio del
espacio prostibular en sus múltiples dimensiones, como una materialización de ciertos
elementos centrales de la Modernidad, como el surgimiento de fenómenos de marginalidad
urbana y los intentos de ejercer cierto control sobre ellos, a través de una espacialización
determinada en el plano urbano o de prácticas de intervención directa, policiales o médicas.
Este último punto resulta particularmente relevante, pues en las más bien escasas
investigaciones históricas realizadas en Chile sobre el fenómeno de la prostitución, la dimensión
espacial se encuentra más bien ausente, no explorándose las múltiples e interesantes
relaciones que podrían existir entre espacialidad y prostitución.
1

Por supuesto, no sólo se ofrecía sexo, sino también alcohol, baile y música, completándose así un marco de
sociabilidad bohemio característico, rico en relaciones sociales muy complejas.
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Ciudad moderna y economía capitalista: ejes identitarios
Se ha afirmado con tanta certeza como insistencia, que la urbe moderna nace, se moldea y
crece bajo el impulso de los procesos económicos, particularmente, los de la industrialización 2.
Si bien el fenómeno de la ciudad acompaña desde muy temprano a la humanidad en su larga
historia, la Modernidad rompe también, entre tantos otros aspectos de la vida, con las viejas
funciones y dinámicas urbanas: la ciudad política, comercial o del capitalismo naciente 3.
Esto, porque el complejo fenómeno histórico y civilizatorio que denominamos Modernidad,
manifiesta su particularidad técnica, es decir, su inédita capacidad de manipulación y control
racional del mundo, sobre todo a través de uno de sus componentes esenciales, esto es, la
esfera económica. Aunque la Modernidad sea heredera de dos revoluciones (la Francesa
determina los límites y posibilidades de su dimensión política), indudablemente, es la
Revolución Industrial la que sitúa las bases de las relaciones sociales cotidianas, esto es,
principalmente económicas y dominantemente laborales4.
Y si bien la economía podría ser considerada una actividad humana por excelencia, como
señaló hace varias décadas Karl Polanyi en su obra La gran transformación, su centralidad
absoluta, constituye una forma enteramente nueva, rupturista y definitivamente moderna 5.
Este carácter es de tal magnitud que, se puede afirmar, todas las actividades humanas han
quedado bajo el imperio de los procesos económicos, incluyendo fenómenos como la
construcción de identidades y espacios. Por supuesto, como se ha mencionado, la racionalidad
controladora, aplica en estos procesos gran parte de su fuerza creadora: al tiempo que provoca
conflictos inéditos, intenta regularlos bajo estas mismas lógicas: normalizar y normar 6.
Con el surgimiento del asalariado, una forma de vida en la cual sólo el acceso al trabajo
puede garantizar la supervivencia, los seres humanos pasaron a constituir insumos de la
producción, las estructuras sociales experimentaron una transformación radical, profunda y
permanente, y el trabajo, pasó a constituir no sólo en una necesidad de las masas nopropietarias, sino más importante aún, una esfera central de definición identitaria. En palabras
de Foucault, el trabajo cumple en estas sociedades tres funciones de radical importancia:
función productiva, función simbólica y de domesticación o disciplinaria 7.
2

Ponce H. Herrero, Gabino y Martínez Pérez, Francisco. “Industria y ciudad: entre la aceptación y el rechazo de una
relación histórica”. Investigaciones geográficas, Alicante, nº. 25.
3
Lefebvre, Henry. 1978. El derecho a la ciudad. Particularmente, Barcelona, Península, 1978, el apartado titulado “En
las proximidades del punto crítico”, p. 91 y ss.
4
No adscribimos aquí ni a un determinismo ni a un reduccionismo económico, sólo intentamos esclarecer la
centralidad de las relaciones laborales como constructoras de identidades en las sociedades modernas.
5
Polanyi, Karl, 1989. La gran transformación, Madrid, La Piqueta, 1989. La clásica obra reflexiona profunda y
críticamente el proceso de expansión de las estructuras sociales nacidas de la Revolución industrial, las contrasta con
las de sociedades tradicionales y analiza cómo la escala de valores y horizonte simbólico de nuestra civilización se ha
visto determinada y limitada por este nuevo orden del mundo. Especialmente p. 69 y ss.
6
Castel, Robert. 1997. Las metamorfosis de la Cuestión social, Buenos Aires, Paidós, 1997.
7
Foucault Michel, 1980. “El ojo del poder”, Entrevista con Michel Foucault, en: BENTHAM, Jeremy: “El Panóptico”,
Barcelona, La Piqueta, 1980, p. 11.
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Ahora bien, el crecimiento de las ciudades y su encarnación propiamente moderna se puede
explicar desde el componente racional de la economía moderna, pues tal como señalan Ponce
Herrero y Martínez Pérez, englobados bajo el concepto de las ventajas comparativas se
encuentran elementos como la disponibilidad de abundante mano de obra barata, el acceso a
energía y posibilidades de distribución de la producción 8. Por cierto, la urbanización acelerada y
descontrolada desató una serie de problemas, y su presencia en la primera etapa de la
industrialización inglesa en 1840, la atestigua E.P. Thompson: “La magnitud del problema (…) en
las grandes ciudades, y la multiplicación de las malas condiciones facilitaba la propagación de
las epidemias”9.
Es así como en la urbe se desarrollará la marginalidad a través de la aparición de barrios
obreros atestados, habitados por los pauperizados y sus familias10, fenómeno que irá
acompañado de ciertos elementos disruptivos del proyecto racional, como por ejemplo, los ya
mencionados problemas sanitarios y el surgimiento de espacios de sociabilidad
obrera, con
11
sus propias lógicas de solidaridad, conflictos y violencia . Y en estos espacios también será
posible apreciar el despliegue de la violencia y la disciplina modernas, con el objetivo de ejercer
algún grado de control sobre estos fenómenos colaterales del avance de la Modernidad.
En síntesis, la ciudad se vuelve el escenario de la producción en un sentido muy amplio, no
sólo de cosas, sino también de identidades y de relaciones sociales. Más aún, no sólo se trata de
una consecuencia de la modernidad, sino también de un centro civilizador, de modernización
por excelencia12. Pero hay un aspecto de esta capacidad productiva que interesa especialmente,
8

Ponce Herrero y Martínez Pérez, Op. cit., pp. 68-69. Para el caso de Chile, sobre el fenómeno del crecimiento
urbano y sus dinámicas: Grez Toso, Sergio. RIL, Santiago de Chile, 2007. De la regeneración del pueblo a la huelga
general. Sobre todo: Capítulo 2: “La economía y los sectores populares urbanos en el siglo XIX”, pp. 71-163. Grez
Toso establece la asociación del crecimiento urbano con las lógicas productivas modernas sobre todo a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, particularmente en ciudades como Valparaíso, Concepción y Santiago, p. 105 y ss.
9
Thompson, E.P. La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Crítica, 1989, p. 352.
10
Ibíd., p. 206 y ss. Respecto a la novedad del fenómeno y los problemas de “administración” urbana surgidos. En
cuanto a las nuevas relaciones laborales, se trata de la paradójica combinación entre libertad y desarraigo de los
trabajadores, y poderío inaudito de los capitalistas. Para el caso específico de las los trabajadores: la pérdida de
independencia, la descomposición de la economía familiar tradicional; la obligación de adscribir a la nueva disciplina
del trabajo, con su monotonía, horas y condiciones asociadas; la pérdida de su tiempo libre y de sus distracciones
tradicionales; citándolo textualmente: “(…) la reducción del hombre a la categoría de «instrumento»”, p. 212.
Además, para Chile, Grez Toso, Op. cit., p. 168 y ss.
11
Gorelik, Adrián (2003). “Ciudad, modernidad, modernización”, Universitas Humanística, n. 56. Disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/791/79105602.pdf. Consultado el 21 de noviembre de 2014, p. 17. Para usar una
expresión coloquial, con el laisezz faire al proyecto urbano moderno se le habría «escapado de las manos» el control
de los sujetos y de las propias lógicas productivas.
12
Ibíd. El autor desarrolla la hipótesis de que la ciudad cumple una función esencialmente modernizadora, más que
constituirse en un simple producto de la modernidad, sobre todo para el caso de Latinoamérica. Específicamente si
hablamos de Chile, resulta ineludible, constatando una vez más, a nuestro pesar, el fenómeno del centralismo
nacional, citar el pensamiento y obra del intelectual y político Benjamín Vicuña Mackenna. En su labor como
intendente (1872-1875) llevó a cabo un extraordinario plan de modernización de la capital, Santiago. Cabe destacar,
en este caso, la relevancia de la idea de convertir a la urbe más importante del país en un foco de modernidad, es
decir, no sólo una demostración y un efecto de la modernidad, sino también, una fuerza modernizadora. Sobre sus
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esta es, la de producir el espacio. La ciudad no sólo sería un espacio producido por las lógicas
modernas, sino también una oportunidad de ordenar la multiplicidad de sus espacios internos
de acuerdo a las lógicas económicas racionalistas 13.
Prostitución moderna
Ahora, si la ciudad moderna se constituye en foco de generación de una nueva forma de vivir la
espacialidad, también generará nuevos espacios de la bohemia y el vicio, entre los cuales el
consumo de alcohol y la prostitución se encontrarán tempranamente denunciados como
fuentes de corrupción y barbarie, desde discursos tan dispares como la Iglesia católica y los
empresarios, hasta los movimientos anarquistas y obreros 14.
El prostíbulo, como espacio particular, ha estado presente en el imaginario urbano moderno
desde épocas muy tempranas, desde la ciudad de las pasiones terribles, denominación dada
brillantemente por Judith Walkowitz al Londres decimonónico 15, con sus múltiples peligros,
como el secuestro y corrupción de doncellas y la sombra de Jack el destripador, hasta los
famosos barrios rojos de las capitales europeas actuales.
Por supuesto, otras épocas históricas, tan lejanas como la Antigüedad romana, por ejemplo,
poseyeron sus propios espacios prostibulares, con todas sus particularidades. No estamos pues,
apelando a la novedad absoluta del espacio prostibular, sino más bien, a la posibilidad de una
particularidad moderna de dicho espacio, y por ello precisamente, las preguntas se plantean en
torno a procesos específicamente modernos, como la concentración de las poblaciones en la
urbe, la compulsión que provoca dicha concentración (expulsión de los campos y necesidad de
auto-sustento), y en último término, las nuevas dinámicas económicas, que no sólo son nuevas
en tanto poseedoras de ciertas características internas, sino también (aunque en directa
relación con lo anterior) de su particular significación en cuanto relato de la sociedad y como
refugio identitario.
ideas sistematizadas, ver: “La transformación de Santiago. Notas e indicaciones” (1872), disponible en:
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0058268.pdf Consultado el lunes 11 de mayo de 2016.
13
Lefebvre, Op. cit., pp. 136, 168-169. Puede considerarse como el autor de la idea, llevando las nociones marxistas
de producción a un nuevo nivel. En esta obra, destaca la calidad racionalista, de cálculo económico de esta
producción, en contraposición, por ejemplo a la capacidad creadora humana, que relaciona con lo que denomina
obra y que no buscaría encajar con las lógicas del mercado. Del mismo autor: “La producción del espacio”
(entrevista),
Papers,
Revista
de
Sociología,
n.
3.
Disponible
en:
https://crucecontemporaneo.files.wordpress.com/2011/11/1c2ba-47404221-lefebvre-henri-la-produccion-delespacio.pdf Consultado el domingo 26 de octubre de 2014.
14
Sobre las ideas de la izquierda chilena respecto a estos espacios: Moya, Omar, 2012. La prostitución en la prensa
obrera de Santiago, 1900-1925. Respecto a la visión de los grupos de élite, también en Chile, la conocida obra de
Góngora, Álvaro. 1994. La prostitución en Santiago 1813-1931, Universitaria, Santiago de Chile, 1994. Para una suerte
de síntesis sobre el estudio del tema en Chile: Peso, Igor y Soto, José (2012). “Algunas notas metodológicas desde la
vida cotidiana subalterna para el estudio de la historia de la prostitución en Chile”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos,
(no indica número). Disponible on-line: http://nuevomundo.revues.org/63581. Consultado el 25 de abril de 2014.
15
Walkowitz, Judith, Cátedra, Madrid, 1992. La ciudad de las oasiones terribles. No casualmente, Jack el destripador
mataba mujeres prostitutas. En la obra, la autora discute, entre otros asuntos, la difícil participación de las mujeres
en los espacios públicos, particularmente la calle, y las violencias a las que estaban expuestas.
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Existen al menos dos componentes de la economía moderna que harían posible el
nacimiento de este espacio prostibular. En primer lugar, la ya reconocida comercialización del
ocio y su transformación en una actividad económica por sí misma16, mediada por la separación
definitiva entre los tiempos y espacios de trabajo y de ocio. En segundo lugar, el surgimiento de
un salario, es decir, el pago en dinero por el trabajo realizado, que, aun considerando todas las
miserias generadas, en algún momento permitió saldar las necesidades más elementales y
disponer de capacidad de consumo para el esparcimiento.
Este último punto puede resultar muy conflictivo, ya que la definición de necesidad es muy
variable, y como ha reconocido (entre otros) Robert Castel, una de las salidas pactadas a la
incipiente lucha de clases fue la creación de una capacidad de consumo cada vez mayor entre
los trabajadores. Creación así, no sólo de una falsa idea de igualdad, sino también de un nuevo
significado para el acto de consumir, como señal de estatus y calidad17.
Precisamente este elemento es de gran importancia, pues, sostendremos que las
identidades masculinas, en este caso en particular, las de los trabajadores, ingresaron también
al mercado para buscar referentes y reafirmaciones. Además, para el caso específico de nuestro
país, como merecido solaz tras la dureza y exigencia de las actividades productivas, las cuales
indudablemente constituían las prácticas que legitimaban la identidad del trabajador. Este
derecho al ocio y la distensión, era defendido incluso por sectores conservadores, claro que
éstos proponían algunas alternativas más sanas18.
Esto se explica, entre otras razones, porque cuando la sociedad salarial se consolida, entre
finales del siglo XIX y comienzos del XX, sus lógicas y alcances se constituyen en torno a la figura
masculina del trabajador, el hombre como proveedor de la familia nuclear y la división sexual
del trabajo: el hombre productor y la mujer reproductora. Constituida la familia nuclear, el
trabajo se convirtió en un lugar de homosociabilidad masculina por excelencia, lo mismo
sucedió, y esto resulta capital para nuestro propósito, con espacios de distracción como la
vida nocturna, en la cual se encuentran fenómenos como la prostitución 19.
16

García, Luis. “La taberna como espacio de sociabilidad popular en le época contemporánea”, Ábaco, n. 37/38, p.
111. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/20796775. Consultado el 18 de octubre de 2014. Además, Lefebvre,
“La producción…”, pp. 220-221.
17
Castel, R. Op. cit. Además, para el caso nacional y sobre la incorporación de los sectores trabajadores del ideario
liberal: Grez Tozo, Op. cit., pp. 764-765. Específicamente: “El conjunto de instituciones y prácticas «regeneradoras»
encarnan un proceso de formación de una identidad popular en la conciencia de los propios trabajadores, pero
también entre ciertos sectores de la «opinión cultivada» (…) La figura del trabajador honesto, democrático, previsor,
solidario e ilustrado emergerá en contrapunto con la imagen anterior, constituyéndose en el núcleo central de la
cultura societaria popular.”, p. 768.
18
Purcell, Fernando. Diversiones y juegos populares, DIBAM, Santiago de Chile, 2000, pp. 131 y ss.
19
Pateman, Carole, 1995. El contrato sexual. Anthropos-UNAM, México D.F., 1995. Sobre todo Capítulo 5: “Esposas,
esclavos y esclavos asalariados”: “Una esposa lleva ahora a cabo las tareas que, en otro tiempo, se habían distribuido
entre sirvientes de diferentes rangos o encargados a los criados para todo y trabajo. Sus trabajos «esenciales» son
lavar, hacer la compra, cocinar, fregar platos, hacer la limpieza y planchar”, p. 178. Sobre masculinidad y la
conformación de la identidad masculina en particular: Olavarria, José (2001). “Hombres e identidades: crisis y
globalización”, pp. 13-35. Olavarría, José (Ed.): Hombres: identidad/es y violencia. Santiago de Chile, FLACSO, 2001. La
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Pero, ¿dónde se ubica lo que hemos denominado espacio prostibular en la estructura misma
de la ciudad? Generalmente, se establecen sectores claramente identificados y diferenciados:
son cuasi-centros de aglomeración de casas de tolerancia, en algunas ocasiones, camufladas
bajo el nombre de cantinas. La influencia corruptora, sin embargo, no se reduce simplemente a
los inmuebles prostibulares en sí, también alcanza a las calles que los rodean. Así, por ejemplo,
Judith Walkowitz nos presenta el significado de la historia de Jack el Destripador:
“(…) para los londinenses de la década de 1880 dichas percepciones convirtieron los
asesinatos del Destripador en una historia del conflicto de clases y explotación y en un relato
aleccionador para mujeres, la advertencia era un lugar peligroso cuando transgredían los
estrechos límites de su casa y su hogar para aventurarse en los espacios públicos”20.
Estos espacios serán considerados, como centros de perdición y peligro en los imaginarios
urbanos, invariablemente prohibidos a las mujeres de bien (las amas de casa, reinas del hogar)
pero habitados por mujeres perdidas, víctimas y victimarias, viviendo en la tensión constante de
ser objetos y sujetos de vicio21. Por ello, la lógica de su ubicación en el plano de la ciudad es
generalmente centrífuga en relación al centro histórico y/o comercial:
“(…) a tres cuadras de la estación del ferrocarril, la entrada oficial de Temuco en aquel
tiempo, existía un mundo desbocado, bárbaro y pecaminoso. Al llegar la calle Patzke o
Basilio Urrutia o al bajar por Miraflores, a ambos lados de la calle, se podía apreciar algunos
miserables "chincheles" que expendían alcohol y que en las oscuras noches de invierno se
transformaban en alegres cabarets o "salones de baile". Los más atrevidos se aventuraban
cruzando el puente que une Temuco con Padre Las Casas, territorio peligroso a merced de
delincuentes, bandoleros y renegados. La calle principal de este barrio, Villa Alegre, honraba
su nombre con animados prostíbulos y cantinas”22.
Pero, si el escenario estaba configurado de tal forma que la familia consideró el ordenado y
luminoso espacio que ofrecía un sitio apropiado a hombres y mujeres, unos roles, etc., ¿qué
función cumplió la prostitución? Aunque a simple vista pareciera contradictorio, en realidad, el
espacio prostibular jugó un papel determinante en el mismo seno del orden sexo-género
moderno, y fue considerado incluso una suerte de complemento a la familia nuclear burguesa.

constitución de la identidad masculina en torno al trabajo, como la femenina en torno a la maternidad, implica
que, al menos para las sociedades salariales, los hombres no ven el trabajo como una opción sino como un deber
ineludible. Además: Mauro, Amalia; Araujo, Kathya y Godoy, Lorena (2001). “Trayectorias laborales masculinas y
mercado de trabajo”. En Olavarría, Op. cit., pp. 55-71.
20
Walkowitz, J. Op. cit., p. 22. Sobre el acoso al que estaban expuestas las mujeres en la calle, también pp. 109-113.
También aborda el paulatino surgimiento en el Londres victoriano, de lugares de legítima sociabilidad femenina,
como los centros comerciales, otro ejemplo de la relevancia del mercado en la creación de lógicas de ocupación de
los espacios, pp. 102-109, 144-149. Las cursivas son nuestras.
21
Góngora, Op. cit., p. 117.
22
Bello, Álvaro, “La prostitución en Temuco, 1930-1950: la mirada del «cliente»”, Proposiciones, n. 21, pp. 55-63.
Además: Lindón, Alicia, “La ciudad y la vida urbana a través de los imaginarios urbanos”, Eure, n. 99, pp. 7-16. La
autora habla de los espacios del miedo, p. 11.
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El higienismo como expresión biopolítica
La explicación respecto a la función de la prostitución en la Modernidad urbana, proviene desde
los discursos higienistas nacidos en la primera mitad del siglo XIX en Europa, como
consecuencia del auge del Liberalismo. Nuestro país, siempre presto a la influencia del primer
mundo, adoptó una versión chilena, desarrollada principalmente entre fines del siglo XIX y
comienzos del XX23.
Respecto al ascenso del poder médico, tras los planteamientos de Foucault24, han corrido lo
que se podrían denominar ríos de tinta. Esto ocurrió de la mano de las preocupaciones
biopolíticas burguesas y de la consolidación de la ciencia como fuente de verdad y máxima
episteme. En el centro de los debates, se ubicó la preocupación por la salud de la raza, las
amenazas que la acechaban y los cuidados requeridos para su mantención.
La sexualidad, además de ser inventada como tema, se transformó en un problema social y
político, y los médicos en los principales, y luego, únicos capacitados para abordarlo y ordenar
las políticas para su control, por decirlo de alguna manera, encauzarla como un asunto a la vez
inevitable y complicado.
En este marco se ubica el discurso higienista chileno, que resulta muy clarificador respecto a
nuestro problema, pues sus ideas sobre la prostitución representan, en gran medida, la voz de
la razón. Para estos efectos, analizaremos sólo una obra de la vasta producción higienista
chilena, la del doctor Octavio Maira 25.
La elección de la obra de Maira, en particular, se relaciona con la necesidad de constatar la
existencia de una primera manifestación del pensamiento higienista respecto a la prostitución,
es decir, un primer momento, que posee características específicas que se modificaron con el
paso del tiempo, y dieron lugar a posturas divergentes. El primer momento, del que creemos
que Maira era un buen representante26, fue el Reglamentarismo, caracterizado por un afán
23

La cronología propuesta para el higienismo chileno coincide en gran parte con el estallido de la denominada
Cuestión social en el país, y el surgimiento de una tímida, pero cada vez más fuerte, política sanitaria por parte del
Estado. Ver: Pereira, Camila, 2014. Médicos higienistas: hacia la reglamentación de la prostitución (1891-1925)
Sostiene que este proceso implica el paso de un abordaje moralista a uno médico de la prostitución. Coincidimos con
el cada vez mayor peso de la medicina para abordarla, pero creemos que nunca se abandonó el componente
moralista, aunque con mayor arraigo científico.
24
Foucault, Michel, 2007. Seguridad, territorio, población, FCE, Buenos Aires, 2007, pp. 15-6.
25
La producción es amplia: Maira, Octavio (1887): “La reglamentación de la prostitución desde el punto de vista de la
higiene pública”; Prunés, Luis (1926): “La prostitución: evolución de sus conceptos hasta nuestros días: el neoabolicionismo ante el nuevo Código sanitario de Chile”. Entre los propios higienistas se discutió la posibilidad de
abolir la prostitución, eventualmente, se llegó a la conclusión de que la reglamentación era la mejor opción, ver:
PEREIRA, Op. cit., pp. 24 y ss. Así, se observan posturas divergentes, respecto a las causas de la prostitución como en
relación a la posibilidad de erradicarla y/o controlarla. Octavio Maira en particular, opta por la regulación, se trata de
un destacado médico cirujano oriundo de la pequeña ciudad de Quirihue, miembro fundador de la Liga chilena de la
Higiene. Fuente: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-87050.html Consultado el 18 de octubre de 2015.
26
Por ejemplo, el mencionado Dr. Prunés, en su obra de 1926, se muestra contrario a la reglamentación y opta por la
postura neo-abolicionista, es decir, por el relajo del control sobre la prostitución y el acento exclusivo en temas
sanitarios, por ejemplo. A su vez, Prunés hace una severa crítica al reglamentarismo, acusando su fracaso. Por su
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racionalizador de orden y control sobre la actividad prostibular, cuya legitimidad y necesidad se
justificaba a través los argumentos científicos de la medicina, pero también, a partir de las
necesidades políticas de administración, en primer lugar de la Nación como cuerpo social, y en
segundo, de la ciudad, como manifestación moderna de la comunidad humana.
En esta línea, en su obra el doctor manifiestó, en primer lugar, que la prostitución ha sido
parte de la completa historia de la humanidad y, usando una metáfora médica patologizante, le
parece imposible extirparla27; más aún, sostuvo que ésta lejos de disminuir, aumentó con el
avance la civilización. Además, y esta es la razón porque la prostitución se volvió un temaproblema para el higienismo, representando una amenaza a la raza de cada nación, ya que la
prostituta contagiaría enfermedades venéreas que atacarían no sólo al portador, sino que
también serían transmisibles a su esposa e hijos. Por ello, el higienismo, como ciencia social
debería hacerse cargo de su reglamentación, ya que tiene una responsabilidad frente a la
sociedad y poseía las herramientas científicas apropiadas para ello, tratándose, precisamente,
de la responsabilidad nacida del poder y de la capacidad28. Esto último porque este peligro
inevitable debía ser conjugado con las herramientas que la ciencia otorgaba bajo la figura de la
medicina; en la mayor parte de las ocasiones, el mal menor sería el estricto control sobre estos
espacios y sujetas de la barbarie. De allí entonces, que se estableciera todo un cúmulo (siempre
considerado insuficiente) de reglamentos y de personal para hacerlo cumplir, particularmente
médicos y policías, que no tenían otra misión que visitar las casas de tolerancia y verificar que
las prostitutas estuvieran sanas, con sus controles y permisos de trabajo al día. En otras
palabras, y esto moderno por antonomasia, ante la certeza de la imposibilidad de extirpar
ciertos males sociales, al menos se elaboró un plan de control de los posibles daños29.
Ahora bien, Maira lo señalaba claramente, las ciudades eran el foco de atención, sobre ellas
debe posarse el ojo controlador de las hipotéticas Juntas de higiene, y el ente controlador más
apropiado fueron las municipalidades. Más aún, el doctor manifiestó la necesidad de la creación
de lo que podríamos denominar (usando una expresión actual) una política pública nacional
parte, mientras Maira afirma que la prostitución es un mal necesario e inevitable, para Prunés es una práctica
perfectamente extirpable con un cambio en las condiciones sociales y en la educación sexual y sentimental. El punto
que queremos defender es, pues, que el pensamiento higienista presenta una evolución marcada, desde, entre
finales del siglo XIX y principios del XX, una época dominada por la postura reglamentarista, hasta un período de
distensión del control y con énfasis en le desaparición del marco legal que la reglamentaba, el del abolicionismo. Así,
desde nuestra perspectiva, la prohibición de la prostitución zanjada en el código sanitario de 1926, lo que propuso
fue, más que una política de persecución de esta actividad hasta su desaparición, una desatención sistemática del
tema por parte del Estado. Afirmaremos que esta situación se mantiene hasta el día de hoy, permaneciendo sólo un
control de tipo sanitario (principalmente, vinculado con las enfermedades venéreas).
27
Maira, O Op. cit.: “(…) las causas de la prostitución (…) debiendo éstas existir siempre, no será posible exterminarla
radicalmente, como algunos lo sueñan.” p. 8.
28
Ibíd., pp. 10 y ss.
29
Foucault, M. Op. Cit., 2007. Sobre todo, pp. 38 y ss. Foucault desarrolla sus ideas justamente en torno al
surgimiento de las ciudades y el fenómeno de la población y la biopolítica, que califica como paradigmáticamente
plural, por tanto, la idea moderna de seguridad debería hacerse cargo de dicha multiplicidad buscando cierta
regulación sobre probabilidades.
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sobre el tema. Por ejemplo, adviertió sobre la posibilidad de que las prostitutas migraran de
una ciudad con reglamentación a otra que no la posía, por ello: “(…) es preciso (…) que la
reglamentación se lleve a efecto simultáneamente en las principales ciudades de la República y
por lo menos en Santiago y Valparaíso”30.
Marcela Lagarde reconoce claramente esta condición problemática del espacio prostibular,
su estatus fluctuante: entre territorio abyecto, a ser excluido de la urbe moderna, y mal
necesario, pero siempre susceptible de ser regulado, mantenerse bajo sospecha, constituir, en
fin, la piedra en el zapato del ordenamiento urbano: “(…) se crean territorios urbanos para el
eros perverso, tales como la llamada la zona roja, o zona de tolerancia, también conocida como
zona del vicio (…) definir con claridad el espacio de la prostitución para promover su desarrollo
como empresa”31, y en este último punto, una de nuestras premisas, negocio sucio, pero
negocio al fin.
En esta línea, diremos productora del espacio prostibular, se enmarca quizás lo más
interesante de la propuesta de Maira su: Proyecto de reglamento de las prostitutas 32. Además
de la necesidad de crear un registro, de establecer la obligación de inscribirse a las prostitutas
en éste para poder ejercer, la implementación de un Archivo urbano en que llevar un control de
todas las actividades de la prostituta, etc., ésta debía señalar claramente dónde se ubicaría, si
en una casa de tolerancia o residencia particular, así como su dirección. Una vez que la
prostituta estuviese localizada, el Proyecto estipulaba lo siguiente:
“Art. 9. La prostituta no podrá cambiar de residencia ni ausentarse por más de dos días,
sin previa autorización del Consejo.
Art. 10. Es prohibido á las prostitutas:
1°. Residir en las vecindades de los templos, establecimientos de educación, cuarteles y
en los cafés y demás lugares en donde se expendan bebidas espirituosas.
El Consejo designará los lugares en donde no les será permitido establecer su domicilio.
2°. Colocarse en las ventanas y puertas de su alojamiento.
3°. Frecuentar las calles, plaza y paseos públicos.
4°. Seguir a los individuos en las calles ó invitarlos á entrar á sus casas con palabras ó
signos.
5°. Les es igualmente prohibido ocupar en los teatros los lugares que la policía les
designe”33.
La larga cita demuestra, que, efectivamente, estamos aquí ante un control espacial
minucioso (por lo menos deseado) sobre los cuerpos de las prostitutas en el cuerpo de la
ciudad, esto es, un régimen estricto del espacio prostibular. El médico no se detuvo allí, y luego
30

Prunés, L. Op. cit., p. 25.
Lagarde, Marcela, UNAM, México D.F., 2005, pp. 595-596
32
Ibíd., Capítulo IX, pp. 28 y ss.
33
Ibíd., p. 29.
31
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enumeró una serie de exigencias sobre la casa de tolerancia en sí, entre otras medidas,
estipulando que en algunas calles no se podrían instalar estos recintos, las que estaban
determinadas de antemano, así como la necesidad de que el interior de las mismas, no fueran
visibles desde las calles34. En síntesis, la prostitución moderna demandó un control intenso en el
corazón urbano de la modernidad, nada mejor para efectuar ese control, que localizar
materialmente los espacios en que se ejerce.
Llama la atención que Maira intente separar los lugares de expendio de alcohol y de ejercicio
de la prostitución, se trata, pensamos, de un intento de minimizar el efecto dañino de dos
males juntos. Aunque también se podría analizar en términos económicos, en este caso, para
evitar que las ganancias de las regentas (el doctor pide que sólo mujeres puedan administrar
este tipo de negocios) sean excesivas y les permitan algún grado de poderío económico.
Ahora bien, debe señalarse claramente: la demanda de una reglamentación no implicaba
una mirada imparcial sobre el tema, se trató más bien de un ejercicio de control violento,
condena apenas disimulada con gesto de superioridad, y esto puede en parte atestiguarse con
el feroz discurso que el citado doctor Maira lanza contra las prostitutas:
“No hay razón para considerar a las prostitutas con los mismos derechos que los que
corresponden á los individuos de la sociedad toda; y no sólo no hay razón, sino que sería una
tremenda injusticia el querer comparar con seres tan repugnantes á las que viven de su
honrado trabajo. Como el criminal que cae bajo la acción de la justicia y que pierde para
siempre sus sagrados derechos de ciudadano, la prostituta, más criminal todavía, que
asesina su decoro y hace un escarnio de su dignidad de mujer, debiera perder para siempre
sus derechos, como aquel que va a purgar en las oscuras celdas de un calabozo sus
criminales arrebatos”35.
Como se aprecia, tras la implícita defensa de los valores modernos por excelencia, a la
prostituta se la contrapone punto a punto frente a éstos, como una suerte de espejo oscuro y
retorcido de los mismos: respecto a la calidad de individuo (indivisible, completo, autónomo,
etc.) a la prostituta se le niega este estatus; en segundo lugar, el ejercicio de la prostitución no
debía ser confundido ni puesto a la altura del trabajo honrado, respetable, legítimo, y, claro
está, predominantemente masculino; por último, respecto a los derechos ciudadanos, peor que
cualquier criminal, la prostituta debería perderlos para siempre, eternamente culpable de
quebrantar las rígidas normas que mantienen a la mujer en su lugar (por lo demás, todas
relacionadas con su peligrosa sexualidad), debe purgar sus crímenes de por vida sometida a la
explotación sexual de los clientes y al desprecio de las autoridades. Esta encarnación del mal y
su castigo en cuerpo de prostituta, confirmaría la idea de Lagarde, que afirma: “(…) los

34
35

Ibíd., p. 30.
Maira, Op. cit., p. 24.
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territorios materiales y simbólicos; el cuerpo y la subjetividad, es decir, los sujetos y sus
creaciones, son espacios del poder”36.
En nuestro caso, lo mismo valdrá para los espacios prostibulares, a medias creados (o
posibilitados) por la Modernidad, a medias bajo su control, siempre bajo sospecha y casi
escapándose de las manos de las autoridades y de los especialistas 37.
Sin embargo, para la prostitución incluso cabe pensar, desde las propias lógicas de la
modernidad, una función irreemplazable. Así lo afirma Carole Pateman en sus análisis del
Contrato social moderno. Para la autora, éste contiene de forma implícita la salvaguarda de una
igualdad primaria entre los hombres, la cual se fundamentaría en el acceso sexual a las mujeres,
garantizado en primer lugar a partir del matrimonio, pero también de la prostitución, lo cual
explicaría la casi universal identificación del problema de la prostitución con las mujeres. La
misma Pateman, dedica sus reflexiones al fenómeno específico de la prostitución, explicándola
como parte del contrato sexual, que no es otra cosa que la encarnación moderna del
patriarcado, disfrazando bajo la forma del contrato entre privados, el ejercicio de dominación
de los hombres sobre las mujeres38.
Reflexiones finales: vicio, inevitabilidad, control
La conformación de las identidades modernas se desarrollan sobre la base de distintos ejes, los
cuales a pesar de su variedad, mantienen unas profundas relaciones de influencia, cuando no
de causalidad, recíprocas.
1. Entre éstas se encuentra el imaginario urbano, escenario por excelencia de despliegue del
mercado en todo su esplendor, todo se tranza y es presa de la ley de la oferta y la demanda: los
trabajadores, los recursos naturales, el espacio, las prostitutas. Pueden estar situados en el
ámbito más tradicional de la industria, en el mercado del trabajo, de la vivienda o de las
identidades y cuerpos, pero todos, finalmente, responden ante el tribunal de la lógica de la
producción y el consumo moderno;
2. En otras palabras, todos los caminos nos llevan a la economía: de esta manera, aunque el
discurso racionalista a veces se pise la cola, al menos la idea de que todo está en venta o
debería estarlo, cumple el rol de disciplinar todas las actividades, y no está demás decirlo,
también las identidades;
3. El género: aunque no existe, al parecer, época histórica en que no se haya elaborado un
estricto y jerárquico orden entre los géneros, la Modernidad presenta aspectos novedosos.
Entre ellos, el de alzar al trabajo como la esfera de legitimación social por excelencia, para luego
ubicar en ella a los hombres y con ello establecer la necesidad de un espacio privado doméstico,
36

Lagarde, M. Op. Cit., p. 155. Además, Lindón, plantea la posibilidad de estudiar la imbricación de la materialidad y
los imaginarios urbanos, Op. Cit., pp. 8-9.
37
Lagarde, Op. Cit., pp. 592 y ss. La autora aborda el complejo sistema de violencias y sobornos que relaciona a las
autoridades de toda época y el fenómeno de la prostitución.
38
Pateman, Op. Cit., sobre todo, capítulo 7: ¿Qué hay de malo con la prostitución?, p. 260 y ss.
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en el que las mujeres se hicieran cargo (siempre en las sombras, claro) de las minucias de la
reproducción.
Ahora bien, no por modernos los hombres dejan de ser hombres: obreros y capitalistas, y
por lo tanto, siguen estando determinados por una sexualidad incontrolable. Quizás sea el
pecado o el instinto, pero el hecho es que siguen practicando una sexualidad desbocada. Esto
se manifiesta con tono de denuncia, y no casualmente, las denuncias se concentran
permanentemente en los sectores obreros o populares. La explicación es doble: por un lado, se
los considera más cercanos a cierta animalidad, y por tanto, más susceptibles de caer en el
vicio. En segundo lugar, son ellos quienes hacen funcionar materialmente los procesos de
producción, por lo tanto, se necesita que sus fuerzas no se agoten, ni en el alcohol ni el
desenfreno sexual, ni mucho menos por enfermedades venéreas, que para la época, ya se ha
señalado, se perfilaban como portadoras de innumerables amenazas.
Así que, una vez más, como en las lejanas cacerías de brujas, las mujeres deberán pagar su
tributo a las malas conciencias de la Modernidad. Ya lo hacen, de forma decente, relegadas en
sus hogares, pero hay una forma un tanto más descarnada de cumplir el rol de eterna
compañera y solaz de los hombres. Las prostitutas, entonces, deberán hacerse cargo, no lo
olvidemos, compelidas por la necesidad de vender algo en este orden-mercado, de los
excedentes de la sexualidad masculina.
4. La necesidad de control: Pero las mujeres son siempre peligrosas, también para el
discurso moderno, siendo ellas las portadoras de la tentación, y aquí interviene por fin la
ciencia, portadoras de la amenaza para el todo social, nada menos que la raza, bajo la forma de
temibles males venéreos. Y no deberíamos olvidar aquí que Venus otorga no sólo su nombre
sino también su género en la denominación.
No olvidemos aquí que las mujeres, más específicamente, su condición de objetos del acceso
sexual de los varones (lectura de Pateman, a la que adherimos), resultan necesarias para la sana
constitución de la hombría masculina, sólo una vez reafirmada su superioridad sobre las
mujeres en lo privado, es posible ejercer la condición de ciudadano entre iguales en el espacio
público.
Por ello, se demanda un control, en la medida de lo posible, encarnado en el aparato del
Estado, materializado en el espacio urbano, sobre el mal necesario. Primera medida: localizar
claramente la ubicación: no sólo el prostíbulo, también el cuerpo de la prostituta; segunda:
someter estos espacios a inspecciones periódicas, velar por que sus límites no sean
traspasados, sean estos geográficos o sanitarios. Creación así, creemos, de un espacio
prostibular, no sólo inmaterial, individual y subjetivo (la prostituta) sino también material,
ciertas calles, ciertos barrios; incluso, y sobre ello estamos en deuda, ciertos momentos del día,
sobre todo la noche, etc. Se constituye así, creemos un imaginario urbano moderno que incluye
al espacio prostibular, aunque quizás equívoca y ambivalente, de forma permanente, como un
espacio de contención de cuerpos, deseos y peligros.
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Paradoja sin embargo, en una civilización que sacraliza el laisezz faire al tiempo que
demanda seguridad y orden. Pareciera que la misma condición de amenaza asignada a la
prostitución sólo se dejara comprender en las lógicas de la oferta y la demanda. Tanto así, que
en el auge actual de las tecnologías de la información, una de las ramas de la economía que
mayor crecimiento ha experimentado es la de la prostitución, y esta sufre, aún con más fuerza
que otros sectores tradicionales, una transformación como la que vislumbraba Lefebvre, la reterritorialización y flujos en constante movimiento: migraciones para prostituirse, trata de
mujeres y niñas, turismo sexual, etc.
Más radicalmente aún, las mismas identidades modernas se ubicarían bajo el imperio del
mercado, después de todo, sólo vendiendo nuestra fuerza de trabajo, especializada si se quiere,
podemos ingresar al legítimo campo del consumo. Incluso, decir qué somos.
En este panorama, si el prostíbulo no produce identidades, al menos las refuerza. Por otro
lado, si la familia nuclear burguesa es el crisol identitario por excelencia, sólo el espacio
prostibular, al hacerse cargo de sus excedentes (instintos masculinos imposibles de complacer
en el matrimonio, mujeres solteras), le permite funcionar: si la sexualidad masculina es
incontrolable, al hacerse cargo de ella, las prostitutas resguardan la virtud de las mujeres de
bien. Por último, si la prostitución en sí misma es una actividad comercial, una encarnación
sexo-genérica del ocio, su desarrollo es perfectamente legítimo en el imperio del mercado.
Llevando estas ideas más lejos aún, sin el espacio prostibular, el orden de la ciudad moderna
no funciona. Es decir, si el mercado de trabajo demanda la venta de la fuerza de trabajo, y si la
fuerza de trabajo no puede ser separada del cuerpo (hecho innegable), la prostitución sería una
forma de trabajo más. Esto, al menos si pensamos que la explotación es el destino inevitable de
todo trabajo. Aunque no pensamos que esto sea así, al menos hay que reconocer que quiénes
enarbolan las banderas de la explotación llevan amplia ventaja: tan sólo con hablar de capital
humano estamos concediendo que los seres humanos somos susceptibles de ser cosificados. Y
de entre todos los seres humanos, las mujeres hemos sido siempre las menos humanas, no hay
que olvidarlo.
Por lo tanto, para decir que la prostitución es un mal, pero no uno necesario, y que no es
una forma de trabajo más, aún falta mucha elaboración teórica y discursiva, y quizás, una
discusión acerca de la prostitución nos pueda llevar a tocar, sorprendentemente, ciertos pilares
del pensamiento moderno. Por qué no decirlo, incluso a socavarlos.
La historia, con su amplio potencial, podría entregarnos algunas pistas sobre este desafío.
Sin embargo, en términos estrictamente historiográficos, persisten al menos dos problemas: la
escasez de fuentes y la falta de estudios del fenómeno de la prostitución en sí y sus funciones
en cada sociedad en que se ha desarrollado, y en segundo lugar, el hecho de que cuando se la
estudia, generalmente se olvida su materialidad, esto es, que se ha ejercido en espacios
específicos dentro de la ciudad y que ese mismo dentro de la ciudad, aún cuando periférico, nos
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señala al menos una de sus características: marginada quizás, pero nunca fuera del orden
urbano en el amplio sentido de los términos.
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Introducción
Dentro de los destacados avances que ha realizado la historia del transporte y la movilidad en
Chile, la trayectoria histórica de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado (ETCE), ha sido
escasamente abordada. Su presencia fue a nivel nacional, prestando servicios en las cuatro
ciudades más pobladas del país: Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta. En todas ellas
la estatal puso en movimiento autobuses de mayor calidad y tamaño respecto a las criticadas
máquinas de la locomoción colectiva particular. En el caso de Antofagasta y Concepción sus
servicios se extendieron por más de dos décadas; en Santiago y Valparaíso lo hicieron por casi
treinta años1.
Pese a que a ETCE ocupó un porcentaje menor del total de máquinas en servicio durante
toda su existencia (1953 – 1981), este organismo logró con innumerables dificultades
modernizar el servicio mediante la adquisición de modernos autobuses, ampliando la cobertura
hacia sectores periféricos. La diversidad geográfica de Chile llevó a la ETCE a realizar recorridos
por las secas calles de los cerros de Antofagasta o por las barrosas avenidas de Concepción y sus
alrededores. Esta situación evidencia la relación permanente que ha tenido el transporte
público con el desarrollo urbano, en aquella época en una profunda crisis en ambas ciudades,
afectando con mayor intensidad a los habitantes más modestos. A inicios de los años 50 este
fenómeno, entre otros, propició un ingreso más activo del Estado en los diversos ámbitos de la
economía. La elección como Presidente de la República de Carlos Ibáñez del Campo el 4 de
septiembre de 1952, implicó poner en marcha un programa reformista que encararía la
movilización colectiva como política pública y que se caracterizó por la creación de la ETCE 2.
Esta forma de encarar el problema de la locomoción colectiva de las principales ciudades
chilenas estuvo caracterizada por una inversión considerable de recursos, la creación de nuevos
organismos técnicos y administrativos y, al menos al inicio del mandato ibañista, por un nuevo
trato con los empresarios particulares. Respecto a este último punto, a diferencia de la
administración de Gabriel González Videla (1946-1952), el Estado proporcionó decenas de
millones de pesos a los empresarios de la locomoción colectiva, “en interés de no aumentar el
1

En Santiago y Valparaíso, previo a la creación de la ETCE, funcionaba la Empresa Nacional de Transportes S.A. (ENT)
sociedad de carácter público-privada formada por capitales aportados por el Fisco, la Corporación de Fomento y
Producción (CORFO) y la Compañía Chilena de Electricidad. La ENT fue creada en 1945 y tuvo como mayor
responsabilidad administrar la red de tranvías de ambas ciudades. A partir de 1947 comenzó a importar las primeros
buses y trolebuses con los que buscaría modernizar el servicio. Para más detalles de este proceso ver de Mardones,
Marcelo. 2014. “Santiago en guerra: la crisis del transporte tranviario y el comienzo de la intervención estatal sobre
la locomoción colectiva en la capital chilena, 1938-1941”, en Tiempo Histórico N° 8, Santiago, pp. 115-134.
2
Esta fue la primera elección presidencial en Chile que incorporó el voto femenino, aumentando el padrón de
electores en un 75%. Ibáñez se impuso con el 46,79% de los votos, siendo apoyada su candidatura por Partido
Agrario Laborista, el Partido Socialista Popular y Partido Femenino de Chile. Se impuso, entre otros, sobre Salvador
Allende (socialista) y el candidato de la derecha, Arturo Matte. Esto es, el nuevo mandatario fue apoyado por
agrupaciones políticas no tradicionales y bastante heterogéneas, lo que repercutiría después en problemas
administrativos. En su campaña ocupó como símbolo principal, una escoba, con la idea de que llegaría a barrer con la
corrupción y la politiquería.
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costo de la vida, con el alza de las tarifas de este servicio de tal vital importancia para la
población”3. Aunque Ibáñez no suprimió del todo estas inyecciones de recursos, sí las
disminuyó, precisamente ya que la estatal concentró los intereses del aparato público. Por ello,
la creación de la ETCE formó parte de una reforma administrativa más amplia por parte del
gobierno de Ibáñez, profundizando un modelo de Estado desarrollista que se remontaba a la
década de 1930, en especial desde la llegada al poder del Frente Popular (1938) 4. La ETCE se
creó como “una aspiración de modernización ligada a la estructura administrativa, racional y
planificada, para dar cabida al discurso expansionista de la actividad estatal” 5.
Fue debido a esta profundización del modelo “desarrollista”, que la ETCE decidió su
ampliación a Antofagasta y Concepción. ¿Cuál era el panorama urbano y social a la llegada de la
empresa?; ¿qué relación estableció la estatal en dichas ciudades con usuarios y los otros
operadores de la movilización colectiva?, y por último, ¿cuáles fueron los principales logros y
problemas en la creación y primeros años de funcionamiento de las Zonales de la estatal?6, son
las interrogantes que busca responder el presente artículo. Ahora bien, este trabajo se plantea
como una historia social y urbana del transporte público; siendo un estudio que vincula los
fenómenos de la ciudad con aquellos de la política, observados bajo una perspectiva histórica7.
La búsqueda de vestigios y fuentes oficiales sobre la ETCE es sin duda compleja, debido
fundamentalmente a la inexistencia de un archivo de la empresa, a lo que se suma la dispersa
documentación existente sobre ésta en los fondos de diversos ministerios. Por este motivo la
presente investigación se ha realizado a partir de la prensa de ambas urbes. Esta
documentación es especialmente rica en informar sobre el funcionamiento del servicio y sobre
todo en la percepción de los usuarios de la locomoción colectiva, la que hacía décadas era muy
desfavorable. En esta línea, el presente estudio se centrará en la política de transporte público
3

Mensaje de S. E. El Presidente de la República don Gabriel González Videla al Congreso Nacional al inaugurar el
periodo ordinario de sesiones, Santiago, 21 de mayo de 1952.
4
Junto a la ETCE se creó también la Subsecretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, por DFL
Nº 88 de 12 de mayo de 1953. Este organismo tuvo todas las facultades relacionadas con el transporte y tránsito
público. El 5 de agosto de 1953, se dictó el DFL Nº 343, que estableció la organización de dicha institución y que en su
artículo 21 creó el Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público. Este organismo tenía como fin la
ordenación, supervigilancia y fiscalización del transporte caminero y tránsito público. Tal como en otros ámbitos
económicos, se buscaba centralizar las funciones, con el fin de poder generar una estructura administrativa más
eficiente que manejara el problema a nivel de país. Castillo S. y Vila, W. 2015. “La Empresa de Transportes Colectivos
del Estado en Santiago y Valparaíso”, en Tiempo Histórico, Nº 6, pp. 93 – 119.
5
Arias, K. 2012. “Ideas, intentos y fracasos en el proceso modernización administrativa entre las dos
administraciones de Ibáñez (1927 – 1958)”, en Universum,27, pp. 13-27.
6
Cabe señalar que la palabra Zonal era un concepto administrativo para referirse a las filiales de la ETCE en
provincias.
7
Recientemente, dentro del estudio de la historia de la movilidad, se ha planteado el llamado Movility Turn, que se
centra en las repercusiones de la interacción entre la tecnología y los medios de transporte, desde una perspectiva
cultural. Se busca así reflexionar sobre las experiencias cotidianas de los usuarios del transporte. Para una
perspectiva más amplia de este tipo de trabajos, véase: Divall, C. y Revill, G.2005. “Cultures of Transport:
representation, practice and technology”, Transport History, 26 Philadelphia, 99-111. Para el caso chileno, Errázuriz,
Tomás. 2013. “Time for a change: transport and mobility history in Chile”, en Mobility in History, ed. P. Norton y
otros (New York-Oxford: Berghahn Books, 142-148).
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desplegada por el Estado, concentrándonos en el desafío que significó echar a andar las
llamadas Zonales.
En base al estudio de la documentación, se plantea como hipótesis de trabajo que durante la
década analizada, se produjeron fuertes contradicciones en torno a la ETCE al interior del
Estado Desarrollista, repercutiendo en una serie de consecuencias negativas al desarrollo
urbano de ambas ciudades, ya seriamente afectado por el constante aumento de población y
carencia de servicios. Asimismo, este proceso tiene su explicación en gran medida por las
distintas tendencias ideológicas que ocuparon el gobierno. No debemos olvidar que entre 1957
y 1967, fueron tres las administraciones (C. Ibáñez, J. Alessandri y E. Frei) que estuvieron a
cargo de la empresa y de la política de transporte nacional. Como se verá, produjeron
diferencias sustantivas en la manera de enfocar la cuestión del tránsito público.
La ETCE y la creación de las Zonales: Antofagasta y Concepción, 1957 – 1960.
Antofagasta:
Al momento de la llegada de la ETCE, la ciudad nortina contaba con una población que
bordeaba las cien mil personas. Esto provocó que desde mediados del siglo veinte se
profundizara su alargamiento en sentido norte-sur, por las adversidades que presenta la
topografía en el borde costero, para su crecimiento hacia el oriente. El antiguo puerto de
embarque de salitre originó la cuadrícula correspondiente al actual centro, mientras que al sur
se instaló un nuevo y moderno puerto, utilizado preferentemente por el mineral de
Chuquicamata, ubicado hacia al interior del territorio, y para el intercambio mercantil con el
vecino país de Bolivia.
El puerto y la red ferroviaria dividieron la expansión de la ciudad en dos sentidos: la norte,
con asentamientos e infraestructura precaria, sumado a establecimientos fabriles en el nuevo
barrio industrial y cercano al viejo puerto y sus desechos tóxicos. Hacia el sur se instalaron los
sectores más acomodados, principalmente en torno al eje de avenida Brasil, en cuyo centro se
construyó un parque público, bordeado por grandes casas 8. Ambas zonas de Antofagasta fueron
conectadas mediante la avenida Costanera, la que aún a inicios del año 1960 estaba en la fase
inicial de pavimentación9. En palabras de la prensa, la expansión hacia el norte y sur era un
“aspecto de orden urbanístico que la ciudad está mostrando con evidencia en estos últimos
años. Es ese ‘alargamiento’ de Antofagasta. Se sabe que en el sector sur se habilitarán
próximamente, listas para ser habitadas, varias poblaciones de reciente construcción como la
Gran Vía y la del Servicio Social” 10.

8

Alfonso Raposo.2001.(comp.), Espacio urbano e ideología, Santiago, Universidad Central, 205.
“La Avenida Costanera”, El Mercurio de Antofagasta, 11 de abril de 1960, p 1.
10
“El aumento de la población y la extensión de la ciudad agravan los problemas en la locomoción”, El Mercurio de
Antofagasta, 11 de abril de 1960, p. 1.
9
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En ese contexto social-urbano, la llegada de la ETCE a Antofagasta fue realizado en 1957,
siendo la tercera ciudad en contar con este servicio luego de Santiago y Valparaíso 11. En el caso
de este puerto nortino, el gobierno estaba traspasando recursos desde 1956 ($100 millones) a
través de la Ley de Presupuestos, para la llegada de la empresa. Así lo informaba el Comité
Socialista Popular, el que en junio de ese año ofició al Ministro de Economía para que la
instalación efectivamente se realizara 12. Al igual que otras urbes, presentaba problemas
relativos a la calidad del servicio y las permanentes alzas de tarifas. Por ejemplo, en agosto de
1953 se anunció un aumento por parte de la Junta Provincial de Tránsito, al que se opuso sin
éxito el Alcalde de Antofagasta 13. Estas subidas del precio del pasaje indignaban a la población y
acrecentaban la mala opinión respecto al servicio en general.
Hasta entonces, la movilización colectiva estaba a cargo de un grupo de empresarios
particulares que en su mayoría operaban antiguos y estrechos microbuses para el transporte de
pasajeros, los que en casi todos sus recorridos solo abarcaban el centro de la ciudad, no
alcanzando las periferias. De hecho, al poco comenzar las operaciones de la ETCE, una Comisión
Técnica Municipal fiscalizó el estado de los 41 vehículos de la locomoción colectiva particular
que por entonces servían a la población, quedando fuera de servicio el 30 por ciento 14. Sin
duda, estas cifras de microbuses, 41 para una población de cerca de 100 mil personas, era
insuficiente y hacía de la llegada de la ETCE un evento que marcaría su desarrollo urbano.
Los comienzos de la Zonal Norte estuvieron marcados por el arribo de Armando Rivas, uno
de los integrantes de la Comisión Especial enviada a Japón con el encargo de traer a Chile los
modernos buses Mitsubishi Fuso (1956)15. Rivas fue designado Administrador Zonal de la ETCE y
llegó el 5 de agosto de 1957 “para hacerse cargo de la recepción de estos vehículos y del
terreno donde se guardarán mientras se habilite el local definitivo que construye la
Municipalidad al norte del garaje municipal”16. El funcionario arribó acompañado de Carlos
Alfaro Olivares, Jefe Técnico Zonal de la empresa, quien estaría a cargo de la mantención de la
flota que llegaría a la ciudad. Estas máquinas eran buses OM Súper Taurus con capacidad para
55 pasajeros sentados, con asientos tipo butacas, contaban con un sistema de puertas

11

No se abordará en este artículo el caso de la Zonal Valparaíso, ya que esta tenía sus orígenes en la expropiación
por parte del Estado de la Compañía de Tranvías en la década de 1940, consolidándose esa participación a partir de
1945 con la creación de la ENT. S.A. Por otra parte, este tema ha sido ya trabajado por S. Castillo y W. Vila, “La
Empresa de Transportes Colectivos del Estado en Santiago y Valparaíso”, op, cit., especialmente pp. 110 a 117.
12
“Movilización colectiva de la Empresa de Transportes en Antofagasta – Petición de oficio”, Sesiones legislativas,
Cámara de Diputados, 20ª, 20 de junio de 1956, pp. 1025 – 1026.
13
“Alza de tarifas de la locomoción”, El Mercurio, Santiago, 13 de agosto de 1953, p.26.
14
“Tres nuevos recorridos proyecta crear ETCE en el transcurso del año 1958”, El Mercurio de Antofagasta, 6 enero
de 1958, p. 10.
15
Para detalles de esta operación, véase S. Castillo y W. Vila, op. Cit., pp. 107-110.
16
“Buses ETCE estarán en servicio los primeros días del próximo mes”, El Mercurio de Antofagasta, 6 agosto 1957,
s/p.
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delantera y trasera que funcionaban con aire comprimido, una modernización que el público no
conocía y que permitía que el chofer no necesitase la ayuda de un cobrador 17.
Esta partida de material rodante, adquirida entre 1954 y 1955, fue importada desde Italia a
través del Instituto Nacional de Comercio (INACO) 18. En su calidad de organismo independiente
y único posibilitado de realizar importaciones, INACO procedió a realizar esta operación con el
fin de renovar la flota de la locomoción colectiva particular, en un apoyo al gremio de
microbuseros, principal propietario de las máquinas que servían al transporte público. Esta
medida se contradecía abiertamente con la política del gobierno de Ibáñez, orientada a
entregar amplios recursos a la ETCE. Además, la adquisición de los buses se hizo con el precio
del dólar a $110, lo cual era un alto valor para la época. Esto tuvo severas consecuencias, ya
que en el contrato suscrito entre los empresarios particulares e INACO, una clausula estableció
que el costo de venta y la deuda se harían de acuerdo con el precio del dólar al momento de
efectuar la operación: debido a la inflación galopante, los microbuseros que compraron
aquellos buses OM, debieron pagar dos y tres veces el precio original. Todo ello repercutió en
que INACO no pudiera vender 151 buses que permanecían guardados, pese al déficit de
transporte que se registraba en la capital y las principales ciudades chilenas19.
Después de un par de años guardados, en 1957 fueron finalmente entregados a la estatal
para su posterior distribución en Antofagasta y Concepción. En total, fueron 74 máquinas las
que la ETCE repartió a sus dos Zonales: 24 a la primera y 50 a la segunda, quedando otros diez
buses en Santiago paralizados por la carencia de repuestos. Ahora bien, en el caso del puerto
nortino, este obstáculo en la administración de la estatal fue previsto por Armando Rivas, ya
que el nuevo Jefe Zonal recibió, junto con los buses, 250 kilos de repuestos para los mismos, los
que tal como veremos más adelante fueron insuficientes para el despliegue en terreno de la
empresa20.

17

A pesar de que popularmente estos buses fueron conocidos como Fiat OM, e incluso fueron así nombrados en la
prensa, no eran Fiat. Eran de la fábrica italiana OM, que años después fue adquirida por la empresa Fiat.
18
INACO fue creado por la ley Nº 8.707 de 19 de diciembre de 1946, la cual disponía que tanto el Senado como la
Cámara de Diputados debían tener dos representantes cada uno en ciertos directorios o comisiones administradoras
de todos los entes estatales autónomos o semiautónomos (…) Aunque la intención de la ley era facilitar el
cumplimiento del deber parlamentario de supervisar la administración fiscal dando al Congreso participación directa
en la gestión y administración de entes autónomos o semiautónomos, en la práctica otorgó a los parlamentarios y a
sus respectivos partidos una rica fuente de poder político. El llamado poder invisible derivado de las consejerías
parlamentarias significaba que, en la apertura de cada legislatura, se trababa una verdadera batalla política entre los
partidos por el control de dichos cargos”. Véase Federico Guillermo Gil, El sistema político de Chile, Andrés Bello,
Santiago, 1969, pp 125 - 126). El énfasis es nuestro.
19
Estos buses OM fueron una importación de 381 vehículos, de los cuales 230 se vendieron a los empresarios
particulares locomoción colectiva, quedando 151 en bodegas sin poder ser comercializados. De estos, 11 fueron
adquiridos por la Municipalidad de Maipú, mostrando un temprano caso de servicio de transporte público municipal.
Informe Comisión Especial designada para conocer el problema de la locomoción colectiva en Santiago. Cámara de
Diputados, legislatura extraordinaria, 11 de diciembre de 1956, pp. 1895 – 1896.
20
“El 17 inaugurará servicio ETCE; desde ayer están en Antofagasta nuevos buses”, El Mercurio de Antofagasta, 13 de
septiembre de 1957.
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La Zonal Antofagasta inició sus funciones el 16 de septiembre de 1957, coincidiendo con las
vísperas de las fiestas patrias, lo que dio un mayor impacto a la ceremonia de inauguración. En
pleno puerto y frente a una numerosa concurrencia, el Intendente Pastor Martín destacó que
los servicios de la ETCE “constituyen un paso más en su camino de adelanto y progreso. Desde
hace muchos años se ha luchado porque Antofagasta cuente con mejores medios de
movilización”. Por su parte, el Alcalde habló a los antofagastinos “para pedirles que cuiden y
protejan estas máquinas como si fueran propias; ellas son el producto de una larga y sostenida
lucha, y no sería justo que todo el esfuerzo desplegado, todo el gasto realizado, se frustrara por
una falta de comprensión y apoyo que no tendría justificación alguna”. Esta solicitud del edil
evidencia uno de las grandes críticas de la ENT y luego de la ETCE respecto a los usuarios
chilenos: la destrucción del mobiliario interior de los vehículos. Por último, el Administrador
Zonal Armando Rivas destacó el apoyo que había tenido a su llegada a la ciudad y la “difícil
tarea de organizar estos servicios, pero que, gracias a los esfuerzos del Intendente, del Alcalde y
Regidores he podido allanar todas las dificultades y es así que tengo espacio de sobra donde
guardar los buses”21.

Imágenes 1 y 2. Desfile de inauguración del servicio de buses OM de la ETCE en Antofagasta. A la derecha
autoridades civiles, militares y eclesiásticas, durante el primer recorrido al interior de un bus OM en Antofagasta, 16
de septiembre de 1957, autor desconocido, Colección Armando Rivas.

Se configuraba un escenario optimista para el desenvolvimiento de la empresa, ya que los 10
buses iniciales atenderían dos líneas, con 5 máquinas cada una, ellas fueron: Nº 2 Población
oriente-Caracoles-Prat-La Favorecedora-Baños y Nº 3, Población Lautaro- Iquique, Av. BrasilBaños Municipales. El horario de funcionamiento sería entre las 6:30 de la mañana y las 22:30
de la noche. Pocos días después de inaugurado el servicio, El Mercurio de Antofagasta señalaba
entusiasmado:
“Un numeroso público, como no se ha visto en otros años, se dirigió durante todo el día
de ayer al sector sur de la ciudad (…) Los 10 buses contribuyeron en forma eficaz a
descongestionar el intenso tránsito al movilizar a miles de personas con gran rapidez y
21

“Desde hoy Antofagasta vive nueva etapa de su movilización colectiva. Ayer fueron bendecidos los buses”, El
Mercurio de Antofagasta, 16 de septiembre de 1957.
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eficacia. Los antofagastinos contaron durante todo el día con un servicio de movilización que
pueden calificarse de inmejorable (…) se evitó así el espectáculo característico de otros años,
los virtuales asaltos a los microbuses”22.
Se esperaba que la implementación del servicio generara nuevos hábitos en los usuarios,
dejando atrás algunas de las antiguas conductas que rodeaban al sistema de locomoción
colectiva de la ciudad; así, todos entusiasmados, aplaudían lo que aparentemente sería un
símbolo de modernidad. Sin embargo, al día siguiente de esta noticia, se informaba de las
primeras destrucciones del mobiliario interior de los buses, confirmando el temor manifestado
en las palabras del Alcalde citadas antes 23. Dos semanas después el Administrador Zonal se
quejaba a través del mismo diario, de uno de los constantes problemas que experimentaba la
filial de la ETCE en Antofagasta: su relación con los escolares, ya que éstos en numerosas
ocasiones rayaban y destruían los asientos de los buses24.
En paralelo a estas tensas relaciones entre la empresa y los usuarios, se debió afrontar un
obstáculo mayor, el de la carencia de un garaje adecuado para el mantenimiento de los OM.
Este problema, que estuvo presente desde la inauguración del servicio, se resolvió de forma
provisoria a través de las facilidades dadas por la empresa Copec, para que ocupara su garaje
ubicado en calle Latorre esquina 21 de mayo y de la municipalidad que facilitó el depósito. Sin
embargo, desde el 1 de octubre de 1957, cuando se incorporaron 10 nuevos buses a la flota, la
urgencia por contar con un garaje y depósito propio tensó las relaciones entre las autoridades
de la ciudad y el Administrador Zonal de la empresa. Este último exigía que la municipalidad
cumpliera su promesa de entregar en comodato un espacio adecuado. En enero de 1958 la
situación llegó a un límite: al bus Nº 1379 debió sacársele el motor para su completa revisión,
pero el trabajo no pudo realizarse en Antofagasta, implicando un costoso flete para Santiago,
más las negativas consecuencias que esto tenía para el servicio25.
Poco después se obtuvo finalmente la entrega del nuevo garaje por parte del municipio, el que
contaba con un elemento clave de infraestructura: los pozos para hacer las revisiones del motor y
carrocería de los buses, acompañados de una pequeña maestranza. De esta manera, se constata
que cerca de cinco meses le costó a la empresa la obtención de sus condiciones óptimas de
operación. Para entonces, Armando Rivas dirigía una planta compuesta por 6 empleados, 4
inspectores, 3 técnicos, 46 choferes y 10 obreros entre mecánicos y oficiales, es decir, un total de 69
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Además, una línea tenía recorridos periódicos al puerto de Mejillones, distante a 65 kms., favoreciendo la precaria
conexión entre ambas ciudades. “57 Buses ETCE contribuyeron a descongestionar tránsito”, El Mercurio de
Antofagasta, 20 de septiembre de 1957, s/p.
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“Diversos atentados contra los buses de la ETCE”, El Mercurio de Antofagasta, 21 de septiembre de 1957, s/p.
24
“Perjuicios a los buses hechos por escolares”, El Mercurio de Antofagasta, 5 de octubre de 1957, s/p.
25
“En pésimas condiciones se está trabajando en el mantenimiento y reparaciones de buses de ETCE”, El Mercurio de
Antofagasta, 7 de enero de 1958, s/p.
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trabajadores, que en conjunto operaban 24 buses, ya que la flota había sido aumentada en 4 nuevas
máquinas gracias a las gestiones del propio Rivas ante la dirección de la empresa en Santiago26.
Pese a todas las dificultades con las que se topó la Zonal Antofagasta, a dos años de iniciado
su funcionamiento la dotación de buses aumentó a 32, mientras que en 1960 este número llegó
a 4327. Con todo, la prensa local expresaba que esa flota, “es prácticamente insuficiente para el
gran público que ocupa este medio de locomoción para trasladarse de uno a otro lado de la
ciudad”. Lo que significaba que apenas existía un bus estatal por aproximadamente 2.300
habitantes. Además, se indicaba que el servicio funcionaba entre las 6 am. hasta la medianoche,
para luego emprender “rumbo al garage, donde son sometidos a prolijas revisiones para
reiniciar en 4 o 5 horas después, su rutinaria labor”28. El mismo medio agregaba que esa
insuficiencia era evidente en el periodo escolar, ya que, “Los miles de estudiantes que acuden a
los distintos colegios copan todos los buses entre las 7 y 8:30 de la mañana, entre las 11 am. y 1
de la tarde y entre las 4:30 y 8:30 de la noche, horas en que también el gran público espera, en
los paraderos y terminales, el mismo medio de locomoción” 29. La instalación y primeros años de
servicio de la ETCE en Antofagasta demostraba los desafíos y complejidades que enfrentó la
empresa en su extensión del servicio a regiones. Esto sobre todo por falta de infraestructura
(garaje) y repuestos. Como veremos a continuación, esto se replicó en el sur del país.

Concepción:
La estructura interna de esta ciudad del sur de Chile se caracterizaba por su extendido plano de
damero, así como el desarrollo de un centro administrativo y comercial, además del moderno
barrio universitario que albergaba a la Universidad de Concepción. La vía ferroviaria, con
grandes instalaciones al borde del río Biobío, detuvo el avance urbano hacia el suroeste, pero
no impidió que familias de escasos recursos se asentaran justo allí, entre el borde fluvial y del
tendido ferroviario. Uno de los aspectos más destacados de Concepción, fue su conurbación
con el puerto de Talcahuano, incluyendo las poblaciones de Hualpencillo y las instalaciones
industriales de Huachipato y San Vicente 30. De esta manera, el conurbano ConcepciónTalcahuano se convirtió en el más poblado del sur del país. En 1960, la provincia de Concepción
tenía 540 mil habitantes, de los cuales sólo 98 mil eran rurales. La ciudad de Concepción
contaba con 148 mil personas –la tercera más poblada del país luego de Santiago y Valparaíso-
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“Tres nuevos recorridos proyecta crear ETCE en el transcurso del año 1958”, El Mercurio de Antofagasta, 6 de
enero de 1958, s/p.
27
“Dos años cumple hoy en esta ciudad la Empresa de Transportes Colectivos del Estado”, El Mercurio de
Antofagasta, 16 de septiembre de 1959, s/p.
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“El aumento de la población y extensión de la ciudad agravan los problemas de la locomoción”, El Mercurio de
Antofagasta, 11 de abril de 1960. La referencia al horario de salida de los cines (medianoche) es un indicio de una
actividad nocturna que congregaba a numeroso público, actividad de entretenimiento y sociabilidad en una época
donde aún la televisión y los televisores eran de incipiente penetración en el país.
29
Ibíd.
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A. Raposo 2001. (comp.), Espacio urbano e ideología, op. Cit., pp. 205-206.
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mientras que Talcahuano llegaba a los 83 mil. Asimismo, comunas más pequeñas, tales como
Tomé, Penco, Coronel y Lota sumaban cerca de 125 mil habitantes 31.
Estos dos últimos polos, especialmente el primero, habían sido agentes de expansión
habitacional, lo que repercutió en extensas demandas tanto de esos lugares como de la capital
provincial, sobre las necesidades de transporte público. En Biobío, el requerimiento por una
mejor locomoción colectiva era reiterado en sus principales núcleos urbanos: Concepción y el
puerto de Talcahuano. Uno de los principales problemas que afectaba a los penquistas era la
mala condición del parque vehicular de la locomoción colectiva. En general, fueron cotidianas
las denuncias sobre este problema, las que a su vez alimentaban el anhelo de toda la provincia
de contar con los servicios de una empresa que mejorara la calidad del transporte público.
Inclusive se organizó una campaña por parte del diario El Sur para extender el servicio al
populoso puerto de Talcahuano 32. Este último problema expresaba gráficamente que los
empresarios particulares no se interesaban por servir a lugares con mala o nula pavimentación,
o con difícil acceso. De hecho, en marzo de 1957 el Intendente Provincial, Alberto Carrasco,
propició la eliminación de todos los microbuses en mal estado, manifestando “que había
llegado el momento de proceder sin contemplaciones y dar las más amplias facilidades para
que los buses de la ETCE puedan ir copando todos los recorridos y remplazar a los actuales
empresarios que no muestran interés alguno en mejorar el servicio” 33. Las esperanzas puestas
en la estatal llevaban a señalar que “se obtendría la extensión de los recorridos hasta barrios
que actualmente carecen de todo medio de locomoción”34.
Precisamente en medio de esta escasez de máquinas, el diputado socialista por Concepción,
Albino Barra, solicitó en oficio al Ministro de Economía, dar cuenta de las gestiones hechas por
la Municipalidad de dicha urbe, que pedía en reiteradas oportunidades:
“…un pronunciamiento definitivo del Ministerio de Economía y Comercio en cuanto a la
posibilidad de que se envíen buses a la Empresa de Transportes Colectivos para que sirvan la
locomoción urbana y la suburbana entre Concepción y Chiguayante, Concepción y Penco y
Concepción y Talcahuano (ya que) Actualmente, estos servicios son atendidos por
concesionarios, y hay algunos, como el que tiene a su cargo la atención de la locomoción
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Dirección de Estadística y Censos, Censo de Población 1960. Resumen País, Santiago, s/e, 1960, p. 136-138.
Empresa de Transportes Colectivos del Estado debe extender su servicio a nuestro puerto”, El Sur, Concepción, 24
de marzo de 1957, p. 11. “Solamente 23 microbuses son superiores a 1948 en recorridos urbanos de la ciudad”, El
Sur, Concepción, 27 de marzo de 1957, p. 8. La campaña del diario El Sur es una buena muestra de relación entre la
prensa y el mejoramiento del transporte público. Respecto a Talcahuano indicaba que el actual (transporte público)
es a tal grado deficiente, que no solo no cubre en mínima parte las necesidades de la ciudad, sino que además crea
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la traída de los buses de la ETCE”, “Extensión de servicios de Empresa de Transportes paliaría el problema de la
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“Eliminación de los microbuses en mal estado propondrá intendente”, El Sur, Concepción, 24 de marzo de 1957, p
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colectiva entre Concepción y Chiguayante, que comete verdaderos abusos con la población.
En efecto, los vehículos son de la peor calidad que es posible imaginar y las tarifas son por
demás alzada para recorridos que, a veces, no son de una extensión superior a cinco o seis
kilómetros. Fuera de esto no tiene horario de ninguna naturaleza y como las máquinas son
de mala calidad y se encuentran deterioradas, permanentemente están fuera de uso” 35.
Tal como en otras ciudades del país, el transporte público en Concepción se realizaba por
medio de microbuses que distaban de entregar un servicio de calidad. Al igual que en
Antofagasta, el arribo de la empresa se produjo en 1957, cuando una primera partida de
cincuenta OM Super Taurus llegaron a la capital penquista, siendo depositados en el regimiento
‘Guías’ del Ejército. La llegada del material rodante se produjo el 28 de abril, iniciando funciones
el 6 de mayo del mismo año. El día de la inauguración concurrió el director de la ETCE, Enrique
Berguecio, quien junto al Arzobispo Arturo Mery bendijo los primeros 15 modernos buses de la
compañía estatal36.
Los buses fueron distribuidos en cuatro líneas: N° 1 ‘Lorenzo Arenas-Puchacay’ con quince
máquinas; Línea N° 2 ‘Concepción-Chiguayante’ con cuatro; Línea N° 3 ‘Concepción-Penco’ con
seis buses y la Línea N° 4 ‘Estación-Tucapel’ con siete. Para estos recorridos se trajeron 8
choferes de la planta de la ETCE de Santiago y el mismo número de instructores mecánicos
destinados a operar las primeras máquinas y capacitar al nuevo personal que se sumaría 37. Por
otra parte, el Director general de la ETCE determinó que sería una empresa privada la
encargada de la mantención mecánica de los buses hasta la instalación definitiva de los garajes
de la Zonal, además de contar con dos técnicos italianos de la Fiat38. En cuanto a la recepción de
la población, tal fue la algarabía por estos nuevos recorridos que en junio de 1957 una
numerosa delegación de vecinos de Penco visitó El Sur para agradecer a las autoridades la
llegada de los buses de la ETCE, “ya que anteriormente no existía un buen servicio de
locomoción para Concepción” 39. Casi en paralelo, residentes de Chillancito solicitaron a la Junta
Reguladora del Tránsito (municipal) que la empresa estatal pusiera en servicios buses en la línea
Lorenzo Arenas-Chillancito, debido a la deficiente locomoción colectiva con la que contaban
hasta entonces 40.
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A pesar de las buenas intenciones manifestadas en la puesta en escena de la ETCE en
Concepción, a un año de ser inaugurado el servicio, sólo treinta y dos buses estaban operativos.
Como asumía la propia Zonal, “es claro que estas cantidades varían de acuerdo con las
necesidades mismas de cada una de las Líneas y del número de máquinas fuera de servicio, por
las pannes producidas durante el desarrollo de nuestras labores cotidianas en la calle” 41. Una de
las causas principales en este deterioro de las máquinas –problema que se repetía también en
Antofagasta, Valparaíso y Santiago- fue el mal estado de las calles y caminos por donde
correrían las líneas. A pesar de que choferes extremaban su precaución al recorrer las vías no
pavimentadas o en evidente mal estado, la presión por lograr una buena frecuencia causaba
muchas veces que los OM se averiaran rápidamente, sumándose al problema de la falta de
repuestos y de la carencia de un taller mecánico apropiado.
A cargo de solucionar estas dificultades estuvo el primer Administrador de la Zonal Sur de la
ETCE, Raúl Verdugo Lara, quien luego de una corta gerencia dejó su lugar a Isidro Mas Bove.
Este último era un funcionario con 28 años de trayectoria y estuvo encargado de viajar a Francia
en comisión de servicio para la supervisión de la compra de buses Berliet en 1953 42. Mas fue
quien puso a andar definitivamente a la empresa en Concepción, quedando a cargo de una
planta administrativa compuesta por 17 funcionarios y otra auxiliar que constaba de 17
inspectores y 122 choferes, sumando un total de 156 funcionarios de la ETCE en Concepción y
sus alrededores43. En su mayor parte, dicho personal había sido reclutado en la misma capital
provincial, ya que fue extendida la negativa de los funcionarios de Valparaíso y Santiago por
trasladarse a vivir al sur44.
Fueron esos mismos trabajadores uno de los actores más críticos respecto al funcionamiento
de las filiales y de la empresa misma. A través del periódico El Despertar Penquista, tardaron
poco más de un año en denunciar que la Zonal Concepción había nacido “como un hijo sin
hogar ni con los medios necesarios para subsistir”, enumerando extensamente las fallas en el
funcionamiento institucional:
“La Administración comenzó a funcionar en una casa habitación con las consiguientes
incomodidades para el personal, quienes en muchas oportunidades recibían órdenes en la
vereda (pagos, boletos, horarios, etc.). Conjuntamente se creaba el problema dónde
estacionar los buses al término de sus jornadas de 18 y 20 horas diarias. Se les ubica en los
41
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corrales municipales, lugar que no reunía las condiciones mínimas para un servicio técnico.
[…] los funcionarios capitalinos no tuvieron interés en prestar sus servicios en esta localidad,
por el clima, costo de la vida, casas, etc., por lo tanto se debió contratar empleados sin
mayor selección humana […] Sigue a esto la carencia de elementales herramientas bases
para reparaciones, repuestos en número que permitieran cubrir cualquier falla mecánica,
agreguemos la mala calidad de la pavimentación en las principales arterias de la ciudad,
‘baches’ que a la larga significarían muchas veces quiebra de resortes, la falta de una
campaña sistemática en el sentido de viajar en los servicios de locomoción colectiva, para
evitar todo aquello que hoy el pasajero reclama; atraso en los horarios, interrupción, etc., y
otros detalles que no valdría mencionar pero son bien conocidos de muchos. […] ¿Cuál fue el
resultado de toda esta improvisación? ‘Buses en Depósitos’…por fallas mecánicas, choques
por otros conductores que no respetan los reglamentos del Tránsito, destrucciones por
parte de los pasajeros, roturas de resortes, mecánicos que tenían que trabajar a la
intemperie, la falta de cooperación del público (evitar aglomeraciones en los paraderos,
pagar con el pasaje exacto, facilitar la subida y no hacer ‘tacos’ en el pasillo), etc…y todo lo
de imaginar que origina lo que hemos llamado ‘improvisación’ […]”45.
El testimonio presentado muestra los problemas de funcionamiento de la ETCE en Biobío
tenían un doble obstáculo: por una parte, la deficitaria planificación urbana, expresada en una
caótica relación entre transporte público e infraestructura. Por otra, las conductas sociales, ya
que también se denunciaron daños de los usuarios a las máquinas, tal como en Antofagasta 46.
Respecto a lo primero, la escasa inversión que desde el gobierno central se destinaba para el
desarrollo de la ciudad era una deuda que se arrastraba por años y que afectaba principalmente
al sistema vial, incluso en céntricas avenidas. En segundo lugar, los maltratos de los pasajeros a
la flota ETCE fueron publicitados a los pocos días de inaugurado el servicio, de hecho, el
personal de carabineros vigiló constantemente las líneas Lorenzo Arenas-Puchacay y
Concepción-Chiguayante para que no se dañara ni el mobiliario interno ni la carrocería de los
vehículos. Pese a los daños, la prensa expresaba que “los vehículos fiscales (son los) que el
público prefiere por ser más rápidos y ofrecer mayores comodidades” 47. Por lo que revelan las
fuentes, pese a esta valoración positiva de los usuarios, la actitud o práctica social de la
destrucción del mobiliario acompañó toda la existencia de la ETCE, estando también presente –
y quizás con mayor intensidad- entre los autobuses de los empresarios particulares.
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Estos últimos, a su vez, vieron a la empresa estatal como su directa competencia, lo que dio
pie para malas prácticas por parte de los choferes de la locomoción colectiva particular contra
los buses públicos. Según el diario El Sur, los conductores fiscales eran “molestados por los
microbuses de empresarios particulares cuyos choferes esperan a las salidas del paradero para
seguirlos de inmediato, entorpeciendo su labor e intentando ganar el mayor número de
pasajeros”48. Sin duda, esto significó otro obstáculo en el ya complejo escenario en que se
desenvolvía la Zonal Concepción, y graficaba la importancia que seguían teniendo los
microbuseros, pese a las extensas campañas de denuncia sobre el mal estado de las máquinas y
la conducta poco cívica de sus choferes49.
A pesar del oscuro panorama que se vivía al interior de la filial penquista, la última cuenta
pública del presidente Carlos Ibáñez destacó como uno de los grandes logros de su
administración, la creación de las Zonales de Antofagasta y Concepción. De acuerdo a su
opinión, con ello se solucionaba “el agudo problema de transporte urbano de ambas
localidades”50. Quizás la visión del mandatario era demasiado optimista y sin duda respondía a
su posición en el centralizado sistema de funcionamiento del Estado desarrollista. Prueba de
ello es que ya en noviembre de 1958, el diario de los trabajadores denunciaba cómo la filial
penquista se encontraba “a la deriva”. Se acusaba precisamente al centralismo en la toma de
decisiones como el gran causante de esa situación, ya que los asuntos eran dirigidos sólo desde
Santiago. Además, hasta esa fecha (un año y medio desde la puesta en marcha de la Zonal), en
la filia, no contaba: “con bancos de prueba, ni una rampla o dique para engrase, gatas y otros
vitales elementos para la correcta atención en la conservación y reparación del material”51.
Poco después se denunciaba por el mismo medio que los buses no tenían espejo retrovisor, con
las previsibles consecuencias de accidentes que esto tenía 52. Es decir, la Zonal Concepción no
contaba con las mínimas condiciones de operación.
Esta fragilidad era experimentada cotidianamente por los usuarios, en especial cuando había
una de las frecuentes pannes que experimentaban los buses. Algunos trabajadores advertían
que cuando un vehículo de estos caía en aquella situación, la respuesta de la empresa
demoraba cerca de una hora y media para que los mecánicos pudieran llegar a atenderlos,
tardanza acentuada en muchas ocasiones por cambios de turno y horas de colación. Por ello el
medio de prensa obrero expresaba que: “Si bien es cierto que la hora de refrigerio es sagrada,
no es menos cierto que nuestro patrón (público) queda abandonado y pierde dinero el otro
48
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patrón, ETCE y todo por no haber un hombre de turno para salir en cualquier momento” 53. Tal
como lo podemos observar, la expansión provincial de la empresa al sur del país fue una
experiencia que demostró en sus primeros años la abismante diferencia entre proyecto y
realidad en la construcción de esta importante política pública. Esto debido principalmente a la
falta de experiencia previa en la materia y al nivel de improvisación. Hechos que, si bien se
dieron en las ciudades de la zona central, no fueron tan notorios como en la Zonal Sur.
Con todo, es de justicia señalar que fue durante la administración de Ibáñez que la estatal
creció ostensiblemente en inversión y cobertura. Mientras que la antigua ENT S.A disponía de
130 trolebuses, 100 buses y 146 tranvías sólo para Santiago y Valparaíso, para 1958 la ETCE
disponía en su flota de 230 trolebuses y 591 buses (incluyendo vehículos paralizados y fuera de
funcionamiento), reduciendo los tranvías a 91 unidades que sólo operaban en Santiago. Por
otra parte, hubo un claro aumento en el número de pasajeros movilizados: mientras que en
1952 viajaron 645.473 personas en los medios de movilización señalados, en 1957 lo hicieron
972.945. Esta última cifra, desde luego incluía, a las nuevas filiales de Antofagasta y
Concepción54. Este proceso de expansión sería detenido drásticamente y con diversas
implicancias por la administración venidera.
Una reforma a la derecha. El gobierno de Alessandri y la ETCE.
A partir de la llegada al poder del presidente Jorge Alessandri (1958-1964), la estatal y sus
Zonales vivieron un estancamiento de su expansión. Esta política gubernamental se aplicó no
solo a la empresa, si no a numerosos organismos fiscales que habían crecido o surgido a partir
de las reformas administrativas de Carlos Ibáñez. En efecto, el gobierno de Alessandri, de
marcada tendencia liberal, fue bastante distinto a los sucesivos mandatos que había dirigido al
país desde 1938, todos caracterizados por una fuerte participación estatal en la economía. De
hecho, fue el primer gobierno claramente identificado con la derecha durante el nacionaldesarrollismo. Sus principales políticas giraron en torno a la eliminación de “las barreras del
comercio exterior y los controles al movimiento de capitales (además) se otorgaron franquicias
tributarias y se liberalizaron los precios a la vez que se tomaban medidas contra los monopolios
y la especulación”55.
Siguiendo esa lógica, la lectura de las fuentes para sus primeros años de gobierno, nos
revelan un ‘frenesí’ por la reorganización del aparato público y a través de ello conseguir el
objetivo político de lograr ser un gobierno de carácter técnico, apolítico y eficiente 56. De esta
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manera, se apuntaba a corregir los errores surgidos a partir de lo que se consideraba una visión
en extremo estatista. En sintonía con este diagnóstico, la crítica de la prensa conservadora
apuntaba al “monopolio estatal”, sobre todo durante el mandato de Ibáñez, el cual se tradujo en opinión del diario El Mercurio- en la “carestía de los consumos, baja calidad y
aprovisionamiento tardío. La población vivía en la incertidumbre, persiguiendo por los
almacenes las mercaderías y formando colas degradantes para alcanzar lo indispensable”57.
Por ello, en el mundo conservador y liberal era celebrada la llegada de una tecnocracia
proveniente del mundo privado y vinculada a la centroderecha, fenómeno que ha sido
denominado como ‘el gobierno de los gerentes’. Partiendo por el primer mandatario -ingeniero
civil, ex presidente de la Compañía manufacturera de Papeles y Cartones, ex ministro de
González Videla y ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio- fueron
dichos ‘gerentes’ los encargados de llevar adelante un ambicioso plan de reestructuración de
los servicios fiscales. Esto ocurrió en los niveles burocráticos y técnicos, esto es subsecretarías y
ministerios de índole política y económica (interior, hacienda, relaciones exteriores, etcétera) y
otros de carácter más ejecutivo (como obras públicas y economía, entre otros).
Al momento del arribo a La Moneda de Alessandri, la situación económica de la ETCE estaba
en un serio desequilibrio financiero. Así, el balance correspondiente al año 1959 arrojaba una
pérdida de alrededor de cinco millones de pesos. En detalle, las entradas de la ETCE estaban
compuestas por la venta de pasajes y otras ajenas a su explotación (arriendo de propiedades,
venta de materiales, entre otras). Dentro de las primeras podemos destacar que eran los buses
que circulaban por Santiago los que dejaban el mayor número de recursos, totalizando más de
seis millones de pesos. Le seguían los trolebuses con un aporte de más de un millón y medio de
pesos, entradas a las que se sumaban las de los últimos tranvías que circulaban por la capital,
con 13.800 pesos, representando el ingreso más reducido de la empresa por este concepto. En
Concepción, en tanto, los buses dejaban más de 280 mil pesos, mientras que en Antofagasta
era la menor recaudación de las Zonales, con 164 mil pesos. Estas entradas, más aquellas que
no correspondían a la venta de boletos, totalizaban más de ocho millones y medio de pesos.
Mientras que los egresos de la estatal (sueldos del personal, reparación de maquinarias entre
otros) para 1959, fue de $13.597.260, diferencia que producía el déficit mencionado
anteriormente58.
Esta delicada situación financiera afectó no sólo a la empresa, sino al Gobierno de Alessandri
en su conjunto, ya que tuvo un declive después de dos años de relativa exitosa gestión
económica. A partir de 1960 (y reforzado por el terremoto de agosto de ese año), debió
enfrentar el estancamiento económico y el alza de la inflación. Desde luego, las empresas
fiscales de transportes dentro de las cuales estaba la ETCE, se vieron resentidas, por lo que en
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1961 Alessandri solicitó al parlamento la aprobación de una inyección de un millón de escudos
para la estatal, evidenciando su desfinanciamiento crónico, pese a todas las medidas tomadas 59.
Esta petición también involucraba solicitar capital extraordinario para las otras estatales de
transporte, como Ferrocarriles del Estado y la Empresa Marítima del Estado, dando cuenta del
inestable estado económico de las mismas.
En este cuadro, la ETCE tuvo una intervención de envergadura, modificando su estructura
existente durante sus 7 primeros años de vida. La reforma de la ETCE, efectuada mediante el
DFL 169, de 17 de marzo de 1960, buscó frenar el crecimiento de la Empresa, especialmente su
expansión territorial, contraviniendo 15 años de política pública que habían comenzado en
1945 con la ENT S.A. y que apuntaban a, por un lado, la mayor participación estatal en el
transporte público y por otro, a servir a la cada vez mayor población de las principales urbes
chilenas. En rigor, el DFL 169 tuvo varios aspectos novedosos; por ejemplo, suprimió el derecho
a sindicalización y a huelga de los obreros, debido al carácter de servicio público de la
institución. Esto implicaba la negación de un derecho que hasta entonces había sido parte
inalienable de los trabajadores de la empresa, como había sido demostrado en reiteradas
huelgas. Además, se redujo de cuatro a dos las categorías de empleados al interior de la
empresa, desapareciendo la condición de ‘empleado auxiliar’ y de ‘obrero’60. En síntesis, este
cuerpo legal buscaba, por una parte, restringir la planta de empleados y por otra, mejorar lo
que entonces se llamaba eficiencia financiera. Sin duda un término que comenzó a estar en
boga en un gobierno denominado como “de los gerentes”. En otras palabras, se trataba de “la
gran confianza que el nuevo régimen depositaba en el libre juego de las fuerzas del mercado” 61.
El mejor manejo de los recursos -en una empresa que arrastraba un permanente y grave déficit
desde su creación- era el objetivo del DFL 169. Esto se prueba en uno de los artículos
transitorios del mismo, que estipuló de manera estricta que “la Empresa no podrá establecer
servicios de locomoción colectiva en otras ciudades diferentes de aquellas donde actualmente
presta servicios”62. En la práctica, esta medida significó suprimir la posibilidad de que los
habitantes de otras urbes intermedias, como Temuco o Coquimbo, contaran con los servicios de
la estatal. Y también, impidió inyectar mayores recursos hacia las Zonales en operación
(Valparaíso, Antofagasta y Concepción).
En definitiva, la administración alessandrista no continuó ninguna de las políticas que se
impulsaron en el gobierno anterior. Dentro de ellas, cabe destacar que entre 1958 y 1964 no se
realizó ninguna compra de material rodante destinada a la ETCE: ésta debió asumir el creciente
número de usuarios -a causa de la expansión de las ciudades- con la misma flota que estaba al
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servicio desde los años cincuenta. E incluso, esta cantidad era cada vez menor por los continuos
desperfectos sin resolución que tenían las máquinas. Por otra parte, durante el “gobierno de los
gerentes”, se produjo el declive de la actividad sindical de los trabajadores que venían
desempeñándose en el transporte público desde la época de la antigua Compañía de Tranvías.
El DFL 169 constituyó el final de la figura legal del obrero al interior de la empresa, así como del
derecho a huelga. Por último, para las Zonales de Antofagasta y Concepción, todos estos hechos
implicaron un permanente desgaste de sus flotas y del ingenio de sus operarios, que
mantuvieron los buses circulando a duras penas, como veremos en detalle.
Los límites de la expansión de la ETCE: las Zonales entre 1960 y 1967.
Tal como vimos, la actuación de la ETCE en provincias se enfocó a prestar servicios en lugares
poco o nada transitados por los microbuses particulares, además de contar con una calidad de
flota y servicio mejor que aquellos. Por esto, el impacto de las Zonales, se plasmó en la
existencia de recorridos urbanos e interurbanos -muchas veces solicitados con tesón por la
sociedad civil organizada en juntas vecinales y agrupaciones poblacionales- tanto en
Antofagasta como en la capital del Biobío. Esto último permitió mejorar la frecuencia de
locomoción colectiva de la ciudad nortina con el puerto de Mejillones y de Concepción con
Talcahuano, Chiguayante y Penco, entre otras localidades. Pese a estos avances y debido al
estancamiento experimentado por la estatal durante el gobierno de Alessandri, tanto en el sur
como en el norte de Chile, fueron continuos los reclamos frente al número de buses en
actividad. La administración de Eduardo Frei fue el momento en que la estatal buscó, con
desigual suerte, remediar esa situación volviendo en cierta medida a la política que la había
caracterizado desde su nacimiento. A diferencia del “gobierno de los gerentes”, esta gestión se
basó en una ideología demócrata cristiana que apostaba por reformas estructurales (revolución
en libertad) y se enmarcó en una creciente influencia de Estados Unidos a través de la Alianza
para el Progreso63.
Es necesario recordar en este punto que para la época casi el 80% de los viajes de
movilización colectiva realizados en las cuatro ciudades donde operó la ETCE eran efectuados
por autobuses particulares; situación que se notaba especialmente en Antofagasta y
Concepción, donde no llegaba la misma cantidad de material rodante (buses y repuestos) que a
Santiago y Valparaíso. En tal escenario, las políticas adoptadas hacia la locomoción colectiva por
el presidente Frei Montalva, radicaron en dos ámbitos. El primero tuvo relación con el gremio
de los microbuseros y se materializó a través de un acuerdo entre éstos y la Subsecretaría de
Transportes, que “autorizó una primera importación de 620 chasis”64, los que fueron todos
designados a los servicios en la zona central del país. El segundo ámbito de acción del gobierno
demócrata cristiano, fue el reforzamiento de la ETCE que, para el caso de provincias,
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incorporaría la internación de buses. En tal sentido, la administración Frei inyectó más recursos
en las Zonales que en la capital, manifestando con ello la decisión política de priorizar la
construcción de un ferrocarril subterráneo para esta última ciudad 65.
Antofagasta:
Desde su llegada en 1957, la ETCE tuvo como objetivo principal mejorar la movilización entre el
norte y sur, áreas que como se indicó concentraban la mayor cantidad de población,
consolidando el `alargamiento´ urbano que define a este puerto nortino hasta hoy. Dicha tarea
fue lograda en parte -con 42 buses en turnos entre las 6 am y la medianoche- pero no terminó
con las críticas de la opinión pública. Por ejemplo, a inicios del año 1960 el principal diario local
manifestaba que la ya referida expansión urbana tenía un correlato en el crecimiento
poblacional, llevando a la baja eficiencia del sistema de transporte colectivo. Respecto al primer
asunto, la prensa señalaba, en base a “un censo levantado por el Obispado”, que “la población
actual de Antofagasta sobrepasa los 100.000 habitantes, sin que en ellos esté considerada la
población flotante que alcanza a una cifra cercana a las 5.000 personas”. La prensa expresó
además que “no se ha considerado en el total, el constante aumento de la población que se ha
registrado en Antofagasta con la radicación de familias que anteriormente estaban viviendo en
oficinas salitreras del interior de la provincia, en centros mineros o en la provincia de
Tarapacá”66. La ciudad nortina no estaba preparada para tamaño crecimiento, llevando a que
18 poblaciones carecieran de alcantarillado, incluyendo los conjuntos habitacionales de
O’Higgins, Lautaro y Norte, que eran de las con mayor número de personas en el radio urbano.
Todos estos asentamientos se ubicaban en el sector norte de la ciudad, el que con gran rapidez
se estaba convirtiendo en el más popular de Antofagasta 67.
Tal como lo mencionamos, esta desigual realidad social urbana complejizaba el actuar de la
locomoción colectiva en general y de la ETCE en particular. Constantemente se indicaba que los
buses eran insuficientes, así como que “el crecimiento de población escolar es la causa principal
del congestionamiento de pasajeros”, sumándose a ello dificultades internas de la ETCE, como
lo estrecho de su garage, cuestión que como vimos se arrastraba desde los inicios de la Zonal en
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la urbe68. La entrada en funcionamiento de nuevos buses fue, por tanto, una demanda
permanente por parte de los antofagastinos. En 1960, los vecinos de la Población Gran Vía
solicitaron a la ETCE que sus buses incorporaran a ese asentamiento en sus recorridos, dado
“que por ahora era imposible que las máquinas pasaran por la población por el pésimo estado
del camino que contribuirá a que estos sufrieran continuadas pannes…” 69.
En mayo de 1965 se indicaba que carabineros ejercerían mayor fiscalización al servicio
estatal y privado, ya que eran frecuentes los reclamos de los usuarios, especialmente de
estudiantes maltratados por los conductores. La labor de la Sección Radiopatrullas y Tránsito de
Carabineros sería exhaustiva:
“Esta fiscalización consistirá principalmente en observar que los vehículos se detengan
en los paraderos fijados por la Municipalidad; que se realice el aseo de las máquinas en los
terminales; que se detengan cuando el pasajero toque la campanilla; que durante la noche
circulen con sus luces completas y en buen estado; que posean el sistema intermitente
indicador del cambio de dirección y que éste lo hagan funcionar donde corresponde; que no
trasporten pasajeros en las pisaderas; que los taxibuses y liebres no acepten pasajeros de
pie, etc”70.
La misma unidad apelaba a la “cooperación del público”, estimulando a “denunciar a
cualquiera unidad de Carabineros las infracciones que cometan los choferes de los vehículos
colectivos”71. En este sentido, la presencia policial en la locomoción colectiva también se
manifestó en la llamada “Semana del Tránsito”, en la cual Carabineros había ofrecido una
conferencia en el Garage de la ETCE, así como instrucción práctica en las principales calles de la
ciudad72. En otras palabras, la policía se había convertido un ente destacado en la divulgación
de normas del transporte.
Sin embargo, el problema de la movilización colectiva persistió con fuerza en los años
siguientes, debido al sostenido aumento de habitantes y la expansión de la mancha urbana, así
como al desgaste de la infraestructura vial 73. Marzo, debido al ingreso de los escolares a las
escuelas, era una auténtica ‘prueba de fuego’ para el transporte público local, pero el año 1965
68

“El aumento de la población y la extensión de la ciudad agravan los problemas en la locomoción”, El Mercurio de
Antofagasta, 11 de abril de 1960, p. 1.
69
“Se establecerá servicios de buses de la ETCE a la Gran Vía sólo cuando el camino sea pavimentado”, El Mercurio de
Antofagasta, 23 de mayo de 1960, s/p.
70
“Intensifican control en locomoción colectiva”, El Mercurio de Antofagasta, 25 de mayo de 1965, p 1.
71
Ibíd.
72
“Conferencias en el San Luis y en la ETCE dará Carabineros”, El Mercurio de Antofagasta, 26 de abril de 1960, s/p.
73
Véase, por ejemplo, “Técnico comprobó el pésimo estado de calles céntricas”, El Mercurio de Antofagasta, 29 de
junio de 1965, p. 1. Para remediar esta situación, en 1967 el municipio aprobó un completo Plano Regulador. Este
instrumento establecería un mayor control sobre la expansión urbana tanto al norte como al sur de la ciudad a través
de la intensificación de la construcción en los distintos sitios que estaban disponibles en el centro urbano. En el plano
de la locomoción colectiva, se buscaba especialmente reducir la distancia de los viajes, ya que la movilización, junto a
la vivienda y los servicios básicos, fueron motivo de especial atención debido a su carencia. “La Municipalidad aprobó
Plano Regulador Urbano”, El Mercurio de Antofagasta, 16 de septiembre de 1967, s/p.

71

no fue superada: el día 2 se señalaba que durante la jornada anterior la espera de los usuarios
superó los veinte minutos, llevando a la molestia de los mismos. Éstos eran en su mayoría
padres y apoderados acompañados de sus pupilos, que iban a los establecimientos educativos,
ya que ese día se habían abierto las matrículas. La prensa indicó entonces que el problema no
sólo era la escasez y mal estado de las máquinas, sino también el mal diseño de la malla de
recorridos. Pese a que habían sido modificados, el problema subsistía en dos variantes.
Primero, los llamados “recorridos transversales (eran) muy reducidos. No guardan relación con
la cantidad de personas que necesitan movilizarse de mar a cerro” 74. Segundo, el servicio
nocturno estaba completamente desorganizado, por lo que después de las diez de la noche,
sólo los taxibuses estaban en servicio, lo que era una crítica velada a la estatal 75. Junto con ello,
las antiguas y nocivas prácticas se repetían como obstáculo cotidiano a la mejora del servicio:
“En los terminales la recepción de los vehículos está totalmente desorganizada, según
manifestaron algunas personas que impacientemente esperaban locomoción en el sector
sur. Citaron como ejemplo el que está ubicado en la Población Militar. Allí los microbuses,
taxibuses e incluso los buses de la ETCE permanecen estacionados por un largo rato sin que
un organismo los fiscalice, mientras los paraderos del centro están atestados de gente que
espera un vehículo” 76.
Esta fragilidad que existía en el servicio de locomoción se hacía sentir sobre todo en la línea
N° 4, que servía a un mayor número de personas, pero excluyendo de la movilización a los
vecinos de las poblaciones Juan Papic, El Ancla, Matta y un sector de la Población Oriente.
Complementaba la nota señalando que las esperas en ocasiones se prolongaban por más de
una hora, por lo que “una solución sería reestablecer el antiguo paradero de la ETCE en Arauco
con Zenteno”77.
En este contexto de crisis, se intentó un último recuso respecto a la modificación de la malla
de recorridos. Las autoridades, para intentar paliar la emergencia, decidieron priorizar los
servicios de la ETCE sobre el prestado por los particulares. Así, estos últimos atenderían solo
dos recorridos, con la gran salvedad que esas dos líneas eran las más lucrativas, debido a que
concentraban los viajes entre el norte y sur de la ciudad, todos los cuales pasaban por el centro
histórico y comercial de la misma. Los empresarios “manifestaron que podían ofrecer un buen
servicio, siempre que no enfrentaran con la competencia de la ETCE” 78. Este acuerdo entre el
gobierno regional y el gremio microbusero demostraba la importancia que tenía la estatal en el
contexto urbano local. En efecto, la Zonal nortina había favorecido la escasa comunicación
entre cerro y mar en la ciudad, y si bien no había logrado cumplir con este objetivo a cabalidad 74
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tal como lo reclamaron los vecinos de las poblaciones mencionadas en el párrafo anterior- sí se
hizo cargo de la responsabilidad que los empresarios particulares no habían querido tomar. En
tal sentido, cabría agregar que este tipo de arreglos entre la estatal y el gremio del rodado no
fue propuesto en otras Zonales, y al mismo tiempo, demostraba que en el caso de una ciudad
intermedia -como lo era Antofagasta entonces- la cooperación entre el aparato público y los
privados era posible.
Tal iniciativa finalmente no se concretó, demostrando la improvisación en el manejo del
transporte público en provincias, ya que la Dirección de la estatal, en una reunión celebrada
junto al Ministro de Economía, Domingo Santa María, decidió destinar 40 buses Pegaso para la
ciudad nortina79. Estos vehículos se sumaban a la llegada de 12 motores, que serían ocupados
en la refacción de los OM del año 1957, lo que, según las autoridades, solucionaría la cuestión
del transporte80. En paralelo, las autoridades provinciales recurrieron al Ejército, solicitando a la
institución proporcionar varios vehículos para trasladar a los estudiantes desde las poblaciones
periféricas hasta los establecimientos educacionales del sector céntrico y viceversa081. La
iniciativa se concretó el día del inicio del año escolar. El 18 de marzo de 1965, 7.000 estudiantes
iniciaron su periodo de clases; en ese panorama numerosos camones militares transportaron a
escolares de primaria y secundaria. Los microbuses, como era de esperar, no dieron abasto y
estuvieron ese día repletos de pasajeros 82.
Poco antes de este suceso, se informaba en El Mercurio de Antofagasta que la Dirección de
la ETCE había acordado comprar con urgencia 40 autobuses Pegaso, buses que llegarían a
Chile, provenientes desde España, en el mes de mayo de 1965 83. El Intendente Joaquín Vial quien fue acompañado de los miembros de la Junta Reguladora del Tránsito- catalogó de
“máxima gravedad” el problema de la locomoción colectiva, especialmente para los habitantes
de las periferias. En orden al buen entendimiento con los microbuseros el mismo personero
señaló que los dueños de taxibuses podrían optar a los chasis de buses que próximamente
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La relación comercial entre la ETCE y la firma española Pegaso comenzó en 1965 con la compra de70 chasis para
buses; al año siguiente se convocó a una licitación pública para comprar 170 buses, la que es declarada desierta y en
noviembre del mismo año se resuelve la adquisición directa de 170 máquinas a la misma compañía. En 1967 la
estatal acuerda comprar 34 vehículos más. Todas estas unidades estuvieron destinadas a las Zonales. El precio global
del contrato entre la ETCE y Pegaso España ascendía a los cuatro millones de dólares y, al contrario de adquisiciones
anteriores, incluía una partida de piezas de repuestos por un valor de 273.750 dólares. Sin duda, una novedad en
este tipo de contratos. Además, los españoles mandarían un equipo técnico junto a los vehículos, para capacitar a los
operarios de la estatal en su mecánica. Cámara de Diputados, sesión 39ª, 10 de marzo de 1970, p. 4377. “Los nuevos
buses para la ciudad”, El Sur, Concepción, 7 de abril de 1967, p. 10.
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“El lunes se iniciará el transporte de estudiantes en camiones militares”, El Mercurio de Antofagasta ,12 de marzo
de 1965, p. 7; “Mas de 7 mil estudiantes iniciaron su periodo escolar”, El Mercurio de Antofagasta, 19 de marzo de
1965, p. 8.
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Estas máquinas estarían junto con las que se entregarían, por parte de la ETCE, para servir a Valparaíso. Esta
ciudad fue la primera en recibir los nuevos autobuses, provenientes de Barcelona, España. “Unirán cerros de
Valparaíso y Viña del Mar”, El Mercurio de Valparaíso, 6 de octubre de 1965, p. 1.
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serían importados84. La demanda por los Pegaso era entendible con mayor razón al mirar el
panorama de la Zonal nortina. Se indicaba en otra nota que “el mayor problema que ha
enfrentado la ETCE en Antofagasta y en general en el resto del país, es la continua falta de
repuestos para los buses, manifestó el Administrador de la Empresa en esta ciudad, Sr. Arturo
Miranda”85. La necesidad de nuevos buses obedecía al desgaste de los buses OM y,
simultáneamente a que la compañía fabricó un stock de repuestos calculando una duración de
5 años para cada vehículo. Evidentemente este plazo había vencido hacía más de dos años. En
total, había más de 20 buses paralizados 86.

Imágenes 3 y 4. Dos fotografías del Depósito de la Zonal Antofagasta hacia inicios de los años sesenta. A la izquierda,
dos mecánicos, que debían lidiar con la crónica falta de repuestos. A la derecha, uno de los autobuses OM chocados,
mientras un chofer limpia una de las máquinas. Colección Armando Rivas.

Este desgaste -favorecido por la mala calidad vial, en particular en los sectores periféricos
del norte y el oriente- se concentró especialmente a finales del tercer mes de 1965, en un día
fatal para la estatal: el 26 de marzo. Esa jornada demostró la fragilidad del funcionamiento de la
Zonal, ya que de 27 máquinas que salieron a prestar servicios esa mañana (un número ya bajo
el normal), catorce debieron ser retiradas con fallas mecánicas. Esta situación condujo a que el
Intendente Juan Siglic se apersonara en las dependencias de la ETCE, certificando que sólo 13
autobuses de la empresa estaban en servicios, y más de 20 en reparaciones y sin perspectivas
de solución a corto plazo, a causa de la endémica falta de repuestos 87. A ello se agregaba la
poca planificación de las frecuencias, llevando a que se viera transitar “hasta cuatro vehículos
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“ETCE adquirirá con urgencia 40 buses Pegaso para Antofagasta”, El Mercurio de Antofagasta, 5 de marzo de 1965,
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juntos, dos de la ETCE y dos de la locomoción particular, lo que significa que transcurre un largo
rato, antes que los usuarios puedan lograr movilización” 88.
La desesperación por la falta de conectividad en la ciudad llegó a tal punto, que los vecinos
del sector norte -es decir, el más pobre- se organizaron y presentaron ante el Intendente
Joaquín Vial, con el objeto de informarle la condición que enfrentaban. Ante ese escenario, la
Junta de Vecinos de la Población Lautaro, proponía la puesta en marcha de un “tren colectivo”,
aprovechando una infraestructura ferroviaria cercana a la planta de ácido sulfúrico de la
CORFO, contemplando tres estaciones en dirección al centro urbano. Esta petición se
fundamentaba especialmente en el alto costo que tenía para las familias el transporte de los
escolares, como asimismo las precarias condiciones de vida de poblaciones como O’Higgins,
Arturo Prat, El Golf y Punta Arenas 89. La idea de habilitar este tren fue rápidamente apoyada
por el Comité de Locomoción Escolar, constituido por diversos centros de padres de los colegios
secundarios de Antofagasta, con el fin de solucionar -de una vez por todas- la movilización de
sus hijos. No deja de ser llamativa la creación de una organización ciudadana que velara por el
mejoramiento de la locomoción colectiva, dando cuenta de la gravedad que tenía el asunto y
poniendo atención en otro problema clave, “como lo es la imposibilidad de embarcarse en un
bus, microbús o taxibús, debido a que todos parten completos desde los terminales” 90.
Una solución mucho más barata y sencilla que las anteriores propuestas, fue el envío a la
ciudad nortina, de 40 flamantes autobuses Pegaso. Se esperaba su arribo desde el mes de
marzo. No obstante, en mayo de 1965 la ETCE anunció que los vehículos no llegarían. El propio
Subsecretario de Transportes, Sergio Saldibia, recalcó que las máquinas en funcionamiento en
Antofagasta no habían sido renovadas hacía 8 años -desde la inauguración de la Zonal- por lo
que se hacía imperiosa su mejora. Además, planteaba que el objetivo era subir el número de la
flota a 35 unidades, para lo cual una propuesta era enviar autobuses Berliet y Fuso, los que
finalmente llegaron en 1967, aunque en un escaso número 91. Poco después, El Mercurio de
Antofagasta anunciaba que la solución hallada era diferente, ya que “en reunión con los
empresarios particulares, se les informó que ellos también pueden acogerse a créditos de 4
años plazo para la compra de microbuses liberados de derecho de importación, lo que les
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permitirá renovar totalmente su material rodante”92. Se planteaba además que pronto serían
recibidos diez autobuses Fuso con motores nuevos, “del plan de recuperación de máquinas de
Santiago, para reemplazar a los camiones de Ejército” 93.
Luego de muchas iniciativas ante la Subsecretaría de Transportes y el propio Ministerio del
Interior, encabezadas por el Intendente Joaquín Vial, la política fue enviar cuatro motores cada
ocho días, para reparar los autobuses dañados, así como destinar 10 buses “reacondicionados”
para mejorar el servicio. En una reunión donde asistió el Director General de la ETCE, René
Pérez, se reactivó el acuerdo conversado desde inicios de 1965 en orden a enviar 40 nuevos
buses para la estatal (los ya solicitados Pegaso). Además, se estimuló a los empresarios
particulares para que se acogieran a los beneficios de internación de nuevas máquinas
provenientes de Estados Unidos94. Sin cumplir exactamente esa cifra, la llegada de los motores
se fue produciendo de manera muy lenta. De esta manera, la antigua flota -que databa de los
años cincuenta- continuó en labores, gracias al continuo trabajo de los mecánicos de la
empresa.
En conclusión, la década de 1960 representó, en el caso de Antofagasta, las fuertes
limitaciones de la política pública desarrollista en la locomoción colectiva. El aumento de
población, especialmente en sus cerros y el barrio norte, así como la extensión de la urbe en el
sentido norte-sur, llevó a una crisis del transporte público hacia marzo de 1965, incapaz de ser
resuelta por la ETCE o por los privados. Carencia de máquinas a causa de la falta de repuestos,
malas prácticas de los choferes, falta de planificación vial por parte de las autoridades, fueron
algunos de los obstáculos que encontró la Zonal. Las autoridades provinciales, encabezadas por
el Intendente y secundadas por organismos como la Junta Reguladora del Tránsito -con fuerte
presencia de carabineros- tuvieron un actuar ambiguo: si bien solicitaban más recursos y
autobuses para la estatal, al mismo tiempo promovían, con desesperación incluso, la expansión
de los empresarios particulares. El tardío arribo de los Pegaso (1967) significó que la Zonal
prestara servicios por más de 10 años básicamente con los buses OM. En buena medida, la
Zonal Antofagasta fue la menos beneficiada en la expansión de la estatal a provincias realizada
desde finales de los años cincuenta.
Concepción:
Tal como se dijo la ETCE arribó a Concepción en 1957 para optimizar el servicio, severamente
criticado por la opinión pública a causa de problemas ya conocidos: escasez de máquinas y de
repuestos, mala frecuencia de recorridos, deficitaria preparación del capital humano, etc. Por
ello, la conectividad ofrecida por la estatal -mediante los buses OM- con urbes como
Talcahuano fue aplaudida y su expansión solicitada por otros núcleos urbanos. Pese a ello, al
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poco andar era notorio que la Zonal tenía serios obstáculos para su funcionamiento, muchos de
los cuales repetían problemas ya existentes en los microbuses de los particulares.
Ahora bien, el crecimiento poblacional de la provincia y el de la ciudad -especialmente en su
conurbación con Talcahuano- llevó a que la Zonal de la ETCE al poco tiempo de su puesta en
marcha ya se viera fuertemente complicada, debido a problemas similares a los ocurridos en
Antofagasta, donde operaban los mismos buses OM. La falta de repuestos y la limitada
capacidad de los talleres y mecánicos en la capital del Biobío, produjo que gran parte del
material rodante de la ETCE fuera perdiendo su capacidad de hacer frente a las demandas de
movilización. En paralelo, los empresarios de la locomoción colectiva enfrentaban los mismos
problemas que la estatal, y ambos operadores debieron hacer frente con sus limitados recursos
a las diversas complejidades de dar un servicio de transporte público cada vez más exigido.
Pocas son las novedades de adquisiciones por parte de la Zonal a inicios de los sesenta: en
marzo de 1960, su administrador, Enrique Ponce de León, informaba que tres nuevos buses
reforzarían a la flota, los que serían destinados a la línea Lorenzo Arenas-Puchacay, que
funcionaba con 15 vehículos95.
En este escenario, el terremoto que afectó al sur de Chile en 1960 -el más fuerte de la
historia desde que se lleva registro- y que tuvo entre las ciudades más afectadas a Valdivia y
Concepción, exigió del gobierno nacional altas sumas de dinero destinadas a la reconstrucción
de las provincias afectadas. Esto significó que los recursos, en especial invertidos mediante la
CORFO, fueran destinados a necesidades apremiantes, relacionadas con la vivienda y la
habilitación de edificios públicos e industriales. No obstante, aún en 1965 muchas de las tareas
no habían sido finalizadas, las que, junto a la obsolescencia de la infraestructura debido al uso
cotidiano, generaba fuertes críticas por parte de la prensa. Dentro de esa visión, un lugar
predominante lo tenía el transporte público 96.
Así, en el invierno de 1965 el Director General de la ETCE, René Pérez, anunciaba una visita a
la capital provincial en procura de conocer los problemas de la Zonal. El funcionario decidiría la
ubicación definitiva del garage-estación, así como las posibles líneas a crear. Se planteaba
además que pronto la Subsecretaría de Transportes llamaría a propuestas públicas para
internar 1.000 chasis de máquinas de gran capacidad; de los cuales, inicialmente, 80 serían
destinados a Concepción97. Esta solución no sólo implicaba que el Estado priorizara recursos
para los privados, si no que el envío de autobuses Pegaso a la ciudad sería postergado. Ya en
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septiembre, el diario El Sur expresaba que la Junta Provincial Reguladora del Tránsito, había
asignado los 80 chasis a la locomoción colectiva particular 98.
Sin embargo, los problemas persistieron y el servicio se hizo cada vez más deficiente.
Factores ya nombrados para otras ciudades, como el crecimiento demográfico y territorial, más
la debilidad de la planificación urbana que debió acompañar este proceso, agudizaron el
problema. En rigor, el crecimiento del Gran Concepción fue un desafío para las autoridades,
debido a la compleja geografía física de la zona y a lo insuficiente planificación urbana y
territorial. Lugares tales como la población Lorenzo Arenas, que, de acuerdo a la prensa de la
época, caminaba directamente “hacia el abandono”99. Ya en marzo, al iniciarse el año escolar,
usuarios de la línea Rengo-Lientur denunciaban su deficiente servicio, frente a lo cual la Junta
Provincial Reguladora del Tránsito respondía que dicho recorrido tendría “absoluta preferencia
en la distribución de los buses Pegaso”100. En rigor, el inicio de las clases llevaba a inmediatos
roces entre choferes y estudiantes, agregando otro obstáculo para el transporte urbano. Para la
prensa, las autoridades se hacían las desentendidas respecto a lo que era “viajar en bus o en
micro en estos días, sobre todo entre las 7 y las 8 de la mañana”, cuestión que producía el
espectáculo de “ver racimos de estudiantes que cuelgan de las pisaderas de los vehículos, o de
presenciar la angustia que significa para muchas niñas y muchachos esperar infructuosamente
en los paraderos…”101. Finalmente, en mayo de 1967 la administración de Frei Montalva destinó
una partida de 80 autobuses Pegaso a la Zonal, las que se dividían en 50 máquinas que estarían
disponibles en mayo, y las restantes treinta, el 15 de junio. Dichos autobuses vendrían a dar de
baja a los antiguos OM y a algunos Fuso que habían sido enviados para reforzar la flota de la
ETCE en la provincia102.
La llegada de los Pegaso significó para la capital provincial una nueva relación con su
transporte público. La novedad de los mismos y las expectativas puestas en éstos hicieron que
el alcalde Marcos Ramírez, junto con Julio Moyano, Administrador Zonal, salieran a las calles a
controlar frecuencias y calidad del servicio. Uno de los principales problemas que constató esta
pequeña comisión en terreno, fue la precaria pavimentación de las calles que, como hemos
visto a lo largo de este trabajo, era un fenómeno reiterado en todas las ciudades donde
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funcionó la ETCE. Ambas autoridades destacaron que era vital solucionar el problema para el
correcto funcionamiento de los autobuses, ya que sin un pronto arreglo el deterioro de los
Pegaso sería inminente. Por lo mismo, el alcalde señaló que “habría que estudiar la
pavimentación de algunas calles que no están en condiciones para soportar el constante paso
de locomoción pesada” y que además enviaría un oficio al delegado de pavimentación, Ernesto
Ojeda, para que mandara un plan de obras, su costo y otros detalles de su realización 103. Pero
eso no era todo: el ya nombrado Julio Moyano aclaraba que, para la puesta en marcha de las
máquinas españolas, “la Municipalidad deberá financiar y promover la pavimentación de más o
menos un kilómetro de recorrido y un terminal en Concepción Norte” 104.
La flamante adquisición de la Zonal significó una revisión total del parque de la locomoción
colectiva penquista, cuyo fin último era que los empresarios se acercaran –ya que era muy
difícil igualar- a los estándares que estaba ofreciendo la ETCE. Por una parte, se establecería un
sistema de mayor control por parte de la autoridad al servicio. Para ello, el gobierno central
ocuparía a Carabineros, que “ha comenzado a cumplir en estos días la orden de inspeccionar
todos los microbusues y taxibuses, en particular el estado de los frenos, neumáticos y motores.
Hay instrucciones estrictas de hacer retirar de la circulación todos los vehículos, cuyas
condiciones así lo aconsejan” 105.
Por otra parte, se pondría en marcha una nueva reordenación de la malla de recorridos, con
el fin de remediar el crónico problema de falta de movilización en las periferias de la propia
ciudad, así como de asentamientos intermedios cuyos habitantes transitaban diariamente entre
aquellas y Concepción. Además, con la segunda partida de autobuses, que arribarían en junio,
ya se anunciaba una línea por Paicaví, la que fue solicitada expresamente por los vecinos del
sector Las Tres Pascualas, quienes habían “recolectado más de 2.800 firmas con el propósito de
respaldar su solicitud para que ese sector cuente con un recorrido de los buses Pegaso” 106. La
puesta en marcha de este nuevo servicio generó grandes expectativas entre los habitantes de
barrios alejados de los centros urbanos. Tal como los vecinos de Rengo, Lientur, Paicaví y otros
sectores, El Sur manifestaba que los de la población Esmeralda en Medio Camino pedían:
“la prolongación del recorrido de buses de la ETCE de Lorenzo Arenas, hasta el paradero
número 1 de Medio Camino (…) señalando que miles de personas que deben viajar todos los
días a Concepción serán beneficiados con este nuevo recorrido (…) señalando también que
la instalación de este servicio resolvería el problema de los estudiantes que viajan desde
este sector a los diversos establecimientos de educación de Concepción (…) Generalmente,
los microbuses y taxibuses en horas de la mañana pasan totalmente llenos107”.
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Finalmente, el día 9 de mayo de 1967 desembarcaron los autobuses Pegaso en el puerto de
Talcahuano. En aquella oportunidad, como una forma de darle más impacto al anuncio, René
Pérez, director de la ETCE, informaba que la cuota inicial de 80 vehículos sería aumentada a
100108. Una vez desembarcados, el traslado de los Pegaso estuvo a cargo de una numerosa
dotación de choferes de la Zonal, a los que se había capacitado en el manejo de aquellas. Se
destacaba que los buses:
“tienen un excelente sistema de freno tanto de pedal como un auxiliar de mano. Poseen
un motor inglés de marca Leyland y regulador de velocidad en subidas y bajadas. Tienen
capacidad para 40 pasajeros sentados y otra igual cantidad de pie, aunque en forma
holgada. Cuentan con un sistema de cambios eléctrico automático para las velocidades. Dos
puertas amplias, una de entrada y una de salida, ubicadas en la parte delantera y posterior,
en el lado derecho. En el lado izquierdo, existe una puerta de escape ubicada en el
medio”109.
Luego de su paso por el garaje de la ETCE, los vehículos fueron entregados a la Zonal, en una
ceremonia oficial, el 15 de mayo de 1967, frente al edificio de la Intendencia. Se colocaron los
buses en los cuatro costados de la plaza Independencia; a mediodía se izaron las banderas de
Chile y España y las autoridades emitieron discursos que apuntaban al significado de esta
compra para la empresa. El ya nombrado director René Pérez manifestó que el nuevo servicio
era especialmente para cumplir “con lo prometido a quienes durante largos años han vivido
sacrificando importantísima parte de su tiempo a la espera de un vehículo de locomoción
colectiva que en muchas ocasiones ha llegado tarde, o simplemente, no ha pasado” 110. El
discurso del director no apuntó prioritariamente a la modernización tecnológica, sino también
se hizo cargo de una larga historia de frustraciones sociales respecto a la locomoción colectiva.
Por otra parte, René Pérez “hizo una recomendación a los choferes de la Empresa, para que
atendieran amablemente a los pasajeros y pidió a los niños que cuidaran las máquinas, porque
era un patrimonio de todos”111.
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“Empresa de Transportes recibió 50 buses españoles Pegaso”, El Sur, Concepción, 11 de mayo de 1967, p. 7.
Ibíd.
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“La ciudad se recibió de los 50 primeros buses Pegaso”, El Sur, Concepción, 16 de mayo de 1967, p 7.
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Ibíd.
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Imagen 5. Inauguración de servicio de buses Pegaso en la Plaza Independencia de Concepción, 1967. Fuente: El Sur,
Concepción, 16 de mayo de 1967.

Como en otras inauguraciones, el Arzobispo de Concepción bendijo las máquinas, para luego
ser examinados por las autoridades. Finalmente, los Pegaso hicieron sus primeros recorridos
con público de forma gratuita. En una escena repetida, muchos de esos pasajeros fueron niños
que habían participado en la ceremonia. Junto con dar cuenta de la presentación del servicio, la
prensa informó que la compra había sido en total por 170 buses carrozados llegando en esta
oportunidad 50 a Concepción y se esperaba para mediados de junio el arribo de una cantidad
similar112. Pocos días después fueron creadas cuatro nuevas líneas urbanas a ser utilizadas por
dichas máquinas. La Junta Provincial Reguladora del Tránsito, presidida por el Intendente
Alfonso Urrejola, aprobó los nuevos recorridos que comenzarían a funcionar a finales de julio:
Barrio Norte-Universidad de Concepción (por Rengo); Paicaví-Estación; Concepción-San Pedro y
Universidad de Concepción-Medio Camino (Los Cóndores). Al mismo tiempo, algunos autobuses
fueron a reforzar líneas ya existentes113.
La destinación de las máquinas españolas a Concepción y alrededores implicó una
modernización general del sistema de transporte público: trajo consigo inversiones en
pavimentación –siempre escasas en las capitales provinciales- un mayor control sobre el parque
vehicular de parte de Carabineros, la reorganización de la malla de recorridos -buscando mayor
cobertura a las periferias y el mejoramiento del servicio a escolares- y mayor competencia entre
los microbuses privados y la ETCE, que había descendido en su servicio debido al extenso uso de
los buses OM, producto del estancamiento de la inversión durante la administración Alessandri.
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Ibíd. El valor de cada uno de estos vehículos era de 20.015 dólares, con un costo total para las 170 máquinas
llegadas a partir de 1967 de 3.757.750 dólares incluyendo los repuestos, el embalaje, flete, seguro y bodegaje. El
contrato estipuló además que la firma vendedora destinaría 8.377 dólares en la capacitación de dos o más técnicos
mecánicos funcionarios de la ETCE, que viajarían a la fábrica de Barcelona a interiorizarse del funcionamiento de los
vehículos.
113
Se señalaba además que de los 50 buses nuevos “sólo se encontrarán en recorrido 39, pues el resto o se
encuentra en reparaciones o permaneces de reserva”. “Fueron creadas 4 nuevas líneas para la locomoción colectiva
urbana”, El Sur, Concepción, 18 de mayo de 1967, p 7.
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No está de más destacar que por primera vez los documentos evidencian el reciclaje de
máquinas hechas al rematar los antiguos autobuses estatales, para ser comprados por
empresarios particulares. Esto muestra la estrecha relación existente entre el proyecto estatal y
el gremio microbusero, debido principalmente al hecho innegable de que ambos servicios no
podían satisfacer la demanda que generaba el crecimiento urbano.
Otra característica de esta importación de autobuses, fue que tanto la opinión pública de
Concepción como los encargados de la Zonal de la ETCE, estaban -quizás por primera vez en la
historia de la empresa- satisfechos tanto con la calidad de las máquinas como con su número;
esperanzados en que ello solucionaría finalmente el problema de la locomoción colectiva en la
sureña ciudad. Así lo señalaba una editorial del diario El Sur del mismo día de estreno de los
Pegaso, indicando: “que el número de vehículos que se ha resuelto destinar a Concepción y el
hecho de tratarse de máquinas recién construidas (…) viene a satisfacer de amplia manera los
anhelos largamente manifestados por las autoridades y población de la provincia (…) los 80
buses ya adquiridos para Concepción y el saldo de 20 correspondientes a la ampliación del plan
(…) representan en realidad un número de vehículos suficiente no solo para descongestionar el
vital servicio de transporte en la comuna y recorridos intercomunales, sino principalmente para
imprimir al mismo una efectiva regularización y eficiencia” 114.
Pese al optimismo con que la prensa avizoraba el futuro del transporte público penquista,
los problemas continuaron, en particular los relacionados con la infraestructura vial. Estos se
basaron fundamentalmente en el escaso número de calles asfaltadas, a lo que se sumaba que la
Delegación de Pavimentación Urbana “no contaba con una planta asfáltica y que actualmente
se estaba preparando el material en una betonera, que da una producción de tres toneladas al
día”. Dicha producción no alcanzaba para las necesidades de la ciudad, ya que, como se
aseguraba en el mismo medio, en agosto de 1967, “se parcha menos de lo que la lluvia rompe”.
Se informaba simultáneamente que la Delegación no poseía los recursos necesarios para hacer
los arreglos, y que por esa misma razón “se empleaba bitumen en los parches, que es un
material que no resiste la acción del agua”115. De esta forma, se fueron constituyendo las
llamadas soluciones parches, que tanto abundan en la infraestructura vial chilena.
Pero no sólo la locomoción colectiva -y los automovilistas- debían enfrentar el mal estado de
las calles, sino también, en el caso de Concepción, una fuerte oposición de los empresarios
privados al auge que iba adquiriendo la Zonal de la ETCE, con la adquisición de los Pegaso.
Debido a esto, el Intendente Alfonso Urrejola recibió en varias ocasiones a los dirigentes
gremiales para explicarles que no serían eliminados del servicio por su gran importancia para
complementar las tareas de la estatal. Buscaba así apaciguar sus demandas mediante la entrega
de 80 chasis subvencionados para dichos empresarios, los que, una vez operativos los 100
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“Buses para Concepción” (Editorial), El Sur, Concepción, 16 de mayo de 1967, p 3.
“Calles penquistas amenazadas de volverse intransitables”, El Sur, Concepción, 4 de agosto de 1967, p. 5.
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buses Pegaso, podrían por fin solucionar la insatisfecha demanda de los habitantes penquistas,
evitando así que “en el día, los pasajeros se trasladen hasta en la pisadera de los vehículos” 116.
A pesar de las expectativas instaladas en la flota de buses españoles, su puesta en marcha
tuvo diversos inconvenientes en todas las Zonales, siendo calificados a los pocos años como una
de las peores adquisiciones de la ETCE. De hecho, esta compra, como otras anteriormente, trajo
candentes debates sobre la transacción comercial involucrada. Estos cuestionamientos vinieron
desde el poder Legislativo, específicamente de la Cámara de Diputados. En enero de 1970, el
Honorable del Partido Nacional Luis Engelberto Frías acusó que:
“Esta firma Pegaso ha debido ser sancionada con fuertes multas por no dar cumplimiento
a los plazos de entregas convenidos en las anteriores requisiciones; y las máquinas que
vende son de tan mala calidad, que, de los 148 buses asignados a la ciudad de Valparaíso,
sólo 48 están en servicio y 100 retirados de la circulación por deficiencias mecánicas
insuperables. Algo similar ha ocurrido en Antofagasta y Concepción” 117.
Conclusiones
La locomoción colectiva en Antofagasta y Concepción se caracterizó, durante el período
estudiado, por su precaria calidad, expresada en una flota de microbuses particulares en mal
estado y un deficiente servicio hacia los usuarios. Este panorama recrudeció a causa de la
escasa infraestructura vial con que contaban ambas urbes. Sin duda, esto se vio aumentado por
un crecimiento urbano desregulado y las ascendentes necesidades habitacionales y de servicio
de miles de habitantes. Un caso especial fue el de los escolares, que en ambas ciudades se
vieron fuertemente perjudicados por la escasez de vehículos y las malas prácticas de los
choferes, que evitaban subirlos a bordo debido a que pagaban una tarifa reducida. Sin
embargo, era las poblaciones penquista y antofagastina en su totalidad las que se veían
afectadas por esta cuestión. Esto se materializaba en calles con escaso pavimento o asfalto, o
directamente, de tierra, y que sufrían con el que cambio de las estaciones de año, problema
que repercutía en el mal servicio entregado a los usuarios.
En ese contexto, la ETCE (1953), se expandió a Antofagasta y Concepción en 1957, debido a
la creciente necesidad de una real política pública en materia de transporte, debido a dos
causas principales: por un lado, la baja tasa de motorización de sus habitantes y por otro, el
deficiente servicio proporcionado por los operadores privados. En tal sentido, su fin último fue
la modernización de la movilización colectiva, proveyendo un servicio digno, especialmente
para poblaciones periféricas. Como se apreció, dichos lugares crecían desigualmente con
motivo del aumento demográfico, por lo que la necesidad de movilidad era apremiante y fue
siempre una demanda de los sectores populares, difundida ampliamente por la prensa y las
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“Empresarios objetan competencia de ETCE”, El Sur, Concepción, 25 de mayo de 1967, p. 9.
“Propuestas para la adquisición de buses destinados a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado”, Cámara
de Diputados, sesión del 28 de enero de 1970, p. 4076.
117

83

autoridades. De esta forma, la creación de Zonales en ambas capitales provinciales implicó la
puesta en marcha de recorridos que cubrían las necesidades de aquellos suburbios y también la
instalación de inmuebles propios para la operación, como garajes y depósitos de autobuses. Sin
embargo, desde los inicios de su funcionamiento, las Zonales tuvieron serios inconvenientes
para llevar a cabo su misión: falta de infraestructura, insumos y herramientas, mala
capacitación del capital humano, improvisación y la descarnada competencia del gremio
microbusero convirtieron esta experiencia en un desafío complejo. A ello habría que agregar la
falta de conducta cívica de los usuarios, al destrozar el mobiliario interior de las máquinas.
Aunque hubo grandes esfuerzos por parte de los mecánicos de las Zonales para poner en
funcionamiento los vehículos, la demanda fue siempre superior a una oferta menguada por las
razones expuestas.
A esto hay que sumar la errática posición del Estado, expresada en un inconducente
centralismo, que impedía a las Zonales manejar sus propios recursos y decidir respecto a su
servicio, implicando en la práctica la formación de una engorrosa burocracia que hubo de
sortear para la toma de cualquier tipo de decisión, por mínima que ésta fuera. Eso se
concatenaba con el prematuro agotamiento del modelo nacional desarrollista, el que no fue
capaz de sostener ni económica ni logísticamente esta política pública en el norte y sur de Chile.
A raíz de esta fragilidad de la administración pública fue que se produjeron los evidentes
contrastes en el manejo de la ETCE entre los gobiernos de Ibáñez y Frei, pasando por Alessandri
y el “gobierno de los gerentes”.
Precisamente fue este último quien, contradiciendo la política ibañista, frenó el crecimiento
de la ETCE y sus Zonales, restringiendo recursos e impidiendo con ello una mayor expansión de
las mismas. El DFL 169, principal instrumento jurídico utilizado por dicha administración,
restringió severamente los derechos de sus trabajadores. Si bien Frei Montalva retomó la
política de adquisición de nuevo material rodante, sus esfuerzos chocaron con el escaso
presupuesto disponible, la escasa coordinación entre la estatal y los organismos de planificación
urbana y con el excesivo centralismo, impidiendo un despliegue efectivo de esta política pública
y su sustentabilidad en el tiempo.
En este contexto, la compra de los buses OM Súper Taurus durante los años cincuenta y la
de los Pegaso en la década siguiente, significaron modernizaciones materiales en las cuales se
depositaron grandes expectativas. Sin embargo, la esperanza puesta en la capacidad de estos
vehículos por solucionar los problemas de movilidad tanto en Antofagasta como en Concepción,
quedó rápidamente en entredicho, ya que las problemáticas administrativas de las Zonales y las
dinámicas urbanas de ambas ciudades superaron los esfuerzos realizados. A esto hay que
agregar desde luego las reformas neoliberales implementadas por la dictadura cívico-militar,
que llevaron al cierre de la estatal y las Zonales a fines de los años 70, y su desaparición legal en
1981. De esta manera se cerraba la experiencia desarrollista en el transporte público de
Antofagasta y Concepción.
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Años sombríos. 40 Años de vida en Citroën. 40 Años de represión sindical
Clandestine years. 40 years of life in Citroën. 40 years of union repression.
Michele D’Angelo
RESUMEN
En un recorrido de casi 40 años, este artículo reconstruye la elaboración de la política antisindical puesta
en pie en la fábrica francesa de coches Citroën, teniendo como hitos las huelgas insurreccionales del
bienio 1947-1948, las huelgas y ocupaciones del mayo-junio de 1968 y las grandes huelgas que agitaron
la firma en 1982 y fueron protagonizadas por los trabajadores extranjeros inmigrados. Expondremos
cómo esta política antisindical fue elaborada con sapiente maestría mezclando el paternalismo
empresarial con la precarización de los puestos de trabajo sin denostar el empleo de medidas coercitivas
ilegales cuales amenazas a los sindicalistas y las milicias internas. Se dará asimismo amplio espacio al
examen de las respuestas obreras, sea las organizadas que las individuales, concediendo una atención
prioritaria a la actividad de los sindicatos reivindicativos de clase en el seno de la empresa, al rol de los
sindicatos independientes (fenómeno característico del panorama sindical francés de las décadas de los
sesenta hasta los ochenta) y a la función de la enorme masa de trabajadores inmigrados presentes en
Citroën.
Palabras claves: Francia, Citroën, Represión sindical, Paternalismo industrial, Sindicalismo independiente,
Inmigración.
ABSTRACT
Through a journey of nearly 40 years, this paper reconstructs the development of anti-union policy set up
in the French car factory Citroën, considering as milestones the insurrectionary strikes of the biennium
1947-1948, the strikes and occupations of May-June 1968 and the great strikes carried out by immigrants
and foreign workers that shook the firm in 1982. We will expose how these anti-union politics were
elaborated with sapient mastery, combining managerial paternalism with the illegal use of coercive
measures, such as threats to trade unionists and the employment of internal militias. We will also give
wide space to workers’ responses, whether organized or individual, and prioritize the activity of class
unions within the company, along with the role of independent unions (a characteristic phenomenon of
the union French between the sixties and eighties) and the function of the enormous mass of immigrant
workers in those factories.
Keyboards: France, Citroën, Union repression, Industrial paternalism, Autonomous unions, Immigration.
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Con el finalizar de la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos llegaron a tener una influencia
cada vez mayor en la vida económica de Francia, habiendo conseguido escaños en la mayoría
de los organismos de representación de los trabajadores y de planificación económica. Esta
afirmación, cierta a un nivel general, choca de frente con la realidad de uno de los mayores
complejos industriales del sector automovilístico y de la economía francesa 1: la empresa de
coches Citroën. Aquí no se trató del proceso de despolitización de las sociedades postmodernas descrito por el historiador A. J. Toynbee o el filósofo J.-F. Lyotard; más bien en
Citroën el reloj de los derechos laborales y sindicales pareció moverse en contratiempo hasta
por lo menos 1982. A lo largo del artículo expondremos el conjunto de prácticas antisindicales
puestas en pie por la Dirección de la empresa y cómo respondieron los asalariados de la
empresa. Fuera de toda mitología obrerista, veremos cómo estas respuestas se organizaron en
1

Sin adentrarnos en el tema, por sobrepasar las intenciones de este artículo, consideramos, sin embargo, preciso
recordar al lector unas peculiaridades de la nueva organización de las estructuras económicas que la mayoría de los
países de Europa occidental se dio a raíz del desastre de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la multiplicidad de
los escenarios nacionales, podemos afirmar que en el oeste europeo se estableció un sistema de economía mixta, es
decir, esencialmente privada pero con una importante intervención del Estado, que se atribuyó una función anti
cíclica en la reglamentación del mercado para evitar fluctuaciones imprevistas que llevarían a una sobre producción o
a la caída de la demanda, con la consiguiente híper inflación así como ocurrió en los años treinta. Este objetivo se
llevó a cabo mediante la creación de una amplia red de empresas participadas por el Estado o de su exclusiva
propiedad que actuaban en aquellos sectores económicos clave cuales la energía, los transportes, el crédito, los
seguros y ciertas industrias de base que servirían de punta lanza para la reconstrucción económica, y fueran el
principal cliente de la industria privada. La intervención estatal en la economía no era algo nuevo en el panorama
europeo, pero en la posguerra, y aquí estriba la novedad, se procuró integrar aquel modelo en un contexto de libre
intercambio y ya no más de proteccionismo. Por otro lado, al margen de este planteamiento común, la expansión del
sector público y nacionalizado respondió a lógicas distintas en cada país. Austria, por ejemplo, llevó a cabo la política
más radical en Europa, nacionalizando todas las empresas alemanas temiendo que fueran incautadas por Francia e
Inglaterra como indemnización por los daños de guerra. Italia, al revés, contaba ya con un amplio sector público
creado durante los veinte años de régimen fascista en la óptica de desarrollar una economía autárquica. Se trató
entonces, de adaptar aquella organización al nuevo contexto de posguerra, algo parecido ocurrió con Alemania
donde bajo el régimen nazi el Estado poseía la mitad de la propiedad de las grandes empresas sobre todo en el
sector de la siderurgia y de la energía (Berend, Ivan T. 2006, An economique history of twentieth-century Europe.
Economic regimes from Laisse-Faire to Globalisation, Cambridge, Cambridge University Press). En Francia, la mayoría
de las nacionalizaciones se llevaron a cabo en el año 1946 y eran dictadas tanto por razones económicas como
morales. La Constitución de 1946 afirmaba que todo empresa o bien cuyo uso había adquirido el carácter de servicio
público nacional o era un monopolio de hecho, tenía que devenir de propiedad colectiva. De Gaulle añadía a esta,
razones psicológicas y morales además que económicas, y en efecto, en la ola de nacionalizaciones que siguió al
conflicto, se golpearon también aquellas empresas que se habían manchado de colaboracionismo durante la
ocupación alemana como la empresa de coches Renault (Bertrand, Jacquillat.1988. Nationalisation and privatisation
in contemporary France, Stanford, Stanford University Presse, 16). El “estilo galo de la economía” (Kuisel, Richard
1984. Le Capitalisme et l’État en France, Paris, Gallimard), basándose también sobre criterios extra económicos,
encontró una fuente adicional de legitimación en la cooptación de las organizaciones corporativas, los sindicatos y las
organizaciones colectivas de patronos, en la definición y control de las políticas económicas en el sector público. De
este modo, aquí, se establecieron condiciones laborales más favorables que en el sector privado, que llevaron a
hacer de éste el principal sector por número de afiliados sindicales. Esto, por otro lado, no significaba que fuese el
más reivindicativo, puesto que el relevo de la empresa pública se dio sólo a partir de la década de los ochenta. Esta
presencia en los organismos colectivo de decisión, hicieron del sector público y de las empresas nacionalizadas los
sectores con más afiliados sindicales pero no los protagonistas de las mayores movilizaciones (Sirot, Sthéphane.2001.
Le syndicalisme, la politique et la grève, France et Europe. XIXe-XXIe siècle, Nancy, Éditions Arbre Bleu).
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un amplio abanico de estrategias que iban de la adaptación y el acatamiento del statu quo,
hasta el enfrentamiento a la Dirección de la empresa, siendo la huelga sólo una de las posibles
acciones. En este escenario el eje de la acción sindical era la lucha por el respeto de la legalidad
y del derecho laboral por parte de la Dirección.
Leyendo las memorias de militantes sindicales en Citroën, o con sólo detenernos en la
lectura de sus títulos, uno se percata rápidamente de que dicha empresa representó para
muchos de sus trabajadores una institución total en el sentido propuesto por Goffman y
Foucault. Como veremos más adelante el control sobre los trabajadores se extendía más allá
del recinto fabril y de la dimensión contractual.
Los casi cuarenta años de vida de Citroën que ahondaremos a continuación fueron años
oscuros por dos razones. La primera fue que se trató de un período en que las libertades de los
trabajadores experimentaron un fuerte retroceso y en que los militantes sindicales o quienes
manifestaron una actitud reivindicativa, fueron sistemáticamente acosados por la dirección de
la empresa hasta causar su dimisión o verse despedidos con pretextos fútiles.
La segunda razón por la que aquellos años también fueron oscuros está relacionada con la
escaza posibilidad de investigación. Los archivos sindicales siguen muy incompletos y lagunosos,
lo mismo se puede decir de los archivos municipales donde se hallaban las fábricas Citroën y de
los propios archivos de la empresa, en buena medida conservados en el Archive de Terre
Blanche que se caracterizan por una fragmentariedad que los hace prácticamente inutilizables
exceptuando los datos económicos y financieros.
A la luz de esto y para apreciar mejor la posición de la empresa, recurriremos a
comparaciones específicas con la situación de otra gran empresa de coches francesa: Renault,
ícono de los estudios del movimiento obrero. El hecho de haber sido de propiedad estatal
facilitó a los científicos sociales el acceso a la documentación producida por la Dirección e hizo
de ella el terreno de abundantes estudios sociológicos y etnológicos. Junto con esto, destaca el
rol de referentes que cobró el poderoso movimiento sindical en la empresa para todo el
movimiento obrero francés a partir de los años de posguerra. Lo anterior se respalda con
conocidas expresiones que calificaron a la empresa de “fortaleza obrera” por ejemplo, o con el
dicho: “cuando Renault estornuda, Francia se enferma”. Al mismo tiempo el Presidente y
Director General de Citroën, Pierre Bercot (1958-1970), en sus memorias, representaba a
Renault como su mayor competidor económico e ideológico. En efecto, la propiedad estatal de
Renault le garantizaba el acceso a mayores financiaciones públicas, y al mismo tiempo otorgaba
mayores tutelas legales a los trabajadores. No siendo éste un texto de historia comparada,
limitaremos el cotejo entre las dos empresas a dos grandes eventos de la historia francesa de
posguerra: las huelgas insurreccionales de 1947-1949 y de mayo de 1968, representando los
dos momentos en que los sindicatos franceses reafirmaron su influencia (o supuesta influencia)
sobre los trabajadores y su fuerza política de cara al Estado y a la patronal.
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Breve panorama del sindicalismo en los años de posguerra
El extraordinario empeño y sacrificio de militantes sindicales y de izquierda en general, durante
la Segunda Guerra Mundial, puso la clase obrera en una posición de ventaja moral con respecto
a otras fuerzas sociales que nunca antes había gozado, sobre todo frente a una patronal
desprestigiada por la escasa convicción demostrada en la resistencia al nazi fascismo2. Sin
embargo los logros institucionales del movimiento sindical que acompañaron aquella victoria 3,
2

Lacroix-Rizm, Annie.1999. Industriels et banquiers français sous l'Occupation: La collaboration économique avec le
Reich et Vichy, Paris, Armand Colin; Dard Olivier, Daumas Jean - Claude, Marcot François (dir.), 2000, L’Occupation,
l’État français et les entreprises, Paris, ADHE.
3
Estos logros, que pueden resumirse en buena medida, con una mayor participación de los sindicatos en la
elaboración de la política económica en el seno de los organismos de planificación puestos a los vértices de los
Estados, no pueden interpretarse simplemente como el triunfo de la clase obrera sobre el resto de la sociedad. Hay
que considerar la nueva arquitectura institucional de Europa occidental en la posguerra (así como la hemos esbozado
en la nota 1) como una negociación entre intereses e ideologías necesarias para la construcción de un modelo de
gestión económica cuya premisa era el menguamiento de los desequilibrios sociales que acecharon Europa hasta la
guerra, con una mayor participación de los asalariados en la política económica a través de los sindicatos. La
participación sindical en el seno de cada Estado dependía sin duda de sus antecedentes pero también de la presencia
o ausencia de un partido comunista fuerte ya que nos encontramos en el contexto de la Guerra Fría (Pigenet, Michel;
Pasture Patrick, Robert Jean-Louis. 2005. L’apogée des syndicalismes en Europe occidentale, 1960-1985, Paris,
Publications de la Sorbonne). Allí donde los partidos comunistas fueron fuertes, el sindicalismo era dividido en
múltiples confederaciones y por lo tanto jugó un papel inferior en la elaboración de las políticas económicas
nacionales, así como ocurrió en Francia o Italia. Lo contrario se dio ahí donde no hubo un partido comunista fuerte,
como en Holanda, donde se logró una integración completa de los sindicatos en la toma de decisiones de política
económica, estableciendo un consenso sobre la necesidad de ciertos sacrificios a cambio del pleno empleo, la
seguridad del trabajo y salarios más altos. La presencia de sindicatos a todos los niveles del entramado estatal facilitó
la confianza y la búsqueda del compromiso. La encontramos también en Bélgica donde los sindicatos fueron
asociados a la gestión socio-económica aunque con competencias inferiores y repartidas con otras organizaciones
locales, sectoriales o de empresa. Distinto fue el caso del Reino Unido donde ni los sindicatos ni la patronal confiaban
en la capacidad del Estado de relanzar el desarrollo económico y la justicia social, por lo tanto, se implantó un
modelo que dejó mayor espacio a la contratación entre empleadores y asalariados. En Francia, y es el caso que más
nos interesa, donde el PCF era el primer partido del país, se instauró un modelo marcado por el intervencionismo del
Estado en la economía, que tendía a presentarse cómo un tercer actor entre los asalariados y los empleadores,
llegando a influir las relaciones entre capital y trabajo. Citamos tres medidas que bien ilustran esta dinámica, la
primera fue la introducción del Salaire minimum interprofessionel garanti (SMIG) en 1950, Salaire minimum de
croissance (SMIC) a partir de 1970, que más que ser un mínimo vital, aseguraba la participación al desarrollo
económico y social. La segunda fue la introducción del contrato de mensualización de los trabajadores, gracias a la
cual se alineaba la situación obrera con la de los empleadores. En efecto, los salarios dejaban de retribuir una tarea
puntual pasando a ser una asignación global atribuida al individuo (Le Goff, Jacques.2004. Du silence à la parole. Une
histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, Rennes, Presses Universitaire de Renne). Tercero, y quizás
más importante, la generalización de la seguridad social con la ley del 22 de mayo de 1946 que sometía la casi
totalidad de la sociedad a dicho régimen, introdujo la desmonetización de una parte del salario que “escapaba”, de
tal forma, al trabajo. Dicha parte se metía a disposición de quienes se encontraban o se encontrarían en el futuro
fuera de un relación laboral por estar enfermos, por haber sufrido un accidente, por vejez etc., mientras que una
fracción mayor de la parte monetaria del salario podía emplearse para el consumo. Para describir las implicaciones
de aquella medida se ha hablado de mutación de la propiedad por la creación de una propiedad social, es decir la
seguridad social procede a una especie de transfer de la propiedad a través la acumulación de derechos sociales a los
cuales se accede en virtud del trabajo y bajo la egida del Estado (Hatzfeld, Henri, 1982. “La difficile mutation de la
sécurité-propriété la sécurité-droit”, en Prévenir, 5, pp. 55-59). Con esta socialización de la economía capitalista (Offe
Clauss, Keane John, ed., 1984, Contraddictions of the Welfare State, Cambridge, Massachusset, The MIT Press, p. 186)
los asalariados, primordialmente los pertenecientes a las capas más desfavorecidas, que habían permanecido largo
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escondían la realidad de un movimiento obrero y sindical en caída libre. En efecto los afiliados
sindicales habían sensiblemente disminuido y la CGT pasaba de 4 millones de afiliados de antes
de la guerra a los 3 millones de posguerra 4. El PCF también, a pesar de ser el primer partido de
Francia experimentaba cambios dramáticos. En Renault por ejemplo, en 1947 los afiliados al
Partido eran 2000 contra los 7000 de antes de la guerra. Al mismo tiempo cambiaba la
composición social5: con más funcionarios públicos y menos obreros los sindicatos como el PCF
se encontraron con una mayor implantación en el sector público y administrativo que en el
privado, con más afiliados entre los empleados de la burocracia estatal que en los sectores
tradicionales6.
Aquellos números celaban la pérdida de legitimidad 7de los partidos de izquierda y del
bloque obrero institucionalizado entre los trabajadores. El PCF por primera vez se sentaba en el
gobierno con 3 ministros: Ambroise Croizat en Trabajo, Charles Tillon en Armamento y Marcel
Paul en Producción industrial. Sin embargo, había abandonado el discurso sobre la legitimidad
de los poderes instituidos que le había caracterizado antaño, abrazando una ética de la
responsabilidad, según la formulación de Max Weber. La solidaridad gubernamental, como se
decía entre los escaños parlamentarios, implicaba la aceptación del bloque de los salarios8 en la
tiempo al margen de la sociedad, entran en el ciclo del consumo, por otro lado esta introducción se realizó en una
posición subordinada. En efecto, a lo largo de las décadas de 1950 y 1960 la concepción del asalariado como quien
aliena su trabajo se borró debido a la extraordinaria extensión de la categoría que llegó a englobar la sociedad casi
por entera, acarreando la lenta desaparición de la fe en el rol histórico de la clase obrera. Y no fue casualidad que en
Mayo de 1968 esta última se moviese al remoque del movimiento estudiantil, situacionista, hippie y en general de
los sectores que no sólo no se identificaron con el trabajo sino que lo rechazaban. Así como subraya Castel (Castel
Robert, Les métamorphose de la question sociale: une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995, p. 363), la “nueva
sociedad” que empezó en los años 1970 no era más atravesada por el conflicto de clases sino por la competencia
entre profesiones para ocupar un cierto posicionamiento y estatus, y ya no más el poder. Sobre la implantación de
los Comités de empresa, la representación sindical en el Consejo económico y social, y la representación en el Office
National d’Immigration, véase Mouriaux, René, 1983. Les syndicats dans la société française, Paris, Presses de la
Fédération Nationale des Sciences Politiques; 2004, Le syndicalisme en France depuis 1945, Paris, La Découverte.
4
Prost Antoine, enero – marzo 1994, "Les effectifs de la CGT en 1945", en Revue d’Histoire Moderne et
Contemporaine , 1, pp. 82 – 100. Los datos en valores absolutos cambian según los autores y los métodos de cálculo
empleados, coincidiendo pero en estimar una disminución de los efectivos del 30%. Cfr.: Bevort, Antoine, "Compter
les syndiqués, méthodes et résultats. La CGT et la CFDT, 1945 – 1990", en Travail et société, 62, pp. 40 – 58 ; Le Crom
Jean – Pierre, 2005, "La CGT et les comités d’entreprise dans les années 1950", en Bressol Elyane, Dreyfus Michel,
Hedde Joël, Pigenet Michel (dir.), La CGT dans les années cinquante, Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp.5969 ; Prost Antoine, Janvier – Mars 1994."Les effectifs de la CGT en 1945", en Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 41 – 1, p. 82 – 100; Andolfatto, Dominique y Labbe, Dominique. 2010. "Entre mythe historique et
réalité sociale. Syndicalisation et désyndicalisation en France", en Bertrand Guillaume, Deschodt Jean – Pierre, 2010.
Les forces syndicales françaises, Paris, PUF, pp. 325 - 334.
5
Labbe, Dominique, 1996, La CGT: organisation et audience (1945 – 1995). En Documents, CERAT, pp. 159, en línea:
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00852091.
6
Prost, Antoine, 1992. "Les effectifs de la CGT en 1945", en Peschanski Denis, Robert Jean – Louis, Les ouvriers en
France pendant la seconde guerre mondiale, Paris, IHTP, p. 391 - 408.
7
Mencherini, Robert. 1998. Guerre froide, grèves rouges. Parti communiste, stalinisme et luttes sociales en France :
les grèves "insurrectionnelles" de 1947 – 1948, Paris, Syllepse, p. 110.
8
Chelini Michel – Pierre, 1998, Inflation, Etat et opinion publique en France de 1944 à 1952, Paris, Comité pour
l’histoire économique et financière de la France, pp. 257-345.

90

óptica de la llamada “batalla de la productividad”. Esta, en palabras del dirigente Comunista
Thorez, sonaba así: "Producir, producir y producir aún, hacer el carbón, es hoy en día la forma
más alta de vuestro deber de clase, de vuestro deber de Franceses. Ayer, el arma era el
sabotaje pero hoy, el arma del minero es producir para que fracasen los planes de la reacción" 9.
Aquella ética del trabajo, está claro, se aplicaba claramente a todos los sectores productivos.
El problema para el PCF era de compaginar este discurso productivista con la penuria de vida
y con el evidente malestar de los trabajadores que se manifestaba en un creciente absentismo e
interrupciones del trabajo. Al igual que en huelgas salvajes tan imprevistas y difusas como
circunscritas y aisladas la una de la otra.
La función de correa de transmisión entre los trabajadores y el Estado – PCF, le tocaba a la
CGT, cada vez más bajo la influencia directa del Partido 10. La central sindical presentó entonces
el discurso sobre la huelga en su forma extrema: la huelga general y con ocupación como
ocurrió en 1936. Con este planteamiento tuvo un camino fácil al intentar demostrar la
inviabilidad de la huelga puesto que el movimiento obrero no iba a poder soportar una larga
lucha, falto de recursos como se encontraba. Esta era la teoría de la “soupière vide” 11 y era sólo
una parte del discurso porque la federación del metal de la CGT (FTM-CGT) transformó la
huelga en “acte de sabotage inspiré par les agents secrets de Vichy”12, hasta definir a los
huelguistas de “hitlero – trotskistas”.
En una nota de enero de 194713, los Renseignements Généraux señalaban cómo los
sindicatos tenían siempre más dificultades en contener la nervosidad popular y que unos
militantes hacían votar a sus camaradas mociones a las Uniones Departamentales de la CGT
para que dejasen la política y pasasen a la acción. Por lo tanto, el 24 de abril de 1947 en ocasión
de las elecciones para los administradores de la Seguridad Social, la CGT, a pesar de conservar
una amplia mayoría de votos, consiguió menos que el número de sus afiliados
El malcontento fue catalizado por la huelga Renault que estalló el 25 de abril de 1947 por la
iniciativa de pequeños grupos revolucionarios presentes en la empresa: la Union communiste y
el Parti Communiste Internacional (ambas trotskistas), la Fédération Anarchiste y la
Confédération National du Travail, que en conjunto no contaban con más de 60 miembros. El
movimiento se extendió rápido desarrollándose al margen e incluso en contra de la voluntad de
la CGT que al revés, invitaba los obreros a la vuelta al trabajo, conforme a los deseo del PCF.
9

Discurso pronunciado a Wazier el 21 de julio de 1945 frente a los mineros, cfr.: Mattéi Bruno, 1986."Après la
guerre…la bataille (1945 – 1947)", en Desbois Evelyne, Jeanneau Yves y Mattei Bruno.1986. La fois des charbonniers.
Les mineurs dans la bataille du charbon 1945 – 1947, Paris, Editions de la Maison des sciences de l’homme, Ministère
de Culture, pp. 17 – 55. Trad. prop.
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Communisme Revue d’études pluridisciplinaires, Les communistes et la CGT, 35 – 37, Paris, Presses Universitaire de
France, 1994.
11
Lacroix – Riz, Annie. 1993. La CGT de la Libération à la scission. De 1944 – 1947, Paris, Editions sociales, p. 93.
12
Grégoire, Madjarian. 1980. Conflits, pouvoirs et société à la Libération, Paris, Union générale d’éditions, p. 435.
13
Archive National, Fondo F/1a caja 4737, Direction Générale de la Sûreté Nationale, Direction des Renseignements
Généraux, 24 février 1947.
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Bastante tarde con respecto al resto del movimiento huelguista, el 23 de junio en los
establecimientos Citroën de Clichy, Saint – Ouen, Levallois y Javel se votó en pro de la huelga
con reivindicaciones salariales parecidas a las de Renault. Mientras la producción había pasado
en un solo año de 80 a 130 vehículos por día, el Presidente Director General (PDG) Pierre
Boulanger, rehusaba versar una prima de productividad de 10 francos y seguía sordo a la
demanda de indemnización de los días de trabajo perdidos consecuentemente a la huelga de
Air liquide que privó la fábrica del abastecimiento de gas. La proposición sindical para la
creación de una comisión mixta de cronometraje se encontró también con el rechazo al diálogo
por parte de la Dirección. Lo mismo sucedió con la solicitud de gestión de los comedores por
parte del Comité de Empresa (CE). La tensión subió cuando la Dirección informó que había
fijado a 12 y 15 francos por hora el salario del personal durante las tres últimas semanas de
huelgas, es decir a niveles netamente inferiores de lo que preveía la convención colectiva. La
obstinación de la Dirección a no querer dialogar con los huelguistas causó una extensión de la
huelga, y sólo después de 2 semanas de protestas, es decir el 3 de julio, Boulanger decidió
entrevistarse con una delegación del comité de huelga bajo la égida del ministro del Trabajo,
acelerando así el fin de la huelga que fue votado el 16 de julio14.
Muy lejos de este escenario aparece la segunda ola huelguista de 1947, la de otoño. Esta vez
el PCF, expulsado del Gobierno Ramadier el 4 de mayo, y la CGT se encontraron a la cabeza del
movimiento. Este hecho en vez de dar unidad al movimiento lo dividió. Desde el fin de la guerra
el descontento hacia la dirección de la CGT se había agudizado entre sus militantes de base que
mal se acostumbraban a la patente influencia, si no latente dirección, del PCF sobre el sindicato.
Esto condujo a unas primeras y relativamente menores escisiones en 1946 de la que nacieron la
CNT y otros sindicatos menores como el metro de París, dando paso a la de CGT – Force
Ouvrière en 1947.
La atmósfera de festejo que podía respirarse en la primavera 15 desapareció durante esta
segunda ola. En la segunda mitad de 1947 se multiplicaron los enfrentamientos violentos entre
huelguistas y “amarillos”, entre los cuales había auténticos militantes que, a pesar de compartir
la revuelta de sus compañeros, rehusaban seguir un partido comunista y una CGT que se habían
empeñado a estropear las huelgas durante los tres últimos años 16. Al reactivarse del
movimiento el 10 de noviembre, la CGT en Citroën se encontraba debilitada por la larga huelga
emprendida a comienzos del verano17, y a pesar de su condición optó por una nueva huelga con
ocupación a partir del 14 de noviembre 18. Apenas 5 días después, la noche entre el 19 y el 20, la
policía desalojó la fábrica, y al día siguiente se llevó a cabo la votación a escrutinio secreto para
14
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continuar o finalizar el movimiento. El resultado del sufragio llevó a la vuelta al trabajo. ¿Cómo
se explica un cambio de opinión tan rápido y radical que desde la ocupación de la fábrica
abogaba a la vuelta a la normalidad mientras que la protesta continuaba en el resto de Francia?
La utilización de las fuerzas de policía más que interpretarse como único remedio a la
“liberación” de la fábrica ocupada, debe considerarse como un signo de debilidad de la
voluntad de los ocupantes a seguir con aquella acción. Como nota Mencherini19, las
modalidades de consulta de los trabajadores fueron un nodo estratégico desde el principio. Si la
diferencia voto a escrutinio secreto o por alzada de mano no coincide en todos los casos con un
voto en contra de la huelga y en pro de ella respectivamente, a menudo se dio este clivaje que
encuentra respaldo en el caso Citroën. A lo largo de la segunda ola de 1947, la CGT unitaria (es
decir la tendencia comunista) impuso, donde pudo, el voto por alzada de mano puesto que este
era casi siempre favorable a la huelga. Llegamos entonces a una primera conclusión parcial: el
movimiento huelguista de noviembre en Citroën se desarrolló en un contexto de escasa
motivación hacia el combate entre los obreros. Profundizando en el análisis de la aparente
indecisión de los asalariados Citroën, vemos cómo ésta era fomentada por la Dirección.
Dejando de lado las razones psicológicas que pudieron causar hostilidad hacia la huelga,
hemos señalado cómo la segunda ola huelguista de 1947 encontró un respaldo inferior con
respecto a la primera debido al nuevo protagonismo del PCF, no siempre bien acogido. En
Citroën se añadió un factor específico a esta aversión por la huelga: los requerimientos
avanzados durante la huelga de junio habían sido satisfechos casi por entero, al revés en esta
segunda ola faltaban incluso reivindicaciones claras. Además, la Dirección, personificada por el
PDG Boulanger, había emprendido un proceso de acercamiento a los asalariados, mediante la
figura del agente de sector. Este proceso fue impulsado con más firmeza en la posguerra
mediante la denuncia de las dificultades diarias y sus impactos sobre la vida de los obreros y de
la empresa, acomunados por las mismas esperanzas y los mismos problemas. Así, el 18 de
noviembre de 1947 frente a la agitación social, la Dirección hizo colgar carteles en todas las
fábricas con el siguiente llamado: “Se nos plantea de nuevo la cuestión de los salarios, es el
gobierno quien se ocupa de ello y que va a decidir, una huelga impediría la producción y crearía
miseria; no avanzaría en nada, no cambiaría nada”20. Este cartel era el epilogo de un proceso de
acercamiento discursivo a los problemas obreros cotidianos que se fue construyendo a partir de
1935. Con esto, la Dirección pretendía substituirse a las fuerzas sindicales, cortocircuitando su
voluntad movilizadora. El rechazo a dialogar con los sindicatos y el formal reconocimiento de la
autoridad gubernamental, ponía la Dirección en el rol de único intermediador legítimo entre los
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asalariados y el Gobierno, permitiendo la recuperación del movimiento huelguista interno que
en efecto, entre 1947 y 1948 encontró un respaldo menor que en periodo anterior a la guerra 21.
A partir de aquellos acontecimientos se desdibujó una clara evolución hacia un aparente
desinterés de los asalariados para con las cuestiones sociales, marcado por un importante
absentismo a las elecciones de los representantes y delegados del personal a los comités de
empresa y en la mala implantación sindical en todos los establecimientos de la sociedad, como
bien veremos a continuación.
Citroën no era la única empresa caracterizada por dicha debilidad sindical. Era la sociedad
francesa que se estaba desindicalizando en un proceso que entre 1948 y 1958 llevó los
sindicatos en su conjunto a perder la mitad de la masa afiliada22. Aquí el sindicalismo sufrió uno
de los golpes más duros. De hecho entre 1949 y 1951, se produjo una oleada de despidos
masivos (1200 en total) sobre todo de militantes de la CGT a raíz de un nuevo movimiento
huelguista23. Al activismo de la CGT, la patronal respondió con una dureza respaldada por una
jurisprudencia de la Cámara Social del Tribunal de Casación que a diferencia de la Cámara
Criminal, admitía la resolución judiciaria del contrato de trabajo de los representantes del
personal y contemplaba la posible reintegración sólo una vez agotadas todas las otras vías
recurribles. Esta jurisprudencia que no fue modificada hasta el comienzo de la década de 1970,
pesó sobre el clima social de las empresas francesas radicalizando una CGT debilitada por la
escisión de Force Ouvrière y por una politización muy marcada 24.
Filosofía y práctica organizativa Citroën
La debilidad sindical en Citroën encuentra sus raíces en la misma “filosofía de empresa” que
creaba un entorno adverso al sindicalismo, según un planteamiento más sistémico que
coyuntural. Un primer y rudimental esboce de aquella concepción lo brindan las notas de su
Presidente y Director General Pierre – Jules Boulanger (1937 – 1950), proveniente de Michelin.
Conocido como el tyran imaginatif, pregonaba un sistema de gestión basado en la prevención
de los derroches gracias a la innovación de las tecnologías y del cronometraje, sin excluir el
despido masivo de trabajadores como remedio efectivo, combinando un sistema paternalista
de intervenciones ad hoc acerca de los problemas del personal y desarrollando una cultura a
dominancia técnica alrededor del Service d’Etudes25.
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Sigamos las memorias e ideario de uno de los más longevos PDG que la empresa haya
tenido: Pierre Bercot26. En Mes années aux usines Citroën: document privé, se expresan los
principios guías de su larga gestión empresarial, basados en las siguientes concepciones: 1. el
conocimiento de los hechos es la ley en Citroën; 2. el hecho central es que lo que ocurre en la
empresa es fruto de decisiones tomadas por cada integrante.
Las encuestas de los hechos
Esta última afirmación se traducía en la eliminación de la cascada piramidal de jerarquías de
empresa. Los jefes de los distintos servicios internos estaban colocados al mismo nivel
jerárquico. La idea a la base era que si la Dirección definía objetivos claros y los comunicaba a
los encargados de forma correcta, podía confiar en que, una vez repartidos adecuadamente los
recursos, serían bien ejecutados. Si la tarea era bien individualizada, el encargado se sentía
cómodo con ella y la administraba, persiguiéndola sin límites, con la sola sanción del control de
los hechos. La diminución de los niveles jerárquicos permitía evitar así el juego no asumir
debidamente las responsabilidades. Queda por esclarecer cómo se recopilaba la información
acerca del cumplimiento de las tareas, aspecto que iba estrechamente vinculado con el
conocimiento de los hechos. Este último era un mandato que los empleados de Citroën
aprendían muy pronto, pero que podía variar según la categoría profesional en la que cada cual
se encontrara. Quienes entraban en calidad de supervisores o en la perspectiva de ser cuadros,
a su llegada en la empresa se veían ofrecer, a título de formación, las llamadas “enquêtes de
faits”. Bercot describía así esta actividad “No se trataba ni de controles ni de vigilancia de los
hombres al trabajo, sino de la constatación por los hechos de los resultados conseguidos a
través de la acción que habían llevado a cabo en total independencia y bajo su
responsabilidad”27. Sin embargo, las memorias de un encargado de dicho servicio describen
otra realidad: los agentes de maitrise du service de contrôle de la qualité, a los cuales él
pertenecía, debían hacer encuestas acerca del trabajo de los asalariados bajo sus órdenes y
anotar todo en un cuaderno especial llamado de los “sondeos”28. Estas encuestas se
presentaban al Director del servicio de calidad que cada mes presidía una comisión formada por
la dirección local, por el agente de métodos y por el agente de sector. Los capataces que no
anotaban errores eran muy mal considerados, puesto que las sanciones tenían como finalidad
la de reducir las primas de calidad o de suprimirlas por el mes en curso. En definitiva, el objetivo
de esta comisión era oponer las diferentes categorías de personal manteniendo una presión y
una amenaza constante sobre los asalariados. La opacidad y ambigüedad del objetivo de las
encuestas debilitaba su utilidad técnica en cuanta herramienta cognitiva de los resultados
empresariales. ¿Hasta qué punto pretendían conocer los resultados de la actividad de los
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asalariados y hasta qué punto eran, al revés, un medio para evitar pagar las primas a los
trabajadores? La paradoja de este sistema era que socavaba un principio de la economía
capitalista del trabajo: el incentivo económico como la mejor y más segura garantía de la
productividad de los asalariados. Se perfiló así una estrategia de gestión de los asalariados en
que el afán de control cobró los tintes de una estrategia antieconómica 29. Al mismo tiempo,
desde la perspectiva de los controladores, el hecho de verse presionados a falsear o forzar hacia
cierta dirección los resultados de recopilación de las informaciones, so pena de verse
penalizados a su vez, manifestaba cómo el cumplimiento de las condiciones contractuales no
era suficiente garantía de inmunidad en cuanto a despidos y sanciones. Señalamos además que
dentro de unos testimonios30, se entiende que la información recopilada en aquellas encuestas
abarcaba ámbitos que iban más allá de la mera aptitud al trabajo, llegando a sondear temas
tales como la salud, el dominio de si mismos, el sentido de responsabilidad, de iniciativa, la
lealtad a la empresa, etc.
Resumiendo, las enquêtes de faits reverberaban todos sus efectos al interior de la
empresa: a) permitían el control permanente de los trabajadores en sus lugares de trabajo; b)
los controladores eran a su vez responsables frente a una dirección en busca constante de
errores; y c) la separación entre trabajadores debido a la producción taylorista se incrementaba
en un sistema de controles que empujaba a un grupo de asalariados a buscar los fallos de otro
grupo para evitar, a su vez, ser objeto de sospechas.
El resultado, y al mismo tiempo el objetivo que perseguían, era de crear un clima de
desconfianza e incomunicación entre colegas de trabajo.
El Agente de sector
Si el agente de maîtrise (contramaestre) tenía una función bien definida en el organigrama de la
empresa, siendo además una figura típica en los servicios de control, la figura del agente de
sector, introducida a raíz de la adquisición de Citroën por parte de Michelin en 1935 31, era
claramente más borrosa. Al igual que el contramaestre, el agente de sector también se veía
encargado de recopilar informaciones pero con modalidades distintas y de diferente tipología.
Para acercarnos a esta figura empecemos por la descripción que la misma empresa hace del
agente de sector. Un folleto distribuido a los nuevos empleados de Citroën decía:
29
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“El primer contacto con lo que es en adelante ‘su fábrica’ es asegurado por el agente de
sector que os presenta lo que la fábrica espera de ustedes. El agente de sector es parte del
servicio del personal. Se encarga de asegurar todo lo necesario a la buena marcha de su
sector. […]. Para los problemas de taller, puesto de trabajo, autorización de ausencia,
estudia cada caso de acuerdo con los responsables. Para los problemas personales,
familiares, vinculados o no a su trabajo, como cambio de domicilio, horarios diferentes por
marido y mujer, compra de un alojamiento, compra de un coche, transportes públicos,
centro de alojamiento, complemento de formación profesional, jubilación, mutualidad etc.,
el agente de sector le ayudará a encontrar una solución o le orientará hacia los servicios
competentes: servicio social, médico…y facilitará sus gestiones”32.
La tarea primordial era de asegurar que la producción no padeciera de algún obstáculo
ligado a problemas personales. En esta perspectiva cumplía con un amplio abanico de funciones
en calidad de enlace entre asalariados, cuadros técnicos y Dirección. Ahora bien, es interesante
notar la acepción amplia que la Dirección daba a los problemas que podían afectar la
producción. En efecto, estos no se limitaban a los horarios de trabajo, el tipo de puesto
ocupado por el trabajador o los permisos de ausencia. Citroën se encargaba hasta de los
problemas familiares de sus asalariados mediante el agente de sector, cumpliendo este con una
labor de asistente social. Destaca en efecto, cómo según la descripción que la Dirección
brindaba del agente de sector, éste no trabajase ni a la cadena de montaje, ni como técnico o
cuadro administrativo, ni tuviese en general alguna función relacionada con la producción. Más
bien se le pedía una función que se extendía más allá del perímetro de la fábrica, es decir del
ámbito laboral. A través de esta figura la Dirección procuraba tener ojos y orejas entre los
trabajadores, mostrando su cara humana ansiosa de crear un clima laboral distendido. Se
pretendía que, solucionando los problemas cotidianos de los asalariados, éstos no hubiesen
tenido otra preocupación que hacer bien su trabajo en la cadena. Se instauraba así un control
basado en la creación de relaciones de dependencia personalizadas, donde unos tratamientos
laborales impuestos por la ley o la contratación colectiva, eran presentados como concesiones
individuales otorgadas amablemente por la Dirección33.
Si la tarea primordial era hacer remontar a las instancias jerárquicas superiores los
problemas de los empleados, el efecto buscado era de cortocircuitar la función sindical.
Efectivamente ¿por qué, en caso de problemas, dirigirse a un sindicato cuando el agente del
sector, el representante de la empresa en los puestos de trabajo y por ende en contacto directo
con la Dirección, es el único sujeto capaz de poder atender satisfactoriamente los
requerimientos? Esto se hace más evidente si recordamos un momento la opinión de Bercot
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acerca del rol de los trabajadores en la empresa: “el hombre que recibe su salario tiene desde el
punto de vista de su empleo, un interés en la empresa en la cual trabaja. Pero no puede nada
sobre su destino del momento en que terminó su tarea que se les asignó y por la cual se les
paga”34. La alusión a los CE u otras instancias de participación de los trabajadores en la gestión
de la empresa es evidente. De hecho entre las mayores preocupaciones de la empresa de
coches se encontraba la de emplear a trabajadores ignorantes de conceptos políticos. Es aquí
que se hace evidente la actividad del agente de sector en calidad de “termómetro social” de la
empresa. En su labor de asesoramiento y escucha, prestaba un cuidado especial a toda queja
que hubiese podido colorarse de sindicalismo. Cuando rondaba por los talleres, vestido de traje,
hacía que cada uno de los obreros corrigiese rápidamente su postura, aparentando estar
enteramente concentrado en su trabajo, mientras que las conversaciones se interrumpían35.
Este comportamiento no sólo era dictado por el miedo a la sanción; del agente de sector
también dependían los aumentos de salario, las promociones, los permisos, los préstamos y
otras ayudas.
Era esta combinación de control y dependencia que configuraba el estilo de gestión
paternalista. En estos procesos eran los agentes de sector, en realidad, quienes creaban una
percepción de unión entre la Dirección y los asalariados, trasmitiendo en calidad de
representantes de ésta los mensajes de arriba hacia abajo y al revés. Pero al mismo tiempo eran
los ojos y las orejas que complementaban las informaciones acerca de los empleados, sobre
todo con respecto a sus simpatías políticas o militancia sindical.
Este afán de crear una empresa políticamente impoluta llegó bastante lejos, tanto en la
perspectiva ideológica como física, con la elección de abrir una fábrica Citroën en Rennes – La
Janais en 1961 y luego con el cierre del establecimiento de Quai de Javel en París y su traslado a
Aulnay – sous – Bois en 1973.
Nuevos establecimientos
La decisión de abrir un nuevo establecimiento en Bretaña, inaugurado en 1961, no puede
reconducirse a meras razones técnicas o administrativas ligadas al proceso de descentralización
y descongestionamiento que el estado francés impuso a las empresas que operaban en París. El
PDG Citroën, Pierre Bercot en sus memorias recuerda que se decidió ir a Rennes “[…] por
razones de orden humano. Las dificultades impuestas a los cuadros eran menores que en otras
partes. […]. Podíamos emplear a hombres disponibles, que deseaban trabajar, a hombres de
alguna manera nuevos, sin formación – pero tampoco deformados – por la frecuentación de las
fábricas y por la costumbre al trabajo industrial”36. La falta de un tejido industrial previo en la
región mermaba aquel peligro “Debido a la existencia de una población trabajadora, honrada y
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muy individualista”37. Además, el establecimiento de La Janais a las puertas de Rennes fue
construido de manera tal que el trabajo en fábrica no estuviese asociado a algo necesariamente
penoso: se crearon espacios amplios para no sentirse sin respiro, techos altos para facilitar la
dispersión del ruido, y el sector de la pintura fue parcialmente automatizado y dotado de
sistemas de aeración. Luego, en la mejor tradición del patronage38 se preveía que el trabajo en
fábrica fuese completado por el del campo con buses que trasladaban a los trabajadores en un
radio de 60 km39: “El problema de toda una población se encontraba así solucionado y el
equilibro entre una pequeña explotación familiar y el salario complementario de un hombre
que no necesitaba conocer una profesión, hicieron de la región un país sin problemas, y de la
fábrica de La Janais una fábrica sin huelgas”40, según las palabras de Bercot. El aislamiento de la
cuenca industrial permitía evitar la ‘’contaminación’’ sindical.
Más tarde fue sobre éste modelo que se construyó la fábrica de Aulnay41. Los eventos de
mayo de 1968 con las ocupaciones de las fábricas de Javel propiciaron el abandono de aquella
vieja estructura haciendo de Aulnay el lugar de una nueva concepción de las relaciones sociales
gracias a la ruptura con la historia42. El municipio cercano a París disponía de vastos espacios
que satisfacían las exigencias de expansión de la empresa. La nueva fábrica, operativa a partir
de 1973, pretendía conjugar las exigencias de racionalidad productiva con un ambiente laboral
agradable, con espacios verdes y arbolados donde corrían conejos, y con fáciles accesos a las
carreteras principales y a las vías de tren. Los talleres eran amplios y luminosos con una
evidente mejora en el taso de accidentes laborales: “Por lo tanto, la impresión de pertenecer a
un mundo cerrado prevalecía entre los obreros, por el aislamiento completo con la vida
alrededor y en particular con la ciudad de Aulany – sous – Bois, separada por la autopista y el
parque municipal. La dispersión de los asalariados, llevados en bus hasta el interior de la
fábrica, mientras que muy pocos transportes públicos que permiten el acceso a la fábrica, les
preservaba de una influencia externa”43. Evitando así, durante casi 10 años, todo movimiento
contestatario.
Con la apertura de los establecimientos de La Janais y Aulany-sous-Bois se quiso inaugurar
un nuevo rumbo de la política de empresa, y que a través una mayor salubridad de los lugares
de trabajo mermaran las razones de posibles protestas venideras. Estas últimas se previnieron
mejorando la estructura de los establecimientos y su posición geográfica, abriendo nuevos
establecimientos alejados de los lugares que habían vivido las protestas obreras. La voluntad de
empezar de cero las relaciones con los asalariados, que eran en su gran mayoría renovados,
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también pasaba por el cambio de las políticas de empleo. El nuevo establecimiento en las
afueras de París significaba a nivel visual, y por la nueva organización de los talleres y la
repartición de los trabajadores, la ruptura con las viejas relaciones de compañerismo o amistad.
En definitiva, significaba la ruptura con la historia de un movimiento obrero y sindical, con una
experiencia reivindicativa y una práctica organizativa.
Según las palabras de Bercot se precisaban hombres y mujeres que todavía no habían sido
destrozados por la vida de fábrica y no habían conocido el sindicalismo. Ahora bien, en la
segunda mitad del siglo XX dichas características podían encontrarse entre los trabajadores
agrícolas de las regiones internas de Francia que no habían experimentado la industrialización,
y entre los trabajadores inmigrados procedentes de países no industrializados o cuyos
regímenes vedaban el sindicalismo libre. El caso de La Janais, ubicada en la región agrícola de
Bretaña, responde a la contratación de ex trabajadores agrícolas, mientras que los
establecimientos de París absorbieron abundantemente la mano de obra española y
portuguesa durante la década de los sesenta.
La Política del Vacío Sindical
La figura atípica del agente de sector, las enquêtes de faits y los proyectos de los
establecimientos de Rennes – La Janais y Aulnay – sous – Bois, en combinación con una gestión
paternalista de los asalariados eran todas partes constitutivas de una política de empresa que
podríamos definir de vacío sindical. Esta era en definitiva la resultante de una combinación de
paternalismo con prácticas más abiertamente anti obreras.
En este apartado nos dedicaremos a analizar este segundo grupo de prácticas, que al igual
que el paternalismo apuntaban a impedir la creación de lazos de complicidad basados en la
comunión de intereses distintos a los de la Dirección.
La estrategia que esbozamos comenzaba por severos controles de empleo: los candidatos se
veían sometidos a una pormenorizada entrevista extra profesional, integrada por encuestas
efectuadas acerca de los vecinos y de los patronos anteriores, con el objetivo de conocer el
carácter del candidato, sus opiniones y su eventual implicación en el plano social, civil y
político44, mediante una recopilación de informaciones que la CGT no dudó en calificar como
digna de los Renseignement Généraux 45.
De todas formas, la introducción y circulación de ideas reivindicativas entre trabajadores no
se podía evitar, teniendo en cuenta que a partir de la segunda mitad de los años 1960 la
empresa fue blanco de los militantes maoístas a través del fenómeno de los établis 46. Entonces,
44
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entraban en juego otros mecanismos de desincentivación de la afiliación sindical. Todas las
memorias de los trabajadores de Citroën que en algún momento se presentaron como
candidatos a las elecciones a los Comités de Empresa o de los Delegados del Personal en una
lista de la CGT o de la CFDT, recogen testimonios de intromisiones por parte de la Dirección de
la empresa para desalentar a aquellos trabajadores de sus intenciones. La labor disuasiva se
caracterizaba por una mezcla de amenazas y paternalismo: “cuando no trabajaréis más en
Citroën ninguna empresa querrá emplearos si se entera de que fuisteis delegados de la CGT; no
habrá más promociones; tenéis dos hijos; os vais a complicar la vida; estáis todavía a tiempo de
cambiar de parecer y nosotros fingiremos que esto nunca ha ocurrido, todos podemos
equivocarnos alguna vez…”. Con este sistema se consiguió la dimisión de 5 de los 7 candidatos a
las elecciones del CE en la fábrica de Cormelle – le – Royal (Caen) en las elecciones de 197347.
En caso de que esta maniobra no funcionara, la Dirección disponía de un amplio abanico de
estrategias debilitadoras de la función sindical, que iban de la remoción de los paneles de los
delegados del personal hasta rehusar meter a disposición del C.E. locales aptos para las
reuniones. En alternativa, se podía recurrir a la mise à pied (suspensión) de los delegados por
razones fútiles, o no pagar las horas de los delegados.

Luchas en el Comité de Empresa
Al lado de estas presiones que se ejercían sobre los trabajadores a un nivel individual,
encontramos otras estrategias patronales “colectivas” o sistémicas para desalentar la
participación de los trabajadores en los C.E.
Estos nacieron como efecto de la ordenanza del 22 de febrero de 1945, con la función de
garantizar y controlar la gestión de las obras sociales establecidas en la empresa 48. Estas eran el
verdadero objeto de la disputa entre organizaciones sindicales y la Dirección de las empresas en
cuanto suponían un gasto económico, siendo al mismo tiempo una fuente de legitimación para
sus gestores de cara a los trabajadores. Las modalidades de aplicación de la ordenanza,
recogidas en el Decreto n° 42 – 2751 del 2 de noviembre de 1945, dejaban el asunto en la
ambigüedad, reconociendo indirectamente una primacía de la Dirección; en efecto, los CE
tenían que convenir con la Dirección la definición de sus poderes. La razón principal de ello era
de orden económico, pues en la preparación del decreto, se puso el acento en el peso decisivo
de las cargas sociales que pesaban sobre la empresa, considerando que la Dirección supiese
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gestionar las Obras Sociales de mejor manera que el CE. El decreto además mostraba la
ausencia de una contribución patronal obligatoria al CE 49.
En Citroën, a partir de 1949, la Dirección se hizo cargo de la gestión de las obras sociales50,
privando los sindicatos de la posibilidad de una labor de masas y por ende, dotándose de una
poderosa arma de propaganda y de control paternalista. Dicha situación se vio agravada por la
exigüidad de los representantes del personal con respecto al total de los asalariados. Si la
empresa en la sola región Parisina contaba con 40.000 trabajadores, la CGT, que fue el sindicato
mayoritario hasta 1968, no tenía más que 15 representantes 51.
La sección sindical CGT en Citroën, que contaba con solo 500 afiliados en el 15º distrito
sobre un total de 2.000 trabajadores en 196252, consciente de la situación y frente a una
potente limitación e incluso violación de los derechos sindicales en la empresa, pasó al ataque
en 1963. Ese año decidió crear ella misma las bases y posibilidades de una actividad de masas
reivindicando la gestión de las Obras Sociales para el CE en que ocupaba desde siempre la
mayoría de los escaños. La CGT consideraba la gestión de las obras sociales por parte del CE una
acción para el respeto de las leyes y libertades sindicales por parte de la Dirección y un medio
importante para llegar a todo el personal para que éste se enterase de la importancia del CE y
de la presencia sindical dentro de la empresa. Justamente, la sesión del CE del 29 de abril de
1964 votó en favor de esta gestión53 y a raíz de un fallo del Tribunal, Citroën cedió su gestión.
Como respuesta, la Dirección redujo las subvenciones al CE a 220 millones de francos con
respecto a los 270 millones originarios54. Es decir, la financiación tocaba apenas lo 0,755% de la
masa salarial, bien lejos de la previsión legal del 3,13%. No obstante, la CGT, apoyada por la
CFDT, emprendió en el seno de las Obras Sociales, un programa de inversiones a largo plazo con
un presupuesto reducido por la Dirección. Entre las acciones que componían este programa
podemos nombrar las 6 colonias de vacaciones antes arrendadas, que fueron adquiridas por el
CE y más que duplicadas fueron diversificándose: campamentos, semanas blancas, viviendas
familiares, fines de semanas. Las bibliotecas también fueron renovadas y ampliadas. Este
programa supuso un importante endeudamiento del CE del cual la dirección no quiso hacerse
cargo desaprobando aquellos cambios. El CE para limitar la subida de los precios de las comidas
del auto – servicio, que había sustituido el antiguo restaurante, redujo al personal y bajó la
calidad del servicio. Fue sobre este tema que en 1970 el neo sindicato SISC jugó la campaña
electoral en las elecciones del CE como veremos más adelante.
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Con el estreno de la gestión de las obras sociales se multiplicaron también las denuncias por
parte de los sindicatos acerca de las irregularidades en el desarrollo de las elecciones e
impedimentos a los derechos sindicales; las actas del CE evidencian un abierto boicot por parte
de la Dirección55. Prohibiciones abusivas a los miembros del CE de entrar en una u otra fábrica
de la sociedad para cumplir con tareas propias de sus mandatos; rechazo a brindar los medios,
las informaciones o los locales antes utilizados por la Dirección por las necesidades de gestión
de las Obras Sociales; retención de los correos enviados al CE y fijación unilateral de los temas
al orden del día de las reuniones del CE. La existencia de un CE que fuese activo imponía a la
Dirección, dialogar con los asalariados según modalidades que se escapaban a su control,
chocaba con una gestión paternalista y por eso, se precisaba demostrar la inoperatividad de
dicho organismo. Una manera para alcanzar este fin era obstaculizando la participación a las
elecciones de los delegados del personal y del CE. No fue por azar que entre 1956 e 1966 no se
alcanzó nunca el quorum ni en las elecciones del DP ni del CE en la región Parisina puesto que el
hecho mismo de votar era considerado como acto de hostilidad hacia la Dirección 56. Hubo casos
en que la Dirección intervino llanamente, invitando los trabajadores a no votar en el primer
turno; si la sociedad Citroën no podía escamotearse de las elecciones, sí podía hacer que éstas
se desarrollasen en las condiciones más favorables para la misma. Éste objetivo era alcanzable a
los ojos de la Dirección, llegando al segundo turno, puesto que la ley que preveía que las
organizaciones sindicales tuvieran el monopolio de las candidaturas en el primer turno, dejaba
en el segundo turno la admisión de candidaturas individuales57. Además de la ya nombrada
debilidad sindical, allí donde ninguna organización presentó candidatos, la dirección aprovechó
para constituir comités de empresa formados solamente por sindicalistas independientes, como
hizo en 1967 en seis sucursales y tres fábricas de la provincia58.
Los sindicatos CGT y CFDT repetidas veces denunciaron públicamente el sistema de voto a
los inspectores del trabajo. Si estos últimos no siempre pudieron comprobar irregularidades
manifiestas, sí reconocieron la presencia de un “clima pesado” sobre los trabajadores 59. A
menudo los obstáculos a la votación no consistieron en prácticas de por sí perseguidas por la
ley, la que imponía sólo una genérica obligación de comunicación, sino que se presentaban
como omisiones en la comunicación de los días y lugares en que se sufragaba. De aquí
descendía la escasa información recibida por los trabajadores. Los colegios electorales estaban
localizados en los lugares más lejanos de los establecimientos, los horarios de votación se
solapaban con los de las pausas para almorzar, o bien la votación se prolongaba durante varios
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días, rindiendo la participación fatigante e impidiéndola, en definitiva. Por ejemplo, en el año
1967, en dos meses los trabajadores fueron llamados 8 veces a votar. En otros casos se pedían a
unos trabajadores la hoja de presencia para poder votar, mientras que a otros se les pedía el
carnet Citroën y a otros aún, ambas.
Otra importante batalla legal llevada a cabo por la CGT y la CFDT fue aquella sobre el
número de establecimientos presentes en la Región Parisina. Esta región concentraba 40.000
de los 50.000 trabajadores de la empresa, distribuidos entre los establecimientos de: París
(distritos XV y XVI ), Issy Les Moulienaux, Velizy y Puteaux; Levallois Perret; Clichy; Saint Ouen
Gare y Saint Ouen Epinettes; Aisnier et Gennevillier; Saint Denis y Aubervilliers; Nanterre.
La Dirección consideraba las 7 plantillas como pertenecientes a un mismo establecimiento
con respecto a la finalidad productiva, por ende, representaban una sola entidad en el cómputo
del número de representantes del personal. Esto significaba que las elecciones se desarrollaban
con respecto a una única lista de candidatos válida por todas las fábricas de la región Parisina 60.
De esta forma los trabajadores de las fábricas del distrito 15 de París, eran llamados a votar
para elegir los delegados de los establecimientos de Saint – Denis, Saint – Ouen, Levallois,
Clichy, Nanterre, y así entre las demás fábricas. Se trataba de votar por candidatos que no
conocían y que probablemente no iban a ver nunca puesto que la Dirección se oponía al
desplazamiento de los representantes entre las fábricas del área urbana e incluso, al interior del
mismo establecimiento.
Considerar que la región Parisina contase como un solo establecimiento facilitaba
enormemente la posibilidad de mudar trabajadores de un sitio a otro, sea por razones
productivas o bien por razones políticas, sobre todo antes de las elecciones para influenciar el
resultado o para aislar a trabajadores especialmente activos en el plano sindical61.
Debido a esta situación la CGT et la CFTC (luego CFDT) recurrieron dos veces, en 1963 y en
1966, al Tribunal de Instancias del distrito 7 de París, pidiendo la anulación de las elecciones del
delegado del personal. La sentencia tardó 5 años en llegar y el 2 de febrero de 1968, el juez del
tribunal de instancia de dicho distrito dio razón a los sindicatos demandantes, anulando las
elecciones del año 1963 por haberse celebrado irregularmente puesto que el tribunal estimó
que la Sociedad Citroën poseía 7 establecimientos en la Región Parisina62. Al mes siguiente, el
21 de marzo de 1968 el Tribunal de instancia del distrito 15 se pronunció de la misma manera,
anulando las elecciones de 1967.
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Las elecciones de la primavera de 1968 se desarrollaron con el apoyo de una campaña
pública en defensa de los derechos sindicales en la empresa de coches. Uno de los elementos
principales fue la declaración de 164 representantes de la izquierda (diputados, senadores,
alcaldes, consejeros del PCF, de la FGDS y del PSU). Como veremos en el apartado siguiente,
ésta fue una victoria bien efímera quedando aniquilada por la entrada en escena del
sindicalismo libre.

Elecciones de 196863
A partir de los años 1950, las huelgas en Citroën se presentaron como un hecho excepcional64 y
cuando se dieron, a menudo tocaban un solo establecimiento y no la compañía entera. Si
exceptuamos la recolección de firmas organizada por la CGT en 1966 para obtener una prima a
la producción en ocasión de la venta del modelo de coches Dyana 65, la actividad de los
sindicatos en la empresa era sobre todo para la defensa de la legalidad.
Debería quedar claro a estas alturas, cómo esa situación de casi ausencia de conflicto, puede
interpretarse sólo en parte por la satisfacción de las condiciones laborales. Si no se puede
excluir la situación para los cuadros66, tampoco puede generalizarse. Recordemos que jugaban
otros factores que obstaculizaban una movilización colectiva de los asalariados. El mismo
sistema de gestión patriarcal basado en el agente de sector, por el cual debía pasar cada
demanda o solicitud, instauraba una individualización de los asalariados y una relación personal
con el agente que escapaba a toda codificación del derecho67, mientras que la alta tasa de
abandono de la empresa también juega en contra de la tesis de la paz social por consenso. La
resistencia obrera no pudiendo manifestarse por la vía sindical, se abrió paso en altas tasas de
turn – over que podían alcanzar el 25 – 30% o más. Por ejemplo, en el establecimiento de la rue
Gutemberg era necesario proceder a 1.000 contrataciones al año para mantener los efectivo
constantes a 2.00068. Al revés, consideramos que las arbitrariedades y el sistema de
intimidación dejaron claro que lo que se podía conseguir era fruto de la buena disposición de la
dirección y no de las presiones de los trabajadores.
Esto quedó evidenciado con los eventos del mayo 1968: cuando la “forteresse ouvrière”
(Renault) entraba en huelga, Citroën quedaba como la verdadera “forteresse patronale”69.
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Vemos de hecho cómo en Renault los trabajadores entraron en huelga el 16 de mayo como
acto de solidaridad con los estudiantes víctimas de la represión, mientras que en Citroën, donde
la dirección declaró el lock out el día 13, fueron sólo los delegados sindicales quienes
interrumpieron el trabajo y tampoco en todos los establecimientos. Entre tanto, las huelgas y
las ocupaciones de fábricas se extendían por el país, y en Citroën reinaba una calma aparente.
Fue necesaria la intervención de militantes CGT y CFDT externos a la empresa (a causa de su
debilidad interna), que se posicionaron delante de los establecimientos de Javel el día 17 con un
discurso pronunciado en varios idiomas (portugués, español, yugoslavo y árabe), para que la
fábrica entrase en huelga con ocupación a partir del día 20 de mayo. Ese mismo día, el encierro
de la Dirección dentro de sus oficinas hizo estallar la molestia de los trabajadores que se
sintieron provocados, y en pocas horas todas las fábricas de la región Parisina fueron ocupadas
y coordenadas entre sí a través de un comité central de huelga. En Rennes, el lock out
preventivo de la Dirección local eliminó la posibilidad de toda acción confirmando el sitio de La
Janais como “a prueba de sindicato”. La misma mañana una delegación CGT – CFDT se encontró
con la Dirección para entregarle las reivindicaciones y empezar las tratativas. Sin embargo, el
requerimiento de vuelta al trabajo como condición previa a toda discusión, evidentemente no
podía dejar espacio a algún tipo de entendimiento. Así siguió durante toda la primera semana
cuando la Dirección de La Janais rechazaba encontrarse con los sindicatos o avanzaba
propuestas como el aumento del 1% de los salarios y nada más, cuando el movimiento obrero
en todo el país había arrinconado la patronal. Si no podemos creer que la dirección no hubiese
entendido la situación, parece cierto que aquellas tuvieron que ser maniobras para desgastar a
los huelguistas con falsas esperanzas e intentos de provocación de los trabajadores que
ocupaban las fábricas. En efecto, hay que tener en cuenta que éstos no eran tan numerosos
como podría creerse. Por las noches no solía haber más que unos cincuenta ocupantes y tan
sólo 12 durante el fin de semana de pentecostés 70. Así la Dirección, consciente de esta debilidad
aprovechaba cualquier ocasión para introducirse en los establecimientos con el fin de
convencer a los ocupantes de volver al trabajo. Los primeros intentos se manifestaron con el
envío de técnicos encargados de verificar las condiciones de las máquinas o en el caso del 21 de
mayo cuando, ignorando la autoridad del comité de huelga, se pretendió proceder
directamente a la distribución de la paga, invitando a los huelguistas a firmar una petición de
vuelta al trabajo.
El 25 de mayo la dirección presentó una demanda de juicio sumario a los representantes de
los piquetes de huelga por ocupación ilegal, aunque el Tribunal de la Gran Instancia de París
rechazó la demanda de Citroën. La Dirección se vio así empujada a conceder un aumento
salarial del 5% y a abrir la discusión con los sindicatos, después de 10 días de ocupación. El
discurso de De Gaulle del 30 de mayo, determinó un nuevo cambio de actitud de la Dirección
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que hizo marcha atrás, para retractarse al día siguiente. El 31 de mayo propuso un nuevo
acuerdo, el cual a pesar de otorgar unas mejoras salariales, no decía nada sobre los derechos
sindicales ni la reducción de los tiempos de trabajo que eran dos de los ejes reivindicativos del
movimiento en Citroën.
El día 4 de junio, después de 16 días de paro en que la Dirección había intentado desarticular
la huelga con el arma de la amenaza por daños y luego con la de la persuasión a través de las
concesiones económicas, Bercot optó por la vieja estrategia de la división del movimiento
obrero: entregó al personal mensual un complemento de acuerdo que mejoraba la propuesta
avanzada el día 31 de mayo, excluyendo al personal horario. La maniobra fracasó, pero otra se
estaba preparando; apoyándose en los sindicatos independientes, organizó una votación, los
días 6 y 7 de junio, para la vuelta al trabajo. En las pancartas podía leerse “Citroën au boulot” o
“Vidangez nos usines”71.
Esta maniobra, como la anterior, no prosperó, y después de tres semanas de huelgas era un
sinsentido volver a la normalidad sin haber obtenido nada. Si el resultado final del voto seguía a
favor de la continuación del movimiento, 15.000 trabajadores votaron por la vuelta al trabajo.
Mientras las grandes empresas estatales ya habían encontrado acuerdos con los sindicatos,
en el sector de la metalurgia quedaban aún ciertas resistencias y Renault, Peugeot y Berliet
fueron las últimas en firmar acuerdos con los sindicatos. A la luz de este recular, el día 19
Citroën empezó verdaderas discusiones con los sindicatos y después de tres días de
conversaciones, el día 21 de junio se llegó a un acuerdo. Además de los acuerdos económicos,
destacamos aquí cómo Citroën, por primera vez, reconoció la presencia de los sindicatos en la
empresa: “La Sociedad Citroën garantiza la libertad colectiva de constitución de sindicatos o de
secciones sindicales en la empresa”; “La prensa de las organizaciones sindicales y los panfletos
que emanen de ésta podrán ser distribuidos al interior de la empresa”72.
El movimiento duró 36 días, y finalizó el 25 de junio cuando se votó masivamente a favor de
la reanudación del trabajo, apoyándose en los acuerdos conseguidos con la dirección.
Rennes no se vio involucrada en ninguna huelga, al igual que la mayoría de los otros
establecimientos Citroën en los suburbios parisinos, debido al lock out patronal 73 y a una
presencia sindical heterogénea entre los distintos establecimientos. Esta característica, a pesar
de los eventos de mayo y de los logros conseguidos, no mejoró notablemente, al contrario, la
vuelta al trabajo no fue pacífica. La Dirección, que había llamado como consultor al ex director
general de Simca, procedió como en 1949 al despido masivo de trabajadores implicados en la
huelga, sobre todo si eran sindicalizados. La CFDT, que durante las 5 semanas de huelga pasó de
tener 50 a 600 efectivos en noviembre de 1968, denunciaba, a 5 meses después de la huelga, el
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despido de 6 militantes suyos entre los 50 mensuales despedidos a causa de su activismo
durante la huelga74. La Dirección estaba emprendiendo un proceso de “normalización” en las
fábricas. Ahí donde no despidió, muchos trabajadores, especialmente los sindicalizados, fueron
mudados de un establecimiento a otro, donde carecían de contactos y lazos solidarios 75; en
otros casos fueron concentrados en sectores llamados “bocales”, desempeñando tareas de
ninguna utilidad76que según unos militantes fueron creados con el único fin de aislar los más
activos sin emprender la vía del despido que podía costar nuevas protestas.
De manera aún más disruptiva el mundo fabril de Citroën se vio sacudido por la rápida
implantación de los “sindicatos independientes” o “libres”.
El Sindicato Independiente
El 20 de mayo de 1968 empezó la ocupación de las fábricas Citroën en la región parisina. Al día
siguiente, el 21, un grupo de trabajadores hostiles a la huelga se manifestó para volver al
trabajo. Con gran eco de los servicios de prensa de la empresa, se anunció la entrega al
ministerio de Asuntos Sociales, por parte de la delegación de obreros, una petición con 1.200
firmas pidiendo: “Que los poderes públicos tomen las medidas indispensables para asegurar la
libertad del trabajo y el libre acceso a los talleres para los que quieran trabajar”“77.
De este núcleo, a la reanudación del trabajo, nació el Sindicato Independiente de los
Asalariados de Citroën (SISC), futuro protagonista en la vida de la fábrica, por lo menos hasta
1982 o 1984.
Los sindicatos independientes aparecieron por primera vez en Citroën en 1949 para las
elecciones del delegado del personal, cuando la Confederación General de Sindicatos
Independientes (CGSI) obtuvo 4 escaños contra 37 de la CGT, 7 de FO y 4 de la CFTC 78. Éstos
eran dirigidos por hombres ligados a los partidos de derecha y extrema derecha, a los que
“prestaban” militantes para las tareas de fijadores de carteles y a veces de candidatos a las
elecciones locales, prolongando una tradición de la derecha social francesa que predicaba una
ideología basada en la cooperación de clases y la libertad del trabajo, envuelta en una retórica
de apoliticismo79. Citroën no se apoyó sistemáticamente en ellos, por lo menos hasta 1967, ya
que la doctrina Bercot no aceptaba compartir el poder ni contemplaba la participación de los
trabajadores más allá de lo convenido en el contrato de trabajo. La Dirección se consideraba
autosuficiente, teniendo además en cuenta la débil implantación de los sindicatos
“revolucionarios”. A pesar de todo, aquel año fue un hito en la política sindical de Citroën, que
empezó a vislumbrar los beneficios que podía sacar de su presencia en la empresa, de un
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sindicato altamente fiel a la Dirección. Mayo 1968 representó el símbolo de aquel cambio. La
larga huelga de mayo y junio y las dificultades que la Dirección encontró en hacerse cargo
frente al bloque huelguista, persuadió a la dirección de la necesidad de una presencia directa
entre los trabajadores, distinta del agente de sector y que pareciera una emanación de los
trabajadores mismos.
Sin embargo, las razones de la nueva atención de la Dirección hacia el sindicalismo
independiente, se encuentran más allá de los acontecimientos relatados en el párrafo anterior,
enmarcándose, a nuestro entender, en el cuadro de las consecuencias de la ley del 18 de junio
de 1966 sobre los CE y de la ordenanza del 17 de agosto de 1967 sobre la participación
económica de los trabajadores a los resultados de la empresa. La ley del 18 de junio 1966
potenciaba las funciones del CE, mejorando la representatividad del personal gracias a una
mejor información del CE e instituyendo un nuevo procedimiento cuyo objetivo era la
transmisión por el empleador o un sindicato, de una certificación de insolvencia en caso de
ausencia de comité por no renovación o no constitución del mismo.
La ordenanza del 17 de agosto 1967 creó un régimen obligatorio de reparto de los ingresos a
beneficio de los asalariados en las empresas de más de 100 empleados. Este régimen tenía que
ser puesto en marcha a través de un acuerdo entre patrón y empleados, el que podía pasar por
los representantes sindicales o bien por la delegación del personal al CE. En la práctica, los
patronos favorecían la creación de CE, e incluso los crearon donde no existían, pareciendo más
implicados para con el interés general de la empresa, por ende, más maleables que los
sindicatos, aunque los elegidos eran sindicalizados. En efecto, los nuevos CE creados entre 1966
y 1974 poseían características que permitían afirmar una cierta continuidad del modelo
paternalista. La primera, era la importancia del número de los elegidos no sindicalizados o
pertenecientes a los sindicatos llamados independientes y la segunda era la debilidad de sus
actividades80.
Está claro que la aparición del SISC no puede reducirse a un mero cambio de liderazgo
sindical en la empresa, puesto que se trató de la introducción de un nuevo pensamiento y de un
nuevo modelo de gestión del CE que apuntaba al sofocamiento de los conflictos y de las
posiciones críticas hacia la Dirección.
El año 1967 marcó un hito importante en la historia de la empresa puesto que la Dirección
de Citroën cambió de actitud para con el sindicalismo. Si hasta entonces alentaba el
abstencionismo en el primer turno como hemos visto anteriormente, en 1967 pareció más bien
actuar a favor de los sindicatos independientes agrupados bajo el GLSUC, Agrupamiento Libre
de los Asalariados de las Fábricas Citroën (Groupement Libre des Salaries des Usines Citroën),
que a partir de 1969 pasó a llamarse SISC. Si comparamos las elecciones de los DP sobre un
periodo de 5 años y las de los CE sobre un periodo de 6 años (puesto que las elecciones de los
CE eran bienales), entre 1967 y 1972 se nota un crecimiento extraordinario del SISC, con un
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rápido aumento de los votos en su favor a partir de 1969, cómo puede comprobarse en los
datos en apéndice.
Hasta las elecciones de los DP de 1967, en el primer colegio, la CGT se encontraba en una
posición claramente dominante con respecto a los otros sindicatos, consiguiendo el 67,9% de
las preferencias frente al 16,6% del GLSUC y al 8,2% de la CFDT. No podemos dejar de notar
cómo la tasa de participación era levemente superior a la mitad de los inscritos: representando
el 52,9% de los inscritos al colegio electoral; prácticamente la mitad de los trabajadores no
votó. En el segundo colegio, es decir entre los cuadros, además de registrarse una participación
a las elecciones más consistente, del 70%, el GLSUC recogía la mayoría relativa de las
preferencias con un 37,6% de los votos, pero apenas el 1,8% más que la CGT. A partir de las
elecciones de 1968 y aún más con las de 1969, la erosión del consenso hacia la CGT y la CFDT se
aceleraba de forma estridente con respecto al progresivo aumento del número de los votantes
que evolucionaba junto con el consenso hacia el SISC.
Con respecto a las elecciones del CE, verdadero y poderoso interlocutor de la Dirección, la
situación era aún más evidente. Hasta 1968 el GLSUC quedaba fuera del CE de la Región
Parisina, donde al lado de la CGT mayoritaria, sentaban la CFDT, la FO y la CGC 81. Frente a la
avanzada de los independientes en las elecciones de los DP, los dos sindicatos de izquierda
propusieron una lista común a las elecciones de 1970, cuyo tema central fue la gestión y la
calidad del comedor de empresa. Los dos sindicatos unidos consiguieron apenas igualar la SISC
en el primer colegio, ganando 4 escaños. Pero en el segundo, consiguieron un 25% frente al
70% del SISC que se acaparó todos los escaños. Las siguientes elecciones dejaron resultados aún
más claros; frente a una eclosión de la participación en las elecciones de 1972 que alcanzó el
85,1%, se asistió a la caída libre de representantes de la CGT y de la CFDT, dejando perdurable
su posición a un SNISC que con el 59,27% de votos dominaba el CE.
Estos datos nos muestran por un lado una implantación considerable de los independientes
entre los técnicos, los capataces y los cuadros, que definen la élite obrera, mientras que por
otro nos muestran cómo la gradual y tímida expansión a nivel electoral del sindicato
independiente entre 1967 y 1969, experimentó un crecimiento acelerado a partir de ese último
año. Se puede considerar que parte de aquellos resultados fueron consecuencia de una
desafección de los asalariados hacia los sindicatos de izquierda por cómo gestionaron las
huelgas de mayo y junio. El voto al SISC podría interpretarse entonces como un voto de castigo
hacia los otros dos sindicatos. Sin embargo, el mayor crecimiento de los independientes se
registró a partir de 1969 y fue acompañado por una participación electoral hasta entonces
desconocida, lo que nos lleva a buscar y entender los cambios acontecidos en la empresa
alrededor de aquella fecha.
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En 1969 llegó a Citroën Louis Galtier, ex Secretario General de Simca, quien implantó un
sistema sindical parecido al que había estructurado en su antigua empresa. El SISC, afiliado a la
Confédération Française du Travail CFT, creció rápidamente y en junio 1969 contaba con 16.000
afiliados en toda Francia, repartidos en 70 secciones sindicales82. Este rápido crecimiento se vio
favorecido por varios factores. Ante todo, la Dirección ayudó a la implantación del SISC,
haciendo notar su presencia y su vínculo con la Dirección, transmitiendo así el mensaje que las
altas esferas de la empresa aprobarían la afiliación a este sindicato. A título de ejemplo, citamos
como los formularios de participación a las colonias de vacaciones, gestionadas por las Obras
Sociales, estaban encabezados por el membrete de la CFT. Luego la Sociedad concedió al SISC
un local en calidad de sede oficial del sindicato en el 111 quai André Citroën, en el edificio
Herlicq exactamente donde se encontraba el Servicio de Sugestiones de Citroën, encabezado
por August Blanc, secretario general del SISC - CFT. Posteriormente, la Dirección alentaba a sus
asalariados a votar por los miembros de la CFT en las elecciones del DP y del CE, para no tener
que enfrentarse a un CE reivindicativo, consiguiendo que a partir de las elecciones de 1970 la
CFT se instalase durablemente a la cabeza del CE. Los nuevos CE se caracterizaron por tener
importantes recursos financieros que daban la impresión de mayor eficacia en la acción llevada
a cabo por dicho sindicato. Al mismo tiempo en que se procedía a su vaciamiento 83, la nueva
estructura del Comité impuesto por los ganadores preveía un Secretariado enteramente
compuesto por miembros de la CFT que sustituyó el anterior Secretariado compuesto
enteramente por miembros de la CGT. Lo mismo ocurrió con los presidentes de las comisiones
de las obras sociales. Las comisiones que componían el CE, y estaban encargadas de preparar
los debates y el trabajo de éste, como de formular propuestas, vieron reducir el número
máximo de miembros que no pudo ser superior a 5; 4 de los ellos nombrados por la CFT. En fin,
los miembros del SISC - CFT gozaban de favoritismos en términos de facilidades económicas
(como los préstamos de empresa) y en términos de disciplina laboral, hasta llegar a que todos
los agentes de sector fueran miembros de la CFT84.
Junto a los incentivos positivos de afiliarse a los sindicatos independientes, con la llegada de
Galtier, se marcó un fuerte desaliento a militar y simpatizar con la CGT y la CFDT. Para empezar,
fue evidente el despido masivo del 70% de los mensuales de la empresa85, es decir, de los más
activos durante las huelgas del 1968. Esto significó una vuelta a la casi clandestinidad de la
actividad sindical; el miedo no venía solo por ver peligrar el empleo, se asistió al montaje de la
violencia contra los trabajadores sindicalizados que fue desde las amenazas verbales a los
delegados del personal afiliados a CGT y CFDT, hasta las agresiones físicas por parte de milicias
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compuestas por agentes de sector, capataces, contramaestres 86. El tránsito desde impedir el
contacto con los trabajadores negándoles los pases87 a la violencia física fue rápido,
especialmente si las víctimas eran trabajadores extranjeros88. Las condenas llegaron quizá
demasiado tarde para impedir que aquella violencia creciera aún más89. El ápice se tocó el 5 de
junio de 1977 cuando Pierre Maitre obrero en huelga afiliado a la CGT y empleado en Verreries
Mécaniques Champenoises fue asesinado por un militante CFT de Citroën 90.
Rol y posición de la inmigración en Citroën
Después de Bâtiment et Travaux Publics (Construcción y Obras Públicas), el sector que más
mano de obra extranjera atrajo fue el de la metalurgia. En éste, la construcción de coches
ocupaba el primer puesto con el 25,9% de los trabajadores extranjeros 91. Esto se debía al
dinamismo del sector que creció constantemente a partir de la segunda guerra mundial,
permitiendo pagar salarios en la media más altos que otros sectores 92. Citroën destacó con
porcentajes más elevados, sobre todo, en los siguientes períodos: 23,4% en el año 1966, 31,2%
en 1973 y 27,9% en 1975. Las estimaciones de la CGT y de la CFDT concuerdan en fijar el
número de extranjeros entre 1966 y 1968 a 15.000 sobre un total de entre 50.000 trabajadores
en la región Parisina, siendo la mayoría españoles y portugueses durante la década de los
sesenta, para pasar el primado de los magrebíes a partir de los setenta; los principales sectores
de empleo eran la fundición (65%), la embutición (77%) y el montaje – pintura (87%). El sistema
de producción adoptado en toda la industria era el de la cadena de montaje taylorista, basada
en la parcelación del trabajo en operaciones simples y repetitivas, y requiriendo de una mano
de obra escasamente especializada y dispuesta a realizar trabajos desgastantes. Al mismo
tiempo, el modelo precisaba de importantes inversiones iniciales y se caracterizaba por lentos
progresos tecnológicos93. Dichas características hacían de la fuerza de trabajo el único factor
flexible y comprimible con que maniobrar para conseguir una ventaja competitiva sobre los
concurrentes. Eran comunes los contratos que fijaban los salarios al mínimo legal, a los que
podían integrarse altos premios a la productividad o que contaban con la posibilidad de
acumular muchas horas extras. Se precisaban entonces trabajadores dispuestos a aceptar las
condiciones nada idílicas en una temporada de pleno empleo. Entre otros, los que más podían
conformarse a aquellas condiciones eran los trabajadores extranjeros, sobre todo si llegaban
con un proyecto de emigración a corto plazo, basado en un rápido ahorro para poder luego
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regresar a su país cuanto antes. Figura típica de esta industria era el Ouvrier Spécialisé
(inmigrado), a la cual se le dedicaron sendos textos, y por esta misma razón no volveremos
sobre ella si no en lo estrictamente necesario en la presente exposición. La dureza de esta
posición fue vislumbrada por la organización patronal en un documento redactado en 1971 94,
donde reconocía la imperiosidad en superar la condición de OS con toda su carga de secuelas
físico – psicológicas, a través de una acción que combinase el orden técnico, psicológico y
sociológico, para devolver así tiempo a la vida y satisfacción en el trabajo con la posibilidad de
mejoras profesionales. Sin embargo, se denegaba la posibilidad de una acción parcial que
pasara sólo por el aspecto psicológico a través de aumentos salariales, o bien solo por el
atractivo del trabajo ensanchando el abanico de tareas, considerando únicamente que una
solución que invistiese al mismo tiempo todos los órdenes de problemas pudiese ser viable, so
pena de poner en peligro la misma coherencia de la organización del trabajo. De tal forma, la
adopción de medidas similares iba a requerir tiempo, por ende, el poco atractivo del empleo
hacía de la mano de obra inmigrada un paliativo indispensable.
Los trabajadores extranjeros permitieron flexibilizar la estructura productiva ajustándola a
las exigencias del mercado de venta. De hecho, los contratos más comunes para migrantes
duraban 6 meses o 1 año con posibilidad de renovación 95, supeditada a las exigencias
productivas, evidentemente; al mismo tiempo, existían criterios externos a la producción que
guiaban aquella decisión. Desde la perspectiva del trabajador inmigrado, la decisión de
renovación era discrecional bajo otro perfil, del que se sentía directamente responsable puesto
que concernía una valoración más personal: es decir la ‘’rectitud’’ de comportamiento que se le
pedía en sobre dosis al extranjero inmigrado con respecto a los nacionales 96. En Citroën esta
“rectitud” de comportamiento significaba apartarse del sindicato. En efecto, si los obreros
franceses estaban expuestos al despido y a otras sanciones por su activismo, ¿por qué iba a ser
diferente para un trabajador no especializado y extranjero en años de pleno empleo como en
1960 o de recesión como en 1970?; paralelamente, hasta el año 1972 pesaba otra carga sobre
los trabajadores extranjeros. Dentro de Citroën la adhesión a un sindicato de clase quedaba
oculta hasta el momento de una eventual candidatura al CE o a delegado del personal, puesto
que estos cargos daban una cierta garantía contra las arbitrariedades del sistema de empresa, y
hasta 1972 aquellos eran cargos inasequibles para los extranjeros, representando entonces otro
desincentivo más a la participación militante.
Las memorias de ex trabajadores de la empresa muestran que formalmente la casi totalidad
de los inmigrados eran OS, cumplían con tareas superiores a las previstas en sus contratos de
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trabajo. Unos señalan cómo en Citroën la clasificación de los trabajadores seguía criterios
raciales: en los niveles más bajos (peones) se encontraban los inmigrantes de países más
lejanos, principalmente árabes. Luego seguían los provenientes del sur de Europa: españoles y
portugueses en calidad de OS, seguidos por los provenientes de la Comunidad Europea y así
finalizar en los niveles más altos con los franceses97.
Otros testimonios también señalan la existencia de talleres compuestos totalmente por
inmigrantes, a veces de distintas nacionalidades, para dificultar la implantación sindical o su
extensión dentro de la empresa 98. Al mismo tiempo, el elevado turn-over que caracterizaba
estos talleres servía a impedir la creación de lazos de complicidad.
A pesar de un sistema que parecía no dejar nada al azar, en dos oportunidades los
inmigrantes se mostraron indispensables y protagonistas de las rebeliones de los asalariados de
esta firma.
Mayo ’68 significó también la aparición de los trabajadores inmigrantes dentro de la escena
política. Su importancia en el movimiento no fue homogénea, variando entre las empresas y
según su país de origen, puesto que cada uno tenía su historia y experiencia sindical. En Citroën
la participación de los españoles a las huelgas en Javel fue decisiva de cara al éxito de la
protesta, de hecho, a la llegada de Galtier en Citroën, también eran españoles la mayoría de los
OS extranjeros licenciados99. Pero al mismo tiempo, se sentía la poca convicción en el
movimiento por parte del colectivo de inmigrantes, el que se quedó en una posición de
observador de los acontecimientos más que de participación activa, sobre todo, si nombramos
a los norafricanos. Este hecho puede explicarse en la ausencia de acciones previas que no
existían hasta entonces, en las que los extranjeros se considerasen como sujetos y
protagonistas políticos, si exceptuamos las declaraciones y alguna actividad interna de CGT y
CFDT. Sin embargo, empezaron a verse rodeados por las atenciones tanto de la izquierda como
del recién nacido SISC que, con el apoyo de la Dirección al momento del empleo les proponía la
carta de afiliación a la CFT 100. Las presiones en unos casos fueron tales que los mismos
migrantes se aconsejaban entre ellos la afiliación a dicho sindicato puesto que, como se decía,
“la CFT no hace política”101; sin embargo, la izquierda supo canalizar mejor las inquietudes de
aquellos trabajadores. A partir de los años 1970 se multiplicaron las acciones y reivindicaciones
sobre los problemas exclusivos a este colectivo, permitiendo a los movimientos sociales
agrandar el espectro de sus luchas. Mientras tanto, Javel sacudida por la larga ocupación de
mayo y junio, se aprestaba a cerrar sus puertas y en 1973 se cerraron definitivamente, mientras
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se abría el establecimiento de Aulnay - sous - Bois construido bajo el modelo de La Janais.
Aquella fue una ocasión para la Dirección de liberarse de los trabajadores más problemáticos,
fuesen sindicalistas o no. Los españoles dejaron el puesto a trabajadores provenientes de áreas
geográficas más lejanas como Turquía, Argelia y Marruecos, y entonces aún más ayunos de
luchas laborales. Por otro lado, la mayor homogeneidad religiosa del colectivo que llegó a
representar el 67% de los efectivos y su mayor concentración se revelaron, contrariamente a lo
esperado, en un potente factor movilizador en la década de 1980 102. De aquel movimiento, los
trabajadores inmigrantes fueron los promotores y los protagonistas, enfocando la atención
sobre las discriminaciones raciales que les acechaban en el trabajo, sobre las libertades
religiosas, pero también sobre el opresivo sistema en vigor de la empresa, demostrando así una
clara percepción del sistema de domino de Citroën. Si aquel movimiento enmarcaba una vuelta
a la conflictividad laboral provocada por la crisis económica, entre las mayores reivindicaciones
figuraba la garantía de las libertades sindicales -y no por azar-, se invocaba la desaparición de la
CSL. La dureza de aquel conflicto llevó a la intervención de un mediador enviado por el
Ministerio del Trabajo que tropezó con la paradoja de una solución casi inasequible. Si por un
lado se pedía la pluralidad sindical en la empresa, por el otro, el mediador se encontró con la
ausencia de interlocutores al interior de la fábrica diferentes de la CSL que detenía
mayoritariamente la representación sindical, y entre los OS, los protagonistas de aquel
movimiento, casi no existieron embriones de otros sindicatos. A pesar de que aquel
movimiento no devolvió de inmediato el legal funcionamiento sindical a la fábrica, consiguió
debilitar la CSL que a su vez fue sustituida por la SIA.
Conclusiones
El estudio del movimiento obrero en las grandes empresas brinda una perspectiva privilegiada
sobre los procesos de evolución y debilitamiento del sindicalismo en las sociedades
occidentales en su fase posmoderna. Si en general este debilitamiento se achaca a la extensión
del estado de bienestar que conllevó el fin de los metarrelatos históricos, el caso Citroën
representa una enorme excepción. En la empresa francesa de coches, este proceso fue
acompañado por la introducción de forma espaciada y gradual, de toda una serie de prácticas y
de figuras profesionales que acabaron construyendo una verdadera política antisindical. Ésta
tuvo un carácter dinámico y flexible, adaptándose a los nuevos retos provenientes del interior y
del exterior de los establecimientos.
El hito de aquella política era la recopilación sistemática de información sobre los
asalariados, que nada tenía que ver con su compromiso laboral con la empresa, mientras que
los pilares de esta práctica eran las encuestas de los hechos y la figura del agente de sector:
representante de la Dirección entre los trabajadores, y encargado de medir el humor en los
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talleres, recolectando información directamente de los asalariados acerca de sus problemas e
inquietudes, para que la Dirección encontrase una solución a ellas, cortocircuitando así la
actividad de los sindicatos reivindicativos. Éstos, a su vez, se vieron fuertemente debilitados a
raíz de una ola masiva de despidos de militantes CGT en 1949 y de la toma de responsabilidad
de las Obras sociales por parte de la Dirección que les privaba de una poderosa herramienta de
contacto con los asalariados de la empresa. Cabe señalar como la Dirección supo adaptarse a
los retos que se le planteaban, incluso abandonando su posición antisindical cuando una
inesperada resistencia de la CGT a mediados de los años 1960 la arrinconó: primero
reivindicando y consiguiendo la gestión de las Obras Sociales por parte del CE en 1964 y luego
con la larga huelga de mayo y junio de 1968. Estos dos eventos juntos a dos leyes de 1966 y
1967 que daban nuevos y mayores poderes a los CE al mismo tiempo que estimulaban la
participación de los asalariados a los beneficios de empresa, empujaron la Dirección a buscar
aliados internos, los sindicatos independientes. Inspirados por una ideología de cooperación de
clases y de derecho al trabajo, y al mismo tiempo animados por militantes de derecha y
extrema derecha, los sindicatos independientes se dedicaron a encuadrar los trabajadores
mediante la otorgación de privilegios a quienes se afiliaban, y a través de amenazas y
agresiones físicas hacia los militantes CGT y CFDT.
Una constante de aquella gestión fue el rechazo a reconocer los sindicatos de clases,
esperando extinguir las posibilidades de conflicto. Sin embargo, esto se organizó de otras
maneras, a veces al margen de los sindicatos como 1982 y otras veces movilizados por ellos
como en 1968. El efecto de aquel rechazo fue siempre el mismo: exacerbar el conflicto
prolongándolo mucho más tiempo de lo que ocurría en otras fábricas. Y mientras durante los
Treinta Gloriosos el sindicalismo era cada vez más parte integrante y valorada del orden social
de pos guerra, en Citroën todavía se luchaba por el reconocimiento y el respecto de la legalidad
sindical.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo explicar los componentes intelectuales de la cultura política
europea en contexto de las revoluciones liberales atlánticas, así como el origen de las ideas políticas que
circularon en Europa y alcanzaron un carácter normativo en la comprensión del Estado moderno en el
siglo XIX. Para ello se analiza el tratado del teólogo José Vidal Origen de los errores revolucionarios y su
remedio (Valencia 1827), el cual es clave para resaltar las interacciones e intercambios científicos en el
ámbito del derecho entre las culturas intelectuales hispánica y germana en la época moderna.
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The following article proposes an understanding of the intellectual components of the political European
culture in the context of Atlantic liberal revolutions, and the intellectual source of political legal ideas
which circulated Europe and achieved a normative understanding of the modern State in the 19th
century. For this, we analyze the legal historical work of the Catholic theologian José Vidal Origen de los
errores revolucionarios y su remedio (Valencia 1827), which is key to emphasize the interactions and
scientific exchanges in the field of law among Hispanic and Germanic intellectual cultures in modern
times.
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Introducción
El teólogo dominico y profesor de teología de la Universidad de Valencia José Vidal1 publicó en
el año 1827 un interesante análisis sobre la influencia y función intelectual de la teoría del

*Doctor phil. Johannes Gutenberg Universität Mainz, Alemania. Correo electrónico: fernandoperezgodoy@gmail.com
1
Datos bibliográficos en: Fuster, Justo P. 1830. Biblioteca Valenciana tomo segundo, contiene los autores desde el
año 1701 hasta el presente de 1829, Valencia, Imprenta y librería de Idelfonso Mompié, p. 462. Otras obras de Vidal
son: Vidal, José. 1811. Espíritu irreligioso de las reflexiones sociales de D. J. C.A. por un miembro del pueblo de
Valencia, Valencia, Yernos de José Esteban. Vidal, José. 1826. Theologia pastoralis Francisci Giftschutz castigata,
Valencia, Ildefonso Mompié.
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derecho natural y de gentes en el periodo de las revoluciones políticas modernas 2. En el tratado
Origen de los errores revolucionarios y su remedio3, intenta Vidal aclarar al público académico y
estudiantil los sucesos históricos acaecidos en los últimos cincuenta años en Europa (17891827). Durante este periodo las revoluciones políticas liberales habían desestabilizado por
completo el antiguo orden político y social monárquico. La pregunta de Vidal reviste
importancia no sólo por ser una revisión del proceso revolucionario liberal experimentado en
España y Latinoamérica, sino además porque el teólogo español dirigió su extensa obra a
dilucidar la verdadera naturaleza de las ideas revolucionarias de su panorama político. Este es
el objetivo de su texto, una temprana historia de las ideas políticas y jurídicas modernas que
circularon en Iberoamérica. Desde nuestra perspectiva, esta pregunta de investigación
formulada por Vidal permite abordar lo que la historiografía alemana cultural de lo político 4,
denomina como estudio de las culturas políticas y jurídicas5. El testimonio de Vidal,
contemporáneo a los sucesos y transformaciones histórico culturales que llevaron al
desmembramiento del imperio español y las revoluciones atlánticas (1808-1812), permite ganar
conocimiento justamente en aquella área de estudio, la que indaga en las cadenas de
pensamiento, circulación de ideas, saberes y textos, sociabilización moderna del conocimiento,
construcción de sentido y marcos de significados sociales propios de una cultura política
determinada.6 Como veremos a continuación, Vidal describirá en detalle el componente
intelectual o matriz de pensamiento (mental map) que habían alimentado el debate y al
discurso jurídico político en la última parte del siglo XVIII y comienzos del XIX en la península
2

Esta perspectiva vincula la teoría del derecho natural y de gentes como antecedente del proyecto de modernidad
político jurídica, los procesos de codificación del derecho y las revoluciones político constitucionales de la Europa
moderna. Obras clásicas en este tópico son: Jellenik, George; Boutmy, Emile; Doumergue, Emile; Posada, Adolfo.
1984. Orígenes de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Madrid, Posada. Hunter, Ian. 2007. The
Secularisation of the Confessional State, The Political Thought of Christian Thomasius, Cambridge, Cambridge
University Press. Hunter, Ian; Saunders, David. 2002. Natural Law und Civil Sovereignty Moral Right and State
Authority in Early Modern Political Thought, London, Palgrave, Macmillan. Wieacker, Franz. 1967.
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Göttingen,
Vanderhoeck & Ruprecht. Wolf, Erik. 1951. Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, Tübingen. J. C. B.
Mohr. Gierke, Otto. 1960. Natural Law and the Theory of Society 1500 to 1800, Boston, Beacon Press.
3
Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios y su remedio, Valencia, Oficina de Don Benito Monfort.
4
Landwehr, Achim. 2003. “Diskurs-Macht-Wissen. Perspektiven einer Kulturalgeschichte des Politischen”, en Archiv
für Kulturgeschichte, 85, Wien, Köln, Weimar. Nicklas, Thomas. 2004. “Macht-Politik-Diskurs. Möglichkeiten und
Grenzen einer Kulturgeschichte des Politischen”, en Archiv für Kulturgeschichte, 86, Wien, Köln, Weimar.
5
Sobre el concepto de cultura jurídica véase: Baer, Susanne. 2011. Rechtssoziologie. Eine Einführung in die
interdisziplinäre Rechtsforschung, Baden-Baden, Nomos, p. 72. Raiser, Thomas. 2007. Grundlagen der
Rechtssoziologie, Tübingen, Mohr Siebeck, p. 310-318. Stolleis, Michael. 2011. “Erwartungen an Recht”, en Michael
Stolleis (ed.), Ausgewählte Aufsätze und Beiträge, Frankfurt am Main, Vitorio Klostermann, pp. 1075-1078. Rudolph,
Harriet. 2004. “Rechtskultur in der Frühen Neuzeit”, en Historische Zeitschrift, Band 278, Regensburg, pp. 347- 374.
Serge, Dauchy. 2009. “Histoires des cultures juridiques. Circulations, connexions et espaces transnationaux du droit”,
en Clio@Themis Revue électronique d'histoire du droit, Nr. 2. Avignon. Pihlajamäki, Heikki. 2009. “Europäische
Rechtskultur? Rechtskommunikation und grenzüberschreitende Einflüsse in der Frühen Neuzeit. Histoires des
cultures juridiques. Circulations, connexions et espaces transnationaux du droit”, en Clio@Themis, 2, Avignon.
6
Schorn, Schütte. 2007. "Kommunikation über Politik im Europa der Frühen Neuzeit", en Jahrbuch des Historischen
Kollegs, München, p. 8.
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ibérica. Su escrito tiene este valor, el de abordar críticamente el fundus intelectual sobre el que
se entendían y estructuraban los procesos de comunicación política jurídica de su época 7.
En ese sentido, quisiéramos aclarar que el texto de Vidal, si bien es de carácter conservador
o reaccionario a las formas político- republicanas y constitucional -liberales de Europa, no
puede ser meramente interpretado como una oscura contraparte de la Ilustración europea y
representante del movimiento restaurador contrarrevolucionario post napoleónico. El discurso
de Vidal bien puede enmarcarse en los debates ilustrados y querellas académicas sobre las
nuevas formas de organización política y jurídica que marcaron todo el siglo XVIII y cuyo espacio
y dinámicas de formulación y reformulación adquirieron un carácter transnacional y supra
confesional8. Como intentaremos probar mediante la lectura y descripción histórica de Vidal,
los tratados de derecho natural y de gentes, experimentaron procesos culturales de
comunicación global, posibilitando en este caso la transferencia de la racionalidad jurídica
moderna, especialmente de la escuela racionalista del derecho natural y de gentes, en la
cultura católica barroca del imperio español 9. Como viene siendo la tónica en los estudios
relativos al liberalismo español y las revoluciones atlánticas en el último tiempo, el espacio
jurídico hispánico no fue meramente un área pasiva de recepción del pensamiento ilustrado
proveniente de Europa central, sino más bien un espacio autónomo de reformulación,
reinvención y reorientación de ideas, textos e imaginarios políticos jurídicos que circulaban en
la época. La fuente a analizar a continuación es a nuestro entender un buen ejemplo de ello.
Ius Naturae et Gentium en la cultura intelectual de la Ilustración Europea.
En su crítica histórica, Vidal piensa no sólo en la Revolución Francesa, sino también en la
experiencia liberal de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 como sucesos históricos
transformadores del antiguo régimen. Como hemos mencionado, el objetivo de su tratado
apuntaba a esclarecer los fundamentos ideológicos sobre los cuales se sustentaba la fase
revolucionaria europea. ¿Sobre qué base intelectual se erigían los errores políticos de los
hombres de su época?, ¿Por qué los filósofos ilustrados comenzaron a analizar la naturaleza
jurídica del orden político en el siglo XVIII?, ¿De dónde provenía esta corriente o forma
metodológica de investigación del mundo social y político dominante en su época? La respuesta
7

Mergel, Thomas. 2010. “Kulturgeschichte der Politik”, en Dokupedia- Zeitgeschichte 11,2, p. 4.
Exponentes de estas querellas son los escritos de juristas y profesores poco tratados en el pensamiento jurídico:
Darjes, Georg. 1762. Discours über sein Natur- und Völkerrecht, Jena, Hartung. Desing, Anselm. 1753. Iuris naturae
larva detracta compluribus libris sub titulo iuris naturae prodeuntibus, ut Pufendorffianis, Heineccianis, Wolffianis et
aliis, Monachi, Gastl. Ludovici, Jacob. 1701. Delineatio Historiae Iuris Divini Naturalis Et Positivi Universalis: Ubi Varia
utriusque huius iuris, in specie vero naturalis fata & dissensiones DD. tam veterum, quam recentiorum, circa
propositionem praecipue fundamentalem iuris naturae & conclusiones exinde profluentes historice recensentur, Halle,
Renger. Schwarz, Ignacio. 1743. Institutiones juris publici universalis, naturae, et gentium, ad normam moralistarum
nostri temporis, maxime protestantium, Hugonis Grotii, Puffendorfii, Agustae, Strötter.
9
Duve, Thomas. 2013. “Internationalisierung und Transnationalisierung der Rechtswissenschaft – aus deutscher
Perspektive”, en Loewe Research Focus Working Paper, Nr. 6, Frankfurt am Main, pp. 1-17. Sánchez- Blanco,
Francisco. 2013. La Ilustración y la Unidad Cultural Europea, Madrid, Marcial Pons, pp. 34-42.
8
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de Vidal estaba en la disciplina del derecho natural y de gentes. El teólogo hispánico reconocía
la grandeza de los autores por él denominados modernos como Grotius, Pufendorf, Hobbes,
Montesquieu, Rousseau, Vattel y Bentham entre otros10, los cuales afirma haber leído en sus
versiones originales a pesar de la censura que había caído sobre ellos en España durante el siglo
XVIII11. El problema de estos autores estaba en las consecuencias políticas derivadas de su
lectura, especialmente la interpretación propagandista e ideologizada que había hecho el
partido político de los jacobinos.
La fuente intelectual del movimiento ideológico europeo del Jacobinismo se encontraba
para Vidal justamente en los atrasos y adelantamientos hechos por las ciencias de gobierno o
scientia civilis. Esta ciencia civil dominante en Europa se ocupó según el catedrático de Valencia
principalmente con el derecho natural y de gentes, disciplina que abarcaba las temáticas del
origen de las fuentes de legitimidad política moderna, la naturaleza jurídica de los cuerpos
políticos (sociedad política, nación, Estado), la condición de las leyes y de los derechos y
deberes del hombre en el mundo social12. Solamente en esta disciplina, según Vidal, podían
encontrarse las causas intelectuales de las revoluciones de su época 13.
El mal uso e instrumentalización del derecho natural y de gentes se constataba
históricamente según el profesor valenciano con la fundación de la catedra de ius naturae et
gentium en 1776 por parte del gobierno borbónico bajo el reinado de Carlos III, cátedra de
estudio finalmente clausurada en 1794 por ser punto de difusión y debate de los postulados de

10

“Digo pues y protesto, que todos estos autores, cuyos errores yo sin embargo estoy impugnando, cuales son
Grocio, Pufendorf, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Vattel, Bentham y otros, me parecen en verdad haber sido unos
hombres de excelente ingenio; y que escribieron acaso con recta intención y de buena fe lo que en realidad sentían”.
Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 189.
11
Sobre la penetración y censura de literatura jurídica en contexto de las reformas borbónicas en la segunda mitad
del siglo XVIII. Fernández S., Ignacio. 2012. “La dimensión política de Jovellanos”, en Vlarde, Juan, Jovellanos: el
hombre que soñó España, Madrid, Encuentro, p. 113. Pérez Godoy, Fernando. 2015. “La teoría del derecho natural y
de gentes de Johannes Heineccius en la cultura jurídica iberoamericana”, en Revista de estudios histórico - jurídicos,
37, Valparaíso, pp. 453-474. Bornstein, Félix. 2002. “José Rodríguez Campomanes. Los límites del reformismo
ilustrado”, en Revista de Estudios Políticos, 118, Madrid, p. 106. Martínez A., Alfredo. 1996-1997. “’Grocio- Pufendorf
ante Mayáns-Campomanes’”, en Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, CES 6-7, Oviedo. Pelizaeus, Ludolf. 2011. “Die
Zensur in Spanien, Portugal und Mexiko 1750 bis 1811”, en Hubert, Wolf (ed.), Inquisition und Buchzensur im
Zeitalter der Aufklärung. Römische Inquisition und Indexkongregation, Bd. 16, München, Wien, Zürich, Paderborn,
Schöning. Torquemada S., María. 1989. “Censura de libros y barreras aduaneras”, en Escudero L., J.A. (ed.), Perfiles
jurídicos de la Inquisición española, Madrid, pp. 517-521. En el caso nacional Barrientos G., Javier. 1992. “El
Humanismo Jurídico en las librerías del Reino de Chile (s. XVII-XVIII)”, en Revista Derecho 3, 1-2, Valdivia.
12
Hunter, I.; Saunders, D. 2002. Natural Law und Civil Sovereignty Moral Right, p. 4.
13
“Esto es, aquella ciencia que trata del derecho natural y de gentes, ó del origen, si se quiere, y naturaleza d e la
sociedad; de la necesidad, calidad y fuerza de las leyes humanas; y de los derechos y obligaciones políticas de los
gobernantes y gobernados. Porque de aquí es, de donde se tomaron, y de donde únicamente se podían tomar los
principios y causas para las revoluciones”. Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 34. Un
panorama del estado de esta ciencia en España en: Rasilla De la del Moral, Ignacio. 2013. “El estudio del Derecho
internacional en el corto siglo XIX español”, en Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte 21, Frankfurt am Main,
pp. 48-65.
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la Revolución Francesa14. En el relato de Vidal, los jacobinos habrían simplemente difundido en
la opinión pública los principios iusnaturalistas buscando la deformación de los cuerpos
políticos y sociales del antiguo régimen por medio de reformas políticas estructurales 15. La
ilustración o instrucción política del pueblo en estos principios habría sido parte del programa
político de los reformadores jacobinos con el fin de corregir los errores de los estados y
disposiciones naturales de la sociedad (Monarquía, sistema de privilegios y sociedad
estamental)16.
Un siguiente punto de análisis planteado por Vidal es fundamental para dilucidar los
componentes de la cultura intelectual ilustrada europea. El pensador ginebrino Jean Jacques
Rousseau en su Contrato Social (1762) no representaba para Vidal el padre del partido
revolucionario y constitucional de Europa, como suponían muchos de sus críticos
contemporáneos. Rousseau fue solamente el difusor y propagandista popular de una idea
desestabilizadora de la sociedad la cual según Vidal primero fue formulada por Grotius,
Pufendorf, Thomasius, Barbeyrac, Budeus y especialmente Heineccius 17. Estos juristas
protestantes del siglo XVII y XVIII no conocieron según el catedrático español fronteras
confesionales en su difusión y circulación, llegando a dominar la opinión pública y el mundo
académico del orbe católico 18. Es válido preguntarse entonces: ¿Cómo lograron penetrar estos
autores protestantes las barreras culturales y confesionales de la monarquía española y del
Santo Oficio de la Inquisición durante el siglo XVIII? Los juristas católicos y los censores de
libros, responde Vidal, se concentraron exclusivamente en censurar la filosofía moral y
argumento teológico de los textos académicos protestantes que arribaban a España, de tal
modo que dejaron sin censura la dimensión política jurídica y sobre todo la idea de Estado que

14

Sobre el tema véase la amplia obra del historiador Rus Rufino sobre la historia del derecho natural y de gentes en
el mundo moderno. Rus Rufino, Salvador. 2006. “Die Entwicklung des Naturrechts in der spanischen Aufklärung”, en
Diethelm Klippel (ed.), Naturrecht und Staat: politische Funktionen des europäischen Naturrechts (17. - 19.
Jahrhundert), München, Oldenburg. Rus Rufino, Salvador. 1993. Historia de la cátedra de derecho natural y de gentes
de los reales estudios de San Isidro (1770 - 1794); Sobre el problema del origen de la disciplina derecho natural en
España, León, Secretariado de Publicaciones Universidad de León.
15
Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, pp. 35-36.
16
Sobre el sistema de privilegios en el antiguo régimen y sobre todo en el imperio español: Duve, Thomas. 2005.
Sonderrecht in der Frühen Neuzeit, Habilitation, Universität München. Stollberg-Rilinger, Barbara. 2006. Europa im
Jahrhundert der Aufklärung, Stuttgart, Reclam, pp. 114-145.
17
“Lo que hizo este mal filósofo fue explicar y amplificar de una manera más sensible y acomodada á conmover las
pasiones del pueblo, propenso siempre á sacudir el yugo de la obediencia, la idea de la sociedad; que, aunque falsa
había hallado comúnmente recibida por escritores mucho más acreditados y sabios que él, cuales fueron: el Grocio,
el Pufendorff, el Tomasio, el Barbeyrac, el Budeo, y, entre otros muchos, su contemporáneo Heinecio. Idea, que han
aceptado posteriormente todos los autores, que tengo yo noticia, que hayan escrito de derecho natural y de gentes”.
Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 43.
18
Defourneaux, Marcelin. 1973. Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid, Editorial Taurus,
p. 48. “Bien es verdad, que pocas Universidades crearon esta Cátedra, pero la difusión a través de esta disciplina de
las nuevas ideas sobre el origen de la sociedad y temas del tradicionalmente llamado derecho político fue muy
importante; prueba de ello es que fueron prohibidas tras el estallido de la Revolución Francesa”. Álvarez de Morales,
Antonio. 1979. La ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo XVIII, Madrid, Pegaso, p. 472.
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estas obras contenían19. En este sentido, como se ha puesto de relieve en el último tiempo, los
compendios iusnaturalista, especialmente en su parte dedicada al ius publicum universale –
teoría sobre la formación del Estado-, aparecen como medios de transferencia cultural –
Kulturtransfer-, permitiendo la circulación de ideas y metodologías jurídicas prohibidas en el
medio intelectual hispánico20.
De ello se entiende según el teólogo español que la ciencia del derecho natural y de gentes
se convirtiese en la disciplina más querida alrededor de 1800 y formase parte importante de los
fundamentos del ius publicum europaeum21, de tal modo que se enseñaba en todo el mundo
académico ilustrado tanto en universidades como academias privadas 22. Los historiadores del
derecho Jan Schröder e Ines Pielemeier abalan esta percepción de Vidal, demostrando a través
del análisis del desarrollo de la asignatura de derecho natural en la oferta académica de las
facultades de derecho y filosofía, que entre 1735- 1864 aparece esta disciplina con un enorme
peso en el sistema universitario alemán23. Klippel agrega que este estudio ocupa un lugar de
monopolio incluso en el cambio al siglo XIX24. El fenómeno de circulación y difusión no sólo se
reducía al ámbito universitario, Vidal explica que tanto políticos como también importantes
personas públicas comulgaban con los principios y máximas del ius naturae et gentium. En este
contexto, la solución de Vidal era restablecer la antigua concepción tomista del derecho natural
en la academia y en el mundo político. La tarea no era nada fácil comentaba el crítico español,
19

“Porque, aunque ha habido entre estos muchos católicos, que se propusieron impugnar los errores de los ante
dichos, los cuales fueron todos protestantes, atento sin embargo su celo á deshacer los sofismas con que creyeron
que se atacaba por aquellos su religión, no se detuvieron á reflexionar sobre los resultados, que contra la
tranquilidad de los pueblos y seguridad de los Soberanos podría traer algún día aquella falsa idea de la sociedad. Y la
admitieron también sin dificultad, según veremos después”. Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios,
p. 44.
20
Vec, Miloš. 2011. “Grundrechte der Staaten. Die Tradierung des Natur- und Völkerrechts der Aufklärung”, en Rg
18, Zeitschrift des Max-Planck Instituts für europäische Rechtsgeschichte. Rechtsgeschichte- Legal History, Frankfurt
am Main, p. 69. Hespanha, António Manuel. 2008. “Form and content in early modern legal books Bridging the gap
between material bibliography and the history of legal thought” en Zeitschrift des Max-Planck Instituts für
europäische Rechtsgeschichte, 12, Frankfurt am Main, pp. 12-50.
21
Pérez Godoy, Fernando. 2013. “La ciencia del Derecho Natural y la producción del conocimiento científico del
Estado”, en Historia 396, 1, Valparaíso, pp. 163- 194.
22
“Por donde , como esta ciencia del derecho natural y de gentes haya sido la favorita del buen gusto, hace ya más
de ciento y ochenta años á esta parte, y sea este derecho natural el fundamento del público, y todo el mundo quiera
por eso tener aún hoy en día la curiosidad de estudiarle, ó bien sea en las Universidades ó privadamente, y nada de
las ciencias se quede tanto en la memoria como el esqueleto de ellas y sus principales máximas y principios, de ahí
es, que la mayor parte de las cabezas de los hombres de letras de Europa , ó por lo menos , las de los que se llaman
públicos y conocidos , se hallan acaso aun hoy en día ocupadas de ideas con respeto á la sociedad , radicalmente
falsas , demagogas y constitucionales ; las cuales son , y es preciso que sean siempre por su naturaleza elementos
vivos de revolución”. Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 49.
23
Schröder, Jan/Pielemeier, Ines. 1995. “Naturrecht an den deutschen Universitäten des 18. und 19. Jahrhunderts”,
en Klippel, Diethelm (ed.), Naturrecht – Spätaufklärung – Revolution, Hamburg, pp. 259-261. Kempe, Michel. 2005.
“Der Anfang eines Mythos. Zum grotianischen Natur- und Völkerrecht in der europäischen Aufklärung”, en Konegen,
Norbert; Nitschke, Peter (ed.), Staat bei Hugo Grotius, Baden-Baden, Nomos Verlag, p. 146.
24
Klippel, Diethelm. 1997. “Naturrecht und Rechtsphilosophie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts”, en Klippel,
Diethelm; Dann, Otto (eds.), Naturrecht im 19. Jahrhundert: Kontinuität - Inhalt - Funktion – Wirkung, Hamburgo,
Felix Meiner, p. 273.
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toda vez que los gobiernos de su época habían acordado regirse por las normas del derecho de
gentes y guiaban los negocios de sus Estados según ellas25, dando paso a un nuevo sistema
jurídico universal -derecho internacional- que buscaba remplazar el orden normativo del
derecho romano y canónico 26. Estas normas, las cuales eran parte del llamado cuerpo
doctrinario del derecho de gentes27,antecesor del derecho internacional, fueron haciéndose
comunes y vinculantes entre las elites europeas de gobierno del siglo XVIII, creando un orden
normativo cuyo principal sujeto era el Estado territorial soberano, antecesor del Estado nación
del siglo XIX28. Esta idea de Estado transmitida a través de la literatura académica iusnaturalista
protestante fue el centro de la reflexión crítica de Vidal y vale por tanto ser analizada más de
cerca, toda vez que la idea de societas civilis protestante, como constata el mismo Vidal, se
había hecho normativa en los círculos intelectuales y políticos de Europa, incluso entre los
publicistas católicos29.
Status adventicius y jacobinismo
Uno de los principales argumentos de la peste revolucionara que había sacudido el antiguo
régimen europeo era el dogma de la soberanía nacional. ¿Cuál era la raíz intelectual de este
dogma se pregunta el teólogo domínico? Tal teoría provino de la diferenciación metodológica
desarrollada por la ciencia del derecho natural y de gentes entre un estado social o adventicius
y un estado natural de los hombres como fórmula para explicar el orden político y jurídico. El
estado social -también entendido en Vidal como societas civilis o nación- aparecía planteado en
los escritos jurídicos protestantes efectivamente como un status adventicius -abstracción
jurídica ficticia- y su origen estaba en los distintos acuerdos y contratos tácitos entre los
hombres y la autoridad política instituida por ellos. En esta relación contractual, enjuicia Vidal,
el pueblo posee la soberanía original y mantiene el derecho de resistencia para liberarse de

25

“…decir, que se dediquen los sabios de juicio, que en todos los estados los hay de buenos, á formar unas
Instituciones de derecho natural y de gentes, cuáles deben ser. En cuyo caso no dudo yo, que los Gobiernos las
recibirían con agradecimiento, y las mandarían enseñar á la juventud en las Universidades; para que se difundiese
rápidamente por ese camino lo que en verdad se podría entonces llamar legítima ilustración. Estas Instituciones
deberían ser, ó unas mismas para toda la Europa, á fin de que pudiesen los Gobiernos dirigir mejor de ese modo su
mutua correspondencia, fundándola sobre principios comunes, que no deben ni pueden ser jamás otros que los que
dicta la recta razón y bien entendido derecho natural y de gentes”. Vidal, José. 1827. Origen de los errores
revolucionarios, p. 51.
26
Vec, Milôs. 2012. The Birth of the International Law, Frankfurt am Main, Vittorio Klosterman, pp.11-19.
27
Cavallar, Georg. 2002. The Rights of Strangers. Theories of International Hospitality, the Global Community, and
Political Justice since Vitoria, Vermont, Ashgate, pp. 7-9.
28
Pérez Godoy, Fernando. 2016. Ibero-Amerikanische Zirkulation des protestantischen Natur- und Völkerrechts im 18.
und 19. Jahrhundert, Göttingen, Sierke Verlag, pp. 74-85.
29
“Pudiéndose muy bien sospechar en vista de todo esto, que la dicha idea ha sido la pública y dominante hasta
ahora en toda la Europa. Porque, quien da el tono en todas partes al voto general de los pueblos, que es el que se
llama la opinión pública, son los hombres de letras ó los sabios: entre los cuales son los escritores los que logran más
séquito y autoridad”. Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 44.
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gobiernos despóticos y tiranos30. Los partidarios del contrato social -jacobinos para el teólogosustentaban en efecto la conocida tesis contractualista de que el estado social nacería de una
serie de contratos tácitos y expresos entre los hombres31, los cuales cansados de las
condiciones del estado de naturaleza decidían erigir un nuevo orden político jurídico a fin de
asegurar la seguridad, propiedad privada, bien común entre otros fines sociales 32. A ojos de
Vidal, este planteamiento disolvería todas las obligaciones naturales y relaciones de poder y
mando naturales como la de señor - esclavo, hombre - mujer, padre - hijo, gobernante súbdito33. ¿Qué autores habían formulado según el catedrático de Valencia esta teoría? El
jurista alemán y profesor de la Universidad de Halle y Frankfurt am Oder, Johannes Gottlieb
Heineccius (1681-1741), es sindicado por Vidal como el formulador de esta innovación en la
ciencia del derecho natural y de gentes 34, al sustentar en su escrito Elementa iuris naturae
(Halle 1737) que por medio de un contrato social de gobierno quedarían disueltas las categorías
naturales jerárquicas de rey y vasallo, quedando una parte de la soberanía transferida por
contrato expreso en el pueblo y por tal limitando la soberanía del rey35. Este sería el núcleo
argumentativo para Vidal de todas las causas revolucionarias de su época y habría encontrado
en la obra de Rousseau su mejor propagandista 36.
30

“Por consiguiente, si los pueblos de Europa, ó, lo que tanto vale, sus principales maestros y doctores están todavía
persuadidos de ese, que han querido algunos llamar , dogma político de la soberanía nacional , ó admiten , que el
estado social no es el estado natural del hombre, sino un estado adventicio y originado no más de su mutuo
convenio; ó, cuando no sostengan expresamente ninguna de estas doctrinas, dicen y enseñan al fin , que los hombres
adquieren por vivir en sociedad un verdadero y legítimo derecho para substraerse a la dominación de un mal
gobierno”. Ibid., p. 10.
31
Skinner, Quentin. 2010. Una genealogía del Estado Moderno, Santiago, Traducción de Susana Gazmuri, Ediciones
CEP, p. 33.
32
Rolin, Jan. 2005. Der Ursprung des Staates: Die naturrechtlich-rechtsphilosophische Legitimation von Staat und
Staatsgewalt im Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts, Tübingen, Grundlage der Rechtswissenschaft 4, p. 34.
33
Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 171.
34
Sobre Heineccius véase Lieberwirth, Rolf. 1969. Heineccius, Johann Gottlieb, en Neue Deutsche Biographie (NDB,
Band 8), Berlin, Duncker & Humblot, p. 297. Bergfeld, Christian. 1994. “Johann Gottlieb Heineccius und die
Grundlagen seines Natur- und Völkerrechts”, en Heineccius, Johann G., Grundlagen des Natur- und Völkerrechts,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 509-531. Feenstra, Robert. 2004. “Heineccius in den alten Niederlanden, Ein
bibliographischer Beitrag”, en Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 72, 3, pp. 297-326. Su recepción en el mundo
hispano: Beck Varella, Laura. 2013. Die lange Wirkung von Heineccius (1681- 1741) und Vinnius (1588-1657) in
Spanien. Übersetzungen, Nachdrucke und castigationes: eine Studie zur juristischen Literatur im 18./19. Jahrhundert,
Sevilla, Dissertation, Universität Sevilla/ Universität Frankfurt.
35
“Que por eso añade inmediatamente, y á consecuencia Heinecio, (en el §. CXXXI.) que esa entrega no es
omnímoda y absoluta, sino con la restricción que envuelve el fin y objeto del bien de la sociedad, para que se hace. Y
he aquí ya planteado el contrato social, que, extendido y amplificado despues por el filósofo de Ginebra, ha llenado
de desdicha y miseria á la misma sociedad, á cuya felicidad sentaban estos engañados escritores que sirve. Haciendo
también con ello todavía más odiosa la condición de los pueblos en las monarquías: por confundir el estado de
vasallaje en que vive todo hombre libre bajo el Gobierno de su Soberano, con el de una esclavitud rigurosa”. Vidal,
José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 46.
36
“Where did such language come from? To answer this one must look at the content of higher education at the
time. The political language passed on by learned men was steeped in the idiom of treatises on the law of nature and
nations, often borrowed from lesser-known authors like Vattel and Heineccius, or local university teachers, rather
than the well-worn phrases of Rousseau, Suarez and their ilk”. Chiaramonte, José Carlos. 2004. “The Principle of
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Pero el principal error según Vidal de los Jacobinos descansaba en que los principales
doctores de Europa habían considerado al status socialis como un status adventicius –estado
artificial o ficticio- y no como un estado natural del hombre37. Con ello, el derecho natural
descansaba no en una base eterna, divina y perfecta, el estado natural creado por Dios, sino en
una abstracción jurídica cambiante y arbitraria a la voluntad y consenso humano 38. El Estado era
en consecuencia, el producto ficticio de un contrato entre las personas y no el reflejo o
continuidad del orden jerárquico natural querido por la voluntad de Dios 39. Como hemos
planteado, utilizando como testimonio la lectura crítica del teólogo español, fue la idea
protestante de societas civilis la cual adquirió un carácter normativo en la filosofía política en
época de la Ilustración 40.
En este sentido, es necesario contextualizar que la Universidad de Valencia había
experimentado importantes reformas académicas en los planes de estudios en busca de una
renovación metodológica y científica de las ciencias jurídicas. La disciplina del derecho natural y
de gentes fue concebida por la autoridad borbónica a mediados del siglo XVIII como una ciencia
cuyas innovaciones podían actualizar y renovar el estudio del derecho patrio en España. En la
Universidad de Valencia desde 1787 funcionaba la cátedra de derecho natural según el plan de
estudios conocido como Plan Blasco, apareciendo el ius naturae como ciencia introductoria en
la facultad de Derecho y Cánones 41. Seguramente este hecho condicionaba la percepción del
teólogo valenciano acerca del rol del derecho natural y de gentes.
Como hemos dicho, la revisión de Vidal da muestra claramente de los procesos de
comunicación jurídica e interacción entre literatura académica germana protestante y la cultura
Consent in Latin and Anglo-American Independence”, en Journal of Latin American Studies, Vol. 36, No. 3, London, p.
565.
37
El Cap. I. Se titula justamente: De la necesidad de reforma que tiene la ciencia de los gobiernos, ò del derecho
natural y de gentes.
38
“Esta me parece á mí que es la primera raíz y el verdadero origen de lo que se debe entender por jacobinismo: que
es el partido de los errores constitucionales y revolucionarios de que tratamos. Á saber, el haber querido la Europa,
sus más famosos doctores, suponer adventicio y no natural el estado social del hombre; y fundar el derecho y la ley
natural, la cual es divina, inmutable, necesaria, y universal, en una cosa criada, que no puede dejar de ser por lo
mismo mudable, contingente, y acomodada á la opinión ó sistema particular de aquellos, que piensen, y razonen por
un mismo estilo y de un solo modo determinado”. Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 50.
39
Stolleis, Michael. 2011. ´´Judicial Interpretation in Transition from the Ancien Régime to Constitutionalism``, en
Stolleis, Michael; Morigiwa, Yasutomo; Halpérin, Jean Louis (eds.), Interpretation of Law in the Age of Enlightenment.
From the Rule of the King to the Rule of Law, London, Springer, p. 8. Coing, Helmut. 1973. Handbuch der Quellen und
Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. Bd. 1. Mittelalter (1100 - 1500), München, Beck, p. 33.
40
Medick, Hans. 1973. Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft: die Ursprünge der
bürgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und
Adam Smith, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. Klippel, Diethelm (ed.). 2006. Naturrecht und Staat. Politische
Funktionen des europäischen Naturrechts (17. - 19. Jahrhundert), München, Schriften des Historischen Kollegs, Bd.
57, Oldenbourg. Hochstrasser, Tim. 2000. Natural Law Theories in the Early Enlightenment, Cambridge, Cambridge
University Press.
41
Hernando Serra, María P. 2002. “Del Plan Blasco al Plan de 1807”`, en CIAN 5, Valencia, p. 300. Tormo Camallonga,
Carlos. 1999. “Vigencia y aplicación del plan Blasco en Valencia”, en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de
estudios sobre la Universidad, 2, Madrid.
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barroca católica del siglo XVIII. En su crítica Vidal comentaba que el primer autor en sistematizar
la teoría del estado naturaleza y social como dos estados distintos del hombre fue el jurista
luterano Samuel Pufendorf (1632-1694)42; para el jurista español los errores de Pufendorf los
repetiría años más tarde el Barón de Montesquieu entre muchos otros filósofos ilustrados. En
este contexto destaca Vidal que no sólo los juristas revolucionarios habían caído en el error de
formular un estado adventicio o social del hombre, sino también sus colegas católicos como el
alemán Ignaz Schwarz (1690-1763) en Institutiones juris publici universalis, naturae et gentium
(Tit. II, I, Venecia, 1760), quien admitió la separación entre status socialis y status naturalis de
hombres libres e iguales43. La formulación ficticia de status adventicius como status societatis
humanae aparecía además en el escrito del iusnaturalista católico italiano Francesco Finetti 44. A
pesar de su censura a Pufendorf45, así Vidal, asume finalmente Finetti la construcción jurídica
contractual del status adventicius del jurista alemán46, según la cual el estado civil del hombre
no podía ser originarius ni primitivus sino producto ex pacto et conventione e institutione y cuyo
rector se formaba sólo a través de acuerdos y contratos humanos (institutionem humanam)47.
Para Vidal el caso más grave era sin embrago el de Heineccius. Razón de aquello era que el
compendio Elementa iuris naturalis fue introducido oficialmente como manual en los Reales
Estudios de Madrid así como en otras universidades del reino48. La censura del texto
universitario de Heineccius por parte del profesor de derecho natural y de gentes Joaquín Marín
y Mendoza en 1776 no había sido efectiva49. Específicamente, la doctrina política de Heineccius
no fue censurada50, de manera que desde entonces los alumnos conocían según Vidal las tesis
42

“Más ellos no han querido tomarse el trabajo de profundizar tanto, diciendo: que, para conocer el estado natural y
deberes y derechos del hombre, basta considerarle tal cual es (ut status naturalis faciem animo concipiamus,
fingendus nobis est homo undecumque in huncce mundum projectus, ac sibi soli plane relictus)”. Vidal, José. 1827.
Origen de los errores revolucionarios, p. 172.
43
“Porque, no solo afirma en esa misma página, que consta que vivían al principio muchos en el estado natural de
una libertad omnímoda, cuáles eran los hijos emancipados ya de sus padres; sino que admite también sin dificultad
la misma división del estado del hombre en natural ó de plena libertad é igualdad, y adventicio ó de sociedad, como
halló que la admitían generalmente los otros”. Ibíd., p. 56.
44
Finetti, Giovanni Francesco. 1764. De principiis iuris naturae et gentium adversus Hobbesium, Pufendorfium,
Thomasium, Wolfium, et alios, Venecia, Edit. Betinelli.
45
Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, pp. 57-58. Panizza, Dario. 1969. “La traduzione italiana del „
De iure naturae“ di Pufendorf: giusnaturalismo moderno e cultura cattolica nel Settecento”, en: Studi Veneziani XI,
Venecia, pp. 163-179.
46
“Citaré aquí bajo los lugares en que condesciende también este autor en admitir ese estado natural de libertad é
igualdad del hombre, deduciendo toda la naturaleza y orden de la sociedad de las convenciones y pactos”. Vidal,
José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 58.
47
Pufendorf, Samuel. 1673. “De officio hominis et civis juxta legem naturalem”, en Hartung, Gerald; SchmidtBiggemann, Wilhelm (eds.) Gesammelte Werke, 2., Berlín, Akademie Verlag, 1997, Lib. II, Caput VI, De interna
civitatum structura, §1, p. 70.
48
Palomar Maldonado, Evaristo.2005. “La Filosofía del Derecho y el Derecho Natural en los planes de estudio de las
facultades de derecho de España”, en Foro Nueva época 1, Madrid, pp. 235-238.
49
Heineccius, Johannes Gottlieb. 1776. Elementa juris naturae et gentium castigationibus ex catholicorum doctrina et
juris historia aucta ab Joachimo Marin et Mendoza, Madrid, Ex Officina Emman.
50
“Para que se pudieran enseñar á la juventud en España los Elementos de derecho natural y de gentes de este
moderado escritor, se le hicieron algunas correcciones, en orden especialmente á puntos religiosos, por D. Joaquín
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sobre libertad e igualdad natural 51. El profesor de ius naturae en la universidad de Dillingen,
Tadeo Warenko, fue también blanco de las críticas del teólogo tomista. En su Jus Naturae et
Gentium. Commoda auditoribus methodo explanatum (Venecia, 1767) concluía el jurista alemán
que Dios había entregado la soberanía a la nación y la nación por su parte al rey y los
magistrados (Summa potestas civilis in communitate, republica, seu civitate est immediate á
Deo)52. Warenko sustentaba su obra en Pufendorf lo que es criticado por Vidal53. También el
jurista italiano Juan Bautista Almici, comenta el teólogo español, sigue el modelo de Heineccius
en Institutiones juris naturae et gentium secundum catholica principia (Reedición Madrid, 1789)
y se declara por la doctrina del estado social ficticio54. Como Heineccius en España, el tratado
del jurista italiano había sido implementado como material de estudio en Italia, por lo que
según Vidal estos errores protestantes encontraron una mayor difusión en la ilustración
católica55.
Finalmente en el medio hispánico fue blanco del teólogo valenciano el político José Canga
Argüelles, quien en su texto Reflexiones Sociales o idea para la Constitución española que un
patriota ofrece a los representantes de Corte había criticado fuertemente al Ministro Manuel de
Godoy en 181156, luego de que la cátedra de ius naturae et gentium fuese abolida en el mundo
universitario hispánico. En este mismo texto traza Argüelles, así Vidal, un intento de
Constitución Política, la cual fue modelo para el debate constitucional de las Cortes de Cádiz. En
Marín y Mendoza, catedrático de derecho natural y de gentes en los Reales estudios de Madrid; y se dedicó la
edición, hecha en 1789, al conde de Campomanes, otro de los principales corifeos de los liberales de nuestros días.
Ninguna se creyó necesario hacer de la doctrina política, que estamos tratando”. Vidal, José. 1827. Origen de los
errores revolucionarios, p. 59.
51
“Y la su posición del estado natural del hombre de libertad e igualdad, sobre que se funda, y con la que está
enlazada toda esta obra, debió introducirse ya desde entonces en los entendimientos ó cabezas de los escolares :
siendo claro cuánto daño habrá hecho esa mala semilla en la pasada época de la constitución”. Ibíd.
52
“Consiguiente a este mal principio y, creyendo que esa doctrina es la más común, establece y sigue la sentencia de
la soberanía popular, sentando la proposición de que Dios es el que da inmediatamente la soberanía á la nación, y
por medio de la nación al Príncipe, ó á los otros magistrados que la ejercen”. Ibíd., p. 61:
53
“Dejando pues para otro lugar una mayor explicación de este testimonio, contestamos desde luego
compendiadamente y en pocas palabras á este autor y á su Pufendorff, que la autoridad que da Dios á los Soberanos
legítimos, para que gobiernen sus pueblos, no es ninguna cosa física ni ningún ser subsistente de por sí, y fuera de los
sujetos que la tienen. Siendo mucho de extrañar se produzca así tan imperitamente un Pufendorff, que no era en
verdad ignorante ni idiota”. Ibíd., p. 63.
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Martínez Neira, Manuel. 1996. “Despotismo o ilustración: una reflexión sobre la recepción del Almici en la España
carolina”, en Anuario de historia del derecho español, 66, Ministerio de Justicia, Madrid, pp. 951-966. Luig, Klaus.
2006. “Die Verbreitung des Naturrechts in Italien – ein Forschungsplan”, en Berger, Klaus Peter; Borges, Georg;
Herrmann, Harald; Schlüter, Andreas, Zivil- und Wirtschaftsrecht im Europäischen und Globalen Kontext, Berlin,
Festschrift für Norbert Horn, p. 1205.
55
“En las nuevas Instituciones de derecho natural y de gentes, que yo juzgo que se de ben formar, convendría
impugnar el estado natural del hombre de libertad e igualdad, citando muy expresamente la falsa doctrina en este
pun to, tanto de este escritor, como del Heinecio. Porque, habiéndose enseñado estos libros en las Universidades, se
habrán fijado más expresamente en los ánimos de los jóvenes sus falsos principios; y es de mucha importancia
desacreditar las fuentes de donde los tomaron”. Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 67.
56
Argüelles, José Canga. 1811. Reflexiones sociales o idea para la constitución española que un patriota ofrece a los
representantes de Cortes, Valencia, Imprenta de José Estévan, p. 117.
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su esbozo constitucional proponía efectivamente Argüelles la tesis ya condenada por Vidal de
que el Rey no es instituido por la naturaleza sino por los hombres o nación en la cual reside la
soberanía57. Como podemos cortamente concluir los autores que nombra el conservador
español como promotores y padres intelectuales de las ideas revolucionarias y liberales
provenían en su mayoría del mundo universitario germánico58, componente intelectual de la
cultura jurídica hispánica que según nuestra perspectiva ha sido poco estudiado por la
historiografía relativa a las revoluciones atlánticas 59.
¿Reformulación tomista de la idea protestante de estado?
Queda finalmente explicar la definición que proponía el propio Vidal a partir de la
reformulación de la teoría del estado social adventicio protestante que circuló en España. La
definición de gobierno del profesor de Valencia es difícil de concebir. La auctoritas -Autoridadrepresenta según Vidal un hábito, una forma de ser, una cualidad, la cual no se entiende sin el
sujeto por el cual se ejerce y ejecuta60. Este poder no es creado, sino otorgado por Dios mismo.
Vidal quiere expresar según nuestra interpretación que el orden político y social no puede ser
intervenido por medio de pactos y convenios humanos61. Para el profesor español, la igualdad
natural de los hombres debe ser rechazada porque el orden creado por Dios muestra
claramente jerarquías naturales del poder62. Por ello los fundamentos del derecho natural no
debían buscarse en principios ficticios como los de sociabilidad, igualdad, bien común o utilidad,
sino en las máximas divinas (lex aeterna)63.
En este sentido, el profesor valenciano expresaba que la razón natural y la providencia
muestran a los hombres que ningún contrato puede tener lugar en el status naturalis para
57

Ibid., p. 9.
Contradice esta perspectiva la mirada de Stoetzer y la clásica dicotomía de Rousseau y Suarez. Stoetzer, Carlos O.
1979. The scholastic roots of the Spanish American revolution, New York, Edit. Fordham Univ. Press.
59
Una excepción en Chiaramonte, José Carlos. 2010. Fundamentos Intelectuales y Políticos de las Independencias,
Notas para una nueva historia intelectual de Iberoamérica, Buenos Aires, Teseo. Álvarez C., Enrique. 2015. “Los
derechos naturales entre Inquisición y Constitución”, en Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas 11, Vol.
18 Núm. 1, Madrid, pp. 11-26.
60
“Es pues la dicha autoridad una forma, un hábito, una cualidad, que no existe sino en el sujeto que la tiene, y con
que produce sus actos. Fue criada por el mismo supremo Hacedor de todas las cosas en el mismo hecho de instituir
la sociedad humana, con aquel orden con que instituyó é hizo todas las cosas; y sin el cual no podrían ellas
conservarse”. Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 63.
61
“De otro modo se podría decir, que había salido esa obra de las manos de Dios tan manca é imperfecta, aun en
cuanto á su misma naturaleza y substancia, que habían tenido los hombres que acordar i después corregirla y
asegurarla en una de las partes más esenciales a su perfección y conservación”. Ibíd., p. 93.
62
“…no es preciso determinarle al mismo Dios el medio de haber introducido esa soberanía en el mundo por la vía de
la generación; si no que basta para eso la doctrina antigua y común que todos hemos estudiado, por la cual se
atribuye el origen de esa soberanía á la firmeza y estabilidad del orden y ley natural, sobre cuyo fundamento levantó
fácilmente el Criador de todas las cosas el edificio admirable de la sociedad humana, en la manera y según que
explicaremos más adelante...”. Ibíd., p. 75.
63
“El que diga pues, que el principio de la ley ó derecho natural es la Socialidad, ó el bien general y utilidad de la
sociedad, ese, en fuerza de ese principio de razonamiento y operación, aparta su alma o la intención de ella del
mismo Dios, á quien se debe proponer agradar”. Ibíd., p. 77.
58
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fundar un status adventicius64. La razón de ello es que la primera institución que aparece en el
status naturalis es el matrimonium, sobre la cual el teólogo español hace construir
naturalmente todas las otras formas de organización social65. El status naturalis es en este
sentido ya un estado social y político del hombre, el cual además no puede ser medido por su
grado de civilización66. Resumiendo la definición del valenciano, la sociedad política es así un
mandato de Dios, una disposición natural de la historia y no un contrato libre de los
individuos67.
El racionalismo jurídico conllevaba fundar el orden político jurídico desde cero, de ahí el
conflictivo pensar del crítico hispánico. Concluyendo, la soberanía y gobierno de la autoridad
política son en el pensamiento de Vidal consecuencia de esta pre estatal configuración del
poder, ratificándose por medio de la biblia (norma normans). Una estructura política natural del
poder que encuentra su mejor manifestación histórica en la forma de gobierno monárquica68. A
nuestro entender la oposición de Vidal a esta idea contractualista de formación del Estado debe
entenderse en el contexto traumático de la revolución liberal hispánica y el proceso de
restauración en la década de 1820. Como hemos querido exponer arriba, destaca en la época la
aparición de un nuevo lenguaje –así el concepto status adventicius- por el cual se podía
interpretar y concebir la soberanía y el orden político en base a la voluntad general del pueblo
como única fuente de la ley69. Acá radicaba la gran problemática. Es claro a la luz de su tratado
que cualquier participación del pueblo en la determinación de las leyes por medio de
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Ibíd., p. 91.
“Esta obra ó este hecho con que quedó efectuado el primer matrimonio del mundo, y constituidos consortes
nuestros prime ros padres, se debe atribuir, más que a ellos, al'.' mismo Criador que los formó para eso. Ni me
pondré á averiguar yo ahora si fue libre, o en qué grado, el consentimiento que para ello dieron”. Ibíd.
66
“Todo el mundo conviene en que lo que á una sociedad ó estado le constituye político y civil no son los muros
fuertes de las ciudades y casas en donde subsiste , ni el lujo de los preciosos vestidos con que resplandece, ni el buen
estado y adelantamiento de las ciencias , comercio y artes por donde prospera, sino el vínculo no más de los que le
componen, sostenido por sus mutuas facultades y obligaciones, ó , como ahora se dice , deberes y derechos; con los
cuales se logra la conservación y perfección, tanto de la misma sociedad y estado , como la de los individuos
particulares que le constituyen”. Ibíd., p. 93.
67
“Y, como si fuese una farsa, o no importase nada todo el orden y bien estar de la sociedad humana, comienzan los
más celebrados de ellos á fundar la ciencia de su gobierno sobre una ficción. Más no como quiera, sino sobre una
ficción que ellos mismos confiesan ser tal. Para conocer el aspecto y carácter del estado natural, nos dice el
Pufendorff, nos hemos de fingir un hombre echado á la tierra, de donde quiera que sea”. Ibíd., p. 97.
68
“Ya hemos dicho, que la primera sociedad del mundo empezó, y no pudo dejar de empezar, sino por dos
individuos: á saber, macho y hembra. Su forma de gobierno fue precisamente monárquica. Porque, debiendo haber
en todo gobierno quien mande y quien obedezca, no tenía la dicha sociedad más que un individuo que ocupase cada
una de esas dos condiciones ó clases”. Ibíd., p. 140.
69
Para Verdo no es posible hablar de una revolución del derecho en España, en materia de organización de justicia
no habría ruptura. Verdo, Geneviève. 2015. “¿Una revolución del derecho? Cultura y reformas jurídicas en tiempos
de revolución. El ejemplo de Manuel Antonio de Castro”, en González B., Pilar, Independencias Iberoamericanas,
Buenos Aires, Fondo Cultura Económica, p. 199-200.
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asambleas, parlamento o cortes, como la de Cádiz, son para Vidal invalidadas e ilegitimas ante
la voluntad absoluta del monarca70.
Ante los principios liberales de soberanía del pueblo, derechos de individuos e igualdad de
ciudadanos, Vidal respondió con un mero conservadurismo. La idea de desigualdad natural del
orden humano formulada como contra argumentación por Vidal, iba en este mismo sentido y
además buscaba contradecir la idea de progreso de la ilustración 71. Para el teólogo valenciano
la imperfección y lastras de la humanidad en su status naturalis y heredades a través de la
historia no podían ser mejoradas en otros estados o niveles culturales más elevados por medio
de reformas de las instituciones sociales y políticas existentes 72. Para alcanzar este objetivo,
acusa Vidal, difundieron los ilustrados los conocimientos elaborados anteriormente por el ius
naturae et gentium, lo que contribuyó a la formación de una nueva filosofía que buscaba
asegurar los progresos de la civilización. La esperanza en un estado civil superior civilizado
distinto al existente era negar la realidad73. Un idiota, concluye el teólogo, no pasa a ser un
hombre inteligente por ningún pacto 74.
Conclusión
Mediante el estudio de esta fuente histórica no queremos en ningún caso señalar que los
juristas protestantes o católicos que asumieron la metodología de investigación del orden
político según el binomio status naturalis /status adventicius fuesen impulsores de las
revoluciones atlánticas y motor de las ideas jacobinas que transformaron el sistema
monárquico europeo. La historiografía atlántica, entre otras líneas historiográficas, ha puesto
de relieve numerosos factores políticos, sociales, económicos y culturales que explican con
creces los sucesos acaecidos entre la Revolución Francesa, sus efectos en España, la experiencia
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“Luego las cortes, parlamentos, cámaras, u otras cualesquiera corporaciones populares de los estados, en cuanto
no tengan su origen de la opinión ó dictamen de los Soberanos, son, según el mismo derecho natural, ilegitimas. Solo
con que se considere la naturaleza de la ley, en cualquiera forma de buen gobierno que sea, se echará de ver
claramente la verdad de esta consecuencia”. Vidal, José. 1827. Origen de los errores revolucionarios, p. 146.
71
“De modo que se puede concluir de todo esto con la mayor evidencia del mundo, que los hombres que no existen
ni viven, y en la manera que no pueden existir ni vivir jamás, esos sí que son iguales. Más los que existen y viven, y en
la manera en que solamente pueden existir y vivir, to dos son desiguales”. Ibíd., p. 124.
72
“El otro partido, que abunda mucho de gentes de letras, dice, que la sociedad de los hombres padece
generalmente muchos é intolerables abusos; y que á la reforma de esos abusos, necesaria é indispensable , debe
preceder la mejora de sus instituciones políticas y legislación: sin la cual no pue de ser feliz. Para lograr ese objeto tan
interesante, apetecible y trascendental, se valen, ó valían, unos de la generalización del conocimiento de los
llamados derechos naturales é imprescriptibles del hombre; y á ese conocimiento llamaban, ó llaman, moral pública,
ilustración, luces y sabiduría”. Ibíd., p. 80.
73
“Concedámosles pues para eso en el entretanto, que la sociedad ó el estado social del hombre no es el natural: y
que cuando el Pufendorf" con toda su escuela toma de este estado el principio para explicar el derecho natural y de
gentes, no sé en tienda eso del estado de sociedad actual, sino de la sociabilidad no más”. Ibíd. , p. 127.
74
“Porque al que en el estado natural hubiera sido tonto, no le darían ningún talento todos los pactos ni estados
adventicios del mundo. Fundándose pues los derechos y deberes naturales de cada uno de los hombres en los grados
de perfección que reciben con su naturaleza, es evidente, que la desigualdad que resulta en estos en el estado social
ó adventicio, supone y nace de la que existía ya en el natural primitivo”. Ibíd., p. 128.
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liberal gaditana y el periodo de formación del Estado nación en Hispanoamérica75. Nuestro
escrito solamente ha intentado probar por medio del testimonio del catedrático de la
Universidad de Valencia las conexiones e interacciones de conocimiento científico,
especialmente en el ámbito del derecho natural y de gentes, entre las culturas intelectuales
hispánicas y alemanas, así como destacar la gran circulación, confrontación y debate que
experimentó la literatura jurídica universitaria germana en ámbitos culturales y confesionales
católicos como el español. Si podemos concluir que los clásicos del derecho natural y de gentes
fueron pilar intelectual de la teoría del Estado en época de ilustración y la ciencia iusnaturalista
encabezó en el mundo universitario europeo la investigación científica sobre la formación
contractualista del Estado moderno, así como el estudio sistemático sobre la naturaleza jurídica
de los cuerpos políticos y sus fuentes de legitimidad moderna, tal como lo expusiera Vidal en su
texto de 1827.
Finalmente, la concepción de Estado del pensador valenciano no representa una gran
innovación a la luz de la teoría política jurídica hispánica. Su idea de Estado se ancla en la
tradición romano cristiana medieval en que civitas aparece fundada por sobre instituciones de
carácter natural como el matrimonio y las primeras sociedades entre los vecinos principales. El
neotomismo salmantino fue argumentación central en la cultura intelectual católica ante el
avance de teorías contractualistas desde el siglo XVII76, más una reformulación original en la
obra Vidal no es identificable. Desde un análisis ideo histórico como el acá propuesto, para el
teórico valenciano el Estado es una ficción jurídica, pero porque justamente no existe en la
realidad social, es una abstracción compartida por fuerzas políticas e intelectuales –los
jacobinos- que negaban las estructuras y organización político jurídicas –monarquía absoluta,
sociedad feudal, sistema de privilegios, antiguo régimen- que la historia les había heredado.
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Fernández Sebastián, Javier (ed.). 2014. Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos
fundamentales, 1770-1870, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Annino, Antonio; Castro L., Luis;
Guerra, François-Xavier (eds.). 1997. De los imperios a las naciones: Iberoamérica, Zaragoza, IberCaja-Forum
Internacional des Sciences Humaines. Annino, Antonio. 2003. “Soberanías en lucha”, en Guerra, Javier, Inventando
la nación Iberoamérica, México D.F., Siglo XXI. Lempérière, Annick. 2008. “Presentación: Hacia una historia
transnacional de las independencias hispanoamericanas”, en Rosenblitt, Jaime, Las revoluciones americanas y la
formación de los Estados nacionales, Santiago, Centro de Investigaciones Barros Arana. Alfredo, Ávila. 2013. “Las
revoluciones hispanoamericanas vistas desde el siglo XXI”, en Revista de Historia Iberoamericana, V1, N1, 01.
Thibaud, Clément. 2015. “Las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano en el primer
constitucionalismo neogranadino e hispanoamericano”, en González B., Pilar, Independencias Iberoamericanas,
Buenos Aires, Fondo Cultura Económica, p. 153-156.
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“One dissent existed between the idea of ius publicum universal –or, the natural law foundations of state power –
and the practical implementation of the social contract theory. The acceptance of the idea that the sovereign was
not appointed through God, but that his position was legitimated through a fictitious social contract, symbolizes one
of the biggest secularization processes in the modern era“. Stolleis, Michael. 2011. “Judicial Interpretation in
Transition from the Ancien Régime to Constitutionalism”, en Stolleis, Michael; Morigiwa, Yasutomo; Halpérin, Jean
Louis, Interpretation of Law in the Age of Enlightenment. From the Rule of the King to the Rule of Law, London 2011,
Springer, p. 8.
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El rescate de tesoros ocultos: la organización de los mineros para las obras del tajo a
cielo abierto en el Cerro de San Pedro Potosí, durante el siglo XVII.
The rescue of hidden treasures: the organization of the miners for the open pit work on
the Cerro de San Pedro Potosí during the 17th century.
Felipe Durán Sandoval
RESUMEN
El proceso de extracción de metales de las minas del Cerro de San Pedro del real de San Luis Potosí
durante su primer siglo de existencia, fue posible gracias a diferentes factores; en la mayoría de ellos
tuvieron participación las autoridades españolas. Éstas concedieron mercedes de minas, establecieron las
normas para su explotación y procuraron favorecer el funcionamiento de los centros mineros. La petición
de un préstamo a la Corona por parte de los mineros en la última década de siglo XVII, con el fin rescatar
los tesoros de un grupo de minas derrumbadas, en el Cerro de San Pedro ha abierto la posibilidad de
analizar la forma en que se organizaban para la realización de obras en común. Ese es el tema de este
trabajo, en el que se estudia el papel que jugaron los alcaldes mayores de San Luis Potosí en la
organización y realización de obras como socavones y un tajo a cielo abierto. A pesar de la existencia de
un considerable número de estudios sobre la minería novohispana, este es un problema que no ha sido
abordado; la importancia de la participación de esos funcionarios, radicó en que, con esas obras
procuraban mantener el funcionamiento de la minería, lo cual beneficiaba a la Real Hacienda mediante el
ingreso de impuestos por esa actividad.
Palabras claves: minería, diputación minera, alcaldes mayores, organización
ABSTRACT
The process of extracting metals from Cerro de San Pedro mines; located in el real de San Luis Potosí Real
during its first century of existence was possible due to different factors. In most of them, Spanish
authorities had participation. They conceded mine land grants, established the rules for them to be used
and tried to create favorable conditions for the functioning of mining centers. The request of the miners
to the Crown for a loan in the last decade of XVII century, in order to rescue the treasure from a group of
collapsed mines in el Cerro de San Pedro has opened the possibility to analyze the way they organized to
carry out common works. This is the aim of the present work which studies the role played by the greater
mayors from San Luis Potosí in the organization and the attainment of works like tunnel and open pit
mines. Despite the existence of a substantial number of studies about New Spain mining, that problem
has not been addressed. The significance of the participation of these officials consists in the fact that,
with those works they tried to keep the mining functioning, which benefited the Real Hacienda by the
income of taxes from that activity.
Keywords: mining, mining council, greater mayors, organization
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Introducción
A principios de la última década del siglo XVII los mineros del real de San Luis Potosí recurrieron
al virrey conde de Galve para solicitar su apoyo, con la finalidad de rescatar las minas que
muchos años antes habían producido gran cantidad metales preciosos, y que entonces, estaban
completamente derrumbadas; se trataba de un conjunto de minas localizadas en el Cerro de
San Pedro, centro de extracción de metales, localizado a cuatro leguas de distancia de la ciudad
de San Luis Potosí. La petición obedecía al hallazgo de un conjunto de documentos que habían
sido rescatados probablemente de los archivos de la alcaldía mayor, en los cuales se daba
cuenta de su pasado próspero y de las obras realizadas por los mineros para la construcción y
mantenimiento de un tajo a cielo abierto durante las primeras décadas de esa centuria, gracias
a las cuales, una buena parte de las minas se mantuvieron en funcionamiento 1.
Los argumentos de los mineros fundamentados en esa documentación convencieron al
virrey, quien accedió a otorgarles un préstamo de 40.000 pesos, con lo cual se pudieron llevar a
cabo las obras para intentar reabrir el tajo. Los alcances conseguidos por dichas obras no fueron
los esperados ni por las autoridades ni por los mismos mineros; sin embargo, como
consecuencia de ellas, se encontraron otras vías para acceder a las vetas de las minas
abandonadas.
En este trabajo se analiza cómo durante el siglo XVII los mineros del real de San Luis Potosí
explotaron las minas del Cerro de San Pedro en beneficio propio y, cuando fue necesario, se
organizaron para llevar a cabo obras en conjunto con el fin de continuar con la extracción de
metales. Para ello se valieron de la importancia que tenía la obtención de metales para la
Corona española, así como de la diputación minera y de los privilegios con que esta corporación
contaba. Asimismo, se analiza la importancia de la intervención de las autoridades, las cuales se
preocuparon por establecer un marco jurídico adecuado e intervinieron en la organización y
dirección de obras que permitieran el adecuado funcionamiento de la minería. En ese sentido
se muestra cómo las diligencias y obras efectuadas entre 1690 y 1696, representaron la
recuperación de una práctica: la organización para rescatar las minas sepultadas entre los
escombros luego de décadas de abandono, cuyos resultados tuvieron mucho que ver
precisamente con la intervención de las autoridades.

1

Los documentos en cuestión forman parte de un expediente que actualmente se encuentra en el Archivo General
de Indias (AGI en adelante), junto con los autos que dan fe de las obras realizadas por los mineros para tratar de
rescatar las minas. “Testimonio de autos sobre la obra del tajo abierto del Cerro de San Pedro del Potosí en el real de
minas de San Luis y el suplemento de 40 000 pesos que se hizo a la minería para su efecto y su satisfacción”,
Audiencia de México, 63, R. 1, N. 1, 4. Agradezco al profesor Juan Manuel Pérez Cevallos, investigador del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, por permitirme el acceso a una copia de dicho
expediente.

141

Descubrimiento y explotación de las minas del Cerro de San Pedro Potosí
Con el término de la Guerra Chichimeca en la última década del siglo XVI y la consecuente paz
impuesta por los españoles, los guachichiles, indígenas que habitaban el altiplano del actual
estado de San Luis Potosí, fueron congregados en poblaciones sedentarias; poco tiempo
después se trasladaron a ese territorio familias tlaxcaltecas que se establecieron junto a algunas
de esas congregaciones. Al mismo tiempo llegaron colonos españoles, los cuales ocuparon el
Valle de Mexquitic, localizado al noroeste de la actual capital potosina. Sin embargo, luego que
en marzo de 1592 corriera la noticia del descubrimiento de metales preciosos en un cerro
ubicado a una distancia relativamente cercana, un grupo de exploradores se trasladaron a él y
luego de constatarlo, procedieron a delimitar y registrar las minas. El sitio fue denominado
Cerro de San Pedro Potosí, pero debido a la carencia de agua en el lugar, la población española
se estableció a cuatro leguas de ahí, fundando el 3 de noviembre de ese año el pueblo de San
Luis Mezquitic en el que se estableció un alcalde mayor; con el tiempo y debido a la relación
que tenía con el cerro, su nombre cambiaría a San Luis Potosí, como se le conoce hoy en día2.

Alcaldía Mayor de San Luis Potosí
Fuente: Gerhard, Peter. 2000. Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-1821,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 241.

2

Velázquez, Primo Feliciano. 1982. Historia de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Archivo Histórico del Estado de San
Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, T. 1, pp. 512-515.
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Tan pronto como llegaron los primeros mineros, solicitaron mercedes de tierras para el
establecimiento de haciendas de beneficio en los terrenos aledaños al Cerro de San Pedro y a
las poblaciones cercanas como San Francisco de los Pozos, Armadillo, Mexquitic así como en el
pueblo de San Luis Potosí en donde, la mayoría de ellos estableció su residencia. Característica
fundamental de las peticiones fue que las tierras elegidas estuvieran cerca de ríos, lagunas u
ojos de agua, esto debido a la utilidad del líquido para el lavado de los metales, y en algunos
casos, para utilizar las corrientes de agua como fuerza motriz para el funcionamiento de los
molinos de trituración. En algunas de las solicitudes se especificaba que utilizarían las tierras
para el establecimiento de molinos, hornos y casas para vivienda de los indios, así como para la
crianza de animales de tracción3.
La extracción de metales se hizo en un principio aprovechando las vetas superficiales, pero
al paso del tiempo, las excavaciones se hicieron de forma caótica. Los mineros ahondaron
siguiendo los filones utilizando para ello sus cuadrillas de trabajadores. Aunque originalmente
las minas estuvieron delimitadas por estacas, conforme se profundizaba hacia el interior del
cerro, los operarios de unos y otros mineros terminaban por encontrarse. La búsqueda de
metales derivó en una carrera hacia las entrañas del cerro, lo cual provocó que ocasiones se
perdiera la noción de los límites de las minas, por lo cual quienes se sentían agraviados,
recurrían ante las autoridades buscando solución a sus problemas. En 1598 por ejemplo,
Baltasar de Chávez pidió al alcalde mayor Luis Valderrama Saavedra su intervención con la
finalidad de que se establecieran los límites entre su mina y las que le eran aledañas, por las
cuales se explotaba la veta denominada Gran Campana, porque según manifestó “no se sabe ni
conoce la pertenencia que cada uno tiene” 4.
De acuerdo con la normatividad de la época, una mina se podía obtener de varías formas, la
principal era por medio de mercedes reales, las cuales podían conseguirse luego de hacer el
denuncio correspondiente ante las autoridades. Con ello se otorgaba su posesión y el derecho a
explotarlas, pero no su propiedad, ya que de no utilizarlas durante un plazo de cuatro meses
podían perderse por reconocerse como abandonadas o despobladas5. Asimismo, se podía
acceder a ellas mediante compraventa y arrendamiento, aunque esas operaciones sólo

3

Algunas de esas peticiones se pueden consultar en “Repartimiento de solares para casas e ingenios en el pueblo de
San Luis, 1892-1593” en Velázquez, Primo Feliciano. 1987. Colección de documentos para la historia de San Luis
Potosí, San Luis Potosí, Archivo Histórico de San Luis Potosí, T. 1, pp. 296-308. Ver también Urquiola P., José Ignacio.
2004. Agua para los ingenios. San Luis Potosí y el Valle de San Francisco a inicios de la época colonial. Estudio
introductorio y documentos sobre ingenios de beneficio de metales, México, El Colegio de San Luis.
4
Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (en adelante AHESLP), “Baltasar de Chávez solicita que se estaquen
las minas de la veta Gran Campana” Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, 1598-1, A 43, 8, f. 1.
5
González, M. R. y Moreno de los Arcos, R. 1987. “La minería en las Leyes de Indias”, caza Dufour, F. (coordinador).
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Estudios Histórico-Jurídicos, México, Miguel Ángel Porrúa, p. 323.
Calderón, F. R. 1995. Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austrias, México, Fondo de Cultura
Económica, p. 350.
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implicaban el traspaso de la posesión.6 Gilda Cubillo Moreno ha sugerido que la Corona
promovió que las minas pudieran comprarse y rentarse ya que de esa forma podía obtener
mayores beneficios, en lugar de que estuvieran inactivas 7.
Ahora bien, estaba permitido la formación de compañías, es decir, se reconocía derechos en
común sobre una mina por dos personas o más8. La asociación entre mineros es de gran
importancia para entender el caso potosino, pues, de acuerdo a las circunstancias de la
excavación, en algún momento muchos de ellos se vieron obligados a recurrir a ella, en cuyo
caso se les reconocía como parcioneros9.
La explotación de una mina de compañía requería que los mineros se organizaran para la
repartición de los metales extraídos, ya que de acuerdo con la legislación, debían introducir el
mismo número de trabajadores y estos tenían que amontonar el metal en la boca de la misma
con el propósito de que al final se repartiera de forma equitativa. También estaban obligados a
organizarse para limpiar los escombros, en aras de su óptimo funcionamiento. No obstante, las
relaciones entre los parcioneros no eran necesariamente solidarias, ya que algunos metían más
trabajadores de lo permitido y no faltaban quienes se negaban a cumplir con la obligación de
contribuir a su limpieza.
En abril de 1628, José de Briones, minero de Monte Caldera se dirigió al alcalde mayor
Martín del Pozo y Aguiar para solicitar justicia, pues se quejaba de que él había estado gastando
dinero de su hacienda para limpiar la mina llamada Rosario de Briones en el Cerro de San Pedro
y que otros “interesados y no interesados”, habían estado extrayendo metales de ella sin haber
contribuido a limpiarla. Según explicó, la mina estaba derrumbada y los gastos para
acondicionarla habían corrido por su cuenta. Por ello, solicitaba que no se permitiera que esas
personas continuaran beneficiándose de la mina sin haberle pagado por la limpieza, y que no lo
pudieran hacer en adelante sin contribuir a ello. En respuesta, del Pozo ordenó que los mineros
interesados contribuyeran a retirar los escombros enviando gente pagada por ellos o que
reintegraran a Briones el gasto que había hecho10.

6

Enciso C., José. 1999. Zacatecas en el siglo XVI, derecho y sociedad colonial, Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas,
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, p. 304.
7
Cubillo M., Gilda. 1991. Los dominios de la plata: Empresarios y trabajadores en las minas de Pachuca y Zimapán,
1552-1620, México, Instituto nacional de Antropología e Historia, p. 113.
8
“Ordenanzas que hizo el licenciado Hernando Martínez de la Marcha, oidor alcalde mayor que fue de esta real
audiencia del nuevo reino de Galicia, siendo visitador de él” en Enciso C., José. 1998. Ordenanzas de Zacatecas del
siglo XVI y otros documentos normativos neogallegos. Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, 1998, p. 35-36.
9
De acuerdo con Langue y Salazar-Soler, el término se utilizaba como sinónimo de copropietario. Langue, Frederique
y Salazar-Soler, Carmen. 1993. Diccionario de términos mineros para la América española, Paris, Editions Rechercher
sur les Civilisations, p. 430. No obstante, debe hacerse énfasis en que las minas sólo eran concedidas en posesión.
10
AHESLP, “Petición de Joseph de Briones para que por los interesados les sean pagados los gastos que ha hecho en
la limpieza de la mina que tienen en el Cerro de San Pedro”, Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, 1628-2, ff. 1-2.
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Un caso similar se presentó con la reclamación que hicieron en septiembre del mismo año
José de Chagoyán y Francisco Díez del Campo, quienes tenían la posesión común junto con
otros mineros de la mina Catilla de Medina la cual decidieron reparar debido a que estaba
derrumbada, lo que dificultaba la extracción de metales, además de representar un peligro para
los operarios que entraran a trabajar en ella.
Los demandantes se quejaban que, después de cinco años de pagar gente para limpiarla y
haber labrado más de ochenta varas con un gasto de 5.000 pesos, los demás mineros que
participaban en la compañía no habían hecho aporte alguno. Por ello, los afectados no
solicitaron solamente que se les pagará lo que habían gastado por los otros, también pidieron al
alcalde mayor que les diera un amparo en el que se prohibiera a los incumplidos sacar metales
de la mina mientras no pagaran la parte que les correspondía en la obra11. El alcalde mayor les
concedió el amparo a los quejosos, con lo cual se trataba de imponer una coerción para los
incumplidos12.
El establecimiento de un centro minero en territorio chichimeca como el de San Luis Potosí
fue posible gracias al descubrimiento de sus metales, pero también gracias a la intervención de
la Corona española y de las autoridades novohispanas, estableciendo las condiciones para su
poblamiento y creando con ello las condiciones necesarias para su funcionamiento. Asimismo,
con el establecimiento de normas y la aplicación de sanciones, se buscaba favorecer la
producción de metales. Pero hubo otras formas en que la Corona favoreció la minería.
La diputación de los mineros y sus privilegios
La organización jurídico-política de origen medieval establecida por los castellanos en América
se fundamentaba en el reconocimiento de privilegios diferenciados entre los diversos sectores
de la población. La sociedad novohispana estaba compuesta por corporaciones que mantenían
una dependencia con el rey a través de las prerrogativas que este les otorgaba 13. En este
sentido, el común de los mineros de San Luis Potosí constituía una agrupación con privilegios
específicos, en cuyo caso influyó el papel estratégico de la actividad que desempeñaban. La
corporación en la que sus miembros se organizaron para atender a las necesidades propias de
esa actividad fue la diputación minera.

11

AHESLP, “Petición hecha por Joseph de Chagoyán y Francisco Díez del Campo para que los interesados en la mina
Catilla de Medina paguen por las obras del barreno que se le han hecho”, Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, 1628-3,
f. 1.
12
La utilización del término amparo en la época se refería al favorecimiento o a la protección que las personas y sus
bienes recibían por parte de las autoridades, ver 1964. Diccionario de la lengua castellana en que se explica el
verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes y
otras cosas convenientes al uso de la lengua, Madrid, Gredos (Edición facsimilar a la de la Imprenta de Francisco del
Hierro, Impresor de la Real Academia Española, Madrid, 1726), T.1, pp. 275-276.
13
Rojas, Beatriz. 2002. “Repúblicas de españoles: antiguo régimen y privilegios” en Secuencia, Revista de historia y
ciencias sociales, No. 53 (mayo-agosto), México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, pp. 7-13.
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En San Luis Potosí, a partir de 1594, el alcalde mayor elegía cada dos años entre los mineros,
a dos para que fungieran como diputados de la minería14. Entre las funciones de los diputados
de la minería estaban: vigilar el buen funcionamiento de la actividad minera, la representación
de su comunidad ante las autoridades e incluso la elaboración de ordenanzas. En 1622, por
ejemplo, elaboraron junto con el alcalde mayor Alonso Tello de Guzmán, unas ordenanzas con
la finalidad de regular las actividades de extracción y beneficio de metales 15.
La minería jugaba un papel estratégico para la Corona española, debido a ello, ésta se
preocupó porque los centros productores de metales fueran proveídos de alimentos de manera
regular. En 1602, por ejemplo, Felipe III emitió un decreto en el que ordenaba a las autoridades
de sus reinos en América que favorecieran el abasto de los reales de minas y evitaran los abusos
de los comerciantes 16. Asimismo, se preocupó por la provisión de mano de obra, favoreciendo
la migración hacia los centros mineros, tal como lo hizo el conde de la Coruña en 1582 al emitir
una ordenanza disponiendo que los indios que se establecieran en ellos fueran eximidos de
trabajos forzados y del pago de tributos17.
La Corona, también se encargó de asegurar la distribución de azogue en Nueva España,
incluso se elaboró un sistema dirigido por el virrey, quien se apoyó en un grupo de funcionarios
creados para el efecto, eran ellos quienes decidían la proporción en que debía enviarse a cada
centro minero18. De igual forma se reguló el precio de la sal, prohibiendo el acaparamiento por
parte de los comerciantes y que estos la vendieran a precios elevados; lo mismo hizo con otros
productos como el maíz19. Así, mediante el control sobre la distribución y el precio de alimentos
y materiales para la producción de metales, la Corona procuró favorecer la producción de
metales en las mejores condiciones posibles.
La legislación de los Habsburgo apoyó a los mineros de tal forma, que incluso se llegó a
prohibir que fueran encarcelados fuera del lugar en que estuvieran sus minas cuando tuvieran
deudas pendientes, “porque no se suspenda ni falte la labor de las minas”20. Como ha señalado
14

1988. Acta de fundación y título de ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Fundación Cultural Bancen, Academia
de Historia Potosina, p. 5.
15
Archivo General de la Nación, México (en adelante AGNM), “Para que se guarden las ordenanzas que hizo el
alcalde mayor de las minas de San Luis, con acuerdo de los mineros de ellas sobre la labor de las minas”, Ordenanzas,
Vol. 4, Exp. 40, ff. 42-45. Ver Velázquez. 1982. pp. 117-118.
16
1841. Recopilación de Leyes de los reinos de las Indias mandadas imprimir por la Magestad Católica de Rey Don
Carlos II Nuestro Señor, BOIX Editor, Impresor y Librero, Madrid, Lib. 4, Tít. XX, Ley IV.
17
“Ordenanza para que los indios navoríos sean reservados de tributos y servicios personales” en Zavala, Silvio,
1947. Ordenanzas del trabajo, siglos XVI y XVII. “Elede”, México, p. 84.
18
Lang, M. F. 1977. El monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1550-1710), México, Fondo de Cultura
Económica, p. 202.
19
AGNM, “Para que los administradores de sal y maíz guarden lo que aquí se declara”, Ordenanzas, Vol. 2, Exp. 52, ff.
116-117.
20
1841. Recopilación de Leyes, “Que habiendo los mineros de ser presos por deudas, lo sean en donde tienen sus
minas”, Lib.4, Tit, 20, Ley 2. Sin duda, los mineros fueron un grupo favorecido por los monarcas españoles, tanto así
que el título veinte de las Leyes de Indias en que se incluyen esas disposiciones se titula “De los mineros, azogueros y
sus privilegios” Sin embargo estos privilegios les fueron dados con la finalidad de que al asegurar el funcionamiento
de sus minas, estarían en las mejores condiciones posibles para cumplir con sus contribuciones con la Real Hacienda,
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Ernest Sánchez Santiró, el otorgamiento de tales privilegios obedecía al servicio que los mineros
prestaban al orden social y a las necesidades de la monarquía, pero también como una
recompensa por las circunstancias que tenían que afrontar ante los avatares de la fortuna21. El
conjunto de esas prebendas quedó asentado en el título veinte de la Recopilación de Leyes de
Indias titulado “De los mineros, azogueros y sus privilegios”. Con ello, se trataba de asegurar el
adecuado funcionamiento de la minería, lo que favorecería el ingreso de las contribuciones
correspondientes a la Real Hacienda.
La realización de obras de interés del común de la minería y la intervención de las autoridades
novohispanas en San Luis Potosí
Como se ha explicado, la preocupación de las autoridades españoles en favor del buen
funcionamiento de los centros mineros se manifestó emitiendo disposiciones con ese fin, dando
facilidades para su abastecimiento y concediendo privilegios a los mineros. En el caso de San
Luis Potosí, como se verá a continuación, dicha injerencia se manifestó en la participación de los
alcaldes mayores en la organización, dirección, e incluso en la administración de obras que
permitieran la explotación de las minas.
Los historiadores que han estudiado la minería novohispana del siglo XVII han abordado
diferentes aspectos de la producción de metales. Han analizado las condiciones para el
funcionamiento de los centros mineros, así como el abasto de mano de obra, de alimentos y de
implementos. Asimismo, han estudiado la conformación de complejos económicos, los ciclos de
producción de metales, e incluso los aspectos jurídicos22. No obstante, son escasos los trabajos
que han abordado el papel que jugó la diputación minera en los centros productores de
metales23.
Ernest Sánchez Santiró ha señalado que el cuerpo de mineros constituyó un gremio, en tanto
que era una agrupación de oficio y que los privilegios que recibieron fueron una compensación
a los riesgos de la actividad que desempañaban. Asimismo, apuntó que la Corona consideraba
que contribuían con otros servicios como las obras de caridad y la promoción del culto
religioso24. Por otra parte, explicó que las prebendas posibilitaron a los mineros incorporarse a

ya que sus principales obligaciones fiscales eran el pago por los derechos reales sobre la producción de metales, y
por el azogue que recibían para el beneficio de la plata.
21
Sánchez S., Ernest. 2007. “Privilegio ‘versus’ monopolio” en Rojas, Beatriz (coordinadora). Cuerpo político y
pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones novohispanas, México, Centro de Investigaciones y
Docencia Económica, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, pp 221.
22
Bakewell, Peter J. 1997. Minería y sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), Cubillo M. 1991. Los
dominios de la plata.
23
Resulta ejemplificativo en este aspecto el hecho de que en un diccionario especializado en términos mineros como
el publicado por Fraderique Langue y Carmen Salazar-Soler se le considere como una jurisdicción creada a
consecuencia de la creación del Tribunal de Minería, es decir, como parte de aplicación de las Reformas Borbónicas
en la segunda mitad del siglo XVIII. Ver Langue y Salalzar-Soler. 1993. Diccionario de términos mineros, p. 198.
24
Sánchez S., 2007. “Privilegio ‘versus’ monopolio”, t., 2, pp. 217-223.
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las jurisdicciones en las que se encontraban sus minas como vecinos, aunque su condición les
permitía evadir algunas de las obligaciones que ello implicaba 25.
José Enciso Contreras, quien ha estudiado la diputación minera en Zacatecas, encontró que,
dada las condiciones de la fundación de ese real minero en la frontera chichimeca, la diputación
ejerció funciones que iban más allá de las cuestiones propias de la minería. En este caso, dicha
corporación ejerció funciones de gobierno y eligió entre los mineros a cuatro diputados y a un
alcalde mayor. Asimismo, Enciso hizo hincapié en que, desde 1553, año en que fue creada dicha
diputación, la representación y elección estuvo a cargo de los propios mineros, aunque con el
tiempo fueron incorporados los comerciantes, entre quienes aclara, nunca fue elegido un
diputado. Con ello puntualizó que la representación del total de la población estuvo a cargo de
la corporación, la cual formaba el cabildo26. Sin embrago, el autor no explica el papel que tuvo
la diputación en los procesos de producción de plata, para ello más bien se apoya en fuentes
como ordenanzas de virreyes y oidores27.
Para el caso de San Luis Potosí, Primo Feliciano Velázquez ya había proporcionado
elementos que permitían entender cómo el alcalde mayor, junto con los miembros de la
diputación minera local podían organizarse para efectuar excavaciones en el Cerro de San Pedro
e incluso elaborar ordenanzas para el buen funcionamiento de la minería 28.
La documentación localizada en varios archivos permite ver la relación que existía entre la
diputación minera y las autoridades en San Luis Potosí, en este caso estudiaremos las que se
manifestaron a través de las obras de excavación de tiros y tajos que permitieran el acceso a las
minas para su explotación. Para ello será necesario explicar las condiciones en las que se
excavaron las minas, las cuales terminaron por llevar a los mineros a organizarse, así como la
intervención de los representantes de la Corona española en diferentes niveles.
Desde el principio, las excavaciones en el Cerro de San Pedro parecen haber tenido un
denominador común, la forma desordenada en que se hicieron. Ello se explica por el interés
que tenían los mineros en obtener la mayor cantidad de metal posible. El rendimiento de las
minas dependía de la magnitud de las vetas, pero si no se tomaban las precauciones para sacar
los escombros y para sostener los tiros, se podían presentar derrumbes. Cuando eso sucedía o
se preveía ese peligro, los mineros efectuaban las obras correspondientes para sostener sus
paredes.
No obstante, la búsqueda del máximo beneficio individual generaría prácticas desleales,
pues algunos mineros metían sus cuadrillas de trabajadores por las noches para extraer
metales. Con ello explotaban vetas que en ocasiones no les correspondían, pero los
trabajadores escarbaban incluso las columnas que sostenían las minas, provocando con ello que
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Ibíd., pp. 226-228.
Enciso C., 1999. Zacatecas en el siglo XVI, pp. 113-130.
27
Ibíd., pp. 294-394.
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Velázquez, 1982, Historia de San Luis Potosí, pp. 117-118.
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se derrumbaran29. Esta práctica fue llevada a cabo también por comerciantes que no tenían
minas y que en muchas ocasiones sonsacaban a los laboríos que trabajaban para los mineros
ofreciéndoles alimentos y vino, e incluso corrompían a los guardaminas.
Ya en el interior de las minas, los operarios, no se detenían en excavar incluso los peldaños
de acceso a las minas30; de esta forma, ya fuera por los comerciantes o por los mismos mineros,
las excavaciones podían terminar por provocar el colapso de las minas. Todo ello obligó a los
mineros a formar compañías en algunos casos, pero sobre todo a organizarse para dar
mantenimiento a las minas y tiros, especialmente cuando eran varios los afectados. En ese
sentido, la intervención de las autoridades sería de gran utilidad, para obligar a los omisos así
como para organizar e incluso dirigir los trabajos correspondientes, ya que los afectados
recurrían a ellas en búsqueda de soluciones. Con mayor razón lo hicieron cuando fueron
necesarias obras de mayor envergadura como la apertura de socavones o incluso tajos.
Las primeras obras de ese tipo de que tenemos noticia, se llevaron a cabo en 1612 por
instancias del alcalde mayor Pedro de Salazar. Ante la falta de mano de obra para abrir un
socavón que rehabilitara una serie de minas, se apoyó en las ordenanzas contra el vagabundaje,
una de ellas había sido emitida por Felipe III en 1602 ordenando que “los negros y mulatos
libres y ociosos que no tuvieren oficios, se ocupen y trabajen en labor de las minas”31. Salazar
reunió a unos cincuenta individuos acusado de vagos a los que proveyó con herramientas y los
encerró con la amenaza de que no serían alimentados mientras no trabajaran. Fue así como, de
acuerdo con Woodrow Borah, el interior del cerro “se convirtió en amplia cárcel” durante cinco
años, que fue el tiempo que duró la obra. Además, el alcalde mayor contrató a un arquitecto de
la ciudad de México para que dirigiera las obras. Con estas medidas, consiguió que al final, la
cuadrilla excavara un socavón de hasta 250 varas32.
Al paso del tiempo, con el trajín de la explotación de las minas se generó la necesidad de
efectuar obras de mayor envergadura. A partir de 1623 se iniciaron nuevos trabajos, esta vez
con la finalidad de restablecer las actividades extractivas en la mina San Cristóbal, para
entonces la que mayor cantidad de metales producía; se decidió entonces abrir un tajo a cielo
abierto. Previamente, los miembros de la compañía que estaban en posesión de ella, solicitaron
al alcalde mayor, Juan Cerezo Salamanca, que subiera al cerro para que viera el estado en el
que se encontraba, ya que decían, estaba inhabilitada por quedar tapada como consecuencia
29

Pedro Arizmendi Gogorrón, uno de los principales mineros del real, fue acusado por otros mineros de ejercer esa
práctica. Ibíd., p. 145.
30
AGNM, “Para que en las minas de San Luis Potosí se guarden y cumplan las ordenanzas aquí insertas, en razón de
que los mineros puedan tratar y contratar sus metales y que no puedan los extravagantes tener cuadrillas de indios
con las declaraciones aquí contenidas”, Ordenanzas, Vol. 3, Exp. 48, ff. 63. Ver Zavala, 1947, Ordenanzas del trabajo,
pp. 111-112, También Zavala, Silvio. 1990. El servicio personal de los indios en la Nueva España, 1600-1635, México,
El Colegio de México, El Colegio Nacional, T. V, pp. 271.
31
1841. Recopilación de Leyes “Que los negros y mulatos libres, trabajen en las minas y sean condenados a ellas por
delitos que cometieren, Lib. VII Tit. V, Vol. 1.
32
Borah, Woodrow. 1964. “Un gobierno provincial de frontera en san Luis Potosí (1612-1620)” en Historia Mexicana,
Vol. XIII, No. 4, (abril-junio), México, El Colegio México, pp. 536-539.
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de los derrumbes, Cerezo accedió y se reunió con ellos el 26 de abril. Los trece mineros
reunidos ahí, le pidieron su ayuda para abrir un tajo que permitiera la circulación de los
trabajadores sin riesgos; inmediatamente se buscó un lugar para iniciar las excavaciones y se
decidió que fuera justo debajo de la mina en cuestión. Asimismo, se acordó que la apertura se
haría de norte a sur y que mediría veinte varas de largo. Sin embargo, había un problema, no
todos los interesados tenían suficientes trabajadores para su realización, debido a ello se
acordó que además de los operarios de los mineros, se permitiera que aquellas personas que
tuvieran cuadrillas, pudieran utilizarlas y beneficiarse de los metales obtenidos durante los
trabajos correspondientes, aunque no poseyeran minas 33. Adicionalmente, el alcalde mayor
consiguió que se trasladaran al Cerro de San Pedro indios de los pueblos aledaños a la población
española de San Luis Potosí como Tlaxcalilla y San Sebastián y otros más lejanos como El
Armadillo, Rioverde, Santa María del Río y El Venado entre otros34.
Días después se acordó que la realización de la obra quedara a cargo de José de Briones, a
quien los miembros de la compañía le pagarían 3 500 pesos. Asimismo, se convino que el metal
que se sacara de la mina se repartiría entre los interesados de acuerdo a los trabajadores que
cada uno tuviere. Además, se estableció que Cerezo tomaría un real por cada marco de plata
que se quintara para pagar a Briones por sus servicios y de esa forma se costearan los gastos
para los trabajos del tajo35.
A decir de los mineros, la obra se terminó en poco tiempo y permitió la extracción de
grandes cantidades de metales. Pero hacia septiembre de 1625 se dirigieron de nuevo al alcalde
mayor para informarle que la mina ya se había vuelto a tapar por lo que solicitaron de nuevo su
intervención36. En apoyo de los mineros, el ensayador Francisco de Torres, argumentó que
cuando se restablecieron las labores en la mina, la producción de plata ascendió hasta 14.000
marcos y más; y que al volverse a tapar habían disminuido los registros de plata en sus libros37.
Por esa razón, los trabajos de la obra se retomaron y se extendieron hasta 1626, año en que
Cerezo abandonó su puesto. Durante el tiempo que estuvo a cargo, efectuó la supervisión
visitando el cerro constantemente, administrando los gastos que se requerían para la
realización del tajo, pagando por el acarreo de los materiales necesarios y los sueldos de los
indios que llegaban de fuera38.
33

AGI, “Junta de los mineros de la compañía de la mina de San Cristóbal con Juan Cerezo Salamanca para la apertura
del tajo abierto en dicha mina”, México, 63, R. 1, N. 1, 4, Fs. 181-184.
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la mina de San Cristóbal en el Cerro de San Pedro Potosí”, México, 63, R. 1, N. 1, 4, F. 159.
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Cerezo echó mano de los recursos que estuvieron a su alcance para solventar todos los
gastos, incluso, de acuerdo con los mineros, en ocasiones tomó plata que estaba destinada al
pago de los reales quintos “por ser esta obra tan del servicio de su majestad” 39. Al final de su
gestión, presentó un balance de los gastos hechos a lo largo de los tres años que duraron los
trabajos, los cuales incluían, entre otros, diez arrobas de hierro en forma de picos, cuñas y
barras, doscientas setenta cargas de leña, utilizada para calentar y poder quebrar las piedras de
las peñas que obstaculizaban la obra, y 230 cargas de agua40. Pero también solventó gastos
poniendo dinero de su propio bolsillo, ya que del total de 20.926 pesos y cinco reales, que se
gastaron en la obra, la minería de San Luis terminó adeudándole 8.839 pesos y cinco reales 41.
Los mineros quedaron satisfechos con su gestión, ya que una vez que dejó de ejercer como
alcalde en San Luis, recomendaron al rey que lo premiara por el benefició que hizo a favor de la
minería. No obstante, todavía para 1630, no le pagaban los más de ocho mil pesos que se le
habían quedado a deber42.
Para evitar que se volviera a inhabilitar la mina de San Cristóbal, era necesario darle
mantenimiento constante al tajo y que se apuntalaran sus paredes con maderos, ya que se
decía que la tierra del cerro era muy “débil”, sin embargo, el peligro de los derrumbes continuó.
El interés de las autoridades al respecto puede verse en las acciones tomadas por Diego de
Astudillo Carrillo quien tan pronto como tomó el cargo de alcalde mayor en 1626 convocó a los
mineros a una reunión, según dijo, por “el aprieto y necesidad en que se hallaban los mineros y
la baja ley de los metales”. Luego de llevar a cabo las deliberaciones correspondientes, la
decisión unánime de los mineros fue que debía continuarse con las obras de mantenimiento del
tajo y pronto se avocaron a esa tarea43.
No obstante, hacia 1632 la mina ya estaba de nuevo en peligro de derrumbarse por lo que
en diciembre de ese año Pedro Vértiz, entonces alcalde mayor, se reunió con los mineros
argumentando de nuevo que los metales que se extraían eran de corta ley. En esta ocasión
además de manifestarse a favor de que se hicieran las reparaciones poniendo maderos para
evitar los derrumbes, los mineros aprovecharon para quejarse por la falta de trabajadores en el
cerro y de los daños que ocasionaba el rescate de metales, ya que los comerciantes seguían
estimulando la extracción de metales que compraban a los operarios, quienes excavaban en las
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columnas de las minas, provocando así los derrumbes 44.
En enero del año siguiente, Vértiz visitó el cerro e hizo un recorrido para “hacer vista de
ojos” de algunas minas, desde su exterior. Luego ordenó que se iniciaran las investigaciones
para saber el estado en que se encontraban las minas, el número de gente que laboraba y la
forma en que se trabajaba en ellas. Asimismo, instruyó a algunos mineros para que se
introdujeran a la mina ya conocida como San Cristóbal del Tajo y le informaran de su estado.
Por otra parte, él mismo interrogó a los mayordomos de las cuadrillas inquiriéndoles sobre la
cantidad de operarios que dirigían45.
Los mineros comisionados que revisaron la mina del Tajo concluyeron que corría riesgo de
derrumbarse porque había mucha tierra suelta, razón por la cual recomendaban “encajonarla”,
y “enmaderar” la mina, así como los caminos del tajo, además de retirar las piedras que tenía
en su parte superior por considerar que ejercían mucho peso sobre ella. La reparación del tajo
era una prioridad, pues todos estaban de acuerdo con el alférez Francisco Zapata, uno de los
comisionados, quien afirmó que “su majestad será interesado por el aumento de sus reales
quintos y los dueños de ella, muy aprovechados por ser la dicha mina muy abundante y copiosa
de metales de oro y plata en todas sus labores”46.
Una constante en las respuestas de los mineros y mayordomos de cuadrilla fue la falta de
gente para trabajar en el cerro. Todos coincidieron en que, si la hubiera, se sacarían mayores
cantidades de metales, por ello, recomendaron que para llevar a cabo las reparaciones del tajo
se llevara gente de los pueblos de frontera chichimeca, como lo había hecho Juan Cerezo
Salamanca47. No se dispone de información posterior a las investigaciones de Vértiz, pero es
probable que tanto él como sus sucesores en el cargo hayan continuado con los trabajos para
limpiar la mina de San Cristóbal del Tajo. Todavía en 1642 el alcalde mayor León de Alza
informaba al virrey que para entonces se acababan de limpiar dos minas, “las más esenciales
del cerro”48. Sin embargo, en algún momento del que no tenemos noticia, la magnitud de los
derrumbes provocó que las obras se suspendieran por décadas.
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El rescate de tesoros ocultos
En 1691 se recuperó un conjunto de documentos que daban fe de las obras hechas décadas
atrás para la realización del tajo a cielo abierto de la mina de San Cristóbal. Para quienes
pudieron revisarlos, se abrió la posibilidad de acceder a los tesoros ocultos, que suponían,
yacían bajo los escombros de las obras abandonadas hacía tiempo. Con esas intenciones, los
mineros encabezados por el alcalde mayor Alonso Muñoz de Castilbalnque, recurrieron ante el
conde de Galve con el fin de solicitarle su apoyo para retirar los escombros y reabrir el tajo que
había quedado sepultado desde hacía mucho tiempo49.
El 29 de mayo de ese año, Muñoz de Castilblanque reunió en el Cerro de San Pedro a los
mineros y a personas que conocían las minas por haber trabajado en ellas tiempo atrás. Entre
ellas se encontraba un indio de nombre Juan Diego, el cual era entonces gobernador del pueblo
de indios de Tlaxcalilla. Tras observar que el tajo y las minas por las que este pasaba estaban
derrumbadas, los asistentes concluyeron que el cerro tenía muchos metales y que la única
forma de acceder a ellos era abrir de nuevo el tajo, de manera que:
“[…]cogiese todos los labrados de Eugenio de Mora, Cata Medina, Biznaga, Santa Clara, La
Benita, Diego de Ibarra, Cata de Oro, San Isidro, Cata Garcia, Santo Domingo, San Cristóbal
del Tajo, San Sebastián, Santa Catherina, Santa Elena y el Paraíso de Fraga, que se empezase
el alda [falda50] del peñasco hacia la parte del norte, y por bajo de Cata Medina hacia la
parte del sur y que fuese de ancho de cincuenta varas”51.
El número de minas que se consideraba debía cubrir el tajo, muestra que éste había crecido
en el transcurso de los años. Asimismo, es indicativo de la magnitud de la obra que el común de
la minería potosina pretendía llevar a cabo. Para efectuarla, los ahí reunidos dictaminaron que
era necesaria la elaboración de ordenanzas, las cuales hicieron al momento, estableciendo,
entre otras cosas, que los metales que se obtuvieran en los trabajos serían utilizados para
costear la obra, solicitar al rey un préstamo por medio de la caja real y destinar una proporción
la plata obtenida para su pago que estimaban se cubriría en cinco años. Asimismo, designaron a
un vecino de la ciudad de San Luis Potosí, de nombre Juan Manuel, como sobrestante de la
obra, y dejaron a su cargo a los trabajadores, las herramientas, la distribución de los metales
entre los mineros y las cuentas de los gastos y le asignaron un ayudante.
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AGI, “Autos sobre la petición que los mineros hicieron al conde de Galve para que se les concediera un suplemento
de cuarenta mil pesos para la obra de tajo abierto de la mina de San Cristóbal”, México, 63, R. 1, N. 1, 4, F. 379.
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AGI, “Junta que con los mineros y personas inteligentes de las minas hizo el Cerro de San Pedro el alcalde don
Alonso Muñoz de Castilblanque”, México, 63, R. 1, N. 1, 4, F. 1022.
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Finalmente dispusieron que los metales obtenidos en el proceso se repartirían entre los
mineros de manera proporcional 52. La inversión calculada para reabrir el tajo y poner en
funcionamiento las minas fue de 50.000 pesos, empresa difícil para un solo minero y aún para
varios, tomando en cuenta el buen tiempo necesario para rehabilitar las minas y que estas
produjeran beneficios.
Negociaciones y diferencias entre los mineros
De acuerdo con los mismos mineros, Pedro Ignacio Muñoz de Castilblanque, hijo del alcalde
mayor, fue quien les habló de la existencia de los metales bajo los escombros, y los animó “al
fomento de la dicha obra”, sin pretensiones de obtener beneficios personales. No obstante,
alentados por la riqueza que pensaron que podían obtener con fundamento en los documentos,
decidieron hacer a Castilblanque donación de seis partes en la obra 53. Fue don Alonso quien
aceptó a nombre de su hijo la donación que los mineros le hacían, comprometiéndose a
cambio, a pagar la tercera parte de todos los gastos de la obra54. Aparentemente era él quien
tenía interés en las minas, pero siendo alcalde mayor no podía participar en la operación de su
rescate ya que los ordenamientos se los prohibían55; probablemente a ello se deba que fuera él
quien negociara a nombre de su hijo como se verá adelante.
En seguida, los mineros se dirigieron al virrey para solicitar un préstamo de 40.000 pesos,
con esa finalidad, se fundamentaron en los documentos que a su juicio daban fe de la riqueza
que había bajo los escombros del tajo. Propusieron que el pago se hiciera dejando en la real
caja de San Luis Potosí un real por cada marco del metal que se registrara, durante cuatro
años56. Argumentaron la debilidad y cortedad de los metales que entonces se sacaban del cerro
y dijeron además, que la minería en San Pedro se encontraba en ruinas porque muchas minas
estaban inhabilitadas, siendo que el cerro guardaba tal riqueza que si se habilitaban diez de
ellas, éste se convertiría en el primer real del mundo. 57 Discutido el asunto en la audiencia de la
ciudad de México, sus miembros, incluido el virrey, acaso persuadidos por tales argumentos,
decidieron otorgar el préstamo, determinando que los oficiales reales de la caja de San Luis se
encargarían de proporcionar el dinero, conforme se fuera necesitando, que todos los mineros
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de San Luis debían comprometerse a cubrir el total de la deuda, además de que para ese fin
debían contribuir con tres reales por cada marco de oro y plata que se marcara y no por cada
uno como los mineros habían propuesto 58.
El alcalde mayor y la minería de San Luis Potosí agradecieron al virrey por el préstamo, pero
se manifestaron insatisfechos con el pago de los tres reales por marco de oro, por lo cual
solicitaron que sólo se hiciera con los correspondientes a la plata59. La moción fue aceptada y
en nueva junta realizada en octubre, la audiencia decidió que sólo se descontaran los tres reales
por marco de plata que se diezmara en la real caja y que de esa forma, la deuda debía quedar
cubierta en cuatro años60.
Cuando negociaron el préstamo con las autoridades virreinales, los mineros ya habían
iniciado las obras del tajo desde el mes de mayo de 1691 y fue en octubre del mismo año
cuando los diputados recibieron de parte de los oficiales de la caja real los primeros dos mil
pesos a cuenta del préstamo 61.
Con el inicio de los trabajos llegó una cantidad considerable de gente tanto de los pueblos
de la alcaldía como de otros centros mineros. De acuerdo con Mateo de Espinosa, cura del
Cerro de San Pedro, durante la realización de la obra, la población del cerro aumentó
considerablemente y con ella el comercio62. La limpieza de los escombros de las minas
derrumbadas debió levantar aún más el entusiasmo inicial de los interesados, pues la tierra que
levantaban los trabajadores contenía oro y plata aunque en poca proporción, que se vendía a
dos reales la carga63. No obstante, al paso de los meses el entusiasmo fue decayendo, pues
conforme avanzaban los trabajos y se gastaba el dinero del préstamo, parecía que la obra no se
acabaría nunca; para colmo, llegó el momento en que la tierra ya no contenía metales.
Ante el desencanto de los resultados producidos por la obra, un grupo de mineros se reunió
el 7 de septiembre de 1692 en la casa de Pedro Maldonado Zapata, uno de los mineros
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minería la obra del tajo abierto, siendo el causante don Alonso Muñoz de Castilblanque”, México, 63, R. 1, N. 1, 4, Fs.
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prominentes de San Luis Potosí para discutir si era conveniente continuar con su realización. En
dicha junta se eligieron nuevos diputados y se votó que no era conveniente seguir con los
trabajos del tajo64. Sin embargo, días después, Alonso Muñoz de Castilblanque declararía nulas
esas resoluciones argumentando que la reunión no se había hecho en las casas del cabildo, que
no habían asistido todos los interesados, y que él como alcalde mayor y superintendente de la
obra, no fue notificado al respecto, razones por las que la calificó como siniestra 65. En cambio,
convocó a otra que se realizaría el domingo siguiente en la cual reunidos todos los interesados,
o la mayoría de ellos, tomarían una decisión al respecto. Si la división entre los mineros era ya
notoria, el referendo realizado en la nueva junta la hizo aún más evidente; entonces la votación
fue cerrada, pues apenas se resolvió por dos votos a favor de la continuación de la obra, es
decir 21 contra 19 que se oponían66. Sin embargo, para entonces, los trabajos de la obra ya se
habían detenido y no se volverían a reanudar.
En noviembre del mismo año, uno de los mineros, Antonio López de Villegas, se dirigió al
virrey para expresarle su inconformidad con esa decisión, argumentando que no todos los que
habían participado en esa junta eran mineros por lo que se manifestó en contra de que se
prosiguiera con los trabajos del tajo. Argumentó que ya habían recibido de la caja 25.000 pesos
y que los 40.000 del total del préstamo, serían por mucho insuficientes para concluirla y
obtener algún beneficio de ella. Por ello pedía que los oficiales de la real caja ya no dieran los
quince mil pesos que restaban para cubrir el empréstito acordado; asimismo dijo que quedaban
8.000 pesos en poder de los diputados, y pedía que los oficiales se los solicitaran al presbítero
Nicolás de Leura y Juan de Alvear Velasco quienes estaban a cargo de la administración 67. Como
respuesta, el fiscal de la Real Hacienda ordenó que los oficiales de la Caja Real de San Luis
retuvieran los quince mil pesos mientras se hacían las diligencias necesarias para tener mayor
conocimiento al respecto68.
Por su parte y a manera de replica, Alonso Muñoz de Castilblanque, quien para entonces ya
había dejado de ser alcalde mayor, escribió al virrey, expresándole que la obra del tajo había
impulsado la minería, ya que antes de iniciarse, había gran número de minas abandonadas y
pocos indios trabajando en el cerro, además de que muchas haciendas de beneficio habían
estado detenidas. Explicó que quienes habían participado en la votación en la que se decidió
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que se continuara con la obra del tajo eran mineros, y los que López de Villegas impugnaba,
eran interesados o parcioneros en ella, debido a que pagaban diez pesos cada mes por derecho
de horno. En consecuencia, concluía que debía continuarse con la obra y solicitaba que
declararan al respecto un grupo de mineros, entre los que se encontraban Antonio Maldonado
Zapata y Antonio López de Villegas, quienes eran de opinión contraria 69.
El conde de Galve ordenó al entonces alcalde mayor Domingo Terán de los Ríos que iniciara
las averiguaciones tomando la opinión de los involucrados. Para entonces la mayor parte de las
declaraciones se inclinaba porque se suspendiera la obra. Según Maldonado Zapata,
Castilblanque se ocupó de convencer a todos los mineros de llevarla a cabo, apoyado en las
noticias contenidas en los documentos rescatados del archivo y en la opinión de personas que
tiempo atrás habían trabajado en las minas70.
Una idea del desencanto de aquellos que participaron de manera entusiasta, apoyando la
realización de la obra para luego desistir del intento, se puede deducir de la declaración que
hizo Pedro Sánchez Macías, quien en febrero de 1693 dijo que hacía cinco meses que se había
detenido la obra, y que cuando se hacían las labores, “se trabajaba con una forma notable y no
imaginable”. En su descripción de cómo se presentaron los sucesos relató que:
“A este tiempo corrían voces por todo el común de la minería de que los diputados llevaban
gastados treinta y cinco mil pesos, y viendo que la cantidad que había dispuesta para
conseguir dicha obra eran más de sesenta mil pesos, y que se había gastado más de la mitad
estando la obra casi en su principio, para ponerla en perfección, serían menester otras
porciones iguales a esta para su consecución, y no haber de donde sacarlas. Fue de parecer
cesarse dicha obra por la experiencia que ha adquirido en diez y ocho años de labrar minas
propias, considerando la distancia que faltaba y falta, para llegar a la parte que la tradición
de los papeles y dichos de los antiguos que motivaron a que emprendiesen dicha obra. Tenía
y tiene por imposible, el que se consiga con tan pocos pesos como los referidos, una obra
tan grande y no tener esperanzas después de gastada esta cantidad de tener más para
proseguirla. Fui y soy de parecer que procurásemos satisfacer a su majestad, que dios
guarde, el préstamo que tan liberal nos hizo, y parase dicha obra que quizá no la tuviese
para estos tiempos”71.
Luego de llevar a cabo las averiguaciones correspondientes, Terán de los Ríos escribió al
virrey para darle su parecer mediante un escrito, en el que hizo una evaluación de la situación
que vivía la minería de San Luis Potosí, según la cual, se encontraba en la ruina y sin
69
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trabajadores ya que las minas estaban impedidas, excepto dos de reciente descubrimiento, de
las que se beneficiaban tres o cuatro interesados. Él también era de la opinión de que el avance
que se había alcanzado en los quince meses que se efectuaron las obras del tajo era muy corto
y que para completarse se necesitaba muchos años. A su parecer no había contradicción en las
posiciones que habían tomado los mineros ya que ambas estaban fundamentadas: quienes
apoyaban la consecución de las obras tenían el soporte de la información que contenían los
documentos, y quienes estaban en contra querían evitar el perjuicio de la hacienda y de la
causa pública72.
Por otra parte, los oficiales reales dijeron al virrey que no peligraba el pago de la deuda que
habían adquirido los mineros con la Real Hacienda. Ellos argumentaron que de acuerdo con los
documentos, la obra del tajo abierto podía devolver la prosperidad al real de San Luis Potosí. De
acuerdo con esos argumentos, aunque no lo manifestaron abiertamente, al parecer se
inclinaban a favor de que continuaran las obras 73.
Sin duda el principal interesado en que se siguiera con los trabajos del tajo era Alonso
Muñoz de Castilblanque, ya que sobre su hijo, y en todo caso, sobre él, pesaba el pago de la
tercera parte de los gastos de la obra. Por ello, el mismo mes de marzo explicó que no podía
cubrir ese compromiso si no se llevaban a su fin, de acuerdo a las ordenanzas que se elaboraron
para ello. Basado en ese argumento solicitó que sus compañeros que no querían continuarla,
devolvieran las cantidades que ya se habían desembolsado a quienes estaban en disposición de
hacerlo74. Asimismo, buscó reforzar su posición en favor de la prosecución del tajo por medio
de cifras y testigos que la favorecieran. Uno de ellos fue el cura del Cerro de San Pedro quien
declaró a fines de enero que cuando la obra estaba en funciones, la población del cerro había
crecido pues de acuerdo con sus registros, entonces llegó a contar 1.700 habitantes mientras
que de acuerdo con un conteo hecho en 1693, su número no llegaba a los 70075.
El 23 de febrero, a petición de Castilblanque, los oficiales de la real caja informaron al virrey
que los ingresos por metales marcados entre mayo de 1691 y febrero de 1693 eran de 68.109

72

AGI, “Carta declaración del alcalde mayor de San Luis Potosí, Domingo Terán de los Ríos informando del estado
que guarda la minería”, México, 63, R. 1, N. 1, 4, Fs. 701-708.
73
AGI, “Informe de los oficiales reales al conde de Galve sobre el estado de la minería en San Luis Potosí”, México,
63, R. 1, N. 1, 4, Fs. 789-803.
74
AGI, “Don Alonso Muñoz de Castilblanque vecino y minero de esta ciudad de San Luis Potosí, solicita que sus
compañeros en la obra del tajo abierto en el Cerro de San Pedro devuelvan las cantidades que desembolsaron los
que se hallan en ánimo de continuarla”, México, 63, R. 1, N. 1, 4, Fs. 765-770.
75
AGI, “Certificación de Mateo de Espinosa, del cura beneficiado del Cerro de San Pedro Potosí, del bien que hizo a la
minería la obra del tajo abierto, siendo el causante don Alonso Muñoz de Castilblanque”, México, 63, R. 1, N. 1, 4, Fs.
574.

158

pesos y 5 tomines. Con esta cifra trataba de demostrar que la obra del tajo había sido la causa
de esos ingresos76.
Fray Antonio de Jara, religioso del convento de la Merced, quien durante los últimos meses
había quedado a cargo de la obra del tajo, escribió en junio al conde de Galve para defender la
posición de aquellos que estaban a favor de su continuación. Para ello se apoyó en una
certificación hecha por uno de los ensayadores, según la cual, a partir de que se iniciaron los
trabajos, tan sólo en dos meses se habían quintado catorce mil marcos de plata más de lo que
se había hecho antes y después de ese tiempo. Argumentó además, que la prosperidad de la
jurisdicción de San Luis dependía de que se abriera el tajo 77.
En cuanto al dinero que se presumía estaba en poder de Nicolás de Leura y Juan de Alvear
Velasco, diputados de la minería cuando iniciaron las obras, al momento que se les solicitó
devolverlo, argumentaron que las cuentas de la obra las había llevado Alonso Muñoz de
Castilblanque, quien a su vez dijo que las transfirió su sucesor Domingo Terán de los Ríos. Éste
último accedió a hacer el balance sobre los gastos e ingresos, como resultado se llegó a la
conclusión de que la deuda de los ex diputados no era de los ocho mil pesos que se tenía
contemplado, sino que ascendía a nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos y cuatro
reales. Sin embargo, se negaron a dar respuesta a las diferentes peticiones que se les hicieron
para que los restituyeran, para lo cual pusieron evasivas, sin hacer caso incluso de las amenazas
de embargo que de que fueron objeto.
¿Falta de inteligencia o voluntad de divina?
El tiempo pasaba, la obra seguía detenida y las opiniones seguían divididas, a poco de que el
mercedario enviara el escrito, el virrey convocó a reunión a los miembros de la audiencia de
México para tomar una determinación. Tras analizar las circunstancias que vivían los mineros
de San Luis Potosí, se decidió que debía darse entero cumplimiento al acuerdo sobre el
empréstito. Los mineros estaban obligados entonces, a terminar la obra y a pagar el total de los
cuarenta mil pesos a la Real Hacienda. Entonces se instruyó a uno de los oficiales reales, Juan
de Munarris para que entregara a los mineros los quince mil pesos que restaban. Asimismo, se
le nombró superintendente de la obra con la consigna de que no se reanudara la obra hasta que
se cubrieran los casi diez mil pesos que se adeudaban, luego de lo cual debía vigilar que el tajo
fuera terminado78.
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Sin embargo, a pesar de que los mineros dijeron que obedecerían el mandamiento de la
Audiencia, la obra no se pudo reiniciar porque los deudores siguieron evadiendo el reintegro de
la cantidad que adeudaban. Al no encontrar salida al problema, la audiencia decidió comisionar
a uno de los oidores de la Audiencia de Guadalajara, José Osorio Espinosa de los Monteros,
pues según dijo el virrey, los de la Ciudad de México estaban enfermos.
Osorio recibió instrucciones de indagar sobre la situación que privaba en San Luis Potosí,
para ello se le autorizó llevar con él a las personas que considerara necesarias, y que fueran de
otros reales mineros para asegurarse que no tuvieran intereses particulares en el problema 79. El
comisionado salió de la ciudad de Guadalajara el 16 de septiembre de 1693, y a principios del
mes siguiente ya se encontraba en San Luis Potosí en donde el día 3, se reunió con Blas
Castilleja, receptor de la Audiencia de México, a quien él había solicitado que le asistiera.
Castilleja hizo “vista de ojos” para reconocer el cerro, pero José Osorio consideró
conveniente que sería mejor que la evaluación la hicieran mineros de centros mineros
circunvecinos. Por ello dispuso que se presentaran dos de Guanajuato, dos de Charcas y dos de
Guadalcázar. Como los de Guanajuato ofrecieron disculpas por no poder asistir, se convocó a
otros dos, esta vez de Sierra de Pinos. Al enterarse Osorio que Alonso de León, minero y regidor
perpetuo de Zacatecas se encontraba en Guanajuato, decidió hacerle una invitación, pues
argumentó que era “muy inteligente en la cosmografía y geografía” y que tenía experiencia en
obras de minas80.
Finalmente, la comitiva así conformada con especialistas desinteresados en la obra del tajo,
junto con un grupo de mineros locales entre los que se encontraban Alonso Muñoz de
Castilblanque y los diputados de San Luis, Antonio Maldonado Zapata y Juan Antonio de
Miranda, subieron al cerro el 10 de noviembre. Mientras ascendían observaron diferentes
bocas de minas derrumbadas y otras más imposibilitadas por estar tapadas. Ya en la cima,
vieron una abertura que iba hacia el poniente por la parte de arriba, la cual terminaba casi al
pie de una loma. Al llegar a la parte trasera del cerro reconocieron unas rajaduras que los
asistentes convinieron eran considerablemente profundas 81. Después de observar desde lo alto
del cerro las minas hundidas y tapadas, los visitantes pudieron emitir su dictamen.
Primeramente, el licenciado Alonso de León determinó que a pesar de que se le llamaba
cerro al de San Pedro, en realidad no era tal, sino que más bien era una loma de otro, de
nombre de La Concepción82. En cuanto a la obra del tajo todos los consultores visitantes
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coincidieron en que no era viable que se continuara con ella. Las razones que esgrimieron
fueron que los mineros precedentes habían dejado las minas impedidas por los derrumbes y
hundimientos, que para terminarse la obra se requería de muchos años, y que de concluirse, el
tajo quedaría expuesto a más derrumbes. Por esas razones consideraron que su continuación
era dañina para la minería así como para la Real Hacienda.
En cambio sugirieron que si se abría un socavón por la parte de atrás era muy probable que
se encontraran las vetas que habían explotado los antiguos mineros, u otras nuevas, ya que
ninguno de ellos tenía dudas sobre las riquezas que atesoraba el cerro. Además se consideró
que la apertura del nuevo socavón sería mucho menos costosa. Alonso de León dijo que, si no
se había pensado en esa posibilidad hasta entonces, “habrá sido por falta de inteligencia y de
personas que con medios las descubriesen”83. La interpretación de los mineros locales fue
distinta: para ellos, Dios no había querido que a los antiguos mineros se les ocurriera excavar el
cerro por su parte trasera, sino que más bien, había dispuesto que fueran precisamente ellos
los que se beneficiaran de los metales que el cerro guardaba en esa parte.
Prestos, los diputados Antonio Maldonado Zapata y Juan Antonio Miranda solicitaron en
nombre de la minería el mismo mes de octubre, que la obra del nuevo socavón se iniciara lo
antes posible84. Como para eso era condición que se resolviera el asunto de la reintegración del
dinero que adeudaban los anteriores diputados, solicitaron un mes después que se les pidiera a
éstos el pago inmediato de la cantidad pendiente, y que asimismo devolvieran las herramientas
que previamente se habían comprado85.
Cuando el oidor Osorio informó al conde de Galve de los alcances de su comisión, le explicó
lo perjudicial que sería la continuación del tajo y dio argumentos en favor del socavón, que se
haría en tierra fija y que sería mucho menos costoso86. Tomando en cuenta esos argumentos, la
audiencia dictaminó a principios de diciembre que ya no era necesario que se tomara más
dinero de la caja; y que para la obra del socavón que estaba por emprenderse bastaba con los
nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos y cuatro reales que estaban pendientes 87. El
virrey instruyó a Osorio para que se asegurara de que se iniciara la obra, por lo cual le pidió que
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reuniera a los mineros con el fin de nombrar a un superintendente; pero sobre todo le encargó
que no se comenzaran los trabajos del socavón, sin que antes se reintegrara el dinero
pendiente88.
El nombramiento de superintendente recayó en Lucas Benítez, vecino del Cerro de San
Pedro, pero la reposición de los más de nueve mil pesos fue un asunto más complicado, ya que
Leura y Alvear Velasco, presentaron cuentas en las que demostraban que ellos sólo debían
cantidades mínimas. Entonces, Osorio decidió tomar medidas drásticas y el 20 de diciembre
dictó orden de embargo sobre los bienes de Alvear. Al ser notificado, el afectado acudió ante el
oidor argumentando que él no tenía más dinero que mil quinientos pesos y seis tomines que
según las cuentas que había presentado le correspondía pagar, y que así lo hizo. Argumentó
que se investigara a los diputados que lo sucedieron y a Muñoz de Castilblanque. El oidor se
mantuvo inflexible, e hizo que se verificara el embargo el día 24 en la casa que el sentenciado
tenía en la ciudad de San Luis Potosí, y como lo enajenado no fue suficiente, al día siguiente se
completó con una de sus haciendas cercanas a la misma ciudad89. Más tarde, Osorio explicaría
que procedió sólo contra este ex diputado en consideración a que Leura era religioso y sólo
tenía una hacienda de minas90. Sin embargo, tanto Alvear como Osorio continuaron alegando
que ellos no eran los deudores de las cantidades que se les adjudicaba. Después se sabría que
las herramientas habían quedado en manos de los diputados que los sucedieron, es decir
Maldonado Zapata y Miranda.
Por lo que respecta a los ocho mil doscientos setenta y tres pesos y seis reales que faltaba
por cubrir, se llegó a la conclusión de que correspondían a la tercera parte de los gastos que
Pedro Ignacio Muñoz de Castilblanque debía pagar a la caja por concepto de la deuda por el
empréstito que recibió la minería potosina. Su padre, el ex alcalde mayor, aceptó la deuda y se
comprometió a pagarla a los mineros en las cantidades que le fueran pidiendo, según las
necesidades de la obra del nuevo socavón. Para ello puso como garantía, una hacienda de
ovejas que dijo tener en Sierra de Pinos91.
Una vez resueltas las diferencias y los problemas que obstaculizaban la realización de las
obras del nuevo socavón, Osorio citó a los mineros en el cerro el lunes 11 de enero de 1694
para dicho fin. Llegado el día, los asistentes procedieron a localizar el lugar en el que debía
abrirse:
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“Y bajando, a las espaldas del dicho Cerro de San Pedro, y llegando al arrollo que hace al pie
del que llaman de La Raposa, los dichos diputados consultores y mineros, de común
acuerdo, señalaron la parte y lugar donde se había de dar principio a la nueva obra del
socavón, que fue donde llegó la demarcación que de dicho cerro se hizo al tiempo, y cuando
se reconoció el hacerse en dicho cerro la dicha obra, y por cuatro barreteros se empezó a
cavar en la parte y lugar que se hallaron. Y Lucas Benítez, superintendente nombrado,
abriéndole como dos varas de boca de que se sacaron alguna tierra y piedras, poniéndole
por nombre San Nicolás de Tolentino, con lo cual su merced, dicho señor juez, se volvió para
el real, dejando dichos cuatro barreteros y que lo irían continuando” 92.
Como parte de la ceremonia de inicio de la obra, se ofició una misa, frente a una imagen de
San Nicolás que uno de los mineros proporcionó. Además, el comisionado pidió que ese mismo
día se ofrecieran ceremonias religiosas en los conventos de la ciudad esperando conseguir con
eso fortuna para encontrar las riquezas que se encontraban en el interior del cerro.
Habiendo cumplido con la comisión que se le había encomendado, José Osorio solicitó
licencia al virrey para regresarse a Guadalajara, pues argumentó que de esa forma evitaría más
gastos a la minería local, a cargo de la cual había corrido su estancia en la ciudad; además,
aseguró que se hallaba falto de salud93. El 5 de febrero le escribió de nuevo para informarle que
las obras se estaban llevando a cabo con “mucho fervor” y que al día siguiente abandonaba San
Luis Potosí. Para entonces, las dimensiones del socavón habían alcanzado dos varas y media de
alto por dos de ancho y doce de profundidad94. Ya en agosto, los mineros informaron al virrey
que se habían alcanzado unas treinta varas y que no habían encontrado todavía ninguna veta,
pero esperaban encontrar metales en seis meses más, plazo en el que esperaban alcanzar las
cuarenta varas de profundidad95.
Aunque pasaron los meses y se rebasaron las cuarenta varas calculadas para encontrar
alguna veta, los mineros mantuvieron las esperanzas y continuaron con la obra. La última
noticia de que se dispone, corresponde al diez de enero de 1695 cuando reportaron que ya se
habían excavado cincuenta y seis varas hacia diferentes partes, y esperaban encontrar metales
de un momento a otro96.
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En 1696, el rey le escribió a Gelves comentándole que estaba enterado del pago de la deuda,
pero también le pidió que en lo sucesivo evitara hacer esos préstamos, pues dijo tener noticia
de otros que se hacían de esa forma sin obtener éxito, además de que argumentó que la
metrópoli estaba necesitada del dinero 97.
En cuanto a los fondos, ya no hubo problema alguno, antes, a pesar de que el virrey había
ordenado a los oficiales de la Real Caja de San Luis no entregar más dinero a los mineros aparte
de los 25.000 pesos que ya les habían adelantado, el adeudo que alcanzaron con la Real
Hacienda fue de 29 000 pesos. De acuerdo con una certificación de los mismos oficiales, para
octubre de 1695 esta cantidad ya había sido cubierta 98, es decir que los mineros cumplieron con
el pago en tres años y no en cuatro como lo habían acordado. Debe decirse que a pesar de que
todos los mineros estaban interesados en obtener beneficios de la obra del tajo, otras minas se
mantuvieron produciendo metales durante ese lapso de tiempo, lo cual explica el cumplimiento
de la deuda. De acuerdo con los registros de la Caja Real de San Luis Potosí, se ingresó por el
“cobrado de la minería” 3.206 pesos entre 1691 y 1692, 11.183 entre 1692 y 1693, y 14.611
entre 1693 y 1696. Además, entre 1690 y 1696 se registraron 390.513 pesos por diezmo de
plata y quinto del oro99. Todo ello muestra que a pesar de que los trabajos del tajo y la apertura
del nuevo socavón no produjeron los beneficios suficientes en el tiempo esperado, la
producción minera del cerro no se detuvo.
Comentarios finales
El real minero de San Luis Potosí fue uno de los principales centros productores novohispanos
de metales preciosos durante el siglo XVII. A pesar de haberse establecido originalmente en
territorio de frontera chichimeca su funcionamiento fue posible, entre otras cosas, por las
medidas de las autoridades, los privilegios corporativos otorgados a la diputación minera y a la
intervención de las mismas autoridades organizando, administrando e incluso haciendo
prestamos para las obras de reparación necesarias de las minas y la apertura de socavones y de
un tajo abierto de grandes proporciones en busca de las mejores condiciones para la extracción
de metales.
El proceso de excavación de las minas y las formas de tenencia de las mismas, son elementos
que permiten entender cómo los mineros fueron encaminándose a la organización para la
realización de obras de gran magnitud. Aunque la modalidad de las compañías estaba vigente al
iniciarse la extracción de metales en el Cerro de San Pedro, en la medida en que explotaban las
vetas, las circunstancias condujeron a los mineros a organizarse para dar mantenimiento a las
minas y aún para la realización de obras de mayor calado. Los sucesivos derrumbes obligarían
97

AGNM, “Aviso del beneficio resultado de las nuevas obras, aprobado el préstamo de 40 000 pesos”
Reales Cédulas Originales. Vol. 27. Exp. 46. Fs. 2.
98
AGI, “Certificación de los oficiales reales de la caja real de San Luis Potosí de los ramos de la real hacienda que se
cobran en ella”, México, 63, R. 1, N. 1, 4, Fs. 1520-1521.
99
Te Paske, John J. y Klein, Herbert S. 1986. Ingresos y egresos de la Real Hacienda de Nueva España, México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, V. 2 pp. 20-21.

164

un número mayor de mineros en la realización de obras de gran envergadura, como la
excavación de socavones y la apertura de un tajo a cielo abierto. La organización por medio de
la diputación minera y la intervención de los alcaldes mayores para la realización de esas obras
durante las primeras décadas del siglo XVII, muestran por una parte, que las minas producían
los suficientes metales para sufragar los gastos correspondientes y por otra, generaban
beneficios no sólo para los propios mineros sino también para ingresar las contribuciones
correspondientes a las arcas reales.
Como cuerpo encargado de representar al conjunto de los mineros y procurar sus
necesidades, la diputación minera de San Luis Potosí tuvo una estrecha relación con los alcaldes
mayores a los que recurrieron constantemente. Por otra parte, la intervención de los
gobernantes tenía la finalidad de propiciar la mayor cantidad de ingresos en favor de la Corona,
por ello, cuando fue necesario, emitieron ordenanzas para agilizar la producción de metales
junto con los mineros. Asimismo, favorecieron la realización de ambiciosas obras de excavación;
no sólo eso, también se encargaron de dirigirlas y administrarlas, y cuando fue necesario
buscaron los medios de proveer la mano de obra necesaria para su consecución.
La experiencia obtenida en la apertura de socavones y del tajo a cielo abierto para mantener
la producción de metales durante las primeras décadas del siglo XVII, permitió que tiempo
después, otros mineros vislumbraran la rehabilitación de las minas que se encontraban
sepultadas bajo los escombros. Por otra parte, esos mineros encontraron en la documentación
que daba cuenta de dichas obras, la posibilidad de organizarse como lo habían hecho sus
antepasados. Aunque no fue posible rescatar las minas, las diligencias efectuadas para ese fin,
trajeron una doble utilidad para la minería de san Luis, ya que además de encontrar otro acceso
a las minas, recuperaron la tradición de antiguo régimen de organización corporativa para el
beneficio común, misma que les permitió negociar con las autoridades.
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¿Jefes militares o bandidos? La participación militar liberal durante la Guerra de
Reforma
Military bosses or bandits? The liberal participation during the War of Reformation
Águeda Goretty Venegas de la Torre
RESUMEN
La Guerra de Reforma en México (1858-1861) dividió al país en relación a la permanencia o derogación
de los privilegios eclesiásticos, entre otros aspectos. En este contexto, tanto las fuerzas militares de los
liberales como de los conservadores recurrieron a bandoleros que, por un lado, defendían una ideología
política y, por otro, aprovecharon la movilización para cometer sus fechorías. Este último aspecto lo
resaltaban los adversarios para desprestigiarse y restar credibilidad entre la población. En este estudio se
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Introducción
El bandolerismo es un tema que comenzó a tener relevancia a partir los trabajos de Eric
Hobsbawm con sus libros Rebeldes Primitivos (1959) y Bandidos (1969). Este autor propone la
categoría de bandolerismo social en sociedades agrarias tradicionales, en las que el bandido
obtenía apoyo de la comunidad y se le reconocía como vengador o héroe justiciero. Al
acercarnos a esta problemática en América Latina del siglo XIX se requiere de otros conceptos
analíticos como “bandido político” o “bandido guerrillero”. Al darse una connotación política
sobre la social se permite explicar los vínculos que tenían los bandidos con las esferas de
gobierno y que se manejaran en la periferia del poder y la legitimidad; ya que fue recurrente
encontrar bandidos que apoyaban y actuaban junto a jefes militares. Este patrón de
comportamiento fue común encontrarlo en la Guerra de Reforma (1858-1861) con los liberales.
A partir de este contexto es oportuno recurrir al término de bandido político porque formaron
parte de las debilidades políticas del momento, y no tanto de la disconformidad rural. Esto es, la
guerra civil evidenció un Estado débil, enfrentado entre liberales y conservadores que buscaban
establecer su ideal de gobierno; cada uno de estos bandos contó con bandidos dentro de sus
fuerzas armadas que se movían por intereses políticos más que sociales.
La relación entre las milicias y el bandidaje en México se dio desde el movimiento de
independencia y a lo largo del siglo XIX este vínculo se fue haciendo más estrecho y, además,
permitió que estos últimos adquirieran fuerza política para desafiar la legitimidad de los
gobernantes o aliarse con ellos. En este contexto, los bandidos operaban en ambos lados de la
ley, como criminales y policías, para su provecho propio.
La historiografía sobre la Guerra de Reforma ha señalado que los bandoleros prestaron sus
fuerzas militares tanto a liberales como conservadores. Sin embargo, en este estudio se analiza
cómo los liberales contaron con jefes militares que por una serie de características se acercaban
a ser connotados como bandidos políticos, con la finalidad de enfrentar y anular la presencia de
los conservadores en la región sureste del actual estado de Hidalgo. En este contexto de
inestabilidad nacional, los jefes militares que apoyaron a los liberales fueron denominados
como “bandidos” por estar fuera de los márgenes de legitimidad. Esto es, durante la Guerra de
Reforma se proclamaron dos presidentes: Félix Zuloaga a la cabeza de los conservadores y
Benito Juárez representando los intereses liberales. Los conservadores se quedaron en la
Ciudad de México controlando las instituciones políticas, mientras tanto los liberales se
desplazaron a Guanajuato y, posteriormente, a Veracruz, perdiendo legitimidad política,
mientras quienes los apoyaban eran denominados bandidos. En sus acciones desafiaban
directamente a los gobernantes conservadores al tomarse los caminos y poblados, con lo que
quebrantaban el orden social y político. De igual manera se analiza cómo eran calificados por
sus adversarios conservadores para restarles credibilidad entre la población. Para ello se
recurrió a la prensa de la época, donde se encuentra que los jefes militares eran tratados como
bandoleros liberales, constitucionales o comunistas. Asimismo, una vez que triunfaron los
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liberales, se analiza cuál fue la relación que los jefes militares tuvieron con el poder y cómo su
nombre fue reivindicado del lado de la ley. A partir de la prensa se observa que ser bandido
significaba haber perdido la legitimidad política, que adquirían al momento que apoyaban a la
facción perdedora; como sucedió con los hermanos Cravioto y Antonio Carbajal.

La Guerra Civil de Reforma
La derrota de México contra los Estados Unidos y la dictadura de Antonio López de Santa Anna
(1853-1855) radicalizó las posiciones políticas. Los conservadores se inclinaron por un sistema
monárquico y una sociedad corporativa. En cambio, los liberales apostaron por una república
representativa y federal, para lo cual debían eliminarse las corporaciones y los fueros y
desamortizar los bienes del clero y las propiedades comunales para convertir a México en un
país de pequeños propietarios. Estos dos proyectos de gobierno buscaron su realización por
medio de levantamientos, entre otras estrategias; como fue evidente en marzo del 1854 con el
Plan de Ayutla que convocaba a un congreso extraordinario que se proponía constituir a la
nación bajo la forma de una república representativa popular.
En octubre de 1855 se expidió la convocatoria a un congreso extraordinario, que se
conformó por una mayoría de liberales moderados, donde los liberales puros dominaron los
debates. Durante las sesiones de dicho congreso se rectificó y aprobó en todas sus partes la Ley
Juárez y la Ley Lerdo1, las cuales limitaban los privilegios del clero. De igual manera, se incluyó
un capítulo de garantías individuales y un sistema jurídico para su protección. Después de un
año de debates, el 5 de febrero de 1857 se proclamó la constitución 2, y el 11 de marzo se
efectuó la promulgación; ésta dejó decepcionados a los conservadores y resultó insuficiente
para los liberales.
El descontento de los conservadores fue liderado por el general Félix Zuloaga, el 17 de
diciembre proclamó el plan de Tacubaya con el objetivo de derogar la constitución de 1857 y
exigir un congreso extraordinario que elaborara una nueva carta magna. El plan fue secundado
por varios pueblos que se levantaron al grito de “religión y fueros”, lo que reflejaba un síntoma
de malestar y arraigo a los principios religiosos. El presidente Ignacio Comonfort aceptó el plan
y Benito Juárez fue encarcelado por ser el principal defensor de la constitución. Las nuevas
medidas ejecutivas provocaron el malestar de los liberales y desconocieron a Comonfort, de
igual manera, éste perdió el apoyo de los conservadores y Zuloaga se proclamó presidente. Para
1

La Ley Lerdo obligaba a las corporaciones civiles a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a
quienes las arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas, en beneficio de más personas. Por su
parte, la Ley Juárez trató de suprimir los bienes militares en los negocios civiles, por lo tanto los tribunales de las dos
corporaciones, Iglesia y Ejército, se debían concretar a intervenir en los asuntos de sus competencias y no en los
asuntos civiles.
2
La constitución alteró la relación entre la Iglesia y el Estado, ya que permitió la libertad de enseñanza (Art. 3), la
exclusión del dogma religioso como limite al derecho de manifestación de ideas (Art. 6) y a la libertad de prensa (Art.
7), la eliminación del fuero eclesiástico (Art. 13), y la prohibición a las corporaciones civiles o eclesiástica para
adquirir en propiedad o administrar bienes raíces (Art. 27). Además, se reconocieron y establecieron garantías
individuales.
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contrarrestar su situación crítica puso en libertad a Benito Juárez, cuestión que no contó a su
favor porque éste, de acuerdo al artículo 90 de la Constitución de 1857 y en su carácter de
presidente la Suprema Corte de la Nación, se proclamó presidente. Comonfort se vio obligado a
salir del país rumbo a Nueva Orleans.
La coexistencia de dos presidentes (Juárez y Zuloaga) hizo inevitable la división del país y una
guerra civil, llamada Guerra de Tres Años o Guerra de Reforma. Los conservadores al mando de
Zuloaga tenían como objetivo modificar el sistema constitucional a un régimen que permitiera
la preservación de los fueros eclesiásticos; en cambio, los liberales con Juárez a la cabeza,
defendían los principios de legalidad basados en la Constitución Política. Félix Zuloaga y su
gabinete se quedaron en la Ciudad de México dirigiendo los poderes políticos y militares; por su
parte, Juárez y sus seguidores se instalaron en el puerto de Veracruz, desde donde promulgaron
las Leyes de Reforma en 1859: nacionalización de bienes del clero, separación de la Iglesia y el
Estado, supresión de órdenes religiosas, instalación del registro civil, secularización de
cementerios y libertad de cultos3. La guerra civil de terminó tras varios triunfos de los liberales y
la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México el 11 de enero de 1861. Al poco tiempo, se
convocaron a elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Juárez.
La Guerra de Reforma ha sido estudiada en tres periodos: (i) de febrero a abril de 1858 hubo
un movimiento arrollador de las tropas conservadoras; (ii) de abril de 1858 a junio de 1860 se
dio un equilibrio dinámico; y, (iii) de junio a diciembre de 1860 fue de victorias liberales 4.
Zuloaga y los conservadores contaron con el apoyo del ejército permanente, por su parte los
liberales se organizaron a través de la guardia nacional (milicias estatales) movilizada para la
defensa del territorio en 1846 contra la intervención norteamericana 5. Esta última es del interés
de este artículo por su organización y características de sus líderes que no se habían formado en
academias militares, operaban fuera de las normas convencionales de la guerra y tuvieron sus
bases de apoyo en regiones concretas.
El territorio que actualmente ocupa el Estado de Hidalgo no fue ajeno al descontento que
generaron las Leyes de Reforma. En distintas partes comenzaron a darse levantamientos que
defendían los privilegios de la Iglesia y condenaban la tolerancia a otras religiones 6. En febrero
de 1856, el General Manuel Andrade se pronunció en Tulancingo en defensa de la religión y los
fueros; de igual manera, Ignacio Solís en Pachuca y el cura Miguel Vigueras en Tutotepec, “a la
3

Estos decretos y leyes fueron incorporados a la Carta Magna hasta 1873.
Hernández López, Conrado. enero-julio 2008. "Las fuerzas armadas durante la Guerra de Reforma (1856-1867)", en
Signos Históricos, no. 19, p. 49.
5
Zoraida Vázquez. 2008. “De la Independencia a la consolidación Republicana”, en Nueva Historia Mínima de México
Ilustrada, México, Colegio de México, p. 303.
6
Para dar cuenta del sentimiento de descontento se recupera la percepción de José María Vigil: “El espíritu de
rebelión se había extendido de tal manera, que casi no había día en que no se tuviese noticia de algún nuevo
pronunciamiento, de alguna defección escandalosa, de alguna conspiración abortada, que venían a multiplicar las
atenciones del gobierno, a enardecer las pasiones de los partidos y a añadir mayor combustión a las polémicas ya
harto candentes de la prensa periódica”; Vigil, José María. 1890. México a Través de los Siglos, t. V, México, Ballesca y
Comp. Editores, p. 99.
4
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cabeza de cincuenta indígenas sin armas, recorría los pueblos predicándoles que estaba en
peligro la religión”7. Las manifestaciones de rechazo o defensa a las reformas de la constitución
continuaron en los años siguientes, provocando enfrentamientos entre liberales y
conversadores. Del lado conservador sobresalieron las actuaciones de José Ignacio Gutiérrez,
Manuel María Escobar, Leonardo Márquez, Miguel Negrete, Marcelino Cobos y Felipe N.
Chacón; en cambio, del lado liberal se ubicaron los jefes militares Antonio Carbajal, los
hermanos Cravioto, Baltazar Téllez Girón y Manuel Soto.
El periodo de la guerra civil se caracterizó por la lucha entre conservadores y liberales, esto
confundía a las poblaciones porque no sabían cuando los invadían éstos o los bandoleros. En
este contexto la población se vio obligada a entregar sus bienes, tanto al mismo gobierno o a
los levantados en armas.
Bandolerismo en México, siglo XIX
Como se mencionó previamente, el interés por el tema del bandolerismo aumentó a partir de
los libros de Eric Hobsbawm Rebeldes Primitivos (1959) y Bandidos (1969). Este autor propone
la categoría de análisis de bandolerismo social, para explicar dicho fenómeno dentro de los
límites de la sociedad agraria tradicional con el apoyo de la comunidad y se le reconocía como
vengador o héroe justiciero. Hobsbawm asocia el bandolerismo social con las sociedades
agrícolas “compuestas, fundamentalmente, de campesinos y trabajadores sin tierra; oprimidos
y explotados por algún otro: señores, ciudades, gobiernos, legisladores o incluso blancos” 8. De
tal forma que este concepto representa una tendencia “espontanea de la defensa o
restauración del orden tradicional de cosas”; y, en definitiva, “cuando el bandido se incorpora a
un movimiento más amplio, se convierte en parte de una fuerza que puede transformar y que
de hecho transforma la sociedad”9. Llevando esta propuesta al caso mexicano, Gerardo Palomo
señala que el bandolerismo en México es un fenómeno que puede explicarse en relación con el
proceso de desamortización de las tierras comunales indígenas en el siglo XIX, ya que se vieron
sujetos a la desarticulación de su forma tradicional de vida. La aplicación de las leyes de Lerdo
en 1855 generó “un fuerte descontento rural que no sería ajeno al desarrollo del bandolerismo
en años posteriores”10. El bandolerismo en este contexto puede explicarse como una expresión
de resistencia ante los cambios y/o destrucción de su sociedad.
La dinámica del bandolerismo en América Latina no se puede comprender sólo desde el
concepto del “bandolero social” de Hobsbawm, se requiere de otros conceptos analíticos como
“bandido político” o “bandido guerrillero”. Varios historiadores11 han ubicado el bandolerismo
7

Ídem.
Hobsbawm, Eric. 2001. Bandidos, España, Ed. Critica, p. 35.
9
Íbid., p. 45
10
Palomo González, Gerardo. enero-junio 2003. "Gavillas de bandoleros, "bandas conservadoras" y guerra de
intervención en México (1863)", en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, no. 25, 2003, p. 74.
11
Aguirre, Carlos y Walker, Charles (Comp.). 1990. Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el
Perú, siglos XVIII-XX, Lima, Instituto de Apoyo Agrario; Blok, Anton. septiembre 1972. “The Peasant and the Brigand:
8
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decimonónico de América Latina en el marco de las luchas políticas en el proceso de formación
de las naciones. En este contexto, Carlos Pérez señala que un bandido “significaba, sobre todo,
haber perdido la legitimidad política”12, la cual resultaba cuando apoyaban a la facción o
proyecto nacional perdedora. Para fines de esta investigación se retoma la connotación política
sobre la social para explicar el bandidaje en México durante la Guerra de Reforma y su vínculo
con las fuerzas armadas, ya que este fenómeno no resultó una expresión de disconformidad o
malestar de la sociedad rural sino de las debilidades políticas del momento.
El bandidaje en México comenzó a evidenciarse por la movilidad política y militar durante la
lucha de independencia y prosiguió hasta el porfiriato, convirtiéndose en un mondus operandi.
También contribuyeron al aumento del bandolerismo las secuelas económicas que dejaron los
continuos movimientos armados; el método de reclutamiento forzoso (la leva) utilizado por los
diferentes bandos para formar sus milicias, propiciando con ello una deserción que, junto con la
movilización de contingentes, contribuyó a la formación de grupos de individuos desarraigados
y armados. De esta manera, si el salario no le ofrecía una alternativa como fuerza de trabajo al
campesino sin tierra, al desertor o al desmovilizado, el bandolerismo disponía de un contexto
socioeconómico que no dejaba de ser tentador13. Parte de la existencia y propagación del
bandolerismo se asoció al ámbito militar, ya fuera por su forma de reclutamiento, deserción o
beneficios que se obtenían al apoyar una postura política. Como se expondrá más adelante,
algunos líderes militares fueron asociados o catalogados como bandidos, así que móviles
políticos se confundían con acciones de bandidaje.
Paul Vanderwood en su libro Disorder and Progress: bandits, police and Mexican
development presenta las características y desarrollo del bandidaje en el siglo XIX; en términos
generales señala que:
“prospera especialmente durante esas épocas trastornadas cuando se está construyendo el
estado porque desafía directamente la legitimidad política de los gobernantes y prohíbe las
líneas de comunicación necesarias para el proceso de integración nacional, o porque
interrumpe el desarrollo comercial designado para canalizar las ganancias a los bolsillos de
los agentes del poder, o hasta porque los bandoleros hacen una alianza con los disidentes
políticos”14.
Social Banditry Reconsidered”, en Comparative Studies in Society and History, vol. 14, no. 4, pp. 494-510; Knight,
Alan. 1996. La revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional. Volumen II: contrarrevolución y
reconstrucción, México, Grijalbo; Slatta, Richard (editor). 1987. Bandidos. The varieties of Latin American Banditry,
New York, Greenwood Prees; Vanderwood, Paul. julio-septiembre 1994. “Los bandidos de Manuel Payno”, en
Historia Mexicana, vol. 44, no. 173, pp. 107-140; entre otros.
12
Pérez, Carlos. 2003. “El bandidaje político en la frontera de la Cinchona: el caso de Juan José Pérez”, en Guillermo
Delgado y Josefa Salmón (editores), Identidad, ciudadanía y participación popular desde la colonia al siglo XX, Bolivia,
Plural Editores, p. 96.
13
Palomo González. enero-junio 2003. "Gavillas de bandoleros, ‘bandas conservadoras’", p. 74.
14
Vanderwood, Paul. 1981. Disorder and Progress: bandits, pólice and Mexican development, Lincoln, University of
Nebraska Press, p. 36.

173

Retomando este último aspecto, durante los periodos de inestabilidad las distintas facciones
políticas integraron a la población en sus movilizaciones, por lo que se les entregaban armas, les
permitían saquear y movilizarse. En otro trabajo, Paul Vanderwood señala que “los bandidos
servían también a los ejércitos reclutados por políticos ambiciosos del poder, y aun de la
presidencia. […] Si ganaban los de su bando, tanto mejor para los bandidos, y si no, era práctica
común personar a los vencidos y aun recompensarlos con la esperanza de comprar su
obediencia”15. Este autor sustenta que la motivación del bandidaje en México decimonónico se
encontraba en la posibilidad de ascenso social que se les ofrecía por medio del enriquecimiento
fácil o por las prebendas que se podían obtener a cambio del apoyo armado a tal o cual facción
política. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, los bandoleros adquirieron fuerza política
suficiente para negociar sus exigencias con los gobiernos y lograr ser incorporados al sistema;
llegando a presentarse bandidos que operaban en ambos lados de la ley, como criminales y
policías, para su provecho propio.
Para entender la dinámica entre los bandidos y las fuerzas militares, es necesario revisar
cómo se configuraba esta última. Además del ejército permanente, en los estados se formaron
cuerpos milicianos que formaban parte de la guardia nacional 16, los cuales mostraron nuevas
formas de organización y liderazgo. Estos jefes militares operaban fuera de las normas
convencionales de los militares comunes y tuvieron sus bases de apoyo en regiones concretas
para sus operaciones; encontrándose desde caciques hasta jefes de gavillas. Entre sus
estrategias militares recurrían a guerrillas en tiempos poco propicios y “el apoyo de las
poblaciones facilitaba los reemplazos y la obtención de algunos recursos y de información sobre
los movimientos del enemigo. Establecieron redes de contacto y colaboración con grupos
económicos y políticos regionales, lo que facilitó la instalación de gobiernos afines y la
organización de sistemas de defensa”17. Este tipo de organización militar fueron las bases de los
liberales durante la Guerra de Reforma, y de lo que se aprovecharon los conservadores para
desacreditarlos desde la prensa, señalándolos como bandidos que atacaban a las poblaciones
sin piedad.
La historiografía sobre la Guerra de Reforma ha señalado que algunos bandoleros prestaron
sus fuerzas militares tanto a liberales como conservadores. Sin embargo, en este estudio se
analiza cómo los liberales contaron con jefes militares que por una serie de características se
acercaban a ser connotados como bandidos políticos, con la finalidad de enfrentar y anular la
presencia de los conservadores en la región sureste del actual estado de Hidalgo. Durante la
15

Vanderwood, Paul. julio-septiembre 1984. "El bandidaje en el siglo XIX: una forma de subsistir", en Historia
Mexicana, vol. 44, no. 133, p. 48.
16
En 1846, ante la guerra con Estados Unidos, se formaron los cuerpos de la guardia nacional, para 1848 se realizó su
reglamentación y se organizaron en los estados. Durante la dictadura de Santa Anna (1853-1855) fueron suprimidos
los cuerpos de la guardia nacional hasta el gobierno de Ignacio Comonfort. Cfr. Hernández López. enero-julio 2008.
"Las fuerzas armadas", p. 40.
17
Íbid., p. 43.
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Guerra de Reforma, los conservadores, liderados por Félix Zuloaga, controlaban las instituciones
políticas desde la Ciudad de México; mientras tanto, los liberales con Benito Juárez se
desplazaron a Guanajuato y, posteriormente, a Veracruz, perdiendo legitimidad política y
quienes los apoyaban eran denominados bandidos. En este contexto de inestabilidad nacional,
los liberales con sus acciones desafiaban directamente a los gobernantes conservadores al
tomarse los caminos y poblados, con lo que quebrantaban el orden social y político. Ahora,
¿qué ganaban los bandidos políticos al apoyar a los liberales? Subsistencia y, en algunos casos,
enriquecimiento por medio del saqueo en los pueblos que tomaban o con el establecimiento de
contribuciones en haciendas o rancherías.
En la prensa de la época se observa que el “bandidaje” fue un término amplio que abarcaba
desde el criminal común hasta el revolucionario, prevaleciendo una connotación negativa. Esto
se explica por los diferentes motivos que se daban dentro de los bandidos, había los que se
movían por intereses propios asociados al crimen, los que buscaban demandas sociales y los
que se vincularon a una facción política, ya fuera por convicción o por prestar sus servicios a
cambio de una serie de prebendas. Para fines de esta investigación nos centramos en estos
últimos, que además estaban asociados a los políticos liberales; desde la prensa conservadora
resaltaban sus fechorías para desprestigiarlos y minar sus actividades políticas. De acuerdo con
Vanderwood esto era con el fin de “crear una atmósfera de incertidumbre en torno a la
legitimidad de las mismas”18. El grupo político en el poder procuraba desacreditar los
programas y actos que eran contrarios a ellos, y por lo tanto, entre otros mecanismos, recurrió
a la palabra “bandido” para colocarlos fuera de la aceptación de la sociedad.
Ahora queda la pregunta ¿quiénes eran los bandidos? Una persona carismática o alguna
figura providencial con demandas sociales o políticas, pero por el contexto político que se vivía
en el país se aplicaba, como se ha señalado, desde un criminal hasta un revolucionario. Una vez
que salían de la ilegalidad, la mayoría fueron servidores del poder o se convirtieron en caciques
políticos o caudillos poderosos que defendían sus intereses en vez de los del pueblo. Los
bandidos que eran la cabecilla de una gavilla, podían ser detractores de caudillos, hacendados,
parias o desarraigados; en el caso que se estudia generalmente no eran campesinos, sino que
provenían de la clase media. Los bandidos contaban con gavillas que regularmente incluían
desertores, soldados de leva, jefes militares, población descontenta con las autoridades de su
localidad, campesinos o simpatizantes de distintos sectores sociales. Como indica Palomo
González “en algún lugar tenían que terminar estos desertores: en el paredón, en su tierra, en
la cárcel, en el desarraigo o entre bandoleros y bandas reaccionarias” 19. Las gavillas podían
conformarse con un reducido número de integrantes que, regularmente, cometían asaltos a
diligencias y arrieros. O, en caso contrario, grandes contingentes con más de cien individuos

18
19

Vanderwood. julio-septiembre 1994. “Los bandidos de Manuel Payno”, p. 121.
Palomo González. enero-junio 2003. "Gavillas de bandoleros, "bandas conservadoras"", p. 105.
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que eran capaces de ocupar una población, una hacienda o mantener asolada una región
durante cierto tiempo.
¿Jefes militares o bandidos políticos?
Este artículo aborda las fuerzas militares que apoyaban a los liberales en la región sureste del
actual Estado de Hidalgo que comprende los municipios de Pachuca, Tulancingo y Apan; y que
hasta antes de 1869 formaba parte del extenso Estado de México. Este territorio no fue ajeno al
descontento que generaron las Leyes de Reforma, en 1857, ya que en distintas partes
comenzaron a darse levantamientos o conspiraciones al grito de “religión y fueros”,
defendiendo los privilegios de la Iglesia y buscando impedir la tolerancia de otras religiones.
El gobierno de Zuloaga y la Iglesia recurrieron a la prensa para connotar a los militares
liberales como bandidos y, con ello, desacreditarlos y propiciar terror entre la población cuando
estos se acercaban. Además de bandidos, fueron tratados como “comunistas”, “gavilla
constitucionalista” y/o “progresistas”. Con el fin de descalificarlos, los remitían a lo criminal y
antirreligioso, para promover entre la población desconfianza, y que no llegaran a tener apoyo
de las comunidades rurales y/o urbanas. En 185820 la prensa conservadora y católica manifestó
un aumento de gavillas a causa de “la lenidad anteriormente observada con los facciosos. Casi
todos los que figuran hoy como jefes de gavilla habían ya hecho armas contra el supremo
gobierno y fueron indultados con una imprudencia cuyos pésimos frutos están cosechando hoy
todas aquellas poblaciones”21. No está de más señalar que dichas fuerzas militares se
comportaban como gavilleros al saquear, plagiar, violar, entre otras fechorías cuando entraban
a los poblados.
En la región de estudio tomaron relevancia dos fuerzas militares liberales que fueron
asociadas como bandidos: una, comandada Antonio Carbajal y, otra, por los hermanos Cravioto.
Antonio Carvajal22, oriundo de Tlaxcala, luchó al frente de las fuerzas liberales contra los

20

En el año de 1858 se tiene registro de varios asaltos de gavilleros en la zona de la huasteca (noroeste del actual
Estado de Hidalgo). En febrero una gavilla llamada “Los Andrade” tomó los poblados de Zoquijoquipan y Zacualtipan.
En abril, otra gavilla anduvo asolando la región de Tlanchinol-Huejutla y saqueó las iglesias como se expresa en la
siguiente nota: “Se nos ha asegurado que públicamente en Huejutla se han vendido los ornamentos, copones y
demás vasos sagrados de la iglesia de Tlanchinol, causando el mayor escándalo la entrada del héroe Andrade de
regreso a Huejutla, en la que venía un soldado con la túnica de Nuestro Padre Jesús puesta y un bonete”,
Hemeroteca Nacional de México (en adelante HNM), “Acerca de Huejutla y de D. Jesús Andrade”, La sociedad.
Periódico político y literario, 25 de abril de 1858.
21
HNM, “Tulancingo-Gavillas constitucionalistas”, La sociedad. Periódico político y literario, 17 de agosto de 1858.
22
Antonio Carvajal participó en la toma de la capital de Tlaxcala en 1857, al frente de las fuerzas liberales que
luchaban en contra de los conservadores. Carvajal y su ejército contribuyeron también a impulsar y defender la
constitución de 1857, mediante la cual Tlaxcala fue reconocida como estado federal. Al año siguiente, Carvajal
incursionó por Tlaxco en Tepejil y derrotó a los conservadores; su acción llegó a Celaya, Salamanca, León y Tepatitlán.
En el año de 1859 Antonio Carvajal, junto con su ejército llamado "Blusas Rojas", atacó a los conservadores logrando
tomar las ciudades de Celaya, Salamanca, San Juan de los Lagos, Apan, Zacatlán, Tulancingo y San Francisco
Tepeyanco. En junio 1860 se presentó una representación en su contra por los delitos de inobediencia e imposición
de préstamos en los estados de México Puebla y Tlaxcala. Fue gobernador de Durango y en 1867, por sus méritos
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conservadores. Durante la Guerra de Reforma perteneció a la brigada Alatriste, con el cargo de
coronel. En cuanto a los hermanos Rafael, Francisco y Simón Cravioto eran hijos del inmigrante
italiano Simón Cravioto y la mexicana Luz Moreno. En las crónicas de la prensa sobresalió la
presencia de Rafael 23, que se hacía acompañar por su hermano Francisco24 y en menor medida
por Simón. Antonio Carbajal y los hermanos Cravioto eran defensores de las ideas liberales y de
la nueva constitución. Cada uno de estos jefes contaba con partidas que se organizaban en
distintos mandos, de los cuales sobresalieron algunos personajes como Baltazar Téllez 25 como
ejecutor de las órdenes de Rafael Cravioto.
Al conocerse en la entidad que se rectificaban y aprobaban las Leyes de Reforma en la nueva
constitución, se generó una división en el país; las comunidades adoptaron una postura
ideológica, y con ello, estrategias de defensa ante los otros. Tal fue el caso de Tulancingo, que
estaba bajo el control del coronel conservador José Ignacio Gutiérrez. El cabildo se reunió para
organizar su defensa contra las gavillas liberales; para ello señalaron que “todos los individuos
capaces de tomar las armas, se inscriban en el registro que se abrirá con objeto de que haya en
esta población una fuerza armada que la defienda, en el caso de que una gavilla con cualquiera
pretexto, pretenda asaltarla” 26. Esta misma práctica se repitió en varios poblados de la región.
Las primeras informaciones de la presencia de los bandidos liberales se dieron el 15
septiembre de 1858, cuando los Cravioto incendiaron la hacienda de Apapastla. El 4 de
noviembre dichos hermanos en unión de Antonio de Carvajal y Manuel de Soto 27 atacaron por
algunos días la ciudad de Pachuca con más de un centenar de hombres, saliendo de ella ante el
avance del general conservador Manuel María Escobar. De Soto, antes de llegar a Pachuca y
unirse a los Cravioto y Carbajal, estuvo en Zacualtipan con el objetivo de situar su cuartel
general para controlar la región del Mineral del Monte, Huasca, Pachuca y Actopan, y
posteriormente, ir sobre la capital de la República.

militares y su patriotismo, alcanzó el rango de general de brigada. Murió en la ciudad de México el 13 de junio de
1872. Cfr. Archivo Histórico de la Defensa Nacional (AHDN), Fondo Histórico, XI/481.3/8025, junio de 1860.
23
Nació el 24 de octubre de 1829 en Huauchinango, puebla. Participó en la guerra de intervención Norteamericana
en la 11º Batallón del Estado de Puebla; secundó el Plan de Ayutla (1854); militó en el Partido Liberal, por lo que
cuando Comonfort traicionó los ideales liberales, se opuso a éste; participó en la Guerra de Reforma e intervención
francesa. En 1866 fue capturado junto con su padre, don Simón, por las fuerzas imperialistas y recluido en Puebla,
donde lograron escapar. Para 1876, Rafael Cravioto se encargó del gobierno interino y comandancia militar del
estado de Hidalgo, y en 1877 fue electo gobernador constitucional.
24
Estaba al frente de las casas de comercio de su padre en Huauchinango, Puebla. Participó en la Guerra de Reforma
e intervención francesa (en los distritos de Huachinango y Tulancingo). Después de la guerra de intervención, regresó
a Huauchinango y fue nombrado jefe político de ese distrito por un largo tiempo. En 1885 fue electo Gobernador del
Estado de Hidalgo.
25
Previamente había sido juzgado como bandido pero fue indultado por el general Ulloa.
26
HNM, “Incendio de la Hacienda de Apapastla”, Diario Oficial del Supremo Gobierno, 16 de septiembre de 1858.
27
Nació en 1825 en Tulancingo y murió en 1898. Defensor de los ideales liberales, en concreto de la libertad de
enseñanza y de cultos (como la exclaustración de los frailes y de las monjas). Promovió la erección del Estado de
Hidalgo.
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Al año siguiente, en 1859, Antonio Carbajal estuvo moviéndose en la región de Teotihuacan–
Otumba–Chignahuapan– Huauchinango, en abril atacó Apan donde “saqueó toda la población,
violó mujeres y cargó con el robo cuarenta y tantas mulas” 28; de este lugar se trasladó a
Tizayuca y Pachuca para hacerse de las diligencias de ese camino. Meses después, en octubre,
se tiene noticia que los jefes liberales Alatriste, Rafael Cravioto y Antonio Carbajal pretendieron
apoderarse de Tulancingo, pero fueron rechazados por las tropas conservadoras que defendían
la ciudad a las órdenes del General José Ignacio Gutiérrez.
Para el año de 1860, se incrementó la presencia de gavilleros que se movían en la zona de
estudio. En abril de ese año la gavilla de José de la Luz Moreno Villagrán estuvo asolando la
zona de Mineral del Monte y Omitlán, su presencia llevó al gobierno a tomar la decisión de
suspender las diligencias que iban rumbo a Tulancingo. Tampoco la zona de Pachuca-Real del
Monte estuvo tranquila, el 26 de mayo Antonio Carbajal entró a Pachuca y llevó a cabo la
exclaustración de los frailes del Colegio de San Francisco y otras destrucciones29. Los primeros
días de agosto, las fuerzas de Carbajal, José de la Luz Moreno y los Cravioto se encontraban en
las afueras de Tulancingo para atacarla pero fueron replegados por las fuerzas conservadoras.
Cada una de las tres facciones se dispersó por la sierra, y a su paso por los pueblos y rancherías
no dejaron de cometer hostilidades. Singuilucan fue la que más sufrió tropelías con la presencia
de Carbajal. Posteriormente, de Moreno y su gente se señaló en la prensa que: “dejaron al
vecindario hasta sin ropa, cometieron violencias con las mujeres y recogieron un préstamo de
1000 pesos”30. Al mes, Carbajal entró a Tizayuca bajo los gritos de “¡viva la libertad y muera la
religión! Se lanzaron sobre el templo y se robaron toda la plata, desnudaron completamente el
trono, la lámpara, cruz alta, ciriales, candeleros, incensarios, copones y la gran custodia que se
fabricó con los espontáneos donativos de los fieles”31. Los intrusos no sólo robaron la Iglesia, se
fueron contra varias casas de los principales.
A medida que las fuerzas liberales iban triunfando en la guerra civil, sus aliados fueron
percibidos y tratados de manera diferente. El 8 de septiembre de 1860 Simón Cravioto y José de
la Luz Moreno entraron a Tulancingo y fueron recibidos de manera triunfal, cuando en años
anteriores eran temidos y replegados; esto se explica porque los liberales habían tomado el
poder, y con ello, la legitimidad política. En este reacomodo de fuerzas de las conservadoras a
liberales, estos últimos realizaron una serie de ajuste de cuentas, donde varios conservadores
fueron prisioneros y, en el peor de los casos, asesinados.
Tras varios triunfos de los liberales, Juárez entró a la Ciudad de México el 11 de enero de
1861. Posteriormente, las elecciones le dieron el triunfo a Juárez como presidente. Para el año
28

HNM, “Crímenes horribles que sigue cometiendo Carbajal”, La Sociedad. Periódico político y literario, 20 de abril de
1859.
29
Posteriormente, 5 de septiembre, se llevó a cabo una segunda exclaustración de los frailes del Colegio Apostólico
de San Francisco a cargo del General Ampudia con la División de Oriente del ejército liberal.
30
HNM, “Más noticias de Tulancingo”, La Sociedad. Periódico político y literario, 24 de agosto de 1860.
31
HNM, “Noticias de Carbajal en Tizayuca” La Sociedad. Periódico político y literario, 11 de septiembre de 1860.
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de 1861 las fuerzas militares liberales dejaron de ser concebidas en la prensa e imaginario de la
población como gavilleros, este lugar fue designado para las fuerzas conservadoras 32. Esta
percepción es explicable porque los liberales pasaron de la clandestinidad a la legalidad.
Durante la Guerra de Reforma sobresalieron las actuaciones en la región de los hermanos
Cravioto, Antonio Carbajal Trinidad, Manuel Soto y José de la Luz Moreno Villagrán, que
peleaban del lado liberal por la defensa de la Constitución y las Leyes de Reforma y, no hay que
dejar de lado, por intereses propios. Estos individuos formaban parte de las fuerzas militares
liberales, en alguna brigada, los cuales no contaban con una formación militar ni una carrera en
el ejército permanente. Generalmente operaban fuera de las normas convencionales de guerra
y, en su lugar actuaban al margen de la ley como bandidos, realizando acciones de saqueo,
asesinato, violaciones, plagios, entre otras. Por su vinculación al grupo liberal tienen la
connotación de bandidos políticos porque, como lo señala Carlos Pérez, estaban fuera de la
legitimidad política. En sus actuaciones mostraban este vínculo a la causa liberal, saqueaban las
iglesias bajo el grito de “muera la religión” o en el caso de la excitativa que mando Carbajal en
1858 en Huejutla para que los vecinos dejaran de influirse “por las malas cabezas que os
aconsejan [refiriéndose a la Iglesia y conservadores]” 33; buscaban derogar los privilegios y
fueros de la Iglesia. Estos bandidos políticos se acompañaban de una partida, conformada en su
mayoría desertores de las milicias que una vez armados se reagrupaban en busca de un botín y,
tal vez, a un nombramiento o a un empleo más respetable una vez resuelta la guerra.
Vanderwood señala que al término de una guerra, los bandidos podían volverse sumamente
exigentes con el gobierno: “o nos das trabajo o volvemos al bandidaje” 34; por lo general
contaban con el apoyo necesario, tanto local como de más arriba, para ser excepcionalmente
duros en su regateo. En el caso de Antonio Carbajal fue gobernador de Durango y Rafael y
Francisco Cravioto fueron en distintos momentos gobernadores del Estado de Hidalgo.
En las páginas anteriores se ha presentado el movimiento de las gavillas liberales en la
región sureste del actual Estado de Hidalgo pero ahora queda la pregunta ¿Cómo operaban
estos bandidos políticos? Para contestar esta pregunta se verán tres momentos a partir de sus
actuaciones: 1) previo a la toma o invasión del poblado o hacienda, 2) durante la invasión y, 3)
retirada.
En primer lugar hay que tener claro que los bandoleros se movían en gavillas, que se
formaban por individuos que buscaban el pillaje, en una región que conocían su orografía y
dominaban; por su parte las poblaciones tenían conocimiento de sus movimientos y fechorías.

32

En junio, la ciudad de Pachuca fue atacada y tomada por los conservadores Leonardo Márquez, Miguel Negrete,
Marcelino Cobos y Felipe N. Chacón con 600 hombres, enfrentándose al general Juan N. Kampfern que se vio forzado
a abandonar la plaza para dirigirse al Real de Monte y Mineral del Chico. Márquez impuso una fuerte contribución de
guerra. En octubre, los generales Santiago Tapia, Ignacio Mejía y Porfirio Díaz derrocaron a Márquez, con lo que
recuperaron la plaza de Pachuca. AHDN, Fondo: Histórico, XI/481.4/10881, 20 de octubre de 1861.
33
HNM, “Excitativa liberal”, Diario Oficial del Supremo Gobierno, 3 de octubre 1858.
34
Vanderwood. julio-septiembre 199. “Los bandidos de Manuel Payno”, p. 126.
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En este contexto el “rumor” de que merodeaban tal o cual localidad jugó un papel importante
para el triunfo o fracaso de las acciones de los bandidos; por un lado, se aprovechaban del
terror que sus nombres inspiraban entre los vecinos con el fin de sembrar el pánico, y por otro,
permitía que la población se preparara para un posible ataque.
Previo a la incursión en una localidad, los bandidos realizaban un reconocimiento territorial
que les permitiera valorar la situación de defensa y preparar las estrategias de ataque. En
algunas ocasiones, si la geografía del lugar lo permitía, se ubicaban en los cerros cercanos para
tener dominio visual del asalto y, tal vez, generar terror con su presencia. Por su parte, los
vecinos se organizaban con el fin de rechazar a los bandidos o resguardarse en sus casas para
que no fueran saqueadas. Ejemplo de la organización de estos vecinos se dio en los primeros
días de octubre de 1859 cuando las fuerzas de Rafael Cravioto se acercaron a la ciudad de
Tulancingo, inmediatamente se mandó tocar las campanas de las iglesias para anunciar al
vecindario la aproximación de éstos y comenzar a organizarse con el propósito de “batirse con
los enemigos jurados de la religión, la patria, la propiedad y la familia, y al efecto corrían a los
cuarteles a pedir armas, de las cuales se repartieron las que había” 35. En esta ocasión los
Cravioto no entraron a la ciudad. Los gavilleros no siempre tomaron los poblados, ya que
podían hacerse de un botín previamente por medio de negociaciones o contribuciones forzosas.
Caso de ello fue en noviembre de 1858 cuando Manuel Soto pasó por Zacualtipan y una
comitiva de vecinos le manifestó que estaban resueltos a defenderse, en contestación, Soto
impuso tres opciones para no entrar al poblado:
“la primera fue que las fuerzas que guarnecían esta población, la evacuaran para que las
suyas pudieran entrar, y entonces se comprometía solamente a que sus ladrones no
cometerían ningún exceso; la segunda, que si no querían dichas fuerzas evacuar la plaza,
pusiesen a su disposición las armas y parque que tuvieran; y la tercera que podían ambas
fuerzas salir al campo a decidir la cuestión; si no convenían en ninguna de las tres anteriores,
entraría a fuego y sangre y no sería responsable de las desgracias que ocurrieran” 36.
En esta nota se observa que para algunas gavillas su motivación principal era hacerse de un
botín, más que tomar la plaza y desplazar las fuerzas conservadoras. No era el caso de los
hermanos Cravioto o Antonio Carbajal que buscaban minimizar las fuerzas conservadoras. En
septiembre de 1858, Carbajal pasaba por el pueblo de Huejutla y mandó una excitativa con el
siguiente tenor: “si hoy que he tratado esta población con alguna consideración, insistáis en
estar amadrigados en el por las malas cabezas que os aconsejan [refiriéndose a la Iglesia y
conservadores], entonces me veré preciado a convertirlo en ceniza”37. Buscaba que la misma
35

HNM, “Noticias de Tulancingo”, La Sociedad. Periódico político y literario, 5 de octubre de 1859.
HNM, “Tulancingo. Desmanes de la gavilla de Soto”, Diario Oficial del Supremo Gobierno, 13 de noviembre 1858.
En esta ocasión Manuel Soto no espero la respuesta de la comisión de vecinos de Zacualtipan porque se desplazó
hacia la ciudad de Pachuca para unirse a los Cravioto y Carbajal.
37
HNM, “Excitativa liberal”, Diario Oficial del Supremo Gobierno, 3 de octubre 1858.
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población reaccionara contra los conservadores, sino no era por convicción que fuera por el
temor de ver su localidad destruida.
En las haciendas el modus operandi no era tan distinto. En noviembre de 1859 el bandido
Miguel Arroyo llegó a la hacienda de Tococomulco, viendo que no sería fácil ingresar mandó un
recado al administrador, Fecundo Cuervo, para negociar. El administrador aceptó, sin embargo,
tuvo un final sangriento porque al acceder a dialogar con el bandido se “dirigió a una ventana
para hablarle, y al abrir la vidriera de ella, disparó el bandido un pistoletazo sobre el Sr. Cuervo,
atravesándole el estómago. Sembrada la confusión entre los demás dependientes de la finca, al
ver éstos herido al administrador, pudo la gavilla introducirse”38. Una vez que Arroyo cometió
sus fechorías se dirigió a otras haciendas para hacerse de un botín. Queda la pregunta ¿qué
robaban? En los informes se ha encontrado armas de fuego (carabinas y fusiles) y blancas,
cajones de parque, animales (caballos, mulas y cerdos), joyas (anillos, arracadas, cadenas, etc.),
dinero, ropa (vestidos de gros, rebozos de seda, entre otros.
El segundo momento a considerar sobre las actuaciones de los bandoleros era durante la
toma de un poblado. Se caracterizaba por una serie de arbitrariedades, como saqueos,
secuestros, reos liberados de las cárceles, violaciones y no podía faltar el préstamo forzoso, al
cual “nadie se les resiste, porque dan tormentos o se llevan a pie, descalzos y con un fusil al
hombro a los que se niegan”39. La entrada y permanencia de las gavillas a las localidades podía
durar horas o días, se dirigían a las iglesias, el palacio municipal, las casas de los vecinos
principales y la cárcel para hacerse de un botín en armas, parque, dinero, objetos valiosos y
hombres para su lucha. Cuando se tomó la ciudad de Pachuca en noviembre de 1858 se informó
que “dejaron solo al alcalde de la cárcel y se fugaron todos los presos. Varios vecinos se
armaron y lograron aprehender a algunos prófugos”40.
En las haciendas se presentó la peculiaridad del establecimiento de contribuciones
mensuales para no ser incendiadas; por ejemplo a finales de 1859 Antonio Carbajal impuso una
designación mensual de 300 pesos en las haciendas del sur del actual estado de Hidalgo
(colindantes con Tlaxcala y Puebla).
Por último, en el tercer momento, los bandidos abandonaban los poblados por decisión
propia, una vez que lograban su objetivo, o por la presencia de militares del bando contrario. Si
se daba esta última situación salían las gavillas hacia la sierra dispersándose en distintas
direcciones hacia sus refugios inaccesibles, aprovechando el conocimiento que tenían de la
orografía del territorio y las redes de protección que establecían entre la población. Este último
aspecto les permitía lograr sus objetivos sin ser aprehendidos por las autoridades; otra táctica
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HNM, “Más sobre Pachuca”, Diario Oficial del Supremo Gobierno, 14 de noviembre 1858
HNM, “Noticias de Tizayuca”, La Sociedad. Periódico político y literario, 11 de septiembre de 1860.
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HNM, “Noticias de Tecocomulco”, Diario Oficial del Supremo Gobierno, 12 de noviembre 1859.
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que usaban mucho era la de fraccionar sus fuerzas en pequeños grupos operativos, tanto para
confundir al enemigo como para atender mejor su camuflaje 41.
Después de la toma de un poblado se debía restablecer el orden público, y además,
escarmentar a los bandidos; así que las autoridades buscaban aprehenderlos para juzgarlos con
el máximo castigo: la pena de muerte. Era importante para las autoridades establecer medidas
drásticas para escarmentar a los quebrantadores del orden público, ya fuera que pertenecieran
al bando contrario o los que se movían por intereses sociales o propios.
Es conveniente señalar que los bandidos no siempre se dirigían a un poblado, sino que en los
mismos caminos realizaban sus fechorías. A lo largo del siglo XIX los bandidos se convirtieron en
los dueños de los caminos, sobre todo de los principales, como lo relatan una infinidad de notas
periodísticas. Para la región que se estudia los caminos más peligrosos eran: Pachuca-Real del
Monte, Pachuca-Tulancingo, Pachuca-Apan y Tulancingo-Apan, los gavilleros conocían los
movimientos y horarios de las diligencias o pobladores que se dirigían a las fiestas o tianguis,
etc. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 1859, en el camino de Apan a Pachuca hicieron de sus
fechorías una gavilla de alrededor de 27 personas:
“entre los robados había unos señores, a quienes después de haberlos amarrado les
quitaron sus burros. Uno de aquellos que pudo escaparse, fue a pedir auxilio a la hacienda
de Tecocomulco. El administrador de ésta montó y armó unos cuantos sirvientes, incluso el
que pedía el auxilio, salió a tirotear a una parte de los ladrones y les hizo dos muertos. Mas
habiéndoles cargado el resto de la gavilla que se hallaba oculta en un monte inmediato, tuvo
el administrador que retroceder a escape con su fuerza para dicha hacienda. En cuya
retirada, como el del auxilio no era hombre de a caballo, habiéndoles caído éste no pudo
levantarse con violencia, y habiéndolo alcanzado los ladrones le dispararon dos tiros, y para
acabar de saciar su ira lo machetearon hasta que espiró”42.
En esta nota se resalta la crueldad con que se manejaban los bandidos, recurrían a un sinfín
de estrategias para lograr sus fines, a parte de las descritas, plagiaban a hombres, mujeres y
niños por una recompensa monetaria. En esta última situación se encontró un comerciante
extranjero que viajaba con su familia, a pesar de las precauciones que tomó fue asaltado dos
veces antes de encontrarse con Antonio Carbajal, quien le demandó la suma de 3000 pesos o
“entregaba a su hija al brutal desenfreno de los muchachos de su gavilla” 43. Al no contar con esa
cantidad, el extranjero fue hecho preso con su familia y al cabo de dos días fue liberado por la
cantidad de 500 pesos. Este acontecimiento causó indignación en la capital del país, “por poner
precio a la honra de una joven e hija de un comerciante extranjero y pacífico” 44. Los bandidos
41
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no hacían distinción entre ricos y pobres, con la misma crueldad se dirigían al hacendado como
a su peón. En el camino principal entre Apan y Pachuca fue detenido el español Facundo Cuervo
Castrillón por el bandido Antonio Carbajal “despojándolo de cuanto tenía encima, sin perdonar
el harapo más ruin de los mozos que le acompañaban” 45.
Para 1860, cuando los liberales iban ganando, el gobernador del Estado de México (al cual
pertenecía el actual estado de Hidalgo), Felipe B. Berriozabal, hizo evidente que ambas posturas
ideológicas hicieron uso de los bandidos, como se indica a continuación:
“algunos jefes constitucionalistas conceden autorización para levantar guerrillas con el fin
de aumentar el ejército, creyendo que se usará de ellos con prudencia y circunspección;
pero que muchas ocasiones se abusan y solo sirven para que roben descaradamente en
descrédito de la causa que se defiende, y con detrimento también de reputación de la
autoridad que la concede; pues así bien es cierto que algunos de los que las solicitan y
obtienen se manejan bien mientras permanecen a cortas distancias y bajo la inspección de
aquellas, es también evidente que cuando se alejan las expediciones por otros lugares,
cometen violencias sin cuento, haciendo poco o ningún aprecio de las autoridades locales” 46.
El gobernador Berriozabal estaba preocupado del aumento de las gavillas que se amparaban
en una ideología política, pero que en vez de defender sus causas habían cometido una serie de
depredaciones contra la población. Más adelante recomendaba que si se anexaban fuerzas
armadas se debía tener conocimiento de sus antecedentes y buena conducta para lograr un
mejor servicio militar a la causa que defendían. Por lo que decretó las siguientes medidas:
“Art. 1ª Se autoriza ampliamente a los habitantes todos los Estados de México para que
resistan con la fuerza a cualquiera partida que sin autorización expresa del que suscribe, se
les presente solicitando armas, dinero, caballos u otros objetos de su propiedad.
Art. 2ª La partida o partidas que sin la legalidad competente según el artículo anterior,
recorra algún punto del Estado de México, será considerada como gavilla de salteadores,
juzgada militarmente y castigados los culpables con la última pena.
Art. 3º Toda autoridad civil o militar, que tolere o no persiga a las gavillas expresadas, o
que por cualquiera motivo no preste el auxilio que se le pida para perseguirlas, será
considerado como cómplice, y juzgado y castigada como tal.
Art. 4º Se autoriza a los hacendados y en general a todos los habitantes del Estado, para
procurarse y conservar armas que no sean de munición, a fin de que puedan cumplir con lo
prescrito en el artículo 1º” 47.
En estas medidas el gobernador facultaba a la población para armarse y replegar a las
gavillas que, desde su postura y criterio, no estuvieran legitimadas para merodear la zona. Lo
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que confirma que existían las que estaban bajo el mando del gobierno para cometer sus
fechorías y no ser juzgadas ni castigadas, como se ve en el segundo artículo. Por último,
señalaba que los que fueren aprehendidos debían ser juzgados militarmente y castigados con la
última pena. Este aspecto sobre el castigo a los delincuentes se verá en el siguiente apartado.
Como se ha visto, la distancia entre los jefes militares regionales y los bandidos podría llegar
a ser imperceptible. Debido a que estos personajes carecían de formación y carrera militar,
operaban fuera de las normas convencionales de guerra y, en su lugar, actuaban al margen de
la ley realizando saqueos, asesinatos, plagios, robos o violaciones. Estas acciones permitieron
influir en las comunicaciones, transporte y comercialización entre la región de estudio con la
Ciudad de México, desestabilizando las operaciones de los ejércitos conservadores. Además,
estos individuos se acompañaban de una partida que principalmente aspiraban al botín. Por su
vínculo a la causa liberal tienen la connotación de bandidos políticos porque estaban fuera de la
legitimidad política.
El final de la guerra: ¿castigo o perdón para los bandidos?
Las fechorías que cometían los bandidos no pasaron desapercibidas para las autoridades, eran
perseguidos con el fin de, por un lado, para restablecer el orden público y, por otro,
escarmentarlos; así que buscaban aprehenderlos para juzgarlos con el castigo máximo: la pena
de muerte. Ésta se efectuaba en la plaza principal, como un espectáculo público que buscaba
mostrar el brazo fuerte del Estado. En esta situación se encontró la gavilla liderada por Ignacio
Montiel (alias el Alacrán) y Francisco Mercado (alias el Chico) fueron aprendidos en las
cercanías de Tulancingo y pasados por las armas en la plaza pública; junto a los líderes fueron
aprendidos quince gavilleros más, “pero se les dio su libertad porque los cabecillas
mencionados dijeron en alta voz y cuando estaban en el patíbulo, que solo ellos eran los
responsables ante Dios y los hombres de los crímenes que habían cometido, y no aquellos
infelices que habían sido forzados por la autoridad sultánica de los Andrades”48. Era importante
para las autoridades establecer medidas drásticas para escarmentar a los quebrantadores del
orden público, sobre todo a los líderes que a los mismos seguidores.
La pena de muerte no fue el único castigo que se estableció, como veremos a continuación.
A medida que iban ganando los liberales, en mayo de 1861, el presidente designó que los reos
políticos que no hubieran sido consignados a los tribunales se les impondrían penas de
reclusión, confinamiento o destierro por un año. Además, reiteró que no se admitiría el recurso
de indulto a los que hubieren cometido igualmente delitos del fuero común. Al mes siguiente, el
5 de junio, Benito Juárez emitió un decreto donde señaló que todo salteador, asesino e
incendiario que “anduvieran en armas en la mano”, de alférez para arriba, quedaban fuera de la
ley y de toda garantía en su persona y propiedades (artículo 1). Podría reintegrarse a los
márgenes de la ley si dentro de los próximos diez días entregaban sus armas ante las
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autoridades constitucionales y, además, hicieran “solemne protesta de obediencia”; a cambio
recibirían diez pesos por armas de fuego y cinco por arma blanca (artículo 3). Pasado el término
señalado, los que fueran aprendidos vivos sufrirían la pena de garrote y los que fueran muertos
serían colgados para satisfacer a la vindicta pública. Por último señaló que ni el congreso ni el
gobierno tenían la facultad de conceder el indulto. Obtenido el triunfo para los liberales, Juárez
necesitaba reestablecer la tranquilidad y orden público, para ello debía desarmar a los bandidos
políticos que lo apoyaron y sobre todo a los enemigos. Para el 29 de noviembre de 1861 el
gobierno decretó una ley de amnistía dirigida a los militares conservadores que aún se
encontraban en armas; esta medida buscaba evitar que terminaran actuando a favor de la
intervención francesa.
En momentos de coyuntura política, como el término de la Guerra de Reforma, se buscaba
restablecer el orden social por medio del indulto, el cual fue utilizado por los políticos
decimonónicos como un arma demagógica para dar fin a las guerras cuando se tenía la
percepción de que éstas eran sanguinarias y estaban acabando con la sociedad. Los políticos
consideraban que para no continuar con el uso de las armas, se debía recurrir al indulto
político, como lo justificaron en varias ocasiones a lo largo del siglo XIX:
“Muchas veces el indulto de uno o más cabecillas priva a la revolución de elementos de
que habría podido disponer aun en el caso de que aquel o aquellos hombres hubieran
muerto; pone en manos del gobernante nuevos medios de acción, y allana, por decirlo así, el
camino por donde se ha de llegar a mejores y unos positivos resultados, sin hacer depender
estos de la suerte de las armas o del azar de una batalla” 49.
Los defensores del indulto señalaban que con el perdón de unos cuantos se lograría la
pacificación del país, pero recalcaban que fuera selectivo porque, también, se debía dar
escarmiento con el máximo castigo: la pena de muerte 50. En contraparte, los detractores
señalaban que está medida no permitía una verdadera pacificación y establecimiento del orden
público, en su lugar podría generar lenidad entre las autoridades.
La concesión del indulto generaba controversias entre la población porque cuestionaban
qué tanto podía reestablecerse el orden público y coartar la lenidad de las autoridades. En
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febrero de 1859 varios rebeldes constitucionalistas que se movían en la región de Tulancingo,
Zacatlán y Huachinango solicitaron indulto, a lo que los vecinos reaccionaron porque se les
negara. Argumentaban que en años previos se había emitido un indulto para que se acogieran
los rebeldes, y no se logró reestablecer el orden público:
“en la anterior época del gobierno civil y militar del general Ulloa fueron indultados y aun
conservados en los puestos públicos los principales sostenedores de la revolución en la
sierra, quienes no por esto han dejado de seguir figurando a la cabeza de partidas de gente
armada, dando mayor impulso a la expresada revolución y aumentando considerablemente
la lista terrible de sus propios crímenes”51.
En sus razonamientos señalaban que se debía valorar con escrupulosidad a quién se le
otorgaba el indulto para que no se convirtiera en garantía de impunidad ofrecida a los bandidos
políticos. Por lo que proponían que previamente se examinará la conducta del cabecilla y sus
subordinados, y se indultaran a los que hubieren cometido sólo delitos políticos y no de la
esfera de los comunes, en el caso contrario, debían negárselo y obligarlo a rendirse para
cumplir su condena. Hacían hincapié en este punto porque los rebeldes que habían solicitado el
indulto, cometieron un sinfín de ademanes del fuero común, y señalaban: “sentando por regla,
sin excepción tal vez, que no hay jefe de gavilla constitucionalista que no haya permitido a su
chusmas el saqueo, el incendio y la violación, o cuyas manos no se hayan manchado con la
sangre de algunas víctimas”52; por lo que reiteraban que no eran acreedores al indulto político
por sus delitos del fuero común. Recalcaban que solo bastaba recordar los hechos que habían
cometido en las ciudades de Pachuca y Tulancingo, donde saquearon, asesinaron y violaron. Por
último concluían subrayando que:
“Es de creerse que no pudiendo ya tales gavillas sacar dinero de las infelices poblaciones
actualmente ocupadas, tratan de buscarlo en otras partes, y que los cabecillas desean estar
expeditos para ello, lo cual conseguirán con ponerse aparentemente a disposición de las
autoridades, sin perjuicio de reunirse en ocasión oportuna a sus compañeros de armas, que
no dispondrán estas un solo momento porque sus comandantes se indulten” 53.
El indulto era un arma de doble filo, por un lado, demagógicamente permitía dar fin a las
guerras al permitir que los movilizados entregaran las armas sin ser juzgados por sus hechos
delictivos en el fuero común. Por otro, al no darse un castigo, se convertía en una garantía de
impunidad.
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Como se mencionó previamente, el 29 de noviembre de 1861, el presidente Benito Juárez
decretó una ley de indulto para que se rindieran los líderes militares conservadores, y con ello,
lograr una pacificación de la República, porque “el peligro de un conflicto con el extranjero,
hace desear la unión de todos los mexicanos para la defensa de la independencia” 54. En este
caso se enfatizó que el indultó era sobre delitos políticos y los delitos del orden común serían
juzgados y castigados por los tribunales correspondientes.
¿Qué sucedió con los bandidos políticos al término de la guerra civil? El 30 de octubre de
1860 Juárez decretó que por los “buenos servicios que han prestado a la causa de la reforma” 55,
Antonio Carbajal, entre otros, era nombrado benemérito de la patria en grado heroico,
alcanzando el grado de general de brigada y llegando a ser durante la república restaurada,
gobernador de Durango. Por su parte Rafael y Francisco Cravioto fueron gobernadores de
Hidalgo.

Consideraciones finales
Este artículo inicia con la pregunta de si los jefes militares que participaron del lado liberal en la
Guerra de Reforma eran bandidos. Por lo expuesto se concluye que sí se acercaron a las
prácticas de los bandidos políticos. Estos jefes militares no contaron con una formación militar,
por lo que operaban fuera de las normas convencionales de guerra y tuvieron sus bases de
apoyo en regiones concretas para sus operaciones. Entre sus estrategias militares resaltaba el
conocimiento que tenían sobre el territorio y el apoyo de pobladores que les facilitaba la
obtención de algunos recursos y de información sobre los movimientos del enemigo. Las
actuaciones en la región de los hermanos Cravioto, Antonio Carbajal Trinidad, Manuel Soto y
José de la Luz Moreno Villagrán, estuvieron generalmente al margen de la ley, por los saqueos,
asesinatos, violaciones, plagios, entre otros. Además, estos jefes militares se acompañaban de
una partida que principalmente aspiraban al botín, y tal vez, a un nombramiento o a un empleo
más respetable una vez resuelta la guerra. Estos jefes militares que se vincularon a la causa
liberal por la defensa y cumplimiento de la constitución de 1857, por su compromiso tienen la
connotación de bandidos políticos. En sus acciones, por un lado, defendían los preceptos
constitucionales por la derogación de los fueros de la iglesia y, por otro, desafiaban
directamente la legitimidad de los gobernantes conservadores. Esto es, los bandidos atacaban y
saqueaban las iglesias bajo el grito de “muera la religión y libertad”, haciendo referencia a las
leyes de reforma que alteraron la relación entre la Iglesia y el Estado; además, acechaban
regiones quebrantando el orden social con lo que desafiaban el gobierno conservador.
En este trabajo se ha resaltado cómo fueron vistos estos bandidos políticos liberales por el
gobierno conservador y la Iglesia. En la prensa conservadora se observa que el término
“bandido” se utilizó reiterativamente para descalificar a los enemigos políticos, por lo que se les
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remitía a lo criminal para generar entre la población desconfianza y que no llegaran a tener
apoyo de las comunidades rurales y/o urbanas.
En el marco de la Guerra de Reforma encontramos bandoleros que se movían por diversos
intereses que iban desde personales, sociales hasta políticos. La historiografía sobre este
periodo ha evidenciado que el bandolero llego a tener relevancia como sujeto social y político.
En este contexto, Vanderwood señala que estaban en venta, señalando su precio y condiciones.
Por lo que su fidelidad quedaba supeditada a sus propicios intereses, “no vacilaban en cambiar
de bando cuando alguien les ofrecía una paga mejor o cuando los resultados en el campo de
batalla les aconsejaban cambiar de color político” 56. Después de la Guerra de Reforma los
vencedores se vieron obligados a satisfacer las exigencias de sus aliados bandoleros o atenerse
a las consecuencias que se resumía en el saqueo. Al término de la intervención francesa Benito
Juárez se volvió a encontrar en la misma situación ¿qué hacer con los bandidos? Resolvió
convertirlos en representantes de la ley en la policía rural, los Rurales.
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