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Nuestra portada: Ceremonia de la quema de la pólvora del Ejército de Los
Andes, para ser utilizada en la campaña de Chile. Según tradición, ya en
territorio chileno, un jefe de este Ejército fue sorteado para extender su
mano y poner en ella un poco de pólvora, la que luego debía ser encendida. Se pusieron los nombres en pequeños papeles que se depositaron
en el sombrero de un arriero y un niño extrajo el que llevaba el nombre del
coronel Juan Gregorio de Las Heras. Se intentó colocar un trozo de cuero
en su mano izquierda, que este rechazó. Después, se puso un poco de
pólvora en su mano descubierta y se le acercó una llama que la hizo explotar. El estoicismo con que Las Heras soportó el dolor de la quemadura,
constituyó el bautizo de la pólvora que debería utilizarse en los campos de
batalla de nuestro país. El cuadro que aquí se reproduce es un grabado
a color, del pintor y dibujante nacional Luis Fernando Rojas, y es una expresión artística libre del autor, en que se mezclan personajes de la época
de nuestra Independencia. Al centro, y bajo la imagen de la patrona del
Ejército, la Virgen del Carmen, se ubica Las Heras con su mano extendida, en la que explota la pólvora, rodeado de los generales San Martín y
O’Higgins, de los almirantes Lord Cochrane y Blanco Encalada, de Manuel
Rodríguez y fray Luis Beltrán, del arriero Justo Estay, y de altos oficiales,
mientras la tropa desciende por las laderas del macizo cordillerano. Al pie
de esta alegoría histórica se dice que los colores de la bandera de Chile
corresponden al blanco de la nieve, el azul del cielo y el rojo de la sangre
derramada, y que es una escena de la ópera inédita del compositor chileno Gregorio Cuadra S., titulada “Los Próceres”, estrenada en 1917, al
cumplirse el Centenario del Cruce de Los Andes. S. M. B:
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PRÓLOGO

La H. Junta de Administración de nuestra Sociedad ha resuelto dar a este
número 177 de nuestra Revista, correspondiente al año 2017, el carácter de
Número Especial, por cuanto en él se recuerda el bicentenario de importantes acontecimientos ocurridos en el proceso de nuestra Independencia
nacional, se contienen tres trabajos sobre esta materia y se informa acerca
de la celebración de dos Jornadas Binacionales de Historia, en Concepción,
Chile, y Mendoza, Argentina, que organizamos para conmemorarlos.
En 2017 se cumplió el bicentenario de varios acontecimientos trascendentes para nuestra historia, como fueron la formación del Ejército de Los
Andes en el campamento de El Plumerillo, en Mendoza, el Cruce de la Cordillera por ese mismo ejército, la Batalla de Chacabuco y la Campaña del
Sur, con las batallas de Curapalihue y Cerro Gavilán, y los asaltos patriotas a la fortaleza de Talcahuano. Se recordará que en noviembre de 2016
nuestra Sociedad suscribió en Santiago un acuerdo de cooperación con la
H. Junta de Estudios Históricos de Mendoza, uno de cuyos propósitos era
la celebración conjunta de estas efemérides. Para hacer efectivo este deseo,
nuestra Sociedad solicitó la cooperación de entidades públicas y privadas de
Concepción y, con ellas, organizó la Primera Jornada Histórica Binacional
del Bicentenario, que tuvo lugar en esa ciudad sureña el 5 y 6 de mayo, con
la participación activa del municipio y de historiadores locales, así como
de delegados historiadores de Mendoza y Santiago. En la misma ocasión,
el Instituto de Conmemoración Histórica de Chile instaló una placa en el
lugar de la Batalla de Cerro Gavilán y hubo un interesante programa de
actos paralelos a la jornada académica. La Segunda Jornada Histórica del
Bicentenario tuvo lugar en Mendoza, entre los días 16 y 18 de agosto, contó
con una nutrida participación de historiadores locales y chilenos, y se complementó con visitas a lugares de interés histórico. Nuestra Sociedad llevó
a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza una réplica de la espada de
don Bernardo O’Higgins, en retribución por la donación recibida de ella, el
año anterior, de una réplica del sable corvo del Libertador San Martín, que
hoy decora nuestra sede de calle Londres 65, en Santiago-Centro. De este
modo, nuestra Sociedad ha participado activamente en la celebración del
bicentenario de efemérides de gran importancia para el desarrollo de Chile
como nación soberana.
Otra actividad importante del año fue la sesión de homenaje a los Ochocientos años de la Orden de La Merced, que celebró nuestra Sociedad en conjunto con la Academia Chilena de la Lengua, el 13 de noviembre en el Salón
11
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de Honor del Instituto de Chile, con la presencia de muy altas autoridades de
la Iglesia católica, del Cuerpo Diplomático y de entidades afines.
Por otra parte, en el mes de septiembre, nuestra Sociedad entregó al Ejército de Chile el Estandarte del Batallón Cívico N.° 2 “Rengo”, que actuó al
sur del Perú al término de la Guerra del Pacífico, con destino al Museo Histórico y Militar. Dicho estandarte había sido entregado a nuestra Sociedad
por el socio Sr. Carlos Torres Gandolfi, para que ella le diera el destino más
adecuado. Fue recibido por el comandante en jefe, general don Humberto
Oviedo Arriagada.
También cabe hacer mención al ciclo mensual de conferencias dictadas
por socios de la Institución, en la sede de calle Londres 65, las que en el
curso del año llegaron a diez.
Finalmente, resulta digna de ser destacada la regularidad con que han
ido apareciendo, año a año, los ejemplares de nuestra Revista Chilena de
Historia y Geografía, desde el año 201l en adelante, de nuestra dirección, superando la situación anterior en que fue corriente la publicación de números
que abarcaron dos y hasta tres años de nuestra vida institucional.
Si bien podemos estar satisfechos por la obra realizada en este ejercicio,
debemos reconocer que ella se ha hecho con enorme esfuerzo y sin colaboración material alguna por parte de la autoridad gubernamental. Por muchos
años, desde su fundación y hasta el año 1990, nuestra Sociedad contó con
una subvención de la Presidencia de la República que, aunque modesta, era
una eficaz ayuda para llevar adelante nuestra labor de bien público. Confío
en que volvamos a contar con alguna ayuda estatal o particular que nos permita ampliar nuestro campo de acción, lo que resulta muy necesario en los
tiempos que corren.
						Sergio Martínez Baeza
						
Director
______
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BICENTENARIO 1817-2017
PRIMERA JORNADA HISTÓRICA
BINACIONAL DEL BICENTENARIO
Concepción, Chile, 5 y 6 de mayo de 2017
Como se informa en nuestra Revista N.° 176 del pasado 2016, el 7 de
noviembre de ese año recibimos la visita de una delegación de miembros
de la H. Junta de Estudios Históricos de Mendoza, con su presidente, don
Raúl Romero Day. En esa ocasión se suscribió un Convenio de Cooperación
Mutua entre ambas instituciones, en una de cuyas cláusulas se expresaba el
propósito de conmemorar juntos las efemérides de 1817 y 1818, de la Alianza Chileno-Argentina que condujo a la Independencia de Chile, y de 1820,
del zarpe de la Escuadra y el Ejército Libertador del Perú.
En 2017 correspondió rememorar el término de la preparación del Ejército de Los Andes en el campamento mendocino de El Plumerillo, el portentoso Cruce de la Cordillera, la Batalla de Chacabuco y la Campaña del Sur
con los Combates de Curapalihue y Cerro Gavilán y los frustrados asaltos
a Talcahuano. Dando cumplimiento a esa aspiración, nuestra Sociedad hizo
contacto con instituciones históricas de Concepción y, con su cooperación,
pudo realizarse la Primera Jornada Binacional del Bicentenario, los días 5
y 6 de mayo de 2017, en esa ciudad sureña. Especial mención cabe hacer
de la ayuda prestada en Santiago por el general de División don Marcos
López Ardiles, presidente de la Academia de Historia Militar, y por el historiador de Concepción don Armando Cartes Montory, quien consiguió la
cooperación de la I. Municipalidad de Concepción y del Archivo Histórico
de esa provincia. Desde Mendoza concurrió una numerosa delegación de
miembros de la Junta de Estudios Históricos y la delegación de Chile estuvo
formada por historiadores de nuestra Sociedad, de la Academia de Historia Militar y de la Universidad de Concepción. Además, el día 5 de mayo,
aniversario de la Batalla de Cerro Gavilán, el Instituto de Conmemoración
Histórica de Chile entregó a la ciudad de Concepción una placa de mármol
que quedó instalada en el lugar mismo en que se produjo el encuentro de las
tropas del coronel patriota Las Heras con las del coronel realista Ordóñez,
y se hizo una representación de la batalla con uniformes históricos y simulación de fuego de artillería y fusilería, fogonazos, humo, luchas cuerpo a
cuerpo, gritos, órdenes de mando, etc., todo con gran realismo, lo que fue
celebrado por el numeroso público presente. Además, las autoridades locales organizaron visitas a sitios de interés histórico e hicieron cálidas atenciones a los participantes. A continuación, se reproduce el programa de esta
Primera Jornada Histórica del Bicentenario, con los nombres de los nueve
autores de ponencias y títulos de estas últimas.
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PRIMERA JORNADA HISTÓRICA DEL BICENTENARIO
CONCEPCIÓN, CHILE, 5 DE MAYO DE 2017

PONENCIAS:
Chile: Sergio Martínez Baeza, “La Ejemplar Alianza de dos Naciones:
Del Plumerillo a Talcahuano”.
Argentina: Adolfo O. Cueto, “El contexto político y militar del Cono
Sur de América el año 1817”.
Argentina: Teresa A Giamportone, “Cuyanos por la Libertad de
América. Contribución del Ejército de Los Andes”.
Argentina: Marcela Aranda, “El Virrey del Perú, Osorio, Ordóñez y
la resistencia realista”.
Chile: Armando Cartes Montory, “Concepción en tiempos de la
Independencia”.
Argentina: Juan Eduardo Mendoza, “Los Auxiliares de Concepción
en las Guerras de Independencia del Río de la Plata”.
Chile: Gabriel Rivera Vivanco, “Las fuerzas militares de Chile entre
marzo de 1817 y marzo de 1818. Ejército de Chile, Ejército de Los
Andes y Ejército Unido”.
Chile: Marcos López Ardiles, “Operaciones Militares en el Sur:
Curapalihue, Cerro Gavilán, Talcahuano y Quechereguas”.
Chile: Juan Guillermo Prado O., “Los Diputados de Concepción en
la Independencia”
•••
Entre los actos paralelos a esta Jornada, se conmemoró el bicentenario de la Batalla de Cerro Gavilán, con la inauguración de una placa
instalada por el Instituto de Conmemoración Histórica de Chile en
un pedestal existente en el sitio mismo en que se produjo el choque
de las tropas patriotas al mando del coronel Las Heras, con las tropas
realistas al mando del coronel Ordóñez. Hubo una representación
histórica de este combate, con oficiales y soldados vestidos de época,
con fuego de artillería y fusilería, luchas cuerpo a cuerpo, muertos y
heridos, todo con un notable realismo, lo que conmovió al numeroso
público asistente.
•••
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BICENTENARIO 1817-2017
SEGUNDA JORNADA HISTÓRICA BINACIONAL
DEL BICENTENARIO
Mendoza, Argentina, 16 al 18 de agosto de 2017.
Esta Segunda Jornada fue convocada por la Junta Estudios Históricos de
Mendoza y contó con la cooperación de la Universidad Nacional de Cuyo, la
Universidad de Mendoza y otras entidades locales. Se inició con un homenaje a la Virgen del Carmen, Patrona y Generala del Ejército de Los Andes,
y siguió con una solemne sesión inaugural. Se desarrolló en dos días, con
visitas a la antigua ciudad que fue destruida por el terremoto de 1863, a la
basílica de San Francisco, donde se conserva la imagen de la Virgen del
Carmen con el bastón de mando que le entregó el general San Martín, al
Cerro de la Gloria y monumento a la Gesta Libertadora, al Centro Cívico y
Memorial de la Bandera del Ejército de Los Andes; y también a bodegas y
viñas, invitados por sus dueños. Un importante acontecimiento fue la entrega de una réplica de la espada del general Bernardo O’Higgins, que nuestra
Sociedad obsequió a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, en retribución por la donación recibida de ella, en 2016, de la réplica del sable corvo
del general San Martín.
A continuación, se reproduce el programa académico de esta Segunda
Jornada del Bicentenario, con mención de los autores de ponencias y con los
títulos de estas últimas, que alcanzaron al número de dieciséis.
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SEGUNDA JORNADA HISTÓRICA DEL BICENTENARIO
MENDOZA, ARGENTINA, 16-18 DE AGOSTO DE 2017

PONENCIAS:
Chile: Sergio Martínez Baeza, “La Virgen del Carmen, Patrona y
Generala del Ejército de Los Andes, y Madre de Chile”.
Chile: Armando Cartes Montory, “Relaciones entre la Provincia de
Concepción y las Provincias Unidas durante la Independencia”.
Argentina: Martha Páramo de Isleño, “San Martín en Europa”.
Chile: Marcos López Ardiles, “Rafael Maroto, nuestro rival en
Chacabuco”.
Chile: Boris D. Márquez Ochoa, “El prócer mendocino Dr. Juan
Martínez de Rozas y la ciudad de Concepción”.
Argentina: Marcela Aranda, “Claves del pensamiento político de San
Martín”.
Argentina: Cristina Saghesso, “Tomás Godoy Cruz en tiempos de la
Independencia”.
Argentina: Carlos Egües, “Pueyrredón y el Cruce de Los Andes”.
Argentina: Alejandra Biral, “San Martín y Laprida. Independencia y
Libertad”.
Argentina: Adolfo O. Cueto, “Juan Agustín Maza, un prohombre”.
Argentina: Alba Acevedo, “El General Gerónimo Espejo y el Paso de
Los Andes”.
Argentina: Elisabeth Luquez, “La Educación en Mendoza al momento
del Cruce de Los Andes”.
Argentina: Fabián Agostini, “La Bandera del Ejército de Los Andes”.
Argentina, Alejandro Mihovilovich Gratz, “Las Logias en la
Independencia”.
Chile: Jorge Enrique Oviedo, “Lastarria y Sarmiento, unidos en
Chacabuco”.
Chile: Luz María Méndez Beltrán, “Patrimonio Sanmartiniano a 200
años del Cruce de los Andes”.
•••
Entre los actos paralelos a esta Jornada estuvo la entrega de una
réplica de la Espada de O’Higgins que hizo la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza,
en retribución por la donación recibida, en 2016, de una réplica del
Sable Corvo de San Martín. Además, hubo un homenaje a la Virgen
del Carmen, visitas a Universidades y a varias fincas, y muy solemnes
sesiones de inauguración y clausura.
•••
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BICENTENARIO 1817-2017
LA ALIANZA DE DOS NACIONES
DE EL PLUMERILLO A TALCAHUANO*
Sergio Martínez Baeza
En el presente año 2017 se cumple el bicentenario de varios importantes
hechos ocurridos durante el proceso de nuestra Independencia, que es necesario recordar. En 1817 culmina en Mendoza la preparación del Ejército
de Los Andes, que es gloria grande del Libertador general don José de San
Martín; y se producen el portentoso Paso de la Cordillera, la Batalla de Chacabuco y la Campaña del Sur de Chile, bajo el mando primero del coronel
Las Heras y después del brigadier O’Higgins, con los combates de Curapalihue, de Cerro Gavilán y los asaltos a la fortaleza de Talcahuano.
Recordar tales hechos es perentorio en este aniversario, pues fue mucha la sangre de argentinos y chilenos que corrió generosa en los campos
de batalla, hace doscientos años, para el logro de nuestra Independencia; y
constituye un deber agradecer el sacrificio de aquellos individuos que nos
dieron patria y la dignidad de naciones soberanas.
Sin duda, el origen de la estrecha y fecunda relación chileno-argentina de
este período tenía raíces muy profundas, de casi tres siglos, de una común dependencia de la Corona de España que generó vínculos de todo tipo entre los
habitantes de una y otra vertiente de la cordillera. La provincia de Cuyo había
pertenecido a la Capitanía General de Chile hasta la creación del Virreinato
del Río de la Plata en 1778. Pero, además, cabe recordar la presencia en Chile
de numerosos estudiantes transandinos que llegaban a cursar estudios superiores en nuestra Real Universidad de San Felipe; y el ejemplo del 25 de mayo en
Buenos Aires, de donde resultó nuestro 18 de septiembre.
Pero ello no es todo. Al producirse en Buenos Aires el anuncio de una
poderosa invasión realista, la Junta del Plata solicitó el auxilio de Chile y una
delegación de 200 hombres de la guarnición de Concepción, más numerosos
reclutas chilenos, cruzó la cordillera y prestó valiosos servicios a la causa de
la emancipación transandina. Ello dio lugar, en 1813, al auxilio argentino a
Chile, con un contingente similar que participó en casi todas las acciones de
nuestra Patria Vieja y que protegió la posterior emigración chilena a Mendoza.
Pero, sin duda, la más fuerte razón de la unión chileno-argentina tuvo su origen inmediato en el encuentro de dos hombres providenciales, los generales
San Martín y O’Higgins. Con certeza, esa es la clave de la alianza entre las
Provincias Unidas y Chile, cuyo resultado fue, nada menos, que la obtención
*

Breve ponencia inaugural del presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en la
Primera Jornada Histórica Binacional del Bicentenario. Concepción, 5 y 6 de mayo de 2017.
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de la Independencia de Chile en el campo de batalla de Maipú y la concreción
de esa gran operación anfibia que fue la Expedición Libertadora del Perú.
______

En un desfiladero cercano a Uspallata, en la localidad de Villavicencio,
el gobernador-intendente de Mendoza ha detenido su caballo para enfrentar
a un soldado que desciende abatido la montaña, con el corazón oprimido al
ver a su patria derrotada en la plaza de Rancagua. Es el brigadier chileno
Bernardo O’Higgins y es el día 16 de octubre de 1814. ¡Es tu hermano, cantó
el viento! Y fueron hermanos a partir de ese momento, protagonistas de una
amistad ejemplar, que hoy es símbolo de la fraternidad de dos pueblos que
los tienen como sus máximos próceres. Ambos han nacido el mismo año
1778 y tienen la misma edad de 36 años. San Martín brindó al chileno la
cálida hospitalidad de su provincia, le abrió las puertas de su hogar y el exiliado pudo gozar por breve tiempo de paz, antes de seguir a Buenos Aires,
donde permaneció todo el año 1815 y parte de 1816. El brigadier chileno
llegó a Mendoza en junio de 1816 y, de inmediato, se evidenció una estrecha
amistad con San Martín. Pasó a ser su más inmediato colaborador al suceder
a Las Heras en la presidencia de la Comisión Militar Permanente, lo que
equivalía a ser su segundo al mando del Ejército en formación.
El general José de San Martín y su plan de emancipación continental
El 2 de febrero de 1812 llegó a Buenos Aires el teniente coronel de los
reales ejércitos don José de San Martín, quien ya había dado fin a su carrera
militar en España y llegaba para ponerse al servicio de su naciente patria.
Venía en el buque mercante George Canning y muy pronto le fue reconocido su grado y se le confió la organización de un escuadrón de caballería,
el después célebre Regimiento de Granaderos a Caballo. Todo ese año y
el siguiente se dedicó a la instrucción de ese cuerpo, hasta que la Junta de
Gobierno lo nombró, el 3 de diciembre de 1813, para suceder al general
Belgrano como comandante en jefe del Ejército del Alto Perú. Solo estuvo
cuatro meses en esa función y logró resultados muy positivos, aunque él
mismo no creía en la eficacia de la guerra en ese frente. En una famosa carta
escrita a su amigo Nicolás Rodríguez Peña, de 22 de abril de 1814, le confía
su secreto: “Es necesario un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de
amigos sólidos. Aliando las fuerzas, pasaremos por mar a tomar Lima. Ése
es el camino y no éste, mi amigo. Hasta que no estemos sobre Lima la guerra
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no se acabará. Deseo mucho que me den, cuando se restablezca mi salud, el
gobierno de Cuyo. Allí podría organizarse una pequeña fuerza de caballería
para reforzar a Balcarce en Chile, y le confieso que me gustaría pasar allá
mandando ese cuerpo”1.
El 6 de mayo de 1814, el director Posadas le concedió licencia para pasar
a Córdoba a reponer su salud y, poco después, el 10 de agosto, era nombrado
gobernador-intendente de la provincia de Cuyo. Comenzaba a conformarse
el escenario de su gloriosa acción libertadora.
Su primera gestión fue informarse de la situación de la guerra de Chile.
Los confinados políticos Irisarri y Mackenna fueron los primeros en hablarle con franqueza del mal gobierno que amenazaba con la ruina del país. Después lo hicieron el coronel Balcarce y el agente Paso, y también Las Heras
al llegar a Uspallata con sus auxiliares, protegiendo la emigración chilena.
La formación del Ejército de Los Andes
San Martín, recién ascendido a coronel mayor, sigue con su anhelado
plan de pasar a Chile con un ejército regular, para después ir a Lima por mar.
Su primer paso ha sido formar una fuerza capaz de tal desafío, aunque al inicio solo pudo contar con los doscientos auxiliares de Las Heras y con las milicias provinciales que llegaban a mil hombres sin instrucción ni disciplina.
Los soldados chilenos, llegados con O’Higgins y con Carrera a Mendoza, estaban en bandos irreconciliables y se culpaban unos a otros por la
pérdida de su patria. Por ello, San Martín resolvió remitirlos, en su mayor
parte, a Buenos Aires para ser destinados al ejército de Santa Fe o del Alto
Perú. Muchos partidarios de Carrera prefirieron permanecer en Mendoza,
pero sin formar parte de un ejército que consideraban contrario a su amado
jefe, cuyo regreso añoraban. Otros regresaron a Chile y colaboraron en la
guerra de guerrillas contra los realistas.
Ante la reiterada petición de recursos que hacía San Martín al gobierno
central, este solo pudo enviarle un destacamento de artillería y una columna
de 240 hombres del Batallón N.° 8, más la orden de organizar en Mendoza
un batallón de infantería de línea, de 800 plazas, que llevaría el N.° 11, y un
escuadrón de caballería. El primero se creó sobre la base del cuerpo de los
auxiliares de Las Heras, de lucida actuación en Chile, confiándose a este jefe
su organización y la recluta de sus integrantes.
Al comenzar el año 2015, la fuerza efectiva del Batallón N.° 11 apenas
llegaba al 50% de lo proyectado. Para completarlo, se decretó una leva de
esclavos que dio muy buenos resultados. El Gobierno de Buenos Aires solo
pudo dar un auxilio mensual de mil pesos iniciales, que después subió a
1
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Bandera del Ejército de Los Andes,
diseñada por San Martín.

ocho mil y que llegó a veinte mil al acercarse el momento de emprender el
cruce de los Andes.
San Martín se vio en la necesidad de recurrir a diversas fuentes de recursos para financiar su ejército, tales como tributos extraordinarios que debieron pagar los vecinos, multas por diversos conceptos, apropiación de los
diezmos eclesiásticos, de los censos pertenecientes a conventos y limosnas
para redención de cautivos, así como pagos en especies para provisión de
sus armas y expropiación de bienes de españoles prófugos y fallecidos sin
sucesión. Llegó al extremo de dirigir notas a los afectados, en las que decía;
“Cualquiera reclamación que quiera Ud. entablar le acarreará, sin recurso
alguno, la condena al duplo de la cantidad asignada”2.
En abril de 1816, el ejército de Mendoza solo cuenta con 1.773 soldados
de línea y San Martín cree que con menos de cuatro mil no puede emprender
la campaña. Para aumentar esta cifra e incluir en las filas a un número apreciable de hijos de Chile, concibió la idea de formar cuadros con soldados
chilenos. El 25 de abril nombró una comisión organizadora de estos cuadros,
formada por seis emigrados chilenos que fueron los señores Antonio Merino, José María Benavente, Pedro Villar, Antonio Hermida, Juan de Dios
Vial y Venancio Escanilla. Según el plan de San Martín, debían formarse
de inmediato los cuadros de oficiales de dos regimientos de chilenos. Uno
de infantería y otro de caballería, más un batallón de artillería. Él mismo se
2

Diego Barros Arana, “Historia General de Chile”. Santiago, 1889, T. 11, pág. 168.
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reservaba la autoridad para nombrar a los jefes superiores, pero concedía a
la comisión la facultad de nombrar a los subalternos, solo considerando sus
méritos, valor, conocimientos y patriotismo3.
Aquella proyectada organización, a la que San Martín dedicó varios meses, no produjo los frutos que se esperaban. Los cuadros de chilenos no llegaron a formarse y San Martín optó por integrar a su ejército a los soldados
y oficiales que concurrieron a enrolarse. Con ellos creó un sólido núcleo de
oficiales, destinado a comandar los nuevos cuadros de tropas que debían
crearse al llegar a Chile.
Entre estos oficiales cabe recordar los nombres de José Manuel Borgoño, Francisco Calderón, José Santiago Aldunate, Agustín López del Alcázar,
José María Portus, Ramón Freire, Manuel Rodríguez y Juan Pablo Ramírez,
entre otros.
En marzo se reunió en Tucumán el Congreso General que debía echar las
bases del Estado. En mayo se nombró Director Supremo de las Provincias
Unidas a Juan Martín de Pueyrredón, patriota notable y muy partidario de
San Martín y de su proyecto de emancipación continental. El 9 de julio, el
Congreso declaró la Independencia y en el Campamento de El Plumerillo,
en Mendoza, correspondió al chileno don Bernardo O’Higgins, por ausencia
de San Martín, hacerla jurar por la oficialidad y tropa de su ejército.
El 10 de agosto, Pueyrredón otorgó a San Martín el título de general
en jefe de las armas de Mendoza, que de allí en adelante deberían llevar el
nombre de Ejército de Los Andes.
EL PASO DE LA CORDILLERA
Al iniciarse el año 1817, llegaba también el esperado momento de dar
inicio a la campaña de Chile. El general San Martín dispuso la organización
de su ejército en seis divisiones o columnas, de muy diversa dotación, que
debían cruzar el macizo andino por diversos puntos, para así intentar desconcertar a las fuerzas del enemigo. Tuvo que darse primero la partida a las
columnas que debían hacer una travesía más larga. El 9 de enero partió hacia
San Juan el teniente coronel Juan Manuel Cabot, con la misión de caer sobre
el puerto de Coquimbo. El 14 del mismo mes salió el comandante Ramón
Freire y su contingente, para cruzar por el paso de El Planchón y caer sobre
las ricas tierras de Maule y Colchagua. El 18 salió la división de Las Heras,
que debía cruzar por Uspallata y caer sobre Santa Rosa de Los Andes.
Entre el 19 y el 20 se puso en marcha la Primera División, al mando de
Soler, seguida el 24 por la Segunda, de O’Higgins, a cuya retaguardia iba el
3
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propio general en jefe San Martín con su cuartel general, escoltado por dos
escuadrones de granaderos y un grueso destacamento de milicianos, más la
caja del ejército, el servicio religioso, el hospital y la maestranza, con buena
parte de la caballada. Estas fuerzas, que conformaban el grueso del ejército,
debían cruzar por el Paso de los Patos, con una altura de 3.650 metros sobre
el nivel del mar, lo que hizo fatigosa la marcha de soldados y animales. Esta
fuerza tuvo encuentros con las fuerzas realistas en Achupallas y Las Coimas, antes de arribar a Putaendo en el valle de Aconcagua, localidad muy
próxima a Santa Rosa de Los Andes.
El cruce de la división de vanguardia, por Uspallata, se hizo en diez
jornadas, debiendo Las Heras graduar su marcha para ajustarla al avance de
las divisiones de Soler y O’Higgins. Durante su tránsito, dificultado por el
transporte del parque de artillería, se produjeron los encuentros bélicos de
Picheuta, Potrerillos y Guardia Vieja, que fueron contra avanzadas realistas
que vigilaban el cruce en previsión de un ataque patriota.
Reunidas estas divisiones en las cercanías del Convento Franciscano de
Curimón, que sirvió de sede a San Martín y a su Estado Mayor, el ejército
acampó en el amplio valle, disponiéndose para el inminente enfrentamiento
con el enemigo.
Mucho más podría decirse de esta portentosa hazaña del cruce la cordillera por el Ejército de los Andes, pero sus incidencias son ampliamente
conocidas y, además, no deseo abrumar con ellas al lector.
La Batalla de Chacabuco
Aunque San Martín tenía resuelto no empeñar combate antes del 14 de
febrero, las noticias de que el ejército realista se concentraba en Chacabuco
lo hicieron cambiar de opinión. El día 13 convocó a los jefes superiores de
su ejército y, después de un corto debate, se acordó que la batalla se diese
a la mañana siguiente, para no dar lugar al fortalecimiento del enemigo.
A media noche, el ejército estaba formado y emprendía su marcha hacia
las serranías de Chacabuco. El plan de San Martín era empeñar combate en
las cercanías de la hacienda del mismo nombre, que ocupaban los realistas.
La segunda división, comandada por O’Higgins, debía avanzar en línea recta por el camino público, subiendo hasta la cumbre del cerro que desciende
hasta las casas de la hacienda, batir las partidas de avanzada que hubiese en
el trayecto, bajar hacia el lado sur y atacar al enemigo por su flanco izquierdo. Mientras, la división de Soler debía bordear el cerro situado a la derecha,
yendo hacia el poniente del camino, y caer sobre las casas por ese mismo
lado. El éxito dependía de la coordinación de ambas divisiones.
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Cruce de Los Andes. Generales San
Martín y O’Higgins. Óleo de Julio
Vila y Prades. Museo Histórico y
Militar de Santiago.

O’Higgins siguió el camino real o de la cuesta vieja y antes de alcanzar la
cima del cerro fue atacado por una avanzada enemiga al mando del comandante Marqueli. A las 8 de la mañana, O’Higgins era dueño de esa altura y
conseguía la dispersión del enemigo. San Martín, que comenzaba a subir la
cuesta, aprobó la acción de O’Higgins de perseguir a los fugitivos realistas,
pero le encargó que no empeñara combate y esperase hasta que Soler estuviera
en condiciones de caer sobre el flanco enemigo. Ambas divisiones marcharon
juntas un corto trecho, hasta que Soler inició su giro hacia el poniente.
Entre tanto, las tropas realistas al mando de Maroto, salieron de la
hacienda y avanzaron hasta la posición de la división O’Higgins, que bajaba
la cuesta, esperándolo. El vivo entusiasmo del brigadier chileno por entrar
pronto en combate le hizo olvidar la prevención de su amigo, el general San
Martín, de esperar la llegada de Soler, y se lanzó en un ataque frontal, en un
terreno estrecho, con quebradas a sus costados, sin espacio suficiente para
extender sus líneas ni para evoluciones estratégicas.
El violento ataque patriota fue recibido por el fuego de los cañones realistas y no logró romper el frente enemigo. El choque fue feroz, pero la
defensa realista no cedió, aunque tuvo muchas pérdidas, como la muerte
del valiente coronel Elorreaga. San Martín, que bajaba la cuesta, viendo que
Soler no aparecía y que O’Higgins estaba en una posición comprometida,
resolvió atacar él mismo con la reserva. Con la presencia de San Martín y
sus hombres, el resultado de la acción se volcó a favor de los patriotas. La
caballería atacó el flanco derecho enemigo y la infantería se lanzó contra
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el centro de la línea, con la bayoneta calada, hasta romperla. Se escuchó
entonces el grito de ¡Victoria!, ¡Victoria!, aunque aún la batalla no estaba
ganada. En diversos puntos la resistencia realista era fuerte y se empezaba
reorganizar la línea. Es el momento en que la división de Soler se hace presente en el campo, con una vigorosa carga que dispersa a los últimos restos
de ejército enemigo.
El triunfo patriota fue completo. Cuenta el historiador argentino Vicente
Fidel López que, terminada la batalla, San Martín notó con sumo disgusto
que algo muy grave pasaba entre Soler y O’Higgins. El primero tenía el
rostro alterado e imputaba al segundo su desobediencia, por haber atacado
al enemigo antes de la llegada de su división, como era la orden del general
en jefe. Para bajar la presión, San Martín ordenó a Soler perseguir a los realistas hasta Colina, porque preveía la posibilidad de otra batalla. Esta escena
preocupó al general San Martín, aunque terminó por no darle importancia.
Poco después, cuando O’Higgins asumió la jefatura del Estado de Chile, se
ordenó el regreso de Soler a Buenos Aires4.
Sabido es que, en los días posteriores a esta batalla, los realistas abandonaron la ciudad de Santiago, muchos escaparon con sus familias hacia Valparaíso, con intención de embarcarse hacia el Perú, hubo saqueos y persecuciones
de los vencidos. En el bando patriota hubo agasajos, saraos, homenajes, fiestas
y celebraciones, brindándose a San Martín y O’Higgins las más ardorosas
adhesiones. Una asamblea de notables ofreció la jefatura del Estado a San
Martín, la que este no aceptó. En una segunda instancia, se entregó el mando
supremo de la nación al general Bernardo O’Higgins Riquelme.
La Campaña del Sur
Después de la Batalla de Chacabuco del 12 de febrero de 1817, la opinión generalizada fue que las fuerzas realistas habían quedado prácticamente aniquiladas. Muy pocos advirtieron que el jefe español Ordóñez, al
cruzar el Maule y dirigirse a Talcahuano, para esperar allí los refuerzos que
deberían venir del Callao, hacía de esa zona la más aguerrida defensora de
la causa del rey, pues pasaba a contar en su entorno con adeptos y caudillos
de alto prestigio. Cabe tener presente que Concepción era mayoritariamente
partidaria de la Corona española y también las tribus araucanas de su cercanía. Ha dicho Bartolomé Mitre que “fue un error del general San Martín no
asegurar los frutos de la victoria de Chacabuco, iniciando con fuerzas suficientes la Campaña del Sur de Chile, antes que el enemigo tuviese tiempo
de reaccionar”5.
4
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Con premura fue necesario preparar la división del Ejército de Los Andes
que debía iniciar la llamada Campaña del Sur, destinada a terminar con las
últimas fuerzas realistas, derrotadas en Chacabuco. Debió nombrarse un jefe
de prestigio para comandarla y solo había dos altos oficiales disponibles:
Soler y Las Heras. San Martín ya había dispuesto el regreso de Soler a las
Provincias Unidas y, en consecuencia, la responsabilidad de llevar adelante
una empresa que habría de ofrecer muy serias dificultades debió recaer en
el coronel Juan Gregorio de Las Heras, que conocía bien la zona, era bien
mirado por los chilenos y poseía un sólido caudal de experiencia militar.
Este jefe, por esos días, había solicitado y obtenido permiso para ir a
medicinarse en los baños de Cauquenes. Sin embargo, al ser nombrado para
comandar la división del sur, debió aceptar esta misión, aunque advirtió las
numerosas carencias que sin duda retrasarían su marcha. Dejó constancia de
la falta de caballada para el traslado de su tropa, del mal estado del montaje
de sus cañones, lo que debería ser reparado en el camino, y de la responsabilidad que se le confiaba de ir instalando nuevas autoridades en los lugares
poblados de su trayecto. Cabe agregar que ese año hubo lluvias tempranas
que hacían intransitables los caminos, que disponía de escasa provisión de
alimentos para sus hombres, que las propiedades aledañas a su marcha habían sido arrasadas por las tropas realistas en su retirada y por las guerrillas
patriotas, y que, desde su salida de Santiago, debió precaverse de la deserción de sus soldados, que buscaban la ocasión para regresar a sus hogares.
La división de Las Heras, con algo más de 800 hombres, estaba compuesta por el Batallón N.° 11, un escuadrón de granaderos a cargo del comandante José Melián, cuatro piezas de artillería de batalla y dos obuses, y
resultaba totalmente insuficiente para el difícil objetivo que se le confiaba.
Salió de Santiago el 19 de febrero con instrucciones de no empeñarse en
acciones de riesgo y llegar hasta Talca, donde lo esperaba el comandante Ramón Freire, que había cruzado la cordillera por El Planchón y ocupado esa
ciudad, y que recibió instrucciones de sumar sus fuerzas a las de Las Heras.
San Martín, al proyectar la campaña, suponía que Freire disponía de unos
dos mil hombres, que, sumados a los que llevaba Las Heras, conformarían
una fuerza suficiente para enfrentar al ejército de Ordóñez. Quizás en tal
certeza y confiando en las dotes militares de Las Heras, no tuvo reparo en
trasladarse a Buenos Aires. Pero Freire escribió desde Talca a Las Heras señalando que la deserción había sido grande al pisar suelo chileno y que solo
disponía de unos 600 hombres. Al mismo tiempo, comenzó a reclamar por
la lentitud de la marcha de la división Las Heras y, con el pretexto de esta
demora, resolvió desobedecer sus órdenes de esperarlo en Talca y, “alentado
por la impetuosidad de su carácter” –como dice Barros Arana–, resolvió
salir de la ciudad y dejar allí solo a tres oficiales y 268 reclutas, para que

REVISTA 177_V14.indd 27

08-07-18 22:54

28

SERGIO MARTÍNEZ BAEZA

se incorporaran a la división de Las Heras. Atravesó el Maule y cayó sobre
Linares el 9 de marzo, ciudad abandonada por los realistas, y siguió hacia
Cauquenes y Quirihue. Ocupó fácilmente esos dos pueblos, auxiliado por
un escuadrón de granaderos a caballo que, bajo las órdenes del comandante
Melián, había hecho avanzar Las Heras, y siguió después hacia el sur, ocupando los pueblos de Parral, San Carlos y Chillán.
La marcha hacia el sur de la división Las Heras había sido más lenta de lo
esperado. En San Fernando se le agregó un destacamento de milicianos. Llegó a Talca el 8 de marzo y allí se le sumaron los hombres dejados por Freire.
Debió permanecer en esa ciudad por quince días para disciplinar a los reclutas, proveerse de víveres y cumplir con otras exigencias de la campaña.
Además, como se dijo, remitió a Freire un escuadrón de granaderos para
favorecer sus operaciones militares. Finalmente, el 23 de marzo salía hacia
Concepción al mando de su división, sin encontrar resistencia alguna6.
Cruzó el Maule por el Paso de Bobadilla. El 27 alcanzó la localidad de
Bureo y el 31 llegó a Huechupin, sobre la margen sur del río Ñuble. El 2
de abril se reunió con Freire a orillas del río Diguillín, logrando la concentración de todas las fuerzas patriotas del sur. Ha debido actuar con suma
cautela, por carecerse de toda noticia sobre la ubicación del enemigo. En
Florida, el día 4 a mediodía, Las Heras ordenó la reunión de una Junta
de Guerra con sus jefes inmediatos, Melián, Freire, Martínez y Mansilla,
para cortar la deserción, revisar la provisión de víveres y repartir a la tropa
algún efectivo disponible. También se acordó pedir refuerzos al general
O’Higgins, en la certeza de no contar con los efectivos necesarios para ir
sobre Talcahuano.
Combates de Curapalihue y Cerro Gavilán
Terminada esta Junta, la división se puso en marcha hacia la hacienda de
Curapalihue, distante unos 24 kilómetros de Concepción, y acampó allí en
la tarde del 4 de abril, día de Viernes Santo, siendo observado por el gobernador realista de Concepción, brigadier José Ordóñez, con la esperanza de
destruirlo por sorpresa. Contaba con un efectivo de mil hombres y astutamente se mantenía encerrado en Talcahuano, esperando refuerzos de Lima.
Las Heras era un gran previsor de peligros. En su larga carrera militar,
siempre adoptaba medidas tácticas como si el enemigo estuviese próximo
a caer sobre él. Esta forma de proceder lo favoreció en la noche de Curapalihue, acción que marca el inicio de sucesivos triunfos suyos. Este combate
nocturno muestra un aspecto interesante: el atacante, en lugar de producir
6

Fued Gabriel Nellar, Juan G. Gregorio de Las Heras, Buenos Aires, 1965.
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una sorpresa, encuentra preparado a su oponente, gracias a las acertadas
medidas de seguridad tomadas por su jefe.
El enemigo se hallaba a veinticinco kilómetros de distancia, la luna iniciaba su cuarto menguante, la noche era clara y nada aconsejaba tomar medidas extremas de seguridad. Pero para Las Heras no hay enemigos pequeños ni circunstancias que justifiquen el menor descuido. Procedió a colocar
guardias avanzadas en diversos puntos y esperó. Ordóñez dispuso que el comandante Juan José Campillo marchase esa misma noche con 500 infantes
y unos cien milicianos de caballería, para caer de sorpresa sobre la hacienda
de Curapalihue y obtener una fácil victoria. Las Heras había colocado sus
tropas en una loma de pequeña altura, donde rechazó el asalto de Campillo. Después de un tiroteo de poca consecuencia, el jefe realista, que veía
frustrado su plan de sorpresa y que temía ver cortada su retirada, resolvió
emprender el regreso a Concepción, dejando en el campo diez muertos y
siete prisioneros.
Terminada esta acción y retemplados los ánimos con la victoria obtenida,
Las Heras continuó su marcha, llegando a los suburbios de Concepción el
día 5 por la tarde. Las fuerzas realistas habían abandonado la ciudad para
concentrarse tras las inexpugnables murallas de Talcahuano. Al día siguiente, Domingo de Pascua de Resurrección, Las Heras recorrió la ciudad, tomó
providencias defensivas y asumió el gobierno civil, aunque de inmediato
designó al vecino don Manuel Zañartu Santa María para llenar esa función.
Si bien Las Heras había logrado el control de todo el territorio al norte
del Biobío, los realistas encerrados en Talcahuano dominaban la rivera sur
y podían recibir auxilios venidos de Valdivia y de Chiloé, y también desde
el Perú. Las fuerzas de ambos bandos eran equivalentes, pues las realistas
alcanzaban a 1.300 hombres y las patriotas a 1.296, con 62 artilleros, 223
granaderos a caballo, unos 130 de los batallones N.° 7 y N.° 8, 553 del
N.° 11, 106 dragones de Freire, 130 milicianos de San Fernando y 71 del
piquete N.° 1 de Chile7.
Al jefe realista le convenía mantener esta situación, pues esperaba la llegada de refuerzos desde el Perú. Según Vicente Fidel López, por esos días se
recibieron noticias de que el virrey Pezuela preparaba una nueva expedición
a Chile. Todo aconsejaba la reunión de las fuerzas patriotas para enfrentar
este nuevo desafío y el Director O’Higgins, en Santiago, resolvió partir al
sur con una fuerza de 800 soldados de línea, un escuadrón de granaderos a
caballo y dos cañones de batalla, acompañado por su ministro de Guerra,
José Ignacio Zenteno, algunos empleados subalternos, amanuenses de secretaría y vecinos caracterizados de los pueblos intermedios, que podían
ayudar con sus relaciones y experiencia. El 1.° de mayo llegó a Chillán y al
7
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día siguiente recibió noticias de Las Heras, con información de avistarse en
Talcahuano cuatro barcos, que seguramente traían socorros para el enemigo.
De inmediato salió en dirección a Concepción, llegando allí justo cuando
concluía el combate de Cerro Gavilán, con la victoria de Las Heras sobre las
tropas de Ordóñez.
Por esos días se pregona un bando de Las Heras que impone la pena
capital a todo individuo que mantenga comunicación con el enemigo, que
le suministre víveres o que estimule la deserción de los soldados patriotas;
y la de destierro perpetuo, con confiscación de bienes, a quienes oculten a
desertores. Además, se ofreció indulto y olvido de pasados compromisos a
los realistas que se acogiesen a vivir tranquilos bajo las nuevas autoridades.
Por su parte, Ordóñez, para proveerse de alimentos en su encierro de
Talcahuano, discurrió apresar a numerosos vecinos adictos a la causa emancipadora y los confinó en la vecina isla Quiriquina. Luego, dirigió una nota
a Las Heras, diciéndole que para evitar que estas personas muriesen de hambre, debía entregar víveres a Talcahuano. No conocía a Las Heras, quien le
contestó: “a V.S. compete asistir y mantener con abundancia y esmero a los
patriotas que tiene prisioneros. Acabo de dar orden de poner a media ración
escasa a los prisioneros europeos que tengo en mi poder, y me incumbe el
deber de hacer saber a V.S. que por cada prisionero patriota que muera en la
Quiriquina, pasaré por las armas a dos de los que tengo en mi poder, hasta
obtener que las leyes de la guerra se cumplan, como las cumplo yo y los
jefes a cuyas órdenes sirvo. No tenga duda de que igual cosa se hará en la
capital y demás depósitos de prisioneros”8.
El resultado fue que Ordóñez hizo retirar la guardia de la Quiriquina, dejando allí botes viejos para que los prisioneros pudieran escapar. Las Heras
protegió su desembarco. Entre los patriotas que recuperaron la libertad estaba el joven Manuel Bulnes Prieto, que llegó a ser presidente la República
de Chile, quien recordaba más tarde deber su vida al general Las Heras, que
lo auxilió personalmente, al naufragar su bote, cuando ya se ahogaba. Embarcados en malas balsas, más de treinta prisioneros murieron ahogados. El
resto salvó la vida.
En los días siguientes las actividades se van a limitar a patrullajes de ambos bandos y a guerrillas encaminadas a posesionarse de recursos alimentarios o a hacer reconocimientos de las posiciones enemigas. En todas estas
escaramuzas triunfaron los patriotas, destacando la ocupación del pueblo de
Los Ángeles, donde se capturaron 500 vacunos, más de cien caballos y varias
cargas de víveres, después de dispersar y apresar a la guarnición realista.
8

Fued Gabriel Nellar, ob. cit.
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Cabe decir que Ordóñez, inmediatamente, concibió la idea de atacar a
Las Heras en las posiciones que este ocupaba, acampado en el Cerro Gavilán. Su plan fue el de salir de Talcahuano con 550 infantes, 4 cañones y 216
jinetes, y caer sobre el flanco izquierdo de Las Heras, mientras Morgado, al
mando de 110 infantes, 278 jinetes y dos piezas de artillería, caía sobre su
flanco derecho.
Poco después de las seis de la mañana del día 5 de mayo, en el campamento patriota se vio venir la columna de Ordóñez, que fue recibida con
fuego de cañones. Ordóñez avanzó por la orilla del Biobío y ocupó un amplio edificio que servía para ejercicios espirituales. Este movimiento obligó
a Las Heras a ordenar al Batallón N.° 11 un cambio de frente y a mandar que
el escuadrón de granaderos cargase a la caballería realista. Estos movimientos fueron ejecutados con tal precisión, que obligaron al enemigo a replegarse hacia el cerro de Chepe. Aunque los hombres se batieron con denuedo,
al cabo de una hora la lucha pareció ser favorable a los patriotas. Pero el
combate estaba recién iniciándose y los realistas esperaban con ansiedad la
llegada de su retardada segunda división. Era la columna del coronel Morgado, que marchaba a paso de carga sobre el reducto que los patriotas tenían a
su derecha. Mandaba allí el teniente coronel Ramón Freire, que era segundo
de la división Las Heras. Sin alarmarse por el ataque realista, este jefe tendió en guerrilla un destacamento de cien hombres de infantería y empeñó
el combate con resuelta firmeza. Auxiliado luego por dos compañías del
Batallón N.° 11, Freire se colocó a la cabeza de sus tropas y, cargando a la
bayoneta, rompió la columna enemiga, le arrebató sus cañones y la puso en
la más completa dispersión. Ordóñez comenzó a conocer la inutilidad de sus
esfuerzos para batir al enemigo y, cuando vio que la columna de Morgado
había sido destrozada y perseguida, dio la orden de retirarse. Antes de las 10
de la mañana la victoria patriota era completa. Se habían quitado al enemigo
tres cañones, más de doscientos fusiles y gran cantidad de munición. Mientras en el bando patriota las bajas fueron de seis muertos y sesenta y siete
heridos, entre ellos cinco oficiales, las bajas realistas ascendieron a ciento
veinte muertos, ochenta prisioneros y cincuenta y ocho heridos.
El Combate de Cerro Gavilán, si bien no tuvo un efecto trascendental en la
suerte de la campaña, sirvió para afianzar el prestigio de las armas de la patria.
Hizo ver que la guerra había entrado en un período de orden, de regularidad
y de disciplina, que resultaba bien distinto de aquel de nuestra Patria Vieja,
cuando se abrieron las acciones militares para lograr la Independencia.
O’Higgins, próximo ya a Concepción, recibió un parte de diez líneas en
que Las Heras le daba cuenta de su victoria. “Mi general y amigo –le decía–,
una victoria completa ofrezco a V.E.”; y después agregaba; “Venga V. pronto, que desea abrazarlo su afectísimo amigo, Juan Gregorio de Las Heras”.
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O’Higgins llegó al campo de batalla y abrazó a Las Heras en medio de los
transportes de la más franca y amistosa emoción. El brillante comportamiento de Las Heras, desde que se había acercado a las posiciones enemigas
el mes anterior, hacía olvidar su tardanza en los primeros movimientos de la
campaña. Y agrega Barros Arana: “Desde ese día, Las Heras pasó a ser uno
de los jefes de mayor confianza del Director Supremo de Chile”.
Tan cierto es esto, que O’Higgins escribió, de inmediato, a su equivalente
en Buenos Aires, don Juan Martín de Pueyrredón, al que dice: “La bravura,
el honor, la disciplina del denodado Ejército de Los Andes presenta a la
América un triunfo en cada una de sus operaciones. Congratulo a V.E. y a
esa Capital por el que acaban de adquirir las divisiones al mando del coronel
don Juan Gregorio de Las Heras”. Además, le escribe a San Martín y le dice;
“Ha brillado en esta jornada el valor y tino militar del coronel Las Heras.
Recomiendo a V.E. su distinguido mérito”9.
El 22 de mayo de 1816, O’Higgins se dirige al Cabildo de Concepción y
le recuerda que pronto se cumplirá un aniversario de la fecha patria argentina. Expresa lo siguiente: “El Ejército de Los Andes vería con horror que
esta ciudad no tomase una activa parte en su justo júbilo, razón por la que,
de cuenta de sus fondos, debe disponer que se costee la celebración de una
misa solemne, con oración y asistencia de las corporaciones, en acción de
gracias al Ser Eterno por las bendiciones que en este día se dignó conceder
a América y, en especial, a nuestros íntimos aliados los pueblos argentinos”.
Esta frase de nuestro Padre de la Patria es una elocuente muestra de la gratitud de los chilenos por la colaboración del Ejército de Los Andes a la causa
de nuestra Independencia10.
En Santiago, la fiesta patria argentina fue presidida por el Director Supremo interino, Luis de la Cruz, y por el general San Martín, recién llegado
de Buenos Aires. Un sarao y baile tuvo lugar en casa del rico vecino don
Francisco Ramírez. Hubo desfile militar y se entonó el himno patrio argentino, por aún carecer Chile del suyo. Un gran letrero en la Plaza de Armas
decía: “Esta es la obra más alta de un enlace divino, que eternamente juran
chilenos y argentinos”11.
Los asaltos a la fortaleza de Talcahuano
Reunido el Ejército patriota en Concepción, tras la llegada de O’Higgins
con sus tropas de refuerzo, este asumió el mando en calidad de jefe interino
9

Fued Gabriel Nellar. ob. cit.

10

Carta de Bernardo O’Higgins al Cabildo de Concepción. Colección Particular. Copia en poder
del autor.

11

Fernando Campos Harriet, Historia de Concepción. Edit. Universitaria, 1979, pág. 335.
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del Ejército de Los Andes, por ausencia de San Martín, y comenzó a diseñar
un plan estratégico para hacer salir a los realistas de su sólida posición en
Talcahuano.
Las Heras pasa a quedar a sus órdenes, como segundo en el mando,
y su tarea será batir al inteligente jefe español general José Ordóñez, que
cuenta con un ejército de 1.700 hombres y 20 cañones, y está bien protegido
en Talcahuano, fortaleza que presenta las siguientes características: se trata
de una península ubicada entre las bahías de Concepción y de San Vicente,
en terreno montañoso que le da ventajosa posición defensiva por el único
flanco por el que puede ser atacado por tierra. Las obras de fortificación
constan de una primera línea continua de defensa, guarnecida por siete baterías y tropas de infantería intercaladas, que pueden batir con su fuego cruzado todo el terreno delantero, siguiendo el perfil de la cerrillada, de bahía a
bahía. Además, se ha aumentado el poder defensivo con fosos, cortaduras y
trincheras que protegen el puente levadizo construido en la parte frontal de
la posición. Una segunda línea de defensa está constituida por el Cerro del
Cura, fuertemente artillado y combinado con el Cerro del Peral, que también
cuenta con una batería, lo que da un gran dominio de observación y permite
disparar proyectiles por encima de las tropas de primera línea. Una tercera
línea de defensa la constituye, en la parte más alta, el Cerro Centinela, dónde existe un reducto fuertemente atrincherado. Todo este sistema defensivo
terrestre se complementa con un sistema defensivo marítimo, de dos lanchas
cañoneras, una ubicada en la proximidad del cerro El Morro y la otra en la
Bahía de San Vicente.
O’Higgins comienza a proyectar el asalto a estas inexpugnables posiciones, para lo cual es necesario practicar un reconocimiento previo que
encarga al coronel Las Heras, con dos escuadrones de granaderos a caballo y
los dragones de Freire. Cae Las Heras el 2 de julio sobre las tropas realistas
ubicadas como avanzadas en la plaza frontal de la fortaleza. El resultado fue
la destrucción total del adversario, que fue acuchillado, mientras el ingeniero Antonio Arcos, rodilla en tierra, y bajo fuego enemigo, dibujaba un plano
de las fortificaciones.
Pese a las copiosas lluvias del invierno, O’Higgins resolvió intentar
un ataque a la posición enemiga, el día 22 de julio, y ordenó avanzar a
dos destacamentos, uno al mando de Las Heras y otro al mando de Conde.
Ambos jefes se adelantaron hasta quedar casi a tiro de cañón de la plaza.
Acamparon allí y prepararon el ataque para el día siguiente. Sin embargo,
el general O’Higgins resolvió replegarse, al advertir que faltaba una mejor
planificación. Se había consultado con su amigo el general San Martín y
este, en carta del 5 de junio, había emitido una opinión desfavorable al asalto y recomendado continuar la guerra hacia el sur para aislar a los realistas.
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Siguiendo este consejo. O’Higgins dispuso que Freire cruzara el Biobío con
una columna de 50 hombres. Sin disparar un tiro, este jefe se apoderó de San
Pedro y después, con refuerzos que elevaron su columna a 350 hombres, se
apoderó del abandonado fuerte de Colcura, batió a los realistas en el combate de Carampangue y ocupó la plaza de Arauco12.
Durante el invierno y primavera, el ejército patriota permaneció casi sin
nada importante que mencionar, pues la intensidad de las lluvias hacía intransitable el terreno intermedio entre Concepción y Talcahuano.
La vida de la oficialidad transcurrió en esos días, de forzada espera, con
frecuentes reuniones en casas de las familias principales. O’Higgins, retenido
en Concepción, resolvió dar estímulo al verdadero mérito de las personas.
Abolió los títulos de nobleza hereditarios y dio vida a la Legión del Mérito de
Chile. También, se empeñó en engrosar sus fuerzas con nuevos regimientos y
con el agregado de algunos oficiales extranjeros llegados al país, como el general francés Miguel Brayer, que había formado en los ejércitos napoleónicos
y que pasó a ser jefe de Estado Mayor, desplazando a Las Heras.
Dos planes se elaboran para el ataque definitivo a la fortaleza realista.
El primero, ideado por O’Higgins, consistió en atacar por el lado derecho,
que era el más débil, al mismo tiempo que contra los reductos de los cerros
Centinela y del Cura. Ello debería obligar a Ordóñez a replegarse a El Morro
y al puerto de Talcahuano, abandonando su artillería. El otro plan pertenece
a Brayer y consistió en atacar por el lado izquierdo y posesionarse de El
Morro, lo que cortaría la retirada al enemigo. Atacado Ordóñez por el centro
y por la Bahía de San Vicente, se podría ganar la partida de un solo golpe.
Después de estudios y opiniones fue aprobado el plan de Brayer, por lo
cual fue necesario disponer de la mejor tropa y del mejor jefe, para impulsar
el ataque y ganar el objetivo. Por lo tanto, se escogió al N.° 11, recayendo
toda la responsabilidad en su jefe, el coronel Las Heras. Llamado al cuartel
general en consulta privada con O’Higgins y Brayer, se explicó a Las Heras
detalladamente el plan, con los croquis preparados por Bacler D’Albe y se
le pidió su opinión.
El propio Las Heras, dos años después, nos relata este episodio: “Yo tenía por más juicioso el plan de O’Higgins, pero opté por responder que me
abstenía de opinar, pero agregué que, si se me confiaba la división encargada
de tomar el Morro, lo tomaría o lo tomarían mis oficiales, faltando yo. El
señor general Brayer, agregué, mirándolo con firmeza, puede impartir las
órdenes del Cuartel General y tendrá ocasión de conocer a nuestros soldados. Brayer captó el espíritu de la frase y dirigiéndose a O’Higgins le dijo:
«Ya ve V.E. que el señor coronel tomará el Morro y haciéndolo, nos habrá
asegurado una victoria completa, y sus soldados no serán inferiores a los
12

La Gaceta de Santiago, citada por Diego Barros Arana, ob. cit., T. 11, pág. 302.
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que yo he tenido el honor de ver en los mejores días de mi carrera». Al ser
consultado el coronel Conde, preguntó si estaba bien estudiado el terreno en
que se le ordenaba operar. Al mostrársele los planos levantados por Arcos y
Bacler D’Albe, adelantó algunas dudas sobre escabrosidades interiores que
no le parecían bien definidas. El general Brayer se las explicó y le dijo que
el coronel Las Heras había dado su asentimiento y ofrecido tomar el Morro,
a lo que Conde respondió; «Si el coronel Las Heras lo ha dicho, yo haré por
mi parte cuanto pueda por imitarlo»”13.
El ataque a Talcahuano quedó fijado para el 6 de diciembre. El ejército
fue dividido en tres brigadas. La primera, a las órdenes de Las Heras, era el
grueso de la fuerza patriota, con el batallón de cazadores y otro de granaderos, más los batallones N.° 11 y N.° 3 de Arauco, con compañías de fusileros. Se reforzó la artillería con 23 hombres al mando de un oficial, para que,
al tomar las alturas y conquistar el reducto, estos especialistas utilizaran los
cañones enemigos; con agregado de un piquete de guardias nacionales con
hachas y picos. La segunda y tercera brigada quedaron al mando del coronel
Conde y del teniente coronel Freire.
No me detendré en los detalles de este combate ni en las variadas peripecias que fueron su característica. Mi propósito es solo mostrar la heroica
conducta de los hombres de Las Heras, que en esta acción bélica exhibieron
un arrojo, intrepidez y valor impresionantes.
Las Heras se puso en movimiento a las 2:45 de la madrugada para posesionarse del Morro. Avanzó por una hora para llegar a los fosos e iniciar el
asalto con los cazadores y granaderos de su vanguardia. Al pretender salvar
el foso fueron recibidos por una cerrada carga de artillería que los hizo vacilar. Los oficiales Beauchef y Videla se lanzaron al foso lleno de agua y
consiguieron escalar la muralla de la primera línea defensiva, seguidos valientemente por sus hombres. Consolidada la brecha, Videla cae acribillado
y Beauchef pierde un brazo, sin dejar de seguir alentando a sus hombres. Las
Heras se hace presente en el lugar y franquea la muralla con los batallones
N.° 11 y N.° 3 de Arauco. Ayudados por los zapadores, treparon la pared y
cayeron sobre el reducto en una agresiva carga de bayoneta, matando a 184
hombres de los 200 que la defendían. El grito de ¡Viva la Patria! resonó en
la oscuridad de la noche. Era la señal acordada. Las Heras ha cumplido con
su promesa al general Brayer de tomar el Morro.
Mientras tanto, la columna de Conde había sido detenida antes de pasar
el foso, sin recibir la ayuda que debió prestarle Brayer, lo que significaba
que Las Heras quedaba aislado con sus infantes en el Morro. Ordoñez, en
medio de la oscuridad y sin tener clara su posición, resolvió esperar el amanecer. Cuando la luz del día puso en evidencia la derrota de Conde, el jefe
13
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realista advirtió la crítica situación en que se encontraban las tropas patriotas
del Morro y, sin pérdida de tiempo, concentró todo su poder de fuego, dirigiéndolo a la posición de Las Heras. Este comprende que está en una verdadera encrucijada, pide órdenes pero no recibe respuestas y cuando ya está
dispuesto a rendir su vida y las de sus hombres, llega la orden de retirada.
Después de tres horas de dura lucha, debe emprender la dolorosa contramarcha, ahora en pleno día, no sin antes clavar los cañones enemigos. Cumple
una operación extremadamente difícil, con orden, socorriendo a los heridos,
batiendo tambores, bajo el fuego de todos los cañones de la plaza. Las Heras
se muestra a la altura de sus antecedentes, en un trance que muchos grandes
conductores no conocieron. A pesar de la gran cantidad de vidas perdidas, el
ejemplo de este jefe mantuvo la moral y el espíritu de cuerpo de su tropa.
Dice el historiador Vicente F. López que “cuando el coronel Las Heras
llegó al Cuartel General, el general Brayer se adelantó y lo felicitó con más
cortesía que espontaneidad, y le hizo un elogio cumplido del valor de sus
soldados”. “Señor general –le contestó Las Heras con la franqueza militar
que le era habitual– cuando V.E. en presencia del Director de Chile me consultó el plan de asalto, me pareció poco acertado, pero, estando yo designado para cumplir una parte de la operación, creí de mi honor ejecutar lo que
V.E. había resuelto. Me complace mucho que V.E. encuentre que mis soldados y yo hemos cumplido con nuestro deber, llenando en un todo las ordenes
de V.E.” (...) “Las cosas de la guerra –contestó Brayer con arrogancia– no se
discuten con los subalternos, y menos después de los sucesos, sobre todo si
éstos son desgraciados”14.
Hay un testimonio de O’Higgins, en una carta a San Martín después del
fracasado asalto, en que se hace alusión a este hecho. Dice así: “Brayer se
halla muy incómodo con Las Heras, porque éste habría dicho que el día del
ataque a Talcahuano, el jefe de Estado Mayor (Brayer) debió haberse aproximado a la columna de ataque (para prestar ayuda a Conde). Igual crítica
le han hecho otros”15.
______
Hasta aquí la exposición de los episodios vividos en Chile en el año
1817, que hoy recordamos en su bicentenario y que fueron el fruto de una
alianza memorable de chilenos y argentinos, en pos de comunes anhelos de
progreso que debieran perpetuarse en las relaciones de ambos países.
14

Vicente Fidel López, Historia de la República Argentina, Buenos Aires, Ed. 1939.

15

José Pacífico Otero, Historia del general San Martín, Buenos Aires , 1939, T. III.
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Es interesante conocer el texto del informe que O’Higgins hace al gobierno de las Provincias Unidas sobre el frustrado ataque a las fortificaciones de Talcahuano. Dice: “El coronel Las Heras, destinado en primer lugar
a posesionarse del Morro, lo verificó con la mayor celeridad, intrepidez y
arrojo, salvando el foso y estacada. Se apoderó de dos baterías e impuso
mucho temor al enemigo. Toda la guarnición, compuesta de 200 hombres,
según declaración de los prisioneros que se tomaron en este punto, perecieron a la bayoneta, teniendo igual suerte los que desde las alturas se arrojaron
al mar”16. Este texto parece demostrar que, con algún apoyo de Brayer, pudo
haberse ganado este ataque a Talcahuano.
Pocos días después del frustrado asalto a Talcahuano, se tuvo noticias
de una expedición realista que traía una fuerza auxiliar de 3.362 hombres,
bajo el mando del brigadier don Mariano Osorio, yerno del virrey Pezuela.
La noticia inquietó a los patriotas, pues si esa fuerza desembarcaba en Valparaíso o San Antonio, cortaría en dos el poder de las armas nacionales. Ello
obligó a pensar en levantar el sitio de Talcahuano y marchar hacia el norte.
El 29 de diciembre, el ejército se replegó ordenadamente hacia Concepción y el 1 de enero de 1818 comenzó a salir, encaminándose hacia la zona
central de Chile. Cabe agregar que el vecindario de Concepción, en gran
número, resolvió seguir al ejército en carretas, a caballo o a pie, llevando sus
enseres, temerosos de las represalias que podrían tomar contra la población
las fuerzas realistas que ocuparían la ciudad en cuanto supieran del éxodo
enemigo. Antes de partir, O’Higgins, sobre un tambor, habría estampado
su firma en un documento que para algunos es el Acta de la Independencia
de Chile y para otros una notificación de que las acciones de su ejército no
son una simple insubordinación, sino la lucha de una joven república para
alcanzar su soberanía.
Pero la historia posterior de estos acontecimientos corresponde al año
1818 y será tratada en su bicentenario.
Para terminar, solo me resta hacer una reflexión acerca de por qué los
historiadores chilenos y argentinos han dado poca importancia a esta Campaña del Sur de 1817, lo que ha hecho que sea poco conocida por los ciudadanos de ambos países.
Sin duda, para los historiadores argentinos, centrados en exaltar la actuación del Libertador San Martín en Chile, esta campaña tiene un carácter
menor, ya que en ella no le cupo actuación. Cabe recordar que, después de
Chacabuco, viajó a Buenos Aires y solo reasumió el mando del Ejército en
vísperas de Cancha Rayada.
Para los historiadores chilenos tampoco resultó importante, pues la división al mando de Las Heras fue parte del Ejército de Los Andes y estuvo al
16
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mando de un oficial transandino en su primera y más exitosa etapa, representada por los combates de Curapalihue y Cerro Gavilán. Además, en ella
quedó de manifiesto el valor heroico de unos pocos y el alto inútil costo en
vidas, causado por el mal plan de asalto a Talcahuano del coronel francés
Brayer, y por su cobarde ausencia y falta de colaboración, que, quizás, se
creyó mejor pasar por alto.
Durante la campaña en cuestión hubo dos hechos lamentables: este asalto a Talcahuano (1817) y la posterior sorpresa de Cancha Rayada del 19
de marzo de 1819, que en la oscuridad de la noche desconcertó a nuestros
máximos próceres, los generales San Martín y O’Higgins. El prócer chileno
resultó herido en un brazo y ambos prefirieron abandonar el campo, mientras un oficial subalterno, el coronel Las Heras, a falta de un oficial de mayor
graduación, tuvo la iniciativa de asumir el mando y salvar a la casi totalidad
del Ejército, armamento y municiones, con lo que, dieciséis días después,
podía darse la Batalla de Maipú.
Señoras y señores: La historia posterior de estos acontecimientos corresponde al año 1818 y deberá ser expuesta en su oportunidad. En ella se deberá tratar la firma, proclamación y jura de la Independencia de Chile, como
también las acciones de Cancha Rayada y de Maipú, estando destinada su
última parte a los preparativos y zarpe de la Expedición Libertadora del
Perú, con la que culmina el período de esta temprana y ejemplar alianza
chileno-argentina.
Estoy cierto de que la ayuda transandina, en especial de la noble ciudad
de Mendoza, para hacer posible nuestra Independencia, el bello y noble gesto del abrazo de Maipú, que unió a San Martín y O’Higgins al término de la
batalla que la selló, y el sostenido esfuerzo de Chile para formar un ejército
y una escuadra que, al mando de San Martín, pudo llevar la libertad al Perú,
son expresiones de un mandato exitoso y benéfico, que debe seguir inspirando a las actuales generaciones de chilenos y argentinos en sus fraternas
relaciones vecinales. Muchas gracias.
______
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BICENTENARIO 1817-2017
LA VIRGEN DEL CARMEN, PATRONA Y
GENERALA DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES
Sergio Martínez Baeza1
Antecedentes
En la Primera Jornada Histórica Binacional del Bicentenario, que tuvo
lugar en Concepción, Chile, resolví referirme a “La Alianza de dos naciones, 1817. De El Plumerillo a Talcahuano”, con énfasis en el Cruce de la
Cordillera, La Batalla de Chacabuco y la Campaña del Sur de Chile, con los
combates de Curapalihue, Cerro Gavilán y asaltos a Talcahuano.
Hoy, para esta Segunda Jornada Histórica Bicentenario o Seminario
mendocino, he preparado un breve artículo sobre un tema que tiene relación
con la formación del Ejército de Los Andes, de una profunda significación
y de trascendencia insospechada. Me refiero a la designación de Nuestra
Señora del Carmen como Patrona y Generala del Ejército de Los Andes,
poco antes del cruce cordillerano, y a la gran devoción que le brinda el
pueblo de Chile, que la reconoce bajo el título de Madre de la Nación y de
sus Fuerzas Armadas.
Origen de la devoción del Carmelo
Allá por el siglo XI, durante las peregrinaciones a Tierra Santa que han
recibido el nombre de las Cruzadas, se dio vida en esos lugares a varias
órdenes militares, entre las cuales se contó la Orden Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén, hoy Orden de Malta, la Orden del Santo Sepulcro, para
protección de los santos lugares, y la del Temple, suprimida en el siglo XIV;
las dos primeras vigentes hasta el día de hoy.
Por ese mismo tiempo, un grupo de caballeros cruzados, admiradores de
la vida ermitaña que el profeta Elías había vivido en una cueva del Monte
Carmelo, decidieron instalarse a vivir allí, en una agrupación anacoreta que
poco después, en Europa, pasó a ser la Orden de Nuestra Señora del Carmelo. Cabe recordar que la expresión “Karmel” significa “jardín” en la lengua
local. Este es el origen de la Orden Carmelita o del Carmen, destinada a
promover la devoción de María Santísima, madre de nuestro Salvador.

1

Breve ponencia de introducción a la Segunda Jornada Histórica Binacional del Bicentenario, del
Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Mendoza, 16 al 18 de agosto de 2017.
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La devoción de la Virgen del Carmen en Chile
El culto a la Virgen del Carmelo pasó a América en las naves descubridoras de Colón, ya que ella ha sido y es la santa patrona de la Marina española. En Chile se funda la primera cofradía en su honor, en Concepción,
el 15 de abril de 1643, con licencia del obispo don Diego de Zambrana
y Villalobos. En ausencia de conventos carmelitas, son los padres agustinos los que se encargan de fomentar la devoción del escapulario e instalar
en sus iglesias y comunidades las correspondientes cofradías del Carmen.
Así, surgen las de Quillota (1728), Valparaíso (1730) y las de San Juan y
Mendoza en la provincia de Cuyo, algo más tarde. También otras órdenes
religiosas y las carmelitas descalzas erigen en sus conventos cofradías a la
Virgen del Carmen. Estas monjas llegaron a Chile, autorizadas por el rey
Carlos III, en 1684, tras el ataque a La Serena del pirata Bartolomé Sharp.
En reparación al saqueo y profanación de iglesias, se resuelve fundar un
monasterio de aquella Orden, para que abogue por la conversión de los
enemigos de la Iglesia. Tres monjas fundadores partieron de Chuquisaca en
la Audiencia de Charcas (hoy Sucre, Bolivia) en mayo de 1689 y, después
de un viaje de ocho meses, a lomo de mula, llegaron a Santiago el 8 de
diciembre del mismo año, acompañadas por su capellán, el carmelita fray
Juan de la Concepción. El 6 de enero siguiente quedaban instaladas en su
casa, llamada del Carmen Alto (actual esquina de la calle Carmen con la
Alameda). El Carmen de San Rafael, o Carmen Bajo, fue fundado por el
corregidor de Santiago don Luis Manuel de Zañartu y su mujer doña María
del Carmen Errázuriz, con auto de erección del obispo don Manuel de Alday, de 22 de octubre de 17702.
Al pie del Monte Carmelo, en Israel, existe un monumento a la Virgen,
que consiste en un espacio rectangular de unos cinco metros de frente, cercado por una reja, en cuyo interior se alza una columna que culmina con la
imagen de Nuestra Señora con su hijo en brazos. Este homenaje a la Madre
de Dios se debe a la iniciativa de monseñor Ramón Ángel Jara, Obispo de
Ancud, Chile, como expresión de gratitud del pueblo chileno a su Madre y
Patrona, por el triunfo de sus armas durante la Guerra del Pacífico de 1879 a
1884. Casi un siglo después, por 1974, la Armada Nacional chilena procedió
a restaurar este monumento, algo dañado por el transcurso del tiempo, que
hoy luce en toda su dignidad material y significado espiritual.
2

Guarda Geywitz, Fray Gabriel, “La devoción de la Virgen del Carmen en Chile y en Cuyo”. En
libro Museo del Carmen de Maipú, Santiago, 1987.
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Patrona del Ejército de Los Andes
Sabemos que entre las últimas
decisiones del gobernador-intendente de Cuyo y comandante en
jefe del Ejército Libertador de
Chile, el general don José de San
Martín, antes de iniciar el cruce de
la cordillera estuvo la de poner sus
fuerzas bajo el amparo de la Virgen
María, para que ella implorase ante
el Altísimo el éxito de la campaña
que estaba por comenzar.
Con tal propósito, y siguiendo
el ejemplo del general Belgrano,
convocó a una junta de oficiales
generales para que propusiera la
advocación de María santísima
que debería ser invocada en los
difíciles tiempos que se aproximaban. Esta junta, de la que formaron parte San Martín, O’Higgins,
Las Heras, Zapiola, Necochea,
Guido, Balcarce, Soler y quizás
otros, tuvo en cuenta que la mayor parte de la tropa ya era devota de la
Virgen del Carmen y portaba su escapulario.
Tal devoción estaba muy difundida en la provincia de Cuyo, de antigua
data. Desde la Plaza Mayor de la vieja ciudad de Mendoza se ve la torre de
la iglesia de San Agustín. Por otra parte, la oficialidad chilena, casi toda de la
zona de Concepción, también tenía la misma devoción, pues habían crecido
bajo la influencia de la Orden de San Agustín, llegada a esa ciudad en 1595
y fundadora de la primera Cofradía del Carmen que hubo en Chile, en 1648,
lo que extendió la devoción mariana a las diversas clases sociales penquistas.
Muchos oficiales y soldados eran parte de aquella cofradía. El acuerdo de la
junta fue, pues, el de reconocer a la Virgen del Carmen por Patrona y Generala del Ejército de Los Andes y se dispuso celebrar el 5 de enero de 1817
una gran ceremonia cívico-religiosa, en la que hubo aclamaciones populares,
repique general de campanas y salvas de artillería. Dice la historiadora chilena Miriam Duchens que la Junta de Oficiales Generales, encabezada por
el propio general en jefe, procedió a votar entre varias advocaciones de la
Virgen María y que triunfó por amplio margen la del Carmen.
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En el curso de este solemne acto se procedió a jurar la bandera de Los
Andes, recién diseñada por San Martín, con algunos elementos del pabellón
de las Provincias Unidas (actual de la República Argentina) pero diferente a
él; y a declarar a la santísima Virgen del Carmen como Patrona del Ejército
de Los Andes. La oficialidad y tropa vestían de gran parada, con su estado
mayor a la cabeza, y marcharon desde el campamento de El Plumerillo hasta
el centro de la ciudad de Mendoza, por La Cañada que había hecho plantar
el propio general San Martín, como intendente de la provincia. Las calles
esperaban engalanadas, con triunfales arcos de flores, banderas, gallardetes
y cortinajes de seda que colgaban de los balcones de las casas. El ejército,
a las 10 de la mañana, formó en la plaza mayor, enfrente de la iglesia y
convento de San Francisco. De su altar en el templo salió la imagen de la
Virgen, llevada en andas por todo el clero secular y regular de la ciudad, escoltada por las bayonetas de los soldados. Pronto se organizó una procesión
a cuya cabeza marchaban el general San Martín y su sucesor en el gobierno
de la provincia, Toribio de Luzuriaga, los miembros del Cabildo, los empleados civiles y el pueblo en masa. En la iglesia matriz estaba depositada
la bandera, bordada e incrustada de piedras preciosas, que fue bendecida y
saludada con una salva de artillería. Después se adelantó San Martín hasta
la imagen de la Virgen del Carmen y puso en su mano izquierda el bastón de
mando de Generala de las fuerzas que muy pronto emprenderían el camino
hacia Chile. Repetía el gesto de Belgrano al nombrar Generala del Ejército
del Alto Perú a la Virgen de la Merced, en vísperas de la Batalla de Salta3.
Según la descripción que hace Mitre de esta ceremonia, San Martín tomó
la bandera en sus manos y subió a un estrado construido en la plaza, sin duda
el mismo en que se había instalado la imagen de la Virgen del Carmen. Todos los cuerpos presentaron armas. Los tambores batieron marcha de honor
y siguió un religioso silencio. El general, con la cabeza descubierta, dijo
con voz vibrante: “¡Soldados: esta es la primera bandera independiente que
se bendice en América!”. La batió por tres veces y el pueblo y las tropas
lanzaron un estruendoso “¡Viva la Patria!”. Después, el general agregó con
voz solemne: “Soldados: ¿Juráis sostenerla, muriendo en su defensa, como
yo lo juro?”… y todos respondieron a una voz: “¡Lo juramos!”. Una triple
descarga de fusilería, a la que siguió una salva de 25 cañonazos, saludó a
la bandera y a la imagen de la Virgen redentora. Ambas debían proteger el
nacimiento de dos repúblicas4.
Todo estaba preparado y ya podían marchar esos hombres a cumplir su
destino de gloria en los campos de batalla de Chacabuco y de Maipú.
3

Mitre, Bartolomé, San Martín y la Emancipación Sudamericana, Buenos Aires, 1977.

4

Barros Arana, Diego. Historia General de Chile, Vol. X, Santiago. Imp. Jover, 1889.
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El Cruce de la Cordillera
En una nota a pie de página de su obra Historia General de Chile, Tomo
10, página 527, don Diego Barros Arana dice que el Ejército de Los Andes
abrió la campaña con un efectivo de 3.600 hombres y que, al lado de San
Martín, se habían formado utilísimos colaboradores que habrían de prestar
importante ayuda en la empresa que se preparaba. Entre ellos se contaban
dos chilenos: José Ignacio Zenteno, que de simple oficial de secretaría pasó
a ser un verdadero ministro de Guerra, y Juan Isidro Zapata, médico también
chileno que, junto al británico Diego Paroissien, tuvo a su cargo la organización de los servicios sanitarios de este ejército. También cabe mencionar
al emigrado chileno Dámaso Herrera, que instaló en Mendoza una fábrica
de bayetas para vestir a la tropa del Ejército Libertador, construyó telares y
logró teñir las telas. Sobre el contingente chileno que formó en las filas del
Ejército de San Martín no hay información precisa y fidedigna. Se dice que
después de Rancagua llegaron a Mendoza 708 hombres, distribuidos de la siguiente manera: 105 artilleros, 179 infantes de la Patria y 60 ingenieros; 164
integrantes de la guardia nacional y 210 dragones de Alcázar. Sin embargo,
la mayor parte de estos hombres fueron enviados por San Martín a Buenos
Aires, para ser integrados a otros cuerpos transandinos, por la enemistad que
entre ellos provocaba su adhesión a sus respectivos líderes, los generales José
Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins. Por lo dicho, resulta claro que cuando
San Martín quiso formar un batallón de chilenos, ello no le fue posible y a los
escasos soldados de esa nacionalidad disponibles debió repartirlos en diversas unidades de su ejército, formado, mayormente, por cuyanos.
El número de oficiales chilenos que integraban dicho ejército también
era muy reducido. Aparte del general O’Higgins, que debió mandar una división, los restantes servían en diversos cuerpos en calidad de ayudantes de
campo con grados subalternos, como el sargento mayor Ramón Freire, el
capitán de artillería Ramón Picarte, el capitán Antonio Millán y los tenientes
Bernardo Barrueto y Agustín López del Alcázar5.
______

Creo que nada puede hacer más comprensible la naturaleza de los trabajos de esos últimos días de la preparación del Ejército de Los Andes, antes
de su partida a Chile, que los extractos de los decretos de San Martín y de
sus comunicaciones con otras autoridades. Estos extractos del mes de enero
de 1817, son los siguientes:
5
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Enero 5.- Del Cabildo de San Juan a San Martín, en que se le avisa de la
remisión de 10.215 pesos de contribución extraordinaria de guerra, y de la
difícil situación del vecindario, lo que les impide seguir aportando recursos.
Enero 9.- De San Martín a Luzuriaga: “Ha llegado el momento de emplear las milicias de San Juan, San Luis y de esta ciudad, que deben ser
acuarteladas. Lo previene para que sean liberadas de otros servicios que
prestan al Gobierno”.
Enero 10.- Idem.- Que ponga a disposición del ejército todas las carretillas que haya en la ciudad, ya del comercio, ya de particulares, y las entregue
al comandante de artillería.
Enero 10.- Intendente Luzuriaga a San Martín: Se han recibido los 24.000
pesos del empréstito que ha tomado al Ayuntamiento, que es un depósito sagrado para el ejército de su mando.
Enero 12.- San Martín al Gobernador Luzuriaga.- Le pide las herramientas
de los mineros, que deben entregarlas al comandante general de artillería.
Enero 15.- Idem.- Pide que milicias de caballería reemplacen a la tropa
destacada en Uspallata, que debe partir con el ejército.
Enero 15 y 16.- Idem.- informa para su superior inteligencia que se han
entregado a Juan Gregorio Lemus 9.000 pesos para los gastos del ejército; y
otros 20.000. con igual destino.
Enero 16.- Idem.- “Los fondos del Estado, mientras V.S. permanezca en
el cargo, deben estar a mi disposición para los gastos del Ejército. Sírvase
dar las ordenes que correspondan”.
Enero 17.-San Martín a Luzuriaga.- Que instruya a los comandantes de
las guardias de Córdoba para que impidan el tránsito a Chile a quien no lleve
pasaporte expreso suyo o del Gobierno.
Enero 20.- Idem.- Que ordene que todo el metálico que actualmente exista en la administración de aduana pase a la comisaría del Ejército.
Enero 20.- Idem.- Que los cuadros de oficiales de artillería e infantería
de Chile sigan la marcha del Ejército, al día siguiente y a los tres días de
su salida, y que se les auxilie con cabalgaduras de silla y carga, capataces,
mozos, monturas y víveres que necesiten.
Enero 20.- Idem.- Que todo el dinero procedente de la contribución extraordinaria de Guerra, en San Juan y Mendoza, no se toque y quede a disposición del comisario de guerra.
Enero 24.- Idem.- Que emplee todos los medios, suaves o fuertes, para
que San Juan complete los 18.000 pesos que se había obligado a entregar.
Sólo ha entregado 12.237 pesos.
Enero 24.- San Martín se despide de Mendoza, próximo a partir: “Cerca
de tres años he tenido el honor de presidir esta provincia y los heroicos sacrificios de sus ciudadanos por la causa de la Independencia y prosperidad
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de la Nación. Ellos pueden numerarse por los minutos de la duración de mi
gobierno. A ellos, por las particulares distinciones con que me han honrado,
protesto mi gratitud eterna e indeleble, y quedan en mi memoria sus ilustres
virtudes”.
Enero 24.- El teniente Gobernador de San Juan comunica al de Cuyo el
envío de 300 mulas para compensar la falta de otras 660 que hubo en una
remisión anterior de 1300, y anuncia que al día siguiente saldrán otras 160.
Las restantes se enviarán tan pronto se pueda. Cabe agregar que, en efecto,
el 29 del mismo mes, se remitieron otras 100 mulas6.
La Campaña del Sur
Durante el Paso de la Cordillera, la División Las Heras tuvo los combates de Potrerillos y Guardia Vieja, mientras la División Soler tuvo el de Las
Coimas. El Ejército terminó por reunirse en el valle de Aconcagua y el 12
de febrero tuvo un resonante triunfo sobre las armas realistas en la histórica
Batalla de Chacabuco. Ello provocó la huida de las autoridades, soldados
y civiles partidarios de la monarquía, hacia Valparaíso y el gobernador del
Reino, Francisco Casimiro Marcó del Pont, cayó en poder de los patriotas,
que celebraban su triunfo con entusiasmo.
Sin duda, San Martín, O’Higgins y demás altos jefes del Ejército creyeron que la libertad de Chile ya estaba asegurada e incurrieron en el error de
proceder con comprensible ligereza, al dar los pasos siguientes. Ha dicho
Bartolomé Mitre que fue un error de San Martín no asegurar los frutos de
la victoria de Chacabuco, iniciando con fuerzas suficientes la Campaña del
Sur de Chile, antes de que el enemigo tuviese tiempo de reaccionar.
Con premura se preparó la división del Ejército de Los Andes que debía
perseguir a los realistas que se dirigían al sur, buscando protegerse en la
fortaleza de Talcahuano, donde podría recibir los auxilios procedentes de El
Callao. San Martín debió nombrar un jefe de prestigio para comandar esta
Campaña y solo tenía dos altos oficiales disponibles: Soler y Las Heras. El
primero había recién partido a Buenos Aires y, en consecuencia, la responsabilidad debió asumirla el coronel Juan Gregorio de Las Heras, que conocía
bien la zona, era bien mirado por los chilenos y poseía un sólido caudal de
experiencia militar.
La pequeña división de Las Heras estaba compuesta por el batallón
N.° 11, un escuadrón de granaderos a cargo del comandante Melián, cuatro
piezas de artillería y dos obuses, y resultaba totalmente insuficiente para la
difícil misión que se le confiaba.
6
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Las Heras salió de Santiago el 19 de febrero, con instrucciones de no
empeñar acciones de riesgo y llegar a Talca a reunirse con el comandante
Ramón Freire, que había cruzado la cordillera por El Planchón y ocupado
esa ciudad. Las instrucciones impartidas a Freire eran que debía esperar allí
a Las Heras para sumarle sus fuerzas. Dice Barros Arana que San Martín
suponía que Freire tenía unos 2.000 hombres, que sumados a los 1.200 que
llevaba Las Heras, formarían una fuerza suficiente para abatir al coronel realista José Ordoñez. Pero la verdad era otra. Freire informó que solo disponía
de 600 hombres y poco después salía de Talca, dejando tres oficiales y 268
reclutas para que se sumaran a la división de Las Heras.
Las Heras siguió su marcha al sur, llegando a reunirse con Freire el 2
de abril a orillas del río Diguillín. La siguiente jornada llevó a las tropas
patriotas hasta la hacienda de Curapalihue, distante unos 24 kilómetros de
Concepción. El coronel Ordoñez, gobernador realista de esta ciudad, con
un efectivo de mil hombres bajo su mando, resolvió atacar por sorpresa a la
división Las Heras. Pero este jefe había tomado todas las providencias defensivas y el ataque no tuvo las consecuencias previstas. Fue el triunfo del
previsor sobre el audaz, del desconfiado sobre el temerario. Ordoñez debió
retirarse, dejando en el campo 10 muertos y 7 prisioneros.
Las Heras continuó su marcha, ocupó Concepción y se preparó para
enfrentar al enemigo encerrado en Talcahuano. Instaló sus fuerzas en el
Cerro Gavilán y esperó la reacción de Ordoñez. Este resolvió atacar a la
división patriota el 5 de mayo y fue nuevamente derrotado por Las Heras.
Entre tanto, el general O’Higgins llegaba a Concepción y al campo de batalla, para abrazar a Las Heras y dar público reconocimiento a su brillante
acción militar7.
Después, el Ejército patriota del sur pasó a quedar bajo el mando de
O’Higgins y se intentaron dos asaltos a la fortaleza de Talcahuano, que no
consiguieron su objetivo de hacer salir al enemigo allí protegido. Además,
en conocimiento de la próxima llegada de refuerzos realistas y ante el riesgo
de un desembarco en la zona central que fraccionara a las armas patriotas,
se acordó levantar el sitio e iniciar el repliegue de las fuerzas hacia Santiago. Ya en el año 1818, se produce la llamada sorpresa de Cancha Rayada
en las afueras de Talca, que pudo haber significado una segunda pérdida de
la patria chilena, a no ser por la sangre fría y don de mando de Las Heras,
que logró salvar casi intacto al ejército, con sus armas y municiones, y que
marchó hacia Santiago recogiendo dispersos y desertores. Con tal fuerza se
dio la Batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818… ¡y aquí retomo la historia de
la devoción a la Virgen del Carmen!
7

Martínez Baeza, Sergio, Las Heras y la emancipación sudamericana, Mendoza, 2015.
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El voto de los Libertadores
El 14 de marzo de 1818, antes de la acción de Cancha Rayada que casi
puso término, por segunda vez, a los intentos de Independencia de Chile, los
libertadores San Martín y O’Higgins, con otros altos oficiales, hicieron un
voto a la Virgen, de elevar un templo en su honor en el sitio mismo en que se
diera la batalla final que consolidara la Independencia del país, acuerdo que
fue ratificado por el gobierno y por el pueblo, al decir de varios autores.
Tras la Batalla de Maipú quedaba terminada la dependencia de Chile a
los dictados de la Corona hispánica. Los vencedores celebraron con entusiasmo el nacimiento de la patria soberana, sin que la euforia y la alegría
les hicieran olvidar el compromiso contraído de elevar un santuario a la
Patrona del Ejército de Los Andes y de la Nación chilena. El 7 de mayo, el
Director Supremo don Bernardo O’Higgins dictó el decreto que ordenó el
inicio de las obras de construcción del Templo de Maipú. La primera piedra
fue bendecida y colocada en el sitio escogido, el día 15 de noviembre de ese
mismo año, en una ceremonia que contó con la presencia de las más altas
autoridades civiles, militares y eclesiásticas
Un curioso documento nos presenta el testimonio de un observador objetivo y ajeno a los acontecimientos, como lo fue el agente de los Estados
Unidos de Norteamérica, míster W.G.D. Worthington, a la sazón en Chile.
En un informe elevado a su gobierno, que se contiene en la recopilación
documental realizada por Mr. William R. Manning, en 1925, bajo el título
de “Diplomatic correspondence of de United States, concerning the Independence of Latin American Nations”, el agente Worthington da cuenta de
dos entrevistas que sostuvo con el general San Martin, la primera poco antes
de la Batalla de Maipú y la segunda poco después.
Dice que, en vísperas de la batalla, el Director Supremo O’Higgins invitó
a diversas autoridades civiles y militares a una ceremonia que tuvo lugar en
una carpa alzada en el llano de Maipú, en la que se servía una ligera colación
de pan, carne y vino, y agrega textualmente: “Al retirarme, me acompañó
el general O’Higgins hasta fuera de la tienda y me agradeció el honor (así
lo dijo) de mi visita. Al estrechar su mano y en momentos en que el choque
de los ejércitos parecía inminente, le dije ‘De esta batalla, señor general,
depende no sólo la libertad de Chile, sino la de toda la América española.
No sólo Buenos Aires, Chile y Perú tienen los ojos puestos en Ud., sino todo
el mundo civilizado’. Dije lo anterior sin presunción y con cierta tímida solemnidad, como lo sentía, y como lo sintió él, por la forma en que escuchó
mis palabras. Luego, se inclinó y volvió a la tienda. Vi a San Martín después
de la batalla de Maipo, porque estuve por la noche a congratular al Director. San Martín estaba sentado a su derecha. Me pareció despreocupado y
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tranquilo. Vestía un sencillo levitón azul. Al felicitarlo muy particularmente
por el reciente suceso, sonriendo con modestia me contestó: ‘Contingencias
de la guerra, nada más’…”.
Y continúa: “Concurrí también a la colocación de la piedra fundamental
de una iglesia o capilla en los llanos de Maipo. El acto tuvo gran solemnidad.
Formaron las tropas con cañones y música. Asistieron el obispo y el clero.
El Director, el general San Martín y casi todos los habitantes de la capital.
Yo llegué al campo mientras el Director, el general San Martín y oficiales
estaban en un almuerzo campestre, dentro de un edificio arreglado al efecto.
Entré poco después y los encontré comiendo sin platos, y casi todos con una
pierna de pavita en una mano y un trozo de pan en la otra. En seguida, me
invitaron a participar de la comida. San Martín, levantándose, me ofreció
un trozo de pan y otro de pavita que tenía ante él. Brindé con el Director,
bebiendo hasta la última gota de un vaso de vino carlón, a la usanza soldadesca. Estaban los oficiales vestidos de gala, con insignias y medallas…”8.
Así, con rasgos de sencillez y austeridad militar, pero con las formalidades que exigían las circunstancias, Chile daba el primer paso para cumplir el
voto hecho a la Virgen del Carmen.
La pequeña capilla, cuya construcción se iniciaba, según este testimonio,
tardó mucho en su construcción y no llegó a terminarse, hasta que en 1885
el presidente de la República, don Domingo Santa María, decretó los fondos y ordenó la construcción de una iglesia que, aunque digna, estaba lejos
de dar cumplimiento al compromiso nacional con la santísima Virgen. Este
templo recibió el nombre de “Capilla de la Victoria” y fue inaugurado el
5 de abril de 1892 por el presidente don Jorge Montt Álvarez. Aunque fue
dañado por el terremoto de 1927, fue reparado y funcionó como parroquia
local hasta 1974.
Pasarían muchos años antes de que el santuario ofrecido, que hoy es punto de reunión cristiana y patriótica para chilenos y extranjeros, y expresión
de nuestra gratitud a la Madre de Dios, llegara a alzar su imponente estructura en el sitio de la batalla. El 8 de diciembre de 1942, en el acto de clausura
del Congreso Mariano que había sido presidido por el nuncio apostólico
monseñor Maurilio Silvani, y por el arzobispo de Santiago, monseñor José
María Caro, el pueblo asistente ratificó el voto de los libertadores y prometió convertir el modesto templo de Maipú en un gran Santuario Votivo, en
manifestación de gratitud a la santísima Virgen del Carmen.
De inmediato, se convocó a un concurso de arquitectura y, al año siguiente, se aprobó el proyecto presentado por el arquitecto don Juan Martínez
8

Manning, William R., “Diplomatic correspondence of United States, concerning the Independence of Latin American Nations”, Washington D.C., 1925.
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Gutiérrez, decano de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Con gran solemnidad, el 16 de julio de 1944 se colocó la primera
piedra del santuario y comenzó su construcción, que habría de prolongarse
por tres décadas. Recién pudo ser inaugurado el 28 de octubre de 1974,
con asistencia de la H. Junta de Gobierno, delegaciones extranjeras, autoridades eclesiásticas, civiles y militares, y una gran multitud de ciudadanos
que concurrían a honrar a la Madre y Patrona de Chile.
Se ha cumplido el voto de los Libertadores y en la actualidad el Templo
Votivo de Maipú es el más expresivo símbolo de la fe y el patriotismo de
la nación chilena. En su altar mayor, la imagen de la Virgen del Carmen se
alza majestuosa, enmarcada por un centenar de rayos de metal y escoltada
por las banderas de todas las naciones amigas de Chile. Ante ella se celebran
actos litúrgicos y patrióticos que recuerdan la noble figura del general San
Martín, conductor de las armas aliadas en las campañas de la Independencia continental, y a su estrecho amigo el general Bernardo O’Higgins, que
fueron protagonistas del histórico Abrazo de Maipú, al término de la batalla
de ese nombre.
Junto con poner término a las obras del actual Santuario de Maipú, se
resolvió demoler la vieja iglesia parroquial del presidente Santa María. Finalmente, se acordó conservar los muros laterales que, aparte de orientar los
pasos de los peregrinos hacia la monumental entrada al santuario, dan protección a los cadáveres de los contendores del 5 de abril de 1818,
tanto realistas como patriotas,
que se encuentran enterrados
juntos en ese lugar de paz.
La Ermita de la Rinconada del
Carmen de Aconcagua
Entre las muchas expresiones de gratitud chilena a la Virgen del Carmen, hay otra poco
conocida y muy digna de ser
mencionada en este trabajo: la
construcción en 1810, al cumplirse el centenario del Primer
Gobierno Nacional, de una ermita en la localidad de Rinconada de Silva, que pasó a llamarse “del Carmen”, en el valle de
57
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Aconcagua, donde se reunieron las divisiones del Ejército
de Los Andes tras el cruce de
la cordillera, para preparar la
Batalla de Chacabuco.
Ha escrito sobre este tema,
en 1935, el historiador militar
Carlos Fernández Freite, en
el N.° 6 del Boletín de la Academia Chilena de la Historia.
En su artículo, este autor se
refiere a la llegada de las dos
divisiones y del estado mayor
del Ejército de Los Andes a
la localidad de Putaendo, así
como a la visita del general
San Martín a la iglesia local y
a su alojamiento, primero en el
fundo Lo Vicuña y después en
Las Granellas, cuyo dueño era
el teniente coronel don José
Antonio Serrano, que encabezó las atenciones que allí recibió del vecindario. En 1910, al celebrarse el
centenario de Chile, el presbítero Aníbal Carvajal Aspée, antes nombrado,
profesor del Seminario de Santiago y párroco de Putaendo, emprendió la
tarea de elevar un sitio de oración a la Virgen del Carmen en el lugar de
Rinconada de Silva, que desde entonces tomó el nombre de Rinconada del
Carmen.
Quedó edificada esta ermita en un amplio espacio formado por los primeros contrafuertes cordilleranos, a espaldas de la ciudad de Putaendo y
sobre una explanada no muy extensa que bordea un tupido bosquecillo. Para
llegar a ella hay que seguir un camino que serpentea por los faldeos de una
loma poblada de robles, quillayes y maitenes, alternados con eucaliptus y
pinos. El padre Carvajal había heredado de su bisabuelo, el teniente coronel
Serrrano, la imagen de una Virgen del Carmen que este llevaba siempre
consigo en las batallas.
Con verdadero fervor religioso y patriótico, el presbítero Carvajal resolvió construir una ermita y depositar en ella la imagen de Nuestra Señora
del Carmen.
______
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BICENTENARIO 1817-2017
CRUCE DE LOS ANDES POR EL EJÉRCITO LIBERTADOR
Manuel José Ureta Álamos
Un tema que merece tratarse, con ocasión de cumplirse el bicentenario
del Paso de los Andes por el Ejército Libertador, es el camino seguido por
la división mayor, al mando de Soler y O’Higgins, que cruzó la cordillera
por el Paso de Los Patos, haciendo gran parte de su tránsito por la estancia
de Los Manantiales, de propiedad posterior del ciudadano chileno don Julio
Álamos Cuadra, nacido en Santiago el 14 de octubre de 1866 y bautizado
en la iglesia de San Lázaro, hijo de don José Hermógenes Álamos Cerda y
de doña Tránsito Cuadra Moreno, que la adquirieron por escritura pública
de 12 de mayo de 1873, de la firma Le Quelec y Bordes, en el precio de
$ 8.500. A la muerte de sus padres, heredaron la propiedad sus doce hijos,
seis mujeres y seis hombres, uno de los cuales, don Julio Álamos Cuadra,
terminó comprando los derechos de sus hermanos. Casó a los 48 años con
su sobrina Ana Santelices Bascuñán y tuvo dos hijos: Jaime y Ana, casada
con Alberto Ureta, que continuaron con la explotación de Los Manantiales,
hasta su expropiación por el gobierno argentino en 1968.
No nos detendremos a analizar la significación del cruce por el ejército
por ser un tema conocido, solo nos referiremos al paso de él por la estancia
de Los Manantiales.
Además de las cuatro columnas auxiliares que ingresaron a Chile por Copiapó, La Serena, Cajón del Maipo y Curicó, el Ejército Libertador fue dividido por San Martín en una división menor, comandada por Juan Gregorio
de Las Heras, que pasó a Chile por Uspallata/Las Cuevas, de alrededor de
900 efectivos y algunos centenares de peones y ayudantes, para totalizar
unos 1.200 hombres, el grueso de la artillería; y una división mayor a su
mando, que incluía a Soler y a O’Higgins, integrada por 2.850 efectivos,
siete piezas de artillería de montaña, y además, varios centenares de milicianos montados, peones, personal de sanidad y baqueanos, sumando en total
alrededor de 4.000 hombres, de la cual trataremos con más detalle.
Entre las varias obras que tratan el Cruce de los Andes hay dos que son
muy relevantes: el Diario Militar de Bernardo O’Higgins y El Paso de los
Andes por el General San Martín, de H. Bertling.
En atención a las dificultades del camino por la falta de agua y pasto
para los animales en la primera parte y, posteriormente, las varias cordilleras por pasar, la división de Los Patos salió de Mendoza escalonada en
53
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cinco destacamentos, con intervalos de un día, a partir del 19 de enero,
demorándose, como estaba previsto, 17 jornadas hasta llegar a Putaendo.
En todo caso, cuatro días antes de que saliera el primer destacamento, lo
hicieron 483 reses en pie con los convoyes de víveres y forrajes y 1.200
caballos de guerra, divididos en tres tropillas escoltadas por milicianos que
fueron concentrados en la ciénaga de Manantiales. La extensión que hubiese ocupado el ejército de haber marchado todos juntos en fila india, habría
sido, según ese autor, de 14 kilómetros, sin incluir los vacunos, caballos de
guerra y pertrechos.
Dentro de Los Manantiales se contabilizaron seis alojamientos, aún en
territorio argentino: paso San Martín (sobre el Río San Juan), Los Manantiales, Los Patillos (al otro lado del Espinacito), Valle de Los Patos, río del
Mercedario y Los Piuquenes; siendo el siguiente al pie del Portillo, situado
en Chile fuera de los límites de la estancia de Los Manantiales. Como único
incidente se menciona que cerca del Valle de Los Patos fueron apresados dos
campesinos de Petorca, llamado uno de ellos Fermín Porras, que arreaban
unas vacas a dicho valle.
El Diario de O’Higgins es bastante escueto y faltan documentos complementarios a los que hace referencia y que permitirían conocer con exactitud
el punto exacto por donde el ejército traspasó la cordillera del Tigre, como
tampoco sobre el paso del río de Los Patos, quedando la tradición por donde
pasó el ejército en la actual Las Hornillas, como el estudio que transcribe
el Diario de O’Higgins, que en nota al pie de página señala: «se refiere al
punto por donde las tropas vadearon el río de los Patos, lugar que según el
plano de la hacienda de Los Manantiales de don Ignacio Alamos, también
lleva el nombre de Paso de San Martín»9.
Respecto al paso del Espinacito, O’Higgins manifiesta, en carta a San
Martín, que no pudo adelantar a su columna como se lo había pedido su
superior, «porque las cargas de esta división, obstruyendo los desfiladeros
por donde debían pasar los cuerpos de mi mando, me hicieron perder muchas horas de marcha; de manera que entrada la noche me vi en riesgo de la
tropa, por el frío intensísimo que experimentamos en el día de ayer. Pero por
haberla reforzado con un poco de vino, logré no haber tenido más pérdida
que la de un negrito que venía bastante enfermo»10.
En los otros partes, el general indica claramente que el camino seguido
por el cuerpo principal de la división fue el del río del Mercedario y el paso
de las Llaretas ‒por donde ingresó a Chile‒. Así lo confirma Bertling en
9

Bertling, Hans. Documentos Históricos referentes al Paso de los Andes, Diario de operaciones
del brigadier don Bernardo O’Higgins, Concepción, Imprenta Concepción 1908, pág. 9.

10

Bertling, Hans, ob. cit., página 10.
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su obra, lo que contradice a Mitre y Barros Arana, quienes hacen pasar al
ejército por el paso de Valle Hermoso.11
El estudio del mismo autor, publicado en 1917, contiene interesante y detallada información sobre el camino de Los Patos, como lo denomina. Da la
impresión de haberlo recorrido, por la cantidad de antecedentes que incluye,
motivo por el cual se transcribirán muchas de sus partes.
Describe las jornadas dentro de Los Manantiales con las siguientes
características:
- «7a jornada: del arroyo de Uretilla al río San Juan, un cajón áspero:
una cuesta alta, idem bajada, otro cajón y un lomaje áspero, todo sin agua.
- 8a jornada: desde el Río San Juan (actual Las Hornillas) hasta Los
Manantiales, paso del río, un cajón chico, un lomaje áspero; con agua y sin
monte (vegetación más tupida).
- 9a jornada: desde Los Manantiales a Los Patillos (vegas que están al
otro lado del Espinacito), un cajón, subida de la cordillera, bajada larga con
agua y sin monte.
- 10a jornada: de Los Patillos a Los Patos (Valle de Los Patos), un cajón
de buen piso con agua y sin monte.
- 11a jornada: de Los Patos al Mercedario, un cajón pedregoso con agua
y sin monte.
- 12a jornada: desde el Mercedario hasta Los Piuquenes, un cajón abierto: subida de la segunda cordillera, idem bajada con agua y sin monte.
- 13a jornada: desde Los Piuquenes hasta el pie del Portillo, cajón de
buen piso, suave con agua y sin monte alguno»12.
Después pasa a describir cada una de las jornadas. Yaguaraz dice que es
el último lugar poblado, «siendo la casa de un vaquero». Ya cerca de este
lugar se «encuentra una vega muy grande y con grandes majadas de animales». Respecto al camino seguido para pasar la cordillera del Tigre, reafirma
lo que el mismo autor indica al tratar el Diario de O’Higgins, en el sentido
de que no está claro por qué vía pasaron esa cordillera, atribuyéndolo a la
falta de conocimientos geográficos de la cordillera del Tigre, pero insiste
en que la vía más probable es la que va desde la casa de Yaguaraz al norte,
cruzando la sierra de la Cucaracha, la quebrada del Chileno y rodeando el
pie septentrional de la cordillera del Tigre por la quebrada de Ureta, para
bajar al río San Juan, siendo la altura máxima de 2.589 metros y no la que se
interna por la quebrada del Tigre y pasa el cerro de Ureta, si bien más corta
pero mucho más alta (4.230 metros) y, además, porque desciende al río San
11

Bertling Hans, Estudio sobre el Paso de la Cordillera de los Andes, 2a edición, Santiago, Chile,
Talleres del Estado Mayor Jeneral, página 43.
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Bertling, Hans, ob. cit., página 10.
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Juan, donde este recibe al río de Las Leñas. Como dato curioso, indica que
en el tramo de 16 kilómetros entre el arroyo Aldeco y el río Blanco, el río
San Juan presenta otros pasos, el del Breal, del río y del Andarivel, por lo
que debe haber habido, cuando Bertling escribió su obra, un andarivel en la
junta con el río Blanco, lo que se entiende por la necesidad que existía de
cruzar el río en ese sector para llegar a Río Colorado, único punto habitado
y regado en esa época, principios del siglo XX.
Del Paso San Martín, es decir, de Las Hornillas, no dice nada especial, por
lo que no debe haber habido construcción alguna ni nada regado. El camino
entre ese punto y Los Manantiales, de una extensión de veinticinco kilómetros, lo caracteriza como de muchas vueltas y subidas hasta las mesetas que
se desprenden del cerro de La Ramada, donde se sitúa esta última y se encuentra «buena agua, algunos potreros, corrales y varias casas de piedra (sin
techo) y que hacen que Los Manantiales sea un punto muy buscado por los
viajeros de esa ruta». La altura de Los Manantiales la ubica en 2.800 metros.
Desde Los Manantiales el camino sube por el cajón del río de Las Leñas,
donde a cuatro kilómetros se ubican las trincheras de San Martín –lugar que
fortificó el ejército– y desemboca un arroyo que viene del cerro Ramada.
También señala que en el fondo de la quebrada de Las Leñas, cerca de la subida del Espinacito, construyeron otra pirca desde donde se domina toda esa
quebrada, quedando los restos cien años después. La subida por Las Leñas
la señala como suave, de piso blando y relativamente corta, para alcanzar en
El Espinacito la mayor altura del camino a 4.492 metros, altitud que hasta el
cruce de los Andes no había alcanzado otro ejército llevando piezas de artillería. En la cumbre, dice que en dirección al sur «se goza de un espectáculo
que es majestuoso en todos sentidos», como lo hemos visto todos los que
hemos estado en ese punto al contemplar a los pies el cajón del río de Los
Patillos y a la distancia el Aconcagua, todas sus serranías, Las Yeseras y el
Valle de Los Patos. Asimismo, indica que en la cumbre se divisa a su derecha el cerro Alma Negra, de 6.290 metros, y más allá «el techo de nieve de
La Ramada», que llega a la misma altura de su vecino. Más adelante expresa
que poco más allá de Las Yeseras «se extiende el famoso Valle de Los Patos,
el cual lo mismo que el Valle Hermoso, parece un anfiteatro gigantesco en
medio de aquellas elevadas cumbres. Los dos valles son cruzados por el
muy repartido río de Los Patos, que corriendo con muchas vueltas se pierde
bruscamente a mano izquierda, entre unos abismos de paredes verticales. Y
sobre todo este panorama, también en dirección sur, se destaca la silenciosa
y majestuosa estatua del rey de los cerros de América, el Aconcagua»13.
13

Bertling Hans, Estudio sobre el Paso de la Cordillera de los Andes, 2.a edición, Santiago, Chile,
Talleres del Estado Mayor Jeneral, página 43.
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Expresa que el paso de El Espinacito «toma su nombre de una loma angosta, de mucha pendiente y en varias partes de roca viva, siendo una pasada que
no carece de peligro», en que se baja a la quebrada del Alma Negra, la cual
llega al arroyo de Los Patillos, a 3.650 metros de altura, siendo la distancia
desde Los Manantiales a este punto de 25 kilómetros. Hace referencia, al sur
de este paso, de un campo de Penitentes bastante extenso, formado por bancos de nieves duros como hielo, que adquieren extrañas formas y se levantan
hasta la atura de un hombre, acumulados de varios inviernos anteriores y que
no permiten el paso de animales cargados. Hacia 1970 aún existían.
Desde Los Patillos al valle de Los Patos, el camino sigue el curso del
arroyo de ese nombre y, llegando a ese valle, se toma río arriba hasta una
loma baja que separa el cajón de la Honda del citado valle y a cuyo pie
oriental se encuentran varios corrales y casas de piedra. Sin duda, debe referirse al gran corral de piedra y al otro menor en un costado, construidos
hacia 1890, según está esculpido en una piedra y a la cercana casa de piedra,
al pie del cerro, donde escuchamos que en alguna oportunidad alojaron los
militares chilenos. Sin duda, debe tratarse del piquete enviado por el gobierno chileno el año 1874 antes comentado. Al Valle de Los Patos la distancia
es de 19 kilómetros y su altura de 2.800 metros. La extensión de este es
de 15 kilómetros de largo por 2 de ancho y desde Valle Hermoso, del cual
indica que está separado por un pequeño lomaje, los cerrillos de Toledo,
es de 3 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho. Describe al valle
Hermoso transcribiendo lo escrito por el alemán Pablo Güssfeldt en Viajes
en los Andes de Chile y Argentina: «si alguna vez un nombre fue elegido
acertadamente es este: Hermoso debía llamarse un valle en que la amenidad
y grandiosidad se han hermanado completamente. Un suelo verde, visible a
la distancia, tendido con la apacible quietud de un lago inmóvil, rocas destrozadas y variadas en la orilla del río, cadenas nevadas de muchas cumbres
a los lados, la elevación del fondo del valle a 3.000 metros sostenida en una
extensión de 3 kilómetros y una magnificencia de colores verdaderamente
venecianos, cooperan a la belleza del espectáculo»14.
Termina la parte dedicada a estos valles indicando que el «Valle de Los
Patos es de grande importancia para toda la región al norte del camino de
Uspallata, no solo por ser un gran centro de caminos, sino también por sus
recursos naturales: hay abundancia de pastos, así es que se encuentran allí en
el verano grandes majadas de ganado con sus arreadores. Para sus comodidades, se han edificado varias casas de piedras y vastos corrales»15.
14

Bertling, ob. cit.

15

Habiendo conocido personalmente ese sector, el paso debe estar por lo menos mil metros más
alto. La altura de 2.589 metros debe corresponder a un camino que lleva al sector conocido como
la Boca del Río, mucho más largo para llegar a Las Hornillas desde Yaguaraz.
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La jornada que va desde el Valle de Los Patos hasta el Mercedario, de
una extensión de 10 kilómetros, es caracterizada como relativamente fácil,
indicando que el camino toma una dirección noroeste cruzando el río de la
quebrada Honda, «poco antes de su confluencia con el río de los Teatinos,
tomando el cajón ancho de este hacia arriba, quedando siempre en la ribera
derecha y subiendo con muy poco declive hasta alcanzar el río Mercedario,
punto situado a 3.040 metros de altura, siendo el piso pedregoso solo en
algunas partes». Señala que esta fue la jornada más corta del viaje.
Indica que para la jornada desde el Mercedario a los Piuquenes, le fue de
mucha utilidad a Bertling el plano levantado por Joaquín Toesca, a fines del
siglo XVIII, sobre la hoya de los ríos de Los Patos, Choapa, Petorca, Ligua
y Putaendo, ya que le permitió ubicar el punto llamado Los Piuquenes, que
corresponde al «arroyo que nace en el paso de Las Llaretas y que se junta
al río de Los Teatinos en el punto en que el camino abandona este último
cajón», siendo esta jornada de 16 kilómetros. Alcanza una altura de 3.250
metros y disponía de un camino que permitía una buena marcha.
En el tramo siguiente de 20 kilómetros de extensión, entre los Piuquenes
y el pie del Portillo, el ejército abandona Los Manantiales al cruzar el límite
por el paso de La Horqueta, a una altura de 3.361 metros, que lo hace el más
bajo de toda la cordillera centro-norte. Dice que es tan suave su parte más
elevada, que es difícil darse cuenta dónde está el límite según la división de
las aguas. «La subida y bajada es sumamente suave, muy abierta y no ofrece
ni la menor dificultad hasta para marchar en columnas anchas y a gran velocidad». Esta descripción coincide con la que me hiciera mi padre. Recuerdo
haberle escuchado decir que era como una pampa con una pendiente suave.
Una columna menor a doscientos efectivos a caballo, encabezada por
el mayor Arcos, se dirigió desde el Valle de Los Patos para cruzar el límite
por el paso de Valle Hermoso, habiendo alcanzado el otro lado en la misma
jornada, sosteniendo el autor que esta ruta no estaba en el plano original del
cruce, habiéndola decidida San Martín sobre la marcha para apoderarse del
Alto del Cuzco y de la guardia de Achupallas en el lado chileno. Indica que
el camino se interna por el primer valle en dirección al segundo y que al llegar al río de la Honda se abandona ese valle para dirigirse al poniente hacia
el portezuelo de Valle Hermoso, «subida que solo en sus partes inferiores es
de algún repecho, la parte superior y el trayecto por el mismo portezuelo es
tan suave que solo con dificultad se podría saber en qué punto se produce la
divisoria de las aguas». La razón por la cual el grueso del ejército no utilizó
este paso, bastante más corto que el de La Horqueta, es que en el lado chileno es sumamente escabroso, ya que se desciende rápidamente al cajón del
río Rocín, muy estrecho y accidentado, para luego tener que subir más de
1.000 metros en 7 kilómetros, para llegar al Alto del Cuzco, de 3.525 metros
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de altura, mientras que por el otro camino el lado chileno es menos accidentado y se accede a esa meseta desde mucho mayor altura, por lo que no tiene
una cuesta fuerte en ese punto. El portezuelo de Valle Hermoso está a 3.560
metros de altura, 200 metros más alto que La Horqueta16.

Cruce de los Andes. Óleo de Pedro Maggi, 1957 (vista parcial).
16
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En esto el autor está equivocado. El río de la Honda desemboca en el río del Mercedario y este en
el Valle de Los Patos. Además, el camino por el paso de Valle Hermoso, muchas veces citado hoy
como de Los Patos, recorre todo el valle de su nombre hasta su término, donde luego de subir los
cerrillos de Toledo desemboca en el Valle Hermoso, para luego recorrerlo por su costado derecho,
aguas arriba. Hasta su mitad se sube una cuesta suave que llega al paso de Valle Hermoso, límite
entre Chile y Argentina.
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¿DÓNDE ESTÁ DIOS EN LA PAMPA?
ESTUDIO SOBRE LITERATURA MINERA Y FILOSOFÍA
Javier Jofré R.
Canto a la Pampa, a la tierra triste,
réproba tierra de maldición
que de verdores jamás se viste
ni en lo más bello de la estación…1

Una vez concluida la denominada Guerra del Pacífico, la actividad salitrera se concentró en el territorio chileno, surgiendo un tipo de mineros u
obreros pampinos, cuyas características predominantes fueron el desarraigo,
por haber sido trasplantados desde el centro y sur del país a través de los
enganches; la falta de religiosidad, no necesariamente porque fuesen ateos,
sino porque Dios aparecía ante ellos como incomprensible e inalcanzable; y
muy pragmáticos, porque necesitaban resolver con urgencia la problemática
existencial que les presentó la vida en las oficinas salitreras.
En el artículo “Entre la paz social y la lucha revolucionaria: discursos sociales desde la prensa católica en Tarapacá (Chile), 1911-1926”, de Carolina
Figueroa, Benjamín Silva y Luis Castro, se deja constancia que “se generó
un campo propicio para la llegada de nuevos paradigmas ideológicos de la
mano del movimiento obrero” y que la Iglesia católica “realizó la función
moralizadora de los que fueron calificados como ‘fieras de la pampa’, vale
decir los obreros pampinos profundamente politizados”. En el párrafo a continuación se puede leer el contexto de las citas precedentes.
“Tras la Guerra del Pacífico (1879-1881) la provincia de Tarapacá pasó
a formar parte del territorio nacional chileno, con lo que se inició un proceso de apropiación cultural del espacio ligado a la imposición de una nueva
identidad. Las características económicas de esta zona estuvieron marcadas
por el proceso de extracción salitrera, modelo económico que delimitó las
relaciones sociales y generó un campo propicio para la llegada de nuevos
paradigmas ideológicos de la mano del movimiento obrero. En este escenario, la gestión de la Iglesia católica chilena cumplió un doble fin: por un
lado, formó parte del proceso de chilenización, a través de la asignación
en toda la región de personal eclesiástico de raigambre nacional, la modificación del calendario litúrgico y el cambio en las celebraciones del culto
peruano (por ejemplo, la derogación de la festividad de Santa Rosa de Lima
por la advocación del Sagrado Corazón); y, por otro lado, realizó la función
1

Pezoa Véliz, Francisco, Canto a la Pampa, 1908.
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moralizadora de los que fueron calificados como ‘fieras de la pampa’, vale
decir los obreros pampinos profundamente politizados2”.
El principal objetivo de este trabajo consiste en describir y analizar la
vida de los mineros del salitre en la pampa, según la particular visión de
la literatura minera, principalmente en la novela Norte Grande de Andrés
Sabella, la introducción de la novela La reina Isabel cantaba rancheras de
Hernán Rivera Letelier y diversos cuentos mineros ambientados en aquellas
latitudes, nacidos de la pluma de los escritores Carlos Pezoa Véliz, Mario
Bahamonde y Homero Bascuñán. A esta perspectiva literaria se incorpora la
visión de los pensadores C. S. Lewis y Hannah Arendt, que aportan con la
mirada filosófica a la vida del ser humano a través de la historia y que, en
este caso particular, se aplica a la existencia de los pampinos en el desierto,
en una época circunscrita entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
Tanto Norte Grande como los cuentos elegidos se ambientan en el período mencionado. El denominador común de los textos literarios considerados
es la muerte que acompaña al minero en la cotidianidad; la tragedia que se
desencadena como producto de un accidente; una decisión equivocada o una
expectativa no cumplida; el sufrimiento como un maestro implacable que no
admite explicaciones ni atenuantes; el abuso de poder de quienes lo ostentan; en otras palabras, la miseria humana, pero al mismo tiempo el heroísmo,
porque la presencia de uno empuja el advenimiento del otro.
Con el propósito de analizar desde una perspectiva filosófica la dualidad
de la vida en las oficinas salitreras en la época mencionada, se utilizan las
obras de C. S. Lewis, El problema del dolor y Una pena observada, y la
obra de la filósofa judía alemana Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén.
Un estudio sobre la banalidad del mal.
Ambos pensadores abordan la dualidad de la existencia. Por un lado la
felicidad y, en oposición, el sufrimiento, descrito por C. S. Lewis, mientras
que por otro, el bien y en contraposición el mal, tema al que Hannah Arendt
dedica su ensayo sobre la “banalidad del mal”.
También se agrega a la visión dual la vida y en contraposición la muerte,
donde la existencia de Dios, como el gran misterio asociado a ambas –fuente
de origen de todo lo que es y existe para los creyentes– y cuya interpretación
varía según las creencias de los pueblos, está seriamente cuestionada por
los pampinos.
La presencia de la vida involucra necesariamente la de la muerte, pero
¿cuál es el significado de esta última para los pampinos y para un pensador como C. S. Lewis? La muerte vista como la frontera que separa la
existencia física de la gloria o el castigo eterno, en una eternidad en gran
medida incomprensible.
2

Figueroa y colaboradores, 2015, pp. 248-249.
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Hannah Arendt y C. S. Lewis aportan, con su particular visión, acerca
de cómo el hombre desarrolla su existencia en un mundo dual; y aunque
la exploración de ambos no está referida a la pampa salitrera, posee plena
sintonía con la forma en que se manifiesta la dualidad de la vida en aquellas latitudes, en una época que hoy parece lejana, pero que al mismo tiempo tiene un inquietante componente de realidad en el presente globalizado
del mundo.
El presente trabajo se ha dividido en un conjunto de subtemas. El primero de ellos, “La antesala del infierno y el misterio de Dios”, se refiere a
la descripción que se hace de la pampa en la novela Norte Grande, donde
abundan adjetivos como “pañuelo del Maligno” o “sábana de odio” y el
misterio de Dios, que puede condensarse en lo complejo que resulta para el
género humano entender por qué Dios hace esto o permite esto otro, lo que
en la visión del pampino se resume simplemente en “porque no existe” o “no
puede ayudar” o, peor aún, “no quiere ayudar”.
La visión que el pampino tiene de Dios se extrae de la novela Norte
Grande y del cuento El Taita de la Oficina, de Carlos Pezoa Véliz, mientras
que la perspectiva filosófica corresponde a las dos obras de C. S. Lewis
consideradas en este trabajo.
En “El Enganchador y la banalidad del mal”, se presenta a un tipo de
pampino que puso su talento al servicio del “canto de sirenas”, cuyo principal propósito era convencer a hombres del centro y sur del país para ir al desierto a trabajar en las oficinas salitreras. Para cumplir con este objetivo, se
les prometía ganar mucho dinero con poco esfuerzo y en breve tiempo. Por
su parte, Hannah Arendt aporta la perspectiva filosófica con su obra sobre la
“banalidad del mal”, que en palabras simples significa que el ser humano no
requiere ser necesariamente un monstruo para actuar como tal; es decir, una
persona común y corriente puede llegar a cometer actos monstruosos –en
ciertas circunstancias de la vida–, simplemente, negándose a pensar en los
efectos de ellos.
La visión del Enganchador aparece delineada en Norte Grande y la del
enganchado que se fue al norte a buscar los recursos que le permitirían financiar su felicidad –según su concepto– en La reina Isabel cantaba rancheras, mientras que la perspectiva filosófica, como se manifestó en el párrafo precedente, proviene de la obra de Hannah Arendt relacionada con la
“banalidad del mal”.
Para finalizar, “La vida y la muerte en la pampa” deja en evidencia que
el pampino no teme a la muerte, incluso manifiesta un cierto desprecio por
esta, probablemente porque su presencia segadora lo acompañaba en la
cotidianidad, según se expresa en Norte Grande: “La muerte sonreía en los
«corvos»; ondeaba desnuda en las mechas de dinamita; graznaba en la soledad de las huellas…3”.
3
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En alguna medida, el pampino también desprecia la vida. Cuando descubre que nada tiene que perder, se manifiesta dispuesto a todo y, por lo tanto,
ni el miedo puede detenerlo si se trata de alcanzar sus metas.
El desprecio por la vida y la muerte por parte del pampino se evidencia en
la novela Norte Grande y en el cuento el Car′e Picante, de Mario Bahamonde.
La perspectiva filosófica la aportan las obras Una pena observada, de C. S.
Lewis, y el ensayo sobre la “banalidad del mal”, de Hannah Arendt.
El estudio termina con un conjunto de conclusiones, donde las obras de
Hannah Arendt, C. S. Lewis y la literatura minera utilizada convergen, para
dejar en evidencia los aspectos más relevantes que definieron la vida en la
pampa salitrera, en una época en gran medida marcada por la tragedia.
1. La antesala del infierno y el misterio de Dios
La literatura minera observa al ser humano y al entorno que lo rodea
con una lucidez que no solo sorprende, sino que a veces también intimida,
especialmente por la insoportable rudeza del ambiente y el sufrimiento –una
especie de agonía perenne– de quienes están insertos en este. La mezcla de
ambos les ha permitido a los escritores –varios de ellos testigos directos del
mundo minero y sus desafíos– llenar muchas páginas salpicadas por la tragedia, que constituye el denominador común que ha marcado esta tradición
literaria desde sus primeros cultores.
En el capítulo “El ojo se llena de horizonte”, de la novela Norte Grande,
el narrador describe la pampa como una verdadera antesala del infierno:
Yo ignoro si el diablo tiene pañuelo. Un pañuelo grandote y fiero para
secarse la frente, una vez que ha colmado el negro hoyo de su heredad, con
las almas de los condenados. Si lo tiene, es la Pampa4.

En el mismo capítulo, como si no fuese suficiente definir la pampa como
el pañuelo del Maligno, se vuelve a expresar en un lenguaje rudo, directo,
que no admite sutilezas:
Las nubes se deslizan, lejanas, con timidez. El cielo se abre en una bella
sonrisa azul-perdida. Es un cielo barnizado, como un espejo imperial. Los
niños creen que, con los años serán capaces de tocarlo con las puntas
de sus dedos, endurecidos por el sol y la tragedia. Creen… Un día, sin
explicarse cómo, principian a curvarse a la tierra y en sus espaldas el sol
patea, como un caballo habituado a comer furias5.

En la pampa no hay esperanza, la niñez es fugaz y no hay refugio frente
al sol impenitente del desierto; solo hay lugar para las piedras y los desamparados:
4

Sabella, 1959, 19.

5

Ibídem.
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Los pájaros no podrían levantar sus casitas de cancionero; contra los pájaros irrumpe la atmosfera quemante y desgarradora. ¿Cómo vivirían las
alas, sin la caricia del agua; cómo saldría el trino, si el horizonte es un
guiñapo de maldiciones? El árbol fue devorado por el genio subterráneo
que, allí, gruñe, cuidando el caliche, como una leche maravillosa6.

Las descripciones del desierto en Norte Grande hacen surgir una interrogante inevitable: ¿dónde está Dios en la Pampa? Es la misma que se hace
C. S. Lewis en su libro Una pena observada, escrito a propósito de la partida
de este mundo de su mujer –solo llevaban cuatro años de casados y su muerte se produjo en 1960, producto de un cáncer óseo– y gran amor de su vida,
la escritora norteamericana Helen Joy Gresham.
¿Dónde está Dios? Este es uno de los síntomas más inquietantes. Cuando
uno es feliz, tan feliz que pierde la sensación de necesitar a Dios, tan feliz
que se ve inducido a sentir sus reclamos como interrupciones, entonces
si uno se llama al orden y se vuelve hacia Él con gratitud y alabanza, da
la impresión de que es acogido –por lo menos así le parece– con los brazos abiertos. Pero acérquese a Él quien padece necesidad desesperante,
cuando toda otra ayuda es vana, ¿y con qué se encuentra? El portazo en
la cara, el sonido de un cerrojo y el ruido de dos aldabas ruidosas y sucesivamente atrancadas detrás de la puerta. Y luego, silencio7.

C. S. Lewis plantea directamente la posibilidad de la inexistencia de un
ser superior:
Desde luego, resulta muy fácil decir que Dios parece ausente cuando más
lo necesitamos porque está ausente –porque no existe–. Y entonces ¿por
qué parece tan presente cuando, para decirlo con total franqueza, no lo
buscamos?8.

Lewis, ciertamente, no era ateo, pero está profundamente herido por la
pronta partida de su mujer y en un proceso de cuestionamiento de la existencia de Dios, porque le resulta incomprensible que ella haya partido dejándolo sumergido en un abismo de insondable oscuridad. En su libro Una pena
observada lo expresa en forma explícita: “No es que esté (creo) en peligro
de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas tan
horribles sobre Él. Lo que me espanta no es ‘Así que al final resulta que no
había Dios’, sino ‘Bueno, de modo que Dios es así. No te engañes más’9”.
6

Ibídem.

7

Lewis, 1994, 3.

8

Lewis, 1994, 5.

9

Lewis, 1994, 4.
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En la novela Norte Grande se describe la pampa como aquel lugar donde
viven los desheredados, aquellos que han venido a este mundo a purgar graves errores, están obligados a caminar entre las piedras y aquellos páramos
desolados y ardientes, son verdaderos exiliados del universo, castigados a
sufrir penalidades en un infierno más grande que el mismo infierno, donde
la muerte adquiere el verdadero carácter de liberación de aquella sofisticada
celda que es el cuerpo humano.
Parafraseando a C. S. Lewis, podemos preguntarnos: ¿dónde está Dios
en la pampa? En aquel pedregal solitario y terrible que se describe en Norte
Grande no podía estar presente el Dios de los cristianos, un Dios de amor
cuyo reino –“Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: Vuélvanse a Dios,
porque el reino de Dios está cerca” (Mateo 4, 17)– anunció su propio hijo,
el Cordero que vino a redimir los pecados del mundo. Al menos para los
mineros del salitre, aquel Dios de amor, si existía, estaba en el cielo y muy
lejos de la pampa, porque esta era el mismísimo infierno, o peor aún, su
manifestación superlativa.
Aquel mundo delirante, donde la vida de un hombre valía menos que
la de una mula10 –como se expresa en el cuento Don Pigua, de Homero
Bascuñán–, constituye la matriz perfecta para el nacimiento del Partido
Obrero Socialista, que en 1921 se convertiría en el Partido Comunista de
Chile11. En el capítulo P.O.S. –Partido Obrero Socialista– de Norte Grande, queda constancia de la reunión efectuada en Iquique en 1912: “El Directorio propone que se cambie el nombre de Partido Demócrata –por el
de Partido Obrero Socialista– y que se adopte el programa socialista. Los
obreros aplauden, largamente. Sobre sus cabezas no caen lenguas de fuego
ni llamean aureolas12”. El autor hace una clara alusión a lo acontecido con
los apóstoles en Pentecostés, que reciben el Espíritu Santo cincuenta días
después de la Resurrección de Jesucristo, aunque el verdadero trasfondo es
que los obreros se deben organizar porque ninguna fuerza celestial vendrá a
asistirlos para enfrentar los desafíos que tienen por delante.
Por otra parte, en el capítulo “La noche del catecismo” de Norte Grande
se plantea en forma explícita la visión que tiene de Dios un pampino:
10

Bascuñán, 1991, 226.

11

Sabella, 1959, 76. Una breve digresión: el Partido Comunista de Chile sería uno de los más
antiguos del mundo, según se expresa en el libro Por un rojo amanecer: hacia una historia de
los comunistas chilenos, de los compiladores Manuel Loyola y Jorge Rojas: “Por mucho tiempo
este período (1912-1922) fue considerado una suerte de “prehistoria” del PC, en razón de que
este todavía no se proclamaba comunista ni participaba de las organizaciones internacionales.
Actualmente la tendencia es a la inversa: en Chile habría existido un PC con anterioridad a la Revolución de Octubre, disputando una de las mayores antigüedades entre los partidos comunistas
del mundo. Ljubetic (1991) ha sido el principal defensor de la continuidad entre el POS y el PC,
basándose en la ausencia de cambios estatutarios y programáticos”.

12

Sabella, 1959, 75.
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Para acompañarse en la brutal soledad de las noches, el 3785 se echó al
bolsillo un pobre y desnutrido catecismo que halló en la «cantina». No era
una compañía ni comprometedora ni alegre. Dios sonreía, con sus barbas
de algodón, en muchas páginas, y los ángeles parecían señoritas cursis.
El 3785 tendría en qué agarrarse para no caer al sopor. No era ni creyente
ni ateo: Dios no le inquietaba. De los borrosos años escolares no era Dios,
precisamente, la imagen más acentuada de la alegre clase de Religión: era
el frailecito que la enseñaba13.

En otro párrafo del mismo capítulo, el 3785 manifiesta cómo concibe a
Dios, reprochándole, en el caso de existir, por aquel corazón sordo que no
escucha el clamor de los desamparados.
En la cartulina de la noche se podía diseñar a Dios. El 3785 lo concebía, como un nudo de llamas que se balanceara encima de la Creación, a
gigantesca distancia de los hombres. Mejor, no lo concebía. Él no sabía
explicarse cómo apareció la primera montaña, ni cómo la Pampa se extendió en el mundo, lo mismo que una sábana de odio. Dios... Dios... ¡Qué
corazón sordo el suyo, si existía, realmente! Infinito artista, no debió fallar
en su obra: el mundo no era una bola perfecta. La misma Pampa, a pesar
de su riqueza, torturaba14.

Es muy probable que la perspectiva del Supremo Creador que tiene el
3785 fuese bastante generalizada entre los pampinos, solo había que contemplar la pampa –una sábana de odio como él la define– y a continuación
preguntarse: ¿Se puede concluir que existe un Dios compasivo, cuya manifestación es equivalente al amor más puro y sublime? Además, también
se disponía del doloroso argumento de la sangre de los mineros del salitre
derramada en la matanza de la escuela Santa María de Iquique en 1907, durante el gobierno de Pedro Montt. La pregunta era más objetiva en este caso:
¿Es posible que un Dios misericordioso haya permitido semejante locura?
En el libro El problema del dolor, C. S. Lewis plantea, al igual –aunque
con otras palabras– que en Una pena observada, la posibilidad de la inexistencia de Dios. No obstante estar muy lejos de ser ateo, está sometido al
legítimo cuestionamiento que surge de aquello que logra captar del mundo
que le rodea:
Si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente y
misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios
apuntan en dirección contraria. Así pues, o bien no hay espíritu alguno
fuera del universo, o bien es indiferente al bien y al mal, o es un espíritu
perverso15.
13

Sabella, 1959, 204.

14

Sabella, 1959, 206.

15

Lewis, 2012, 23.
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No obstante, para los pampinos en general, si Dios existía era incomprensible e inalcanzable. Carlos Pezoa Véliz lo refleja muy bien en su cuento El ‘Taita’ de la oficina, donde el minero más viejo de la oficina, el ‘Taita’,
expresa: “El día que se aburriera, no había más que sentarse en la boca del
tiro, y encender la mecha. El dinamitazo lo elevaría, seguramente, a la gloria de Dios hijo y tóo lo demás”16, en el “tóo lo demás” el “Taita” resume el
misterio de Dios y todo aquello que no entiende de un universo desconocido
e inconmensurable.
En este contexto, los mineros salitreros habían tenido que aprender a
arreglárselas solos para llevar el pan a sus familias –sin el apoyo de aquel
Dios omnipotente– y especialmente a organizarse, porque cada día tenían
que enfrentarse a las poderosas fuerzas de la naturaleza para extraer el caliche, con niveles de seguridad muy precarios y, al mismo tiempo, a sus
patrones que en general no los trataban como seres humanos y, por lo tanto, desestimaban escucharlos individualmente; sin embargo, su disposición
cambiaba cuando los mineros organizados hablaban como una sola voz a
través de sus dirigentes.
En el capítulo “La noche del catecismo” de Norte Grande, el 3785 recuerda a aquel buen fraile que les enseñaba un catecismo simple con palabras fervorosas y comprensibles para los niños:
—Dios hizo al Hombre de barro. . .
¡Vaya, qué artífice! –pensaba, entonces, el 3785 de chasquilla y pantalones
zurcidos–: ¡y qué manos! Por qué nacerían jorobaditos y niños con dos
cabezas, criaturas con siete dedos y monstruos?17.

El 3785 quiere entender por qué Dios hace las cosas de una forma que no
se ajusta al entendimiento del hombre.
C. S. Lewis propone en Una pena observada que las limitaciones propias
del ser humano no le permiten tener plena conciencia de aquello que llama
“realidad”, lo cual por supuesto se puede extrapolar a lo que el hombre entiende de Dios:
Cinco sentidos; un intelecto incurablemente abstracto; una memoria azarosamente selectiva; un conjunto de prejuicios y presupuestos tan numerosos que nunca llego a examinar sino una pequeña proporción, y ni siquiera
cobro conciencia de todos ellos. Con semejante aparato de captación ¿qué
proporción de la realidad total logra filtrarse hasta mí?18.

A través del tiempo, el hombre ha ido desarrollando instrumentos para
“observar” el microcosmos y el macrocosmos, con el propósito de entender
16

Pezoa Véliz, 2015, 21.

17

Ibídem.

18

Lewis, 1994, 58.
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la “realidad” que lo rodea, pero qué ocurre con aquella que escapa a nuestros
sentidos y sobre la cual no tenemos consciencia, ¿no es “real” por el solo
hecho de que somos incapaces de percibirla? ¿Qué ocurre con Dios? Según
las Escrituras Sagradas es omnipresente, pero nuestros limitados sentidos no
permiten percibirlo, ni los más sofisticados instrumentos desarrollados por
el hombre hasta la fecha tampoco, aunque Él esté en todo lugar.
Según lo expresado, si a esta incapacidad de la especie humana para percibir al Supremo Hacedor se agrega que los mineros del salitre tenían como
primera prioridad la sobrevivencia diaria de ellos y de sus familias, todo
aquello que no estaba en armonía con este objetivo carecía de relevancia.
¿Qué lugar podía ocupar Dios en sus vidas en estas circunstancias? Prácticamente ninguno: era “algo misterioso” que adquiría importancia después
de la muerte, cuando fuéramos “elevados a la gloria de Dios hijo y tóo lo
demás”, como lo resume magistralmente el ‘Taita’ de la oficina.
En reemplazo del misterio de Dios y “todo lo demás”, en sus mentes
resonaba con fuerza aquella frase del Manifiesto Comunista, repetida una y
mil veces: “Los proletarios no pueden perder más que sus cadenas. Tienen,
en cambio, un mundo por ganar”19.
Dios era un gran misterio para los pampinos y la situación de vida que
debían enfrentar en la cotidianidad requería de todos sus talentos para
sobrevivir junto a sus familias; por lo tanto, no había prácticamente ninguna
posibilidad de que ellos siquiera pudieran plantearse su existencia. Para la
gran mayoría simplemente no existía, o al menos no podía ayudarlos.
2. El Enganchador y la banalidad del mal
En un mundo donde las comunicaciones eran muy rudimentarias, las empresas salitreras utilizaban a los enganchadores para conseguir trabajadores
para su industria en otras regiones, especialmente en el centro y sur del
país. Los enganchados normalmente eran campesinos, pescadores, arrieros,
pequeños comerciantes, entre otros, y en su gran mayoría terminaban convertidos en aguerridos mineros.
El Enganchador era un profesional del canto de sirenas, era el departamento de “marketing” de la época y tenía licencia para mentir. En otras
palabras, le pagaban por mentir con el propósito de conseguir mano de obra
barata para la industria.
En el capítulo “El Enganchador”, de Norte Grande, se define esta actividad como: “un arte como cualquier otro: un arte difícil que exigía el labio
presto y la voz plena20”. El Enganchador también requería de una billetera
19

Marx & Engels, 2000, 89.

20

Sabella, 1959, 98.
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bien provista de recursos económicos para aparentar riqueza y una indumentaria apropiada para su labor. En dicho capítulo se expresa:
El ‘Enganchador’ partía bizarro, como un rey: El sombrero ladeado de los
conquistadores; el diente de oro; una lámpara y un argumento; una chalina en el cuello grueso, de toro colorado; el traje de casimir inglés; y la
cadena de oro con la libra esterlina, como un ojo que no miente21.

La labor de los enganchadores se veía facilitada por las creencias arraigadas en la mente del pueblo, lo que queda en evidencia a continuación: “La
pampa brillaba en la imaginación popular, como una bolsa de oro abandonada. Chile vivía con los ojos puestos en el salitre. Se decía que la riqueza no
requería más sacrificio que el viaje22”.
El enganchador tenía trazada su hoja de ruta, sabía dónde ir y qué hacer,
tenía un discurso aprendido, solo modificaba los énfasis dependiendo de la
situación. Pertenecía “a los viejos y ladinos hombres de la pampa23”, que se
habían forjado a sí mismos en la rudeza de aquel mundo hostil.
Para el enganchador “el fin justificaba los medios”: se necesitaban brazos
en las oficinas salitreras y ellos ponían su talento a disposición para convencer a otros con argumentos peregrinos y falaces; lo importante era cumplir
con el objetivo en plenitud.
Desde Rancagua empezaba el ‘enganche’. El nortino no dejaba sitio sin
frecuentar. En las cantinas contaba historias de dulce hechizo. –¿No toman los amigos? –preguntaba, rangoso. Los hombres bebían, lentamente,
retardando el final. El nortino ordenaba repetir los tragos; bebía, de golpe,
sin mezquinarle gusto a la sed. El auditorio asentía, ganado. Entonces,
hablaba con libertad. Surgía una pampa ideal, con el salitre a flor de tierra
y el dinero repartido en todas partes. Los ojos de los oyentes se distendían
ansiosos. ¿Dónde quedaba aquel mundo maravilloso y despreciado? El
“Enganchador” solucionaba las dudas:
Es cuestión de decidirse... ¡A tres días de Valparaíso!...
Y hacía brillar el anillo del dedo y tosía para impresionar, como los dueños de un secreto quimérico. Los hombres se acercaban. La libra esterlina
giraba rápida y fascinadora. Nunca la poseyeron los hombres de este lado
de Chile. Semejaba un pequeño sol íntimo, un sol de oro que –algún día–
ellos, también, usarían para su felicidad24.

No era fácil negarse, la promesa de mucho dinero con poco esfuerzo
resultaba demasiado atractiva. Además, la creencia generalizada de que la
21

Ibídem.

22

Sabella, 1959, 98.

23

Ibídem.

24

Sabella, 1959, 99.

REVISTA 177_V14.indd 68

08-07-18 22:54

¿DÓNDE ESTÁ DIOS EN LA PAMPA?

69

felicidad es auspiciada por la billetera lograba inflamar la imaginación de
los futuros mineros, que seguramente se veían a sí mismos “disfrutando” del
poder del dinero.
Al respecto, en el capítulo “El Rey del Salitre”, de Norte Grande, se describe una escena que evidencia un cierto desprecio por aquellos que acostumbran a girar en torno al poder, recurriendo al decimonónico recurso de la
adulación y la mentira:
Juan Tomás North, ‘el rey del salitre’, arribó a sus tierras iquiqueñas en
abril. Y se cuenta que Mr. Vizatelly, después de beber whisky en abundancia, le espetó:
Coronel, ¡cómprese el sol…!
Y Mr. North, para premiar la ocurrencia, le refregó en la cara un fajo de
billetes25.

El futuro minero, seducido por el Enganchador, se acercaba a este para
solicitar más detalles.
— ¿Y cómo irse p’allá? . . . —aventuraba, tímido, un muchacho.
¿Quiere usted irse? —contra preguntaba el ‘Enganchador’.
Si no es más que partir, clarito —terminaba el conquistado.
Lo demás, era obra del “Enganchador”. El vino corría detrás de sus manos generosas: era el ángel providencial que iluminaba los ranchos y colocaba una cortina de plata delante de la miseria.
¡Salú por los futuros millonarios! — insinuaba el embaucador.
Las copas se vaciaban. Las canciones cosían un adiós en las caras. Rancagua soltaba unos cuantos hijos. Y, así, cada pueblo entregaba su cuota de
brazos al encantador de almas humanas26.

¿Cómo calificar la actitud del Enganchador? Es probable que en algunos
casos se escondiera tras aquella apariencia de éxito mundano el resentimiento de un enganchado en otra época, que a su vez se vengaba enganchando a
otros incautos. Esta es la hipótesis que se presenta en Norte Grande, donde
se afirma que en el Enganchador “se escondía siempre un resentido”27. No
obstante, también es probable que en un cierto número indeterminado de casos solo se tratara de un trabajo más, una forma de ganarse la vida, ni mejor
ni peor que la del minero o el labriego, o cualquier otro trabajo.
Al respecto, se debe señalar que el ser humano no requiere ser necesariamente un monstruo para actuar como tal. En otras palabras, una persona
25

Sabella, 1959, 64.

26

Sabella, 1959, 99.
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Sabella, 1959, 100.
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común y corriente puede llegar a cometer actos monstruosos –en ciertas
circunstancias de la vida– simplemente negándose a pensar en los efectos de
ellos. A este fenómeno, Hannah Arendt lo denominó la “banalidad del mal”,
el cual se desarrolla “in extenso” en su libro Eichmann en Jerusalén. Un
estudio sobre la banalidad del mal.
Al referirse a Adolf Eichmann en el contexto del juicio al que este fue
sometido en Jerusalén, Hannah Arendt deja en claro:
Adolf Eichmann no es el monstruo que se quiso presentar, sino uno más
de entre tantos burócratas del nazismo, que a fuerza de eficiencia y ubicuidad pretendían escalar en la pirámide del poder estatal alemán. Un
hombre ordinario, despreciado por muchos de sus colegas y jefes, inofensivo y hasta refractario al uso de la violencia en lo cotidiano, que mostró
ser muy eficiente en las tareas que se le encomendaban, pero que pese a
ello nunca pudo pasar de ser un obscuro ‘Obersturmbannführer’ –grado
equivalente al de teniente coronel de la SS– a cargo de una subsección,
muy lejos de los centros de poder donde se decidía cuándo, quiénes y cómo
poblaciones enteras terminarían su existencia en los campos de exterminio
del este europeo28.

Resulta inquietante advertir que Adolf Eichmann era un hombre común
y corriente, que sin la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial probablemente habría terminado sus días de manera apacible, disfrutando de sus
nietos y rodeado del amor de sus seres queridos.
El Enganchador incurre en este tipo de conducta, convenciendo con historias falaces que incluso llegan a lo absurdo: “— ¡Las mujeres se visten de
seda y parecen princesas! Yo conocí a un pampino que se bañaba en oro…
Se metía adentro de un barril lleno de oro, en pelotas, aullando, como un
endemoniado, y el oro le besaba con sus boquitas lindas…29”, a hombres
sencillos, con poca o ninguna educación, para ir a formar parte de la masa
proletaria en la pampa –a las oficinas salitreras– y convertirse en mineros si
lograban sobrevivir en aquel mundo hostil, negándose a pensar en las consecuencias de sus actos, sea en forma consciente o inconsciente.
El final del ciclo “del enganche”, que concluía con la partida de los enganchados hacia el norte, era más o menos predecible: cambiaban los rostros de los jóvenes, de las madres que lloraban la partida de sus hijos, el
llanto inconsolable de las novias que veían partir a su amado, entre muchas
otras situaciones. No obstante, a la naturaleza humana le gusta creer en las
quimeras y de alguna manera está siempre predispuesta a correr tras ellas.
Por tanto, el Enganchador sabía que tenía una parte del triunfo asegurado,
incluso antes de iniciar su labor.
28

Arendt, 2003, 3.
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Sabella, 1959, 100.
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En Norte Grande se describe la partida de los enganchados al norte y la
metamorfosis que experimenta el Enganchador cuando regresa a la pampa
con su cargamento humano:
El “Enganchador” colectaba juventudes. Los caminos se poblaban de carretas y de mantas que le buscaban para seguirle al Norte. En cada puerta
de rancho una mano obscurecía el aire con un adiós. . .
Valparaíso les aguardaba. El rebaño humano llegaba todavía con la boca
hedionda a vino. El viaje en cubierta de infernales “caleteros” les dolía,
como una espina. El “Enganchador” les alentaba:
Un tranco más, niños, y comenzamos a ganar platita...
Cuando el tren del norte subía al “interior”, el “Enganchador” se identificaba con el desierto. No se le conocía: se perdieron los ademanes cordiales
y el ¡salú! Aparecía un dictador de piedra. Un ser agresivo que mandaba
con autoridad desconcertante, de huasca.
Los hombres caían en la cuenta: estaban burlados. La Pampa se extendía,
de durísimo golpe, en aquella silueta que compendiaba al espejismo y al
pedrusco.
¡Estamos fregados!
¡Pisamos el palito!
¡A poner el cuero duro!
En Pampa Unión no cabía duda alguna. La Pampa en persona les esperaba: era la Pampa de los ‘barreteros’ que huían con el grito en la punta
de los labios:
¡Con fuego…, tiro grande!...30.

El centro de operaciones del Enganchador se ubicaba generalmente en
las ciudades de Iquique o Antofagasta. Desde allí partía hacia el sur cada vez
que iba en busca de la fuerza laboral que las oficinas requerían. Sin embargo, en su vida no reinaban precisamente la paz y la armonía, porque sabía
que algunos de los hombres engañados por su verbo podían reconocerlo
en cualquier momento, en cualquier lugar. Se sentía observado e inquieto, evitaba las calles oscuras e intentaba cambiar su apariencia para no ser
reconocido con facilidad. Su vida estaba marcada por el desasosiego, jamás
miraba a los ojos a los desconocidos y, en general, no respondía consultas
de los transeúntes.
Según lo expresado en el párrafo precedente, es válido preguntarse: ¿Cuál
podría ser el final más probable del Enganchador? Se advierte que es un hombre cuyo pasado lo atormenta, cuya conciencia le recuerda en el silencio de
su corazón que contribuyó de manera sustantiva al sufrimiento de otros. En
Norte Grande se describe la más probable cosecha del Enganchador:
30
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Cualquier pretexto bastaba. Un cuchillazo marcaba el rostro del ‘Enganchador’. Eunucos morales, con la molicie del oficio, perdían la destreza
del cuchillo, y al roto avecindado en aquellos parajes de maldición, no le
era arduo lograr la maestría del golpe preciso. El golpe del desquite.
‘Enganchador’ marcado poco servía después. Aquellas cicatrices proclamaban un alerta; gritaban: ¡cuidado! a los desconocidos vecinos lejanos, a
los hermanos perdidos en la cosecha, el peligro del desierto. El ‘Enganchador’ las cubría con aventuras de mujer celosa, de señoras con marido bravo.
Podían ‘engatusarse’ algunos huasos más. Pero, la marca quemaba.
El que tajeaba a un ‘Enganchador’ respiraba aliviado. Los pampinos le
condecoraban con su gratitud31.
El Enganchador cosechaba una vida marcada por la tribulación y el miedo a ser reconocido, porque si esto llegaba a ocurrir, seguramente –como se
expresa en Norte Grande– terminaría con la cara cortada o apuñalado con
una estocada feroz, que le arrebataría la vida o lo dejaría agónico y rogándole a la muerte que se compadeciera de él, mientras miraba la noche estrellada
por última vez...
La mayoría de los trabajadores enganchados en la época descrita en la
novela Norte Grande quedaban atrapados en la pampa, porque se les pagaba
con fichas, como queda en evidencia a continuación: “En particular, especialmente entre 1880 y 1920, el pago de los salarios se realizó en una gran
proporción mediante fichas salario, que solamente tenían validez en la tienda de la empresa, la pulpería, en lugar de utilizar moneda de curso legal”32.
La empresa –oficina salitrera– era la dueña de la pulpería; por lo tanto, ella
misma podía fijar a su arbitrio el precio de los productos que ofrecía, los
cuales solían ser abusivos, amparada en la práctica monopólica que ejercía.
En las condiciones citadas, el trabajador prácticamente no tenía capacidad de ahorro para juntar el dinero que requería, para volver a sus tierras
del centro y sur de Chile, de las que era originario. Desafortunadamente, la
situación era más dramática aún, porque si alguno de ellos, viviendo una
vida de asceta, lograba juntar lo necesario, cuando quería convertirlo en
dinero oficial de la República, le aplicaban un descuento que podía llegar
hasta un 30% del valor:
Las fichas salario no utilizadas, o las que habían sido aceptadas como
pago por comerciantes independientes, podían cambiarse en la administración por dinero efectivo, pero generalmente con un descuento que podía
llegar hasta al 30% de su valor nominal. Esta práctica era especialmente
lesiva, más aún que la propia utilización de las fichas, y su eliminación
31

Sabella, 1959, 101-102.
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Calvo, 2009, 9.
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aparece también en la mayoría de las reivindicaciones obreras de la época. Incluso el gobierno, que toleraba el uso de fichas, intentó eliminar los
descuentos, por ejemplo, mediante órdenes gubernativas a los intendentes
de Tarapacá, como la dictada en 1902, pero sin demasiados resultados33.

Las fichas fueron definitivamente suprimidas en 1924, durante el gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma. En el artículo N.° 24 del Código
del Trabajo de Chile, se estableció que el pago de los salarios debía hacerse
solo con monedas de curso legal. Sin embargo, esta práctica había ido desapareciendo en las oficinas salitreras años antes de la promulgación de la ley,
debido a que los trabajadores pampinos organizados la habían convertido en
su bandera de lucha permanente:
En 1924 se prohibió finalmente en Chile, de forma efectiva, la utilización de
fichas para el pago de salarios, práctica que ya había ido desapareciendo
en muchos lugares por la presión de los trabajadores. Por lo que respecta
a la industria salitrera, la utilización de fichas había decaído años antes.
Solamente las empresas más eficientes habían sobrevivido a la crisis que
supuso la introducción del nitrato sintético, y a ellas no les compensaban
los beneficios del uso de fichas en las pulperías (beneficios que además podían mantener en buena parte incluso utilizando moneda de curso legal en
las transacciones) con el inconveniente que representaba el ser tan evidente
“banderín de enganche” de las reivindicaciones de los trabajadores34.

Por cierto que la ficha salario no fue la única responsable del atrapamiento de los enganchados en la pampa, aunque seguramente fue la más relevante mientras estuvo vigente. Entre las otras causas relacionadas con la permanencia definitiva de los enganchados en la pampa, se puede afirmar que son
múltiples, porque cada persona es un universo en sí mismo, una especie de
microcosmos inmerso en un macrocosmos en gran medida desconocido y
misterioso. Al respecto, la literatura minera rescata algunos testimonios, por
ejemplo el “Taita” de la oficina:
Las había echado al norte por unos cuantos meses no más: quería juntar
unos cobrecitos, comprar un peazo e tierra “pa tener en qué caerse muerto” y llevar donde el cura de Nancagua a la morena colorá que palabrió
en la trilla de don Bacho Reyes…
Por unos cuantos meses no más.
Anduvo corto en el cálculo, porque hace ya cuarenta años que no ve a la
morena colorá ni al rancho de Nancagua, donde vio transcurrir plácidamente los olvidados días de su infancia35.
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Calvo, 2009, 21.
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Calvo, 2009, 28-29.
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Pezoa Véliz, 2015, 21.
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A continuación, el “Taita” confiesa cuál ha sido su verdadera tragedia:
— ¡Güen dar que hei sido desgraciao!
Cien veces ha tenío el dinero para volver al Sur. Una vez fue el tacuaco
Juan Mella que lo llevó a los salones de niñas en Taltal: remolieron una
semana con arpa y guitarra, “se cayeron” los 1500 pesos de ahorro al
cajón del burdel y se acabó too…
La copa patroncito: esa ha sido mi perdición de siempre…36.

En la novela La reina Isabel cantaba rancheras, de Hernán Rivera Letelier, publicada en la década de 1990, se encuentra el testimonio del viejo
Fioca, quien tampoco pudo volver:
… y es que sureño como es él y la mayoría de los pampinos viejos, esas
lindas películas con hartas canciones, con caballos blancos habilosazos y
llenas de paisajes campestres, le traen reminiscencias de su lejana tierra
natal, de los queridos sures de sus nostalgias, todavía enverdecidos en su
memoria, desde donde un día, siendo aún casi un peneca, un chamaco
recién meando dulce, se enganchara hacia estas desconocidas pampas
perdidas de la patria con la idea de trabajar sólo por un tiempito, pero
trabajar duro, eso sí, deslomarse trabajando, sacarle sangrecita al cerro,
como se dice por aquí, para después volver a la casa con una maleta llena
de ternos cruzados, un tonto longines tictaqueándole suavecito en el bolsillo de perro –atado a una gruesa leontina de oro– y la billetera de cuero
legítimo abarrotada de billetes de todos los tamaños y colores, y resulta
que ya van más de cuarenta años empampado en estas peladeras del carajo, cuarenta y dos años y once meses para ser exacto, paisa, por la poronga
del mono, soñando todavía con toparse algún día a la vuelta de un cerro
pelado con la dorada Ciudad de los Césares, esperando aún el grandísimo
cabeza de alcornoque tener alguna vez la dicha de ver caer el maná sobre
estos miserables desiertos de mierda que ni en sus sueños más baldíos tuvo
la osadía de imaginar, más de cuarenta años, paisanito lindo, qué me dice
usted, sin ver el más huacho y pililiento de los álamos, sin sentir en sus narices el aroma empalagoso de la humeante bosta de vaca recién hecha…37.

La gran mayoría de los enganchados fueron a la pampa por poco tiempo, a buscar los recursos económicos necesarios para financiar su felicidad.
Para juntar el dinero necesario y “comprar un peazo e tierra «pa tener en
qué caerse muerto» y llevar ante el cura de Nancagua a la morena colorá
que palabrió en la trilla de don Bacho Reyes”, en el caso del “Taita” de la
oficina. El viejo Fioca, en cambio, quería ganar mucho dinero para financiar
sus gustos sofisticados y sueños de grandeza, y tantos otros, con diferentes
conceptos de felicidad como individuos existen.
36

Ibídem.
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Rivera, 1994, 10-11.
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Estos relatos parecen darle la razón a C. S. Lewis en su libro El problema
del dolor, cuando al referirse a la felicidad dice que:
La historia de la humanidad es en gran parte una secuencia de crímenes,
guerras, enfermedades y dolor.
En medio de tanto desastre aparecen ocasionalmente atisbos de felicidad,
que sirven apenas para despertar en el hombre el angustioso temor de perderla cuando se goza de ella, y el hiriente sufrimiento de recordarla una
vez desaparecida38.

Los aprendices de pampinos fueron a la pampa en busca de la felicidad –o
de los recursos para el financiamiento de la misma– arrastrados por las historias fantasiosas de los enganchadores; sin embargo, la gran mayoría cosechó
el dolor de verse atrapado en un mundo inhóspito donde aún existía una condición de esclavitud. Algunos enfrentaron esta situación organizándose y otros,
a través de la autoflagelación y el alcoholismo, un número insignificante tal
vez, mediante la colusión con sus patrones en contra de sus propios compañeros de trabajo –como los enganchadores–, porque la naturaleza humana nunca
deja de manifestarse, independiente de las circunstancias.
3. La vida y la muerte en la Pampa
“La poderosa muerte”, como la denominó Pablo Neruda, es indiferente a
las jerarquías establecidas por la sociedad, a los vínculos entre las personas
y al dolor humano. Sus actos son precisos y su presencia avasalladora e incorruptible. ¿Cómo liberarse del dolor asociado a su presencia inaudita y a
sus designios inexorables?
La muerte viene caminando por los angostos senderos,
viene con su negro manto y su mirada de tiempo
sus pasos en la distancia dejan huellas de dolor
dejan huellas de silencio
deja la muerte temblando en el viento los recuerdos.
La muerte viene caminando por los angostos senderos,
llegará de madrugada
llegará con el lucero
llegará con las sombras de la noche
por los caminos del cielo.
La muerte viene caminando por los angostos senderos,
trae un mensaje de muerte
un mensaje de esperanza
y un manto de negro olvido39.
38

Lewis, 2012, 22.
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Jofré, 1988, A la muerte de mi padre.
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El pampino no le teme a la muerte, es un extraño fenómeno que se presenta en aquel mundo insólito, donde el ser humano logró adaptarse –en
centenares de oficinas salitreras en la época del auge– a una naturaleza hostil
y condiciones de vida infrahumanas. En el capítulo “La muerte no asusta a
nadie” de Norte Grande, se expresa:
La muerte es en la pampa una cosa blanca y sin olor. Los cementerios
pampinos la retienen, como si quisieran que ella presidiera toda la luz de
los desiertos. Los muertos en la pampa “no mueren”: aquí, la muerte no
es disolverse en una hedionda nube de olvido, entre las capas salitreras:
los cadáveres permanecen intactos, con su gesto helado y las manos dispuestas a volverse dos ramas de vida, si el sol se decidiese a besarlas...40.

En Norte Grande, el viejo pampino se define como “el que se crió en medio de la boca de la muerte41”, para dejar constancia, tal vez, que en la pampa
la muerte estaba siempre al acecho y su presencia segadora acompañaba a
los pampinos en la cotidianidad.
En otro párrafo del mismo capítulo se agrega: “Ni Mr. Bark, ni yo, atinamos a descifrar qué enigma sangraba dentro de los pampinos, haciendo que
la muerte fuera para ellos una sencilla caída en un hoyo más hondo que los
‘rajos’....42”.
Cómo interpretar el desprecio por la muerte por parte de los pampinos.
Mr. Bark intenta una explicación:
— Yo creo –resumió antes de marchar [Mr. Bark] a su cabina– que los
chilenos [refiriéndose a los pampinos] desprecian a la muerte, porque les
sobra vida... Juzgan que, así, como se “compone el cuerpo” después de
una “mona”, se arreglan las cosas en la eternidad…43.

El pampino desprecia la muerte porque de alguna manera la presencia de
esta es parte de su existencia diaria. En el capítulo “La muerte no asusta a
nadie” de Norte Grande, se expresa:
La muerte sonreía en los “corvos”; ondeaba desnuda en las mechas de dinamita; graznaba en la soledad de las huellas; era el borde mordiente de las
piedras: ¿cómo asombrarse, entonces, al recibirla plena; al sentirla, buscando su acomodo en las vísceras ya familiarizadas con su presencia?44.

A lo expresado debe agregarse que los pampinos –en la época en que se
ambienta Norte Grande– en gran número no creen en la trascendencia del
40

Sabella, 1959, 172.

41

Sabella, 1959, 185.
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Sabella, 1959, 211.
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Sabella, 1959, 212.
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Sabella, 1959, 179.
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hombre. Para ellos, la muerte es solo un final definitivo e irreversible y no
representa un nuevo comienzo; en otras palabras, el advenimiento de una
nueva vida despojada del cuerpo físico. ¿Por qué temer, si después de la
muerte no hay nada? La muerte simplemente marca el regreso a la tierra y
al polvo del cual provenimos, en plena armonía con la interpretación literal
del texto del Génesis: “Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que
mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te
convertirás45” (Génesis 3, 19).
Para los creyentes no es el final, es el comienzo de la vida eterna, pero
¿qué es la vida eterna?, ¿en qué consiste? Para el pampino, lo único que tiene validez es el día a día que debe enfrentar virilmente para ganarse el pan,
y lo que haga aquí no tiene repercusiones en la eternidad. Y si las tuviera
¿qué puede hacer él para que estas le sean favorables? No lo sabe y tal vez
tampoco le interesa. ¿Por qué temer a la muerte?, Dios juzgará sus acciones;
si es afortunado, irá a la gloria eterna, pero no sabe en qué consiste esta; en
caso contrario, irá al infierno –al castigo eterno– pero él ya conoce el infierno, ha vivido en este y le ha entregado los mejores años de su vida, por lo
tanto, ¿a qué podría temer?
En relación con la muerte, C. S. Lewis modifica radicalmente la visión que
tenía de ella después de fallecer su esposa, debido a que no podía entender el
porqué de la tragedia que le había sucedido, ¿por qué a él? Este hecho lo lleva a
rebelarse en contra de esta, y en especial del insondable misterio que la rodea.
Al referirse a la muerte, C. S. Lewis –marcado por el dolor que lo corroe
interiormente– expresa:
Resulta difícil no impacientarse con las personas que dicen que “no existe
la muerte” o que “la muerte no importa”. Existe la muerte. Y sea lo que
sea, importa. Y sea lo que sea lo que sucede, tiene sus consecuencias; y
ellas son irrevocables e irreversibles. Para el caso se podría igualmente
decir que un nacimiento tampoco importa. Alzo la vista y contemplo la noche. ¿Acaso hay una verdad menos discutible que el hecho de que si se me
permitiera recorrer y revisar aquellos vastos tiempos y espacios de todos
modos en ninguna parte encontraría su rostro, su voz, su tacto? Ha muerto.
Se murió. Está muerta. ¿Es palabra tan difícil de aprender?46.

Sin embargo, el pampino no solo tenía un profundo desprecio por la
muerte, sino que según se expresa en el capítulo “Donde Mr. Bark habla de
los pampinos que no temen a la muerte”, en alguna medida también evidenciaba un cierto desprecio por la vida:
... al empezar a indemnizarse los accidentes del trabajo, saboreando la
vida de unos meses holgados, sacrificaron un dedo, una mano, un pie,
45

Dios habla hoy, La Biblia, 1992, 3.
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Lewis, 1994, 12-13.
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intencionadamente, provocando el chorro de sangre y, callando, como
si tuvieran cosidos los labios con alambre, el grito de dolor. Con sangre
fría inenarrable, colocaban el dedo que pretendían triturar para el festín
que soñaban; la mano volaba, desprendida, sin que un ¡ay! enturbiara las
bocas; el pie esperaba el tren elegido, con serenidad macabra, y, ahí, se
quedaba el pie deshecho; por el boquerón de la herida la sangre manaba
sin que el “accidentado” arrugara un músculo de la cara. Probablemente,
no sea un signo de integridad esta treta. Mas, no cabe duda que es un testimonio de coraje que no cualquiera es varón de afrontar y sobrellevar47.

Mario Bahamonde también da testimonio de la ocurrencia de este tipo
de hechos en el cuento El Car′e Picante. El escritor lo describe como a un
típico pampino que descubrió el secreto de su felicidad:
… porque en beber harto está la hombría pampina y porque en beber harto, harto, indefinidamente, harto, está la remota felicidad de este hombre
de rojizas champas desgreñadas, de burlona mirada clarucha, a quien la
picardía popular bautizó como el Car′e Picante48.

Este trabajador comenzó a averiguar acerca de los accidentes en la faena,
preguntando a sus compañeros de labor más cercanos:
Ya en la tarde, al amor de los tragos, volvió a insistir en su intento. Esta
vez fue con don Retamal, Manuel Retamal, de la faena de la granulación,
quien lo quedó mirando, asombrado, con su bovina cara alargada.
No digai fantochás, Cara′e Picante. Enjante que ya perdiste el nombre,
ahora querís perder el deo.
Pero, si un deo es un deo no más, pu. Y para agarrar los fierros tengo’e
sobra con los otros49.

Manuel Retamal le cuenta al “Car′e Picante” la historia de Juan Paiva
con el propósito de persuadirlo de que no concrete el desatino que advierte
se está incubando en su mente. Al respecto, le dice:
Vos querís que te pase lo que a Juan Paiva cuando se puso enamorao.
Y el otro haciéndose el lerdo:
¿Qué le pasó, on Retamal?
… Por enamorado jue, pu. Resulta que este Juan Paiva, de las labores de
la rampa, allá en la Oficina Lina, le entró a tincar con la Filomena, que
trabajaba en la casa de un mandón de la Oficina. Hartaza tinca le ponía y
ella ni pizca que le hacía el quite. En cuanto llegaba la hora, en la noche,
se iban pal lao e las calaminas, donde no los viera nadie, pa platicar más
acollaraos.
47
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Él le ponía empeño que era vicio y ella se dejaba no má. Pero cuando le
entraba a pedirle un adelantito, se despedía haciéndose la quisquillosa.
Pa cuando nos casemos, pu, mijito. ¿No ve que yo nunca he hecho eso50?

El minero viejo hace un relato descarnado de los hechos, con el propósito de convencer al “Car′e Picante” que hacer lo mismo con un objetivo
similar era equivalente a elegir un camino que lo conduciría directamente a
la desgracia:
Y comenzó como vos:
“Guá que me corto un deo y con la plata hago mi gusto. ¡Guá que me
corto un deo no má!”. Hasta que lo hizo ¡Y dos fueron los bárbaros porque
de raíz se arrancó los dos chicos de la mano derecha! Ey quedó que ni se
quejaba mientras pasaba la curación.
Total que le creyeron lo del accidente y le pagaron las averías conforme a
la ley. ¡Contentazo se puso el Juan Paiva cuando recibió la plata! “Ahora
sí, pues, mijita, que va a ser de su perro codicioso”, le decía. Y así no más
resultó, porque se casaron.
Esa noche el Juan Paiva no cabía en su cuero de puro acomedío. Si le pasaba un trago a su Filomenita pa que se contentara; si le pasaba una cosa
y otra pa tenerla como es debío.
¿Y después, on Retamal?
En el después está lo grave, porque resultó que vino a descubrir que él no
era el primero y otros ya se la habían golosiao en su oportunidá.
Una risotada súbita, ronca, de viejos bebedores, estalla entre ambos, que
así celebran la desgracia del pampino51.

Lo que ocurrió a continuación era previsible, Juan Paiva montó en cólera,
porque se sintió engañado y, además, porque constató que su acto que había
justificado a través del logro de su objetivo carnal, había sido una gran locura.
Le dentró una rabia tremenda al pobre Juan. Si así como hace un rato le
pasaba las cosas, ahora se puso a pegarle. “Toma por perra”, le decía.
“Toma pa que aprendai a ser engañadora”. Y después ey quedó, sin mujer, porque cortó pa otra oficina, sin deos y sin plata, porque se la tomó
toita52.

El “Car′e Picante” no sabía que Manuel Retamal, sin querer, estaba profetizando lo que él viviría en similares circunstancias en el más breve plazo,
según narra el cuento de Bahamondes.
50
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Este tipo de situaciones se dieron “al empezar a indemnizarse los accidentes del trabajo53”, aunque la ley sobre indemnizaciones por accidentes
del trabajo, N.° 3170, de 27 de diciembre de 1916, las contempla desde su
advenimiento. Así, dice este texto legal:
Exceptuándose –de percibir indemnización– los accidentes debido a fuerza
mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo que el obrero o empleado ejecute, o producidos intencionalmente por éstos o provenientes de un
delito o culpa grave imputables a la víctima o extraños54.

Nuevamente se manifiesta la “banalidad del mal”, que en esta situación
en particular se relaciona con la búsqueda de un fin sin importar los medios.
En este caso, los medios alcanzan niveles inconcebibles, solo comparables
con los extremos propios de la barbarie, próximos a la locura.
Juan Paiva quiere poseer aquella mujer que pone como condición ineludible el matrimonio. Como no tiene los recursos necesarios, está dispuesto
a recurrir a cualquier medio para lograr su propósito. Le comentan que un
trabajador de otra oficina se cortó un dedo y cobró una interesante indemnización, porque los jefes le creyeron que había sido un accidente. A partir de
ese instante, es solo cuestión de tiempo que él haga lo mismo, porque existe
un precedente que tuvo un final feliz y él no quiere postergar aquel encuentro carnal que promete felicidad, sin reparar en los medios ni pensar en los
efectos que deberá enfrentar como producto de su torpe decisión.
Sin embargo, los efectos que debe enfrentar son inmediatos: ella no está
en la condición prometida, él se enoja porque le mintió, no porque haya
tenido un desliz previo. Además, se da cuenta de que fue un tonto, porque
la razón para hacer todo era la necesidad de tener dinero para casarse y así
poder acostarse con ella, pero descubrió que otros la habían gozado sin tener
que pagar tan elevado precio. Las cicatrices de los dos dedos de la mano que
perdió permanecerán por siempre, recordándole su error; además, deberá
aprender a vivir con una mano mutilada que lo obligará a responder preguntas incómodas: ¿Qué te pasó? Deberá mentir: “fue un accidente”. Quienes
lo conocen revelarán su secreto. Tendrá que aceptar que algunos hablen en
sordina frente a él y que se sonrían socarronamente.
Debe agregarse que necesitará aprender a manipular los elementos propios de su trabajo en una condición desmejorada, que le impondrá una cierta
torpeza y que lo obligará a redoblar esfuerzos para estar a la par de sus compañeros. Tendrá que aceptar su nueva condición. Probablemente esconderá
53

Sabella, 1959, 210.
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su mano y la imagen de sí mismo se verá deteriorada. No volverá a ser
el mismo de antes, porque aquellas cicatrices aparecerán frente a sus ojos
como mudo testimonio de su brutalidad y de su error. En esto difiere de
Adolf Eichmann, que nunca mostró arrepentimiento y que, por el contrario,
intentó justificar sus actos tratando de culpar a otros para salvarse.
Si el resultado hubiese sido diferente y ella hubiera cumplido con su parte
del trato, tarde o temprano se lo enrostraría. Al principio la culparía indirectamente por aquellos dedos que le faltan, pero con el tiempo lo más probable
es que terminaría culpándola en forma directa. En otras palabras, aquellos
dedos mutilados serían una fuente inagotable de discordia para ambos y a
pesar de que un día los unieron, en el largo plazo podrían separarlos.
¿Qué se puede hacer para minimizar –ya que no es posible evitarlo– el
mal uso del libre albedrío por parte del hombre? La naturaleza recurre al
sufrimiento para enseñarle su uso adecuado. De acuerdo con Lewis:
El dolor no es sólo un mal inmediatamente reconocible, sino una ignominia imposible de ignorar. Podemos descansar satisfechos en nuestros pecados y estupideces; cualquiera que haya observado a un glotón engullendo
los manjares más exquisitos como si no apreciara realmente lo que come,
deberá admitir la capacidad humana de ignorar incluso el placer. Pero el
dolor, en cambio, reclama insistentemente nuestra atención. Dios susurra
y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita a través del dolor:
es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El hombre malo y feliz
no tiene la menor sospecha de que sus acciones no “responden”, de que no
están en armonía con las leyes del universo55.

C. S. Lewis entrega una clave muy importante al referirse a las leyes del
universo, porque estas actúan independientemente del conocimiento que el
ser humano tenga de ellas. Por ejemplo, la Ley de gravedad no comenzó a
actuar cuando Isaac Newton dio a conocer su existencia; lo mismo ocurre
con otras leyes universales que hoy son desconocidas por el hombre. El ser
humano viola la ley cósmica que desconoce y esta actúa en su contra, sobreviene el sufrimiento. Entonces cree que Dios lo está castigando, porque
en su particular visión de sí mismo él es bueno y no merece lo que le está
ocurriendo. Así, se rebela y grita que Dios es injusto con él, porque no quiere
reconocerse como el verdadero culpable de la situación que lo aqueja.
La vida de los pampinos, en el período en el cual se circunscribe este
estudio, se verificó en las difíciles condiciones descritas en el desarrollo
del mismo; por lo tanto, el pampino no tenía otra alternativa que focalizar
todos sus esfuerzos en su sobrevivencia diaria y la de su familia; la vida no
tenía otro sentido para él que la lucha cruel por la existencia. Esta condición
extrema lo llevó a desarrollar respuestas de la misma naturaleza.
55
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En efecto, la condición de vida del pampino era tan dura que alcanzó un
nivel en que no tenía nada que perder. Al llegar a este, cualquier ser humano
se convierte en un peligro para sí mismo y para los demás, porque está dispuesto a todo e ingresa a un mundo donde no existe el miedo, cuya ausencia
suscita la aparición de conductas irracionales.
En el contexto definido en los párrafos precedentes, no resulta extraño
que el pampino desprecie la muerte. Es el regreso al polvo del cual proviene o el inicio de una eternidad desconocida e incomprensible y en alguna
medida también desprecie la vida, porque está atrapado en un mundo hostil,
al cual llegó en busca de la felicidad –según su entendimiento– o de los recursos para financiarla, y tempranamente descubrió que lo habían engañado
arrastrándolo a una quimera.
Algunos se rinden y sienten compasión por ellos mismos y caminan por
la pampa buscando aunque sea una migaja de felicidad, sin importar los
medios; otros se hunden en el abismo del alcohol para olvidarse de todo y
soñar en la inconsciencia artificial, con los parajes que recorrieron en los
pretéritos días de la infancia lejos de la pampa; y algunos se organizan para
luchar por sus derechos. Es la comedia humana, que se repite una y otra vez,
en consonancia con el devenir de la vida...
4. Conclusiones
Una vez hecho el análisis precedente, centrado especialmente en Norte
Grande, y apoyados en la reflexión de C. S. Lewis sobre el dolor y la muerte
y de Hannah Arendt acerca de la “banalidad del mal”, es posible sacar algunas conclusiones que se enumeran a continuación.
1. Para los mineros del salitre, aquel Dios de amor del que hablan los
creyentes –si existe– está en el cielo y muy lejos de la Pampa, porque
esta era para ellos el mismísimo infierno o, peor aún, su manifestación
superlativa.
Los mineros del salitre debían enfrentar a diario las poderosas fuerzas
de la naturaleza para extraer el caliche, con niveles de seguridad muy
precarios y tempranamente descubrieron que era necesario organizarse
para lograr la sobrevivencia diaria de ellos y de sus familias. Por lo
tanto, todo aquello que no estaba en armonía con este objetivo no tenía
relevancia. ¿Qué lugar podía ocupar Dios en sus vidas en estas circunstancias? Prácticamente ninguno, era “algo misterioso” que solo podría
adquirir importancia después de la muerte.
2. Lo expresado en el punto precedente generó un campo propicio para
la llegada de nuevos paradigmas ideológicos de la mano del movimiento
obrero, cuyo efecto fue el advenimiento de organizaciones políticas
como el Partido Obrero Socialista (POS), en el cual participó un gran
número de trabajadores pampinos profundamente politizados.
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3. En un mundo donde las comunicaciones eran muy rudimentarias,
las empresas salitreras utilizaban a los enganchadores para conseguir
trabajadores para su industria en otras regiones, especialmente en el
centro y sur del país. La labor de los enganchadores se veía facilitada
por las creencias arraigadas en la mente del pueblo. Se creía que la
riqueza que ofrecía la Pampa no requería más sacrificio que el viaje.
Para el Enganchador “el fin justificaba los medios”: se necesitaban
brazos en las oficinas salitreras y él ponía su talento a disposición de
las empresas para convencer a otros, con argumentos peregrinos y falaces. Lo importante era cumplir con el objetivo en plenitud.
4. En algunos enganchadores, tras aquella apariencia de éxito mundano, se escondía muchas veces el resentimiento de un enganchado en
otra época, que se vengaba enganchando a otros incautos. No obstante,
había otro número indeterminado de casos para quienes solo se trataba
de un trabajo más, una forma de ganarse la vida, ni mejor ni peor que la
del minero o el labriego, o cualquier otra actividad.
5. El Enganchador, para llevar a cabo su labor, actúa en plena sintonía
con la denominada “banalidad del mal” definida por la filósofa judía
alemana Hannah Arendt, porque se niega a pensar en los efectos de
sus actos. Él tiene plena consciencia de que está trasplantando seres
humanos hacia un lugar hostil, donde la sobrevivencia diaria es un
desafío difícil de sortear, mintiendo abiertamente, sin cuestionar las
consecuencias asociadas a su quehacer.
6. El Enganchador cosechaba una vida marcada por la tribulación y
el miedo a ser reconocidos por algunos de los pampinos que creyó en
su “canto de sirenas”, porque si esto llegaba a ocurrir, seguramente
terminaría con la cara cortada –para evitar que continuara engañando
a otros– o apuñalado con una estocada feroz, que le arrebataría la vida.
7. Los aprendices de pampinos fueron a la Pampa en busca de la felicidad –según sus particulares conceptos– o de los recursos necesarios para
financiarla, arrastrados por las historias fantasiosas de los enganchadores. Sin embargo, la gran mayoría cosechó el dolor de verse atrapado
en un mundo inhóspito donde aún existía una condición de esclavitud.
Algunos enfrentaron esta situación a través de la organización y otros
de la autoflagelación y el alcoholismo; un número insignificante tal
vez, mediante la colusión con sus patrones, en contra de su propia
clase social, como en el caso de los enganchadores.
8. El pampino desprecia la muerte, porque de alguna manera la presencia de esta es parte de su existencia diaria; es decir, lo acompaña
en la cotidianidad. Además, para la mayoría la muerte es solo un final
definitivo e irreversible y no representa un nuevo comienzo.
Para aquellos que son creyentes no es el final, es el comienzo de la
vida eterna. Sin embargo, su principal prioridad es sobrevivir en un
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mundo profundamente hostil y, por lo tanto, la eternidad no es algo
que les preocupe mayormente.
9. El pampino, en alguna medida, también evidenciaba un cierto desprecio por la vida. Esto queda de manifiesto al empezar a indemnizarse
los accidentes del trabajo, donde algunos trabajadores recurrieron a la
automutilación para cobrar la indemnización respectiva con diferentes
objetivos, aunque la ley contempla desde el principio el no pago de esta
cuando se trate de un acto provocado intencionalmente.
La “banalidad del mal” se manifiesta en este caso a través de la validación de todos los medios imaginables, incluso de aquellos que exceden
la barbarie, si se trata de conseguir un objetivo.
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VIOLENCIA Y SACRIFICIO EN LOS GRUPOS HUMANOS:
reflexiones a propósito de lo ocurrido en La Araucanía
durante el terremoto y maremoto de mayo de 1960.
Eduardo Medina Cárdenas 1
“Toma a este niño ahora,
Te estamos ayudando,
Te pagamos con este niño,
Somos todos huérfanos.
¿Por qué nos castigas, Dios?
Te sacrificamos a este niño,
Te lo damos como regalo,
Para que las olas del maremoto se calmen,
Para que no haya más desastres”2.
I. Introducción general a los desastres
Los desastres pueden ser naturales (terremotos, maremotos, erupciones
volcánicas, inundaciones, huracanes, sequías, avalanchas y deslizamientos)
o provocados por la mano del hombre (contaminación del medio, fugas de
radiación, incendios, explosiones, accidentes masivos y violencia social).
Ambos tipos de eventos se refieren a la brusca pérdida de control de fuerzas
existentes, las que irrumpen en forma masiva con consecuencias graves,
aunque difíciles de precisar en un comienzo, afectando a comunidades enteras con víctimas y daños materiales. Los sobrevivientes, incluso quienes
1

Médico especialista en Psiquiatría y en Salud Pública, Maestro en Antropología Social.
Profesor Asociado, Depto. Ciencias Históricas, Fac. Filosofía y Humanidades, U de Chile.
Nota: los nombres tradicionales mapuche y de otros grupos aborígenes aludidos (apellidos, lugares, mitología, etc.) se destacan en cursiva. Al final se incluye un breve glosario que explica los
principales conceptos relativos a mitología y simbolismo aborigen acá considerados.

2

Tayül de la machi María Juana Namuncura mientras caminaba por la orilla del mar con una rama
de maqui en la mano e iba rociando las olas con sangre todavía caliente del niño José Luis Painecur, recién sacrificado, que portaba en un tazón (canto reproducido por la machi María Nahuelcoy
al periodista y antropólogo norteamericano Patrick Tierney durante su investigación de campo
en esa zona en 1983-84). Ella era también habitante de Collileufu, conocida de la anterior, y fue
testigo directo de lo ocurrido en el nguillatun que se relata más adelante al haber participado en
esa ceremonia (Terney, [1989] 1991, p. 202-203. Letra original en mapudungun, traducida al
castellano en su libro acá citado).
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nunca antes requirieron de apoyo emocional y aunque no hayan sufrido
consecuencias físicas importantes directas o indirectas, habitualmente presentan variadas repercusiones subjetivas desfavorables asociadas con los
dramáticos cambios ocurridos y la necesidad de tener que modificar sus
respectivos ritmos de vida según las nuevas configuraciones de sus entornos
inmediatos.
La periódica ocurrencia de desastres naturales en todo el planeta ha llevado a muchos países a desarrollar diferentes medidas protectoras de la integridad física y mental de sus ciudadanos, las cuales han llegado a considerar
instancias civiles y militares específicas en su manejo, con procedimientos
para hacer frente a los daños en las personas, sus viviendas y sus bienes.
Tales medidas pueden considerar hasta amplia cobertura a mediano y largo
plazo en estrategias de mitigación y control de los daños, aunque por lo
general acotan su responsabilidad a los períodos inmediatamente anterior y
posterior de cada catástrofe en consideración. A manera de ejemplos próximos en el tiempo y el espacio, las referencias bibliográficas seleccionadas
acá se refieren a algunos de los desastres sufridos en nuestro subcontinente
hispanoamericano desde mediados del siglo XX en adelante3.
La regular ocurrencia de catástrofes naturales en Chile corresponde a lo
recién reseñado pues los eventos de este tipo comúnmente han sido enfrentados mediante las estrategias recién resumidas, sin mayor afinamiento de los
factores socioculturales idiosincráticos eventualmente intervinientes que podrían mostrar nuestros pueblos originarios. Por ello tiene interés reconsiderar
la tragedia violenta y sagrada sucedida en mayo de 1960 en la IX Región de
La Araucanía con ocasión del terremoto y maremoto ocurridos entonces. Este
trabajo destaca los contextos psicosociales y culturales, así como algunos
3

Ahearn y Rizo (1978), Cohen (1985), Lares (1977), Lima y Gaviria (1989), Medina, Rizo y Caris
(1988), Medina, Grasset y Rizo (1992), Oliver-Smith (1986), Rodríguez (1960), Rodríguez, Sánchez y Onetto (1960). Estas referencias consideran el terremoto del sur de Chile de mayo de 1960,
motivo de esta presentación; el terremoto de Caracas, Venezuela, en julio de 1967; el terremoto y
avalancha de Ancash, Yungay y el Callejón de Huaylas, Perú, en mayo de 1970; el accidente aéreo
denominado la tragedia de los Andes, en octubre de 1972 y el terremoto de Managua, Nicaragua,
en diciembre del mismo año; el huracán “Fifí” de Honduras en septiembre de 1974 y el terremoto
de Lima, Perú, en octubre del mismo año; los terremotos de Ciudad de México y Santiago de
Chile en septiembre de 1985, y la erupción y avalancha del volcán Armero, Colombia, en noviembre siguiente; el terremoto de Quito y región norte de Ecuador en marzo de 1987, además
de otra cantidad de terremotos y tsunamis nacionales que se recuerdan en las páginas siguientes.
Todos ellos dejaron impresionantes daños en vidas humanas y destrucciones materiales. También
es del caso citar a Lares (1977, p. 246): “…existe una relación entre la interpretación religiosa de
los desastres naturales y la población rural, y que a mayor urbanización, menor es la tendencia a
buscar causas sobrenaturales para explicar estos fenómenos”.
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psicodinamismos manifestados acá, en el contexto de una amplia aproximación histórica, mitológica y sociocultural que posibilite una mejor comprensión de lo sucedido en este y otros desastres naturales análogos.
II. Introducción general a los mitos
Kunz Dittmer ([1954] 1975) resume que en los pueblos de pensamiento
precientífico el mundo de las creencias (el pensamiento causal asociativo, el
dinamismo percibido en las ‘fuerzas’ de la naturaleza, el ‘manismo’ existente en los espíritus de los difuntos, el ‘animismo’ propio de los seres vivos,
el ‘totemismo’ que fundamenta ciertas cualidades de quienes se sienten descendientes de determinado animal, el ser supremo creador del mundo, etc.)
se expresa no en principios dogmáticos claros sino que en relatos respecto a
la creación del mundo, los sucesos remotos y las manifestaciones humanas
de la vida (la procreación, la muerte, las instituciones sociales, los cultos, las
fiestas religiosas y la adquisición de capacidades y conocimientos otorgados
por ‘salvadores’ y patriarcas). Estos mitos varían según las culturas y las
necesidades religiosas: en las culturas cazadoras hay más mitos animales
(respecto a causantes de fenómenos naturales y aportadores de cultura), en
tanto que en las recolectoras los hay más astrales o lunares (orientados a
explicar las mutaciones de los fenómenos naturales, los procesos terrestres
vegetales, las estaciones y los fenómenos atmosféricos).
Mircea Eliade ([1962] 2013, cap. 1) se refiere a que los estudiosos occidentales ya superaron su antigua comprensión del tema como que fuera
una ‘fábula’ o una ‘ilusión’ de las sociedades arcaicas, para aceptarlo tal
como estas lo comprenden, “… una historia verdadera… de inapreciable
valor, porque es sagrada, ejemplar y significativa… (proporciona) modelos
a la conducta humana… (confiere) significación y valor a la existencia…
(por ej., los cultos de cargo, los cultos orgiásticos o los milenarismos, cuya
profundización permite entender conductas extrañas o excesos violentos
como hechos humanos y de la cultura, creaciones del espíritu). “… el mito
cuenta una historia sagrada… un acontecimiento que ha tenido lugar en…
el tiempo fabuloso de los ‘comienzos’… describen las diversas, y a veces
dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo ‘sobrenatural’) en el mundo…
el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia
de las intervenciones de los seres sobrenaturales… Por esta razón no se pueden relatar indiferentemente los mitos (a personas no iniciadas, en cualquier
tiempo o lugar)… Conocer los mitos es aprender el secreto del origen de
las cosas… no sólo cómo han llegado a la existencia, sino también donde
encontrarlas y cómo hacerlas reaparecer cuando desaparecen”.
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Joseph Campbell ([1988] 1996), por su parte, propone que, hasta ahora,
hay dos órdenes de mitologías, uno que vincula a ego con su naturaleza y el
mundo natural (originada en pueblos sedentarios, cultivadores, que buscan
perfeccionar y embellecer la naturaleza), y otro que lo vincula a una determinada sociedad (originada en pueblos nómades, que buscan favorecer la
sobrevida del grupo mediante su traslado permanente), pero que a su juicio
el futuro requiere mitos que identifiquen al individuo no con un grupo local
sino con el planeta… (porque) el mito sirve para establecer cuatro funciones… la función mística (lo maravilloso que es el universo, el misterio interior de todas las cosas)… la dimensión cosmológica… relacionada con la
ciencia (la forma del universo, la búsqueda de respuestas a sus enigmas)…
(la) función sociológica: fundamentar y validar un cierto orden social… (y)
la función pedagógica… cómo vivir una vida humana bajo cualquier circunstancia”.
El genpin e investigador mapuche Armando Marileo estima que su sociedad habría pasado por cuatro ciclos históricos, siendo el primero de ellos
desde la creación de la especie humana mapuche hasta la gran batalla entre
Trentren y Caicai, período anterior a la memoria registrada4.
III. Antecedentes
El 21 y 22 de mayo de 1960 ocurrieron importantes terremotos y maremotos (tsunami) entre Concepción y Chiloé (Regiones VIII a X del país),
con epicentro en Lumaco, provincia de Malleco, donde su intensidad alcanzó 9,5º Richter, la más alta registrada en el planeta durante el siglo XX. En
esos dos días, en particular en el segundo, hubo diversos maremotos en la
costa de estas regiones, con olas que alcanzaron entre 4-10 o más metros de
altura y velocidades sobre los 150 km/hora.

4

Marileo (1996), citado por Millalén (2006). Completando las proposiciones de este autor, el segundo ciclo comprende desde la lucha entre esas fuerzas mitológicas hasta la invasión española,
durante el cual se consolida la cultura mapuche, reproducida mediante la oralidad y el mapudungun; el tercero, siguiendo la invasión hispana hasta su derrota militar frente a los estados nacionales chileno y argentino (entre 1883-1885); finalmente el cuarto, desde entonces hasta el presente,
lapso que incluye el lento proceso de reconstrucción de la sociedad mapuche, con su lucha por
recuperar territorio, ejercer su derecho a la autodeterminación y retomar su historia en las nuevas
condiciones impuestas por el presente.
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Algunos de sus detalles según la prensa local fueron los siguientes5: el
primero de los movimientos se produjo a las 06:02 horas del 21 de mayo,
percibiéndose en el país desde el Norte Chico hasta Llanquihue. Su intensidad fue de VII grados en la escala de Mercalli y su magnitud de 7,7º en la de
Richter. La zona más afectada fue Concepción, donde el número de muertos
se estimó en 125 y el de heridos en 300 (los servicios básicos de agua potable, electricidad, teléfono y telégrafo estuvieron interrumpidos por varios
días; asimismo, gran parte de las viviendas y otras construcciones resultaron
destruidas). Pero el remezón más fuerte vino al día siguiente en Valdivia,
donde registró una intensidad de X a XI grados en la escala de Mercalli y
una magnitud de 9,5º en la de Richter, siendo hasta ahora el mayor terremoto
del que se tiene registro en la era moderna de todo el planeta. No obstante, la
cantidad de víctimas fatales (1.600) fue baja gracias a que las construcciones
habían experimentado una marcada mejoría en sus condiciones antisísmicas por las experiencias similares previas durante el siglo XX, algunas ya
resumidas; además de que las personas se encontraban en estado de alerta,
debido a que este enorme sismo había sido antecedido por varios otros movimientos menores y extraños ruidos subterráneos.
Estos movimientos telúricos fueron seguidos por un tsunami cuyas sucesivas olas destruyeron lo poco que había quedado en pie en toda esa extensa
orilla del mar, y cuyos efectos también se sintieron en Japón, Hawái, Filipinas, Nueva Zelanda y la costa oeste de EE.UU. Según recordaban algunos
testigos presenciales, tras este terremoto el océano comenzó a recogerse dejando vacíos el cauce de los ríos locales y orillas de mar vecinas: muchos
de los habitantes de los sectores más bajos de Puerto Saavedra y del puerto
de Corral, que se percataron del fenómeno, se dirigieron rápidamente a las
5
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Datos obtenidos en “Grandes terremotos en Chile” - http://www.emol.com/especiales/terremotos/
chile.htm. en lo principal. Por su asociación directa con esta catástrofe se extrae de este mismo
sitio web algunas referencias de otros terremotos sobre 8º de magnitud en la escala Richter ocurridos durante los años previos del siglo XX): el 16 de agosto de 1906 (Valparaíso, 8,2º Richter,
percibido entre Tacna y Ancud, con 3.000 muertos y más de 20.000 heridos); el 10 de noviembre
de 1922 (Vallenar, 8,5º Richter, percibido entre Antofagasta y Santiago, con 800 muertos estimados y una cantidad indeterminada de heridos, seguido de un tsunami entre Antofagasta y Chañaral
que penetró 1 km tierra adentro; por su epicentro ubicado en la cordillera de los Andes también
por el lado argentino ocurrieron otros movimientos telúricos similares); y del 24 de enero de 1939
(entre Talca y Concepción, 8,3º Richter, percibido entre Santiago y Temuco, cuyos efectos directos fueron alrededor de 6.000 muertos y 30.000 heridos, así como la pérdida de una cuarta parte
de la producción agrícola del país. Cayuqueo (2013) , a partir del terremoto del 27 de febrero de
2010 (Curanipe y Cobquecura, 8,8º Richter, percibido entre Valparaíso y La Araucanía, con 525
muertos y una cantidad indeterminada de heridos, con gran destrucción en las ciudades centrales,
seguido de un tsunami en estas mismas regiones que afectó a numerosos poblados costeros),
recuerda que la población mapuche costina afectada repitió lo sucedido en 1960, esto es, luego
de refugiarse en los cerros altos vecinos, realizó nguillatun y rogativas para aplacar la furia de
Kay-Kay. No hubo entonces noticias ni rumores sobre nuevos sacrificios humanos.
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colinas cercanas; pocos minutos después vino lo inevitable: gigantescas olas
cayeron con todo su peso sobre todo este territorio en una longitud de varios kilómetros, penetrando también por los puntos bajos del litoral otro
tanto, destruyendo todo a su paso por la cuantía del oleaje y de los objetos
que arrastraba, lo que llegó a incluir hasta a embarcaciones grandes que
quedaron varadas en lugares más o menos alejados de la orilla del mar en
condiciones muy maltrechas, luego regresando el agua a la costa arrastrando
consigo vehículos y viviendas, más vidas humanas y animales.
Los derrumbes en los cerros precordilleranos bloquearon algunos ríos,
por lo que sus aguas comenzaron a subir amenazando desbordarse. El más
importante evento ocurrió en la desembocadura del lago Riñihue hacia el río
San Pedro, que se taponó elevando su nivel en 26,5 metros, produciéndose
el riesgo de un masivo aluvión sobre la ya terremoteada ciudad de Valdivia.
Lo que pudo ser un nuevo desastre fue evitado gracias al trabajo de un esforzado equipo de ingenieros y operarios civiles y militares que, mediante
equipos adecuados, en las semanas siguientes crearon un nuevo cauce alternativo.
Los lugares más afectados por el tsunami fueron Isla Guafo, Maullín,
Caleta Mansa, Corral, Mehuin, Puerto Saavedra e Isla Mocha, donde las
alturas alcanzadas por las ondas superaron los 11 metros por sobre el nivel
normal del mar.
En tanto, dos días después de la catástrofe, el volcán Puyehue entró en
actividad y fue aumentando su violencia hasta culminar una semana después.
Los terremotos de 1960 fueron provocados por el movimiento de la Plazca de Nazca bajo la Sudamericana. Se ha calculado que en esa oportunidad
la longitud de la falla fue de 1.000 kilómetros y su desplazamiento promedio
de 20 metros. Por esta razón, los movimientos pueden ser calificados como
un cataclismo, ya que causaron enormes deformaciones de la corteza, provocando alzamientos hacia el lado oceánico de 5,7 metros y hundimientos
en el lado continental de hasta 2,7 metros. Respecto del lago Budi, parte
del escenario de los trágicos hechos que ahora se recuerdan, Pérez Guerra
(2007) relata que hasta esta catástrofe “… el lago convivía con el mar y
renovaba sus aguas, pero el maremoto cambió brutalmente su geografía,
rompiendo la unión entre el único lago salado de Chile y el mar… La acción
del hombre ha agudizado el desequilibrio ecológico… El estancamiento de
las aguas del Budi transformará al lago en un pantano. Cada vez hay menos
cisnes y peces”.
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IV. Mitología e historia antigua
1. El jesuita e historiador colonial Diego de Rosales inicia su magna
obra6 refiriéndose a que los indios de Chile “No tienen… noticias de escritura alguna, sagradas ni profanas, ni memoria alguna de la creación y de el
principio de el mundo ni de los hombres: solo tienen algunos varruntos de
el Dilubio, por haberles dexado el Señor algunas señales para conocerle…”:
en lugares cordilleranos altísimos encontraron huesos muy grandes de animales marinos (cuadrúpedos antediluvianos, ballenas y otros), multitud de
conchas marinas, mariscos fosilizados, etc.
“Y es que tienen mui creido que quando… salió el mar y anegó la tierra
antiguamente… se escaparon algunos Indios en las cimas de unos montes
altos que llaman Tenten, que los tienen por cosa sagrada... que antes que
succediesse el dilubio o salida de mar, que ellos imaginan, les avisó un hombre, pobre y humilde, y que por serlo, no hicieron caso de el… En la cumbre
de cada uno de estos montes altos llamados Tenten, dizen que habita una
culebra de el mismo nombre, que sin duda es el Demonio, que los habla, y
que antes que saliesse el mar les dixo lo que avia de succeder, y que se acogiessen al sagrado de aquel monte, que en él se librarian y el los ampararia”
(no le creyeron la prontitud de ocurrencia de estos sucesos, pero asumieron
que de ocurrir la inundación quienes fueran afectados se transformarían en
ballenas o en diversos otros peces).
“Fingen también que avia otra Culebra en la tierra y en los lugares baxos… Caicai-Vilu… en esos mismos cerros, y que esta era enemiga de la
otra culebra Tenten y assimismo enemiga de los hombres, y para acabarlos
hizo salir el mar, y con su inundacion quiso cubrir y anegar el cerro Tenten
y a la culebra de su nombre, y assi mismo a los hombres que se acogiessen a
su amparo y trepasen a su cumbre. Y compitiendo las dos culebras Tenten y
Caicai, esta hazia subir el mar, y aquella hazia levantar el cerro de la tierra y
sobrepuxar al mar tanto quanto se lebantaban sus aguas…”. El escaso tiempo en que ocurrió la emergencia permitió que solo unos pocos alcanzaran la
cumbre, en tanto que la mayoría se transformó en peces o en peñas (grandes

6
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piedras) para que no se los llevase el agua7… “Los hombres que estaban
en el Tenten se abrassaban con sus ardores… la fuerza del sol… los quitó a
muchos la vida… últimamente el ambre los apretó de suerte que se comían
unos a otros. Y solamente attendieron a conservar algunos animales de cada
especie para que se multiplicasen, y algunas semillas para sembrar”.
De la naturaleza de los sobrevivientes del Diluvio hay en estos indios
diferentes versiones “… que no puede faltar entre tantos desvarios. Porque
unos dizen que se conservaron en el Tenten dos hombres y dos mugeres con
sus hixos. Otros, que un hombre solo y una muger… A estos les dixo el Tenten que para aplacar su enoxo y el de Caicai, señor del mar, que sacrificassen
uno de sus hixos, y descuartizándole en quatro partes, las echassen al mar,
para que las comiessen los Reyes de los Pezes y las Sirenas, y se serenasse
el mar. Y que haziéndolo assi, se fueron disminuyendo las aguas y volviendo
a vaxar el mar…”.
Concluye el P. Rosales que, con una catástrofe así, con una inundación superior a… “los montes mas sublimes, es forzoso confessar que todos los indios
occidentales perecieron sin quedar ninguno, y assi mismo los de Chile… queda
la dificultad… y el cuidado de averiguar de donde o por donde vinieron sus
descendientes a poblar las Indias Occidentales y este Reyno de Chile…”8.
Benjamín Vicuña Mackenna, editor de Rosales, reflexiona sobre la universalidad del Diluvio en América, según lo anotó el mismo Alejandro Humboldt en Venezuela y Nueva Granada. Por otra parte, la lectura de la Biblia
permite reconocer algunas coincidencias con su propia historia del Diluvio:
una inundación general, la salvación de algunos humanos y de algunas especies animales, la ocurrencia de algunos avisos previos y que, superada la
catástrofe, fueron ofrecidos algunos sacrificios9.

7

Otro mito derivado de éste es el que supone que, aquietada la naturaleza, los hombres transformados en peces se ‘comunicaban’ con las mujeres que iban a pescar o coger mariscos, engendrando
en ellas las sirenas, nuevos seres que salen a las playas “… con rostro y pechos de mujer, y
algunas con hixos en los brazos”). Un tercer mito derivado es el origen de la calvicie, entre los
hombres que salvaron con vida de la subida de las aguas pero que, por carecer de sombrero en la
cabeza, su proximidad al sol les quemó el cuero cabelludo.

8

Oyarzún ([1920] 1979) se refiere a que la antigüedad de este mito explica que se adornara vasos
de greda con dibujos de estas dos serpientes, piezas encontradas en Copiapó, Elqui y La Serena,
además de Chiloé.

9

Dos diferentes versiones de la Biblia (la de Jerusalem y la de Valera) solo se refieren a que Noé,
una vez salido del arca, en la que había permanecido alrededor de un año, edificó un altar a Jehová
y que de todo animal y ave limpios ofreció allí holocaustos.
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2. Cuento de un terremoto10 De Nahuel Huinca; Maquehua
Nahuel Huinca11 era joven todavía en el tiempo del terremoto.
Cuatro adivinos llamados Maripil, Puran, Ruquil i Paillal, anunciaron
un temblor a los caciques. Iba a durar seis dias. Dijeron que de una laguna
iba a salir un caicai (mito) que se iba a juntar con el llul-llul (animal con
forma de gato). Si se juntaban, se acabaría el mundo.
Entonces los caciques hicieron un nguillatun en Puancho a la orilla de la
laguna, de donde saldría el caicai. Mataron muchas borregas negras i a un
mapuche llamado Antio lo mataron con lanza i le dijeron que no dejara pasar
al caicai. Su cuerpo lo echaron al mar los adivinos12.
Al cuarto día del temblor, sintieron como un remolino de viento afuera de
la laguna, de donde había salido; era el caicai. Le tiraron el lazo i lo atajaron
entre todos con una lanza i lo hicieron volver a la laguna. No tembló más.
10

Cuento mítico. Transcripto de Guevara (1908, pp. 335-336; este mismo autor lo incluye en versión bilingüe mapudungun / castellano en 1911, pp. 105-106 ).

11

Curioso nombre el de este informante, que se traduciría, siguiendo los significados más favorables de esta palabra, como puma (león) foráneo o extranjero. El relato con toda seguridad debe
referirse al terremoto y tsunami del 20 de febrero de 1835, ocurrido entre las actuales regiones
VIII a X, de características análogas aunque algo menores que el fenómeno telúrico de 1960, el
cual fue seguido del terremoto de 20 de febrero de 1837 ocurrido en Concepción, por lo cual al
momento de relatar este cuento debe haber tenido unos 80 años de edad. Cabe recordar algunas
efemérides relacionadas: los terremotos y tsunamis de Concepción del 15 de marzo de 1657 (ciudad ubicada entonces en la bahía de Penco y por ello trasladada poco después a la desembocadura
del río Bío-Bío, y el siguiente del 25 de mayo de 1751, así como que el terremoto de 1835 fue
presenciado directamente e informado por Charles Darwin ([1860] 1995, capítulo 5º), entonces
de visita en Chile. El anuncio de estos adivinos puede referirse al siguiente terremoto de 1837.

12

La Revista ERCILLA (1960) cita al antropólogo de la Universidad de Chile Alberto Medina
Rojas a este respecto, recién regresado de una gira de investigación de campo a Puerto Saavedra, relacionada con el sacrificio humano que se aborda poco más adelante: “Tomás Guevara no
entendió claramente a este mapuche. Porque el indígena sacrificado no se llamaba ‘Antío’ sino
que ‘Anti’, que quiere decir ‘Sol’. Cuando ocurrieron estos cataclismos, como salidas de mar,
los indígenas huyeron hacia los cerros y allí se les hizo necesario complacer al Sol, que les pedía
sacrificios humanos. Entonces mataron a todos los de apellido Antilef”. En esta misma crónica
se recuerda otras manifestaciones antiguas de esta trágica costumbre, como el cuasi sacrificio
bíblico de Isaac por su padre Abraham, detenido en el último momento por un ángel del Señor (y
reemplazado por el holocausto de un carnero que estaba en esa vecindad), y los ocurridos entre
los aztecas un año antes de la llegada de Hernán Cortés a México, así como entre los incas en
diversos lados de su imperio, en el rito denominado de la Capacocha, de homenaje o propiciación
a sus divinidades por la ocurrencia de desastres e incluso por la coronación o el fallecimiento de
algún inca, en los cuales se dejaba a niños especialmente seleccionados morir por congelamiento, previamente intoxicados con alcohol y/o coca para evitarles sufrimientos innecesarios, en
sitios ceremoniales construidos en altas montañas andinas del Tawantinsuyu (hasta ahora el único
sacrificio conocido en el Chile de entonces corresponde a la denominada Momia del Cerro el
Plomo, importante montículo ubicado frente a Santiago, cuyos restos fueron recién descubiertos
en 1954).
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3. Leyenda de Caicaivilu y Trentrenvilu13.
“Hace mucho tiempo, kuifi, dicen, hubo una grande inundacion. Enorme
lagarto salió del centro de la tierra, i gritó: ¡Cai-cai! La tierra se agrietó
por mucha partes. Gruesos borbollones brotaron de esas grietas i llenaron
de agua los campos. La jente se refujió en una altura llamada Tren-tren.
Con rapidez ascendieron también a ella toda clase de seres: leones, venados,
pájaros i grandísima cantidad de sabandijas. Cubierta la superficie de los
campos, el nivel del agua se elevaba mas i mas. Empero, no podía llegar a
la cumbre del Tren-tren, que crecia en altura a medida del ascenso del agua.
Subia i subia el Tren-tren i llegó tan arriba que casi tocó el sol. La temperatura se hizo insoportable. Para refrescarse la jente se ponia sobre sus cabezas
ollas de greda llenas de agua.
En la cumbre del Tren-tren, espacio reducido, era peligroso moverse con
tanta sabandija i ‘tanta culebreria’, segun la gráfica i testual espresion de
uno de nuestros informantes. I las mujeres tuvieron que amarrarse estrechamente las estremidades de sus vestidos para librar las piernas de las ofensas
de esos bichos.
Oyóse el grito: ¡Tren-tren! i las aguas comenzaron a bajar, como a subir
cuando se oyó el de: ¡Cai-cai!
Los indios celebraron entónces su primer Guillatun. Sacrificaron un niño
huérfano para obtener la sangre que se empleó en la ceremonia. En pos de
este sacrificio vino el de gallos i gallinas, cuya sangre iban vertiendo en las
aguas que se retiraban.
En la costa de Arauco hemos oido la relacion de esta fábula modificada
en algunos de sus detalles.
El agua no provino del seno de la tierra: fue una salida de mar. Precedió
su irrupcion un animal que surjiendo de él gritaba: ¡hupe! ¡hupe! Cuando se
retiraron las aguas, el animal se fue agua adentro gritando: ¡Cai-cai! Era un
monstruo con cuernos sin forma determinada, del color de las aguas, i fue
visto de costado en medio del oleaje.
En la altura del Tren-tren, los refugiados debían soportar silenciosos que
culebras i lagartijas se pasearan libremente por su cuello i rostro i si proferían palabras al momento quedaban convertidos en piedras.
Al comienzo de la inundacion se vió un mapuche navegando en un bote
a dos remos en el agua que invadia la tierra, i cuando bajó, el mismo indio
se fué mar adentro perdiéndose de vista.
Era el dueño de las aguas”.
13

En Robles Rodríguez (1910), refiriendo el origen mítico del nguillatun. Texto compuesto por el
autor mediante los relatos de informantes de Bajo Imperial (actual Puerto Saavedra), Traiguén y
Arauco. Se conserva el castellano original.
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4. Visión de una machi, referida por el niño Domingo de la Rosa
Kallfull14.
1. Así dijo la machi: Se me apareció, pues, dijo, -de en medio del agua,
pues, salió- un hombre pequeño, era un extranjero, subió al cielo.
Subido él, bajó ese tigre, conversó conmigo el tigre:
2. Decía yo de ti: “¿Cómo podré yo encontrarle?”. Hoy, pues, te he encontrado (y) conversaré, pues, contigo.
3. Ha de salir el mar.
Te diré, pues: estos extranjeros, pues, los mataré, pues, con agua; vosotros, pues, tendréis que sufrir inocentemente con ellos; son, pues, los extranjeros los que yo debería matar.
Los indígenas, pues, no tienen culpa; con los extranjeros, pues, acabaré.
4. Dieciocho días faltan para salir el mar.
Se ha dejado oir, pues, la serpiente Kaikai.
En todas partes, pues, dirás: Una vez, pues, se dejó oir; si se deja oir otra
vez, pues, saldrá el mar”.
5. Cuando ha de salir el mar, relincha la serpiente Kaikai.
Sobre el treng-treng está.
Al salir el mar sube con el treng-treng.
Fuertemente relincha la serpiente Kaikai, ella grita; por eso se oye en
todas partes.
6. El treng-treng tiene cuatro patas.
Al salir el mar sube; entonces queda unido con el cielo.
Pasados cuatro días, recala el agua, se concluye, vuelve a juntarse.
Después que se junta otra vez el agua, recala, ya no hay agua; entonces
baja otra vez el treng-treng, se dice de él.
V. Relato de los hechos
Lindberg et al. (1960) inician su publicación expresando su interés por
conocer con mayor profundidad la crónica periodística reciente sobre un
sacrificio humano ocurrido poco después de esta catástrofe en las cercanías
de Puerto Saavedra. Luego de recordar las míticas luchas entre Tren-Tren, la
culebra salvadora de la humanidad que conduce a la gente a cuevas en zonas
elevadas, y Cai-Cai, la culebra que emerge del mar y simboliza el maremoto
productor de víctimas, refieren lo ocurrido transcribiendo el acta policial de

14
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entonces: “El domingo 5 de junio15, más o menos a las 19.00 horas, mientras la reducción de mapuches ubicada en el lugar Collileufu16 procedía a la
ceremonia de un nguillatún con el objeto de apaciguar las tempestades del
mar y evitar los males, según sus creencias, Juan Paiñán Huenchumán fue
al domicilio de José Painecur Paineo a buscar al menor Luis Painecur, de 5
años de edad (nieto del anterior, siendo su abuelo quien lo cuidaba en ausencia de su madre, Rosa Painecur, la que trabajaba como empleada doméstica
en Concepción)... Lo llevó hasta el lugar de la playa donde ocurrieron los
hechos y, posteriormente y durante el transcurso de la ceremonia, procedieron a lanzar al menor al mar, siendo arrastrado por las olas y pereciendo
ahogado, cumpliendo de esta manera el mandato de María Juana Namuncura, machi… (quien) manifestó ser jefe del nguillatún… (y) haber ordenado
el sacrificio al menor para así poder librarse de los males y apaciguar las
tempestades del mar…”17. Posteriormente ellos entrevistaron a la madre del
menor sacrificado, quien había regresado al lugar algunos días después del
desastre, la que les informó que este niño era producto de una relación pasajera suya con Juan Quimén, quien luego la había abandonado y establecido
otra familia, sin preocuparse del futuro de este hijo, por lo cual era aborrecido por su abuelo y no presentó resistencia alguna a las órdenes de la machi;
más aún, esta machi logró que en toda la reducción de Collileufu, Rosa Painecur fuera repudiada por haber denunciado a Carabineros esta ceremonia
luego que regresó de Concepción y, al no encontrar a su hijo, presionó a su
padre hasta obtener la verdad. Por otra parte informan que frente al Juez de
Nueva Imperial, cuando los acusados de este proceso por orden suya debieron reconstituir el nguillatun el día 22 de julio, dieron una nueva versión: el
niño en la oportunidad del maremoto recogía ‘chochos’ (arbusto leñoso que
crece en la orilla) y una ola lo arrastró mar adentro siendo su cadáver absorbido por una de las tantas grietas que se abrieron y cerraron en el terreno,
versión absurda porque toda la población del lugar ya se había refugiado en
15

La fecha que señala el acta policial probablemente corresponde a la de la denuncia de la madre
de la víctima, pues como se informará poco más adelante, este sacrificio, ocurrido en el curso del
nguillatun que se señala, debió suceder en alguno de los últimos días del mes de mayo. El periodista Pedro Cayuqueo (2010) lo precisa como ocurrido al atardecer del día 22 de mayo.

16

Denominación de una comunidad mapuche ubicada a 9 km al sur de Puerto Saavedra, entre la
costa y el lago Budi (una de las casi 90 comunidades indígenas que orillan este lago), a la altura
de la playa de Puauchu (o Puanchu. Entre su ubicación y el Océano Pacífico se encuentra el cerro
La Mesa, de unos 100 msnm donde se refugió esta comunidad para salvarse del tsunami del día
22 de mayo y donde realizó el nguillatun acá recordado.

17

Estos autores destacan que este especial nguillatun, que buscaba aplacar las fuerzas de la naturaleza, fue convocado y dirigido por la machi, a diferencia de una ceremonia común de este tipo,
habitualmente dirigida por un nguillatufe.
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las colinas adyacentes. No obstante, esta nueva versión fue compartida por
todos los mapuche que habitaban entre Puerto Saavedra y Collileufu, unidad
ante la justicia huinca que interpretan como reiterando una vez más una actitud de defensa común hacia el invasor extranjero, iniciada en el siglo XVI.
Finalmente los autores agregan otras dos circunstancias de contexto que
aportan a la mejor comprensión de todos estos hechos: una es que luego de
los sismos y maremoto, que causaron gran destrucción en viviendas, cultivos y animales de estos mapuche, durante más de un mes continuaron sucediendo ‘réplicas’ (temblores de diversa magnitud) y ruidos subterráneos
por la zona, lo que tenía a esta población muy angustiada por su habitual
creencia a atribuir tales fenómenos a la misteriosa acción de espíritus o seres
sobrenaturales cuya furia había que aplacar de alguna manera con el sacrificio de una víctima más importante que la de animales, como al parecer ya
había ocurrido en otros nguillatun comunes celebrados en las cercanías18; la
otra es que en esta reducción mapuche un familiar de la machi poco antes
del desastre había robado un caballo a un vecino, hecho presenciado y luego
denunciado a los afectados por el niño Luis Painecur, acción suficiente para
que el grupo infractor buscara venganza contra el denunciante.
Las noticias y comentarios que entonces aparecieron en la prensa nacional fueron varios, exponiéndose a continuación solo dos de ellos. La revista
Vea (1960) recoge que el niño de seis años… fue arrastrado por esta familia
de hechiceros a la orilla del mar, muerto a golpes y abierto en canal, para
arrancarle el corazón y las demás vísceras, las que fueron arrojadas al agua
para calmar las iras de los dioses y terminar con los terremotos y maremotos… ‘sacrificio’ realizado por la machi y su ayudante, ya mencionados,
18
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Patrick Tierney ([1989] 1991, cap. 6) recuerda que el mismo antropólogo Alberto Medina Rojas
le informó que para el terremoto y tsunami de Valdivia ocurrido el 16 de diciembre de 1575
(durante el gobierno de Rodrigo de Quiroga), considerado de magnitud 8,5º Richter, que afectó
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los respectivos lugares sacrificiales para depositar ofrendas recordatorias.
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más Julio Painecur Cuminao y Juan José Painecur Paineo (el abuelo de la
víctima)… luego de los dos días de desastres los lafquenche comenzaron a
realizar nguillatun durante 3 días con rogativas que aplacaran a su dios…
después de lo sucedido en esos dos días no sólo se lloraba por lo ya perdido
sino se gemía por la incertidumbre de lo que podía venir… este cataclismo
hizo emerger milenarios rituales con sacrificios humanos en la reducción
más atrasada de Cautín. Por su parte, la machi María Juana Namuncura, durante su detención policial declaró que por esos días había tenido ‘visiones’
que le exigían sacrificios humanos ‘como en los antiguos tiempos’.
La revista Ercilla (1960) comentó que luego de consultar la machi con
los ancianos de la comunidad se escogió al niño abandonado ya referido,
aunque esta versión difiere en que la decisión le fue comunicada al abuelo,
quien dejó solo al niño en su vivienda cuando llegó Juan Paiñán a buscarlo
y lo llevó a la orilla del mar donde, pese a sus llantos y ruegos, lo degolló
en presencia de unos veinticinco adultos que participaban en la ceremonia,
lanzando su sangre a los cuatro puntos cardinales y trozando el cadáver para
luego echarlo como ofrenda al mar.
Patrick Tierney ([1989] 1991, cap. 6) durante su investigación de campo
pudo entrevistar a Rosa Painecur, madre del menor sacrificado, quien vivía
cerca de su padre donde María Trangol porque cuidaba a los hijos pequeños
de esta. En la oportunidad María le relató haber asistido a ese nguillatun,
que reunió a mucha gente, habiendo presenciado “…que el niño gritó mucho… Mientras él seguía pidiendo al abuelo que lo perdonara, empezaron a
cortarle los brazos y las piernas, y uno por uno los tiraban al mar… al final
tiraron lo que quedaba. ¿Qué iban a hacer? ¿Enterrar la mitad?”.
El Movimiento de Unificación Araucana (1960) en esa oportunidad, mediante una carta al Prof. Alejandro Lipschutz, se declara conmovido por este
hecho, un sacrificio humano ceremonial que ofende a la actual civilización
occidental, pero que lamenta el sensacionalismo otorgado por la prensa a
este lamentable suceso, que refuerza en la población del país el desprestigio
del pueblo mapuche. Llaman a mirar la trayectoria de otros antiguos grupos
culturales del planeta, actualmente en la cima del progreso cívico, que en sus
etapas prehistóricas cometían iguales actos (romanos, griegos, egipcios, persas, etc.), por lo que reconocen el apoyo que en esta mirada amplia pueden
proporcionar la historia y las ciencias sociales.
En relación con la detención policial del grupo ejecutor, estas crónicas se refieren a la figura jurídica ‘fuerza moral irresistible’ que como
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circunstancia eximente contempla el Código Penal chileno19. Sin embargo Montecino (2011) informa que en este caso no fue posible investigar la
conclusión final de este proceso judicial pues su expediente en el Archivo
Judicial de Nueva Imperial estaba extraviado20. No obstante, por fuentes
intermedias se logró conocer que la machi María Juana fue liberada de su
responsabilidad penal aduciendo nuevamente ‘fuerza irresistible’, en tanto
que sus cómplices Juan Paiñán Huenchumán y Julio Painecur Cuminao
estuvieron algunos años presos. Considera la autora que esta catástrofe sacó
a luz dos cosmovisiones distintas existentes en el país y que el Estado chileno sería el primer responsable de lo sucedido, por mantener a un pueblo
marginado social y económicamente, inmerso en sus creencias ancestrales
y en la pobreza. Cayuqueo (2013) constata que por este año la población
local todavía reaccionaba dividida al respecto, defendiendo o criticando a la
machi instigadora del sacrificio.
VI. Aproximaciones para la interpretación de la violencia y lo sagrado
Garrabé21 resulta abarcativo y preciso a este respecto: “La mayoría de
las religiones tiene por origen un mito: el relato del sacrificio de un ser
humano a la divinidad para pedir a esta que ponga fin a una catástrofe o un
cataclismo, que la comunidad afectada vive como un castigo divino por una
trasgresión de una prohibición, un tabú por uno de los suyos… Recordemos
lo que nos cuenta Homero en la Ilíada, en la que se relatan, conforme a sus
descripciones por la medicina hipocrática, episodios de frenesí, de locura
violenta, en que los héroes matan a animales o a seres humanos confundiéndolos con víctimas sacrificiales (cita a Agamenón sacrificando a su propia
hija Ifigenia al dios Neptuno, lo que luego desencadena la Guerra de Troya;
a Ajax y Aquiles enloquecidos, que en distintos momentos de esta Guerra
19

Estos medios recuerdan el caso de Juana Catrilaf Calfiñanco, joven mapuche de 27 años de edad,
que en 1953 mató mediante golpes en el cráneo con una piedra a su abuela machi Antonia Millalef, con quien vivía, porque se sentía embrujada por ella (la asoció con la muerte de una hija suya
recién nacida, entre otras circunstancias). La sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia la
eximió de responsabilidad penal por haber actuado bajo el impulso de una fuerza psíquica irresistible, condicionada culturalmente. Esta Corte tuvo un grupo asesor antropológico integrado entre
otras personas por el profesor Dr. Alejandro Lipschutz.

20

Esta autora señala que nuevamente el Prof. Dr. Lipschutz fue designado perito de este tribunal,
pero no fue posible encontrar el informe correspondiente. Sin embargo Tierney ([1989] 1991,
cap. 6) cita a Valencia Durán en referencia al “Proceso, Rol Nº 228, a fin de investigar el delito
de homicidio perpetrado en la persona de Luis Quimen Painecur”. Juzgado del Crimen de Nueva
Imperial, 2 de octubre de 1962.

21

Garrabé de Lara (2009, pp. 165 y sig.).
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matan a prisioneros troyanos indefensos, y al rey Edipo en la peste de Tebas,
cuando se revienta sus propios ojos al darse cuenta del castigo de los dioses
por sus horrendos crímenes, a saber, el asesinato de su padre y su matrimonio incestuoso con su madre). “Girard nos recuerda que para los griegos el
sacrificio ritual provoca una catarsis, una purificación o purgación del alma
como la que según Aristóteles provoca el teatro. Algunas ciudades griegas
guardaban individuos catárticos (prisioneros de guerra, esclavos, criminales, niños, adolescentes solteros, tarados, etc.) para sacrificarlos en caso de
necesidad…Ya en los primeros siglos de la era cristiana pensadores como
Plutarco (46 o 49?- 125?) buscaron el origen de los mitos griegos en una
religión más antigua, la de Egipto. La teogonía egipcia está marcada por
la lucha entre dos dioses, uno benéfico Osiris y otro maléfico y violento
Seth… (éste) mata y descuartiza a Osiris… (quien) resucita con la ayuda de
su hermana y esposa Isis, que consiguió reunir las partes desperdigadas de
su cuerpo, salvo el pene, y reconstruirlo. En los templos construidos en los
sitios en donde se habían encontrado los restos de Osiris se hicieron sacrificios de animales. Fue el dios Ra, el sol, quien prescribió que se sustituyeran
en los sacrificios a los seres humanos por animales escogidos según reglas
simbólicas que los relacionaban con estos lugares sagrados…(este mito) corresponde a una antiquísima cosmogonía que hace nacer el mundo material
del enfrentamiento de dos fuerzas, dos principios antagonistas, uno creativo,
otro negativo”22.
“Girard ha estudiado las fiestas paganas que reproducen las crisis sacrificiales, en particular las celebradas en honor de Dionisos-Baco, las famosas
bacanales, en donde se sacrificaba el representante del dios, en los primeros
tiempos un ser humano y luego un animal, un chivo. Para él ‘el sacrificio
existe sin referencia a ninguna divinidad en función sólo de lo sagrado, o
sea, la violencia maléfica transformada por la inmolación en benéfica’23.
22

Citando otras fuentes análogas, Tylor ([1881] 1973, cap. XV) se refiere a cómo son recordados
una serie de hechos alguna vez históricos, luego de una larga transmisión oral por generaciones
posteriores, en tanto que Frazer ([1922] 1969) ‘colecciona’ una inmensa cantidad de ejemplos de
violencia sagrada en diferentes partes del mundo antiguo. Tierney ([1989] 1991, p. 24), por su
parte, resume que los estudiosos de las religiones y los mitos de la creación en “…Oriente Medio,
Grecia, el megalítico europeo, los Andes y América Central subrayan la importancia del sacrificio
humano en el desarrollo social y religioso del hombre”.

23

Garrabé cita a Girard ([1972] 2005, p. 245): “… cuando se interroga a los expertos sobre la causas
de la violencia cada vez más amenazadora en nuestro mundo, contestan de manera evidentemente equivocada con una sola palabra: agresión…”. Para Girard la violencia nace de la mimesis:
cuando imitamos el modelo de nuestros deseos, deseamos lo mismo que él. De la exasperación
recíproca de los deseos nace miméticamente la violencia tanto la individual como la colectiva”.
Siguiendo esta aproximación propone que la palabra que corresponde usar para explicar la violencia es sacer, término latino que significa a la vez sagrado y sacrificio (o sagrado y maldito), clave
de esta obra de Girard.
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Esto permite en nombre de lo sagrado toda violencia puesto que éste transforma por el sacrificio de la vida lo maléfico en benéfico”. Precisando respecto a nuestro continente, cita la obra ‘El sacrificio humano entre los Mexica’, eventos frecuentes en Mesoamérica (seguidos de canibalismo ritual con
finalidad alimenticia, lo que escandalizó a los europeos cuando llegaron por
acá) pero poco comunes en el mundo incásico en algunas montañas de los
Andes, considerados ‘… el más apreciado por los dioses… se llevaba a cabo
en ocasiones de grandes crisis’24. Para el mismo Girard, con ocasión de graves revoluciones políticas adquieren calidad sacrificial o de chivo expiatorio
personajes considerados sagrados hasta ese momento, como sucedió con
Luis XVI en la Revolución francesa25.
A continuación se refiere a otros casos de violencia importantes en la
historia de la humanidad, de los que se seleccionan algunos: el sacrificio de
Abraham sobre su hijo Isaac (recién recordado en nota al pie 12), punto de
referencia central de las tres religiones monoteístas llamadas ‘abrahámicas’,
el judaismo, el cristianismo y el islam; la muerte de Cristo por crucifixión,
procedimiento ejecutorio reservado a los criminales; el asesinato de Alí, nieto de Mahoma, por el califa omeya Yazid, ocurrido el 10 de octubre del año
680, crimen considerado por una parte de los musulmanes un sacrificio,
que origina desde entonces el cisma entre sunitas y chiitas; la sangrienta
conquista de Constantinopla en 1204, en el curso de la IV Cruzada, que inicia el gran cisma cristiano de Occidente, núcleo que aún sigue provocando
violencias colectivas y crímenes contra la humanidad; finalmente, en 1281
la destrucción de la flota mongola que navegaba para invadir Japón, por un
tifón provocado por las divinidades o kumis (cataclismo natural desencadenado por los dioses que protegen de la violencia humana) a través de los
vientos divinos kamikaze26.
Precisemos complementariamente algunas de las proposiciones de Girard respecto al sacrificio en las sociedades arcaicas: (1) la víctima ritual
es una criatura ‘inocente’ que paga por los ‘culpables’, así la comunidad
entera se protege de su propia violencia interna (violencia impura - rivalidad
24

González Torres (1992, p. 51-52). El correspondiente al cerro el Plomo, en los Andes ahora chilenos, fue recién recordado en la nota al pie 12.

25

Cabe agregar con psicodinamismos equivalentes el asesinato del zar Nicolás II junto a toda su
familia en 1918, en la revolución bolchevique.

26

Mismo nombre posteriormente asignado a los pilotos de las fuerzas especiales japonesas que
hacían ataques suicidas contra las fuerzas navales norteamericanas en el Pacífico durante la II
Guerra Mundial, intentando retardar su invasión al Japón (su nombre propio fue Shinpû Tokubetsu Kôgekitaï, abreviado como tokkôtai). Esta épica ha continuado repitiéndose en los atentados
suicidas durante la guerra de Vietnam y en Palestina, pudiendo en los últimos años agregarse los
ataques de Al Qaeda y del Estado Islámico, aunque con una gran diferencia: su objetivo es también dañar poblaciones civiles, ampliando los anteriores blancos sólo militares.
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mimética que lleva al conflicto mimético de todos contra todos, que puede
llevar a la destrucción del grupo) al desviarla hacia una víctima exterior o
marginal que, sacrificada ritualmente (violencia purificadora catártica), no
será vengada; (2) el sacrificio es esencialmente una institución comunitaria,
en donde ocurre una doble sustitución, de los miembros de esa comunidad
por uno solo, y de ese solo original de la comunidad por otro sacrificable; (3) todos los mitos de origen se refieren a la violencia fundadora, el
acontecimiento primero causal de una impresión imborrable, que el mito
rememora y el ritual conmemora, pero que la religión así surgida conserva
de manera más o menos aproximada, porque el desconocimiento constituye
una dimensión fundamental de lo religioso (para mantener su virtud estructurante la violencia fundadora no debe aparecer en su crudeza original, aunque siempre es deducible de mitos y rituales); (4) de estas antiguas fiestas
que incluían sacrificios humanos en la actualidad solo persisten los ritos de
exorcismo (se expulsa al demonio o los malos espíritus con gritos, amenazas
con armas u objetos contundentes, etc.); (5) la violencia ritual se desarrolla
en grupos ya constituidos, siendo menos intestina que la violencia original
fundadora, aunque el ser mítico en quien se encarna esta violencia no está
reducido al rol de víctima propiciatoria sino a la metamorfosis de lo maléfico en benéfico, del doble monstruoso (físico y/o moral) en su opuesto,
porque no hay divinidad primitiva que no posea esta doble cara; y (6) la
violencia contra la víctima expiatoria es fundadora, pues al acabar con el
círculo vicioso de la violencia, al mismo tiempo su capacidad estructurante
es radicalmente fundadora, por lo tanto el rito fundador de la cultura27. Es
posible constatar que las rivalidades miméticas desembocan fácilmente en
la locura o el asesinato, pero que el paso de la mimesis del antagonista al
mecanismo victimal requiere de la hominización (los grupos animales se
quedan solo en los comienzos de la mimesis).
También tienen interés otras precisiones respecto a los nguillatun en
general y a este en particular, siguiendo a Foerster (1993, pp. 98-100)28:
“El NGUILLATUN es un sistema de significaciones… gestos, acciones,
27

Algunas de estas reflexiones sobre Girard han sido ayudadas por los comentarios de ofrece Díaz
(2007).

28

Foerster previamente (p. 84) se aproxima a la ‘mimesis’ de Girard ([1972] 2005): “KAY-KAY y
TREN-TREN serían, en esta perspectiva, una metáfora de la sociedad mapuche que da cuenta de
su propia violencia interna, de sus conflictos y rivalidades, de los celos y envidias, que llevaban
a la comunidad a su disgregación (mimesis de apropiación). El sacrificio de la víctima reúne a la
comunidad, la hace converger en contra de un mismo adversario al que todos quieren sacrificar
(mimesis del antagonista), y por otra parte, nos ayuda a entender esa suerte de ‘responsabilidad
cósmica’ mapuche (gracias al sacrificio, donde intervienen los hombres y los dioses, se restablece
el equilibrio cósmico) que justifica la subordinación absoluta de todo hombre a la ley, al ADMAPU (a la muerte)”.
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objetos… oraciones y discursos… tienen carácter significativo. Son signos
y símbolos organizados sistemáticamente… Los ritos son formalmente lenguajes que, además de expresar o traducir relaciones sociales, establecen
una comunicación y desarrollan una praxis simbólica entre los dioses y los
hombres en el sacrificio, entre los grupos de parentesco, en los bailes del
CHOIKEPURUN… El mito del TREN-TREN y KAY-KAY es el argumento
simbólico del rito del NGUILLATUN… si los hombres no quieren morir
quemados (TREN-TREN se acerca peligrosamente al sol) o podridos (KAYKAY… transforma a los hombres en peces), deben realizar un sacrificio…
las calamidades naturales se deben exclusivamente a la no realización del
rito. El terremoto de 1960… fue vivido como un castigo por el relajamiento
del ADMAPU ‒cuya máxima expresión para los mapuches es el NGUILLATUN‒ lo que provocó un reavivamiento ritual… a tal punto que en la zona
de la costa se actualizó el rito de modo idéntico al mito: con un sacrificio
humano… la reconciliación de la comunidad, gracias a la inmolación de la
víctima, no debe percibirse como un fenómeno mimético… (porque, citando
a Girard) ‘los episodios de inmolación de víctimas no se reproducen ni se
recuerdan como realmente ocurrieron, sino como deben ser entendidos (mal
entendidos) por la comunidad que ellos reunificaron’. Que en la sociedad
mapuche, entonces, se represente la necesidad de sus ritos de NGUILLATUN bajo el postulado del ADMAPU, o de la responsabilidad cósmica, o de
un imperativo categórico de sus divinidades, es fundamental para que el sacrificio engendre todos sus efectos, siendo el más importante el de asegurar
el orden (el sistema de diferencias que da a los individuos su identidad) y la
paz… con sus cultos de NGUILLATUN la sociedad mapuche contribuye al
mantenimiento del orden cósmico en la medida que, al destruir ritualmente
las ofrendas y devolvérselas así a sus divinidades, pueden reconciliar su
trabajo con la naturaleza y con el orden divino, como también hacer efectiva
la realización de la reciprocidad”.
Este sacrificio humano tan próximo en el tiempo y el espacio nos conmueve y nos espanta porque remueve también proyectivamente nuestros
propios impulsos miméticos, a la búsqueda de chivos expiatorios, inevitablemente presentes en todas las formas de la vida humana, apenas ordenados
y conducidos institucionalmente en las sociedades modernas por la legislación positiva tanto civil como religiosa, así como por la diferenciación de
instituciones mediadoras29.
29
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VII. Apéndice poético
WIGKUL AZ WALLMAPU LAFKEN MÜLELU
CERRO QUE DA AL MAR DEL MUNDO
(fragmentos)
Lorenzo Ayllapán30
“Juana María Namunkura Millarayen igual
“Konvn Lil”
Cerro La Mesa, Lago Budi, Volcán Llaima, Mar azul
Konvn Lil es la conexión espiritual hacia el mundo
Konvn Lil es el Puerto que une al globo terráqueo
Konvn Lil es el Cerro La Mesa mayor Templo
Mapuche
Konvn Lil es el sello y símbolo de JOSÉ LUIS PAINECUR.
Jesucristo mapuche, vida y sacrificio mayo / de 1960
33 años de aniversario de 21 de mayo a mayo / de 1993
Para mí, tú, pequeño José Luis, eres / el mejor
poeta que escribiste con tu sangre el poema mejor
hilvanado e inmortalizaste Lago Budi, Cerro La Mesa y
dibujaste con tus pequeños dedos inocentes y con tus
pies dejaste huellas imborrables para siempre, arenas,
piedras y rocas son testigos claves de tu gran escrito.
Hoy te recuerdo y estoy escribiendo con abundantes / lágrimas
algo de ti. Lloro porque no te conocí y tú no me / conociste…
Yo Lorenzo y tú José Luis al saber tu historia,
de todas maneras somos legítimos príncipes / de Lago Budi
Lago Budi, la lancha, la playa, igual Puerto / Saavedra…
Vuelvo a mirar atrás, está siempre presente el paraíso / mapuche
el pasado fue admirable - sabidurías ancestrales / Consejos
entregados por hombres honorables Sabios Lonkos
ahora el futuro viene mezclado con ciencias y / políticas con
personas que dicen saberlo todo. El yo primero…”

30

Lorenzo Aillapán Cayuleo (Rukathraru, comunidad cercana al lago Budi, IX Región de La
Araucanía, 10 de marzo de 1940). Escritor, poeta, actor, productor de cine, antropólogo, profesor de mapudungun y artesano. Cuenta con estudios superiores de periodismo y nutrición,
además de conocimientos de instrumentos de música mapuche, plantas medicinales, carpintería
y construcción. Primer premio de Literatura en Lengua Indígena otorgado por la Casa de las
Américas de La Habana en 1994. En 2012 fue reconocido como uno de los Tesoros Humanos
Vivos por UNESCO.
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VIII. Glosario
Admapu, azmapu: conjunto de las costumbres y tradiciones del país o de
la tierra, que involucra aspectos sociales, religiosos, económicos, políticos,
etc. Sistema de valores y cosmovisión araucana o mapuche. Por ser profundamente obedecido entre ellos, hacía innecesaria una legislación positiva.
Este saber permanente se recibía mediante mensajeros o profetas enviados
periódicamente por Ngenchen.
Budi: lago salobre (de füdi, agua salada). Lago de agua salobre por su
cercanía al mar, que desagua en el océano Pacífico mediante un pequeño río
del mismo nombre, al sur de Puerto Saavedra, IX Región.
Cay-Cay, Kay-Kay, Caicai: abismos o profundidades marinas donde habita Caicaivilu.
Caicaivilu: serpiente mitológica enemiga de la humanidad y del pueblo
mapuche, habitante del mar o de las profundidades de las aguas subterráneas, causante de grandes inundaciones que en tiempos pretéritos causaron
gran mortandad. Diferentes investigadores recuerdan antiguos antecedentes
históricos de sacrificios humanos rituales, agregando que la mitología relata
que en las luchas entre Trentrenvilu, la culebra salvadora de la humanidad
que conduce a la gente a protegerse en cuevas ubicadas en zonas elevadas,
y Caicaivilu, su culebra enemiga que, emergiendo del mar, simboliza el maremoto productor de víctimas y destructor de lo que sustenta la tierra, como
cultivos, viviendas y los lugares de descanso de los ancestros.
Capacocha, Capac cocha, Capac hucha: del quechua capaq, poderoso,
y cocha, pozo de agua, también significando ofrenda por los pecados del soberano (diferentes significados de este sacrificio ritual inca). Denominación
otorgada a los sacrificios de niños y niñas cuidadosamente seleccionados
por el propio Inca entre los peregrinos convocados de los 4 suyus o provincias del Tawantinsuyu asistentes a las celebraciones anuales del solsticio de
invierno en honor del dios Viracocha (fiesta del Inti Raymi), en el Cuzco,
desde ese momento considerados “hijos del Sol” y tratados como tales; luego de regresar a sus ayllus de origen cada uno era sometido a un elaborado
ceremonial previo a ser colocado en alguno de los 328 santuarios o huacas
andinos existentes en tales provincias, regiamente ataviado por su estatus
divino así adquirido y bajo el efecto de alguna sustancia embriagante, donde
fallecía de frío casi siempre plácidamente. Esta ceremonia era considerada crucial para mantener la paz e integridad del imperio y el bienestar de
sus habitantes.
Chau Ngenechen: Chau: uno de los nombre de Dios, el Ser Supremo
que rige el mundo / Ngenechen, ngënechén: Dios Padre o Dios Supremo (de
ngen, dueño, y che, gente). Originalmente la voz ngen significaba ‘dueño
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de’, ‘autor de’ o ‘encargado de’ (así, por ejemplo, ngenmapu, dueño de la
tierra; ngenco, dueño del agua; ngenhuenu, dueño del firmamento, etc.) aludiendo a alguna tradicional instancia mítica totémica sobrenatural. Por ello,
la palabra ngenchen, fonema construido por los misioneros, fue entendida
inicialmente por los mapuche como la denominación de algún tótem o pillan
de ellos mismos, la cual con el tiempo ha reemplazado el significado que
originalmente tuvo.
Choikepurun: baile ceremonial que imita los movimientos del ñandú o
avestruz americano, preparatorio de su caza (de choike, ñandú, y purun,
baile ceremonial).
Collileufu: río bermejo o rojizo (de colli, rojizo, y leufu, río).
Conun, konun: entrar.
Dunguve: intérprete, especialista en descubrir hurtos y crímenes secretos,
situaciones inciertas como el resultado de un palin ya acordado, etc. y otros
albures. Para ello usaba la observación de la naturaleza o de ciertos animales, sus sueños ocurridos mientras tenía a su lado algún objeto perteneciente
a la víctima o alusivo al tema en estudio, etc. Este servicio era remunerado.
Fachantü, fachiantü: hoy, este día.
Filo, filu, vilo: serpiente.
Genpin, ngenpin: poeta, autoridad socio-religiosa.
Kuifi: antiguo, pasado, remoto. Se usa como encabezamiento de una relación: ‘antiguamente’ o ‘en aquel tiempo’.
Huinca, winka: el extranjero (comprende desde el conquistador inca o
hispano hasta el actual estrato poblacional dominante chileno). Según JI
Molina ([1776] 1795) originalmente derivaba de huincun = asesinar, un significado odioso perdido con el paso del tiempo. Según Guevara (1927) este
concepto representaba todo lo malo del grupo dominante: vil, embustero,
ladrón de mujeres, niños y tierras, portador de brujerías y epidemias. Según
Bengoa (1987) denomina al blanco, ladrón, perro o extranjero conquistador
o usurpador, los que nunca han parado de apoderarse de las tierras ancestrales.
Hupe, upe: las sustancias gelatinosas, como un pez.
Lil: peñasco, roca.
Lonco, lonko: cabeza, tanto en sentido anatómico como simbólico, cabeza del linaje, posteriormente se lo asimila a cacique. En los tiempos actuales
también designa al jefe o autoridad superior de algún grupo mapuche específico (académico, comunitario, etc.).
Machi: chamán y sanador, hombre o mujer, entre los araucanos o mapuche. Persona que posee el arte de curar mediante conjuros y el uso de plantas
medicinales. Autoridad sociorreligiosa, principal poseedor de los conocimientos de la salud y la medicina.
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Mapuche: gente o persona habitante del lugar o país (mapu, lugar o país;
che, gente). Autodenominación de los araucanos desde inicios del siglo XIX
a la fecha, aunque hay autores que plantean que este etnónimo pudiera ser
del siglo XX, ya que antes el reconocimiento iba asociado a la identidad
territorial.
Mapudungun: habla, idioma o lengua del país o lugar.
Maripil: uno de los 4 adivinos que predijeron un terremoto a mediados
del siglo XIX (de mari, diez, y pillan, espíritu de antepasado = diez espíritus).
Millarayen: apellido mapuche (de milla, oro y rayen, flor = flor de oro
o flor dorada).
Mülelu: de mü y lelu, morfemas verbales que indican la continuidad de
un hecho mientras está sucediendo algo en ese intervalo de tiempo.
Nguillatun, ngillathun, ñillatun: rogativa ceremonial colectiva para solicitar al Pillan o a Ngenchen buenas cosechas y otros beneficios o agradecer
por la obtención de los mismos (Alonqueo, 1979, explica que es palabra
compuesta de Ngillán, pedir, solicitar, y thun, hacer, elevar). Su origen mítico deriva de la batalla entre Trentren y Caicai (origen de la leyenda de Caicaivilu y Trentrenvilu), seguida de un sacrificio humano de agradecimiento
a la divinidad. Antiguamente era encabezada por el lonko del rewe donde se
realizaba, con frecuente participación de un machi y/o de algún dunguve, al
cual acudían los miembros del linaje y otros invitados más lejanos. Fiesta
para hacer rogativas por lluvias o buen tiempo, o para celebrar a algún personaje importante de su cultura, porque si se trataba de reunirse con alguna
autoridad chilena correspondía denominarlo coyantun o parlamento.
Paillal: uno de los 4 adivinos que predijeron un terremoto a mediados
del siglo XIX (de pailla, tendido de espaldas, tranquilo = sujeto tranquilo).
Palin: juego típico entre equipos, en el cual dos bandas o equipos de
hombres premunidos cada uno de un palo con extremo curvo se disputan
una bola de madera para hacerla llegar a la línea contraria. Se traduce al
castellano como ‘chueca’.
Pillan: ánima de un hombre importante ya fallecido, el espíritu de un
antepasado por excelencia, residente en los volcanes del lugar y que protege
a los vivos. La influencia misionera española varió su significado, por su
asociación con el fuego de una erupción, al de diablo o demonio. Era el antepasado fundador del respectivo linaje, entre los antiguos su culto se asociaba
con el del tótem o aliado epónimo del clan, el que se manifestaba cuando
estaba enojado mediante llamas, lava y cenizas, o truenos y relámpagos.
Puancho, Puauchu: los brillos (de pu, los, y anchün, brillar, iluminar).
Estero, punta de tierra, cerro y comunidad indígena cercana a Puerto Domínguez, en el lago Budi, IX Región.
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Puran: uno de los 4 adivinos que predijeron un terremoto a mediados del
siglo XIX (de pura, ocho = son ocho).
Quiñelob: primera unidad de integración (familiar, económica, política,
etc). Etimológicamente se descompone en quiñe, primero, y lof o lov, territorio geográfico donde se asienta un linaje.
Rewe: expresión genérica polisémica, que según el contexto alude a la
insignia o tótem ceremonial del (de la) machi, al espacio o lugar importante
donde este está plantado, al lugar mismo de referencia del lob o linaje, o a
la unidad política estable, el quiñelob. Los documentos españoles coloniales
con frecuencia denominaban al rewe en el último sentido de unidad política
estable como ‘parcialidad’. En el primer caso ceremonial, se trata de un
tronco de árbol autóctono (canelo, luma, quillay o roble) labrado con peldaños y habitualmente con una cara humana en su extremo alto, circundado
de ramas de canelo, renovadas anualmente con ocasión del we tripantu (año
nuevo mapuche), fecha que con frecuencia coincide con la celebración de
San Juan (24 de junio); consta de distintos peldaños (cuatro, cinco o siete)
según las distintas categorías de poder o estado… con que Dios-Ngënechén
dota a sus escogidos para enfrentar el mal (Alonqueo, 1979).
Ruquil: uno de los cuatro adivinos que predijeron un terremoto a mediados del siglo XIX (de ruca, casa, y quila, tres = tres casas).
Sumpall: seres mitológicos parecidos a una sirena, originados por los
muertos con ocasión de la gran lucha entre Trentrenvilu y Kaykayvilu.
Tayül: canto sagrado.
Tren-Tren, Trentren, Ten-ten, Treng-treng: cerros mitológicos levantados
por la serpiente amiga de la humanidad Trentrenvilu, que habían adquirido su forma o en cuyo lugar esta vivía en una cueva, donde se refugiaron
y salvaron durante un gran diluvio grupos mapuche que alcanzaron a ser
avisados por esta amiga de que la culebra enemiga Caicaivilu planeaba su
exterminio: Trentrenvilu elevaba el cerro en la medida de que subían las
aguas y así pudo ser salvada la humanidad. Algunos humanos que se salvaron se convirtieron en pájaros, pero quienes quedaron atrapados en las aguas
se transformaron en peces. Hay cerros denominados Trentren cercanos a
comunidades en distintos lugares entre Arauco y Chiloé (vale considerar
también lo opuesto: existen comunidades cercanas a cerros denominados
Trentren entre Arauco y Chiloé). Algunos estudiosos encuentran analogía
entre este mito y el diluvio universal, pero otros se inclinan a asociarlo a un
terremoto y posterior maremoto o tsunami.
Trentrenvilu: serpiente mitológica amiga del pueblo mapuche, espíritu
de la tierra.
Ül, üll: canción, poesía. Guevara (1911) da ejemplo de canciones tales
como machi üll (canto de machi), kawin üll (canto de fiesta), paliwe üll
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(canto de chueca), etc.; Isamitt (1932-1934) presenta el pürün ul (canto para
hacer bailar al niñito querido que la madre realiza, teniéndolo en su falda
luego de darle de mamar, acompañado de ritmos animados y graciosos),
el umaq ul (canto para hacer dormir a los niños), el kauchu ul (canto de la
mujer soltera), etc.
Üllkatufe: artista (cantante, poeta, etc.).
Üllkatun: la acción artística (cantar, declamar, etc.).
Wigkul, wincul: cerro.
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CUZCO DEL MAPOCHO: DECONSTRUYENDO SANTIAGO
Notas para reimaginar la ciudad
Daniela Bustamante Canales
Introducción
La revisión crítica de documentos históricos, excavaciones arqueológicas y mediciones astronómicas publicadas por diversos autores en los últimos años proponen una versión actualizada de la historia urbana del sector
fundacional de Santiago, extendiendo su trayectoria como asentamiento humano a tiempos prehispánicos e invitándonos a repensar la ciudad a partir
de un nuevo pasado. Si bien estos trabajos plantean estructuras y elementos específicos que habrían compuesto un centro administrativo incaico en
torno a la actual Plaza de Armas, permanece pendiente una reconstrucción
compresiva de este.
Además, fomentar el debate mediante la transformación del observador
en agente activo en la exploración del conocimiento, reconstrucción y representación resultan herramientas útiles para el avance del pensamiento en
torno al sitio en estudio, en el sentido de que ambas nacen a partir de una
síntesis del estado del conocimiento respecto a este.
A través de un enfoque interdisciplinar, mediante la introducción de métodos
pertenecientes a lingüística y arquitectura, el presente artículo registra el proceso
de investigación que fundamenta una propuesta de reconstrucción para el denominado “Cuzco del Mapocho”, al tiempo que medita sobre el rol de la producción de material visual como herramienta metodológica transdisciplinar.
Un nuevo imaginario
A grandes rasgos, los últimos cinco años han visto un desarrollo exponencial en el conocimiento en torno al área fundacional de Santiago de Chile,
llevándonos a explorar su trayectoria como asentamiento humano. Los
trabajos de Patricio Bustamante1, Rubén Stehberg y Gonzalo Sotomayor2,
1

Patricio Bustamante, 2012. Astronomía, topografía y orientaciones sagradas en el casco antiguo
de Santiago, centro de Chile. XIX Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Arica), octubre de
2012. Comunicaciones. Ms. Págs. 571-576.)

2

A finales de 2012, la dupla Stehberg-Sotomayor publica en el Boletín del Museo de Historia Natural su artículo ‘Mapocho Incaico’, desarrollando una idea introducida por Stehberg en los años
70 respecto a un asentamiento inca bajo el centro de Santiago. Este artículo presenta evidencias
arqueológicas e históricas, cuestionando la versión histórica de los hechos que llevan a la fundación de la ciudad, sentando las bases argumentativas sobre las cuales se construye el pensamiento
actual en torno al tema.
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así como el de Patricio Bustamante y Ricardo Moyano3, entre otros, comienzan a revelar antecedentes hasta ahora no recogidos por la tradición urbana
de la ciudad. Si bien la historia oficial da cuenta de un origen español a
partir de su fundación en el año 1541, la evidencia arqueológica y el análisis territorial, en conjunto con la relectura crítica de documentos históricos,
cuestionan dicha versión y proponen una narrativa revisada, en la cual los
conquistadores europeos habrían llegado a estas tierras con pleno conocimiento de un asentamiento inca preexistente.
Hoy nos encontramos en el umbral de una transformación en la forma
de percibir la ciudad y relacionarnos con esta. Cada nuevo descubrimiento
entrega a lugares un sentido diferente al tradicionalmente asociado a estos,
dando pie al surgimiento de nuevos hitos urbanos que nos conectan con el
pasado y resignifican el presente. A pesar de esto, el tiempo presente tiende
a absorber estos puntos de manera excesivamente superficial, comúnmente
omitiendo su significado y valor.
A pesar de que estudios hablan en términos de extensión de un pequeño centro administrativo (Stehberg y Sotomayor, 2012), este asentamiento
–siendo parte del Tawantinsuyo– habría estado inscrito dentro de una noción
de territorialidad estrechamente ligada a la cosmogonía inca (Bustamante y
Moyano, 2012), estableciendo una relación simbiótica entre las nociones de
naturaleza, espacio, tiempo y cultura.
Aun cuando se plantean estructuras (Stehberg y Sotomayor, 2012) y
componentes específicos del paisaje incaico en torno a la actual Plaza de Armas (Bustamante, 2012. Bustamante y Moyano, 2012), permanece pendiente una reconstrucción compresiva de este. En una cultura determinada por
la visualidad como la nuestra (San Roque, L. et al., 2014), reconstrucción
y representación colaboran con el avance del pensamiento, en el sentido
de que ambas surgen a partir de una síntesis de las fuentes de información
disponibles, al tiempo de fomentar el debate público, transformando al observador en agente activo en la exploración del conocimiento. Al cuestionar
la memoria de una ciudad, ineludiblemente se afecta la relación dialéctica
entre identidad y entorno, por lo que una versión actualizada de la historia
abre la posibilidad de reinvención para una sociedad a partir de la evolución
del sentido de tradición y pertenencia.
Desde un enfoque funcional, la vista es el sentido más ejercitado por el
hombre y a través del cual mayoritariamente percibe y experimenta su me3

En octubre de 2012, Bustamante y Moyano publican ‘Astronomía, Topografía y Orientaciones
Sagradas en el Casco Antiguo de Santiago, Centro de Chile’, en el marco del Congreso Nacional
de Arqueología Chilena. Este artículo, citado en ‘Mapocho Incaico’, analiza la posibilidad de la
preexistencia de un sitio inca en el centro de Santiago, a través de la reconstrucción de un sistema
de ceques para este, insertándolo a nivel operativo y conceptual dentro de los patrones de ordenación territorial del Tawantinsuyo.
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dio. En este sentido, San Roque, L. et al. (2014) –Instituto Max Planck de
Psicolingüística, Nijmegen, Holanda– propone que el 50% de las funciones
cerebrales del hombre se encuentran ligadas a la vista4. Además de lo fisiológico, estos investigadores abordan el rol de la visión a partir de un contexto social, donde opera como el sentido coordinador de nuestras experiencias
e intercambios, acción fundamental para el surgimiento de una conciencia o
imaginario colectivo. Así, es posible señalar que lo visual toma precedente
por sobre otros medios de comunicación humana, fundamentando el modelo
de transmisión de información contemporánea, donde la voz popular afirma
que una imagen vale más que cien palabras. De esta forma, la síntesis de
conocimiento a través de este medio resulta una poderosa herramienta de
contextualización cultural, siendo fundamental para su construcción el correcto procesamiento de los datos que la informan, ofreciendo la posibilidad
a investigadores de materializar escenarios que hasta ahora existen solo de
manera virtual.
Ahora bien, al hablar de representación visual, particularmente de la
producción de imágenes, estas nacen a partir de la decantación de ideas y
teorías; imagen no como producto sino como parte de un proceso, a través
del cual es posible explorar la multitud de fuentes que lo conforman. Así,
el valor de la imagen en la creación de un imaginario radica principalmente
en la instancia que ofrece al observador un medio para relacionarse e identificarse en distintos niveles con el sujeto de estudio, ya que da vida no solo
al medio físico, sino que provee también atmósfera, tiempo y cotidianeidad,
transformando la representación en relato.
El presente artículo registra el proceso de investigación que fundamenta
una propuesta de reconstrucción para el denominado “Cuzco del Mapocho”,
a través de un enfoque interdisciplinar mediante la introducción de métodos
pertenecientes a la arquitectura y la lingüística, al tiempo que medita sobre
el rol de la producción visual en la construcción del imaginario colectivo
respecto a un lugar particular5.
El trabajo expuesto a continuación se organiza en tres partes. 1) Comenta
brevemente la trayectoria urbana de Santiago a través de la revisión del impacto
4

En el estudio titulado Los verbos referentes a la vista predominan en las culturas, la clasificación
de verbos no visuales varía, los autores analizan la jerarquía de los sentidos humanos a través del
impacto que estos provocan en el idioma a partir de una muestra de trece lenguas y dialectos distintos, encontrando que los verbos referidos a acciones que involucran el sentido de la visión para
su desarrollo corresponden a un 60% del total de palabras que hacen referencia a los sentidos.

5

La definición de la Real Academia Española para el término ‘imaginario’ establece que este corresponde al repertorio de elementos simbólicos y conceptuales de un autor, una escuela o una
tradición. Profundizando el concepto desde un punto de vista psicológico, la misma fuente lo
define como la imagen que un grupo social, un país o una época tienen de sí mismos o de alguno
de sus rasgos esenciales, proponiendo una estrecha conexión entre imaginario, lo colectivo e
identidad individual (www.rae.es. Consultado el 1 de marzo de 2018).
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cultural de imágenes hito de su representación histórica y expone las bases del
trabajo de recopilación documental que guía el trabajo de reconstrucción del
sitio. 2) Plantea la introducción de un método de reconstrucción lingüística
para recomponer la pronunciación del idioma inglés moderno temprano, proponiendo un paralelo entre este y el caso de estudio para el desarrollo de una
metodología de análisis de la información que permita el cruce de fuentes referenciales e interpretación de datos. Por último, 3) describe la aplicación del
método anteriormente señalado al análisis del sitio de la actual Catedral de
Santiago y el cerro Santa Lucía, como referencias sobre las cuales abordar la
reconstrucción del ámbito físico y simbólico del Cuzco del Mapocho.
1 Trayectoria del sitio
1.1 Visualización histórica
La historia oficial señala que Santiago comienza en 1540, cuando una
segunda expedición española de avanzada parte desde Perú y se adentra en
el territorio del actual Chile, hasta llegar a un punto que en términos estratégicos resultaba conveniente para asentarse6 y lanzar desde aquí la conquista
de estos nuevos territorios. Así, en el valle del actual río Mapocho, a los pies
de un pequeño cerro que se bautiza como Santa Lucía, Pedro de Valdivia7
funda la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura8 el 12 de febrero de
15419. A continuación, se emplean los servicios del recién nombrado alarife
don Pedro de Gamboa y se procede al delineado de la ciudad, siguiendo un
patrón en damero, normalizado como estructura urbana estándar para estas
nuevas ciudades, fijando en el centro del trazado una plaza y junto a esta
la Catedral.
6

Según Diego de Rosales, cronista del siglo XVI, la ubicación actual de Santiago se debería a un
consejo ofrecido por el cacique Loncomilla a los conquistadores españoles, quienes en un primer
momento se habrían apostado en la orilla norte del río Mapocho, a los pies del Cerro Blanco.
… pasaron al deseado valle del Mapocho, donde aloxó en La Chimba, a la orilla del río, y a
la parte del norte y queriendo hacer allí un fuerte y principio de ciudad, por juzgar el sitio por
apropósito, le salió el cacique Loncomilla, que quiere decir cabeza de oro, señor del valle del
Maipo, a dar la paz, y le dixo (a Pedro de Valdivia) que no poblase en la Chimba, que otro mexor
sitio avía de la otra vanda del rio, a la parte sur, donde los Ingas avian hecho una población, que
es el lugar donde oy está la ciudad de Santiago (Rosales, 1673).

7

Villanueva de La Serena (?), España, - Fuente Tucapel, Chile, 1553. Militar hidalgo, primer gobernador de Chile.

8

Nombrada en honor al santo Patrono de España –Santiago– y a la región de origen de Pedro de
Valdivia –Extremadura–.

9

El día 12 de febrero, el calendario católico celebra a Eulalia de Mérida, santa patrona de España
antes del apóstol Santiago. Su culto mantuvo fuerza especialmente en la provincia de Badajoz,
Extremadura, lugar de origen de Pedro de Valdivia. Esto consagra y da lógica a esta fecha, a pesar
de ser discutida por varios autores.
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En 1615, Felipe Guamán Poma de Ayala10 produce en Perú la primera
representación conocida de Santiago del Nuevo Extremo. A pesar de surgir
de la idealización de un lugar desconocido para el autor, esta nos informa
respecto del estado cultural que marca el proceso dentro del cual se funda
esta nueva ciudad. Pese a su expresión sencilla, esta imagen posee una fuerte
carga de sentido. Respecto de sus habitantes, nos advierte sobre la voluntad
de estos mientras se organizan y plantan sus pies firmes en la tierra que les
pertenece. Sobre el entorno, da cuenta de la vastedad del territorio en el que
se inserta mediante la falta de caracterización del espacio extramuros. Respecto a lo construido, retrata la relación entre lo extranjero y lo local a través
de su arquitectura, la cual a pesar de una fuerte carga europea da cuenta de
manera sutil de la presencia de órdenes mestizos. En esta imagen en particular, la arquitectura se constituye como un sistema de signos cuyo significado
deriva de interpretaciones compartidas dentro del contexto cultural de su
autor y el público a quien apunta.

Figura 1. La ciudad de Santiago de Chile, Felipe Guamán Poma de Ayala. Perú, 1615.
10
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Treinta y un años después, en 1646, el padre Alonso de Ovalle, español
avecindado en Santiago, produce el primer plano conocido de la ciudad. Una
vez más, y haciendo eco del dibujo de Guamán Poma, nos encontramos con
una versión ennoblecida de la realidad, carente de rigurosidad geográfica y
planimétrica: según Ovalle, en los 105 años pasados desde su fundación, el
caserío original observa un desarrollo urbano explosivo, sobrepasando con
creces los límites impuestos por sus barreras naturales. Es interesante observar que a pesar de la extensión de superficie que abarca, este plano deja
fuera hitos geográficos importantes; por una parte, representa el cerro Santa
Lucía y su incidencia en el curso de las aguas que rodean la ciudad, pero a
la vez omite los cerros Blanco y San Cristóbal, acotando inadvertidamente
el área de influencia de Santiago basado en el impacto que ejerce su entorno
geográfico inmediato sobre la trama.

Figura 2. Planta de la Ciudad de Santiago. Alonso de Ovalle. Santiago de Chile, 1646.

En paralelo, una imagen en perspectiva acompaña al plano de Ovalle, dando cuenta de este desarrollo exponencial a través de la representación de una ciudad moderna e ilustrada, con una arquitectura de aspecto
confiadamente renacentista, vale decir, una versión aderezada de la ciudad,
respondiendo a las expectativas de un público europeo, pero que guarda
poca relación con la realidad local.
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Figura 3. Prospectiva de la ciudad de Santiago. Alonso de Ovalle.
Santiago de Chile, 1646.

Así, se puede postular que la producción de material visual del primer
desarrollo de Santiago no se realiza con un ánimo de registro, sino más bien
propagandístico, con el fin de comunicar el valor del Nuevo Mundo mediante códigos dominados y compartidos por el público receptor, ya que a través
de ellos era posible dar a conocer avances en la conquista de nuevos territorios y así captar fondos para mantener futuras empresas. Estos documentos
resultan interesantes en la medida que son vestigios del pensamiento dominante de la época, dando cuenta de un conjunto de valores sociales que hoy
permiten entender el contexto y la tradición en la cual se escribe la historia
de la fundación de Santiago.
A principios del siglo XVII, aún inmersos en el período colonial, el ingeniero militar francés Amadée Frezier emprende viaje hacia los mares del
sur, visitando Chile y Perú. Como resultado de su travesía publica en 1716
Relation du voyage de la mer du sud aux côtes du Chily et du Perou, fait
pendant les années 1712, 1713 & 1714. En 1713 llega a Santiago y en el
marco de su visita realizará un levantamiento planimétrico de la ciudad,
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ofreciendo un mayor grado de realidad respecto a registros anteriores11, además de ser la primera fuente de información neutral, independiente de la
Corona española.
A primera vista, es posible notar que, en línea con sus predecesores, el
autor resta importancia al contexto geográfico circundante. A pesar de esto,
ofrece una diferencia fundamental respecto al plano de 1646 en cuanto a la
extensión de la ciudad. En este sentido, la omisión de la topografía circundante podría responder nuevamente al nivel de influencia de esta sobre el
trazado de la ciudad al mostrarse claramente el rol delimitador que juegan el
río Mapocho, La Cañada y el cerro Santa Lucía. Respecto al trazado mismo,
llaman la atención algunos elementos puntuales, tales como la disposición
de la Catedral frente a la plaza y los canales en torno al cerro Santa Lucía.
Ambos casos serán revisados en particular más adelante.

Figura 4. Plano de la Villa de Santiago, Amadée Frezier. Francia, 1713.
11

José Rosas (2010) y Bustamante y Moyano (2012) notan un error de orientación de este plano
con una variación de 8º respecto al eje oriente-poniente, tomando la calle Catedral como muestra.
Al respecto, Rosas propone que esto se puede deber a un trazado que predata la ciudad española,
mientras que Bustamante y Moyano proponen que esta desviación se debe a una cuidadosa orientación respecto a un fenómeno lunar llamado Crossover, corroborado por mediciones realizadas
in situ por Moyano en 2013.
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Avanzando más de un siglo, en 1855 se produce el primer retrato real
de la ciudad. Ya dentro del período republicano, encontramos una peculiar
imagen panorámica como vista desde la cima del cerro Santa Lucía (Smith,
1855), respondiendo a un método asociado con el desarrollo de la fotografía:
se trata de un dibujo sobre una base compuesta de daguerrotipos capturados
de manera secuencial desde un punto fijo. Por primera vez en su historia
poseemos un registro fiel de la realidad urbana santiaguina, dando a conocer una ciudad sencilla, de la cual solo destacan las torres de sus iglesias.
A partir de este punto, la representación de la ciudad adquiere un carácter
testimonial, marcando una nueva era en la construcción de nuestra memoria
visual urbana.

Figura 5. Panorámica de Santiago (detalle sector triángulo fundacional).
Edmond Smith. Santiago, 1855.

Casi quinientos años después de la fundación, un estado en el avance de
la tecnología –el desarrollo de la fotografía satelital– permite explorar la
estructura y composición de la ciudad de manera general, facilitando una
lectura integrada de detalles particulares en su estructura general, sentando
las bases para la reconstitución de su patrimonio histórico urbano.
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Figura 6. Imagen satelital del centro de Santiago. Google Earth, 2017.

1.2 Un nuevo pasado
La primera propuesta respecto a una posible ocupación incásica en el valle del Mapocho surge a mediados de los años 70, cuando Stehberg plantea
la posibilidad de que hubiese existido población inca en el sector centro de
la ciudad12, idea que fue objetada por los expertos de la época13. Esta idea
no sería retomada por treinta años, hasta que en el XIX Congreso Nacional
de Arqueología Chilena (Arica) se presenta el trabajo “Astronomía, Topografía y Orientaciones Sagradas en el Casco Antiguo de Santiago, Centro de
Chile”. Según Bustamante (201214): Los antecedentes señalan que la ciudad
de Santiago fue fundada por Pedro de Valdivia en 1541 d. C., utilizando
como base un centro administrativo inca preexistente (Bustamante, 2012).
12

Stehberg, R.(1976). La Fortaleza de Chena y su Relación con la Ocupación Incaica de Chile Central. Publicación Ocasional del Museo Nacional de Historia Natural N.º 23 (pp. 3-37). Santiago,
Chile.

13

Tras su rechazo de la propuesta original de Stehberg, De Ramón (2000) considera que esta hipótesis debe ser reexaminada.

14

Bustamante, P. (2013). Astronomía, Topografía y Orientaciones Sagradas en el Casco Antiguo de
Santiago, Centro de Chile. XIX Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Arica, Chile.
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A continuación, Bustamante y Moyano (2013a15 y 2013b16) proponen una
reconstrucción del sistema de ceques17, basados en la topografía del horizonte local y las orientaciones reconocidas como sagradas dentro del Tawantinsuyo. Este sistema de organización territorial corresponde a la base de la
construcción espacial del imperio y se inscribe no solo dentro de nociones
políticas o de propiedad del suelo, sino que observa una relación indisoluble
con la cosmogonía y percepción del mundo. En este esquema, se propuso la
Plaza de Armas como centro de este asentamiento y en una etapa posterior
se permitirá reconstruir las estructuras relacionales que orientan y dan sentido al asentamiento: evidencias arqueológicas, históricas y actuales, señalan que la ciudad de Santiago fue fundada sobre un centro administrativo
inca, con características similares al Cuzco. La Plaza de Armas, Antigua
Haucaypata, habría sido el centro de un sistema de ceques, considerado
un sistema orográfico escala 1:1. Las orientaciones de las estructuras incas indican observaciones astronómicas lunares-solares, como partes de un
sistema de observación astronómica escala 1:1. Evidencias cartográficas
históricas señalan que la plaza, dos cuadras al norte (hasta el río Mapocho)
y dos cuadras al poniente, constituían un área inundable, lo cual indica que
pudo constituir un sistema de medición pluviométrica (…) con implicancias
sociales relacionadas con el poder político del Cuzco en los confines del
Collasuyu. (Bustamante y Moyano, 2012).
Luego, el artículo Mapocho incaico de Stehberg y Sotomayor (2012)
revisa evidencias documentales y arqueológicas que conectan el origen del
casco histórico de Santiago con un centro administrativo incaico18: ... este
asentamiento tuvo una plaza, edificios públicos, viviendas, depósitos, acequias y otras instalaciones acordes a la función política y socioeconómica
que le tocó cumplir. Hay antecedentes que señalan que el gobernador inca
15

2013a Bustamante Patricio, 2013b, Santiago de Chile, una ciudad con pasado mapuche -incaico.
Orientaciones orográficas, orientaciones astronómicas y posible sistema de ceques. Simposio:
TAWANTINSUYU 2013, XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, La Rioja, 22 al 26
de abril de 2013.

16

2013b Bustamante, Patricio y Moyano Ricardo, 2013e. Cerro Wangüelen: obras rupestres, observatorio astronómico-orográfico Mapuche-Inca y el sistema de ceques de la cuenca de Santiago
http://www.rupestreweb.info/cerrowanguelen.html

17

Ceques corresponden a un sistema de ordenación territorial inca y se definen como líneas virtuales que se proyectan a partir de un centro hacia un punto relevante en el horizonte o en el paisaje,
normalmente en relación con movimientos de los astros en el cielo. Desde un punto de vista espacial, estas líneas observan la particularidad de irradiar desde el centro de manera ininterrumpida,
sin cruzarse entre sí. En el caso particular de Cuzco, el sistema se proyecta a partir del Coricancha
hacia los cuatro puntos del imperio, dando origen a la red de caminos que conectaba el imperio y
en su trayecto se situaban sitios ceremoniales (Cerrón-Palomino, 2005).

18

Stehberg, R. y Sotomayor, G. (2012). Mapocho Incaico. Boletín del Museo Nacional de Historia
Natural, N.º 61 (pp. 85-149) Santiago, Chile.
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Quilicanta, en tiempos protohistóricos, ejerció su administración desde este
lugar y, por consiguiente, este centro urbano tuvo un importante papel administrativo que desempeñar. Asimismo, existe información histórica que
indica que esta urbe habría sido saqueada por miembros de la expedición
de Diego de Almagro, en 1536, al momento de su retorno al Perú y que, cuatro años después, fue ocupada por la expedición de Pedro de Valdivia, quien
se instaló definitivamente en el lugar y fundó su nueva capital19.
En estos trabajos, los autores resumen los hallazgos de tres líneas paralelas de investigación, una basada en la revisión crítica de crónicas y documentos históricos, la segunda en hallazgos arqueológicos realizados en
distintas comunas de la ciudad de Santiago y la tercera en observaciones
arqueoastronómicas, constatando en conjunto una relación entre estructuras
urbanas de origen europeo y preexistencias indígenas.
Respecto a la evidencia documental histórica, ambos equipos de investigadores citan las crónicas de Gerónimo de Vivar, quien en 1548 escribe:
Don Pedro tenía la intención de poblar un pueblo como el Cusco, a orillas del río Mapocho, donde los indios pudieran venir a servir. Esta frase propone la existencia de un poblado inspirado en Cuzco, a la vez que
sintetiza el impulso que guía la expedición de Valdivia previa a la fundación
de Santiago, detonando posteriormente la expansión española en el territorio
del actual Chile. Si bien el Cuzco de Vivar se pudo interpretar como una
referencia a la encarnación española de Cuzco, testimonios de la época y la
arqueología misma señalan que se refería a un Cuzco incaico (Stehberg y
Sotomayor, 2012).
En 1905, Tomás Thayer Ojeda20 publica Santiago durante el siglo XVI.
Constitución de la propiedad urbana i noticias biográficas de sus primeros
pobladores, ofreciendo una reconstrucción de la distribución de solares entre los años 1552 a 1575. Contenido en este documento se encuentra además
un croquis planimétrico que ilustra el desarrollo urbano de la ciudad en dicho período. Sus hallazgos para el año 1552 son interpretados por Stehberg
y Sotomayor (2012) como una fuerte base para comenzar a imaginar el
trazado del asentamiento inca, proponiendo que el patrón de densificación
alrededor de la plaza en los años posteriores a la llegada de los españoles podría responder a edificaciones preexistentes, destacando el caso de la plaza
abierta en uno de sus costados, lo cual corresponde a un rasgo común en una
“plaza” inca. En gran medida, el plano de Thayer estaría dando cuenta de
las principales “casas del inga”, como las mencionan los documentos his19

Ídem.

20

Historiador y paleógrafo chileno, trabajó como archivista en la Biblioteca Nacional, donde realiza una revisión completa del Archivo de Escribanos de Santiago y de los Archivos de la Real
Audiencia, entre otros documentos históricos a su disposición.
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pánicos tempranos (Stehberg y Sotomayor, 2012). Asimismo, estos autores
notan que existe una correspondencia entre los primeros solares y el hallazgo de piezas arqueológicas del período Tawantinsuyo. De esta forma, la
reconstrucción de Thayer ofrece una plataforma sobre la cual contextualizar
descubrimientos –tanto arqueológicos como bibliógrafos–, permitiendo a su
vez el reconocimiento de patrones urbanos relevantes para la definición del
área intervenida.

Figura 7. Reconstrucción planimétrica de ocupación del suelo en 1552. Tomás
Thayer Ojeda, 1905.
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2 Metodología
Hasta la fecha, el estudio y profundización respecto al origen de la ciudad se ha dado principalmente gracias a material arqueológico, estudios bibliográficos y análisis de dinámicas territoriales, sin haberse encontrado aún
restos arquitectónicos substanciales que permitan sustentar una reconstrucción del sitio a partir de un enfoque monumentalista.
En el presente, el enfoque técnico/estético con el que suele asociarse
la Arquitectura como disciplina se amplía para dar paso a nuevas prácticas profesionales. Arquitectura Forense, agencia creada y dirigida por el
arquitecto israelí Eyal Weizman21, inaugura dentro de la práctica arquitectónica un nuevo campo de acción, en el cual el rol del arquitecto como creador
es reemplazado por el de intérprete de hechos y realidad. Respecto a la labor
de este nuevo arquitecto investigador y su relación con la verdad, Weizman
comenta: la verdad debe ser cosechada: requiere ser trabajada, compuesta;
debe ser construida, requiere construir relaciones entre las cosas, requiere
aprender22.
Frente a este escenario, se abre la posibilidad de adaptar y abrir aspectos
de la praxis arquitectónica para la colaboración a través de la reunión de
distintas experiencias disciplinares, en este caso en lo relativo a una relación
entre lugar y proyecto para el desarrollo de un método que permita hacer
sentido del pasado, comparando y combinando documentación histórica con
evidencias arqueológicas y estudios espaciales in situ respecto a la ocupación incásica en la zona de estudio.
Con este fin, se plantea una revisión comprensiva de fuentes documentales y referenciales, desde la perspectiva de la fundamentación del partido
general de conjunto arquitectónico, con la premisa de constatar hechos urbanos y posibles estructuras congruentes con un centro administrativo inca
del período tardío del imperio. A continuación se presenta un resumen de los
criterios de selección, gestión y análisis de la información propuestos para
este estudio.
2.1 Minería de datos23
Debido a la ya mencionada falta de evidencia física sobre la cual basarse,
una aportación útil de la Arquitectura es el estudio de referentes tipológicos,
21

Israel, 1970. Arquitecto. Director del Centre for Research Architecture at Goldsmiths, University
of London. Fundador y director de Forensic Architecture.

22

Weizman, E., El Suelo como Evidencia Forense. ARQ Nº 93 (pp. 14-23) Santiago, Chile.

23

La Minería de datos corresponde a un proceso automatizado que permite establecer patrones a
través del procesamiento de grandes volúmenes de información.
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por lo que se propone, a modo de ejercicio introductorio, el estudio comparativo de sitios arqueológicos afines24, estableciendo un universo de referentes urbanos y tipologías arquitectónicas con los cuales el sitio de estudio
comparte territorio, origen y características morfométricas.
Tradicionalmente, la Arquitectura se ha abordado desde otras disciplinas,
a partir de enfoques técnicos o artísticos.
A nivel general, este ejercicio hace posible establecer patrones comparativos que permitan guiar la investigación, contextualizando el sitio dentro
de sistemas territoriales, culturales y técnicos. A nivel específico, permite
definir temática y geográficamente tipologías arquitectónicas y elementos
urbanos que pudieron encontrarse en la zona de estudio.
La tabla 1 ilustra de manera parcial el estudio de referentes, donde se
establece Cuzco25 como base, y a partir de este una serie de sitios que tienen
relación con el entorno de Santiago, ya sea por proximidad o escala, manteniendo siempre una conexión a través de las redes viales del Imperio. Destacan entre ellos el Shincal de Quimvil en Argentina26 y el Pucará de Chena27
en San Bernardo.
Además de la identificación de patrones de intervención y edificación,
el estudio comparativo de referentes permitió reconocer configuraciones y
condiciones preexistentes relevantes para la selección del emplazamiento
de estos sitios, tales como cauces de agua, cerros isla y cavernas naturales,
entre otros.
En el caso de la información documental, el principal aporte que se observa es su capacidad de arrojar datos y condiciones específicas del sitio de
estudio, ya sea respecto a su medioambiente natural –climatología y estacionalidad, por ejemplo– como al medio construido –trayectoria de lugares y edificaciones–. Para la organización de este término, se puntualizan
tres categorías de información, ordenadas en una matriz de datos según su
contenido por color, facilitando su lectura: Suceso –hecho histórico–, Construcción –referencias a edificios, materiales, obras, etc.– y Documento –información documental y testimonios–, organizados en una tabla de manera
cronológica. Se considera además una columna adicional para el registro de
información relevante que no puede ser datada ni categorizada. Esta cronología recoge datos hasta fines del período colonial, previa modernización de
24

Para el caso de Santiago, se proponen sitios ubicados en la misma región del Tawantinsuyo y que
además mantengan correspondencia con el sitio de Santiago a partir de conexiones de caminos,
justificando una posible relación a partir del tránsito de individuos entre estos asentamientos.

25

Esto en calidad de capital imperial y retomando además el relato de Vivar.

26

27°41’11.4’’ S; 67°10’42.9’’ W; 1356 m. s. n. m.

27

33°36’53.28”S; 70°44’47.31”W; 620 m. s. n. m.
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Anexo Tabla 1. Estudio comparativo referentes -fragmento-.
Elaboración propia.
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la ciudad. La tabla 2 ilustra un fragmento de la matriz descrita. Su principal
aporte hasta el momento ha sido la comprensión general de los primeros
años de ocupación española y el modelo de gestión territorial desplegado, el
cual difiere en gran medida de aquel implementado durante el período inca.
Una segunda matriz cronológica profundiza la tabla 2 a modo de calendario de la fundación de Santiago. Se organiza a partir de las categorías de la
tabla 2, incorporando meses y estacionalidad climática del periodo, reconstruida a partir de testimonios de la época. Esta cronología busca centrarse
en relatos presenciales, por lo cual se acota dentro de la primera generación
de conquistadores.
La tabla 3 ilustra una porción de la cronología del desarrollo urbano de
la ciudad de Santiago a partir de su fundación. Como se puede apreciar, la
información en este nivel de especificidad es escasa. Aun así, se destacan
menciones a las primeras edificaciones habitadas por los conquistadores
–dimensionables en algunos casos–, a partir de lo cual se pueden comenzar
a proponer posibles preexistencias, como sería el caso del Tambo Grande,
citado como espacio de reunión público.
Por último, la tabla 4 registra hallazgos arqueológicos realizados en la
Región Metropolitana. En esta tabla, además, se incorporan calles y caminos reconocidos históricamente por predatar la fundación de Santiago, como
es el caso de las actuales Avenida Independencia y Tobalaba, además de
canales y acequias (Stehberg et al., 2017). Paralelamente, esta información
se monta sobre un plano de la ciudad, permitiendo establecer relaciones de
escala e impacto del centro administrativo incaico sobre su entorno.
2.2 Método de Análisis
Para el análisis de los datos recogidos en las tablas descritas en el punto
anterior, se propone una vía experimental a través de la adaptación y aplicación de un método de reconstrucción lingüística desarrollado por el lingüista
británico David Crystal28, basado en la investigación documental escrita y
mediante el cual se analiza y jerarquiza información de manera simultánea,
siendo su principal aportación una propuesta de reconstrucción de la pronunciación del idioma inglés moderno temprano ‒conocido como Original
Pronunciation (OP)‒ y que corresponde a la pronunciación con la cual fueron representadas las obras de William Shakespeare durante la Inglaterra
isabelina. Cabe mencionar que a pesar de las distancias disciplinares, existe
28
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Tabla 2. Caracterización información documental (fragmento). Elaboración propia.
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Anexo Tabla 3. Cronología de Santiago (fragmento). Elaboración propia.
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un marcado paralelo respecto a la calidad de las fuentes y de la información
existente; en ambos casos se observa una carencia de registros o vestigios
materiales que permitan una reconstitución compresiva del sujeto de interés,
adquiriendo carácter intangible y, por ende, su estudio y reconstrucción surgen a partir de análisis comparativos de casos.
Retomando a Crystal, su propuesta se presenta comúnmente como una manera para recomponer la fonética del inglés de Shakespeare, lo cual permitió,
por ejemplo, reconocer un substrato de humor totalmente perdido en la representación moderna, así como también profundizar en los personajes mismos a
través de una serie de factores que afectan su representación, tales como fisicalidad, voz, emociones, etc. En este sentido, se puede decir que la principal
virtud de este método es la reconstrucción de las dinámicas en torno a la obra,
permitiendo el resurgimiento de sustratos de complejidad perdidos a través
de los años, como también de la restauración de procesos de organización
y gestión del espacio escénico y de los personajes, construyendo una nueva
atmósfera que replantea la relación entre obra y público (Carroll, 2004)29.
Con este fin, el autor define tres factores que contendrían las claves para
recomponer esta pronunciación: a) Tratados o escritos lingüísticos contemporáneos a las obras, los cuales pueden ofrecer descripciones mediante
comparación de los sonidos emitidos. b) Ortografía de la época, la cual por
no encontrarse aún normalizada, significaba que cada quien escribía como
pronunciaba. c) Rimas y juegos de palabras. Una vez que los dos primeros
permiten reconstruir ciertas palabras, la lectura a través de rimas o juegos de
palabras permite contrastar pronunciaciones y así encontrar concordancias
fonéticas y establecer niveles de jerarquía en el diálogo.
Un factor fundamental para este proceso fue la estructura misma de las
obras. Se sabe que Shakespeare escribió gran parte de su trabajo en un tipo
de poesía particular llamado pentámetro yámbico o verso blanco inglés; un
tipo de verso de cinco pies de yambo, cada uno de los cuales suele estar
compuesto de dos sílabas, una no acentuada y otra acentuada, y una sílaba
29

Durante 2004 y por tres días, The Globe en Londres puso en escena tres funciones de Romeo y Julieta en pronunciación original. A continuación, el director teatral Tim Carroll ilustra el aporte de
la reconstrucción a la interpretación de una pieza conocida y cómo esto afecta la percepción del
público no solo de la obra, sino además de su entorno: Imperfecto como era, permitió sin embargo
oír como gente real hablaba entre sí (…) algunas palabras conocidas de antemano sonaron menos familiares, pero porque se alineaban con los personajes en sus vestimentas originales: Puede
que no las reconozcamos, puede que no las entendamos o que no nos gusten, pero podemos ver
que se pertenecen, que vienen del mismo mundo. Aquí afuera, en el jardín, en las galerías, en la
chimenea de Tate Modern –todo a nuestro alrededor– es otro universo. Como es extraordinario
este lugar donde dos mundos se pueden encontrar.. Carroll, Tim (2004). Prólogo de Pronouncing
Shakespeare (pp. 16-17). Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido.

REVISTA 177_V14.indd 132

08-07-18 22:54

CUZCO DEL MAPOCHO: DECONSTRUYENDO SANTIAGO...

133

Tabla 4. Sitios Arqueológicos en Santiago (fragmento). Elaboración propia.

opcional no acentuada al final30. Si bien este sistema en muchos casos no
considera rimas, sí propone un ritmo que afecta la sonoridad de las palabras,
estableciendo distintas intensidades dentro de un mismo verso.
Debido al carácter comparativo de ambas reconstrucciones es posible
establecer un paralelo entre la metodología propuesta por Crystal y nuestro
caso de estudio a través de la homologación de contenidos. Así, cuando se
habla de Tratados de la época, en nuestro caso podría entenderse como las
crónicas y documentos históricos que dan voz a personajes de la época y
mediante una relectura crítica de estas extraer nueva información relevante
para el caso. Luego, en el caso de la ortografía, se propone un cruce con vestigios, o evidencias arqueológicas, ya que en ambos casos son una ventana
directa hacia la época en estudio. A pesar de que la ausencia de restos arquitectónicos que analizar in situ, distintas fuentes arqueológicas han aportado
gran cantidad de restos materiales ‒incluyendo algunos propuestos como
30
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posibles fundaciones de edificios que predatan el piso de ocupación española temprana31‒ siendo posible a través de estos cuantificar y cualificar el
grado de intensidad de la ocupación en el sector, como también dimensionar
la envergadura de las construcciones ausentes. Posteriormente, los rimas o
juegos de palabras pueden ser comparados con referentes. A partir del estudio de referentes comparables se determinan patrones y tipologías que sientan tendencias aplicables a nuevos sitios32. Finalmente, la forma en que se
montan los hallazgos sobre el cuerpo provisto por el pentámetro yámbico es
comparable con la relación armónica entre construcciones y territorio incas
a partir de su sistema de ceque, permitiendo comprender el sitio en relación
con su contexto funcional y cultural.
Como se mencionó anteriormente, el sistema territorial dentro del cual
se enmarca el área del centro de Santiago es un tema de estudio en sí, ya que
en casos de asentamientos inca no es solo el entorno urbano lo que importa,
sino que estos se entienden como insertos dentro de una lógica territorial
ligada a la cosmogonía de la cultura. En ese sentido, cuando se habla de referentes, estos no solo se contemplan desde su dimensión material o estilística,
sino que además en la manera en que se integran en la lógica policéntrica de
producción de lugar favorecida por los incas, en la cual Cuzco, capital del
imperio, se configura como principal referente.
3. Análisis de Información
A continuación se resume la aplicación del método propuesto anteriormente para el análisis de datos. En primera instancia, se busca dar cuerpo al
contexto del sitio, sentando las bases para la reconstrucción de la geografía
de la zona durante el siglo XV a partir de material documental histórico y
vestigios materiales; luego se establecerá una base planimétrica para aportar
a la visualización del entorno construido, basada en la comparación del plano de Thayer para 1552 y la planta reconstruida de Cuzco inca. Para facilitar
la comprensión de ambos ejercicios, se les define como Paisaje Natural y
Paisaje Cultural. En este sentido, el paisaje natural representa un espacio
nativo, el cual, al ser domesticado por un grupo humano, se transforma en
un paisaje cultural, cargado de sentido y significado. La trayectoria de ocupación de un sitio, así como la intensidad y diversidad de las actividades
aquí desarrolladas, producirán a la larga un modelo de ocupación colectiva
complejo, en el cual se decantan modos de habitar, creencias y conocimientos de quienes lo habitaron.
31

Stehberg, 2017. Comunicación personal.

32

Es necesario mencionar la presencia de restos de un conjunto arquitectónico en el entorno mediato del sitio de estudio, como el Pucará de Chena. Su data y la tecnología constructiva empleada
permitirán establecer parámetros de control en el análisis de referentes arquitectónicos.
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A partir de este paso se extraen dos puntos relevantes para la compresión
de las dinámicas del asentamiento, los cuales corresponden al solar de la
actual Catedral de Santiago y al Cerro Santa Lucía. Ambos lugares se estudiarán basados en el modelo de Crónicas-Vestigios-Referentes descrito en
el título anterior.
Crónicas-Vestigios/ Paisaje Natural
En el caso del paisaje natural del centro de Santiago, la premisa consiste
principalmente en el replanteo de su topografía e hidrografía. Respecto a su
topografía, la revisión de cartografías históricas (Frezier, 1713; Badarán,
1783; Fabri, 1770) permite proponer que el perfil de al menos los cerros San
Cristóbal y Santa Lucía ha consultado modificaciones en la medida que la
ciudad se fue desarrollando, en algunos casos para ganar terreno agrícola
o edificable, pero también debido a cambios de uso. Sumando el caso del
Cerro Blanco, los tres cerros han experimentado uso como canteras, lo cual
necesariamente involucra modificaciones a la masa y forma de estos. Respecto de su hidrografía, la fuente más abundante de información resultan ser
textos históricos, particularmente los relatos respecto al origen de sus calles
(Thayer L., 1904; Zañartu, 1975). Analizando el trazado original de la ciudad se observa que el lecho del río Mapocho presentaba un curso y dimensiones distintas a las observadas en la actualidad (Vicuña Mackenna, 1869),
pudiendo existir una zona inundable en torno a la misma Plaza de Armas
(Figueroa, 2009), y contado además con un brazo de rebalse evidenciado
por el trazado de la actual Alameda ‒conocida en sus primeros tiempos
como La Cañada‒ formando una especie de isla. Si bien se discute el caudal
de esta cañada (Piwonka, 1999), esta resulta relevante para la definición
del terreno en torno al centro. Se hace manifiesta además la presencia de
dos cañadillas que corrían en sentido norte-sur; la primera corresponde a la
calle Independencia, eje vial desde tiempos prehispánicos, correspondiente
al llamado Camino de Chille o del Inga (Stehberg y Sotomayor, 2012), y el
segundo da origen al trazado de la actual avenida Brasil. El plano 1 grafica
la situación propuesta.
Referentes/ Paisaje Cultural
Respecto a su paisaje cultural, un primer paso para su formulación será la
interpretación del plano de Thayer Ojeda para Santiago en 1552 (Stehberg y
Sotomayor, 2012), aplicando criterios pertenecientes a la reconstrucción del
sistema de ceques (Bustamante y Moyano, 2012). En este esquema, se destacan los elementos ilustrados en el plano 2. Ambos equipos de investigadores

REVISTA 177_V14.indd 135

08-07-18 22:54

136

DANIELA BUSTAMANTE CANALES

Plano 1. Esquema reconstrucción Paisaje Natural.

Plano 2. Esquema reconstrucción Paisaje Cultural.
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Figura 8. Comparación sitios. Se plantean dos alternativas para el
trazado del Camino del Inca en su ingreso al asentamiento.
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han expuesto respecto a la relación de este esquema planimétrico con el
estilo de urbanización incaica, particularmente en la plaza abierta en uno
de sus costados –sur en este caso– y la conexión con la red de caminos que
comunicaba el imperio.
Un segundo ejercicio es el análisis comparativo del sitio. En este caso,
retomando la cita de Vivar, se procede a realizar un análisis comparativo de
la planimetría de la ciudad inca de Cuzco con el esquema propuesto para el
sitio de Santiago33.
La figura 8 grafica la comparación entre ambas plantas. En el caso de
Cuzco, su orientación ha sido modificada para calzar con Santiago, pues en
esta etapa se busca solo establecer elementos concordantes. En una etapa
posterior, esta comparación se realizará considerando además la variable de
orientaciones astronómicas.
A partir de esta imagen es posible reconocer:
1.- Cauces de agua: Se observa la presencia propuesta de cauces de agua en
torno a ambos sitios. En el caso de Cuzco, 3; en el caso de Santiago, conocidos al momento, 2.
2.- Tinku: este término hace referencia al concepto de dualidad en el mundo. Cuando se refiere a la tierra, este se refiere al encuentro de dos ríos o
caminos y correspondía a un punto altamente sacralizado (Murra, 1978).
Tanto en el caso de Santiago como en Cuzco, se observa la presencia de
bifurcaciones en los cauces de agua, en situaciones similares en relación con
la plaza central.
3.- Plaza central abierta en uno de sus costados: característica común para
ambos sitios. Esta configuración espacial respondería a un patrón frecuente
en asentamientos inca (Stheberg y Sotomayor, 2012)
4.- Cuatripartición: Ambas plantas observan una sectorialización del sitio por
dos caminos que se cruzan, lo cual corresponde a una representación simbólica del Tawantinsuyu ‒división en 4 partes o suyos‒, expresada a través de los
caminos que distribuían el Imperio. En el caso de Cuzco, este punto corresponde al encuentro de los caminos que se proyectan hacia los cuatro puntos
del Imperio (Miño, 1994). En el caso de Santiago, este se propone sobre la
base del eje principal del camino del Inca (calle Independencia y su prolongación hacia el centro) y la calle Catedral, esbozada por la distribución de los
solares y probablemente orientada según el fenómeno de Crossover, pudiendo
además informar respecto a parte del trazado de un camino que se dirigía hacia
la costa, y estableciendo una relación con el cementerio descubierto bajo el
actual Museo de la Memoria (Bustamante y Moyano, 2012).
33

Plano Cuzco General, Gasparini y Margolies 1977.
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5.- Coricancha/Cerro Santa Lucía: Si bien no se tienen antecedentes suficientes para proponer una concordancia en el significado de ambos sitios,
resulta interesante observar cómo ambos ocupan una relación similar en
planta en cuanto a ubicación y proximidad con la plaza central del asentamiento, pensando en este último –Santa Lucía– con su perfil original.
Crónicas, Vestigios y Referentes
A partir del ejercicio anterior, se proponen dos elementos para ser sometidos al sistema de análisis comparativo. Primero, basados en la cuatripartición,
se advierte una relación directa entre los edificios supuestamente reutilizados
por los españoles, donde el caso de la manzana de Catedral parece relevante,
debido a que corresponde al punto donde ambas líneas se entrecruzan y donde
excavaciones arqueológicas han revelado gran cantidad de restos cerámicos
(Stehberg y Sotomayor, 2012). Respecto a la concordancia observada en la
ubicación del Coricancha y el Cerro Santa Lucía con relación a la plaza, se
propone este último a partir de su valor como elemento natural y simbólico.
En ambos casos, se utiliza como referencia el plano de Frezier y se contrastarán datos bibliográficos con evidencia física y referentes.
- Cerro Santa Lucía
Crónicas: a partir de los planos de Frezier y Fabri se distinguen una serie de
canales en torno al cerro, los cuales dibujan un contorno distinto a la topografía representada, apreciándose también el trazado irregular de las manzanas en torno, pudiendo entenderse ambos puntos como una adecuación
topográfica de sus perfiles. Sobre los cauces de agua, debido al sentido de la
corriente, nos es posible verificar inclinaciones en el terreno.
Vestigios: el avance de la puntilla norte del cerro hacia el río Mapocho se
ve corroborado por la topografía del solar en que se emplaza el edificio de
la Primera Compañía de Bomberos de Santiago, donde el nivel del acceso
desde la calle observa una diferencia de un piso respecto al nivel del fondo
del predio, apuntando a que el cerro debió avanzar al menos hasta la mitad
de la cuadra comprendida entre las calles Merced y Monjitas, calzando con
el límite norte de la Plaza de Armas .
Referentes: en el Coricancha, el muro perimetral –icónico gracias a su sofisticada cantería– está construido sobre la base de una piedra basáltica llamada andesita. El cerro Santa Lucía, de origen volcánico, se compone principalmente de andesita –columnas basálticas– (SGCH, 2016).
La figura 9 ilustra el análisis comparativo de crónicas, vestigios y referentes
respecto al Cerro Santa Lucía.
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Figura 9. Análisis comparativo sitio Cerro Santa Lucía
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- Catedral de Santiago
A rasgos generales, se podría decir que la Catedral se ubica en la manzana
más estudiada de la ciudad de Santiago, ya que es un lugar que cuenta con
un número importante de excavaciones arqueológicas (Prado 1997-99,
Prado 2000, Rivas 2006, Prado 2010) –algunas enfocadas específicamente a las preexistencias en el sitio– a partir de lo cual surgen elementos
que permiten especular, contrastar y proponer sobre la base de material
cultural tangible.
Crónicas: El plano de Frezier ilustra una discordancia entre el borde edificado de la manzana y el rectángulo que grafica la Catedral. Aun cuando
otras iglesias representadas rompen la regularidad del borde, esto siempre
responde a un retranqueo para dar paso a un atrio, respetando la continuidad
de la línea de edificación. En otro frente, las Actas del Cabildo de Santiago
hacen mención el día 10 de junio de 1541 a que “... se juntase todo el pueblo y común en un tambo grande que está junto a la plaza de la ciudad”.
Según postula Thayer Ojeda, hasta 1552 el borde sur de la Plaza de Armas
se encontraba abierto, lo que perceptualmente generaría una relación de
direccionalidad en sus bordes, transformando el borde norte en el cabezal y
los bordes oriente y poniente en costados. Así, se podría entender que este
tambo junto a la plaza podría ubicarse en uno de estos bordes. Es posible
que el trazado de la ciudad frente a preexistencias las integrase generando
algunas interferencias en su geometría. Tanto Prado y Barrientos (2011),
como Stehberg y Sotomayor (2012) afirman que el sitio de la actual Catedral
podría corresponder al llamado Tambo Grande. Bustamante (2012) señala
que correspondería al camino templo Inca o Kayanka.
Vestigios: Existen evidencias arqueológicas de fundaciones de una catedral
más antigua que se desmarcan de la línea edificada de la manzana (Prado 2011), revelando una edificación que avanza hacia la plaza, y con una
orientación y proporciones similares a las recogidas por Frezier. Tradicionalmente en este sitio se ha podido recuperar gran cantidad de fragmentos de
cerámicas indígenas de factura fina, lo cual podría dar cuenta de un carácter
sacro para el sitio, pudiendo a su vez indicar la presencia de un templo importante en este punto. Vale destacar que una estrategia común durante la
Conquista fue la sumisión de la ritualidad indígena por medio de la construcción de templos católicos sobre sus templos y sitios sagrados.
Referentes: A partir de los templos levantados por Frezier se observa una
discordancia en la forma de la Catedral al relacionarse con su atrio, observando cómo esta enfrenta su eje transversal hacia la plaza, lo cual representa una anomalía respecto al patrón de planificación europeo colonial que
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Figura 10. Análisis comparativo sitio Catedral de Santiago
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orienta longitudinalmente eje y atrio. El esquema observado aquí observa
relación con el orden espacial planteado por una kayanka Inca, donde la
relación con el vacío al cual se enfrenta se establece mediante su eje transversal, enfrentando su lado mayor y aberturas hacia la plaza.
La figura 10 ilustra lo descrito anteriormente.

Cuzco del Mapocho
Conclusiones
La posibilidad de que bajo Santiago se encuentren los restos de un asentamiento Inca resulta cada vez más plausible, siendo a esta altura probablemente más difícil rebatir esta hipótesis que apoyarla. El descubrimiento de
un origen alternativo para la ciudad permite repensar los hechos urbanos que
hoy definen la ciudad, desde una perspectiva histórica que impacta directamente en la identidad de los habitantes.
El proceso de documentación y análisis de información reveló la necesidad de cruces disciplinares, a través de los cuales fuese posible hacer sentido
de los datos disponibles en el presente y a futuro.
Además de rescatar aspectos físicos, el proceso de estudió permitió
realizar una síntesis respecto a la concepción del mundo de los pueblos
originarios a partir de una reconstrucción de las dinámicas y fundamentos
que dieron origen al Cuzco del Mapocho, conjugando lo material, lo cultural
y lo sublime.
A través de los procesos de análisis propuestos ha sido posible contextualizar el sitio en estudio dentro del macroorden territorial del Imperio inca, a
la vez de aportar características locales que habrían caracterizado el centro
administrativo Inca que dio origen a Santiago de Chile.
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LA ARQUEOLOGÍA DEL ENTORNO
Nueva herramienta metodológica para la investigación en Arqueología
Patricio Bustamante
Este artículo describe y resume los alcances de la herramienta metodológica denominada Arqueología del entorno. Producto de una línea de investigación de tres décadas de desarrollo, se inicia con estudios de arte rupestre,
cultura Molle, en el valle de Illapel, localidad de Cuz Cuz, y se extiende a
culturas y sitios a nivel global. La Arqueología del entorno relaciona el sitio
arqueológico con su entorno: geográfico, cultural, astronómico, climático,
biótico, psicológico y atmosférico. Incorpora al campo de la investigación
en Arqueología la tríada de los fenómenos psicológicos: Pareidolia, Apofenia y Hierofanía (Tríada PAH). El artículo resume ejemplos de aplicación de
esta herramienta a casos de la prehistoria, la historia y del presente contingente. Es aplicable al conocimiento del pasado, pero también a la protección
futura del patrimonio.
Introducción
La Arqueología tradicionalmente se centra en el objeto. Por ejemplo, al
hacer una excavación se registra cada detalle de estratificación, la posición
exacta de cada objeto dentro de la cuadrícula. Generalmente las descripciones de lo que rodea la cuadrícula y los objetos estudiados resultan someras.
La Arqueología del paisaje1, por otra parte, se centra en analizar, a través
de la cultura material, la dimensión espacial de los grupos humanos. Analiza
la relación de los seres humanos con el espacio geográfico a través del tiempo, humanizándolo, transformándolo y asignándole diferentes significados
culturales.
Engloba diversas aproximaciones al registro arqueológico, que priorizan
la dimensión espacial de la acción humana.
Desde esta perspectiva, el paisaje puede ser investigado como contexto,
como objetivo del trabajo o como objeto esencial del trabajo.
Una línea de investigación iniciada hace más de tres décadas en la provincia del Choapa, IV Región, específicamente en la localidad de Cuz Cuz,
ha permitido desarrollar la herramienta metodológica denominada Arqueología del Entorno.
1

Orejas Saco del Valle, A. 1991. «Arqueología del Paisaje: historia, problemas y perspectivas.» en Archivo Español de Arqueología, 64 (163-164): 191-230. http://digital.csic.es/bitstre
am/10261/17328/1/20090729142056153.pdf
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Arqueología del Entorno
Es una herramienta metodológica que permite relacionar un sitio arqueológico y su contenido, en relación con diversos “entornos” (Bustamante
20042, Bustamante 20053):
- geográfico: accidentes del paisaje, ríos, rocas, montañas, cadenas montañosas.
- cultural: la cultura que lo creó, culturas cercanas, comparaciones interculturales
- astronómico: sol, luna, estrellas, fenómenos y ciclos astronómicos, movimientos aparentes.
- climático: estaciones del año, ciclos
- biótico: plantas y animales, variabilidad biológica, ciclos biológicos.
- psicológico: fenómenos psicológicos inherentes a todo ser humano
- atmosférico: fenómenos atmosféricos del presente y del pasado remoto.
La siguiente sentencia describe la relación sitio-entorno como una relación simbiótica, indivisible, señalando:
El sitio es al Entorno como el Entorno es al sitio.
Implica que descontextualizar partes o la totalidad de un sitio, para trasladarlos de lugar o para llevarlo a un museo, destruye esta relación simbiótica de manera irreversible, se pierden datos clave, impidiendo su desciframiento futuro, especialmente en el caso del arte rupestre.
Premisas
Para poder relacionar un sitio arqueológico perteneciente a una época
y cultura particular, con otros distantes en el espacio, en el tiempo y pertenecientes a culturas diversas, se establecen una serie de premisas básicas
respecto a los seres humanos y su quehacer:
- Pertenecemos a una misma especie, Homo sapiens sapiens.
- Poseemos una misma estructura genética, sensorial, física y psicológica.
- Compartimos el mismo medioambiente planetario y la misma esfera
celeste.
- Nuestro quehacer cultural está condicionado y responde las condiciones de nuestro entorno.
2

Bustamante Patricio, 2004, 2.0 Entorno: Obras rupestres, paisaje y astronomía en el Choapa. Congreso Arqueología, Antropología e Historia. Integrando la Arqueología del Choapa en el Norte
Semiárido, Revista Werken Nº 05, Santiago Chile, diciembre 2004.

3

Bustamante Patricio, 2005, Entorno: Obras Rupestres, Paisaje y Astronomía en El Choapa, Chile
http://rupestreweb.info/elmauro.html
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Métodos
- Emplea métodos no invasivos.
- Cruza datos de diversas fuentes, buscando puntos de convergencia.
- Integra diversos hallazgos en una visión estructurada.
- Procura que el sitio permanezca intacto después del trabajo de registro.
- Observa, registra, analiza e interpreta los objetos que componen el sitio
arqueológico en relación con su entorno complejo.
- Utiliza todas las herramientas metodológicas y tecnológicas disponibles.
Herramientas Materiales
Para la realización del trabajo se utilizan todos los materiales e instrumentos disponibles, croquis, cámaras fotográficas, de video y otros para el
registro. Brújulas, clinómetros, teodolitos, teléfonos celulares, computadores, diversos softwares, para la medición, procesamiento y análisis de los
datos. Bibliografía física o digital procedente desde internet, para el acopio
de antecedentes que permitan una mejor caracterización del sitio, o de sitios
diversos, con el objeto de establecer comparaciones.
Objetivos
- Analizar el sitio en relación con su entorno complejo.
- Entender las relaciones del sitio con su entorno en un contexto humano
y planetario global.
- Intentar descifrar el significado de los hallazgos, cruzando datos de
fuentes diversas.
Resultados
A continuación se describen algunos resultados de la aplicación de esta
metodología.
a.- Entorno astronómico
Instrumento Astronómico - Orográfico Escala 1:1
Una de las líneas de investigación en el estudio de sitios de arte rupestre
fue el empleo de herramientas de la Arqueoastronomía, tema ampliamente desarrollado por autores como Aveny (2005)4 y Belmonte (1999)5. En
este sentido, parte del trabajo se orientó a la búsqueda de instrumentos de
observación astronómica precolombina. Siempre buscamos instrumentos
relativamente pequeños como los actuales; sin embargo, después de más
4

Aveni, Anthony F. (2005). Observadores del cielo en el México antiguo. 2.ª edición. México Fondo de Cultura Económica.

5

Belmonte, J. A. (1999). Las leyes del cielo. Astronomía y civilizaciones antiguas, Editorial Temas
de Hoy.

REVISTA 177_V14.indd 149

08-07-18 22:54

150

PATRICIO BUSTAMANTE

de dos décadas de investigación, la conclusión (Bustamante y Moyano
2009)6 es que el gran instrumento de observación astronómica usado por
la humanidad desde los orígenes de la conciencia y de la astronomía es
el cosmos.
El paisaje está compuesto 50% por el cielo y 50% por la tierra. Si el observador permanece en un mismo punto, la tierra parece estar fija, pero en el
cielo los astros parecen estar en constante movimiento.
A partir de esta sencilla constatación es posible entender que este instrumento está compuesto por:
- Un observador, que realiza observación sistemática por largos períodos
de tiempo.
- Un punto de observación, que debe ser permanente y dentro del contexto precolombino. Generalmente se asocia a la sacralidad, pues desde este
punto se puede entender y manejar el tiempo y el espacio.

Figura 1. Instrumento astronómico precolombino.

- COMPONENTES FIJOS: Roca, construcciones, accidentes del
paisaje.
Funcionan como puntos de observación y marcadores.
- COMPONENTES MÓVILES: Sol, luna, estrellas, planetas, constelaciones, otros.
Presentan movimientos aparentes cíclicos.
- COMPONENTES VARIABLES: Día y noche, estaciones del año,
variabilidad biológica, fenómenos atmosféricos, fenómenos meteorológicos. Se hacen evidentes y pueden ser medidos y explicados como consecuencia de las variaciones apreciables de los elementos móviles, en relación
con los elementos fijos.
6

Bustamante Patricio, Moyano Ricardo, 2009, Descripción y Análisis de Posibles Instrumentos de
Observación Astronómica Precolombina en el Centro Norte de Chile. Intenational Congress of
Americanists ICA 53, Ciudad de México, julio 2009.
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Al ser los planetas y las estrellas, objetos de muy pequeñas dimensiones, del orden de un minuto de arco y menos, permiten realizar observaciones de precisión del orden de un minuto de arco, extremadamente
precisas, así la tierra (fija) y el cielo (móvil) funcionan de manera similar
a una escala Bernier, usada en telescopios, teodolitos y otros instrumentos
de precisión.
Entonces, el cielo y la tierra constituyen el instrumento pretérito multipropósito (geodésico y astronómico) más grande y más preciso que se pueda
concebir. Es decir, un instrumento escala 1:1.
Permite seguir los movimientos aparentes de los objetos estelares para
medir y segmentar el paso del tiempo (ej., día y noche), los ciclos temporales (ej., estaciones del año) y realizar predicciones.
Asimismo, permite dividir el territorio mediante los puntos cardinales
(división en cuatro), que son determinados astronómicamente. También
fenómenos como los solsticios permiten subdividir las cuatro partes del
mundo en ocho partes y así, siguiendo, se pueden realizar mediciones más
finas. Son mediciones astronómicas, pero tienen su expresión en líneas
virtuales orográficas, es decir, divisiones virtuales del territorio con base
astronómica.
Ejemplos en sitios arqueológicos
Rapa Nui
La presencia del pueblo Rapa Nui en esta isla, la más aislada del planeta, es una prueba de su habilidad como navegantes. Para navegar a tales
distancias, sin otros puntos de referencia más que el cielo, se requería ser un
experto astrónomo para alcanzar islas distantes más de tres mil kilómetros,
como es el caso del viaje entre Rapa Nui y Rapa Iti, identificada como Hiva
(Bustamante y otros, 2008)7.
En la figura 2 se aprecia el triángulo Polinésico, que cubre el Océano
Pacífico. Sus extremos son Hawái, por el norte, Nueva Zelanda y Rapa Nui
por el sur, con una distancia superior a siete mil kilómetros entre cada uno.
La distancia entre Rapa Nui y Rapa Iti es de 3.400 km. Para llegar desde un
punto a otro se necesita una precisión del orden de un minuto de arco, solo
realizable con modernos y sofisticados instrumentos.

7
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Figura 2. 1) Triángulo Polinésico. 2) Compás de estrellas.

Cabe destacar que la observación tenía un grado superior de dificultad,
pues se realizaba desde un barco en constante movimiento.
Pucará de Chena
El Pucará de Chena fue descrito inicialmente como una fortaleza, debido
al paradigma dominante en la arqueología chilena en los años 70 (Stehberg
1976)8. En 1996 publicamos un artículo que describe al Pucará de Chena
como una Waca, un lugar sagrado desde el cual posiblemente se realizaba
observación astronómica (Bustamante 1996)9.
También describimos la forma de los muros como una costrucción probablemente consciente de la forma de un animal, lo que le otorgaría una
característica de sacralidad. Este hecho y otros semejantes, observados en
contextos arqueológicos de Chile y otras naciones, condujeron finalmente a
describir la importancia de tres fenómenos psicológicos que se describen a
continuación.
b.- Entorno Psicológico
Tríada PAH
En el trabajo de campo, durante un largo período se pudo comprobar que
existían fenómenos que no eran propiamente del ámbito arqueológico, pero
relacionados con este. Rocas, montañas o cadenas montañosas que presen8

Stehberg, Rubén, 1976. La Fortaleza de Chena. Publicaciones Ocasionales N.º 23, Museo Nacional de Historia Natural. http://www.dibam.cl/Recursos/Noticias%5CMuseo%20Nacional%20
de%20Historia%20Natural%5Carchivos%5CPO-23.pdf

9

Bustamante P. 1996a, La huaca del cerro Chena, Revista CIMIN, N° 61: P. 32-35.
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Figura 3. Pucará de Chena. Fotografía nocturna del pucará con muros iluminados. 2) Maqueta del Pucará 3) Descripción del sistema de observación astronómica de solsticios y equinoccios.

tan formas naturales de personas, animales o cosas, parecían formar parte
del sitio, pero no eran registrados en el trabajo arqueológico.
El análisis de estos casos dio como resultado la tríada de fenómenos
psicológicos inherentes a los seres humanos, independiente de la cultura o
época, denominada Tríada PAH (Bustamante 2008b)10 donde:
Pareidolia: Ver formas en manchas como las nubes u otras.
Describe la capacidad del cerebro humano de percibir (a través de los cinco sentidos), como significante, un estímulo ambiguo o difuso. El individuo
cree percibir algo conocido, mezclando lo percibido con lo fantaseado. Es
una forma de ilusión o percepción que puede resultar engañosa. Fue desarrollada por los seres vivos como mecanismo de exploración del entorno,
entre otros, para reconocer a sus pares, a sus presas o sus depredadores, que
pueden estar camuflados para confundirse con el ambiente.
Es un fenómeno muy común, lo experimentamos cuando vemos la
forma de un animal o una nube, o describimos lo observado en un test de
Rorschach.

10
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Figura 4. Pareidolias: 1) Objeto común 2) fotografía de la superficie de Marte
3) Nebulosa.

La figura 4: 1) muestra un ejemplo cotidiano, de objeto que parece otra
cosa. 2) un aparente rostro en el sector de Sidonia, en el planeta Marte. 3) nebulosa causada por el pulsar PSR B1509-58, bautizada como La Mano de Dios.
Apofenia: Establecer relaciones entre eventos no relacionados o relacionados casualmente.
Se manifiesta cuando de manera automática la mente comienza a buscar
explicaciones para este parecido y a establecer relaciones con eventos que
no guardan relación directa, pero que comienzan a dar forma a una “historia
coherente”. En este fenómeno tienen su origen muchas leyendas asociadas
a eventos naturales.
Hierofanía: Manifestación de lo sagrado.
Cuando los dos fenómenos psicológicos anteriores se dan en un contexto
que sugiere una “intervención divina”, entonces se percibe como si se tratara
de una manifestación de lo numinoso o sagrado.
Estos tres fenómenos psicológicos parecen estar presentes desde el origen de la humanidad11. Gracias a estos, nuestros ancestros podían identificar constelaciones en el cielo y mimetolitos en la tierra (rocas, montañas o
cadenas montañosas con forma natural de un animal, una persona o cosa).
Este parece haber sido el lenguaje por medio del cual nuestros antepasados,
interpretaban el paisaje y los augurios del cielo y de la tierra. Observaban el
cielo y la tierra como si se tratara de un gigantesco test de Rorschach, pero
aplicable a los cinco sentidos.
Ejemplo: Una tormenta de truenos.
- La Pareidolia permite identificar los truenos con el galope de caballos.
- La Apofenia lleva a interpretar que se trata de entidades positivas o
negativas, según el contexto y el estado de ánimo del observador.
11

Coulson Sheila, Staurset Sigrid, Walker Nick, 2011, Ritualized behavior in the middle stone age: evidence from
rhino cave, tsodilo hills, botswana. PaleoAnthropology 2011: 18−61.
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- La Hierofanía sugiere que los jinetes podrían ser dioses o demonios,
según el contexto de la experiencia y el estado de ánimo del observador.

Figura 5. El entorno como test de Rorschach

La figura 5 muestra cómo nuestros antepasados observaban el paisaje,
cual si se tratara de un test de Rorschach. Arriba las estrellas y las manchas
de la vía láctea que dan origen las constelaciones, en este caso incas. Abajo,
rocas y montañas con formas naturales de animales y humanos, encontrados
en diversos sitios arqueológicos. Las figuras de arriba y las figuras de abajo
formaban un conjunto. Los desplazamientos aparentes del cielo hacían que
esta relación, y el relato subsecuente, variara constantemente y se repitiera
de manera cíclica.
Resultados de la aplicación de la herramienta metodológica Arqueología del entorno.
El Cuzco del Mapocho
La aplicación de la Arqueología del entorno ha dado como resultado
reconocer el pasado mapuche de estos territorios y del origen de nuestra
nación (Bustamante y otros 201412), entre otros el hallazgo del centro administrativo inca, que estaba localizado donde actualmente se emplaza la
Plaza de Armas13. La actual Plaza de Armas ha sido identificada como una
12

Bustamante Patricio. Llaitul Khano. Rojas Rodrigo, Moyano Ricardo. Chile nació en Recoleta.
A los pies del Apu Huechuraba http://www.rupestreweb.info/chilerecoleta.html

13

Bustamante, Patricio y Moyano Ricardo, 2013e. Cerro Wangüelen: obras rupestres, observatorio
astronómico-orográfico Mapuche-Inca y el sistema de ceques de la cuenca de Santiago http://
www.rupestreweb.info/cerrowanguelen.html
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cancha inca; donde está hoy la Catedral, estuvo el templo inca; en el lugar
que está Correos de Chile actualmente fue la casa de Pedro de Valdivia, y
antes probablemente la casa de Quilicanta, el gobernador inca de este centro
administrativo, el más extremo hacia el sur del Tawantinsuyu.
Se le ha denominado el Cuzco del Mapocho, aunque no posee la misma
monumentalidad, pero sigue el mismo patrón de diseño, localizado entre dos
ríos (el Mapocho y La Cañada, actual Av. Bernardo O`Higgins), cercano al
punto en que ambos se unen, denominado Tinku o Tinkuy (actual Plaza Italia).
Dos caminos que se cruzaban dividían el territorio en cuatro partes, lo cual
da origen al nombre Tawantinsuyu, las cuatro partes o cuatro Suyus. Entre
el Mapocho y La Cañada, las calles Catedral de este a oeste y Bandera de
norte a sur. Entre ambos ríos existía un cerro sacralizado, en este caso el cerro
Santa Lucía o Welen. Desde la Plaza de Armas se extendía, hacia los cerros
y sitios sagrados circundantes, una serie de líneas radiales virtuales, conocidas como líneas de ceques. Característica singular del Cuzco es el sistema de
ceques (quechua: seq’e, ‘línea’), compuesto por 41 o 42 líneas centradas en
el templo Koricancha, que permitían organizar espacialmente 328 lugares sacros o huacas, del quechua wak’a (ídolos, templos, tumbas, momias, lugares
sacralizados), estructurando un complejo sistema religioso-espacial-temporal
(Farrington 1992:370)14. Los ceques estaban relacionados con la geografía, la
orografía, el entorno social y la astronomía (Guamán Poma 1616)15, llegando
a cubrir distancias superiores a 20 km, es decir, más allá del horizonte visible
(Aveni 1981:313)16. Desde la cancha o plaza y desde el cerro Welen, se ralizaba observación astronómica con fines orográficos, pero también astronómicos, para comprender y controlar el tiempo-espacio, la Pacha.
Defensa del Patrimonio, caso El Mauro
La misma metodología aplicada al caso del sitio El Mauro, IV Región,
comuna de Los Vilos (Bustamante 201317 y 201418), nos ha llevado
14

Farrington, Ian, 1992. Ritual geography, settlement patterns and the characterization of the provinces of the Inka Heartland. World Archaeology 23(3), Archaeology of Empires; 368-385 (6 de
junio, 2014).

15

Al respecto, la mitología andina indica que muchos de los ayllus y clanes decían descender de
astros como el Sol, y la Luna (Guamán Poma de Ayala 1616, Cap. 12: 263-288).

16

Aveni, Anthony, 1981. Horizon astronomy in Incaic Cuzco. En Archaeoastronomy in the Americas, Editado por R.A. Williamson, pp. 305-318. Los Altos, California, Ballena Press.

17

Bustamante Patricio, 2013c, Collusion Between the State and Mining Company in the destruction
of archaeological heritage in El Mauro, Region IV of Chile, and the role of the community in its
defence. Simposium “Sustainability, heritage protection and the role of civil society. Abstract
aprobado para The 7th World Archaeological Congress, Jordan January 14-18, 2013.

18

Bustamante Patricio, 2014. Caso El Mauro, punto de inflexión en la arqueología chilena. VII
Reunión de Teoría Arqueológica de América del Sur (TAAS), Simposio “Arqueología y Patrimonio Cultural entre las fuerzas de los  campos científico, económico, político y socio-cultural”.
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inicialmente a mirar hacia la prehistoria, pero luego también al presente de
destrucción del sitio, en el cual, para construir un tranque de relaves tóxicos, se excavaron simultáneamente 148 sitios arqueológicos, se extrajeron toneladas de piezas arqueológicas y se descontextualizaron alrededor
de quinientos petroglifos. Nunca se entregó un informe final. De los 148
sitios, la empresa solo informó parcialmente de 40, sin fotos, sin planos de
detalle, sin catastro de piezas. La empresa debía construir previamente un
parque rupestre para trasladar las piezas, el que diez años después no ha
sido concluido.
Multas de 2,4 millones de dólares a la empresa minera Los Pelambres,
sanciones a arqueólogos, sumarios internos en el Consejo de Monumentos
y de parte de la Contraloría General de la República, señalan que en este
proyecto hay graves problemas. Fue descrito por el arqueólogo Mauricio
Uribe, presidente de la Sociedad Arqueológica de Chile, en 2005, como la
mayor pérdida patrimonial de la historia de Chile, pues se pierde el 100%
del emplazamiento.
Conclusiones
La aplicación de la Arqueología del entorno ha permitido introducir al
ámbito arqueológico nuevos métodos y nuevos conceptos, que hacen posible registrar, caracterizar y analizar de manera integral un sitio arqueológico
en relación con su entorno complejo. Existe una relación simbiótica entre
ambos expresada en la sentencia El sitio es al entorno, como el entorno es
al sitio.
Gracias a esta herramienta se ha podido examinar y comprender, bajo
una nueva perspectiva, el pasado precolombino, el origen de nuestra nación,
cuya capital fue fundada sobre un sitio inca; el presente, en que debido a las
necesidades de progreso, se producen grandes pérdidas patrimoniales; y el
futuro, plasmado en la defensa de este patrimonio para que pueda ser preservado para las futuras generaciones.
Así, la historia no solo representa el pasado, sino que este pasado se
refleja y se recicla en el presente y las acciones que tomamos, tienen como
referencia la experiencia pasada y se plasman en el futuro.
______
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DON RODRIGO FLORES ÁLVAREZ
Luis Flores Sierra*
Reseña biográfica
Nació en Santiago en 1913. Sus padres fueron el destacado educador
don Maximiano Flores Fernández y doña Mercedes Álvarez del Pino. Don
Rodrigo Flores tiene ascendientes oriundos de las Regiones del Maule y del
Biobío. Fue brillante alumno del Instituto Nacional y de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Sus hermanos también fueron estudiantes aventajados. Enrique fue coronel de la Fuerza Aérea y Max ingeniero
en minas.
Don Rodrigo expresó, al referirse a su etapa educacional: “debo confesar
que el período de seis años, que en mi infancia se llamaban las preparatorias,
las estudié bajo la tuición de mi padre, un profesor, de quien aprendí, entre
muchas cosas, el cumplimiento del deber. Luego en el Instituto Nacional
recibí lecciones de maestros inolvidables, entre los cuales algunos, a su vez,
dictaban cátedras en la enseñanza superior. Estudié y me recibí de ingeniero
civil en la Universidad de Chile, donde insignes profesores me enseñaron de
esas materias que no salen en los libros. Muy pronto empecé a hacer clases
en la especialidad de Ingeniería de Estructuras, el primer año en la Universidad Católica y luego en la Universidad de Chile; en total, llevo en ello más
de medio siglo”.
Don Rodrigo obtuvo su título en 1936 y empezó a ejercer su profesión en
el Ministerio de Obras Públicas, desde 1939. Fue destacado en una misión
para la reparación de puentes, lo que lo marcaría definitivamente.
En 1940 contrajo matrimonio con Marta Coombs. Tuvo tres hijos: Patricia, educadora; Rodrigo, ingeniero civil; y Bernardita.
La trayectoria profesional de don Rodrigo Flores es reconocida en todos
los círculos científicos y ajedrecistas del país y del extranjero. Desde su
niñez alternó con el grupo más avanzado de ajedrecistas chilenos, como
Carlos Peralta, Camilo Rengifo, Alberto Conejeros, Otto Yunque y Mariano
Castillo. A la edad de seis años aprendió el juego sin que nadie le enseñara,
solo viendo jugar a su padre con sus hermanos mayores.
Durante más de treinta años participó en los principales torneos de
Europa y del continente americano. En un torneo mayor realizado entre el
19 de julio y el 9 de agosto de 1965 en el Club Chile, en Santiago, consiguió su noveno título de Campeón de Chile. Fue campeón en los años
*

Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Filial Talca

159

REVISTA 177_V14.indd 159

08-07-18 22:54

160

LUIS FLORES SIERRA

1931, 1935, 1938, 1944, 1950, 1951, 1956, 1961 y 1965. También logró ser
campeón sudamericano y campeón del estado de Nueva York.
En su calidad de ingeniero civil, le ha correspondido participar en importantes proyectos, como el cálculo estructural del edificio de Endesa (en calle
Santa Rosa de la capital), la torre Entel, la usina de Huachipato, obras portuarias, la industria del papel, celulosa, cobre, etc. En 1970 ganó la Medalla
de Oro y Diploma de Honor del Instituto de Ingenieros de Chile, que premia al profesional más destacado. Con ocasión de la señalada distinción en
mayo de 1971, la presentación del ingeniero Rodrigo Flores Álvarez estuvo
a cargo del ingeniero Pedro Lira Orrego ‒Medalla de Oro en 1969‒, quien
expresó, entre otros conceptos, que “las actividades del ingeniero Flores
podían dividirse en tres grupos: trabajos profesionales, actividades docentes
y actividades científicas”. Recordó que entre sus numerosas publicaciones
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acerca de temas de su especialidad se encuentran sus trabajos sobre ingeniería antisísmica, muchos de las cuales han tenido carácter internacional.
Don Rodrigo Flores Álvarez, después de agradecer al Instituto de Ingenieros de Chile la distinción que se le concedía, presentó un documentado y
complejo trabajo acerca del tema “Sobre una vieja definición de Ingenieros
de Chile”.
En misiones de la UNESCO, participó en comisiones en Japón, la Unión
Soviética y París.
Don Rodrigo expone, al respecto: “En China y Europa he estado muchas
veces, como profesor de ingeniería antisísmica. Estuve viviendo ocho meses
en Japón. He dado tres veces la vuelta al mundo, he ido unas a Europa y
otras tantas a Estados Unidos”.
En octubre de 1978, don Rodrigo Flores Álvarez presidió las deliberaciones de la XV Convención de la Unión Panamericana de Asociaciones de
Ingenieros. En la sesión inaugural de esta convención expuso el tema “La
Ingeniería ante el siglo XXI”. En parte de su valiosa intervención, manifestó: “En la sociedad actual, en que la técnica, la industria, la universidad, las
artes y las fuentes de recreación lanzan tan menudo al mercado un verdadero
torrente de innovaciones, que han creado ya la costumbre de no acostumbrarse a nada, en una sola sociedad como la de nuestro tiempo, en que la
mayoría de los ciudadanos vive con el alma hipotecada por los intereses
inmediatos, esos que requieren una solución a boca de jarro, es indispensable que existan también otros hombres con la mirada aún más alta, para que,
cual vigías, den la voz de alarma e indiquen los rumbos y las medidas que
hay que tomar oportunamente para que los acontecimientos que hoy se gestan, cada vez más en cadena, no irrumpan y se conviertan en una avalancha
que provoque trastornos y perjuicios por ahora inimaginables”.

Reflexiones sobre Educación, Tecnología e Ingeniería
El ilustre profesional chileno don Rodrigo Flores Álvarez, al recibir en
1993 el Premio Nacional de Ingenieros de Chile, que destaca la labor meritoria de una vida comprometida con Chile, ofreció la interesante conferencia
que el profesional titula “Algunas reflexiones sobre Educación, Tecnología
e Ingeniería”.
Rescatamos a continuación, del prestigioso diario “El Centro”, de la Séptima Región, esta importante exposición, por provenir de uno de los ingenieros más ilustres que ha tenido nuestro país.
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I.- Referencia sobre educación y la enseñanza en la Ingeniería
El insigne ingeniero civil manifiesta con mucha sabiduría los siguientes
conceptos sobre la educación en general y la enseñanza de la Ingeniería en
particular. En este sentido, expone don Rodrigo Flores Álvarez:
“Después de tantos años entregados a la educación: primero recibiéndola, en la enseñanza básica y media, y luego dándola en la enseñanza universitaria, solo cabe reconocer y confirmar que la educación como idea y como
realidad constituye hoy el problema capital para el hombre, porque está ligado a los aspectos esenciales de su vida. Es una de las fuerzas más decisivas
de la formación individual y del destino de los pueblos. Es un problema que
tiene la complejidad de la propia vida humana.
La educación debiera ser función del tipo de sociedad que se ha dado el
país y del grado de desarrollo que haya alcanzado. Ortega y Gasset decía:
‘Recibamos del exterior información y no modelo’. La educación es una
fuerza dinámica que debe marchar a la par con los tiempos, con los anhelos
colectivos y de acuerdo con los medios físicos y económicos; para satisfacer
sus ideales es de igual importancia y fundamental en cada una de las etapas
de la vida, ya que en ninguna de ellas conviene que esté ausente”.
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“En el mundo, no sólo en Chile, el sistema educacional impulsado por la
dinámica de los tiempos está en permanente crisis y es evidentemente saludable que así sea, pues de otra manera se estancaría el progreso”.
“La solución no es fácil, pero creo que, hoy día, sobre estas materias hay
una suerte de consenso. Ahora, y como no antes, en que el tiempo es más oro.
Se trata de optimizarlo a las horas en que el alumno está en la universidad
para los conocimientos fundamentales, con una profundidad tal para los conocimientos sobre lo que ya aprendieron. En una sociedad de muy rápido
crecimiento tecnológico y de sorprendentes cambios, la obsolescencia del
conocimiento es muy rápida y por lo tanto no cuenta aprender detalles”.
“¿Y cómo reaccionar frente a esos cambios que junto con aportar
nuevos conocimientos pueden producir trastornos que convulsionen a
la sociedad?”.
“En una publicación de enero de este año he leído que en Estados Unidos, donde los ingenieros requieren de una licencia para ejercer su profesión
‒y no basta por consiguiente haber obtenido un título universitario‒, se está
considerando seriamente la iniciativa de hacer obligatoria la renovación de
la licencia a cada año. Para ello el ingeniero debe aprobar cursos homologados de educación continuada, en las materias de ética, administración y de
su propia especialidad”.
“El sistema norteamericano le otorga legitimidad a los estudios realizados y esta sugerencia apunta a mantener la vigencia del conocimiento y de
los valores esenciales de nuestra profesión”.
II.- Reflexiones sobre Tecnología
Y pasando al tema de la sociedad de hoy, si se quisiera con un solo rasgo
caracterizarla, habría que destacar la velocidad creciente con que se suceden
los cambios.
Ha disminuido dramáticamente el tiempo que transcurre entre una innovación tecnológica y su aplicación práctica, así como el tiempo que media
entre una innovación y otra.
En una visión histórica y global de cómo se han acelerado los cambios,
por ejemplo en el vuelo y conquista del espacio, si se hace una lista de
personajes o hechos notables, con indicación de fechas y se comienza con
Leonardo da Vinci como precursor en 1505, se tienen a continuación los
hermanos Wright en 1903, el lanzamiento de la bomba V2 en 1942, el primer Sputnik en 1957, el descenso en la luna en 1969, el primer gran laboratorio espacial en 1977 y el primer transbordador en 1981.
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Se observa que los periodos de tiempo son decrecientes; entre Leonardo
da Vinci y los hermanos Wright transcurren 400 años y luego sucesivamente
40, 15, 12, 8 y 4 años.
Otro ejemplo significativo: la mecánica clásica se desarrolló en dos siglos y la mecánica cuántica en treinta años.
Otro cambio que vertiginosamente ha transformado al mundo en forma
tan trascendental, que la revolución que ha provocado ya tiene un nombre en
la historia del desarrollo humano: la nueva sociedad de la información tiene
su base en el extraordinario avance en microelectrónica, que comenzó con
la invención del transistor en Estados Unidos en 1947.
El hecho es reciente y sus consecuencias están en plena evolución, lo que
amerita entrar en algunos detalles.
Una década más tarde, con el desarrollo de los circuitos integrados se
adquirió la capacidad de agrupar un gran número de transistores en un único
chip de silicio. Desde entonces, a través de la miniaturización, ha sido posible en término medio multiplicar por dos, cada año, el número de transistores contenidos en un minúsculo chip, con las consiguientes implicaciones
en los resultados y sobremanera en el costo. Como secuela, “un chip de memoria RAM” puede almacenar hoy día un millón de bits, lo que representa
125.000 caracteres de información diferente en un artefacto no mayor que la
uña del dedo y a una ínfima fracción de su costo anterior.
Los resultados han sido espectaculares. En 1961 se tenía la habilidad de
manipular del orden de 34.000 operaciones aritméticas por segundo en un
computador; veinte años más tarde esta cifra se elevaba a ochocientos millones, es decir, veintisiete mil veces más rápido. Al final de la década esta
cifra estará enormemente sobrepasada.
Otro extraordinario desarrollo de los años 60, el microprocesador, está
ahora afectando nuestras vidas en forma más revolucionaria aún y sorprendente. Este nuevo artificio permite combinar no solo en un computador, sino
que en un pequeño chip, una gran gama de complejas funciones para almacenamiento en memoria y para la realización de procesos lógicos. Un
microprocesador estándar puede manipular la orden de veinte millones de
instrucciones por segundo.
Se prevé un incremento anual de 20% de esa capacidad en los años
venideros.
Esta revolución, en relación con el tamaño, velocidad y complejidad ha
revolucionado igualmente el costo, que ha bajado 90% en las últimas dos
décadas y continúa declinando, aunque no en esa misma proporción.
Este efecto, de por sí extraordinario, se ha visto amplificado porque
se ha producido en conjunción con otros inimaginados avances en nuevas
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tecnologías. Es el caso de la aviación de propulsión a chorro, satélites espaciales, biotecnología y especialmente el desarrollo de nuevos materiales, en
particular la cerámica y la fibra óptica.
El impacto en las comunicaciones y transportes ha tenido un significado especial. Nuestra capacidad de establecer lazos electrónicos mundiales
casi instantáneos, combinado con la tecnología de satélites para la televisión y los aviones a chorro, ha revolucionado cómo vivimos, dónde vamos
y qué hacemos”.
III.- Otros avances tecnológicos: la computación
Don Rodrigo Flores Álvarez puntualizó: “Los avances tecnológicos invaden cada aspecto de nuestras vidas. En 1946 existía solo un computador en el mundo, el ENIAC; construido en la Universidad de Pennsylvania,
pesaba treinta toneladas, utilizaba 18 tubos al vacío, ocupaba un edificio de
dos pisos, cubriendo 1500 m2, y costaba varios millones de dólares.
A menos de tres décadas del nacimiento de la era del computador, la
industria estaba produciendo por pocos cientos de dólares un microcomputador que era veinte veces más rápido que el ENIAC, diez veces más confiable. Requería 3600 veces menos potencia y ocupaba un espacio 300.000
veces menos. Hoy día los microcomputadores están en todas partes.
¿Los resultados? En el siglo XVII le costó cuatro años a Johannes Kepler
calcular la órbita de Marte. Hoy día un microprocesador lo hace solo en
cuatro segundos.
En las fábricas, las piezas son concebidas, diseñadas y producidas en
un centésimo de su viejo costo y en una fracción de su tiempo. Los robots
con cerebros de microchips preprogramados realizan complejas rutinas que
requieren fuerzas sobrehumanas y manejan las tareas particularmente peligrosas o tediosas. Pueden oír, ver y tocar
La información se ha transformado en la clave de la creatividad económica
moderna, un recurso básico tan importante hoy como han sido en el pasado el
capital, la tierra y el trabajo. La información no es ni puede estar ya geográficamente limitada o confinada. La nueva tecnología se mueve instantáneamente, traspasando las fronteras donde quiera y en cualquier momento”.
IV. Combinación electrónico-biotecnología
Don Rodrigo Flores Álvarez, en su interesante conferencia, se refiere
también a este importante avance científico. Nos dice el expositor: “La
combinación de la electrónica con la biotecnología y la aplicación de los
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métodos de la ingeniería al estudio de los organismos vivos han abierto
también extraordinarias posibilidades para la humanidad: en agricultura se
ha elevado substancialmente la productividad y se han desarrollado nuevas
especies de plantas para condiciones diferentes del medio; en genética se ha
aprendido a reprogramar y crear proteínas no existentes en la naturaleza y
se pueden ahora utilizar esas técnicas para descifrar el código genético, con
imprevisibles consecuencias para el crecimiento de la población mundial, la
medicina y la salud”.
“Hace ya un par de décadas, en un ciclo de conferencias sobre el impacto
del futuro, yo mismo me refería al Modelo del Mundo del Club de Roma,
programa computacional desarrollado por Jay Forester, concebido como un
sistema de múltiples y estrechas relaciones e interdependencias que pronosticaba el colapso del sistema mundial en los comienzos del próximo siglo.
Años más tarde se detectaron graves deficiencias del estudio que no le daba
la verdadera ponderación al crecimiento tecnológico para resolver problemas del ambiente y de la alimentación. El modelo corría en las supercomputadoras del MIT y en su época era un gran programa. Ahora lo tengo en el
computador de mi casa”.
“La nueva tecnología ha alterado fundamentalmente lo que producimos
y cómo lo hacemos, lo que comerciamos, cómo nos comunicamos, cómo
viajamos y por qué medios, cómo educamos a nuestros hijos y cuidamos a
los enfermos, cómo componemos música y escribimos libros”.
“Tampoco ha quedado de los antiguos que ya no podemos esperar resolver nuestros problemas como antes”.
“No es aventurado pronosticar que en el año 2000 el campeón mundial
de ajedrez sea un computador”.
“Gracias al microchip, la humanidad puede ahora acumular, guardar,
manipular y utilizar información, datos y conocimientos sobremanera más
eficiente y en volúmenes exponencialmente mayores que pocos años antes.
Diez millones de información se pueden almacenar en un único disco de
video no más grande que un disco fonográfico”.
“La industria mundial y el comercio se han transformado profundamente
debido al cambio tecnológico, no sin dejar de generar a veces problemas
nacionales e internacionales”.
“Estamos asistiendo al desarrollo de materiales enteramente nuevos y
podemos ahora dotar a los antiguos con propiedades especiales para reducir
costos, manejar la resistencia, aumentar la ductibilidad”.
Materiales antiguos como el cobre, estaño, aluminio y aun acero se enfrentan a nuevas competencias y amenazas de obsolescencias, con un serio
impacto potencial a las economías menos desarrolladas.
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Tal vez este último efecto no se ha manifestado en toda su magnitud debido a la recesión que ha afectado a las grandes potencias industriales en los
últimos años, pero es una amenaza latente para los países que exportan solo
sus materias primas sin inteligencia agregada.
V.- ¿Cómo la rapidez de las transformaciones tiene incidencia en Chile?, ¿y de qué otra forma estos rápidos cambios afectan a un país como
el nuestro, que aspira al pleno desarrollo?, se pregunta don Rodrigo
Flores Álvarez y contesta:
“De varias maneras y con profundas implicaciones. Primero, y como lo
anunciara Mc Luhan, el mundo es ya una ‘aldea global’. La globalización
es una consecuencia directa del advenimiento de la sociedad, de la información, y en ella el concepto de lejanía se desvanece”.
“Chile, encerrado en un nicho geográfico, es una figura del pasado. En nuestro largo territorio, el aislamiento, como parámetro, pierde
paulatinamente importancia en la toma de decisiones”.
“Por otra parte, la historia está ya demostrando que la competitividad
de un país depende de la innovación tecnológica y que para participar en
una economía global es esencial también generar conocimientos. Esta es
una verdad que debe asumirse en conciencia pese a las ingentes dificultades
divisables”.
“Una vez que Chile logre remontar su desarrollo científico tecnológico
hasta alcanzar los niveles de las naciones más avanzadas, necesitará contar
además con los medios que le permitan mantenerse vigente en la lid internacional”.
“En este esfuerzo tan necesario, que va a la par con el desarrollo económico del país, el Estado debe asumir un papel promotor y subsidiario hasta
que la empresa privada pueda, a su vez, tomar la responsabilidad de impulsar el avance científico tecnológico”.
“La ingeniería va en el mismo carro de la ciencia y la tecnología y su deber es incorporar de modo activo los nuevos conocimientos e innovaciones
al medio nacional, de modo que ellos generen el mayor bienestar. Raúl Sáez,
hace algunos años, refiriéndose a la brecha tecnológica y la transferencia
de tecnología acotaba: «Las tecnologías creadas afuera, en un medio físico,
económico social y cultural completamente distinto al nuestro no son simplemente importables. Para utilizarlas en plenitud se requiere de un esfuerzo
de adaptación del conocimiento importado, que en muchos casos significa
una verdadera recreación de la idea hecha por alguien que conoce bien el
medio en que ella se empleará»”.
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“Todos los portentosos avances que aquí se han mencionado, junto con
muchos otros, han creado en torno al hombre moderno una verdadera sobrenaturaleza. En esta transformación del mundo contemporáneo, la ingeniería,
en todas sus formas, ha desempeñado un rol tan fundamental que hoy en día
sin la intervención de ella es inimaginable que haya pasado a la sociedad
algún logro de la ciencia”.
“Entre muchas definiciones que se han dado de nuestra profesión, encuentro como la más acertada la que dice que «la ingeniería es la disciplina
que maneja las grandes fuentes de energía de la naturaleza para el uso y
conveniencia del hombre». Me gusta, porque le otorga un sentido ético a
nuestro quehacer”.
Nos hace recordar que como ingenieros estamos obligados a responder
de la conveniencia de nuestras acciones, que debemos, por consiguiente,
actuar como ciudadanos, reconociendo que como tales tenemos compromisos con la sociedad en que vivimos, cuya suerte no debe sernos ajena. Y yo,
cuando miro mi país, al que siento como parte de mí mismo, declaro sin
ambages que me preocupa su actual situación.
A pesar de nuestros esfuerzos y lo mucho que hemos avanzado en los
últimos años, no hemos superado la pobreza, ni alcanzado plena igualdad de
oportunidades, nuestro medio ambiente se deteriora y la Educación Básica y
Media es muy insatisfactoria.
Se podría decir, sin más, que ninguno de estos problemas que señalo
son de competencia de la Ingeniería. Pero eso sería falso, porque nuestra
profesión es tan omnipresente en la sociedad actual, que los ingenieros no
debemos evadirnos de la responsabilidad a escala nacional. Si todo no anda
tan bien como quisiéramos es también nuestra responsabilidad. No olvidemos uno de los pensamientos más grandes de Dostoievski: «Todos, delante
de todos, somos responsables de todo?».
Damos término a la importantísima conferencia expuesta por el prestigioso ingeniero civil don Rodrigo Flores Álvarez con ocasión de recibir en
1993 el Premio Nacional Colegio de Ingenieros de Chile.
______
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LA POLÍTICA DE PAZ CON LOS INDÍGENAS
DEL SUR DE CHILE EN EL
GOBIERNO DE GARCÍA HURTADO DE MENDOZA, 1557-1560
Javier Antonio Soto Becerra1
Introducción
El presente trabajo histórico se enmarca desde la perspectiva de la comprensión de la relación pacífica que se desarrolló entre los conquistadores
hispánicos y los indígenas, durante el gobierno de don García Hurtado de
Mendoza y Manrique de Lara.
Desde este enfoque se analizarán las características de cómo se desarrolló la relación de encuentro y conflicto bélico con los naturales del sur
de Chile, específicamente entre el río Biobío y los términos de la ciudad de
Osorno, a través de los conceptos del requerimiento y la pacificación. El
espacio geográfico se justifica dado el hecho de que este gobernador enfocó
su actividad con exclusividad en esta región.
Este estudio ha resultado de una conferencia que fue presentada en la versión decimoquinta de las “Garciadas Cañetinas”, evento histórico cultural organizado por la Agrupación Cultural ARTIS, celebrado en la ciudad de Cañete, VIII región. Para esa convocatoria se nos solicitó una ponencia sobre don
García Hurtado de Mendoza, razón por la cual nos motivamos a preguntarnos
qué dicen las crónicas y los documentos sobre la gestión de este gobernador y
su política de entablar y crear relaciones pacíficas con los indígenas2.
Se pretende lograr una perspectiva de análisis que pueda aportar una
reflexión y comprensión de mayor profundidad, en cuanto a la relación con
los grupos indígenas por parte de este gobernador durante su período de
acción entre 1557 y 1560, período de la Conquista de Chile. Por lo tanto,
nuestro objetivo es detenernos a analizar la política de paz que se empleó
1

Estudiante del programa de Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad de Chile.
Correo electrónico: Javier.soto.b@ug.uchile.cl
Javier.soto.becerra@gmail.com

2

Para la elaboración de este trabajo he contado con la generosa ayuda de la profesora titular de la
Universidad de Chile, señora Luz María Méndez Beltrán. Agradezco la lectura del manuscrito,
sus correcciones, sugerencias y comentarios, como también la formación intelectual que me ha
brindado en estos años de universidad.
Debo, a la vez, extender mi gratitud tanto a don Clímaco Hermosilla Silva, presidente de la Agrupación Cultural ARTIS, por permitirme exponer los principales resultados de esta investigación
en la jornada referida, así como a la centenaria Sociedad Chilena de Historia y Geografía y su
comité evaluador de la Revista, por acceder a la publicación de este.
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para proponer y emprender contacto, cierto conocimiento de ellos, buscando
el sometimiento, la evangelización y relaciones de reciprocidad entre estos
dos mundos que vuelven a encontrarse, luego de la muerte del primer gobernador de Chile, don Pedro de Valdivia, acaecida en 1553 y de las posteriores
acciones comandadas por Francisco de Villagra, enfatizando el análisis en
el desarrollo del proceso y cómo se pusieron de manifiesto los dispositivos
que la Corona tenía estipulados para entrar en contacto con los naturales.
Nos referimos a la figura jurídica del requerimiento y la práctica de las pacificaciones, instancias propias del período histórico que estamos tratando.
Teniendo en referencia la nueva propuesta interpretativa, fruto de un profundo estudio de la profesora Luz María Méndez Beltrán y de su equipo
multidisciplinario, en entender desde la perspectiva del desarrollo de relaciones pacíficas entre hispanos e indígenas el contacto y el diálogo que se
produce en el encuentro de estos pueblos, siendo esta la justificación principal para abordar la acción del gobernador García Hurtado de Mendoza y
considerando, por supuesto, que este campo ya fue abierto por esta investigación3. de modo que nuestro trabajo está posicionado dentro de las metodologías e interpretaciones que sugieren una gran novedad y actualización
historiográfica referente a las relaciones pacíficas4.
Para cumplir el propósito, utilizaremos la metodología de leer y comparar
las crónicas de los siglos XVI y XVII, entre sí, y con la información encontrada en la Colección de documentos inéditos para la Historia de Chile, poniendo la atención en los pasajes referentes a las instancias donde se pueda observar la ejecución los conceptos que mencionamos y teniendo el cuidado de
no repetir demasiado lo referente a los hechos, sino que seleccionaremos los
aspectos que representen un panorama. Dejar fuera de las citas el resto de la
documentación no alterará lo esencial de nuestra interpretación. Por tanto, nos
fijaremos, a través de las crónicas de Gerónimo de Vivar, Alonso de Góngora
Marmolejo, Pedro Mariño de Lobera, Alonso de Ovalle y Diego de Rosales,
en los momentos en que don García entra en Arauco, en el tránsito que hace en
esta zona, en el contexto de la fundación de las ciudades de Cañete y Osorno
y la refundación de las de Concepción, Angol y del fuerte de Arauco, además
3

Méndez Beltrán, Luz María. Diálogo entre españoles e indígenas en los parlamentos de los siglos XVI y XVII. En: Montecino Aguirre. Sonia: “Coyunturas pasadas y presentes de los pueblos
originarios”. Cátedra U-Indígena, Universidad de Chile. Santiago, Editorial Catalonia, 2014.

4

Un artículo fundamental que abre en Chile esta modalidad moderna de análisis fue publicado por
Luz María Méndez Beltrán, titulado La organización de los parlamentos de indios en el siglo
XVIII, incluido en el libro de Sergio Villalobos et. al. “Relaciones Fronterizas en la Araucanía”,
Santiago, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 1982.
La autora estudia la realización, organización y significado de los Parlamentos, quien los concibe
como ceremonias de relación pacífica entre los dos mundos que convergen.
Además, en el libro se pueden encontrar interesantes monografías sobre el surgimiento, desarrollo
y desenvolvimiento de la Frontera, entendida como realidad histórica, política, militar, jurídica,
espacial y cultural donde se desenvuelve la vida fronteriza.
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de la visita a las ciudades de Valdivia, La Imperial y Villarrica y casa fuerte de
Tucapel, que, como se sabe, sus fundaciones se remontan a la época de don
Pedro de Valdivia, junto con el fuerte de Purén5.
Ponderamos de útiles las crónicas que mencionamos, siguiendo el trabajo de exégesis y análisis que don Mario Orellana Rodríguez propone en
su reciente libro del 2017, Pensamiento historiográfico chileno (Siglos XVI
y XVII), pues algunos cronistas fueron testigos presenciales de los hechos,
como son los últimos capítulos de Vivar, o bien porque tanto Góngora Marmolejo como Mariño de Lobera militaban bajo las órdenes del gobernador
don García, siendo así informantes de primer orden. Además, esta última
crónica fue enriquecida por informaciones y escritos que provinieron del
propio Hurtado de Mendoza cuando era virrey del Perú, al momento que
el texto era revisado y retocado por el jesuita Bartolomé de Escobar. A su
vez, tanto Ovalle como Rosales pudieron escribir sus respectivos libros en
lo correspondiente a la época que nos interesa, sobre la base de papeles e
informaciones que recopilaron6.
Además, nos interesa poder recalcar la utilidad que posee la disciplina que
nos reúne. Para esto, nos hacemos parte de las palabras de Orellana: “La ciencia histórica aspira a conocer los procesos sociales y culturales que vivimos
desde sus más antiguos antecedentes y causas; así sabremos cómo las consecuencias de las acciones individuales y sociales, que se produjeron en un tiempo
pasado, son las que ayudan a explicar las situaciones-problemas del presente”7.
Se asume, de esta forma, la importancia de estudiarla, comprenderla y analizarla, siendo este un motivo más para la realización de investigaciones históricas.
La tesis principal que se maneja y sustenta en esta investigación es que
don García Hurtado de Mendoza empleó una política de paz, que se ajustaba a la forma de operar de las compañías de conquista en América, y que
se tradujo en la realización de requerimientos y pacificaciones. Este modo
de proceder se justificó por poner en práctica una modalidad que asegurase
eficientemente la penetración de los conquistadores al sur del río Biobío,
siendo estas dos formas puestas en ejecución en forma sistemática durante el
período de acción en el sur de este gobernador y de los soldados que estaban
bajo sus órdenes.
5

Respecto a la precisión de las fechas de las fundaciones y refundaciones de los lugares que hacemos referencia, hemos seguido la monumental obra de Gabriel Guarda Historia Urbana del Reino
de Chile, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1978. Págs. 20-52.
Dice el autor que la fundación de Concepción del Nuevo Extremo fue en 1550; la de La Imperial
fue en 1551; la de Valdivia en 1552; Los Confines de Angol en 1553 y refundada en 1558. Así
mismo, el fuerte de Arauco, Tucapel y Purén fueron fundados en 1553.

6

Orellana Rodríguez, Mario. Pensamiento historiográfico chileno (Siglos XVI y XVII). Santiago,
Ediciones del Desierto, Universidad del Pacífico, Corporación de Desarrollo de las Ciencias Sociales, 2017. Págs. 65, 84-85.

7

Ibíd. Pág. 9.
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Imágenes de don García Hurtado de Mendoza y Manrique de Lara

Retrato al óleo del joven gobernador
García Hurtado de Mendoza. Se conserva en el Museo Histórico Nacional de Chile.

Grabado sobre el joven gobernador García Hurtado de Mendoza. Se encuentra
en la obra Estudio Histórico... de Carlos
Morla Vicuña, pág. 178.

Cuadro al óleo de don García Hurtado de Mendoza cuando fue virrey del Perú. Se
conserva en la sala “Descubrimiento y Conquista” del Museo Histórico Nacional.
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Don García Hurtado de Mendoza en Chile
El nombramiento de García Hurtado de Mendoza como gobernador de
Chile responde a la decisión del virrey del Perú, su padre, el segundo marqués de Cañete, que según el propio don García se debió: “a pedimiento de
los procuradores de aquellas provincias [se refiere a Chile], proveído por
esta Real Audiencia, por gobernador y capitán general”8. Aunque advierte
Diego Barros Arana que en Santiago no se conocía la llegada de Andrés
Hurtado de Mendoza como virrey, razón por la cual no se justificaría tal presencia de los miembros del cabildo. Esta situación lleva a pensar que, al conocerse en Lima la muerte de Jerónimo de Alderete, quien venía en viaje en
la armada del nuevo virrey Hurtado de Mendoza, algunos soldados de Chile
que se encontraban en esa ciudad pidieran “por sí mismos y sin autorización
del cabildo de Santiago, el nombramiento de don García”9.
La designación que hizo el marqués de Cañete, quien estaba plenamente
facultado para realizar tales actos “como si el nombramiento procediese del
Monarca mismo”10, respondió en realidad al hecho de buscar sucesor para
el fallecido Alderete, según consta en la Cédula de nombramiento que fue
extendida en la ciudad de los Reyes (Lima), el 9 de enero de 1557. Dice
el documento, en su parte final: “Fue acordado que os debíamos nombrar
como os nombramos a vos don García Hurtado de Mendoza por nuestro
gobernador e capitán general como lo tenía don Pedro de Valdivia con el
acrescentamiento de dichas ciento y setenta leguas más que le estendimos al
dicho Adelantado Jerónimo de Alderete”11.
En favor de don García se mantuvieron los límites de la gobernación que se
le habían ampliado a Alderete, recibiendo un territorio que se extendía desde
el valle de Copiapó por el norte, hasta el Estrecho de Magallanes por la parte
8

Relación que hace don García Hurtado de Mendoza de lo que sirvió durante los seis años que
siguieron a su partida de España. En: “Colección de Documentos Inéditos para la Historia de
Chile”. Tomo XXVIII. Santiago, Imprenta Elzeviriana, 1901. Pág. 305.

9

Barros Arana, Diego. Historia general de Chile. Tomo II. Santiago, Editorial Universitaria, 2000.
Pág. 82.

10

Morla Vicuña, Carlos. Estudio histórico sobre el descubrimiento y conquista de la Patagonia y de
la Tierra del Fuego. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1903. Pág. 178.
Debemos entender que este texto fue escrito por encargo del gobierno de Chile ante las disputas diplomáticas limítrofes que se llevaban a cabo entre este país y la Confederación Argentina.
Morla Vicuña sometió a examen y análisis la documentación colonial atingente a estas repúblicas
que se encontraba en los archivos españoles, con el fin de contribuir en el debate. Eso explica el
énfasis puesto en la extensión de la gobernación y la presencia de la documentación que prueba
tales límites.

11

Ibídem.
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sur, extensión que se hizo realmente efectiva en el momento que la expedición
de Juan Ladrillero, confiada por García Hurtado de Mendoza, logró tomar
posesión de ese espacio geográfico austral. A la vez, le fue encargada la administración de la provincia “de los Juríes y Diaguitas” que estaba al oriente
de la cordillera de los Andes. Siendo esta gobernación de Tucumán indistinta
a la Chile, porque dicha provincia “se hallaba comprendida dentro de las cien
leguas que de poniente a oriente habían concedido al gobernador Pedro de
Valdivia y a sus sucesores el Presidente La Gasca y el Soberano mismo”12.
Fernando Campos Harriet dice que en el momento en el cual es designado por gobernador, las ciudades del sur estaban despobladas o sin fuerzas
que las defendieran, mostrándose los indios sumamente belicosos. Considera que la muerte del adelantado Jerónimo de Alderete, nombrado por la
Corona gobernador de Chile, ocurrida cuando venía en el viaje, había encendido las discordias por las pretensiones de los dos candidatos a sucederlo,
ambos soldados viejos y valiosos que militaban en la conquista desde la
época de Valdivia. Nos referimos a don Francisco de Villagra, corregidor y
justicia mayor del Reino de Chile, nombrado por la Audiencia de Lima, y a
don Francisco de Aguirre, que era vecino de la ciudad de La Serena13.
El marqués de Cañete preparó con mucho cuidado la expedición que
comandaría su hijo. Mandó levantar bandera de enganche con el propósito
de formar un ejército de numerosos soldados. Así, a fines de 1556 se reunieron en Lima, según Crescente Errázuriz, entre trescientos cincuenta a cuatrocientos hombres14, cifra que Campos Harriet hace subir a cuatrocientos
cincuenta hombres y quinientos caballos15.
Respecto al financiamiento, esta expedición fue una excepción, pues en
esa época las compañías de conquista eran de carácter privado en cuanto a
los recursos, donde los miembros debían aportar sus armas, caballos y pertrechos, así como el jefe o capitán se endeudaba o gastaba sus bienes con
el fin proveer algunos elementos necesarios. La compañía y el gobierno de
García Hurtado de Mendoza revistieron características de subvención moderna, pues, por resolución de su padre, las costas estuvieron a cargo de la
Real Hacienda establecida en Lima, o sea, la asistencia económica se obtuvo
12

Ibíd. Pág. 179.

13

Campos Harriet, Fernando. Don García Hurtado de Mendoza en la historia americana. Santiago,
Editorial Andrés Bello, 1969. Pág. 45.

14

Errázuriz, Crescente. Historia de Chile. Don García de Mendoza. 1557-1561. Santiago, Imprenta
Universitaria, 1914. Pág. 20.

15

Campos Harriet, Fernando. Op. cit. Pág. 48.
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desde una institución estatal. No obstante, fue una trasgresión momentánea a la norma, ya que, al abandonar el gobierno las antiguas disposiciones
fueron restablecidas16 .
Don García contaba con veintiún años al momento de ser designado gobernador. Recibe por este hecho, tanto de Barros Arana, Errázuriz y Campos Harriet, el calificativo de joven inexperto, apasionado y poco reflexivo,
justificando su gobierno y conducta por esa vía. Pero se debe comprender la
noción de edad que poseían las personas del siglo XVI, donde la concepción
de la vida y del tiempo eran apreciativas por sobre la exactitud. Un sujeto
de veintiún años es considerado como un hombre: “el individuo estaba en
la plenitud de su capacidad militar e intelectual, y por tanto, en la edad ideal
para ejercer el mando”, los límites de esta edad iban entre los veinte y poco
más de cuarenta años17. Atrás quedaba la mocería o juventud, según palabras
del historiador Sergio Vergara Quiroz, que entre los catorce y los veintiuno
era la etapa donde se aprendía a ser hombre.
Según relata Campos Harriet, el virrey acompañó a su hijo hasta el último momento. Durante meses le aconsejó sobre cosas del gobierno y guerra
de Chile. Este, desde el puerto del Callao, contempló cómo las naves de su
hijo hacían vela para Chile el 2 de febrero de 155718.
Don García Hurtado de Mendoza es la síntesis de lo que es un hombre
en su époc: profundamente religioso, herencia del pasado medieval, donde
Dios era el centro indiscutible de la vida. Aunque su personalidad también
se tiñe de colores que buscaban la exaltación personal, la “gloria y fama de
sí”, que se perfilaban en un ambiente renacentista que brotaba a la luz del
siglo XVI que le tocó vivir.
La disposición de relacionarse con los indígenas por medio del objetivo
del sometimiento cristiano es la explicación de poner en empleo requerimientos y pacificaciones. La sublevación de los indígenas y la muerte a
sus opresores, previo a su llegada a Chile, era: “ante todo, porque [en] el
país no había habido buenos religiosos que les predicasen el cristianismo y
que les enseñasen que la sumisión a los conquistadores era el mejor medio
para ganar el cielo”19, según creía su padre el marqués, y que seguramente
traspasó la idea a su hijo. Por tal motivo, dispuso que lo acompañaran tres
16

Jara, Álvaro. Guerra y sociedad en Chile. Santiago, Editorial Universitaria, 1981. Pág. 95.

17

Vergara Quiroz, Sergio. Edad y vida en el grupo conquistador. En: “Revista Cuadernos de Historia”, n.º 1. Universidad de Chile, Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, Departamento
de Ciencias Históricas, 1981. Pág. 70.

18

Campos Harriet, Fernando. Op. cit. Pág. 50.

19

Barros Arana, Diego. Op. cit. Págs. 83-84.
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consejeros y asesores religiosos, a saber, Antonio Vallejos, el dominico fray
Gil González de San Nicolás y fray Juan Gallegos, franciscano20.
El hecho de la presencia religiosa en la compañía de don García podrá
ser apreciada y percibida en el documento que muestra con gran luz la
entrada de este ejército en Arauco, donde los sacerdotes y frailes ocupan un lugar de importancia y además la suntuosidad del séquito queda
de manifiesto.
La escuadra que condujo al nuevo gobernador, su ejército con sus provisiones y armamentos, “contó con naves de distintos tonelajes y categorías, que no fueron menos de ocho y no más de diez”21. Esta marina
estuvo compuesta por las siguientes naves: el galeón “San Cristóbal”, nave
almiranta; el navío “San Jerónimo”; el galeón “San Juan de los Reyes”; el
galeón “San Sebastián”, que participó en la expedición de Ladrillero; el
navío “Todos Santos”, que condujo a Aguirre y Villagra al Perú; el navío
“San Luis”; una fragata; la nao “Concepción”; el navío “Santa Cruz; y otro
navío al que no se le conoce el nombre22.
El 24 de abril de 1557 arribó don García al puerto de la ciudad de La Serena, en la cual residía Francisco de Aguirre, quien lo fue a recibir juzgando
conveniente saludar al nuevo gobernador con mucho respeto, especialmente
por ser hijo de tan calificado señor como era el virrey. Don García se encontró allí con don Luis de Toledo, quien junto con Julián de Bastidas había
llegado con los caballos y el resto de la tropa, que comandaban por tierra
desde el Perú23.
Desembarcadas sus tropas y seguro de la ejecución de las resoluciones
que adoptara, don García empezó a realizar su plan, según señala Campos
Harriet, siguiendo las instrucciones del virrey. Donde debía ejecutarse la
prisión de los conquistadores Villagra y Aguirre, quienes pretendían el gobierno de Chile; el primero, apoyado por las ciudades de arriba, o sea, el sur;
el otro, sugerido por el cabildo de la ciudad de La Serena24.
Don García, luego de dar a cumplimento este primer acto, y no aguardando mayor tiempo en La Serena, luego de asistir a algunos actos de carácter
religioso, dio orden de zarpe.
Se hizo a la vela para Concepción el jueves 28 de junio. Pasó adelante
con buen tiempo sin recalar en Valparaíso, pero su flota sufrió una espantosa
tempestad antes de alcanzar la bahía de Concepción.
20

Errázuriz, Crescente. Op. cit. Pág. 5.

21

Vásquez de Acuña, Isidoro. La acción naval durante el gobierno de don García Hurtado de Mendoza. En: “Boletín de la Academia Chilena de la Historia”, nº 104, 1994. Pág. 38

22

Ibíd. Págs. 38-39.

23

Errázuriz, Crescente. Op. cit. Págs. 2-17.

24

Campos Harriet, Fernando. Op. cit. Págs. 50-51.
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Arribaron a la isla Quiriquina, ubicada a 11 kilómetros al norte del actual
puerto de Talcahuano. Previno el gobernador a sus soldados el buen trato
que debían dar a los indios isleños, a quienes agasajó y regaló algunas sobras del matalotaje de la expedición. No hallaron en el lugar leña alguna de
que servirse, por lo que recurrieron a cierta especie de piedras que sirven de
carbón y que suple totalmente sus efectos, las cuales utilizaron para guisar y
calentarse en el húmedo y lluvioso invierno de Concepción25. Pasado el mal
tiempo cruzaron desde la isla a la zona circundante de esa ciudad, que estaba
despoblada desde 1555 por orden de Francisco de Villagra.
Don García hizo reconocer desde una nave las costas vecinas y enseguida, de noche, desembarcó con ciento treinta hombres en el continente. Aun
cuando los indios hasta entonces se habían mostrado dulces y sumisos, el
gobernador se previno contra cualquier ataque inesperado. Levantó su campamento en las alturas del actual Penco, en los términos de la despoblada
ciudad de Concepción, desde donde se dominaban las comarcas vecinas. Y
cuando las luces del amanecer disipaban las brumas del invierno penquista,
los españoles ya se habían instalado.
Inmediatamente don García ordenó levantar un fuerte, que denominó
“San Luis”, en cuya construcción trabajó con sus propias manos. Dirigidos
por su medio hermano Felipe de Mendoza, todos los españoles de mancomún, cualquiera que fuese su rango o condición, se ocuparon de edificar el
lugar que los resguardaría, de suerte que al cabo de un día el campamento
estaba regularmente protegido, defendido por seis piezas de artillería y distribuidos los soldados en las trincheras. Chozas de madera y paja se levantaron en el interior, a modo de tiendas de campaña. Refiere Campos Harriet,
citando al cronista Mariño de Lobera, que no bastándoles a los españoles sus
herramientas, mandó el gobernador usar las piezas de su vajilla de plata para
remover la tierra de los fosos26.
El gobernador se encastilló en el fuerte esperando la llegada de la primavera, que en el sur logra despejar el mal tiempo y aplaca un poco la
incesante lluvia. Para preparar mejor su expedición a los territorios de los
indios belicosos, solicitó de las ciudades sureñas que le enviaran refuerzos
de soldados.
La espera de las tropas, que venían por tierra tanto del norte como del sur,
resultaba angustiosa y anhelante. Los castellanos, encerrados en el fuerte,
vivían en continua alarma, vigilando día y noche. Don García, superando el
sueño y la fatiga, hasta altas horas recorría los puestos de los centinelas y
castigaba con el mayor rigor el menor descuido. La tierra pantanosa, las continuas lluvias y las tempestades habían retardado el arribo de los refuerzos.
25

Errázuriz, Crescente. Op. cit. Págs. 20-35.

26

Campos Harriet, Fernando. Op. cit. Pág. 61.
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Fueron sitiados y embestidos por los indios, y cuando estos se disponían
a atacar por segunda vez, llegó una avanzada del refuerzo del norte compuesta de cien jinetes, lo que produjo un momentáneo desbande y la retirada
de los indígenas. No mucho después arribó Luis de Toledo al mando del
resto de la caballería y de los auxiliares que habían salido de Santiago. Estas
tropas fueron recibidas con salvas de artillería. El gobernador demostró la
mayor alegría, saliendo a recibir el contingente con demostraciones de gran
contento y júbilo27.
Se juntó un ejército de alrededor de seiscientos hombres, el más numeroso y mejor equipado que se había visto en Chile, al que además se le debe
sumar, según cifras de Errázuriz, cuatro mil indios amigos. Contaba con
cerca de mil caballos, seis buenos cañones, armamento abundante y muy
buena provisión de municiones28.
“Los emplumados”, como se le conocía al contingente, salió de Concepción rumbo a Arauco el 29 de octubre de 1557.
Luego de cruzar el río Biobío, la entrada a esta zona por parte del ejército y del gobernador fue con profunda solemnidad, llena de pompa y boato,
propia de un hombre que pertenecía a la más alta nobleza española, influenciada por los aires de grandeza personal que traía el Renacimiento.
Con orden de marcha militar europea, como nunca se había visto por el
lugar, don García Hurtado de Mendoza ingresó triunfante, dispuesto a dejar
fama de sí, a entregar nuevamente al dominio de Castilla y de su rey el territorio al sur de aquel torrente. En esa región pondría en práctica los consejos
de su padre y de sus asesores, junto con los medios propios de la legislación
hispana para poder entablar una relación pacífica que lograra someter a los
indios que habían derrotado y muerto a Valdivia en Tucapel a fines de 1553
y vencido y humillado a Villagra en Marigüeñu el 23 de febrero de 1554.
Eran naturales que mostraban un ánimo sumamente belicoso.
Un documento, firmado por el propio don García desde la recién fundada Cañete, y dirigido a su padre, don Andrés, ilustra con gran finura y detalle
ese momento, razón por la que transcribimos este pasaje: “Y con grand prisa
que me di, había tantos caballos y ganado, que me detuve en pasar seis dias;
y luego aquella mesma tarde que acabaron de pasar los porqueros, ordené
mi gente de esta menera: a media legua del campo una compañía de cuarenta
27

Errázuriz, Crescente. Op. cit. Págs. 37-53.

28

Ibíd. Págs. 63-66 y 136.
Al número de soldados que venían con don García hay que agregar los que llegaron como refuerzos solicitados por el gobernador a las ciudades de La Imperial, Villarrica y Valdivia, cuando
aún se encontraba en el fuerte de San Luis. Así, se debe sumar la cantidad de soldados, caballos y
vituallas que proporcionaron los vecinos y el cabildo de Santiago. Entonces, con justificada razón
se puede hablar de esa cifra de hombres, caballos y pertrechos.
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caballos, repartidos unos delante de otros y por todos lados, y otros diez de
a caballo a vista dellos y del campo, para que en dando ellos arma, nos la
diesen a nosotros; y delante de mí doce religiosos con la Cruz y luego yo; y
tras de mí, mi compañía en la vanguardia, y tras la mia, tres compañías de
infantería, de marcabuceros, y piqueros, y espadas y rodelas; luego siguia
cinco capitanes de a caballo en una hilera, y tras dellos el estandarte Real, y
de un lado llavaban a don Pedro de Portugal, alférez general, y del otro al licenciado Santillán, y en la misma hilera los alférez de los capitanes que iban
delante con sus estandartes, y tras dellos, en sus hileras de cinco en cinco,
todas las compañías y el farraje y las piezas; llevabamoslo todo por un lado
una compañía de a caballo y otra de infantería de retaguardia”29.
Nuestra apreciación se justifica también en el análisis que hace el historiador Sergio Villalobos Rivera, quien precisa, citando a los cronistas Góngora Marmolejo y Mariño de Lobera, que este gobernador “procuró vivir
con la magnificencia que correspondía a su alto linaje, para cuyo efecto él
y sus acompañantes trajeron del Perú armas, atavíos y vestimentas lujosas,
que deslumbraron a los viejos conquistadores”, pero luego, comprendiendo
la situación del país, disolvió su guardia de alabarderos, “opinando que solo
bastaban dos pajes y un mozo de espuelas”30.
La comitiva del nuevo gobernador relucía no solo por las vestimentas y
solemnidad en la marcha, sino también por quienes la componían, destacando de sobremanera el célebre cantor de la guerra de Arauco, don Alonso de
Ercilla y Zúñiga, quien “había sido paje del príncipe don Felipe”31.
De igual modo sobresalía el jurista Fernando de Santillán, quien venía
con experiencia en temas legales, pues desde 1549 había sido oidor de la
Audiencia de Lima. En Chile redactó La relación para el buen gobierno,
pacificación y defensa de Chile, que contenía ordenanzas que normaron el
trabajo indígena, especialmente en el sur del país32.

29

Relación hecha por d. García de Mendoza, gobernador de Chile, al virrey del Perú, desde la
ciudad de Cañete de la Frontera, nuevamente poblada en Arauco. En: Torres de Mendoza, Luis.
“Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las
antiguas posesiones españolas en América y Oceanía”. Tomo IV. Madrid, Imprenta de Frías y
compañía, 1865. Pág. 125.

30

Villalobos, Sergio. Historia del pueblo chileno. Tomo I. Santiago, Instituto Chileno de Estudios
Humanísticos, 1980. Pág. 154.

31

Ibíd. Pág. 221.

32

Méndez Beltrán, Luz María. La minería en el sur de Chile en el siglo XVI. En: Quiroz, Enriqueta
(coord.) “Hacia una historia Latinoamericana: Homenaje a Álvaro Jara”. México, Instituto José
Luis Mora, 2012. Págs. 74-75.
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Requerimiento y pacificación: definición
Centrándonos en los conceptos que utilizaremos para abordar nuestro
análisis, la figura del requerimiento debe ser entendida como un documento de carácter teológico, jurídico y político surgido de las Leyes de Burgos de 1512 y del complemento que surgió luego de revisarlas en Valladolid
en 1513, donde principalmente se abordó la forma sobre el trato y relación
con aborígenes del Nuevo Mundo, siendo uno de sus resultados mayores el
hecho de haber asentado jurídicamente el derecho a hacer “guerra justa” a
los indígenas que se resistieran a la evangelización33. Esta herramienta surge
a partir de las denuncias que presentaron los frailes dominicos ante el mal
tratamiento que los conquistadores hacían a los indios, justificándose la guerra en el caso explícito que se menciona.
Este instrumento fue redactado por el jurista Juan López de Palacios
Rubios34, siendo, su aspecto más trascendental el hecho de ser leído a los
indígenas, habitantes de las tierras que serían posteriormente ocupadas
por los peninsulares, a quienes, además, se les reconocía como vasallos,
teniendo la obligación de convertirse al cristianismo, ya que de esa forma,
según dice el documento: “dejaremos libres vuestras mujeres e hijos y
haciendas… en caso contrario se les hará la guerra y se les tomará como
esclavos”35.

33

Este concepto al cual en numerosas ocasiones se hace referencia en la documentación, debe ser
entendido como el procedimiento por el cual los conquistadores realizan acciones bélicas ante
la negativa presentada por los indígenas a someterse y convertirse al cristianismo. En caso de la
persistencia del rechazo, era lícito incluso esclavizar indios.

34

“Juan López de Vivero nació en 1450 en el pueblo de Palacios Rubios, en el Reino de León, del
cual tomó su apellido. Estudió en Salamanca.
En 1494 ganó la cátedra de prima de cánones en Valladolid, que era su residencia. Fue oidor de
las Chancillerías de Valladolid y Ciudad Real, juez mayor de Vizcaya y presidente del Consejo de
la Mesta. Durante veinte años, hasta su jubilación, poco antes de su muerte ocurrida a principios
de 1524, perteneció al Consejo de Castilla, desde el cual actuó como el más importante consultor,
en asuntos jurídicos y de gobierno, de los Reyes Católicos y del Rey Carlos I, posteriormente en
1517, Carlos V Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico”.
Ávila Martel, Alamiro de. Labor de Palacios Rubios en la legislación de Castilla y de las Indias.
En: “Revista Historia” n.° 21. Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de
Historia, 1986. Págs. 229-230.

35

Orellana Rodríguez, Mario. Organización y administración de la justicia española en los primeros años de la conquista de Chile. Santiago, Editorial Librotecnia, 2008. Pág. 27.
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El requerimiento de Palacios Rubios notifica y hace saber a los indios
que Dios dio encargo a san Pedro “para que de todos los hombres fuese
superior, a quien todos obedecieren y fuere cabeza de todo linaje humano”.
El papa Alejandro VI, sucesor de san Pedro, por medio de la Bula Inter
Coetera de 1493, hizo donación de las islas y tierra firme del Mar Océano a
los reyes de Castilla y a sus sucesores, y por tal razón, deben ser recibidos,
obedecidos y servidos por los indios.
Como todas las cosas, este instrumento no está exento de matices. Silvio Zavala, reseñando la crítica que argumentaba Bartolomé Las Casas,
dice: “los españoles no daban a los indios prueba alguna de su Dios, ni
de la institución apostólica, puesto que no se les instruía primero en el
cristianismo para después requerirlos y que pudieran entender lo que se
les hacía”36.
Debemos advertir los modos en cómo fue empleado. Según señala el
historiador Lewis Hanke, este fue leído a árboles y cabañas vacías cuando
no se encontraba los indios. Los capitanes murmuraban las frases al borde
de las viviendas indias e incluso una legua antes de empezar el ataque, y en
ocasiones lanzaban las frases detrás de los indios cuando estos huían a los
montes. Los capitanes de los barcos leían el documento desde la cubierta de
las naves37.
Por lo tanto, el requerimiento será comprendido como la forma de dar
aviso, de notificar la donación pontificia y, por consiguiente, el carácter
de vasallos que poseen los indios y las obligaciones a las que estarían
sometidos.
Aunque en la práctica, según los resultados de nuestra investigación,
más que ser leído en castellano con la solemnidad correspondiente a un
acto jurídico, según nuestra interpretación, se ponía en práctica en la forma de ser la primera manifestación de invitación a un diálogo entre indígenas y españoles, para que los primeros aceptasen la autoridad de estos
últimos. Me explico: el requerimiento es el aviso, por el medio correspondiente, para que llegue a oído de los indios, o sea un intérprete, por el cual
se les hace saber la presencia de los españoles y sus objetivos de conquista
y evangelización; y en el caso de que no se acepten por medios pacíficos
el inmediato sometimiento, entrega y resignación en los términos que se
señalan, se les comunica que estos se impondrían por medio de la guerra.
Por consiguiente, en el transcurso de este trabajo, distinguiremos la figura
del requerimiento, no obstante la amenaza explícita que se observa, como
36

Zavala, Silvio. Las instituciones jurídicas en la conquista de América. Madrid, Centro de Estudios Históricos. Sección Hispanoamericana, 1935. Pág. 94.

37

Hanke, Lewis. La lucha española por la justicia en la conquista de América. Madrid, Editorial
Aguilar, 1959. Págs. 68-69.
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la invitación, la solicitud, el llamado a la sumisión y entrega por medios
pacíficos que deben hacer los naturales38.
Según el reciente texto Diálogo entre españoles e indígenas en los parlamentos de los siglos XVI y XVII, de Luz María Méndez Beltrán, se debe
entender una pacificación como la imposición obligada de la paz luego de obtener una victoria militar de parte de los españoles por sobre los indígenas. Se
obliga de esta forma a aceptar una pretendida paz que tenía por objeto captar
una fuerza laboral que quedaría sujeta y subyugada al sistema de trabajo de la
encomienda o de la mita, para las actividades urbanas y económicas39.
Según la historiadora referida, en Chile esta instancia tiene sus antecedentes en el avance al sur de la compañía de Pedro de Valdivia, a quienes
los indígenas le presentan resistencia, situación por la cual se vio en la
necesidad de realizar pacificaciones al momento de fundar las ciudades, con
el objetivo de afianzar el dominio español en el territorio40.

38

Debemos tener en consideración, que siguiendo la lectura del cronista Vivar, ya Pedro de Valdivia
venía con una Cédula e instrucciones por las que se debía regir, que le entregó Francisco Pizarro
en el valle de Yucay, al darle autorización para emprender la conquista de Chile, donde, además
se contenía el “rrequirimiento que a los yndios avia de hacer”.
La disposición de dar a conocer el requerimiento con el cual venía, se concreta precisamente
cuando habiendo llegado al valle de Copiapó, luego de realizar la toma de posesión en nombre del
rey del territorio que por delante tenía, acto que incluyó pasearse con sus armas a caballo, entró
en comunicación con los indígenas del sector, a través de un indio llamado Vlpar. Como la cita al
cronista es sumamente iluminadora respecto a este ambiente donde por primera vez se dan a conocer los puntos de este documento a los indígenas de Chile, la transcribimos íntegra: “El general
Pedro de Baldiuia dixo que les queria dezir como su magestad le avia enviado a poblar aquella
tierra, y a traerlos a ellos y a su gente al conoçimiento de la verdad, y que se venía aquel efeto
con aquellos cavalleros que consygo traya, y a dezirles y a darles a entender cómo avian de servir
a Dios, y avian de venir al conocimiento de nuestra santa fe catolica y devoçion de su magestad,
como lo avian hecho y hazian todos los yndios del Piru, e que entendiesen que sy salian de paz, y
les servian, y les daban provision de la que tenian, y que haziendo esto los ternia por amigos y por
hermanos, y que no les harian daño ninguno en su tierra, ni en sus yndios y mugeres y hijos, ni en
sus haziendasm ni los llevarian constra su voluntad; y que si se ponian en arma y le defendian el
camino y el bastimento, que los matarian y rrobarian la tierra.”
De esta forma, podemos darnos cuenta de que la primera relación que se entabla entre los conquistadores al mando de Pedro de Valdivia y los indígenas propiamente tal de la gobernación que
estaría bajo el mando de este, fue a través de dar a entender y conocer los puntos del requerimiento de Palacios Rubio.
Vivar, Gerónimo de. Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reinos de Chile (1558). Berlín, Colloquium Verlag, 1979. Págs. 11, 30-31.
En esta interpretación, también hemos seguido a Orellana Rodríguez, Mario. Organización… Op.
cit. Pág. 26.

39

Méndez Beltrán, Luz María. Diálogo entre españoles e indígenas… Op. cit. Pág. 21.

40

Ibídem.
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Zavala cree que esta práctica es resultado del avance en la discusión que
justificaba el despliegue de la Corona castellana en América. Tal proceso se
vio afianzado tanto por la dictación de Carlos I de las Leyes Nuevas de 1542
como por la promulgación de las Ordenanzas de descubrimientos, nueva
población y pacificación de las Indias, que ordenó Felipe II en 1573. Según
estas últimas, pacificar era: “traer de paz al gremio de la Santa Iglesia y a
nuestra obediencia a todos los naturales de la provincia y sus comarcas, por
los mejores medios que [los expedicionarios] supieren y entendieren”41.
Asumiendo que se cumplía lo dispuesto por la legislación, lo primero
que debían hacer las mesnadas de conquistadores al entrar en contacto con
los grupos indígenas, conseguido el intérprete respectivo42, era notificarlos
e invitarlos, es decir, llamarlos en ánimo pacífico a someterse a la autoridad
española y a la religión católica, con todas sus obligaciones, tanto de vasallaje al rey, y por lo tanto de realizar tributación, que en Chile fue por medio
del servicio personal a través del sistema de encomienda, como también
morales y espirituales, vale decir, aceptar el bautismo y por consiguiente
convertirse en cristianos y comportarse como tales, dejando la práctica de
la unión marital poligámica, extendida entre los indígenas principales o más
ricos, entre otros aspectos.
La realización del requerimiento es el primer paso del complejo proceso
de contacto entre los dos mundos que se encuentran, que luego conllevará a entablar relaciones de mutua necesidad. Esta modalidad propiciará la
expansión y penetración territorial de los españoles. En segunda instancia,
encontramos y comprendemos que se pone en práctica la modalidad de la
pacificación, que busca crear un ambiente apropiado que consolide y afiance
la presencia de los conquistadores.
El gobernador don García Hurtado de Mendoza y su política de paz
Como ya hemos dejado establecidas las razones por las cuales la
compañía de don García tuvo que quedarse en la isla Quiriquina, de la relación que surgió con los indígenas del lugar, al verse unos frente a los otros,
según el cronista Diego de Rosales fue en ánimo asustadizo y colaborativo
de parte de los naturales,y por otro lado los conquistadores se mostraron sumamente necesitados de ayuda, situación que se tradujo en un trato pacífico
entre ambos bandos. Cuenta Rosales que: “Alli le vinieron de paz los pocos
41

Zavala, Silvio. Op. cit. Pág. 166. El autor cita el capítulo CXXXIX de las referidas Ordenanzas.

42

Según hemos podido observar en la lectura tanto de las crónicas como de la documentación, la
función de intérprete era llevada a cabo por indios que prestaban servicio a los españoles, conocidos como yanaconas, o bien por ciertos soldados, sacerdotes, frailes o misioneros que poseían
algún grado de conocimiento de la lengua de los indígenas, fruto de un contacto que hasta la fecha
de penetración de García Hurtado de Mendoza sumaba ya siete años.
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isleños, que la insula tiene, temerosos de ver tantos españoles, y por la codicia de la contratación, que con ellos podían tener”. El gobernador, en forma
de agradecimiento de haber sustentado a su tropa con algunos alimentos y
en señal de perpetuar este trato sereno y no violento, ante la necesidad de
permanecer allí hasta pasar el mal tiempo y reponerse gracias a la ayuda que
estos pudieran prestar en el desembarco en la bahía de Concepción, lo que
estaba entre los planes de acción: “dioles a todos los caciques de vestir, y
chaquiras finas”43.
Desde este lugar, García Hurtado de Mendoza envió continuos mensajes
de paz, lo más probable que a través de los indios de la isla, a los indígenas
comarcanos de Concepción, invitándolos a dar la paz, a ser cristianos y someterse, es decir, les daba a conocer su disposición para con ellos por medio
de la figura del requerimiento. Mas, la respuesta fue en sumo grado negativa
y “con grande arrogancia”. Los indígenas hacían saber que no querían tener
por amigo al gobernador y a su gente, que más que recibir el perdón que se
les enviaba, ellos perdonaban el atrevimiento de venir a sus tierras. Siendo
las amenazas continuas, según señala al respecto el citado cronista, que los
indios mandaban decir que: “no le castigaban por verle metido en alta mar
y con tanto miedo, que si salian a tierra lo harian, de modo que no quedasse
con vida y siruiesse de escamiento a los demás”44.
Luego de que pasaron a tierra firme, a las ruinas de la antigua ciudad de
Concepción, se construyó el fuerte para el resguardo de todos los que habían
cruzado. Caupolicán, en conocimiento de la entrada de los españoles, mandó
un cacique de canas, o sea, un hombre con experiencia, como embajador y, a
la vez, espía. Este fue recibido en el interior de la rudimentaria construcción,
donde quedó atónito al ver tanta gente, y entre ellos al mozo gobernador de
Chile, quien lo escuchó atento. Lo que expuso el indígena, lo relata Rosales:
“el justo sentimiento que los Araucanos y Tucapeles tenian de los agrauios,
vexaciones y malos tratamientos que los primeros Españoles les avian hecho, teniendolos en un continuo trabajo, desde la mañana a la noche por sus
intereses, y castigandolos rigurosamente sobre ellos. Y acabo con dezir: que
si los prometia buen tratamiento todos los Araucanos estaban deseosos de
darle la paz, y se la embiaban a prometer con el”45.

43

Rosales, Diego de. Historia General del Reino de Chile. Flandes Indiano. Tomo I. Santiago,
Editorial Andrés Bello, 1989. Pág. 477.
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Ibídem.
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Ibíd. Pág. 478.
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Don García, a su vez, le respondió “que a eso venia embiado del Virrey su Padre, a satifacerles por los agrauios passados, y hazerles buen
tratamiento, como lo verian por la esperiencia y que digesse a Caupolican,
y a los demas caciques, como desde luego los receuia por amigos, y agradecia su buen deseo, y que estimaria mucho, que la viniessen a ver para
conocerlos, y tratar con ellos de sus conueniencias, y del bien de la tierra;
diole algunos dones al Embaxador, y despidiole agasajado”46. Este discurso que nos entrega Diego de Rosales lo podemos comprender y analizar
desde dos aspectos. Por un lado, la disposición y diálogo que se puede
lograr entre dos mundos diferentes que están en conflicto, cuando las voluntades de entendimiento están presentes y se movilizan para encontrar
acuerdos, y por otro se logra percibir la forma y disposición con la cual se
presentaba la política que emplea el gobernador en el trato con los diversos
grupos indígenas del sur de Chile.
Este primer intento de establecimiento de relaciones pacíficas en los términos de la ciudad de Concepción no prosperó. El fuerte fue atacado y los
indígenas derrotados por una parte de la caballería que se había adelantado
por petición de don García, pues el resto del contingente aún venía transitando desde Santiago.
El cronista Gerónimo de Vivar, en el capítulo ciento treinta y dos, al dar
relación de los sucesos que acontecieron luego de que García Hurtado de
Mendoza saliera del fuerte de San Luis en dirección hacia Arauco, el 29
de octubre de 1557, tardando alrededor de cinco o siete jornadas en cruzar
el río Biobío con todo el ejército que tenía dispuesto, nos dice que existió
un enfrentamiento armado, pues los indios tenían preparadas emboscadas
y cortado los caminos: “Salieron d´ esta batalla heridos treynta hombres,
y mataronles vn caballo. Murieron de los enemigos más de trezientos, y
prendieronse çiento çincuenta, a los cuales mando el gouernador cortar las
manos derechas y narizes, y algunos les cortavan entranbas manos, y estos
enbiara por embaxadores a los conpañeros que se avian escapado”47.
Esta última frase es de gran importancia, porque se observa, teniendo en
consideración los conceptos teóricos que trabajamos, que previo al encuentro bélico existió un intento de paz a través de la figura del requerimiento,
entendido este como una invitación a la paz. Por tal razón se envían como
una muestra de lo que les sucedería ante la negativa presentada los indios
con las manos cortadas. Además, previo al enfrentamiento en sí, don García
había enviado al capitán Alonso de Reinoso a que con doce de a caballo
46

Ibídem.
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Vivar, Gerónimo de. Op. cit. Pág. 240.
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fuese “a correr el campo”, es decir, a tomar conocimiento de lo que podía
deparar el paso de la compañía, y es en este encuentro donde, seguramente,
se hacía efectiva la aplicación del requerimiento, que como nos damos cuenta no fue efectiva, razón por la cual se entabló el combate48.
La historiografía, amparándose en las crónicas del siglo XVI, ha denominado a este enfrentamiento “La Batalla de Lagunillas”, ya que el lugar
donde los indígenas esperaban para atacar era una zona geográficamente
accidentada, con ciénagas, con pequeños pozos de agua, diminutas lagunas propias de la zona, producidas tanto por la lluvia como también por
el desagüe de los ríos. Uno de los episodios mayormente recordados es el
hecho del castigo que sufrió Galvarino, a quien le cortaron ambas manos,
en señal de escarmiento tanto para él como para los demás indígenas, según
hemos referido.
Conseguida la victoria hispana, el gobernador se fue al valle de Andalican, según cuenta el cronista Vivar, descansando tres días, para luego
seguir su marcha hacia el sur, llegando “de la otra parte de Arauco en un
valle junto a la mar”, donde se alojó el ejército. Relata Vivar: “Luego otro
dia mando el gouernador que boluiese el canpo junto a la casa fuerte que el
gouernador don Pedro de Valdiuia tenia [este es el fuerte de Arauco], porque alli donde estaba careçia de leña y de otras cosas neçesarias, y tambien
por ver si venían algunos prinçipales de paz”49. En evidente que al paso del
ejército las expediciones de avanzada, antes de entrar en combate, como
comúnmente se cree, hacían operaciones anteriores, que como se puede
apreciar son los llamados de paz puestos en ejecución con el fin de atraer
a los indígenas al sometimiento. Esta forma es lo que entendemos como
requerimiento, aspecto que se evidencia en este pasaje, pues don García,
estando en la casa fuerte de Arauco, espera que vengan de paz los indios,
práctica en la cual reposa su esperanza de que sea efectiva para apaciguar
el ánimo bélico de los indígenas y así continuar su viaje al sur.
Una pacificación puede visualizarse en la crónica de Alonso de Góngora
Marmolejo, quien al relatar los acontecimientos previos a la fundación de
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“Correr la tierra”: hostigar al enemigo en su territorio; es entrar en el país de los enemigos a
hacer hostilidades, reconocer en son de guerra territorio enemigo; tomar parecer. En: Góngora
Marmolejo, Alonso de. Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los
que lo han gobernado. Santiago, Editorial Universitaria, 2016. Estudio, edición y notas de Miguel
Donoso Rodríguez. Pág. 103, cita 225.
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Cañete de la Frontera, a orillas del río Cayucupil, el 18 de enero de 155850,
nos dice: “Los indios, como vieron tanto cristiano, servicio y caballos, y
sabían que con grande crueldad los habían muerto y castigado dos veces que
peleado habían, no osaron por entonces probar ventura: y ansí se subieron
a la montaña, como tierra áspera, con sus mujeres e hijos, esperando ver si
los cristianos se dividían para tomar conforme al tiempo el consejo, y ansí
se estuvieron a la mira”51. Comprendemos, por tanto, que al ya sembrar el
terror a los indios, con pacificaciones anteriores, se buscaba evitar que se
realizasen enfrentamientos bélicos, porque de una forma u otra los efectos
eran sufridos por ambos bandos. En la cita al nombrado cronista, vemos
evidenciada la efectividad que tuvieron las pacificaciones anteriores que se
nombran: “los habían muerto y castigados dos veces que peleados habían”,
razón por la cual no querían oponerse al avance hispano esa vez.
Pero este ambiente de presunta quietud, en realidad, era una quimera,
ya que, previo al hecho de fundar la ciudad en el sitio que señalamos, don
García estuvo un tiempo en la casa fuerte de Tucapel que se había levantado
en estas parcialidades en tiempos de don Pedro de Valdivia. El gobernador
Hurtado de Mendoza mandó que se reconstruyera, haciéndose en tanta brevedad que se demoraron tres días, “con dos torres grandes, en que estaban a
las esquinas del fuerte cuatro piezas de artillería”. Nos dice este cronista que
el gobernador, habiendo levantado un sitio seguro para resguardarse, “envió
algunas compañías a correr y tomar plática de los indios, si querían venir de
paz o de como se sentían, porque ningún indio quiso venir a serville, de que
se entendía su pertinacia”52. A pesar de ya tener experiencia en las relaciones
con los indígenas, se sigue insistiendo en la fórmula de conocer la respuesta
de estos, esperando que vinieran de paz. En esa ocasión, a pesar de la solicitud, invitación o requerimiento, ningún indio quiso venir de paz.
50

La fecha exacta de la fundación de la ciudad ha suscitado diversas interpretaciones.
Para Clímaco Hermosilla esta es la fecha exacta de la fundación. Cañete de la Frontera y el
fuerte de Tucapel. En: Revista Chilena de Historia y Geografía, n.º 173. Santiago de Chile, 2013.
Pág. 223.
Mario Orellana en la conferencia “Gerónimo de Vivar, primer cronista y etnógrafo de Chile”,
Cañete, 24 de enero de 2018, proponía, siguiendo la cronología de Vivar, la “Probanza de méritos
y servicios de don García de Mendoza y Manrique” del 7 de mayo de 1561, la carta del 10 de
enero de 1558 del gobernador a Felipe II y la relación del 24 de enero de 1558 hecha por García
Mendoza (aunque en realidad es del 21 de enero), que ya se hablaba de Cañete de la Frontera
anterior al 18 de enero. Se hacía la pregunta: ¿acaso fue solo la ceremonia oficial de fundación de
la ciudad el 18 de enero de 1558?
En esta interpretación no tomamos partido, solo anunciamos las visiones sobre esta circunstancia.
Nuestra propuesta, tiene que ver más bien con la función que cumplió la ciudad.
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Por tal motivo, se le encomendó al capitán Rodrigo de Quiroga a “correr el campo”, o sea, a reconocer el espacio geográfico, realizando algunos
escarmientos violentos y a tomar razón del parecer del estado de los indios.
Al conocer estos a las fuerzas de Quiroga: “que desde lo alto lo vieron con
poca gente, y que no eran más de cuarenta de caballo, dieron aviso a los
demás que por allí estaban juntos, y con grande ánimo bajan a pelear con el
número de mill indios, mostrándosele por delante”53.
Rodrigo de Quiroga, que a la sazón era un experimentado capitán desde
las campañas de Pedro de Valdivia, tanto en el centro como en el sur del país,
además de encomendero en la jurisdicción de Santiago del Nuevo Extremo,
dio batalla a los indios, hasta romper con ellos: “los caballos entraron por
ellos, y atropellaron muchos y alancearon otros”, no obstante, la animosidad
de los indígenas de defender sus tierras, sus costumbres y modos de vivir y
comportarse no se disiparon. Dice el cronista: “no por eso dejaron los indios
de pelear, alanceando muchos soldados y caballos, aunque los llevaban bien
armados de cueros cudrios, [curtidos] no dividiéndose los cristianos, sino
siempre juntos y cerrados. Después de haber peleado un buen rato, desbarataron los indios, con muerte de muchos de ellos”54.
La insistencia de los indios de perseverar en su estado es evidente, pues
luego de realizada la pacificación anterior: “se volvió Rodrigo de Quiroga al
campo, y dió nueva a don García del suceso que había tenido. Entendiendo
por él no tenían voluntad de venir de paz”, por tal motivo: “envió al capitán
Francisco de Ulloa al puerto de Labapi, que le mandase traer del navío que
allí estaba surto, algunas cosas para proveimiento de el campo”55.
Anota el cronista citado que la acción de algunos misioneros fue uno de
los medios por los cuales se pudo entablar relaciones de paz con los indios
de la zona del denominado Estado de Arauco: “vuelto Francisco de Ulloa al
campo, hecho su viaje, unos religiosos frailes recogieron muchos de ellos;
con éstos enviaron a llamar los principales viniesen a dar la paz, dándoles a
entender su aprovechamiento. Vinieron algunos a servir, aunque fingido y
falso todavía tuvo mucho tiempo”56.
Cuando don García envía a Jerónimo de Villegas a refundar la ciudad
de Concepción, dispuso paralelamente la fundación de una nueva, donde
previo al acto mismo, se preocupó de “traer su comarca de paz y hacer casas
y simenteras, plantar viñas y otros árboles de frutas que hoy la adornan y
enoblecen mucho. Después que hubo despachado esta gente [se refiere a la
expedición de Villegas a la destruida Concepción], personalmente comenzó
53

Ibíd. Pág. 251.
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Ibídem.
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a buscar sitio donde poblar una ciudad, porque en la parte en donde estaba
no era lugar conviniente, y por ser gente tan belicosa la de aquella comarca,
ques lo más de todo el reino. Halló un llano ribera de un fresco río, cerca
de el monte, pareciéndole buen puesto, pobló una ciudad y púsole nombre
Cañete de la Frontera; y desde allí se quiso luego ir a la Imperial para desde
allí ir a poblar otra ciudad en lo que Valdivia había descubierto y descubrir
lo demás que pudiese, teniendo puesto el pensamiento no sólo en hacer lo
posible, mas en dejar gloria y fama”57. Las acciones de traer la comarca de
paz, es el resultado de la acción de requerimientos fallidos y de pacificaciones efectivas. Además, la razón por la cual instalar la ciudad en este sitio,
además de la existencia de lavaderos de oro, de ser un punto estratégico en
la conexión entre Concepción, La Imperial, Angol, el fuerte de Arauco y el
de Purén, teniendo en consideración la cercana instalación previa del fuerte
de Tucapel, es que desde la nueva fundación se podrían salir a efectuar pacificaciones con el fin de resguardar en paz este espacio vital para los conquistadores del siglo XVI, asegurando de esa forma las razones anteriores
que planteamos, consolidando el domino hispano en la zona.
Al momento de ir a refundar Concepción, dice el cronista Rosales que
Villegas “ya con agasaxos, ya con corredurias, que hizo a los indios comarcanos a la ciudad de la Concepcion los reduxo a que dejadas las armas
le diessen la paz, y corriendo hasta Angol atraxo a su obediencia a todos
aquellos indios, y los obligo a que viniessen a trabaxar a la ciudad, la qual
reedifico en el mismo sitio que antes en forma de fuerte para defensa de los
vecinos”58.
Pueden observarse las dos posibilidades que tenía este conquistador en
su forma de actuar con los indígenas, porque en primera instancia los invita
a la paz. Siendo esta no efectiva, realiza acciones violentas para poder alcanzarla, es decir, pacificaciones que se extendieron hasta los términos de la
ciudad de Angol, o sea, se realizaron acciones con el fin de alcanzar la paz
desde Concepción hasta Angol por el llano central.
La acción de esta práctica fue positiva para los propósitos españoles.
Queda de manifiesto la existencia de un ambiente pacífico producto de la acción anteriormente señalada, porque se reedifica la ciudad de Concepción y
se hacen encomiendas: “repartio el Gobernador los indios reducidos a la paz
entre los benemeritos que le seguian, y que avian acudido a la reedificacion
de la ciudad, despoxando de las encomiendas a los vecinos antiguos en pena
de aver tan facilmente despoblado la ciudad, y retiradose a Santiago...”59.
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La acción de que poner en práctica los propósitos que traía el gobernador para emprender relaciones de convivencia con los indígenas se extendió también por el norte, reconociendo los propios naturales, según dice
Diego de Rosales, que la guerra conduciría solo a su propio exterminio.
Narra el cronista, que Jerónimo de Villegas redujo “a su devocion a los
indios de Itata y Cauquenes, hasta Maule que cansados de pelear contra la
fortuna quisieron vivir quietos, y en paz con los Españoles, juzgando que
era cansancio en valde el quererlos acabar, porque muertos unos pocos,
venian muchos mas”60.
Pedro Mariño de Lobera, citado en la investigación de la profesora Méndez, nos dice que cuando el gobernador entró en Arauco mandó mensajeros
para que acudiesen pacíficamente a dar obediencia a Su Majestad. Es decir, se les estaba extendiendo la invitación a someterse pacíficamente. Estos
mensajes los recibieron inclusive Caupolicán y otros caciques principales
del Reino, los cuales enviaron, a su vez, a un embajador llamado Millalauco:
“valeroso capitán de tu dichosa compañía que por tal la tengo en ser tuya:
yo vengo de parte del bravo ejército araucano y tucapelino y de los demás
señores del reino los cuales quedan en consulta sobre la determinación de
lo que mandó (…) en lo cual aun no están resueltos, por ser negocio que no
mostraríamos la prudencia de buenos capitanes, si no nos arrojásemos en
un negocio tan arduo a cosa que no estuviese primero muy bien considerada. Mas con todo eso vengo por embajador a darte noticia de este punto,
para que no haya innovación alguna hasta ver la resolución que sobre él se
toma”61. Esta cita es de capital importancia, ya que se demuestra la efectividad, aunque sea en el discurso, de la forma en como se pone en práctica la
invitación a la paz.
Nos dice Méndez que el gobernador recibió al mensajero otra vez, lo vistió de seda y lo mandó donde Caupolicán para que persuadiese de paz a los
demás indígenas, aunque esta política no prosperó, pues se adoptó la acción
de una campaña bélica que culmina con la fundación de la ciudad de Cañete
en enero de 1558, en la cual el gobernador instaló a varios encomenderos,
por estar situada esa ciudad cerca de lavaderos de oro62.
Para el jesuita Alonso de Ovalle, que compuso la “Histórica relación”
con la recolección de datos y papeles tanto en Chile, España y Roma, según
da cuenta Mario Orellana, en el momento previo a la entrada del gobernador Hurtado de Mendoza y su séquito a Arauco, “mandó publicar el intento
que llevaba, para que llegase a oído de los indios, que era principalmente la
60

Ibídem.
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131. Madrid, Editorial Atlas, 1960. Pág. 372.
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salvación de las almas por medio del evangelio, y que se reconciliasen con
Dios”, es decir, la realización de un requerimiento en la fórmula que hemos
venido planteando, pues siendo aceptado “saldrían en nombre de Carlos V,
su señor, a cualquier partido”.
Dice Ovalle que el mensaje llegó hasta Arauco, “donde se juntaron diez y
seis caciques y muchos capitanes, a tratar lo que más convenía sobre el caso;
y aunque muchos de ellos hablaron según furor juvenil y su acostumbrada
soberbia y arrogancia, despreciadora de la paz y buen consejo, se opuso a
ellos el anciano y maduro Colo-Colo, y con razones prudentes enfrenó su
orgullo y los redujo a admitir en paz los españoles, pues ellos se comedían
y querían venir buenos medios”. El parecer de Colo-Colo siguieron, entre
otros, Purén, Lincoyán, Talcahuano, Lemolemo y Elicura, “y los más prudentes”, los cuales enviaron por embajador “a Millalauco, hombre de gran
retórica y elocuencia natural”63.
Sin duda, este episodio relatado por Ovalle no deja de ser interesante, por
los puntos de comparación que se pueden extraer con Lobera, al relatar el
mismo hecho, pero lo que nos interesa poner de manifiesto, es la existencia
de la práctica del ejercicio de invitar a la paz a través del requerimiento.
Cuando se prendió y mató a Caupolicán en el valle de Pilmaiquén, dice
Rosales que García Hurtado de Mendoza le pesó mucho, porque al reconocer la autoridad que este poseía, entendía que si se le “ubiesen conseruado
la vida, con el mucho mando que tenia podia resultar la paz universal”64.
Continúa relatando Rosales que al no encontrar otro medio para lograr
la paz, don García “procuro por otros caminos, y medios suaves atraher las
voluntades de los Indios: y viendo que ya la tierra estaba más quieta y que
casi todas las Prouincias se avian sugetado, y los de Angol avian dado la
paz... mando a los vecinos a la despoblada ciudad de los Confines de Angol,
que estaban en la Imperial, que la voluiessen a poblar, y a posseer sus tierras,
solares, y indios. Reedificose en los cerros altos, que vienen de Tornacura,
y montes que van a Mariguanu al pie de la cordillera cerca de dos rios,
que junto de ella passan. Diole nombre de Ciudad de los Infantes; porque
quando los vecinos la fueron a reedificar fueron a pie”65. Se puede observar
que la refundación de Los Infantes de Angol, se logró gracias a la puesta en
práctica de la política de paz, cuyas motivaciones ya hemos argumentado en
el hecho de la refundación de Cañete.
Otra de las fundaciones del gobernador don García Hurtado de Mendoza,
fue la ciudad de Osorno. Nos dice Góngora Marmolejo: “Después que hubo
63

Ovalle Alonso de. Histórica Relación del Reyno de Chile. Santiago, Editorial Pehuén, 2001. Págs.
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don García repartido la provincia de Tucapel y dado indios a las personas
que le pareció, quiso ir a poblar una ciudad en lo que estaba descubierto,
que agora es Osorno llamada”66, también, al igual que la fundación de Cañete, hecho narrado por el cronista Vivar en el capítulo 138, nos dice que:
“Llegado el gouernador a este lago (o arçipiélago, por mejor dezir), [se está
en realidad refiriendo al seno del Reloncaví] y viendo que no hallavan sitio
conviniente, y qu´ el ynvierno se le çercava y en aquella tierra era travajosa,
dio la buelta, y llegó al rrio de las Canoas, y le pasó. Riberas d´ él en vn llano
muy hermosa vega y en buena comarca y pareçiendole que era buen sytio y
convenible, fundó vna çiudad, y crio alcaldes y cabildo, y la yntituló la çiudad de Osorno, y rrepartio caçiques y prençipales de toda aquella comarca
en sesenta conquistadores”67.
Nos detenemos un poco en este hecho de tanta importancia para la
mentalidad de la época, la cual considera de sobremanera el ser vecino de
una ciudad, ya que por esta calidad se podía tener acceso a encomienda de
indios, o bien a recibir mercedes de tierra dentro de los términos de ésta,
acontecimiento que claramente se ve evidenciado en la última frase de la
cita. El texto, además, nos abre la posibilidad explicativa al hecho del repartimiento de caciques. Si bien, uno de los beneficios más atrayentes para
los conquistadores era el hecho de poder gozar de nuevas encomiendas en
la jurisdicción de la ciudad, estimamos que tal circunstancia pudo desarrollarse porque existió un ánimo de sometimiento de los indígenas, a través
de un requerimiento o la imposición del sistema español por medio de una
pacificación. Lamentablemente, la cita no da pie para poder plantear cuál de
estas modalidades fue la utilizada.
Al no ser aceptado el requerimiento, la acción que venía posteriormente
a realizarse era una pacificación, ambiente que nos relata Vivar: “Pues pasado el ynvierno y venida la primavera, viendo el gouernador que los yndios
de Arauco y de la çiudad de Cañete no avian querido venir de paz, ni aprovechavan rrequerimientos, salio de la çiudad Ymperial para la de Cañete
para visitar la çiudad y hazer la guerra a los yndios. Salio viernes a catorze
de otubre y llegó a 18 del presente [noviembre] a la çiudad”68. Esta cita es lo
bastante demostrativa como para plantear la dinámica de estas relaciones de
contacto que se entablaron con los indígenas, porque previo a la fundación
de Cañete de la Frontera en enero de 1558, ya se habían puesto en ejecución
estas prácticas, pero ahora, en octubre y noviembre de 1558, nuevamente se
vuelven a realizar, donde se puede comprobar el interés que tenía el propio
gobernador en la ciudad de Cañete, sus lavaderos de oro y las encomiendas
66
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que había entregado. Por ello, personalmente viaja desde La Imperial a realizar la pacificación y sujeción de los indios de Arauco y de Cañete.
La situación se desenvolvió en lo que se conoce como la “Batalla de
Quiapo”, lugar donde los indígenas habían levantado una fuerza o fuerte.
Pero antes de que se desarrollara el conflicto, el cronista Vivar nos relata que
en el intento de ir a enfrentar a los naturales rebelados, don García “salio con
dozientos honbres, y le mandó saliesen del rrio. Y d´ esta manera los yndios
boluieron a su fuerte. Y el gouernador caminó, y llegó a vista del fuerte
de los yndios, y se puso ençima de vn pequeño çerro, de donde les enbió
a hablar y a rrequerirles viniesen de paz, mas no lo determinaron a hazer.
Y viendo los yndios a los españoles, escomençaron a dar grandes bozes y
tocar sus cornetas y mostrarse muy valientes”69. Este acontecimiento nos
muestra, una vez más, los intentos que tenía el gobernador de solucionar los
hechos a través del establecimiento de relaciones pacíficas, que, no obstante,
teniendo en consideración el fracaso que significaba el poder entenderse a
través del requerimiento, insiste en ello, en probar la posibilidad de que sea
efectivo, previo a la realización de la pacificación o encuentro bélico que,
como hemos planteado, buscaba, aunque por otro medio, imponer la autoridad de la paz.
El cronista Mariño de Lobera, quizás como testigo, relata que don García
lleno de cólera, al ver que no se había aceptado el ofrecimiento pacífico a
someterse, exclamaba: “¡Esos traidores se arrepentirán de haber provocado
a los hijos de España!”. El gobernador, para solucionar tal problema que
se le presentaba otra vez, tomó cincuenta hombres de a caballo, dejando a
los demás atentos al desarrollo del combate. Llegando hasta donde estaba
el fuerte, rompió la palizada y dio con los indios, quienes comenzaron a
desamparar el lugar y a huir, según relata Vivar: “y ansy entraron los demás
españoles en el fuerte matando y hiriendo”70. Según este mismo autor, quien
firmará el final de su Crónica y relación copiosa y verdadera al día siguiente
de este combate, asevera que murieron 300 indios y se tomaron muchos.
Esta batalla, siguiendo al autor citado, se llevó a cabo el 13 de diciembre
de 1558. Luego de pacificada la tierra, don García y su ejército se fueron a
alojar al fuerte de Arauco.
Por su parte, el propio don García, en carta escrita al Consejo de Indias
en 1558, informa su accionar desde que va en dirección a la ciudad de La
Imperial, después de haber fundado la de Cañete: “desde La Imperial escribí a vuestra señoría y mercedes en principio de febrero de ese año como
69

Ibídem.
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habiendo pacificado los indios de las provincias de Arauco y reedificado
la ciudad de la Concepción y poblado de nuevo la de Cañete, subí a La
Imperial”71. Cita que nos da pie para analizar el hecho que narra, que puede
ser tomado desde dos perspectivas: por un lado, la acción de la pacificación
que asegura territorios se sostiene a través de la fundación de ciudades y, por
otro, el avance hacia el sur está condicionado por lograr tener lo que queda
atrás en relativa tranquilidad y paz. De esta forma se explica el avance paulatino desde Concepción, disponiendo siempre su política de paz, para llegar
al fuerte de Arauco. Ahí, como hemos visto, se emplea la misma dinámica,
hasta proseguir viaje hasta el fuerte de Tucapel. En ese lugar se asegura lo
que ya se ha conquistado, marcado por el hecho de la fundación de Cañete.
Desde esta nueva ciudad emprende viaje a La Imperial y desde allí a Valdivia y sus términos, ejecutando la forma de relacionarse con los indígenas,
hasta llegar a fundar una nueva ciudad, Osorno, desde donde se segura la
quietud del sur de la ciudad de Valdivia.
En la misma carta, dice, “Yo he visitado y dado orden en estas ciudades de arriba, que están tan pobres y los indios servían tan mal, que lo han
habido bien menester; agora queda todo asentado y vuelto a entender en el
gobierno y administración de justicia de las de abajo...”72. En ella nos da a
entender, que la acción para poder asentarse en estos territorios que describe
son resultado de una política que necesariamente debía evitar la generación
de una convivencia violenta y tensa. Para que se logre este resultado, previamente, según nuestra interpretación, debió realizar acciones de requerimientos de paz, y ante el fracaso de estas, como hemos podido apreciar, la acción
de pacificación es el medio eficiente que asegura tanto la presencia de los
españoles como la convivencia que se generará con los grupos indígenas.
Las ciudades y fuertes que se fundan y las que se reedifican y pueblan
nuevamente, como se deja ver con anterioridad, tienen la función de ser un
punto de importancia central para la quietud y sumisión de los indígenas
comarcanos. Estos lugares cumplen la función de ser los puntos desde donde se asegure la paz con los indígenas, ya que los nuevos vecinos, siendo
algunos de ellos encomenderos, tenían la obligación de poder defender los
términos en donde poseían su vecindad, en virtud de la merced o dádiva que
en nombre del Rey el gobernador les extendía.
De esta forma, la encomienda y la fundación de ciudades poseen una relación de reciprocidad; por un lado, el encomendero defiende la ciudad y por
71

Carta de don García Hurtado de Mendoza al Consejo de Indias, dando cuenta de su viaje a Chiloé y de la fundación de Osorno. 20 de abril de 1558. En: “Colección de documentos inéditos…”
Op. cit. Pág. 158.
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otro el territorio o jurisdicción de la ciudad proporciona los indios tributarios.
Prueba nuestra interpretación lo escrito por el cabildo de La Imperial al
rey, al referirse a la función que poseía el fuerte de Arauco, que nuevamente
se ha poblado por la acción de don García, quien previamente realizó una
pacificación en las inmediaciones. Dice el documento: “desechos los indios,
[quienes luego] vinieron a dar la paz e a servir”, entonces para asegurar este
ánimo: “ha fecho en medio de Arauco un fuerte para dejar en el soldados
de guarnición, que será ponelles freno [refiriéndose a los indios]”. También
el levantamiento de otro en Angol, “donde ha de residir algunos soldados,
de manera que con ayuda de Nuestro Señor, creemos no serán parte para de
aquí adelante rebelarse ni dejar de servir [haciendo referencia a los naturales
de esa zona]”73.
Autoriza nuestro planteamiento el profesor Néstor Meza Villalobos,
quien hace énfasis en una doble función de la ciudad: “aparte de su objetivo
de población, una función militar; es la base para realizar y mantener la dominación sobre poblaciones indígenas”74.
La forma en cómo el gobierno de García Hurtado de Mendoza se desenvolvió en los parámetros de nuestro análisis, en voz del cabildo de Villarrica,
desde donde se logra comprender que las fundaciones cumplen la función
del resguardo de la política de paz que se empleó, calificándola de positiva:
“el cual vino a tan buen tiempo, por estar en la calamidad que tenía por el
alzamiento de los naturales y ser pocos los que acá estábamos para restaurarlo, que no se pudo mejorar, y con mucha prudencia y cordura se apoderó
en parte de lo que estaba de guerra; y de allí entró en la provincia de Arauco
con grueso campo para acá, de seiscientos hombres, y dadas algunas guazárabas y rencuentros la redució, y luego mandó poblar y pobló las ciudades
de la Concepción e Cañete y Osorno, e reformó La Imperial y Valdivia y esta
ciudad Rica…”75.
Semejantes apreciaciones son las que envían los firmantes del acta del
cabildo de Concepción, quienes consideraban la venida de don García por
gobernador de Chile como favorable, poniendo énfasis en que, gracias a
su obra de restablecimiento del dominio hispano al sur del Biobío, serían
73

Carta del cabildo de La Imperial al Rey acerca del gobierno de don García Hurtado de Mendoza.
8 de enero de 1559. En: “Colección de documentos inéditos...” Op. cit. Pág. 333.
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Meza Villalobos, Néstor. El régimen jurídico de la Guerra de Arauco. En: Revista Chilena de
Historia y Geografía, n.° 107, enero-junio 1946. Pág. 23.
Existe una reedición de sus artículos en el libro Estudios sobre la conquista de América. Santiago,
Editorial Universitaria, 1971.
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Carta del cabildo de Villarrica al Consejo de Indias. 15 de enero de 1559. En: “Colección de
documentos inéditos…”. Op. cit. Pág. 272.
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“descubiertas en todas las ciudades minas de oro, que se da orden a labrarlas,
e indicios y muestras de minas de plata”76.
La relevancia del aspecto de la minería de lavadero de oro para la sociedad y mentalidad de la época es, además de la función económica que
persigue y representa, el factor determinante y estimulante de la penetración
hispana en el territorio, donde se busca la dominación del espacio.
Teniendo en consideración que ya desde la época de Pedro de Valdivia se
lavaban tierras auríferas en los términos de la ciudad de Concepción, en el
asiento de Quilacoya77 el empleo de la política de paz viene a ser comprendida y puesta en práctica con este fin. En definitiva, el sometimiento pacífico
conllevaba, además del aseguramiento del territorio que permitía el acceso
a los lavaderos en ríos y lagunas, el aprovisionamiento de la mano de obra
necesaria para las faenas mineras y agrícolas.
Este criterio económico será, según la interpretación de Luz María Méndez Beltrán, “motivo y estímulo de la conquista de los territorios del sur
de Chile”78. Entonces, una de las explicaciones del modo de actuar de este
gobernador que estudiamos se debe entregar desde el punto de vista de la
necesidad de la reactivación económica de la gobernación, por medio de la
extracción aurífera y los correspondientes tributos que se debían entregar.
Por ello, era preciso entrar en el territorio, valiéndose de un criterio pacífico
que evitara la generación de voluntades y animosidades violentas, que en
realidad solo entorpecerían el propósito.
Para el profesor Sergio Villalobos, la entrada del gobernador al sur del
Biobío representa el restablecimiento del poder de las armas españolas y por
consiguiente una activación económica: “el propio don García dispuso que
los vecinos de Concepción reuniesen pertrechos, herramientas y alimentos y
en un día fijado previamente entregó en forma ordenada los territorios auríferos. El gobernador destinó a las faenas 600 indios suyos”79.
La carta del cabildo de Concepción no se equivocaba al ponderar la acción del gobernador bajo el matiz económico, pues “en Tucapel se reiniciaron las faenas mineras cuando entra al territorio el gobernador García
Hurtado de Mendoza”. Sumado a lo anterior, se descubrieron, al finalizar
su gobierno, los lavaderos de la ciudad de Valdivia, denominados “Madre
76

Carta del cabildo de la ciudad de Concepción a S.M. 30 de enero de 1559. En: “Colección de
documentos inéditos…” Op. cit. Pág. 274.
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Villalobos, Sergio. Historia del pueblo chileno. Tomo II. Santiago, Editorial Zig-Zag. 1983.
Pág. 12.
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Méndez Beltrán, Luz María. La minería en el sur de Chile en el siglo XVI. Op. cit. Pág. 69.
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Villalobos, Sergio. Historia del pueblo chileno. Tomo II. Op. cit. Pág. 13.
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de Dios”, destacándose por ser los más prósperos, figurando sus mineros y
encomenderos entre los más ricos de Chile en el siglo XVI80.
Además, la ciudad de Osorno, que fue fundada por don García, igualmente poseía actividad minera “en el lugar de Ponzuelos, ubicado en los
cerros del río Negro, afluente del río Rahue”81, calificando el cabildo de
esta ciudad que en sus términos existía quietud, porque el gobernador “ha
puesto esta tierra a S.M. tan de paz, trayendo los naturales debajo del real
dominio”82.
La necesidad del funcionamiento de los lavaderos de oro para el sostén
de la economía imperante en la época, que tan magistralmente demuestra
Álvaro Jara Hantke en su libro Guerra y sociedad, es el fin último que perseguía la práctica de García Hurtado de Mendoza en emplear una política de
relaciones pacíficas con los indígenas. A este gobernador le importa demostrar que su labor pudo crear el ambiente apropiado y propicio para el desarrollo de la economía, donde “la explotación de las arenas auríferas parecía
a los ojos de los conquistadores una tarea más grata, más digna y un camino
más corto para transformarlos con mágica rapidez en verdaderos señores”83,
en comparación a la dedicación exclusiva de las labores agrícolas.
Los indios deben estar de paz, porque al ser la fuerza motriz de aquella
economía entregan los productos de su trabajo, tanto agrícola como minero,
al señor-conquistador, para que este pueda realizar los tributos que le correspondían como vasallo. La mano de obra indígena es la indispensable para
que este orden de cosas funcione. La importancia de la paz condiciona la
movilización y generación de recursos.
El cabildo de La Imperial, por su parte, informaba al rey la efectividad
que tuvieron las pacificaciones, que las denomina “corredurías”, previas a
la fundación de Cañete, haciéndose estas desde la casa fuerte que construyó
Valdivia. Esta acción se concretó en que “trajo algunos [indios], a quien hablaba con amor y celo de atraellos al servicio de Dios y de V.M.”84. Además,
refiriéndose a la paz alcanzada en los términos de la recién fundada Osorno:
“conquistó y trajo de paz gran número de indios”85.
80

Méndez Beltrán, Luz María. La minería en el sur de Chile en el siglo XVI. Op. cit. Págs. 87 y 89.
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Ibíd. Pág. 90.
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Carta del cabildo de la ciudad de Osorno al Consejo de Indias en recomendación de don García
Hurtado de Mendoza. 1 de julio de 1560. En: “Colección de documentos inéditos…”. Op. cit.
Pág. 365.
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La ciudad de Cañete, a través de su cabildo, consideraba el accionar del
gobernador que la fundó, en cuanto a la política que este empleó, calificándola como efectiva y favorable, porque “castigó como convenía, de modo
que ha dado de veras la obediencia a V.M.”.
Estas citas se traducen en que efectivamente empleó, como ha quedado lo
suficientemente demostrado, acciones bélicas que pretendían buscar la paz y
hacerla duradera, porque la cita está tomada del momento que los indígenas
se mostraban en sumo belicosos, cuando Hurtado de Mendoza se encontraba en La Imperial, y que al tener noticias de estos acontecimientos viajó a
realizar la pacificación necesaria, que según el documento, fue duradera.
Se enfatiza que el empleo de la política del gobernador tuvo un resultado
real y efectivo, pues la relación que se logró crear y que se desenvolvía en el
contexto en el cual escribe el cabildo de Cañete, es en tono pacífico. Dice el
documento: “tiene todas estas provincias de paz y sirven con mucho descanso y contentamiento, por haberles hecho la guerra el gobernador don García
como cristiano y celoso del servicio de V.A.”86, poniendo en relevancia el
uso de los criterios de análisis que hemos trabajado en el desarrollo de esta
investigación.
Por último, Los Infantes de Angol, refundada por disposición de don
García Hurtado de Mendoza, opinaba a través de su cabildo, recomendando positivamente al gobernador ante el Consejo de Indias. Especificaba
que los indígenas del espacio de su jurisdicción, gracias a la labor de este,
al empleo de una política de paz, ha traído como consecuencia “volviéndolos del real dominio”, además de haber: “poblando y reedificando en
sitios y lugares convenientes cuatro ciudades...”87, aspectos que ya hemos
desarrollado.
La salida de Chile del gobernador
A principios de 1560, según narra Barros Arana, don García Hurtado de
Mendoza puso término a su labor de “conquista, descubrimiento y pacificación”, pues recibió en Concepción una Real Cédula firmada por el rey Felipe II, donde se le ordenaba que debía volver a Castilla, junto con su padre,
86

Carta del cabildo de la ciudad de Cañete en que se relacionan los servicios hechos en Chile por
don García Hurtado de Mendoza. 12 de junio de 1560. En: “Colección de documentos inéditos…” Op. cit. Pág. 363.
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Carta del cabildo de la ciudad de los Infantes al Consejo de Indias en recomendación de don
García Hurtado de Mendoza. 20 de julio de 1560. En: “Colección de documentos inéditos…”.
Op. cit. Pág. 373.
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a quien se le había removido del cargo de virrey del Perú, como a él del de
gobernador de Chile88.
Este documento, fechado el 15 de marzo de 1559 en Bruselas, mandaba
que don García debía pasar a España debido a que algunas personas, que
estaban disconformes y molestas por la forma en como administró el territorio, pretendían hacerle demanda frente a la corte. Este acto acusatorio que
se desarrollaría, según dice en el documento citado por Barros Arana, estaba
conforme a las leyes del reino, razón por la cual “lo debemos mandar oír y
hacer justicia”89. Además, se explicitaba que el gobierno de Chile estaría a
cargo de Francisco de Villagra.
La justificación del cuestionamiento a su labor puede ser vista desde dos
puntos, complementarios entre sí.
Por un lado, lo que señalan tanto Barros Arana como Errázuriz90, que
se puede sintetizar en que su administración había violentado las formas
legales, persiguiendo y castigando a algunos españoles sin razón aparente y
privilegiando a sus amigos. Es decir, se argumentaba una falta de objetivad
e imparcialidad en las decisiones. Ilustra esta situación el hecho de mandar
a apresar a Villagra y Aguirre, según ya hemos hecho referencia, así como
así incluir en su expedición al sur a antiguos capitanes, como Juan Jufré,
Rodrigo de Quiroga o el propio Rodrigo González Marmolejo, quien sería
el primer obispo de Santiago, a quienes favoreció en cargos y puestos de
importancia.
Por otra parte, está la actitud soberbia, arrogante y autoritaria, tanto de
quienes cumplían las órdenes como de quien emanaban, es decir, don García
Hurtado de Mendoza. Es así como, en una magnífica carta de los oficiales
reales, se perciben, distinguen y describen tales formas de actuar, donde no
se respetó la institucionalidad y funcionamiento de quienes custodiaban el
erario en la ciudad de Santiago. Dice el documento: “Vino [Jerónimo de
Villegas] a la real caja y con un mandamiento del gobernador, que para ello
traía, sacó todo el que en ella estaba y se fue a entender en las cosas que

88

Según la obra de Crescente Errázuriz, pág. 478: “A principios de diciembre de 1560 recibió don
García la Real Cédula de 1559”.
Esta datación está errónea, pues se encontraba en Santiago cuando supo la muerte de su padre,
acaecida el 14 septiembre de 1560, y el viaje al centro del país fue por el motivo de emprender
viaje al Perú al recibir la información de su destitución como gobernador.
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Barros Arana, Diego. Op. cit. Pág. 162.
Al cúmulo de datos agregamos que el nombramiento de Francisco de Villagra fue firmado por
Felipe II en Bruselas en 20 de diciembre de 1558. Errázuriz, Crescente. Op. cit. Pág. 473
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le eran encomendadas por el dicho gobernador, como su mayordomo”91.
Agravó aún más la relación con la Real Hacienda, cuando: “puso oficiales
de su mano en esta cibdad de Santiago”92, interviniendo, por tanto, el funcionamiento de esta.
Estos actos podemos comprenderlos como razón justificada para que estos funcionarios se pronuncien en forma contraria al gobernador.
Sumado a ello está el hecho de “decretar una derrama general” que sirviese para financiar aún más la acción en el sur93.
Estas circunstancias habrían levantado ánimos, opiniones e impresiones
desfavorables al gobernador, que a la larga jugarían un rol de primera categoría en su destitución.
La Real Cédula a la que hemos hecho referencia, y que copia íntegramente Barros Arana94, señalaba expresamente que García Hurtado de Mendoza
debía aguardar en Chile la llegada del nuevo gobernador, pero este resolvió
no esperarlo, y firmó en 1560 en Concepción el nombramiento como gobernador interino en favor de Rodrigo de Quiroga. La decisión de no cumplir lo
dispuesto, con probabilidad se justificó por el hecho de que sintió de que su
dignidad fue pasada a llevar, pues no se le reconocían, quizás como esperaba, las acciones que llevó a cabo durante su gobierno, y por el “temor a los
ultrajes que podían inferirle sus enemigos”95.
La idea de llegar al Perú prontamente se vio interrumpida por las noticias
que le llegaron. El nuevo virrey Diego de Acevedo, que venía en reemplazo
de su padre, acababa de fallecer en Bruselas cuando hacía los preparativos
del viaje, forjando que Andrés Hurtado de Mendoza permaneciera aún en el
cargo. Esta situación, generó que don García se quedase algún tiempo más
en Chile, decidiendo pasar a Santiago por primera vez.
Felipe II había nombrado un nuevo virrey del Perú, don Diego López de
Zúñiga y Velasco, conde de Nieva. Este había salido de España en enero de
1560 y llegó a Panamá en abril de ese año. Mientras tanto, el marqués de Cañete, “ya muy achacoso, no resistió, a decir de sus biógrafos, los disgustos y
desaires recibidos con motivo de la venida de su sucesor, y murió en Lima”96.
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Carta de los oficiales reales de la provincia de Chile, en que refieren lo acaecido en el gobierno
de don García Hurtado de Mendoza, hijo del marqués de Cañete. 6 de diciembre de 1559. En:
“Colección de documentos inéditos…” Op. cit. Pág. 328.
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Y es probablemente que en enero de 1561 se le comunicó a don García la
muerte de su padre. Esta noticia, aparte del natural sentimiento que le debía
producir tal pérdida, le hizo comprender que ahora carecía de la protección
que este le brindaba, por lo que resolvió prontamente dejar Chile97.
No habiendo embarcación disponible en Valparaíso que lo trasladase al
Perú, el ex gobernador salió el 15 de febrero desde Santiago, llegando hasta
Papudo, donde se embarcó con dos criados en una nave de propiedad de
Gonzalo de los Ríos, quien gozaba de una encomienda en la zona98.
Finalmente, don García Hurtado de Mendoza llegó al Callao entre el 6
y el 8 de mayo de 1561, a cuatro años de haber zarpado desde ese mismo
puerto nombrado por su padre como gobernador de Chile. Ahora, despojado de tal cargo y con la advertencia de que se le sometería a juicio, no fue
recibido con la magnificencia ni con la solemnidad con que fue despedido
en 155799.
En Lima conoció personalmente y se entrevistó con el nuevo gobernador
de Chile, quien se encontraba en esa ciudad desde que él mismo lo había
enviado en calidad de prisionero.
Conclusión
A modo de corolario, expondremos el parecer del testigo Gabriel de la
Cruz en la Información de méritos y servicios de don García Hurtado de
Mendoza100, levantada en Lima el 7 de mayo de 1561. Tomamos esta declaración, de entre las veinte que contiene la probanza de los méritos y servicios, porque es esta la primera que se encuentra en todo el proceso. Entonces su ubicación es mucho más expedita, lo suficientemente ilustrativa del
panorama que nos interesa poner énfasis y además por ser la más conocida,
pues fue reeditada en la segunda serie de los Documentos inéditos.
Ante la pregunta 22, declara el testigo que vio y es testigo de cómo don
García envió desde la isla Quiriquina indios mensajeros a los naturales
que estaban en ánimo de guerra, requiriéndoles que vinieran de paz. Así,
menciona en la respuesta 24 que los indígenas no aceptaron esta invitación,
97

Barros Arana, Diego. Op. cit. Pág. 195.
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Errázuriz, Crescente. Op. cit. Págs. 478-479.
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Ibíd. Pág. 479.

100 Información de méritos y servicios de don García Hurtado de Mendoza. En: Medina, José Toribio. “Colección de documentos inéditos para la Historia de Chile. Informaciones de méritos y
servicios”. Segunda serie, tomo VI, Santiago, Fondo Histórico y bibliográfico J. T. Medina, 1963.
Págs. 10-32.
Probanza de los méritos y servicios de don García Hurtado de Mendoza y Manrique. En. Medina,
José Toribio. “Colección de documentos inéditos para la Historia de Chile”. Tomo XXVII. Santiago, Imprenta Elzeviriana, 1901. Págs. 5-260.
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razón por la cual declara en el punto 25 que este gobernador volvió a realizar
tal acción, mandándoles algunos agasajos con el propósito de persuadirlos.
Expone en los números 27 y 28 la misma información anterior, a modo de
consolidar las respuestas.
En la respuesta 30 dice de la Cruz que vio cómo envió el gobernador a
Jerónimo de Villegas con instrucciones de reedificar y pacificar la ciudad y
los términos de Concepción.
En su declaración 31 expone que supo por testigos la acción de visita, reformación y pacificación de las ciudades de La Imperial, Valdivia, Villarrica
y el viaje hasta el seno del Reloncaví.
En la afirmación 36 dice que fue testigo de cómo don García requirió a
los naturales comarcanos a Cañete; y como estos no quisieron venir, realizó
pacificaciones. En la respuesta 38 insiste en que el gobernador “amonestó y
rogó que viniesen de paz los indios”.
En el punto 39 expresa el testigo que don García desde Arauco envió a
Miguel de Velasco al valle de Angol a fundar un fuerte, porque así convenía
para bien y pacificación de los naturales. Complementa la información que
entrega en las respuestas 40 y 41, diciendo que igualmente se refundó la
ciudad con el nombre de Los Infantes, para así asegurar la paz.
Expone Gabriel de la Cruz, ante la pregunta 44, que la labor de poner de
paz a los indios de los términos de las ciudades de La Imperial, Valdivia y
Villarrica fue efectiva.
Se concluyen las preguntas referentes al problema que nos interesa en
el punto 47, calificando a Hurtado de Mendoza como un hombre que buscó
constantemente ya sea acrecentar la conquista como en buscar la paz con
los indios.
De este modo, hemos podido conocer la forma en cómo se inició, se desplegó y desarrolló y, a la vez, concluyó el gobierno de don García Hurtado
de Mendoza y Manrique de Lara, proceso que logramos dar a conocer gracias a la bibliografía pertinente que utilizamos. En estos puntos no aportamos mayores datos novedosos. Nuestro mérito viene a ser que conseguimos
poder entregar una versión abreviada, ordenada y erudita de esta administración, complementando los antecedentes que la bibliografía nos iba entregando. En cambio, lo que sí puede ser considerado como meritorio radica
en el aspecto cronológico, porque pudimos precisar la fecha de término de
esta administración, que se extendió hasta 1560, y no hasta 1561, que es la
fecha de comienzo del período de Francisco de Villagra como gobernador.
De igual forma, entregamos la definición de los conceptos centrales de
nuestra investigación. Los situamos y comprendimos en la dimensión americana en la cual fueron concebidos. No dejamos de lado el contexto mayor
que significa América, porque el desenvolvimiento del gobierno de Hurtado de Mendoza pertenece a un período donde se está creando el Imperio
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español y por tal motivo podemos observar ajustes y matices en el modo de
proceder de las compañías conquistadoras, donde se hacen adaptaciones a
las formas que la legislación tenía normada como medio de proceder.
A través de la selección de los pasajes más representativos, con una
metodología de comparar crónicas y documentos con el propósito de lograr
un panorama lo más completo y complejo posible, sostenemos nuestra tesis
basados en lo que estas fuentes nos dejan ver. Planteamos que la política que
desarrolló el gobernador García Hurtado de Mendoza con los indígenas del
sur de Chile fue a través del empleo de requerimientos de paz y pacificaciones de modo sistemático y constante.
De esta forma, se ha podido precisar que los requerimientos son la primera instancia de entrar en contacto con los naturales. Este modo de proceder
propicia la penetración territorial europea. Las pacificaciones son puestas
en práctica cuando ya son conocidos los pareceres de los indígenas de no
someterse y mantenerse en ánimo guerrero. Estas son una forma que busca,
por medio de la acción bélica, consolidar y asegurar la presencia hispana.
Se justificaron estas prácticas bajo la intención de asegurar la entrada y
permanencia de los europeos al sur del Biobío, quienes pretendían reinstalar
la actividad económica de lavaderos de oro.
También dentro de los resultados, podemos destacar que la forma de proceder y entablar relaciones con los indígenas fue efectiva, porque se logró
una consolidación espacial a través de la fundación y refundación de ciudades y fuertes.
El jesuita Alonso de Ovalle, analizando para la composición de su obra el
estudio de la política que se desarrolló en este período, califica a don García
como el “cofundador o restaurador del Reino de Chile”, ya que para él la
ocasión cuando entró a gobernar fue crucial, porque “estaba a gran peligro
de perderse lo recién conquistado por la soberbia y altivez con que se hallaba el enemigo, con la muerte del gobernador Valdivia y con las victorias que
después de ella tuvo de los españoles”101.
Este trabajo puede ponderarse como una profundización en la comprensión de las relaciones pacíficas, entregando nuevas miradas al modo de actuar de los gobernadores durante el período de la conquista. Nosotros hemos
tomado como objeto de estudio la política que llevó a cabo el gobernador
García Hurtado de Mendoza, para comprender desde esa particularidad la
realidad mayor que significan las relaciones pacíficas.
Consideramos de actualización historiográfica esta línea de interpretación, donde se cuestiona la exclusiva mirada bajo el prisma belicista, que
solo reconoce combates y acciones bélicas. No estamos bajo ningún modo
negando tal realidad, solo que entregamos matices para comprenderla con
mayor amplitud y complejidad.
101 Ovalle, Alonso de. Op. cit. Pág. 309.
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CUENTA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN EN EL
AÑO 2017, QUE RINDE SU PRESIDENTE,
SERGIO MARTÍNEZ BAEZA
Conforme con lo dispuesto en los estatutos, vengo en rendir cuenta de las
actividades desarrolladas por nuestra Sociedad durante el presente año 2017.
1. Reuniones de la H. Junta de Administración. Las sesiones ordinarias
mensuales, realizadas los primeros lunes de cada mes, fueron diez, de marzo a diciembre, y se llevaron a efecto con toda normalidad. Muchas de las
materias tratadas en ellas merecen párrafo aparte en esta cuenta. Además,
como todos los años, se ha convocado a una Asamblea General de Socios,
la que tuvo lugar el 6 de noviembre, cumpliendo con las formalidades que
exigen los estatutos, con citación a los socios y publicación de avisos en la
prensa. Como en el presente año no hubo elecciones, dicha Asamblea se
limitó a escuchar la cuenta del presidente y a analizar, en general, la marcha
de nuestra Sociedad. En el año anterior (2016) se había renovado la mitad
de los miembros de la H. Junta de Administración y en el próximo (2018)
corresponde la renovación de la otra mitad.
2. H. Junta de Administración. El único cambio que experimentó la composición de la H. Junta en el transcurso del año tiene que ver con la renuncia
presentada por el Sr. general de División don Marcos López Ardiles, quien
expresó su voluntad de alejarse de su cargo de director (integrante de la
Junta), por el exceso de responsabilidades que ha debido asumir en el último
tiempo, vinculadas con su condición de alto oficial del Ejército de Chile. La
H. Junta lamentó su alejamiento y le agradeció los valiosos servicios prestados a la institución en el tiempo en que estuvo integrado a ella. Hasta el
presente no se ha llenado esta vacante.
3. Mesa Directiva de la Sociedad. No ha habido cambio alguno en su
composición y, en consecuencia, ella estuvo conformada por las mismas
personas electas en el año anterior, cuyos nombres figuran en la Revista
Chilena de Historia y Geografía N.° 175, año 2015, que deben repetirse en
la publicación del presente año.
4. Conferencias mensuales en nuestra sede de calle Londres 65. Como
en años anteriores, nuestra Sociedad ofrece a sus socios, y público en general, una conferencia mensual en su sede, los primeros lunes de cada mes,
inmediatamente a continuación de la reunión de la H. Junta de Administración .A veces estas charlas corresponden a discursos de incorporación de
nuevos socios. En el presente año se han dictado las siguientes conferencias:
6 de marzo: Mario Orellana Rodríguez, “Alonso Ovalle y Diego de Rosales.
Estudio Comparativo Bibliográfico-Histórico”; 3 de abril: Renato Maino Schiavetti, “Gobiernos Militares en Chile” (primera parte); 8 de mayo:
207
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Renato Maino Schiavetti, “Gobiernos Militares en Chile” (segunda parte);
5 de junio: Sergio Martínez Baeza, presentación del libro de Juan Guillermo González Díaz, “Historia de Villa Rica, Primera ciudad Lacustre”; 3 de
julio: Rodolfo Gutiérrez Schwerter (Zerreitug), “Mi aporte a la Historia de
Chile”; 7 de agosto: Sergio Martínez Baeza y Luz María Méndez, “Jornadas
Bicentenario en Concepción y Mendoza”; 4 de septiembre: Pedro García
Muñoz, “La transición en el ejercicio de la justicia desde la Real Audiencia
a la Corte de Apelaciones de Santiago. 1811-1823”; 2 de octubre: Daniela
Bustamante Canales, “Deconstruyendo Santiago. Proceso de reconstrucción
del asentamiento inca, sobre el cual se funda la ciudad española”; 6 de noviembre: Asamblea Anual Ordinaria de Socios y Cuenta Anual del presidente; y 4 de diciembre: Paola González Carvajal: “Hallazgo arqueológico
diaguita de ‘El Olivar’, en La Serena” .
5. Revista Chilena de Historia y Geografía. El Consejo Editorial se ha
reunido dos veces en el año, en los meses de abril y agosto, para preparar el
material de nuestra Revista N.° 176, del año 2016, que entró en circulación
a fines del mes de septiembre. Estimo que debemos estar satisfechos con
el contenido y regularidad con que siguen apareciendo los números de esta
publicación, a partir de su número especial N.° 171, que correspondió al
Centenario de la Sociedad. Esperamos continuar cumpliendo con esta prioridad institucional.
6. Relaciones Internacionales. En la cuenta de actividades del año anterior se informó de la visita a Chile y a nuestra Sociedad de una delegación
de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y de la suscripción de un
Convenio de Cooperación con ella, que suponía la celebración conjunta de
las efemérides del bicentenario de los acontecimientos de 1817, en la historia común chileno-argentina. En cumplimiento de tales propósitos, nuestra
Sociedad resolvió organizar una Jornada Histórica para recordar la Batalla
de Chacabuco y la posterior Campaña del Sur, con los combates de Curapalihue y Cerro Gavilán, y los dos frustrados asaltos a la fortaleza de Talcahuano, en 1817. En atención a que estos acontecimientos tuvieron lugar en la
antigua provincia de Concepción, nuestra Sociedad tomó contacto con personas e instituciones de esa localidad y con su ayuda pudimos organizar la
Primera Jornada del Bicentenario, que tuvo lugar en esa ciudad sureña el día
5 de mayo, aniversario exacto del Combate de Cerro Gavilán. Esta jornada
contó con la participación de unos diez expositores, que representaron a la
Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a la Junta de Estudios Históricos
de Mendoza, a la Academia de Historia Militar de Chile y a instituciones
históricas de Concepción. De esta reunión se dan más noticias en el párrafo
siguiente de esta cuenta.
7. Primera Jornada Histórica del Bicentenario, en Concepción. Como
se ha dicho, nuestra Sociedad, con la valiosa colaboración de las autoridades e instituciones históricas de Concepción, organizó esta primera reunión
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Cerro de la Gloria, Mendoza.
Sergio Martínez Baeza, Luz
María Méndez y Armando
Cartes.

e invitó a una delegación de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza
para venir a Chile y participar en ella. El grupo argentino fue de unas quince personas, que fueron cálidamente acogidas por las autoridades locales.
Nuestra Sociedad estuvo representada por su presidente y por los señores
Marcos López Ardiles y Juan Guillermo Prado. El día 5 de mayo, por la
mañana, inauguramos una placa conmemorativa en el lugar del Combate
de Cerro Gavilán. En ese lugar nos correspondió hacer uso de la palabra
al general López Ardiles y a mí. Luego, hubo una representación histórica,
con uniformes de época y un bien logrado realismo, que incluyó disparos
de cañón y de fusilería, luchas cuerpo a cuerpo, marchas y contramarchas,
ante un numeroso público. Por la tarde, se realizó una sesión de trabajo de
la Jornada, con participación de expositores de nuestra Sociedad, de la Junta
mendocina, de la Academia de Historia Militar y de historiadores locales. La
ponencia inaugural me correspondió por mi calidad de presidente de nuestra
Sociedad, y traté el tema “La Alianza Chileno-Argentina de 1817. De El
Plumerillo a Talcahuano”.
8. Segunda Jornada Histórica del Bicentenario, en Mendoza. También
en cumplimiento del Convenio de Cooperación suscrito el año anterior con
nuestra Sociedad, la Junta de Estudios Históricos de Mendoza organizó esta
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Entrega de la espada de O'Higgins a la Junta de Estudios
Históricos de Mendoza.

segunda reunión en su sede, con invitación a nuestra Sociedad y a representantes de la Academia de Historia Militar de Chile y a autoridades de Concepción,
encabezadas por su alcalde. Además de la Junta de Estudios Históricos local,
patrocinaron la reunión la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de
Mendoza. Hubo varias sesiones de trabajo, ceremonias en la sede de la Junta
y en ambas Universidades, visitas al Cerro de la Gloria y a varias viñas de la
zona. Nuestra Sociedad, retribuyendo la donación del sable corvo del general
San Martín, resolvió llevar como obsequio a la Junta mendocina una réplica
de la espada de Bernardo O’Higgins, que entregué solemnemente en la sesión
de clausura, que fue en la sede de la Universidad de Mendoza. La delegación
de nuestra Sociedad estuvo integrada por Luz María Méndez Beltrán, que
trató el tema “Aspectos Geográficos del Paso de los Andes”; Marcos López
Ardiles, que disertó sobre “Rafael Maroto, nuestro rival en Chacabuco”; y el
autor de esta cuenta, con el tema “La Virgen del Carmen, Patrona y Generala
del Ejército de Los Andes, Madre de Chile y de sus Fuerzas Armadas”. En
esta ceremonia se hizo presente una representación del Regimiento N.° 11 de
Infantería “Del General Juan Gregorio de Las Heras”, con sede en Tupungato,
que me condecoró con la “Orden de los Leones de Las Heras”, en grado de
Gran Maestre. Por su parte, el presidente del Honorable Concejo Deliberante
de Las Heras, provincia de Mendoza, me hizo entrega de un diploma de “Visitante Ilustre” de dicho Departamento.
9. Viajes del presidente. En el mes de mayo debí viajar a Buenos Aires,
invitado por el Jockey Club de esa capital, para dictar una conferencia de
igual título que mi ponencia en la Jornada Histórica de Concepción, o sea,
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“La Alianza Chileno-Argentina de 1817.
De El Plumerillo a Talcahuano”, que tuvo
lugar ante un abundante público en el Salón
Anasagasti de ese centro de la sociabilidad
argentina, el día 10 de mayo. Entre los días
6 y 26 de junio viajé a España y Portugal,
invitado por el Sr. marqués de Santa Cruz
y duque de San Carlos a su palacio de San
Bernardino, en la capital española. De allí
viajé a Toledo, para una reunión del Capítulo Hispanoamericano del Corpus Christi
y después a Lisboa, donde hice gestiones
para la conmemoración en 2020 del quinto
centenario del Descubrimiento del Estrecho
de Magallanes y el consiguiente Descubrimiento de Chile por el Sur. Regresé a Madrid vía Ciudad Rodrigo y Salamanca, donde la Universidad me otorgó una medalla de
profesor visitante, por haberlo sido en 1972, invitado por el entonces muy
magnífico rector don Francisco Tomás y Valiente, que murió asesinado por la
ETA pocos meses después. En el mes de agosto viajé e Mendoza para participar en la Segunda Jornada Histórica del Bicentenario 1817-2017, de la que
he informado con anterioridad, siendo huésped de la Junta de Historia local.
10. Ochocientos años de la Orden de Nuestra Señora de La Merced. Desde comienzos del año, por iniciativa de doña Ilse Sasso Olivares, miembro
de la H. Junta de Administración de nuestra Sociedad, la institución organizó
una ceremonia conmemorativa de los 800 años de esta Orden religiosa. Con
la Academia Chilena de la Lengua acordamos realizar un acto conjunto en
el Salón de Honor del Instituto de Chile, que tuvo lugar el día 13 de noviembre. Los invitantes fuimos el presidente de la Sociedad y el director de
la Academia, don Alfredo Matus Olivier, y el homenaje fue rendido por la
Sra. Sasso y por el académico don Juan Antonio Massone, en representación
de las respectivas instituciones. La ceremonia contó con la presencia de los
señores cardenales monseñor Ezzati, arzobispo de Santiago, y su antecesor,
monseñor Errázuriz, el Sr. nuncio apostólico de su santidad, distinguidas personalidades del Cuerpo Diplomático, de instituciones religiosas y culturales,
así como del mundo académico, y fue agradecida por la más alta autoridad de
la Orden en Chile. Aparte de los nombrados, usó de la palabra el embajador
de España, don Carlos Robles Fraga, y un representante de la embajada del
Perú en Chile.
11. Charlas y conferencias del presidente. En el presente año he debido preparar y exponer sobre los siguientes temas: el 29 de marzo, en los
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Arsenales de Guerra, al inaugurar placa al Cuerpo de Bomberos de Santiago; el 25 de abril, en la Academia Chilena de la Historia, sobre “Los O’Higgins de Paraguay y Perú”; el 5 de mayo, en Concepción, sobre “El Combate de Cerro Gavilán. 1817”; el 10 de mayo, en el Jockey Club de Buenos
Aires, sobre “La Alianza Chileno-Argentina. 1817”; el 17 de agosto, en la
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, sobre “La Virgen del Carmen,
Patrona y Generala del Ejército de Los Andes”; el 8 de septiembre, en el
Museo Histórico Militar de Santiago, entrega del Estandarte del Batallón
“Rengo N.° 2” al Ejército de Chile; 28 de septiembre, en el Club de la
Unión de Santiago, sobre “Ochenta años del Instituto de Conmemoración
Histórica de Chile”; el 9 de septiembre, palabras introductorias al acto
inaugural de la placa al sabio Andrés Antonio de Gorbea, en la calle de
su nombre en esta capital; el 28 de septiembre, en el Club de la Unión de
Santiago, sobre la “Orden de don Pedro de Valdivia”, al condecorar a Marta Cruz-Coke; el 18 de octubre, en la Municipalidad de Curicó, al inaugurar la placa “A la refundación de Curicó”; el 21 de octubre, en calle Moneda, Santiago, al inaugurar la placa al Liceo Alemán de esta capital; 26 de
octubre, en la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,
al hacer entrega del “Premio a la Memoria Histórica de Chile - 2017”; el
13 de noviembre, en la sede del Instituto de Chile, en “Homenaje a los
800 años de la Orden de La Merced”; el 22 de noviembre, en la sede de la
Academia de Historia Militar de Chile, Primer Congreso Iberoamericano
de Historia Militar, sobre el tema “La Independencia de Sudamérica”; y
el 30 de noviembre, en la Academia de Guerra Naval, Viña del Mar, sobre
“Los Correos Marítimos de España”.
12. Presentación de libros por el presidente. El 14 de mayo debí presentar en el recinto de la Intendencia de Concepción el libro El regreso del prócer, homenaje al Dr. Juan Martínez de Rosas, con ocasión de
la llegada de sus restos mortales a la ciudad de Concepción, publicado
en fecha reciente. La Alcaldía me obsequió una hermosa medalla grabada con el siguiente texto: “A Sergio Martínez Baeza, con la gratitud de
Concepción. 14-3-2017”. Otro libro que también debí presentar este año
en nuestra Sociedad fue el titulado Villa Rica, primera ciudad lacustre.
Historia inédita, cuyo autor es Juan Guillermo González Díaz. Este acto
tuvo lugar el día 5 de junio en nuestra sede de Londres 65, Santiago. Se
trata de una obra de historia regional, aumentada y corregida, publicada
en Temuco por Telstar Impresores, 2017. Por último, el día 30 de octubre,
en nuestra sede de calle Londres 65, Santiago, presenté la obra de nuestro
antiguo presidente don René León Echaíz, titulada Historia de Santiago.
Esta obra, en dos tomos, se publicó en 1975 y ahora el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, por iniciativa de Ediciones Nueve Noventa y
Gonzalo Muñoz Bravo, ha hecho una reedición en un solo volumen de 722
páginas. Acepté hacer su presentación, por la importancia histórica de este
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libro, por haber sido su autor un muy apreciado amigo y compañero de
labores en nuestra Sociedad y su presidente entre los años 1974 y 1976. Se
trata de una obra importante que contiene información muy variada sobre
el desarrollo de nuestra ciudad capital y que, por lo tanto, no puede faltar
en la biblioteca de ningún estudioso del tema.
13. Obituario. En el presente año han fallecido dos eminentes personalidades vinculadas a nuestra Sociedad. El R. P. Osvaldo Walker Trujillo,
de la Orden de San Agustín, fue autor de varios estudios sobre historia
de la Iglesia y de su Orden, miembro de la H. Junta de Administración
desde 1976 hasta 1980 y desde 2008 hasta poco antes de su fallecimiento,
ocurrido el 21 de marzo de 2017. Don Germán Becker Ureta, miembro
antiguo de nuestra Sociedad, fue un hombre de múltiples talentos, organizador de notables espectáculos, autor teatral, autor de temas históricos, de
películas para cine y televisión, gran patriota, amante de las tradiciones,
promotor de cultura y de la chilenidad en todos sus aspectos. Falleció el
26 de julio del presente año 2017. A ambos se les recuerda en las páginas
de esta Revista. También, dejó de existir, en Mendoza, nuestro miembro
correspondiente en Argentina, Dr. Edberto Óscar Acevedo.
14. Nuevos socios. Este año han sido pocas las aceptaciones e incorporaciones de nuevos socios a nuestra Sociedad, y ello debe ser materia
de detenido análisis por parte de la H. Junta de Administración. Se han
aceptado las solicitudes de los señores Dr. Patricio Silva Rojas, Rodolfo
Gutiérrez Schwerter, Manuel Sateler González, Daniela Bustamante Canales, Pedro E. García Muñoz y Francisco Balart. De los nombrados, solo
los Sres. Rodolfo Gutiérrez Schwerter (Zerreitug) y Daniela Bustamante
Canales hicieron sus discursos de incorporación y han pasado a la calidad
de socios activos. Los restantes continúan en calidad de socios electos,
hasta que cumplan con tal requisito.
15. Actividades de los miembros de la H. Junta de Administración. En
la Asamblea Anual solicité a quienes integran el Consejo de la Sociedad
que me hicieran llegar con oportunidad algunas de sus actividades del
año, para ser incluidas en esta cuenta. Solo dos lo hicieron; doña Ilse
Sasso y don Gastón Fernández, lo que demuestra que esta sección de la
cuenta tiene pocas posibilidades de sobrevivencia. La Sra. Sasso dijo haber participado en un Simposio Internacional de Literatura del Instituto
Literario Hispano de los Estados Unidos, que tuvo lugar en Viña del Mar
(Chile), del 10 al 15 de octubre. Su ponencia fue sobre “Pueblos precolombinos en la poética de Gabriela Mistral”. Don Gastón Fernández
participó el 25 de octubre en el acto del 19.° Aniversario de la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile, con una charla sobre “Maritorio,
territorio y bóveda celeste en el patrimonio cultural y natural” y recibió de
manos de su presidente, el almirante don Rodolfo Codina Díaz una medalla
de esa institución.
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Señoras y señores, es ya una costumbre que, al rendir esta cuenta de actividades, el presidente haga un análisis de la situación por la que pasa la
institución, con miras a mejorar su funcionamiento y tomar algunas medidas
encaminadas al cumplimiento de sus objetivos de bien público. Esta vez,
quiero solicitar a los Sres. miembros de la H. Junta de Administración que
me ayuden a precisar los aspectos deficitarios de nuestra Sociedad y a hacer
propuestas destinadas a superarlas. De ese modo, deberá quedar constancia
escrita, en las páginas de nuestra Revista del año, de los temas tratados por
esta Asamblea, para conocimiento de la posteridad.
Se ha manifestado en algunas sesiones de este año que nuestra Sociedad
no se puede quedar instalada en el siglo XX, que debe adaptarse en su funcionamiento a los progresos tecnológicos del siglo XXI y que debe proyectarse
hacia el futuro con apertura y dinamismo, ante las nuevas corrientes del pensamiento científico, pues de ello depende su sobrevivencia. Del resultado de
este verdadero balance que solicito hacer a mis colegas de la H. Junta, me encargaré de hacer una síntesis para su publicación en la Revista, que sin duda
será el inicio de un proceso más largo de adaptación de nuestra Sociedad a los
cambiantes tiempos que vivimos.
Este año hemos dado algunos pasos interesantes, que es necesario enfatizar.
Cumpliendo con el propósito manifestado en el convenio suscrito en 2016
con la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, en mayo y agosto organizamos sendas jornadas para conmemorar los eventos del año 1817, precursores
del logro de nuestra Independencia, que tuvieron lugar en Concepción (Chile) y Mendoza (Argentina). Ambas reuniones fueron muy satisfactorias, pese
a las limitaciones de todo orden que debimos superar. Sin embargo, mostraron que con voluntad y sumando esfuerzos, todo es posible.
También este año hemos abordado la realización de actos conjuntos con
otras instituciones chilenas congéneres, como son la Academia Chilena de la
Lengua y la Academia de Historia Militar; hemos asociado a nuestras labores
al Instituto de Conmemoración Histórica de Chile y, a través de él, hemos
suscrito un Convenio de Cooperación con la Corporación del Patrimonio
Marítimo de Chile, que ya empieza a dar frutos tan importantes, como el
monumento en Santiago al almirante Lord Cochrane, que será inaugurado el
próximo año.
Asimismo, con la colaboración de otras instituciones, proyectamos celebrar debidamente, en 2018, el bicentenario de la Declaración de nuestra Independencia y de las Batallas de Cancha Rayada y de Maipú. En el año 2020
haremos otro tanto con el Descubrimiento del Estrecho de Magallanes y también del Descubrimiento de Chile por el sur, por Hernando de Magallanes,
para lo cual ya hemos adelantado contactos con la Academia Portuguesa de la
Historia y con personas e instituciones del país. En ese mismo año 2020, recordaremos el zarpe de la Expedición Libertadora del Perú, en conjunto con
la Armada Nacional, el Ejército de Chile y diversas instituciones nacionales,
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con las que ya estamos concertados. Por último, cabe recordar que este año
hicimos entrega al Ejército de Chile de un Estandarte de Combate del Regimiento “Rengo N.° 2”, que participó en la Guerra del Pacífico, el que fue
recibido por su comandante en jefe y ha quedado instalado en el Museo Histórico y Militar de Chile.
Frente a estas actividades, que me parecen de gran significado, solo cabe
lamentar la total falta de interés que advierto en los integrantes de nuestra
Junta de Administración, que lejos de estimular y agradecer nuestros esfuerzos, se limitan a criticar tales iniciativas, sin aportar nada a cambio.
Otro aspecto digno de analizar en estos momentos dice relación con nuestra Revista Chilena de Historia y Geografía. Desde hace algún tiempo se dice
que debemos dejar de publicarla en papel y transformarla en una revista digital, de menor costo y mejor acogida por la modernidad. Debemos recordar que
nuestra Sociedad fue establecida (o restablecida) por el fundador don Enrique
Matta Vial, con el propósito de sostener su Revista, creada antes. En todo caso,
es esta una materia que deberá ser estudiada con detención por la H. Junta.
Otro tanto cabe decir de la página web de la Sociedad, que ha sido una
iniciativa muy valiosa y de la que podemos estar orgullosos y en extremo
agradecidos. Sin embargo, es necesario precisar bien los materiales que se incorporan a ella y los criterios que deben tenerse en cuenta para darles cabida,
con el fin de hacer que dicha página web contribuya positivamente al prestigio de nuestra Sociedad y no a su eventual deterioro.
También es importante velar por la incorporación de nuevos socios, que
cumplan con ciertos requisitos establecidos en nuestros estatutos y que den
satisfacción a sus obligaciones para con nuestra Sociedad. Sabemos, por experiencia, que a la mayoría de los postulantes a nuestra membresía solo les
interesa agregarla a sus currículo, sin la menor intención de participar activamente en sus secciones especializadas ni en sus otras iniciativas. Creo que
esta es otra materia que necesita una revisión profunda.
Son muchos los temas que deben ser sometidos a revisión en nuestra Sociedad, para hacer de ella una entidad adecuada a nuestros tiempos y con
proyección de futuro. Es nuestra obligación, como miembros del Consejo
Directivo o Junta de Administración de la Sociedad, enfrentar estos dilemas
y darles solución, pues, de no hacerlo, recaerá sobre nosotros la responsabilidad del fracaso que supone rebajar nuestra entidad a la condición de un organismo de tercer o cuarto orden en la consideración general. Hacia allá vamos,
por desgracia, si no resolvemos un pronto cambio de rumbo y no asumimos,
colectivamente, la responsabilidad que nos corresponde.
Invito a todos a meditar sobre lo expuesto y a manifestar con sinceridad,
sin eufemismos, su pensamiento acerca de la actual situación de nuestra institución, que, aunque se mantiene bien y activa, presenta síntomas inquietantes
que debemos prevenir y superar. Gracias.
______
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INFORME DE TESORERÍA

Cuenta de Ingresos y Egresos
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017
			
INGRESOS
ARRIENDOS				
CUOTAS SOCIALES			
SALDO BANCO AL 31/12/2016
TOTAL				

$ 13.132.000
$ 4.499.001
$ 3.610.656
$ 21.241.657

EGRESOS
LUZ						
$
AGUA						
$
REPARACIONES				
$
TELÉFONOS					
$
CONTRIBUCIONES				
$
GASTOS VARIOS				
$
PATENTES					
$
IMPRESIONES				
$
DIAGRAMACIONES			
$
HONORARIOS				
$
AGUINALDOS				
$
VACACIONES				
$
SUELDOS					
$
COTIZACIONES				
$
TOTAL					$
SALDO CTA. CTE. BCO. AL 31/12/2017 $
TOTAL					$

369.500
238.400
462.759
371.553
537.524
1.225.844
91.531
1.355.881
496.310
855.000
360.000
280.000
8.962.922
2.127.786
17.735.010
3.506.647
21.241.6579.654

						EL TESORERO
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INFORMES DE LAS SECCIONES DE LA SOCIEDAD, AÑO 2017
CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN HISTORIA
Especial preocupación de los integrantes de la Sección Historia, durante el año 2017, fue la de consolidar y continuar la puesta en marcha de la
Página Web (http://www.schhg.cl/wp-schhg/) que funcionó regularmente
recogiendo las actividades de la Sociedad y divulgando informaciones de
interés, como la colección digitalizada de la Revista Chilena de Historia
y Geografía, que antes solo se podía consultar en Memoria Chilena de la
Biblioteca Nacional.
Con la existencia de la PW, la Sociedad se incorporó en la era digital, lo
que ha permitido la divulgación de un enorme y valioso material histórico
hasta hoy inaccesible para gran parte de los socios, especialmente de filiales.
También se ha logrado un mayor acercamiento con seguidores de la Sociedad desde el exterior.
Además de las charlas de incorporación de nuevos miembros, se llegó a
un acuerdo con el Centro de Extensión del Senado, para que miembros de la
Sección participaran en seminarios y otras actividades. Fue así como el 29
de junio de 2017 se llevó a efecto, en el salón de sesiones del ex Senado, el
seminario denominado “Chile Potencia Astronómica”, organizado por Patricio Bustamante, con la participación de Gastón Fernández, en un recuento
de la historia de la astronomía en nuestro país. El desarrollo de este seminario se trasmitió a través del Canal de Televisión del Senado.
Se participó, con la Filial de Quillota, en los actos conmemorativos de
los 300 años de la fundación de dicha ciudad como Villa de San Martín de
la Concha, dentro de los cuales se llevó a efecto el “IV Congreso de Historia de Quillota”, organizado por Roberto Silva Bijit y que contó con la
participación de Juan Guillermo Prado, con la ponencia: “Apuntes sobre las
cofradías y bailes religiosos de Quillota”
El 5 de mayo, en Concepción, en la “Primera Jornada Histórica del Bicentenario”, Prado Ocaranza expuso sobre “Los diputados de Concepción
en la Independencia”
En la celebración del decimonoveno aniversario de la Corporación del
Patrimonio Marítimo de Chile, se participó en el acto conmemorativo el 25
de octubre de 2017, con una charla sobre “Territorio, maritorio y bóveda
celeste en el patrimonio natural y cultural de Chile”.
Se participó en diversos actos referidos a la historia de la minería y de la
metalurgia en el país, sobre la base del Convenio vigente con el Instituto de
Ingeniero de Minas de Chile.
Gastón Fernández Montero
Director
______

REVISTA 177_V14.indd 217

08-07-18 22:54

218

MEMORIA DE LA INSTITUCIÓN

CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN GEOGRAFÍA
La Sección Geografía estuvo dirigida durante el año 2017 por el socio
don Patricio Eberhard Burgos y contó con el apoyo de don Luis Prüssing
Schwartz y don Jaime Vogel von Appen. La Sección Geografía continuó con
la tradición de reunirse periódicamente para conversar temas relacionados
con su especialidad.
Realización de tertulias: La sección Geografía organizó las siguientes
tertulias en el año 2017:
El 20 de abril se llevó a cabo la tertulia “Adam Smith y Donald Trump:
Cómo la economía afecta el crecimiento”, a cargo de don Juan Pedro
Eberhard, doctorado en economía de la Universidad de Yale, profesor de
la Universidad Adolfo Ibáñez. La exposición versó sobre Adam Smith (escocés, 1723-1790), quien formuló el concepto de libre mercado en el libro
La Riqueza de las Naciones, publicado en 1776, el mismo año de la independencia de los EE. UU. Este concepto, base del desarrollo de muchas
naciones, se considera el inicio de la economía como ciencia y ha permitido
grandes avances en materia de crecimiento y progreso. La exposición comprendió un análisis de cómo han evolucionado las ideas de Smith en estos
casi dos siglos y termina explicando los posibles peligros que conllevan las
políticas propuestas por Donald Trump.
El 9 de noviembre se realizó la tertulia “Montañas de Chile, soportes de
glaciares y fuentes de agua dulce”, a cargo de la señora Mercedes Meneses,
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las montañas son territorios de
ecosistemas frágiles, vulnerables y esenciales para la supervivencia del ecosistema mundial. Son importantes como depósitos de agua dulce, energía,
áreas de diversidad biológica y centros de integración y patrimonio cultural.
Como soportes de glaciares y fuentes de agua dulce ‒elemento vital para la
vida humana, animal y vegetal‒  requieren de un mayor conocimiento, particularmente ante un escenario de cambio climático. Temáticas como el agua
dulce, el desarrollo sostenible de los ecosistemas de montañas, así como la
situación de los glaciares, forman parte de la agenda ambiental del Ministerio de Relaciones Exteriores y fueron expuestos en esta presentación.
El 14 de diciembre se desarrolló la tertulia “Las nuevas áreas marinas
protegidas en Chile”, a cargo de don Juan Luis Orellana Caces, biólogo especialista en áreas marinas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente.
Nuestro mar cubre una superficie 4,6 veces mayor a la superficie terrestre
que habitamos y ha sido reconocido como uno de los más ricos y diversos
del planeta. No obstante que está sufriendo una creciente degradación por
contaminación, sobrepesca y cambio climático, se ha avanzado como país
en la protección de zonas costeras y la zona oceánica creando áreas marinas protegidas para conservar nuestro patrimonio natural marino, del cual
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dependemos. Chile ha sido reconocido internacionalmente por su rápido
avance en conservación marina. Hemos pasado de proteger apenas un 2%
de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) antes de 2010 a un 13,6% el
año 2017, superando la meta impuesta de proteger al menos el 10% de la
ZEE. Se espera alcanzar la cifra récord a nivel mundial de un 46% el 2018.
En esta presentación se mostraron estos avances y cómo ellos se insertan en
la futura política oceánica, porque las áreas marinas protegidas constituyen
un importante sector para el desarrollo del país.
Otras actividades de la Sección Geografía
La Sección Geografía, junto con otros miembros de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía, participó el 12 febrero en la ceremonia del Bicentenario de la Batalla de Chacabuco, presidido por la presidenta de Chile y
el presidente de la República Argentina, en el Monumento a la Victoria de
Chacabuco.
El 15 de febrero participamos en el aniversario de los 70 años del primer vuelo de la Fuerza Aérea de Chile en la Antártica. Se llevó a cabo una
ceremonia de sello conmemorativo y exposición en el edificio de Correos
de Chile (Plaza de Armas), que contó con la participación del Instituto de
Investigaciones Históricos Aeronáuticas de Chile.
El 24 de mayo, con motivo del cierre del Mes del Mar de la nao Santiago
de la Hermandad de la Costa, la Sección Geografía patrocinó la conferencia
“Consecuencias para Chile del acto heroico de Prat, Condell y sus dotaciones”, dictada por don René Olhaberry González.
El director de la Sección Geografía participó en la romería organizada
por la Armada de Chile a la tumba del piloto Luis Pardo Villalón, en el Cementerio General de Santiago, al conmemorarse un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Patricio Eberhard Burgos
Director
______

CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN DE FOLCLORE
Las sesiones del año 2017 estuvieron dedicadas a examinar y evaluar los
trabajos presentados y discutidos en la Jornada Sobre el Estado Actual de los
Estudios de la Cultura Folclórica en Chile, la cual después de un proceso de
organización y selección se efectuó intensivamente el día 15 de diciembre
del año 2016, manteniéndose así un hábito de la Sección de Folclore de la
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Sociedad Chilena de Historia y Geografía, de realizar congresos nacionales
y otros eventos afines, de indudable provecho para la disciplina aludida y, en
general, para las ciencias sociales, con la publicación de las comunicaciones
provenientes de esta clase de actividades.
El objetivo central de las tareas que se originaron en dicha jornada, y
que constituyeron el material básico de esta Sección para el año 2017, fue
dado a conocer mediante la Revista Chilena de Historia y Geografía en su
número 176.
La coordinación y moderación de las reuniones pertinentes estuvo a cargo de Manuel Dannemann, director de la mencionada Sección.
Como complemento de esta principal actividad, la que cerró el período del cual se da cuenta, se destinaron intercambios de posiciones sobre
corrientes de pensamiento de los recientes años, recalcando la relevancia
de sus cambios para los conceptos de cultura folclórica y sus incidencias
en Chile.
Manuel Dannemann
______

Director

CUENTA ANUAL DE LA
SECCIÓN GENEALOGÍA Y HERÁLDICA
El Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, a la vez Sección
de Genealogía y Heráldica de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,
celebró durante el año 2017 siete sesiones de Directorio y nueve Asambleas
Ordinarias de Socios.
1. Se ofrecieron durante el año en cuestión ocho charlas, a saber: el 30 de
marzo, don Gonzalo Luengo Orellana, “Los De Filippi de Chile: la investigación y algunas de sus ramas”; el 27 de abril don Fernando Imas B. y don
Mario Rojas T., “La ruta de los palacios de Santiago”; el 25 de mayo don
Daniel Stewart, “Los solares de Concepción (1550-1730)”; el 29 de junio
don Cristián Cofré, don Gerhard Reinecke y don Daniel Stewart, “Militares
en Chile Colonial. Fuentes y casos para la genealogía e historia”; El 27 de
julio don Cristián Mujica E., “Nuevos aportes al estudio sobre la emigración
catalana a Chile, antes de la Indpendencia Nacional”; el 31 de agosto don
Cristóbal Gillet del S., “Campino. La descendencia del general don Enrique
Campino Salamanca”; el 28 de septiembre don Pedro García y don Francisco de Segovia, “Montoneras realistas en San José de la Mariquina y el
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Castillo de Cruces 1819-1823”; y el 26 de octubre don José Luis Martí L.,
“Los Lara del centro y sur de Chile”.
2. El 2017, al igual que el año anterior, ingresaron nuevos socios, cuatro
en total. Es así que, con fecha 27 de abril, fue aprobado por la Asamblea de
Socios el ingreso como miembro de número de don Daniel Stewart; con fecha 28 de septiembre fue aprobado por la Asamblea el ingreso como miembro de número de don Adolfo Donoso Meneses; y en asamblea del 26 de
octubre el ingreso como miembros de número de las siguientes personas:
don José Luis Martí Lara y don Paulo Barraza Varos.
3. Asimismo, en la sesión del día 27 de julio fue aprobados por la Asamblea de Socios los nombramientos como miembros honorarios de nuestra
corporación de don Isidoro Vázquez de Acuña y García del Postigo y de
don Juan Guillermo Muñoz Correa, Razones para ello sobran, ambos ex
presidentes de nuestra corporación y directores del mismo. Don Isidoro,
director de la Revista de Estudios Históricos, órgano oficial del Instituto
de Investigaciones Genealógicas, prolífero investigador en materias heráldicas, genealógicas, históricas y sociológicas, candidato a Premio Nacional de Historia, y don Juan Guillermo, historiador y genealogista, autor de
varios trabajos publicados en nuestra revista, coautor de la obra Familias
fundadoras de Chile 1540-1600, y de innumerables monografías y trabajos colectivos.
4. El 15 de noviembre de 2017, en el campus Lo Contador de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de
Chile, se presentó a la comunidad y al público la Revista de Estudios Históricos N.º 59, cuyo contenido incluye los siguientes trabajos: Los Besoaín, de
Vizcaya a Vichuquén y Renca, por Cristián Mujica Escudero; Jean Duprat, el
buen Gascón, por Pablo Blanco Traverso; Lara de Cauquenes: una familia
fundadora en tierras del Maule, por José Luis Martí Lara; Don Mateo de Toro
Zambrano y Ureta primer conde de la Conquista, su descendencia por líneas
masculinas, por Carlos Celis Atria; Soldados del siglo XVII: una leva desde
Lima a Chile en 1650, por Gerhard Reinecke; Los Parada de Perquilauquén,
por Adolfo Donoso Meneses; Archivos Notariales de Yumbel (ex Rere), volúmenes 1 y 2, por Patricio Díaz González, más una sección de Breves.
5. Finalmente, nuevamente agradezco a los miembros del Directorio su
fructífero y dedicado trabajo en equipo, por su constante preocupación y
eficiencia en las tareas asumidas, desinteresada y leal colaboración para el
gobierno y vida de nuestro Instituto. Al vicepresidente, don Manuel José
Ureta Álamos, por su constante y permanente colaboración; al secretario
general general, don Cristián Mujica Escudero, por su respaldo y eficiencia;
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al tesorero ,don Pablo Troncoso, que ha administrado los bienes de manera
transparente y detallada. Al canciller, don José Miguel de la Cerda, por sus
contactos y labor con instituciones y genealogistas del extranjero. A don
Pablo Blanco Traverso, por su gran aporte y enorme esfuerzo en levantar
y llevar a cabo las tareas que este Directorio se ha fijado para mejorar
la biblioteca, que por lógica es muy demandante, sobre todo de tiempo,
muy especialmente al director de la Revista de Estudios Históricos, don
Cristián Cofré León, por la dedicación y paciencia para la elaboración del
número 59 de nuestra publicación. También mención muy especial y merecida a Patricia Hurtado Llona, quien desde su nuevo cargo de prosecretaria
mantiene al día nuestra agenda y tareas pendientes; y a cuantos ofrecieron
disertaciones durante el año, a los miembros del Instituto que asisten a las
sesiones que están al día en sus cuotas y que colaboran por el avance de
nuestra corporación.
______

Jorge E. del Real Westphal
Director

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS FILIALES
DE LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Según la información llegada desde las distintas filiales, en un recorrido
desde el norte al sur del territorio nacional, debemos señalar que el 25 de
noviembre de 2017, con motivo del tricentenario de la villa de San Martín
de Quillota, se realizó la IV Jornada de Historia de Quillota, que contó con
el auspicio de la I. Municipalidad de Quillota, el Archivo Histórico y Arqueológico de Quillota y la Empresa Periodística “El Observador”, a la que
se presentaron más de una decena de ponencias.
Entre las ponencias presentadas hubo una breve explicación sobre el contenido de los libros: Historia General de Quillota, Tomo I, de Roberto Silva
Bijit y Antología de Quillota, de Miguel Núñez Mercado y Roberto Silva
Bijit. Este último es el presidente de la Filial Quillota. También intervinieron Pablo Schaffauser Muñoz con su trabajo “La Calle Larga de Quillota
con su iglesia Parroquial”; Juan Guillermo Prado presentó “Apuntes sobre
las cofradías y bailes religiosos de Quillota”; Roberto Silva Bijit se refirió
a “Quillota cien años antes de su fundación”; y se presentó un resumen de
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la ponencia de Patricio Fuenzalida “El Duque de Parma, un puente entre
Flandes y Quillota”.
En cuanto a la Filial Algarrobo, presidida por el profesor Dr. Manuel
Dannemann, continuó el proyecto de los acostumbrados ciclos de charlas,
con énfasis en la cultura local, así como el de las excursiones para el conocimiento de especies de la fauna y de la flora algarrobinas, en relación con
la geografía y la historia del lugar. Por otra parte, se comenzó a formar el
área bibliográfica concerniente a Algarrobo en particular, para reunir libros,
artículos de revistas y otras clases de publicaciones periódicas, cuyos contenidos se refieran a materias de esta comuna.
El libro Testimonio Visual de Algarrobo, el segundo editado y publicado
por esta Filial, con la participación de la Corporación de Desarrollo Cultural
de Algarrobo, se presentó con gran éxito y notorias repercusiones en el mes
de noviembre del año 2017, con especial interés de estudiosos y de profesores de establecimientos educacionales algarrobinos, que encuentran en él
provechosas fuentes de consulta.
Cabe tener presente la paulatina incorporación de nuevos miembros de
esta Filial, para quienes Algarrobo no es solo un balneario o un mero espacio
de esparcimiento, sino que también y, más aún, uno de nuevas formas de
vida, cuyas peculiaridades incentivan insospechados horizontes.
Una valiosa fuerza de organización y acción se ha comprobado a través
de renovadas vinculaciones con la Municipalidad de Algarrobo, cuya área
de extensión cultural dirige Alejandra Canales, las cuales conducen a distintos efectos de beneficio para la respectiva comuna.
El 18 de octubre de 2017, en el Salón Presidentes de la Ilustre Municipalidad de Curicó, se inauguró una placa conmemorativa por el aniversario
número 270 del traslado de la Villa San José de Buena Vista a su actual
ubicación. Numerosas personalidades participaron en este evento, entre
ellos: Sergio Martínez Baeza, presidente de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía, y del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile junto a
su directiva; Patricio de Los Reyes, presidente emérito de la Filial Curicó
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y miembros de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía - filial Curicó.
En el acto, el Dr. Enrique Muñoz Reyes, presidente de la Sociedad Chilena de Historia y geografía - Filial Curicó y académico de la Universidad
Católica del Maule, entregó los fundamentos históricos del traslado de la
villa San José de Buenavista. Señaló que hubo tres vecinos fundadores: el
maestro de Teología José de Maturana y Hernández, primer cura y vicario
de Curicó, y el matrimonio formado por el capitán Pedro de Barrales y doña
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Ana Méndez Pinel y Gómez de Silva, vecinos y propietarios de la otrora
estancia de Curicó.
El sacerdote José de Maturana, logró convocar y organizar a los vecinos
de la villa San José de Buena Vista, ubicada en Tutuquén Alto, para buscar una solución a la problemática que les afectaba desde su fundación en
aquel sitio, el 9 de octubre del año 1743, debido a los desbordes del estero
Quete-Quete: la inundación de los terrenos donde estaban sus casas y sembradíos debido a los lluviosos inviernos que los afectaron.
El 7 de octubre de 1747 sucedió la donación del matrimonio Barrales-Méndez, de 49 cuadras de tierras de su estancia, las que se ubicaban
entre el cerrillo de Curicó y el estero Guaiquillo, y el apoyo unánime de los
vecinos para cambiar la villa a este nuevo emplazamiento. Finalizó su exposición afirmando que la villa San José de Buena Vista de Curicó no comenzó
en 1830 al ser elevada al rango de ciudad, ni tampoco en 1865 cuando se
convirtió en capital de la naciente provincia. Curicó nació el 9 de octubre
de 1743, y comenzó su proceso de instalación en su actual ubicación el 8 de
octubre de 1747.
Entre el 23 y el 27 de enero se celebró la decimocuarta versión de las
Garciadas Cañetinas, que se realizan en dicha ciudad de la Región del Biobío. Organizadas por el presidente de nuestra filial, Clímaco Hermosilla,
destacaron las charlas de diversos académicos.
El historiador Leonardo León, magíster en Historia de la Universidad de
Londres, presentó la ponencia “Compraventa de Tierras Indígenas de Arauco. 1860-1866. Documentos notariales”. Por su parte, nuestra socia honoraria y profesora de la Universidad de Chile, Luz María Méndez, relató su
trabajo: “La sobrevivencia y la alimentación de las huestes tempranas de la
Conquista del Chile del Siglo XVI”.
Además, se presentaron las charlas: “El Aporte Moro en la hueste española de la Conquista”, por el profesor de la U. de Chile Eugenio Chahuán,
y “Los fuertes españoles y republicanos del Biobío”, de Emilio de la Cerda,
director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y actual
subsecretario del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estas Garciadas se complementaron con música europea
y colonial hispanoamericana.

_____
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CUENTA ANUAL SOBRE PÁGINA WEB
Nuestra Página web www.schhg.cl se inició en 2017 y a la fecha se ha
convertido en un importante medio de difusión de las actividades de la
Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Es una publicación abierta a todo
público, pero que también sirve para dar a conocer a los miembros de actividades de otras instituciones que nos envían su información.
Por medio de la página web, nuestra institución se integra al uso de nuevas tecnologías, renovando constantemente su quehacer y su capacidad de
influir en el medio social, aportando el punto de vista de la historia, renovada por investigaciones actuales, usando los medios tecnológicos que existen
en la actualidad, que permiten aportar nuevos puntos de vista y realizar importantes hallazgos.
Complementa la labor realizada por la publicación de nuestra Revista Chilena de Historia y Geografía, que se publica anualmente desde la
fundación en 1911, cuyos ejemplares pueden ser consultados en la ventana
Memoria Chilena de la Página.
Quienes no conocen a la SCHHG, pueden encontrar información de
nuestra institución, con noticias de sus diversas actividades, publicaciones,
conferencias, labor de sus socios, presentaciones de libros, contactos con
otras instituciones de Chile y el extranjero, etc.
Patricio Bustamante Díaz
______

Director Encargado

CUENTA DE NUESTRO REPRESENTANTE
ANTE EL H. CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
El año 2017 fue especialmente intenso para el Consejo por el notable
aumento de su actividad, lo que requirió que se duplicaran las sesiones ordinarias y se celebraran numerosas sesiones extraordinarias.
Se aprobaron 42 declaratorias de Monumentos Nacionales, en calidades
de Monumentos Históricos y Zonas Típicas, y además se remitieron al Ministerio del Medio Ambiente siete informes favorables para la declatoria de
nuevos Santuarios de la Naturaleza.
Varias sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, fueron presididas
por el representante de la Sociedad, en su calidad de consejero más antiguo.
Lo anterior es sin perjuicio de la asistencia a sesiones de las comisiones y de
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los viajes a terreno, como los realizados a Copiapó y a Caldera con el objeto
de visitar el importante sitio paleontológico de esa localidad. Asimismo, se
viajó a la ciudad de Arica, donde se resolvieron materias relacionadas con
el Morro y la delimitación de la zona protegida, y a las Cavernas de Anzota,
recién abiertas al público.
Especial intervención correspondió al representante de la Sociedad en el
rescate del más importante hallazgo arqueológico, en las inmediaciones de
La Serena, en el sitio denominado El Olivar, donde, a raíz de la construcción de un tramo de la Carretera Panamericana quedó en evidencia un gran
cementerio Diaguita y de otras culturas ancestrales. En el rescate le ha correspondido una participación fundamental a la arqueóloga y abogada Paola
González Carvajal, miembro de nuestra Sociedad. Un numeroso grupo de
profesionales dirigidos por ella ha realizado una importante labor científica,
investigativa e interdisciplinaria.
Durante el 2017, se logró la aplicación del nuevo Reglamento sobre Zonas Típicas (D. S. Núm. 223 de Educación), puesto en vigencia merced a
la insistencia del representante de la Sociedad, en el sentido de que se reglamente la mayor cantidad de materias contenidas en la Ley Núm. 17.288,
sobre Monumentos Nacionales, que solo se encuentra reglamentada parcialmente, lo que dificulta su aplicación.
También la actividad 2017 fue influenciada por la dictación de la ley que
creó el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que lleva
el número 21.045 y que se publicó en el Diario Oficial el día 3 de noviembre de 2017. Si bien la citada normativa no alteró la Ley 17.288 que rige el
Consejo, cambió su dependencia del Ministerio de Educación, dejándolo
bajo esta nueva repartición.
El mejoramiento del actual sistema de protección patrimonial es una tarea pendiente que la nueva administración tiene proyectado abordar.
La descentralización administrativa de la función cultural y patrimonial
deberá reflejarse en las labores del Consejo del futuro.
Cada día se aprecia con mayor claridad la preocupación de la comunidad
nacional por conservar y poner en valor su patrimonio cultural e histórico,
mediante la destinación de recursos financieros e incentivos adecuados.
Esperamos que la protección patrimonial se mantenga como una función
técnica bajo la tuición de un organismo colegiado e interdisciplinario.
______
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CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN
DE LOS 800 AÑOS DE LA ORDEN DE LA MERCED,
HECHA EN CONJUNTO POR NUESTRA SOCIEDAD Y LA
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA (13-11-2017)
Antecedentes
En la primera sesión del año de la H. Junta de Administración, la Sra. Ilse
Sasso Olivares se refirió a los ochocientos años de antigüedad que estaba
próxima a cumplir la Venerable Orden Real y Militar de Nuestra Señora de
la Merced, Redentora de Cautivos, fundada en Barcelona en el año 1218, y
se acordó por unanimidad tomar alguna iniciativa para conmemorar tan importante acontecimiento. Días después, la Sra. Sasso informaba haber conversado con el presidente de la Academia Chilena de la Lengua y acordado
con él la realización de una ceremonia conjunta en el Salón de Honor del
Instituto de Chile, de calle Almirante Montt.
Durante los meses que siguieron, la Sra. Sasso se ocupó de la organización de esta ceremonia, que tuvo lugar el día 13 de noviembre, a las
18:30 horas, en el lugar antes señalado, con la presencia de S. E. el cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati Andrello; de S. E. el
cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, su antecesor; del nuncio de Su
Santidad en Chile, monseñor Ivo Scapolo; del Sr. embajador de España;
del Sr. embajador de la Soberana Orden de Malta; del superior de la Orden de la Merced en Chile, fray Ricardo Morales, con varios sacerdotes de
esa congregación religiosa, representantes de las Embajadas de Perú y de
Argentina, representantes de altas autoridades nacionales, municipales, de
entidades religiosas, numerosos miembros de las Academias del Instituto
de Chile y calificado público.
La ceremonia se inició con las palabras introductorias del presidente de
nuestra Sociedad, seguido por las del director de la Academia de la Lengua,
don Alfredo Matus Olivier. Después, en nombre de la Sociedad, hizo uso de
la palabra la Sra. Ilse Sasso, quien tocó el tema “Fuentes histórico-literarias
de la trilogía de los Pizarro, de Tirso de Molina, mercedario”; y en nombre
de la Academia Chilena de la Lengua lo hizo el académico don Juan Antonio
Massone, sobre el tema “Presencia mercedaria en las letras chilenas”.
También hicieron uso de la palabra el Sr. embajador de España, don Carlos Robles Fraga; el representante del embajador del Perú, don Daniel Oie
Gandarillas; y el Superior de la Orden de la Merced en Chile, fray Ricardo
Morales. Después se ofreció un coctel a los asistentes.
______

REVISTA 177_V14.indd 227

08-07-18 22:54

228

800 AÑOS DE LA ORDEN DE LA MERCED

Palabras introductorias del presidente de nuestra Sociedad
S. E. Sr. cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzatti, Sr.
cardenal monseñor Francisco Javier Errázuriz Ossa, Srs. embajadores de
España y de la Soberana Orden Militar de Malta, representantes de la Embajadas de Argentina y Perú, R. P. Superior de la Orden de la Merced, Sr.
presidente de la Academia Chilena de la Lengua, señoras y señores:
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía y la Academia Chilena de
la Lengua se han concertado para rendir homenaje a la Orden Real y Militar
de Nuestra Señora de la Merced, fundada hace 800 años por san Pedro Nolasco, en Barcelona, el 10 de agosto de 1218.
El fundador, san Pedro Nolasco, era un joven comerciante de la ciudad
condal que quiso ayudar a la redención de cautivos católicos que caían en
manos de piratas sarracenos, mediante el pago de los rescates que estos exigían a cambio de respetar sus vidas. Dio inicio a su obra redentora vendiendo sus bienes para poder pagar tales rescates. Muchos de sus seguidores
ofrecieron sus vidas a cambio de la libertad de los favorecidos. Entre ellos se
contó san Pedro Armengol, que fue ahorcado por haberse retrasado el dinero
de su rescate. Se sostiene que Nuestra Señora de la Merced lo sostuvo colgado de la horca toda una noche, hasta ser rescatado vivo, milagrosamente,
al día siguiente.
En la noche del 1.° de agosto de 1218 se apareció la Santísima Virgen a
san Pedro Nolasco, quien de ella recibió el mandato de fundar una Orden
religiosa, que contó con el apoyo del rey don Jaime I, el Conquistador. Los
miembros de la nueva Orden aceptaban canjear sus propias vidas por las de
prisioneros y esclavos, mostrando su vocación libertaria y un valor heroico
en su amor a Dios y a su prójimo. En el siglo XIV se convirtieron en Orden
clerical y mendicante. Hasta 1779 se calcula que la Orden logró la libertad
de más de sesenta mil cautivos.
La nueva Orden fue aprobada por su santidad el papa Gregorio IX el
17 de enero de 1235, bajo la regla de san Agustín. Sus miembros tuvieron
inicialmente la doble categoría de religiosos y caballeros, investidos por el
obispo y por el rey, en lo canónico y en lo militar, respectivamente. Fue una
Orden laical, cuyo propósito era la redención de cautivos cristianos en manos de piratas sarracenos. A los religiosos se les imponían los tradicionales
votos de pobreza obediencia y castidad, de otras Órdenes y se agregaba a
ambas categorías la de recuperar cautivos, aunque se tuviera que dar la vida
por ellos.
Unos años después surgió la rama femenina de la Orden mercedaria,
inspirada por una dama de la nobleza catalana, llamada María de Cervelló,
que fue canonizada en 1692.
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En el siglo XIV los mercedarios se convirtieron en Orden clerical y mendicante, sin renunciar jamás al cuarto voto de darse como rehenes y con ello
su vida en caso necesario, a cambio de un cristiano cautivo, en riesgo de
perder su fe.
Los primeros mercedarios llegaron a América en el segundo viaje de
Colón y a Chile con Almagro y con Valdivia. El primer mercedario llegado
a Chile fue el padre Antonio Correa. En 1564 se constituyó la Provincia
Mercedaria de Chile. En 1548, Rodrigo de Quiroga, gobernador interino por

Diversos aspectos de la ceremonia.
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ausencia en el sur de don Pedro de Valdivia, les hizo entrega de la ermita
del Socorro, situada en el lugar que hoy ocupa la iglesia de San Francisco,
del otro lado de La Cañada, y algo después el rico vecino Juan Fernández
de Alderete les dona el terreno para la construcción de su primera iglesia y
convento, situados en la esquina de las actuales calles Miraflores y Merced.
La primitiva iglesia de La Merced se desplomó a causa del terremoto de
1736, que afectó al puerto de Valparaíso, y debió edificarse otra en su lugar,
que es la que se conserva hasta hoy y que fuera intervenida por el arquitecto
italiano Joaquín Toesca entre 1795 y finales del siglo XVIII, para darle el
suntuoso aire basilical que la distingue.
Pasaron los años y aquella forma de cautividad que había motivado la fundación de la Orden se extendió hacia otras formas más sutiles de esclavitud.
Entre 1776 y mediados del siglo XIX se produjeron las últimas redenciones de
cautivos y se hizo necesario redefinir las funciones de la Orden. La reforma y
restauración de la Regla Mercedaria data de 1880 y se debe, en gran medida,
a la lúcida y providencial acción de un chileno, que fue fray Pedro Armengol
Valenzuela, primero superior de su Orden en Chile, después maestro general
de ella con carácter universal y obispo de Ancud, a cuya personalidad y obra
se ha referido el Sr. director de la Academia Chilena de la Lengua. En las nuevas constituciones se enfatiza la labor misionera y educadora de la Orden, para
combatir nuevas formas de cautividad, como son la ignorancia, la miseria, la
opresión degradante de las personas, los principios opuestos al Evangelio o el
riesgo de pérdida de la fe por parte de muchos creyentes.
Agradezco también, en nombre de la Sociedad que presido, al Instituto
de Chile y a la Academia Chilena de la Lengua, por haber dado acogida a
nuestra iniciativa de realizar esta ceremonia en su sede, a los oradores que
hoy representan a las instituciones organizadoras de este acto, a las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan, en especial a su eminencia el
cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Ezzati, y a todos los presentes
que, con su compañía, han querido sumarse al merecido homenaje que rendimos a la Orden de Nuestra Señora de la Merced por su rica y prolongada obra redentora, evangelizadora y educadora, que busca liberar a nuestra
pobre humanidad de sus ataduras terrenales, para encaminarla a su destino
final y trascendente. Muchas gracias.
______
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CEREMONIA DE ENTREGA DEL ESTANDARTE DE COMBATE
DEL BATALLÓN CÍVICO “RENGO N.° 2”
AL SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE CHILE
(8 de septiembre de 2017)
Antecedentes
A fines del año 2016, don Carlos Torres Gandolfi, mi amigo y antiguo
director de la Sección de Numismática de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía, quien desde hace algunos años ha establecido su domicilio en
Porto Alegre, Brasil, encontrándose de paso en Santiago, me visitó en mi
casa y me hizo entrega de un estandarte de combate de la Guerra del Pacífico, que habría pertenecido al Batallón Cívico “Rengo N.° 2”. El señor Torres
Gandolfi me expresó su deseo de que yo conservara esta reliquia en mi poder y la entregara, en nombre de la Sociedad que presido, a la institución que
considerase más adecuada para darle un destino definitivo.
Poco después, tomé contacto con la Academia de Historia Militar de Chile,
cuyo presidente, el general de División en retiro don Marcos López Ardiles,
se interesó de inmediato y quedó de conversar con el Sr. comandante en jefe
del Ejército, general Humberto Oviedo Arriagada, viendo que el mejor destino
del estandarte debía ser el Museo Histórico y Militar, situado en el recinto de
la antigua Escuela Militar de Chile, en calle Blanco Encalada de Santiago.
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Al mismo tiempo, acordamos someter el estandarte del Batallón “Rengo
N.° 2” a un informe técnico de autenticidad, que realizó personal del museo
antes nombrado. El informe de las restauradoras expertas del museo, Verónica Vargas y Mariana Moreno, dice así: “Estandarte de doble faz, paño de
seda azul turquí. En el centro del anverso presenta una estrella en relieve,
bordada en hilos y lentejuelas de plata. Al centro de la mitad superior tiene
bordadas en hilos y lentejuelas de oro, las palabras Batallón Rengo; y al
centro de la mitad inferior, bordadas en hilo y lentejuelas de oro, las palabras
N° 2 – 1880. La tela es probablemente seda natural, tiene textura suave y
lisa, no resbaladiza, a diferencia de las fibras sintéticas. A la vista, el brillo
de los bordados da cuenta del uso de materiales nobles, como el oro y la plata. La técnica en los bordados es la utilizada en la mayoría de los estandartes
chilenos de la época”. Acerca de los antecedentes históricos que contiene
este informe, dice: “el Decreto de 1843 fue la primera gestión para regular
las insignias reglamentarias en su diseño, color y dimensiones”. Su artículo 2.° dice: “El color de la Guardia Cívica será azul turquí, llevando en el
centro la estrella nacional bordada con hilada de plata y alrededor de ella el
nombre del batallón en letras bordadas con hilo de oro”. Sobre el estado de
conservación, dice: “Bueno, aunque con pequeñas rasgaduras en el anverso
de la tela y pequeños sectores faltantes en la tela del reverso. Decoloración
mínima”. La conclusión del informe señala: “Tomando en consideración
la materialidad de la tela, bordados de hilos entorchados de plata y oro, el
color del paño, su técnica de elaboración; y considerando los antecedentes
históricos y comparación con otros estandartes de la época, pertenecientes
al Museo Histórico Nacional y al Museo Histórico y Militar de Chile, se
concluye que el Estandarte del Batallón Rengo N° 2 corresponde a un Estandarte original”.
Tras esta opinión de los expertos, el Sr. comandante en jefe del Ejército
aceptó la donación del estandarte por parte de nuestra Sociedad y en nombre
de su socio don Carlos Torres Gandolfi, y resolvió que él quedara bajo la
custodia del Museo Histórico y Militar. El documento que acredita su entrega tiene fecha 22 de agosto de 2017 y se encuentra firmado por mí, como
representante legal de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y por
el señor Jorge Torres Concha, subdirector del Museo Histórico y Militar.
La solemne ceremonia de entrega tuvo lugar el 8 de septiembre y se
inició con nuestro Himno Patrio, coreado por todos los presentes. Los soldados y cantineras presentes vestían los uniformes de la época del conflicto
con Perú y Bolivia. El acto estuvo presidida por el Sr. comandante en jefe
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del Ejército, general don Humberto Oviedo Arriagada, quien recibió esta
reliquia de manos del presidente de la Sociedad, don Sergio Martínez Baeza, que pronunció el discurso que se transcribe a continuación, en el que
deja constancia de que la institución que preside solo es intermediaria de
la generosidad de su socio el Sr. Torres Gandolfi. El Sr. general Oviedo, al
agradecer esta valiosa donación, destacó la importancia que tuvieron los
batallones cívicos durante el desarrollo de la Guerra del Pacífico. Expresó:
“Representaron una importante movilización de la ciudadanía para el resguardo del territorio nacional”. Además, dijo que la exhibición permanente
de este estandarte en el Museo institucional “constituía una forma de hacer
llegar un mensaje actualizado de cómo los cuerpos de reserva del Ejército se
hacen presentes en la historia de Chile”.

Discurso del presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
Señor comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo Arriagada, señores oficiales generales, señor director del Museo Histórico y Militar de Chile, señor presidente de la Academia de Historia Militar de Chile,
señores miembros de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y de otras
instituciones históricas aquí presentes, señoras y señores:
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que tengo el honor de presidir, ha recibido la honrosa misión, por parte de su antiguo miembro don
Carlos Torres Gandolfi, de hacer entrega al Ejército de Chile del Estandarte
de Combate del Batallón “Rengo N.° 2”, que tuvo valiente y valiosa actuación en la última parte de la Guerra del Pacífico, en la Campaña de la Sierra
y en Arequipa, en 1883 y 1884.
El Sr. Torres Gandolfi adquirió hace más de una década, en San Fernando, de una familia descendiente del antiguo capitán ayudante del Batallón
“Rengo N.° 2”, al que nombra como capitán don Cayetano Adolfo Guzmán,
un conjunto de objetos relacionados con actividades militares en la Guerra
del Pacífico. Así lo expresa él Sr. Torres en carta al general de División don
Marcos López Ardiles, también miembro de la Sociedad que presido. Leo
textualmente: “Y no solo donaré este estandarte... También, los títulos originales de los nombramientos del capitán Guzmán, desde subteniente, teniente
y capitán, y una carta original, donde él solicita una pensión por los años servidos en el Ejército, del año 1912, en que relata pormenores de su desempeño en la guerra de 1879 a 1884, que nos enfrentó a Perú y Bolivia”. Y agrega
más adelante: “Estos títulos son similares a los dados a mi abuelo paterno,
cuando él también participó en la guerra como capitán. Me refiero a don
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Demetrio Torres Arenas, dados por los Presidentes Aníbal Pinto y Domingo
Santa María. Quizás con esta donación estoy también rindiendo homenaje a
mi abuelo”. Por último, don Carlos Torres Gandolfi, que presidía la Sección
de Numismática de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, dice en
su carta: “Adjunto le envío un trabajo corregido y ampliado acerca de unas
monedas peruanas, reselladas con el escudo chileno, con las que se pagó a
nuestros soldados acantonados en el Perú, que son parte de un estudio que
vengo realizando desde hace varios años”.
Algunos datos biográficos del capitán Guzmán los aporta una carta suya
a don Bernardino Garcés G., fechada en Peralillo el 28 de julio de 1912.
Ellos son los siguientes: “El capitán Guzmán fue subteniente de Guardias
Nacionales en 1879. En 1879 fue movilizado con grado de teniente al batallón ‘San Fernando’ (debió decir ‘Rengo N.° 2’), ascendido a este grado con
fecha 24 de abril de ese año; y partió al Perú, donde permaneció hasta 1884.
Fue ascendido a capitán el 13 de mayo de 1881 y con tal grado llegó hasta
1884, en que el batallón regresó a Chile. Fue ayudante de esta unidad hasta
que ella entró en receso ese mismo año. Estando en Arica, contrajo una enfermedad palúdica grave que lo tuvo al borde de la muerte. Estaba de guarnición en San Mateo al caer enfermo y debió ser trasladado por ferrocarril
a Lima. Se salvó milagrosamente y obtuvo permiso para regresar a Chile.
Al entrar en receso el Batallón ‘Rengo N.° 2’ es presumible que el capitán
Guzmán conservara en su poder el estandarte de este batallón y que, a su
muerte, pasara a manos de sus herederos, junto con otros recuerdos suyos de
la Guerra del Pacífico, que fueron adquiridos después por don Carlos Torres
Gandolfi. Pero no son estos todos los datos que entregan los papeles consultados. Ellos nos informan que el capitán Guzmán fue nombrado en 1885
Prefecto de Policía de Rengo, puesto que sirvió hasta el 9 de enero de 1891,
en que fue trasladado al Puerto de Coquimbo con el cargo de segundo jefe
del batallón ‘Caupolicán’. Sin duda, luchó en la revolución de 1891 junto al
Presidente Balmaceda y debió ser dado de baja al término de este conflicto,
sin que se tengan más antecedentes suyos”.
Aunque no estoy informado sobre la donación de los documentos a que
se refiere el Sr. Torres Gandolfi, sí puedo dar testimonio de la visita que
me hizo en mi domicilio particular, a mediados del pasado año 2016, oportunidad en que me entregó el Estandarte de Combate del Batallón “Rengo
N.° 2”, con el encargo de que la Sociedad que presido le buscara el destino
más adecuado, en algún museo o recinto militar que recordara el sacrificio
de los soldados que lucharon bajo su amparo en la Guerra del Pacífico.
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Con la ayuda del general López Ardiles, tomé contacto con las autoridades del Ejército de Chile y, después de diversas labores destinadas a comprobar la autenticidad de esta verdadera reliquia histórica y a precisar las
condiciones de su entrega y lugar de exhibición al público, hemos llegado al
momento de cumplir con el encargo del donante y depositarla en este Museo
Histórico y Militar, que pasará a ser su custodio.
Debo agregar que hoy, 8 de septiembre, día consagrado a la Natividad de la
Santísima Virgen María, que en su advocación del Carmen es Reina y Patrona
de Chile y de sus Fuerzas Armadas, procedo a cumplir el encargo de mi amigo
don Carlos Torres Gandolfi, de dar un digno destino al Estandarte de Combate
del Batallón “Rengo N.° 2”, que queda depositado en este museo.
Creo que se encuentra entre nosotros una hija del Sr. Torres Gandolfi,
a la que deseo hacer receptora de nuestra gratitud por la generosidad de su
padre, al disponer que fuese la Sociedad que presido la que hiciera entrega
de este estandarte; y que fuese el Ejército de Chile el que recibiese su valiosa
donación. El Sr. Torres Gandolfi es un distinguido miembro de la Sociedad
que presido. Ingresó como socio por 1970 y pronto pasó a desempeñarse
como director de su Sección de Numismática y miembro de la H. Junta de
Administración o Consejo Directivo de la institución. Desde hace más de un
lustro ha pasado a radicarse en la localidad de Porto Alegre, al sur del Brasil.
Hace frecuentes visitas a Chile y en una de ellas depositó en mis manos, en
una vieja maleta, el estandarte que hoy nos reúne en este museo.
Dicho lo anterior, me corresponde hacer algunos comentarios sobre el
valor y significado del estandarte que entrego al Ejército de Chile, en nombre del Sr. Torres Gandolfi.
Cabe recordar que el contingente chileno que intervino en el conflicto de
1879 a 1884 fue de soldados profesionales en una proporción no mayor al
15% del total movilizado, siendo el resto de un 85% formado por civiles que
concurrieron a los cuarteles para recibir una rápida instrucción y partir a los
campos de batalla a dar su sangre, y muchas veces su vida, en defensa de su
Patria. Todas las guerras son así. La nación en armas supone la participación
de todos sus integrantes y, por ello, la entrega de este estandarte me permite
reflexionar sobre la espontánea competencia que surgió en 1879, entre las
diversas localidades del país, por formar batallones cívicos que debían contribuir al triunfo de las armas de la Patria amenazada.
Bajo la dirección de las autoridades civiles de cada lugar, gobernadores y
alcaldes, se invitó a los ciudadanos del común a ingresar a las filas de estos
batallones, sin la menor distinción de clases; se obtuvo financiamiento para
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hacer participar a toda la comunidad local en la noble y patriótica empresa
que suponía dejar atrás el hogar y la familia y partir a un distante teatro de
operaciones en que se jugaban los destinos de la Patria.
Hay pocos datos sobre el Batallón “Rengo N.° 2”, cuyo pabellón se entrega hoy a este museo. Sabemos que hubo un primer Batallón “Rengo” que
se unió al Batallón “San Fernando” para formar el “Colchagua”, después
elevado a la condición de Regimiento, en noviembre de 1879. Pero hay otro
antecedente en la hoja de servicios del oficial don Enrique Phillips, que fue
subteniente de este batallón en 1880 y teniente al año siguiente. Allí se dice
que el Batallón “Rengo”, al que pertenecía Phillips, entró en receso el 12 de
abril de 1881.
El 6 de marzo de 1880 se organizó el Batallón “Rengo N.° 2”, con 600
plazas, robustecido en julio del mismo año con otras 300 plazas, según decreto del mes de septiembre de ese año. Este nuevo cuerpo hizo la Campaña de la Sierra y Arequipa con sus 900 hombres al mando del comandante
Gabriel Álamos. En otra parte, el Sr. Torres Gandolfi dice que el jefe del
Batallón “Rengo N.° 2” era el comandante Gabriel Álamos y su ayudante
el capitán Cayetano Adolfo Guzmán, quien habría sido el guardador de esta
reliquia. Según el historiador chileno Gonzalo Bulnes, el Batallón “Rengo
N.° 2” se distinguió en Arequipa en 1883 y terminó por disolverse al término
de la guerra, en 1884. Hoy sabemos que el Batallón “Rengo N.° 2” estuvo
de guarnición en Iquique en 1881; se desplazó, luego, a El Callao, Pisco y
Chimbote; participó en diversas expediciones contra las montoneras enemigas al sur del Perú; y fue parte de la fuerza de ocupación de Arequipa, Tacna
y Arica, siendo desmovilizado en 1884.
El estandarte que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía entrega
hoy al Sr. comandante en jefe del Ejército de Chile, en presencia de la hija y
representante de su padre, el donante Sr. Carlos Torres Gandolfi, es una importante pieza patrimonial histórica, que tiene un muy profundo significado.
Ella nos habla con elocuencia del espíritu y decisión patriótica del pueblo
entero de Chile y de su juventud, en 1879, dispuesta a luchar por la grandeza
de su Patria y a defender su dignidad como nación.
A tal punto llegó el anhelo de la población por servir a su país, amenazado, que la civilidad corrió a enrolarse para servir a una misma noble causa
de defensa de su soberanía. Aunque el mayor mérito del éxito chileno en las
campañas bélicas corresponde asignarlo a sus Fuerzas Armadas, hay que
reconocer la decidida ayuda prestada por los civiles movilizados, que aportaron valor y entereza a la causa nacional y también la experiencia adquirida
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en sus profesiones y oficios específicos, como los mineros atacameños que
con las herramientas de sus diarias labores contribuyeron mucho al triunfo
de nuestras armas. Profesionales, hombres de iglesia, empleados, obreros,
y hasta mujeres, abandonaron sus tareas cuotidianas para dirigirse a los
campos de batalla, carentes de instrucción militar pero llenos de contagioso ardor patrio. Dejaban atrás sus diferencias, sus intereses personales, sus
familias, sus anhelos más legítimos, para ir unidos, sin distinción de clases,
de talento ni fortuna, a los campos de batalla a luchar por una causa grande
y común: la causa de Chile.
Sin duda, el Batallón “Rengo N.° 2” actuó con valor y eficacia y sufrió
muchas bajas en esta cruenta etapa de la guerra. Muchos de sus integrantes
quedaron en el campo de batalla o murieron a causa de penosas enfermedades causadas por el malsano territorio en que debieron actuar. Don Benjamín
Vicuña Mackenna, en su famosa obra Álbum de la gloria de Chile, señala
reiteradamente que unos y otros, sin distinción, merecen el calificativo de
héroes de nuestra Patria.
Otros cuerpos, similares al “Rengo N.° 2” se formaron en muy diversos sitios de nuestra geografía y todos ellos se mostraron muy dignos de la gratitud
de Chile. Solo a modo de ejemplo, cabe recordar la actuación de los mineros
del “Atacama” antes nombrados o de los distinguidos jóvenes del Batallón
“Victoria”, formado en el elegante sector de San Bernardo, que alcanzaron la
calidad de héroes en Cañete, luchando contra las guerrillas enemigas.
Carlos Torres Gandolfi confió a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía el privilegio de ser portadora de la donación de este estandarte. Él no
ha podido estar presente hoy en esta, su entrega al Ejército de Chile. Sin embargo, su hija Lisette le informará de la jerarquía de esta ceremonia, encabezada por la máxima autoridad de la institución que la recibe y que la destina
a este museo, el Sr. general de Ejército don Humberto Oviedo Arriagada.
Sr. comandante en jefe del Ejército de Chile, reciba Ud. este Estandarte
de Combate del Batallón “Rengo N.° 2” que la Sociedad que presido pone
en sus manos, representando al donante y por su encargo. Queda confiada
esta reliquia a la custodia, conservación y puesta en valor de este Museo
Histórico y Militar, para ser incluida en su muestra permanente y para recibir el callado homenaje, la admiración y el respeto de quienes visitan este
museo y se detienen ante esta vitrina, evocando el sacrificio de tantos chilenos combatientes en la Guerra del Pacífico. Muchas gracias.
______
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EDBERTO ÓSCAR ACEVEDO
(1926-2015)
El 12 de diciembre de 2015 falleció, en Mendoza, este miembro correspondiente de nuestra Sociedad en la República Argentina. Había nacido en
Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 20 de mayo de 1926. Hizo sus
estudios en Junín hasta obtener el título de Maestro Normal Nacional. En
1944 se trasladó con su familia a la ciudad de Mendoza y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo hasta obtener el título de Profesor de Historia y Geografía en 1949. Obtuvo, después,
una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para estudiar en
ese país, en Sevilla, en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y en la
Universidad de La Rábida. Al mismo tiempo, realizó investigaciones en el
Archivo General de Indias y su tesis doctoral versó sobre “La Intendencia
de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata”, dirigida por el
profesor Octavio Gil Munilla. Este trabajo fue publicado por la Universidad Nacional de Cuyo y recibió el Premio de la Academia Nacional de la
Historia de su país. A su regreso, se estableció en Buenos Aires, contrajo
matrimonio con Alba Molinari y fue padre de cinco hijos. En 1955 volvió a
Mendoza y pasó a ejercer como catedrático en la Universidad Nacional de
Cuyo. En 1958 gana la cátedra de Historia de América I y II y trabaja en el
Archivo Histórico de la provincia. Por esos años viaja a Chile e investiga
en nuestro Archivo Nacional sobre temas vinculados a la dependencia de
la provincia de Cuyo de nuestra Capitanía General. Asiste con frecuencia a
las sesiones públicas y a las tertulias de la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía. Por esos años, en que yo desempeñaba varios cargos en la mesa
de la Institución, estrechamos una amistad que perduró en el tiempo. En
1960 fue nombrado académico correspondiente de la Academia Nacional
de la Historia de Argentina, por Mendoza, y en 1973 pasó a ser Académico
Titular. El mismo año, la Academia Chilena de la Historia le dio la calidad
de miembro correspondiente. También tuvo igual calidad en las Academias
de Paraguay, Perú, Guatemala y España. Fue miembro de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y del Instituto de Investigaciones de Historia
del Derecho, profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo. Llegó a
publicar alrededor de doscientos artículos en Argentina y el extranjero. En
Chile colaboró en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia y en la
Revista Chilena de Historia y Geografía. Además, publicó numerosos libros
sobre la Revolución de Mayo, sobre la Intendencia de Salta, sobre Carlos
Pereyra y su Historia de América, un Manual de Historiografía Hispana
Contemporánea, sobre Las Intendencias Altoperuanas en el Virreinato del
Río de la Plata, La Intendencia del Paraguay, Controversias Virreynales
Rioplatenses, sobre La Independencia de Argentina, La Revolución y las
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Intendencias, Funcionamiento y quiebra del sistema virreinal, Memorias de
un historiador profesional, Ilustración y Liberalismo y algún otro. En su libro de memorias nos deja un concepto de la historia digno de ser analizado:
“La historia es un saber, un conocimiento que se colma con la posesión de
la verdad, sin buscar aplicaciones prácticas”. Aunque con algún retraso, a
causa de desconocer la fecha de su deceso hasta hace poco, despido al amigo
de juventud y rindo homenaje a su memoria. S. M. B.
______
GERMÁN BECKER URETA
(1927-2017)*
El pasado miércoles 26 de julio de 2017 ha dejado de existir nuestro amigo Germán Becker, un hombre de multifacética personalidad, organizador
de notables espectáculos, autor teatral, escritor de temas históricos y autobiográficos y de películas para cine y televisión, gran patriota, amante de las
tradiciones y cultor de la chilenidad en sus más variados aspectos, promotor
de cultura y colaborador decidido de su amado club deportivo de la Universidad Católica y, además, me cabe agregar, miembro de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía y de número del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, desde 1995 hasta su muerte.
Hablo aquí en representación de estas dos corporaciones que presido.
Ingresó a la Junta de Administración de la primera en 1996, sucediendo al
general René Peri Fagerström, y se contó entre los integrantes de la segunda a partir del año 1995 antes señalado, en que pasó a ocupar la vacante
quedada en la vacante dejada por fallecimiento del notable heraldista don
Fernando Álvarez de Toledo, autor de muchos escudos que le solicitaban
comunas del país y que él diseñaba ajustándose estrictamente a las reglas de
su especialidad.
Se incorporó a nuestro Instituto con un discurso que tituló “O’Higgins en
octubre, un mes insólito en la vida de nuestro Libertador”. En este estudio
expresó, con espontánea y rica creatividad, que la vida de los grandes hombres está marcada por especiales designios, por sutiles arcanos o, en el peor
de los casos, por curiosas coincidencias. En prueba de esta tesis, se dio a la
tarea de revisar la vida de don Bernardo, mes a mes, para llegar a la conclusión de que el mes de octubre había tenido una extraña presencia en cada
etapa de su existencia. Después de referirse a cada uno de estos episodios,
con la mayor propiedad, y para terminar su alocución, dijo: “Hoy día, en
*<?>Palabras pronunciadas por el presidente de la Sociedad en sus exequias.

REVISTA 177_V14.indd 239

08-07-18 22:54

240

OBITUARIO

pleno mes de octubre de 1995, a los 154 años de la muerte de nuestro prócer,
me he permitido recordar con devoción su noble memoria”. Tuvo el N° 7.
Fue, sin duda, un hombre notable, en muchos sentidos, pero me resulta
especialmente admirable la descripción que hace su hijo Pedro, reproducida
en “El Mercurio” de ayer, al decir que su padre era “un entretenedor, que
congregaba a mucha gente. Me gustaría que recordaran lo auténtico que era
–agrega–. Hizo películas cuando se trataba de un asunto mucho más complejo que ahora, y uno de sus temas favoritos siempre fue la chilenidad. El
lema ‘Dios, Patria y Familia’ calzaba perfecto con él. Siempre hizo mucha
familia”. Estas frases de alguien tan próximo a él lo pintan de cuerpo entero:
sencillo, lúcido, ingenioso, generoso, patriota, original y contagioso.
Fui su amigo y lo acompañé muchas veces en sus almuerzos conmemorativos de la gesta del 21 de mayo en Iquique, donde, aparte de lucir sus
envidiables dotes de anfitrión atento y cariñoso, daba a todos un ejemplo de
amor a Chile, a sus héroes y a sus valores, a los acontecimientos que deben
inspirar la acción de los chilenos de hoy y de siempre.
Agrego algo poco conocido de su personalidad: entre sus más perdurables realizaciones queda en la comuna de Providencia la instalación de unas
cincuenta placas que informan al transeúnte común de los nombres de otras
tantas calles que recuerdan a personajes como el Capellán Abarzúa, Antonio Acevedo Hernández, Exequías Alliende, Carlos Antúnez, Juan Agustín
Barriga, Fray Luis Beltrán, Arturo Bührle, Ángel Cruchaga, Carlos Charlin,
Joaquín Díaz Garcés, Federico Froebel, Galvarino Gallardo, Cirujano Guzmán, General Holley, Eduardo Hyatt, Jorge Matte, Clovis Montero, Bernarda Morín, Fidel Oteíza, Augusto Ovalle, Jenaro Prieto, Francisco Puelma,
Almirante Simpson, Josué Smith Solar, José Antonio Soffia, Emilio Vaïsse
y muchas más. Estas estelas del Instituto que presido, debidas a la iniciativa
de Germán, ilustran al viandante acerca del quehacer de la persona que da su
nombre a una arteria santiaguina y, al mismo tiempo, contribuye a extender
la cultura, especialmente la de sectores menos favorecidos de la población,
con menor acceso a la educación formal.
Germán Becker propuso al Instituto de Conmemoración Histórica este
plan de desarrollo urbano y de extensión cultural el año 1998, que pudo llevarse a cabo ese mismo año, gracias a su tesón y entusiasmo. Lo menciono,
porque nos muestra otra faceta de su imaginación creadora y de su afán de
llegar a las masas ciudadanas con mensajes cargados de valiosas lecciones.
Querido amigo Germán, fuiste un chileno de excepción, un ser humano
muy querible, un hombre bueno, culto y bien inspirado, que nos dejas muchas valiosas enseñanzas a quienes pudimos disfrutar de tu afecto y compañía. Hacemos llegar a tu familia nuestras más expresivas condolencias.
¡Descansa en paz!
______
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R. P. OSVALDO WALKER TRUJILLO O.S.A.
(1934-2017)*
El día 21 de marzo dejó de existir, en el convento de su Orden en Santiago, este antiguo miembro de nuestra Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a la que ingresó como socio el año 1978. Con posterioridad, en el año
2008, fue electo para integrar la H. Junta de Administración o Directorio
de la institución, sucediendo al diplomático Sr. Eduardo Jara Roncatti, que
debió abandonar el país para asumir un cargo en el exterior.
El padre Walker se mantuvo en este cargo por ocho años, hasta 2016, en
que, habiendo decaído su salud, debió ser reemplazado por el Sr. Cristóbal
García-Huidobro. Durante estos años el padre Walker asistió constantemente a las sesiones de la H. Junta, participó en ellas con aportes valiosos, siempre manifestados de modo afable y modesto, lo que le ganaba el aprecio y el
respeto de quienes lo escuchábamos.
Había nacido en Melipilla en el año 1934 y muy joven ingresó a la Orden
de San Agustín, en la ciudad de Talca, en calidad de postulante. En 1951 vistió el hábito agustino y recibió su ordenación sacerdotal diez años más tarde,
en 1961. Entre tanto, estudió Bibliotecología y tres años de Pedagogía en
Castellano, siendo orientado en estas materias por su maestro y compañero
de la Orden de San Agustín, el padre Alfonso María Escudero, intelectual de
nota y también miembro de nuestra Sociedad.
Pronto pasó a ser profesor en el Colegio San Agustín de Santiago y, como
se ha dicho, ingresó como socio de nuestra Sociedad, ganándose las simpatías
y el aprecio de quienes lo conocimos en esa etapa de su vida. Aparte de encontrarme con él en las sesiones públicas de nuestra institución, era frecuente
verlo en la biblioteca de su Orden, establecida en la parte posterior de su
convento de calle del Estado, es decir, con entrada por la calle de Agustinas
al llegar a San Antonio. Esta biblioteca estaba a cargo del padre Escudero, al
que yo visitaba con regularidad, para consultar su docta opinión en muchas
materias y para disfrutar de la lectura de libros valiosos allí atesorados, que
él me recomendaba. Su colaborador inmediato era el padre Walker, con estudios de Bibliotecología, que sin duda se preparaba para suceder al padre Escudero, por disposición de sus superiores. Pero fue otro su destino. A fines de
los setenta, su Orden lo mandó a servir como profesor en el colegio agustino
de Concepción, donde permaneció por 16 años, llegando a ocupar la rectoría
de ese establecimiento. En este período se vinculó a la Sociedad de Historia
y Geografía de Concepción y trabó cálida amistad con historiadores locales,
como Sergio Carrasco Delgado y Juan de Luigi, entre otros.
*<?>Palabras pronunciadas por el presidente de la Sociedad en sus exequias.
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En 1992, la Academia Chilena de la Historia resolvió incorporarlo en la
calidad de académico correspondiente en Concepción y, a su regreso a Santiago, comenzó a asistir a las sesiones de esta institución. Su participación
en ellas fue siempre prudente, discreta y seria, lo que era muy propio de su
carácter. Fue un hombre sencillo y bueno, con rica formación humanística
que le atraía la consideración general. Compartí con él en las sesiones de
nuestra Sociedad, lo visité en Concepción durante se estada en esa ciudad,
fui su amigo en las sesiones de la Academia Chilena de la Historia y viajé
con él, más de una vez, con destino a España. En el año 2008 asumió como
rector del Colegio San Agustín de Santiago.
Otro de sus grandes maestros fue el padre Víctor Maturana, también de la
Orden de San Agustín , quien lo guió para la redacción de diversos artículos
sobre la historia de los agustinos en Chile.
Entre sus publicaciones cabe señalar su estudio sobre “El Departamento
de Ovalle y algunos de sus hijos más ilustres”, del año 1974; su acucioso
trabajo sobre “La Orden de San Agustín y la Independencia de Chile”, que
viera la luz pública en las páginas de la revista “Toma y Lee” del Liceo San
Agustín de Santiago, N.os 47 y 48, de los años 1975 y 1976, y también en
la Revista Chilena de Historia y Geografía N.° 146, del año 1978, pp. 281
a 303. Además, fue autor del estudio “Bernardo O’Higgins y los agustinos” y de “Poesía y vida de David Solorza Barros, agustino”. En esta última
analiza la obra literaria de este compañero de religión. También fue autor
de “Agustinos en las obras de José Toribio Medina”, con dos ediciones en
Concepción, 1992 y 1997; “La Orden de San Agustín”, Santiago, 2006, y
preparaba un libro sobre su maestro, el padre Alfonso María Escudero, para
el cual solicitaba colaboraciones, entre ellos al autor de esta nota.
El año 2011 coincidimos en Madrid, España, y lo invité a ir al Escorial,
para visitar juntos el convento agustino de esa ciudad y el Centro Universitario Reina María Cristina, que regenta la Orden, donde fuimos atendidos por
el padre Javier Campos, hombre de gran cultura, que nos mostró el Palacio
del Escorial y el monasterio por lugares que están vedados a los turistas.
Después oímos misa juntos y comimos en un restaurante cercano. El padre
Walker dio claras muestras de estar cansado y retornamos a Madrid. Poco
después regresaba a Chile, para dar inicio a la etapa final de su existencia,
con grave disminución progresiva de sus fuerzas, hasta su tránsito definitivo
a la casa del Padre.
¡Que descanse en paz, como creo que merece ampliamente, tras una vida
dedicada a servir a los demás!…, ¡y que Dios lo tenga en su gloria!
______
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J. GUILLERMO GONZÁLEZ DÍAZ. Villa Rica, primera ciudad
lacustre. Historia inédita. Segunda edición revisada y aumentada. Telstar
Impresores Soc. Ltda. Temuco, Chile, 2017. 418 págs.*
El autor de esta enjundiosa obra de historia regional, que ha visto la luz
pública en febrero de 2017, es Guillermo González Díaz, abogado y director
del Museo Municipal de Villa Rica. Nació en Santiago en 1934, estudió
Derecho en la Universidad de Chile y obtuvo su título de abogado en 1960.
Sirvió en el Poder Judicial por 14 años y en el mundo universitario por otros
11. En esta última actividad le correspondió integrar la plantilla fundacional
del Curso de Derecho de la otrora Universidad Autónoma de Chile, y asumir
la dirección de la revista institucional Justicia y Derecho. Al mismo tiempo,
incursionó en el periodismo con artículos en el “Diario Ilustrado” de Santiago, entre los años 1953 y 1958, y, más tarde, en el “Diario Austral” de
Temuco, desde 1963 en adelante. También, es socio de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía.
Él mismo nos dice en la presentación de la primera edición de esta importante obra que “no existe mejor expediente para redescubrir o establecer
la real identidad de un pueblo, comunidad o nación, que la reconstrucción de
su historia, a partir de experiencias, enseñanzas acumuladas y de la propia
percepción de los tiempos, lo que debe servir de guía ante las contingencias
del presente y los desafíos del futuro”. Por eso, se decidió a escribir esta
historia de Villa Rica.
Nos ha dicho que, instalado y arraigado en las verdes y húmedas tierras
aledañas al lago Villarrica, y siguiendo el consejo del reputado investigador
que es el R. P. Gabriel Guarda, de la Orden de San Benito, hijo de la vecina
Valdivia, comenzó a trabajar en el ambicioso proyecto de una historia regional en el año 1968, tarea que se prolongó por casi veinte años, hasta la aparición de la primera edición de este libro a fines de la década de los ochenta.
Nos informa el autor que, justo al cumplirse 30 años de que entrara en
circulación su libro, que se constituyó en el primer intento de una investigación sistemática y general de la fascinante historia de la ciudad de Villa
Rica, ha resuelto entregar esta segunda edición, revisada y aumentada, de
su obra. Y, en el mismo texto explicativo de los motivos que ha tenido para
esta nueva iniciativa, nos informa sobre innovaciones que ha introducido
en su obra original, con el tratamiento de nuevos temas de investigación y
con el suplemento de información que aporta en materias ya tratadas en la
primera edición.
Cabe agregar que el prólogo a la primera edición de esta obra fue escrito por el académico Javier González Echenique, conservador del Archivo
*

Texto de la presentación hecha por el presidente el 5 de junio de 2017.
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Nacional y presidente de la Academia Chilena de la Historia, quien califica
la obra de Guillermo González Díaz como un libro importante, en que no se
han omitido búsquedas documentales y bibliográficas, ni se han descuidado
las normas de la historiografía. En sus páginas se trasluce un conocimiento
profundo de lo que se expresa. Villarrica no es para el autor una abstracción
estadística ni el objeto de un relato superficial, sino algo real y vivo.
La segunda edición que aquí comento ha sido prologada por Jorge Pinto
Rodríguez, premio nacional de Historia 2012, doctor en Historia y catedrático de la Universidad de la Frontera, Temuco. En su texto se lee: “Guillermo González maneja la pluma. Su historia copó un vacío que correspondía
llenar. Cubrió la bibliografía necesaria e indagó con otros estudiosos del
pasado. La obra se agotó rápidamente. Mientras, el autor seguía reuniendo
materiales, que le han servido para ofrecernos esta segunda edición ampliada y corregida”.  “Con ello ‒agrega‒ ha saldado una deuda y contraído otra.
La primera involucra a las jóvenes generaciones a las que va dirigida, para
que jamás olviden su historia. La segunda, es la que hemos contraído todos
con aquel joven abogado que llegó a la ciudad, se encariñó con ella y ha
dedicado parte de su vida a reconstruir su pasado. Al hacerlo, Guillermo
González no sólo ha escrito su historia, sino que ha entrado en ella con legítima propiedad”.
Entrando en el análisis de este interesante libro, cabe decir que la historia
de Villarrica ha sido estructurada en cuatro grandes partes que siguen su
desarrollo cronológico: el remoto pasado, Conquista y Colonia, los siglos
silenciosos y la República. Me referiré brevemente a cada uno de ellos.
Al tratar del remoto pasado de la región, el autor se refiere de modo preferente a sus primeros pobladores. Señala que hasta hace poco había consenso en estimar que la presencia humana en la zona sur del país se remontaba
a los seis mil u ocho mil años antes de nuestra era, pero tras los hallazgos
de Monte Verde y otros estudios posteriores, se ha logrado establecer que el
establecimiento humano tiene una antigüedad de entre doce mil quinientos
y trece mil años en el lugar. Con posterioridad, se hace presente el pueblo
araucano, cuya prehistoria no ha sido tratada en su período preagroalfarero,
equivalente al peleolítico del Viejo Mundo, sino solo en el período agroalfarero, por el profesor Osvaldo Menghin, quien ha distinguido dos épocas,
una anterior a la llegada del conquistador español, que llama paleoaraucana,
y otra a partir de ese encuentro con los europeos, que llama neoaraucano.
Luego, el autor se detiene en la llegada de los hombres del Viejo Mundo
a esta zona, habitada por dos pueblos de diverso desarrollo cultural , con lenguas propias y etnias diferentes: los huilliches (hombres del sur), diseminados en los sectores de la costa, centro y sudandino; y los pehuenches (gente
de los piñones o del este), estantes en el área andina y ultracordillerana.
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En la segunda parte, que titula Conquista y Colonia, el autor nos entrega
la historia del primer reconocimiento de la región por don Pedro de Valdivia
y su segundo Gerónimo de Alderete, desde fines de 1549 y hasta 1551, por
más de dos años. Durante esta campaña, con un contingente de 200 hombres y la ayuda de sufridos yanaconas, el conquistador fundó Concepción
en octubre de 1550; La Imperial, en octubre de 1661; y Valdivia, en febrero
de 1552; y con posterioridad, Villa Rica (abril de 1552); Angol (marzo de
1553); y ese mismo año las plazas fuertes de Purén, Tucapel y Arauco.
Dice el autor que al llegar el conquistador a las inmediaciones del hermoso lago que se extendía antes sus ojos, los nativos lo recibieron con una
actitud amistosa, al regalar a los visitantes buena cantidad de pesca para su
sustento. Cita, luego, el texto de una carta de Valdivia al vecino de Santiago
Juan Jufré, diciéndole que piensa fundar allí una ciudad, y encarga de ello
a Gerónimo de Alderete. Llegado este al área por poblar, eligió de modo
inicial un sitio fundacional contiguo al nacimiento del lago, en tierras del
cacique llamado Pucón, actual área del balneario homónimo, aunque después eligió el lugar que hoy ocupa la ciudad, en el vértice que forman el río
Toltén al poniente, y el lago Villarrica, por el nororiente.
El nombre de Villa Rica, dado al lago y a la ciudad recién fundada, se
atribuye a Alderete, impresionado por la noticia que se tuvo de haber minas
de oro y plata en sus cercanías.
En otros capítulos de esta segunda parte, se da una visión del asiento
poblacional y de sus términos; de la proyección político geográfica del asentamiento; de los primeros vecinos, del Cabildo de la villa, que debió constituirse entre abril y julio de 1552; y de los primeros afanes y contratiempos
que sufrieron sus vecinos.
Los siguientes capítulos tratan de la repoblación de la villa y de los gobiernos que siguieron al de Pedro de Valdivia, de García Hurtado de Mendoza, Francisco y Pedro de Villagra, de la Real Audiencia y su presidente, don
Melchor Bravo de Saravia. Sigue con un largo período de hostilidad, audacia y rebeldía de los naturales, que obliga a la creación del Corregimiento.
Hay un inquietante panorama en el resto de la zona, y un gran temor de un
alzamiento general, durante los gobiernos de Rodrigo de Quiroga, Martín
Ruiz de Gamboa y Alonso de Sotomayor, hasta llegar al gobierno de Martín
Oñez de Loyola y terminar el siglo con el desastre de Curalaba, la muerte
del gobernador a manos de los indios y la pérdida de las ciudades del sur.
Antes de continuar con el gobierno de Alonso de Rivera, el autor nos
ofrece un capítulo destinado a informar sobre la Iglesia chilena y sus primeras autoridades, para después referirse a la iglesia local, que recién comenzó
a consolidarse a partir de 1555, luego de producida la repoblación de Villa
Rica. Muy interesante resulta la lista de curas párrocos, de congregaciones
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religiosas (dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas), de doctrinas y
curas doctrineros dedicados a la evangelización de los naturales; testimonios
de vida cristiana y noticias sobre el obispado de La Imperial.
En otro capítulo se trata de la planta urbana de la ciudad, con varios
mapas que muestran su crecimiento y desarrollo, con valiosa información
sobre su economía, minería, agricultura, maderas, ganado, pesca, industrias
y comercio.
A continuación se hace un catálogo de hechos notables y se dan noticias
sobre los miembros más destacados del vecindario, como Pedro de Aguayo, Nicolás de Aguirre, Juan Almonacid, Rodrigo Alonso, Juan Álvarez de
Luna, Pedro de Aranda Valdivia, Juan de Barahona, Rodrigo de Bastidas,
Alonso Becerra Altamirano, Juan Beltrán, Arias Bello, Bartolomé de Busto,
Pedro de Camacho, Pedro de Carrión, Pedro del Castillo, Juan de Cereceda,
Leonardo Cortés, Martín de la Cruz, Gaspar de Chacón, Juan Bautista y
Marcos Chavarri, Juan Diez, Pedro Fernández de Córdoba, Juan Fernández Puertocarrero, Juan Galiano, Marcela de la Grajar, Bartolomé Guisado,
Juan de Haro, Bartolomé Maluenda, Gonzalo Maratón, Álvaro de Mayorga,
Juan Morán de la Cerda, Andrés de Moriana, Mauricio de Naveda, Rodrigo
de Orozco, Juan de Oviedo, Arias Pardo Maldonado, Rafael Puerrtocarrero, Álvaro Rodríguez, Juan Sánchez de Alvarado, Gonzalo Sánchez, Juan
Sarmiento de León, Julio de Silva, Juan Téllez, Antonio de la Torre, Luis y
Juan Vásquez de la Calzada, Francisco Vásquez de Eslava, Gaspar Verdugo, Gabriel de Villagra y Álvaro de Vivero. También hay un párrafo sobre
los naturales más prominentes de la zona de Arauco, Tucapel y Purén, que
puede vanagloriarse de haber sido cuna de la notable guerrera que fue la
indomable pehuenche Janequeo o Yanequén, que salta a la fama al querer
vengar la muerte de su señor el cacique Güetopaen, furibundo enemigo de
los cristianos que fue abatido por Luis de Sotomayor.
El capítulo sobre el asedio y ruina de la ciudad ofrece un cuadro sugerente sobre el sentido libertario y el genio militar del pueblo mapuche,. El
alzamiento de los naturales, de las postrimerías del siglo XVI, encabezado
por el toqui Lautaro, con su secuela de muertos, cautivos, estragos de haciendas y destrucción de ciudades, hundió a la incipiente sociedad colonial
en una profunda crisis de supervivencia. El pueblo mapuche, irreductible y
secular adversario, luchó para preservar su propia identidad, haciendo uso
de dos armas; su vocación libertaria y su genio militar. La decisión de levantarse en armas contra los castellanos se acordó por los caciques y toquis de
más de 75 parcialidades, en una Junta de Guerra promovida por los fieros
indios de Purén, en tierras del arrogante y victorioso Pelantaro. Entre las
manifestaciones iniciales del alzamiento indígena estuvo el ataque a una
patrulla proveniente de Villa Rica al mando del capitán Felipe Cisternas, en
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que sus integrantes fueron muertos sin compasión. La reacción no tardó, y la
caballería castellana cayó sobre una junta de caciques y dio muerte a más de
200 mocetones y a un apreciable número de jefes. Los insurrectos, dispuestos a vengarse de la oprobiosa derrota, designaron al cacique Cumiñanco
y una columna de 7.000 hombres atacó a la Villa Rica, con la mayor parte
de su población en sus plazas y calles. Luego de un sitio y lucha prolongada, los naturales se retiraron a sus reductos, aunque de modo transitorio,
dejando a la población apenas protegida tras los escombros y ruinas de la
ciudad. Pronto, los naturales pusieron fuego a la fortaleza por tres puntos,
la que logró defenderse gracias a la acción de la caballería y a la inteligente
y empecinada resolución del corregidor Rodrigo de Bastidas de no dejarse
avasallar. Pero, durante el consiguiente sitio, el azote del hambre fue feroz y
familias enteras sucumbieron por falta de alimento.
Al cabo de una indomable, prolongada y suicida resistencia, sin ayuda
exterior, los pocos sobrevivientes resolvieron luchar hasta sucumbir y, visto
su reducido número, se recogieron a un recinto menor para desde allí hacer
su postrera defensa. Corría el año 1602 y el último bastión contaba con once
hombres y trece mujeres. El autor nos da sus nombres en la página 192 de su
libro. Estos mártires no estaban dispuestos a rendirse y recibieron el ataque
final de la poderosa fuerza mapuche, que arrasó el lugar. Casi todos murieron, aunque algunos cayeron prisioneros. Bastidas fue uno de ellos y fue
muerto por su irreductible valor, que los indios quisieron asimilar al comer
un trozo de su corazón. Otro debió ser el epílogo de esta historia si alguno
de los varios socorros enviados hubiese podido acercarse a la sitiada ciudad.
El autor menciona la expedición de Francisco del Campo, que venía del
Callao y que no llegó; y el despoblamiento de La Imperial para ir en apoyo
de las ciudades de Angol y La Imperial, muy próximas a Villa Rica, a la que
no llegaron por considerarla perdida, y por debilidad del anciano gobernador Quiñones. Además, hubo otros proyectos del gobernador Alonso García
Ramón y de su sucesor Alonso de Ribera, que no alcanzaron a salvar a Villa
Rica y a sus habitantes, de su trágico fin. El infausto final de esta Villa fue
llorado por sus contemporáneos y exaltado y aplaudido por los cronistas de
la época y por los historiadores posteriores, según lo demuestra el autor. Su
desaparición dio lugar a un largo período histórico que el autor califica con
el acertado nombre de “los siglos silenciosos”, que habría de durar casi tres
centurias.
Nos dice el autor que la caída de Villa Rica sumió a su extenso distrito
en un sueño de siglos, a pesar de las tentativas casi inmediatas de su repoblación. Luego, se refiere a los planes de recuperación de las ciudades
destruidas por los naturales, que se vieron interrumpidos por el traslado del
gobernador Ribera al gobierno de Tucumán en 1805. Diversos intentos se
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sucedieron, sin éxito, La descrita situación se mantuvo sin grandes cambios,
sufriendo vaivenes, toda vez que el fuerte de Toltén fue varias veces ocupado y desocupado por los castellanos, sin lograr un asentamiento permanente
que diera seguridad a la zona.
Tras el golpe de gracia al fuerte de Boroa, de 1606, y la profunda incursión de García Ramón en tierras de Purén, en 1609 cesa todo contacto entre
los nativos de Villa Rica y las autoridades coloniales, que solo renacen bajo
la administración de gobernador Martín de Mujica (1646-49), quien logró
avanzar algo en busca de la paz, gestión iniciada por su antecesor, el marqués de Baides, en el Parlamento de Quillin (1642).
En todo este tiempo, en que Villa Rica estuvo en poder de los naturales,
al parecer estos utilizaron el distrito para congregar a sus cautivos, en número superior a los confinados en tierras de La Imperial y Tirúa.
En febrero de 1645, la plaza de Valdivia fue refundada por orden del
virrey del Perú, marqués de Mancera, en calidad de plaza y presidio, con
dotación de 900 hombres, y encomendado su gobierno al maestre de campo
Alonso de Villanueva y Soberal. Primero de hecho, y después de derecho,
el territorio de Villa Rica pasó a quedar bajo su dependencia. Ello condujo
a diversos proyectos de repoblación e intentos de introducir misioneros en
tierras de indios, con fines de exploración y evangelización. Así, surgen algunas misiones y capillas, servidas por jesuitas y después por franciscanos.
Termina esta tercera parte de los siglos silenciosos con una capítulo destinado a viajeros y aventureros que recorrieron el distrito, como el jesuita
Diego de Rosales, el capitán Luis Ponce de León, el franciscano Francisco
Imons y el jesuita Miguel de Olivares, fray Francisco Xavier Ramírez, Vicente Carvallo y Goyeneche, Ignacio Fontecilla y Justo Miguel de Heredia.
La cuarta parte del libro, dedicado a la República, se inicia con los proyectos valdivianos de ocupación de Villa Rica y con la apertura del camino
de San José hasta la antigua villa abandonada, para seguir con la descripción
de los viajes del alemán Paul Treutler por la región y sus contactos con las
etnias de la zona. Luego, el autor dedica un capítulo al plan de penetración
militar y fundación de poblaciones en territorio mapuche, conocido con el
nombre de “Campaña de la Araucanía”, de 1861. Este proceso que se inicia
con la refundación de Angol en 1862 y que habría de culminar el 1 de enero
de 1883 con la reocupación de Villa Rica, se llevó a cabo mediante el establecimiento gradual de diversos puestos de apoyo, como Queule y Toltén.
Sobre la ocupación misma de Villa Rica, el autor nos ofrece un interesante
capítulo de su libro. Nos dice que, consolidada en 1881 la línea del Cautín
con la erección de los fuertes de Quino, Quillén, Lautaro y Temuco, y establecidas las plazas de Victoria, Cholchol y Ñielol, más las guarniciones de
Carahue, Nueva Imperial y Curacautín, había llegado la hora de ocupar la
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villa colonial de Villa Rica. Decidida la marcha desde el fuerte de Temuco,
el 20 de noviembre de 1882 salió de allí un contingente de 800 hombres de
las tres armas, al mando del coronel Gregorio Urrutia Venegas, comandante
del Ejército del Sur y de la división de ocupación. Tras cruzar el Toltén y
ciñéndose a una práctica habitual de sus antecesores en el mando, Urrutia
convocó a Parlamento a los caciques del entorno, para explicarles el objetivo de su misión. Fue el Parlamento de Putuhue el último en toda la Campaña
de la Araucanía. Sin mayor problema, la reunión terminó con el acuerdo
de adelantar una vanguardia que esa misma mañana debía acercarse a las
ruinas de la ciudad y tomar nota de su estado. En ella estuvieron el coronel
Urrutia con el ingeniero Manuel Romero y el cacique Epulef, señor de Villa
Rica, quien dijo que esas eran sus tierras y que no permitiría más intrusiones. Urrutia debió ser más enérgico y cortante, hasta que el noble Epulef,
impotente, debió retirarse con sus mocetones. Para solemnizar el momento,
la fuerza militar fue alineada en posición firme, hubo una salva de artillería
y la ejecución del himno nacional por la banda de guerra de la expedición
y, más tarde, una misa solemne en un claro de la rivera del lago. Urrutia
despachó un telegrama al Ministro de la Guerra, en que dijo; “Con fecha de
hoy he tomado posesión de las ruinas de la ciudad de Villa Rica, lo que tengo
el honor de comunicar a US, felicitándolo por tan plausible acontecimiento.
1 de enero de 1883”. La histórica ciudad renacía así, al cabo de tres siglos
de silencio. Yacía bajo una compacta capa vegetal y arbórea. Las indispensables labores de desmonte, iniciadas de inmediato, fueron revelando las
dimensiones originales de la urbe. Una calle de dieciséis cuadras de largo y
diez metros de ancho permitió calcular que la ciudad pudo haber abarcado
unas treinta manzanas, de cien metros por lado. De varios sitios habitacionales se extrajeron tejas, trozos de cerámica y piezas de vajillas, varias piedras
de molienda, y algunos ornamentos.
El coronel Urrutia permaneció todo el mes de enero en la villa, impartiendo algunas pautas y recomendaciones para el más rápido adelanto de
los trabajos, y recibiendo la visita de varios caciques, a los que trató con la
mayor cortesía y sensatez.
El capítulo siguiente se refiere a los años de organización y consolidación de Villa Rica, con datos útiles acerca de su poblamiento y de la entrega
de terrenos para uso fiscal y para los nuevos propietarios, con reglas precisas
para el respeto de la propiedad indígena. Se dispuso aceptar como título de
dominio para ellos la ocupación, efectiva y confirmada, al menos por un
año, de una porción del suelo. Fue necesario crear una Comisión encargada
de deslindar tales terrenos, confeccionar los planos y extender los títulos
a nombre de la República. Como muchos indígenas no pudieron acreditar la posesión exigida, en 1874 se dispuso considerarlos como colonos y
liberarlos de cumplir con las obligaciones hasta entonces vigentes.
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En los capítulos siguientes se trata del perfil administrativo, de los servicios públicos, del servicio de correos y telégrafos, de las vías de comunicación, Registro Civil, Salubridad e Higiene, policía, vecinos fundadores,
economía y servicios, visitas ilustres, enfermedades y otras calamidades,
delincuencia y bandolerismo, escuela públicas y exploraciones científicas,
todo ello para completar el cuadro de progreso local. Con igual propósito,
después se ofrecen noticias sobre la Iglesia y la instrucción, sobre la misión
capuchina en Villa Rica y su labor misional y educadora, y sobre la llegada
de las Hermanas de la Santa Cruz. También sobre la Iglesia Anglicana del
pastor Allen Gardiner y Presbiteriana del norteamericano David Trumbull,
al que se considera el fundador del Protestantismo en Chile.
En los capítulos finales se informa sobre la irrupción periodística en Villa Rica, sobre el sostenido progreso experimentado por la ciudad en los
últimos años, sobre la distribución de tierras a colonos y ocupantes, sobre
caminos, puentes y obras complementarias, sobre producción maderera,
alumbrado eléctrico y calles, deportes y pasatiempos, organizaciones comunitarias, quehacer político, autonomía comunal y municipio, que son
materias de interés que el autor ha querido incluir en su obra. Termina este
importante libro con algunas consideraciones sobre la acentuación del partidismo político y el despertar de la conciencia del país en lo que se refiere
a la identidad sociocultural y marginalidad de la sociedad mapuche en los
primeros decenios del siglo XX. Papel protagónico asigna el autor al pastor
anglicano Charles Sadler y al profesor Tomás Guevara, rector del Liceo de
Hombres de Temuco, en esta cruzada. Luego enuncia las numerosas organizaciones indigenistas surgidas a partir de 1910 y cierra su obra con el Decreto con Fuerza de Ley N° 8582, de 30 de diciembre de 1927, que resolvió la
incorporación de la comuna de Villa Rica, creada por Decreto Supremo de 7
de junio de 1910, a la provincia de Cautín, separándola de Valdivia, lo que
significó poner término a una más que centenaria vinculación, originada en
tiempos de nuestra dependencia de España.
Cabe destacar que la obra incluye un material gráfico valioso y muy
interesante, como los mapas de la región, de diversas épocas, y fotografías
muy notables, como las del viajero alemán Treutler o las que se tomaron en
el momento de la ocupación de Villa Rica en 1882, por las tropas del coronel
Gregorio Urrutia, que muestran la vieja planta de la ciudad cubierta de árboles y espesa vegetación y el momento de la misa de campaña que solemnizó
su recuperación y repoblación. También es destacable la bibliografía consultada por el autor, lo que demuestra que no ha escatimado búsquedas, en
fuentes éditas e inéditas, para el logro de su propósito de ofrecer una visión,
lo más completa posible, del pasado de la ciudad que lo acogió de joven y
por la cual manifiesta un fuerte amor en cada línea de su libro.
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En suma, el libro de J. Guillermo González Díaz sobre Villa Rica, es una
obra muy completa sobre la historia de esta bella ciudad sureña, que debe
ser leída y disfrutada por quienes deseen conocerla en sus más variados
aspectos.
Sergio Martínez Baeza.
______
RENÉ LEÓN ECHAÍZ. Historia de Santiago. Reedición en un volumen. Nueve Noventa Ediciones. Salesianos Impresores S. A. , Santiago,
2017.*
La Historia de Santiago de René León Echaíz, publicada en 1975 en
dos volúmenes, cuando el autor presidía la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía, es una obra importante que aporta rica y completa información
sobre el desarrollo de nuestra ciudad capital, desde sus orígenes y hasta
nuestros días. No puede faltar en
la biblioteca de ningún estudioso
del tema. En su versión original,
primera edición, este enjundioso
estudio se presentó en dos tomos,
de 200 y 240 páginas, y fue publicado por la Imprenta de Ricardo
Neupert, de Santiago de Chile,
bajo la inmediata supervisión del
autor.
René León Echaíz nació en
Curicó en 1914, fue abogado, investigador, ensayista, historiador,
novelista y político. Militó en el
Partido Liberal por más de treinta
años, siendo electo diputado por
la Undécima Agrupación Departamental, Curicó y Mataquito,
en dos períodos seguidos, entre
1941 y 1949. Fue intendente de
Curicó desde 1960 a 1963 y también nombrado Hijo Ilustre de
esa ciudad.
*

Texto de la presentación hecha por el presidente el 30 de octubre de 2017.
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Fue integrante de la Junta de Administración de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía y su presidente entre 1974 y 1976. Como antiguo parlamentario, al igual que Manuel Montt Lehuedé, presidente de la Sociedad por
entonces, ambos, con la colaboración del senador don Exequiel González
Madariaga y del diputado don Guillermo Donoso Vergara, impulsaron un
proyecto de ley destinado a dar fondos a nuestra Sociedad para la adquisición de esta casa de calle Londres 65-67, que es su sede desde el año 1960.
También tales fondos sirvieron para poner al día la Revista atrasada en varios años y para publicar la Geografía Descriptiva de Chile. Física, Humana
y Económica, redactada por una comisión formada por los Sres. Abascal,
Barrera, Donoso, Flores Silva, Gunckel y Looser, con lo cual se dio cumplimiento a uno de los compromisos fundacionales de la Sociedad. El otro, de
publicar un Diccionario Biográfico de Chile, aún no se cumple, tras más de
un siglo de vida institucional
Nuestro amigo René León Echaíz también fue electo miembro de número de la Academia Chilena de la Historia, en la vacante producida por
fallecimiento de don Fernando Márquez de la Plata Echenique. Aunque fue
electo en 1960, tardó ocho años en pronunciar su discurso de incorporación,
hasta el 5 de julio de 1968, seguramente a causa de sus múltiples ocupaciones. Fue recibido por el académico don Juan Mujica de la Fuente, como él,
originario de Curicó, y su discurso versó sobre “El paso de Freire por El
Planchón”, episodio vinculado al Cruce de la Cordillera por el Ejército de
Los Andes, en enero de 1817.
René León contrajo matrimonio en Curicó, en 1940, con Marta Manieu
del Canto, y tuvo cuatro hijos. Falleció en Santiago el 21 de agosto de 1976.
La que hoy comentamos es, con seguridad, su obra mayor y representa
muchos años de paciente investigación, realizada en muy diversas fuentes.
Es un estudio que enfatiza el aspecto regional de Santiago y por ello ha
centrado su mirada en la ciudad, prescindiendo de los acontecimientos de
la historia nacional que no tuviesen directa relación con ella. Fue un autor
prolífico. Escribió unos diecisiete libros, todos ellos de considerable valor
para la historia nacional y local.
Cabe aquí consignar los más importantes títulos de su producción como
publicista. La mujer ante el delito y ante el Código Penal (1934); Liberalismo y conservadurismo (1936); Evolución de los partidos políticos en Chile
(1939); Ocho años en el Congreso Nacional (1948); Historia de Curicó.
Era colonial (1951); Romancero de la Zona Central (1954); Interpretación
histórica del huaso chileno (1955); El bandido Neira (biografía novelada
– 1965); Francisco Villota, el guerrillero olvidado (1964); Lento corre el
río (Novela-1967); Historia de Curicó (1968); El toqui Lautaro (1970);
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Ñuñohue. Historia de Ñuñoa, Providencia, Las Condes y La Reina (1972;
Ensayo Bibliográfico de Guillermo Feliú Cruz (1973); Diversiones y Juegos
Populares Chilenos (1974); e Historia de Santiago (1975).
Los dos tomos de la Historia de Santiago de René León, que a mi juicio es
su obra mayor, se habían vuelto difíciles de encontrar y, por lo tanto, han hecho muy bien Nueve Noventa Ediciones y el Fondo Nacional de Fomento del
Libro y la Lectura en acoger y financiar su reedición, esta vez en un grueso
tomo de 721 páginas, para ofrecerlo al público lector debidamente corregido
y aumentado. Como se dice en la página 15, donde se hace una “Presentación
de la Segunda Edición”, el autor tuvo la intención de hacer una segunda edición de su obra y proyectaba eliminar las últimas páginas de su tomo II, en las
que trataba sobre la más reciente administración de su ciudad protagonista.
Quería reemplazarlas, en palabras de su colega historiador don Guillermo Izquierdo Araya, “por una invocación a la ciudad para que haga historia, como
verdadera metrópoli, elevando al bronce las figuras olvidadas, restableciendo
plazuelas deterioradas, salvando la Casa Colorada y otros monumentos públicos y privados”. A partir de las correcciones hechas de su puño y letra por
René León Echaíz sobre un ejemplar de la primera edición de su obra, Gonzalo Muñoz Bravo se dio a la tarea de traer la “Historia de Santiago” hasta el
nuevo siglo. Él mismo nos dice que intervino el texto lo menos posible, “no
tratando de escribir una historia contemporánea de la ciudad, forzosamente
unida a la que nos dejó nuestro autor, sino que proyectando el fin de su obra
hasta el presente”. Así lo expresa textualmente. Además, nos dice Gonzalo
Muñoz Bravo, encargado de la edición y corrección de esta segunda edición, “que ha incorporado planos y grabados históricos, además de fotos que
muestran el Santiago del siglo XX, una visión común para quienes vivieron
en aquella época, pero que el paso del tiempo, los terremotos y el olvido han
vetado a quienes vinimos después.
He tenido a la vista los dos tomos originales de la Historia de Santiago,
de René León y también el grueso volumen de la reedición que ahora presento ante ustedes. He comparado sus textos y debo decir que he advertido
muy pocos cambios. El primero, y quizás debo lamentarlo, es la supresión
del capítulo cuarto y final del primer tomo, titulado “Los acontecimientos
generales”, en que el autor presentaba una síntesis de la historia del período
llamado “colonial” y entregaba una personal y apretada interpretación de los
hechos que daban trasfondo a su historia.
En este capítulo, el autor formula críticas a la actuación de nuestro padre
fundador, don Pedro de Valdivia, que abandona imprudentemente su ciudad
recién fundada, amenazada por los indios, para dirigirse al sur. Santiago, en
su ausencia, resulta enteramente destruida. Nuevamente, en enero de 1550,
marchó al sur para someter a los indios rebeldes y, tras una ausencia de más
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de tres años, terminó su existencia en Tucapel. Con Vicuña Mackenna, René
León dice que bien poco le debe la capital de Chile a Valdivia, fuera de su
fundación. Además, René León cree encontrar en la instalación de la Real
Audiencia en 1567 en Concepción la causa de muchos males para Chile.
Sus miembros llegaron a Valparaíso y, aunque se les invitó a visitar Santiago, siguieron directamente a Concepción, lo que se consideró un penoso
desaire. Allí funcionó la Real Audiencia de Chile hasta el año 1575, en que
fue suprimida por la Corona y restablecida en 1606, esta vez en la ciudad
de Santiago, por Real Cédula de 3 de marzo de ese año,lo que ofendió a
la provincia del sur. René León asigna a estos hechos un lamentable efecto de distanciamiento entre Concepción y Santiago que ha tenido después
consecuencias muy graves para el país.
Estas dos opiniones de René León, que proceden de su pensamiento de
historiador reconocido, no debieron ser eliminadas de su obra, en mi modesta opinión.
El agregado de un anexo, en reemplazo de las páginas finales del segundo tomo de la obra original, merece, en cambio, toda mi aprobación y
felicitaciones, pues enriquece la obra al actualizar las noticias que la hacen
texto de consulta para cualquier lector. Se ha eliminado el capítulo VIII del
segundo tomo original, que contenía párrafos o acápites titulados Aspecto
General; Aumento de población; Santiago, centro de actividades; Expansión Horizontal de la ciudad; Cordón de Miseria; Poblaciones Callampas;
Problemas urbanísticos y su solución; Proyección de los acontecimientos de
1973; Las líneas históricas; La administración comunal del Alcalde Hernán
Sepúlveda Cañas y de la señora María Eugenia Oyarzún; así como unas
frases del epílogo. La supresión de estos párrafos ha sido acertada, pues
ellos no contribuían en nada a dar un valor permanente al libro de René
León. Ha sido muy preferible y acertado agregar un anexo a esta segunda
edición con datos sobre el proceso de regionalización del país y su incidencia en el Área Metropolitana, que pasó a llamarse Región Metropolitana.
En este anexo se describe la situación de la provincia en 1974, modificada
por Decreto Ley N.° 573 de ese mismo año. Con posterioridad, en 1979 hay
algunos traspasos territoriales con efectos de jurisdicción y, por último, se
dicta el Decreto Ley N.° 3260, de 1980, por el cual la Región Metropolitana
pasa a quedar integrada por seis provincias y 52 comunas, y con una población total estimada en 7.482.635 habitantes.
Cabe, ahora, hacer algunos comentarios al contenido de esta interesante
obra de René León, que constituyen acertados aportes suyos al desarrollo de
nuestra ciudad capital.
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En primer término, es valiosa la rectificación que hace de la fecha de
fundación de Santiago, que no habría sido el 12 de febrero de 1541, como
aparece registrada por muy diversos autores, sino el 24 del mismo mes y
año. Ello aparece dicho por el propio don Pedro de Valdivia en sendas cartas
dirigidas al emperador don Carlos V y a su amigo Hernando Pizarro.
También es enriquecedora la mención que hace de los pueblos de indios
que existían en el valle del Mapocho al tiempo de la fundación de Santiago,
a saber: Huelén, Lampa, Macul, Vitacura, Apoquindo, Tobalaba, Huechuraba, Ñuñoa, El Salto, Pomaire, Colina, Quilicura, Pirque, Chicureo y otros, lo
que nos da una visión del poblamiento de la zona y de la obtención de mano
de obra indispensable para la construcción de viviendas y plantíos para el
adelanto de la nueva población.
Otra descripción bien lograda es la que hace el autor de la vegetación
que existía en el lugar, compuesta de espinos, algarrobos, litres, peumos,
quillayes, maitenes, canelos, pataguas y palmas dispersas en el paisaje.
Es curioso que nada diga de una ciudad incaica preexistente, aunque al
describir las primeras calles con que contó la ciudad nos dice que ellas, al
igual que las existentes en el Cuzco, llevan en su parte central una acequia
para la distribución de las aguas.
No me resisto a leer algunos párrafos del acápite X del Capítulo II, referido a la Fundación de Santiago, y titulado a su vez “La ciudad primitiva”.
El autor señala, en primer término, los límites hasta los cuales se extiende la
ciudad en sus primeros años de vida. Dice que por el norte el área empezaba
en unos pequeños picachos del cerro Huelén o de Santa Lucía. Estos montículos, hoy desaparecidos, enfrentaban la ladera norte del cerro, en lo que
después se llamó la calle de Tres Montes, hoy calle José Miguel de la Barra.
Seguía después una línea un tanto oblicua por las calles de Santo Domingo,
Las Ramadas (actual Esmeralda) y San Pablo, hasta llegar a los llamados
“Tambillos del Inca”, que eran restos de construcciones incaicas que se encontraban a la altura de la avenida Brasil. Las riveras del río Mapocho, a la
altura del cerro, estaban destinadas a ejidos, o sea, a terrenos de uso común
de los vecinos, que allí podían hacer pastar a sus cabalgaduras y engordar a
sus ganados. Más hacia el poniente había corrales que se construían sobre
cascajales. En el sitio que actualmente ocupa el Mercado Central, se instaló
el “Corral del Consejo” para animales aparecidos y, más tarde, se ubicó allí
el basural de la ciudad, donde se arrojaban sus desperdicios.
Hacia el sur, el límite corría por La Cañada, que era un brazo del río,
que se separaba de su cauce principal a la altura de la actual plaza Baquedano y volvía a juntarse en el paraje de Chuchunco, es decir, donde
las aguas continúan en forma subterránea. La Cañada fue en los primeros
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años una barrera infranqueable, que aislaba a la ciudad, lo que cambió,
cuando se dieron solares del otro lado para el convento de San Francisco,
para el hospital y para la ermita del Socorro, y los frailes construyeron un
pequeño puente de ladrillo. Este brazo de río se retiró del todo entre 1560
y 1580 y su cauce se convirtió en una sucia hondonada que se cubrió de
sauces y sirvió de basural de la ciudad. Con el tiempo, el sector sur se fue
llenando de quintas, con frentes de 50 a 100 metros, y fondos hasta de mil
metros, que llegaban hasta la actual avenida Matta y aun hasta el Zanjón
de la Aguada, que proveía para el regadío.
Por el sector oriente, el límite de la ciudad estuvo dado por la barrera
natural del cerro de Santa Lucía. Más allá solo existían unas pocas propiedades agrícolas, en especial viñedos. Frente a la actual calle Merced existía
un boquerón o apertura grande en el cerro, que los conquistadores llamaron Alto del Puerto, y que servía para comunicar la ciudad con los campos
del oriente.
Por el poniente la ciudad se extendía hasta la chacra de Diego García de
Cáceres, que enfrentaba un tortuoso camino (hoy Avenida Brasil), que iba
desde el río hasta La Cañada.
Solo polvo había en las calles en estos primeros tiempos y cada vecino
debía mantener el aseo frente a su casa. Por el medio de las calles corría una
acequia, que se conectaba con las que corrían por el interior de los sitios,
y, luego de recorrer toda la ciudad, iban a perderse en su extremo poniente.
Solo en 1578, bajo el gobierno de Rodrigo de Quiroga, empezó el empedrado de algunas calles.
Otro aspecto interesante del libro de René León se refiere a los nombres
que los primeros pobladores dieron a las calles de la ciudad. Catedral fue
antes calle de Bartolomé Flores; la calle Agustinas se llamó antes de Pedro
Martín; Santo Domingo fue calle de Santiago de Azócar; Monjitas, de Pero
Gómez; Huérfanos, de Juan de la Peña o de Gaspar de la Barrera; Moneda,
de Francisco de Riveros; Ahumada, de Lázaro Aránguiz; Bandera, de Bernardino Morales de Albornoz; en cada caso bautizadas con el nombre de
algún vecino destacado.
También resulta interesante seguir la historia de los portales que hasta
hoy rodean nuestra Plaza de Armas, cuyo origen arranca de una iniciativa
del vecino fundador Pedro de Armenta. En una carta suya de 1577 al Cabildo capitalino, dice: “Tengo hechas unas casas en la plaza pública y querría
hacerles un corredor con sus portales a la dicha plaza”. El Cabildo accedió a
su solicitud y le dio licencia “por ir en pro y utilidad de la ciudad, y siempre
que se mantengan abiertos tales portales en todo tiempo”.
En 1575, el gobernador Rodrigo de Quiroga ordenó la creación de varias
plazas públicas, destinando para ello los terrenos correspondientes. Fueron
la plazuela de Santa Ana, junto a la Iglesia de igual nombre; la de la futura
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Cancha de Gallos (hoy plazuela Andrés Bello); una tras el cerro de Santa
Lucía, hacia el oriente; y otra destinada al estacionamiento de carretas, en
La Cañada esquina con la actual calle Miraflores, que hoy se llama plaza
Vicuña Mackenna.
También son destacables los párrafos que el autor dedica a los pueblos de
indios y terrenos con destino específico, de las iglesias o municipales, cuyos
nombres han llegado hasta nuestros tiempos en la toponimia local, como
Huelén (o Santa Lucía), Lampa, Macul, Vitacura, Huechuraba, Apoquindo,
Tobalaba, Maipo, Tango, Ñuñoa, Coyo (actual El Salto), Pomaire, Talagante, Colina, Melipilla, Quilicura, Aculeo, Poangue, Pirque, Chacabuco, Malloco, Alhué, entre otros.
Asimismo, es de alto interés la mención de los grandes propietarios de
tierras rurales en Santiago y sus alrededores, a fines del siglo XVIII, en
Recoleta, Ñuñoa, San Miguel, Maipú, Renca, Colina, Lampa, Peñaflor,
Talagante, Calera de Tango, Puente Alto, La Granja, San José de Maipo,
Melipilla, El Monte, Curacaví, San Antonio, Chocalán, Loica y Alhué.
También son importantes los datos que aporta sobre la división administrativa, las listas de corregidores, alcaldes, obispos, parroquias y encomiendas de indios, como fueron las de Llopeo, Pico, Chacabuco, Chicureo,
Colina, Lampa, Quilicura, El Salto, Apoquindo, Melipilla, Macul, Ñuñoa,
Tobalaba, Malloco, Talagante, Pelvín, Poangue, Maipo. Estas encomiendas
se fueron extinguiendo paulatinamente, hasta ser abolidas en 1791, bajo el
gobierno de don Ambrosio O’Higgins.
Estas breves pinceladas sobre el enjundioso y bien ordenado conjunto de
datos que ofrece la obra de René León Echaíz sobre nuestra ciudad capital y
sus alrededores me parece suficiente para despertar el interés en su lectura,
que estimo de obligada consulta para muchos estudiosos de nuestro pasado
como nación.
Solo me resta agregar que a esta nueva edición de la Historia de Santiago, de René León, se ha adicionado una muy interesante y bien seleccionada
colección de mapas, planos y grabados históricos, además de fotografías
que muestran al Santiago del siglo XX, material enriquecedor que se echaba
de menos en el sobrio texto original, carente de láminas. También cabe destacar la bibliografía, el índice de las referidas láminas, con sus respectivos
créditos y, de modo muy especial, el completo índice alfabético de nombres
citados en el texto, lo que facilita su consulta.
Recomiendo la lectura de este libro en la certeza de que ella aportará
ricos conocimientos y abundante entretención a quien recorra sus páginas.
Tal lectura será como un viaje en el tiempo, recorriendo casi cinco siglos
del lento desarrollo de la ciudad de Santiago y sus alrededores, que, de ser
un simple campamento militar en su época auroral, pasó después a ser una
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aldea tranquila que brindó a sus habitantes la tan apreciada paz y el reposo
de su época intermedia. Así llegó hasta mediados del siglo XVIII, y a la
fructífera intendencia de don Benjamín Vicuña Mackenna, que la transformó en ciudad y la puso en camino de llegar a ser la urbe populosa y frenética
que, para bien o para mal, hoy nos alberga. Muchas gracias.
______

Sergio Martínez Baeza.

ARMANDO CARTES MONTORY, Editor. El regreso del prócer don
Juan Martínez de Rozas a la ciudad de Concepción, varios autores. Ediciones del Archivo Histórico de Concepción. Trama Impresores S. A. Concepción, 2017. 220 págs.*
Ante todo, permítaseme expresar mi gratitud por haber sido invitado a
hacer una breve presentación de este libro, El regreso del prócer don Juan
Martínez de Rozas a la ciudad de Concepción, en la ceremonia que tuvo
lugar en la sede de la Biblioteca Municipal de esa ciudad el 14 de marzo de
2017, cuyo texto sirve ahora como reseña de esta obra.
Es para mí muy honroso poder referirme a la señera figura de quien fuera la expresión más perfecta del pensamiento independentista de 1810; de
quien naciera en Mendoza en 1758, cuando la provincia de Cuyo aún pertenecía al Reino de Chile; de aquel joven abogado ingresado a la Real Universidad de San Felipe en 1780, que obtuvo su título de abogado en 1784;
de quien se desempeñara como asesor jurídico de la recién creada Intendencia de Concepción en 1786 y fuera intendente interino en 1788, cuando su
antecesor don Ambrosio O’Higgins asumió la Gobernación del Reino; que
fuera asesor jurídico de los presidentes de Chile don Gabriel de Avilés y don
Joaquín del Pino y, más tarde, de don Francisco Antonio García Carrasco;
pero, sobre todo, de quien fuera un decidido adalid de la causa de nuestra
emancipación política, miembro de la Primera Junta Nacional de Gobierno
y activo convocante de nuestro Primer Congreso Nacional, que abrió sus
puertas el 4 de julio de 1811 bajo su muy digna presidencia.
Sabemos que, disgustado por la actitud capitalina de aumentar en seis su
representación de diputados, regresó a Concepción y convocó aquí a un cabildo abierto que estampó en sus actas las aprensiones del pueblo penquista
frente a los acontecimientos santiaguinos. Esto daría lugar a un serio
*
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distanciamiento entre Santiago
y Concepción, personalizado
en las figuras de José Miguel
Carrera y de Martínez de Rozas, lo que significó, finalmente, el destierro del segundo a
Mendoza, donde dejó de existir el 16 de mayo de 1813, exiliado de su patria y lejos de su
querida Concepción.
El libro que hoy debo presentar tiene un contenido mucho mayor que lo que aparenta.
Contiene varias historias, todas ellas vinculadas al prócer
Dr. Rozas.
Se inicia con un interesante
artículo introductorio de Armando Cartes Montory, titulado “Concepción
en tiempos de Rozas”, en que el autor sintetiza hábilmente la historia local,
desde el siglo XVI, en que de hecho fue Concepción la capital de Chile, con
la instalación de la Real Audiencia (1565-1573), la creación del obispado
con jurisdicción desde el Maule hasta Chiloé y el establecimiento en ella de
los capitanes generales del reino en largos períodos de la Guerra de Arauco.
Todo ello favoreció el surgimiento de una aristocracia militar y el desarrollo
de una actividad agrícola y mercantil que dio una particular identidad a sus
moradores. Y, tras un largo tránsito, el autor llega a los inicios del siglo XIX,
en que es advertible la existencia de poderosas redes de familias realistas
y patriotas. El Dr. Juan Martínez de Rozas, decidido promotor de la Independencia nacional, aparece a la cabeza de la segunda, en la que forman los
Prieto Vial, los Bulnes, Del Río, De la Cruz, Trujillo, Zañartu, Alemparte,
Pradel, Vásquez de Novoa, Martínez, Benavente, Manzano, Urrutia y aun el
mismo don Bernardo O’Higgins.
Luego, el libro trae su contenido en cuatro secciones, que expongo separadamente.
En una primera sección se hacen interesantes aportes a la trayectoria
vital del protagonista y a la deuda de gratitud de Chile a su memoria. Son
tres artículos que firman Alejandro Mihovilovich, Cristián Guerrero Lira y
Boris Márquez Ochoa. El primero escribe sobre “Juan Martínez de Rozas,
su vida política”; el segundo lo hace sobre “El ejercicio de la soberanía popular y la génesis del Primer Congreso Nacional”; y el tercero trata a “Rozas
y su época ante la historiografía chilena”. Es la parte principal de la obra
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que comento y no entro en más detalles, pues su contenido queda para ser
descubierto por el inquieto y culto lector.
Una segunda sección de este libro, titulada “El Regreso”, contiene cuatro artículos. El primero se refiere a la repatriación de los restos del Dr.
Rozas en 1892, de Mendoza a Santiago, y es de Carlos Humberto Rozas.
El segundo, que firman Ernesto Cruces Muñoz y Rodrigo Vilches van
Rhysselberghe, trata del panteón recién erigido en el Cementerio General
de Concepción para acoger los restos del doctor Rozas como su primer y
más destacado ocupante. El tercero, de Mauricio Quevedo Barra, titulado
“Crónica de un regreso”, describe el último traslado de los restos mortales
del doctor Martínez de Rozas desde la sepultura familiar del Cementerio
General de Santiago, donde estuvieron desde 1892 hasta 2015, durante casi
125 años, hasta el “Panteón de la Patria” en la ciudad de Concepción, donde
habrán de permanecer en definitiva para recibir el cálido reconocimiento de
sus conciudadanos, chilenos de hoy y de mañana..
Una tercera sección está dedicada a la “Inauguración del Panteón de la
Patria” del Cementerio de Concepción, con los discursos pronunciados en la
ceremonia que tuvo lugar el viernes 16 de octubre de 2015. Estos discursos
fueron pronunciados por el alcalde de Concepción, don Álvaro Ortíz Vera;
por el secretario general de la Corporación SEMCO, don Armando Cartes
Montory; por don Ramón Achurra Larraín, descendiente del prócer homenajeado; por don Enrique Inostroza Sanhueza, intendente subrogante de la
Región del Biobío; y por don Patricio Walker Prieto, presidente del Senado
de la República. Cada uno de estos discursos contiene rica información para
quienes quieran mayores noticias acerca de la vinculación del Dr. Rozas
con Chile, y en particular con esta ciudad de Concepción, y registra para la
historia local la creación de este patriótico recinto.
En especial, me cabe destacar el contenido que da el alcalde de Concepción, don Alvaro Ortíz Vera, a este “Panteón de la Patria”, al definirlo como
“un monumento funerario en homenaje y conmemoración de los hombres y
mujeres, patriotas y realistas, soldados y civiles, también indígenas, que participaron desde la antigua provincia de Concepción en el proceso de la Independencia Nacional”. Por su parte, Armando Cartes se refiere al “Panteón de
la Patria” como un “lugar de memoria” y agrega un concepto similar al de su
antecesor en el uso de la palabra: “Aquí honraremos, más que a los patriotas,
que para ellos ya hay suficientes monumentos, a los hijos de la gran Provincia de Concepción, hombres y mujeres, realistas y patriotas, mapuches,
patricios y pueblo llano, a los que hicieron la historia y a los que la sufrieron,
pues todos aportaron en el proceso de hacer de Chile un país justo y libre,
tarea que continúa hasta el presente. Eso es lo que el Panteón simboliza”.

REVISTA 177_V14.indd 261

08-07-18 22:54

262

RESEÑAS

Cabe agregar que hay un acápite de este libro que recoge la información
dada por la prensa local y nacional acerca de la inauguración del “Panteón
de la Patria”; y que los restos del Dr. Juan Martínez de Rozas han pasado
a ser los primeros en ocupar, en él, un lugar de privilegio, muy merecido,
por cierto, para recibir allí el recuerdo agradecido de su pueblo. En otros
términos, el libro registra dos eventos que también pasan a ser parte de la
historia local.
La cuarta sección de este libro multifacético está destinada a mostrar al
“Dr. Rozas en la cultura y en la vida cotidiana”, con cuatro circunstancias o
materias que dicen relación con su persona.
La primera contiene una serie de noticias sobre el Dr. Rozas, como las visitas que hizo al territorio de su jurisdicción, cuando sirvió de asesor letrado
del intendente Ambrosio O’Higgins y después como intendente subrogante,
más algunas obras de adelanto que él introdujo. También hay datos sobre
algunos reconocimientos que le han sido brindados, entre ellos su nombre
dado a la calle local en que se sitúa hoy el antiguo Cerro Gavilán, hoy cerro
Amarillo; o la denominación del Liceo “Juan Martínez de Rozas” que honra
su memoria desde 1985. Además, se mencionan otras localidades en que se
hallan referencias suyas, como un bello monolito situado en la Plaza de Armas de Linares, que lo recuerda junto a los nombres del gobernador de Chile
Ambrosio O’Higgins y del intendente De la Mata Linares, que tuvieron directa intervención en la fundación de esa villa en 1794. En una de sus caras
hay un medallón de bronce con la efigie del Dr. Rozas y con su nombre. Por
último, se menciona una estación del ferrocarril que corría entre las localidades de Freire y Toltén, que lleva el nombre de “Martínez de Rozas”. El tren
dejó de operar en 1957 y al presente quedan pocos vestigios de las antiguas
vías, habiendo pasado la estación a formar parte del fundo El Roble.
La segunda circunstancia o materia relacionada con el Dr. Rozas, de que
se informa en este libro, fue la creación de una Sociedad de Socorros Mutuos que lleva su nombre, “Juan Martínez de Rozas”, fundada en Concepción en 1900 para ayudar a sus socios del gremio de zapateros en situaciones
de emergencia. Ella dispone de una sede propia en la calle Freire, seriamente
dañada por el terremoto del año 2010, y cuenta con una bóveda en el cementerio local, una escuela nocturna de oficios y una rama deportiva que
compite con otras entidades de la zona.
La siguiente circunstancia importante es el monumento público erigido
al Dr. Rozas en 1874, existente en el Parque Ecuador de la ciudad de Concepción, que es obra del notable escultor nacional Nicanor Plaza, director
de la Academia de Bellas Artes de Santiago, que lo muestra de pie, con una
mano alzada, en actitud de tribuno, de inspirado orador político. La efigie
se alza sobre un pedestal de hormigón de grandes proporciones, con dos
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bajorrelieves que muestran sendos episodios de su vida política, como son la
libertad de comercio y la apertura del Primer Congreso Nacional. Esta nota
se complementa con la noticia de su inauguración dada por el periódico de
mayor circulación en la zona, “El Sur” de Concepción, del 8 de diciembre de
ese año 1894. En el texto de esta información periodísticas se dice que esta
estatua equivale al regreso espiritual del Dr. Rozas a su querida Concepción,
ya que sus restos mortales continuarían por muchos años en su sepultura
familiar de Santiago. Cabe agregar que el terremoto del año 2010 hizo que
la estatua del Dr. Rozas perdiera su brazo derecho y en esta sección del libro
que comento también se dan noticias sobre algunos aspectos del proceso de
su restauración.
Una cuarta y última circunstancia relacionada con el prócer resulta expuesta en esta sección del libro, cual es la existencia de dos poemas dedicados a él. Uno, leído en los Juegos Florales de ese mismo año 1894, y
recopilado por Juan Gabriel Araya, y el otro debido a la pluma de la poetisa penquista Taty Torres, que hace referencia a su presencia estática en el
Parque Ecuador, como curioso observador del quehacer cotidiano de sus
conciudadanos. Y termina esta sección con una cueca, cuya letra y música
fue distribuida en forma de volante, en honor del Dr. Rozas, al tiempo de
inaugurar su estatua, también recopilada por Juan Gabriel Araya.
Como puede verse, el libro que reseño ofrece al lector cuatro secciones,
que, a la vez, son cuatro enfoques, desde muy diversas perspectivas, sobre
la noble figura del gran tribuno penquista que fue el Dr. Juan Martínez de
Rozas. Recomiendo su lectura, en la certeza de que el lector sabrá apreciar
y disfrutar de cada una de ellas.
Pero, además, el libro cuenta con una presentación del alcalde de Concepción, don Álvaro Ortíz Vera, y con una introducción del secretario general
de la “Corporación Social y Cultural de Concepción – SEMCO”, Armando
Cartes, que, aparte de otros méritos, tienen el de hacer un llamado perentorio a fortalecer la identidad de la Región del Biobío y la de sus ciudadanos,
especialmente con un mayor conocimiento de su historia y del quehacer de
sus protagonistas. Es indudable que el conocimiento de nuestro pasado y
nuestra gratitud a la obra de nuestros antecesores son las sólidas bases que
deben sostener el andamiaje de nuestro presente y asegurar la beneficiosa
solidez de nuestro futuro.
Por último, debo decir que la bibliografía y fuentes consultadas por los
diversos autores de este libro me parecen perfectamente adecuadas a sus
propósitos; que la obra cuenta con un rico material gráfico que complementa
el texto y le otorga un valioso atractivo; y que incluye en su Apéndice Documental tres piezas de indudable valor, como es la Relación de Méritos y
Servicios del Dr. Rozas, elevada a la Corona en 1802; la reproducción de La
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Aurora de Chile, del 18 de julio de 1812, con noticias de lo ocurrido en esos
días en Concepción; y el título de Licenciado y Doctor en Leyes, conferido
al Dr. Rozas por la Real Universidad de San Felipe el 3 de abril de 1786.
En suma, se trata de una obra de mérito, que no solo deja constancia del
regreso de los restos del Dr. Rozas a su querida ciudad de adopción, de la
inauguración del “Panteón de la Patria” en el cementerio local y de otras
materias vinculantes, sino que, además, registra y conserva para la memoria
colectiva, una serie de acontecimientos que, sin duda, merecen tener un lugar en la historia aún no escrita, tanto de la región como del país.
______

Sergio Martínez Baeza

ANTONIO GÁRATE CALLE. Aclarando una infamia. La verdad sobre el prócer Mariano Ignacio Prado. Editor José Ignacio Peña de Cárdenas. Ediciones Hidalgo Print. Lima, Perú. Primera edición, 2017. 661 págs.
Acaba de aparecer en Lima este libro de Antonio Gárate Calle, destinado
a defender la figura del ex presidente de la República del Perú Mariano Ignacio Prado Ochoa, acusado por el congresista del Partido Acción Popular,
Víctor Andrés García Belaúnde, en su libro El expediente Prado, por su
discutido viaje a los Estados Unidos en plena guerra con Chile, por haberse
apropiado de recursos destinados al conflicto bélico que enfrentaba su patria, por haberse “fugado” a Chile, donde tenía grandes amigos, y por haber
amasado una fortuna en nuestro país, por todo lo cual lo culpa de la derrota
peruana en la Guerra del Pacífico de 1879.
El autor es capitán de Navío en retiro y nieto de Antonio Gárate Briceño,
natural de Iquique, quien perteneció al célebre “Batallón Iquique”, creado
por el héroe nacional Alfonso Ugarte. Es autor de una novela histórica sobre
la Guerra del Pacífico, titulada Por 10 centavos de salitre, la que consta de
cinco tomos. Amante de la historia de este conflicto, que ha estudiado por
más de veinte años, nos dice que leyó la obra de García Belaúnde y tomó
nota de las infundadas acusaciones que en ella se hacen al general Prado.
Ello lo movió a escribir el libro que comento, para aclarar los actos atribuidos al ex mandatario, movido solo por el afán de que los peruanos conozcan
su historia y para que sus errores no se repitan.
Autores peruanos, como la presidenta de la Academia Nacional de la
Historia, doña Margarita Guerra Martiniere, y el presidente del Centro de
Estudios Históricos Militares del Perú, general de Brigada EP Herrmann
Hamann Carrillo, coinciden en mucho con las opiniones del capitán de
navío Antonio Gárate y las respaldan.
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La primera, que es prologuista del libro que comento, expresa que Mariano Ignacio Prado, dos veces presidente del Perú y vencedor del combate
del 2 de mayo de 1866, bien merece el calificativo de prócer de la Independencia de su patria, por haber expuesto su vida en la revolución contra el
presidente Pezet (1865), quien firmó el tratado Vivanco-Pareja con la Armada española, que derivó en la Guerra de 1866 contra esa nación, en la
que también participó Chile. Ese mismo año, Prado convocó a la firma del
pacto de la “Cuádruple Alianza” entre Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, para
organizar la defensa del Pacífico sudamericano. A Prado le correspondió
comandarla y, con tal motivo, Chile le otorgó el grado de general de su
Ejército, que este devolvió al producirse el conflicto de 1879. Su actuación
en la guerra de 1866, en que el Perú reivindicó sus derechos sobre las islas
adyacentes y la soberanía de los estados vecinos, fueron hechos que, en
opinión de Margarita Guerra, lo consagran como prócer de la Independencia
peruana y americana, aunque haya incurrido en errores posteriores que no
pueden ser calificados ni como fuga, ni como traición, ni como apropiación
de donativos para la guerra. En suma, ella señala que no deben ponerse en
relieve solo los defectos de las figuras epónimas sin también considerar sus
valiosos aportes, ya que de otro modo estarían desiertos la Cripta de los Héroes y el Panteón de los Próceres.
Otro tanto hace el general Hamann al decirnos que nadie mejor para
juzgar lo actuado por el ex presidente Prado que los propios personajes contemporáneos que vivieron y conocieron los hechos y acontecimientos de
cerca, quienes en todo momento le rindieron homenaje y pleitesía. El propio
héroe nacional José Gálvez tiene para él expresiones de admiración durante
los hechos de la Guerra contra España. El mariscal Andrés Avelino Cáceres
también las tiene en el conflicto con Chile. Y los próceres y defensores calificados de la Patria, integrados a la Benemérita Sociedad Fundadores de
la Independencia, asimismo, lo manifestaron al elegirlo presidente vitalicio
de su institución, en reconocimiento a su honorabilidad y por sus servicios
a la Patria.
En el curso de este enjundioso estudio de 661 páginas, hay una apasionada y bien documentada defensa del ex mandatario peruano, que es muy
difícil de sintetizar. Sin embargo, es posible hacer referencia a diversos acápites que tienen directa relación con Chile, que, estoy cierto, son los que más
pueden interesar a nuestros lectores.
Así, por ejemplo, se dan noticias sobre la explotación de las minas de
carbón Las Peñas y del fundo Las Higueras, en Talcahuano; de la Sociedad
de Minas de Carbón de Carampangue y de su fundo Maquehua; y de una
propiedad rústica en Viña del Mar. Sobre las minas Las Peñas, el contrato
de fecha 13 de enero de 1772 demuestra que su calidad no es de propietario,
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sino de arrendatario. Lo
mismo ocurre con la Sociedad Carampangue. Jamás
compró los terrenos ni los
yacimientos, como se ha
dicho reiteradamente, sino
que actuó como arrendatario, y el contrato establece
el precio de cincuenta centavos por tonelada de carbón
que venda, con pago al contado o en letras sobre Valparaíso, por trimestres vencidos. Por lo demás, actúa
asociado a su cuñado Carlos
von der Heyde y a otros inversionistas chilenos como
Soruco y Compañía, Solari
y Brignardello (italianos),
Juan Wheelwright (norteamericano), Julio Bernstein y
Francisco Pascual Álvarez.
Dice el autor que estos negocios eran totalmente lícitos y que su manejo corrió por cuenta de su cuñado y representante legal Von
der Heyde. Cabe recordar que Prado había emprendido negocios en Chile
once años antes de que estallara la Guerra del Pacífico y en ello no hay nada
objetable. La liquidación de estas inversiones en Chile se produce en 1888 y
las cifras que aporta García Belaúnde son producto de su imaginación, pues
no entrega documentación alguna que las confirme.
Otra grave acusación de García Belaúnde contra el ex presidente Prado,
es la de que este “siguió haciendo negocios con Chile durante la Guerra del
Pacífico”. Nos dice el autor del libro que reseño que Prado inició la explotación de sus minas en 1877, la paralizó en 1879 por la guerra y la continuó
en 1883, después del Tratado de Ancón, lo que ha sido reconocido hasta por
sus más recalcitrantes enemigos políticos.
En lo que toca a la propiedad rústica en Viña del Mar, ella le fue ofrecida
por el fundador de ese balneario, José Francisco Vergara, en 1868, por un
precio de tres mil doscientos pesos pagaderos en cuatro años, y la compra la
hizo su esposa doña Magdalena Ugarteche, que disponía de medios propios
para ello. El terreno era eriazo, sembrado de pinos y espinos, que tardaría
muchos años en llegar a ser el elegante balneario que es hoy.
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Mucho más podría decirse de este libro de reciente aparición en Lima,
del que aún no llegan ejemplares a nuestro país. Sin embargo, estimo que la
sucinta información que de él estoy dando puede ser suficiente para motivar
al lector a interesarse en la polémica que han generado en el Perú los libros
El expediente Prado, de Víctor Andrés García Belaúnde, y Aclarando una
infamia, de Antonio Gárate Calle, sobre un personaje hondamente vinculado
a nuestro país y a un episodio trascendente de nuestra historia, como fue la
Guerra de 1879.
						Sergio Martínez Baeza
______
MARIO ORELLANA RODRÍGUEZ. Pensamiento historiográfico chileno (siglos XVI-XVII), Ediciones del Desierto, Universidad del
Pacífico, Corporación de Desarrollo de las Ciencias Sociales, Impreso en
Lom, Santiago de Chile, 2017, 138 páginas.
El libro que comentamos fue presentado al público en el salón de honor
de la Universidad del Pacífico, en noviembre de 2017. Su autor es el profesor Mario Orellana Rodríguez, premio nacional de Historia 1994.
En mi opinión, con este libro don Mario Orellana ha continuado avanzando en la tradición del estudio historiográfico chileno iniciado por Diego
Barros Arana en el tomo VIII de su famosa Historia Jeneral de Chile, editada en 1884, y continuada por Guillermo Feliú Cruz en su monumental libro
Historiografía chilena colonial, quienes profundizaron en el conocimiento
biográfico y de las obras escritas, con un estilo comprensivo propio de los
siglos XIX y principios del XX.
Todos los historiadores chilenos posteriores con estudios historiográficos se asemejan bastante a las orientaciones analíticas perfiladas por los
autores ya citados. El libro que ahora comentamos se distancia notoriamente
de los anteriores, tanto en el contenido como en el método histórico, pues
don Mario, con su vasta y compleja experiencia de estudio, ofrece, en mi
opinión, un análisis que se estructura en dos vertientes del saber: 1. En la
introducción expone y se interroga acerca del conocimiento humano, aborda
las motivaciones y objetivos que se trazan los escritores antiguos y contemporáneos cuando escriben historia; 2. El contenido mismo de su análisis
en los capítulos del libro que se refieren a la comprensión de los escritores
coloniales de los siglos XVI y XVII, y utiliza la moderna metodología de
hacer historia comparada.
El autor, en su valiosa introducción, nos expone con claridad las preguntas esenciales que han motivado su quehacer intelectual, tanto en el ámbito
de la Arqueología, de la Antropología y también de la Historia. Esta obra, de
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saberes interdisciplinarios profundos y muy extendidos temporalmente, se
abre a la comprensión del pensamiento humano.
En mi opinión, es un punto de inflexión máxima, pues me pregunto:
¿sería el ser humano lo que es sin su pensamiento y la reflexión del mundo
natural, material y espiritual, base de toda su acción y cultura? Es, pues, la
capacidad de pensar lo que nos distingue de las otras especies que habitan
nuestro planeta.
Entonces, volviendo a don Mario, que se interroga a sí mismo: “¿por qué
dedicar la vida intelectual al estudio del pasado humano y de Chile, pasado
largo, extenso y profundo, como el prehistórico, o menos antiguo, más reciente, llamado propiamente histórico?”.
La respuesta se puede sintetizar bien en la relación del pasado y del
presente, pues lo contemporáneo no se explica bien sin el pasado. El presentismo, en su opinión, solo desorienta a niños y jóvenes, les produce un
desarraigo temporal y cultural y además una ignorancia de los antecedentes
y causa de los problemas que viven. Es esta relación pasado-presente la base
en la cual descansa para el autor la razón de la búsqueda de las actividades
científicas de los historiadores actuales.
Sorprende esta síntesis tan moderna en un profesor y académico de tan
larga trayectoria. En este libro el señor Orellana nos muestra plenamente
que su reflexión está viva y muy actualizada.
Coincido con él y me interpreta plenamente el pensar que parte de esos
mundos reflexivos antiguos viven en la cultura de los seres humanos de
hoy, que enfrentan a otra escala y, en otro tiempo, problemas similares
que resolver.
Pues bien, eso justifica el estudio de la Historia de Chile y de sus escritores coloniales. Y como bien dice Mario Orellana en bellas y buenas palabras:
“Los conocimientos históricos son una de las bases más poderosas del sistema educacional de nuestra educación” (...) “y descubrir la imbricación de
los sucesos del pasado con los del presente es además un acto investigador
valioso, una construcción hermosa, una representación artística que merece
hacerse y contemplarse”.
Pasamos entonces a la segunda parte, a comprender y presentar la construcción analítica comparada que nos ofrece Mario Orellana acerca de los autores
de los siglos XVI y XVII, en toda su diversidad literaria: poetas, autores de
epistolarios, cronistas, historiadores narrativos, ya sea en su condición de ser
civiles, militares, religiosos, funcionarios de la Corona y otros.
Previamente señalaremos que en la actualidad hay pocos estudiosos que
hayan conocido y leído a fondo estos escritos. En su mayoría provienen del
ámbito literario y lingüístico y recientemente unos pocos historiadores han
enfocado su trabajo a la reedición de ellos. Estos estudiosos se han transformado así en expertos de los textos de la biografía de sus autores y las formas
estilísticas de ellos.
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La discusión historiográfica de poner esos escritos en sus propios contextos y como documentos de época es mucho más escasa. En este ambicioso trabajo de exégesis, don Mario traza su objetivo en la página 21, al decir:
“nosotros vamos a insistir en lo necesario que es reeler, estudiar, comparar
a estos escritores del siglo XVI, y nos preguntamos qué, cómo y por qué escribieron sus relatos, y si aspiramos acercarnos a ellos, a sus juicios de valor,
a sus estilos narrativos, a su pensamiento historiográfico”.
Su trabajo y experiencia lo conduce por varios elementos que considera
comunes a esas crónicas del siglo XVI, los que ejemplifica detalladamente
como los exponen los diversos autores. Así en adelante, analizaremos esos
elementos.
Este libro nos muestra que los escritores estaban preocupados por analizar temas similares, principalmente tres: 1. El presente que ellos vivieron
respecto al dominio territorial hispano y la oposición indígena que hizo extender la guerra; 2. El comportamiento indígena y su estructura social, lo
que en opinión de don Mario se puede considerar que fueron “como etnógrafos”, por las descripciones y definiciones que hicieron de esos pueblos
de naturales que vivían en el territorio desde el norte al del sur de Chile.
En este punto, Orellana muestra todo su conocimiento antropológico: 3. El
territorio. La preocupación de estos escritores fue aquilatar y conocer, desde
la cordillera a la costa y desde el desierto a los canales del sur, a veces con
muy hermosas descripciones, el territorio, con el fin de que los lectores identificaran a este lejano Chile.
Enseguida Mario Orellana inicia una profunda exégesis de los textos y
analiza varios aspectos, tales como:
1. Su parcial parentesco estilístico. Estos escritores son descriptivos, de
relatos sencillos, orientados a perfilar las costumbres y estilos de vida, a
intercalar frases de origen clásico tomados de autores como Cicerón, por
ejemplo, o el uso de metáforas. También herencia del uso de esos textos es
la digresión, que es el abandono del relato, que luego lo retoman en otro
capítulo; como también el uso de la inserción de los discursos hechos por
sus contemporáneos (por ejemplo, las conversaciones entre Michimalonco
y Pedro de Valdivia hechas en Santiago en 1549, que recoge la crónica de
Lobera-Escobar). En ese mismo sentido de lo clásico, incluyen bosquejos
biográficos de los personajes, en especial de gobernadores como Pedro de
Valdivia, García Hurtado de Mendoza, Francisco y Pedro Villagra, Rodrigo
de Quiroga o Melchor Bravo de Saravia. Son retratos que devienen de una
profunda tradición literaria clásica, que a través de los helenos y romanos
incita el valor del individuo, de los grandes hombres, responsables de los
acontecimientos que ellos narran. Así, por ejemplo, en el cronista Góngora
Marmolejo se observa que cita al historiador romano Cayo Salustio Crispo y
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dibuja el retrato físico y espiritual de seis gobernadores, cinco militares y un
hombre de derecho; también agrega Orellana en este libro que pueden haber
influido en él autores españoles, como Fernán Pérez de Guzmán, Fernando
de Pulgar y Pedro de Valles.
Luego don Mario ahonda el análisis para compulsar la veracidad de los
retratos biográficos de esos escritores, con un método comparativo, para
concluir que ellos presentan: “el problema de cómo los autores de crónicas e
historias de los siglos que tratamos, muchas veces escriben impulsados por
sus pasiones, más o menos intensas”, por lo cual sugiere que se debe hacer
un imprescindible contraste de esos escritos con otras fuentes documentales
de diversa procedencia, para lograr mayor veracidad.
2. Otro elemento común en estos autores antiguos son los juicios morales; así, por ejemplo, en Alonso de Ercilla, Alonso de Góngora Marmolejo,
Pedro Mariño de Lobera, Bartolomé de Escobar, se observa que hacen críticas a los gobernadores y a los funcionarios de la Corona, como también les
dedican loas y aplausos. Remarca Orellana: “campo ético que nunca será
abandonado por la historiografía de Chile”.
Ya en su análisis final, el autor amplía su mirada hacia los historiadores
del siglo XIX, para comprender cómo juzgaron ellos a esos escritores del
siglo XVI y como también observaron en ellos su veracidad.
Al finalizar esta profunda exégesis, don Mario entra sutilmente a comparar la influencia mutua que habría existido entre ellos al escribir en el mismo siglo XVI, ordenando cronológicamente su datación: primero las Cartas
de Pedro de Valdivia, luego la crónica de Jerónimo de Vivar, enseguida el
poema de Alonso de Ercilla, le sigue la crónica de Góngora Marmolejo y
termina el siglo con la crónica de Lobera retocada por Escobar, y finalmente,
introduce el valioso informe de Miguel de Olavarría.
Concluye que estos autores no solo desean relatar hechos veraces, sino
que también tratan de relatar las actuaciones de conquistadores y conquistados; empero, también sus objetivos apuntan a destacar el valor humano,
el amor por el rey, por su Dios, por los sacrificios hechos por los españoles
y que también pretenden enseñar, escribiendo sobre temas bélicos, morales,
religiosos, comerciales, geográficos, que ayuden a otros en el presente y en
el futuro.
Como la obra continúa analizando y comparando las valiosas y extensas
crónicas del siglo XVII, convocamos a los lectores interesados en estas materias historiográficas, así como en el estudio de los escritores coloniales, a
leer y revisar este interesantísimo libro.
______
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