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Estimados amigos y amigas.

Nuevamente el Colectivo de Estudios Históricos de la Región de Coquimbo tiene
el agrado de invitarlos a la lectura de nuestro boletín El Chasqui. Región de
Coquimbo, Chile. En esta séptima edición, se encuentran interesantes artículos de
socios miembros e invitados, con la finalidad de dar a conocer y democratizar los
conocimientos que ellos mismos han realizado de forma a veces anónima, pero con
la rigurosidad que se amerita en el día de hoy.
Para comenzar, Herman Carvajal Lazo nos ofrece el artículo denominado
“Bicentenario del Liceo Gregorio Cordovez”. Estas líneas nos trasladan en un
cautivante recorrido por la historia del insigne “Liceo de Hombres” de La Serena, que
durante este 2021 ha cumplido 200 años desde su fundación. En el segundo apartado
encontramos a Frank Vicencio López junto a Thiare Ceballos Domínguez que nos
presentan “Apuntes Para La Historia Industrial Chilena: Maquinaria A Vapor
“Hathorn Davey” en el Yacimiento El Brillador, La Serena, 1880”. Los autores
abordan los cambios tecnológicos (industriales) para el desarrollo de la minería del
Norte Chico, especialmente en el Yacimiento el Brillador de La Serena a finales del
siglo XIX. Posteriormente, la escritora Ana Leyton con su pluma nos sumerge en un
viaje sobre “Visiones Patrimoniales del Choapa. Ella expone la gran diversidad
patrimonial y cultural que existe en el valle del Choapa, con la finalidad de educar y
concientizar para la defensa del patrimonio.
Por otro lado, continúa el autor Neftalí Fernández Vergara con su artículo
“Anecdotario, tallas y otros chascarros campesinos rescatados de la antigua
hacienda de Chillepín al interior del Valle del Choapa”. Fernández nos adentra
en el rescate de la memoria campesina a través de la vida privada de los sujetos
históricos de la mencionada hacienda. En consecuencia, con lo anterior, prosigue
Benjamín Fernández Vergara con un relato descriptivo de la Religiosidad Popular al
interior del Choapa y que lleva como título “Religiosidad Popular: En una Hacienda
Al Interior del Valle Del Choapa. Una Forma de Expresión Campesina - En El
Fundo de Chillepín Hasta Antes de Iniciado El Proceso De Reforma Agraria”. Por
otra parte, la literatura se hace presente con Carlos Araya Cerda quien en su artículo
“Desolación”: La distorsión de lo divino en “Dios lo quiere” y “Tribulación”, de
Gabriela Mistral, analiza críticamente la religiosidad que se encuentra en el discurso
poético de la Premio Nobel. Por último, y cerrando El Chasqui N° 7 se encuentran
las líneas de Julio Contreras Leiva quien de manera muy emotiva hace alusión a una
reseña biográfica póstuma de la obra de Luis León Villarroel Núñez (1943-2019)
quien fue uno de los exponentes más importantes de la Historia del Choapa.
Francisco Aspe Bou
Presidente
Colectivo de Estudios Históricos de la Región de Coquimbo
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BICENTENARIO DEL LICEO GREGORIO CORDOVEZ.
Herman Carvajal Lazo1
El 21 de abril del presente año el Liceo
Gregorio Cordovez de La Serena cumplió
200 años de existencia institucional. El
presente artículo ofrece una reseña desde
sus orígenes, basándonos preferentemente
–para el siglo XIX- en los “Apuntes para
la historia del Liceo de La Serena” (18211900) del profesor Abraham Vera Yanattiz.
Se complementa el trabajo con algunas
apreciaciones personales para la segunda
mitad del siglo XIX, culminando con la
relación de uno de sus últimos rectores
acerca del significado e importancia de
haber sido declarado Liceo Bicentenario de
Excelencia a partir del año 2012.
1.- Orígenes fundacionales.
En el año de 1821, siendo Director Supremo
don Bernardo O’Higgins, se funda el Liceo
Gregorio Cordovez de La Serena. La fecha
exacta es 7 de abril de ese año, según
consta en el archivo del liceo:
“A solicitud del Censor de la ciudad de
Coquimbo, capital de aquella provincia, se
ha tratado la conmutación de una obra pía
mandada fundar por don Juan Arviña. Este
dispuso que sus bienes se destinaran a un
beaterio de mujeres y limosnas de pobres
(…) El Senado, advirtiendo la mayor utilidad
y conveniencia en el establecimiento de un
Colegio para la educación de la juventud
(…) se ha encargado de la conmutación
que está allanada; y en consecuencia ha
acordado el Senado: Que se establezca en
la capital de Coquimbo un nuevo Instituto
(…) y que si este Instituto con el tiempo

tuviera fondos suficientes para costear
algún departamento que sirva de educación
a las mujeres, queda obligado a hacerlo
en cumplimiento de las condiciones de la
permuta.”2
Como puede inferirse, la intención primera
de don Juan Arviña fue la de destinar sus
fondos para una obra pía y para mujeres.
Finalidad que fue conmutada en el Senado
para la creación de un colegio o instituto
para varones, siguiendo el modelo del
Instituto Nacional de Santiago.
“Se creará precisamente en él una cátedra
de química y otra de mineralogía, cuyos
conocimientos son necesarios a esa
provincia que contiene los principales
minerales de Chile, siendo el ejercicio
de la minería el común de los habitantes
(…).”3Destaca el Decreto la necesidad
de privilegiar los conocimientos de la
mineralogía, por contener la provincia los
principales minerales de Chile. Digamos
que en esa época la actual Región de
Atacama pertenecía a la administración de
Coquimbo.
“Como se deduce de los documentos
anteriores, el señor Cienfuegos, por
entonces Gobernador del Obispado, el
censor don Gregorio Cordovez y el Cabildo
de la ciudad, no solamente habrían sido los
promotores de la idea de organización del
Instituto, sino que aún la apoyaron ante el
Gobierno (…). El 10 de junio del mismo año,
el Cabildo ordenó que se fijarán carteles con
objeto de hacer saber al público que desde

1. El autor, es lingüista con una gran trayectoria de estudios y artículos, cuenta con diferentes publicaciones
entre las que destacan “Toponimia indígena del Valle de Elqui” (2014), “Toponimia indígena del Valle de Limarí”(2015), además de su participación en distintos Seminarios.
2. Vera Yanatttiz, Abraham: Apuntes para la historia del Liceo de La Serena (1821-1900),La Serena, Imprenta
de El Comercio, 1903.- Utilicé la reedición de 2017 de Volantines ediciones. Págs. 7 y ss.
3. Concha, Manuel: Crónica de La Serena desde su fundación hasta nuestros días, 1549-1879. Universidad de
Chile, La Serena, 1979. Apéndice del cap. VII.
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el 1° de julio entrante quedaba abierto
definitivamente el Instituto Nacional de
San Bartolomé.” 4
2.- Nombres del Establecimiento.
El establecimiento ha tenido varios nombres
desde sus orígenes. El Decreto Supremo
del 7 de abril de 1821 lo menciona como
Instituto Nacional del Departamento de
Coquimbo, aunque también lo denomina
como
Instituto
Departamental
de
Coquimbo. Más adelante recibirá otras
denominaciones: Instituto Nacional de
San Bartolomé, Instituto Departamental,
Instituto Departamental de San Bartolomé,
Instituto Literario de Coquimbo, Instituto
Literario, Instituto Provincial, Instituto
de La Serena, Escuela Gimnasial de
Coquimbo, Colegio de Coquimbo, Liceo,
Liceo de La Serena, Instituto de San
Bartolomé, Liceo de Hombres de La
Serena, Liceo de Hombres “Gregorio
Cordovez”, Liceo Gregorio Cordovez,
Liceo Bicentenario “Gregorio Cordovez”.
3.- Planes de
reglamentos.

estudio,

asignaturas,

Los planes de estudios, malla curricular y
régimen interior del liceo han ido sufriendo
modificaciones y cambios en su devenir
histórico. De las muchísimas reformas
ocurridas en el siglo XIX extractamos,
a manera de punteo, algunas de estas
directricesPor ejemplo, pongamos atención al Art. 21°
de 1834: “Son obligaciones del portero:
cuidar la puerta de la casa y el farol puesto
en ella: tener las aulas y patios aseados:
llenar las destiladeras de agua para el uso de
los alumnos: cuidar las acequias que pasan
en el local del Colegio: hacer las diligencias
necesarias para la recaudación de las
4. Vera, op.cit., pág. 20 y ss.
5. Vera, op.cit., pág. 88

pensiones de los alumnos, y, en fin, cumplir
con todo lo que le mande el director.”5
Notamos que las obligaciones del portero
superan largamente lo estrictamente
atingente al cuidado de la portería del
colegio: debe preocuparse, también, de
la iluminación externa, del aseo de patios
y salas, del agua para los alumnos, del
cuidado de las acequias que pasaban por
las manzanas antiguas de la ciudad. Hasta
cumple una labor de tesorero recaudador de
las pensiones y otras funciones que pudiera
delegarle el rector.
Asignaturas
impartidas:
escritura,
aritmética, geografía e historia, filosofía,
latín y matemáticas, francés, química y
mineralogía, lecciones de doctrina cristiana,
de moral, virtud y urbanidad, gramática
castellana,
En 1864 el Plan de Estudios para los liceos
fiscales preconiza que las humanidades
duran seis años:
Primer Año: Latín, Gramática castellana,
hasta terminar la significación de los
tiempos. Aritmética elemental, Geografía
descriptiva, Historia antigua y griega.
Segundo año: Latín, toda la analogía y
ejercicios de temas, Gramática castellana
final, ortografía y ortología, Álgebra
elemental, Historia romana, Catecismo
explicado.
Tercer año: Latín, analogía y sintaxis hasta el
régimen de los casos, traducción de César,
Un idioma vivo, final, Geometría elemental,
Historia de la Edad Media, Historia sagrada,
antiguo y nuevo testamento.
Cuarto año: Latín; analogía y sintaxis
completas; traducción de Salustio y Cicerón.
Un idioma vivo, final, Física y química
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elementales, Historia moderna.
Quinto año: Latín; repaso general, prosodia
y traducción de Virgilio y Tito Livio,
Filosofía, psicología y lógica, Literatura,
principios elementales de retórica y métrica,
Cosmografía y geografía física, Historia de
América y de Chile.
Sexto año:
Latín; repaso general y
métrica; traducción de Horacio, Ovidio
y Cicerón, Filosofía, ética e historia de
la filosofía, Literatura, estética e historia
literaria, Elementos de la historia natural,
Fundamentos de la fe.6
Para la Reforma de 1872 se han tomado en
cuenta algunos considerandos para reducir la
excesiva carga curricular de los estudiantes.
En efecto, era muy reducido el número de
alumnos que rendía el bachillerato: más
bien, a los estudiantes (y a sus padres) les
interesaba más bien adquirir una instrucción
básica para dedicarse al comercio, a la
agricultura, a la industria o al campo laboral
en general. Por esto, ya se considera que
el latín es innecesario para los jóvenes
que no van a seguir estudios superiores y
convenía graduar su enseñanza, atendidos
estos objetivos. Por eso, se preconiza en
los primeros años una enseñanza común y
elemental.
4.- Ideas religiosas de la época.
Nuestro naciente país continuaba -ya en
los albores republicanos- con la visión
teocéntrica que durante la Colonia imperaba
en la vida y las costumbres, debido al
apostolado de los sacerdotes de diferentes
órdenes religiosas que impusieron el
cristianismo desde la Conquista. Nos dice
Abraham Vera que “las ideas religiosas más
acendradas dominaban entonces en todos
los funcionarios públicos y la sociedad
6. Vera, op. Cit., cfr. pág. 141 y ss.
7. Vera, op. Cit., pág. 96.
8. Vera, op. Cit., pág. 88 y ss.

6
entera. Es natural que se tratase de dar a
los jóvenes una educación acorde con las
ideas dominantes, cuidando prolijamente
hasta de las obras que leían.” 7Obsérvense
los siguientes artículos del Reglamento
Interior del colegio (1834):
Art. 28°. Estos mismos alumnos tendrán
también el sábado por la mañana una clase
de doctrina y moral cristianas.
Art. 29°. Todos oirán misa los días de
precepto a las ocho y media en la sacristía
de la iglesia de San Agustín, (…).
Art. 30°. Habrá asueto los días festivos, las
tardes de los jueves, el 12 de febrero, el 18
de septiembre, los tres últimos días de la
semana santa y el día de cumpleaños del
director.
Art. 31°. En los días martes y miércoles de
la semana santa, los alumnos tendrán algún
tiempo de retiro para que se preparen, bajo
la dirección de sus profesores, a confesar y
comulgar (…).8
“Hacia 1873 en el Liceo de La Serena se
hacía poco caso de las clases destinadas a
suministrar los conocimientos religiosos. La
de religión no tenía profesor generalmente y
había sido necesario estimular a los jóvenes
para que concurriesen a la de fundamentos
de la fe. Hasta entonces no se había
“finalizado ningún curso en el Instituto de un
estudio que tiende tan eficazmente a avivar
y robustecer las creencias de un católico”.
Existía indudablemente cierta tibieza de
parte de los profesores y alumnos para
cumplir con los deberes religiosos. Había
sido necesario a la Intendencia, reconvenir
seriamente a los profesores que dejaban
de ir a las fiestas de Iglesia a que habían
sido oficialmente citados (…). En público
era notoria la irreligiosidad de los alumnos.

7

El Chasqui | Julio - Agosto 2021. N° 7
Por no estar concluida la capilla del Liceo
los internos se veían precisados en los
días festivos a oír misa en cuerpo fuera
del establecimiento, en el templo de San
Agustín generalmente; pero en el pueblo se
murmuraba de la poca reverencia con que
los estudiantes asistían al oficio divino.
“El Obispo don José Agustín de la Sierra,
le comunicaba al Intendente el que algunos
alumnos de este Instituto Provincial devoran
con ansia algunos libros infernales, como
Las Ruinas de Palmira, El Arte de amar y del
placer. Un rayo, señor, no hubiera sido en
sus efectos más funesto para mí que lo ha
sido tan infausta nueva. En tal angustia solo
se mitiga mi dolor con el convencimiento
que me asiste de que pondrá U. S. en juego
todos los medios que le dicte su sagacidad,
prudencia y firmeza de carácter para cortar
de raíz en cuanto le sea posible este terrible
cáncer, que tal vez ha hecho ya estragos
lamentables”.
En el mismo tiempo se imprimía en el
Instituto, para el uso de los estudiantes, la
“Vida del Salvador”.
Un decreto de 29 de septiembre de 1873
dispuso, en vista de la solicitud elevada al
Ministerio de Instrucción Pública por varios
colonos de Valdivia, que la enseñanza
religiosa no fuera obligatoria en los Colegios
del Estado para los alumnos cuyos padres,
guardadores o apoderados, solicitaran esta
excepción. Al efecto, los rectores de Liceos
llevarían en un libro especial, en el cual se
anotaría la solicitud de exención, al tiempo
de inscribir el alumno en el Colegio, firmada
por el jefe del establecimiento y por el
padre, guardador o apoderado. Al adoptar
esa medida, el Gobierno creía facilitar el
acceso a los establecimientos de educación
pública a los jóvenes que profesaban distinta
religión que la católica. En el día de hoy, en
9. Vera, op. Cit., pág. 96-99.

que existe solamente la clase de religión, se
adopta un procedimiento semejante con los
alumnos que desean exonerarse de ella.” 9
5.- La Biblioteca del Liceo.
“La biblioteca del Liceo debió de haberse
organizado desde un principio, pues a
comienzos de 1826 había tomado ya
algún incremento. El 10 de mayo de ese
año, el encargado de ella recibió la orden
de que no permitiese que persona alguna,
sin excepción, pudiera sacar los libros
de la pieza en que se hallaban colocados
y sí solo leerlos dentro de su recinto. El
bibliotecario sería responsable de cualquiera
contravención.
Como el señor Cantournet necesitase
abandonar su puesto por algún tiempo, el
Intendente dispuso que se hiciese formal
entrega de la casa del establecimiento y de
cuanto a ella correspondiese, al pasante
don Domingo Cortés, y de la imprenta y
biblioteca a don Juan de Dios Ugarte. Se
hizo para esto el 28 de mayo de 1833, un
prolijo inventario, según el cual la biblioteca
contaba entonces con poco más de 800
volúmenes. Llama la atención que todas
esas obras, en que se mezclaban las de
Montesquieu, Voltaire y Rousseau con el
“Kempis” y los libros místicos, estuviesen
escritas solo en español, francés o latín, lo
que prueba que eran estos los idiomas más
conocidos de la época. Existía un solo libro
escrito en italiano: El Derecho de la guerra y
de la paz, de Hugo Grocio.
La biblioteca llegó a contar poco después
hasta la cifra de 1.237 volúmenes de obras
escogidas. Desgraciadamente algunos
cuerpos de ejército vinieron a ocupar el
Liceo en las conmociones políticas de 1851
y 1859, y como no se tuvo con la biblioteca
el cuidado debido, se perdió la mayor parte
de las obras con que contaba y aun las
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colecciones de periódicos y revistas.” 10
6.- La primera imprenta y los primeros
periódicos.
“Tocó en suerte al Instituto de San
Bartolomé, como que era el centro
destinado a propagar las luces, poseer la
primera imprenta que se haya establecido
en La Serena. Esa imprenta, denominada
del Colegio o Instituto, además de servir
para la impresión de algunos textos para
los colegiales y de atender los servicios del
Colegio, sirvió también para la publicación
del primer periódico que haya visto la luz
pública en La Serena. El 22 de mayo de
1828, apareció el num. 1 de El Minero,
redactado por don Hipólito Belmont; y al
cual se suscribió el Gobierno con doscientos
ejemplares. El mismo Belmont redactaba
al año siguiente La Lucha, y en 1831 La
Bandera Tricolor (…) “. 11
7. Los castigos escolares.
Un artículo del Reglamento Provisorio de
1823 enumera los castigos que podrían
recibir los alumnos indisciplinados: “Se
encargará a los superiores procuren conducir
al colegial por principios de honor, a fin de
inspirarle siempre nobles sentimientos; pero
como aquellos no siempre surten efectos
favorables, podría usarse también de la
palmeta, cepos, reclusiones, privaciones
de salida, en los días que la ley se los
concede, y azotes para los menores de
dieciséis años, como no sean teólogos o
legistas.” 12
“La disciplina de los alumnos dejaba mucho
que desear: los educandos, y no solamente
se burlaban del inspector, sino que aún
se resistían a cumplir los castigos de los
profesores y llegaban hasta a desobedecer
10. Vera, op. Cit., pág. 45.
11. Vera, op. Cit., pág. 44.
12. Vera, op. Cit, pág. 36 (Art. 82°).
13. Vera, op. Cit., pág. 96-97.
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al director. Las expulsiones a presencia de
los demás alumnos, para que sirvieran de
escarmiento a todos, eran frecuentes, pues
ya no bastaban ni los castigos de rodillas
en medio del patio, ni los encierros en un
cuarto oscuro y aislado.
Llama la atención la frecuencia con que
en aquel tiempo era aplicado el castigo
de “encierro”, para lo cual se construían
especialmente cuartos estrechísimos y
fríos, sin luz y sin aire. En ellos pasaban
los alumnos hasta altas horas de la noche.
Asombra pensar que nuestros maestros de
entonces usasen para con sus alumnos de
castigos propios más bien de criminales
que de jóvenes que se educan. Y tanta fe
se tenía en ellos, que el rector del Liceo
se quejaba, en 1854 de que el edificio
careciese de calabozos, viéndose “privado
así del mejor sistema de penas que pueda
emplearse para la represión de las faltas de
los alumnos”.
Los castigos corporales a pesar de las
prohibiciones expresas de los reglamentos,
eran asimismo demasiado frecuentes no
solamente en el Instituto de La Serena,
sino en todos los colegios de la República.
Subsistía aún, cosa que hoy parece
increíble, hasta muchos años después,
como una necesaria medida de disciplina
escolar.13
Es útil recordar aquí las ideas en aquel
tiempo emitidas por Domeyko a este
respecto:
“Evidentemente, decía en una circular
enviada a los rectores en junio de 1869, el uso
de castigos corporales, de cualquiera clase
que sean, es un mal que subsiste sólo por la
necesidad imprescindible de corregir ciertas
faltas que no conviene dejar impunes. Sin

9
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embargo, es importante castigar esas faltas
por otros medios, como el estudio en las
horas de recreo, ordenado de una manera
prudente, la privación de salida para los
internos, y en general, el aumento de
tareas por lecciones extraordinarias, o por
la copia obligatoria de algunos trozos de
los mismos libros elementales o de otros
análogos. Si a fuerza de constancia y de
atención se llegase a plantear regularmente
este sistema, puede conseguirse, a lo
menos en gran parte, la reforma del régimen
penitenciario en los establecimientos de
instrucción secundaria.” 14
Pero al mismo tiempo cree que es llegada
la época de introducir esas reformas,
estableciendo en cuanto sea posible el plan
indicado para que todos los castigos de un
carácter corporal vayan desapareciendo.
El pedagogo don Domingo Faustino
Sarmiento, que ha ejercido grande influencia
en la educación pública de Chile, profesaba
teorías distintas respecto de las penas que
deben aplicarse a los alumnos. Escribía:
“Son los castigos necesarios para asegurar
los resultados de la enseñanza.
Los castigos que causan dolor, como
el guante, la palmeta, no deben ser
absolutamente desterrados, mientras
que el arte de enseñar no haya hecho más
progresos.
El uso frecuente del guante o de la palmeta,
le quita toda su influencia; donde más
palmetazos se distribuyen, menos orden
hay. Los directores de Colegio podrían
sin inconveniente tasar el número de
palmetazos que estarían autorizados a dar
por día; de este modo, no los emplearían
sino en los casos extremos (…).15

14. Vera, op. Cit., pág. 97
15. Vera, op. Cit., pág. 98.

8. Ignacio Domeyko.
El Instituto de San Bartolomé no alcanzaba
a contar aun diez años de existencia,
cuando empezó a ser abandonado por la
Municipalidad que con tanto entusiasmo
lo protegiera en un principio. En mayo de
1835 el Intendente comisiona a don Carlos
Lambert para que contrate en Francia un
profesor que enseñase en este colegio las
ciencias mineralógicas. Así llega en 1838
don Ignacio Domeyko a hacerse cargo de
su puesto. Traía con él un laboratorio de
física y química, una colección mineralógica,
algunos libros, y útiles para la clase de
matemáticas.
Domeyko (Ignacio). —Sabio geólogo
y mineralogista. Nació en Lituania, en
Polonia, el 31 de julio de 1802. Se educó
en la Universidad de Viena en 1817, hasta
obtener el grado de licenciado en ciencias.
En 1830 tuvo una participación activa en la
insurrección de su patria, para emanciparla.
Emigrado a Francia, trabajó en las minas de
Alsacia y estudió en París cursos superiores
en los ramos de ciencias naturales. En 1838
vino a Chile, contratado por el Gobierno
para servir los puestos de profesor de física
y química en el Liceo de La Serena.
Relata Domeyko en sus memorias: “Los
alumnos estaban ya habituados a mi
método casi palpable. Por consiguiente,
desde mi primera lección, comencé por la
preparación del oxígeno y por hacer las más
sencillas experiencias con este gas. ¡Cuán
grande era la admiración de mis alumnos y
su alegría, al ver el aire salir de la retorta,
formando pequeñas burbujas a su paso
por el agua, juntarse en un vaso y pasar de
un vaso a otro! La admiración aumentaba
cuando veían con qué resplandores
brillaban en este aire el azufre, el carbón,
el fósforo, aun el hierro, y cómo un fósforo

10

El Chasqui | Julio - Agosto 2021. N° 7
recién apagado se enciende sólo, permitía
a los alumnos repetir estas experiencias por
sí mismos, vigilando únicamente para que
no se hicieran quemaduras. En la tercera
lección vieron el hidrógeno y las diferentes
experiencias que se hace con él, lo cual nos
ocupó durante mayor tiempo y dio ocasión
para que adquiriesen las primeras nociones
sobre los cuerpos simples y sobre las
combinaciones de los unos con los otros.”16
En 1887, mediante un Decreto Supremo,
se elimina la enseñanza mineralógica en el
Liceo de Coquimbo, dando así vida oficial
a la Escuela de Minas de La Serena, dice
Gonzalo Ampuero en el Prólogo al libro de
Vera en su reedición del 2018.
9.- Eliminación del latín.
“El estudio del latín había sido hasta
entonces la base primordial e indispensable
de las humanidades. El plan de estudios del
año ‘72 lo suprimía de golpe en los cuatro
primeros años, obteniéndose así una doble
ventaja: se economizaba tiempo y se hacía
más ligera y fácil la tarea de los alumnos de
esos cursos, que se veían libres de un ramo
para ellos tan inútil como árido y dificultoso.
Se introducían en compensación -o se les
daba más amplitud- ramos prácticos, que
tienen siempre una aplicación inmediata en
la vida del individuo, como el castellano, la
aritmética, las lenguas vivas extranjeras, la
higiene, el dibujo y la teneduría de libros.
Solamente en los últimos años a los que
no llegan sino muy pocos alumnos, se
conservaba el latín para los estudiantes
que generalmente se preparan ya para,
las carreras literarias y profesionales: pero
“si las exigencias de la vida obligaban al
niño a dejar prematuramente el Colegio,
los primeros años de estudios le habrían
dado, no el conocimiento del latín sino otros
16. Vera, op. Cit., cfr. Pág..53 a 82.
17. Vera, op. Cit., pág.174
18. Vera, op. Cit., pág. 175.

inmediatamente útiles”.17
“La supresión del estudio del latín, llevada a
cabo en nuestros días, era cuestión que ya
en aquel tiempo empezaba a discutirse.
Los contrarios al estudio obligatorio del
latín, hacían ver el tiempo que se hace
perder a los estudiantes en los seis años del
curso de humanidades, sin provecho alguno
inmediato, práctico material; el fastidio y
martirio que sufren en ese aprendizaje y la
facilidad con que lo olvidan; en fin, el bien
que sacarían si en su lugar se les enseñasen
idiomas modernos, conocimientos más o
menos útiles, de aplicación más directa
a las artes, a la industria al comercio, a la
agricultura.
A estas razones contestaba con erudición
y entusiasmo el laborioso profesor del
Instituto, doctor Lobeck, cuya muerte ha
sido tan generalmente sentida en Chile.
Hacía recordar en el ánimo de todos,
aquella grande época de clásicos griegos
y romanos, cuyas obras sirvieron y nunca
dejarán de servir de modelo a los buenos
escritores, poetas, historiadores y oradores
modernos; abría los inagotables tesoros
que nos ha dejado aquel mundo de antigua
civilización; insistía en la perfección del
idioma cuyo profundo conocimiento sirve
de base a los estudios de humanidades
en todas las naciones que forman la gran
república de letras y ciencias.” 18
El estudio del latín había caído en desuso
desde mucho tiempo atrás en el Liceo de
La Serena.
10.-Religión y laicismo.
“En el Liceo de La Serena se hacía poco
caso de las clases destinadas a suministrar
los conocimientos religiosos. La de religión
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no tenía profesor generalmente y había sido
necesario estimular a los jóvenes para que
concurriesen a la de fundamentos de la
fe. Hasta entonces no se había “finalizado
ningún curso en el Instituto de un estudio
que tiende tan eficazmente a avivar y
robustecer las creencias de un católico”.
Existía indudablemente cierta tibieza de
parte de los profesores y alumnos para
cumplir con los deberes religiosos. Había
sido necesario a la Intendencia, reconvenir
seriamente a los profesores que dejaban de
ir a las fiestas de Iglesia a que habían sido
oficialmente citados y al público era notoria
la irreligiosidad de los alumnos (…) En el
pueblo se murmuraba de la poca reverencia
con que los estudiantes asistían al oficio
divino.
“…vino a marcar el comienzo de la lucha
que se trabó desde entonces entre los
establecimientos laicos de educación,
sostenidos por el Estado, y los católicos
mantenidos por la Iglesia.” 19
11.- Locales y edificios del Liceo.
“El Instituto había abierto sus aulas en el
claustro del Convento de Santo Domingo.
(1821).
Cuando
el
establecimiento
empezaba a funcionar recientemente, el
local era por demás espacioso; pero su
estrechez se hizo notar más y más a medida
que los alumnos aumentaban.
Quizá teniendo en vista estos antecedentes,
el 24 de septiembre de 1824 tuvo a bien
el Director Supremo ceder a su favor el
convento de San Agustín, con su iglesia,
alhajas y rentas, ordenando que el
Intendente lo pusiera a disposición de la
Municipalidad, previo formal inventario.
Debe tenerse presente que, al tomar
semejante determinación, el Gobierno no
hacía más que usar de los derechos que le
19. Vera, op. Cit., pág. 188-190.
20. Vera, op. Cit., pág. 31-32.
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confería un arreglo celebrado anteriormente
con don José Ignacio Cienfuegos,
gobernador del Obispado.
A principios de 1825, el Liceo se trasladó a
su nuevo local, o sea, la casa de ejercicios
espirituales que se hallaba situada
inmediatamente al oriente de la iglesia de
San Agustín, edificio concluido en 1812
y que pronto se hizo más extenso con la
adquisición de un huerto vecino que a
solicitud del vocal de la Junta de Educación
de la provincia de Coquimbo, don Gregorio
Cordovez, cedió el señor Cienfuegos en
1826. Más o menos en este mismo tiempo,
en el mes de octubre, se adjudicaron por
mitad al hospital.” 20
“Al rector don Juan de Dios Pení se debe en
gran parte la construcción del edificio que
el Liceo de La Serena ocuparía hasta antes
del Plan Serena.
Los mineros de esta ciudad, para sostener
este antiguo establecimiento, habían cedido
espontáneamente al Gobierno seis centavos
por cada quintal de cobre en barra que se
exportara al extranjero. Pení se propuso
economizar de estas entradas cuanto le
fuera posible a fin de lograr su objeto.
La casa que ocupaba el Liceo, construida
a principios del siglo al oriente de la iglesia
de San Agustín, no podía ser adecuada
para que en ella funcionara un Colegio que
había tomado ya algunas proporciones.
La estrechez de las salas, la falta de aseo
y la humedad constante de ellas, la mala
disposición de los patios, el estado ruinoso
de la construcción, imponían el traslado
inmediato del Liceo.
El lugar elegido queda hoy en el barrio
denominado Santa Lucía al este de la
ciudad y en su parte más alta.
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El edificio constaba de dos pisos y se
extendía, ocupando un área, de 6.048
metros cuadrados, a lo largo de la calle
llamada hoy de Cantournet en memoria del
más importante de los primeros rectores
del Liceo. El piso superior, que corría a lo
largo de la fachada estaba destinado para
dormitorio de los internos; dividíase en dos
salones con capacidad para más de 100
alumnos. El inferior encerraba seis patios
con 1.638 metros cuadrados, y 49 salas,
con 1.838 metros de superficie. Siguiendo
el uso acostumbrado para la mayor parte
de los edificios de la ciudad, los techos
eran de madera. Tenía capacidad para 400
alumnos, e importaba en total la suma de
ciento veintitrés mil doscientos setenta
y ocho pesos y ochenta y un centavos ($
123.278,81).
El día 1 de marzo de 1869 empezó a
funcionar el Liceo en el edificio concluido
recientemente, sin embargo, de no estar
terminado aún.
Con la traslación, el Liceo ganaba
inmensamente. En lugar de las salas
estrechas y malsanas que los alumnos
ocuparon hasta la conclusión del año escolar
de 1868, se encontraban ahora hospedados
en espaciosos salones-dormitorios, en que
se hallaban bien consultados el aseo y la
salubridad; disponían de patios apropiados
para las horas de recreo; de salas altas y
ventiladas para las clases y de cocina a
propósito para la confección de la comida.
En los años siguientes, el Liceo fue dotado
de agua potable y de alumbrado a gas.
En diciembre de 1872, el señor Gorroño
dirigió una comunicación a la Intendencia
relativa a la apertura de una nueva calle
que diera acceso al Liceo. Situado éste en
la parte más alta de la ciudad, presentaba
desde luego la dificultad de que para llegar
21. Vera, op. Cit., pág. 159-166.

a él era preciso subir la pendiente que daba
acceso a la planicie del Santa Lucía.La
nueva calle tomó el nombre de Cantournet.”
21

El actual edificio, situado en la misma
manzana de Cantournet, M. Rodríguez,
Gandarillas e Infante, comenzó a ser
construido bajo el período de D. Gabriel
González Videla (1946-1952).
12.- El Liceo de hombres en la segunda
mitad del siglo XX
La revisión histórica de Abraham Vera
abarca el siglo XIX (desde la creación del
Liceo en 1821 hasta 1902). Falta investigar
el devenir histórico durante el siglo XX y lo
que va corrido del XXI. Con propiedad, sólo
puedo referirme a los ocho años en que fui
alumno de ese establecimiento, desde 1950
(ingresando a 5° Año de Preparatoria) hasta
1957, año de egreso de 6° Humanidades.
Coincide –hasta 1952- con el período
presidencial de D. Gabriel González Videla,
hijo ilustre de La Serena y ex alumno del
Liceo de Hombres (1946-1952). Es la época
del Plan Serena y de la remodelación de la
ciudad. El Liceo de Hombres se vio favorecido
con la construcción de un nuevo edificio,
que reemplazaría a la larga a la casona de la
calle Cantournet, el que actualmente ocupa
en el cuadrante Rodríguez-GandarillasInfante y Cantournet.
A la sazón, era el colegio estatal de mayor
prestigio en la provincia (junto con el
Liceo de Niñas). Ambos colegios no solo
concentraban un contingente local, del
casco antiguo de la ciudad que aún no
extendía sus límites coloniales a los distintos
puntos cardinales, sino que satisfacía las
necesidades educacionales de toda la
región de Coquimbo, inclusive recibiendo
alumnos hasta de Huasco y Copiapó. No
había liceos en ciudades como Vicuña,

13

El Chasqui | Julio - Agosto 2021. N° 7
Ovalle, Coquimbo, Combarbalá, Los
Vilos, Illapel y Salamanca: de esos puntos
llegaban como alumnos internos a los dos
principales planteles serenenses que he
mencionado antes.
Los planteles serenenses de la época eran
los que enuncio: de corte humanísticocientífico, ambos liceos (fiscales), el de
hombres y el de niñas. De la misma línea,
hay que agregar el Seminario Conciliar y
Los Sagrados Corazones; el primero, para
varones, el segundo, de niñas. Ambos
de carácter particular, aunque gratuitos
en ese lapso. Lo que da un total de 4
establecimientos de enseñanza secundaria
de carácter humanístico-científico.
A la línea educacional Técnico-Profesional se
adscribían también 4 planteles: La Escuela
de Minas, La Escuela Técnica Femenina,
La Escuela Agrícola y La Escuela Normal
de Preceptoras. En la ciudad de Coquimbo
sólo existía el Instituto Comercial Bernardo

Ossandón.
De esa época guardo recuerdos de su
Rector Don Jorge Miranda Herrera, de
Eduardo Campos Pinto, vicerrector, y de
una pléyade de inolvidables maestros:
Jorge Peña Hen, Ambrosio Ibarra Urzúa,
Luis Lemus, Dagoberto Campos, José
Bisbal Rivera, Alfonso Calderón Squadrito,
Barack Canut de Bon, Elier Tabilo Buzeta,
Lina Trabucco, Humberto Elgueda. De los
inspectores de campo desconozco sus
nombres de pila: Rivera, Manuel Jiménez,
Paredes, René Castillo, Garrote, Santana
(Inspector General).
A partir de 1973 y durante el Gobierno
Militar se produce una verdadera eclosión
educacional dando origen a la proliferación
de colegios particulares, la mayoría de ellos
subvencionados. El Liceo de Hombres va
perdiendo gradualmente su hegemonía
regional. Contribuye a este panorama el
natural aumento vegetativo de la población

Calle Cantournet (estilo neoclásico)
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ciudadana y escolar y a la extensión de la
ciudad hacia los cuatro puntos cardinales,
con lo que el Liceo de Hombres fue
quedando lejos de un acceso más cercano
e inmediato. Los padres de familia
naturalmente comenzaron a elegir colegios
cercanos a sus viviendas, aunque ello les
significara un costo económico adicional.
Lo positivo es que los colegios particulares
y subvencionados cubrieron una necesidad
educativa que desde una perspectiva
cuantitativa ya el Liceo de Hombres no
podía satisfacer a plenitud, pero en lo
negativo ha producido una discriminación
socioeconómica.

establecimiento fue incorporado a la
categoría de LICEO BICENTENARIO DE
EXCELENCIA. Esta importante designación
nos plantea un extraordinario desafío para
toda la comunidad gregoriana, ya que se
deben realizar profundas modificaciones
al Proyecto Educativo Institucional (PEI)
que hasta el momento nos rige. A partir del
año 2012, el Liceo “Gregorio Cordovez”
funcionará según un modelo académico
y organizacional distinto y que se deriva
de la nueva MISIÓN EDUCACIONAL que
orientará fundamentalmente nuestro trabajo
pedagógico, el esfuerzo del alumnado y el
apoyo de la familia.

También, a partir de 1973, el Liceo de
Hombres pasa de su condición unisexual
masculina a colegio coeducacional mixto.
Por de pronto, el nombre del Liceo debió
obviar el complemento del nombre “de
Hombres” y adopta el nombre de uno de
sus fundadores: Don Gregorio Cordovez,
nombre también inmortalizado en una
de las principales calles de La Serena.
Bernardita López, perteneciente a la primera
generación femenina del liceo, describe
algunas impresiones de su ingreso: “Nuestra
llegada al liceo impactaba, la gran fachada
imponente, un sinnúmero de salas, amplios
pasillos desconocidos (…). Debíamos
ingresar por Calle Cantournet y atravesar un
amplio patio y nos sentíamos observadas
por muchos jóvenes que veían un tanto
incrédulos tal invasión. Éramos pocas las
jóvenes que por primera vez ingresaban al
Liceo en el año de 1973 (…)”. 22

En el nuevo Proyecto Educativo, la Misión del
Liceo Bicentenario de Excelencia “Gregorio
Cordovez” establece que es una institución
educativa coeducacional de alta exigencia
académica y disciplinaria, dependiente de
la Corporación Municipal “Gabriel González
Videla”, de Enseñanza Media Humanista
Científica con Jornada Escolar Completa
y de Financiamiento Compartido, de gran
tradición histórica regional y nacional,
que busca entregar a los estudiantes una
educación de excelencia que les permita
un eficaz desempeño en los estudios
superiores, sobre la base de una formación
autónoma, creativa, libre con una visión
crítica de la realidad, con un fuerte espíritu
de superación para que sean agentes de
cambio positivo en nuestra sociedad actual.

13.- El liceo en la actualidad. Declaración
como Liceo Bicentenario de Excelencia.
(Cita al Rector Juan Muñoz Barrera, Eco
Liceano N° 3, Noviembre del 2011)
“Por Resolución N° 149 de 2011 del
Ministerio
de
Educación,
nuestro

De esta Misión, surgen los fundamentos
que transformarán a nuestro Liceo en una
institución educativa de alta exigencia
académica y disciplinaria, donde las
principales preocupaciones pedagógicas
estarán dirigidas a entregar una educación
de excelencia que conduzca a sus alumnos,
por un lado, a un exitoso ingreso a la
educación superior y, por otro, al desarrollo
de la persona que los tiempos actuales

22. Palabras exalumna Bernardita López, promoción 1976, en Eco Liceano N° 6, 2014.
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requieren. Por lo tanto, el perfil de nuestro
liceano necesariamente deberá ser diferente
al de hoy. En consecuencia, nos interesa
acoger en las aulas del establecimiento
al alumno esforzado y talentoso; de un
alto concepto de la disciplina y de la
responsabilidad, que entienda que a través
de la educación puede construir un mundo
positivamente superior para él, para su
familia y para la patria. Como consecuencia
de estas exigencias, el PEI aceptado por
el Ministerio de Educación indica que
ajustes en la cantidad de cursos en algunos
niveles de Media a partir del año 2012 para
alcanzar en 10 años que dura el proyecto,
una matrícula máxima de 720 alumnos. Por
esto, de 14 cursos en Educación Media
tendremos el próximo año 12, lo cual
significa que funcionarán tres Primeros
Medios de cuatro; tres Segundos de cuatro;
y se mantiene la cantidad de Terceros (3) y
de Cuartos Medios (3) tres. En Educación
Básica, funcionarán dos Séptimos y un
Octavo Año.

En estricto rigor, los cimientos del Liceo
Bicentenario de Excelencia se empezarán
a construir a partir de Séptimo Año Básico.
De esta manera, cuando estos alumnos
accedan a Octavo y Segundo Medio y
tengan que rendir el SIMCE y, finalmente,
cuando lleguen a Cuarto Medio deban
someterse a los requerimientos de la
PSU tendrán que obtener los mejores
resultados como producto de su exigente
desarrollo académico. En efecto, el
Proyecto Bicentenario de Excelencia les
pedirá como rendimiento en el SIMCE,
quedar ubicado a nivel nacional en el 10
% superior del promedio logrado por los
establecimientos municipales destacados y
particulares subvencionados en las Pruebas
de Lenguaje y de Matemáticas. En la PSU,
el proyecto exigirá quedar ubicado en el 5%
superior nacional del Promedio obtenido en
las Pruebas de Lenguaje y Comunicación
como en Matemáticas de los mejores
liceos municipales y colegios particulares
subvencionados. Es claro, entonces, que
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el trabajo de alumnos y maestros no será
fácil, puesto que las exigencias serán
permanentes y altas. Los estudiantes de un
Liceo Bicentenario de Excelencia deberán
responder positivamente a la mirada y las
expectativas de la familia y de la comunidad.
Para ello, necesitamos cautivar a los mejores
estudiantes, especialmente, de las Escuelas
Básicas del ámbito municipal. Estamos
seguros de nuestra capacidad profesional
para conducir exitosamente a los niños de
hoy hasta la Educación Superior.
Cuando se aproxima vertiginosamente el
día de mi partida del trabajo docente, no
puedo dejar de dar una mirada retrospectiva
a la historia académica de las últimas
cuatro décadas de nuestro Liceo “Gregorio
Cordovez”. Año 1970, cuando ingresé a la
Vieja Casona de Cantournet, ésta se ubicaba
como el establecimiento más importante de
la Educación Pública del norte de Chile.
Lamentablemente, en la década del 80, se
producen grandes cambios en la estructura
de la educación chilena en todos sus niveles
como consecuencia del modelo económico
aplicado en el país. Se municipaliza a las
Escuelas y Liceos los que pasan a cumplir
preferentemente un rol social. Creo que en
esos momentos faltó un sentido de futuro a
quienes administraban el Liceo. La historia y
tradición de nuestra comunidad se merecía
que se le protegiera. Desde hace mucho
tiempo, el Liceo “Gregorio Cordovez” debió
ser el Instituto Nacional del norte de Chile.
Sin embargo, y a pesar del avance
arrollador de la educación particular, los
maestros liceanos nos hemos preocupado
invariablemente de reposicionar a nuestro
establecimiento en el lugar que se merece.
Hemos sido pioneros de importantes
experiencias pedagógicas y tecnológicas
para
lograr
estos
anhelos.
Pero,
increíblemente, cuando pensábamos que

podíamos encaminar nuestros esfuerzos
académicos hacia metas superiores, las
autoridades miraban hacia otras casas
de estudio. Hoy se nos presenta la gran
oportunidad de competir en las mismas
condiciones que se trabaja en la educación
privada. El próximo año volverán los
Séptimos Básicos al Liceo. Otra vez nos
adelantaremos a futuras innovaciones
pedagógicas. El desafío está. La Misión
fija las orientaciones de nuestro trabajo.
En 2012, esperamos abrir las puertas a
ochenta pequeños liceanos, cuyas voces
infantiles llenarán los espacios de las salas
y patios como ocurrió antaño en nuestra
casa gregoriana.” 23
14.- Personajes importantes (fundadores,
rectores, profesores, alumnos).
Abraham Vera Yanattiz: Profesor de
Historia y Geografía. Autor de los “Apuntes
para la historia del Liceo de La Serena
(1821-1900)”.
Alejandro Díaz Videla: Profesor normalista,
periodista, editor de revistas. Difusor del
deporte regional.
Alejandro Pino Uribe: Periodista. Ex
director-gerente de Radio Minería de La
Serena, Gerente de la Asociación Chilena
de Seguridad. Concejal de la ciudad.
Alfonso Calderón Squadritto: Profesor del
Liceo de Hombres, escritor, poeta, Premio
Nacional de Literatura 1998.
Alfonso Juan-Oliver Orrego: Deportista,
empresario, ex alcalde de la comuna de
Coquimbo, rotario, fundador del club Atenas,
Presidente del Centro de ex alumnos del
Liceo por más de diez años.
Alfredo Berndt Vivanco: Profesor y músico
serenense. Autor de la música de los
himnos del Liceo, de la escuela Normal,

23. Rector Juan Muñoz Barrera, Eco Liceano N° 3, Noviembre del 2011.
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Literatura 1984.

Buenaventura Osorio: Ingeniero. Director
de la Escuela de Minas. Estudio en el Liceo
de Hombres y en la Universidad de Chile.
Carlos Lambert: fue un ingeniero de
minas y empresario franco-chileno. Exploró
minerales en el norte de Chile También
fue quien descubrió y contrató al sabio
polaco Ignacio Domeyko a petición del Liceo
de La Serena,  y que posteriormente fue
un aporte científico para el naciente estado
chileno.
Carlos Muñoz Pizarro: Ingeniero agrónomo.
Destacado científico chileno, taxonomista
y geobotánico. Ha investigado la flora del
Bosque Fray Jorge y del Desierto Florido.
Claudio Canut de Bon Urrutia: Ingeniero
en Minas. Académico de la Universidad de
La Serena. Investigador regional del legado
mineralógico.
Enrique Carvajal Naranjo: Agricultor, ex
presidente de la Sociedad Agrícola del Norte.
Autor de varios libros patrimoniales sobre La
Serena.

Carátula texto de Vera. año 1903
del Regimiento de Infantería y de la Escuela
Técnica de La Serena.

Enrique Molina Garmendia: Escritor y
filósofo. Fundador de la Universidad de
Concepción. Abogado.

Alfredo Espinoza Zepeda:
profesional de La Serena.

Fotógrafo

Fernando Binvignat: Poeta y profesor. Autor
de la letra del himno del establecimiento.

Ambrosio Ibarra Urzúa: Profesor de
Castellano y Filosofía en el Liceo de La
Serena a mediados del siglo pasado.

Frankin Alfonso Gahona: Profesor y agente
cultural. Especialista en la difusión de música
clásica y operática.

Bernardo O’Higgins: Durante su período
gubernamental se crea el Liceo de La Serena.

Franklin Castillo Azócar: Profesor de
Educación Física del Liceo. El Centro de Ex
Alumnos lleva su nombre

Bernardo Ossandón Álvarez: Periodista y
profesor. Regidor por La Serena. Fundador
del diario radical “El Coquimbo”.
Braulio Arenas: Poeta, dramaturgo y
novelista chileno. Premio Nacional de

Gabriel González Videla: Presidente de
Chile (1946-1952). Durante su período
empezó la construcción del actual edificio
del Liceo.
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Gonzalo Ampuero Brito:
Profesor de
Historia y Arqueólogo, académico de la
Universidad de La Serena, fue Director
del Museo Arqueológico de La Serena.
Precursor de los modernos estudios sobre
los diaguitas en la región y en Chile.
Gonzalo Tapia Díaz: Profesor normalista,
cronista, escritor, difusor cultural y musical.
Ex rector del Instituto Comercial de
Coquimbo.
Gregorio Cordovez: Diputado, alcalde,
presidente y vicepresidente de Asambleas
Provinciales. Siendo Alcalde. La Serena,
fundó el Liceo y la Casa de Moneda.
Hugo Marín Varela: Profesor de Historia,
académico de la ULS, investigador del
patrimonio regional.
Hugo Vergara Roco: Profesor de Artes
Plásticas en el liceo. Integró los coros del
Liceode Juan Sebastián Bach y Alfredo
Berndt. Uno de los fundadores del Coro Villa
san Bartolomé.
Ignacio Domeyko: Sabio, geólogo y
mineralogista. Oriundo de Lituania (Polonia).
Vivió en Francia y de allí emigró a Chile,
donde dejó un valioso legado científico y
educacional.

Juan de Dios Pení: Profesor y Rector del
Liceo de La Serena. Una de las calles
principales de La Serena lleva su nombre.
Juan Nicolás Varas:
Liceo, 1821.

Primer rector del

Juan Rivera Iratchet: Docente e investigador
en la Universidad de Concepción.
Julio Gutiérrez Ihtz: Disk Jockey y hombre
de radio. Benefactor público. Miembro de
la Asociación de Comentaristas de Discos
de Chile.
Leoncio Andrade Cabezas: Médico
Cirujano, especializado en afecciones del
aparato respiratorio.
Luis Villagrán Castellón: Periodista.
Director del Diario “La Región” y propietario
del semanario “Tiempo”.
Marino Pizarro: Profesor. Gran Maestro de
la Logia Masónica por dos períodos, Premio
Nacional de Educación 1987.
Mario Gómez Grez: Presidente del Centro
de Ex Alumnos del Liceo por varios períodos
consecutivos.
Milton Juica Arancibia: Abogado y profesor.
Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Jorge Peña Hen: músico y profesor.
Fundador de la Orquesta Filarmónica de La
Serena y de la Escuela de Música y de la
Orquesta Sinfónica Infantil.

Moreno
Dueñas
Hassid:
Profesor,
deportista (seleccionado serenense de
fútbol en los años1949, 1951 y 1953),
comerciante.

José Joaquín Sossa: Segundo rector del
Liceo , 1822.

Oriana Mondaca Rivera: Profesora de
Castellano y Filosofía, poetisa, escritora.
Rectora del Liceo Gregorio Cordovez.

José
Joaquín
Vallejos
Borkoski:
(Jotabeche), escritor, periodista y político
chileno.
Juan Condori Valencia: Profesor de
Educación Física e Inspector General del
Liceo.

Otmar Rendic Kartulovic: Comerciante
y benefactor público. Hijo Ilustre de La
Serena. Deportista y ex Presidente de CD
La Serena.
Pedro Cantournet:

Ex monje católico,
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originario de Auvernia (Francia). Fue rector
(1833) y profesor del Liceo. La calle Sola fue
rebautizada con su nombre actual.

Banco del Estado. Deportista y dirigente del
Centro de ex Alumnos del liceo Gregorio
Cordovez.

Raúl Saldívar Áuger: profesor de Artes
Plásticas, ex alcalde de La Serena. Diputado
de la República.

Víctor Domingo Silva: escritor, dramaturgo,
poeta, periodista y diputado chileno. Premio
Nacional de Literatura 1954.

Sergio Sagüez Barraza: Funcionario del

LA SERENA, agosto del 2021.

Portada “El Eco Liceano”, año 2015
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APUNTES PARA LA HISTORIA INDUSTRIAL CHILENA: MAQUINARIA A VAPOR
“HATHORN DAVEY” EN EL YACIMIENTO EL BRILLADOR, LA SERENA, 1880.
Frank Vicencio López1, Thiare Ceballos Domínguez2

Resumen
Se describe la maquinaria a vapor para el bombeo de agua (“pumping machinery”) y ascenso/descenso de trabajadores (“man engine”) en una mina del
yacimiento El Brillador en 1881 y fabricada en Inglaterra por “Hathorn, Davey &
Co.”, como un caso representativo de la mecanización y el uso del vapor en las
faenas mineras de la segunda mitad del siglo XIX. Usa como fuentes algunos
artículos y un plano técnico general encontrados en la revista inglesa Engineering, haciendo una revisión de literatura minera chilena.
Por muchas razones, el yacimiento de El Brillador fue uno de los más importantes del
mundo en el siglo XIX. Está ubicado a unos 12 kilómetros al noreste de La Serena y
un promedio de 600 m.s.n.m. Geológicamente, las vetas principales son dos, denominadas actualmente Brillador Norte y Brillador Sur con orientación NW, y manteo
con 70º al sur. En el pasado presentaba una intensa mineralización de óxidos y súlfuros de alta ley, pero hoy es muy difícil encontrarlos debido a su intensa explotación
artesanal (“chuculleo”) durante casi todo el siglo XX. Estos trabajos no sistemáticos
llevaron a la desaparición inclusive de pilares mineralizados. Hasta 2018, las vetas
de cobre de El Brillador seguían siendo explotadas, convirtiéndolo en uno de los
yacimientos más ricos en la historia minera de Chile.3 En su época de mayor auge,
se trabajaron 5 minas (El Rubio, El Bronce, Farellón, Panteón y Placeres)4 con unos
300 trabajadores directos5 y su producción alimentaba el enorme establecimiento
de fundición ubicado en el sector de Las Compañías, en la ribera del Río Elqui. En
la segunda mitad del siglo XIX, sus faenas eran trabajadas aplicando una serie de
tecnologías en base al vapor, como calderas, motores y güinches que accionaban
ascensores, perforadoras y bombas de desagüe. A pesar de todos estos antecedentes y muy al contrario de su símil en Tamaya, para construir su historia no hay
más que fragmentos de diarios de viajes, informes en revistas de ingeniería que tangencialmente la mencionan y datos técnicos muy limitados sobre su funcionamiento
como empresa. Uno de los primeros intentos por construir una historia del célebre
yacimiento la realizó recientemente Ricardo Rees Jones en su magnífica obra sobre Carlos Lambert.6 Al parecer, la casi totalidad de la documentación administrativa
parece estar irremediablemente perdida, de ahí que es muy importante el análisis
de cualquier antecedente que esclarezca el funcionamiento de la que fue una de las
principales faenas mineras del siglo XIX

1. Profesor de Estado en Historia y Geografía, Técnico en Minería (egresado). Actual miembro del Colectivo de Estudios
Históricos de la Región de Coquimbo.
2. Geóloga, Coordinadora del Área de Geología de la Universidad de La Serena.
3. Gandarillas Matta, Javier: Bosquejo del estado actual de la industria minera de cobre en el estranjero i en Chile, Santiago,
Soc. Imprenta i Litografía Universo, 1915, 130 p., pp. 89-90.
4. Tornero, Recaredo Santos: Chile Ilustrado. Guía descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de provincias, de los
puertos principales, Santiago, Cámara Chilena de la Construcción / Pontificia Universidad Católica de Chile / Biblioteca Nacional, 2011 (1872), 889 p., p. 434.
5. Aracena, Francisco Marcial: Apuntes de viaje: La industria del cobre en las Provincias de Atacama y Coquimbo. Los
grandes y valiosos depósitos carboníferos de Lota y Coronel en la Provincia de Concepción, Santiago, Cámara Chilena de la
Construcción / Pontificia Universidad Católica de Chile / Dibam, 2011 (1884), 328 p., p. 135.
6. Páginas 207 a la 212. Carlos Lambert y la innovación tecnológica en la industria del cobre de Chile durante el siglo XIX,
Santiago, Ed. Ricaaventura, 2016, 330 p.
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Parte del Cerro Brillador con vista hacia los trabajos de la ex Mina San Gerónimo.
Enero 2007.

La maquinaria a vapor en la minería y la metalurgia
En la primera etapa del siglo XIX y hasta aproximadamente 1840, el grueso de la
minería cuprífera chilena se practicaba utilizando barrenos, combos, hornos de fundición y calcinación, trapiches de rueda y de pistones accionados por agua y mulares, malacates “de sangre” y sistemas de transporte basados en cargas montadas
en recuas de mulas. Muchos de estos sistemas eran nada más que una herencia
de la técnica colonial levemente adaptada y mejorada en el periodo republicano. Sin
embargo, algunas de estas máquinas presentaban un nivel de complejidad técnica
muy alta y demuestran que en Chile se ponían en práctica nociones más que básicas de mecánica e hidráulica. Fue una minería practicada bajo lógicas del “antiguo
régimen”.7
Es a partir de la década de 1840 que un puñado de empresas comenzaron a modernizar radicalmente sus procesos productivos introduciendo el vapor como fuerza
motriz. Los cambios en el mercado inglés del cobre caracterizados por los cambios
en la estructura impositiva al metal rojo importado, estimularon la fundición in situ
lo que exigía maquinarias potentes que hicieran rentable el trabajo y aumentaran la
productividad. Un empresario hasta importó las primeras máquinas para montar una
fábrica de productos basados en el cobre, representando el primer ejemplo verdaderamente industrial de la historia chilena.8
Leland Pederson confirma esta cronología, determinando que la década de 1840 es
el periodo cuando lentamente algunos mineros del Norte Chico comenzaron a instalar sistemas basados en el vapor para enfrentar los desafíos que el mercado y, por
sobre todo, la geología de los yacimientos, les imponía. Geológicamente, la minería
7. Ortega Martínez, Luis: “Del auge a la crisis y la decadencia. La minería del cobre entre 1875 y 1925”, en Ortega, Luis.,
Milton Godoy y Hernán Venegas (eds.): Sociedad y minería en el Norte Chico, 1840-1930, Santiago, Univ. Academia de Humanismo Cristiano – USACH, 2009, 334 p. + 1 mapa b/n., (Col. «Seminarios», 5), pp. 17-66.
8. Vicencio, Frank: “Un hito para la historia industrial chilena: Antecedentes sobre la primera plancha de cobre fabricada por
Lambert en Las Compañías y la búsqueda de su actual paradero”, en Boletín El Chasqui, Colectivo de Estudios Históricos de
la Región de Coquimbo, Chile, nº 2, abril 2019, 6 p.
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del cobre y de la plata del siglo XIX se desarrollaron en yacimientos del tipo vetiformes o estratoligados con enriquecimiento supergeno y marcada zonación vertical de
las mineralizaciones, lo que provocaba su rápida profundización una vez que se iniciaban las faenas de extracción. Una vez explotados a partir de la llegada del horno
de reverbero en 1826 y difundido masivamente a partir de 1828-30, los yacimientos
vetiformes fueron la fuente principal desde donde se extrajeron miles de toneladas
de minerales cobre y plata de altísima ley, base del primer ciclo económico de Chile.9
Su agotamiento hacia 1880-1890 sólo sería subsanado con la explotación de los yacimientos tipo pórfidos desde 1910, de menor ley, mayor altura sobre el nivel del mar
y por corporaciones extranjeras que administraban inversiones y tecnologías muy
superiores al de las compañías y sociedades mineras chilenas de la época.10
El uso de máquinas a vapor en la metalurgia del Norte Chico se llevó a cabo un poco
después por Charles Joseph Emile Lambert en su enorme establecimiento de Las
Compañías, creado casi con certeza un poco antes de 1845-46.11 Sin embargo, no
existe constancia documental que en alguna de las minas de El Brillador se hayan
instalado máquinas de vapor en fechas tan tempranas como 1845-1846.
La tecnología del vapor en el yacimiento El Brillador
Con respecto a la minería, hay evidencia que en algunas minas de El Brillador ya se
usaban máquinas a vapor de forma bastante extendida ya antes de 1860. Un plano
de 2.7x1.2 metros denominado “Longitudinal and latitudinal sections and horizontal
plan of Brillador Mine A.D. 1860” y ubicado en el subterráneo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena, muestra varias referencias topográficas
de piques y galerías internos con máquinas a vapor. Este documento extraordinario
muestra en detalle informaciones sobre galerías, túneles, piques de ventilación, toponimia del sector del yacimiento y trabajos proyectados y antiguos. Su estado de
conservación es regular y está protegido por una lámina de polietileno.12

Fotografías de
detalle del plano
de Brillador
mencionando
maquinarias
9. Pederson, Leland R.: La industria minera del Norte Chico, Chile. Desde la Conquista a 1963, (tr. Maco Soto. - Pres. de
Bruno Behn T.), Santiago, Ril Editores, 2008 (1966), 331 p., pp. 47-48 y 204-205.
10. Ortega, Luis: “Las transformaciones en el mercado internacional del cobre y la decadencia de la región minera tradicional
de Chile, 1875-1920”, en Revista Tiempo y Espacio, año 17, vol. 20, 2008, pp. 6- 26. Depto. Ciencias Sociales / Escuela de
Historia y Geografía, Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile.
11. Luis Riso Patrón en su Diccionario jeográfico de Chile (1924) indica que “... principió a formarse por el año de 1846”. p.
242. Una demanda contra Lambert por el paso de mulas con carbón para su fundición de 1846 encontrado por Ricardo Rees
Jones (p. 202), confirma estos antecedentes. Según esta información, Lambert tenía ya en ese año una fundición y “máquinas anexas”. La construcción de una fundición y la instalación de maquinarias tomaba cerca de un año y medio, por lo que
Lambert debió haber iniciado la construcción hacia 1844 una vez adquiridas las principales minas de Brillador y su célebre
contrato de transporte naviero con la familia Bath.
12. Gestiones del autor y de la geóloga Thiare Ceballos han permitido iniciativas que protejan y pongan en valor este plano.
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La maquinaria para el bombeo de agua y el ascenso/descenso de
trabajadores de Hathorn Davey
Un sistema de máquinas a vapor muy particular fue el que se instalaría en 1881 entre
los niveles 580 y 500 del Cerro Brillador. Fabricado por Hathorn Davey, consistía en
un motor para el bombeo de agua (fig. 1), un ascensor o “man engine” y un motor
para el cabrestante o güinche, más todo un conjunto de bombas de ariete, cañerías,
varillas, barras, bastidores, soportes y accesorios móviles (rodillos). Tuvo un costo
total de 5.120 libras, 5 meses de plazo para su construcción y cancelado en 3 cuotas.13
El análisis de esta maquinaria ha utilizado como fuente principal la revista especializada “Engineering. An illustrated weekly journal”,14 publicada desde 1866 y cuya
serie casi completa hasta 1901 está disponible como archivos online.15 La revista
incluyó una detallada descripción de la maquinaria entregada al El Brillador el 18 de
marzo de 1881.16 La orden de compra fue hecha el 27 de mayo de 1880.17 Además,
junto con el texto se adjuntaba un plano de dos páginas mostrando la maquinaria
construida por Hathorn, Davey y Co., para las minas de cobre de Brillador y San Carlos,18 propiedad de Charles Lambert and Co., (hijo) y un “Sr. T. Richards”, ingeniero
Cornualles residente.

Fig. 1. Perfil completo con la bomba (pumping) y el mecanismo para activar los
ascensores (man engine)
13. Orden de compra, 27 de mayo 1880.
14. La revista fue fundada en Londres por Zerah Colburn, un ingeniero y diseñador de locomotoras de origen norteamericano.
Colburn era también un escritor que mezclaba profundos conocimientos técnicos con un estilo ágil, lo que causó el rápido
éxito editorial de la revista. Los dibujos de las maquinarias y los planos de detalle que se adjuntaban convierten a la revista
en una fuente invaluable de datos para reconstruir la historia industrial.
15. La colección completa está disponible en formato .pdf de alta calidad en el sitio https://www.gracesguide.co.uk/Engineering_(Bound_Volumes) Las descargas son pagadas.
16. “Pumping machinery and man engine”, Engineering. An illustrated weekly journal, p. 281.
17. Vernon, Robert: “Hathorn Davey Ltd., Leeds, England, manufacturers of pumping machinery: ‘an archive that embraces
the world’”, Conferencia: Comité Internacional para la conservación del patrimonio industrial (TICCIH), Congreso XVII TICCIH,
Santiago de Chile, Museo Nacional de Historia Natural, sep. 2018., p. 10.
18. Sobre la “Mina San Carlos” y de acuerdo a la Geóloga Thiare Ceballos Domínguez los antecedentes son: Es una veta y
caserón dentro del nivel 580 al final de las labores en una galería hacia el Este. El caserón San Carlos sería el más grande
que se tiene acceso con los niveles actuales, es decir, que no se encuentra ni inundado ni aterrado. Está a unos 300 metros
desde el acceso principal.
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Hathorn Davey fue un reconocido fabricante inglés de máquinas de vapor. La empresa nació en 1872 en las instalaciones de la fábrica Sun Foundry, de la ciudad de
Leeds, West Yorkshire. La Sun Foundry se había establecido a su vez en 1846 y
fabricó motores ferroviarios y maquinaria de bombeo hasta 1870. Las instalaciones
fueron adquiridas en 1872 por Hugh Campbel, Alfred Davis y John Hathorn. Ellos se
unieron con el brillante ingeniero Henry Davey en 1873 y el nombre cambió a Hathorn, Davey & Co, nombre con el se conocerían desde el año 1880. La sociedad se
convirtió en una compañía limitada en 1901.19

Información de la imagen: John
Charles Burrow (British, 1850
- 1914). The Man Engine at
Dolcoath Mine, 1893, Gelatino-chloride, or gelatin chloride
printing-out print. 14.5 × 9.7 cm,
The J. Paul Getty Museum, Los
Angeles. Fuente: https://www.
getty.edu/museum/. Reproducida aquí con autorización.

Ejemplo de un “Man Engine” instalado en la mina de estaño/cobre
de Dolcoath, en Camborne, Cornwall, Inglaterra. 1893

19. Información contextual citada y adaptada de Kriss Ward: “A brief history of The Sun Foundry”, en http://www.leedsengine.
info/leeds/histsun.asp, consultado el 08 de junio de 2021.
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El plano muestra las posiciones de los motores en la parte superior del pique de
ventilación (figuras 7 y 8 del plano original, fig. 2 en este artículo). Según el documento, el pique vertical tenía en el año 1881 una profundidad de 304 metros (1000
pies), pero el proyecto de profundización indicaba que se debía bajar hasta más
de 670 metros (2200 pies). Al parecer, esta profundidad nunca se alcanzó, porque
la faena más profunda de El Brillador tenía hacia principios del siglo XX unos 548
metros (probablemente un error de tipeo, donde debería decir 448), 200 menos que
la mina más profunda de Chile, “La Dulcinea” propiedad de la Copiapo Mining Company con casi 800 metros.20 Este colosal trazado se muestra en la Fig. 3 (figuras 1
y 2 del plano original). El primer tramo vertical tenía 129 metros (423 pies) desde la
superficie y el resto estaba en un ángulo de 60º. El plano de la revista Engineering
muestra este pique en dos partes: uno para la posición de las balanzas del ascensor
y el otro mostrando la ubicación de las bombas y de las balanzas para las barras de
accionamiento de la misma.

Fig. 2. Vistas de perfil y superior de la bomba y sistema de ascensor respecto
del pique de ventilación.
20. Renton Ingalls, Walter: The Mineral industry. Its statistics, technology and trade during 1905, New York, Scientific
Publishing Company, Volume v.14, 1906, p. 144, Digitizing sponsor Getty Research Institute, https://archive.org/details/
gri_33125014727230
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Fig. 3. Proyecto de profundización en Brillador, mostrando en dos perfiles la posición
de los mecanismos de balanceo del ascensor y de las bombas respectivamente del
mismo pique.

En las figura 4 (figs. 3 y 4 del plano original) pueden verse el ascensor y el cabrestante (o güinche), impulsados por un motor dotado de un par de cilindros de 27.94
cm. de diámetro (11 pulgadas) y 50.8 cms de carrera (20 pulgadas). En el cigüeñal
de este par de motores había un piñón que encajaba en una rueda cilíndrica en un
contraeje, este contraeje que también lleva un piñón que engranaba en la rueda en
el eje del tambor del güinche/cabrestante, y una rueda cilíndrica en el cigüeñal. Una
gran rueda cilíndrica que llevaba un pasador de manivela, desde el cual se operaba
la varilla del motor. El tambor del güinche tenía 1,83 metros de diámetro (6 pies) y
1,60 metros de largo (5 pies, 3 pulgadas), y funcionaba a la misma velocidad que el
ascensor, con una capacidad de carga de hasta 5 toneladas.
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Fig. 4. Ascensor y el cabrestante (o güinche) del sistema man engine

El ascensor tenía una sola línea de barras equilibradas. Las barras se desplazaban
3.7 metros cada vez (12 pies) y realizaban unas 5 carreras o impulsos por minuto,
es decir, los trabajadores tenían que ir cambiando de pisaderas cada 10 segundos
aproximadamente. Al ascender o descender, los mineros pasaban alternativamente
de los soportes individuales que llevaban las varillas a los soportes fijos al lado del
eje. El cuadrante o sección de balanceo se colocaba al lado del motor para que las
lanzas o barras horizontales estuvieran en constante tensión; también se disponía el
mismo orden en el caso de las bombas de agua. Las “lanzas” estaban guiadas por
rodillos y tanto el güinche como el ascensor se podían desmontar en caso necesario.
Las figuras 5 y 6 del plano original muestran dos vistas, perfil y superior respectivamente, del revolucionario motor de bombeo diferencial compuesto de Davey, que
accionaba tres bombas colocadas en el pique (véase en la figura 3 del artículo con
el nombre “pump”).

Fig 5. Dos vistas del motor de bombeo diferencial de Davey
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Fig. 6. Grabado promocional del motor de Davey en 1880.21

El motor tenía cilindros de 66 centímetros (26 in) y 116 centímetros (46 in) de diámetro respectivamente, con 2.4 metros (8 pies) de recorrido y estaba diseñado para
funcionar a 8 golpes dobles por minuto, velocidad a la que las bombas podían llegar
a levantar 682 litros (150 galones)22 por minuto. El motor trabajaba con 40 lb. de presión de vapor. La altura total de 673 metros (2.211 pies) se dividía en 3 elevaciones
o pisos, siendo la bomba inferior un elevador de cangilones o mecanismo de acarreo
por cajones independientes,23 mientras que las otras dos bombas de ariete del tipo
que se muestran en la figura 7.

Fig. 7. Bombas de agua.
21. The Engineer, 25 de junio de 1880, p. XIII.
22. Asumimos que el autor hace referencia al galón imperial, equivalente a 4.54 litros.
23. Mecanismo usado para el acarreo vertical o manejo de materiales a granel como granos, semillas y minerales. La cinta
transportadora sería el equivalente vertical de los cangilones.
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La figura 9 muestra las varillas que activaban la bomba. Estas bombas tenían émbolos de 21 centímetros de diámetro (8 ½ pulgadas), enfundados con una aleación de
bronce y zinc resistente a la corrosión (“gun-metal”), mientras que las válvulas eran
de doble efecto (“double-beat”), de la misma aleación anterior.

Fig. 9. Detalle de una varilla de activación de la bomba de agua.

El autor del artículo finalizaba su descripción comentando el éxito que la máquina de
Davey iba obteniendo en diferentes lugares del mundo. “....Desde la gran profundidad de la mina y la inclinación de una parte del pique, la maquinaria (...) que ilustramos es de gran interés y esperamos en algún momento del futuro poder decir algo
sobre su desempeño. Nos alegra saber, por cierto, que los motores de bombeo diferencial compuesto del Sr. Davey están justificando plenamente la alta opinión que
expresamos hace un momento y una gran cantidad de ellos están ahora trabajando
dando los resultados más satisfactorios”.24
El sistema de calderas y mecanismos a vapor se mantuvo casi intacto hasta aprox.
1970-72, cuando el nivel 580 de la Mina El Brillador fue arrendada a un empresario
minero particular, quien desmanteló completamente las instalaciones para venta de
chatarra. Lo único que se conserva es una caldera en el nivel 500 de la mina.

24

“Pumping machinery and man engine”, Engineering. An illustrated weekly journal, p. 281.
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Conclusiones
El uso de maquinaria a vapor en la minería del Norte Chico, parece haber respondido también a los cambios en el mercado de precios del cobre, particularmente altos
durante el periodo 1850-1870. Estos altos precios si bien estimularon la extracción
minera y la fundición en Chile, se hizo sobre la base de un uso extensivo de mano de
obra. El problema surgió con el cambio hacia la baja en la tendencia de los precios
durante la década de 1870 que obligó a seguir produciendo, pero ahora en mayores
cantidades. La respuesta no podía ser otra que la introducción de máquinas que aumentaran la productividad. A estos factores, se añadieron otros como la disminución
de las leyes minerales, la profundización de las faenas por las características geológicas y la competencia de las grandes corporaciones cupríferas en formación en el
hemisferio norte.
Para el caso del Norte Chico en el siglo XIX, más bien hay que hablar de una “industrialización de la minería extractiva” en casos puntuales como lo fueron las grandes
compañías y sociedades mineras, más que de una “industrialización” a secas. Las
causas de esta “industrialización de la minería extractiva” hay que buscarlas en la
profundización natural de las faenas que conllevaba inundación, extensos traslados
hasta los frentes de explotación, mayor acarreo de roca al bajar las leyes minerales.
Entonces, es una hipótesis posible decir que el estímulo para la introducción de maquinarias a vapor provino más bien de la geología misma de los yacimientos mineros
explotados. Estas maquinarias como la Hathorn Davey aquí descritas, resultan ser
también una curiosidad, pues llegaron en un periodo donde la minería de la zona
estaba condenada y con señales de una crisis de la que no sobreviviría.
Sin leyes que protegieran este patrimonio, sin una consciencia de su importancia
como evidencias tecnológicas de una época, estos increíbles ingenios a vapor terminarían desmantelados, saqueados y reducidos a chatarra de fundición.
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VISIONES PATRIMONIALES DEL CHOAPA.
Por Ana Leyton1
El patrimonio, es un concepto recurrente en
estos tiempos, al que incluso se le ha atribuido un día al final del mes de mayo. Antes
de manifestar opiniones al respecto quiero
advertir sobre el peligro de no conocer y reconocer nuestras raíces ya que cualquier
elucubración discursiva al respecto debe
considerar, en primer lugar, la defensa de
nuestra ancestralidad, que incluye defender
nuestros territorios.
Estamos en un periodo (y espero que sólo
sea un periodo) donde el extractivismo violento, la globalización y su dominio a través
de una cultura impuesta por el modelo económico, pasan por encima de la vida agrícola, contaminan las aguas el aire y la tierra,
destruyen las comunidades, sus bienes patrimoniales y el entorno natural, provocando
que éstas desaparezcan junto a su forma de
vida.
Hemos visto como en el Choapa así como
en muchos otros lugares, principalmente
valles transversales, las empresas transnacionales dan órdenes “virtuales” (“Chile país
virtual” Julián Alcayaga Olivares) desde
grandes urbes extranjeras, sin conocer los
territorios donde se ha depredado, peligrosamente, el patrimonio natural y ancestral;
un ejemplo de ello, es cuando en dependencias del centro de convenciones de la iglesia
anglicana en Londres, Inglaterra, con motivo de la reunión anual de accionistas de Antofagasta Minerals, que allá es Antofagasta
PLC , activistas ambientales abordan a los
inversionistas para preguntarles si conocen
la comunidad de Caimanes en Chile donde
ellos tienen invertidos sus dineros y éstos

responden que no lo saben, entonces reciben la información directamente a través de
un video de cómo era el lugar, antes del tranque de relaves de basura tóxica más grande
de América Latina “El Mauro” y posterior a
ello, instalado por la minera transnacional
previa expulsión de una comunidad completa llamada “El Mauro”; o sea, la comprobación de la destrucción natural y humana
del antes y el después. Aunque los rostros
impávidos no delataron demasiado asombro sobre lo que Antofagasta Minerals (cuyo
representante en Chile es el grupo Luksic)
hace con sus dineros declaran que no se
hubieran enterado de no ser por este grupo
de personas. Así también lo hizo la gente de
Vallenar en el caso de Pascua Lama al comunicarse con sus verdugos inversionistas,
para que el banco le negara respaldos frente a la inconsciente destrucción de glaciares
por parte de la empresa.
Es por eso que antes de hablar de patrimonio y cultura tenemos que dirigir nuestra mirada al interior y decidir si hablar de cultura
para nosotros es una pose para el statu quo
o si realmente lo sentimos como parte de
nuestra vida en relación con la humanidad,
que se traduce en el quehacer como seres
humanos pensantes y sensibles.
Si damos una mirada por el Choapa encontraremos que en el imaginario de las personas hay muchos recuerdos, como en muchas partes también los hay, por ejemplo:
partiendo por nuestra parte sur, la historia
de un Lord Willow que naufragó en las costas del norte de Chile, a la altura de la bahía
de Ñagué desde donde dirigió sus pasos a

1. La autora, es Profesora de Castellano y Directora del Centro Cultural del Choapa de Illapel. Sus trabajos
literarios aparecen también en otras publicaciones, como por ejemplo: “Poesía Contemporánea de los Andes”,
en la Antología Bilingüe (Español – Francés) “Voces femeninas del Choapa”, revista “Pluma y Pincel” (número
especial “100 años de Allende”) en las Antologías la UCN “Con Aroma a Café” y “Narrativa en el Café” (2011,
2014), en la antología “Veranadas, cantos del norte antiguo” entre otras. Expositora en diferentes ferias de
libro y congresos de escritores. Integrante de la Sociedad de Escritores de Chile de la región de Gabriela y del
Colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo.
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la caleta que los indígenas habitaban y que
posteriormente, alguien imaginó que fue el
motivo por el cual esta caleta lleva el nombre de Los Vilos derivado fónico del nombre
de este extranjero; sin embargo y afortunadamente, alguien entregó otra visión más
culta al respecto y se dice que, el nombre de
Los Vilos puede venir del mapudungun “filu”
culebra “pues señala que las playas de Los
Vilos, miradas desde los cerros de oriente, parecen enormes culebras recostadas
a la orilla del mar” (Herman Carvajal Lazo
“Illapel y la toponimia indígena del Choapa”.
2000 p.93).
Otra historia que a algunos les gusta mucho también recordar es la de doña Matilde
Salamanca hija de encomendero, que traducido de otra manera se trataría de ese
tipo de persona que llegó desde España a
adueñarse de lo que no era suyo, o sea, un
ladrón con jinetillas y nombramiento real,
que a partir de su apellido le da el nombre
a esta comuna de la provincia del Choapa,
propietaria de las tierras donde se fundó Salamanca. Por otro lado, Salamanca, la ciudad de las brujas dice la leyenda, donde se
encuentra la raja de Manquehua que se traduce como “cuna de cóndores” hoy reconocido monumento natural, y que por años se
le atribuyera como lugar donde se reunían
los brujos, quienes se veían desde la ciudad
en noches de viernes santo; visión creada
por el sincretismo popular entre la visión de
España dominadora que gustaba de asustar
a los comuneros y el acercamiento más real
que se infiere hoy, que era el lugar donde se
juntaban nuestros ancestros machis o chamanes a comunicarse con sus visiones más
profundas en este Apu que es nuestra más
notable “montaña sagrada”.
Illapel, cuyo significado “de dudoso origen
lingüístico, aunque probablemente mapuche” dice nuestro profesor investigador Herman Carvajal Lazo y que propone su derivación fonética hasta “flecha de oro” en el
mismo libro citado anteriormente, es la capi-
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tal de la provincia del Choapa. Con mirada
más romántica el profesor de Historia illapelino Luis Villarroel Núñez propone otras derivaciones fonéticas como “garganta de oro”,
“camanchaca de oro”, “barro extenso” y “lugar de provisiones” incluyendo también la
estudiada por el profesor Herman Carvajal;
finalmente, Villarroel propone la traducción
tradicional “Pluma de oro” frente a este gran
número de traducciones, incorporada en el
himno de la ciudad, y agrega “aunque no
sea etimológicamente correcta” (Luis Villarroel Núñez y Andrés Villarroel Robles, Toponimia del Choapa p.11). En Illapel, ciertas personas amantes de lo extranjero y del
yugo que dominó por décadas los territorios
de la provincia, insisten en recordar y validar
como patrimonio nuestro las casas del Marqués de Pica; tres casas ubicadas en extensión a lo largo de un territorio seguramente arrebatado a los primeros habitantes de
este Choapa, nuevamente, estudiado como
un topónimo de dudosa etimología por el
profesor Herman Carvajal y que Villarroel y
Villarroel resuelven como “Chi: el/ Apo: jefe/
Lugar donde vive el jefe”.
Hay historias de visiones ambiguas como
la de la “Rebelión del indio Chalinga” o del
“mestizo Carvajal” dirán otros, quien protagonizó el “jueves rojo” junto a un grupo de
aguerridos habitantes de estas tierras, un
jueves santo de 1818 tristemente recordado por la cantidad de muertos que dejó
esta emboscada, entre ellos Chalinga, este
valiente guerrero que pensó en liberar a
su pueblo pensando en alcanzar la justicia
verdadera provocando ciegamente la muerte de quienes defendían la independencia
y sus familias, ya que los independentistas
los trataron más mal que la misma corona
española; aunque otros dicen que fue una
confusión y que era un defensor del rey, ya
que murió gritando “Viva el rey de España”,
confusión muy favorable para quienes quieren acomodar la historia en favor de ciegos
ideales de alcurnia dinástica y se creen
descendientes del Marqués de Pica. Sergio
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Bugueño Soto en su libro ”Illapel a través
del tiempo” ( p.191) cuenta “De esta forma
el mestizo Carvajal dio su vida, buscando a
su manera libertad y justicia para su pueblo
originario, aguerrido y sufrido; justicia que
nunca llegó, por el contrario, para muchos
de ellos el destierro fue definitivo, se quedaron en las tierras argentinas para no volver
jamás…./ Más adelante estos indios que se
habían rebelado, debieron deambular por
las tierras altas del Choapa, buscando lo
que nunca encontraron: tierra y libertad, hoy
sus apellidos Bruna, Paillante, Paiyacán,
Mahuida, Guaichicura, Caimanque, Michea,
Millán Alanis, Caniguante, Millar, Talamilla,
Aillicura, Taucán, Manque, Milla, Breva,
Clentor y muchos más, siguen viviendo en
silencio y esparciendo semillas de vida por
los rincones de la provincia del Choapa que
una vez fue de ellos”.
El combate de Cuz Cuz (gato montés) del
25 de septiembre de 1851 puede ser también de interés de algunos fervientes amantes de las batallas patriotas y algunas no
tanto; quizás para las visiones religiosas
paganas o católicas podría ser de mejor
interés la fiesta de San Isidro de Cuz Cuz,
el santo de la lluvia, o la fiesta de Asiento
Viejo en cuya capilla hace unos 30 años
atrás se encontraron restos humanos que
podrían tratarse de muertos bajo la violenta avanzada de Ambrosio O’Higgins por las
tierras de Illapel, hallazgo que entre la autoridad y la iglesia católica decidieron “dejar como estaba” para poder seguir con los
mejoramientos del lugar; un irlandés al que
hoy se le rinde homenaje asignándole su
nombre a un parque (los artistas illapelinos
lo habían bautizado como “Parque de los
Poetas” mientras que años después el alcalde Lemus junto a un grupo de señoras,
fascinadas con lo que Irlanda les ofrecía en
actividades de intercambio, le cambiaron el
nombre) un complejo deportivo, una calle
y varias cosas más; en Salamanca está la
fiesta religiosa del señor de la tierra, un santo agrícola seguramente inventado para el
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dominio de comunidades levantiscas en los
tiempos de La Colonia y sus gobernantes.
La más auténtica dicen que, es o fue la fiesta religiosa de “La Cruz de Mayo” de Illapel,
cruz encontrada por personas del pueblo
y cuyo sincretismo catártico ha hecho que
en oportunidades la iglesia católica se haya
tenido que hacer a un lado. La hermandad
de la cruz cuenta con una capilla donde se
guardan algunos santos que son sacados a
pasear una vez al año en el mes de mayo y
donde también se baila y celebra con cantos
a lo divino y a lo humano.
El otro punto de mágico interés es el espacio romántico de lo que fue y significó “La
estación de trenes” con todas sus historias
de viajes y rieles, personas-personajes que
pasaron por nuestro valle y sus ciudades
pequeñas o pueblos grandes. Aún algunos
ferroviarios se juntan en su sede, ya no tanto para organizarse sino como una actividad
muy humana de revivir recuerdos laborales
cuando el tren unía los territorios, actividad
que cesa producto de la determinación del
dictador Pinochet. Otras visiones son las
de “Molino el porvenir” de Luis Alberto Vera,
industria de Ají que fue capaz de posicionarse desde Illapel al comercio internacional en
tiempos en que no existía la globalización,
infraestructura hoy convertida en capilla,
hace pensar en lo importante que son los
edificios cuando se habla de patrimonio.
Por el lado norte está Canela, que algunos
estudiosos dicen que proviene del quechua
Kanannay que significa “centello del sol”
una comunidad pequeña con muchas costumbres agrícolas y también variados mitos
y leyendas en su imaginario, que hoy espera la intervención de la expansión de la
minera transnacional Los Pelambres, con
sus habitantes, por una parte esperando el
progreso y por otro lado asustados por una
intervención que les puede costar la vida
como comunidad, con este proyecto de expansión que se llamó SCOOPE en su inicio
y que hoy nombran INCO, amenazando al
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maravilloso humedal de Huentelauquén.
Pero volvamos al lugar de la pluma de oro,
donde vive el jefe que esperemos sea Michimalonco y no el Marqués de Pica, “Illapel”
que en su imaginario, entre muchos otros,
tiene asignado un nombre que está presente desde mediados del siglo pasado como
“ciudad de los naranjos” producto de cientos
de naranjos plantados en la alcaldía de la
primera alcaldesa (mujer) María Pozo Aguirre, persona ejemplar, de gran carácter y visión que, ordenó plantar naranjos en partes
públicas de la ciudad, calles, avenidas, escuelas y plazas, para que los niños y niñas
y todos los habitantes en general, tuvieran
acceso a esta fruta, que proporcionaría la
importante vitamina C, doctora en Química
y Farmacia, María Pozo en tiempos de epidemias que atacaban a quienes no podían
fortalecerse con la vitamina que estos ricos
frutos podían entregar, los puso de esta
manera al alcance de la mano y libremente
para ser tomados por quienes lo quisieran;
aún tengo recuerdos de gritos infantiles y
adolescentes que, espontáneamente, después de las jornadas escolares se reunían
en torno a los naranjos para extraer sus frutos. Dicen que también se hacían remate de
naranjas, historia sobre la que no me referiré pero que aparece en el libro de Sergio
Bugueño Soto antes mencionado.
También está en el imaginario del pueblo las
reminiscencias de la plaza de armas donde
se producían todos los eventos más importantes del quehacer pueblerino, ahí estuvo
el doctor Salvador Allende en campaña presidencial, cuando la autoridad prohibió que
sus seguidores se detuvieran a escucharlo y
tenían que dar vueltas alrededor de la plaza
para hacerlo, lo que provocó, posteriormente, el famoso “apaleo” al pueblo allendista
y que aún se recuerda en Illapel por su violencia y la detención de éste y muchos de
sus correligionarios. En otra de sus visiones
más sentimentales, en la misma plaza se
escuchaba la radio municipal a través de
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sus parlantes puestos en lugares públicos,
donde los fines de semana al anochecer se
hacían dedicatorias a través de canciones;
la gente, principalmente la más joven, iba a
pasear dando vueltas alrededor de la plaza,
con el fin de encontrarse de frente con aquella persona que le interesaba y flecharse con
las miradas, costumbres de difícil comprensión en estos tiempos que corren, pero que
se convirtieron en tiempos inolvidables, ya
que dicen que fueron los mejores.
Pero nada de esto reemplaza realmente
nuestra raíz cultural, nuestro vínculo identitario con la matriz, como nada reemplazará
que tengamos una de las dos reservas de
la Chinchilla que aún sobreviven en nuestro país, o el monumento nacional que es
la Raja de Manquehua, la Laguna Azul de
la Jarilla, la Isla de Los Lobos, el humedal
de Huentelauquén, donde ornitólogos más
parecidos a poetas, esperan el paso de las
aves que atraviesan todo el mundo para pasar una vez al año por acá y la laguna Conchalí o el Bosque relicto Santa Inés frente a
Pichidangui, todos lugares patrimoniales de
nuestra matriz natural que hoy se encuentran en manos de empresas extractivistas
que además, le cobran o piden apoyo al estado para su mantención.
¡Y qué decir de ese maravilloso libro abierto de petroglifos catapultado por el tranque
asesino que la empresa MLP instaló encima de la comunidad El Mauro! desde donde
sacaron a las personas violentamente en
vísperas de navidad, evento cruel del conciliábulo de autoridades y mercanchifles de
la tierra que hicieron desaparecer una comunidad agrícola y de transhumantes que
incluso, aún tenían la costumbre del trueque
para su sobrevivencia y donde se encontraban ollas hidrográficas capaces de resistir
sequías.
En síntesis, sin raíz no puede haber patrimonio ni defensa de la cultura. Si nos despojan de nuestro patrimonio natural esta-
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mos condenados a desaparecer; por eso, la
palabra rompe los paradigmas del silencio
y de la incomunicación, convirtiéndose, en
algunos casos, en la historia no oficial de
los pueblos. Se transforma en hacedora de
redes a través de la acción que proponen
sus verbos, tejiendo así vínculos sociales y
emocionales; fortalece la cultura y por ende,
la identidad, que se legitima a través de conocimientos que hacen pensar. Además, revela las claves de raíces que muestran a su
vez, hacia dónde vamos. La cultura como
simiente de vida, no es un adorno, porque
nace de las vivencias cotidianas, construidas a través de testimonios humanos que,
para la conciencia de muchos, son deudas
pendientes de la memoria colectiva que le
pertenecen al pueblo.
Hay que destruir la visión que considera el
patrimonio cultural como objetos bonitos o
entregados a la funcionalidad politiquera,
publicitaria y mercantil de quienes quieren
la cultura sólo como comparsa de fines ulteriores. Todo lo que está pasando en el país
y en los territorios del Choapa, tiene una
intencionalidad que, quizás sea la de desarraigarnos para obtener nuestras riquezas
naturales con mayor facilidad, sin oposición
alguna, en la medida en que nos hacemos
vulnerables e indefensos en identidad cultural de raíz.
La persecución de las ideas en nuestro país
tuvo una intencionalidad, la muerte, la tortura y el exilio, nos llevó a la destrucción de
aquel imaginario de sociedad. Destruyeron
nuestra natural forma de comportamiento.
Se perdió la cultura de lo vinculante, del
apego identitario, que lleva a la concepción de la madre, de la matria, de la tierra.
Podríamos comenzar una nueva etapa de
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superación y autoestima defendiendo la tierra, la madre que nos parió y que nos vio
y ve crecer. Así quizás podríamos destruir
la imagen del exitismo y del individualismo,
que tanto daño nos hace, derrotando unidos
el existencialismo de este sistema, que enseña a vivir al contrario de lo que naturalmente somos, seres solidarios, colectivos,
con amor, sensibilidad, inteligencia y además, referentes humanos y ciudadanos de
una cultura, que nos devuelve a la raíz para
seguir creciendo.
ANA LEYTON, Profesora de Castellano y
Directora del Centro Cultural del Choapa
de Illapel. Cuenta con los poemarios: “Epidaguerrotipogramas”, “Quebradas”, “Letras
Empuñadas” “Años Luz” y “Una muchacha
corre despavorida” y con los libros de narraciones “Relatos militantes”, “Memorias de
don Chalo” “Extrañas Pasajeras” además
de los ensayos “De lo literario en el Choapa,
sus libros, sus autores” “Gabriela Mistral,
rebelde pensadora” “Visiones para el fortalecimiento de la cultura del Choapa” e “Identidad en la literatura de los valles transversales de la región de Coquimbo”. Sus trabajos
literarios aparecen también en otras publicaciones, como por ejemplo: “Poesía Contemporánea de los Andes”, en la Antología
Bilingüe (Español – Francés) “Voces femeninas del Choapa”, revista “Pluma y Pincel”
(número especial “100 años de Allende”) en
las Antologías la UCN “Con Aroma a Café”
y “Narrativa en el Café” (2011, 2014), en la
antología “Veranadas, cantos del norte antiguo”, entre otras. Expositora en diferentes
ferias de libro y congresos de escritores.
Integrante de la Sociedad de Escritores de
Chile de la región de Gabriela Mistral y del
Colectivo de estudios históricos de la región
de Coquimbo.
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ANECDOTARIO, TALLAS Y OTROS CHASCARROS CAMPESINOS RESCATADOS DE LA ANTIGUA HACIENDA DE CHILLEPÍN AL INTERIOR DEL VALLE DEL CHOAPA.

Neftalí Fernández Vergara1
Resumen
A continuación se presenta una recopilación de narraciones campesinas
en la forma de anecdotarios, tallas y chascarros rescatados por el autor,
al momento de su existencia histórica, de la hacienda de Chillepín
localizada al interior del valle del Choapa, provincia de la actual región
de Coquimbo. El artículo no tiene otro propósito que el dar a conocer
estas historias surgidas del imaginario campesino a fin de que no se
pierdan en la vorágine del avasallador proceso globalizador que afecta
a la sociedad actualmente, y con esto, la memoria de las personas
que fueron parte de aquel fundo. Entonces, estas narraciones son
contadas considerando no solo los escenarios, es decir los lugares en
que fueron escuchadas por vez primera, sino también los contextos
históricos que atravesaba el país en su momento. Así, la faena diaria,
los rodeos de campo, también, un lugar común a todos ellos en donde
poder reunirse como lo era una cancha de fútbol, mientras esperaban
el micro o bien una casa. Esta recopilación, es la continuación del
artículo publicado en el anterior número de esta revista, sin embargo,
más extensa permitiéndole al autor ampliar el conocimiento que se
tiene de ellas, desenvolviendo a través de este escrito los conceptos
que lo involucran.
Los Escenarios.
Dicho con anterioridad, y con esto me refiero a la información publicada en
El Chasqui Nº 6, es común que el hombre de campo imagine historias y las
narre como anécdotas que les han ocurrido a ellos en las distintas instancias de su diario vivir. Así “trata de explicar y categorizar creaciones que
surgen desde la imaginación individual y colectiva que afectan la realidad de
los universos simbólicos de los grupos sociales que la generan” (Aguilera
L. Iván: 2017:36). Se agregaba en la misma publicación que estos imaginarios narrados por los campesinos como hechos que surgen en las distintas
circunstancias que emergen del “descanso” entre las agotadoras jornadas
laborales, principalmente en los espacios que disponen para alimentarse y
que permite el surgimiento de estas historias que llegan en la forma de chascarrillos, anécdotas, tallas y cuentos que van acortando las horas, o bien,
alargando el jolgorio cuando están fuera de la faena.
En efecto, son principalmente en estas ocasiones o bien circunstancias
cuando se cuentan estas historias las cuales suelen ser más frecuentes en
el “descanso” durante el almuerzo en el mismo lugar en que se realizaba la
faena y que también le llamaban “echar la loica”. (Fernández, Neftalí.2020)
A la hora de ampliar estos escenarios que constituyen el telón de fondo en
donde son narradas estas historias, y siempre en relación a estas conversaciones que emergen del periodo de almuerzo y el descanso se debe consi1. El autor, es Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica. Título otorgado
por el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile de Valparaíso y Licenciado en Educación otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Norte. Actualmente pertenece al
conjunto de folclor “Mallacún” del Magisterio de la ciudad de Salamanca donde es parte del
comité creativo. Esta actividad la complementa a su inquietud permanente como recopilador
e investigador independiente.
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derar, por ejemplo, que al momento de arar con caballos un potrero de veinte hectáreas, indudablemente requería de un gran número de peones, los
cuales muchas veces, tenían sus domicilios lejos del lugar donde se estaba
realizando la faena, por tanto, aunque algunos se movilizaban en caballo o
en burro, no les alcanzaba el tiempo para ir a almorzar a su casa y, por tanto,
les contrataban una señora, ”la ranchera” para que les hiciera almuerzo en
el lugar de trabajo. A ella destinaban un ayudante, “el arrinquín”, que estaba
encargado de proveerla de agua y leña para preparar el rancho.
Al mediodía, se paraba la faena para almorzar bajo una ramada que construían para este fin, o bien bajo la sombra de un sauce al interior de los
cuales, y mientras almorzaban, iban surgiendo estas historias conocidas
como “mentiras”.
En consecuencia, también se “echaba la loica” en las cosechas, en la limpia
del canal a media jornada, es decir 3 de la tarde, en el momento que el mayordomo, jefe de la cuadrilla, ordenaba un descanso mientras les servían
un “jarro de mote” que iba a buscar el arrinquín a la hacienda. (Fernández,
Neftalí.2020)
Otros escenarios eran los momentos que surgen de los trabajos colaborativos y los rodeos de campo. Entre los cuales destacan las pela2 de duraznos,
actividad al interior de la cual, los inquilinos, empleados, o bien los trabajadores en general, entre otros beneficios, tenían derechos a la casa habitación que incluía un pedazo de terreno de una, dos y hasta tres hectáreas en
algunos casos en donde ellos podían cultivar hortalizas, sembrar legumbres
y tener plantaciones de árboles frutales.
La mayoría de ellos tenían plantación de duraznos que una vez llegada la
temporada se daban a la tarea de pelarlos para huesillos debido a que en
aquellos años aún no se implementaba el sistema de pelarlos con soda
cáustica. Ahora bien, si se considera que en algunos casos, la producción
podía alcanzar fácilmente los mil kilos, organizándose inmediatamente un
sistema de trabajo colaborativo tipo minga, actividad en la cual participaban
amigos, vecinos y parientes que asistían gustosos para ayudar por el sólo
interés de la atención que el dueño de la pela les hacía, por entretenerse un
rato, porque él también tenía duraznos que iba a necesitar que le ayudaran
a pelarlos, por interés en las niñas que asistían con sus mamás, entre otras
motivaciones.
Es pues en esta instancias en donde se narraban estos chascarrillos, anécdotas, tallas y alguno que otro cuento campesinos.
Otro escenario eran los rodeos de campo que emergen de otro beneficio
que se daba también, en este caso al inquilino y al empleado, el cual era
la posibilidad de tener animales, entre ellos principalmente vacunos que se
adaptaban muy bien en los campos de secano. Como parte de este beneficio, en ciertas épocas del año los inquilinos y empleados debían concurrir
a los rodeos de campo con los animales que habían parido y también, proceder a señalar los de menos de un año, marcar los más grandes y castrar
los novillos.
Esta actividad implicaba, muchas de las veces, tener que pernoctar una, o
bien dos noches en el campo, ocasión en la cual por lo general antes de ir
2. Al modo de decir en el campo es “pela de durazno”, aun cuando no corresponde al modo
reconocido oficialmente del término, como ocurrió en una representacion de esta actividad
realizada en Iquique por el conjunto Mallacún, donde el presentador nos anuncia que presentaremos la “pelá de durazno”
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a dormir, alrededor de la fogata, tomando té, mate, ¿Y por qué no?, también
vino, bebidas que servían de entremés mientras iban narrando estas historias.
Otras actividades que también servían de escenario a estos encuentros, eran
las juntas que surgían después de la jornada de trabajo. En aquellos años
era habitual que los más jóvenes fueran a sus casas, se lavaran, se cambiaran de ropa, y luego de tomar el té salieran a compartir con los vecinos y
amigos, pues como recordarán, en ese tiempo al no existir aún la televisión
en nuestro país, y por lo demás siendo muy pocas las personas que tenían
radio receptor se generaban estas instancias, las cuales generalmente se
llevaban a cabo frente a la cancha de fútbol, o bien en algún punto no muy
distante al lugar de residencia de cada uno de los asistentes, ya que por lo
general había varias casas juntas.
Finalmente, en ocasiones un grupo de jóvenes encargaba una garrafa de
vino desde Salamanca, o bien durante la temporada, una de chicha3 llevando a cabo la popular “vaquita” con el fin de cubrir los costos del precio de
este esencial producto con que amenizaban la tertulias que se organizaban
en alguna casa donde hubiesen niñas para bailar, eso sí, siempre con la autorización de los jefes de hogar para tomarse ahí la garrafa.
Cuando los papás de las niñas consideraban que alguno de los jóvenes,
quienes conformaban el grupo, podía ser un “buen partido” para alguna de
sus hijas les autorizaban sin mayor dificultad, sin embargo, en aquellas ocasiones en que los papás no autorizaban, siempre estaba la posibilidad de
juntarse, en este caso los varones, en la casa de alguno de ellos y tomarse
la garrafa, circunstancia propicia en donde también se daba la instancia para
contar todo tipo de cuentos, tallas, historias, anécdotas, leyendas y chascarrillos.
Entornos y circunstancias
No es de extrañar que la materia prima, si se quiere también el producto de
estas narraciones campesinas, también provengan de su entorno inmediato
que habita, geografías por momentos exuberantes tales como cerros, ríos y
quebradas, abundante en aquellos tiempos de una fauna diversa, entre aves
y animales que transitaban comúnmente en los campos dando una mayor
identidad a los territorios a los cuales pertenece el hombre de campo.
En efecto, estas historias son propicias a estos lugares, sumados a las circunstancias históricas y económicas que vive el país pues los chascarrillos
y anécdotas conocidas por mí surgen de mi tierra natal, Chillepín, localidad
que en la década de los ’60 que conformaba el fundo perteneciente a Víctor
Catán, el cual poseía una superficie de algo más de 20.000 hectáreas y una
extensión de unos 12 kilómetros, cubierto en su mayor parte por la actual
ruta D-835 desde el sector de Barraco por el oeste hasta las Barrancas
Blancas por el este que constituían el límite con Cuncumén. Así sería hasta
iniciarse el proceso de Reforma Agraria en el año de 1966.
Estos chascarrillos y las anécdotas las iba escuchando, primero mientras iba
compartiendo con mis ex compañeros de escuela, o bien con los jóvenes
que vivían en el sector. En otras ocasiones conversando con los trabajado3. Esta bebida surge como elemento de cohesión y socialización. Es parte de la estructura
de la vida social; ofrecen el marco dentro del que se desenvuelven historias que se reconocen como valiosas e interesantes para la comunidad de referencia.
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res y/o medieros del fundo en un periodo que muy pocas personas o familias
tenían radio receptores, además la televisión recién había llegado a Chile
con motivo del campeonato mundial de fútbol de 1962, por tanto, reunirse
en grupo a conversar era la forma más común de entretenerse.
El aquel compartir íbamos construyendo no solo experiencias, sino también,
parafraseando al biólogo y pensador Humberto Maturana, “espacios de convivencia y colaboración”.
Las historias
Decíamos con anterioridad, a la hora de mencionar estas narraciones por lo
que se desprende de la lectura de Rafael Herrera (1968) “Memoria sobre la
Hacienda de Las Condes en 1895” que aquellas historias reflejan “algo novelesco” que luego de la última comida aparecen como hazañas alrededor de
la fogata: …“y hacen barbaridades en la orilla del fuego, luego sale otro con
una gran ocurrencia que hacen reír a todos, entonces, se desarrolla la franqueza y principian los chascarros, y cuentos… es el encanto de los pobres
huasos, como digo el golpe de vista que da aquello es muy bonito, se podría
contar mucho, sobre esto yo contaría, algunos chascarros de los que les he
oído contar a los viejos, en los alojamientos campestres, que ni el penetrante frio que trasmina hasta los huesos, ni el inmenso viento que les desnuda
hasta de sus ropas ni el calor de una braza, que un mal intencionado les
ha hecho entrar a la ojota… contando cuentos, tomando mate a orillas del
fuego…” (Herrera, Rafael, 1968:142-3)
Estos Chascarros se definen como una “Anécdota ligera y picante o frase
de sentido equívoco y gracioso” (Menéndez Pidal, 958:182. En Iribarren
Argaiz, Mary-Carmen (1995:432) y cuya derivación, Chascarrillo, se puede
definir “anécdota picante”, “cuentecillo agudo o frase de sentido equívoco
y gracioso” [1884] (Corominas 1967:192. En Iribarren Argaiz, Mary-Carmen,
1995:432) Según la RAE, la palabra derivaría de “Chasco” que significa en
una primera acepción “burla o engaño que se hace de alguien”. Sin embargo, en una segunda acepción, más próxima se define como “una decepción
que causa a veces un suceso contrario a lo que se esperaba”. (RAE, 2019)
Mas, me encantaría también basarme en la definición de novela o cuento
que me daba el profesor don Carlos Miranda Yáñez que impartía la asignatura de Castellano (cómo así se llamaba en los años ‘60 a la actual asignatura de Lenguaje y Comunicación) cuando yo transitaba como estudiante
de Humanidades (actual Enseñanza Media) en el Liceo Nº3 de Valparaíso.
Don Carlos, la definía como “el relato ordenado de hechos ficticios pero verosímiles”, diferenciando inmediatamente la novela del cuento sólo por su
extensión.
Ahora bien, sobre esta base yo definiría chascarrillo como “el relato ordenado
de hechos ficticios pero inverosímiles”, es decir, hechos que aunque inventados, no se pueden dar en la realidad. Esta característica es en verdad relevante, no tanto por su evidencia a la hora de dar curso a su narrativa, sino
porque es la razón por la cual en el campo se les conoce a estas historias
simplemente con la denominación de “mentiras” y tienen la particularidad de
hacer reír principalmente dada la imposibilidad que se den en la realidad.
Sin embargo, existen entre estas historias campesinas algunas que cuadran
perfectamente con la definición dada por mi profesor de Castellano, y en
consecuencia probables de darse en la realidad. A estas historias, semejante a las anécdotas, el hombre de campo les denomina “otomías”, las cuales
al momento de contarlas dicen que le pasó “una mano“, Y que igual de los
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chascarrillos también son divertidas.

Diferente es el caso de las tallas, que se caracterizan por la espontaneidad
de quien la propina dejando en evidencia la extraordinaria agudeza particular que tiene la persona al emitirla. Estas bromas espontáneas aprovechaban muy bien la circunstancia que da la cabida de manera precisa, el
momento idóneo para “soltar” el chiste y como consecuencia de esto pasar
a ser una persona “buena para echar la talla”4.
Totalmente diferentes son los cuentos, muy comunes también en el campo,
relativos a hechos sobrenaturales que, sin ser cómicos, tienen la particularidad que ser atractivos y entretenidos particularmente por el misterio que
contiene.
La anécdota
La resurrección
Mi hermano Herman Diego, de quien han derivado gran parte de estas anécdotas, cuentos y chascarrillos, además de su carácter anecdótico y divertido, me motivó, en su momento a escribir un pequeño libro con sus historias.
Entre estas historias, recuerdo una que me narrara en cierta ocasión en
relación a su perro que él bautizara con el nombre de “Canelo”, esto en
atención a su característico color café, el cual era muy similar al color de la
canela.
Contaba mi hermano Herman Diego que su perro, el “Canelo” lo había hecho
pasar una aflicción muy grande cuando él vivía en su casa de La Higuerilla,
localidad próxima a la ciudad de Salamanca y en donde se hallaba cumpliendo sus labores de Director.
Sucedía que la casa hogar que habitaba mi hermano y su familia se hallaba
separada de la casa del vecino solo por una malla “ursus”, conocida también
como malla “ovejera”, la cual era comúnmente utilizada en el campo y que
eran efectivas para la divisoria de los terrenos colindante a las propiedades.
En cierta ocasión se le ocurrió al vecino - quien al igual que mi hermano vivía
junto a su propia familia - comprarle a sus pequeños hijos como mascota, un
conejo de esos blanquitos de ojos colorados que se convertiría con el tiempo
no sólo en el regalón de aquel clan familiar, sino también en una verdadera
obsesión para el mentado “Canelo”, el perro de mi hermano que, al parecer,
cuando lo miraba deambular por aquellos terrenos vecinales, se lo imaginaba asado, o bien estofado - y esto lo declaraba mi hermano - por la forma en
que lo miraba el perro que no paraba de salivar de verlo transitar de un lado
al otro siempre en los terrenos del vecino.
Esto originó, como era de esperar, una preocupación permanente de Herman Diego por el bienestar de aquel animalito ante la posibilidad cierta de
que el “Canelo” le pudiera “hincar el diente”, y como consecuencia de esto,
inmediatamente provocar un disgusto con el vecino.
Cabe señalar, mis estimados lectores, que la localidad de La Higuerilla está
distante unos ocho a diez kilómetros de Salamanca, por la ribera sur del río
Choapa y, en ese tiempo cuando ocurrirían los hechos, el camino que los
separaba no estaba pavimentado, problema al que se sumaba el servicio
de la movilización colectiva, pues ésta consistía en una micro que bajaba
4. Echar la talla acción de conversar. Rabanales, et al (1944) Pág. 198
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desde la localidad de Quelén a las ocho de la mañana, la cual regresaba a
las cinco de la tarde desde Salamanca, siempre en los días lunes, miércoles
y viernes.
Entonces fue que, en un día aciago y fatal, en el preciso momento que el vecino se dirigiera a la ciudad Salamanca con toda su familia a eso de las diez
de la mañana, cuando ocurrirían los dramáticos – sí ustedes así lo prefieren,
trágicos, fatídicos, pues no sé aun cómo calificar – sucesos, pues lo siguiente que mi hermano vería es aparecer al “Canelo” con el conejo en el hocico.
Comprenderán que después de aquellos improperios emitidos, pienso, en
desfavor de su hambriento perro, inmediatamente se hacía la pregunta inevitable:
- “¿Cómo evitar el seguro problema con el vecino por la maldad que había
hecho el “Canelo”?”.
Entonces, sin más, inmediatamente Herman Diego se daba a la tarea de
averiguar en donde su vecino había comprado el conejo, lo cual, para su
suerte no demoraría mucho tiempo en dar con la respuesta.
Hecho esto, arregló unos detalles a una bicicleta que tenía para movilizarse
en caso de emergencia y echaba al conejo muerto en una bolsa y comenzaba a pedalear velozmente tratando de cubrir la distancia que separaba a
la localidad de la Higuerilla de ciudad de Salamanca, bajando la velocidad
solo en el sector de “Las quebradas ondas” para lanzar al malogrado conejo.
Una vez que llegaba a la ciudad de Salamanca mi hermano se daba a la
tarea de ubicar el lugar en donde su vecino le había comprado el conejo,
no demorando en encontrarlo, ¡Y sabrán de su suerte!, que compraría uno
igualito al que pasó a mejor vida.
Finalmente Herman Diego regresaba feliz a la localidad de La Higuerilla arribando al fin por la tarde, minutos antes que pasara el micro de regreso,
por lo cual sin problemas echaba a correr al conejo al interior del patio de
propiedad del vecino.
Al día siguiente, sorpresivamente se le acercaba el vecino, quien seriamente
le comentaba:
- “… ¡Sabe usted don Herman!...” - exclamaba el vecino verdaderamente sobrecogido - “que el día de ayer me pasó algo bien raro que me tiene un poco
asustado… Fíjese que cuando me levanté el día de ayer muy temprano,
encontré muerto el conejo que la había comprado como mascota a los niños
y para que ellos no lo vieran, tomé la pala y rápidamente me fui al lado del
cerro para enterrarlo…”. Dicho esto se quedaba absolutamente en silencio
por un momento, tras el cual me decía con no menos impresión:
- “Sin embargo, don Herman cuán grande sería mi sorpresa, que por la tarde
cuando llegamos de Salamanca andaba el conejo correteando “vivito” por el
interior del patio…”.
Al momento se quedaba nuevamente en silencio, para sentenciar con verdadera seguridad:
- “… ¡Que haya resucitado este re condenado!... ¿¡No sería una brujería!? “… ¡Estoy muy re asustado por eso!...”.
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El salmón volador

Cuando aun yo era un niño, junto a mis amigos y vecinos, “los niños Jopia”,
acostumbrábamos a ir de pesca al río que se hallaba muy distante al lugar
de donde vivíamos.
Nuestro equipo de pesca consistía en una caña que cortábamos en el cañaveral ubicado en el fondo del sitio a la cual le amarrábamos un nylon
con un anzuelo en la punta. La carnada que usábamos eran principalmente
lombrices y las langostas, alimentos que, además de ser apetecidos por
los salmones y pejerreyes tras los cuales íbamos de pesca, también era el
alimento habitual de las aves silvestres, tales como zorzales, tencas, loicas,
queltehues, entre otros “pajaritos” que hacían de aquellos lugares su hábitat
predilecto.
Una vez hecho esto, muy pronto nos íbamos contentos en busca de aquella
pesca quesiempre se aprontaba promisoria para todos nosotros. Sin embargo, cuando no lo era, le sacábamos inmediatamente el nylon con el anzuelo
a nuestra caña de pesca y la arrojábamos al rio, regresando a nuestros hogares “simulando” venir de cualquier otra actividad.
En cierta ocasión, estábamos como de costumbre pescando en la poza ubicada frente a “La Punta del Pavo” con Floridor Jopia (“El Floro”), Berenildo
Gómez (“El Bere”), todos distantes uno del otro por unos veinte metros.
Cuando la singular actividad seguía conforme a lo esperado, sorpresivamente el “Bere” siente unos tironcitos en su caña de pescar, señal indiscutible
que un salmón estaba “picando”, en otras palabras, estaba comiéndose la
langosta que en aquel instante constituía la carnada de mi amigo.
Entonces, como era de esperar de un buen pescador que se digne de oficiar
de buena manera esta actividad, le pegó el tirón a la caña de tal manera,
que aún pasado los años, imagino todavía en cámara lenta al regresar de
mi memoria aquella secuencia de imágenes, que al sacar el salmón, éste no
solo sale del agua, sino también, como si esto no fuera poco, sale volando
por los aires, asustando, y quien no, al “Bere”, quien rápidamente soltaba la
caña y comenzaba a correr subiendo rápidamente por el sinuoso terreno en
dirección a su casa, sin saber que había sido un “pato de río”, quien se había
tragado la langosta de carnada, y al tirón del “Bere” salía volando del agua
causando tremendo susto a mi pobre amigo.

El quique y el pobre pollo
Es en este tránsito, el descanso, el momento a través del cual van surgiendo
estas historias y se van compartiendo como la misma mesa. En torno a ella
fue que volvía a escuchar y recrear en mis recuerdos la historia del “Quique
y el Pollo”, claro está, ahora adultos, pues los hechos que a continuación
narraré ocurrieron cuando alguno de nosotros, los hermanos, transitábamos
entre la niñez y la adolescencia.
La memoria emocional, entonces, hacía su trabajo en todos quienes volvíamos a vivenciar aquel recuerdo sentados alrededor de la mesa.
Recuerdo que estábamos en Chillepín sentados a la sombra de un peral mirando como mamá echaba el pan al horno de barro, esperando que saliera
calentito para ir a tomar el té, cuando para sorpresa de todos nosotros, la
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mamá, apuntando hacia una barranca próxima exclamaba:
- “… ¡Mira niño, un “quique” me está llevando un pollo!...”.
En efecto, sus mercé, allí se veía la característica cabeza de color amarillento, aplastada, como si se la hubieran pisado de aquel animalito que asemejaba a un gato negro o marengo llevando en su hocico al “mentado” pollo.
Al escuchar las palabras afligidas de nuestra madre, pronto, salen corriendo Diego y Benjamín hacia el lugar indicado por ella, por el camino Diego
recogía una piedra y antes que el animal logre su objetivo de llevarse el
pollo, todos observábamos, con no menor sorpresa, cuando Herman Diego
le lanzaba la piedra con “tan buena puntería” que, en lugar de pegársela al
“Quique”, se la daba de lleno al pobre pollo que no podía comprender en su
tránsito a mejor vida, la magnitud y tamaño del error.
Seguramente, y esta no es más que una pretensión de pensarlo sus mercé,
que para el tan mentado “quique” también había sido una sorpresa, pues,
no atinaba a comprender cómo, si al humano aquel, el de la piedra, no le
gustaban los pollos: ¿Por qué no le permitieron a él, a un simple “quique”
facilitarle la tarea de matar al plumífero? Luego, verdaderamente frustrado,
lo abandonaba en su huida perdiéndose muy pronto en el cierro de espinos
que delimitaba los sitios asignados a cada inquilino.
Más tarde, luego de pasado el susto, pensaba el pobre “quique” aplacar el
hambre cazando algún ratón, perdices o alguna culebras que tenían la carne
parecida a su pretendido almuerzo con plumas.
Al menos se logró el objetivo: el “quique” no se llevó el pollo, y por lo demás
nosotros tuvimos en el almuerzo al día siguiente una rica cazuela de pollo,
la cual, saboreábamos con una gran sonrisa por la bendita destreza de mi
hermano con las piedras que nos glorificaba el estómago aquel día.
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Tallas
La repuesta de Ño Zamora

Resulta que Don Manuel Zamora, quien desempeñaba el cargo de potrerizo
en la hacienda de Chillepín y cuya función era la de rodear, o bien si ustedes
así lo quieren traer todas las mañanas desde el potrero, a eso de las ocho
de la mañana, todos los animales de trabajo a un corral de la hacienda.
Es así como estos animales de trabajo, entre los cuales se hallaban bueyes,
caballos de tiro y caballos piareros que ocupaban los mayordomos, capataces y otros funcionarios de la hacienda debían luego, alrededor de las diez
de la mañana, devolver todos aquellos que no iban a ser ocupados durante
la jornada laboral nuevamente al potrero.
No es desconocido al interior del mundo campesino, sí quizás para el mundo
urbano, que en cumplimiento de aquella noble función el potrerizo acostumbraba a andar acompañado por uno o dos perros, suficiente número para el
acarreo de aquellos animales de trabajo.
Sin embargo, no para Ño Zamora, quien andaba normalmente con siete perros a su alrededor.
Entonces, no era disparatado para el administrador sospechar que Ño Zamora alimentaba a los perros sacando en forma clandestina, si así lo prefieren denominar, la comida destinada a la alimentación de los chanchos que
eran criados al interior de la hacienda para su posterior venta.
Los hechos ocurrirían cuando yo era aun un adolescente en el transcurso de
un verano al momento de hallarme aprovechando mis vacaciones estando
de regreso de Valparaíso, ciudad en donde yo estudiaba. Lo cierto, es que
me dirigía a la hacienda en busca de mi padre acompañándolo de regreso
a casa para el almuerzo.
Sucedería que después de haber llegado a la hacienda, mientras me hallaba
sentado en el caballo esperando a mi padre frente a la puerta de la bodega
ubicada entre la llavería y la oficina del administrador, estaba también Ño
Zamora, seguramente para dar alguna información o bien, esperando recibir
instrucciones para el día siguiente.
Entonces mientras Ño Zamora se encontraba casualmente montando en su
caballo casi frente al mío, y como de costumbre, rodeado de todos sus perros
cuando sale sorpresivamente el administrador, quien también se aprestaba
a retirarse a su casa y al ver a Ño Zamora se detiene, quizás cual habría
sido su afán, comienza apuntando a cada uno de los perros a contabilizarlos:
- “…Uno… dos… tres… cuatro… cinco… seis… siete…”.
- “¡Ah!… ¡Menos mal que Zamora no anda con todos los perros!...” - Exclamó
el administrador en forma irónica - con seguridad, pensando en que el hombre se iba a mostrar nervioso, o bien algo confundido ante su pregunta, es
más, envalentonándose ante el silencio del potrerizo le preguntaba ahora:
- “¡Oye Zamora!... ¿Dónde comen estos perros?...”.
- “¡No lo sé patrón!..., ¡Yo no como con los perros!...”, - le respondía inmediatamente Ño Zamora, quien una vez dicho esto inmediatamente comenzaba a salir montando su caballo seguido siempre por todos sus perros no
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tardando en desaparecer tras los grandes portones que hacían de cierre a
la hacienda.
La Curiosa respuesta de Don Marcial Cofré
Don Marcial Cofré Cuevas, (“Don Marcia”) era un antiguo capataz de ganado
mayor de la hacienda de Chillepín. Aunque alto de estatura, por su delgadez
parecía en la distancia agigantarse su figura, más cuando montaba a caballo que dejaba boquiabierto a lo más niños entre los habitantes de esta otra
hacienda y como ya he dicho y discúlpenme ustedes la redundancia y cierto
orgullo el lugar donde estuvo mi casa y hogar.
Don Marcia que en aquel entonces vivía en una de las casas que originalmente ocupaba el administrador de “Barraco”, localidad que queda ubicada
por la ribera norte del río Choapa, entre el puente de Coirón y la localidad de
Llimpo y que con seguridad daba su nombre a la abundancia en aquel entonces de este arbusto aromático silvestre y que crece en las quebradas de la
cordillera andina y a orillas de los esteros y ríos, del centro y sur de nuestro
país. Es muy conocido principalmente por su característico y el fuerte olor a
meliloto que exhala.
Barraco, aunque era parte de la hacienda de Chillepín, tuvo durante un tiempo un administrador propio debido seguramente a la distancia que existía
entre las casas del administrador de Chillepín y esta localidad, a la vez que
por las faenas propias del campo que ameritaban la existencia de esta función y que don “Marcia” parecía cumplir con propiedad.
Fue en una de las tantas ocasiones en que yo regresaba a mi casa después
del término del año escolar, que para mi sorpresa iba también en la micro
Don “Marcia” a quien conocía con cierta familiaridad producto a que era padrino de uno de mis hermanos mayores y en consecuencia “compadre” de
mi papá. Recuerdo que al aproximarse a las casas de la hacienda de Barraco, lugar donde debía bajarse, Don “Marcia” se levantaba de su asiento al
tiempo que le indicaba al chofer que parara. Como en aquel entonces los
paquetes de mayor tamaño, como maletas, cajas y canastos se cargaban en
una parrilla externa ubicada en la parte superior sobre el micro, él chofer con
no menos preocupación le hacía la pregunta de rigor:
- “¿Trae algo arriba Don “Marcia”?...”, entonces, con la parsimonia que lo
caracterizaba, Don Marcial Cofré levantaba su mano para tocar su cabeza,
después de lo cual respondía con toda seguridad:
- “… ¡El sombrero!...”.
Luego de haber dicho esto, indiferente bajaba del micro tranquilamente al
mismo instante que todos lo que viajábamos al interior del vehículo, sorprendidos en carcajadas al escuchar la singular respuesta del compadre de
mí papá. Incluso don Carlos Orrego, que aunque no hablaba, escuchaba
perfectamente y al igual que todos nosotros comenzaba a soltar el sonido de
su singular risa.
A poco andar del micro, la figura de Don “Marcia” se iba perdiendo atrás en la
distancia. El Chofer que se mantenía serio, rompía en una risa nerviosa junto
al Carlos, no sé, eso sí, sí era porque comprendía al fin la singular “salida” del
viejo Capataz de ganado, o bien por la manifiesta alegría de Carlos Orrego.
Lo cierto es que después de pasado un momento, ambos se concentraban
nuevamente en el camino que se iba abriendo cual abanico delante de ellos.
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Una historia nueva que contar tendría a la llegada para a mis padres sobre
“su compadre”, a la hora de llegar a Chillepín. Tal vez, muy en mi interior al
contarles esta historia, podría expresar sin disimulo la alegría que sentía de
que al fin habían llegado las vacaciones y con ellos el tiempo de estar más
tiempo con ellos.
La recomendación de Carlitos Cepeda
En Chillepín, en donde actualmente se levanta la construcción que corresponde al CESFAM, antiguamente vivía el mismísimo Don Manuel Cofré hermano de quien ya hemos hablado en la anterior historia. Este sitio era el que
le correspondía como inquilino y que se le tenía asignado, extendiéndose
hasta el canal que pasaba, como lo hace hoy, hasta unos cien metros en
dirección hacia el cerro. A continuación, en dirección hacia el oriente existía
en aquellos años un callejón que separaba inmediatamente al sitio de donde
vivíamos al de Don Manuel Cofré, el cual a la vez servía de entrada al sector denominado “El Romeral” que estaba ubicado en el otro lado del canal
denominado “Barraco”, lugar en donde vivía la señora “Chelita”, Don Aníbal,
Don Leoncio, y también otras familias de trabajadores del antiguo fundo.
Un día en específico, cuando eran alrededor de las ocho de la mañana, y yo
me encontraba junto a mis hermanos a la entrada del callejón esperando
“la pasada” de la micro que sorpresivamente llegaba Don Leoncio montado
como de costumbre en su yegua y se paraba momentáneamente junto a nosotros comentándonos en el momento que esperaba a una de las carretas
que le traería un fardo de pasto que acababa de comprar en la hacienda.
En eso llegó Carlos Cepeda de la familia de Don Aníbal, quien se incorporaba inmediatamente al grupo. Luego, minutos después pasaba la esperada
carreta por Don Aníbal. El carretero bajó el fardo de pasto, dejándolo inmediatamente sobre la pirca y a continuación seguía su camino.
Ante esto, Don Leoncio montado siempre en su yegua, dirigiéndose a Carlos
le dice inmediatamente:
- “… ¡Oye Carlitos!..., porque no me pasas el fardo de pasto” - agregando
después - … “… ¿Lo pondré en la cabecilla de la montura o me lo echaré al
hombro mejor?...”. Ante lo cual, Carlos le responde sin vacilar: “Écheselo al
hombro mejor para que no se canse tanto la yegua”.
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Chascarros
Un perro habiloso.

Cierta vez nos contaba un amigo sobre un perro muy habiloso del cual era
dueño que, cuando llegaba la tarde, en la hora que en el campo le llaman la
hora de la oración, es decir, cuando se entraba el sol, lo mandaba a encerrar
los chanchos, y sin más demora, el perro iba en busca de los chanchos a
fuerza de sonoros ladridos mientras los rodeaba dirigiéndolos hasta el corral, lugar en el cual, después de haber hecho esto se echaba en la entrada
hasta que alguien llegara para cerrar la puerta del corral.
En otras ocasiones, lo mandaba a “enchiquerar” las cabras (al corral de las
cabras le llaman chiquero), y lo mismo que sucedía con los chanchos, sin
tardanza partía el perro rodeando a las cabras, para después hacerlas entrar al corral, y para asombro de todos quienes escuchábamos la historia,
inmediatamente se echaba en la puerta del chiquero hasta que nuevamente
alguien iba cerraba la puerta.
En una ocasión se le ocurrió mandarlo a rodear las gallinas, sin embargo,
para fatalidad del habiloso perro tuvo tal mala suerte que, quizás en su afán
de meterlas adentro del gallinero, accidentalmente le mató una gallina negra
muy bonita que tenía, y para más remate aquella gallina estaba echada para
sacar pollitos.
En ese momento, nuestro amigo hacía una pausa en la narración, y mirándonos con asombro decía a continuación:
- “… ¡Y verán…!”, como sería de habiloso mi perro que, dándose cuenta de
la tremenda maldad que había hecho, se fue él y el mismo se echó arriba
de los huevos!...
- “… ¡Y me van a creer que sacó 12 pollitos!...”
- “… ¡Oye!...”, - exclamaba yo sorprendido - ¿Y qué pasó con los pollos?
- “Ahí andan ladrando detrás del perro”, me contestaba con cierta indiferencia.
Un perro muy leal.
Un capataz de campo me contaba en cierta ocasión que en el momento que
venía de regreso después de haber asistido a un rodeo de campo llevado a
cabo en el fundo vecino al que él desempeñaba su cargo de capataz y que,
como era habitual, andaba acompañado de su perro negro alagartado que él
había bautizado con el nombre de el “Churque” (churque es el nombre que
le dan en el campo a la vaina que contiene la semilla del espino) cuando
sorpresivamente aparece un león.
Animé al “Churque” a salir persiguiendo al león, orden que el fiel perro inmediatamente obedecía, y sin más, lo miraba perderse tras unos matorrales,
después de lo cual el perro no volvió más.
En ese momento, para mi tristeza, pensé que el perro había arrinconado al
león en una barda, y por defenderse le dio un manotazo con la uña maestra
a mí “Churque” matándolo instantáneamente.
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Al año siguiente tuve que ir de nuevo al rodeo de campo, y un poquito más
arriba de donde se nos había aparecido el león, debajo de un quillay, estaba
mi perro seco y tieso parado mirando para arriba del quillay en donde estaba
un león seco y tieso mirando para abajo.
Cómo sería mi alegría de ver a mi perro que, tal como estaba, lo echaba parado arriba de la grupa de mi caballo y lo amarré para llevármelo a la casa.
Recién que habíamos iniciado el descenso, cuando sorpresivamente se deja
caer una borrasca de aquellas que no se podía ver más allá de las orejas de
mi caballo, cuando de repente siento un ladrido y un ruido igual al que hacen
los perros cuando salen del agua.
Entonces, miro hacia atrás… “¡y era mi churque que estaba parado arriba de
la grupa meneándome la cola!”
- “… ¡Que haya revivido con el agua este condenado!...”.
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RELIGIOSIDAD POPULAR EN UNA HACIENDA AL INTERIOR
DEL VALLE DEL CHOAPA.
Una forma de expresión campesina en el fundo de Chillepín hasta antes de iniciado el proceso de Reforma Agraria
Benjamín Fernández Vergara1

Resumen: A partir de un relato descriptivo, se da a conocer la religiosidad popular en la Hacienda de Chillepín al interior del Valle del Choapa
durante los últimos veinte años antes de que la propiedad fuera incorporada al proceso de La Reforma Agraria Chilena. Si bien es un estudio
preliminar bajo el ámbito de las Ciencias Sociales, su principal objetivo es ampliar el conocimiento que se tiene de esta expresión popular
arraigada en los territorios de La Capitanía General del Reino De Chile
luego de instaurado este sistema de producción al momento de iniciar
el periodo colonial en nuestro país. El estudio, es preliminar, pues a
partir de un registro vivencial, más la oralidad de quienes habitaron
dicho fundo se dan a conocer las diferentes manifestaciones de la religiosidad popular.
Conceptos Básicos: Religiosidad Popular, Oralidad, Misiones y Retablos
Navideños, Las Novenas, Procesiones y Canto a lo Divino.

Expresiones religiosas campesinas
Al momento de hablar sobre la religiosidad popular del mundo campesino al
interior del valle del Choapa, y en este caso, del antiguo fundo de Chillepín
antes que iniciara el proceso de Reforma Agraria que provocaría profundas
transformaciones, con seguridad, se hace necesario referirse a esta expresión popular, cuyo despliegue no es solo en parte de la provincia del Choapa,
sino también de la actual Región de Coquimbo y en gran medida, de gran
parte de la superficie territorial del país.
Esta necesidad surge al no ser un experto en la materia, sin embargo, un
conocedor de esta expresión campesina a través, primero, de mis experiencias vividas al interior del antiguo fundo de Chillepín, del cual, como hijo de
inquilino pude conocer de ellas, también y esto en segundo lugar, por ser un
recopilador de aquellas vivencias al ser integrante de un conjunto folclórico
de Salamanca, y como resultado de esto, estar vinculado permanentemente
al área en la que pude observar estas manifestaciones. En tercer lugar, y una
razón no menos importante - al menos para mí - es el hecho de haber podido desarrollarme profesionalmente como profesor normalista en diferentes
localidades del territorio que fueron parte de estas expresiones culturales.

1. El autor, es Profesor de Educación Primaria Rural egresado de la Escuela Normal de Copiapó, quien ejerció su labor profesional en diferentes establecimientos educacionales de la
provincia, entre ellos, Salamanca, Cuncumen y Chalinga cumpliendo funciones de docente
y Director. Una vez retirado, continúa actualmente en sus actividades culturales en su rol de
presidente del “Conjunto de Proyección Folklórica Mallacún de profesores de Salamanca”,
Presidente del Consejo Directivo Zonal Norte de La Federación de Folklor del Magisterio de
Chile (XV a V región) e integrante del Grupo de Baile y del Departamento de Investigación
de Salamanca.

51

El Chasqui | Julio - Agosto 2021. N° 7
Entonces, las manifestaciones que a continuación declaro fueron en gran
parte aprendidas y después compartidas al interior del mundo campesino
que rodeaba al área comunal de Salamanca, entre estas, la religiosidad popular cuya devoción siempre se expresaba bajo un halo de un profundo respeto y misterio cuyas raíces se encuentran arraigadas definitivamente en
el mundo ibérico, indígena y africano, así la fe del pueblo “lleva en su seno
una forma de religiosidad que dice relación con las honduras del alma y del
cuerpo, sin cortes ni desapegos racionales e institucionales”. (Salinas, Maximiliano. 1995:5)
Ahora bien, al hablar sobre la religiosidad popular, se torna complejo inevitablemente al aproximarnos a su conceptualización teórica, dado a la dificultad
que surge al momento de diferenciarla de la religiosidad oficial pues “no es
fácil la delimitación entre ambas, la determinación de la frontera según la
cual ciertas manifestaciones de lo sagrado se consideran dentro de una y
fuera de la otra. Por lo mismo, tampoco es fácil la definición, necesaria, de
la Religiosidad Popular para que pueda ser estudiada”. García Rodrigo, S.J
(2003:311)
Sin embargo, permítanme ustedes señalar que, si bien existen estas complejidades, no es menos cierto que estas manifestaciones, sin alejarse necesariamente al conjunto de creencias y procederes de la religión oficial, “se
entremezclan, de manera más o menos diferenciada coexisten y comparten
símbolos, espacios, tiempos. Como parte de una religiosidad natural, “pre
revelada” García Rodrigo, S.J (2003:312) Es decir, definida la Religiosidad
Popular, desde la oficial y dominante, “está constituida por el conjunto de
‘restos’ de elementos religiosos provenientes de otros sistemas, elementos
más o menos tolerados, más o menos combatidos”. García Rodrigo, S.J
(2003:312)
No obstante esta complejidad, se debe puntualizar que la conceptualización sobre la religiosidad popular deriva principalmente de la sociología, de
teología y de la antropología, sin embargo, es en esta última línea de investigación que Jaime Moreno (1987: 15-18) en su publicación “Acercamiento
antropológico a la religiosidad popular” aparecida en la revista Aisthesis N°
20 que nos aproxima a una idea, quizás, más comprensible a este tipo de
manifestaciones.
Según Moreno, en palabras de Claudia Lira (2016) se presenta religiosidad
popular, “entendida como una expresión libre de lo oficial de la religión y en
contraste con lo racional y estructurado que lo caracteriza...” “...es también
mito-poética, en cuanto deriva de experiencias cotidianas que serán articuladas en mitos y en una poética orientada a develar y explicar el sentido de
la existencia. Si bien utiliza los conceptos de lo apolíneo y lo dionisíaco para
tensar y aclarar las diferencias entre ambas disposiciones religiosas, aclara
que estas no se encuentran desvinculadas, sino que fluyen de una a la otra,
siempre. Finalmente, destaco que Moreno declara que la lectura de un libro
de Gabriel Salazar lo ha impresionado, y a partir de sus reflexiones sobre la
cultura del peón, del gañan, de la proletaria o del bajo pueblo, puede decirse
que, si “esos actores re-presentan su religión, hablaremos ahí de religiosidad
popular” (18). (Lira, Claudia: 2016: 297)
Dicho todo lo anterior, no cabe duda que la religiosidad popular en su expresión hace de manifiesto el sincretismo y la heterogeneidad cultural producto
de la mezcla entre los actores que fueron parte de nuestra historia, estos
son los conquistadores occidentales, pueblos indígenas, los descendientes
de ambos, africanos y sus descendencias con los anteriores, todos construyendo y configurando, entre continuidades y discontinuidades, a lo largo de
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cinco siglos en sus dimensiones históricas, sociales, políticas y económicas,
todas relacionadas “generando múltiples y muy significativas formas de culto
y devoción religioso popular de la vida rural, todo como parte de un territorio
difuso sin fronteras ni limites definidos de manera precisa, pero que visto de
manera general, abarca las regiones de de Atacama, Coquimbo y el área
septentrional de la región de Valparaíso, con sus valles de Petorca, La Ligua
y Longotoma”. Contreras M, Rafael y González H, Daniel (2011:14)
Estos últimos autores consignan que la religiosidad popular, de manera general, es un conjunto de demandas devocionales y sociales no resueltas por
la sociedad en su conjunto o por sus instituciones, un campo de constantes
transformaciones asociadas a otras prácticas y demandas sociales. Esto genera que cualquier distinción que queramos establecer sobre la fiesta religiosa popular va a estar siempre cambiando, pudiendo entenderlas desde
distintas perspectivas... “Procesos que deben ser mirados y analizados tanto
desde su singularidad como en su multiplicidad, heterogeneidad y generalidad”. Contreras M, Rafael y González H, Daniel (2011:19)

Las Misiones2
Chillepín se caracterizó por ser una comunidad Católica, a pesar de no existir iglesia y en consecuencia no habían sacerdotes. Por esta razón los patrones o los administradores que en su mayoría profesaban la fe católica no
permitían la intromisión de otras religiones, a pesar de que ya existían en los
fundos de la Beneficencia Pública como lo era en su momento la Religión
Evangélica Pentecostal.
Los administradores del fundo, se preocupaban de que todos los años vinieran sacerdotes a misionar, que eran contratados en la arquidiócesis de La
Serena. Estos misioneros permanecían una semana completa en el fundo,
siendo recibidos en casa del administrador. Entre las actividades llevadas a
cabo por ellos, se hallaban la realización de una misa muy de mañana a la
cual asistían todos los trabajadores y vecinos, visitaban los colegios a fin de
preparar a los más pequeños para su primera comunión, también, visitaban
los hogares de los campesinos, principalmente en donde había enfermos. Ya
entrada la noche había un sermón especial donde concurría toda la comunidad que era parte del fundo.
Finalmente el día domingo, el último día de la Misión, era un día especial.
Las actividades comenzaban a media mañana con una misa que, por ser la
última, revestía características sobresalientes a la cual concurría toda la comunidad, quienes llegaban desde los lugares más distantes del fundo como
lo era en su momento El Cajón de Chillepín o también Barraco. Llegaban a
caballo, o bien simplemente caminando, demostrando en aquel acto la devoción a la cual se hallaban comprometidos.
Lo cierto, es que en esta última misa, niños, adolecentes y también adultos
que no habían hecho su Primera Comunión, la hacían efectiva. Además se
aprovechaba de llevar a cabo bautizos sin estar ausente, por supuesto, al2. El presente artículo es parte componente de un libro en proceso de publicación llamado
“Añoranzas”, a través del cual doy a conocer mis vivencias en la antigua hacienda de Chillepín
relacionadas con las actividades educativas, recreativas, sanitarias y productivas, entre otras,
llevadas a cabo al interior de dicho fundo, donde mi padre ejecutaba como inquilino las funciones de llavero/bodeguero. Esto me permitió interactuar muy de cerca con el mundo campesino del que fui también parte en mi infancia y adolescencia, y como consecuencia conocer de
cerca el sentir de la gente de campo. Actualmente mis vínculos con la localidad permanecen
a través del “Conjunto de Proyección Folklórica Mallacún de profesores de Salamanca”.
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gún matrimonio, ceremonia que le daba un carácter especial y festivo entre
tanto recogimiento. En esta última celebración los padrinos “cachos” lanzaban monedas al aire para el jolgorio, no sólo de los niños, sino también de
los adultos.
Una situación aparte era el caso de las Confirmaciones. Salamanca dependía directamente de la Arquidiócesis de La Serena, pues, en ninguna otra
parte de la Provincia de Coquimbo existía Obispado. Recordaremos que fue
el año 1960 que se creó la Administración Apostólica de Illapel con la llegada
del primer Obispo a la zona y a quién le cupo este honor fue a Monseñor
Polidoro Van Vlierberghe sacerdote belga de la Congregación Franciscana
(OFM) a partir del 14 de Abril de 1960.
En consecuencia, cada cierta cantidad de años, diez o quince venía, aprovechando estas misiones, el Arzobispo de La Serena a imponer el sacramento
de la Confirmación. Al Igual que la Primera Comunión, la edad de los confirmandos era muy variada, tanto recibían el sacramento a jóvenes de 18 o 20
años como personas mayores y por supuesto siempre llegaban acompañados de sus respectivos padrinos. Se tiene información que los Obispos que
habrían venido a Chillepín habrían sido Monseñor José María Caro Rodríguez entre 1930 y 1935 y Monseñor Mario Alfredo Cifuentes en 1954, y en
otras muchas oportunidades, posteriormente, Monseñor Polidoro.
La llegada de estos ilustrísimos varones se revestía de un acontecimiento
extraordinario pues viajaban en automóvil desde La Serena, alojaban en la
Parroquia de Salamanca y al otro día se trasladaban a Chillepín, generalmente acompañado del párroco monseñor Guillermo González T. La comunidad lo recibía con arcos de hojas de palmera, ramas de maitén, o bien arrayán, acompañadas de hermosas flores que se colocaban estratégicamente
a lo largo del camino.
Para coronar la recepción, una gran cantidad de huasos los iban a esperar
a la entrada del puente de Coirón, quienes acompañaban a tan importante
comitiva hasta el lugar en donde se llevarían a cabo las actividades que, por
lo general, eran la Hacienda del Cerro.
Como las actividades concluían muy avanzada la tarde con una procesión
por el camino principal, los feligreses que vivían más lejos no regresaban a
su casa por seguridad, entonces, aprovechaban de instalarse “cocinerías”
para tal cantidad de personas al interior de las cuales se vendían almuerzos, sándwich, empanadas de horno y también fritas. Allí, de igual manera
se podía encontrar los tradicionales “bollos” y dulces “chilenitos”. Se puede
destacar en esta última actividad a las señoras Rosa Cabrera, Chelita Jopia
y Florinda Pizarro de Morel.
Se puede afirmar con propiedad que estas Misiones eran un acontecimiento
además de su carácter religioso, también social, pues estos eventos eran
aprovechados por toda la comunidad para el encuentro con amigos, compadres y familiares quienes separados por la distancia no se podían visitar con
la frecuencia que quisieran.
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El primer Retablo de Navidad
En Diciembre del año 1952 llegaron a la hacienda de Chillepín un grupo de
sacerdotes, sin poder determinar en este momento la cantidad exacta de
aquellos visitantes, sin embargo, en cantidad se hallaban entre unos 8 a 10
personas.
Lo cierto es que aquellos recién llegados se instalaban en el fundo a fin de
llevar cabo un retiro espiritual, con seguridad, producto de que Chillepín se
hallaba lejos del mundanal ruido que caracterizaba a las grandes ciudades,
y aunque, por aquellos años yo no era más que un niño que no sobrepasaba los siete años de edad, eran suficientes para saber que aquel grupo
de personas estaba compuesto por sacerdotes y seminaristas, quienes no
demorarían en instalarse en carpas en el potrero de “La Crianza” cercano al
río Choapa.
Fueron estos inesperados visitantes que montaron por vez primera el nacimiento del “Niño Jesús” en vivo, y junto con él, todos quienes asistieron a
tan grandioso acontecimiento, representando a estos personajes gente de la
misma localidad que utilizaron como singular escenario el recinto del corralón de la hacienda. Para aquellos que no conocieron el recinto mencionado,
a continuación se describirá de forma lo más fidedigna posible el lugar en
donde se llevó a cabo esta singular representación un día 24 de Diciembre
del año 1952 ya entrada la noche.
Entrando desde el camino público inmediatamente a mano derecha existía
un galpón de techo de caña de trigo que se utilizaba para amarrar caballos.
Entrando hacia mano izquierda se ubicaba una construcción de dos pisos.
En el primer piso funcionaba la llavería con su respectiva bodega. Más adentro una bodega grande y en seguida la oficina del contador y del administrador. Posteriormente la escala para acceder al segundo piso y terminaba
con dos bodegas de un solo piso dejando entre estas y el canal Higueral un
espacio suficiente para el paso de vehículos, carretas y maquinarias hacia el
segundo corralón.

Imagen elaborada por el autor.
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En resumen, para esta solemne representación se utilizó el primer corralón,
el segundo piso y el galpón que estaba a la entrada a mano izquierda.
Aquí señalaremos los nombres de las personas que representaron a los personajes de esta obra:
Virgen María: Señorita Adelaida Cofré Díaz.
Niño Jesús: Eduardo Jopia Cabrera (que estaba recién nacido)
Ángel Gabriel: Señorita Inés Burgoa Torres, hija del administrador y de la
Directora de la escuela.
San José: Amable Fernández Marín.
Reyes Magos: Don Juan Oyanedel (practicante médico ) Don Juan Pérez
(comerciante/almacenero) Don Miguel Barahona (concesionario de la pulpería) los cuales salían montados a caballo y no en camellos, como se supone.
Centurión Romano: Don Mario Vázquez Pizarro (contador)
Soldado Romano: Patricio Vázquez Torres.
Pastores/as: Don Juan Contreras (ovejero y padre de la señora Josefina
Contreras), la señora Fidelina Ortega y los niños Gustavo Gómez Maldonado con su hermano Francisco. Ambos, hijos de Sabino Gómez y Rosalba
Maldonado.
Para la escena de la anunciación se utilizó el segundo piso. Posteriormente
desde la base de la escala salían San José y la Virgen María montada en un
burro (que era propiedad de nuestra familia) hacia el galpón en donde estaba el pesebre. Allí también llegaron los pastores con su rebaño de ovejas y
posteriormente los tres Reyes Magos a adorar al recién nacido.
Es necesario consignar que la Estrella de Belén también estuvo presente
y que recorrió todo el espacio entre el segundo piso y la pesebrera. Este
elemento técnico que era muy novedoso para la época, fue construido por
don Alberto Sáez Lavín que tenía mucho conocimiento de electricidad y mecánica.

56

El Chasqui | Julio - Agosto 2021. N° 7

Imagen elaborada por el autor.
Las Novenas, Procesiones y Canto a lo Divino3
Comentario aparte merece otras manifestaciones de la religiosidad popular
que se desarrollaron en Chillepín desde tiempos inmemoriales. Al escribir
sobre este tema nos estamos refiriendo particularmente a las novenas, procesiones y “canto a lo divino“, expresión popular que era muy común en el
campo, por tanto, esta comunidad no estaba exenta de estos.
Con respecto a las novenas (Oraciones que se realizaban nueve días seguidos), estas se realizaban en función a distintos santos y santas a quienes
se buscaba honrar, incluso la novena orientada a la virgen María a quien se
daba especial dedicación. Eso sí, se debe aclarar que todas estas novenas
dependía de la advocación y devoción que las personas, o bien las instituciones que conformaban parte de la comunidad tuvieran por estas divinidades.
Por ejemplo se puede mencionar al momento de recordar estas novenas, la
3. Sobre la religiosidad popular, en el libro publicado a mediados del año 2018 denominado
los “Cuentos del tío Diego”, Jean Pierre Manque Yanca (seudónimo literario de mi hermano
y escritor Neftalí Fernández Vergara), se da a conocer el profundo sentimiento religioso de
la comunidad de Chillepín a través de cuentos cortos, “El beso a Carlitos”, que narra la visita
al fundo de Chillepin por el Obispo Prelado de Illapel Monseñor Polidoro Van Vlierberghe.
“El Arpa de la tía Emilia”, narración, en la cual el autor da a entender como estas manifestaciones van determinando referencialmente el transcurrir temporal de la vida en el fundo de
Chillepín al señalar en uno de sus párrafos: “En cierta ocasión, cuando estaba cercana la
fecha en que la tía Emilia llegaría de visita, entre la novena de “San Isidro” y la novena de
“La Virgen del Carmen”...”. Fernández Vergara, Neftalí (2018:60)
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dirigida por doña Margarita Fajardo Vega que todos los años dedicaba en
honor de la “Santa Cruz” llevada a cabo siempre los días tres de Mayo, o
bien la novena dirigida por la señora Fidela Ortega de Oyanedel dedicada a
la “Virgen del Carmen”. En cuanto a instituciones, se puede mencionar entre
otras, la novena dirigida por el “Club Deportivo Monte Verde” dedicada a
“San Isidro”.
Lo cierto es que en la última noche de novena se realizaba una vigilia, en
la cual, el canto a lo divino como expresión máxima de la devoción popular
derivada de la comunidad, más aún cuando en aquellos tiempos existían
muchas personas que practicaban este singular arte.
En la última noche de la novena se realizaba una procesión, es decir, una romería era acompañada, por todos vecinos del lugar que para alumbrarse utilizaban unos farolitos de papel de seda (“papel volantín”) que llevaba en su
interior una vela encendida y un grupo de danzantes llamados baile Chino.
El canto a lo divino era una versificación en “décimas” (estrofa de diez versos
octosílabos) que hablaba de la vida de los santos, o bien pasajes de la Biblia,
como la pasión de Jesús, sobre la Creación del Mundo, entre muchos otros
que eran cantados al son de una guitarra afinada de una manera específica,
lo que la hacía muy especial llamada guitarra traspuesta. Los cantores a lo
divino podían cantar solos, en parejas o también en “ronda”, es decir, varios
de estos connotados cantores interpretando a la vez el mismo tema. Contreras M, Rafael y Daniel González H. (2014:701)
Por la importancia que reviste este tema diremos que este arte existió sólo
entre las comunidades que se ubicaban entre los ríos Choapa y Maule. Este
fue un sistema utilizado por los Jesuitas para el adoctrinamiento de los lugareños y soldados españoles de manera que fuera ameno, lo entendieran
bien y no se aburrieran. Esta forma de adoctrinamiento cristiano se habría
iniciado en un convento Jesuita al sur del río Cachapoal, lugar que hoy se
conoce como Convento Viejo. Jordá, Miguel (1996)
Desgraciadamente, y también para nuestro pesar, esta forma de expresión
popular ligada a la religiosidad popular en esta zona nuestra estuvo desaparecida por mucho tiempo, el suficiente, para que las nuevas generaciones
dudaran de su existencia, sin embargo, y ahora felizmente para todos nosotros pareciera surgir de aquel olvido volviendo a ser nuevamente una realidad, honrando a los cantores que algún día lejano en el tiempo conocería o
sabría de ellos en el viaje que hizo mi infancia hacia mi adultez.
Sus nombres, al igual que sus singulares acordes retornan desde aquellos
tiempos para dárselos a conocer ahora a todos ustedes: Manuel Jopia Cárdenas, Antuco Bruna, Delfín Castro, Ramón Pérez, Luis Tirado, Juan Veas,
Pedro Saavedra, Carlos Espíndola, entre otros. Colocaremos como ejemplo
algunos versos4

4. Al recordar estos versos me he dado a la tarea de buscarlos a través de la literatura,
siendo hallada en los textos del Padre Miguel Jordá Sureda, consignada en la bibliografía.

58

59

El Chasqui | Julio - Agosto 2021. N° 7

1.- A la Virgen del Carmen:
Virgen Madre de Jesús
que por darnos nueva vida
acompañaste al Mesías
del pesebre hasta la cruz.
Dale un rayo de tu luz
a este tu pueblo chileno
y que juntos caminemos
del mundo a la eternidad
haz que Chile tenga paz
Virgen Santa del Carmelo
Por fin doy la despedida
varillita de sarmiento
por querer del mismo Dios
eres Madre del chileno.
Haz que siempre caminemos
por las sendas del amor,
Virgen Santa del Carmelo
danos hoy tu bendición
en la vida y en la muerte
y ante el tribunal de Dios.

2.- El Hijo Pródigo (Parábola)
Padre de mi corazón
vengo muy arrepentido
a tus pies estoy rendido
concededme tu perdón.
Póneme la bendición
y olvide usted sus enojos
como pisando entre abrojo
he caminado hasta aquí
a hacerle correr por mí
las lágrimas de sus ojos.
Entra pues hijo querido
entra y siéntate a comer
al cielo he de agradecer
que no me echaste al olvido.
Por creerte ya perdido
me sentí muy infeliz
pero al fin llegaste aquí
aunque sea por demora.
bendita sea la hora
que te acordaste de mi.

Los Bailes Chinos
No podemos dejar de señalar a los alférez que tenían por misión la de dirigir
a los grupos de vasallos que integraban los “bailes chinos” quienes “romanceaban”, es decir, cantaban con una melodía muy característica, los versos
alusivos a la festividad cuyo estribillo era coreado por el resto de participantes que bailaban. Estos romances venidos en versos (también llamadas
cuartetas, es decir, estrofas de cuatro versos octosílabos) eran por lo general
improvisados por ellos.
Atención aparte merece las Procesiones y los Bailes Chinos. El último día de
la novena se realizaba una procesión que generalmente era el día sabado
por la noche donde se sacaba en andas a la imagen a la cual se le hacía
la novena realizando un recorrido predeterminado. Al encargado del orden
durante el recorrido de la procesión se le denominaba mayordomo y a sus
ayudantes que actuaban premunidos de un palo similar a una lanza, quienes
recibían el nombre de cabos.
Esta romería es acompañada, además de los vecinos del lugar, que para
alumbrarse utilizaban unos farolitos de papel de seda (“papel volantín”) que
llevaba en su interior una vela encendida, por un grupo de danzantes llamados Baile Chino. López Ortiz, Darío (2016: 7 y 29).
El grupo de danzantes, también llamados “vasallos” que en número par estaba compuesto por flauteros (ocho, diez o bien doce), dos tamboreros, quienes siempre en dos filas era dirigido por una persona que se le conocía con
el nombre de “alférez” o “Romancero”. Después, en el punto en donde la
procesión regresaba el alférez “romanceaba” (los versos reciben el nombre
de romances), es decir, cantaba con una entonación especial estos versos
que generalmente, no siempre, eran improvisados en ese mismo momento.
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Estas melodías eran estrofas de cuatro versos, “cuartetas” que al final de
cada uno los demás “vasallos” del grupo repetía los últimos dos. Este acto se
repetía al regreso cuando terminaba la procesión a manera de despedida.5
Los “vasallos” utilizaban tambores y flautas. Las flautas eran confeccionadas
por ellos mismos de caña común y según el grosor de ellas era el sonido que
daba. Los dos primeros flauteros usaban flautas de sonido grave y el resto
tocaban una más delgada de sonido más agudo. Los tambores también eran
de confección propia en base de una rodela de latón cubierta por ambos lados por un cuero de perro, oveja o chivo. Famosos fueron por aquellos años
los “alférez”, Delfín Castro (Q.E.P.D.) y Luis Tirado (Q.E.P.D.).
He aquí algunas cuartetas de un romance a la Virgen de Andacollo que pudimos recopilar:

Virgen Madre del Rosario,

Veo a mi jefe mayor

de Andacollo, hermoso Monte,

que trae a su esposa amada,

hoy te vengo a saludar

cumpliendo su devoción,

estrella del horizonte.

por el suelo, arrodillada.

Me presento, Madre mía,

Adiós, Virgen del Rosario,

junto con todos los chinos

adiós Padre San José,

hoy te rinde el homenaje

adiós Niñito Jesús

este baile choapino.

que la acompaña a usted.

Dedico este escrito a todos quienes son mencionados,
hombres y mujeres, que con sus manos hicieron grande este país.
El autor.

5. Caso especial merece un tercer cuento corto titulado “El baile de Chinos” en el cual el
autor se refiere al éxtasis que adopta la cofradía en su momento. A pesar de ser una narración ficticia, determina el profundo misticismo que envuelve aquella atmósfera: “Al principio
el ritmo de los pasos que parecían pesados en los danzantes comenzaban poco a poco a
relajarse, al punto de sentirse livianos justo cuando se marcaba el cambio de ritmo. La inspiración y exhalación del aire en los pulmones de los bailarines y flautistas provocaban una
sensación de mareo que en todos los que participaban de la festividad, los iba transportando
en una especie de trance colectivo, una atmósfera en donde el entorno se conjugaba y se
hacía parte de ella...” Fernández Vergara, Neftalí (2018:40)
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“DESOLACIÓN”: LA DISTORSIÓN DE LO DIVINO EN “DIOS LO QUIERE” Y
“TRIBULACIÓN”, DE GABRIELA MISTRAL
Carlos Araya
Resumen

Este artículo revisa críticamente diversas tendencias presentes en la investigación de
la religiosidad manifestada en el discurso poético de Gabriela Mistral, con la intención
de subrayar la complejidad del universo religioso de la autora. A través de un análisis
semántico y fonético de los poemas “Dios lo quiere” y “Tribulación” de Desolación,
en diálogo con la crítica, se argumenta la necesidad de entender la religiosidad mistraliana en la complejidad ofrecida por los textos. Se examinan aquellos aspectos
que acercan estas enunciaciones al protestantismo, desde el supuesto según el cual
las hablantes femeninas establecen un diálogo en que la fórmula interrogativa actúa
como mecanismo de increpación a la divinidad hebraica. Con este objeto, se analizan
los rasgos agonísticos presentes en las escrituras revisadas.
Palabras claves: religiosidad mistraliana, dolor, transgresión de lo religioso, Dios
Abstract
This article proposes a revision of recent critical ideas regarding the use of a religious
discourse in the poetry of Gabriela Mistral. Through a close reading of the poems of
Desolación entitled “Dios lo quiere” and “Tribulación” this article argues for the necessity of understanding Mistral’s perception of the divine as a very complex issue
that involves an understanding of a complex rethorical layering unveiled in the analysis. The article argues that protestantism may be a suitable frame to conceptualize
Mistral’s problematic relationship with the God that is addressed by the poetic subject.
The agonistic tendencies in these poems are reviewed hand in hand with the idea that
the interrogative formula of these texts are meant to address a Hebraic type of divinity.
Key words: religion in Gabriela Mistral, pain, religious transgression, subversion of religious
discourse, God.
Es sabido que a través de la obra poética de Gabriela Mistral se observa la presencia del
aspecto religioso como tópico central que estructura el contenido de aquellas composiciones
referidas al dolor, la muerte o la manifestación de sentimientos de evidente desconsuelo
expresadas por hablantes atormentadas que intentan plasmar, de algún modo, sus
intransferibles experiencias vitales. Para Martín Taylor, la explicación de las enunciaciones
de estas hablantes tiene que efectuarse desde las escrituras que las originan, aunque sin
olvidar las vinculaciones que ellas presentan con la biografía de la autora, pues sólo desde
la consideración de tales vivencias es posible apreciar la pluralidad constitutiva de la obra
mistraliana, el sentido de las citaciones simbólicas y de las imágenes religiosas utilizadas.
Un rasgo característico de las composiciones poéticas mistralianas es el tratamiento de la
figura humana femenina y masculina conforme con los propósitos de una divinidad cuyos
atributos son los propios del Dios de la Ley veterotestamentaria; sin embargo, estas escrituras, más que insistir en interpretaciones teológicas de los textos sagrados, introducen
elementos profanos que difieren de las imágenes presentes en ellos. Por ejemplo, la autora
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no considera el Cantar de Salomón en cuanto extensión de las meditaciones teológicas que
muestran a Cristo como el amado y a la Iglesia como la amada o el alma, sino que, al parecer, la poeta acepta el amor profano implícito en los cantos, antes que los pronunciamientos
formales eclesiásticos. Ello se evidencia en “Dios lo quiere”, poema que parece ser una reconstrucción del canto de Salomón 2. 14 (Taylor, 1975: 79). Si el intransigente catolicismo
no consigue dar respuesta a los problemas emergentes de la cultura, es menester postular,
al menos en el ámbito poético, un conjunto de saberes heteróclitos acomodaticios, en concordancia con lo proyectado por hablantes atormentadas que expresan su angustia, a través
de una particular visión de las circunstancias que las envuelven. Cuando se dirige al Dios
del Antiguo Testamento, la poesía de la Mistral reconoce la naturaleza de su omnipotencia y
se maravilla ante ella, expresando su respeto, temor y descontento. La súplica por la justicia
y la misericordia puede incluso quedar desatendida.” (1975: 79).
Las hablantes proyectan en sus emisiones lingüísticas, el abandono y la frustración causados por un Dios al cual le temen, y expresan, a través de ellas, un contenido vivencial
comunicado a través de construcciones, pasajes y vocabulario que recuerdan a Job, Jehová
y Jesús. El acceso de la poeta a los códigos culturales y hermenéuticos que leían en el
dato revelado la concreción de un mensaje entendido desde perspectivas casi divergentes,
condicionó el acceso de las claves textuales configuradoras de una instancia discursiva cuyo
potencial semántico da lugar a un antidogmatismo en el que el ruego y la súplica se efectúan
desde una subjetividad en diálogo directo con un Dios personal.
La recepción de la obra mistraliana ha estado mediatizada, tanto dentro como fuera de Chile,
por la cuestión de la religiosidad que transmiten sus versos, si bien este aspecto no ha sido
siempre bien comprendido por la crítica. Ahora mismo conviven distintas visiones del papel
del discurso religioso en Mistral difíciles de armonizar entre sí. Matizar esta lectura religiosa
es necesario para entender cabalmente el significado y la retórica empleada por la autora,
puesto que sin una apropiada lectura de su religiosidad, la cosmovisión expresada por sus
versos se distorsiona en gran medida, lo que afecta incluso en la interpretación de otros
factores, simplificando enormemente la complejidad de esta poética. La presente investigación aborda el problema de esta expresión mistraliana de la religiosidad en el marco de
las composiciones “Dios lo quiere” y “Tribulación”, incluidas en la sección Dolor del poemario
Desolación, desde una perspectiva que permite integrar su cosmovisión en las tendencias
artísticas correspondientes, tanto como en los fenómenos sociohistóricos en que se inscriben estas escrituras. Examinado lo anterior desde una perspectiva integradora en el marco
general del contexto latinoamericano, continuamente se ha expresado la discrepancia con
los preceptos absolutizantes dictaminados por una autoridad que supedita sus atribuciones
a la ejecución de acciones contrarias al mensaje evangélico. La apropiación de la figura y el
propósito liberador del cristianismo se ven transgredidos por la primacía de intereses político/económicos e ideológicos que disienten de la finalidad salvífica y constructora propiciada
especialmente por el Nuevo Testamento.
La crítica ha insistido en forma reiterada en el concepto mistraliano de una religiosidad marcadamente cristiana cuya práctica se resiste a integrar de forma armónica elementos procedentes de otras visiones y experiencias teologales (Mondaca, 2012), a partir de la postu-
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lación del mantenimiento de una visión mística que descubre en las materias, el hombre, las
palabras y las cosas una nobleza religiosa (Martínez, 2003). A pesar de que tales aproximaciones a este aspecto de la obra mistraliana han afirmado el conocimiento bíblico de la poeta, su lectura no puede quedar relegada únicamente a este hermetismo ni a la observación
o explicación de dichas expresiones culturales, puesto que es especialmente cuestionable,
en casos puntuales, su nivel de especialización y comprensión cabal del ideario estético y
religioso plasmado en las composiciones mistralianas, así como el que se escriba sobre la
poeta desde una pretensión de arraigo e identificación con los territorios elquinos (Hoefler,
2014: 175). Si bien este estudio considera solamente dos poemas, ello no hace inviable su
extrapolación hacia el resto de esta obra, desde la comprobación de las transgresiones a
la religiosidad tradicionalmente aceptada como canónica, tanto como a partir de la modificación de paradigmas imperantes en la escritura mistraliana.
Ya desde los “Sonetos de la muerte” (1914), Mistral emplea el discurso religioso de manera subversiva. Sólo una primera lectura anticipa la complejidad de su discurso, basado en
una concepción que depende del cristianismo para enunciarse pero que subvierte el mismo
sistema que le sirve de modo principal de expresión de amor y dolor por la pérdida de su
amado, figurado como hijo. Cuando el yo poético de los “Sonetos” afirma, transformándose
en una Pietà simbólica, que quiere sacar al amado de su tumba para sostenerlo en sus brazos como a un Cristo, nos introduce en un pacto religioso que, inmediatamente, rompe las
expectativas del lector empírico al convertirse en portador de un lenguaje de celos y venganza desesperados:

Te acostaré en la tierra soleada con una
dulcedumbre de madre para el hijo dormido,
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna
al recibir tu cuerpo de niño dolorido.

[...]
Me alejaré cantando mis venganzas hermosas,
¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna
bajará a disputarme tu puñado de huesos!

Baste con estas estrofas para enunciar esta complejidad desde el principio con un ejemplo
sobradamente conocido. El yo poético de Mistral es pietà, pero vengativa; madre amante,
pero celosa, religiosa y sexualizada a un tiempo. La fusión y la desautomatización de discursos explotan en las tres últimas estrofas del soneto tercero, considerando la dependencia del
discurso religioso entendido de forma no dogmática para su correcta enunciación:
Y yo dije al Señor: —«Por las sendas mortales
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le llevan. ¡Sombra amada que no saben guiar!
¡Arráncalo, Señor, a esas manos fatales
o le hundes en el largo sueño que sabes dar!
»¡No le puedo gritar, no le puedo seguir!
Su barca empuja un negro viento de tempestad.
Retórnalo a mis brazos o le siegas en flor».
Se detuvo la barca rosa de su vivir...
¿Que no sé del amor, que no tuve piedad?
¡Tú que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor!

Estos “Sonetos de la muerte” muestran un rasgo que vertebra la poesía mistraliana más allá
del discurso religioso fusionado con el amoroso-sexual. De una manera agónica, unamuniana, el yo poético habla con un Dios al que venera y necesita (como el amante muerto), el
que es descrito como un Jehová vengativo, primigenio, movido por pasiones medievales de
Parca segadora. Este Señor al que se dirige el discurso con interrogaciones retóricas parece
aliarse con la voz poética, pero también juzgarla. Parece responder a sus designios de diosa, pero también a los de su propia conciencia. Es una extensión ambigua de las figuras
del yo y el amante, de Cristo-hijo y muerte. Esto proporciona una muestra inicial, antes de
discutir los poemas en los que se centrará este estudio, de cuán necesario resulta entender
los matices en la expresión religiosa mistraliana más allá de cualquier generalización crítica
aceptada por desconocimiento de la riqueza simbólica que esto entraña.
En el caso de “Dios lo quiere” (Desolación, 1922), se intentará demostrar que el sentimiento
religioso de la hablante en su apelación a otro, más que una petición, se constituye como
una expresión personal -con sesgo elegíaco- de una consolación justificatoria. El segundo,
“Tribulación”, del mismo poemario, manteniendo su cercanía a la oración religiosa, expresa,
a través de ciertas variantes rítmicas, el estado agónico de una hablante que interpela a una
divinidad que, a pesar de su omnisciencia, no parece dar respuesta a sus ruegos ni conmoverse
ante su angustia. Todo lo cual permite postular que la hablante construye subjetividades a las
que apostrofa, teniendo conciencia de la realización de un proceso transformativo/creativo
en que se da una especie de relación interpersonal –o incluso monodialógica-, adaptada a
la concreción de propósitos definidos en virtud del establecimiento de un discurso ficticio
situado en la frontera de dos etapas: modernismo y postmodernismo.
La relevancia que adquieren ambos discursos en el conjunto incluido en “Desolación”, deriva
de la utilización de recursos expresivos que los acercan a la oración suplicante. Una vez
efectuado el análisis de los elementos formales de las composiciones seleccionadas, interesa determinar, a partir de ellas, los procedimientos expresivos que, si bien se aproximan
estructuralmente a formas de conjuro religioso, se apartan de ellas en lo que respecta a la
visión comunicada. En este sentido, surge la necesidad de observar los efectos de atención
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producidos por los quiebres rítmicos acontecidos al adoptar determinadas formas estróficas.
Importa resaltar el modo cómo la hablante plasma una concepción religiosa que integra
elementos cristiano/católicos, paganos y protestantes, a fin de vincular éstos con el estilo
escritural empleado en los poemas elegidos.
Julio Piñones, en Polifonía en torno a Gabriela Mistral, afirma que la explicitación de una
adhesión ferviente por parte de la autora a los principios fundamentales del cristianismo entraña el ser consciente de la semanticidad del término que denomina una religión constituida
por arbitrarias verdades establecidas en el discurso oficial. La adscripción a dicho discurso
religioso oficial compromete a la voz emanada de la poesía, a aceptar, con mayor o menor
sumisión, la absolutización de unas normas que bien podrían ser relativas, de no existir
cierta dependencia entre una cultura y su visión de mundo particular, evidente en las producciones que las patentizan. Explica Piñones que “la religiosidad del discurso mistraliano tiene
una expresividad poética, cuyos términos se encuentran expuestos siempre a reiterar duplicaciones de formas ideológicas anteriores, respondiendo de modo significativo a códigos de
conductas preestablecidas en lo canónico.” (2013: 127). La configuración lingüística de los
enunciados de la hablante femenina, entonces, en su afán por la consecución de unos objetivos acordes con los proyectos sacros, participa de una construcción cultural que reescribe
la historia de la dominación acontecida reiteradamente a través del tiempo.
Según el crítico, los procedimientos expresivos empleados en el discurso poético mistraliano
de temática religiosa, insisten en la utilización de interpelaciones que producen un efecto de
inmediatez sugestiva del acento misional de un discurso que clama a la divinidad. El desarrollo de invasiones culturales surgidas como consecuencia de poderes políticos y religiosos,
muestra la forzada imposición de unas verdades indubitables establecidas, que anulan el
sello de la entrega personal a la vida, para adecuarse a unos fenómenos que no responden
a lógica alguna y que necesariamente excluyen el discernimiento racional y la libertad de
pensamiento de los sujetos (130). Se evidencia que el fenómeno religioso corresponde a
un tipo de actitud que podría llegar a ser irracional, sobre todo, en cuanto al ejercicio de un
autoritarismo sustentado en cuestiones humanas, antes que en el cumplimiento del mensaje cristiano de la verdad y la vida. De acuerdo con ello, el heterogéneo laicismo sostenido
en las producciones mistralianas explica que lo bello y lo bueno residan en Dios, con lo
que la voz intenta posibilitar “la conversión de [su] audiencia, o al menos, la consideración
de los valores [postulados] por estos actos de lenguaje, incluyendo la opción ultraterrena
que representan. (…) Se suma [a ello] el peso testimonial de su fe, […] posición [desde la
que] es posible reconocer cómo, según avanza este proceso de «individuación», los fieles
comienzan a interiorizar su camino espiritual para acceder a niveles más devocionales cuyo
fin último sería Dios y la vida eterna.” (131-132). Pero esa conversión se logra mediante la
adhesión a un Dios de la misericordia, de cuyos padecimientos participa la voz al plasmar
lo esencial que alimenta y da sentido a las escrituras poéticas que evocan experiencias
marcadamente desoladoras.
La perspectiva de las enunciadoras presentada en las composiciones poéticas estima ciertos elementos como apreciados por su correspondencia con el propósito divino y rechaza su
opuesto, por considerarlo contrario al fin perseguido; aun cuando estos designios, manifes-
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tados en determinadas circunstancias, produzcan cierto tipo de efectos en el apostrofado.
Acerca del vínculo existente entre la autora real y el contenido comunicado en su obra, Cora
Santandrew en “Aspectos del estilo en la poesía de Gabriela Mistral” afirma que “ningún
otro poeta de la lengua española […] ha expresado sus vivencias con más ardor, con más
quemantes imágenes. Y para ello su lenguaje se torna térmico, dinámico, impresionista. La
palabra acendrada en significación, en contenido emocional, se adapta al concepto como el
guante a la mano.” (125).
Esa adaptación confiere a la obra mistraliana la capacidad de comunicar una emotividad que
trasciende lo individual de sus padecimientos, para hacerse copartícipe del dolor universal
en el dolor que experimenta el Cristo de la cruz.
Por su parte, Patricia Vargas, en su artículo “Sentimientos religiosos en Desolación” asevera
que, en la expresión de su emotividad, la hablante emplea símbolos que, si bien son insuficientes para transmitir la sentimentalidad con justeza, permiten aproximarse, de algún modo,
a las sensaciones que las produjeron. Por ejemplo, la sal simboliza amargura; la sangre, la
pasión y el dolor individual. Pero la impotencia expresiva de los símbolos empleados desemboca en el empleo recurrente de visiones teñidas de los elementos simbólicos mencionados.
Hay en “Tribulación”, una imagen concreta de la muerte que puede considerarse como expresión de un sentimiento de religiosidad surgido de una preocupación manifestada, incluso
poéticamente, en una personal búsqueda del modo apropiado que le permitiese “expresar
su poesía como arte religioso, [una poesía] que está dedicada a temas trascendentales y
ontológicos. La religiosidad de Gabriela emerge del problema de la vida frente a la muerte.
Esta tragedia atormenta su espíritu y de ese conflicto interior, determinado por lo que quiso
ser y no logró ser, surge un misticismo de su alma atormentada, que se hace patente en Desolación.” (Vargas). La traición, tópico abordado en “Dios lo quiere”, aparece, así, como un
elemento antitético respecto del amor presente en el Cantar de los Cantares. La infidelidad
del ser apostrofado en el poema, al contrario de lo esperado, intensifica la unión entre los
amantes, lo cual alcanza incluso a la naturaleza, que comparte la amargura de la hablante.
De este modo, se funden en la obra mistraliana, la inspiración en las Sagradas Escrituras,
la armonía entre la naturaleza y el yo poético, y la necesidad de comunicar unas vivencias
reveladoras de su temple emocional.
Luis Vargas Saavedra se ha interrogado acerca de cómo habría escrito Mistral desde el
ateísmo, a lo cual no tarda en responder que la poeta ve a todos los seres y las cosas desde Dios
hacia Dios, desde Cristo y rumbo a Cristo. Lo que hace la poeta en su obra es personificarlos
y proyectar en éstos las ansias humanas y la memoria angélica; por eso, no puede ella
describir con criterios científicos, con objetividad sensorial (Vargas, 1978: 25). Su poesía
está contaminada de una religiosidad individual, desprovista de elementos tradicionales,
que elimina los preceptos eclesiásticos defendidos por el ferviente conservadurismo. Así se
evidencia en “Dios lo quiere” y en “Tribulación”, como se advertirá en este trabajo.
El título “Dios lo quiere” es indicio paratextual de una variante de consolación utilizada en un
discurso que se escribe no para pedir, sino para justificar la venganza de una hablante que
ve frustradas sus posibilidades de mantener una relación afectiva iniciada con un sujeto que
le ha sido infiel; pero, a pesar de haber cometido tal acción reprobable, la hablante dirige

El Chasqui | Julio - Agosto 2021. N° 7

68

a él una advertencia que involucra la aceptación de ciertas condicionantes, si perpetúa la
inmoralidad de su actuar. Es, de manera patente, una variante del discurso religioso que se
ve en los alejandrinos de los “Sonetos de la muerte”. Se utiliza un elemento sagrado para
justificar la cólera de una voz que manifiesta su resentimiento frente a la incorrección de una
conducta iniciada por un sujeto que se aleja de quien le entregara por completo su ser en el
pasado. La sola mención del Dios Omnipotente cuyos designios son inescrutables para quien conduce con premura la direccionalidad de su vida, sin medir las consecuencias de sus
actos, permite a la voz del poema, postular el seguro cumplimiento de la amenaza tramada
como plan estratégico para retenerlo.
Esta presencia de la negatividad anunciada con severidad por una hablante que ve truncadas sus esperanzas, al ser conocida y evaluada por el receptor directo de los enunciados
poéticos, anularía las posibilidades de cumplimiento de un proyecto que fractura el vínculo
extramarital. Si se considera que el destinatario a quien esta enunciación se dirige ha establecido con la hablante una suerte de pacto en el que ambos se han comprometido a
mantener una relación afectiva, no es extraño que la ruptura de ese compromiso provoque
un cambio de fortuna en quien la transgreda de manera intencionada. Los motivos de maternidad dislocada se evidencian, como en los “Sonetos de la muerte”, desde el comienzo del
pacto poético que establece el discurso. Nótese desde el principio la ambigüedad del título
“Dios lo quiere”, que significa al mismo tiempo sumisión al precepto incomprensible de Dios
y afirma a la vez que Dios también quiere al Amado, situando al yo en una posición que roza,
como creadora, la de la divinidad misma desdoblada.

La tierra se hace madrastra
si tu alma vende a mi alma.
Llevan un escalofrío
de tribulación las aguas.
El mundo fue más hermoso
desde que me hiciste aliada,
cuando junto de un espino
nos quedamos sin palabras,
¡y el amor como el espino
nos traspasó de fragancia! (Mistral, 1957: 90).

Los primeros versos del poema muestran la complicidad que se da entre la enunciadora
y la naturaleza, al concretarse la ruptura del vínculo entre ella y el destinatario directo de
su emisión lingüística. Es visible en este fragmento la presencia de uno de los rasgos
predominantes en la enunciación femenil mistraliana: el lugar ocupado por la madre (Ortega,
1990) que, en este caso, desempeña un rol de nociva significación, al formar parte de un
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cambio acontecido en los espacios territoriales desde donde emerge esta imprecación
motivada por la visión de una voz cuyo propósito de unidad con el amado se incumpliría, por
alguna razón no señalada.
La ejecución de un proyecto indeseado para la hablante (que su alma sea vendida por quien
ella ama), trae consigo una cierta participación de lo externo/natural en los padecimientos
que sufriría, materializada en el efecto causado por la concreción de tal acto; efecto que,
primariamente, desemboca en la desdicha y, de modo secundario, es proyectado en el entorno inmediato, traspasando la barrera del ámbito privado y extendiéndose a los elementos
próximos que armonizarían con el estado interior de la subjetividad enunciante en forma
de falacia patética compleja. Así, el escalofrío de tribulación, en cuanto sensación propia
del humano, explica la imagen personificada del elemento agua, que, al ser contemplada,
apuntaría a una emotividad negativizada por la desoladora circunstancia vital que estaría
vivenciando, al ver realizado plenamente el acto que origina en ella el temor de la pérdida
del sujeto masculino al que se ha entregado el yo poético.
El desplazamiento del apostrofado hacia una dimensión violentadora del pacto producido
entre él y la voz del poema sirve de nexo entre las sensaciones experimentadas por la mujer
despechada y los consiguientes efectos en lo natural. De manera que los dos primeros versos
establecen, mediante el empleo de una construcción condicional, la ocurrencia inmediata de
un evento ineluctable en cuanto se llegase a cumplir lo que, a través de una especie de
profecía, emite la hablante como enunciación que previene al interpelado para que modifique
sus propósitos, al recibir tal súplica cargada de manifiesta nocividad. Ya desde estos primeros
enunciados poéticos, la voz está construyendo un discurso cuya finalidad estriba en increpar
una decisión que, llevada hasta el extremo, conduciría a su agente causante a convertirse
en depositario de una condena que amagaría cualquier intento suyo de escapismo como una
imposibilidad.
De acuerdo con lo anterior, se está erigiendo una instancia discursiva directiva que actúa
como un mensaje preventivo ante la concreción de un acontecimiento cuyos actos consecutivos serán nefastos, sobre todo para la enunciadora; en otros términos, el destinatario de
esta emisión/amenaza, al dar curso a unas aspiraciones supuestas por la hablante, recibirá,
en calidad de respuesta, el cumplimiento de una advertencia que lo mantendrá atado a su
amante, pese a su inicial intento de liberación. La textualización de la segura predicción de
un devenir que provoca daño al traidor, permite a la voz femenina suponer que su aprehensión directa derivará en una incuestionable modificación comportamental en el sujeto que
decidiera, presurosamente, abandonar la promesa amorosa contraída y en la que sirvió de
testigo la misma naturaleza, que reacciona al observar la desdicha de la emisora.
“Beso que tu boca entregue
a mis oídos alcanza
porque las grutas profundas
me devuelven tus palabras.” (90).
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Ninguna acción que el apostrofado realice en ausencia de la voz suplicante será exitosa,
pues el simple hecho de apartarse de su lado lo conducirá al abismo. Es preciso reiterar
que se da una relación de complicidad entre la voz que enuncia y la naturaleza; ésta es
la que permite a la hablante presenciar, aunque indirectamente, las acciones del traidor:
si “las grutas profundas” devuelven a la voz las palabras del interpelado, si hasta “el polvo
de los senderos” guarda el olor del apostrofado, es porque hay compenetración entre los
propósitos de la voz y los elementos naturales, convertidos ya en sus aliados. Pero como la
hablante no tiene motivos humanos para desear un mal irracional, signado por la ira que se
apodera de ella, hace descansar en la divinidad sus predicciones; es decir, se establece una
identificación entre lo que quiere el sujeto de la enunciación, y aquello que acontece como
signo inescrutable de la Providencia, para quien no ha recibido gratuitamente las verdades
comunicadas a través de esa fe.

A la que tú ames, las nubes
la pintan sobre mi casa, (…)
mas, cuando el rostro le alces,
hallas mi cara con lágrimas. (91).

El predominio en esta enunciación subjetiva de la primera y tercera persona hacen patente
la carencia afectiva que experimenta la voz del poema (Piñones, 1988: 8), aun cuando ésta
aparezca como potencial; sin embargo, se utiliza el presente de indicativo para generar un
efecto de inmediatez en la circunstancia esperable. La superposición palimpséstica del rostro de la amada con la del yo poético tiene su manifestación en el paisaje, reproduciendo la
fusión en las nubes que pintan el rostro de su enemiga en el cielo sobre su casa. De este
modo, lo que constituya el accionar futuro del interpelado, llegará hasta la hablante como
cumplimiento de los designios de ese ser divino que la escucha y le concede, casi mágicamente, el favor pedido, del mismo modo que sucedía en los “Sonetos de la muerte”. Se
presenta en estos versos el elemento que vertebra y justifica toda la enunciación, y que está
dado por la oposición negatividad/positividad, ausencia/presencia del sujeto femenino en las
acciones del apostrofado.
Esta fusión de discursos se percibe con claridad mediante el análisis de los recursos formales,
especialmente a nivel de ritmo y sonido. La expresividad de una sentimentalidad negativizada y la fuerza de la cólera derramada por la voz del poema se evidencia en la iteración de
los fonemas r (tierra, madrastra, escalofrío, tribulación, hermoso, palabras, amor, traspasó,
brotar, rompo), que apuntan hacia ese estado emotivo que atraviesa todo su discurso. Los
lexemas, igualmente, confirman este planteamiento, al llenarse de una significación en que
incluso lo telúrico es capaz de compenetrarse con esa emocionalidad: “alma, escalofrío; hermoso (el mundo), aliada; polvo, sendero, olor, montañas”. También, las construcciones sintácticas que conforman el poema y sus significaciones, ponen de relieve el carácter negativo
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de la futura decisión, ya realizada: “tardes con sangre”, “dejo de salmuera en tu garganta”, y
en los dos últimos versos de este segmento, que culminan con el epifonema:

“y odies, o cantes, o ansíes
¡por mí solamente clamas!” (91).

La isotopía léxica “cantes” / “clamas” apunta hacia determinados actos enunciativos que, al
ser proferidos por el destinatario, estarían dirigidos hacia la voz y, por tanto, desembocarían
en un incremento de los efectos producidos por su amor obsesivo. Dicha isotopía constituye
una imagen fonética de la fusión del rostro del yo poético y la amante del yo al que dirige
el discurso a modo de Verónica, y ambos están enlazados por las lágrimas de los versos
citados.
A su vez, el mal que la hablante proyecta sobre el sujeto masculino, en cuanto que irracional, se presenta como elemento conector de lo divino y lo humano: la voz, al considerar su
impotencia para detener el curso de una acción futura, recurre al Ser Supremo como figura
que transforma su cólera en expresión del poder de una divinidad; lo cual se evidencia en el
paralelismo estructural presente en los versos:

“Dios no quiere que tú tengas
sol si conmigo no marchas;
Dios no quiere que tú bebas
si yo no tiemblo en tu agua;” (91).

Hay múltiples capas de significado, tanto semántico como fonético, que vuelven a repetirse
aquí y van conectando, asimismo, los motivos del yo, el Amado, la amante del amado y
la divinidad. La función de este recurso expresivo, en el conjunto del poema, consiste en
reiterar la disconformidad del Ser Supremo con la negativa decisión del interpelado. Del
mismo modo como en la oración se insiste en la gracia que se desea obtener, la hablante
enfatiza lo que ocurrirá si quien antes la quiso decide marcharse de su lado y actuar en
su ausencia. Porque la divinidad hebraica, que es a la que se recurre en estos versos,
no consiente que se realice acto alguno que escape al dominio de la enunciadora, quien
cuenta con una protección que le permitiría cambiar el curso de los hechos posibles. Según
esto, Dios no querría nada que pudiese acontecer fuera de un vínculo directo o lejos de la
productora de estas secuencias lingüísticas. Por extensión, parece que el yo poético adopta
la máscara de la divinidad a la que se dirige. La imagen del reflejo del yo en las vibraciones
del agua confirma esta impresión de eco que recorre el poema y que confunde las voces de
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esta oración desautomatizada a todos los niveles.
Si la voz aspira a la modificación de una situación venidera, tiene que utilizar signos cuya
fuerza expresiva influya sobre su receptor directo. Por eso, lo maldice hasta el fin de su
existencia, cuando no haya posibilidad alguna de romper el pacto transgredido. Éste sería
el costo de su decisión: hasta la aniquilación biológica del destinatario de sus enunciados
estaría determinada por la presencia de este individuo sufriente:

“…tendrás la mano ahuecada
Diez años bajo la tierra
para recibir mis lágrimas, […]
¡hasta que te espolvoreen
mis huesos sobre la cara!” (91).

Sólo allí, cuando la hablante sea eliminada por completo físicamente, cesarán los padecimientos de quien rompa la promesa de unidad. Lo espiritual (vender un alma), desencadena
lo físico (destrucción, sufrimiento corporal, permanente recuerdo de la infracción); recuerdo
que, en los dos últimos versos señalados, llega a su clímax, puesto que en ellos la hablante acumula los mayores efectos expresivos y conceptuales, propiciando el desborde de su
emocionalidad (Lázaro, 1971) por medio del epifonema final, procedimiento que, utilizado
tanto por autores modernistas como postmodernistas (Oroz, 1978), sitúa este poema entre
ambos ciclos productivos.
En razón de lo comunicado en estos versos, solamente cuando no exista posibilidad alguna
de continuidad del proyecto interdicto potencialmente ejecutado por el apostrofado, dejará
éste de recibir los efectos provocados por su conducta rebelde. La venganza femenina como
matriz de este poema, se deja sentir hasta las últimas consecuencias, lo que hace suponer
a la voz un cambio de actitud y un vuelco en el propósito del ser que con ella se ha vinculado. Esa unión ata al receptor y lo obliga a mantenerse junto a ella, aunque no lo desee.
La hablante no se visualiza sin su compañero, ni logra visualizarlo a él sin ella; aunque él
permaneciera con otra, esa permanencia será sólo aparencial. No puede esta voz contemplar siquiera a su amado junto a otro sujeto femenino, pues su amargura al acontecer tal
acción, trascendería hasta involucrar el propio bienestar del interpelado. La desesperación
queda patente en el poema pero también en el modo de usar la religión para vertebrar este
discurso.
Finalizada esta lectura, queda por considerar que el título que encabeza este poema, en
igual medida que su contenido, determinan la expresión poética de una panalgia universal, teniendo en cuenta que unos particulares efectos deseados o proyectados por una voz
despechada y sufriente se funden con la creencia implícita en un Dios que es en sí mismo
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puro dolor (Concha, 2015: 173). Este atributo del ser divino puede, entonces, extenderse hacia aquellas metas que permitirían concretar los propósitos más inverosímiles que la hablante concibiera, lo que, visto desde el agonismo, es interpretable como una pérdida de la fe
ocasionada por la apropiación incorrecta de los valores postulados en la religiosidad tradicionalmente aceptada como tal. Esto permite conectar, en algún sentido, el poema analizado
con el estado agónico de la voz que emerge de “Tribulación”, según se verá.
Una frustración de los sentimientos similar a la recién descrita es la que se presenta en
“Balada”, hipograma de este poema; la diferencia estriba en que, mientras en esta composición la hablante contempla una relación, en “Dios lo quiere”, su arrogancia y su resentimiento no le permiten siquiera la realización de ese ejercicio contemplativo. La semejanza
entre ambos poemas radica en la compenetración entre los actantes y la naturaleza, que
participa igualmente de sus sensaciones y experiencias, como puede notarse en los versos:

Él pasó con otra;
yo le vi pasar.
siempre dulce el viento
y el camino en paz (Mistral, 1957: 92).

Juan Villegas ha observado que en este poema existe un distanciamiento entre los sujetos,
manifestado en la separación él/yo, pues: “La hablante, desde una posición marginada,
revela al oyente que dos amantes disfrutan del amor y que otra mujer ha tomado la posición
que según ella, le corresponde” (Villegas, 1975: 54). Contrastado con “Dios lo quiere”, hay
aquí un rol de pasividad adoptado por la voz al ver pasar a quien la amara con otra; en
cambio, el texto analizado contiene la expresión de un activismo por parte de la hablante,
quien ocasiona un conjunto de situaciones de las cuales es responsable, pero que delega en
la imagen del Dios hebraico. En “Balada”, aunque “él” pase con otra y la naturaleza esté al
servicio del estado emotivo de los amantes, hay una divinidad que “quiere callar” (Villegas,
1977: 92), y que no toma partido en ninguna proyección de la voz que enuncia.
En “Tribulación”, la voz comienza su acto enunciativo situando con precisión la circunstancia
temporal que envuelve su discurso, y el temple anímico que en ella evocan los padecimientos vividos. Inmediatamente se oyen los ecos de Cristo clamando en el desierto a un Padre
que parece complacerse en su sufrimiento y a la vez es su único consuelo:

“En esta hora, amarga como un sorbo de mares,
Tú, sostenme, Señor.” (92).
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La petición que la voz dirige en esta instancia se expresa por medio de su acto de clamar
con insistencia la protección del Dios cristiano. Tal protección involucra la referencia a una
anhelada presencia absoluta (Munnich, 2010), puesto que es aquí y ahora, en el momento
puntual en que la divinidad es interpelada, cuando solicita una inmediata asistencia. Enseguida, la exclamación enfatiza los efectos que en ella ha provocado el desconsuelo que
intenta comunicar:

“¡Todo se me ha llenado de sombras el camino
y el grito de pavor!” (Mistral, 1957: 92).

La ocurrencia de esta angustia vital, si bien ha sido verbalizada a través del empleo de unos
signos elegidos por la voz de entre una serie de posibilidades expresivas que le ofrece el
sistema lingüístico, no logra presentar en toda su extensión el desolador estado emotivo que
aqueja a la enunciadora en su doble “pasión”, y que es el origen de su desesperado grito de
auxilio.
Ese desgarrado sentimiento es justificado luego, al enunciar el motivo de su angustia: “Amor
iba en el viento como abeja de fuego”. El símil establecido es expresión de una pasión irrefrenable, emotividad intensificada en el verso siguiente: “y en las aguas ardía”. Los siguientes versos acercan la composición poética al modernismo, sobre todo en lo que dice relación
con los recursos expresivos. Es necesario reparar en el aspecto formal del poema: se trata
del empleo de una métrica cuya modalidad es el pie quebrado, extensión contrastiva de los
versos, pero no de la copla, sino del alejandrino contrastado con un heptasílabo. Se produce
una suerte de quiebre rítmico cuyo efecto se examinará en lo sucesivo como extensión rítmica de la complejidad del discurso religioso enunciado en forma de oración.
Lo que hace la voz, enseguida, es una enumeración de lo que se produjo en su interior, al
experimentar el estado emotivo que intenta comunicar, a través de una aliteración en la que
utiliza vocablos infrecuentes, que sugieren su angustia frente a lo sucedido:

“Me socarró la boca, me acibaró la trova
y me aventó los días.” (93).

Hay una iteración del fonema vibrante en los lexemas “socarró”, “acibaró” y “trova”, que expresan la sensación de amargura experimentada. Las unidades léxicas que componen estos
versos permiten adscribir al poema en el modernismo, al menos en cuanto a los recursos
formales (Cedomil Goic argumentó de manera similar acerca de los “Sonetos de la muerte”),
pues se aprecia en esta construcción la postulación de una esencialidad poética de base
sensorial, en la que cada palabra es valorada absolutamente y resaltada en cada una de sus
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posibilidades fonéticas (Sainz de Robles 228).
Pero luego de enunciar su estado de inquietud, la voz interpela fuertemente a un Dios que
parece acomodarse a su necesidad inmediata y que, a pesar de su omnisciencia, no atiende
a sus ruegos desgarradores:

“Tú viste que dormía al margen del sendero,
la frente de paz llena;
Tú viste que vinieron a tocar los cristales
de mi fuente serena”.

Se observa el paso desde la tranquilidad al desasosiego, desde la calma a la desesperación,
a la “desolación” que sirve como título de la colección donde se insertan estos poemas cuyo
tacto se va volviendo cada vez más seco y más desértico en consonancia con el motivo del
pasaje del desierto del Nuevo Testamento que evocan. Aquí, los versos primero y tercero insisten en el conocimiento que el interpelado tiene de lo que aconteció a la hablante, a través
de la reiteración de la construcción “Tú sabes”; pese a lo cual, el ser al que ella clama parece
no conmoverse ni actuar para mitigar el malestar producido; el segundo verso muestra el
estado previo a la ruptura de esa quietud; y el cuarto reitera ese estado, interrumpido por una
acción algo sorpresiva: “vinieron a tocar los cristales...”. La calma fue interrumpida por un
episodio que turbó la paz, sobrevino para la hablante una tempestad que amenazó su tranquilidad vital. Hay un indicio en el poema de cierta intuición de lo que vendría, manifestado
en el empleo de un paralelismo antitético establecido entre “la visión terrible” y “el prodigio
indecible”. Posiblemente, una forma de autoengaño que la voz hubo asumido al vislumbrar lo
que se aproximaba. Pero esa visión ya formaba parte de los dominios de la Divinidad Todopoderosa, que todo lo sabe y todo lo conoce:

“Sabes cómo la triste temía abrir el párpado
a la visión terrible;
¡y sabes de qué modo maravilloso hacíase
el prodigio indecible!” (93).

Si este Dios Omnipotente conoce el sufrimiento de la voz suplicante y ha visto lo que ella le
recuerda, ¿por qué no se complace en socorrerla? Probablemente, el acto de escribir, de
plasmar esa experiencia en letras de molde, le permita a la voz una revisión introspectiva
en la que pueda examinar los caminos que la han conducido a vivenciar la situación que
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intenta describir. Otra posibilidad, más adecuada a los valores estéticos actualizados en
esta producción, estriba en considerar que, antes que un monodiálogo, se trata de una
petición directa, sin intermediario alguno, que quizá evoque también el “Dios mío, por qué
me has abandonado” de la Pasión de Cristo. Desde una perspectiva biográfica, baste apoyar
lo afirmado en las siguientes palabras de la poeta elquina: “Tengo una concepción muy
personal sobre la religión… Sólo sé decirle que no soy dogmática y que le rezo a Dios, es
decir, le hablo a Dios muy a mi manera.” (Ladrón de Guevara: 44-45. Citado por Taylor: 114).
Ese hablar es el que transporta a la escritura, manifestación de su personal desencanto, de
su inconmensurable pesar. La plasmación de ese estado por vía de la escritura se constituye
como el espacio en el que la traición, el desengaño, lo apasionado del amor ausente y la
desgarradora soledad, son utilizados como el material poético que sitúa el contenido del
discurso en el postmodernismo. La matriz de este poema, representada por la angustia que
circunda a la voz femenina, encauza el diálogo por la senda de una interpelación directa
cuyo propósito consiste en obtener una respuesta inmediata, al compadecerse la divinidad
del estado emotivo referido. Es notable el cambio producido desde los sonetos, donde la
hablante se posicionaba como Virgen Madre que recoge en sus brazos al Cristo tras el
descendimiento, y el momento de “Tribulación” donde la agencia se elimina y se sitúa no
sólo en posición de hija, sino de huérfana, al no ser escuchada por su Dios-Padre-Amante.
La aridez teresiana refuerza este sentido de soledad multidimensional.
Luego de esta antítesis, vuelve la voz a situarse en el momento presente, para enfatizar su
estado actual:

“Ahora que llego, huérfana, tu zona por señales
confusas rastreando
Tú no esquives el rostro, Tú no apagues la lámpara” (93),
y exclamar, desafiante, en el verso siguiente:
“¡Tú no sigas callando!” (93).

Lo que la voz implora es legítimo, si se parte de la premisa que se encuentra suspendida
en un vacío, poseída por una angustia que se torna inaguantable: desde su circunstancia
vital desoladora, ruega fervorosamente –o tal vez ya sin fe- para que Dios sea compasivo, y
transforme su dolor en un estado de plenitud vital. Si bien espera una respuesta inmediata a
su invocación, es consciente de no haberla obtenido y/o de la imposibilidad de obtenerla, al
menos hasta el momento en que comunica su pesar.
El polisíndeton enfatiza ese aumento del pesar de una conciencia obnubilada por un creciente dolor que se va apoderando de él con mayor fuerza:
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“…crece la fatiga,
y aumenta la amargura;
y es invierno, y hay nieve, y la noche se puebla
de muecas de locura.” (93).

Al final, se pasa de los motivos de ardor a un sentido de soledad representado por el frío y la
nieve: la noche llega, el sol y el desierto desaparecen con la certeza de lo divino, se pierde la
seguridad en el poderío del Dios cristiano. Si el desasosiego inmoviliza a la atribulada, Él es
el único que puede venir en su auxilio. Enfatizan esta sensación desoladora las expresiones
indicativas del estado atmosférico, metaforizaciones de la negatividad que invade a una
enunciante que pierde la serenidad y el equilibrio ante su manifiesta desesperación.
En los últimos versos, sin embargo, hay un suspenso que permite establecer una fluctuación
entre esa angustia y cierto recogimiento, entre la inquietud y el apaciguamiento:

“…sólo los tuyos quedan [los ojos], pero se van llenando,
de un cuajo de neveras…” (93).

El empleo de los signos gráficos al término del último verso y el uso de signos suprasegmentales de entonación en la verbalización de este discurso, dejan la emisión en un suspenso
que es acentuado por la variante rítmica señalada: hay versos extensos que comunican
agitación, acompañados de otros más breves que se van intercalando y que indican una
cierta conformidad. Lo que vertebra esta composición, entonces, es el ritmo oscilante y la
variación temática tranquilidad/intranquilidad, inquietud/calma, angustia/aparente sosiego.
Los ojos del interpelado ya no tienen lágrimas, sino que se pueblan de “un cuajo de neveras”
al ser incapaces de sentir el amor del sujeto del poema, enfatizando así el tópico del vacío y
el silencio que se destilan en esta imagen final.
Lo que comunica la voz poética en este discurso es una doble condición de abandono: por
un lado, Dios la ha dejado, por otro, también su amado, lo que causa en ella una profunda,
aunque sostenida desesperación. El “Nocturno de Desolación”, poema en que el ruego a la
divinidad llega a su punto culmen, actúa como intertexto de “Tribulación”, en tanto expresión
de súplica de una hablante que sufre y que implora compasión. El planto oracional es la
única posibilidad de resolución de esa angustia que traspasa toda frontera y que deriva en
un ruego en que se descubre la convulsa desolación, sin atenuación posible, desde la que
es dirigida la oración (Bussche: 28). Al comienzo de “Nocturno”, se invoca a la divinidad y se
evidencia el motivo que envuelve toda la enunciación, con sugestivos relieves de poeticidad:
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“Padre Nuestro que estás en los cielos,
¡por qué te has olvidado de mí!” (Mistral: 93).

Se trata de un abandono en que está sumida la hablante y desde el cual clama protección; al
igual que en “Tribulación”, una experiencia desoladora es la que motiva la expresión poética.
La tragicidad de esa honda experiencia, reproducida mediante signos que intertextualizan
con la más sagrada oración del cristiano, es lo que afirma su creencia en la liberación definitiva, en el cese de una congoja convertida, cuajada, en hecho poético. Ante este panorama
poco alentador en el que se encuentra la voz poética, lo emotivo/afectivo, representado a
través de profundos gritos desesperados, se constituye como un modo de acercamiento
propicio hacia una trascendencia capaz de comprenderla y de entregarle acogida y salvación.

CONCLUSIONES
En este trabajo se ha mostrado el modo como Gabriela Mistral efectúa un tratamiento de lo
religioso en dos de sus escrituras, considerando las tendencias artísticas a las que pertenece
su obra y las vinculaciones con el fenómeno religioso en la cultura en que está inserta.
La voz que emerge de las composiciones estudiadas, dialoga con un Dios personal que
justifica la expresión de una sensación de frustración y angustia vital que acerca su discurso
a la oración petitoria, pero sobre todo justificatoria de una emotividad cargada de rencores,
pesares, esperanzas y vacilaciones.
Los mecanismos formales que utiliza la autora en sus composiciones posibilitan la inclusión
de éstas en la tendencia modernista, mientras que el contenido las acerca al postmodernismo, pues los rasgos agonísticos de frustración, autoengaño y desesperación observados, en
cuanto elementos que singularizan el discurso mistraliano, son causa de las interrogaciones,
exclamaciones, increpaciones y proyecciones que realiza la voz femenina en las producciones textuales examinadas. Los símbolos utilizados, las metáforas y prosopopeyas; como
también, las reiteraciones y paralelismos acontecidos al interior de estas enunciaciones,
expresan la amargura, inquietud y desconsuelo de un sujeto cuyas vivencias han desembocado en una pérdida de su fe o en la formulación de intenciones reveladoras de sugestiva
negatividad.
Desde la perspectiva de las enunciadoras, cualquier dogmatización de principios es insuficiente para satisfacer sus necesidades vitales inmediatas, por lo que deciden establecer una
relación dialógica, personal y directa con un Dios cercano que, al recibir sus desesperados
ruegos e insistentes invocaciones desde una fracturada emotividad, se dignará a dar una
respuesta que les devuelva la paz y la completitud de su ser. Por esta razón, el Dios mistraliano corresponde a una construcción mental con rasgos protestantes, en cuyo concepto
prima la emotividad como elemento resolutivo del agonismo presente en su poesía de tono
desgarrado, expresión de una religiosidad sufriente, pero problemática en cuanto a sus prin-
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cipios estructuradores.
Mientras en “Dios lo quiere” se observan indicios de transvaloración que son remarcados
por la correlación negatividad/positividad, en “Tribulación” la polaridad insiste en los términos
sosiego/desasosiego, que no encuentra asidero en una absolutización, sino que finaliza en
el suspenso y la vacilación. Quedan las voces, en ambos casos, a la espera de que suceda
lo que desean: un cambio de actitud, en el primero; la respuesta a una interpelación, en el
segundo. Y los procedimientos expresivos se hallan al servicio del propósito de establecer
una conclusión de aquello que las atormenta, poniendo fin a las tensiones que experimentan
al configurar su acto discursivo.
De este modo, en las enunciaciones mistralianas se recurre al Dios hebraico para justificar
un temple anímico y las consecuencias de un determinado acto, o se reproduce el estado
agónico de una hablante cuyo dolor se asemeja al del Cristo sufriente crucificado. Pero al
momento de dirigirse al ser divino, no se dialoga desde los dogmas cristiano/católicos ni
desde una oración más o menos convencionalizada y ritualizada, sino desde la fusión de
elementos teosóficos, panteístas, tradicionalistas y sobre todo protestantes, con predominio
de lo emocional en lucha dialéctica con una discutible racionalidad de los preceptos establecidos.
El ritmo poético y sus variantes, la necesidad de encontrar un elemento que apoye un objetivo propio de la voz enunciante y el refugio en la divinidad tras la intromisión de elementos
destructores de la estabilidad, son los motivos que explican la insistencia en el acercamiento
a un eclecticismo en que predomina una visión angustiada y cierto suspenso e indeterminación de lo que acontecerá, en correspondencia con lo proyectado por esta voz. Si estructuralmente las composiciones mistralianas poseen marcados rasgos modernistas, sobre
todo en el caso de “Tribulación”, la innovación radica en la incorporación de un estado agónico, en la manifestación de necesidades personales en las que se realizan actos de conjuro
casi mágicos, a través de los que se despoja a la divinidad de sus atributos de omnisciencia
y perfección, para abrir paso a la consecución de finalidades humanas de dominación, como
en “Dios lo quiere” o, en el caso de “Tribulación”, a una respuesta que elimine el dolor y lo
convierta en un estado de plenitud existencial.
En consecuencia, en estos poemas se constata la observación de que en Mistral se construye
un discurso poético cuya polivalencia semántica integra elementos teológicos a partir de los
que se genera una propuesta de religiosidad individualizada, acorde con la expresión de un
sujeto que, desde su dolor vivenciado como perpetuidad, crea una serie de condiciones que
propician el levantamiento de actos enunciativos preeminentemente emocionales. Estos actos aparecen en pugna con el carácter sacro de los discursos religiosos oficializados. La escritura mistraliana, en este sentido, posee una libertad expresiva manifestada en la inclusión
de temáticas cuya tonalidad elegíaca permite establecer conexiones directas e inmediatas
con lo sobrenatural, disponiéndose a la obtención de respuestas concretas que mantengan
su esperanza de recuperar la integridad fracturada y la paz interrumpida por la aparición de
negatividades aniquiladoras. Ello difiere notablemente de ciertas simplificaciones respecto
de la religiosidad mistraliana que ha realizado parte de la crítica con la que se ha dialogado
en la primera parte de esta exposición.
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Por último, cabría determinar si esta constante observada se extiende a la totalidad del poemario, o al conjunto de las producciones mistralianas de corte religioso. La crítica ha aceptado, en varias oportunidades, que prevalece el Dios cristiano antes que la imagen de un ser
castigador, aunque habría que examinar las implicaciones éticas, doctrinales y filosóficas de
las concepciones sustentadas a partir de lo expuesto en este análisis.
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LUIS LEON
VILLARROEL NÚÑEZ
(1943-2019)
El 27 de junio de 2019, el poder de la muerte arrebató
la lucidez de quien poseía el don de la certeza metódica para desentrañar los pétreos misterios de la milenaria presencia del ser humano en la tierra que le vio
nacer. En la vasija oscura de la muerte permanecen
los ecos escriturales de su sabiduría para el eterno devenir de decirle más y más verdades a lo cierto.
LUIS LEON VILLARROEL NUÑEZ, nace el año 1943,
su padre fue Luis Ignacio, de oficio ferroviario y su madre Berta, ama de casa. El año de su nacimiento Illapel fue destruido por el terremoto
8.1 que azotó gran parte de la Región de Coquimbo.
Obtiene su título como profesor de Estado en Historia y Geografía con distinción,
en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile de Santiago, el
año 1968. Ejerció la docencia en la ciudad de Illapel, desde el año 1969 hasta el año
2008, en los establecimientos de enseñanza secundaria: Liceo Domingo Ortiz de Rozas, (como destacado ex-alumno); Liceo Politécnico, Liceo Santa Teresa de Jesús,
Instituto Luis Alberto Vera, del cual fue cofundador el año 1980.
De su matrimonio con Ruth Robles Gálvez, profesora de Estado en Historia y Geografía le sobreviven su hija: Nadia (Enfermera), e hijos: Andrés (Arquitecto), Daniel
(Pedagogo en inglés).
En el año 2008, abruptamente de parte de la superioridad educacional municipal,
fríamente recibe lo que fue para él una verdadera lápida que sellaba el fin de su vida
laboral. Lo cierto es que aún no estaba suficientemente preparado para alejarse definitivamente de la docencia y se le cercenó para siempre lo que fue el sentido de su
vida como profesor, cual es a través de su privilegiada inteligencia y capacidad de
investigación histórica entregársela a sus estudiantes con dinámica integración en el
ambiente sagrado del aula.
En el ciclo de su vida laboral contribuye en dichos establecimientos educacionales a la formación académica de centenares de estudiantes secundarios quienes
pudieron percibir la pasión y vocación docente para indagar, investigar y construir
conocimientos acerca de la historia universal y particularmente la local. Realizó cual
arqueólogo, una importante clasificación de petroglifos diseminados por quebradas y
montañas en sitios elegidos por los pueblos originarios para realizar sus ritos de fecundidad estacional. Premunido de tal experiencia en terreno la llevaba hasta el aula
generando una dimensión asombrosa de la transmisión del conocimiento en plena
complicidad con los estudiantes. Allí su expresiva alocución envolvente maravillaba
a los alumnos y alumnas con la historia y sus experiencias vivenciales a través de un
infinito anecdotario. Ellos y ellas, recuerdan con especial cariño al profesor que coloquialmente y en correlación a su menuda estampa le decían con profundo afecto:
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“chinito Villarroel”.
Su admirable bagaje de conocimientos, que acumuló sobre la pre-historia e historia
del Choapa junto a la generosidad para compartir sus conocimientos y experiencias
fomentaba la disciplina de escrutar el pasado entre quienes se interesaban por
la historicidad generando así una muy especial relación de aprecio y admiración.
Siempre practicó el rigor investigativo para indagar el pasado histórico desde primera
fuente llevando al lector a conocer sus fundamentadas conclusiones y explicando
metódicamente la forma de desentrañar la conjeturas planteadas en sus trabajos de
investigación sobre el milenario desarrollo histórico de la Provincia del Choapa.
Muchos de sus trabajos de investigación permanecen inéditos o en el implacable
olvido, sin embargo, en vida pudo publicar diversos trabajos entre 1984 y el 2001,
destacándose entre ellos: “Origen y Evolución de las Misiones Religiosas en el Valle del Choapa y la Iglesia Catedral de Illapel”, “Illapel, Doce Mil Años de Historia”,
“Investigación Arqueológica del Valle Río Illapel”; Estudio del Arte Rupestre del Valle
del Choapa, para la Municipalidad de Salamanca; “Catastro de Documentos y Patrimonio Cultural”; “Toponimia del Valle del Choapa”; “Cerámica Molle y Diaguita del
Valle del Choapa”, Prehistoria de Illapel (1988); Molinos y Trapiches Hidráulicos en
Illapel (2001).
En su innata vocación como educador residen los orígenes en practicar la puesta en
valor de su propia historia ligada con profundas raíces en el imaginario de su querido
Illapel. Hoy escrutando en parte de sus publicaciones con el eco de su conversación amigable, certera, evocadora, convoca hacia el justo reconocimiento al sabio, al
profesor, que puso a disposición del ávido lector, su obra investigativa del contexto
histórico choapense. Sin duda alguna, sus trabajos de investigación representan un
valioso aporte para el desarrollo de la historiografía del Choapa.
Leer, o releer, las páginas escritas por Luis Villarroel Núñez, con toda certeza se percibe al dueño de una pluma ágil, lúcida, estremecedora, comprometida, que a través
de su estilo sitúa al lector en ese acto íntimo y placentero de atrapar las palabras
premunidas de luces y sombras para adherirlas al presente en ese tránsito lúdico de
veracidad hacia un pasado remoto y al mismo tiempo en un viaje con idas y regresos
divagando dimensionalmente en los intersticios que provoca la historia.
De esta manera se hace posible visualizar los variados contextos geográficos y humanos en que los pueblos originarios desde el período Paleoindio se diseminaron
por los distintos valles en la cuenca de la Provincia del Choapa y que así lo describe
la voz del profesor Villarroel: ... “La voz del indio se perdió para siempre en las esquinas del tiempo, pero el eco de su palabra aún retumba en los valles profundos y
silentes del Choapa”. Su voz de poeta, hechicero y demiurgo retorna a la vida cuando nos hace repetir la fuerza telúrica del pasado: “Cuncumén, murmullo del agua;
“Aucó”, donde el agua se fue; “Chalinga”, donde se pide permiso; “Atelcura”, piedra
triturada” ... Nuestro antepasado aborigen nos asalta a menudo con su mensaje misterioso, grabado para siempre en el granito de las montañas, como advirtiéndonos
de la profanación que hacemos de sus tierras y moradas.1
1. Luis Villaroel Núñez, Illapel, Ciudad de los Naranjos (1754/1988), (impresores Oddone S.A.,
Illapel 1988), p. 13.

El Chasqui | Julio - Agosto 2021. N° 7

84

Así con tan particular estilo del relato histórico sitúa al lector hace 9.000 años en la
Quebrada de Quereo2, en una escena de la caza de un Mastodonte expresando:
... “Había llovido esa tarde en Quereo y el aire estaba aún húmedo y frío, pero la
pequeña banda, en el fondo de la quebrada, se regocijaba con la carne fresca del
Mastodonte que tanto les había costado cazar, con piedras cortantes se empeñaron
en desgarrar presas y llevarlas, al arrastre, hacia una saliente rocosa que utilizaban
como refugio”3
Con tal descripción se puede visualizar con exactitud tan ignoto escenario de la
prehistoria a través del exhaustivo trabajo de campo que realizó en dicha quebrada,
para abrir la imaginación de los hechos de caza allí ocurridos ante las dificultades de
sobrevivencia a que se enfrentaron los primeros pueblos originarios.
Hacia el año 300 antes de nuestra era, cuando se refiere a: “Los Cazadores del
Interior. “En sitios propicios para vigilar el desplazamiento de los guanacos y sus
perseguidores, o en lugares apropiados para su captura y matanza, se encuentran
a menudo restos de armas, talleres líticos y manifestaciones de arte rupestre, que
expresan las actividades cotidianas y las ideas mágico-religiosas de los cazadores
primitivos”3, y al describir “Un día con los Hombres de los Conchales: “El bramido de
los lobos marinos y la gelidez de la neblina matinal en “Matagorda”, ayudó a desadormecer a la banda pescadora en ese amanecer de hace unos cuatro mil años atrás”.4
Cuando describe “Ambiente físico de ayer y hoy”5 de su querido Illapel: “Como un
lienzo extendido sobre un desordenado montón de piedras de distintos tamaños, se
presenta el relieve de las tierras illapelinas. Sobre este relieve se desarrolla un clima
de veranos abrasadores y secos; de inviernos cortos, húmedos e inconstantes, donde la humedad se concentra en lluvias ligeras, que por lo general no satisfacen la sed
inagotable de los campos” ...pero que permiten en primavera la algarabía multicolor
de los cerros y quebradas, cubiertos por la efímera acuarela de Topa-Topas, Capachitos, Azulillos, Añañucas y Alcaparras”.
Al situarnos en el presente siglo XXI, “Breve historia de Illapel (12.000 a.C.-2009
d.C.)”, con un relato incisivo, optimista e invocador señala:
“Nosotros, los que habitamos esta tierra del espino oloroso, tenemos una historia
que puede ser rastreada por más de 14 mil años. Para entenderla, es necesario
participar en ella, tomar parte en la acción y preguntarnos cuál sería nuestro lugar en
cada uno de sus episodios y en qué forma nos sentimos herederos de sus triunfos y
fracasos. Debemos entender que tenemos una identidad mestiza, y cada día se enriquece la gama de nuestras pieles y voces, con la llegada de nuevas gentes a esta
2. En Quereo hubo caza de fauna hoy extinta, como el caballo americano, mastodontes, paleolama,
ciervo artífer, siendo considerado hoy en día como el sitio más representativo del período Paleoindio
para el norte de Chile. Toponimia Indígena del Valle del Choapa/ Herman Carvajal Lazo, Volantines
Ediciones, 2015 p.11
3. Luis Villaroel Núñez, Illapel, Ciudad de los Naranjos (1754/1988), (impresores Oddone S.A.,
Illapel 1988), p. 15.
4. Luis Villaroel Núñez, Illapel, Ciudad de los Naranjos (1754/1988), (impresores Oddone S.A.,
Illapel 1988), p. 18.
5. Luis Villaroel Núñez, Illapel, Ciudad de los Naranjos (1754/1988), (impresores Oddone S.A.,
Illapel 1988), p. 23.
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tierra de la estepa florida”6.
“Hoy Illapel, con la misma cautela de minero viejo, que han engañado mil veces, aún
vislumbra sueños y esperanzas, aun cree que el esfuerzo de todos y todas traerá,
por fin la tranquila prosperidad que el hombre y la mujer, los jóvenes y ancianos de
esta cariñosa y esforzada tierra merecen7.
Hoy los jóvenes, como ya no nos va quedando nada, pueden hacerlo todo de nuevo:
centros culturales, conjuntos de investigación, interpretación y recopilación musical,
videotecas, cine, arte, poesía, teatro, pintura, bailes, artesanías, publicaciones, conciertos.
Es el momento oportuno de recuperar nuestra voz, cuando existe este gran ruido de
fondo globalizador y uniformador de Internet y no sabemos si el mundo de allá afuera
está así, o es una cruel película de la CNN, el único ojo que nos va quedando para
ver lo que quieren que veamos del mundo.
Respondamos a estos presagios funestos queriendo más a nuestra patria chica, haciéndola prosperar en lo humano y cultural, en beneficio de todos sus hijos”.
“Respondamos a estos presagios funestos queriendo más a nuestra patria chica,
haciéndola prosperar en lo humano y cultural, en beneficio de todos sus hijos”7.
Este relato dedicado al profesor Luis Villarroel Núñez representa sin duda, lo que tal
vez puede ser una necesaria invocación dirigida a las buenas y malas conciencias de
los habitantes de su querido lar illapelino y que en pleno siglo XXI aún permanecen
impávidos, apáticos, indiferentes sin querer asumir el protagonismo de ciudadanos
participativos en las tareas pendientes para un mejor devenir en aras de su propio
progreso, que tanto se anhela o se demanda y que el maestro desde su sensible
compromiso visualizaba el mejor porvenir desde las entrañas de su Illapel, tierra de
oro y sol, con todo el énfasis captado por el historiador, que con rigurosidad metodológica la reveló y sembró con sabiduría a partir de su notable y lúcida pluma colmada
del saber decir y el saber relatar.
La invocación lúcida y urgente así sugerida por el profesor Luis Villarroel Núñez, se
vino acompañada de su particular clarividencia histórica, con toda la fuerza interpretativa de los hechos indagados y premunido de su fortaleza telúrica basada en
vastos conocimientos de la historia de su natal Illapel y que como muy bien la pudo
plasmar en sus escritos los que aún permanecen dispersos y cuya compilación aún
no se concreta, pasando a ser una tarea esencial del presente para conocer o refutar los fundamentos en que se plantea la interpretación del pasado histórico de la
ciudad de Illapel incrementando así la memoria historiográfica de los habitantes de
la provincia del Choapa.
Estando aún en vida, con esa parsimonia y serenidad que le caracterizó en vida
manifestó su voluntad, quizás adelantándose al fin terrenal de su vida, relatando que
6. Luis Villaroel Núñez, Breve historia de Illapel, Visiones para el fortalecimiento de la cultura del
Choapa Edit. Quimantú octubre 2012 p. 17.
7. Luis Villaroel Núñez, Breve historia de Illapel, Visiones para el fortalecimiento de la cultura del
Choapa Edi. Quimantú octubre 2012 p. 31.
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había tenido ciertas imágenes oníricas que consistían en esparcir las cenizas de su
cuerpo en el manto estacional del desierto florido.
Con impenitente clarividencia le imprimió su particular visión espacial, telúrica, identitaria diciendo: “Yo me imagino que mis cenizas pueden quedar allí en el desierto
florido, creo que se podrían poner en un globo y elevarlo a cierta altura para que un
artero arquero con alta técnica heredada de los pueblos originarios lo traspase con
un certero flechazo y desde el aire queden esparcidas las cenizas de mi cuerpo y pasen a ser parte de la algarabía del manto florido y multicolor que cíclicamente vuelve
a renacer para el deleite visual en las sequedades del silencio”.
Con tal premonición onírica, de volver a renacer en cada ciclo vital por medio de su
legado historiográfico quiso plantear un desafío permanente para volver a florecer
en el desierto, a levantarse premunidos del conocimiento histórico, que viene a ser
la coraza para destruir la ignorancia, que obstruye el acceso al conocimiento, que
en tantos ciclos vitales ha condenado al triste olvido la historia illapelina y que con
magistral compromiso de identidad choapense, pudo entregar a través de sus indagaciones concretas y visionarias en gran parte de su vida el profesor Luís Villarroel
Núñez.
(Julio Contreras Leiva)
Revisado y editado, otoño pandémico de 2021
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