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LA VOZ NEGADA: DISCURSOS SOBRE 
LA PALABRA Y EL SILENCIO DE LA MUJER 

EN EL MUNDO CLÁSICO

Patricia González Gutiérrez1

 Las identidades y roles de género en la Antigüedad se forman en 
torno a unas dualidades e ideas muy claras, aunque no siempre libres de 
contradicciones. En esa identidad de género la mujer debe ser silenciosa, 
entendiendo el silencio no solo como la ausencia de ruido, sino como 

PALABRAS CLAVE: mujer, silencio, género, Grecia, Roma.

THE DENIED VOICE: DISCOURSES ON THE WORD AND 
SILENCE OF WOMEN IN THE CLASSIC WORLD

ABSTRACT: The identities and gender roles are created in antiquity around 
some dualities and ideas that are very clear, although they are not free 
of contradictions. In the women’s gender identity should be silent, 
understanding the silence not only as the absence of noise, but as a 
synonym for obedience and passivity.

KEY WORDS: woman, silence, gender, Greece, Rome.

Recibido: abril 2017 Aceptado: marzo 2018

1
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Introducción

Para cualquier persona que viviera en el mundo grecorromano los parámetros 

Dualidad básica a la que se iba añadiendo el resto de las presentes en el mundo. 
Si el hombre es caliente, racional, activo y político, la mujer es fría, emotiva, 
pasiva y doméstica2

clara jerarquía. Las cualidades positivas eran atribuidas siempre al hombre, 
mientras que su contrapartida negativa, a la mujer. Nos acercamos a sociedades 

V a.C., la espartana del IV a.C, la romana republicana o la altoimperial, fuera 

se mantuvieron inalteradas. Tan inalteradas que podremos rastrearlas mucho 
después, llegando hasta nuestros días.

se mantiene la dualidad básica de género. La mujer puede ser honesta, rica, 
educada… pero siempre es una mujer.

Visión de la mujer silenciosa y sumisa 

Dentro de estos esquemas mentales, claros y concisos, al hombre le corresponde 
el don de la palabra, la actividad en las asambleas y la capacidad literaria 

Rudens (El cabo
3. También Menandro sentencia que 

4, de manera 
similar a lo que escribe San Pablo en la primera epístola a los Corintios (14, 
34). En la tragedia Ayante 

2 Osborne, 1993, pp. 55 y ss.
3 Plauto, 1110. En Comedias II 1995.
4 Menandro, Sentencias 363, 1999.
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adorno para las mujeres, siendo esta idea también recogida por Eurípides en 
Los Heráclidas (v. 476).

Sin embargo, cuando se accede a la realidad cotidiana, así como a fuentes 

silencio, los límites de estas concepciones doctrinarias o las excepciones en 
las que la palabra femenina pudiera ser aceptable.

causas y situaciones, apareciendo en las fuentes diversos acercamientos a la 
realidad, y debe aceptarse que la problemática es demasiado compleja como 
para pensar que se puede llegar a una respuesta exacta y sencilla a estas 
preguntas. Sin embargo, siempre es posible acercarnos a ellas mediante un 
estudio multidisciplinar en el que se tenga en cuenta desde la antropología 
hasta las diversas fuentes literarias o la epigrafía. Cada uno de los campos de 
estudio y cada uno de los tipos de fuentes (comedia, tragedia, tratados médicos y 
políticos, epigrafía funeraria…) aportará una pieza fundamental para completar 
un puzzle complejo.

analizando tanto los modelos como los contramodelos que se presentan en torno 
a la capacidad o conveniencia del habla de las mujeres, intentando explicar 

que permite mantener el concepto de la necesidad del silencio femenino. La 

supuesta naturalidad asignada5. Así, se suprime la necesidad de cuestionar o 

analizar el problema de la autoridad en la familia y la polis, que se trata de un 
asunto que la naturaleza ha marcado y que nada puede salirse de eso sin ser, 

6. Así pues, de forma sistemática en 

es valiente como es valiente la mujer, y la mujer parecería habladora si fuera 

5

6 Sobre el tema, cf. Mayhew, 2004; Green, 1992, pp. 70-96.
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7

obviedad de la misma.

retroalimentan en un círculo vicioso en que una sirve de causa para la otra 
y al revés. Lo natural lo es porque lo indica la divinidad, y sabemos lo que 
ordena la divinidad porque prescribe lo natural. En numerosos mitos y relatos 

Atenas, recogido por San Agustín en La Ciudad de Dios (18, 9), narra como 
se habría eliminado el derecho al voto de las atenienses tras haber sido elegida 

explicando así que la mujer no tuviese capacidad política. Lo mismo pasa en 

en el hecho de la caída del hombre, sino incluso en que Eva había sido creada 
después de Adán. Se nos recuerda constantemente en el Nuevo Testamento que 

que ha de estarse tranquila en su casa. Porque Adán fue formado el primero 
y luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer fue quien, seducida, se 

8. La mujer solo podría salvarse si imita a María, 
maternal, sumisa y callada, frente al modelo de la Eva seductora.

El argumento religioso para el silencio femenino perdura con tanta o más 

(cfr. 1 Cor. 14, 34-35; 1 Tim. 2, 12) es de otro tipo [frente a las prescripciones 

derecho, que reconoce por lo demás a las mujeres, de profetizar en la asamblea 
(cfr. 1 Cor. 11, 5); 

1 Cor. 11, 17; Gen. 2, 18-24): difícilmente podría verse ahí 
9.

7 Política, 1277A., 1994.
8

9 Inter insigniores. Roma, 1976. 
Disponible en http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_
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religioso. Se recurre, en este caso, a un método sencillo pero enormemente 

en Las Asambleístas

10.
La misma idea se repite en las comedias de Plauto, desde formas, a veces, 

realmente brutales. En la Aulularia

11, y en el Miles Gloriosus

dioses, mi fortuna me hubiera permitido tomar por esposa a una mujer ricamente 
dotada, del más alto linaje. Pero no quiero meter en mi casa a una perra que 

12.

13. Así, al convertir la 
palabra en mero ruido, sin sentido ni importancia, o en acto violento, se mantiene 
a la mujer en silencio, aunque hable. No hay que olvidar que los proverbios 

referidos a la charlatanería femenina se repiten constantemente y en casi todas 

cfaith_doc_19761015_inter-insigniores_sp.html

lo más físico (se argumenta que como no es un hombre no puede representar a Cristo) a lo más 
basado en los mandatos del Nuevo Testamento.

10 Las Asambleístas, 115 y ss. En Los pájaros. Las ranas. Las Asambleístas, 
2005.

11 Plauto, Aulularia 120 y ss. En Comedias I, 2003.
12 Plauto, Miles gloriosus 680 y ss. En Comedias II, 1995.
13 Epítome de Zenobio. Tercera centuria, 5. En Proverbios griegos, 1999.
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de beata, uñas de gata)14

15.
Es muy probable que la diferencia del uso del lenguaje fuese, además, claramente 

percibible para cualquier miembro de la comunidad, siendo achacado, no ya 

un latín mucho más conservador que los hombres16

sobre las mujeres atenienses17

18. Incluso en la 
actualidad podemos percibir claramente como las diferencias de género enseñadas 
y esperadas marcan nuestra forma de hablar. En un gran ensayo sobre este tema, 

19. Así, las mujeres aprenden a usar un vocabulario poco técnico 

Tampoco se permite un intercambio abierto entre géneros, quedando vedadas 

hombres si hay mujeres presentes. Un mismo uso del lenguaje provoca, así, 
reacciones distintas dependiendo del emisor.

supone una enorme barrera, lingüística y social, entre géneros. Las mujeres 

alcanzar un nivel conversacional adecuado en ciertos ambientes20

14

15 Un buen artículo sobre la imagen de la mujer podemos encontrarlo en Mitkova, 2007, pp. 
89-97. Así mismo existe un pequeño refranero español (con correspondencias en otros idiomas) 
on line, del Instituto Cervantes, disponible en http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Default.
aspx

16 De oratore, III; 45.
17 Crátilo, 418b.
18 Quintanilla, 2005, pp. 45-62.
19 Lakoff, 1981, p. 17.
20 Es paradigmático, por ejemplo, el caso narrado en el Económico, de Jenofonte.
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En muchos casos esto se unía a que la mujer se casaba muy joven. La edad 
de matrimonio mínima legal se situaba en la pubertad, sobre los doce años, tanto 
en la mayoría de polis griegas como en Roma, aunque hay excepciones, como 
las espartanas, cuyo matrimonio era más tardío21. La muchacha se trasladaba 

y antes de la ceremonia de boda propiamente dicha, para ser educada al gusto 
de la familia del esposo, convirtiéndose así el tema de la conveniencia o no de 

fuentes22

Estos factores permitían mantener no solo la idea de la necesidad del silencio 

la idea de que la mujer fuera un eterno menor de edad, al cargo siempre de un 

correctamente.
Cuando la mujer fracasa en comunicarse de un modo adecuado, ya sea por 

hablar demasiado o por hablar de una forma considerada impropia, recibe el 

(cotorra, imprudente…) o de poco femenina. Los ejemplos de contramodelos 
violentos y desagradables, como el caso de Clitemnestra, son de sobra conocidos, 
pero hay algunos más sutiles, pero también terriblemente poderosos, como el 

Y no solo es que se nos presente en las fuentes a las prostitutas como más 
descaradas, hablando en los banquetes o engatusando a sus clientes, sino que se 

clásicos entre los gramáticos e historiadores cuando habla de la obra de uno de 

23

sido una prostituta es su libertad al escribir, sobre todo de temas amorosos. 

21 Hopkins, 1965, pp. 309-327; Saller, 1994, pp. 28 y ss; Shaw, 1987, pp. 30-46; Salmon, 
1974, pp. 40 y ss.; Hombert y Preaux, 1952, pp. 160-161.

22 Plutarco, Vida de Licurgo, 16; Sorano, Ginecología Política, 1334b – 
1335a ...

23 Séneca, Epístolas morales a Lucilio. XI-XIII, 88. 37, 1989.
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época. En ese caso se la tacha de pedante e incapaz. Nunca logrará alcanzar el 
nivel masculino porque, pese a haber estudiado, carecería de talento, raciocinio 
e inteligencia, virtudes consideradas típicamente masculinas.

El mismo hecho de que lea y hable de temas elevados es considerado prueba 
de su incapacidad, pues si fuera sabia y prudente se limitaría a sus labores 

cuando habla en sus Disertaciones
deja claro, al resultarle evidente que la utilidad residiría en que permitiría a las 

servidumbre24

25, diferenciándose entre las tareas femeninas, domésticas, y las 
masculinas, políticas.

Juvenal, en su sexta sátira es más cruel, exagerando, en un estilo propio de 

en literatura, se repetirá con frecuencia a lo largo de la historia.

La mujer que se acuesta contigo carezca de estilo oratorio, que no dispare un 
entimema retorcido en párrafos redondeados. Que no conozca todas las historias 
y que se quede sin entender algo de los libros. Odio a la mujer que repite y da 
vueltas a la Gramática

reprende a su amiga analfabeta por palabras que no preocupan a los hombres26.

A veces, la violencia debía ir más allá de la condena social, llegando a los malos 
tratos, como un método educativo más. Rastros de esta violencia física podemos 
verla en la mayoría de las obras teatrales, ya fueran comedia o tragedia. Una 

24 Musonio, 1995.
25 Musonio, 1995.
26 Juvenal, 1991.
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27.
Son las mismas amenazas, muy poco veladas, que vemos, en época más 

tardía, cuando San Agustín habla de su madre y el trato que tenía con su padre. 

matronas, que tenían maridos más mansos que ella, traían los rostros afeados con 
las señales de los golpes y comenzaban a murmurar de la conducta de ellos en 
sus charlas amigables, ésta, achacándolo a su lengua, advertíales seriamente entre 
bromas que desde el punto que oyeron leer las tablas llamadas matrimoniales 
debían haberlas considerado como un documento que las constituía en siervas 

28.

de las mujeres. Es reseñable que, dentro de lo poco que se trataba la historia 
de género hasta el siglo XX, este fue uno de los temas estrella junto con la 
biografía de ciertas mujeres poderosas como Livia o Cleopatra, debatiéndose 

29. En 
el Económico, Jenofonte nos proporciona la idea general al respecto, diciendo 

estar de cotilleo en la puerta, mientras que al hombre le resulta más impropio 
30. Así vemos resumido el 

peligro de la cháchara femenina, por otro responde a la dualidad básica hombre 
activo-mujer pasiva y, además, supone una orden divina.

27

28 Agustín, 1968.
29 Picazo, 2008, pp. 17 y ss.
30 Jenofonte, 1993.
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31. Lo propagandístico del texto y del hecho en sí es claro, ya que 

en todos los ámbitos, pero es evidente que las mujeres de la familia imperial 

como modelos vivientes hasta su papel político como moneda de cambio en 
matrimonios de conveniencia.

El fomento de la vergüenza y el pudor en la mujer se concreta también en 

dentro de ella cuando hay visitas. En La Trasquilada, de Menandro, uno de 

32. Si bien las 
fuentes no suelen comentar mucho acerca del velo, ese gesto de taparse la cara 
es clásico, como gesto de respeto, modestia y honor33. Es un gesto que vemos 
repetido habitualmente en la iconografía, con la mujer velada o llevándose la 
mano al velo. Esto solo lo vemos en los hombres como símbolo de respeto en 
celebraciones religiosas, como en la tipología de estatuas capite velato, tan 
típicas, por ejemplo, de Augusto. San Pablo en la primera epístola a los Corintios 
(11, 3-10) prescribe que el hombre no debe ya cubrirse para orar o profetizar, 
por ser imagen de Dios, pero que para la mujer sigue siendo obligatorio, pues 

realidad, pues es solo accesible a las mujeres de la elite. Las más pobres y las 
campesinas debían salir a la calle a trabajar, a ir al mercado y a la fuente, que se 
constituyen en espacios de sociabilidad femenina negados a las más pudientes34.

de la domesticidad a la mujer honrada y la estancia en la calle a la deshonra. 
Se ha tendido, como ya se ha dicho, a presentar a las heteras como mujeres 

más poderosos de la época, y que hacían y decían lo que querían. Los textos 
nos las presentan así, como descaradas e ingeniosas, y son elogiadas por ello. 

31 Suetonio, 2010.
32 Menandro, 1986.
33 Picazo, 2008, pp. 88 y ss.
34 Sobre el tema del trabajo femenino, ver, por ejemplo, Cisneros, 2016, pp. 65-80; Medina, 

2014.
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muy orgullosas de sí mismas, persistiendo en los estudios y dedicando tiempo 
35.

Pero tan solo por ser prostitutas se les permite dicho carácter. No consideradas 
del todo como mujeres de verdad, se les permite esta libertad. Se virilizan a 
la fuerza pues no pueden llevar la vida de una mujer honesta36. Y eso les da 

Pro Caelio acusa de comportarse como una prostituta 

37.
Se olvida frecuentemente que lo deseable para una mujer no era esa vida 

supuestamente libre, sino la estabilidad y seguridad de un matrimonio y de la 

a los banquetes, las ingeniosidades y el vino, y adoptando el vestido y actitud 
modesta de una mujer honesta. Se tiende a olvidar la crudeza real que suponía 

una hetera de lujo, y, aun en ese caso, con la siempre presente amenaza de la 
vejez, de acabar en cualquier esquina ofreciéndose por una suma miserable 

de su casa a una hora no conveniente, o sola, o que pasara por ciertos lugares 

las prostitutas, no era juzgada como tal, pues si no había honor que defender, 
se consideraba que no había daño38

prostituta o lleve una vida sexual activa, mostrando la fuerte pervivencia de 

Todo este concepto idealizado de una mujer silenciosa y sumisa, siempre 

familiar o un esposo, contrasta vivamente con la realidad que percibimos en 

35 Ateneo de Naucratis. La cena de los eruditos 13, 583E-584, 1994.
36 No en vano el vestido en teoría obligatorio para las prostitutas romanas era llamado toga. 

Manzano, 2012, pp. 29: 36.
37 Pro Caelio 49.
38 Digesto, XLVII, 10, 15; Bravo, 1996: 41-53; Rodríguez, 1997, pp. 74 y ss.
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capaces de defenderse… Pero, las contradicciones internas no siempre son 
percibidas claramente por las distintas sociedades y agentes dentro de las 

concebidas como situaciones excepcionales, cuando son muy evidentes, o caen 
dentro de una cotidianeidad borrosa e invisibilizada en sus límites.

Un buen ejemplo es el caso de la presencia de la mujer en la medicina 

de parteras, sino también como médicos. Numerosas inscripciones, tanto en 
el mundo griego39 como el romano40, dan testimonio de ello, incluso algunas 

asociada además a la familia castrensi, lo que demuestra que las mujeres no 
estaban tan solo al servicio de otras mujeres. Lo mismo lo encontramos en el 
caso de Melitine (CIL VI 6851), que se declara médico de Apuleyo. La mítica 

la medicina y, descubierta y condenada a muerte, es perdonada a la vez que 

tan masculino esté ocupado también por mujeres41. Y sus conocimientos serán 
transmitidos no solo a las mujeres de su entorno, sino también a médicos y 
autores varones sin mayores problemas. En la obra de Plinio se le ve aceptando 
frecuentemente la autoridad de mujeres en ciertas materias, esté o no de acuerdo 
con ellas. En su Historia Natural recoge las informaciones de Lais y Elefantis 
sobre abortivos, aunque las considera contradictorias y, por tanto, dudosas o 
falsas42. También añade las indicaciones de Olimpias de Tebas para mejorar el 

hemorragias en los partos43.
No será raro considerar como obras de médicos mujeres los tratados sobre 

44. Sea o no cierto que esos tratados tengan 
una autoría femenina, lo realmente importante es que no se ve extraño que 
puedan tenerla. Pero, a la vez y como consecuencia, se achaca a las mujeres un 
conocimiento sobre venenos que las convierte en sumamente peligrosas. Las 

39 IG III, 3452; CIG IV, 9164, CIG II, 37336; CIG IV, 9209, IG II², 4714; IG II², 4760...
40 CIL VI, 8711; CIL VI, 9614; CIL IX, 5861; CIL V, 3461; CIL II, 974, CIL VIII, 24679…
41 Rodríguez, 2006, pp. 24 y ss. Un buen estudio sobre el (generalmente ignorado) papel 

de la mujer en la ciencia médica es el de Martínez, 2004.
42 Plinio, Historia Natural, 28, 23, 81.
43 Plinio, Historia Natural, 28, 77, 246; 28, 77, 255.
44 De Carnibus, 19, 1.
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mujeres, sobre todo las ancianas, estarán asociadas a la magia, a los venenos, a 
los conjuros… cuando muera un marido de repente, siempre habrá una sospecha 
sobre su mujer, y cuando sucedan desgracias en la ciudad, siempre estará la 
posibilidad de que las culpables sean las mujeres. Cuando en Roma se produjo 
una gran cantidad de muertes por una fuerte epidemia (aunque tampoco es 

170 matronas romanas, juzgadas como envenenadoras y condenadas a muerte45.

46

mencionado discurso Pro Caelio, ataque a Clodia Metella, para desprestigiarla 
47. 

de no haber devuelto un préstamo o de querer envenenarla, es porque había 

habría pasado nada, y si ha pasado algo, se lo merece, además de perder toda 
la credibilidad que le daría su estatus de ciudadana honesta48.

La mujer aparece en el imaginario colectivo como más cercana a la naturaleza, 
como opuesta al hombre civilizado, y por tanto también como potencialmente 
peligrosa. La mujer es la sirena que atrae a los marineros con sus cantos de 

49 mediante la palabra, la hechicera 
tesalia de Lucano50 capaz de levantar a los muertos solo con su voz, la Medea 
que engaña y asesina. Es, también, la esposa ambiciosa que controla a su marido 

45 Cid, 2007, pp. 11-29.
46 Stratton, 2007, pp. 71 y ss. Este rol activo de la hechicera, masculinizada, podemos 

encontrarlo también en Horacio (Sátiras, 1, 8), o en la octava Égloga de Virgilio.
47 Pro Caelio 18.
48 Pro Caelio 34.
49

en Jordana, 2011, pp. 198-205. 
Un importante recurso on line para consultar iconografía básica en cerámica es la página del 

archivo Beazley, disponible en http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/DataSearch.asp
50 Lucano, Farsalia 6, 413-480. Aunque describe toda la tierra tesalia como nociva, es solo 
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51. Es la otra cara de la mujer débil, que no solo lo es, sino que debe 
serlo, pues si no se la doma, si no está bajo estricto control en todo momento, 
las consecuencias pueden ser terribles.

También aparece la autoridad femenina como muestra de la excepcionalidad 

femenino. Cuando se quiere destacar la emergencia, se muestra la ruptura de 
barreras, y pocas eran tan claras como las barreras de género. Al igual que 

aparece cuando las situaciones son muy graves. Y nunca sin consecuencias.

cabellos para fabricar cuerdas para los soldados52 o ayudando en los preparativos 
para la guerra53. Y cuando todo está perdido, tras haberse refugiado en el templo 

ti motivo de venganza de parte de los dioses, romano, puesto que ejerciste el 

su patria, de sus templos, de mi y de mis hijos, ojalá que los dioses se tomen 

54

considera imprescindible presentarse mínimamente arreglada, respondiendo 
así a los más básicos estereotipos de pudor femenino. Así mismo, es ella la 

51 Ateneo de Naucratis, La cena de los eruditos 13, 5581994.
52 Apiano, Historia romana VIII, 94.
53 Apiano, Historia romana VIII, 121.
54 Apiano, Historia romana VIII, 129 y ss. 1980.
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el valor de esta.

mujer y, en teoría inerme, no puede hacer más que cumplir los preceptos divinos 
frente a las leyes humanas. No duda en hablar libremente ante Creonte y la 

55. Antígona debe morir.
En el teatro ateniense siempre habrá mujeres (solo en el Filoctetes de 

social, aunque esta ruptura pueda ser presentada de forma positiva o negativa. 

innata en el caso de la madre o asociada a la profecía en el caso de las vírgenes56.

casos de Antígona o Lucrecia. En algunos casos el mensaje está muy claro: los 
intereses de Roma priman de forma clara sobre los sentimientos maternales, 
como en el caso de la embajada de mujeres enviada en el 488 a. C. para evitar 
que Coriolano entrara en Roma. Son las propias matronas las que buscan a 
Veturia, su madre, y Volumnia, su esposa, para que dirijan la embajada, y las 

57. Los hombres, en este caso, 
58 e incluso fundan 

un templo para perpetuar el suceso.
Pero incluso cuando el interés de la ciudad no está tan claro, se encuentran 

59, 
presentando en el foro romano las quejas de las mujeres ante los impuestos 

civiles, o de las matronas reunidas ante los accesos al foro y las calles para 
presionar a los hombres para que derogaran la Ley Oppia, una ley suntuaria 

55 Antígona, 525, 1981.
56 McClure, 1999, p. 24 y ss.
57 Tito Livio, II, 40, 5, 1990.
58 Tito Livio, II, 40, 11, 1990.
59 Podemos encontrar la historia de Hortensia en Apiano, Las Guerras Civiles, 4, 32 y ss., 

así como en Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables, 8, 3, 3.
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60. Aunque en estos casos hay un cierto 

admirables. Las mujeres que acuden al foro y a los juicios, incluida Hortensia, 

61

de un ámbito que no les corresponde.

mucho más crítica que en el caso de Hortensia, hasta el punto de que su nombre 

62. No es rara en las fuentes esa 

siendo en el conocido Yambo de las Mujeres

Es curiosa también la historia, claramente satírica y crítica con sucesos 
como éstos, que recoge Aulo Gelio, en la que un niño que ha acudido a la 
asamblea acompañando a su padre es presionado por su madre para que revele 

tener una o dos esposas o si la mujer debía estar casada con uno o dos maridos. 

a contar a las otras matronas. Al día siguiente acudieron al Senado las matronas 
romanas en tropel. Llorando y en actitud suplicante piden unánimemente que 
era preferible que se diese una mujer a dos esposos antes que dos mujeres a un 
marido. Los senadores, al acercarse a la curia, se preguntaban asombrados a 
qué venía aquella inusitada concurrencia de mujeres y qué era lo que querían. 
El pequeño Papirio, avanzando hasta el centro de la curia, les cuenta qué había 
querido saber su madre a base de insistir y qué le había contado él, tal como 

63

60 Encontramos este hecho en Tito Livio, 34, 1.
61 Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables, 8, 3. 2003.
62 Valerio Máximo, ibídem Cit. 8, 3, 2.
63 Aulo Gelio, Noches áticas, 1, 23, 7 y ss, 2009.
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la mujer poco discreta.
Quizás uno de los grandes ejemplos de que la autoridad femenina solo 

de Telémaco de niño a hombre comienza haciendo callar a su madre, que 
durante veinte años ha logrado esquivar a los pretendientes que pretenden 

nuevo y atiende a tus propias labores, al telar y a la rueca, y ordena, asimismo, 
a tus siervas aplicarse al trabajo; el hablar les compete a los hombres y entre 

64. Penélope, no le reprocha nada. 
Es más, se admira de su discurso y obedece65

masculina aceptable en la casa, por mucho que sea la de un joven, prima sobre 
la femenina de la madre, a la que se debe respeto y amor, pero no obediencia 
una vez pasada la infancia.

Plutarco, en la que, mientras los tiranos están en el poder y causan estragos 
en Cirene, las intrigas y la valentía de esta mujer son positivas, pero cuando 
cesa el peligro, y aunque los hombres estimaran que debía seguir en la escena 

66.

enfrentarse a la muerte con valentía, e incluso que lideran al grupo de mártires 

mulier virilis67. Estas mujeres que superarían las limitaciones de su sexo gracias 

64 Homero, Odisea I, 355 y ss. 1982.
65 A lo largo del tiempo la historia de Penélope ha sido reinterpretada en numerosas ocasiones. 

el X Simposio de la SEDLL, analiza brevemente algunas de estas reinterpretaciones. El artículo 
se encuentra disponible en http://sedll.org/es/admin/uploads/congresos/9/act/286/2conferencias.
pdf y el resto de actas en http://sedll.org/es/congresos_actas.php?cod=9

66 Plutarco, Moralia III. 19, 257E. 1987.
67 González, 2012 pp. 999-1019.
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a la fuerza que les concede su fe y Dios. Así puede mantenerse la idea de que 

la fuerza… son atributos masculinos, a los que la mujer solo puede acceder 
rompiendo con su propia naturaleza.

actas de los mártires68

serán presentadas frecuentemente, además, como soldados o atletas, como por 
ejemplo en el sueño que tiene Perpetua, que se recoge en las Actas de Perpetua y 
Felicidad, una de las pocas que parecen contemporáneas a los hechos acaecidos, 
y en el que ve a si misma como un gladiador victorioso69.

Pero no deben llamar a error estas visiones positivas de la mujer que expresa 

comportamientos modélicos femeninos, como el pudor en el vestido, que irán 
aumentando en importancia frente a los otros, hasta historias maravillosas en que 
las mártires condenadas al burdel son salvadas milagrosamente de la deshonra 
(anteponiendo la honra a la vida)70

por Santa Perpetua y encontrada en Mizda (cerca de Cartago), las dos mujeres 
aparecen por detrás de sus compañeros varones71.

Tampoco podemos pensar que la mujer buscase en el cristianismo un espacio 

momentos iniciales en los que pueden encontrarse mujeres con autoridad, como 
las diaconisas72, las eremitas o estas mártires, pronto las mujeres serán relegadas 
de nuevo al silencio, el martirio femenino sustituido en el imaginario colectivo 

y se dejarán fuera del Canon los textos que hablen de mujeres que predican o 
bautizan, como las Actas de Pablo y Tecla.

La pérdida de conciencia de la existencia de estas mujeres sabias y con poder 
aumenta con el tiempo, siendo curioso el caso de Junia73

68 Pedregal, 2000, pp. 277-294.
69 Aspergen, 1990, pp. 133 y ss.
70 Chappuiss, 2008, pp. 43-58.
71 Rivas, 2005 pp. 210-264.
72 Cf. Hechos 21, 9, Romanos 16, 1 o Romanos 16, 7.
73 Romanos 16, 7.
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Edad Media y hasta épocas muy recientes, apareciendo como tal, por ejemplo, 
74.

negadas a la mujer en el mundo grecorromano. Usando para ello el recurso de la 

incapacidad legal, así como potenciando su vulnerabilidad social. Sirve además 

El silencio como ideal y la negatividad de la palabra femenina fomentan la 

mujer como fuente de autoridad, sabiduría o liderazgo.
Hay que tener en cuenta también el discurso presente en los contramodelos, 

pues generalmente son otro refuerzo del control ejercido sobre la mujer y no la 
reminiscencia de ámbitos de libertad. Se transmite a la mujer que le es permitido 

vez que se infunde miedo respecto a las consecuencias de dichas situaciones.
Aunque la realidad cotidiana siempre choca con los modelos impuestos, el 

modelo no deja de ser lo que se pretendía conseguir y lo que se enseñaba a niñas 

femenino no son las grandes heroínas ni los personajes de las tragedias o 

mujeres. El uso de las lágrimas, la astucia y la sexualidad para convencer a sus 
parientes masculinos, su doble discurso, formal delante de los hombres y más 

de madres a hijas75

normas sociales impuestas. Es algo que puede percibirse en las fuentes clásicas, 
estableciéndose paralelismos con fuentes mucho más modernas. El análisis de 
las quejas masculinas sobre estos métodos nos permitirá, tal vez, acercarnos 

74 Sagrada Biblia. Madrid, 1951.
75

González, 1998; Moreno, 2007.
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un poco más a las verdaderas voces femeninas, perdidas y silenciadas en un 
mar de escritos masculinos.

el auge de la historia social y del feminismo (sobre todo de la segunda ola, a 
partir de los años sesenta) se han replanteado dichas visiones. Es vital seguir 

en la antigüedad, no solo por un mayor conocimiento de la misma, sino porque 
forma la base de nuestra sociedad y pensamiento, y no podremos analizar este 
sin conocer aquel.
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IN THE RÍO DE LA PLATA AT THE END OF THE COLONIAL ERA

ABSTRACT: In this article we study the existing projects for the establishment 
in the capital of Virreinato del Río de la Plata of a “Sociedad Económica 
de Amigos del País”, one of the most characteristic institutions of the 
Spanish American Enlightenment. It is striking that, being Buenos 

* Profesor en Historia. Becario Doctoral en el Instituto de Historia Argentina y Americana 

com.
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and, by counting -unlike other american capital cities- with an active 
illustrated group since the late eighteenth century, these projects have 
been unsuccessful. We try to offer some hypotheses of the reasons for 
this failure.

KEY WORDS: Economic Societies, Rio de la Plata’ enlightenment, Spanish 
enlightenment, political economy.

Recibido: junio 2016 Aceptado: septiembre 2017

Introducción

Unas de las señas más representativas de ese proceso tan ambiguo y 

calor de la política reformista de Carlos III y sus ministros ilustrados, 

del Ancien Regime
bajo el estímulo de la Corona, por sobre toda la geografía peninsular y, en 
menor medida, en las posesiones americanas. Hacia fines de la centuria 

Virreinato del Rio de la Plata uno de los territorios más favorecidos por las 

la Península, para luego indagar en los proyectos que existieron en el 
 Proyectos que a la postre, como ya 

dijimos, no fueron exitosos. Siendo éste un problema poco estudiado por 

porqué de su fracaso.
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La España del Despotismo Ilustrado

cuantos, pero se terminaron imponiendo, por su saber y por su fe, al gobierno 

los escritores como Cadalso y Meléndez Valdés, los sabios como Jovellanos 
y Cavanilles, los economistas como Campany, Asso y Olavide, entre otros. El 
primero de esos focos fue el asturiano, a partir de la actividad intelectual pionera 
del padre Benito Feijoo, y tiempo después del Instituto creado por Gaspar de 

del Principado fue Pedro Rodríguez de Campomanes, político, jurisconsulto y 
economista, a cargo del Ministerio de Hacienda en 1760 durante el reinado de 
Carlos III1

se encontraba en ciudades y comarcas dotadas de cierta infraestructura material 
y espiritual: imprenta, bibliotecas, centros de enseñanza superior, sector terciario 

raras de encontrar en el interior de la Península, salvo en casos como Madrid, 
Salamanca y Zaragoza. Más bien se hallaban en el litoral, en los puertos 
comerciales.

que recorrían Europa, los reformistas españoles eligieron sugerencias más 
modestas y más aplicables a su patria2

1 Domínguez, 2005, p. 188.
2 Sarrailh, 1974, p. 117.



CUADERNOS DE HISTORIA 48 / 2018     Estudios

36

En muchos campos existe un parentesco entre el imaginario del absolutismo y 

cuerpos y sus privilegios, un concepto unitario de la soberanía, el ideal de una 
3. Existía 

un consenso total dentro de los ilustrados españoles en que era el trono el que 
debía ser el dispensador y orientador de la cultura, porque solo su autoridad 
y poder podían llevar a buen término una empresa de tal envergadura. Solo 
las grandes fuerzas organizadas eran capaces de recuperar el tiempo perdido. 

en la poesía y las bellas letras4

decenas las publicaciones que salen a la luz5.
En el marco de la reforma universitaria que Carlos III quiso llevar adelante 

se instala por primera vez la enseñanza de la economía política como una 

complejo que el actual. La economía política como ciencia surge de la necesidad 

la naturaleza. De ahí proviene su estrecho vínculo con la política y el derecho 

estas materias contaran con los permisos gubernamentales para circular, y hasta 
6. Tanto en las obras que 

comienzan a circular como en el ámbito de las cátedras de economía política, 

3 Guerra, 1992, p. 25.
4 Sarrailh, 1974, pp. 181-182.
5 Entre las más destacadas podemos mencionar a El Censor de Luis Cañuelo, que aparece 

por primera vez 1781, y fue de los primeros en abogar por la economía del laissez-faire. Otro 
a subrayar es El Espíritu de los mejores diarios que se publican en Europa, que solía contener 

. El Semanario erudito, fundado 
en 1787, estaba abocado a escritos sobre la historia de España.

6 Fernández, 2005, p. 34.
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7.

institucionalmente en unas pocas universidades –Granada y Valencia– y al 
poco tiempo, en 1794 fue prohibido8. Estas innovaciones no eran patrimonio 
exclusivo de España, sino que por el contrario formaban parte de un movimiento 

como protestantes. Los textos de Heineccius que se usaban en los cursos, como 
los de otros autores, contenían explícitamente la teoría del contrato. Aunque era 

divino de los reyes. Habían sido elegidos por los vasallos y sus actos podían 

paso a la soberanía inalienable del pueblo no era muy grande pero representaba 
la diferencia entre Suárez, Grocio y Hobbes con Locke y Rousseau9.

Las Sociedades de Amigos del País en la Península

decisivo impulso fundador y animador del Conde de Campomanes, quien en 
circular del 18 de noviembre de 1774, invita a las autoridades de la Península a 
fundar Sociedades, usando el ejemplo no solo de la de Berna o Dublín, sino de 
la Sociedad Bascongada, fundada 10 años antes10. El marco general existente en 

7 Una de las primeras experiencias se inicia en 1787 en los cursos de la Universidad de 

Salas y Cortés, parte de un grupo de profesores innovadores que dieron la batalla en los claustros 
universitarios. En Barcelona y en Madrid se esgrimen como autoridad las doctrinas de Quesnay 

ser rico el erario cuando lo fueren los agentes del cultivo. No hay duda que la industria y el 
comercio abren muchos y muy copiosos manantiales a una y otra riqueza; pero estos manantiales 

Ley 
agraria, B.A.E., t. L, p. 117a.

8 Pastore y Calvo, 2000, p. 45.
9 Herr, 1962, p. 148.
10  Proyecto 

económico
de una Junta de mejoras de carácter nacional, pero con delegaciones provinciales, con objetivos 
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mientras que el ascenso de algunos emigrantes a puestos de responsabilidad 
del Estado, un canal abierto para el posible apoyo desde éste a las iniciativas 

11

El grupo de ilustrados más conocidos en el País Vasco eran los Caballeritos 
de Azcoitia 
Desde 1748 eran partícipes regulares de una tertulia en la villa de Azcoitia, un 

estudio de la metalurgia. De los quince socios fundadores pasaron a más de un 
millar en poco tiempo y se hizo famosa en toda España. Entre las realizaciones 

matemáticas, geometría, física, química, agricultura, mineralogía, metalurgia, 
12.

demanda de Campomanes para lanzarse adelante13. La circular del procurador 
ilustrado es acompañada por su Discurso sobre el fomento de la industria 
popular, contando ambos con muy buen recibimiento14. Poco tiempo después, 
en 1775, el asturiano completa su programa con el Discurso sobre la educación 
popular de los artesanos. En el primer discurso insta a las Sociedades a estudiar 
las mejoras a introducir en cada provincia:

La agricultura, la cría de ganados, la pesca, las fábricas, el comercio, la 

España y proponer remedios, atrayendo a los elementos más activos de la sociedad, en particular 

11 Astigarraga, 1992, p. 27.
12 Arias de Saavedra, 2012 p. 223.
13 Gay y Viñes 1985, p. 42.
14 La tirada de 30.000 ejemplares fue excepcional para la época y los textos se difundieron 

por corregimientos, municipios, chancillerías, audiencias, obispados, etc. Arias de Saavedra, 
2012, p. 224.
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políticos en estas materias, ya representando o instruyendo a los superiores a 

15.

Propone que se inculque a los labradores y sus familias a dedicar sus ratos 
de ocio a trabajos accesorios y a humildes fabricaciones relacionadas con la 
agricultura. En su segundo discurso, plantea que las Sociedades deben estudiar 

Además, organizar exposiciones, concursos, distribuir premios, y abrir una 
16.

La Sociedad Matritense supo ser, después de la Bascongada, la segunda en 
importancia en España. Constituida bajo el estímulo de Campomanes en noviembre 

un papel muy cercano a la política gubernamental al emitir regularmente informes 
solicitados por las autoridades. Su primer Director fue Antonio de la Quadra, 
y se cuentan entre los colaboradores de la Sociedad destacadas personalidades 

una destacada tarea, fundamentalmente en el ámbito educativo. En el resto de 

en algunos pocos casos, que lo hicieron como socias honorarias.

a la comunidad local en la que se ubicaban, era en general similar en todos 

ricos o modestos; algunos enciclopedistas de las ciencias nuevas; y algunos 

Amigos del País es el Informe sobre la Ley agraria, publicado por la de Madrid 
a pedido del gobierno y obra de la pluma del ilustre don Gaspar de Jovellanos. 
Para el asturiano, los medios principales, y complementarios entre sí, para que 
los adelantos de la economía política pudieran ser aplicados eran, por un lado, 

15 Rodríguez de Campomanes, 1774, p. 42.
16 Rodríguez de Campomanes, 1774.
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17.

18. Las Sociedades actuaron 

europea, sobre todo a través de traducciones de autores tan importantes como 
19.

Tanto los estudios clásicos como los más recientes sobre el tema, a pesar de 
destacar el dinamismo que tuvieron algunas de estas Sociedades y los logros 
conseguidos fundamentalmente en el campo educativo, remarcan el fuerte desfase 
entre la amplitud de los objetivos planteados en la circular de Campomanes y 
proclamados en sus estatutos, y los resultados concretos alcanzados antes de 
la decadencia general de estos cuerpos hacia mediados de la década de 1790.

La Ilustración en el Río de la Plata

ajeno al proceso de trasformaciones sociales y culturales que atravesaba al Viejo 

en estos territorios y lo hizo a través del tamiz peninsular, y en muchos casos, 

17 Llombart, 2012, p. 25.
18 Domínguez, 2005 p. 176.
19 Arias de Saavedra, 2012, p. 242.
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las bases de una estructura organizativa enmarcada en la política reformista 

un puerto de ultramar que poco a poco iba tomando envergadura20. Este es 
el contexto que fue propiciando y favoreciendo, a principios del siglo XIX, 
el surgimiento en la capital de una élite intelectual ilustrada preocupada por 

Luces fueron adquiriendo matices locales.

las nuevas orientaciones de la Corona. Es el caso del humanista e ilustrado 
aragonés Félix de Azara, quien en su calidad de militar e ingeniero es destinado 

fronterizos, tras las numerosas incursiones portuguesas en territorio español. 

dedica durante los veinte años en los que reside en el Virreinato al estudio tanto 

aporte en este sentido es sobresaliente, destacándose como uno de los principales 

Aires, donde abundaban abogados y otros intelectuales laicos. Entendemos 
que, al igual que en España, se trata de un contexto cultural muy dinámico 

estatal hispano, el reformismo institucional dentro de la Iglesia, la ciencia y 
21

20 Pastore, 2002.
21 Ibídem, p. 101.
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planes elaborados por Maciel, quien sería su primer rector22

había dispuesto a ambos lados del Atlántico luego del destierro de los jesuitas, 
quienes habían ocupado hasta entonces un lugar central en las instituciones 
educativas coloniales23. Bajo un marcado eclecticismo fueron incorporándose a 
la enseñanza los nuevos saberes, siendo el cuestionamiento, al menos parcial, del 

el regalismo, se promovía una moderada apertura a los progresos de la ciencia, 
24.

Los viajes de estudios de los criollos a Europa también jugaron un rol 

sobresalientes a destacar por el papel pionero que desempeñaron, son el de 
Manuel José de Lavardén entre 1770-1778, el del Deán Funes entre 1775-
1779, y el más conocido de Manuel Belgrano, entre 1786-1793, todos en la 

de academias –las de Náutica y Dibujo se fundaron ambas en 1799-, concursos 
y premios; y a través de las memorias anuales del Consulado, sus traducciones 

25. Al igual que mucho de los ilustrados 
hispanoamericanos, Belgrano confía en el arbitraje del poder político sobre el 

26. 
Precedida por esta actividad, la nueva etapa que se abre a comienzos del XIX, 

22

Goldman, 2012.
23 Varios son los futuros protagonistas del proceso revolucionario rioplatense que pasaron 

de Carlos García Posse; Manuel Lavardén, cercano a Maciel y afín con sus ideas, pronuncia un 

1781 y Mariano Moreno entre 1793-95, antes de dirigirse ambos a sus estudios en Chuquisaca. 
Pastore y Calvo, 2000, p. 35.

24 Goldman, 2012, p. 303.
25 Navarro, 1989, pp. 419-420.
26 Halperín, 1972, pp. 126-127.
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27.
Al igual que con otro tipo de obras, las de economía política llegaban al Río 

de la Plata desde Europa por diferentes vías: a través de los libreros locales, por 
encargo a residentes en la Península, viajes de estudios, o los que realizaban los 

español, adaptada en muchos casos a las necesidades del país y de la censura, 

28

inventarios de las bibliotecas rioplatenses de la época, es destacable el predominio 
de obras de economía política de autores españoles como Campomanes o Ward, 

mundo hispánico al que venimos haciendo referencia, como así también producto 

europeos29. Entendemos, por lo tanto, que existía un universo intelectual 
mucho más amplio y ecléctico que el que tradicionalmente se sostuvo en las 

Carlos Chiaramonte han echado luz en este sentido, destacando el rol jugado 

de la cultura política rioplatense de la época30. Si nos remitimos exclusivamente 

27

Gaetano Filangieri, entre ellos– que fueron, también, una fuente importante para la obra de los 

28 Máximas de Quesnay fechada 
en Madrid en 1794, las Lecciones de comercio de Genovesi, traducidas y glosadas por Victorián 
de Villava en 1784, y la Ciencia de la legislación de Filangieri, por Jaime Rubio en 1787. 
Fernández, 2005, p. 39.

29

Arriquívar 3, Foronda 3, Uztáriz 2, Campillo 2, Sempere y Guarinos 2; Italianos 8: Filangieri 
3, Genovesi 5; Franceses 7: Mirabeau 3, Quesnay 1, Montesquieu 1, Condillac 2; Escoceses 2: 

 Ibídem, p. 49.
Sobre las bibliotecas y prácticas de lectura de la época véase también Parada, 2007.
30 Chiaramonte, 1989.
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, 
rioplatenses en las obras y debates de los economistas peninsulares, muchos de 

hispanoamericana, y tomando como espejo a la experiencia peninsular, el 1 de 
Telégrafo Mercantil, 

Rural, Político, Económico e Historiógrafo del Río de la Plata31. Nace fruto 

hacía mucho tiempo en la capital, que había hecho sus primeros pasos como 

32. Al igual que sus pares hispanoamericanos, 
el Telégrafo Mercantil –T.M.

corte ilustrado que ambiciosamente intentaban encarnar en el Río de la Plata33. 
Aunque se puede presentar al Semanario de Agricultura, Industria y Comercio 
como el continuador del Telégrafo Mercantil en muchos aspectos, a diferencia de 

31

cartillas en todo el distrito del virreinato.
32

Diario de Lima, curioso, erudito, económico y comercial
del Mercurio peruano, aparecido el 2 de enero de 1791, con el respaldo de la Sociedad de Amantes 

periodística. Martini, 1998, pp. 23-24.
33 En el prospecto del T.M

Telégrafo 
Mercantil, pp. 12-15.
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éste, que se planteaba abarcar una multiplicidad temática mayor, el primero era 
menos heterogéneo en su contenido, proponiéndose inicialmente el tratamiento 

la actividad agropecuaria34

capital virreinal, entre los que se destacaban Manuel Belgrano, Pedro de Cerviño 
y Manuel de Lavardén. Y a diferencia del T.M.
decidido por parte del Consulado porteño.

Proyectos para constituir una Sociedad Económica en el Río de la 
Plata

El impulso que había hecho surgir en la Península numerosas Sociedades 

Granada en 1784, seguida por la de Santiago de Cuba en 1787 y Veracruz, 
Sociedad 

de Económica de Amantes del País y dos años después la tuvo Lima35. De este 
primer período fundacional podemos mencionar también las de Guatemala, 
Puerto Rico, Quito, Sta. Fe de Bogotá y Caracas36. Todas ellas contaron en el 

A principios del nuevo siglo, de la mano del Telégrafo Mercantil, Francisco 

aquella. Permitiría garantizarse de artículos y textos para completar las entregas 
T.M. era un emprendimiento generado por 

34

35 Stoetzer, 1982, p. 160.
36 Ruiz, 1972, p. 52.
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periodística tuviera visos de permanencia en el tiempo, debía contar no solo con 

de una Sociedad podía otorgarle37 Telégrafo se 

con particularidad, sobre adelantar el conocimiento de las cosas naturales y de 
38. 

No solo le eran reconocidas a las Academias y Sociedades el mérito de dinamizar 
T.M. se 

destacan su impacto positivo en el mundo de las letras y el teatro. En carta de 
Eugenio del Portillo se dice que

el meritorio y digno lugar que ya en el día van ocupando los Señores Iriarte, 
Meléndez-Trigueros, Moratín, Ayala, Huerta, Jovellanos, Cortes, Clavijo, 

de las Musas Castellanas39.

Cabello y Mesa se propone formar el estatuto de la que llama Real Sociedad 
Universal de la Argentina, sobre la base de las constituciones de las Sociedades 

socios:

Españoles nacidos en estos reinos, o en los de España, cristianos viejos limpios 

reconciliado por el delito la Herejía, y Apostatía…; porque se ha de procurar 
que esta Sociedad Argentina se componga de hombres de honrados nacimientos, 
y buenos procederes…40

Telégrafo N° 26 (27/6/01), se publica una carta 

37

Diario de Lima, curioso, erudito, económico y comercial. Pero la 
Mercurio peruano, aparecido el 2 de enero de 1791, con el respaldo de la 

Sociedad de Amantes del País
cierre de su empresa periodística.

38 Telégrafo Mercantil
39 Telégrafo Mercantil
40 Telégrafo Mercantil
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el ingreso como socio de la Sociedad Argentina. En su respuesta, el editor hace 
una detallada referencia a las Leyes de Gentes y Leyes Naturales, y como derivan 

Finalmente le ofrece ser corresponsal al no estar domiciliado en el país. En el 
Telégrafo

escrito francés41. La lista de subscritores, potenciales socios, rebasa al círculo 
estrictamente ilustrado, conteniendo miembros de la alta burocracia colonial 
como a grandes comerciantes, que de esta manera comienzan a apartarse del 

42.

destacadas de la capital virreinal para integrarse como socios numerarios de 
su anhelada Sociedad43. En el mes de agosto eleva a la Corte los nombres de 
quienes ocuparían los cargos de ésta: director, él mismo; vicedirector, Martin 
José de Altolaguirre; censores, Julián de Leiva y Juan José Castelli, censores 
sustitutos, Francisco Bruno de Rivarola y José Icazate; secretario, Manuel 
Belgrano; secretario sustituto, José Manuel de Lavardén; contador Melchor 
de Albín; tesorero Antonio José de Escalada44. La Sociedad poseería un sello 

intendencia.

41 Como ya pudimos ver al estudiar las Sociedades peninsulares era muy excepcional la 

de Amigos del País. Tomado de Sarrailh, 1993, p. 519.
42 González, 1991, p. 12.
43

Domingo de Azcuénaga, J.J. de Araujo, Julián de Leiva, entre otros. Re. de M. de Azcuénaga a 
F. Cabello, tomado de Martini, 1998 p. 204.

44 , 22/8/01, en Expedientes 
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matritense. En virtud de tal informe, la Junta de Gobierno del Consulado decide 

Belgrano para que junto con Cabello y Mesa dispusiera de los estatutos que 
debían reglar la Sociedad45. Era conocida la simpatía de Belgrano por estas 
instituciones. Unos años antes, el exponente principal del grupo ilustrado 
rioplatense destacaba la importancia del establecimiento de las Sociedades en 

…sabemos todos cuanto (el gobierno español) ha distinguido á esa multitud de 

se han erigido en la Península, donde se ofrecen y distribuyen premios y honores 

Europa que la iguale. Regístrense las gacetas de nuestra Corte, examínense los 
capítulos que tratan de la materia y se hallarán ingentes cantidades, invertidas en 
distinguir y premiar á cuantos se dediquen al trabajo, ya comunicando sus ideas 

mejorando las antiguas, ya cultivando la tierra, haciendo nuevos plantíos, etc. 

46. La Real Orden del 12 

47.

Sociedad de Cabello y Mesa. Estamos más cercanos a considerar que nunca 

45 , pp. CCVI-CCXIII, citado 
en Martini, 1998 pp. 201-202.

46  5/2/02, AGI, Buenos Aires, p. 587, 
citado en Martini, 1998, pp. 201-202.

47 Documentos para la historia del general don 
Manuel Belgrano, Tomo I, Instituto Belgraniano Central, Buenos Aires, 1982, p. 441.
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 precaria. 
Es sumamente probable que no llegara a organizarse más que como una 
tertulia informal de quienes colaboraban en el T.M. Y como advierte Martini, 

haber instalado dicha Sociedad48.
Más allá de que el Semanario de Vieytes y Belgrano no dependiera de la 

existencia de una Sociedad que lo nutra y sostenga, se propuso desde sus páginas 

 

el desarrollo agrícola de las naciones del viejo mundo:

verdad. La agricultura es el nervio de un Estado. De aquí es que todas á 

recompensas para alentarle en el trabajo, y erigiendo Sociedades que analizasen 
las operaciones más comunes de la labranza: ha llegado á unirse de este modo, 

aquella practica errada que seguía como derivada de sus Padres, y se han hecho 
progresos indecibles49.

Sociedad en el Río de la Plata, y en sintonía con el eje temático preponderante 

Agricultura:

contribuir con sus conocimientos al bien de sus conterráneos, hé aquí el 

maquina. Esta es la senda que han seguido los pueblos ilustrados de la Europa 
para tocar la cima de una felicidad independiente. Nosotros debemos imitarlos, 

hasta el extremo de la felicidad de sus vasallos, y declarado protector de los 

que nos es absolutamente necesaria? Ninguna otra cosa que determinarnos á 

48 Martini, 1998, p. 203.
49 Semanario, 
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ser interesantes á la patria por sus luces, y reunirlos en un punto desde el qual se 

50.

Igualmente, aunque la agricultura sea su materia principal, el autor del artículo 
considera que las Sociedades también deben atender las necesidades de los 

Sostiene que los socios no

…vayan á leer discursos académicos a sus juntas, sino á conferenciar llanamente 
sobre los ramos de apicultura é industria que se pueden promover, y los medios 

prevalezca en las juntas el dictamen de los labradores; artesanos y economistas 
sabios sobre el de los que quieren que todo ceda á sus títulos y dignidades; 
foméntense industrias acomodadas á las circunstancias del país , al genio de 
sus naturales, y á las primeras materias que abunden: imprimase poco y muy 
escogido y meditado: no se repitan las sesiones sin necesidad: haya en ellas 
fraternidad y cordialidad51.

La ofensiva por parte del grupo ilustrado que se nucleaba alrededor del 

se haya establecido realmente.

analizarlo desde una perspectiva más global. Principios del siglo XIX no 
pareciera ser la época de esplendor de estas iniciativas. Los estudios realizados 
sobre las Sociedades peninsulares muestran que después del entusiasmo inicial 
pareciera que tendieron a disminuir su actividad y que varias de ellas, salvo 
quizás las de mayor envergadura, como la de Madrid, Valencia, Zaragoza o la 
Bascongada, entraron en un letargo permanente. Prueba de ello podría ser la 

50 Semanario
algunas hectáreas de terreno fértil para poder llevar adelante experimentos agrícolas.

51 Semanario



51

CRÓNICA DE UNA FRUSTRACIÓN ILUSTRADA…

52

los cambios producidos en el gobierno español en 1790, como respuesta al 
proceso revolucionario francés y los temores a sus réplicas en la Península. 

53. El 
24 de febrero de 1791, Floridablanca, primer secretario del gobierno y famoso 

les ordena a las Sociedades de Amigos del País que cesen con las discusiones 
sobre economía política y que disminuyan sus actividades54.

La Guerra de las Naranjas –mayo y junio de 1801–, que tuvo como contendientes 

entre Francia e Inglaterra por el dominio europeo, tuvo sus repercusiones, 
y no menores, en los territorios americanos. En agosto de ese año, Portugal 

latente amenaza marítima inglesa, entendemos que podría haber incidido para 
que tanto las autoridades metropolitanas como locales privilegiaran iniciativas 
tendientes a fortalecer la capacidad militar antes que embarcarse en proyectos 

En el plano local podemos suponer que los sectores dominantes de la capital 

de la Sociedad. Ni la burocracia ni los comerciantes monopolistas, de origen 
principalmente peninsular, consideramos que vieran muy conveniente su 

 Los primeros, porque más allá que los proyectos separatistas 

caldo de cultivo para cuestionamientos cada vez más profundo al statu quo 
colonial55. Los comerciantes monopolistas, por su lado, estaban demasiado 

52 Citado en Sarrailh, 1993, p. 272.
53 Elogio a Carlos III y es encarcelado en 

junio de ese año. Jovellanos es conminado a salir inmediatamente para Asturias a escribir un 

que a otra cosa. Al año siguiente, es destituido Campomanes de su cargo de Gobernador del 
Consejo de Castilla.

54 Herr, 1962, pp. 215-217.
55

IV ante la Corte de Versalles, que el estado de atraso de las poblaciones eliminaba tal peligro 
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como para incentivar y apoyar espacios donde solían elaborarse proyectos que 

libre-comercio56 Autobiografía, al 

americanos cumplieran funciones análogas a las Sociedades, reemplazándolas:
 

Cuando supe que tales cuerpos en sus juntas, no tenían otro objeto que suplir a 

quejas disgustos, que atribuía yo a no haber conseguido sus pretensiones, y nunca 
a las intenciones perversas de los metropolitanos, que por sistema conservaban 
desde el tiempo de la conquista… no puedo decir bastante mi sorpresa cuando 
conocí a los hombres nombrados por el Rey para la junta que había de tratar la 
agricultura, industria y comercio, y propender a la felicidad de las provincias que 
componían el virreinato de Buenos Aires; todos eran comerciantes españoles; 
exceptuando uno que otro, nada sabían más que su comercio monopolista, a 
saber: comprar por cuatro para vender por ocho, con toda seguridad57.

Otros elementos a considerar para el caso de la Sociedad pensada alrededor 
de la experiencia del T.M.
principal impulsor, que atentaron seguramente contra las posibilidades de su 

la capital virreinal, carecía de los vínculos sociales y políticos que le dieran una 
plataforma desde donde erigir ese emprendimiento. Se trataba de un elemento 
externo sin el grado de enraizamiento local como para encolumnar a la elite 

T.M. Es también posible 
considerar que algunas características de su personalidad no ayudaron a dotar de 

vida estuvo marcada por indescifrables cambios de rumbo y reposicionamientos 

progreso como eran las Sociedades.
56

establecerse sino hasta 1813, casi 50 años después que la Sociedad Bascongada, producto de la 
mezquindad de la poderosa burguesía mercantil gaditana.

57
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material, por encima de la coherencia a enrolamientos políticos y doctrinarios. 

 La 
T.M. ordenada por 

Política, Circunstancia en que 
se halla la provincia de Buenos-Aires e Islas Malvinas y modo de repararse, 
considerado como demasiado corrosiva su crítica a la sociedad porteña. Pero 

había comenzado varios meses antes58.
En síntesis, ni el contexto general marcado por un repliegue de las políticas 

alterara el preciado statu quo colonial, sumado a las características de algunos de 

en el Rio de la Plata la oportunidad de ir más allá de los papeles y echar raíces 

 
que tanto el gobierno virreinal como el metropolitano iban a tomar las medidas 
modernizadoras reclamadas y dar espacio al surgimiento de experiencias que 
permitieran una sociabilidad de nuevo tipo en el espacio rioplatense. Entendemos 
que aquí radica una de las razones, entre otras, que explican que en el marco de 
la crisis monárquica varios de ellos buscaran replantear de manera más radical 

58

carta al Secretario de Estado con fecha del 10 de julio, donde se queja que los administradores 
de la aduana de Buenos Aires y Montevideo se niegan a comunicarles las noticias de entrada y 
salida de las embarcaciones. Y si el artículo Política hubo de herir el amor propio de los vecinos 
del Puerto, el Retrato político moral del gobierno secular y eclesiástico, antiguo y moderno de la 
Sierra del Perú publicado el 15/10 hizo lo propio con los del clero. Ese mismo día el comisario 

T.M y la 

Documentos para la historia 
del general don Manuel Belgrano, Tomo I, Instituto Belgraniano Central, Buenos Aires, 1982, 
p. 442.
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de efemérides y símbolos que reproducen preceptos que legitimaron el 

PALABRAS CLAVE

patrimonio, historia regional.

THE WORTHY MEN AND THE VANISHED. HERITAGE, IDENTITY 
AND REGIONAL HISTORIOGRAPHY IN MAGALLANES FACE THE 

SELKNAM EXTERMINATION

ABSTRACT: Since the 1880’s Tierra del Fuego’s main island, Selknam 
territory, was cattle-colonized. In 20 years its population was almost 
entirely exterminated. In the last few decades, with the global development 

made possible the emergence of a “Selknam imaginary” in public spaces. 
This article argues that the proliferation of those images is reinforcing 
a notion of ‘extinction’ separating what is indivisible: regional culture 
and genocide. At the same time, it does argue that invisibilizing the 
extermination must be understood in relation with the historiographic 
construction of a particular notion of identity. Examining spaces of 
memory on Chilean Tierra del Fuego, and key concepts in the works of 
Mateo Martinic, the main researcher on Patagonian history, the article 
analyzes the separation of local History in the non-connectedness of past 
and present. This dissociation is expressed in the selection of symbols 
and ephemeris that reproduce the legitimating precepts of genocide and 
stimulate the dissociation between “Patagonian identity”, on the one 
hand, and “indigeneity” and chiloteness, on the other.

KEY WORDS: Patagonia, Identity, Genocide, Colonization, Patrimony, 
Regional History.

Recibido: marzo 2017 Aceptado: agosto 2017

Introducción: la conquista de la Tierra de los Fuegos

Conjunto de islas que se extiende entre la Patagonia continental y la 
Antártica, fue ocupado por la ganadería ovina integrada en el circuito 

global del imperio británico solo en la década de 1880. Diplomáticamente, 
Argentina y Chile se dividieron los territorios al sur del Estrecho de 
Magallanes en 1881, trazando una gran línea recta sobre el espacio que 
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pertenecientes a capitales británicos, y en menor medida, alemanes. Las 
ovejas que habían saturado las islas Malvinas, ocupadas así a partir de 
la década de 1850 por una compañía londinense, desembarcaron desde 

argentina. A partir de fines de la década de 1870, los rebaños avanzaron 
hacia el interior, y en la década siguiente arribaron a la zona norte de la 
isla grande Tierra del Fuego, de más de 40.000 km2. Frente a la Colonia de 

y buscadores de oro, que se internaron en territorio selknam. La fuerza de 

de las majadas fue acompañado por el de las alambradas, que invadieron 
haruwen, 

espacios delimitados de los diferentes clanes selknam. Ello dio inicio a la 

soberanía ovina, y la ejercida hasta entonces por sus habitantes originarios1. 

hijo de sobrevivientes2). Los Estados se mantuvieron largamente ausentes.
Una de las primeras medidas tomadas por Chile respecto de la Tierra del 

en 1894. Para entonces, cuatro gigantescas estancias habían logrado introducir 
miles de animales en la estepa del norte. En 1919, Martin Gusinde escribía: 

3. Para entonces, observaba, la 

1

comenzaron a implantar su propia autoridad. Los primeros dispositivos de soberanía territorial 

sido ampliada en Harambour, 2016.
2 Federico Echaulen en Chapman, 2002, p. 70.
3 Gusinde, Martin, 1920, p. 18.
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peones. No eran más de 204

5. En la entrada 
norte, de tierra, se encuentra un monumento de unos tres metros de alto. Un 

su cabeza. En una placa metálica, solo legible para quien se acerca a ella, se 

6. Ambas representaciones están basadas en las 

para que un grupo de sobrevivientes selknam de la zona de Lago Fagnano le 
Hain o Kloketen

7

sellos postales presentados por Correos Chile en enero de 2017.

4 Gusinde, op. cit., p. 27.
5 Radio Polar, 

Punta Arenas, 23 de abril de 2015. Disponible en http://radiopolar.com/noticia_103083.html#1 
(acc. 6 de junio de 2017).

6 Las descripciones de las locaciones de Tierra del Fuego, a no ser que se indique lo contrario, 
están basadas en las observaciones del autor en febrero de 2016.

7 Las negociaciones de Gusinde para participar en un Hain tomaron años, signadas por 

2008, pp. 14-25; Chapman, op. cit., p. 195. María Estela Mansur y Raquel Piqué publicaron en 
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Espíritu de acero en la entrada a Porvenir desde el camino del norte.
Febrero de 2016. Fotografía del autor.

Este artículo analiza la dialéctica pasado-presente que se expresa entre la 

8

denomina al proceso australiano David Day9, se desarrolla a través de negaciones 

símbolos y efemérides, se propone, existen continuidades críticas. De acuerdo 

siglo XIX, el cristianismo por el humanitarismo. Entonces, quienes buscaban 

8 Wolfe, 2008, p. 388.
9 Day, 2006, 1996.



CUADERNOS DE HISTORIA 48 / 2018   Estudios

62

las motivaciones efectivas10.

los argumentos centrales de la vasta historiografía producida por Mateo Martinic, 

en el extremo sur. Estas secciones abordan la narrativa colonial que se reproduce 

Lo selknam en el Porvenir actual: la vacía presencia

de cortar que se venden en casas de turismo, restaurantes, ferias artesanales y 

11. También se ofrecen, en el Museo 
de Arte Precolombino, junto a cojines onas, estuches, saleros o pimenteros con 

12 Los 
Indios de Tierra del Fuego, en 1982, ha permitido trazar una huella estetizante 
en el turismo de territorios promocionados como prístinos. Patagonia es uno de 

hacia el norte y comercialmente por el mundo. La marca Patagonia, como 

10

11 Ver www.onitas.cl (acc. 10 de enero de 2017).
12 Vivienda y Decoración, 4 de octubre de 2014, p. 12; Vivienda y Decoración, 23 de mayo 

de 2015, p. 14.
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mercantilmente, vana para la comunidad cuya historicidad se extermina.
Porvenir, capital de Tierra del Fuego chilena, es un epicentro periférico de 

a pasos del Monumento a los Navegantes (no indígenas), un Obelisco Fueguino 
de unos cuatro metros de altura. En la base de cada uno de sus lados sobresale 

se ubican relojes mecánicos que marcan horas distintas. En alguno el tiempo 
permanece detenido. A unos 300 metros se ubica otro monumento, al Cazador 

en madera, cubierta con piel de guanaco, portando arco y carcaj. No presenta 
ninguna leyenda. Cerca se levantan modernos puestos de artesanías, donde se 

confluyen cuatro diagonales peatonales, se levanta Un Monumento para 
Porvenir, de Norman Loayza (1990)13. Son dos columnas delgadas, blancas, 
separadas, que se angostan en su cima y se ensanchan y unen en la base. Por 
un lado se dibuja el sobrerelieve de tres selknams (un fornido cazador seguido 
por una mujer, pequeña, que carga a un niño sobre la espalda), que remite a 
una fotografía de Charles Furlong de una columna por la costa14. Por el otro 
lado del monumento el sobre relieve destaca a cuatro ovejas blancas, al centro 
de las cuales comienza a levantarse un sol radiante. Las ovejas que iluminan 

monumentalidad central en el Porvenir actual: dos partes de un mismo proceso 
que se presentan como opuestas, irreconciliables, una mirando al mar y la otra 
poblando la estepa.

A un costado de la Municipalidad se levanta el remodelado Museo Provincial 

utensilios indígenas y coloniales, cráneos indígenas y presuntamente indígenas, 
completos y partidos, con y sin mandíbula, botellas, talonarios de compra de oro, 

comienza en 1877. Se mencionan las primeras estancias, la segunda y tercera 

13 Varios Autores, 2016, pp. 467-489.
14 Ver Alvarado et al., 2007, p. 152.
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que el total exterminio de esta hermosa y fuerte raza se debe al hombre blanco 

implicados, ni fechas, ni lugares.

el 2005, la Plaza Selknam. En ella el mismo Yasic, inspirado en las imágenes de 

15

16. Existe allí 
una placa, donde puede leerse que

aproximadamente 11.000 años atrás un grupo de antiguos cazadores terrestres 

aventajada, presencia agradable, cuerpos robustos y vigorosos, sucumbieron 

como extinta por el texto –10 siglos de historicidad consumidos en una 

conoce un pueblo perseguido si no uno perdido en el viento del progreso –o la 

15

16

Tierra del Fuego, 23 de febrero de 2016.
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17. En el primero, el centro son las estancias; en 

a unos y otros se proyecta por los caminos de la isla y en sus sitios de memoria, 
en los que al turismo le toca en suerte observar la espiritualizada presencia de 
un pueblo desaparecido y mudo. El proyecto de rutas culturales, por ejemplo, 

ofertas distintivas, sustentables y de alta calidad abordando los desafíos de la 

18. Sobre esa base se presentan cuatro rutas, entre 

la segunda, los primeros establecimientos industriales. Al patrimonio muerto 

ganadero, propietario, delimitado); la memoria que podría unirlos los ubica en 
compartimentos aislados, como etapas que no se encuentran.

estática, sin cambios durante milenios. Este contexto termina explicando que 

19; que, 

17

turismo%20porvenir%20web/Atractivos%20Turisticos/ATRACTIVOS%20TURISTICOS%20
COMUNA%20DE%20PORVENIR.pdf (acc. 29 de febrero de 2016).

18 Garcés, 2012, p. 30.
19

documentadas.
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la cultura detenida en el tiempo habría estado distribuida homogéneamente 

la actividad humana. Este mapa presenta caminos, delimitaciones administrativas 

solo presenta los harúwen
estudios más recientes de Chapman más que duplican a aquéllos)20. Así, aunque 

21

en las rutas se reserva para los exterminados la arqueología o la antropología 
religiosa; la historicidad, lo dinámico, es patrimonio europeo-americano. 

Uno de los sitios destacados en la propuesta Ruta de las Estancias es el 

de Tierra del Fuego, sociedad que fue un aporte fundamental para el desarrollo 

estatal asignada en la segunda mitad de la década de 1960 a un fallido intento 

en cambio, debe su nombre a la hija de Menéndez, esposa de Braun, y fue cabeza 
de playa de la Explotadora
entre las décadas de 1890 y 1920, al menos, y fue clave en el exterminio. Allí 

20

web del proyecto, disponible en http://www.tierradelfuegochile.com/ocupaciontierradelfuego/
mapas/haruwen.pdf (acc. 26 de febrero de 2016).

21

com/wp-content/uploads/2013/01/tierra-del-fuego-paisaje-cultural-extremo.pdf (acc. 20 de febrero 
de 2016).
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se encuentra el Cementerio de los Ingleses, o de los Colonizadores, Monumento 
Nacional desde 1976, donde existen tres tumbas: dos corresponden a John 
Saldine, Edward Williamson y Emilio Traslaviña, éstos enterrados juntos. 

Emilio Traslaviña who were killed by Indians in San Sebastián on January 16th

Fotografía del autor, febrero de 2016. Atrás de la lápida se aprecian rebaños de ovejas. 
Sobre el lado superior derecho se recortan las siluetas de la casa del administrador y del 

De acuerdo con los reportes de los managers (administradores) Wood y Cameron, 
la 

Explotadora habían capturado y encerrado a siete selknams, cuatro adultos 
y tres menores. Williamson y Traslaviña fueron designados para trasladarlos 

de isla Dawson. Cada uno portaba un Winchester, y el inglés, además, un 

22. Al 

22

Magallanes, Vol. 8. Agricultura e Industria de Magallanes, s/p.
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momento de la muerte de los dos empleados, Traslaviña, probablemente chileno 
pues era pagado en pesos, debía a la Explotadora $42.8; Williamson, inglés, 
le adeudaba £23. Este es un caso excepcional en que habitantes de Tierra del 

ordenadas por los administradores. Las instrucciones de Braun al respecto eran 
clarísimas. De hecho, solo un año antes se había iniciado el que sería un largo 

por estancieros23.

selknams, los que fueron deportados no a Dawson sino a Punta Arenas por 
orden del gobernador Manuel Señoret. En este sumario se explicita la política 

advertido El Magallanes:

Los onas se han refugiado en la parte más meridional de la tierra del fuego, en 

de la tierra del fuego ha comenzado a alambrar esos campos y a poblarlos de 
ovejas y bien armados pastores?24.

23

1895. Punta Arenas, Legajo 75, Exp. 112. Fondo Judicial de Punta Arenas-Archivo Histórico 
Nacional (Disponible en Aike, Biblioteca Digital de la Patagonia. Disponible en http://www.
bibliotecadigital.umag.cl/bitstream/handle/123456789/487/1895.%20Sumario%20sobre%20
vej%C3%A1menes%20Tierra%20del%20Fuego.pdf?sequence=1&isAllowed=y (acc. 10 de 
enero de 2017).

24 El Magallanes (Punta Arenas), 18 de marzo de 1894, p. 1.
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25

o estatal, en este sentido, podrían leerse como parodias de la discursividad 
26.

Prohombres europeos (la historia es hombre, es blanca y empresarial, 
si no estatal)

posible la existencia actual de una Tierra del Fuego chilenizada y argentinizada 

25 Arqueros et al., 2015, p. 19.
26
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y colonialista27. En primer lugar, los historiadores de Patagonia no somos 
descendientes de sobrevivientes indígenas sino de colonizadores; en segundo 

28; sería, por tanto, parte 
de la herencia criminal de las jerarquías etnorraciales que se expresan en las 

29.
En Menéndez y Braun, prohombres patagónicos, del también Premio 

Bicentenario (2006), Hijo Ilustre de Punta Arenas (1982) y Miembro de 
la Academia Chilena de la Historia, Mateo Martinic, se plantea que en la 

30. El exterminio 
connatural al proceso colonial es un apartado marginal dentro de la narrativa 

27

28 Martinic, 2003, p. 506.
29 Martinic, 2003, p. 510.
30 Martinic, 2001, p. 10.
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31

32 Como en la historia que de sí mismos contaron 
Braun, Menéndez y sus descendientes, en especial Enrique Campos Menéndez y 
Armando Braun Menéndez (a quien Martinic dedica su panegírico), el progreso 

33.

conceptos. Haciendo propias las nociones utilizadas más de un siglo antes por 

con ellos el silenciamiento de otras historicidades, indígenas y populares, en la 
Magallania34.

descubridor lusitano, variándolo a MAGALLANIA 35

es caracterizado como el ámbito de desenvolvimiento de una doble realidad, 

31 Martinic, 2001, pp. 395, 407.
32 Martinic, 1986, p. 64.
33

La Prensa 
Austral, Punta Arenas, 16 de octubre de 2014.

34

Ego colono-chileno se opone a Alter indio-extinto, Alter indígenas-actuales y Alter chilotes-

Arqueros et al., op. cit., p. 24.
35 Martinic, Magallania…, 2006, tomo I, pp. 19-20. Destacado en el original.
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36

irreconciliable, en la historiografía.

Palacio de Moritz Braun y consulado de Estados Unidos, a pasos de la Plaza de Armas. En 

Menéndez a Dibam en 1982, cuando la dirigía, designado por la Dictadura, Enrique Campos 

en el Museo Regional de Magallanes, alberga un importante archivo empresarial y exhibe el 

durante el gobierno de Sebastián Piñera, en 2013. A mediados de 2017, el MRM albergaba 

Chilotes infraculturales

Nogueira el pionero, publicado originalmente en 1983, es una biografía de un 

36 Wolf, 1982, p. 17.
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37. Una suerte de protoprohombre. 

Martinic y que se aprecia también en su análisis del matrimonio del europeo 

quizá
ojos y sentimientos amorosos en Rosario Peralta Montenegro, hija de una familia 
de colonos arribados con el gobernador Viel en enero de 1868. Cabría conjeturar 
entonces que la Peralta bien pudo ser la misma Rosario con que los loberos 
ofrecían perder hasta la vida por bailar con ella38. Si hubo de ser así, la joven 

quizás coqueta y casquivana, 
y como tal, robadora de corazones. Es posible que, dada su procedencia, fuera 

39.

es posible que Rosario Peralta haya sido una buena esposa 
no 

es aventurado pensar que Rosario se fuera quedando en el nivel infracultural 
de antaño y conservara los hábitos vulgares propios

se entiende, dejaban mucho que desear en lo tocante a moralidad personal y 
gentes de mejor 

condición cultural y moral
40

fuera porque

quizá

37 Martinic, 1993, pp. 7-8.
38 Esta inferencia se realiza a partir de un poema, que cita en las páginas anteriores, en que 

39 Martinic, 1993, p. 55.
40 Entre otras razones, este comentario es inentendible considerando la soledad de Menéndez 

ante la familia de colonos chilotes de Peralta. Martinic, op. cit., pp. 85-86.
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41 hubo de quedar

obispado de Ancud en 188342

43. El 

qué valernos de sorpresas, violencias y juicios legales cuando todo tendría 
desenlace satisfactorio con calma, tranquilidad, sin más ruido ni escándalos 

debió emplear su nada exiguo caudal en 

Quizá, pudo ser, si hubo de ser así, quizás coqueta y casquivana, es posible 
que, fuera porque, cabría conjeturar, hubo de suceder, no es aventurado 
pensar, moralidad familiar, debió emplear, en adecuada compañía... Leída con 
los subrayados, la historia se convierte en una conjetura, racista y machista, 

 frente a europeos de mejor condición cultural y 
moral

a prohombres, forjadores de la historia regional (europeos, propietarios, seres 
morales); bajo ellos, la infracultura del bajo pueblo, fundamentalmente chilote. 

camino del progreso.

Personas que, simplemente, desaparecen: los indígenas en esta 
historia

41 Martinic, op. cit., p. 87, citando un documento cuya referencia lo hace inubicable.
42 Martinic, op. cit., p. 88.
43 Martinic, op. cit., p. 91.
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del Fuego44

45. Consigna que en suelo argentino 

habían sido sorprendidos durmiendo en tierras ocupadas por Menéndez. Con 

46. Pese a los antecedentes presentados, 

exceso, con consecuencias no previstas o, quizás, no queridas en lo tocante al 

eran hijos de su época y como tales adherían a sus ya conocidos principios éticos. 
Ahora bien, esta certidumbre los condujo a impartir instrucciones pertinentes 

responsabilidad por hechos censurables hasta la jefatura superior? No resulta 

utilizados.

en tanto que ambos –se reitera– participaban del concepto del darwinismo social 

colonizadores) sobre la barbarie (los indígenas).

 Pero, como se ha visto, ello condujo a un resultado no querido ni esperado 
como fue el virtual etnocidio selknam47.

44 Martinic, 1981, pp. 94, 96; Martinic, op. cit., Tomo II, p. 821.
45 Martinic, 1989-1990, pp. 23-28; Martinic, 2007.
46 Martinic, 1989-1990, p. 26.
47

desgraciado y cruel del proceso colonizador en la gran isla fueguina, con consecuencias asaz 
dolorosas y lamentables, cuya ocurrencia quiérase o no arrojaría para la posteridad sombras 
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Respecto del pueblo que habitaba la isla grande de la Tierra del Fuego señalará 

así, de la identidad (muerta) y el patrimonio (intangible) magallánico.
En su monumental Historia de la Región Magallánica, de casi 1.700 páginas, 

fue explicitada por Martinic en 2007, cuando el senador Pedro Muñoz (P.S.) 

los pueblos soberanos de Patagonia. En el debate intervino Martinic, recién 

48

genocidio. En Carta al Editor de La Prensa Austral 

48

Chile. Disponible en http://www.uchile.cl/noticias/37964/mateo-martinic-premio-bicentenario-2006 
(acc. 6 de junio de 2017).
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49.

en sentido contrario, no hubo política sistemática de exterminio. El concepto 

pueblo– que es uno de los resultados o consecuencias posibles del proceso genocida. 
Al asimilar ambos conceptos, se refuerza la idea de una cultura completamente 
desaparecida y, con ello, del orden social colonial-poscolonial50. En el Senado, 

51

52

53. Como plantean Arqueros et al

54

niega a los sobrevivientes –lo mismo que a los muertos– la experiencia vital 

narrativa colonial: ser prehistoria o no ser, sería su dilema.

49 Martinic, 2007.
50 Méndez 2012.
51

52

Trato, 2008, pp. 42, 478, 532, 558.
53

(Fagnano). Uno de sus miembros, Miguel Pantoja, se encuentra desarrollando un amplio trabajo 

Gerrard.
54 Arqueros et al., op. cit., pp. 15-40.
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Efemérides, historicidad e identidad regional

institucional de una identidad regional cuya hegemonía encuentra escasas 
voces disidentes55

de ceremonias y conmemoraciones cívicas. Uno de los ejemplos más claros 

y Antártica chilena. Un Reglamento de Símbolos Expresivos de Identidad 

Martinic. En primer lugar, una bandera, que despliega lo que la ley denomina 

raros días en que no está surcado por nubes veloces. Sobre el azul se presenta 
la Cruz del Sur –en tanto guía de los navegantes europeos de los siglos XV y 
XVI. El horizonte es dentado, resemblando a la nevada Cordillera de los Andes 

experiencia visual de los habitantes de Patagonia austral. En tanto el paisaje 

remite a un espacio delimitado por la naturalizada divisoria andina… que 

internacional entre Argentina y Chile, junto con los Campos de Hielo, impiden 

la máxima autoridad regional designada por Frei Montalva, y promulgadas por el 
intendente Ricardo Salles, designado por el presidente Frei Ruiz Tagle, son: (1) 

55

complicidad con el genocidio.
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56. En este ejercicio de 
57 desde tres hitos que tienen en 

terminarían por 

marítima europea del siglo XVI, al Imperio que fundara Castilla y al Estado de 

58.
El anacronismo de Magallanes como Chile verdadero se explica por cinco 

59. 
Los habitantes originarios, soberanos del territorio, y las y los chilotes, base 
del repoblamiento colonial, no existen.

de la reciente Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica 
Chilena, en cuya mesa consultiva participaron dos historiadores, Sergio Lausic 

56

on=1997-02-05 (acc. 6 de enero de 2013).
57 Hobsbawm, 2000. Ver también el libro que editara junto a Terence Ranger, 2002.
58

El Mercurio, Santiago, 31 de diciembre de 2006.
59 Martinic, 2001, p. 405.
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60

Narrativamente, los selknams aparecen antes

como una fuerte corriente migratoria proveniente de la Isla de Chiloé, todo lo 

61. En realidad, los primeros colonos fueron chilotes, 
quienes construyeron tanto Fuerte Bulnes como Punta Arenas, en la década de 

ingleses (británicos) y españoles, con 5,5% y 5.3%. De los chilenos, un 23% 
había nacido en Chiloé; en el 40% de nacidos en Magallanes, por supuesto, 
la mayoría era hijo de chilote o chilota62. La frase podría ser reformulada de 

que ocuparon el territorio de selknams, haush, aonikenks, kawesqar y yámanas. 
La mayoría de los inmigrantes fueron de origen chilote y de otras provincias 
chilenas, especialmente las mujeres. Entre los extranjeros, las primeras minorías 

la mayoría de éstos como residentes temporales.

de nosotros, 

prehistoria convertida en heredad muerta de la sociedad colonizadora, viva. 
63

60

lo he desarrollado en Harambour, 2016b.
61

cl/sitioweb/documentos/ERD%20Magallanes2020.pdf (acc. 6 de junio de 2016).
62 Navarro, 1907-1908, pp. 20-22, 27.
63 Por cierto, existen comunidades kawesqar activas en Puerto Natales y Puerto Edén, y 

yámanas en Villa Ukika, sector marginalizado de Puerto Williams. Ver Comisionado Presidencial 
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están siendo con los que han sido, tampoco64

et al
de una política de la identidad que blinda mutuamente al pasado y al presente. 

pedacito de la estética desnuda de los vencidos.

Conclusiones

Imaginemos que un Estado y compañías privadas se propusieran erradicar por 

desaparecer incluso la toponimia, hasta no dejar nombre ni huella de esa 
comunidad, considerada no humana o semihumana. Supongamos que la 

adoptaron en Berlín las denominaciones Calle Judíos, Avenida Homosexuales o 
Plaza Comunistas, y se produjeron monitos de peluche con hoces y martillos o 

turístico, monumentos con rabinos o dirigentes sindicales dando la bienvenida 

hay pueblos (razas, culturas, civilizaciones) que hacen la historia y otros 

convierten en patrimonio de los suplantadors o vencedores. El progreso, nacional 
o nacionalsocialista, sigue su marcha incontenible y en el camino quedan los 

la propiedad privada o la estatalidad que la inaugura y protege. Cualquiera 

que se expresa en los símbolos de la sociedad que se construye a partir de la 

Dijeron, publicaron, que los indios los atacaron primero, que los indios les 
robaron sus ovejas, que los indios mataron su ganado (ganado con el sudor de 
sus armas prestadas y legítimamente compradas). Explicaron que los indios 
se mataban entre sí, porque así eran –salvajes indomables, inadaptables a la 

para Asuntos Indígenas, 2008, pp. 503-528.
64 Martinic, 2014.
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vida civilizada. Aclararon que los indios no eran muchos de todas maneras. 

aunque no lograron, salvarlos.

nombres indígenas a estancias, pueblos y calles; a hoteles, clubes y playas. Se 
fabrican banderitas y estatuitas para vender al turista, un recuerdo del nativo 

y contagiamos, lamento por un pueblo que exterminamos65.

Koliot
66.  Y Walter Benjamin: que 

67. Esa victoria se renueva cotidianamente en los símbolos, 

Allí se esconden, silencian y niegan territorialidades, historicidades, vidas 
y muertes que fueron silenciadas y negadas antes también. Ronda entonces 

nacionalidad68

en el que los dominadores de hoy pasan sobre los que yacen en tierra. A este 
cortejo triunfal, como fue siempre la costumbre, pertenece también el botín. 

69. Al respecto comenta Todorov: 

70.

65

2002, pp. 271-273.
66 Chapman, 2002, p. 34.
67 Las variaciones, incluso contradicciones, en las traducciones de Benjamin son la norma. 

68

patrimonio ver Hewison, 1997.
69

c.1995, p. 52.
70 Todorov, 2008, p. 45.
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de todo signo o nombre anterior por nuevas denominaciones y sistemas de 
saber/poder. Se divorcia el pasado del presente (prehistoria e historia), y desde 

sirvientas, las mujeres convertidas en esclavas sexuales, los hombres devenidos 

presente de lo vivo y lo muerto, los hundidos y los salvados) poniendo más 

71.

a comunidades, al reconocimiento del exterminio y de la sobrevivencia y a la 

pueden ayudar a devolver la complejidad a una historia, como la magallánica, 
72. La pregunta que plantea uno/a de los/as 

evaluadores/as de este artículo hay que situarla, considero, al centro de estas 

ámbito? En un escenario donde los procesos de colonialidad son rechazados, 

son plurales.

71 Ranajit Guha, 1993, 30.
72 et al., 2015; Rodríguez, 2010; Lazzari, Rodríguez y Papazian, 

2015; Rodríguez, 2011.
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de la calle Magallanes de Punta Arenas, a dos cuadras del Museo Regional de Magallanes, 
Palacio Braun Menéndez, en abril de 2017. Bajo las estatuas al juez Waldo Seguel, hoy retirada 

Behety, de acuerdo con el sitio web del Museo de Magallanes (acc. agosto 2017). El 

y en el primero del siglo XXI, la disputa en torno y contra las rejerarquizaciones identitarias, 
73.

Bibliografía

, Fueguinos. 
, Santiago, 

Pehuén, 2007.

Sophia Austral 16, 2015.

73



CUADERNOS DE HISTORIA 48 / 2018   Estudios

86

, Una avanzada del Progreso. Escritura de la Historia y epopeya en 
Magallanes. 
2016. Disponible en https://goo.gl/JizEhg (acc. 6 de junio de 2017).

(ed.), Informe de la Comisión 
Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas. Santiago, s/ed., 2008. 

Informe de la Comisión Verdad y 
Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Santiago, Comisionado 
Presidencial para Asuntos Indígenas, 2008. Disponible en www.memoriachilena.
cl/602/articles-122901_recurso_2.pdf (acc. 06 de junio de 2017).

trámite constitucional, que reconoce el genocidio ocurrido con las etnias Selk´nam 

, Fin de mundo. Los Selknam de Tierra del Fuego, Santiago, Taller 
Experimental Cuerpos Pintados, 2002.

Journal de la Société des 
Américanistes 62, 1974, pp. 235-236. Disponible en http://www.persee.fr/doc/
jsa_0037-9174_1973_num_62_1_3004 (acc. 6 de junio de 2017). 

, Conquista: una nueva historia del mundo moderno. Barcelona, Crítica, 2006. 
__________ Claiming a continent. A new history of Australia, Sydney, Harper Collins, 

1996.
Presentación de las rutas culturales en Tierra del Fuego. Documento 

interministerial para el desarrollo de las zonas extremas, gobierno de Chile, Santiago.

PALACIO

Revista Argentina de Antropología Biológica 17: 2, 
La Plata, (julio-diciembre 2015). 1-8. Disponible en http://www.scielo.org.ar/pdf/
raab/v17n2/v17n2a05.pdf 

Las voces de la Historia y otros 
estudios subalternos

Publicaciones del Museo de 
Etnología y Antropología de Chile, II: 1 (Santiago), 1920.

__________ El mundo espiritual de los Selk’nam, Vol. II, Valdivia, Serindígena 
Ediciones, 2008.

(eds.), 2015. Encounters with popular pasts. Cultural heritage and popular culture, 
Springer, pp. 149-164.



Alberto Harambour R.  LOS PROHOMBRES Y LOS EXTINTOS. PATRIMONIO… 

87

. 2012. Borderland Sovereignties. Postcolonial Colonialism and 
State Making in Patagonia. Argentina and Chile, 1840s-1922. Tesis para acceder al 
grado de Doctor en Historia, State University of New York at Stony Brook, 2012.

Quinto Sol 20:1, 
Santa Rosa, 2016, pp. 1-27. Disponible en http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/
quintosol/article/view/867/1110

Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, New York, Oxford 
University Press. Disponible en https://goo.gl/xOMzgR (acc. 7 de junio de 2016).

, The Heritage Industry; Britain in a Climate of Decline, Londres, 
Bethuen, 1997.

, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 2000. 
, La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, 

2002.

Papeles 
de Trabajo 9: 16, San Martín, 2015, 56-109.

 Walter Benjamin. Aviso de Incendio. Una lectura de las tesis ‘Sobre el 
Concepto de Historia’

Magallania 43: 1 (Punta Arenas), 328-330.

https://www.youtube.com/watch?v=xtWCN5v1JHU&feature=youtu.be (acc. 6 de 
junio de 2017)

__________ Menéndez y Braun. Prohombres Patagónicos, Punta Arenas, Universidad 
de Magallanes, 2001.

La Prensa Austral, Punta Arenas, 30 de julio de 2007.
__________ Historia de la región magallánica, ediciones de la Universidad de 

Magallanes, tomo I, 2a ed. Punta Arenas, 2006.

(comp.), Revisitando Chile. identidades, mitos e historias, Santiago, Publicaciones 
del Bicentenario, 2003, 504-512.

__________ Nogueira el pionero, Punta Arenas, Universidad de Magallanes, 1986, 

Anales del Instituto de la Patagonia. Serie Ciencias Humanas 
21, Punta Arenas, 1992, 33-46.

Anales del Instituto de la 
Patagonia 19, 1989-1990, Punta Arenas, pp. 23-28. 



CUADERNOS DE HISTORIA 48 / 2018   Estudios

88

__________ La tierra de los Fuegos, Porvenir, Municipalidad de Porvenir, 1981.
 (coords.), Arqueología del Hain. Investigaciones 

etnoarquelógicas en un sitio ceremonial de la sociedad selknam de Tierra del 
Fuego. implicancias teóricas y metodológicas para los estudios arqueológicos, 
Madrid, CSIC, 2012.

Gazeta de Antropología, 28: 2, Granada, 
2012, 1-14.

 
del Territorio de Magallanes, Republica de Chile, Punta Arenas, El Magallanes, 
1907-1908.

, Walter Benjamin. La dialéctica en suspenso, Santiago, Arcis-LOM, 
c.1995, p. 52.

, Arquería de Tierra del Fuego. Santiago, Cuarto Propio, 2011.
, De la “extinción” a la autoafirmación: procesos de 

visibilización de la comunidad tehuelche Camusu Aike (Provincia de Santa Cruz, 
Argentina). Tesis doctoral en Literatura y Estudios Culturales, Universidad de 
Georgetown, 2010. Disponible en https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/
handle/10822/553246/rodriguezMariela.pdf?sequence=1 (acc. 6 de junio de 2017).

Corpus 1: 1, Mendoza, 2011, 1-10.
, The fear of the barbarians. Trad. A. Brown, Chicago, The Chicago 

__________ The morals of History. Trad. A. Waters. Minneapolis, University of 

 El sur de Chile a través de sus monumentos, Santiago, DIBAM-Consejo 
de Monumentos Nacionales, 2016. Disponible en https://issuu.com/cmncasos/docs/
monumentos_pu__blicos_del_sur (acc. 1 de marzo de 2016).

 Europa y los pueblos sin historia
1982.

Journal of 
Genocide Research, 8: 4, 2008, 387-409.



CUADERNOS 
DE HISTORIA 48
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE - JUNIO 2018: 89-125

PRESENCIA E IMPACTO DE LAS MUJERES EN LA 
LUCHA ARMADA CONTRA LA DICTADURA EN LA 

PRENSA OFICIALISTA. LA TERCERA 1978-1989*

Adriana Palomera Valenzuela**

Pedro Rosas Aravena***

lucha armada a la dictadura a partir de la presencia de las militantes 

La Tercera de la hora entre 1978 y 1989, estableciendo 

en más de 200 noticias, las mujeres emergen relacionadas con diversos 
tipos de acciones propagandísticas, operativas o logísticas que, en virtud 
de la parcialidad de la fuente principal, fueron contrastadas con otras 
fuentes primarias y secundarias, fallos judiciales y prensa opositora para 

 militancia, mujeres, acciones armadas, detenciones y 
muertes.

PRESENCE AND IMPACT OF WOMEN IN THE ARMED 
STRUGGLE AGAINST THE DICTATORSHIP IN THE OFFICIAL 

PRESS. LA TERCERA 1978-1989

ABSTRACT: This article inquires into the participation of women in the 
armed struggle against the dictatorship. All this, based on the presence 

*

**

gmail.com
***

prosarave@yahoo.es



CUADERNOS DE HISTORIA 48 / 2018   Estudios

90

of militant women linked to MIR and FPMR who appear in the press, 

1989, showing the way in which they are presented to the public opinion. 
We establish that in more than 200 pieces of news, women appeared 
related to different types of propaganda actions being either operative or 
logistical which in accordance to the bias of the main source, they were 
contrasted with primary and secondary data sources, court decisions 

circumstances of their arrest or death.

KEY WORDS: militancy, women, armed actions, arrests and deaths.

Recibido: octubre 2017 Aceptado: marzo 2018

Introducción

A 
siendo controvertidos, abiertos e inconclusos1

los problemas de justicia no resueltos son temáticas que reaparecen cíclicamente 

por un lado en el carácter coetáneo del presente con el pasado ante la presencia 
de actores vivos que reivindican pasados yuxtapuestos, divergentes y no pocas 

por la persistencia de unos de enfrentar el pasado y la necesidad de otros por 
2.

periodo anterior, parecen haberse estabilizado en virtual empate con la resistencia 

1 Sobre el carácter inconcluso del periodo y las problemáticas asociadas existe un amplio 

2012; Joignant, 1999; Portales, 2000 y Grez, 2009.
2

mutuamente, al tiempo que abren tensiones entre los pasados y futuros posibles. Sobre este punto 
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política, social y armada contra la dictadura. Este enfoque ha construido un 
relato parcial que ha privilegiado la teoría del consenso, invisibilizando los 

la dictadura militar y avanzar a un futuro, en muchos casos prometido como 

se conjuraron compromisos y acciones cuyas expresiones cruzaron amplios 
sectores; movimientos sociales, culturales y políticos, aunados primero en 

democracia que podía emerger como el punto de partida y no el epílogo de 

otros actores y guiones establecidos por la misma dictadura: rol de las FF.AA., 

verdad, justicia y políticas de memoria3 en el marco de una pluralidad narrativa, 

4.
El escenario descrito puede explicar que la violencia política popular en 

general, y la lucha armada en particular, a pesar de su frecuencia e impacto y 

lo expresa Igor Goicovic– constituyan un ámbito escasamente estudiado5. Si 

por las mujeres en ese aspecto.

particularmente porque la historiografía de organizaciones como el MIR, el 
FPMR y el MAPU Lautaro se ha acercado tangencialmente a la presencia 
femenina en dichas organizaciones. En general, se ha investigado el proyecto 

resistencia contra la dictadura militar. Indagamos acerca de las mujeres del 
MIR y del FPMR que aparecen vinculadas a la resistencia armada a la dictadura 

seleccionado y consultado.

3 Ver sobre este concepto Groppo, 2002, págs. 187-198.
4 Grez, 2005, pág. 117.
5 Goicovic, 2014.
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Latencia y presencia de las mujeres en lucha armada en Chile 1978-
1989

Aun cuando se reconoce la presencia de mujeres en la lucha armada, dimensionar 

la tendencia al anonimato de mujeres que, a pesar de haber participado, en la 

siniestro montaje de los organismos represivos. A diferencia de sus compañeros 
de lucha, las militantes parecen tener escaso protagonismo en las tareas militares 
y resulta frecuente que se repitan nombres y episodios en los cuales un pequeño 
grupo emerge como protagonista de tareas directamente vinculadas a ese aspecto 
de la lucha6.

prensa y sindicadas como participantes de acciones ofensivas, de autodefensa, 
logísticas, de aseguramiento y retaguardia, realizando el seguimiento de un 

una fuente que a pesar de su parcialidad permitía evidenciar una presencia 

espectacularidad la presencia de mujeres en una o varias acciones de violencia 
política o la pertenencia a las organizaciones que la emprendieron. En muchos 

6

mismo campo veritativo.
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donde aparecieron mujeres vinculadas a acciones directas7 La 
Tercera de la hora8

sindicada como militantes del MIR, del FPMR y en menor medida del MJL y 
MAPU Lautaro que registraron mayor presencia entre 1990 y 1994, quedando 
fuera del periodo que aquí se aborda. No pretendemos en este artículo emprender 
todos los acercamientos posibles sino demostrar, a partir de las fuentes que 

tema, en qué medida las mujeres estuvieron presentes en el ejercicio de la lucha 

Reconstruyendo el papel de la mujer en la lucha armada contra la 
dictadura chilena

1973 tuvo multifacéticas expresiones. Estas se expresaron desde la lucha por el 

de las organizaciones políticas en la clandestinidad, denuncia de las atrocidades 

gama de acciones antidictatoriales. Desde los inicios de la resistencia hasta la 
emergencia de las protestas populares en 1983 y a partir de ese momento hasta 

resistencia armada emprendida por organizaciones como el MIR a partir del 

7

ddhh.gov.cl/wp-content/uploads/2015/12/tomo1.pdf
8 El diario La Tercera de la hora La Tercera en diciembre de 1986.
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rol y densidad de la presencia de las mujeres en este campo. Establecer con 

especialmente porque el relato se ha construido preferentemente desde el 

9. Varios factores conjugan esta 

y venalidad de los procesos judiciales que resultan por razones obvias, objeto 
de sospecha por las condiciones internas y externas en que fueron producidos. 
Son pocos los relatos o registros que hablen desde la militancia femenina en 
la resistencia armada en Chile más allá de casos y memorias emblemáticas.

10, en el 
cual rescata, desde un matiz periodístico, la presencia de mujeres en distintas 

de hombres en su estructura –Ejército, Armada y Fuerza Aérea–, para abordar 
posteriormente a las mujeres que participaron en la resistencia a la dictadura, 

Manuel Rodríguez y el Mapu Lautaro. Zalaquett rescata la presencia de mujeres 
emblemáticas para sus organizaciones, entre ellas, Cecilia Magni, conocida 

directamente en el atentado a Augusto Pinochet y de quien existe hasta hoy 
reserva sobre su identidad, y Marcela Rodríguez, reconocida en los medios 

la política y las armas, develar las etiquetas y el encasillamiento en lo delictual 

9

1989; Elizabeth, 2002; Vezzeti, 2009.
10 Zalaquett, 2009.
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deconstruir 
esas lecturas y abrir nuevos canales de interpretación a una problemática 

11.
En la misma línea se encuentra Mujeres en Rojo y Negro. Reconstrucción de 

memoria de tres mujeres miristas. 1971-1990, de la periodista e investigadora 
Tamara Vidaurrázaga12. Reconstruye las memorias de tres mujeres del MIR durante 
la dictadura, a partir de relatos sobre experiencias individuales y colectivas, su 
paso por la resistencia armada, detenciones, torturas y exilio. Sus narraciones 

Cuba y el retorno a Chile. Para la autora, las mujeres que conformaron grupos 
de resistencia permanecen en las sombras difusas de la memoria porque no se 

La periodista Vivian Lavín recoge en su libro Mujeres tras las rejas de 
Pinochet, entrevistas a Valentina Álvarez, Gina Cerda y Elizabeth Rendic, tres 
mujeres militantes de la resistencia a la dictadura militar chilena. La autora 
rescata la historicidad de estas ex combatientes que desde el presente buscan 

relevante jugado por las mujeres13.
En la línea de las investigaciones académicas se encuentran los trabajos 

Rebeldes y milicianas chilenas. Un 
acercamiento a las mujeres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 1980-1987, 

de chilenas que pertenecieron al FPMR, visibilizando el rol de las mujeres en la 
14 Las Rodriguistas. La mujer 

militante en la prensa del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (1983-1988), 

de las militantes en texto e imágenes en las publicaciones del FPMR durante 
el periodo estudiado15

de Daniela Martínez, 
Militancia política femenina en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 
MIR, entre 1965-197316

11 Zalaquett, 2009, p. 14.
12 Vidaurrázaga, 2006.
13 Lavín, 2015.
14 Iturriaga y Quijada, 2014.
15 Robles, 2015, pp. 5-22.
16 Martínez, 2016.
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U.P., desde la perspectiva de género. 

La mujer de la portada. Buscando entre líneas

Las militantes de las organizaciones armadas han sido reivindicadas principalmente 

de retaguardia, inteligencia y apoyo a las tareas directamente combativas. Las 
trayectorias de lucha político militar relevadas en las biografías militantes y la 

antiguos compañeros, amigos o familiares destacan valores personales como la 

los roles asignados social y culturalmente a su género. Buscamos entonces, 

y el estigma, un signo inverso, la presencia y continuidad en el tiempo de una 

mujer militante es frecuentemente una semblanza difusa, desarraigada de vínculos 

de instituciones como la patria, la familia y el orden. Mayoritariamente, los 
acontecimientos en que aparecen relacionadas estas mujeres por parte de la 

la nomenclatura de los medios como enlaces, ayudistas, encubridoras, correo 
de armas y barretineras, convivientes de terroristas, asociadas o directamente 

quema de documentos, ocultamiento de material explosivo, entre otros.
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17. Las mujeres del MIR

Las militantes mujeres tuvieron en el MIR, como en otras organizaciones 

a partir de 1969, una estrategia que integraba la lucha política, social de masas 

18 distanciándose de 
aquello que denominaron reformismo de la izquierda tradicional caracterizado 

Popular creando frentes intermedios para impulsar la lucha reivindicativa de 
obreros (FTR), campesinos (MCR), pobladores (MPR), estudiantes (FER, 
MUI)19, cuestionando el reformismo, impulsando políticamente el poder obrero 

la contraofensiva burguesa de octubre 1972 (paro patronal) y junio de 1973 
20.

El golpe militar de 1973, si bien dio sustento a la necesidad de una alternativa 

21, reponiendo la 
estrategia político militar y profundizando la línea de un frente político de la 

de la Resistencia Popular, fortalece su base social y desde 1978 emprende la 

17 Expresiones de El Rebelde
muerta en Villa Alemana el 29 de abril de 1986, Santiago, marzo de 1988, N.º 249, pág. 13.

18

1969 y marzo de 1970 el peso de las acciones armadas con elevado nivel operativo y técnico 

Ahumada, Garcés, Julio Pinto, 2004, pág. 92.
19 Goicovic, 2012, pág. 29.
20 La clase obrera y el pueblo 

no retrocederán, Naranjo, op. cit., págs. 253-259.
21 La base de datos del Archivo Chile del Centro de Estudios Miguel Enríquez CEME, entrega 

un listado de 586 militantes caídos en combate, ejecutados y desaparecidos durante la dictadura 
militar. www.archivochile.com,
entrega una cifra de 448 militantes.
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esta estrategia fueron los asaltos, ataques con bombas y ejecuciones, así como 

exterminio en 1981 de la primera escuadra exploratoria en la zona de Neltume22, 
abortándose posteriormente las operaciones en la cordillera de Nahuelbuta luego 

23. Con la 

de protestas populares de carácter nacional, entre 1983 y 1987, en las cuales 
24, 

el accionar armado, impulsar la lucha político social o combinar esas formas, 
derivando en la primera de varias divisiones en 198725.

periodo estudiado, están relacionadas con el MIR y coinciden con la fuerte 

el ingreso clandestino de militantes mujeres y hombres al país, para levantar 
el plan 77, que como fue señalado, pretendía dar impulso a la guerra popular 
y avanzar hacia una etapa ofensiva contra la dictadura militar. 

el comienzo de la Política de Retorno que marcaría un antes y un después en 
26.

a la lucha clandestina desde el exilio: 

hacía falta para la resistencia chilena. Soledad y Cristina pasaron en distintas 

22 Comité de Memoria de Neltume, Una historia y resistencia en el Sur chileno, Santiago, 
Lom, 2003.

23 El 10 de noviembre de 1981 fueron encontrados calcinados en un taxi, camino a las 
Vizcachas frente a la casa del Ministro de Relaciones Exteriores René Rojas Galdámez, los cuerpos 
de Juan Soto (P.S.) Luis Pincheira (MIR), Jaime Cuevas (P.S.) y Nelson Araneda (MIR), a quien 
le desmembraron su cabeza, pies y manos. Ver fallo de primera instancia, Corte de Apelaciones 

La Nación Domingo, 

24 Rosas, 2013, págs. 70-75.
25 Goicovic, 2012, págs. 87-97.
26 Pérez, 2014, pág. 129.
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27 con un fuerte sentimiento por volver a luchar a Chile. 

Era una posibilidad porque yo no era para vivir en Europa. Ahí creo que me voy 
28, dando cuenta de la importancia que tuvo 

29.

las que se encontraba Sofía Haydee Donoso, quien luego de estar detenida, 

La Tercera 
señalaba que Guillermina Figueroa, otra de las mujeres detenidas detallándose 

30. 
Junto a Guillermina y Sofía también fueron detenidas Bernarda Santelices, Aura 
Giadrosic y Sara Palma, madre de Sofía.

31, 

27 Vidaurrázaga, 2006, pág. 76.
28 Entrevista a Soledad, en Vidaurrázaga, 2006, pág. 70.
29 Vidaurrázaga, 2006, pág. 80.
30 La Tercera de la hora, 21/01/1978, pág. 5.
31 La Tercera de la hora, 24/02/1978, pág. 5.
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32

serían parte de la nueva estrategia impulsada por el partido.
El martes 7 de agosto de 1979 La Tercera de la hora informaba que una mujer 

de 28 años, vinculada al MIR, había sido detenida en El Arrayán, indicando que 

la mujer detenida en el operativo, Ana Luisa Peñailillo Parra, estuvo en Cuba, 
33. En línea 

sometida a intensos interrogatorios.
En un contexto distinto, en 1988 El Rebelde informaba que Ana Luisa 

34, partiendo 
al exilio en 1982. Desde los inicios de la década de 1980, las operaciones 
armadas antidictatoriales aumentaron en cantidad e intensidad, logrando alto 
impacto al golpear infraestructura y símbolos del gobierno, agentes represivos 

35. Como respuesta a estas operaciones, el mirismo 
fue golpeado fuertemente, y con ello sus mujeres militantes.

mujeres vinculadas al MIR. “En zona penquista cayeron siete extremistas 
del MIR”36. En este operativo fueron detenidas Marcela Lavinia Escribano 
Donoso, María Soledad Moyano Cárdenas, Arinda del Carmen Ojeda Aravena. 

historia de ellas al interior del partido y las funciones que tendrían al momento 

37 Sobre Arinda 

32 La Tercera de la hora, 27/02/1978, pág. 2.
33 La Tercera de la hora, 7/08/1979, pág. 5.
34 El Rebelde, marzo de 1988, N.º 249, pág. 13.
35 Pérez, op. cit., pág. 131.
36 La Tercera de la hora, 5/05/1981, pág. 13.
37 Ídem.
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38.

espectacular balacera matan a mujer extremista. Detectives descubrieron 
39. Reconocida como una militante 

sobresaliente al interior de la estructura militar del MIR, Arcadia fue subjefa 

40, 

41

al evitar ser detenida, en su domicilio ubicado en la calle Santa Petronila N.º 
42, estableciéndose posteriormente que 

43 

44

recuerdo combativo a todas nuestras queridas compañeras, héroes y mártires 
45.

38 Ídem.
39 La Tercera de la hora, 17/08/1981, pág. 1.
40 Ibídem, pág. 74.
41 Ídem.
42

43

la condena a los subprefectos de la Policía de Investigaciones de Chile; Vega Vargas y González 
Cuevas de cinco años de presidio menor en su grado máximo por el delito de homicidio simple 
de Arcadia Flores imponiéndoles la pena de libertad vigilada. Fallo 5ta. Sala en lo criminal, 
Iltsima. C.A.S, N°291-2016. fjs. 1684-1789.

44 La Tercera de la hora,17/08/1981, pág. 74.
45 El Rebelde, marzo de 1988, N.º 249, pág. 5.
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En octubre del mismo año, se destacaba la presencia de una mujer como 
responsable de una casa de seguridad del MIR, señalando que el domicilio 

algunos días, cuando tres mujeres y dos hombres se dieron a la fuga, dejando 

46, reiterándose nuevamente el énfasis sobre 

47

Militar de Santiago la delincuente subversiva Cecilia de las Mercedes Radrigán 

CTI48

asalto frustrado a la fábrica de licores Mitjans, y el triple asalto a sucursales 
bancarias en el sector Irarrázaval y Macul.

El 11 de diciembre de 1981 fueron abatidos en la calle Rivadavia 6676, 

Sergio Flores Duran de 29. La militante del MIR había salido a Francia en 

49. Un día antes de su muerte, tres 

las autoridades, una serie de operativos que terminaron en un enfrentamiento 
con militantes del MIR. El titular de portada de La Tercera
extremistas mueren en espectacular tiroteo. Sorprendidos en guarida de Santa 

46 La Tercera de la hora, 3/10/1981, pág. 81.
47 La Tercera de la hora, 14/11/1981, pág. 20.
48 La Tercera de la hora, 14/11/1981, pág.
49
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50, entregando en páginas interiores antecedentes 

Investigaciones, el tiroteo se produjo en los momentos en que funcionarios de 

fueron atacados con ráfagas de metralleta. Los efectivos buscaban al comando 

hermana de un desaparecido y su esposo51.

las milicias del MIR. Se trataba de Inés del Pilar Peyrau Norambuena, señalada 
como responsable de asaltos, atentados contra plantas de energía, ataques a 
importadoras de vehículos, la papelera, ataques a instituciones gubernamentales 

52. La noticia no establecía 

el 28 de noviembre de 1982 había sido Elizabeth Rendic Olate. La Tercera, 

cirujana pertenecía a la fuerza central del MIR, actuando en acciones como 

.
Corte de Apelaciones de Santiago recursos de amparo en su favor interpuestos 

lugar desconocido53.

50 La Tercera de la hora, 12/12/1981, pág. 1.
51 Ídem, pág. 87.
52 La Tercera de la hora

30/03/1982, pág. 39.
53 La Tercera de la hora

42.
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de la CNI habían rodeado una casa de seguridad en calle Fuenteovejuna 1330, 
en la comuna de Las Condes, sorprendiendo a los ocupantes de la vivienda, 

En su interior permanecían Lucía Vergara Valenzuela, Sergio Peña Díaz, y un 

atrincherándose. Dos granadas de fusil disparadas por el personal aprehensor 
terminaron con la balacera de algunos minutos, resultando muerto el trío que 

54.

clandestinamente al país. Relatos posteriores señalaron que los agentes dieron 
muerte a Sergio Peña, quien había salido con las manos en alto y que Lucía 
junto a otro militante resistieron el ataque desde el interior de la vivienda, 
enfrentándose con los agentes que lanzaron bengalas produciendo un incendio 
de la casa55

el operativo, quien años más tarde señalaba:

56.

 57. En el relato interior de la noticia 

58. Además del impacto periodístico, generado por un golpe a un alto 

54 La Tercera de la hora
9/09/1983, pág. 4.

55

http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/QMir04.html
56

temporada-uno/la-victoria-de-la-cni-sobre-el-mir/
57 La Tercera de la hora, 1/09/1983, pág. 6.
58 Ídem.
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piedad en el atentado, porque además de disparar por la espalda a uno de los 

59.

como el causante de estas operaciones, especialmente, por el conocimiento que 

muchas y muchos militantes de los cuales se informaba que habían obtenido 

la esquina de La Cordillera y Apoquindo acaban de llegar del extranjero, tras un 

el grupo encabezado por la despiadada extremista estuvo cumpliendo jornadas 
de entrenamiento militar en la Escuela de Guerrillas de Punto Cero, en Cuba, 
pasando posteriormente a Libia y Argelia60. 

operaciones represivas como víctimas de las mismas siempre eran especialmente 

61.

quienes convencidas que serían exterminadas decidieron asilarse en la Nunciatura 
“La Incógnita: ¿Por dónde 

ingresaron los miristas a la Nunciatura?”62. Al día siguiente del ingreso a la 
dependencia diplomática del Vaticano, la prensa informaba del papel de los 

63. Aludiendo además a su 

59 Ídem.
60 La Tercera de la hora, 2/09/1983, pág. 6.
61 La Tercera de la hora, 29/12/1983, pág. 21.
62 La Tercera de la hora, 18/01/1984, pág. 6.
63 Ibídem, pág. 14-A.
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regresado clandestinamente al país. Ya que respecto de ellos había decretos de 
64.

Sobre Pamela Cordero, también refugiada en la Nunciatura, se dijo que había 

65. Sin 

co-autora del homicidio del sargento Manuel Valenzuela Loyola y de lesiones 

66.

compuesta de asaltos a comisarías y atentados a estaciones del Metro, donde 

67. Los escuetos antecedentes 
sobre la mujer detenida no ahorraban detalles en cuanto a las consecuencias 

custodia, permanece internada en el Hospital Militar de Santiago una mujer 

a tiros la Tenencia de Carabineros Santa Adriana la noche del jueves pasado, 
68.

Los detalles sobre la muerte de una militante, respecto de lo cual la policía 
civil, Carabineros e Investigaciones entregaron antecedentes dispares y 

69

64 Ídem.
65 Ídem.
66 La Tercera de la hora, 4/04/1984, pág. 25.
67 La Tercera de la hora, 8/12/1984, pág. 4.
68 Ídem.
69 La Tercera de la hora,13/12/1984, pág. 4.
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70.

fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio de calle Pastor Fernández N.º 
10.100, en El Arrayán, por agentes de la Central Nacional de Informaciones 

71. El mismo día en que fueron asesinados los hermanos Rafael y Eduardo 

72.

exiliados, conoce el MIR desde pequeña, vivenciando la muerte de su tío y 

militantes que llegaban a Neltume para formar resistencia a la dictadura y 
entregárselos a su padre73. 

El año 2004, Punto Final

ministro Jorge Cepeda, que la joven había sido seguida, emboscada y asesinada 
simulando un enfrentamiento74.

75, dando cuenta de su nombre político, 

su carácter de conviviente de Andrés Pascal Allende. Como en otras ocasiones, 
junto al prontuario se la presentaba como una delincuente:

70 La Tercera de la hora, 13/12/1984, pág. 4.
71 Centro de Estudios Miguel Enríquez CEME, Mujeres asesinadas o desaparecidas durante 

la dictadura militar. Septiembre 1973 a marzo 1990, disponible en http://www.archivochile.com/
Mov_sociales/mov_mujeres/MSmovmujeres0004.pdf

72

lashistoriasquepodemoscontar.cl/dyp.htm
73 El Ciudadano, 29/03/2016 disponible en:http://www.elciudadano.cl/2016/03/29/269567/

paulina-aguirre-la-historia-de-la-mujer-asesinada-el-dia-del-joven-combatiente/
74 Punto Final
75 La Tercera de la hora, 2/05/1986. pág. 29.
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ocasiones en acciones terroristas por el MIR76. 

mañana del 28 de abril de 1986 mientras preparaban explosivos en un subterráneo 

Tapia, Nancy Ávila Moreno, también señalada como miembro del MIR. Las 

los militantes habían sido sacados con vida del lugar sin que fueran llevados a 

Ana Luisa Peñailillo, como militante del MIR y combatiente de las milicias 

chilena. Ejemplo de lo que se necesita para terminar para siempre con el régimen 
militar de los monopolios: Objetivo de plena vigencia para hacerlo consciente 
en el día internacional de la mujer77.

La Tercera

78. 

79. 
Individualizada como mujer soltera de 21 años fue detenida el 28 de noviembre 

80

participado en tres atentados a la Subcomisaría Tte. Merino de Cerro Navia81. 

76 La Tercera de la hora, 2/05/1986, pág. 29.
77 El Rebelde, marzo de 1988, N.º 249, pág. 12.
78 La Tercera, 5/12/1986, pág. 31.
79 Ídem.
80 Ídem.
81 Ídem.
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Como en otros casos, la prensa se hacía eco de los informes de los organismos 
de seguridad, dando cuenta de su trayectoria militante iniciada en 1983 en 

82.
El 26 de enero de 1988, en la comuna de La Cisterna, al acudir a una denuncia 

mismos, el Mayor de Carabineros Julio Benimelli jefe del Grupo de Operaciones 

83.

y 25 años, respectivamente, mueren mientras colocaban un artefacto explosivo. 

en el MIR señalando que fueron asesinados por la C.N.I.84

La Tercera

jugado por estas militantes.

El FPMR y las Rodriguistas

Al igual que en los casos anteriores, el seguimiento del medio de prensa seleccionado 

en la lucha armada o en eventos vinculados. En este caso el FPMR, heredero de 

82 Ídem.
83 La Tercera, 28 de enero de 1988, pág.
84

Santiago de Chile, 22 de noviembre de 2004. s/p. en www.memoriaviva.com
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las Acciones Audaces85

1983 y tuvo sus antecedentes en el Pleno del Comité Central del P.C. en 1980, 

86

otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de 
combate que lo ayuden, incluso a la violencia aguda, para defender su derecho 

87.

los destacamentos de vanguardia tanto militares como milicianos dislocados 
nacionalmente en el marco de paros, protestas y levantamientos populares. El 
desarrollo de la política militar del partido se estructuraba en base a la Fuerza 
Militar Propia constituida por el Frente con cuadros profesionales formados en 
Cuba y Bulgaria88

militar básica y otros fogueados en Chile y las Milicias Rodriguistas centradas 
en el sabotaje menor y autodefensa de masas.

de la Tarea Militar del P.C.89

iniciando el accionar político militar que daría vida formal al FPMR con un 

alimentos en algunas poblaciones, asaltos simultáneos de tres armerías en 
el centro de Santiago y el secuestro de Sebastián Bertolone, subdirector del 

85 Alvarez, 2007, pág. 345. También ver Bravo, 2007.
86 Álvarez, 2003.
87

en Pérez, Álvarez, 2007, pág. 345. También ver Bravo, 2007. Álvarez, 2008, págs. 71-90.
88

Somoza; entre ellos una docena de mujeres médicos militares que se incorporarían posteriormente 

32-113.
89 Álvarez, , 2006, págs. 146-152.
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diario La Nación

pesar del descubrimiento por parte de los organismos de seguridad, en agosto 
de 1986, de varias toneladas de armamento desembarcados en Carrizal Bajo. 

90, llamando en diciembre de 

debía ser derrocado el régimen y las consecuencias de una salida pactada y la 
91. En adelante, el FPMR-

coronel Carlos Carreño el 1 de septiembre de 1987, consolidándola posteriormente 

92. Esta 

a personeros vinculados al poder político y judicial del régimen militar. En 

y el mundo social como el motor de los cambios políticos93

la Cárcel de Alta Seguridad, CAS94.

90 Ljubetic, 2000, pág. 69.
91 El Rodriguista
92

FAMAE, desde su casa en la comuna de La Reina, siendo liberado 92 días después en Brasil, luego 

Los Queñes, toma de los poblados de La Mora, Aguas Claras y Pichipellahuen, siendo asesinados 

el 30 de octubre en la ribera del río Tinguiririca. El 9 de diciembre de 1990 se produce el asalto 
Higginiano de Talca, en que se sustrae el Acta de Independencia. El 21 de marzo de 

1990, el FPMR ataca al exmiembro de la Junta Militar Gustavo Leigh, dejándolo herido y el 1 
de abril de 1991, al senador de la UDI, Jaime Guzmán que resulta muerto en el Campus Oriente 

El 
Mercurio

93 El Rodriguista
19.

94 Rosas, 2013, pág. 155.
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que precedieron al FPMR y que fue el primer paso orgánico del Partido para 
95. Para Ana existían diferencias 

eramos más débiles y nos quebrábamos más. Yo no creía en esa historia96. Uno 
de los primeros titulares en que La Tercera

un grupo de militantes:

carabineros, y contra la vida de autoridades regionales97.

En este operativo fueron detenidas Susana Martínez, Julieta Guajardo Rojas 
y Erika Garay Grenetti, todas acusadas de realizar acciones subversivas y 

98

tesis fue siempre desmentida por los compañeros de estudios de la desaparecida 
99.

En diciembre del año 1985, fue detenida en Talca, Ana Riveros Tapia, 
acusada de participar en acciones subversivas, relacionándola con un grupo 
que había explosionado el puente Achibueno100, en el marco de un incremento 

95 Zalaquett, 2009, pág. 190.
96 Ídem.
97 La Tercera
98 Ídem.
99 La Tercera
100 La Tercera

pág. 25.
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notablemente entre 1985 y 1986. La prensa informaba que solo en noviembre de 
101

entre ellas:

horas de la mañana de ayer lunes. Entre los atentados –registrados en Santiago 

102.

103. 

104. Zalaquett indica que el paso a la 

del armamento casero a la mano105.
En febrero de 1986 se realizaron diversos allanamientos en Arica que 

106. 
Durante el año 1986, las informaciones del grupo se acrecentaron, apareciendo 
una serie de noticias que señalaron a integrantes del FPMR como participantes 
de acciones subversivas o de propaganda. Este fue el caso de Angélica Rojas 
Toledo y Susana Burgueño Muñoz, detenidas en un operativo policial realizado 

haciéndose eco del parte policial sobre porte de explosivos y acciones subversivas107. 

101 La Tercera
102 Ídem.
103 Ídem.
104 Zalaquett, 2009, pág. 193.
105 Zalaquett, 2009, pág. 202.
106 La Tercera

pág. 19.
107 La Tercera
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La Tercera
atentados quedaban aclarados con estas detenciones108. Tanto Angélica Rojas 
como Susana Burgueño quedaban detenidas e incomunicadas junto a los otros 
recluidos109. Posteriormente fue detenida Violeta Bahamondes Torres, militante 
comunista, acusada de propaganda subversiva110.

material subversivo y propaganda: María Cristina Arredondo Manríquez y 
111.

La Tercera
como encargada de logística del FPMR y Rosa Araya Reyes, de ayudista. En 

112

113, en tanto en el cerro 

114, siendo detenidas tres mujeres 
115

del mismo año se detuvo a Marcela Leiva González en un allanamiento donde 
se habría encontrado un barretín de armas: 

116. Posteriormente fue detenida Sara Yelorm, 
acusada de ayudista117.

El 7 de septiembre de 1986, el FPMR había atacado la comitiva presidencial 

108 La Tercera
pág. 27.

109 La Tercera
pág. 34.

110 La Tercera
111 La Tercera
112 La Tercera
113 La Tercera

pág. 8.
114 La Tercera
115 Ídem.
116 La Tercera

117 La Tercera
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de mujeres directa o indirectamente involucradas se sucedieron en los días y 
La Tercera:

Cerca de diez mujeres están involucradas directa e indirectamente con el atentado 

de ellas, por lo que se sabe hasta ahora, fue autora de disparos a los vehículos 
de la comitiva118.

La Tercera
119

120, 

121. Destacando el especial 
rol que podía jugar una mujer en este tipo de operaciones, La Tercera indicaba 

122.
Durante el año 1987, las detenciones de mujeres vinculadas al FPMR se 

miembros del Frente fueron detenidas en enero de 1987 Patricia Herreros, Elba 
Salinas y Gina Cerda Yeomans123.

118 La Tercera
119 La Tercera
120 La Tercera

pág. 9.
121 Ídem.
122 Ídem.
123 La Tercera



CUADERNOS DE HISTORIA 48 / 2018   Estudios

116

La Tercera
124. En el mismo medio se 

125

126.

como una de las caídas en Pedro Donoso, a Elizabeth Escobar Mondaca y 
127. Por su 

parte el opositor diario La Época
128 

y Fortín Mapocho

el carné de identidad, ignorándose si también tenían un currículum tan acabado 

muertos por ser extremistas sin currículum129.

Informaciones posteriores indicaron que Ester Cabrera Hinojosa 
 y que el día 16 de junio de 

1987 fue ejecutada por agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) 
en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte, este hecho, de la llamada 

130

131 y 
Patricia Quiroz Nilo 

132

124 La Tercera
125 La Tercera

pág. 7.
126 Ídem.
127 La Tercera, op. cit., pág. 6.
128

129 Fortín Mapocho, 20/06/1987. pág. 18.
130 Centro de Estudios Miguel Enríquez CEME.
131 Ídem.
132 Ídem.
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cual habrían resultado muertas las víctimas antes mencionadas, logrando escapar 

mientras estaban encuclilladas133.

miembros del FPMR y de pesquisas en curso. En esta línea, en Valparaíso 

134; en tanto días después se acusaba a Rosa Cáceres por 
135

Cristina Varas Largo, Ana Varas Largo y Constanza Evsee136, todas acusadas 

137.

FPMR, que ya no contaba con los recursos y el respaldo del P.C., sus vínculos, 

al coronel de Ejército Carlos Carreño, subdirector de la fábrica de armamentos 
del ejército FAMAE, quien fue liberado el 3 de diciembre de 1987 en Brasil. La 

138. 

La Tercera, indicándose que las 

133

134 La Tercera
135 La Tercera
136 La Tercera

pág. 11.
137 La Tercera
138

N.º 39122 C y Fallo Segunda Sala Corte de Apelaciones de Santiago, 21,03, 2017.
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139.
En febrero de 1988 fueron detenidos en la ciudad de La Serena cuatro personas 

La Tercera pertenecían al FPMR, individualizándose a Luisa Fuentes 
Veliz, acusada de transportar armamento140. Así mismo, en Santiago se detuvo 
a Cecilia Cid por haber participado en supuestos actos incendiarios, asaltos y 

141

involucrados en estos asaltos y bombazos al alumbrado142.

ser parte de un grupo que había quemado buses y había realizado asaltos en 
Santiago143. En tanto en La Serena y en referencia al desembarco de armas en 

144.

la Tercera, era una 

145, individualizándose al día siguiente a Margarita 

serie de atracos y acciones de carácter subversivo, e incluso estuvo casada o 

139 La Tercera
140 La Tercera

141 La Tercera
pág. 4.

142 La Tercera
143 La Tercera

pág. 4.
144 La Tercera
145 La Tercera
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146

147.

Moreno González, Julia Ester y Teresa Rubio Bravo, quienes fueron apresadas 
luego de un allanamiento148

Nancy Rivera Huencho, Jessica Briones Ríos y Jaqueline Quirino Gutiérrez149, 
todas acusadas de ser militantes del Frente. En el mes siguiente, en otra serie 

fueron detenidas en El Belloto y Valparaíso. Entre ellas, María Olivares 
Ahumada sindicada como participante de atentados explosivos150, seguida de 

151

152. La 

prensa y la cobertura dada a las acciones represivas, para lo cual se reproducían 
los informes del gobierno:

sido declarada reo el 7 de junio de 1988, en calidad de autora de los delitos: 
Integrar grupos de combate militarmente organizados, armados, con elementos 
armados, con elementos señalados en el artículo 3º de la ley N.º 17.798 y artículo 
8º; Porte ilegal de armas de fuego, artículo 11º Ley N.º 17.798; atentar contra 

153.

146 La Tercera

147 La Tercera
pág. 4.

148 La Tercera
149 La Tercera

150 La Tercera
pág. 4.

151 La Tercera

152 Ídem.
153

www.archivomuseodelamemoria.cl/index.php/119632;isad
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se encontraban Jaqueline Quirino Gutiérrez por el caso arsenales154, y Elba 
Espinoza Silva y María Jiménez Alvarado155, detenidas en Buenos Aires, 
acusadas de guerrilleras y pertenecer al FPMR.

La Tercera

156. En este 

Las Últimas 
Noticias
un interrogatorio que, sobre el secuestro del comandante Carlos Carreño, se le 

157

de la tarde del día anterior, de un interrogatorio en el cual aparecía desorientada 

158

159.
Con la misma parcialidad del caso anterior fue dado a conocer un incidente 

noticia en la cual La Tercera

instrucciones, en pleno atraco, a sus compañeros de fechorías, se produjo un 

154 La Tercera
155 La Tercera

156 La Tercera
pág. 5.

157 Las Últimas Noticias, Santiago, 5/12/1987.
158

y Tortura, pág. 196, en http://www.unexpp.cl/wp-content/uploads/2015/10/Valech-1.pdf
159

González, Revista Araucaria de Chile, Nº 42, 1988, pág. 23.
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160, indicándose además que se trataba de una estudiante 
perteneciente al Partido Comunista. 
las detenciones en Santiago de Sandra Ranz Velásquez, como correo de armas 

Aravena161

retén policial en la localidad Los Queñes el día 21 de ese mes, anunciándose 
162

163. La Tercera 

los hechos, está plenamente individualizada y tiene 27 o 28 años, 1,65 metros 
164. El 

día 31, las noticias anunciaban la muerte de Tamara, señalando que se había 

165. Entregándose 
166.

167, había dicho en 
una entrevista Cecilia Magni, quien el 28 de octubre de 1988, fue detenida, 
torturada y lanzada inconsciente al río Tinguiririca, con su columna fracturada, 

168 La Época puso tempranamente en duda 

160 La Tercera
pág. 29.

161 La Tercera
162 La Tercera

pág. 4.
163 La Tercera

164 La Tercera

165 La Tercera
166 Ídem.
167 Entrevista a Cecilia Magni, Texto completo en: http://www.lahaine.org/chile-cecilia-

magni-la-comandante-tamara
168 Centro de Estudios Miguel Enríquez CEME.
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169. El 1 de noviembre 
Tamara, vinculada al atentado 

a Augusto Pinochet170.

responsable de un barretín con explosivos descubierto en la ciudad de Graneros 
en un nuevo allanamiento171

vez en marzo de 1989, era destacada una mujer que era vinculada a la muerte 
de dos policías en Quilicura como parte de un nuevo grupo separado del 

172

grupo integrado por exiliados y por hijos de éstos dentro del Frente Manuel 
173. En tanto en el sur del país también se informaba de otra mujer 

174.

Alvarado fue detenida y acusada de la muerte del connotado agente represivo175; 

176. 
Quedando en igual misterio lo ocurrido en noviembre cuando fue interferida 

177 

femenina sumaba su consigna a un silencio que ya había sido quebrantado.

169 La Época, 31/10/1988, pág. 11.
170 La Tercera

pág. 5.
171 La Tercera
172 La Tercera
173 La Tercera, 7/03/1989, pág. 4.
174 La Tercera

175 La Tercera
pág. 4.

176 La Tercera
177 La Tercera
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Conclusiones

se suma la ausencia del rol jugado por las mujeres en ese contexto.

fue una constante en el periodo estudiado, en base a la fuente fundamental 

más de 200 episodios entre 1978 y 1989 donde aparecieron mujeres vinculadas 
a acciones directas y a acontecimientos vinculados a ellas.

Mayoritariamente, los eventos en que aparecen estas mujeres estaban relacionados 
con acciones de notable impacto mediático como ataques y emboscadas con 

ataques a comisarías.

enlaces, ayudistas, encubridoras, correo de armas y barretineras, convivientes de 
terroristas, implicadas en propaganda subversiva, porte y/o transporte de armas 

ocultamiento de material explosivo, entre otros.

como el estigma al que estuvieron sujetas. Combatientes, militantes, ayudistas 
y colaboradoras del MIR y el FPMR fueron siempre actoras presentes en las 

luz sobre el papel jugado en un periodo relevante de nuestra historia.
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Introducción

Con la victoria electoral de Salvador Allende y las expectativas de 

de la actividad política campesina, coincidente con el inicio de un profundo 
y extensivo proceso expropiatorio, una vez instalado la UP en La Moneda. 

locales a organizarse y desplegar una serie de estrategias destinadas a oponerse 

e incluso al propio proyecto de vía chilena de la UP. Una de esas estrategias 

ilegales de predios agrícolas en la provincia–ya fuesen obreros, políticos, 
dirigentes o funcionarios.

Precisamente, el objetivo de este trabajo es describir y analizar las 
estrategias judiciales que utilizaron los propietarios agrícolas de la provincia de 
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del gobierno de la Unidad Popular, entre 1970 y 1973. Junto con lo anterior, 
se examina cuáles fueron las consecuencias que tuvo el uso de esta estrategia 

aquellos actores encargados de implementarlo a nivel local. Al respecto, los 
procedimientos judiciales a los que recurrieron los propietarios agrícolas para 

ante los respectivos tribunales, poniendo a los obreros rurales involucrados en 

en parte del proyecto de la Unidad Popular. En efecto, el acceso privilegiado 
que tuvieron los propietarios al poder judicial local a través de sus vínculos 

de diversos e importantes roces entre diferentes agentes de la política local. El 

Reforma Agraria (CORA) y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
disputarían contra los propietarios agrícolas y contra la jueza local los discursos 
sobre la justicia y la legitimidad de las acciones políticas de obreros rurales 
y campesinos, y con ello, aquellos relativos al propio proceso expropiatorio.

los medios judiciales para abordar los problemas morales básicos, las cuestiones 
1

poder entre los diferentes grupos y sectores en la sociedad y mover la lente 

de los sistemas legales y en los modos en que los sujetos –tanto de élite como 

1 Hieschl, 2008, p. 94.
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2. Bajo esta perspectiva, los historiadores 

legales y sus instituciones y, especialmente, a las prácticas concretas en las cuales 

con diferentes intereses, recursos y cuotas de poder, se confrontan entre sí y 
3.

Este enfoque ofrece gran capacidad de agencia a los subalternos, al centrarse 
en los discursos y estrategias que van desarrollando y desplegando al interior de 

4

legales. Al contrario, siguiendo a Salvatore, la ley misma contribuye a la 

5

6. Desde esta 

los sectores movilizados, despolitizar el contenido de las acciones de estos 

Así, este trabajo busca explorar otro espacio desde el cual los agricultores 

Reforma Agraria y la Unidad Popular. Hasta ahora la literatura no ha prestado 

la Unidad Popular. Los pocos trabajos que han mirado hacia el sur durante este 
periodo se han enfocado en gran medida en las comunidades mapuche y en 

2 Aguirre y Salvatore, 2001, p. 14.
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Salvatore, 2010, p. 20.
6 Ibídem, p. 43.
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las reivindicaciones territoriales de dichas comunidades7. En estos trabajos, la 

principalmente a describir principalmente las acciones violentas conducidas por 

que mientras ciertas fuerzas sociales fueron capaces de experimentar profundos 

8. 

constituye un caso especialmente propicio para examinar las acciones llevadas 
a cabo por los agricultores para oponerse a esta reforma y al propio proyecto 
de vía chilena al socialismo de la UP. Durante el gobierno de la Democracia 
Cristiana (DC), esta provincia prácticamente no había tenido expropiaciones 

políticamente muy activa, pero prácticamente olvidada por la historiografía. 
Al mismo tiempo, ofrecer una perspectiva desde la cual no se había abordado 

sido hasta ahora utilizados.

Puerto Varas, las que fueron interpuestas por los agricultores bajo la causal de 

principalmente en las comunas de Frutillar, Puerto Varas y Fresia. El uso de 

política, y cuyas razones más profundas tuvieron menos que ver con la RA y 
más con la existencia de problemas cotidianos no resueltos al interior de cada 

7 Mallon, 2001, 2004; Correa, Molina y Yañez, 2005; Berdichewsky, 1979; Steenland, 
1977.

8 Solo de manera muy reciente han aparecido nuevos trabajos que dan luz sobre la política 
de los propietarios agrícolas durante la Reforma Agraria, aunque siguen concentrándose 
primordialmente en la SNA y en los propietarios de la Araucanía dejando un vacío importante 
en el sur austral. Cabe destacar: Órdenes y Díaz-Diego, 2018; Oszlak, 2016.
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fundo. Lo anterior otorga un matiz distinto y permite hacer un juicio más 

se han asociado a la RA, y proponer nuevas interpretaciones sobre las relaciones 
sociales y de poder en el campo, como también sobre la verdadera capacidad 
de los actores para resistir y renegociar dichas relaciones con sus oponentes.

emanadas desde diferentes lugares, instituciones y personas. El archivo de la 
CORA que se encuentra actualmente en el Subdepartamento de Tenencia de 

de los acontecimientos más relevantes para este trabajo. Finalmente, otra 

carácter local agrupaba a todos los medianos y grandes propietarios agrícolas de 
esta provincia, y aparentemente fue una de las primeras organizaciones agrícolas 

de los agricultores durante la RA.

La provincia de Llanquihue y la Reforma Agraria

A partir de la década de 1960 hubo un consenso entre amplios sectores sociales 
y políticos de la necesidad de llevar a cabo una Reforma Agraria que fuera capaz 
de modernizar el campo y suministrar las provisiones esenciales para depender 
cada vez menos de las importaciones de alimentos, lo cual era considerado 
como una de las principales barreras para el desarrollo industrial del país9. 

trabajadores del campo se buscaba una mejora sustancial de las condiciones 
de vida de estos sectores y, dependiendo de las posiciones políticas, evitar 

proceso de reforma10

los sucesivos gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens 

tierras agrícolas del país distribuyéndola entre distintos estratos campesinos, 

9 Tinsman, 2009, p. 12.
10



Felipe Sánchez Barría LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA EN EL SUR AUSTRAL…

133

Hacienda, el cual, caracterizado por la existencia de grandes latifundios y un 

11 .
Sin embargo, la RA también trajo consigo consecuencias imprevistas y difíciles 

de controlar. El aumento explosivo de trabajadores rurales sindicalizados los 

de sus propiedades a los terratenientes12

hizo más que acrecentar la profunda crisis y euforia social y política que Chile 
venía experimentando desde comienzo de los años sesenta. Con la llegada de 

fuerza, ya que la gran mayoría de las masas campesinas había quedado excluida 

y, por ende, en el sector privado capitalista, dejando los aspectos sociales de 
esta reforma en un segundo plano13.

aunque tuvo sus características particulares. Lo que más destaca es el hecho 

Chile. En efecto, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva prácticamente 
no se registraron ni expropiaciones ni movilizaciones campesinas importantes. 

debido a las políticas de estímulo a partir de los años cincuenta dado a varios 

y a la gran capacidad productiva que generaron estos sectores, el gobierno de 

14. Lo anterior 

11

12 Tinsman, 2009, p. 12.
13

14 Santana, 2006, p. 94.
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al aumento de la productividad, pero también de productores con capacidad 
15. Sin embargo, tampoco habría 

capacidad de las organizaciones gremiales del agro sureño para presionar al 

de la SNA en la defensa de los intereses de la agricultura sureña, exigiendo 

de esta reforma en los campos de la zona16.
Independiente de las verdaderas razones que limitaron la llegada de la RA 

al sur y en particular a Llanquihue, lo cierto es que prácticamente no hubo 
expropiaciones durante este periodo. Uno de los presidentes más destacados 

17. Y efectivamente así parece haber sido, ya que solo 
se expropiarían tres propiedades agrícolas durante su mandato y casi no se 
registraron huelgas campesinas considerables. Sin embargo, el propio Oelckers 

18

DC del gobierno, la misma ley de RA fue ocupada por la Unidad Popular para 
implementar esta reforma de forma sistemática y con profundas consecuencias 

y políticas se deteriorarían radicalmente para los propietarios agrícolas locales. 
El nuevo gobierno de izquierda expropiaría 364.991 hectáreas equivalentes a 
casi la mitad de las tierras agrícolas disponibles en la provincia19, en 138 predios 
de tamaño mediano y concentrados mayormente en las comunas de Fresia y 
Frutillar, con 44 y 36 expropiaciones, respectivamente. De estas propiedades, 

15

16

17 Federico Oelckers, entrevista por el autor. Los Muermos, 22/12/2012.
18 Ídem.
19

1974, p. 2.
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en su mayoría predios con explotaciones lecheras relevantes, no hubo ninguna 

los medios expropiar la mayor cantidad de fundos posible.
En línea con lo anterior, en febrero de 1972, otro importante dirigente de 

encargado de evaluar los predios que debían ser expropiados en la provincia. 
Ernst 

expropiado en agosto de 1973. Tres días antes del Golpe, el 8 de septiembre 

revocara el acuerdo expropiatorio bajo el argumento de

haber tenido que formular la oferta del predio coaccionado moral, física, 

relativos a maderas que me ligaban con empresas madereras20.

Richter explicitaba que su ofrecimiento no había obedecido a una iniciativa 
propia, sino más bien a las circunstancias desfavorables que, desde la llegada del 

cumplía con sus obligaciones tanto con sus trabajadores como con su rol de 
productor maderero. La entrega voluntaria de la propiedad se explicaba así por 

20

folio/2.
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Maximiliano Baeza en mayo de 1970, concluía que estaba bien explotado. Entre 
otros puntos, el informe destacaba el hecho de que desde que fue adquirido 
por Bernardo Hermhardt –el propietario– el terreno había sido continuamente 

la ganadería de vacunos, criando especialmente raza Hereford, además de contar 

Lechera del Sur. Cada uno de estos elementos hizo pensar al propietario que su 

21

y apoyada por el diputado socialista Luis Espinoza –que jugará un rol importante 

hace más de un año, habiéndose causado cuantiosos perjuicios avalados por el 

22.

movilizados. Estas acciones permitieron a los funcionarios de CORA alegar 

con inusitada explosividad y persistencia en Llanquihue una vez instalado el 

21

22
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de un predio agrícola, en 1970 y especialmente después de las elecciones de 
septiembre, éstas habían aumentado a 52, y para 1971 alcanzarían las 134, 

provincia.

Cuadro 1. 
Provincia 1967 1968 1969 1970 1971
Arauco 1 - 1 8 31
Bío Bío 1 2 2 9 44
Malleco 1 1 6 6 57
Cautín - 1 2 54 112
Valdivia - 3 81 31 158
Osorno - 2 4 41 66
Llanquihue - 1 1 52 134

Diarios de Sesiones del Senado,

propiedades agrícolas (…) especialmente en Valdivia y Llanquihue, donde las 

23

24

Acuña era bastante acertado. Como se observa en el cuadro de más arriba, la 

fue prácticamente inexistente en estas provincias, se hacía evidente que el nuevo 

23 Diarios de Sesiones del Senado,
24 Ídem.
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contexto estaba impactando de manera profunda en las relaciones sociales del 
campo, perjudicando especialmente los intereses de los propietarios agrícolas.

los propietarios y otros actores políticos involucrados. Entre los mismos 
propietarios agrícolas, parece, cuando menos, haberse gestado una verdadera 

Renate Winkler, solicitaba en diciembre de 1973 al Consejo de CORA que 

un grupo de personas en el año 1970, a los pocos días de haber asumido el 
25. Efectivamente, la 

pesar de los continuos desalojos ejecutados por parte de Carabineros durante 

los ocupantes, éstos ya habían abandonado el predio para volver a tomárselo 
luego de un par de días26

Renate Winkler y su hermano Heriberto realizaron permanentes gestiones 

25

f/29.
26

08/03/1973, en Archivo Judicial de Puerto Varas (AJPV), Causa 19.612, f/11.
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en 197327

gobierno emitían declaraciones respecto a su postura contraria a las ocupaciones 
ilegales, las agencias estatales del agro continuaban con el proceso expropiatorio 

28. En la misma conferencia, Valdés se encontraba acompañado 
de Evaldo Rehbein, quien, apoyando las declaraciones del dirigente gremial, 

Isla, en la comuna de Fresia. Al igual que los casos señalados más arriba, este 

del 4 de septiembre del 70, porque tuve fe en que el presidente respetaría los 
medios de subsistencia de los pequeños agricultores29.

Los periodos relativamente largos que caracterizaron las ocupaciones ilegales 

27

28 EL Campesino
29 Ídem.
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esta provincia, denunciaba la imposibilidad de normalizar los trabajos agrícolas 

ha expropiado para que estos ocupantes ilegales puedan ser erradicados de 

autoridades del Ministerio del Interior y de Agricultura habían estado realizando 

30.

de las autoridades y de las propias gestiones de los propietarios, les permitía 

sus propiedades, no podía generar sino un rechazo cada vez más abierto frente 

que promovían este tipo de situaciones. Con ello, se fue haciendo evidente la 

Las estrategias legales y la criminalización de la protesta rural

30

Sesiones Cámara de Diputados, 4ta, 26/10/1971, p. 423.
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mayoritariamente consideradas como injustas. Ante ese escenario, algunos 

31. 

de seguir un agricultor desde el momento que es visitado por los funcionarios 
32. Una semana después, Agrollanquihue y 

documentos serían presentados en un encuentro en Valdivia con los directivos 
de SNA y CAS, en la que el propio Domínguez en compañía de Wendelborn 

33.
La agitada primera semana del nuevo defensor legal de Agrollanquihue no 

documentos citados, Domínguez sostenía gestiones con el secretario del Ministro 
de Agricultura, Gonzalo Cáceres, con el objeto de concretar a la mayor brevedad 

Tales gestiones con el personero del gobierno, donde además participarían el 

34. Estos se convertirían en los primeros 
fundos defendidos por Domínguez como abogado de Agrollanquihue, y marcarían 

del Intendente como en los propios campos, este abogado haría frente a todos 
aquellos que lesionasen los intereses de los asociados al gremio patronal de la 
provincia. Con todos los medios a su alcance.

31 Agrollanquihue, Sesiones del Directorio, Acta n° 229, 29/09/1971, (s/n).
32 Ídem.
33 Agrollanquihue, Sesiones del Directorio, Acta n° 230, 08/10/1971; El Campesino

34 El Llanquihue, 

03/10/1971, p. 2.
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defender sus intereses. La defensa legal de los predios agrícolas con un abogado 

a los agricultores a aprovechar los recursos con los que disponían para acceder 
a un espacio que requería de un conocimiento técnico especializado como es 
la justicia y sus procedimientos.

El procedimiento legal más utilizado en contra de los ocupantes fue interponer 

proteger todos aquellos bienes muebles al interior de la misma: animales, 
herramientas, vehículos, leña, árboles, etc. Estelvina Aguilar, propietaria del 

más que desconozco sus nombres y apellidos y entre las cuales se encuentran 
35. Los delitos 

abogado de Estelvina Aguilar en el documento legal, los hechos antes detallados 

Penal; han infringido también el art. 144, puesto que han violado mi domicilio; 

sanciones contempladas en el art. 449 del C. Penal, puesto que han cometido 
36.

Cada una de las descripciones sobre los hechos denunciados buscaba darle 

también que éstos resarcieran todos los daños que eventualmente pudieran 

35

36 Ídem.
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presentar las querellas y los delitos por los cuales acusarían a los ocupantes de 

Schwerter en contra del obrero Manuel Cárcamo Alvarado y otros ocupantes de 

de 65 personas, compuesto por miembros de los Centros de Reforma Agraria 

Cárcamo Alvarado, Rigoberto Cárcamo Alvarado, Florencia Cárcamo Mansilla, 

tres delitos generales, cada uno de ellos compuesto por una serie de hechos 

las acciones llevadas a cabo por los ocupantes eran abiertamente delictuales: 

37

el ingreso o salida del predio, además de haber sacado madera con el objeto 
de construir una mediagua y haber intentado cosechar el trigo cultivado en el 

Siebald38 39. 

presidente del CERA Escudo de Chile, había obligado a los obreros agrícolas 

40. Con lo anterior, los ocupantes, al impedir 

37

38

AJPV Causa 19.161.
39

40 Ídem.
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41. Finalmente, concluía su demanda con la querella 

dentro del proceso legal presentado, ya que buscaba insertar los otros delitos 

de obreros agrícolas y campesinos de asentamientos o Centros de Reforma 

42. Yonny Rosa no solo denunciaba 
la ilegalidad de las acciones cometidas por los obreros en su propiedad, sino 

ocupantes en delincuentes comunes, vaciando de cualquier contenido político 

junto con los demás obreros del fundo y miembros de varios CERA, habían 

43

por lo que el retiro de máquinas y animales afectaba directamente la estabilidad 
laboral de los ocupantes, en la eventualidad de que el predio se expropiase. 
Asimismo, Cárcamo Muñoz precisaba que él mismo, en tanto dirigente de un 
sindicato agrícola, se encontraba realizando todas las gestiones necesarias en 

ocupar un fundo. Como bien es sabido, las razones de carácter social también 
se encontraban dentro de las principales reivindicaciones que tenían campesinos 

41 Ídem.
42 Ibídem, f/3.
43 Ibídem, f/13.
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de aguas no tienen bomba ni están tapados encima, por lo que peligra la vida 
44

lo consideraran así, sino por el propio contexto social y político asociado al 
periodo de la Unidad Popular.

político de las acciones de los obreros rurales y campesinos en general. Recurrir 
a la ley implicaba criminalizar la protesta rural, pero también quitarle todo 

sus razones fueran el acceso a la tierra o mejorar mínimamente sus condiciones 

su parte, los obreros rurales comprendían la ilegalidad de sus acciones, pero 
45 y necesarias si querían lograr sus 

46. Al respecto, 
Ricardo Salvatore, en su análisis sobre la cultura legal estatal, observa que los 
grupos subalternos al enfrentarse al sistema judicial revelan –de modo muy 
parcial y fragmentado– sus críticas al orden existente, haciendo reclamaciones 
de derechos y justicia desde ciertas consideraciones morales y sociales más 
allá del conocimiento instrumental y técnico de la ley47. En este contexto, 
la lucha política en la provincia de Llanquihue se desenvolvería en torno a 

enfrentaron, resistieron y, eventualmente, negociaron, para intentar avanzar sobre 
sus objetivos. En esta pugna se harían evidentes una serie de contradicciones, 

interior del propio Estado.

44

45 Tinsman, 2009, p. 272.
46

134.
47 Salvatore, 2010, p. 42.
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ocupaciones ilegales en la provincia, muchas de las cuales eran instigadas o por 

48. 

ni la más grave amenaza que debieron enfrentar los propietarios agrícolas. La 

se desarrollaba a través de agencias estatales especializadas. No era tan fácil 

agrícolas complementaron la estrategia legal en contra de los obreros agrícolas 

de gobierno quisiera llevar a cabo en la propiedad agrícola si éste resultaba 

Domínguez recordaba que:

decir que continuara en manos de sus propietarios (…) También para protegerlo 

de todo acto o contrato con respecto al predio, incluso actos administrativos. 

tenían carácter administrativo49.

48

49 Ídem.
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o se le despoje de ella (…) y que se le dé seguridad contra el que fundadamente 
50

posesorios con anterioridad a un año y considerase la existencia de una amenaza 

varias ocasiones imposibilitados legalmente de proceder a expropiar los predios 
que se encontraban defendidos en esos términos por Agrollanquihue a través 
de su abogado, y en general de cualquier abogado que aplicase esta estrategia.

barrera legal al proceso expropiatorio que estaba llevando a cabo la Unidad 
Popular en la provincia. A inicios de 1971, Domínguez asumiría la defensa 

presidente del Sindicato de Empleadores Agrícolas de esta comuna y socio de 

Varas, Eliana Riveros, aceptaría una medida precautoria exigida por el abogado 

contra del vicepresidente de CORA, Hugo Díaz51. A mediados de 1973, esta 

50

51

19.797, f/9.
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52

comuna de Fresia, cuya propietaria era Lenita Schilling y defendido también 

por algunos obreros del fundo junto a trabajadores de propiedades cercanas, 

par de meses antes, los funcionarios provinciales de CORA habían iniciado el 

53. El propio Ministro de Agricultura, Pedro Hidalgo, ordenaría a Luis 

54 .

Agraria, además de provocar un gran daño a los obreros rurales movilizados, 
quienes pasaron a ser simples delincuentes al ver su actuar penalizado por la 

grupo de abogados, pero en estas querellas solo tenían parte el propietario y 

55

uso de la estrategia legal, llegando incluso a paralizar totalmente cualquier 
procedimiento al respecto. Si bien se atacaba directamente a los ocupantes de 
los fundos, estas acciones avanzaban en un sentido mucho más profundo, ya 
que involucraban al poder judicial y, a través de las querellas, se enfrentaban 
directamente a otros organismos del Estado como eran CORA e INDAP, y por 
medio de éstos, al gobierno de la Unidad Popular.

52

4963, f/69.
53

54

55
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Sin embargo, a pesar de que las querellas posesorias probaron ser efectivas en 
cuanto a impedir las expropiaciones, los funcionarios del agro no dejarían que se 

56. Las estrategias legales implementadas por los propietarios 
agrícolas no harían sino impulsar una respuesta por parte de los funcionarios 
estatales (y otros actores políticos involucrados) en orden a superar este tipo de 

cada uno proyectos políticos diferentes y confrontados.

propietarios del predio. La propiedad agrícola fue ocupada en diciembre de 
1970 por un grupo de personas que vivían en el sector conocido como La Isla, 

decidieron interponer una querella en contra de los ocupantes en el Juzgado del 
Crimen de Puerto Varas57

58

jueza la imposibilidad de cumplir dicha orden, debido a que el Ministerio del 

en casos similares se había dejado sin efecto la orden emitida por los tribunales 
59.

56 Poder Campesino
n° 27, agosto 1972, p. 16.

57

58

Juzgado del Crimen a Carabineros n°06741, 20/10/1971, f/8, ambas en AJPV, Causa 18.792.
59

31/12/1971, en AJPV, Causa 18.792, f/10.
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Ministerio del Trabajo, es decir, desde el gobierno, mientras que la orden de 
desalojo provenía de un juzgado, es decir, desde el poder judicial. Así, las 

de maderas y hurto de animales dentro del predio, solicitando nuevamente el 
desalojo y encargando reo a Lira Fernández60. Días después de emitida dicha 
orden, en el diario local se informaba que el interventor del predio junto al 

61. 

62.
Finalmente, Carabineros, debido a una cuarta orden de desalojo emitido 

debido a que los ocupantes no fueron encontrados, ante lo cual la policía 

éstas quedan en el estado en que se encuentran, con sus puertas cerradas, 
dejándose constancia que ni pueden abrirse ni retirarse las especies que pudieran 
existir en su interior, ni desarmarse estas construcciones, sin orden previa del 
Tribunal respectivo63.

60

61 El Llanquihue
62 El Llanquihue, 

p. 7.
63
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insistiendo con ello que no se sacaron ni a las personas –por no encontrarse– ni 
a las pertenencias de éstos64

al día siguiente despacharía orden de desalojo efectivo, incluyendo el desarme 

los bienes y muebles al interior de ellas65.

permanente a la lucha política desatada entre propietarios agrícolas, obreros 
rurales, y los demás actores políticos. Serían justamente estas limitaciones y 
contradicciones las que, como se verá más adelante, llevarían a algunos de estos 

desalojo ordenado en contra de los ocupantes del fundo, que está en trámite de 
66. Los 

derechos que Lira reclamaba para ser parte de la querella emanaban del decreto 

administrador del predio mientras lo considerase necesario. Era, por tanto, la 

derechos, la jueza de Puerto Varas debía aceptar a Lira como litigante en el 

estrictamente en los aspectos formales de la ley y los procedimientos judiciales. 
Emilio Oznorikov Pizarenko, abogado representante de José Lira Fernández, 
se enfrentaría a la jueza de Puerto Varas cuestionando explícitamente la validez 

poniendo en duda la validez completa del juicio.

por el hecho de ya haberse dado cumplimiento a dicha orden en el momento 

64

65

66
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dicha orden no se compadece con las disposiciones legales vigentes y vulnera 

el cual quedaba prohibido el embargo de ciertos bienes que, por su naturaleza 

para su trabajo de los artesanos y obreros; los aperos, animales de labor y material 
67. Junto a lo anterior, argumentaba 

que la orden de desalojo y embargamiento de los bienes contravenía ciertas 

realizadas por orden de José Lira en calidad de interventor y administrador del 

enfrentando  que estimo debe ser resulta por otras 
68

del juicio el interventor Luis Lira, la jueza de Puerto Varas había cerrado el 

69. De esta forma, los acusados quedarían libres de 

propietario del fundo, su desarrollo ayuda a comprender las profundas implicancias 

su abogado Emilio Oznorikov, se lo explicitaría a la jueza de Puerto Varas, al 
señalarle que las facultades de su cargo se las otorgaba el Supremo gobierno y, 
por tanto, sus medidas iban en contra de éste, pero incluso en contra de la propia 

orden directa de un juzgado muestra que, a pesar de que efectivamente existía 

67

68 Ibídem, f/31 vta. (énfasis del autor).
69 Ibídem, f/42.
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contrapuestos y destinados a confrontarse en la política más amplia. Si, como 

entonces era evidente que el proyecto de vía chilena al socialismo al pretender la 

independencia y prerrogativas ante los intentos de reforma de un sistema que 
70. Ramiro Méndez Brañas, presidente de 

71. Mientras 
que Eduardo Novoa Monreal, presidente del Consejo de Defensa del Estado 

72. Dado el tenor de las mutuas acusaciones, 

ley y la justicia efectivamente se convirtieron en una arena en disputa.
Lo anterior lleva a preguntarse entonces acerca del rol que le cupo al poder 

73, 

poder judicial, lo ha dejado más o menos marginado de los análisis sobre la 
crisis y el derrocamiento de Salvador Allende. Por razones obvias, mucha más 

y los primeros años posteriores al retorno a la democracia, respecto de su 
actitud frente a las graves violaciones a los Derechos Humanos en el Chile de 

garantía de imparcialidad e independencia respecto a los otros poderes del 

y el gobierno de la UP. Andrés Amunátegui ha observado que, durante todo 
el periodo de Allende, el poder judicial fue progresivamente avanzando en 

70 Fermandois, 2013, p. 417.
71 Citado en Amunátegui, 2011, p. 620.
72 Ídem.
73 Valenzuela, 1989. En especial el capítulo III, pp. 143-218.
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crítica frente al gobierno74

justicia dentro de un marco constitucional que protegía los privilegios de los 
sectores propietarios del país75 no podía sino causar abierto rechazo desde los 
sectores más ideologizados de la izquierda. Este solo hecho evidenciaba los 
grandes obstáculos, limitaciones y contradicciones que debía enfrentar la Unidad 
Popular para llevar a cabo su proyecto de vía chilena.

Por otra parte, esta pugna entre poderes del Estado reproducida a nivel local 

ley y los procedimientos legales establecidos76. No es sorprendente entonces 
que CORA, al hacerse parte de la querella haya logrado ganar este juicio sobre 

los procedimientos formales establecidos, ante los que la jueza no tuvo más 

de este predio no tuvieron acceso al juicio que se hacía en contra de ellos. A 

fueron declarados reos antes de que su voz fuese escuchada en esta querella.
Dado lo anterior, los obreros rurales al no ser considerados en los procedimientos 

judiciales formales debieron hacer sus reclamaciones de justicia en otros espacios. 

una huelga campesina, los obreros del campo exigieron lo que consideraban 

culparon directamente a la jueza de Puerto Varas

74 Amunátegui, 2011, p. 621.
75 Hasta ahora el trabajo más completo al respecto es Hilbink, 2007.
76 Salvatore, 2010, p. 41.
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los campesinos a vivir en un clima de temor e incertidumbre. Ella no reconoce 

más de un inocente en defensa de lo que se considera justo77.

representante de los propietarios agrícolas, y por tanto como un enemigo de 

78. Si bien 
fueron los propietarios agrícolas quienes interponían las querellas, el actuar de 
la jueza Riveros fue continuamente condenado por los obreros rurales porque, 

79, y que gracias a ello pudieron tener la garantía de que gran parte 
de las causas interpuestas a favor de los propietarios agrícolas llegaran a buen 
puerto. En otras palabras, la jueza Eliana Riveros, al representar a un poder judicial 

pero llegará el día en que terminemos con esta justicia burguesa y entonces ella 
80.

tribunales para proteger sus propiedades y criminalizar a aquellos que liderasen 

77 El Porteño, 
78 Ídem.
79

80 El Porteño, “
junio, p. 11.
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las movilizaciones en la provincia. Por su parte, los obreros rurales movilizados 
no encontraron en este espacio –el de la legalidad estatal– prácticamente 

los propietarios agrícolas y de la jueza local. Ante la imposibilidad de poder 
contestar en los mismos términos dentro de la legalidad estatal, los campesinos 
y sus aliados optaron por atacar el sistema judicial desde fuera, acusándolo de 
injusto y defensor de los privilegios de los sectores burgueses.

Junto con lo anterior, los obreros agrícolas respondieron a esta estrategia de 

acciones no se detuvieron en todo el periodo en Llanquihue, a medida que la 

Conclusiones

política local. La predominancia de las actividades agrícolas y ganaderas en 
estas provincias hizo que esta política implementada desde arriba trastornara 
irreversiblemente las relaciones de poder que tradicionalmente habían articulado 

Allende. El protagonismo que tendría este grupo en el sur de Chile tomaría un 
nivel de militancia inédito hasta ese momento. Los agricultores saldrían de sus 
predios y de sus preocupaciones estrictamente productivas, transformando así 

identidad política desde la cual movilizarse contenciosamente.

no solo de una propiedad en particular, sino de su propia existencia como 
propietarios y agricultores. Estas acciones, asimismo, no fueron menos dramáticas 

una gran cantidad de obreros y dirigentes movilizados, terminando, al menos 
temporalmente, con las ocupaciones ilegales de predios. Asimismo, también 

llevaban los funcionarios del agro en la provincia. Pero fueron los resultados no 
esperados los que mayormente determinaron el carácter de la contienda política.
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Estado. Los enfrentamientos entre el proyecto de la UP y el Poder Judicial se 

sobre los obreros movilizados y la incapacidad de éstos de lograr defenderse 
dentro de los procedimientos judiciales formales. Asimismo, los funcionarios 
del agro también se vieron muchas veces imposibilitados de llevar a cabo los 

totalidad del proceso político durante este periodo. A diferencia de provincias 
como Cautín o Valdivia, los agricultores de Llanquihue no reaccionaron de 

sociales y las relaciones de poder en los cuales los agricultores debieron 
81. 

sistemática del proceso expropiatorio de la provincia.

pero también con representantes de otros poderes del Estado –tanto con el 

81 Larson, 2004, p. 12.
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la Reforma Agraria por parte del gobierno de la Unidad Popular.
Finalmente, este trabajo refuerza la necesidad de descentrar el estudio de la 

historia de Chile, y realizar investigaciones empíricas que permitan avanzar hacia 

considerando la heterogeneidad social y espacial de dichos sectores. También 
es importante incluir en el análisis el modo en el cual la política nacional y las 
trayectorias locales que determinaron las relaciones de poder fue generando 
una dinámica impredecible, imponiendo a los actores la urgencia por desplegar 
acciones inéditas, creativas y complejas que les permitieron pelear en todas 
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Introducción

Dha crecido el interés para investigar la vida política nacional del siglo 

procesos y tendencias que han caracterizado la realidad mundial en esa época1. 

han unido con contrapartes externas, así como en los procesos de transferencia 

1 Ver al respecto Fermandois, pp. 15-19; Purcell  y Riquelme, Alfredo, 2009, pp. 9-14; 
Ulianova, 2009b, pp. 235-259.
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sentido. El exilio y la solidaridad internacional han sido de hecho considerados 

huella en los programas y en la cultura partidista de sectores relevantes de la 
izquierda2

con que se enfrentaba el otro Chile, el Chile pinochetista, asimilado al estatus 
de país paria y condenado a encerrarse en un discurso nacionalista fuertemente 

se había erigido en defensora de la causa occidental y garante de la pertenencia 
de Chile a ese mundo. Sin embargo, pronto había tenido que enfrentarse con la 
hostilidad de quienes consideraban sus naturales compañeros de ruta en la batalla 
de la Guerra Fría, como los principales países de Europa occidental y más tarde 
de los mismos EE.UU. La respuesta que la Junta y los sectores de la derecha 

hacia afuera, orientada a revertir la 
mala imagen internacional del país, y las estrategias discursivas de consumo 

hacia el régimen ante el ostracismo internacional. También se podría distinguir 
entre los diferentes actores que pertenecían al pinochetismo. Existía una política 

del régimen3. Y existían las iniciativas que procedían del heterogéneo campo de 

En este trabajo, nos centraremos en esa derecha que en esos años articulaba 

el régimen4. Nos focalizaremos en el discurso dirigido hacia el frente interno, 

2

Izquierdas, vol. III, N° 4, Santiago, 2009a, pp. 1-30.
3

Exteriores del Gobierno de Chile.
4

la trayectoria de la derecha política durante el siglo XX, ver Corra, 2004; Valdivia Ortiz de Zárate, 
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creado por la dictadura– que arrancaban de una lectura de grandes tendencias 
y transformaciones que estaban interesando al mundo occidental y, más en 
particular, de la idea de una crisis de la sociedad occidental, a la cual se pretendía 
dar respuesta. Por supuesto, el nacionalismo –y la defensa de lo chileno contra 
toda interferencia de lo foráneo– se mantuvo, a lo largo de los diecisiete años de 
dictadura, como elemento principal de la estrategia comunicacional 

nuevos matices. En el segundo apartado tocaremos este punto.

Boys5

dos crisis hermanas, la del Estado benefactor y la de la moral tradicional, que 
analizaremos en el tercero y cuarto apartado respectivamente. El punto es que, 
a partir de ella, se creaba una identidad fundamentada en el proyecto socio-

una defensa de tradiciones patrias contra un mundo hostil, este discurso permitía 
conectarse con tendencia existentes en el exterior y visualizar –implícitamente– 
la experiencia chilena como modelo alternativo válido para otros países 

en amplios sectores de la derecha, hemos optado por hacer referencia a otros 
actores pertenecientes a tal mundo, cuando lo hemos estimado ilustrativo de 

2008; Moulian, Tomás y Torres, 2011.
5 Sobre el pensamiento del fundador de la UDI, ver Cristi, 2000.
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separaban los distintos grupos.

6. Cabe, esto sí, consignar una ambigüedad de 

una moderna y otra anti-moderna, pero ambas típicas de la mentalidad de las 
elites sociales del país. Una venía del sentimiento de ser parte de ese mismo 
mundo de los países avanzados del hemisferio norte. Otra venía de la impronta 

7. Si la primera se encontraba enfrentada al drama del 
rechazo de esos países avanzados, la segunda se transformaba en un recurso 

neo-liberal, en la cual la nueva elite cívica estaba llamada a conducir al país 

estableciendo una convergencia con tendencias existentes en otros países, y 

complementarse con la segunda.
Cabe también precisar por qué en este trabajo nos interesamos sobre todo en 

Europa. Somos conscientes de la mayor relevancia que asumía para la Junta la 
actitud del gobierno de EE.UU. y haremos además, en más de una oportunidad, 

la medida en que este presenta muchas observaciones que tienen validez para 
8. El punto es que el caso europeo tenía 

del adversario interno: los partidos socialistas y democratacristianos que desde 
la inmediata posguerra protagonizaron la vida política del viejo continente. Y 

cambio parcial de percepciones de lo europeo que tocaba elementos sensibles 

6 Al respecto, de extremo interés el recopilatorio de Godoy 1987.
7 Ver Rojas Mix, 2007, pp. 129-152.
8 Rinke, 2013.
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Alemania, Gran Bretaña y España9. Como destacaba en 1979 un editorial de 
la revista Realidad

a Gran Bretaña, España, Francia y RFA:

Chile, quizás en un grado mayor que otros países latinoamericanos, es heredero 
de Europa y está vinculado a ella por sangre, tradiciones y cultura amén de 

matices, países europeos aplicaron al proceso chileno10.

si bien contemplaremos algunos antecedentes relativos a la fase inicial del 

legado de la dictadura en la realidad social del país. Y se precisaron los proyectos 

bandos de la cortina de hierro que se había producido sobre la causa chilena 

actores estatales y no estatales pertenecientes al mundo occidental en apoyo a 

9

como ese lejano mundo occidental-europeo, superando de esta manera la lejanía y el aislamiento 

10 Realidad, N° 5, Santiago, octubre de 1979, pp. 7-9.
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en la Alianza Democrática. Un problema que estaba destinado a agudizarse con 
el giro de la política norteamericana hacia Chile a mediados de la década11. 

El régimen a la defensiva: el anti-imperialismo pinochetista 

Prácticamente en todos los países de la Europa occidental, después de septiembre 
de 1973, sectores relevantes del mundo político, de la prensa y de la sociedad 

embajadas de Francia, Italia, Países Bajos y Suecia fueron entre las más activas en 
ofrecer amparo a partidarios de la izquierda que huían de la mano de los agentes 

12

dictadura. Las organizaciones de esta diáspora contaron con el apoyo activo y 

los respectivos gobiernos, ahí donde detentaban el poder o podían ejercer una 
13

para referentes externos de comprobada lealtad atlantista14.
Desde un comienzo, para hacer frente a las condenas de los organismos 

internacionales y a la actitud hostil de muchos gobiernos del hemisferio norte 
–que se sumaba a la de los países comunistas o no alineados– el régimen y 

el exterior15

era natural para la derecha y le arrebataba, al mismo tiempo, a la izquierda un 
arma que le había sido tradicionalmente consubstancial, la del anti-imperialismo. 
Revertiendo una pauta polémica en la lucha política de los años anteriores, 

11 Morley and Mc Guillion, 2015.
12 Camacho, 2006, p. 24.
13 Ver Santoni y Rojas, 2013, pp. 132-135.
14 Nocera, 2008, pp. 87-110; Huneeus, 2016, pp. 247-272.
15

Letelier y la llegada de Jimmy Carter a la presidencia.



CUADERNOS DE HISTORIA 48 / 2018   Estudios

168

asimilaba la ideología del adversario a doctrinas foráneas, ajenas al cuerpo de la 

XX, que había sido utilizado prácticamente por todos los sectores políticos y 

16.
Estos elementos discursivos se mantuvieron presentes a lo largo del tiempo 

fase marcada por el apoyo de los países del hemisferio norte a las actividades 

para conjurar la ayuda internacional y la llegada de enviados de gobiernos y 

Gabriel Valdés, Andrés Zaldívar y sus nexos europeos17. El mismo Pinochet, en 

entendimiento de la realidad chilena por parte de EE.UU. y Europa occidental, 

18. En la fase 

el blanco del imperialismo norteamericano. Como señala Rinke:

16 Ver Rinke, 2013, pp. 397-408.
17

Project, Disponible en https://foia.state.gov
18

Disponible en http://www.bcn.cl/historiapolitica/mensajes_presidenciales/ [Fecha de consulta: 
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Pinochet– y tutela estadounidense, favorecida por un eventual triunfo de la 
19.

En lo que concierne a Europa, en la medida en que el anti-comunismo 

actitud del mundo político del viejo continente era explicada como el producto 

alentar esa campaña en países como Italia y Francia, borraba las diferencias 
entre comunismo y otras expresiones de izquierda, o simplemente cuestionaba 

las democracias occidentales, en lo que concierne la esfera política, cultural y 

Esta daba cuerpo a los argumentos sobre la crisis y decadencia de Occidente, 

Las sociedades desarrolladas de Occidente, si bien ofrecen un rostro 
incomparablemente más aceptable que las anteriores, han derivado en un 

del desarrollo hubiera llegado a dominar al propio ser humano, que se siente 
interiormente vacío e insatisfecho, anhelando con nostalgia una vida más 

aparece bajo diversas expresiones. Todo lo anterior se ve agravado por la exitosa 

debilitadas, como lo hemos podido palpar a raíz del movimiento del 11 de 
septiembre en nuestro país20.

El argumento de la crisis servía así de argumento polémico, en la medida en que 

19

Project. Disponible en https://foia.state.gov
20

http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0005.pdf [Fecha 
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–el golpe–
–cuyo líder Jaime 

– compartía 
–como ha destacado 

Víctor Muñoz Tamayo– precisamente este tipo de inquietud representara uno 
de los ejes de trabajo del Instituto de Estudios Diego Portales en sus labores 

y promover la idea de que el país pudiese jugar un papel de vanguardia, al 

al comunismo21. En su boletín, la Secretaria Nacional de la Juventud usaba este 

22. Un ejemplo típico, en una fase temprana, de este discurso, y de 

será la nueva derecha política representada por la UDI23

lograba combinar el anti-marxismo con la denuncia de las actitudes imperialistas 
de los países occidentales y un análisis de su decadencia moral, producto del 

populismo. Frente a las iniciativas de gobiernos europeos y de varios organismos 

mundo occidental, con una conciencia moral desarrollada en forma inorgánica 

21 Muñoz Tamayo, 2016, op. cit., p. 110.
22 Ibídem, p. 107.
23

de la UDI.
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acomodadas chilenas como esforzadas y capaces de iniciativa individual). 
Contextualmente, introducía elementos del emergente interés de su sector 

liberals de occidente en los 

24. 

La “crisis de Occidente”: Welfare State, intervencionismo estatal y 
socialismo

la derecha civil afín al régimen militar, convirtiéndose en un eje programático 
central para los partidos del sector hasta el día de hoy. También, la reforma 

superar el nacionalismo defensivo de la propaganda y asociar al régimen con la 

economistas extranjeros. En esa coyuntura se crearon convergencias importantes 
con corrientes que articulaban una ideología afín en el hemisferio norte. Las 
visitas a Chile de Milton Friedman y Friedrich von Hayek dieron de por sí, y 
más allá de cuáles fuesen las intenciones de los invitados, un aval internacional 
desesperadamente necesario y anhelado25

Sociedad Mont Pelerin realizada en noviembre 1981 en Viña del Mar, con la 

representaban para los neo-liberales chilenos, una espléndida oportunidad para 
revertir la mala imagen del país en los medios internacionales. Entre los otros 

think tank 

24

25 Ver Caldwell y Montes, 2015, pp. 87-132.
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revista Estudios Públicos se publicaron numerosos artículos de sus exponentes 
26

en la medida en que, de esta manera, se creaba un laboratorio de ideas, en 

el camino seguido por Chile.
Realidad

27. De particular interés, 

alemán Gerhard Wolfgang Goldberg, en que se analizaba el pensamiento neo-

el continente latinoamericano28. El autor hacía explícitamente referencia al 

y 1983. También, agregaba que: 

Estados Unidos y Europa y a menudo incluso motejados de fascistas. Se persiste 

considerar que estos han demostrado ser falaces y frecuentemente perjudiciales 
para el continente sudamericano29.

Un aspecto que merece ser destacado es que estos interlocutores extranjeros 
formulaban sus planteamientos a partir de críticas hacia la sociedad occidental 
así como existía en el hemisferio norte. La idea de que Occidente tenía que ser 

26 En el N°6 (1982) se publicaron, por ejemplo, las principales presentaciones de la mencionada 

27 Realidad, N° 24, Santiago, mayo 
Realidad, N° 27, Santiago, 

Realidad, N° 31, 
Realidad, 

N° 41, Santiago, octubre de 1982, pp. 31-37.
28 Realidad, N° 8-9, Santiago, enero-febrero de 

1980, pp. 51-56.
29

Realidad, N° 29, Santiago, octubre 
Realidad, 

N° 54, Santiago, noviembre de 1983, pp. 33-38.
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(1944) de Hayek, que concebía sus argumentos como una respuesta a la 
avanzada del Estado intervencionista. También estaba a la base de la emergente 

convergían plenamente con la sensibilidad de la derecha chilena así como con 

el contexto de la crisis impulsada por el movimiento de reforma universitaria 
de 1967, denunciando el hecho de que la política habría ocupado espacios de 
la vida humana que no le corresponden30

estaban en línea con las explicaciones esgrimidas ahora por varios sectores 

auge de la Nueva Izquierda y de las ideas progresistas31.
Por cierto, el hecho de que estas corrientes llevaran adelante una crítica 

las recetas adoptadas por los Chicago Boys. En esa línea, un editorial de 
Realidad

32. De alguna forma, esto permitía también 
alimentar el sentimiento de estar a la vanguardia, como notaba Carlos Huneeus 

para superar las debilidades del Estado benefactor establecido después de 
33. El punto 

es que, desde la perspectiva chilena, este argumento aportaba también un 
recurso polémico contra los adversarios externos del régimen. Por una parte, 
proyectaba una imagen de decadencia sobre los países del Occidente europeo. 

30 Valdivia, 2008, pp. 123-164.
31 Irvine, 1982, pp. 109-110.
32 Realidad, N° 23, Santiago, abril de 1981, pp. 15-

17.
33 Huneeus, 2016, p. 74.
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Por otra, visualizaba su principal blanco en esos mismos partidos socialistas 

Respecto del primer punto, otra vez se puede visualizar una tendencia que 
abarca un conjunto amplio de voces dentro de la derecha chilena. Un aspecto 
recurrente en la lectura que esta hace del Welfare State es el intento de buscar una 

del individuo, restringiría su autonomía y lo volvería incapaz de emprender. 

de este argumento se pueden divisar por ejemplo en el mencionado artículo de 

34. 

totalitarismo, la idea de que un Estado que interviene en la esfera de la economía 
esté violando derechos del individuo, representaban implícitamente argumentos 

de derechos humanos, pasando así de acusados a acusadores. Las palabras con 

de la revista Estudios Públicos, son emblemáticas –a nuestro juicio– de un 

hondas incertidumbres, carente de fe en sí misma y en sus valores, y, olvidada 

Nuestra sociedad libre, a veces permisiva en exceso respecto de la moral, y 

elemento del orden en la convivencia política, se rige con frecuencia por Estados 

manera que coarta la libertad de los individuos tan profunda y constantemente 
como pudiera hacerlo cualquier sistema totalitario35.

34

El Mercurio del 16 de junio de 1985, p. A2. 

35

1-2.
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Respecto del segundo punto, estamos frente a una tendencia que es particularmente 
evidente en las páginas de Realidad. En ellas –más que el Welfare State en sí– 

36. Esta representaba, después de todo, 
el principal sponsor

contra el régimen37

arremetía polémicamente contra todos los socialismos, pero elegía como blanco 

y destacando su tendencia a limitar la libertad individual, en línea con el 
argumento de Fontaine mencionado anteriormente. Este socialismo democrático, 

intervencionismo estatal en la economía, y crecientes restricciones a la propiedad 

a todo ámbito social. A pretexto de repartir un presunto bienestar igualitarista, 

el mercado laboral, la seguridad social, el sindicalismo y otros campos 
semejantes. En el fondo, el socialismo democrático proclama la madurez de 
los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, erigiendo la soberanía popular 
en dogma sacrosanto. Pero simultáneamente desconfía de la libertad para que 
esos mismos ciudadanos decidan por sí su propio destino, en las materias que 
más directa y cotidianamente lo afectan.

El artículo subrayaba todos los elementos de convergencia entre ese socialismo 

de la economía libre: un objetivo compartido también por el cristianismo de 

36 Cabe notar, de paso, que muchos partidos europeos de centro-derecha habían seguido 
durante décadas políticas de Welfare State

37



CUADERNOS DE HISTORIA 48 / 2018   Estudios

176

Las experiencias socialistas democráticas se han ensayado a través del mundo 
en sus variadas versiones. Y a la postre el saldo ha sido amargo y desilusionante. 

.

de vuelta

camino tomado por Chile)38

Frei y Brandt terminaban todos metidos en el mismo saco. Otros artículos 

victoria de Mitterrand en Francia y las esperanzas que estaba generando en la 

39. De mayor interés, por los recursos discursivos que 

seminario realizado en mayo de 1983, y publicada en Realidad

38 Realidad, N° 7, Santiago, diciembre de 1980, 
pp. 3-6.

39 Realidad, N° 25, Santiago, junio de 1981, pp. 3-7. 
Realidad, N°48, 

Santiago, mayo de 1983, pp. 44-45. Respecto del socialismo español, otro aliado prestigioso 
de los renovados chilenos, Realidad reprodujo en 1983 un artículo de Manuel Fraga, líder de la 
derechista Alianza Popular, que arremetía contra el gobierno de Felipe González y sus promesas 
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de agosto de ese año40. Este autor presentaba un recorrido de la historia de la 
socialdemocracia en que se mostraba bastante atento a aclarar los matices que 
caracterizaban a tal tendencia, aprobando por lo demás todo lo que constituía 

gustaría tratar siempre muy cariñosamente a mis hijos, a veces los tengo que 

El Mercurio

41. El problema 

42.

La “crisis de Occidente”: decadencia moral, aborto y derechos 
humanos

en una vertiente importante del conservadurismo chileno. Progresivamente, 

relativas a la esfera de la familia y de la sexualidad destinadas a caracterizar 
constantemente el programa y la identidad de esta derecha política después del 
retorno a la democracia43

40 Pérez de Arce, 1983, pp. 33-45.
41 Ibídem, pp. 33-35.
42 Ibídem, p. 37.
43
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desarrollada con éxito en esos años por el Opus Dei y los Legionarios de Cristo 
entre las elites conservadoras, y con el paso del tiempo permitirá al mundo 

el Concilio Vaticano II y el activismo de la jerarquía en defensa de los derechos 

conservadurismo norteamericano.

íncipit, 

44

pinochetista, y que no es restringible al solo gremialismo. Cabe recordar al 

45. La misma 

46.
Estas posiciones jugaban un papel más relevante de lo que se podría pensar 

decadencia del primer mundo –a la cual ya hicimos referencia– también como 

44 http://www.udi.cl/website/contenido.
php?S=7&SC=6&C=6

45 Grau, 1997, pp. 243-270.
46

http://
www.bcn.cl/lc/cpolitica/constitucion_politica/Actas_comision_ortuzar/Tomo_III_Comision_Ortuzar.
pdf 
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leyes permisivas que fueron promulgadas en estos años en materia de divorcio, 
aborto y políticas anticonceptivas: una práctica discursiva que se prestaba a 

47. Un 
aspecto interesante es que estas temáticas permitían combinar dos estrategias 
discursivas, una nacionalista y una occidentalista. Por una parte, permitían 

recurso ideal y discursivo propio de todos los tradicionalistas del mundo: la 

anclado en tales valores. Presentándose como defensores de esta esencia contra 
las tendencias provenientes del hemisferio norte, estos sectores de la derecha 

instrumento de Estados Unidos y de las grandes farmacéuticas48. Esta postura 
además creaba una base de convergencia con el llamado de la Iglesia contra el 
imperialismo anticonceptivo y la campaña de los países desarrollados en contra 
de los emergentes, encontrando un eco en las palabras del mismo papa Juan 
Pablo II durante su visita a Chile en abril de 1987, cuando este había llamado 

nuevo colonialismo a los pueblos latinoamericanos, ahogando su potencia de 

49.

occidental, entendida como binomio entre economía de mercado y principios 

capitalista introducida en Chile por las reformas neo-liberales, cuanto una 
50. Volviendo al caso 

47

Thumala, 2007, pp. 307-316.
48 Cruz Coke, 1981, p. 2.
49 Citado por Fermandois, 2005, p. 471.
50 Ver Grau, 1997, pp. 255-257.
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de Gramsci, que preconizan apoderarse de las sociedades libres a través de la 

y las drogas son síntomas que –aunque de variados orígenes– se fomentan o 

incluso a los países más desarrollados del Occidente. Enfrentar los peligros que 

Independiente asume y respecto de la cual alerta a los chilenos.

En torno a estas temáticas se abría, a la vez, un ulterior frente polémico con 
los socialistas europeos. En vista de las elecciones de 1989, Jaime Guzmàn 

dirigir sus dardos hacia afuera, en base a una teoría del complot que metía, 
al parecer, al comunismo soviético y a la socialdemocracia occidental en el 
mismo saco:

Con todo, resulta esencial advertir que la referida propuesta forma parte de un 
plan de más largo aliento y de gravísimas proyecciones para nuestra patria. El 
fracaso mundial irreversible del socialismo está obligando a los gobiernos y 
partidos de ese signo a abandonar sus expresiones más radicalizadas en materia 

del ideario socialista. Sin embargo, en su reemplazo el socialismo dirige sus 
dardos en Occidente contra la familia y contra los valores fundamentales de la 

pornografía, la libertad de enseñanza, son partes de esa estrategia deliberada. 

51.

de esta nueva derecha chilena frente al mundo, en la medida en que era usada 

51 Guzmán, 1989, p. 3.
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consideraba el aborto una forma de asesinato, que debería ser considerada 
particularmente grave, por ser practicado contra un ser indefenso. En un artículo 

52. Las implicaciones de esta 

Guzmán, junto con los vicepresidentes de la UDI Jovino Novoa, Joaquín Lavín 

53. En un artículo 
escrito en esa instancia, Guzmán reiteraba sus argumentos:

Quienes más critican al actual gobierno chileno en materia de derechos 
humanos suelen exaltar a las democracias europeas como modelos de respeto 
a tales derechos. Sin embargo, dicho enfoque ignora que la mayor parte de esos 
regímenes democráticos ha legalizado el aborto, lo que implica validar una 

No solo el presidente de la UDI comparaba estas políticas a los crímenes de 

El gobierno socialista de Francia promueve y facilita un genocidio, buscando 
revestirlo de legitimidad moral. Ello recuerda las argumentaciones con que 

54.

52 Guzmán, 1985, reproducido por Fontaine, 1991, p. 498.
53 Publicada en Realidad, N° 83, Santiago, 2004, entre los documentos que acompañaban la 

Gonzalo Uriarte, Marcela Cubillos, Marcelo Forni.
54
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Conclusiones

de muchos de los que consideraba sus aliados naturales en el escenario 
internacional. Era el caso de varios países europeos que, en los años siguientes, 

habrían caracterizado a la política y a la sociedad de tales países, que servía 

El aspecto sobre el cual quisimos poner el acento es que, dentro de la derecha 

un nacionalismo meramente defensivo. La síntesis entre el credo neo-liberal 

para Chile, presentado como alternativa a la decadencia que habría afectado 
a otros países. Los mismos que condenaban la conducta del régimen chileno 
en materia de derechos humanos. Esta decadencia era considerada como la 
consecuencia de dos errores: la hegemonía del Estado social y la pérdida de 

de la libertad individual, además de engendrar en los miembros del cuerpo 

la sociedad occidental.

por el principal sponsor internacional de la izquierda renovada chilena, los partidos 

el modelo del Welfare State, a partir de los cambios culturales de los sesentas 

esto porque tanto el Estado benefactor como el libertinaje serían un caldo de 
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era utilizada como respuesta a las denuncias de los progresistas extranjeros 
respecto de los atropellos a los derechos humanos en Chile, al enfatizar el 
carácter íntimamente totalitario que tendría el estatismo y al equiparar el aborto 
a un genocidio de inocentes.

cuño la posibilidad de no quedarse estancada en un nacionalismo excluyente 
respecto al mundo externo, superando –por decirlo así– el desafío que le ponía 

intelectuales emergentes en los países del norte desarrollado, tales como el neo-
liberalismo y el neo-conservadurismo, así como con la nueva agenda política 

para conectarse con grandes transformaciones de las postrimerías del siglo XX.
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Alonso González de Nájera
Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile
Editorial Universitaria, Santiago, 2017. 750 pp. ISBN 978-956-11-2535-3.

que fuera propiedad de Nercasseau Morau, obra en nuestro poder.
La segunda corresponde al tomo XVI de la Colección de historiadores y de documentos 

relativos a la historia nacional

literarios, fallas de imprenta y tergiversaciones. Se procura establecer la realidad del texto 
original.

Esto es, intervienen los textos suponiendo intenciones en el escritor. Muchas veces se trata 
de simples letras o periodos cortos, que pueden cambiar las intenciones de lo que el autor 

el historiador puede hacerlo y bajo su responsabilidad.
Al modernizar el lenguaje se facilita la lectura, especialmente al lector corriente, pero 

nos preguntamos qué ganamos con sustituir agora por ahora, la fuente por el puente.
Creemos que las expresiones vetustas poseen un encanto y belleza que además nos 

vinculan con el latín, el francés o el italiano y, por lo tanto, enriquecen o dan matices a la 

Mio Cid Roy Diaz
por Burgos entrove

en sua compaña sesenta pendones
Exieen lo ven mugieres y varones

todos dizian una raggione
Dios que gran vasallo
si oviese buen siñore.

setenta años.
En el fondo de todo nuestro planteamiento hay un asunto importante. El historiador 

circunstancias humanas que solo captamos a medias. No hay que suponerles intenciones.
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textos, porque el continuo deambular por las antigüedades del idioma instintivamente le 
lleva a dirimir ambigüedades.

zegras 
indica a cualquier conjunto de caballares, como pueden ser potros, caballos, potrillos, etc. 

Muchas son las ayudas que el historiador puede prestar al estudioso del idioma. Al 
vuelo puedo mencionar algunas.

potuero es cualquier espacio, cerrado o abierto, donde pacen los animales. 
Pueden ser lo que hoy denominamos potrero, un espacio acotado o dehesas más o menos 
amplias no cerradas.

Fino y  corresponden a leal y lealtad, como se les encuentra hasta hoy día en 
rincones del campo.

Mañoso taita es el padre.
Por supuesto que términos de esa especie se encuentran en los diccionarios de chilenismos 

y muchos han sido aceptados por la Real Academia.
Por otra parte, muchas veces el investigador de la historia quisiese tener la ayuda de un 

lingüista o un estudioso sobre determinado vocablo y debe quedar entregado a su propio 
criterio y en medio de dudas. Es lo que ocurre con los términos montaña y monte que el 
Diccionario

Montaña 

Nos queda duda si la referencia es a una subida agotadora y por tierra fragosa o se relaciona 
con una emboscada en que los enemigos salieron repentinamente, también si se acogieron a 

El vocablo monte
escribe con soltura.

Del monte en la ladera
por mi mano plantado

tengo un huerto…

En tal caso la referencia no puede ser sino a un cerro, colina o collado, porque si no, no se 
entendería lo de una ladera.

vegetal, preferentemente de arbustos y árboles, de tránsito un poco difícil y en terreno plano 
o ligeramente desnivelado.

No estará demás recordar que en las cercanías de Santiago el poblado de el Monte toma 
su nombre del boscaje allí existente, que dio lugar a que se estableciese con su taller el 
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proteger el monte.
En la Historia del pueblo chileno

a las disposiciones del Cabildo de Santiago durante el siglo XVI, relativas al monte desde 
el valle del Maipo hasta el mar, incluyendo el área de Talagante y el Monte.

Los derivados del monte
caza mayor, montero o sirviente de caza, además del apellido; todos ellos relacionados 

El padre Diego de Rosales en su Historia general del reino de Chile emplea 
indistintamente montaña y monte
de 1989, tomo I).

montes”. Pág. 

los montes… los árboles y espesos bosques… son en todas partes espesísimos, crecen y se 
multiplican con mayor hazaña en las tierras de mayor altura polar… y estos bosques han sido 
las más siempre grandes fortalezas, donde los indios se han defendido; porque en ellas se 
meten cuando los van a buscar los españoles… y de ellas salen a hacer correrías y malocas, 

montañosa
montaña monte. 

Pág. 445, comenta que en la cuesta de Villagrán, que tenía mucha montaña, los indígenas 
prepararon una emboscada.

montaña y monte pueden multiplicarse. En suma, 

En el Desengaño y reparo el empleo de montaña y monte es indistinto, aunque ambos 
términos son utilizados raras veces.

para los historiadores, cuya ignorancia del idioma por falta de lecturas, es notoria. Además 
son ramplones para escribir.
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Sin embargo, el aporte de los estudiosos del idioma a través de ediciones críticas y 

que solo correspondía al historiador, frente a un texto, interpretar el sentido de los vocablos.
Complementando estas disquisiciones, diría que hay que atender al sentido que los 

En el Norte Chico mañoso taita tiene plena 
vigencia.

No desconozco que existen estudios lingüísticos regionales, que hay diccionarios de 
chilenismos y que la Real Academia ha acogido muchas de nuestras expresiones. Solo 

el estudio de la sociedad, la cultura y la historia de las localidades. Es más probable que los 

calidad testimonial de los viejos escritos y perjudica al historiador.
Desengaño y reparo 

y la labor del profesor Donoso. Solamente son una voz de alerta para quienes trabajan con 
viejos escritos.

Universidad San Sebastián
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Ana Mariella Bacigalupo
Thunder Shaman. Making history with Mapuche spirits in Chile and Patagonia
Austin, University of Texas Press, 2016, 288 págs. ISBN 978-1-4773-0880-6

el centro sur de Chile. Había nacido en la Patagonia argentina que desde antiguo formaba 
parte del wellmapu o territorio mapuche, segregado tras el tratado de límites entre Chile 

progenitores de Juancito eran wingkas

batalla decisiva entre mapuches y chilenos (1883). Por nacimiento, Francisca era mestiza 
(champurria) y awignkada o cercana a las costumbres occidentales. Contrajo matrimonio a 

Millali, escapando de las atrocidades cometidas durante la Conquista del Desierto comandada 

malón contra las 
tralkan cura 

familia millalina. El matrimonio no tuvo hijos. Sin embargo, Rosa fue madre de cuatro 
vástagos engendrados por otros hombres. Un quinto, Juan Benito, fue producto de una 

del coronel a dichas comunidades, además de contar con los poderes chamánicos de Rosa.

como una auto-etnografía. Los abuelos y parientes por vía materna tenían una hacienda en 

temporeros mapuches de Quepe que conocían a Francisca. El predio se hallaba cercano 

familia mucho antes de que se conocieran en 1991. Poco antes, Ana Mariella había sido 
adoptada por el longko de la comunidad de Nahuehual, Eulalio Ancao, como su sobrina. 
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champurria

a adoptar como nieta a la autora.

cuando el espíritu con los poderes curativos de Rosa cayeron sobre ella en forma de un 
rayo poseyéndola para convertirla en machi, entregándole el kultrun y los conocimientos 
de los remedios que debía usar para distintos males. Tenía treinta y nueve años, edad muy 

parentesco espiritual con el matrilinaje de Rosa, recibiendo su espíritu y cualidades, para 
conformar una hermandad de machis que traspasan, una vez muerta, sus poderes a la elegida 
para albergar la energía chamánica de la difunta, otorgándole autoridad espiritual, moral 

salvadora, los Millañir, por lo contrario, estimaban que ella había provocado el terremoto 
y la culpaban del despojo de sus tierras que los obligaba a trabajar como jornaleros en las 
posesiones territoriales de chilenos y alemanes.

espirituales, en las que se expresaba en mapuzungun. Había soñado que la virgen María, 

era también una poderosa verdad celestial que quería consignar en una propia biblia escrita 

aprendía su práctica chamánica a través de los sueños y rituales, podría escribir un texto 
que la reemplazaría después de morir, transformándose en un potente objeto chamánico 

y textualizaría su poder, haciéndolo circular a través del tiempo y el espacio, sanaría y 

contrastándola con la historia nacional, cuyos episodios resaltantes se incorporan en el relato 
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pueden mezclar historias ocurridas en un mítico mundo anterior al tiempo con etapas de 

Así, Francisca, montada en su caballo, investida por los espíritus guerreros, da a conocer 
los mensajes de los espíritus a sus coterráneos. Ellos la protegen y castigan a quienes atentan 
o destruyen sus lugares sagrados donde cae en trance y recibe visiones de lo que sucederá 
en el futuro, imbricando el presente con el pasado y lo venidero.

vecinos, producto de la pérdida de tierras y la angustiante presencia de colonos y empresas 
forestales que alteraban el medio ambiente mítico en que se movía. Tampoco escondía su 

vida. Sus hechos y enseñanzas no serían olvidados porque estaban escritos con caracteres 

en el espíritu de la machi que heredaría sus poderes.

años con la machi empapándose con su historial espiritual y los sucesos reales, sus visiones 
del mundo mítico, sus sueños, rituales y lugares que protegía por estimarlos sagrados, su 

hombre, se emborrachaba, lanzaba improperios, se negaba a contraer matrimonio cuando 

parecían no surtir efecto. El mérito del libro en comento reside en que leyendo sus páginas 
uno no puede dejar de fascinarse con el personaje y la forma en que su asistente analiza y 
teoriza, comparando con etnografías de otros chamanes sudamericanos, asiáticos o africanos, 
lo observado. Si se acepta una sugerencia, propondría que contuviera un glosario con las 
palabras en mapuzungun para alivianar la lectura.

Esta singularidad impide que sea un modelo de las machi mapuches, pues las 

en el siglo XVI. Eran grupos corporados, territoriales y consanguíneos que mantenían su 

las estructuras sociales que posee rewe y aillarewe. Pero si creamos una historia de familia, y 
1. 

Universidad de Chile

1
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Patricio Ibarra Cifuentes

Santiago, Legatum Editores, noviembre de 2017, 383 páginas, ISBN 978-956-9242-20-5 

La obra del Dr. Ibarra Cifuentes nace de su tesis de Magíster defendida en la Universidad de 
Chile bajo la tutela del historiador Cristián Guerrero Yoacham el año 2005. Desde entonces, 

una nueva ronda de alegatos en la CIJ de La Haya, nuevas perspectivas sobre la guerra 
del salitre son bienvenidas. Como el título del libro adelanta, el principal objetivo del 

con este tema posicionarse entre una historia cultural de lo político, o historia social de la 

las contiendas, como la de los desertores o en este caso los prisioneros, es decir, aquellos 
que perdieron batallas, los vencidos.

Pero el libro puede leerse también desde la historia del derecho. Es aquí donde radica, 
tal vez sin ser objetivo principal del autor, la novedad del libro. El autor intenta en su 

leyes de la guerra (ius in bello, hoy derecho internacional humanitario) fueron aplicadas y/o 
violadas por los altos mandos de los países beligerantes. Esta perspectiva es la que permite 

llevada a cabo por Chile descansaría para el autor más en mitos sensacionalistas que en la 

determina que Chile se habría atenido en la mayoría de los casos al derecho internacional 
vigente en el ámbito de trato a prisioneros. La idea de contextualizar e individualizar la 

por cada sujeto individualizado, lo que por momentos hace perder el panorama al ser una 
obra bastante extensa.

de Ginebra (1864), Bruselas (1874) y San Petersburgo (1878), normativa que intentaba 
regularizar el uso de fuerza, limitarla solo a ejércitos participantes (guerra entre Estados) 

(Madrid, 1857) y la del jurista suizo Bluntschil (no alemán como sostiene en página 23), en 
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El Callao (Polack, 2017). De escritos de prensa se deduce que los textos de Bluntschil y 
Vattel fueron citados como autoridad, no así el de Corsini. Estos y otros juristas europeos 
son tratados más detalladamente en la controversia La guerra de Chile ante el derecho 
de gentes 
argentinas. Un análisis de este texto, simplemente citado por Ibarra, habría sido deseable 
en este apartado. Pero sin dudas el texto más importante fue El derecho de guerra según los 
últimos progresos de la civilización

el autor denomina derecho internacional y utiliza de referencia para medir los actos de 
las tropas beligerantes ante heridos, prisioneros y personal sanitario. En la práctica y a 

condicionada por el fragor de una cruenta y larga guerra.
Si bien el autor reconstruye las condiciones de prisioneros desde su captura hasta 

la normativa internacional fue violada. Por ejemplo, los marineros chilenos apresados de la 

La Patria de Valparaíso se replica en 

de neutralidad. Por medio de los planteamientos de Bluntschil y Vattel estas acciones del 
bando aliado son condenadas.

Distinto parecía ser el proceder del ejército de Chile para con los prisioneros peruanos y 
bolivianos. El autor reconstruye sus condiciones habitacionales, alimenticias y sociales, para 
así resaltar la preponderancia que tuvo el respeto chileno a los soldados vencidos y heridos 

en el centro sur de Chile fue objeto de constante crítica periodística y política, toda vez 

especialmente en personeros políticos y militares de mayor rango como el presidente 

autor es el buen trato recibido por los prisioneros del Huáscar remitidos a San Bernardo, una 

de 1879 fue también realizado mediante los parámetros dispuestos por norma humanitaria, 
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partes involucradas habrían respetado en su mayoría las leyes de la guerra, ajustándose a 

con el objetivo de hacerse de las riquezas salitreras. En la toma de Pisagua, los soldados 
chilenos habrían repasado a los enemigos caídos pero sin violar la norma humanitaria. Ibarra 
explica que bolivianos y peruanos una vez heridos seguían luchando sin rendirse, de modo 

chileno El Derecho de la Guerra
condenaran el actuar de las tropas chilenas como salvaje y sin cuartel, violando las leyes 
humanitarias. La guerra a muerte denunciada por memorias y prensa peruano- boliviana es 

ahondar en los cuidados a los heridos tras la batalla señalada de Pisagua o Pampa Germania, 

en el Ejército y Armada de Chile para el cuidado de prisioneros, siendo las mismas tropas 

entrega concretada el 2 de diciembre de 1879. Cabe recordar que los cuerpos médicos y 

retenidos como prisioneros de guerra.

armas de cobardes, 

de Arica fue el escenario donde este tipo de armamento fue empleado por la resistencia 
peruana generando importantes bajas en las tropas chilenas, acrecentando la odiosidad y 

peruanas consultadas por el autor hablan de que la ciudad de Arica fue arrasada y quemada 

peruanos fue la mejor posible considerando la cruenta batalla. Dada la línea seguida por el 

repase chileno en los combates El Manzano, San Juan y Chorrillos, ya en plena campaña de 
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humanitarias habrían desaparecido, al igual que la disciplina militar. De los 30 a 32 mil 
peruanos que lucharon en tales batallas solo 1600 son tomados prisioneros. El resto fue 

Dentro de la normativa internacional seguida por Chile estaba el principio de palabra de 

durante esta campaña habría sido deseable. 
Finalmente, el autor aborda la campaña de La Sierra y con ello el tema de las montoneras. 

Los guerrilleros no estaban bajo el amparo de las leyes de la guerra y debieron afrontar 
pena capital. Conforme al derecho internacional, que Ibarra lamentablemente no detalla, el 

porque muchos ciudadanos peruanos al unirse a las guerrillas habían roto su palabra de honor 

entre otros. La ferocidad, rigor y severidad de ambos bandos llevan al autor a concluir que 

despiadada y por tal la más alejada de los usos internacionales de la guerra. 

del siglo XIX, es necesario remarcar que la historiografía jurídica indica que el derecho 
internacional en el siglo XIX, si bien posee un fuerte carácter euro y Estado céntrico, no está 
conformado como unidad global y por tanto habría que hablar de distintas normatividades 

historias del derecho internacional (H. Steiger). 
Tras los llamados historical e imperial turn en la historia del derecho internacional y en 
consonancia con la crítica postcolonial del derecho (TWAIL) se ha puesto en duda además 

empresas coloniales e imperiales europeas. Siguiendo tesis de autores como A. Anguie, M. 

relaciones de poder y fuerza en el concierto internacional, sino habría sido una herramienta 
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era ese derecho, esa jurisprudencia que se estaba creando entre los países beligerantes y si 
éste en realidad fue un international Rule of Law o simple herramienta estratégica. Como 

civilizada, esto era clave tal vez no tanto para 

discurso jurídico internacionalista del siglo XIX y determinaba la legitimidad de un Estado 
en el concierto internacional. 
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Milton Godoy Orellana
Mundo minero y sociabilidad popular en el Norte Chico. Chile, 1780-1900
Ediciones Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Instituto del Patrimonio de la 

Santiago, 2017, 389 pp. ISBN 978-956-9217-10-41

Milton Godoy es uno de los historiadores chilenos que con propiedad representa a la 

Carmagnani, Sergio Villalobos y Mateo Martinic, entre otros. Anteriormente, en pleno siglo 

Francia, pulieron al joven estudiante que a comienzos de los años 1990 cursara la Maestría 
en Historia en la Universidad de Santiago, cuando, comprometido con el pasado del valle 

en el historiador que destaca en nuestros días.
Mundo minero y sociabilidad popular en el Norte Chico. Chile, 1780-1900 

serie de trabajos, publicados e inéditos, que abordan distintos aspectos de una historia 
regional renovada, que busca explicar procesos y establecer relaciones que resultan claves 
para mostrar las distintas esferas en que se mueven nuestras vidas. Tal como señalo en 

estructural, este modo de asumir el trabajo de historiador es una de las cuestiones que separa 
al simple cronista, por valiosos que sean sus aportes, del historiador profesional formado 
conforme a las exigencias que hoy establece la academia.

brevemente lo medular de cada capítulo, para continuar luego con lo que podría ser el 
primer capítulo, La enterrada república de los metales. Historiografía minera del Norte 

. En éste, Godoy hace un 

años. Aunque trata de mantenerse en los márgenes temporales y espaciales que declara, en 

anteceden al período 1995-2015 y, en segundo lugar, a una historia nacional con la cual 
el Norte Chico mantuvo y mantiene diversos vínculos. Sorprende en todo caso, su amplio 
conocimiento de la historiografía regional y sus esfuerzos por relacionar esta historiografía 
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se le brinda a la minería del oro, la plata y el cobre, terminamos postergando los estudios 

salud con el trabajo en la minería. Luego del libro del Dr. Joaquín Morales, Hijiene Práctica 
de los Mineros, publicado en 1893, son escasas las investigaciones que siguieron su huella, 

o pueblos de indios con las empresas asentadas en las inmediaciones de sus tierras. Sobre 
El Salariado Minero, que tampoco 

de obra indígena, supuestamente más disciplinada, transformando a los peones en sujetos 

de obra que requiere el capitalismo, provocando consumos desviados que impidieron su 

es lamentable que sepamos poco, a pesar de los testimonios dejados por viajeros y cronistas 

Algunos de los temas que Godoy deja planteados en la primera parte de su libro los 

prácticas laborales que fueron, más bien, de sobrevivencia cuando el trabajo estable 
escaseaba y lanzaba a los pequeños mineros a escarbar el monte para extraer de manera muy 
rudimentaria la riqueza empobrecida de vetas que se agotaban. Eran trabajadores marginales 
y precarios, dice Godoy, que encontramos no solo en Chile, sino en toda América Latina. 

los minerales caía y se abandonaban los trabajos, los pirquineros contribuyeron a mantener 

de los minerales recogidos en las faenas abandonadas.
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la zona, ofrece una radiografía de la minería del cobre de enorme valor. Su viaje lo hizo, 
además, en una de las etapas de mayor esplendor de esa minería. Quien desee profundizar 
sus conocimientos sobre esta materia no puede pasar por alto un trabajo como el de Aracena, 
tan valioso como los testimonios de Charles Darwin, Claudio Gay, Ignacio Domingo, 
Diego de Almeyda, Rodulfo Amando Philippi y Jorge Chateau. Todos estos pobladores o 
visitantes tuvieron una particular sensibilidad para plasmar en sus páginas evidencias de 

muy particular. A pesar de las dudas de Godoy, los viajeros serán siempre una fuente de 

La minería formaba parte de una amplia red de negocios que involucraba a casi toda 

metales que se enviaban, a través de los arrieros, a fundiciones que los preparaban para 

en los patios exteriores lo que la montaña producía. Los trabajadores de las haciendas no 

en los alimentos que producía la agricultura, el vino que se consumía en las placillas y el 

peones de minas.
Esta larga red concluía en los puertos por los cuales salían los minerales. Desde Chañaral 

los viajeros por la destreza de los boteros que se acercaban a la playa a cargar los minerales 
y depositarlos en las naves. Pero, más allá de los cuadros pintorescos que recrearon los 

locales provocados por los intereses de propietarios de tierras, dueños de bodegas y arrieros 

Las devociones religiosas acompañaron siempre a los pobladores del Norte Chico. 

nombre, de la Virgen de la Piedra en Combarbalá y de la Virgen del Palo Colorado, un poco 

tratamos de resguardar, se convirtieron en repositorios de la memoria, que acumularon 
recuerdos que se convirtieron en historia. Godoy aprovecha la posibilidad de rastrear a 
través de la iglesia de Petorca la historia de la ciudad, expuesta permanentemente a los 
terremotos que la asolaron con frecuencia.
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se cierra el libro que estamos reseñando, es de un evidente interés para la historia social. 

verdadero sello capitalista y el propio Estado acentuaron su rol disciplinador.
En estudios anteriores al libro de Godoy se ha señalado que la vida de los trabajadores del 

Norte Chico transcurría en tres ámbitos: la faena propiamente tal, la placilla y las haciendas 
en las cuales laboraban o se refugiaban cuando escapaban de sus lugares de trabajo.

El trabajo en la faena era extraordinariamente severo. Viajeros e historiadores dejaron 
constancia de la aspereza de estas labores. En parte, los peones escapaban de esta dureza 

para dar rienda suelta a prácticas sociales en las cuales el consumo del vino, los amores 
clandestinos, la violencia y los vínculos de amistades que perduraban en el tiempo, ayudaban 
a suavizar los rigores del trabajo. Lo mismo ocurría en las haciendas, donde las condiciones 
de vida eran mejores que en la mina.

A través de un relato que se lee con facilidad, Godoy recrea estos rasgos más 

por el daño que provocaban a la faena los trabajadores alcoholizados que volvían los lunes 

era escasa y la falta de mano de obra los obligaba a mantener las placillas para evitar que 

Sin duda, el libro de Milton Godoy es un verdadero aporte a la historia regional. En primer 
lugar, por los avances del conocimiento que transmite apoyado en sus propias investigaciones 
y en los trabajos de otros historiadores que conoce acuciosamente. En segundo lugar, por los 

Sin desmerecer lo anterior, hay, sin embargo, aspectos, que se expusieron pero que 
requieren profundizarse. Como se ha dicho, la economía regional y su sociabilidad se 
desarrollaron a partir de las conexiones que se produjeron entre las distintas actividades que 
se desplegaron en la zona: la minería, la agricultura, el transporte, el comercio y la artesanía. 
El comercio, por ejemplo, fue clave para sostener la actividad minera, sobre todo cuando los 

en marcha de muchas faenas. Fueron estos prestamistas lo que terminaron apropiándose de 

Tampoco se puede entender la minería sin el aporte de los arrieros encargados de trasladar 

que matizaron una compleja sociedad en la cual los mineros eran un grupo más. Lo mismo 
ocurría con los campesinos que vagaban por los valles trabajando indistintamente en las 
faenas que les ofrecían oportunidades laborales.
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Parte de este mundo empieza a derrumbarse cuando la economía salitrera del Norte 

trabajadores del Norte Chico.
El libro de Milton Godoy cumple con largueza lo que se espera de un buen libro de 

historia. Producto de un trabajo incesante, se suma a los de tantos historiadores locales, 

que encierran los valles que corren desde la Cordillera al mar, llamado por quienes nacimos 

Universidad de La Frontera
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Benjamín Silva Torrealba (Compilador)
Historia Social de la Educación Chilena, Tomo 3: Instalación, auge y crisis de la reforma 
alemana 1880 a 1920

956-9677-22-9

se enfoca en el período de auge, esplendor y ocaso del Estado-capturado (por la oligarquía), 

En el marco de la historia de Chile el tema reviste una alta complejidad; puesto que, 
para Marcelo Carmagnani, el arranque del proyecto oligárquico en América Latina se 
habría producido entre 1850-1880. Pero, por su parte, para Julio Pinto y Gabriel Salazar 

. En tanto que, 

permitido el desarrollo de una burguesía criolla, por lo que hablar de Estado oligárquico 
no habría tenido sentido.

dados los avances progresivos de las ciencias, ahora se corre con una cierta ventaja porque 
están apareciendo temas nuevos, como los de género/pluriculturalidad, y otros; tendencia 
acompañada también por un lento pero inexorable alejamiento con los conceptos de carácter 
eurocéntricos.

Ahora bien, desde nuestro particular punto de vista, después de la Guerra del Salitre 

En este tenor, resultan valiosas las lecturas de este conjunto de monografías. Así, la 

inmediatamente conecta con el proceso de prusianización de las fuerzas armadas; es decir, 

textos de los profesores José Antonio González y Carolina Figueroa introducen al tema 
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boliviano al chileno; la autora, por su parte, pone el acento en el rol de la Iglesia en el proceso 
de chilenización 

De particular importancia son los artículos de las profesoras Andrea Schifferly y Natalia 

historia de género (una verdadera revolución epistemológica) y el estudio empírico de la 

sociales, está orientada a investigar un caso de rebeldía-propuesta que se propuso una 

Silva, en esa misma línea, aborda los escritos de educadoras en la Revista de Instrucción 
Primaria
Finalmente destacamos el trabajo de las profesoras Marina Grabivker y Sylvia Cisternas 

y enriquecedoras.
Las contribuciones, desde el punto de vista de la teoría crítica, son relevantes por 

Torrealba tiene en mente es un recorrido por la historia nacional hasta la actualidad (motivo 
de un futuro texto). Objeto de estudio que, además, va demostrando que el tema ha sido y 
es controversial a través de toda la historia republicana. Basta saltar por sobre la sombra 

En un contexto internacional gris y obscuro, reproducido en un Chile que se debate 
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Organizaciones sindicales en Chile. De la resistencia a la política de los consensos: 
1983-1994
Ediciones Finis Terrae, Santiago, 2015, 330 pp. ISBN: 978-956-7757-64-0
    
Este nuevo libro de Rodrigo Araya se enfoca en el rol jugado por el sindicalismo chileno 

gobierno civil. En este sentido, representa una perspectiva temporal interesante por correr 
el cerco de la historia reciente, ya que gran parte de los estudios sobre el tema han abarcado 
solo hasta el año 1989.

Bajo este marco temporal, Araya intenta volver a posicionar el rol político del 
sindicalismo, por lo que se concentra en las organizaciones de tipo superior, como fueron 
los diversos reagrupamientos sindicales de la primera mitad de la década de los 80 y, desde 

años de la dictadura en adelante existieron en el sindicalismo elementos de continuidad y 

del consenso y la estabilidad social.
Estructurado a partir de tres capítulos, el libro se inicia con las repercusiones de la 

dictadura para el movimiento sindical en sus aspectos represivos y legales, para luego ir 

del ciclo de protestas, un sector de las dirigencias sindicales se posiciona en la primera plana 

de la Democracia Cristiana (DC). Si bien fue un hecho objetivo que la presencia de este 

se tratan de la misma forma otras culturas políticas con similar presencia, como fueron los 
diversos agrupamientos del Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC), donde 

se produce principalmente al utilizar casi exclusivamente los discursos sindicales políticos 
reproducidos por la prensa, la que en su mayor parte estaba ligada a sectores de la DC o 
la Iglesia.

por la dictadura el sindicalismo mantuvo su rol convocante y aglutinador, asumiendo labores 
propias de los partidos políticos, quienes al verse limitados a ejercer sus roles tradicionales 
dieron mayor tribuna a las organizaciones sindicales como voceros de sus políticas. A 

trabajadores, puesto que éstos mayoritariamente estuvieron ausentes o participaron de 
estas jornadas desde otros espacios, especialmente desde sus poblaciones. Sin embargo, el 
texto carece de acciones y prácticas desarrolladas a nivel de las bases sindicales durante el 
periodo, como pequeñas marchas, ayunos nacionales de profesores en escuelas, desacatos 
masivos de trabajadores de los programas de empleos mínimos del gobierno, etc. Al poner 
el acento en las organizaciones sindicales superiores (Federaciones, Confederaciones y 
Centrales) se deja a un lado una perspectiva más de base que permita dar cuenta del rol 
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jugado al interior de empresas y fábricas. La carencia de testimonios de los protagonistas, 

las organizaciones sociales con los partidos políticos –lo que había sido subvalorado por 

abstractas, donde la autonomía relativa de las organizaciones sindicales desaparece.

salida pactada de la dictadura, puesto que en ese contexto se produjeron importantes cambios 

Araya, al dar cuenta de que si bien hubo importantes continuidades del sindicalismo chileno 

en el centro de las relaciones con el Estado y los empresarios, abandonando perspectivas de 
tipo clasistas por una donde la empresa se veía como una comunidad de intereses.

En ese contexto, las divisiones en la táctica para derrotar a la dictadura comienzan a 

de centro, y por otro, una táctica que comprendía todas las formas de lucha, incluyendo 
la violencia política, ligada a los partidos de izquierda. La mayor presencia de la DC y el 
socialismo renovado en el movimiento sindical lograron tensionar a éste hacia una táctica 

sindicalismo ligado a las organizaciones de izquierda que durante esos años desarrollaron 

fueron aceptados –y no excluidos como planteaban los dirigentes más reaccionarios 

sindical, hegemonizado durante todo el siglo XX por las organizaciones de izquierda. Este 

chileno fueron abandonados, como la lucha de clases y el antiimperialismo, a cambio del 

la estabilidad del proceso democrático.

de Aylwin, escenario en que las relaciones partido-sindicato de los sectores DC consolidan 
su hegemonía ahora desde el gobierno, lo que se tradujo en los acuerdos marco, verdaderos 

en este escenario fue el de canalizar determinadas demandas sociales hacia el diálogo, 
previniendo cualquier tipo de estallido social, lo que fue criticado por los dirigentes sindicales 
comunistas, cuyos discursos son analizados de una forma menor a la detallada por otras 
investigaciones (como la de Sebastián Osorio).
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Las prácticas de consenso no lograron satisfacer las esperanzas que los trabajadores 

CUT, distanciándose del gobierno, lo que fue aparejado con una crisis interna debido al 

las reivindicaciones esperadas. Sin embargo, si bien ahora se cuestionaba el consenso como 
práctica política para el mundo sindical, éste ya había logrado naturalizar la continuidad del 

una labor de dirigentes. En ese sentido, las críticas que hemos esbozado al libro pueden 

esta perspectiva tiene que ser complementada con entidades y prácticas de bases, donde el 

subvalora las numerosas huelgas realizadas por sindicatos locales en la minería, Lozapenco, 

sin considerar la historia oral, ni prácticas a nivel de bases (marchas, mítines, asambleas, 

reservando el rol político a los discursos de las altas esferas sindicales.

Universidad de Santiago de Chile
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Manuel Cruz
La tarea de la memoria. Sujeto, responsabilidad y política

956-9065-75-0

torno al trabajo de la memoria y las responsabilidades morales e intelectuales del sujeto 

nos convoca, y que se despliegan, notablemente, en cuatro capítulos que poseen la virtud de 
conseguir desentrañar las vicisitudes y contradicciones que la subjetividad contemporánea 

fronteras del tiempo; es decir, aquellos límites de 
la temporalidad subjetividad que se tensionan con las temporalidades y acontecimientos 
universales vigentes, y que logran refundar un pasado que se construye desde una 
hermenéutica del ejemplo. Lo ejemplar como monumento-acontecimiento modélico de lo 

sociedad que está pensando en la posibilidad de reformular los elementos, acontecimientos, 

de responsabilidad. El sentido del concepto de responsabilidad entregado por el autor, se 

invita a pensar el lazo fundamental de la responsabilidad: es decir, la correspondencia a una 

son siempre señales de un pasado a veces olvidado. Y las acciones de los sujetos parecen 

permiten desarrollar una idea de la responsabilidad colectiva, 
de las formas de acciones colectivas que deben condecirse, inequívocamente, con el pleno 
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indiferencia a los actos morales individuales.

transformaciones colectivas dentro del mundo diseñado exclusivamente por el reino del 
homo oeconomicus es más 

parte de las teorizaciones acomodadas que se resignan a los ritmos dominantes del dinero 

naïf, el capítulo cuarto 
médium primordial de las relaciones 

nos reenvía a la escena ancestral de un erotismo radicalizado de apertura al otro antes del 

lo más importante que puede experimentar la humanidad, universalmente, ya que posee, en 

descubrir y atesorar el pasado que a cada uno nos embarga.

estructurales o contextuales de la historia.
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Sergio Villalobos R.
Bolivia un vecino molesto

ISBN 978-956-7439-51-5

Bolivia un vecino molesto 

el contexto político y el de las relaciones diplomáticas con el país altiplánico. A partir de 

traza las grandes corrientes.

prehistoria, las culturas asociadas a Bolivia (tiawanacotas, quechua y aymara) tuvieron una 

está a más de 3.800 metros (pág. 14). Así, estas culturas apenas dominaron el desierto, y 
mantuvieron un débil contacto con las agrupaciones trashumantes del litoral.

el ordenamiento territorial y límites en el sector de Atacama, los cuales se destacaron por su 
ambigüedad (pág. 22). Sin embargo, algunos de ellos entregan ciertas precisiones como, por 

chilenos en dicho territorio, como fue el caso del vecino de Santiago, Lope de Hinostroza, 
quien tuvo encomiendas en Atacama, en los valles de San Pedro y Chiuchiu. Villalobos 

que Cobija y Atacama dependían de Chile (págs. 26-27). En los capítulos tercero y cuarto 

y cartas impresas en el extranjero tienen una importancia menor y deben ser consideradas 
con cautela a la hora de establecer un juicio en torno a los límites entre Chile, Bolivia y 

manifestado por la Audiencia de Charcas hacia la pequeña caleta, la cual se mantuvo en 

proyectándola incluso hasta su periodo republicano. Frente a este desamparo, algunos 
chilenos, que recibían víveres y enseres desde el puerto de Valparaíso, mantuvieron con 
vida y sostuvieron a Cobija (pág. 50).

molestos en contra de Chile. Para ello, considera las actitudes de los líderes de la joven 
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en su análisis los problemas internos que afectaron a la sociedad boliviana en el capítulo 

de sus líderes (págs. 78-79-80). Siguiendo con las características de la política altiplánica, 

historiador Alcides Arguedas, describe la supina ignorancia de estos dos gobernantes (pág. 

Dejando de lado a los gobernantes altiplánicos, Villalobos retoma el análisis de la 

ligada al ferrocarril (pág. 99).

territorio a Bolivia en Atacama, a cambio de que le permitiera a nuestro país explotar salitre 
entre los paralelos 23° y 25° de latitud sur (pág. 108).

limeña, correspondiente al mes de febrero de 1873, donde los legisladores decidieron pedir 
al ejecutivo pertrechos navales para la guerra (pág. 118).

boliviano Mariano Baptista y del chileno, Walker Martínez, quienes contribuyeron al retorno 

las impresiones del ministro peruano Ignacio Noboa, quien en una carta enviada al canciller 
Riva Agüero en 1872 relataba el ambiente de tranquilidad que se vivía en Chile (pág. 129).
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Compañía de Salitres de Antofagasta, salitrera chilena, transgrediendo con ello el Tratado 
de 1874, que prohibía dicho aumento a cualquier persona, capital o negocio chileno por 25 

propiciaron la guerra (pág. 139).

todos sus territorios en el litoral.

en ese entonces. Recordemos que el país que mira al Atlántico había obtenido la Patagonia 

Siguiendo con el análisis de las implicancias de los acuerdos entre los dos países, 

liberal modernizante, marcada por la accesibilidad portuaria de Bolivia a través de territorio 

autor analiza las actitudes bolivianas durante el siglo XX, las cuales se caracterizaron por 

Villalobos considera que Bolivia posee una falsa creencia respecto a su retraso 

El aporte que realiza el profesor Villalobos en su libro se caracteriza principalmente por 

Historia general de 
Bolivia. El proceso de la nacionalidad (1809-1921), de Alcides Arguedas, escrita en 1922, 

pueden mencionar, por ejemplo, la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias de 1681, 
o el análisis que realiza de las concesiones tempranas de tierras en lugares marginales, las 

obtuvieron tierras en los 24°35´ de latitud sur, abarcando los sectores litorales, el desierto 
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Siguiendo con el análisis de los límites coloniales entre Bolivia y Chile, Villalobos 
considera algunas disposiciones de la corona, como las 
y manejo de la renta de Estafetas, correos y postas del reino del Perú y Chile 
siglo XVIII. Además, se enfoca en las verdaderas intenciones de Bolivia sobre el territorio 

interés de Bolivia por estos territorios, quedando Lima, Santiago e incluso Buenos Aires, 
como los verdaderos aspirantes a poseerlos. Así lo demuestran documentaciones como la 
Carta esférica de las costas del reino de Chile 

vínculos comerciales hasta Potosí, lo que fue reconocido por las autoridades indianas. Para 

Una compañía para el comercio de Chile con Charcas y Potosí en el siglo XVIII del año 
1962 (pág. 38).

las fuentes documentales que así lo avalan, el autor analiza el caso de Cobija, que a su 

del comercio entre Lima y Potosí. Villalobos resalta los relatos de viajeros y navegantes 

Bolívar, en nombre de dicho naciente país, tuvieron intenciones reales de ocupar el litoral 
atacameño (pág. 47).

altiplánico Alcides Arguedas quien describe con desprecio la actitud bélica y vulgar del 

el general Santa Cruz y Mariano Melgarejo entre otros, quienes provocaron un retraso 
generalizado del país altiplánico.

Por otra parte, Bolivia un vecino molesto presenta el estado actual por el cual atraviesan 
las relaciones entre Chile y Bolivia, particularmente el contexto sociopolítico que envuelve 

mar, presentada en abril de 2013 a la Corte Internacional de Justicia en la Haya.

presentados han sido incipientes debido a la ausencia de especialistas en los temas 

cuenta del pasado más remoto de Atacama.

54), que tiene que ver con los actos y ceremonias pomposas que hacían los gobernantes 
bolivianos para mantener entusiasmados al pueblo (págs. 53-54), Villalobos concluye su 
libro analizando las palabras del presidente boliviano Hernán Siles Suazo, quien en 1964 
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vecino molesto. 

Universidad San Sebastián
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