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Nombre del autor 

Presentación

La “Revista Norte Histórico”. Estudios de historia regional, es una 
publicación semestral dependiente de la Cooperativa de Estudios 
Históricos y Ciencias Sociales, Cehycso, cuyo tercer número ha 
sido de convocatoria abierta, continúa un camino que esperamos 
logre poner en valor la historia e historiografía regional.

Buscamos ser un espacio, científico, para la publicación de escritos 
expecializados en la investigación histórica, tanto de nóveles 
estudiosos como de consagrados autores.

Los trabajos publicados en este número participaron, como se dijo 
anteriormente, de una convocatoria abierta, donde agradecemos la 
participación de todos los interesados y tras un laborioso proceso 
de selección, como equipo, hemos considerado dar nuestro 
espacio a los escritos consignados en el índice.

Nuestra revista está abierta a las más amplias concepciones de 
historia regional, desde la abstracción teórica hasta la historicidad 
barrial o territorial, consideramos que esa visión enriquece, no 
solo la producción historiográfica, sino que al conocimiento 
histórico en general.

Igualmente, por primera vez se presentan dos ensayos donde se 
quiere resaltar la experiencia singular de un mártir de Bomberos 
y lo que eso significa para su entorno, y la obra de un insigne 
historiador de las regiones, Jorge Pinto Rodríguez, Premio 
Nacional de Historia 2012, Chile, dada la inminente publicación 
de cuatro tomos bajo el nombre de “Obras Escogidas Norte Chico”.

Para finalizar, ante todo presentamos nuestros más sinceros 
agradecimientos a todas y todos quienes, creyendo en este proyecto, 
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Titulo del escrito con negrita italica y en tamaño 10 para que no se.......................

han aportado sus experiencias y trabajo para la concreción de 
nuestro tercer número, sin el apoyo de quienes han intervenido 
de una u otra forma en este proceso, no hubiéramos logrado el 
producto llamado Revista Norte Histórico N° 3.

Esperamos seguir en la misma senda, quedando calurosamente 
invitados  ha colaborar en el siguiente número.

Consejo Editorial.
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LA CONFIGURACIÓN DE UN BARRIO POPULAR

Estudio histórico sobre la “industria del animal” 
en el Barrio Matadero, Santiago de Chile 

1850-1920

THE POPULAR NEIGHBORHOOD CONFIGURATION

Historical study about the “animal industry” in the Barrio 

Matadero, Santiago de Chile 1850-1920

      

Santiago Urrutia Reveco1

Resumen:

Este artículo indaga el proceso de configuración y primeras décadas 
de existencia del Barrio Matadero de Santiago de Chile en el período 
1850-1920.  El estudio aborda la problemática enfatizando el factor 
socioeconómico, y demuestra el vínculo que existió entre la actividad 
económica asociada al Matadero Público (“industria del animal”) y 
este típico barrio popular desde su surgimiento hasta el inicio de una 

1               Universidad de Chile, Santiago de Chile, surrutia@ug.uchile.cl
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Estudio histórico sobre la “industria del animal” en el Barrio Matadero, Santiago de Chile  1850-1920

serie de transformaciones que sufre alrededor de 1920.

La investigación propone un método multiescalar vinculando el análisis 
microhistórico del barrio con el devenir macrohistórico de la ciudad, 
es decir, el desarrollo histórico específico del Barrio Matadero con el 
proceso de expansión y segregación espacial de Santiago evidenciado a 
fines del siglo XIX y principios del XX.

Palabras Clave:

Barrio Matadero- “industria del animal”- expansión urbana- barrio 

popular

Abstract

This article research about the configuration process and first years of 
Barrio Matadero in Santiago de Chile, between 1850-1920. The study 
addresses the problem emphasizing the socioeconomic’s factor, and 
show the link who exist between the activity asociated with Matadero 
Públic (“animal industry”) and this typical popular neighborhood 
since it’s origin until the start of a series of transformation occurring 
around 1920.

The investigation proposed a multiscale method who link the 
microhistory analysis of the neighborhood with the macohistory of the 
city, namely, the specific historical development of the neighborhood 
with the  expansion and spatial segregation of Santiago evidenced in 

the late nineteenth century and early twentieth.

Keywords

Barrio Matadero- “animal industry”- urban sprawl – popular 
neighborhood
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Introducción

¿Cómo surgieron los barrios populares de Latinoamérica en el período 
de crecimiento y modernización de sus grandes ciudades a fines del siglo 
XIX y principios del XX?2 ¿Cuáles fueron los factores que determinaron 
su configuración y permanencia? Las interrogantes son complejas y 
pueden ser respondidas desde múltiples perspectivas. Aquí se propone 
identificar el nexo existente entre la dinámica económica y el surgimiento 
de determinado barrio popular de la periferia sur de la ciudad de 
Santiago de Chile de fines del siglo XIX y principios del XX, lo cual 
implica considerar determinados factores, conceptos y métodos distintos 
a los que obligaría una revisión sociocultural o político-administrativa 
del asunto. Todas estas perspectivas son válidas, sin embargo, ante el 
reconocimiento de que la “realidad es impenetrable” y “existen zonas 
privilegiadas –huellas, indicios- que permiten descifrarla”3, hemos 
escogido el análisis de los factores económicos, pues, efectivamente, 
representan una posición “privilegiada” para aprehender el proceso de 
configuración y consolidación del Barrio Matadero4. 
2                 Romero, Jose Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, Siglo XXI, Buenos 
Aires, 3ed, 2001
3  Ginzburg, Carlo, Mitos, emblemas, indicios: morfología e historia, Gedisa, 
Barcelona, 2008, p.219
4  Sobre el concepto de “barrio”, consultar: Tapia, Verónica, “El concepto de 
barrio y el problema de su delimitación. Una aproximación cualitativa y etnográfica”, 
en Revista Bifurcaciones, [en línea], < http://www.bifurcaciones.cl/2013/03/el-
concepto-de-barrio-y-el-problema-de-su-delimitacion > (consultado el 5 de junio de 
2014) ; Barros, Sandra, “¿A qué recorte territorial podemos llamar barrio?: el caso de 
Apipucos y Poco de Panela en Recife”, en Revista de urbanismoN°9, marzo de 2004, [en 
línea], <http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/5084/15229 
>, (consultado el 7 de junio de 2014).
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El marco temporal del estudio propuesto se condice, por un lado, con 
los años que bordean a la fecha de instalación del edificio municipal 
en el margen sur de la capital y la primera década de funcionamiento 
en dicho sector (1850), y por otro, la década de 1920 que, en función al 
modo en que aquí se entiende la noción de “configuración”, es decir, 
como proceso histórico más que como hecho fundacional, sirve de 
referencia límite debido a ciertas transformaciones importantes que 
sufrió por entonces el barrio y que indican la existencia de una etapa 
con características distintas respecto al período que aquí se analiza.

El Barrio Matadero fue delimitado durante la época de estudio a 
través de distintas perspectivas. Desde la óptica administrativa, se 
definió este espacio, al menos desde 1875, como Subdelegación Rural  
n°6 con el nombre de Matadero, y se fijaron sus límites por el norte 
en la actual avenida Antonio Matta (antiguamente Camino de Cintura 
Sur o Camino de los Monos), por el este la calle de Santa Rosa, por 
el sur el Zanjón de la Aguada, y por el oeste la calle de San Ignacio. 
Desde la perspectiva de la propiedad, el Barrio Matadero nació de la 
subdivisión y posterior poblamiento de algunas grandes propiedades 
rurales situadas al extremo sur de la ciudad. La más representativa, es la 
chacra El Conventillo, que perteneció originalmente a  Rosa Rodríguez 
Riquelme, y sus límites eran, por el norte Av. Matta, al este, Santa Rosa, 
al sur el Zanjón de la Aguada y el oeste San Diego. 

Finalmente, en un plano coloquial, las personas de fines del siglo XIX 
y principios del XX lo asociaron a las poblaciones populares al sur del 
Camino de Cintura. Es decir, como límite norte, la Avenida Matta, al 
este, un límite difuso que nos puede llevar hasta la calle de San Isidro, 
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e incluso más allá, pues durante gran parte de este período este sector 
fue eminentemente rural y de escasa delimitación, al sur los ranchos 
y caseríos que se levantaron a orillas del Zanjón cercanas a grandes 
propiedades rurales como la de Subercaseaux y al oeste con la calle de 
San Ignacio que separaba este barrio precario abruptamente con una de 
las poblaciones más aristocráticas de la época ubicada entre las calles 
de Las Delicias (Alameda), Dieciocho, Blanco Encalada y España. Una 
referencia paradigmática de esta delimitación  – representación social 
cargada con los prejuicios de la época- fue la que hizo en la segunda 
mitad del siglo XIX, Benjamín Vicuña Mackena , quien llamó  a este 
barrio, “potrero de la muerte” y “ciudad de los cuchillos” por su carácter 
sórdido, popular y por la relación profunda que mantenía con el 
Matadero Público5. 

Para comprender en mayor profundidad el proceso de configuración 
y las primeras décadas de existencia del Barrio Matadero es preciso 
vincular el microanálisis de éste con el macroproceso de crecimiento y 
expansión de Santiago desde la segunda mitad del siglo XIX y primeras 
décadas del XX que ha estudiado extensamente la historiografía 
urbana tradicional6. Esta literatura ha trabajado abundantemente 
5  Interesante es destacar aquí el hecho que esta representación que asocia al 
Barrio Matadero y sus habitantes con la violencia, la muerte y la pobreza se extendió 
igualmente durante todo el siglo XX, siendo la literatura un fiel reflejo de ello. Véase 
en Franz, Carlos, La muralla enterrada,  Editorial Booket, Santiago de Chile, 2001.
6  De Ramón, Armando, Santiago de Chile (1541-1991): historia de una sociedad 
urbana, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile, 2000; Romero, Luis Alberto, ¿Qué 
hacer con los pobres?: elite y sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895 , Edit. 
Sudamericana, Buenos Aires, 1997; Hidalgo, Rodrigo, La vivienda social en Chile y la 
construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX, Centro de Investigaciones 
Barros Arana, Santiago de Chile, 2004; Espinoza, Vicente, Para una historia de los 
pobres de la ciudad, Ediciones SUR, Santiago, 1988
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esta temática poniendo su énfasis explicativo en la especulación de 
tierras y la “mecánica de arriendos”, aquejando, en algunas ocasiones, 
de explicaciones generales que oscurece la mecánica particular que 
posibilitó el surgimiento y permanencia de barrios populares como este. 
En función de lo anterior, nuestro tratamiento microhistórico pretende 
iluminar ciertas opacidades que adolece esta historiografía, aportando 
con ello al enriquecimiento de los debates en un plano informativo y 
metodológico a la historia urbana en general.

Expansión de Santiago en la segunda mitad del siglo XIX

Desde su fundación en 1541, la historia de la ciudad de Santiago 
muestra contradicciones entre la ciudad proyectada por políticos y 
técnicos especialistas, y la ciudad que efectivamente se fue forjando y 
transformando día a día. La primera, se representaba como una urbe 
ordenada y organizada lógicamente según los objetivos e intereses de 
quienes tomaban las decisiones, mientras la segunda, era una realidad 
compleja, llena de contrastes que creció, la mayoría de las veces, de 
forma más bien espontánea, según las necesidades de la mayoría de sus 
habitantes y las posibilidades de saciarlas7. 

Durante su historia republicana, la ciudad de Santiago ha sufrido este 
conflicto de forma muy evidente. Esto porque fue muy difícil controlar 
y regular su crecimiento desde la segunda mitad del siglo XIX, el cual 

7  Un caso paradigmático de estos contrastes es la apreciación que realiza, en la 
segunda mitad del siglo XIX, Benjamín Vicuña Mackena, sobre la ciudad “propiamente 
tal”, culta, civilizada y luminosa y los arrabales infestos y viciosos poblados por los 
pobres en los márgenes.
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estuvo directamente relacionado con el arribo de cientos de sujetos, en 
su mayoría pobres, en busca de trabajo para asegurar su subsistencia 
después de haber sido “arrojados” principalmente desde el campo –
producto de transformaciones en la economía agraria8– y otro tanto 
desde el norte, como consecuencia de las distintas transformaciones y 
contracciones de la economía minera. En este contexto, la urbe comenzó 
a crecer descontroladamente hacia sus bordes, en los extremos del oeste 
y del sur principalmente, ganándole territorio al campo que la rodeaba, 
sobre todo mediante la fórmula del “arriendo a piso”, mecanismo donde 
los sectores populares pagaban una cierta cantidad de dinero por un 
pedazo de tierra no urbana sobre el cual construían, como podían, sus 
viviendas o “ranchos”. De hecho, durante nuestra época de estudio, 
convivieron distintos tipos de habitación precaria como lo fueron los 
“ranchos”,  los “cuartos redondos”, los conventillos y finalmente los 
cités, las cuales sólo comenzaron a ser reemplazadas por poblaciones 
mejor equipadas en cumplimiento de la ley de 1906 sobre Habitaciones 
Obreras, siendo el primer ejemplo el de la Población Huemul en el Barrio 
Matadero inaugurada el año 1911.

Producto de este arribo desproporcionado de población se hicieron 
evidentes una serie de problemáticas –en materia de servicios públicos 
y de habitación principalmente– que estimularon las discusiones y 
acciones tendientes a transformar esta ciudad aun de prosapia colonial 
según las nuevas exigencias del contexto. De hecho, durante la segunda 
mitad del siglo XIX, y sobre todo a partir de la década de 1870 y con la 

8  Hidalgo, Rodrigo, ob. cit; Salazar, Gabriel,  Labradores, peones y proletarios : 
formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, LOM Ediciones, Santiago 
de Chile, 2000.
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iniciativa de la administración en la intendencia de Vicuña Mackenna 
(1872-1875), y su proyección del Camino de Cintura que impondría 
un límite sanitario entre “la ciudad propiamente tal” y los “arrabales 
infestos” se establece claramente la intención de las elites de poner 
orden a este proceso9. Durante la época de estudio –la cual comprende 
períodos realmente importantes en relación al impulso a la creación y 
refacción de distintos servicios públicos urbanos como el del mismo 
Mackenna, o bajo la presidencia de Balmaceda10– ,  de entre los 
9  Imposible es dejar de relacionar aquí este tipo de acciones prácticas 
provenientes del poder central con el paradigma higienista que sustenta en buena 
medida la gestión urbana pública durante gran parte de nuestro período de estudio, 
como, por ejemplo, lo muestra en extenso el trabajo de Simón Castillo, El río Mapocho 
y sus riberas. Espacio público e intervención urbana en Santiago de Chile 1885-1918, 
Ediciones UAH, Santiago de Chile, 2014, en relación al afluente urbano y sus bordes, 
o para el caso de París el libro de Alain Corbin, El perfume o el miasma. El olfato y lo 
imaginario social siglos XVIII y XIX. Asimismo, es preciso trabajar estas dinámicas 
de tratamiento moderno de problemáticas sociales consideradas también como un 
asunto médico desde la perspectiva de la “biopolítica” propuesta por Michel Foucault, 
Nacimiento de la biopolítica, FCE, Buenos Aires, 2007; Seguridad, territorio, población, 
FCE, Buenos Aires, 2006 y también por Roberto Espósito, Bíos. Biopolítica y filosofía, 
Amorrortu editores, Buenos Aires, 2006.
10  Vicuña Mackenna es uno de los personajes históricos paradigmáticos en la 
historia urbana de Chile pues el impulso dado en su administración a las obras públicas 
y la transformación de Santiago se consideran una de las labores más tempranas y 
sistemáticas por convertir a la capital de Chile en una ciudad moderna según los 
principios urbanísticos y arquitectónicos de la Europa (sobre todo de París) de fines del 
siglo XIX. Aunque sus propuestas no fueron llevadas a cabo en su totalidad durante su 
administración, permanecieron en las agendas administrativas para la transformación 
urbana de Santiago por décadas: “Estas breves indicaciones, en la esperanza de una 
cooperativa suprema que redima de una manera definitiva a la capital de la república de 
los males que periódicamente la aflige; que coloque las diversas clases de su población 
en las condiciones de todas las sociedades cultas y cristianas; que le proporcione 
todas las mejoras higiénicas (…) que le permita disfrutar de todas las comodidades y 
embellecimientos que hoy son todavía medianamente posibles” (Benjamín Vicuña, La 
transformación de Santiago, 1872)
José Manuel Balmaceda también es considerado por la historiografía nacional uno de 
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muchísimos ejemplos de esta dinámica de transformación se cuentan 
el paso del servicio de transportes de tranvías de tracción animal a los 
tranvías eléctricos a principios del siglo XX, los proyectos para instalar y 
mejorar el servicio de alcantarillado, luz y agua potable, la canalización 
del Mapocho, la construcción de la Quinta Normal, la conversión del 
cerro Santa Lucía en paseo público, y al final del período, del cerro San 
Cristóbal, la pavimentación y apertura de calles importantes como la del 
Ejército Libertador y la de la Paz, el Ferrocarril a Valparaíso. El proyecto 
de transformación de 1894 de Manuel Concha,  y posteriormente el de 
1912, 1913 y 1915. La dictación de la Ley de Comuna Autónoma de 1891, 
que más que en el ordenamiento urbano, influyó en la transformación 
desorganizada de la ciudad. También edificios institucionales como la 
Estación Central de Ferrocarriles y después la Estación Mapocho, el 
Instituto de Higiene, la Penitenciaria, el Matadero Municipal, y muchos 
más.

En este mismo contexto, y corriendo en paralelo a estas importantes 
transformaciones de infraestructura, se comenzaron a configurar en 
los márgenes de lo urbano, como se dijo anteriormente, las barriadas 
populares que fueron el principal lugar en donde se instalaron los 
los principales impulsores de modernizaciones  llevadas a cabo a fines del siglo XIX. 
Durante su presidencia (1886-1891), y gracias a las importantes entradas fiscales que 
implicaron las exportaciones del salitre proveniente, en su mayoría, de las regiones 
del norte anexadas tras la Guerra del Pacífico, se llevó a cabo un importante plan de 
obras públicas enfocadas principalmente a la expansión de la línea férrea y del sistema 
educativo: “El activo y resuelto impulso de la industria y el desarrollo incesante de la 
instrucción pública mantenida vigorosamente por la acción y la riqueza del Estado, 
forman las dos necesidades de carácter más propiamente nacional de nuestra época 
(…) La construcción de ferrocarriles es sin duda el medio más efectivo para estimular 
la riqueza pública y privada” (Mensaje Presidencial de 1887. Sesión de las cámaras 
reunidas en 1 junio de 1887)
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inmigrantes pobres que arribaron a la ciudad, pero ¿de qué forma 
aseguraron su subsistencia? ¿En torno a qué actividades confiaron su 
permanencia? El estudio del devenir histórico del Barrio Matadero entre 
1850 y 1920 en el extremo sur de la capital permite abordar parcialmente 
dichos cuestionamientos.

El traslado del Matadero: del centro a la periferia

Conocer la historia del Matadero Municipal es importante para explicar 
este territorio no sólo porque le dé el nombre al barrio, sino porque en 
gran parte fue en torno a este edificio y gracias a la actividad económica 
asociada a él que el sector se fue poblando y constituyendo en unidad 
territorial con una identidad particular al interior del entramado 
urbano.

Hasta el año 1847, el Matadero Municipal se ubicaba casi en el centro 
mismo de Santiago, en la intersección de Las Delicias (Alameda) con 
San Miguel (Cumming) bajo el nombre de Matadero de San Miguel. 
Ese año, fue trasladado hacia el extremo sur de la ciudad, en lo que 
por entonces era un terreno rural subdividido de la gran propiedad El 
Conventillo,  estableciéndose a unos pocos metros al oriente del edificio 
de la Penitenciaria de Santiago que había comenzado a construirse en 
1843, lo cual implicó que, desde su origen, existieran respecto a este 
barrio una serie de prejuicios que lo calificaran como sumamente 
peligroso, inmoral y sucio, como “la ciudad de los cuchillos” o “potrero 
de la muerte”11.

11  A principios del XX, se instalaron en el mismo barrio la Fábrica de Vidrios 



(1902), una Refinería de Azúcar y la Fábrica de Municiones del Ejército.
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La chacra El Conventillo abarcaba todo lo que posteriormente fue 
llamado el Barrio Matadero. Según los registros, la propiedad primero 
perteneció a la señora Rosa Rodríguez Riquelme, y luego al vicealmirante 
Manuel Blanco Encalada quien la adquirió en 1823. Posteriormente, la 
propiedad fue partida por él en dos porciones. La primera, con frente 
a la cañada de Los Monos (Av. Matta), que la vendió en 1830 a Juan de 
Dios Correa de Saa. Y la segunda fue adquirida por el Fisco en 1834 para 
establecer allí un campo de instrucción militar. En 1862 la propiedad 
de don Juan de Dios Correa fue vendida a Nicomedes Ossa y éste la fue 
subdividiendo y dando en arriendo para el poblamiento de la zona. El 
pedazo que pertenecía al Fisco fue permutado por escritura en 1842 a 
don José Vicente Ovalle, en parte de pago por los terrenos que el gobierno 
le compró para establecer el Campo de Marte, al noroeste del barrio. A 
los pocos meses de esta transacción, Ovalle vendió estas tierras ubicadas 
al final de San Diego a don Antonio Jacobo Vial y Formas. Este último 
era el dueño legal del terreno en donde se estableció definitivamente el 
Matadero en 184712.

En julio de 1843, la Municipalidad de Santiago presentó un proyecto de 
construcción en dos potreros del Fundo San José, donados por Jacobo 
Vial, quien por entonces era regidor de dicha institución, sumándosele 
después de cuatro años, dos cuadras más contiguas a las primeras. De 
esta forma se circunscribió el edificio en una zona que actualmente 
está delimitada por las calles de Franklin, San Francisco, Arturo Prat 
y Placer, y para su construcción se contrató a Diego A. Tagle, a quien 
se le cedió además de la posesión de la obra, la del terreno por 21 años, 
12  De Ramón, Armando, “Estudio de una periferia urbana: Santiago de Chile 
1850-1900, en Historia, N°20, 1985,  pág 86.
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autorizándosele también para cobrar los derechos de carnes y peleterías 
durante ese período. Luego del tiempo estipulado, en noviembre de 
1868, la Municipalidad puso término al contrato y se hizo cargo de su 
administración y funcionamiento. 

Así quedó establecido en la periferia sur de Santiago, este matadero que 
debería reunir las condiciones higiénicas de la época y concentrar en su 
interior, la matanza, beneficio y comercio de la carne de los animales 
que llegaban fundamentalmente desde el sur a la capital. 

El traslado de este edificio hasta el extremo sur de la ciudad fue otras de 
las iniciativas de la elite en pos de ir ordenando y planificando la urbe en 
circunstancias en que comenzaba a crecer abruptamente. En específico, 
esta acción significaba correr desde el centro de Santiago hacia una 
zona periférica, rural y casi despoblada un edificio controversial por su 
condición antihigiénica. Aún más, con el Matadero se deberían mover 
otras actividades y prácticas que se le asociaban y que eran igualmente 
inapropiadas para la “ciudad propiamente tal”, principalmente las 
curtiembres13.  

En efecto, la elección del lugar contaba con diversos argumentos. En 
primera instancia, quedaba aproximadamente a 3 kilómetros, de la 
Plaza de Armas, es decir, relativamente alejado del centro urbano más 
poblado. Lo cual, desde el punto de vista del paradigma higienista 
que era preponderante en esa época14, era lo más correcto pues se 
13  Romero, Luis Alberto, ob cit, pág 22
14  Folchi, Mauricio, “La higiene, la salubridad pública y el problema de la 
vivienda popular en Santiago de Chile, 1843-1925”, en Loreto López, Rosalva, coord. 
Perfiles habitacionales y condiciones ambientales. Historia urbana de Latinoamérica, 
siglos XVII-XX. México, 2007. p. 361-390
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consideraba que con esta distancia se prevenían las enfermedades 
y perjuicios morales de tener un matadero público en el centro de la 
ciudad. Sin embargo, era una distancia razonable que hacía fácil el 
abastecimiento y distribución de carne y otros productos asociados al 
Matadero tales como piel, grasa, tripas que se utilizaban para distintos 
tipos de actividades. Además, con esto se pretendía también mover del 
centro urbano algunas industrias asociadas al Matadero consideradas 
igualmente insalubres, antihigiéncias y peligrosas como eran las 
curtiembres o las fábricas de grasa15.

En segundo lugar, siendo por entonces un entorno rural donde se fundó 
el Matadero, existía mayor espacio para el edificio, sus instalaciones, los 
corrales para animales, etc, y también una circulación y ventilación más 
expedita de los fluidos y olores propios de dicha actividad. De hecho, el 
nuevo edificio se situaría cerca del Canal de San Miguel y el Zanjón de 
la Aguada, lo que significaba un flujo de agua constante necesario para 
algunas labores del Matadero y, fundamentalmente, de desagüe, tal 
como fue reconocido por un Inspector de Higiene en el año 1916, para 
quien el Zanjón era un “desagüe generoso” al cual iban “las aguas sucias 
del Matadero que corren por canaletas”16.  Por último, debe considerarse 
el hecho de que el territorio escogido estaba al extremo austral y cercano 
a la calle de San Diego y Santa Rosa importantes accesos de conexión 
con las regiones del sur de donde provenía principalmente la materia 
prima, es decir, el ganado17.
15  Salazar, Gabriel, “Empresariado popular e industrialización: la guerrilla de 
los mercaderes (Chile, 1830-1885)”, en Proposiciones, N°20, 1991
16  República de Chile, Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol.467, 23 de julio de 1916.
17  Romero, Luis Alberto, ob cit.
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En definitiva, bajo las condiciones materiales y mentales de dicha época, 
fue óptimo instalar el Matadero en ese lugar, y en torno a él, comenzaron 
a instalarse los sujetos populares.  Por este motivo, es un buen caso 
de análisis para comprender el poblamiento espontáneo típico de los 
barrios populares en esta época, durante el proceso general de expansión 
de Santiago, sobre todo al sur de la ciudad. Asimismo, también es un 
buen ejemplo para comprender el surgimiento de unidades urbanas en 
torno a ciertas actividades económicas que, en este caso, caracterizaron 
al barrio y le otorgaron cierta importancia a nivel administrativo lo que 
determinó , por ejemplo, que fuera de las primeras poblaciones surgidas 
en los contornos de la ciudad que se consideró una subdelegación 
urbana, siéndolo por lo menos desde 1900.

Según de Ramón, la “mecánica de la expansión” de las ciudades a fines 
del siglo XIX y principios del XX tuvo como principales elementos 
la apertura del mercado de la tierra y el lucro asociado a ello, y como 
protagonistas los sujetos inmigrantes “arrojados” a las ciudades y 
algunos terratenientes y especuladores urbanos. De esta forma, y bajo el 
influjo de la Ley de Comuna Autónoma de 1891, se fue transformando 
rápidamente el entorno rural, siendo ganado por los márgenes urbanos. 
Este proceso fue muy evidente en la zona sur de la ciudad, y más aún 
en ciertos sectores, como en el Barrio Matadero, en donde se hacían 
ofrecimientos como el de la calle Chiloé a fines del XIX, de unos 
terrenos para el arriendo “con agua, con buenas capas de tierra para 
cortar materiales y a precios baratísimos, al alcance de las familias 
pobres”, dando incluso algunas facilidades de pago para “los albañiles, 
carpinteros, tapiadores y peones que necesiten sitios se le admitirá 
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trabajo en otras partes del terreno en parte de pago, lo mismo se 
admitirán maderas, tejas, coligue y piedra de cimiento a los dueños de 
estos materiales que quieran canjear por los sitios”18. 

El precio de la tierra fue también un tema irregular, pues la condición 
periférica no fue la única determinante en el valor de la propiedad sino que 
dependía en alto grado del tipo de establecimientos o instituciones con 
la cual se iba encontrando la ciudad al expandirse hacia sus márgenes19. 
Es de esperarse pues que estando cerca del Matadero Municipal, la 
Penitenciaria y el Zanjón de la Aguada, el Barrio Matadero fuera de 
los sectores más baratos y zonas más accesibles para el establecimiento 
de la gente pobre. De ahí que en el año 1871 el metro cuadrado en la 
zona centro de la capital, en las inmediaciones de la avenida Ejército 
Libertador costaba 10 pesos, mientras que entre los años 1863 y 1872 
el metro cuadrado en El Conventillo (Barrio Matadero) no habría 
superado los 80 centavos20.

En suma, por entonces, ni el precio de la tierra ni la forma de pago siguieron 
un conducto regular, sino más bien se resolvían según las circunstancias 
específicas. A diferencia de la instalación del Matadero Municipal y 
otros proyectos de transformación urbana de la época, el surgimiento 
del Barrio Matadero y su poblamiento se dio fundamentalmente de 
forma irregular y al margen de cualquier fiscalización o planificación 
central. Fue, de hecho, el producto del encuentro de dos intereses 
contrapuestos (dueños y especuladores de tierra, e inmigrantes pobres), 
18  De Ramón, Armando, “Estudio de una periferia urbana: Santiago de Chile 
1850-1900”, en Historia, N°20, 1985.
19 Ibid, pág.220.
20  Ibid, pág.275.
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en el cual el gobierno central y la Municipalidad tuvieron casi nula 
intervención. Nuevamente, el ejemplo de Vicuña Mackenna, en su 
calidad de Intendente de la ciudad, sirve para demostrar la impotencia 
del gobierno central respecto a este poblamiento descontrolado. En 
efecto, su pretensión  era “la destrucción completa de todo lo que existe”, 
mediante la apertura de calles para el ordenamiento y vigilancia, y la 
construcción de nuevos edificios en mejores condiciones, sin embargo, 
algunos dueños de terrenos en este barrio se oponían “edificando 
ranchos para que se los expropiaran”21 cobrando cerca de cuatro veces 
su valor legítimo. 

La influencia del Matadero en el proceso de formación del barrio 
sobrepasa el simple beneficio del animal y posterior comercialización 
de su carne ocurrida en las inmediaciones del edificio, pues, en gran 
medida, la conformación del barrio se debe a la actividad –legal o 
clandestina- que si bien tiene como punto de origen el Matadero, 
se extiende interconectadamente más allá de su ámbito físico. Este 
encadenamiento productivo, es decir, la “industria del animal”22 tiene 
diversos grados de transformación o elaboración. En primer lugar está la 
actividad de faenar y beneficiar el animal para convertirlo en carne que 
es comercializada por abasteros, carniceros, “vendedores de guatitas” 
o vendedores de tripas. Luego, aquellas actividades donde se presenta 
21  Mackenna, Vicuña, Un año en la Intendencia de Santiago : lo que es la capital 
i lo que debería ser, Imprenta del Mercurio, Santiago, 1873, pág 28
22 Concepto con el cual nos referimos a la industria productiva constituida por 
distintas actividades económicas forjadas en torno a una materia prima común que fue 
el animal y vinculadas entre sí. Aquí consideramos la actividad productiva ocurrida al 
interior del Matadero tanto como otras actividades distintas tales como las fábricas de 
grasa, saladores de cuero, curtiembres, fábricas de calzado, talabarterías, elaboradores 
de tripas.
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mayor grado de transformación del animal, donde tienen cabida las 
fábricas de grasa, las fábricas de patés y cecinas, los saladores de cuero y 
las curtiembres. Por último, y con un grado aún mayor de elaboración, 
donde comúnmente el producto final ya ni siquiera tiene que ver con el 
rubro de la alimentación: las fábricas de calzado, fábricas de jabón –en 
esa época se les vendía la grasa animal- y talabarterías muestran mayor 
transformación y, en definitiva, de alejamiento respecto a la materia 
prima que es el animal. Sin embargo, ¿Cómo funciona la distribución 
de estas actividades en el Barrio y la ciudad? ¿En base a qué lógica o 
mecánica se distribuyen espacialmente estas actividades al interior del 
entramado urbano? 

“La industria del animal” y el Barrio Matadero

Durante la mayor parte de nuestro período de estudio el Barrio 
Matadero fue un sector suburbano instalado en un entorno rural, 
compuesto por ranchos, “cuartos redondos” y conventillos que fueron 
levantados de forma precaria. Este espacio se fue transformando y 
urbanizando conforme a la división de la gran propiedad y el arribo 
sostenido de gente. De hecho, en 1895 vivían en este barrio 9.040 
personas, incrementando a 13.419 casi diez años después23. Esta gente 
encontró su ocupación mayoritariamente en torno a la “industria del 
animal”, ya sea trabajando en el Matadero o en torno a él donde “se 
instaló también un nutrido y diversificado comercio donde sastrerías, 
zapaterías, sombrererías, mueblerías y curtiembres”24. 
23  De Ramón, Armando, “Estudio de una periferia…” ob cit, pág.264.
24  Castro, Luis, Por la güeya del matadero: memorias de la cueca centrina, 
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Esta diversidad de actividades no pasó desapercibida para los habitantes 
de la época; tal como lo delata el testimonio de un extranjero francés, 
Albert Malsch, contenido en su diario a principios del siglo XX:

En todas direcciones, en la prolongación de todas las calles, las 
casas se continúan sin presentar relación entre ellas: de la casucha 
a la barraca, de la barraca a la choza, hasta el extremo límite 
que distingue la guarida de la madriguera. Es verdad que allí 
se encuentran fábricas y almacenes de depósito. Se encuentran 
también parques con lagunas así como mataderos y curtiembres. 
Pero esos charcos y esos osarios no hacen sino agregar sus 
pestilencias a las de los propios moradores25. 

El primer eslabón en la cadena de esta “industria del animal” lo constituía 
la actividad que ocurría dentro del Matadero. En primer lugar, la 
matanza y el beneficio del animal. Luego, en el mismo edificio existían 
otros pabellones no destinados a la matanza, por ejemplo, las calderas 
(para el tratamiento de guatas y tripas), el destructor decomiso donde 
se procesaban los animales en mal estado que no serían beneficiados 
para consumo humano. Y también, algunos puestos de cocinería para 
la alimentación de los trabajadores y verdulerías. 

Fuera del edificio de matanza, una forma metodológicamente efectiva 
de constatar la existencia de la “industria del animal” en el espacio del 
Barrio Matadero es mediante los datos obtenidos en distintas guías 
industriales y comerciales. Este tipo de almanaques muy común en 
el siglo XIX y también principios del siglo XX contiene información 
detallada sobre las actividades comerciales e industriales de cada ciudad 
Autoedición, Santiago de Chile, 2011, pág 112
25  Citado en  Armando de Ramón y Patricio Gross, “Algunos testimonios de las 
condiciones de vida en Santiago de Chile: 1888-1918”, en EURE, Vol.11, N°31, 1984, 
pág 71



32

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 13-54  
ISSN: 0719-4587

LA CONFIGURACIÓN DE UN BARRIO POPULAR
Estudio histórico sobre la “industria del animal” en el Barrio Matadero, Santiago de Chile  1850-1920

especificando el tipo de rubro, su dueño, más la calle y la numeración 
del establecimiento. De acuerdo a la información obtenida entre 
1872 y 193026, podemos sostener que la “industria del animal” estuvo 
concentrada mayormente en el Barrio Matadero, principalmente entre 
las calles de Avenida Matta al norte, San Isidro hacia el este, la calle de 
Milán, a la orilla sur del Zanjón, y al oeste la calle de San Ignacio. 

26  Todos los datos presentados a continuación fueron obtenidos de las siguientes 
fuentes: Guía Jeneral de la ciudad de Santiago de 1872, Almanaque Gutemberg para 
1885, Guía General de Santiago de 1896, Guía completa de Santiago y comercial 
de Valparaíso para 1901-1902, Guía práctica de Santiago de 1904, Guía comercial, 
industrial, profesional y administrativa para 1912, El libro blanco 1913, Guía comercial 
de Santiago 1918, Guía de Santiago y Valparaíso 1922, Guía de Santiago 1924, 1928, 
1930.
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Como muestra la tabla 127, de las 386 instalaciones consideradas entre 
las que se encuentran curtiembres, talabarterías, fábricas de grasa, 
saladores de cuero, elaboradores de tripas y fábricas de calzado, para 
este período, 154 se encuentran ubicadas dentro de los lindes del Barrio 
Matadero. Asimismo, el “centro” delimitado por el Río Mapocho al 
norte, la avenida Vicuña Mackenna (Camino o Cintura Oriente) al este 
y la Alameda hacia el sur, es otra importante zona de concentración de 
actividades como indica la tabla. Aquí hay que agregar, sin embargo, 
algunas cosas. En primer lugar, todas – o la gran mayoría- las actividades 
y establecimientos registrados para esta zona central fundamentalmente 
comercial y administrativa eran los que efectivamente existían, es decir, 
su registro es mucho más exhaustivo pues estaban sometidos a mayor 
vigilancia y fiscalización al estar en el centro de la ciudad, en cambio, el 
Barrio Matadero, siendo más apartado y menos regularizado, muestra 
muchos casos de una actividad clandestina, sobre la cual pondremos 
luego mayor detalle. Además, es preciso también destacar la diferencia 
de extensiones abarcadas que tiene en esta época el Barrio Matadero y el 
sector identificado como “centro”. Podemos decir que proporcionalmente 
se nos muestra una densidad de concentración mucho más grande en 
este barrio popular de la periferia sur que en el sector céntrico de la 
ciudad. De hecho, si, para equiparar la comparación, sumamos los datos 
del Barrio Matadero con el resto de los contenidos en la zona “sur” –
Alameda, Vicuña Mackenna, Zanjón de la Aguada- constatamos que 

27  En todas las tablas la demarcación es la siguiente: Barrio Matadero (Av 
Matta, San Isidro, Milán y San Ignacio) sur (Alameda, Vicuña Mackenna, Zanjón de 
la Aguada) Centro (Río Mapocho, Vicuña Mackena, Alameda), Norte (todo lo que 
se encuentra al norte del Río Mapocho), Oriente (desde Vicuña Mackenna hacia el 
oriente)
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los 229 establecimientos ubicados aquí, doblan a los 110 del centro, 
siendo el territorio que indiscutidamente tiene mayor aglomeración de 
la “industria del animal”.

Tabla 1. Distribución industria del animal, Santiago 1872-193028

Sector Número de establecimientos Porcentaje
Barrio Matadero 154 39,9
Sur (excluido el 
Barrio Matadero)1

75 19,4

Centro 110 28.5
Norte 27 6,7
Oriente 20 5,5
Total 386 100

Un hecho a subrayar es que existe una distinta concentración según la 
actividad a que se refiere y el grado de transformación o elaboración 
que ésta presenta. Así, por ejemplo, las fábricas de grasa o de tripas y 
las curtiembres se encuentran notablemente concentradas en el barrio, 
mientras que otras como talabarterías o fábricas de zapatos, muestran 
una distribución más homogénea en el resto de la ciudad. Para comparar 
esto, tomamos los casos de las curtiembres y las talabarterías que son los 
más representativos.

De las 99 instalaciones de curtiembres registradas durante estos años, 
28  Todas las tablas que se presentan en el artículo se realizaron en función de 
los datos levantados de las siguientes fuentes: Guía Jeneral de la ciudad de Santiago 
de 1872, Almanaque Gutemberg para 1885, Guía General de Santiago de 1896, Guía 
completa de Santiago y comercial de Valparaíso para 1901-1902, Guía práctica de 
Santiago de 1904, Guía comercial, industrial, profesional y administrativa para 1912, 
El libro blanco 1913, Guía comercial de Santiago 1918, Guía de Santiago y Valparaíso 
1922, Guía de Santiago 1924, 1928, 1930
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46 están circunscritas dentro de los límites del Barrio Matadero, siendo 
la que le sigue, la zona centro con 20 instalaciones, muy cercanas a la 
zona sur (excluido el Barrio Matadero) con 18 instalaciones. Es decir, 
con el traslado del Matadero hacia el sur de la ciudad, las curtiembres 
fueron en gran medida erradicadas hacia este barrio, consiguiendo con 
ello lo que las autoridades del siglo XIX querían: mover las curtiembres 
del centro de la ciudad. 

El caso de las talabarterías es bastante distinto. De las  147 instalaciones 
registradas por las guías de comercio existe una notoria preponderancia 
de la zona central, la cual cuenta con 66 instalaciones mientras que el 
Barrio Matadero, tan solo con 37. Los valores sólo se equilibran cuando 
consideramos la totalidad de instalaciones instaladas en la zona “sur”, 
sumando un total de 71 establecimientos.

Tabla 2. Distribución de curtiembres y talabarterías, Santiago 1872-
1930

Sector Curtiembres Talabarterías
Barrio Matadero 46 37
Sur (excluido el Barrio 
Matadero)

18 34

Centro 20 66
Norte 9 4
Oriente 6 6
Total 99 147

Según lo expuesto, se puede decir que la “industria del animal” 
comprende una gama variada de actividades con distintos grados de 
transformación en función de lo cual se distribuyen en el Barrio Matadero 
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y en toda la ciudad. El grado de elaboración (o transformación) se 
entiende aquí como el nivel de transformación de cada bien económico 
e identifica la distancia que tiene este producto en relación al animal. 
Es decir, la “industria del animal” recorre todo el proceso productivo 
por el cual el animal es un bien intermedio modificado para distintos 
usos; y el grado de elaboración se refiere a los distintos niveles de este 
proceso de transformación productiva que sufre. Así entonces, las 
fábricas de grasas y de tripas, y las curtiembres presentan un grado de 
elaboración menor que las fábricas de calzado y las talabarterías, lo cual 
se ve reflejado en una mayor concentración en el Barrio Matadero de 
las primeras actividades. Por tanto, según la información contenida en 
las guías industriales y comerciales, se podría concluir que existe una 
relación inversamente proporcional entre el grado de elaboración y la 
concentración de actividad en el Barrio Matadero. 

En relación a las carnicerías, lo que se vende en estos establecimientos 
es un bien final en sí mismo (la carne) que ya ha sido transformado 
en el Matadero y algunos establecimientos clandestinos del barrio; es 
decir, durante esta época de estudio, según los registros, en el Barrio 
Matadero ocurre el proceso productivo del beneficio del animal, el 
cual ha sido identificado como el primer eslabón en la “industria del 
animal”, para luego ser comprada por abasteros y repartida finalmente 
a las carnicerías distribuidas de forma más homogénea en la ciudad, 
tal como lo indica la siguiente tabla donde se especifica la distribución 
según sectores de las 502 carnicerías registradas durante el período. 
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Tabla 3. Distribución de carnicerías, Santiago 1872-1920

Sector Número de carnicerías
Barrio Matadero 84
Sur (excluido el Barrio Matadero) 167
Centro 173
Norte 46
Oriente 32
Total 502

Sumado a la metodología y los datos anteriores, otra forma de constatar 
que efectivamente en el Barrio Matadero se concentró como en ninguna 
otra zona la “industria del animal” es considerando los locales que 
funcionaban de forma clandestina en el mismo barrio, y que por tanto 
no están catalogados en las guías de comercio e industria. 

La situación parece haberse convertido en algo común durante el tiempo 
de estudio, pues contra la irregularidad de estos establecimientos 
clandestinos, el 12 de enero de 1914  las autoridades edilicias impusieron 
un acuerdo municipal que  “prohíbe matar o beneficiar animales 
destinados al consumo público, en cualquier sitio que no sea el recinto 
del Matadero Público Municipal. Los animales comprendidos en esta 
disposición son los siguientes: bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y 
equinos. Según este artículo no puede seguir funcionando matadero 
clandestino”29, según asegura el Inspector de Higiene en un comunicado 
realizado en febrero de 1916. No obstante los intentos por parte de la 
Municipalidad, estos establecimientos irregulares funcionaron durante 
29  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol 467, 24 de febrero de 1916.
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todo este período de estudio. De hecho, en  1915, el Inspector de Higiene 
de la Municipalidad ejecutó un informe en el que se quejaba pues:

Se sabe que estas pequeñas industrias trabajan sin control 
alguno y sin más criterio, que el común de esta gente, que mira el 
negocio solo por el lado mercantil, sin tomar en cuenta el peligro 
que conlleva para el público consumidor por elaborar sustancias 
alimenticias en condiciones inaceptables. De estas pequeñas 
fábricas conozco muchas, por las razones que es difícil acceder a 
su ubicación y las pocas que he podido inspeccionar ocularmente 
son generalmente sucias, antihigiénicas, estrechas, sin luz ni 
ventilación suficiente, instaladas en piezas antiguas, donde la 
mugre de los años se ha ido acumulando día a día. Las más tiene 
los dormitorios contiguos a la sala de trabajo, poco distante de los 
inmundos W.C jamás tienen pavimentos adecuados para trabajar 
y lo hacen sobre el polvo del piso y no distante de los charcos que 
forman algunas aguas corrompidas que ellos mismos arrojan30

Una de estas “pequeñas industrias” clandestinas fue la ubicada en la 
calle de San Isidro n°1746 y 1748, casi esquina con Ñuble, del cual existen 
muchas noticias por parte de la Inspección de Higiene porque “había 
sido clausurado a pedido de esta inspección”31 por la Municipalidad, sin 
embargo, una y otra vez volvió a reabrir. En el informe presentado por 
el Inspector de Higiene al Alcalde, afirmaba que este establecimiento

 […] sin conocimiento ni permiso de nadie, ha reanudado su 
funcionamiento y en mayor escala en el beneficio de toda clase 
de animales, como lo comprueba la existencia de restos de 
caballos, burros, perros, etc que había esparcidos por el local, 
sin condición higiénica alguna y viciando la atmósfera con los 
miasmas que despide su constante estado de descomposición, lo 

30  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol 467, 20 diciembre 1915
31  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol 467, 13 de julio de 1915.
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que envuelve un serio peligro de contaminación de epidemias 
para el numeroso vecindario que rodea el local32

Luego informaba que el destino de dicha producción estaba “al comercio 
de consumo en las diversas fábricas de embutidos y mortadelas, 
pues estas carnes, una vez molidas para tal objeto, solo el examen 
bacteriológico puede distinguirlas de la carne de vacuno y esto envuelve 
un grave peligro para la salubridad pública”33. Un año después, tras una 
nueva visita, lo describía así 

La sangre e interiores del animal caen al canal y los arrastra 
la corriente. A continuación hay una hornilla donde se hace el 
beneficio de las grasas, cuyos aceites se venden en el comercio. 
Al costado poniente mantiene un criadero de chanchos, de 70 
más o menos, con los desperdicios y viseras de los animales, sin 
condición higiénica alguna. Al lado oriente se encuentra bajo 
un rústico galpón, la maquinaria que estira el charqui, a fin de 
dejarlo en apariencia de semejarse al vacuno34. 

Meses después, el 29 de mayo volvieron a visitar el local “por denuncias 
de los vecinos” y se realiza una nueva descripción del lugar donde “hai 
una laguna de aguas corrompidas y cenagosas; a un costado hai unos 
ranchos que vale la pena preocuparse de ellos. Los locatarios de este 
conventillo, así como los dueños de la curtiembre que hay por la calle de 
Ñuble, me confirmaron la existencia de este matadero”35. 

Otro local clandestino era el lavadero de tripas, perteneciente a José 

32  Ídem
33  Ídem
34  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol.467, 24 febrero de 1916
35  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol. 467, 29 de mayo de 1916
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Pala, ubicado en la misma calle de San Isidro en el n°2072. Según el 
informe oficial 

En la puerta de entrada se siente un olor nauseabundo y 
penetrante, llama la atención, principalmente de los vecinos que 
son los más perjudicados con esta industria. A pocos metros, 
al lado norte, se encuentra un telar donde colocan la grasa que 
sacan de los intestinos de los vacunos, grasa que van juntando 
hasta tener una cantidad apreciable y enseguida venderla, según 
ellos, en las fábricas de jabón y según mi manera de pensar no es 
así: la funden y las colocan en pansas que entregan al comercio 
(..) esta grasa es sebo y de la peor especia, además de tenerla al 
aire y en contacto con millares de moscas, se convierte en un 
agente de transmisión de enfermedad36 

Según el Inspector, estos productos se llevaban “a las fábricas de 
embutidos, a las chancherías para salir transformadas en salchichón, 
mortadela, salchichas, etc, que el público consume con tanta frecuencia, 
sin saber el peligro que se exponen al comer estos embutidos de 
procedencia clandestina y hechos con el desaseo absoluto”37. Y en 
diciembre de 1915 se informaba que 

Tres son las fábricas  visitadas últimamente, una en San Isidro 
n°2064, propiedad de Saturnino Villaseca, otra en la calle de 
Pedro Montt n°2046, su dueño es Victoriano Donoso y la última 
está en Santa Rosa n°2078 de José Silva, ésta no lava tripas, pero 
hace su comercio cociendo las patas y guatas de los animales que 
se benefician en el Matadero. Las tres no tienen un lado aceptable, 
desde los pavimentos hasta los utensilios que se usan, son a la 
vez que sucios y repelentes, viejos y deteriorados, inmundos y 
asquerosos. Se lavan las tripas sin miramiento alguno a las 
reglas del aseo y la higiene. Para sus dueños es muy natural 

36  República de Chile. Municipalidad de Santiago, vol 467, 12 de octubre de 
1915
37  Ídem
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que los animales domésticos se paseen con entera libertad por 
los espacios libres, dejando, como es muy natural, estiércol en 
los pavimentos, el cual muchas veces cae a un depósito donde 
guardan una mercancía que más tarde ha de ser consumida38

Un poco más hacia el norte, en Av Matta n°725, se nos retrata la 
multiplicidad de actividades que se efectuaban en un mismo recinto 
clandestino, el cual además servía de habitación a Rafael Castro, quien 

En una casa particular y hacia el lado oriente tiene una pieza 
destinada a carnicería, en un estado tal de desaseo que llama la 
atención de propios y extraños; al poniente otra pieza destinada 
a la venta de leche al por menor, sus condiciones higiénicas son 
escasamente tolerables. Más al interior están las caballerizas y un 
establo donde mantiene dos vacas para ordeñarlas con el fin de 
expender al público su alimento39

Como vemos, estos documentos citados evocan no tan sólo la existencia 
y forma de funcionamiento de estos establecimientos clandestinos, 
sino también la impotencia del gobierno central ante su proliferación 
incontrolada. 

Pero sobre todo responden a la cuestión sobre cómo y en base a qué 
actividades aseguraron su subsistencia y permanencia los inmigrantes 
pobres que se establecieron en torno al Matadero y que conformaron el 
barrio. En estos documentos, el Barrio Matadero queda descrito como 
una zona popular, con paupérrimas condiciones sanitarias en donde 
los espacios eran utilizados al mismo tiempo como habitación y como 
lugar de trabajo; un territorio que en todas sus calles cobijaba, en las 
38  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Inspección de Higiene, vol 
467, 10 de diciembre de 1915
39  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Inspección de Higiene, vol 
467, 29 de julio de 1916
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condiciones más precarias, alguna industria relacionada con el animal 
y los subproductos que generaba el Matadero. Efectivamente, durante 
este período, en este “potrero de la muerte”, convivieron humanos y 
animales vivos o muertos. Era, en definitiva, “la industria del animal” 
que se hacía presente de distintas formas en la vida cotidiana de quienes 
habitaban el barrio. Según un testigo, el Barrio Matadero era un

[…] extenso sector, bastante poblado y regularmente 
edificado, carece de todo servicio público i sus calles están tan 
repugnantemente inmundas, que aparte de ser una vergüenza 
para la capital, forman el más esplendido foco de infección 
que la ciencia pudiera imaginarse para anular la salubridad de 
un extenso vecindario y para propagar con la mayor rapidez 
deseable cualquier epidemia que allí apareciera 40

Una exhaustiva descripción del Barrio Matadero en la etapa de su 
configuración y primeros años de existencia, no estaría completada 
sin evocar –aunque sea de forma superficial- otras situaciones que lo 
caracterizaron durante estas décadas.

El problema higiénico, ya insinuado en los documentos anteriores, es el 
más característico de todos. En efecto, en función del tipo de economía 
preponderante en esta zona y en el contexto de las precarias condiciones 
de sus habitantes, el conflicto higiénico fue una problemática innata 
al surgimiento del Barrio. De hecho, si cada uno de estos pequeños 
establecimientos clandestinos eran considerados lugares antihigiénicos 
e infestos, el Matadero Municipal fue foco de variadas críticas.

Así por ejemplo, en el periódico La Tarde, en 1900, aparece un artículo 

40  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Inspección de Higiene , vol 
467, 21 de enero de 1916
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que enfatiza las “detestables condiciones del Matadero de nuestra capital, 
condiciones contrarias a los más elementales preceptos higiénicos y que 
son causa de la propagación de graves enfermedades”41.

La opinión pública lo consideraba una “toldería colonial” a este edificio 
que el “Municipio tiene para matar animales… y también cristianos”42 
o como “un verdadero lupanar, repugnante bajo todo punto de vista”43. 
Razón por la cual, al menos desde 1900, las peticiones para que se 
construyera uno mejor, con condiciones sanitarias superiores fue algo 
común y en lo que se empeñaron los medios de comunicación como 
también algunos renombrados profesionales de la época44,y fue así que 
en septiembre de 1903,  El Diario Ilustrado publica un artículo que da 
cuenta sobre un informe que el Consejo Superior de Higiene a cargo de 
los señores Pellé y Rosales elevó a la Municipalidad para establecer en 
Santiago un matadero modelo. 

Esta situación alarmante del Barrio Matadero empeoraba cuando 
proliferaban las epidemias45 o en invierno cuando el Zanjón se 
desbordaba y afectaba con sus aguas –que servían, entre otros usos, de 
desagüe para el Matadero–, mezclada con las de las acequias que corrían 
a cielo abierto, a todo el sector46. De hecho, tal fue el caso cuando en 
41  “Matadero de Santiago”, en La Tarde, Santiago de Chile, 7 mayo 1900, p.1
42  “En el Matadero”, en  La Tarde, Santiago de Chile, 8 febrero 1898, p.1
43  “Matadero de Santiago”, La Tarde, Santiago de Chile, 7 mayo 1900, p.1 
“Matadero de Santiago”, La Tarde, 7 mayo 1900, p.1
44  Ídem.
45  “La picada en Santiago”, La Tarde, Santiago de Chile, 31 de marzo 1900, p.1; 
“Matadero de Santiago”, La Tarde, Santiago de Chile, 7 mayo 1900, p.1; “Tifus”, La 
Tarde, Santiago de Chile, 1 de febrero 1898
46  El Chileno, Santiago de Chile, 13 de junio 1899 ;“Zanjón de la Aguada”, El 
Chileno, 10 de agosto de 1900; El Chileno, Santiago de Chile, 18 de mayo de 1905
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agosto de 1900 “el estremo oriente de la población del Matadero sufrió 
todo el choque de las aguas, aumentadas con el desborde del canal San 
Miguel que corrían por la calle Santa Rosa con cerca de un metro de 
hondura, llegando las aguas a un metro 25 centímetros de alto en las 
puertas del costado oriente de esa estación”47, que se comenzó a hablar 
sobre la necesidad de canalizar el Zanjón. 

Otra problemática que caracterizó al Barrio Matadero en esta época 
fue el de la violencia, razón por la cual se le conoció como la “ciudad 
de los cuchillos”. Según de Ramón, en la Cuarta Comisaría, a la cual 
correspondía el Barrio Matadero, se habían curado 1.033 heridas a 
cuchillo entre 1896 y 1902, lo que significaba un 22,36% de todas las 
heridas curadas en este período en Santiago. Asimismo, del total de las 
29.890 heridas curadas en el período, en la comisaría n°4 del Matadero, 
se concentra el mayor de los registros con un 16%48, constando que éstas 
son las heridas que fueron registradas y no dimensiona las otras tantas 
que no fueron archivadas.

Sumado a estos porcentajes podemos agregar algunos testimonios de 
la época como el informe policial del año 1902, donde se dice que los 
habitantes del Barrio están “connaturalizados con el uso del cuchillo” 
de manera que “se expone a una parte considerable de la ciudad a ser 
inmolada por gentes que parecen haber perdido la noción de serlo con 
el abuso del alcohol y las costumbre de ver derramar sangre a que están 
condenados por razones de su oficio”49, haciendo clara referencia a la 
47  “Zanjón de la Aguada”, El Chileno, Santiago de Chile, 10 de agosto de 1900
48  De Ramón, Armando, “Estudio de una periferia…” ob.cit, pág.228
49  República  de Chile. Intendencia de Santiago, Informe policial,  marzo de 
1902.
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identificación de los habitantes del barrio con la “industria del animal”.

En El Diario Ilustrado, en octubre de 1911, se nos relata un ataque 
con revolver que propició León García Velásquez, “propietario de una 
carnicería” a Félix Solís quien iba saliendo de su casa ubicada en la calle 
Santa Rosa. Según el artículo “hace tiempo García estaba disgustado con 
su vecino Solís”, además, informaban los vecinos “García ha observado 
una conducta insoportable, no tenía paz con ninguno de los vecinos; 
acostumbraba a insultarlos valiéndose de una bocina de fonógrafo”50. 
Lo llamativo de este artículo no es tanto el hecho mismo al que se refiere, 
sino la forma un tanto acostumbrada en la que se presenta, como si éste 
fuera un caso más del común. 

Definitivamente, muchos de estos problemas que caracterizaron al 
Barrio Matadero durante esta etapa perduraron en las zonas populares 
hasta bien entrado el siglo XX, sin embargo, sólo en este barrio estas 
problemáticas eran adjudicadas tan notoriamente a la actividad 
económica que le daba vida e identidad al barrio. En este sentido, las 
expresiones que calificaban a las personas “connaturalizadas con el uso 
del cuchillo” que habitaban este “potrero de la muerte” nos indican 
hasta qué punto la “industria del animal” formaba parte constituyente 
de la identidad del territorio para los observadores de la época. Tal fue el 
peso de esta situación que algunos han visto en ella la razón por la cual 
la zona sur de Santiago perpetuó su carácter popular y no permitió el 
crecimiento de comunas de clase media más acomodada como sucedió 
con San Miguel51.
50 “Hecho de sangre en la calle de Santa Rosa”, en El Diario Ilustrado, Santiago 
de Chile, 27 de octubre de 1911
51  De Ramón, Armando, Santiago de Chile…, ob.cit, pág209. También fue 
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Conclusiones: el nuevo período para el Barrio Matadero

A mediados de la década del Centenario y sobre todo en el decenio de 
1920 es posible reconocer indicios que refieren a un período distinto 
en el desarrollo histórico del Barrio Matadero, pues si hasta la primera 
década del siglo XX es posible identificar una etapa configurativa 
del espacio geográfico y social caracterizado por la irregularidad y la 
autonomía respecto del gobierno central, a partir del año del Centenario 
comienzan a sucederse distintos hechos que dan cuenta de una nueva 
fase para la historia del Barrio Matadero que estaría caracterizada por 
el intento cada vez más insistente del Estado y la Municipalidad de 
intervenir y regular la vida del Matadero. La forma en la que el gobierno 
central intentó marcar su impronta en este sector fue enfocándose en 
dos estructuras fundamentales en la configuración del Barrio, es decir, 
el Matadero Municipal y la vivienda.

En 1914, y después de muchos años de estudios, debate y discusión se 
llevó a cabo la fundación del nuevo Matadero Modelo. La discusión 
no fue llevada a cabo solamente por especialistas o políticos, de hecho, 
fue impulsada mayormente por la opinión pública expresada en dos 
importantes medios de comunicación de la época como lo fueron la 
influyente esta representación identitaria sobre el Barrio Matadero y sus habitantes 
para el hecho de que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la mayoría de 
las grandes transformaciones urbanas fueran llevadas a cabo en el margen norte 
de la ciudad con el fin de “civilizar” esa área y atraerla hacia la “ciudad primada”, 
quedando este barrio del sur relegado en materia de intervención urbana a causa de 
las magras representaciones que la constituían. Véase Simón Castillo, El río Mapocho 
y sus riberas. Espacio público e intervención urbana en Santiago de Chile 1885-1918, 
Ediciones UAH, Santiago de Chile, 2014
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revista Sucesos de Valparaíso y Zigzag de Santiago en artículos en los 
que se criticaban las deplorables condiciones higiénicas y de trabajo 
en el edificio de matanza52. Estos medios sirvieron como soporte para 
las discusiones que se dieron sobre todo después de la presentación del 
Proyecto de Construcción del Matadero Municipal en 190753. En 1909, 
por ejemplo, fue la tribuna para que el gremio de abastos reclamara su 
opinión respecto a la posibilidad de que la administración del edificio 
no fuese municipal54. Finalmente, en junio de 1910 el Estado dictó un 
decreto ley que avaló la reedificación del Matadero, utilizando para 
ello parte de los fondos destinados a la pavimentación de las calles, y 
quedando a cargo de la Municipalidad hasta 1929.

En relación a la vivienda, el caso paradigmático fue la construcción en el 
Barrio Matadero del conjunto habitacional Huemul en el año 1911, que 
fue financiado por la Caja de Crédito Hipotecario a instancias de la ley 
de Habitaciones Obreras aprobada el 18 de febrero de 1906.

Una de las características principales de este proyecto fue el de ser 
concebido como una solución tanto habitacional como moral, razón por 
la cual, se exigía como prerrequisito “que el imponente tenga constituida 
legalmente una familia y se comprometa a ocupar con ella la casa que 
adquiera, estando prohibido darla en arrendamiento”55, y también 
52 “Una visita al matadero” en Revista Sucesos, Santiago de Chile, 3 de mayo de 
1907; “Matadero de Santiago” en Revista Sucesos, Santiago de Chile, 19 agosto de 1909.
53  Varela, Victorino y Lira, Jorge, Proyecto de construcción del Matadero 
Municipal de Santiago, Imprenta El Globo, Santiago, 1907, pág3.
54  “Matadero modelo”,  El Diario Ilustrado, Santiago de Chile, 17 de agosto de 
1909. 
55  Barros Borgoño, Luis “Discurso pronunciado en la ceremonia de inauguración 
de la Población Huemul por la Caja de Crédito Hipotecario”, en Boletín de la Oficina 
del Trabajo, 1911, año I, N°3, pág 124
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quedaba estrictamente prohibido en dichas propiedades el expendio de 
bebidas alcohólicas, el establecimiento de cantinas, casas de diversión, 
casas de huéspedes y casas de préstamo. 

En su discurso de inauguración, el Presidente de la Caja de Crédito 
Hipotecario describió el contexto en el que fue construida el 
asentamiento popular como “una época de verdadera transformación”56 
como efectivamente lo fue, de hecho, durante la década del Centenario 
se lanzaron una serie de Planes de Transformación para la ciudad de 
Santiago57, además de la ejecución de importantes obras públicas 
como fueron las remodelaciones en el Santa Lucía, la inauguración de 
la Estación Mapocho (1913), la primera etapa de construcción de los 
Tribunales de Justicia (1911) y la inauguración del Bellas Artes (1910) . 
Asimismo, además de la población Huemul, se construyeron por estos 
años la población San Eugenio, la población Santa Rosa  y la Población 
Matadero, todas ellas surgidas a expensas de la ley de 1906 y gracias al 
impulso de la Caja de Crédito Hipotecario en el Barrio Matadero58.

Aunque expuestos de manera superficial, estos dos casos ejemplifican 
el tipo de intervenciones urbanas que distintas instituciones oficiales 
llevaron a cabo en el Barrio Matadero a partir de la década del 
56  Ídem.
57  Plan de Transformación de la Comisión Mixta (1912), Plan de Transformación 
de la Sociedad Central de Arquitectos (1912), el de Ernest Coxhead (1913),  el Plan 
de Transformación conjunto de la Sociedad Central de Arquitectos y Ernest Coxhead 
(1913), el Plan de Transformación del Comité de Transformación presidido por 
Alberto Mackenna (1915) y el Proyecto de Transformación definitiva de Santiago de 
Carlos Pinto Durán (1928)
58  Hidalgo, Rodrigo, La vivienda social en Chile y la construcción del espacio 
urbano en el Santiago del siglo XX, Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago 
de Chile, 2004
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Centenario, y que se encuentran vinculadas con una nueva etapa de 
modernización de la ciudad de Santiago. Como hemos visto a lo largo 
de este trabajo, si bien la decisión de mover en 1847 el Matadero hasta 
ese nuevo sector fue planificada, la forma en que se pobló  y conformó 
el barrio a su alrededor no lo fue, y contra esta realidad irregular se 
avocó a partir del Centenario el Estado y la Municipalidad. Aunque 
las transformaciones no fueron tan profundas como de seguro se 
proyectaron y el Barrio Matadero siguió siendo eminentemente popular 
y sufriendo muchas de las problemáticas que lo caracterizaron durante 
el período de estudio, estas iniciativas–el nuevo Matadero Modelo, las 
poblaciones surgidas a partir de la ley de 1906, las denuncias y la acción 
fiscalizadora en torno al economía clandestina del barrio-  marcan una 
nueva etapa para el barrio, donde se hace más evidente una actitud por 
parte del Estado tendiente a una mayor fiscalización y regulación de las 
actividades y la vida en su interior, alejándose de este modo cada vez 
más del espíritu espontáneo y clandestino que lo caracterizó en los años 
de su configuración.

Pero además de esta transformación estructural, había un proceso de 
cambio que se estaba operando en paralelo. En un nivel más amplio, 
el análisis de estos cambios -sobre todo los que tienen que ver con el 
tema de la vivienda y la fundación de poblaciones populares- permiten 
una nueva forma de aproximarse, mediante la constatación de ejemplos 
de transformación urbana,  al proceso de mutación que tímidamente 
comenzó a tener el Estado chileno, quien por estos años comenzó a 
sufrir la lenta crisis del régimen parlamentario y el Estado oligárquico, 
dando origen al también lento proceso de conformación de un Estado 
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Benefactor59 o de “compromiso”. Lo anterior requiere de un tratamiento 
que excede los límites de este estudio. Sin embargo, todo parece indicar 
que estos ejemplos que en lo fáctico muestran una nueva relación entre 
el poder político y el Barrio Matadero, y su intención de transformarlo 
territorial y socialmente, también dejan entrever una nueva concepción 
que tiene el Estado de comprender su relación con la sociedad, 
adjudicándose ciertos deberes con la población más desprotegida, lo 
cual se ve reflejada, durante la década de 1910, en la publicación de leyes 
sociales60 y la consolidación de la Constitución de 1925, en la década 
posterior.

59  Vial, G.,  Historia de Chile, 1891 - 1973, Editorial Santillana del Pacífico, 
Santiago de Chile, 1981, Tomo II, Vol. I
60  Se aprobaron la Ley de Habitación Obrera (1906), creación de la Oficina de 
Estadísticas del Trabajo (1907),  prohibición del trabajo infantil (1912), “Ley de la silla” 
(1914), Ley de Indemnizaciones sobre Accidentes del Trabajo (1916), Ley de Descanso 
Dominical y Sala Cunas (1917), entre otras.
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NATION.

The fanoniana conceptualization of national problema in 
the Mapuche Movement intellectuals.

Santiago Aldunate1.
Resumen:

El presente artículo, busca analizar las diferentes corrientes 
desarrolladas al interior de la comunidad de intelectuales que forman 
parte del Movimiento Mapuche, en lo relativo a delimitar los contornos 
de la nación mapuche, utilizando como herramienta explicativa la 
perspectiva fanoniana del problema nacional. La metodología utilizada 
consistió en, la revisión de los principales libros y artículos que se 

1  Universidad de Chile, Santiago, Chile, Sicaldunate@gmail.com
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enmarcan dentro de este debate, el escrutinio de los referentes teóricos 
que utilizan, y por último el análisis de los textos de Franz Fanon que 
articulan su definición de la nación. En definitiva planteamos que, 
dentro de esta literatura ha existido un giro desde referentes teóricos 
europeos, hacia referentes teóricos latinoamericanos, entre ellos Frantz 
Fanon, que ha tenido como consecuencia una aproximación crítica a 
la forma tradicional en que se ha abordado el problema nacional desde 

1980 en adelante.

Pablaras clave: 

Nación – Movimiento Mapuche – Etnonacionalismo 

Abstract:

This article seeks to relate the fanoniana conceptualization of the nation, 
the debate developed within the intelligentsia of the Mapuche movement 
on the national question, particularly with critical perspectives of 
ethno-nationalism. The methodology used was the revision of the main 
books and articles that are part of this debate, scrutiny of the theoretical 
framework they use, and finally analysis of the texts of Franz Fanon 
articulating its definition of the nation. In short we propose that, in 
this literature has been a shift from European theoretical framework, 
referring to Latin American theorists, including Frantz Fanon, which 
has resulted in a critical approach to the traditional way it has addressed 
the national problem since 1980 onwards.

Keywords: 

Nation – Mapuche Movement – Ethnonationalism 
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“…Y no resulta utópico suponer que en unos cincuenta 
años la categoría jazz-grito hipada, de un pobre negro 
maldito, será defendida sólo por los blancos fieles a la 
imagen estereotipada de un tipo de relaciones, de una 

forma de la negritud”.

Franz Fanon, 1959.

Desde las dos últimas décadas del siglo XX los intelectuales del 
movimiento político y social mapuche han venido enarbolando un 
discurso “que reclama la Autonomía y autodeterminación del pueblo 
mapuche2”, articulado alrededor de los conceptos de “pueblo”, “territorio”, 
“autonomía” y “nación”. Este discurso comprende la realidad del pueblo 
mapuche al interior del territorio chileno como una situación colonial, 
planteando de esta forma la necesidad de una lucha de liberación nacional 
que tiene como horizonte un futuro libre de colonialismo. Sin embargo, 
existen múltiples perspectivas acerca de los límites y contornos que 
debiese tener esta nación ¿Quiénes pueden formar parte de ella? ¿Cuáles 
son los elementos que la definen? En general, desde 1980 en adelante, año 
de la formación de la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y 
Artesanos Ad Mapu, se tendió a resolver esta interrogante estableciendo 
el elemento étnico como eje articulador de la nación mapuche, 
configurando a lo largo de las dos décadas venideras una perspectiva 
etnonacionalista para resolver la cuestión nacional. Se puede afirmar 

2  LEVIL, Rodrigo. “Sociedad mapuche contemporánea”, en; Pablo Marimán 
et al., ¡…Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo 
sobre el futuro. Santiago, LOM Ediciones, 2006, pág. 237.
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que esta ha sido la corriente teórica hegemónica dentro del movimiento 
político y social mapuche, sin embargo, en los últimos años han surgido 
interesantes objeciones al interior de esta comunidad intelectual 
respecto a la preeminencia de lo étnico en la conceptualización de la 
nación. En el presente artículo buscamos utilizar como una herramienta 
explicativa la concepción fanoniana de este concepto, para analizar la 
crítica surgida al interior de la intelectualidad del movimiento político 
y social mapuche, a la perspectiva etnonacionalista. En la medida en 
que las reflexiones realizadas por Franz Fanon, constituyen un marco 
de posibilidad para analizar y categorizar este debate. En definitiva 
planteamos que ha existido un giro desde los referentes teóricos europeos 
hacia los latinoamericanos, propiciando una relectura del intelectual 
martiniqueño, que ha tenido como consecuencia una aproximación 
crítica a la forma en que se ha abordado el problema nacional desde 
1980 en adelante. 

Franz Fanon y el problema nacional 

El político, psiquiatra y filósofo martiniqueño, posteriormente 
nacionalizado argelino, Franz Fanon, es uno de los teóricos ineludibles 
a la hora de hablar de colonialismo y liberación nacional. Su producción 
teórica se sitúa entre los años 1952 y 1961, marcada por el proceso de 
descolonización vivido en África luego de la Segunda Guerra Mundial 
y profundamente comprometida con los movimientos de liberación 
nacional, particularmente con el Frente de Liberación Nacional 
Argelino, organización en la cual militó además de ser uno de los cuadros 
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que conformaron la dirección del movimiento. Es en el contexto de la 
revolución argelina, cuando Fanon escribe un conjunto de ensayos en 
que aborda el problema nacional, que luego serán publicados en el libro 
Los condenados de la tierra, el mismo año de su muerte. 

En uno de estos ensayos, titulado “Sobre la cultura nacional”, realizó un 
ejercicio estrechamente relacionado con su propia biografía, se abocó 
a describir las etapas que se suceden en las reflexiones del intelectual 
colonizado, es decir de todos los intelectuales que al igual que Fanon 
pertenecieron a países colonizados, accedieron a una educación 
privilegiada por gracia del colonizador, y a partir de esta formación 
comenzaron a desarrollar un pensamiento crítico sobre el colonialismo. 
Un detalle no menor es que este escrito originalmente era un comunicado 
dirigido al Segundo Congreso de Escritores y Artistas Negros del año 
1959, y posteriormente, fue publicado en Los Condenados de la tierra, 
es decir, se enmarca dentro del debate con el movimiento literario de la 
negritud. 

El autor estableció que al analizar la obra de estos escritores colonizados, 
nos encontramos ante un panorama de tres tiempos. En un primer 
momento estos escritores experimentan una fase en que asimilan la 
cultura del ocupante, su producción literaria es casi indistinguible 
de la de cualquier autor metropolitano. En un segundo momento, 
las constantes contradicciones que descubrirán en sus intentos por 
asimilar la cultura del ocupante, los llevará a buscar inspiración en sus 
culturas natales, al encontrarse con un presente de barbarie buscarán 
refugio en la memoria. Ante la barbarización del pasado de los pueblos 
colonizados propugnada por la literatura metropolitana, el intelectual 
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colonizado responderá revindicando una cultura nacional previa a la 
ocupación, se concentrará en revalorizar una a una las tradiciones y 
costumbres que el colonizador había vilipendiado, “el negro, que jamás 
ha sido tan negro como desde que fue dominado por el blanco, cuando 
decide probar su cultura, hacer cultura, comprende que la historia le 
impone un terreno preciso, que la historia le indica una vía precisa y 
que tiene que manifestar una cultura negra3”. En un tercer momento, 
dejarán esa nostalgia por el pasado, sumergiéndose en el presente de 
su pueblo y en la lucha por la liberación nacional, ya no revindicarán la 
cultura colonizada sino que por el contrario, mediante una literatura de 
combate prefigurarán la construcción de una nueva sociedad.

Es este momento de tránsito del intelectual colonizado, desde una 
literatura de resistencia a una literatura de combate, el que nos despierta 
particular interés. La literatura de resistencia, el momento del lamento, 
del grito contra el ocupante, se caracteriza por una racialización de 
la demanda, en que se revindica una cultura nacional que tiene más 
que ver con el imaginario construido por el discurso del colonizador, 
que con el pasado del pueblo colonizado. Ese imaginario se idealiza 
transformándolo en algo positivo. El problema radica en que la 
comunidad de personas sobre la cual se edifica esa cultura nacional, 
es una creación del colonizador, no existía antes de la ocupación. Un 
ejemplo de este fenómeno se aprecia en el movimiento de la negritud, 
surgido en París en los años 30, de la mano de un grupo de estudiantes 
provenientes del África francófona. Al respecto Elena Oliva señala; “la 
negritud se transformó entonces en un arma conceptual –apoyada en 
3  FANON, Frantz. “Sobre la cultura nacional”, en; Los condenados de la tierra. 
México D.F, Fondo de cultura económica, 2001, pág. 193.
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el surrealismo– de lucha contra ideas instaladas como la inferioridad, 
bestialidad y falta de civilización y cultura del negro y los africanos4”, era 
una respuesta a este imaginario barbarizante que buscaba “reconocer 
a África como un espacio de civilización y a la cultura africana como 
un aporte al desarrollo de la humanidad, de las cuales eran herederos 
todos los negros del mundo5”. Una de las versiones más polémicas de 
la negritud, pero que resulta útil para ejemplificar el punto planteado 
por Fanon, es la desarrollada por Léopold Sédar Senghor, que se puede 
resumir en su célebre frase, “La emoción es negra como la razón 
helénica”. El riesgo de prolongar este ideario nacionalista pregonado en 
la literatura de resistencia, es que una vez conseguida la independencia 
formal se caiga en un nacionalismo tribal, racializado, característico de 
las naciones en que una vez acaecida la revolución contra el colonizador, 
la burguesía local asume la tarea de edificar el nuevo Estado. El intelectual 
colonizado en este segundo momento, actúa como un extranjero, no 
se ha sumergido aun en la realidad de su pueblo, en la medida en que 
reconstruye su pasado a partir de categorías coloniales. Este aislamiento 
se puede transmutar en el gobierno de una burguesía perezosa, que no 
hace más que perpetuar la situación colonial haciendo de intermediaria 
de la burguesía occidental, que pregona un nacionalismo igualmente 
racista hacia otros pueblos. En esa nación no existe nada nuevo, nada 
diferente al régimen colonial.

4  OLIVA, Elena. “Entre el grito negro y la rebelión del colonizado: Fanon y su 
relación con el movimiento de la negritud”. En Oliva, Elena., Lucía Stecher y Claudia 
Zapata (eds.), Frantz Fanon desde América Latina. Lecturas contemporáneas de un 
pensador del siglo XX. Buenos Aires, Corregidor, 2013, pág. 228.
5  ídem, pág. 227.
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La conciencia nacional, en vez de ser la cristalización coordinada 

de las aspiraciones más íntimas de la totalidad del pueblo, en vez 

de ser el producto inmediato más palpable de la movilización 

popular, no será en todo caso sino una forma sin contenido, 

frágil, aproximada. Las fallas que se descubren en ella explican 

ampliamente la facilidad con la cual, en los jóvenes países 

independientes, se pasa de la nación a lo étnico, del Estado a la 

tribu. Son esas grietas las que explican los retrocesos, tan penosos 

y perjudiciales para el desarrollo y la unidad nacional6.

Cuando el intelectual colonizado supera esta fase, se sumerge en el 
presente de su pueblo, entiende que para edificar una cultura nacional 
no hay que buscarla en los vestigios del pasado, sino que hay que 
crearla volcándose junto a su pueblo a la lucha por la liberación, pues 
“la situación colonial paraliza, casi totalmente, la cultura nacional. No 
hay, no podría haber cultura nacional, vida cultural nacional, inventos 
culturales o transformaciones culturales nacionales en el marco de 
una dominación colonial7”. El valor de la cultura nacional está en su 
potencia creadora y la condición de existencia de esa potencia creadora, 
es la liberación nacional. 

Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por 

un pueblo colonizado para restablecer la soberanía de la nación 

constituye la manifestación más plenamente cultural que existe. 

No es únicamente el triunfo de la lucha lo que da validez y vigor 
6  FANON, Frantz. “Desventuras de la conciencia nacional”, en; Los condenados 
de la tierra. México D.F, Fondo de cultura económica, 2001, pág. 193.
7  FANON, Frantz. “Sobre la cultura nacional”, en; Los condenados de la tierra. 
México D.F, Fondo de cultura económica, México D.F, 2001, pág. 217.
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a la cultura, no hay amodorramiento de la cultura durante el 

combate. La lucha misma, en su desarrollo, en su proceso interno 

desarrolla las diferentes direcciones de la cultura y esboza otras 

nuevas. La lucha de liberación no restituye a la cultura nacional 

su valor y sus antiguos contornos. Esta lucha, que tiende a una 

redistribución fundamental de las relaciones entre los hombres, 

no puede dejar intactas ni las formas ni los contenidos culturales 

de ese pueblo. Después de la lucha no sólo desaparece el 

colonialismo, sino que también desaparece el colonizado8”. 

Durante la dominación colonial el pueblo revindicaba algunas de 
las costumbres condenadas por el colonialismo, como una forma de 
resistencia. Pero cuando llega el momento de pasar a la ofensiva, de 
la misma forma que el intelectual, entiende que el colonizado debe 
desaparecer junto con el colonialismo, que el negro debe desaparecer 
junto al racismo, produciéndose la maduración de la conciencia nacional. 
Esta se expresa en la participación coordinada del pueblo en contra del 
colonialismo y por la liberación nacional, en la conciencia de que un 
futuro descolonizado significa la construcción de una nueva sociedad, 
en la participación del pueblo en su conjunto de la construcción colectiva 
de un destino común, y por último, en la elaboración de un programa 
revolucionario. Estos elementos en conjunto, configuran lo que Fanon 
llamo “la nación viva”. 

Al mismo tiempo que madura la conciencia nacional, se desarticula 
el discurso esencialista con que el pueblo dotaba de unidad a la lucha 
anticolonial en la fase de resistencia. Elimina todo contenido xenófobo 

8  Ídem., pág. 225.
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o racista, descubre por una parte que “el fenómeno inocuo de la 
explotación puede presentar una apariencia negra o árabe9”, al mismo 
tiempo que “advierte que ciertos colonos no participan en la histeria 
criminal, que se diferencian de la especie10”. De esta forma se disocia el 
colonialismo de la raza y al extranjero de los crímenes del colonialismo. 

La perspectiva etnonacionalista en los intelectuales del movimiento 
político Mapuche

En aquella narración apasionada, realizada por Fran Fanon, acerca 
de las diferentes etapas que experimenta el intelectual colonizado 
antes de superar la alienación producida por el colonialismo, en ese 
momento de tránsito entre una literatura de resistencia y una literatura 
de combate, encontramos una herramienta explicativa sumamente útil 
para comprender las características del debate acaecido al interior del 
Movimiento Mapuche, en relación a la preeminencia o no del elemento 
étnico como articulador de la nación. 

El origen de esta problemática se sitúa en la década de 1980, cuando 
luego de 7 años de dictadura, comienza a reaparecer un embrionario 
Movimiento Mapuche. Esto no representaba un fenómeno social nuevo 
en el país. El Movimiento Mapuche cuenta con una larga tradición 
de participación política al interior del Estado, que se remonta a las 
primeras décadas del siglo XX. Uno de sus precedentes más antiguos 

9  FANON, Frantz. “Grandeza y debilidades del espontaneísmo”, en; Los 
condenados de la tierra. Fondo de cultura económica, México D.F, 2001, pág. 133.
10  Ídem.
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es la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, formada en el 
año 1911 para negociar las condiciones de la asimilación al Estado 
chileno11. Posteriormente, entre los años 1960 y 1973, a partir de la 
formación de la Federación Nacional Campesina e Indígena, llega 
a constituir un movimiento social de gran envergadura, con amplios 
vínculos políticos con la mayoría de los partidos de izquierda de la 
época. Pero con el derrocamiento de Salvador Allende y la instalación 
de la dictadura de Pinochet, esta organización es desarticulada y 
muchos de sus dirigentes son asesinados o encarcelados12. Sin embargo, 
cuando el nuevo gobierno se propuso implementar la Ley de División 
de las Comunidades Indígenas, más de 90 comunidades se reunieron 
en Temuco el año 1978, para oponerse a la medida, y con ese objetivo 
formaron los Centros Culturales Mapuches de Chile, que el año 1980 
pasarán a formar la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y 
Artesanos Ad Mapu. Aunque el Decreto de Ley N° 2,568 de división 
de tierras finalmente fue implementado en marzo de 1979, los Centros 
Culturales y posteriormente Ad Mapu, consiguieron con éxito articular 
nuevamente el movimiento, e instalar un discurso marcado por los 
conceptos de “pueblo”, “territorio”, “autonomía” y “nación13”.  

Durante las dos décadas siguientes, la intelectualidad mapuche se 
abocó a estructurar dicho discurso, intentando establecer los elementos 

11  BENGOA, José. Historia del Pueblo Mapuche (siglos XIX y XX). Santiago de 
Chile. Ediciones Sur, colección Estudios Históricos. 1991. 
12  OTAROLA MOLINA, Raúl. “Geografías mapuches: territorios, política y 
desafíos en tiempos de cambio”. Revista Geo Sur N 1. Temuco. Año. 2013.
13  LEVIL, Rodrigo. “Sociedad mapuche contemporánea”, en; Pablo Marimán 
et al., ¡…Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo 
sobre el futuro. Santiago, LOM Ediciones, 2006.
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definitorios de esta nación, y las alternativas de autonomía posibles. La 
corriente que ostentó un mayor grado de hegemonía respecto a esta 
problemática, es la que ha sido denominada como etnonacionalismo14. Al 
respecto la historiadora Claudia Zapata señala que; “El reconocimiento 
que hacen estos intelectuales de su trayectoria social y de su extracción 
indígena configura un lugar de enunciación en el que su producción 
queda unida a un proyecto político de reivindicación étnica15”. Uno 
de los principales autores que podemos situar al interior de ella, es 
el cientista político José Marimán. Tempranamente, en un artículo 
publicado el año 1990, una año después del pacto de Nueva Imperial, en 
que se estableció una suerte de alianza entre gran parte del movimiento 
indígena y los partidos agrupados en la Concertación, planteó que “… 
si los acuerdos con partidos nacionales son necesarios, la experiencia 
prueba que la iniciativa y conducción de la lucha por los derechos de 
la etnia no pueden ser dejadas a éstos, sino que deben ser asumidas 
esencialmente por fuerzas nacionalitarias16”. Desde su perspectiva, un 
proyecto político de emancipación étnica que busque la autonomía, 
debía luchar por el desarrollo de una conciencia nacionalitaria, 
concepto tomado del historiador francés Maxime Rodinson. Para este 
último autor, el adjetivo de nacionalidad es equivalente al de etnia, y por 
14  FOERSTER, Rolf. “¿Movimiento étnico o movimiento 
etnonacional mapuche?”. Santiago, Revista de Crítica Cultural 18, 1999, 
pág. 52-58.
15  ZAPATA, Claudia. “Identidad, nación y territorio en la 
escritura de los intelectuales mapuches”. México D.F, Revista Mexicana 
de Sociología 68, núm. 3, 2006, pág. 468.
16  MARIMÁN, José. “La cuestión mapuche, descentralización del Estado y 
autonomía regional”. Temuco, Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu, 1990, 
pág. 7.
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consiguiente un movimiento nacionalitario debiese aspirar a tener sus 
propias instituciones y un desarrollo de sus típicos elementos culturales: 
costumbres, religión, lengua, elementos constitutivos de una nación o 
etnia17. En este sentido, Marimán señalará tiempo después, que:

…los mapuche tienen conciencia de sí, esto es, saben en tanto 

individuos que son mapuche y pueden distinguirse entre ellos de 

los componentes de otras naciones étnicas al interior del Estado-

nación Chile. Pero no tienen conciencia para sí (de destino 

común), o de saberse –en tanto colectividad humana diferente– 

sujeto de derechos particulares, específicos y exclusivos dentro 

del estado-nación Chile18. 

La etnia, por lo tanto, constituye para el autor el sustrato de toda nación, 
es una nación en potencia en tanto posee ciertos rasgos culturales que la 
diferencian de otros grupos étnicos. Pero el componente que permite a 
un movimiento transitar de lo étnico a lo etnonacional, es la conciencia 
de un destino común. La nación es en definitiva la suma de un sustrato 
étnico y un proyecto político emancipatorio.

Más recientemente, el periodista y ensayista Pedro Cayuqueo, ha 
definido con gran claridad las bases conceptuales sobre las cuales 
debiese edificarse un movimiento etnonacional. Cayuqueo, utilizando 
como referentes teóricos al vasco Javier Caño, el estadunidense Walker 
Connor y al mexicano-alemán Rodolfo Stavenhagen, plantea que la 
17  RODINSON, Maxime. Sobre la teoría marxista de la nación. Barcelona, 
Editorial Anagrama, 1977.
18  MARIMÁN, José. “Movimiento Mapuche y Propuestas de Autonomía en la 
Década Post Dictadura”. Temuco, Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu, 
1997. <http://www.mapuche.info/?kat=8&sida=59> (Consulta: 16 diciembre. 2014).
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pertenencia étnica, sumada al deseo colectivo de salvaguardar esa 
identidad mediante estructuras políticas propias, trasforman a esta 
colectividad humana en una nación. 

Constituye un grupo étnico y una comunidad natural integrada 

por la lengua, la cultura, las tradiciones, la historia, los valores, 

el derecho, la geografía, los símbolos, la religión, los elementos 

biológicos, etc. Si a todo ello se suma una serie de elementos 

subjetivos, como la conciencia de la diferencia o especificidad 

y la conciencia de pertenencia e identificación, tendremos un 

Pueblo… Cuando la conciencia de pertenencia, por experiencias 

históricas o vivencias negativas, se acentúa en una colectividad 

y pretende salvaguardar sus señas de identidad a través de 

estructuras políticas propias, el Pueblo se convierte en una 

Nación o nacionalidad19.

Para el autor, es habitual que los Estados contengan bajo su soberanía 
una multitud de nacionalidades de este tipo. Sin embargo, bajo la 
impronta del Estado-nación se consagra un régimen etnocrático, en que 
una etnia monopoliza el poder político y económico, manteniendo a 
los demás grupos étnicos en una posición de subordinación. Las etnias 
subordinadas pueden conformarse con esta situación, o desarrollar 
diferentes estrategias para superarla. De esta forma, un movimiento 
nacionalitario tiene que transformar el Estado-nación, o Estado 
etnocrático, en uno multinacional o plurinacional, en que exista un 

19  CAYUQUEO, Pedro. “El arribo del Etnonacionalismo. Mapuches, un 
pueblo en marcha”. Indymedia Argentina, 2005. <http://argentina.indymedia.org/
news/2005/04/286160.php> (Consulta: 16 diciembre. 2014).
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equilibrio de poderes entre las distintas naciones. Para ello, cada 
nación debe tener estructuras políticas propias dentro de ese Estado 
multinacional.

En definitiva, ambos autores exponentes del etnonacionalismo dentro 
de la intelectualidad del Movimiento Mapuche, consideran que la 
etnia constituye el sustrato básico de la nación. Cuando los sujetos 
pertenecientes a dicha etnia adquieren una conciencia nacionalitaria, 
es decir, cuando un grupo étnico a partir de un conjunto de rasgos 
culturales comunes adquiere conciencia de un destino común como 
colectividad humana, la etnia se transforma en nación. La naturaleza de 
esta propuesta, que otorga una preeminencia exacerbada del elemento 
étnico en la conceptualización de la nación, se caracteriza en primer 
lugar; por la predominancia, tanto en la literatura de José Marimán como 
en la de Pedro Cayuqueo, de referentes teóricos europeos, especialmente 
vascos, catalanes y franceses, en desmedro de la abundante bibliografía 
latinoamericana que se refiere al problema nacional, y en segundo lugar; 
por una fijación mistificadora por la tradición, habitual en la literatura 
de resistencia. 

Límites y contornos de la perspectiva etnonacional

La apuesta por un movimiento nacionalitario, ejemplificada a través 
de los escritos de José Marimán y Pedro Cayuqueo, tiene una matriz 
teórica herderiana, elaborada en los reinos germánicos como respuesta 
a la expansión napoleónica en Europa. Que plantea la existencia de 
naciones independientes y diferenciadas, sustentadas en una esencia 
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propia ahistórica –Volkgeist o espíritu del pueblo–, constituida por 
elementos como la lengua y las tradiciones populares. Esta escuela, 
desarrollada principalmente por Johann Gottfried von Herder y Johann 
Gottlieb Fichte, en palabras del historiador Jean-Baptiste Duroselle, se 
caracteriza por considerar “la nacionalidad como un producto de los 
fenómenos inconscientes e involuntarios: en esencia, la lengua materna 
y las tradiciones populares20”. La idea del romanticismo alemán, ha sido 
tomada y desarrollada por algunos de los teóricos europeos del siglo 
XX, y aplicada a los conflictos nacionales contemporáneos producidos 
al interior de los Estados de dicho continente, con el objetivo de definir 
los límites de la comunidad nacional. Como en el caso del pueblo vasco, 
dividido entre Francia y España. 

Recientemente, a partir de una relectura de las obras de Franz Fanon 
en particular, y de los teóricos latinoamericanos en general –que ha 
tendido a remplazar dicha matriz conceptual herderiana–, surgió una 
crítica profunda a la apuesta por un nacionalismo étnico de algunos 
escritores del Movimiento Mapuche. Fundamentada en un acercamiento 
al problema nacional más centrado en su dimensión de posibilidad y 
como fuerza motriz de la lucha anticolonial, que en la búsqueda de una 
sustancia imperecedera del pueblo mapuche. Estas críticas han destacado 
entre otras cosas; el carácter excluyente de la perspectiva etnonacional, 
pues se funda en la diferenciación del otro no mapuche, dejando fuera 
de paso a parte de las múltiples realidades e identidades que conforman 
el mundo mapuche, y omitiendo al mismo tiempo la heterogeneidad de 
20  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Europa de 1815 a nuestros días: 
Vida política y relaciones internacionales. Barcelona, Editorial Nueva, 
Clío, 1967, pág. 22.
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la sociedad chilena; la propensión a caer en concepciones estáticas de la 
cultura –sin tomar en cuenta la imposibilidad de disociar la cultura del 
sistema de relaciones sociales existentes dentro del régimen colonial, 
tan destacada por Fanon21–, que pueden derivar en la conformación 
de fanatismos culturales; y por último, la falta de preocupación por el 
problema de la toma del poder, pues el interés principal de esta literatura 
es el desarrollo de una conciencia nacionalitaria. La elaboración de este 
discurso crítico al interior del Movimiento Mapuche se puede situar, 
desde nuestro punto de vista, en ese momento de tránsito entre una 
literatura de resistencia y una literatura de combate, presente en la 
trayectoria del intelectual colonizado descrita por Franz Fanon. 

Una de las primeras críticas realizadas a esta perspectiva etnonacional, 
por intelectuales que formaban parte del Movimiento Mapuche, fue la 
elaborada por José Ancan y Margarita Calfío en un artículo titulado, 
“Retorno al país mapuche. Reflexiones sobre una utopía por construir”. 
Si bien los autores no desplazan el elemento étnico como fundamento 
de la nación, señalan la necesidad de ampliar los límites de la identidad 
mapuche, alejándose de los “discursos que dividen a los miembros del 
grupo entre más y menos puros22”. A lo largo del artículo se señala la 
necesidad de una “reconstrucción conceptual y política del Territorio 
Histórico o País Mapuche, viable para la proyección colectiva futura 
21  ZAPATA, Claudia. “Lo particular y lo universal en Frantz Fanon. Contrapunto 
con la intelectual indígena contemporánea”. En; Elena Oliva, Lucía Stecher y Claudia 
Zapata, eds., Frantz Fanon desde América Latina. Lecturas contemporáneas de un 
pensador del siglo XX. Buenos Aires: Corregidor, 2013. pág.102.
22  ANCÁN, José, and Margarita Calfío. “Retorno al País Mapuche: 
Reflexiones sobre una utopía por construir”. Ñuke Mapufôrlaget, 2002. <http://www.
folkloretradiciones.com.ar/literatura/Retorno%20al%20pais%20 mapuche.pdf> 
(Consulta: 16 diciembre. 2014). pág. 24.
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como Pueblo23”, es decir, la construcción de una utopía del país mapuche 
en un espacio territorial determinado. La conceptualización de este país, 
requiere articular un sujeto más amplio, fundamentalmente debido a 
que casi la mitad de la población perteneciente a este grupo étnico, no 
habita el “Territorio histórico”, y forma parte de la denominada diáspora 
mapuche. Las posibilidades de implementar una estrategia de retorno 
exitosa, hacen necesaria la construcción de un horizonte de expectativas 
que incluya las aspiraciones y realidades particulares de un conjunto 
muy heterogéneo de integrantes, y de esta manera poder revertir la 
situación demográfica actual, en que el 44%24 de la población mapuche 
vive en la ciudad de Santiago. En definitiva, para Ancan y Calfío, 
pensar la nación mapuche significa ampliar los límites del sujeto que 
la compone, principalmente hacia la numerosa población urbana, que 
habita en regiones que se encuentran fuera del territorio histórico.

Más tarde, en el libro ¡…Escucha Winka…! Cuatro ensayos de Historia 
Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro, sus autores, Pablo Marimán, 
Sergio Caniuqueo, José Millalén y Rodrigo Levil, plantearon una crítica 
abierta al etnonacionalismo en el Movimiento mapuche, y realizaron 
una división entre lo que denominaron un movimiento autonómico y 
un movimiento etnonacional. Mientras el primero se relaciona con la 
construcción de una nueva estructura política, de un nuevo proyecto de 
sociedad, “un movimiento etnonacional no necesariamente se plantea 
el tema del poder en una autonomía25”, pues su objetivo central es el 
23  Ídem., pág. 21.
24  Ídem., pág. 4.
25  CANIUQUEO, Sergio; LEVIL, Rodrigo; MARIMÁN, Pablo; MILLALÉN, 
José. ¡…Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo 
sobre el futuro. Santiago, LOM Ediciones, 2006. pag.258.
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trabajo ideológico, enfocado en el desarrollo de una conciencia social. El 
carácter de un movimiento etnonacional, resulta problemático para los 
autores en varios aspectos. Sus proyecciones son sumamente limitadas, 
en la medida en que se fundan sobre la base de la exclusión del otro, 
restringiendo la participación en él solo a los miembros de la etnia. 
El prefijo etno de esta forma diferencia a un proyecto etnonacional, 
de uno nacional. Se trata además, de un movimiento que revindica el 
retorno a las prácticas culturales ancestrales, para proyectarlas política 
e ideológicamente, haciendo referencias a formas culturales previas 
a la invasión militar del Estado chileno. Lo que puede llevar a una 
“cristalización de la cultura26”, en que el mapuche se define por estas 
prácticas ancestrales relacionadas con la tradición y no por su auto 
identificación. Para los autores de ¡…Escucha Winka…! la alternativa 
que ofrece un movimiento autonómico, se caracteriza por tener como 
principal preocupación la concreción de su proyecto nacional. Para ello 
requiere convocar al mayor número de personas posibles del territorio 
sobre el que se pretende instalar, esto implica a incluir a los Winka que 
habitan el lugar, además de sintonizar con los intereses del conjunto de 
la población que forma parte de la diáspora mapuche. 

Esta división entre autonomismo y etnonacionalismo realizada en ¡…
Escucha Winka…! es profundizada por el antropólogo Enrique Antileo, 
dividiendo la literatura que se refiere a la cuestión nacional en el 
Movimiento Mapuche; en una corriente que se ha enfocado en identificar 
la sustancia básica de la nación, en definir quien forma parte de ella y 
quien no; y otra más preocupada por la capacidad articuladora de la 

26  Ídem.
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nación como herramienta dinamizadora de la lucha anticolonial, que 
prefigura un nuevo proyecto de sociedad en un futuro descolonizado. 
En este sentido plantea que un nacionalismo enfocado únicamente en el 
componente étnico, acarrea una serie de problemas. En primer lugar, su 
capacidad de vincular las distintas realidades de la población mapuche a 
la lucha anticolonial es limitada, en la medida en que estas quedan fuera 
de su marco normativizado de concebir la identidad mapuche. “Estas 
realidades obligan al movimiento a replantearse el concepto mismo 
de nación, problematizando el nacionalismo étnico, promoviendo la 
discusión, abogando por concepciones más inclusivas, con características 
históricas propias, sin limitaciones fijas e imprimiendo una apertura 
hacia diversas identidades colectivas mapuches27”. En segundo lugar, 
señala que la tendencia de esta perspectiva a concebir la cultura como 
una dimensión estática, cristalizada –alejada de las conceptualizaciones 
de la cultura que la definen en un sentido profundamente dinámico, 
como una sustancia en constante transformación, que se adapta 
diferentes contextos históricos–, que no toma en cuenta que parte de la 
cultura mapuche entendida en su sentido puro es fruto de la situación 
colonial, puede derivar en el futuro en un fundamentalismo cultural 
característico de los nacionalismos clásicos. Y por último, destaca 
que los discursos nacionalistas etnicistas se caracterizan por concebir 
la situación de dominación colonial del pueblo mapuche y la lucha 
necesaria para superarla, como un fenómeno aislado. Dejando fuera del 

27  ANTILEO, Enrique. “Frantz Fanon wall mapupüle. Apuntes sobre el 
colonialismo y posibilidades para repensar la nación en el caso mapuche”. En; Elena 
Oliva, Lucía Stecher y Claudia Zapata, eds., Frantz Fanon desde América Latina. 
Lecturas contemporáneas de un pensador del siglo XX. Buenos Aires: Corregidor, 2013. 
pág.145.
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análisis los encadenamientos de las diferentes estructuras coloniales, que 
vinculan al colonialismo interno con las demás formas de colonialismo 
internacional y transnacional28. Perspectiva que permite proyectar 
la lucha de liberación nacional, más allá de intereses etnocéntricos y 
enlazándola con otras luchas emancipadoras. 

Conclusiones

En síntesis, a lo largo de estas páginas hemos señalado que; en el contexto 
de la reemergencia del Movimiento Mapuche al interior de los dominios 
del Estado chileno acaecido durante las últimas tres décadas, surgió una 
comunidad de intelectuales militantes que ha encontrado diferentes 
caminos para dar respuestas, a uno de los problemas estructurantes 
del conflicto colonial, ¿Cómo conceptualizar la nación mapuche? En 
general, la alternativa más utilizada para resolver esta interrogante, 
ha sido la búsqueda de una sustancia básica que de consistencia a la 
identidad mapuche, conformada por una historia compartida, un 
conjunto de tradiciones, una cosmovisión o sistema de creencias, y una 
lengua común. A esta dimensión objetiva, se suma otra subjetiva, que 
consiste en el desarrollo de una conciencia para sí de esta colectividad 
humana, como sujetos de derechos particulares, específicos y exclusivos 
dentro del Estado chileno. Esta línea ideológica etnonacionalista, ha 
utilizado preferentemente una matriz conceptual europea de base 
herderiana. En el caso de Pedro Cayuqueo y José Marimán, los referentes 

28  GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. “Colonialismo interno (una redefinición)”. 
en; Borón, Atilio A., Javier Amadeo y Sabrina González (comps.), La teoría marxista 
hoy: problemas y perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2006, pág. 409-434.
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más citados son el francés Maxime Rodinson y el vasco Javier Caño. 
Sin embargo, recientemente desde el interior de esta comunidad de 
intelectuales militantes, se ha planteado una crítica profunda a la excesiva 
predominancia entregada al elemento étnico, además de abrir nuevos 
senderos para resolver la cuestión de la nación. Esta nueva perspectiva, 
se ha caracterizado por recurrir a referentes teóricos latinoamericanos, 
con especial interés en la obra del martiniqueño Franz Fanon. 

La vinculación entre las críticas de intelectuales del movimiento político 
mapuche –como Sergio Caniuqueo, Rodrigo Levil, Pablo Marimán, 
José Millalén, José Ancán, Margarita Calfío y Enrique Antileo, entro 
otros– a la perspectiva etnonacional y las propuestas que han planteado 
como alternativa, con la conceptualización fanoniana de la nación, se 
desprende de tres ideas compartidas fundamentales. En primer lugar, 
una concepción dinámica de la cultura nacional, que la entiende 
como un objeto en constante transformación. Esta puede gozar de 
una magnífica potencia creadora o, por el contrario, ser aniquilada o 
neutralizada en el contexto de la situación colonial. De esta premisa, 
se desprende un rechazo rotundo a los nacionalismos sustentados en 
una reivindicación de la tradición, como base ideológica de un proyecto 
de liberación nacional. En segundo lugar, el interés por aproximarse 
al problema nacional, se realiza por la potencialidad revolucionaria 
y transformadora del concepto, por su funcionalidad articuladora de 
la lucha anticolonial, orientada a la solución relativa del problema del 
poder. Y en tercer lugar, la conceptualización de la nación se lleva a cabo, 
en tanto constituye un programa de liberación nacional, un programa 
autonómico en el caso mapuche, y no como un conjunto de requisitos 
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necesarios para formar parte de ella. 

Por último, es necesario referirse a la categorización realizada, tanto en 
el epílogo de ¡…Escucha Winka…! como en el artículo “Frantz Fanon 
wall mapupüle. Apuntes sobre el colonialismo y posibilidades para 
repensar la nación en el caso mapuche” de Enrique Antileo, quienes 
explicitan una separación entre dos corrientes dentro de la literatura 
producida por la comunidad de intelectuales militantes del Movimiento 
Mapuche. Una que aborda el problema de la nación más enfocada en 
su dimensión programática, como herramienta para la toma del poder 
y la construcción de una nueva sociedad descolonizada; y otra que lo 
aborda más enfocada en su dimensión identitaria, como afirmación 
positiva de la diferencia. Fanon para referirse a este asunto habló de 
una nación tribal, que rápidamente pasaba de la lucha anticolonial a la 
cristalización de una identidad cerrada, fija y excluyente; y de una nación 
viva que se mantenía en constante construcción, con una identidad 
flexible, sin mayor preocupación por delimitar sus contornos. Sergio 
Caniuqueo, Rodrigo Levil, Pablo Marimán, José Millalén, y Enrique 
Antileo denominan a estas dos perspectivas, como etnonacionalismo 
y autonomismo. Desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que 
los autores clasificados dentro de la primera categoría, en gran parte de 
sus escritos también plantean propuestas de autonomía, en el marco de 
un nacionalismo étnico, proponemos rescatar la idea de Franz Fanon de 
una teoría de la nación viva, para la separación entre ambas corrientes 
intelectuales.
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LOS QUE TE LLORARON TE OLVIDAN

Gloria, frustración y muerte. Recordando a 
Rubén Gómez Escobar. 

Coquimbo, 2004-2009

Rodrigo Núñez Gómez1

Resumen.

El siguiente ensayo historiográfico pretende introducir el 
análisis de un tema desgarrador y conmovedor, por cuanto se 
detiene en la historicidad de un sujeto, el cual marca un antes 
y un después dentro del cuerpo de bomberos de Coquimbo. 
Ser mártir de una institución como bomberos ,Rubén 
Gómez Escobar (Q.E.P.D) primer mártir de ésta, nos lleva 
al rescate de una historicidad que se encuentra perdida y que 
está siendo olvidada por la memoria colectiva de Coquimbo. 
Este escrito busca ahondar en la fibra más profunda tanto 

1 Profesor de Historia y Geografía. Licenciado en Educación. Universidad 
Pedro de Valdivia, sede La Serena. r.nunez.gomez@gmail.com
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dentro del ámbito familiar como institucional, yendo al 
rescate de cada sujeto que participó en aquel fatídico día, 
del cual por lo demás, son actores principales de un proceso 
largo y doloroso cuyos daños psicológicos aún perduran.

Durante un largo tiempo se cuestionó qué pasaba con los 
mártires de bomberos y de diferentes instituciones. Nos 
proponemos rescatar adicionalmente el drama familiar que 
conlleva una muerte trágica y repentina, junto al dolor de los 
amigos y compañeros.

Es por ello que la investigación en la cual se basara el presente 
trabajo busca analizar lo que sucede después de tanto llanto, 
del dolor de una familia deshecha, el cómo rescatar y crear 
conciencia de que los mártires de bomberos y sus familias 
merecen respeto y dignidad. 

Palabras claves: 

Mártir – Daño Psicológico – Muerte – Bomberos – Familia 

La sirenas anuncian algo, corre el 26 de julio del año 2004, el aullar de 
viarios carros bombas indican que algo ocurre. Vamos llegando y vemos 
una gran nube de humo, bajamos rápidamente de la unidad en la que 
llegamos a combatir las llamas, es un fuego violento sin piedad ni control. 
El grito de uno de los nuestros nos indica que debemos subir al barco 
donde se encuentra el fuego, y todos en un tono al unísono “¡Vamos!” Lo 
demás ya es conocido, cae un joven a las bodegas de este buque factoría, 
no se pudo hacer nada, solo en nuestra desesperación buscar la manera 
de rescatar a nuestro hombre, desencadenando tres días de incansable 
lucha contra nuestro peor enemigo, el fuego. 
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Con esta premisa queremos iniciar este estudio historiográfico, un llanto 
desgarrador de una familia y de un grupo de amigos, una historia que 
paulatinamente se está perdiendo en la indiferencia, la cual no podemos 
dejar de lado un llanto silente, amenazado por los pasos agigantados del 
tiempo que no nos permitimos olvidar.

Esta investigación se fundamenta en la problematización de los daños 
psicológicos que afecta al grupo más cercano de la víctima. Una de las 
acciones que motivó la creación de este estudio radica básicamente en la 
figura de un sujeto histórico, cuya distancia cronológica del presente ha 
comenzado a verse amenazada frente al  olvido de la memoria colectiva 
de Coquimbo, y más específicamente, dentro de los voluntarios de 
Bomberos de la ciudad porteña. Nuestro sujeto de estudio es Rubén 
Gómez Escobar, primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, 
que de manera trágica un 26 de julio del año 2004 desapareció en las 
aguas del puerto de Coquimbo en un incendio declarado sobre un buque 
factoría. Rubén a la edad de 17 años ingresó a la 4ta Compañía hasta 
cumplir sus 23 años, edad que fue testigo de su trágico desenlace. Dentro 
de su camino bomberil fue responsable de ocupar diversos puestos 
de responsabilidad, hasta el momento de su muerte ocupo el cargo de 
teniente primero. Su gran anhelo fue la creación de un nuevo cuartel 
para el sector denominado Parte Alta de Coquimbo y así aportar a la 
seguridad de la población local.

El tipo de investigación propuesta es de tipo cualitativa, ya que ella se 
fundamenta en conocer aspectos propios del entorno más cercano a 
bomberos, cuando una construcción en base a cualidades de cada uno 
de ellos es trasladada a la concepción de un grupo que conoció a nuestro 
sujeto de estudio de diferentes formas.
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Para el análisis de este estudio se ha establecido la realización de 
entrevistas a los sujetos que participaron en esta emergencia, de las 
cuales se han obtenido aportes a los planteamientos que a continuación 
se esgrimirán en este estudio, como testigos presénciales de este hecho 
accidental.

Continuando la línea de los testigos presenciales de este hecho, podemos 
encontrar diferentes formas de desarrollo de este tema. De acuerdo a 
los planteamientos de José Bengoa, “el testigo de si mismo elabora un 
documento personal, el testigo de la historia elabora un documento 
histórico, el testigo de la comunidad un documento cultural”2. Desde 
este punto de vista, la importancia que tiene los testigos en este estudio 
sobrepasa a un simple relato de lo acontecido, estos testimonios reflejan 
el tenor desgarrador y conmovedor de los sucesos experimentados en 
este período estudiado.

En los últimos años hemos podido observar una alta cantidad de muertes 
de bomberos, cifras oficiales que alcanzan a los 287 mártires a nivel 
nacional, cada uno involucra tanto dramas de diferente magnitud, como 
la representación del “ser mártir de bomberos” en Chile. 

Uno de los objetivos centrales de este estudio se encamina a describir 
los hitos que marcaron la vida de los familiares y compañeros de 
bomberos luego de la trágica muerte de Rubén Gómez Escobar, con el 
fin de ahondar en los traumas generados por el accidente en acto de 
servicio. Otro punto de vital importancia en esta investigación, es el 
poder identificar los problemas generados luego de la muerte de Rubén 
Gómez, y con ello crear conciencia de la magnitud de lo ocurrido ese 
fatídico 26 de julio, para finalmente describir las estrategias que utilizo 
2 Bengoa. José, El testigo, Centro de Estudios Miguel Henríquez, Santiago, 
1999, p.12
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la familia para superar la trágica muerte, y cómo ellos fueron superando 
este trágico hecho ocurrido en las aguas de Coquimbo. 

Del dolor a la desesperanza 

La historiografía tradicional como disciplina le ha otorgado poca 
relevancia a los mártires de bomberos, es más, luego de sus fallecimientos 
se convierten en un número más dentro de las problemáticas sociales 
existentes. Es por ello la importancia que adquiere el estudio de Rubén 
como sujeto de estudio propiamente tal, porque “no es por casualidad 
que el método de la historia oral se emplee perfectamente en el estudio 
de las áreas de la sociedad y la cultura y no han quedado consignadas 
dentro de los documentos oficiales”3, es por ello la relevancia que toma 
este estudio ya que no podemos dejar de lado su historicidad.

Muy particular puede sonar pero la muerte arraso con un ambiente 
de amistad y de compañerismo. Tal 26 de julio cambia radicalmente el 
modo en cómo vemos los asuntos intrínsecos de cada movimiento, con 
ello un caos generalizado: peleas, discusiones y amenazas. Se tornó en 
un ambiente de suma tensión, el cual hacía imposible la permanencia de 
bomberos en algún cuartel, todos sus miembros se preocupaban de sus 
propios temas obviando el daño producido a la familia del desaparecido.

Ciertamente, algunos historiadores como Cristian Gazmuri escriben 
sobre la temática bomberil, pero desde el aspecto político4, e insisto con 
la interrogante ¿quién habla acerca de los mártires de bomberos?

3 Bengoa. Ob. cit., p.6  
4 Gazmuri, Cristian, El 48 chileno; igualitarios, reformistas, radicales, masones y 
bomberos, Editorial Universitaria, Santiago, 1999
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Ahora bien introduzcámonos dentro del ambiente familiar de nuestro 
sujeto de estudio, y con ello comenzar a interactuar con los procesos de 
superación de la pérdida que se lleva por años.

Frente, a esto Javier Campestre plantea:

A una madre que perdió a su hijo por muerte, la consuelan que 
otra madre Perdió dos hijos. Esto a ella no le interesa, para ella su 
peor pena es la suya. Existe una falsa idea de que el tiempo todo lo 
cura, y que hay que quedarse cruzado de brazos. Por el contrario 
hay que asumir una posición activa, para lograr aproximarse a un 
proceso de cambio, porque la pérdida lo despoja a uno de algo y 
asumir una posición pasiva no permite elaborar el duelo5.

Lo anteriormente citado va de la mano con lo sucedido aquel 26 de julio, 
el largo camino para la recuperación de una vida, del entender que todo 
acabó para su hijo, el daño irreparable para cada uno de los integrantes 
del núcleo familiar. Esto lo planteamos fundamentalmente por dos 
aristas, una de ellas es la vivencia personal de lo ocurrido, y la segunda 
por lo expuesto por la familia y amigos de Rubén.

En este sentido podemos hablar de aspectos esenciales de cómo ir 
rescatando cada uno de los relatos de cada no de los sujetos participantes 
de este proceso. En este sentido, “la construcción de memorias se apoya 
con frecuencia en diarios y cartas, la propia naturaleza de las memorias 
requiere sobre todo material escrito, documentos en circunstancias y 
5 Campestre, Javier, Cómo sobrevivir una perdida, Instituto costarricense de 
electricidad, 2003, p.7
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hechos”6.

Es menester hacer un breve racconto de algunos hitos que han marcado 
este proceso doloroso. Luego de los honores mortuorios de Rubén, el 
círculo más cercano quedo en una perplejidad tremenda, porque todo 
quedó en el olvido rápidamente, nadie recordó que existía una familia, un 
grupo de compañeros y amigos que estaban devastados por los avatares 
de lo trágico. Como se planteó anteriormente la mochila que se carga es 
muy pesada, con un buen plan de ayuda se pudo haber hecho algo mejor 
con relación al poder sobrellevar este pesar. 

Internándonos en el contexto familiar, en una entrevista realizada a una 
de las primas de nuestro sujeto estudiado nos demuestra el dolor aun 
existente dentro de su familia y cómo han abordado estos temas. En este 
sentido su prima, que por razones personales no quiso ser nombrada en 
este estudio nos dice lo siguiente:

Nosotros como familia aun no podemos entender la tenacidad 
de Rubén para subir al barco, aun no entendemos el porqué de 
esta situación, lo que si es que la ayuda que hemos recibido ha 
sido poca en el sentido psicológico. Por supuesto, todo esto, la 
recuperación de nuestro tíos como también de la madre de su hijo 
va de la mano de un proceso de unión familiar en donde todos 
hemos sido partícipes de esto7.

Pues bien esto deja en claro las marcas que aun ha dejado dentro del 

6 Sarabia. Bernabé, Documentos personales: Historia de vida, Editorial Alianza. 
España, 1994, p.227.   
7 Entrevista a familiar de Rubén Gómez Escobar. Mayo de 2009
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contexto familiar todo lo sucedido, reafirmando la problemática existente 
con relación al olvido que son expuestos sujetos que han fallecido en 
circunstancias trágicas como lo fue con Rubén. También podemos tomar 
otras perspectivas del rescate de la historicidad de Rubén, reconociendo 
lo vivido en los días de búsqueda del cuerpo de nuestro sujeto estudiado. 
Se hace referencia a “una tía del mártir, Rebeca Lira, que recordó que 
Rubén no tenia otro norte que su desempeño como bombero. Era tanto 
su amor hacia la institución que solo buscaba trabajos esporádicos que le 
permitiesen cumplir su labor de servicio a la comunidad”8.

De esta forma llamamos a este capitulo del dolor a la desesperanza ya 
que luego de este suceso la desesperanza se apoderó de los integrantes 
de la familia, y en que sentido lo podemos nombrar en el solo hecho 
de que luego de la ocurrencia de éstos, no brindar un apoyo moral 
profundizaba la desesperanza de los cercanos a la víctima. Solo basta 
reconocer algunos aspectos para crear esta construcción, la cual en este 
caso aún se mantiene, sobre todo si consideramos que “(…) la muerte de 
un niño o de un joven es, con frecuencia, súbita a causa de accidentes, 
lo que aumenta el cuestionamiento de la competencia de los padres o 
los adultos, puesto que el rol parental es mantener al hijo seguro. Esto 
suele llevar consigo fuertes sentimientos de culpa”9. Esta afirmación la 
podemos trasladar a  dos enfoques, en primer lugar en el contexto de los 
padres y su sentimiento de culpa; y en segundo lugar, integramos a los 
altos mandos de bomberos, aun cuando no hayan tenido culpa directa 
en el hecho, el solo sentir que están bajo su mando crea ese sentimiento 
que debe ser trabajado.

Continuando con el planteamiento en el ámbito de los compañeros y 
amigos que sufrieron las consecuencias de una muerte trágica, “en 
8 Diario Opinión Regional, Coquimbo, 29 de julio de 2004
9 Martín, Ramón, Aspectos psicológicos del duelo, Editorial 
Mundo, México, 2004, p.5   
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un mundo que se ha perdido por su existencia, que ha devenido de la 
extraordinaria potencia de unos medios sin fines, la necesidad del 
renacimiento de la utopía parece incuestionable”10. En este sentido la 
utopía consiste en reconstruir la historia que se esta perdiendo, tomando 
en cuenta los aportes de la historiografía como también postulados de la 
psicología, los cuales en cierta medida van conjugando el espectro de lo 
que estamos estudiando.

Dentro del ámbito bomberil, los procesos fueron un tanto diferentes a 
como lo fueron en el contexto familiar, ya que podemos considerar a 
la compañía como parte de su familia, los lazos con algunos no tienen 
la misma fuerza como con su núcleo más íntimo. Para ello tomamos 
ejemplos mucho más cercanos, para la concepción de relatos que reflejen 
el dolor existente en los compañeros de bomberos.

 Al momento de ir a la emergencia había una sensación extraña 
en el ambiente, no queríamos ir a ese barco, sentíamos que algo 
sucedería pero no en esas circunstancias ni menos a quien el 
destino se llevaría. Luego de aquello recuerdo muy poco hasta los 
tres días que fueron los funerales, pero tengo esa espina clavada, 
que se pudo hacer algo más o evitar haber subido a ese barco (…) 
en realidad no sé que pudo suceder para tan gran perdida en lo 
personal11.

Lo anteriormente relatado habla de un sentimiento de culpabilidad en 
cierto sentido, lo cual no resta dramatismo al relato, el cual da a entender 
la magnitud de todo lo sucedido y cómo es obvio la falta de planificación.
10 Corbalán, Luis, Modernismo y post modernismo: un enfoque histórico, Revista 
Mapocho, DIBAM, Santiago, 1992, p.199
11 Entrevista realizada a Michael Cuadra Escalante, voluntario Cuarta Compañía 
de Bomberos Coquimbo. Mayo 2009.
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Condicionantes de un trabajo difícil 

Cuando queremos analizar las condiciones de trabajo donde bomberos 
desempeña su labor diaria, encontramos falencias, casos críticos que en 
algunas oportunidades no cuentan con un uniforme que les permita la 
seguridad necesaria para los voluntarios que se ven enfrentados a riesgos 
mortales.

En este marco queremos encontrar dificultades que demuestren la 
precariedad de elementos para el ataque de incendios, tomando en 
consideración las medidas de seguridad (en el aspecto de uniformes) que 
no cumplen con ninguna norma que entregue la protección necesaria. 
Una constante lucha se lleva a cabo en la necesidad de contar con los 
implementos requeridos para realizar de forma óptima y oportuna 
la labor encomendada, y cundo sea requerida, reduzca al mínimo los 
riesgos de un posible accidente como los ocurridos en las aguas de 
nuestro puerto. En este sentido podemos agregar que: 

Las condiciones de trabajo dentro de lo que es vestuario 
y uniformes no es la óptima para realizar el trabajo que 
desempeñamos. Es cierto, tratamos de equiparnos de la mejor 
manera, pero los recursos no son los necesarios para tener buenos 
medios de seguridad para cada uno de los voluntarios. Si me 
permite también quiero agregar los esfuerzos que hacen cada uno 
de los voluntarios para obtener sus uniformes y por lo demás son 
de muy alto valor12. 

En este sentido la precariedad de implementos que les permitan realizar 
12 Entrevista realizada a Claudio Bravo Ardiles, voluntario Cuarta Compañía 
Bomberos Coquimbo. Mayo 2009.
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un buen no existen, y si son adquiridos se deben realizar esfuerzos para 
la consecución de estos.

Sin embargo, en este sentido, “la relación entre quien narra su vida y 
quien la recoge para su análisis es siempre difícil, o al menos compleja, el 
investigador tiende a aparecer como experto aunque dependa del lego para 
obtener su información”13. Con esto queremos abordar la importancia 
que nos dan las respuestas de nuestro entrevistado, ya que con ello 
informamos del trabajo bomberil en si y como estos afectan al debido 
proceso de enfrentarse a los siniestros que se ven día a día, y como en 
ello podemos evitar desapariciones o decesos de bomberos en actos de 
servicio.

Las frenéticas carreras, por otra parte, constituían otro de 
los heroísmos silenciados de aquella juventud bravía, que, de 
cualquier manera trataba de llegar, lo antes posible, al sitio en que, 
por regla general, el fuego había tomado gran incremento, ya que 
muchas veces la presión del vapor en las calderas de las bombas 
había desaparecido por causa de la pérdida del carbón o carga 
de combustible en los fogones, ocasionada por los brincos en los 
pésimos pavimentos.14

¿Cómo reacciono la comunidad bomberil a los hechos ocurridos con 
relación a su seguridad dentro de cada siniestro? De acuerdo con las 
impresiones entregadas se comenzó con un proceso de modernización 
del concepto de uniformes, que estaba sumida en la precariedad junto 
al transporte de emergencias, es por ello que se instala la necesidad de 
otorgar el respeto que se merece la institución bomberil y cada uno de 
13 Sarabia, ob. cit., p.235
14 Ried Silva. Alberto, El llamado del fuego, Ediciones Bomberos, Ñuñoa, 
Santiago, 2001, p.1 
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sus integrantes.

En este sentido básicamente lo anteriormente expuesto está ligado a la 
entereza entregada por cada uno de los mártires de bomberos, y mas 
allá de esto, dar la dignidad a toda costa no solo al bombero fallecido si 
no que a todo el circulo que engloba el mundo familiar, como también 
a sus amistades y compañeros de bomberos, por ello Rubén, sin lugar a 
dudas, forma parte de una generación a la cual sin la implementación 
necesaria se enfrentó al peor enemigo que tiene todo bombero, vencer al 
fuego. “En las trágicas circunstancias en que Rubén falleció encontramos 
también una reflexión que nos permite entender esta vocación la cual 
es una entrega plena”15. Es por ello que la importancia de lo sucedido 
a Rubén y lo que dio por esta institución, sin contar con los recursos 
necesarios para poder enfrentar una emergencia de esa naturaleza, es 
rescatable la entereza y las ganas de dar lo mejor de si para vencer a esta 
amenaza.

Frente a este escenario es preciso llevar lo planteado a un contexto más 
amplio, ya que estos ejemplos de vigor como también de reivindicación 
de Rubén como mártir institucional nos lleva a la fibra más profunda de 
una entrega sin igual, para no cometer los mismos errores. La conjugación 
de una seguridad precaria y la tenacidad de bomberos no recuerda el 
merecimiento del el respeto y dignidad.

Remitiéndonos a los sucesos del 26 de julio de 2004, esto marca un 
precedente, se produce un quiebre, un antes y un después al como 
abordar incendios en embarcaciones. Las fuentes nos señalan que “(…) 
nosotros tenemos un prevencionista de riesgos con lo cual trabajamos 
constantemente con la capitanía de puerto para las labores de 
fiscalización, el procedimiento establecido es trabajar con la armada de 
15 Diario El Día, La Serena-Coquimbo, 30 de Julio de 2004.     
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forma coordinada”16. Esto habla de una acción donde la búsqueda de un 
trabajo coordinado frente a emergencias de embarcaciones marinas se 
verán reflejadas en una acción conjunta y mancomunada de los grupos 
de acción. 

En este sentido podemos agregar sus aportes a la institución bomberil, 
con relación a los aspectos de seguridad. Es por ello:

Según NIOSH existen cuatro factores esenciales para la seguridad 
de los bomberos: como primer punto, es seguir las políticas para 
el combate y extinción de incendios; como también podemos 
agregar seguir el programa de mantenimiento para equipos de 
respiración autónoma; así mismo establecer un plan logístico que 
incluya la contabilidad de los bomberos en el lugar del incendio, 
y por ultimo utilizar dispositivos de alarmas para la seguridad17.

Es por ello que luego de muchos accidentes en los que se ven envueltos 
los bomberos por la falta de equipamiento entre otros factores, se crean 
estos planes de seguridad para lograr reducir los accidentes y evitar las 
muertes de bomberos.

El despertar de los caídos

Un aspecto muy importante dentro de esta investigación es la 
reivindicación de los mártires de bomberos, con un profundo valor y 

16 Discurso Del Presiente Nacional de Bomberos Octavio Hinzpeter Blumzak 
en los honores mortuorios al mártir Rubén Gómez Escobar,. 28 de Julio de 2004.
17 Bengoa. Ob. cit., p.2
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vocación de servir. 

El nebuloso pasado de nuestras vidas bisoñas desentraño la 
charla emotiva que se tradujo luego en un gesto depresivo que 
bajó el semblante de mi viejo camarada de bomba. El recuerdo 
de ese caballar humanizado y prodigioso, ocupó entonces lugar 
prominente y ambos comenzamos a evocar audaces hazañas en 
que este animal desempeñó papel importantísimo en la acción de 
nuestra Compañía18.

Principalmente la idea de reconocer la labor de los bomberos a nivel 
nacional como un ente netamente voluntario nos da una perspectiva de 
una forma de reconocimiento a su labor cumplida, o en algunos casos no 
se cumple por los avatares de la muerte que llegan a concluir una vida, la 
cual desgarra y mutila las formas de entender y el poder desenvolverse en 
un futuro como una familia o como un joven. En este sentido encontramos 
un relato, el cual como lo dice el titulo de este capitulo “el despertar de los 
caídos” hacen un llamado de atención a nuestros voluntarios, que día a 
día se ven enfrentados a diversos riesgos que ofrece el oficio. 

La lógica dice que bomberos como institución voluntaria, y por lo demás 
centenaria, esconde una realidad muy compleja en el sentido del cómo 
ayudamos a los familiares de los bomberos fallecidos, particularmente 
nos referimos a la realidad de Rubén en su contexto familiar, como de 
sus amigos y compañeros bomberos. En este caso no trataremos estas 
problemáticas si no que vamos al abordaje propio de un fundamento 
de cada vida de las personas, que son la divinidad y el respeto a hacia 
cada uno de los bomberos de este país. La pregunta es clara, el por qué 
esta institución llega a paralizar sus actividades con la idea de solucionar 
18  Ried Silva. Alberto, El llamado del fuego, Ediciones Bomberos, Ñuñoa, 
Santiago, 2001
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los problemas que los aquejan. En este sentido existe un cierto sesgo de 
egoísmo de la autoridades para entregar un aporte para solventar estos 
gastos, como también el estudio de la acusación constitucional propuesta 
en contra de bomberos para quitar todo beneficio a los familiares de los 
mártires, como también no entregar ayuda a los bomberos accidentados. 
Cómo olvidar el sacrificio de Rubén que en este sentido clama por 
mejoras para todos su compañeros para un mejor pasar, y cómo no 
reclamar la ayuda en cierta medida a las familias de todos los mártires 
de la institución.

Ahora bien el despertar de los caídos es fundamentalmente una metáfora, 
ante la emergencia de crear conciencia hacia los mártires de bomberos, 
los cuales merecen el respeto y la dignidad, y por cierto, no ser olvidados 
por la memoria colectiva de las ciudades a las que pertenecen. Es por ello 
que: 

(…) fueron cientos de voluntarios de diversos cuerpos, los que 
homenajearon a Rubén, pero seguramente los más emotivo 
y simbólico fue el aullar de los carros bombas, un desfile de 
honor, digno de un héroe, un héroe de verdad de carne y hueso. 
Quien nació para morir en estas trágicas circunstancias y así 
inmortalizarse en los corazones de los vecinos de Coquimbo19.

Entender la importancia de la reivindicación de Rubén y no perderse en 
la indiferencia, como lo nombra la cita anteriormente propuesta, habla 
de que no podemos olvidar a nuestro hombre que dio su vida por lo que 
más anhelaba, ser bombero voluntario. Con ello, “los bomberos de origen 
social más bajo, los auxiliares, en su mayoría artesanos y empleados, 
también hicieron de “La Bomba” una instancia de encuentro. Hacia 
fines de siglo, al desaparecer la división social inicial entre voluntarios 
19 Diario El Día, La Serena-Coquimbo, 29 de Julio de 2004.
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y auxiliares”20. Este punto lo resaltamos porque no podemos olvidar 
los origines de los bomberos en Chile, los cuales provienen de la alta 
sociedad y una parte mínima de la baja clase. Queremos demostrar con 
esto la dignidad para cada uno de los bomberos, y hoy es la misma sin 
distinguir entre las elites y los estratos bajos de la sociedad. 

Palabras finales 

Nos propusimos entender los daños producidos por una muerte 
accidental, que va condicionando el modo de vida de una familia y un 
grupo de compañeros y amigos, que cargan ciertas heridas que son de 
muy compleja solución.

El proceso de superación de los problemas psicológicos quedaron 
demostrados que no se llevan de manera fácil, más aún perduran las 
cicatrices de este episodio negro para la institución bomberil como 
también para la familia de nuestro sujeto. En este sentido el pesar que 
llevan se ve acompañado de la carencia de apoyo psicológico hacia la 
familia ha sido un transitar complejo para los cercanos a la víctima luego 
de su pérdida.

Por otra parte los sistemas de seguridad adoptados por la plana mayor del 
cuerpo de bomberos obedece a la necesidad de poseer gente preparada 
para enfrentarse a estas situaciones, la cuales con un equipamiento de 
calidad, como también el entrenamiento necesario confluyan en una 
condición óptima para responder adecuadamente a la emergencia. 
Por consiguiente el proceso de modernización se lleva a cabo pero de 
manera paulatina por la cuantía de los implementos para la realización 
20 Gazmuri, ob. cit., p.173
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del ejercicio bomberil.

A modo de reflexión planteamos la idea de la lucha existente con la 
memoria colectiva de la ciudad de Coquimbo con relación al olvido 
que sufre la historia de Rubén Gómez, por cuanto su historia de vida 
apasionante y desgarradora nos da luces de la cotidianidad del ejercicio de 
bomberos, como también representar a todos los mártires de bomberos.

Las demandas justas para las familias de los mártires como también 
a los bomberos accidentados hablan en cierta medida de la injusticia 
a la que se ven enfrentados los voluntarios, los cuales en este estudio 
se ha concientizado de que cada uno de nosotros sea participe de la 
conformación de un sentimiento de respeto y dignidad hacia cada uno 
de los bomberos chilenos. 

“Ayer tuve un sueño y no quise despertarme me vi en la 
sala de máquinas, sentí otra ves el olor a la cabina de 
mi amado carro, sus gallardetes cargados de incendios 
ya olvidados, estuve en la cocina donde tantas veces 
cocinamos y tomamos un café para con nuestros sueños 
lograr levantar la compañía, volví a recorrer los pasillos 
donde escucho las voces de mis queridos hermanos que 
gritan ¡vamoooossss! Me he sentado en la pisadera del 
porta escalas a fumar un cigarro cargado de nostalgia 
y orgullo, veo las fotografías y los trofeos, las copas 
ganadas, veo los rostros de los bomberos más felices y 
orgullosos”
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Las “Obras Escogidas Norte Chico”, es el título con que salen a la 
luz tres reediciones y un libro compilatorio del trabajo de Jorge 
Pinto Rodríguez. En su origen fue una iniciativa del editor, con la 
autorización del autor, para producir una edición especial de un 
conjunto de artículos, ensayos y publicaciones, orientados a 
divulgar y dar a conocer estudios agotados en la región y el país.

 En los contenidos de cada uno de los volúmenes presentados en 
“Obras Escogidas” de Jorge Pinto Rodríguez aparecen el 
protagonismo de sujetos históricos tradicionales del “norte 
profundo de Chile”, conformado por territorios singulares en la 
geografía de Chile,  como son las actuales regiones de Atacama y 
Coquimbo.

En síntesis, la oportunidad de reeditar y compilar las obras 
regionales del Premio Nacional de Historia, año 2012, constituye 
una importante instancia de valorizar la identidad cultural 
regional, en un contexto  nacional e internacional de la cultura y 
las artes.
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I

Publicada originalmente en el año 1980, la presente obra conserva 
la vitalidad  de síntesis y la visión de conjunto propia de la disciplina  
histórica, en el  ámbito especializado de los estudios demográficos 
modernos. 

En su génesis, el estudio ha sido el resultado del incansable trabajo 
del Prof. Jorge Pinto Rodríguez en la región del Norte Chico  y de la 
categoría académica del  cumplimiento de un programa doctoral en la 
Universidad de Southampton, Inglaterra, para obtener el grado de Ph.D, 
con mención en Historia,  en el año 1979.  El producto final, reflejado 
en los contenidos desarrollados en el libro  que prologamos, trasunta 
la sensibilidad del autor frente al objeto de estudio tratado, el rigor 
metodológico, coherente con la complejidad del problema demográfico 
definido, la aplicación actualizada de la perspectiva interdisciplinaria y 
especialmente, connota al intelectual que reflexiona sobre su tierra natal, 
para hacer de la “historia maestra del presente”.

Tarea de alta complejidad, si se tiene presente que se trata de un estudio 
demográfico en base a fuentes primarias, directas, con características de 
datos protoestadísticos dispersos en un amplísimo territorio y con las 
limitaciones informativas propias de la ruralidad colonial de entonces. El  
autor los ha recogido de primera fuente,   recopilando una vastísima base 
de datos fichados personalmente, manuscritos, como era posible por 
entonces, sin la  ayuda de los sofisticados medios informáticos modernos. 

A la par, constituían  viajes de “recorridos circulares”, en cuanto a un 
eterno retorno a  los puntos de partida de la infancia, como fueron, en 
su oportunidad, los solares serenenses,  elquinos y limarinos, las míticas 
tierras de Gabriela Mistral y Jorge Pinto Rodríguez.
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En el siglo XVIII, el Norte Chico se dividió en los Corregimientos de 
Copiapó, Coquimbo y Quillota, en sí mismos con rasgos territoriales y 
distintivos propios, pero, al final, parte indisoluble de la extensa unidad 
territorial que en la actualidad llamamos “centro norte de Chile”, en 
términos geohistóricos y desde una perspectiva macro regional. Un 
recordado poeta nuestro, en la memoria, le ha llamado, con retórica 
lírica, norte profundo de Chile.

¿Cuál ha sido el crecimiento y distribución de la población en el Norte 
Chico, una región minero-agrícola de Chile, en el siglo XVIII?  Es la 
pregunta conductora del trabajo de investigación desarrollado  por 
el Prof. Jorge Pinto Rodríguez, que pasamos a reseñar en sus aristas 
principales.  

En primer lugar, es necesario reflexionar sobre  la importancia 
significativa de la pregunta principal, orientadora de la investigación 
propuesta.   Determinar si acaso la población de una región crece, 
se estabiliza o decrece, en una temporalidad acotada, resulta en sí 
mismo,  un conocimiento estratégico fundamental de manejar en las 
esferas públicas y privadas, si aceptamos la premisa que las poblaciones 
humanas constituyen la palanca y el factor vital de la sociedad, en su 
desenvolvimiento histórico. 

Aún en el nivel micro regional, saber si el volumen de población crece o se 
produce despoblación, resulta esencial para el proyecto de sociedad que 
se quiere proyectar, soñar. En el norte minero, el auge y la desaparición 
de centros poblados  es una constante  en el devenir de la historia local, 
ligado al abandono de tierras originarias, al autoexilio del lar materno,  a 
la memoria olvidada de los “pueblos fantasmas”, que en su oportunidad, 
fueron núcleos  vitales de vida.    

Por tanto, a nuestro entender, trazar la huella secular del movimiento 
demográfico regional, en el siglo XVIII, constituye un logro notable del 
presente estudio. 

Por la amplitud y detalle de la curva de población consignada en 
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conclusiones, tanto más cuanto que las consideraciones del marco 
histórico, resultan indispensables para aquilatar y comprender,  la 
importancia de la estructura económica en la  evolución de la población, 
el efecto social de las epidemias sanitarias y sobre todo, las crisis de 
subsistencias, en diferentes momentos de la temporalidad definida.   

Más todavía, si se trata de  un arco cronológico que desborda el título de 
obra, cubriendo en propiedad 135 años de análisis demográfico  y  alcanza 
a tocar más allá de las tres primeras décadas del período republicano. 
En efecto, incluye los primeros  18 años de vida independiente de la 
provincia de Coquimbo, si contabilizamos como hito la derrota y huida  
de la fuerzas realistas por el ejército Libertador de los Andes, en la batalla 
de los llanos de Salala de 17 de Febrero de 1817, en el bajo Limarí. La 
acción de las armas patriotas pone fin, en los hechos mismos, a los 
vetustos formatos administrativos de corregimientos y curatos.  

Una definición de temporalidad de larga duración, amplísima, que nos 
permite visualizar  la trayectoria general de la población, las coyunturas 
y su tendencia general. Comparar, mentalmente, con lo que ocurre en la 
actualidad, en que las autoridades nacionales hablan ya de una “región 
metropolitana” en la conurbación La Serena-Coquimbo, resulta del todo 
necesario. 

La modernización trae inmersa, desde luego, mayor densidad poblacional, 
problemas de conectividad, aguda congestión del flujo vehicular 
interurbano, explosión inmobiliaria, gestión interurbana anacrónica, 
obstáculos significativos en el acceso  al terminal portuario, disparidad 
territorial y social, entre otros aspectos del global regional.

El Prof. Jorge Pinto Rodríguez,  en concordancia con las bases de datos 
disponibles de la época, define estructuralmente al territorio  como una 
región “minero-agrícola”.  

La indagación ha sido una labor ardua, que supera con creces la labor 
historiográfica corriente, por el alto desempeño que exige la demografía 
histórica, al  manipular  antiguas  estadísticas vitales, los datos “duros” 
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de los índices de nacimiento, matrimonios, bautizos y  defunciones, 
coloniales.              

Poner en perspectiva histórica el crecimiento y la distribución de la 
población nortina, en el transcurso del siglo XVIII, implica determinar 
los movimientos, tendencias y fluctuaciones demográficas, considerando 
las unidades políticas-administrativas del  período, los  corregimientos y 
curatos de la época hispánica.    

La materialización del estudio poblacional de las características de la 
presente investigación, es fruto de un trabajo científico complejo, de 
paciente trabajo en archivos de diferentes tipos, estrecho conocimiento 
de la región, aplicación de metodologías cuantitativas complejas, 
elevada competencia de análisis cualitativo, enfoque interdisciplinario y 
naturalmente, el maduro ejercicio del oficio de historiador, especialista 
en demografía histórica e historia económico-social.  

Conjunto de atributos profesionales y  humanos, que forman parte del 
perfil de Jorge Pinto Rodríguez, que en el curso del tiempo,  lo han 
transformado en uno de los connotados estudiosos de los “problemas 
de la población”, posible de  reconocer por los contenidos del libro que el 
lector tiene en sus manos y por algunas de sus recientes publicaciones, ya 
en el ámbito de la historia censal chilena, en el siglo XX.

En apariencia, materia árida, pero basta recordar los fallidos resultados 
del Censo 2012, para evaluar el involucramiento activo y el severo 
juicio crítico de los chilenos respecto de las “cifras oficiales” del mismo, 
para advertir el impacto general del asunto en la ciudadanía, todavía 
pendiente, para apreciar sus consecuencias.  

¿Cuál es la importancia del estudio de los “problemas de la población”, 
la incidencia  del pasado en el  presente  y su proyección en el futuro 
inmediato? 

Evidentemente, constituye un objeto estratégico en la generación de 
conocimientos para el estado-nación, en virtud de la relación con el 
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espacio territorial, las potencialidades de desarrollo de las regiones, la 
sostenibilidad en el tiempo de las poblaciones y las tasas de crecimiento 
desglosadas por regiones. Los estudios de población resultan claves para 
tener un espejo comparativo con la situación contemporánea y advertir 
los movimientos migratorios, intra e interregionales. 

En un momento como el actual, en que la población chilena envejece 
aceleradamente, disminuye de tamaño y se concentra en mega urbes 
y desmesuradas regiones metropolitanas, respecto del total global, la 
reflexión sobre políticas públicas demográficas resulta inevitable, por sus 
consecuencias directas, de corto y mediano plazo, en la calidad de vida 
y la aspiración incumplida der un  desarrollo regional descentralizado y 
desconcentrado, moderno.

Se ha dicho que el presente trabajo es de índole demográfica e histórica, 
por lo cual el estudio parte de una caracterización de la región en el 
contexto de la Capitanía General de Chile, enfatizando la singularidad 
del norte chico, en cuanto presenta un desarrollo  histórico particular, 
diferente al centro y con mayor razón, con el territorio del sur del país. 

Como se ha citado líneas arriba, la perdurabilidad de corregimientos y 
curatos ha perfilado una realidad social distintiva. El espacio territorial 
incluye la continuidad de algunos pueblos de indioş  la presencia de 
antiguas comunidades agrarias mestizas, fruto de la mixtura hispano- 
indígena; la existencia de  haciendas  y estancias ganaderas implantadas 
por el colono español en las mejores tierras vallunas y en estrecha 
articulación productiva con faenas mineras de diverso brillo metálico, 
más allá del hito emancipador (1817). 

La Serena, centro urbano y capital  política aglutinante de los “términos”  
fronterizos, no escaparía a la vocación agraria,  como pueblo de chacras y 
jardines, dehesas y  haciendas circundantes, otorgándole en el imaginario 
nacional,  la definición inmóvil de “ciudad colonial”, que conserva hasta 
la fecha.   

Sobre éste cuadro general, en la realidad más fría de los números y la 
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construcción de series estadísticas a partir de los curatos, puntualmente 
identificados y caracterizados en el espacio territorial de los corregimientos 
de Copiapó, Coquimbo y Quillota, la primera parte del estudio de 
Jorge Pinto Rodríguez ofrece al lector, como el mismo lo señala, un 
acercamiento con la historia social y económica de la región. “Es decir, 
desde el microcosmos de la población, intentamos aproximarnos al 
macrocosmos de la historia  regional”, como lo afirma el autor.

Los lectores pueden inferir, además, que en el caso del Corregimiento 
de Quillota, pertenece a la jurisdicción de la región de Valparaíso, en la 
actualidad. Su proximidad al valle central de Chile (cuenca de Santiago) 
y especialmente a la ciudad de Valparaíso (ciudad puerto principal 
del pacífico sur), le han permitido, ayer y hoy, un desarrollo urbano y 
poblacional notable, favorecido por su condición de región fronteriza, al 
amparo vecinal de las  macro regiones metropolitanas de Chile central. 

Claramente identificados y caracterizados los  ámbitos geográficos y 
humanos de corregimientos y curatos, el estudio describe y analiza, a 
continuación, la evolución de la población en el siglo XVIII, en el Norte 
Chico. 

Se  consideran, como factores estructurales en dicha evolución,  la falta 
de dificultades para asegurar la subsistencia de una población dispersa, 
disminución de epidemias (viruelas) y la disparidad entre el crecimiento 
de la tasa de natalidad y la estabilidad de la tasa de mortalidad. 
Conjunción de variables demográficas que explicarían el “crecimiento 
general” regional, como tesis principal de investigación

Los datos recolectados, dispuestos en series estadísticas estrictamente 
ordenados y comparados en la secuencia de historia larga que hemos 
señalado (135 años), han permitido elaborar el cuadro evolutivo de 
población, los cuales permiten “leer” y confirmar la tesis del crecimiento 
demográfico, considerando como base comparativa el desastre 
demográfico del siglo XVI, que afectó a los naturales del país y de la 
región.  
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Simultáneamente, advertir por la vía de las descripciones particularizadas 
de las cifras, cinco períodos distintivos en la dinámica del crecimiento.  
Cuestión fundamental en el desarrollo del estudio, por cuanto refleja el 
movimiento a través de un gráfico, tanto más cuanto que el autor logra 
sintetizar la tendencia general, caracterizando en particular cada uno 
de los períodos, ofreciendo a los lectores la  explicación posible de los 
procesos demográficos, en conformidad a los contextos históricos y 
económicos del caso. 

Por ser categorías clasificatorias, indispensables para el entendimiento 
general del estudio, identificamos sus nombres y características. Un 
primer período de crecimiento lento (1700-1744), otro de crecimiento 
acelerado (1744-1776), un tercer período de contracción (1776- 1778), 
en el cuarto, el crecimiento se recupera (1778-1813) y finalmente, el 
crecimiento se acelera (1813-1835).  

Síntesis completa y pormenorizada, en cada uno de los capítulos 
estructurados en el libro, con una descripción analítica, que en la medida 
que corre la pluma,  Jorge Pinto Rodríguez, traza la huella hasta entonces 
desconocida del acontecer demográfico, histórico y social, de las míticas 
tierras del Norte Chico, el norte profundo de los poetas.       

El texto se cierra con acápites relativos al tema de la población, las 
respectivas curvas estadísticas probatorias del movimiento demográfico, 
las migraciones  y la incidencia de la economía en los desplazamientos 
de los grupos de personas, los rasgos de identidad de una región minero- 
agrícola, que antes y en la actualidad, aporta al crecimiento, desarrollo y 
progreso de la nación. 

Estimamos que la vocación nortina y el compromiso del Prof. Jorge Pinto 
Rodríguez con sus tierras natales, ha fructificado en una obra de interés 
permanente para los estudiosos y el público en general, por su aporte al 
conocimiento estratégico de la región.
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II

El libro “Las Minas de Azogue de Punitaqui” (1981), del Prof. Jorge Pinto 
Rodríguez, es el fruto de una rigurosa investigación especializada, 
construido con el sentimiento de un profesional comprometido con el 
lugar y su entorno, por ser tierras de infancia, raíz de identidad y vivencias 
de niñez, aquéllas que jamás desaparecen en en el caminar del hombre 
que circula sobre la tierra, en un eterno retorno. Luego, es un texto que 
ha brotado del conocimiento personal  de la comarca originaria y el 
estricto apego a la verdad histórica. 

En su descripción, el estudio aborda las actuaciones de las autoridades de 
la época, el contexto americano y español en la producción del azogue, 
las características productivas del asiento minero  de Punitaqui y de 
manera sobresaliente , las  duras y extremas condiciones de vida del 
peonaje minero, nervio y motor en la minería tradicional desenvuelta en 
el lugar. 

Sin concesión adjetiva en el relato historiográfico, la pluma  del escritor 
Jorge Pinto Rodríguez,  nos devela con rigor puntual, un modo de vida 
íntimamente asociado al pasado histórico de la región, estrechamente 
ligada  a la vocación minera y metalúrgica, al “brillo de los metales”, a los 
sueños de vencer los umbrales de la adversidad.

¿ Cuál era la importancia del azogue a fines del siglo XVIII ?     

Insumo clave en la explotación y tratamientos de las minas de oro y plata 
de los cerros y quebradas del norte profundo,  la producción del azogue 
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o mercurio constituyó un recurso vital en la economía colonial tardía, en 
la época de crisis y  decadencia  del imperio español en América. Se 
comprenderá, por tanto, el significado del azogue en la historia narrada 
y la incidencia del pueblo minero de Punitaqui, en los acontecimientos 
relatados. 

¿Qué era Punitaqui a fines del siglo XVIII? 

Si nos atenemos a los datos entregados por Francisco Solano Astaburuaga, 
en su “Diccionario Geográfico de la República de Chile”, (1899), constituía 
“una aldea de Ovalle, a unos 38 kms al sur de la capital del Limarí, 
inmediata a un hermoso y puntiagudo espigón, llamado Pico de 
Punitaqui, a 1215  metros de altitud, que se liga con los cerros medianos 
de sus contornos, entre los que se abre una quebrada hacia cuyo extremo 
inferior yace su población, de 1620 habitantes.  Desde el descubrimiento 
de las ricas vetas de azogue, en Septiembre de 1785, por don Antonio 
Contador, la explotación de estas minas se hizo primero con la 
intervención del gobierno colonial y en tiempos posteriores por empresas 
particulares, con intermisiones largas y resultados varios” (Cit. pág. 588).

Los imanes mineros en Punitaqui.

El “brillo” del oro, de la plata  y el cobre,  han sido los otros poderosos 
imanes de los cerros de Punitaqui. Antiguo asiento de población, en la 
actualidad es considerada una comuna histórica y pintoresca, tierra de 
los molinos y de la amistad, reconocida por las minas Delirio, Polvareda, 
Pechén y Los Quiles, atravesada por un estero a veces con aguas 
refrescantes y por  largas temporadas seco. Pablo Neruda, ha dejado en 
su poema “Las Flores de Punitaqui”, una definición célebre como certera 
del lugar: “era dura la patria allí como antes/ era una sal perdida el oro, 
era”.

Caracterizado el lugar, su  localización y el escenario  geográfico, el 
contexto del gobierno colonial español, los  brillos de las vetas, las 
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intermisiones largas y los resultados varios que toda faena minera  
implica, la dureza del trabajo minero, la obra de Jorge Pinto Rodríguez  
nos descubre una experiencia única en la región, con la elegancia del 
escritor maduro, que transforma un tema de la tradición en una invitación 
a considerar a la historia maestra de la vida. 

La Historia es maestra de la vida, si acaso valoramos las experiencias del 
pasado,  reflexionamos críticamente sobre el presente y proyectamos el 
futuro, con mirada prospectiva.

La trascendencia del estudio tiene como sustento histórico, el rico 
universo de  fuentes de archivo recolectadas por el autor, en un periplo de 
amplio recorrido nacional e internacional. La riquísima colecta de 
fuentes cualitativas y cuantitativas, modernas y contemporáneas, 
impresas y de archivos, el prolijo conocimiento de la geografía minera  
referenciada, la profundidad en el análisis de las cuentas de la faena 
minera y el prolijo trabajo  de investigación, nos permite definir la  
composición de un libro modelo en su género, hasta la fecha no superado, 
por la exhaustividad del trabajo histórico y la objetividad   en los 
contenidos temáticos abordados. 
  
El minucioso  trabajo de investigación, parte de consideraciones 
fundamentales acerca del valor y producción  del azogue o mercurio, en 
el transcurso de los siglos coloniales, su importancia estratégica en la 
producción del oro y la plata,  la provisión del mismo desde  España y 
Perú a las faenas mineras chilenas. En la coyuntura de la larga crisis fiscal 
colonial, tardía, las autoridades criollas y  metropolitanas buscaban 
aumentar la producción de minas de azogue en el distrito minero de  
Andacollo, sin resultados satisfactorios en la exploración y descubrimiento 
de minas de mercurio.

La noticia que existían importantes vetas de azogue en el asiento minero 
de Punitaqui, en el año 1785, alertó a las autoridades del ramo minero, en 
el gobierno colonial, en la perspectiva de instalar una gran faena 
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productora de mercurio en el lugar, capaz de producir y abastecer del 
insumo a las numerosas faenas productivas de  metales preciosos entre 
Copiapó y Rancagua. Había llegado la hora del “brillo minero” para 
Punitaqui, advenimiento de todo sueño local, ligado a la riqueza de los 
metales.  

A continuación,  el autor ofrece una pormenorizada relación del mineral 
en cuestión y los personajes involucrados, las  inversiones realizadas y el 
desenvolvimiento de la faena minera, cuyo ciclo de vida se prolongará, ya 
en situación de crisis y decadencia,  hasta la década de 1830, según las 
noticias publicadas por el célebre naturalista Claudio Gay. 

Seguidamente, la obra nos ofrece información de las cuentas de las minas 
de azogue, entre los años 1787-1796, en el ámbito de la producción, 
sueldos y salarios,  alimentación de los peones, materiales, fletes, gastos 
extraordinarios y proveedores. El  detalle nos permite visualizar los 
aspectos cuantitativos, en el funcionamiento  estructural de la faena 
minera.  

En el epígrafe final, la investigación gira a los aspectos cualitativos en la 
vida del peonaje minero. Mediante una prolija descripción de la vida 
familiar, la movilidad de la mano de obra, el nivel de los salarios y el  el 
costo de vida alimenticio,  las condiciones de trabajo, el mecanismo de la 
deuda y los hábitos y costumbres de la vida de los peones, la descripción 
nos permite acceder a una interpretación original,  veraz y objetiva.

En síntesis, la investigación ha configurado un  cuadro en profundidad y 
de carácter global, de  una faena minera nortina tradicional, que  ilumina 
las condiciones de vida del peonaje minero, olvidado protagonista en la 
historia de la minería coquimbana.    

Finalmente, los apéndices ofrecen a los lectores, una muestra de la calidad 
de las fuentes utilizadas. Así, el trabajo de Jorge Pinto Rodríguez, Premio 
Nacional de Historia, 2012, es una clara muestra del valor y sentido 
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profundo del oficio de historiador.

III

El libro “La Serena Colonial”, impreso por primera vez  en el año 1983, se 
ha convertido con el correr del tiempo, en una obra clásica en la 
historiografía del Prof. Dr. Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de 
Historia, 2012.  Ampliamente conocida en el medio serenense y 
reconocido por la academia en el nivel nacional, se puede afirmar que 
existe una estrecha relación de vitalidad entre la obra y el autor, originario 
de la ciudad de jardines y de las iglesias, enfrente de la bahía de Coquimbo, 
empinada sobre terrazas milenarias.

La pluma de Jorge Pinto Rodríguez no ha escapado al encanto vital en la 
que se desenvuelve, hasta el día de hoy la ciudad de las papayas, como se 
le conoce a la urbe en el presente. No puede extrañar, por tanto, que 
estamos frente a una  literatura histórica principal, en correspondencia 
con la condición propia de la Ciudad de La Serena, la segunda ciudad 
más antigua de Chile, sin dejar de mencionar la historia larga de las 
culturas ancestrales del lugar y de la región, ampliamente conocidos en 
el imaginario nacional como diaguitas.

Formado a la vera de connotados maestros de la disciplina, como Mario 
Góngora del Campo, Sergio Villalobos Rivera, Rolando Mellafe Rojas, 
destacados Premios Nacionales de Historia, el Prof. Pinto Rodríguez ha 
completado su formación superior en Inglaterra, consolidando el rigor 
del trabajo historiográfico, la calidad metodológica de la investigación, 
una creatividad  temática incansable y un permanente despliegue 
pedagógico, que ha desbordado las fronteras nacionales, proyectando su 
quehacer disciplinario al  ámbito de los estudios históricos americanos.
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Comprometido con vigor  con su ciudad natal y la región del norte chico,  
el libro “La Serena Colonial” trasunta al escritor ya maduro en los inicios 
de la década de los ochenta, con gran sensibilidad frente a los procesos 
sociales del pasado colonial serenense, retratados vívidamente en un  
marco de hechos y situaciones  coherente con la verdad histórica y la 
palabra escrita entretenida. 

Por tanto, un historiador prolijo en el uso de las fuentes primarias, la 
mayoría provenientes del Archivo del Primer Juzgado del Crimen de la 
Serena, bajo el rótulo de expedientes antiguos. Se han complementado 
con otras informaciones, recogidas en los viajes del autor por las ciudades 
de Sevilla, Londres y Santiago de Chile, recorridos  que prueban la tarea  
permanente  en la búsqueda  de noticias de primera mano. 

A la riqueza de las fuentes directas, debemos resaltar el cotejo de libros 
de historia regional y general de Chile, igualmente vitales en la 
arquitectura histórica de “Serena Colonial”.

Desfilan en las páginas del libro, una variedad de temas y episodios 
representativos de la configuración  del espacio y del ethos serenense, 
como son las descripciones de la ciudad y sus costumbres  en el siglo 
XVIII, sin los cuales difícilmente  podemos representarnos la vida 
cotidiana. 

Asimismo, una   narrativa clara y precisa nos ilustra acerca  del alcance 
geográfico del llamado  Corregimiento de Coquimbo, sus   “términos” 
jurisdiccionales, al tiempo que nos acerca a la historia del  puerto de las 
leyendas piratas.

El libro, cuya amenidad se mantiene constante, se estructura en dos 
partes fundamentales, articulada en relatos consistentes con la temática 
de la ciudad y del espacio regional. Los sucesos y los hechos relatados  
han dado lugar para que los especialista se refieran en la actualidad  al 
“norte tradicional” de Chile, territorio que en los albores de la república 
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hará sentir la voz  de poblados  forjados en los  desafíos de una tierra 
acogedora y a la vez, facilitadora de migraciones tras el  “brillo” de la 
minería, como el propio Jorge Pinto lo ha señalado en más de una ocasión.

La unidad y variedad de temas abordados, permiten recrear  las 
características del Corregimiento de Coquimbo, para comprender el 
transcurso de la temporalidad que corre entre el siglo XVIII y los albores 
del siglo XIX, a la  cual se le describió, en el año  1744, como “una zona 
cruzada por numerosos valles al abrigo de los cuales vivían sus pobladores 
esparcidos y sin formar pueblos, dedicados al cultivo del trigo y la vid .El 
corregimiento, que no abundaba en ganados, tenía en cambio numerosos 
asientos mineros por los cuales deambulaban su población sin formar 
poblados estables y sin ejercer oficios definitivos”. 

A la descripción del Corregimiento, la sucesión de los relatos de la Serena 
y sus valles, destacamos el análisis de asentamientos y hechos 
fundamentales en el territorio, como en su ocasión fueron las minas de 
Punitaqui, la vida en la montaña mágica de Andacollo, la apasionante 
leyenda del tesoro del pirata, el esclarecimiento de los orígenes de 
Combarbalá, el pueblo de diaguitas, el funcionamiento del mercado de 
abastos, epidemias, terremotos y sequías, llegada y expulsión de los 
jesuítas, el primer censo general y sucesos de la Independencia, entre 
otros relatos, debidos a la vitalidad escritural de Jorge Pinto Rodríguez.

IV

Bajo el nombre  “Tras las Huellas de los  Paraísos Artificiales”, se 
reúne una destacada selección de trabajos publicados por Jorge Pinto 
Rodríguez, impresos en diferentes lugares, medios de comunicación y 
géneros narrativos diversos, entre los años 1985 y 2010. Son ilustrativos 
de la destacada trayectoria profesional del mismo, que anteceden al 
Premio Nacional de Historia, 2012. Por tanto,  se publican por primera 
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vez en forma conjunta, bajo la categoría de obras escogidas,  tomo IV y 
con un criterio editorial de integración temática y regional. 

El libro, organizado en tres capítulos, ofrece variada gama de estudios, 
artículos y ensayos, referidos a la región de los valles transversales. 
Finaliza con una entrevista al  el historiador, cuyo foco permanente de 
investigación  y compromiso personal ha sido escrutar con lente fino la 
historia del norte chico y en particular, el acontecer en  la  Ciudad de La 
Serena y  la región.   

El criterio en la selección de los contenidos del texto que presentamos, 
tiene como propósito  reeditar una importante obra del autor, publicada 
originalmente en  diferentes instituciones del mundo académico, 
sistematizar por temas afines la diversidad de materias tratadas y 
principalmente, divulgar en el espacio regional parte significativa  de una 
obra historiográfica referida al norte chico, casi  desconocida en su tierra 
natal. Claramente, estimamos que  contribuye a dar mayor  amplitud 
al legado historiográfico regional y dar mayor  profundidad al análisis 
del  pasado, en la  perspectiva  de iluminar algunos hechos, procesos  y 
protagonistas del mismo.      

Valga como ejemplo, la exhaustiva investigación realizada en torno a 
Ignacio Domeyko, elaborado en su oportunidad por el Prof. Jorge Pinto 
Rodríguez,  como estudio preliminar del libro “La Araucanía y sus 
habitantes”, en el año 2010, sobre el sabio europeo. 

Es de sobra conocida, la trascendencia que tuvo la permanencia de 
Ignacio Domeyko en La Serena, para el avance de los estudios mineros-
metalúrgicos de la zona, en la puesta en valor de la riqueza minera de 
Atacama y Coquimbo, como el decidido impulso que brindó, en su 
tiempo, al proceso de modernización de la educación técnica y superior, 
cuyas huellas se  dejan sentir en su  legado, en  el mundo minero y 
académico serenense, hasta la fecha.

Si bien la selección de temas publicados en la presente edición, no agota la 
diversidad de tópicos nortinos del autor, permiten reeditar y reunir, en un 
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solo tomo, el análisis de algunos problemas afines o bien comparativos, 
como es por ejemplo, los contrastes entre la historia regional  del Norte 
Chico y Araucanía. Asimismo, refleja  la actualización temática de la 
ciencia histórica e ilustra, por otra parte, la reflexión de  Jorge Pinto 
Rodríguez en torno a la historia regional y la enseñanza de las ciencias 
sociales, en cuanto se abordan problemáticas formativas fundamentales, 
como es el caso  de la identidad nacional y regional, en sus aristas más 
críticas.      

En la actualidad,  gradualmente, la enseñanza de la historia ha ido 
dejado el  énfasis de “tambor y trompeta” de la historia tradicional, para 
reflexionar sobre las identidades nacionales y regionales, la familia y 
la vida cotidiana, la violencia y el machismo de vieja data, la estrecha 
imbricación entre sociedad y minería, de ayer y hoy, la necesidad de la 
historia regional comparada, entre otros temas del ̀ presente. Renovación 
historiográfica  que debemos, entre otros distinguidos investigadores y 
estudiosos chilenos de regiones, para el caso del Norte Chico, al oficio de 
historiador avezado  y a la pluma consagrada de Jorge Pinto Rodríguez. 

     ¿Cuál es el origen del título  “Tras las Huellas de los Paraísos Artificiales”?

De acuerdo al estudio original del autor, proviene de un artículo 
publicado en 1991, sobre mineros y campesinos de Copiapó, 1700-1850. 
Es alusivo, metafórica y literalmente, a las  vivencias de alegría, jolgorio 
y diversión, la fiesta plena y total, recreadas en las placillas mineras de 
la época colonial  y  republicana, temprana. Tales vivencias de fines 
de semana y feriados, pasajeras y fugaces, deben ser entendidas como 
fenómenos sociales   que cruzan la vida cotidiana de la gente de trabajo, 
en el reseco norte. 

Son las respuestas de los trabajadores de la época, en términos de 
mecanismos de descompresión social (evasión de la realidad) y fantasía 
popular (sueños, mitos y leyendas) que generó la sociedad regional 
nortina,  frente a las durísimas condiciones de vida impuesta a los peones 
mineros y campesinos,  en sus faenas de trabajo, durante generaciones.  
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La asentada costumbre  de ir “tras las huellas de los paraísos artificiales”, 
que sustenta dicha tesis, es abordada en tres aspectos concretos de la vida 
laboral: el consumo de alcohol, la leyenda de los derroteros y algunas 
manifestaciones de la “religiosidad popular”.  

En cuanto al universo de los trabajadores, en las faenas mineras debemos 
distinguir a los peones barreteros y apires, nervio en la explotación 
de la mina, administradores y mayordomos, junto a los artesanos 
especializados de bocamina,  como herreros, carpinteros, leñeros y  otros 
oficios. 

En la placilla, se juntaban, con  los otros protagonistas del mundo 
minero: comerciantes, trapicheros, mujeres, cateadores y peones de 
variada condición, sin faltar a la fiesta popular, los infaltables arrieros. 
Si a ellos agregamos la peonada campesina de los valles y quebradas 
circundantes, podemos imaginarnos el cuadro social y la explosión 
bullanguera, el consumo de vinos, aguardientes y “pajaretes” (chichas) de 
la zona, comida y mujeres, para trazar algún imaginario de los “paraísos 
artificiales”, en la vida misma de  los mineros y campesinos nortinos, en 
sus aspectos festivos. 

En la pluma del historiador Jorge Pinto Rodríguez, el cuadro de 
las condiciones de vida y de las costumbres, alcanza la fuerza  de 
una  reconstrucción histórica  de proceso de larga duración y por el 
peso de la documentación probatoria, veraz. En términos genéricos, 
ciento cincuenta años de “paraísos artificiales”, que arranca del año 
1700, para tocar la mitad del siglo XIX, en el año 1850, marcando una 
tendencia costumbrista arraigada y tenaz, en un marco de continuidad y 
transformaciones de la estructura económica, minero-agrícola.

En las palabras del autor, los “campesinos y mineros se refugiaban en 
los “paraísos artificiales” para recrear sus existencias y escapar a las 
asperezas de una vida que alcanzaba grados de sorprendente dureza. Los 
tres pilares del mismo eran el alcoholismo, la leyenda de los derroteros 
y algunas manifestaciones de la religiosidad popular. Así, la comunidad 
construía un mundo aparte, una especie de paraíso artificial, de 
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apariencia infernal, regida por las reglas establecidas por sus propios 
pobladores”. Un mundo artificial, especie de paraíso, construido de 
fantasías y matizado de elementos que sostenían una realidad que no 
era propia, sintetiza la caracterización histórica y social de  las placillas 
mineras.    

Explicado el alcance histórico y literario, el  arco cronológico de referencia 
temporal,  los protagonistas populares de la historia y la práctica de una 
realidad  social particular, ha sido la imagen escogida por autor,  para 
designar y a la vez connotar, el  título general del libro y así dar identidad 
a la obra. Será necesario,  a continuación,  referirnos a los tres apartados 
definidos de manera sucinta, en conformidad al criterio de integración  
temática, enrielado por el editor.

Con el primer título genérico –Las Identidades Nacionales y Regionales– se 
desarrollan dos tópicos básicos, de gran actualidad, en la opinión pública 
nacional y regional, considerando la mundialización de la economía y de 
las relacionales internacionales, tendientes a homogeneizar los modos de 
vida en el planeta y estandarizar los comportamientos culturales de las 
naciones y pueblos.

En el primero, al comparar Jorge Pinto Rodríguez  la dimensión histórica 
de la identidad nacional con la regional, emerge de manera natural, la 
observación crítica respecto de algunos socorridos mitos y paradojas 
nacionales. 

Uno de ellos es la supuesta existencia de un homogéneo sentimiento 
identitario nacional, superpuesto a las experiencias históricas regionales, 
en apariencia,  carentes de trayectoria vital  propia. A partir del análisis 
del estado centralizador y hegemónico construido en Chile, desde los 
albores de la patria, la imitación  del modelo europeo devela la fragilidad 
del sistema y las ineficiencias del centralismo hipertrofiado. 

Al mismo tiempo, aparecen las expresiones de desprecio por las raíces  
vernáculas y de las “otras” culturas, formadoras del estado- nación. La 
persistencia del eurocentrismo y de  todo tipo de imitaciones culturales, 
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reflejadas en prejuicios, segregaciones y xenofobia, ha puesto en tela de 
juicio, el valor del  mito nacional de ser los “ingleses de América”.

Con el segundo de los artículos referidos a “identidad regional”, los 
lectores tienen la oportunidad de contrastar algunas definiciones 
derivadas del curso histórico que han afectado al Norte Chico y a la región 
de Araucanía, ambas con enorme presencia nacional, en los últimos 
tiempos, por sucesos y eventos de interés nacional y aún internacional. 

En el capítulo II –Familia y Vida Cotidiana– se ofrece a los lectores una 
materia ya adelantada en el presente prólogo, relativa a la existencia de 
los paraísos artificiales. Se ha incorporado, a continuación un prolijo 
estudio sobre el funcionamiento de un mercado colonial, relativo al 
Corregimiento de Copiapó, con articulación económica intra regional y 
redes internacionales. La articulación nos permite entender la persistencia 
de la minería tradicional copiapina,  más allá de sus vicisitudes, períodos 
de auge y contracción ligados a precios internacionales, tanto como su 
definición actual como región minera. 

El título segundo se cierra con trabajos relativos a la violencia en el 
Corregimiento de Coquimbo, características de  la familia en la sociedad 
colonial y ser hombre en el norte chico, cuya arista se vuelca a una 
reflexión histórica sobre el machismo, en la región.

En el capítulo tercero y final –La Serena, Sociedad y Minería en el siglo 
XIX– se ha anticipado la referencia a un trabajo sobre la presencia de 
Ignacio Domeyko en ciudad y su impacto en el desarrollo minero. En 
el artículo siguiente, se incluye una reseña crítica sobre trabajos de 
investigación histórica de data reciente, una reflexión sobre la integración 
chileno- argentina (San Juan- Región de Coquimbo). 

Para el final, se transcribe una entrevista realizada por profesores 
investigadores de la Universidad Austral de Valdivia, la cual revela 
la trayectoria del autor, aspectos de su biografía y  consideraciones 
personales acerca de la Historia y del oficio del historiador. 
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Con lo cual, estimamos haber cumplido en parte, la tarea encomendada, 
dando forma y contenido, a un breve prólogo, introductorio.

Finalmente, es necesario señalar que el presente Tomo IV de las Obras 
Escogidas de Jorge Pinto Rodríguez, es el resultado de una investigación 
bibliográfica del Editor, conservando la centralidad temática y regional 
del volúmen. Dado el interés disciplinario y público que existe por la 
historia comparativa, se ha incluido un artículo sobre el Norte Chico y 
la Araucanía, considerando la amplísima erudición del autor, sobre un 
tema de gran actualidad en la historia social de Chile contemporánea.
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NORMAS EDITORIALES PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES. 

 

Aspectos generales. 

La Revista “Norte Histórico”. Estudios de historia regional publica 
investigaciones especializadas referidas a temas de historiografía 
en el territorio de la macro-región norte de Chile. RNH tiene como 
objetivo abrir un espacio virtual para el debate, la teoría y las propuestas 
metodológicas que pretendan contribuir y avanzar en el desarrollo 
de investigaciones, reflexión historiográfica y social que abarquen 
los problemas de la macro-región del norte chileno, igualmente se 
dará lugar a los avances y exploraciones de trabajos que partiendo de 
regiones distintas al norte chileno (Argentina, Bolivia, Perú, centro-sur 
de Chile) tengan una relación estrecha y a lo largo de todo el artículo 
con las temáticas antes planteadas. 

Como mecanismo para resguardar la calidad científica de la revista, se 
espera que los artículos a evaluar se hayan realizado con los más altos 
estándares de calidad. RNH se pública íntegramente en español. 

Para la recepción de artículos los autores deberán cumplir con los 
siguientes puntos: 

Los artículos científicos enviados para su publicación en la Revista 
“Norte Histórico” deben ser originales, no haber sido publicados 
en otro medio, gráfico o electrónico, ni estar participando, al 
momento de enviar su artículo, de otro llamado o convocatoria. 
Los artículos científicos deben ser presentados en formato 
digital MS Word (.doc/.docx), tamaño carta, y enviados al e-mail 
revistanortehistorico@gmail.com 
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La fuente utilizada será Times New Roman, tamaño 12, con espaciado 
de 1.5, justificado y con márgenes de 3 cm en todos sus lados. Las notas 
al pie se deberán consignar con letra Times New Roman, tamaño 10, 
con espaciado sencillo y numeración correlativa. 

•	 El original debe contar con una extensión que no sobrepase las 
25 páginas, incluyendo imágenes, tablas, gráficos o cuadros y 
bibliografía. 

Los textos originales deben incluir: 

•	 Título en mayúsculas, bajada de título (si posee) con mayúsculas 
y minúsculas de acuerdo a las reglas ortográficas, letra Times 
New Roman, tamaño 14, en negrita y sin punto final. 

•	 Bajo el título  (y bajada de título si posee), deben explicitarse:  

	 Un resumen que sintetice el artículo en un máximo 
de 200 palabras. 

	 Un mínimo de 3 y un máximo de 6 “palabras clave” 
que evidencien las ideas fuerza  de la publicación.  

	 Todo contenido mencionado hasta este momento 
sobre el punto n°3, debe poseer su traducción en 
inglés y ser presentado inmediatamente tras las 
palabras claves. 

•	 Bajo el título se debe indicar el nombre del/os autor/es (3 como 
máximo) alineado a la derecha. En nota al pie se explicitará la 
institución, ciudad, país y correo electrónico de contacto. 

•	 En un archivo aparte incluir los datos del(los) autor(es): 
títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo 
de investigación al que pertenece, últimas dos publicaciones y 
correo electrónico. 

•	 En este mismo archivo, se adjuntará la información de 
procedencia del artículo, en caso de que éste sea resultado de 
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una investigación, tesis, disertación final de catedra, etc., y si 
es parte de un proyecto del que hace parte, y el nombre de la 
entidad financiadora. 

•	 Todo subtítulo existente en el cuerpo de texto, debe estar 
presentado con letra Times New Roman, tamaño 12, en negrita 
y sin punto final. 

Normas de citas de  fuentes. 

Las notas y citas bibliográficas deben ajustarse a las indicaciones que se 
presentan a continuación: 

•	 Las notas irán numeradas correlativamente y a pie de página. 

•	 Las citas textuales de extensión menor a las 4 líneas deben estar 
entre comillas y dentro del párrafo. 

•	 Las citas textuales que superen las 4 líneas se realizarán en un 
párrafo aparte, en letra Times New Roman, tamaño 11, sin 
comillas y con márgenes totales de 4.5 cm.  es decir, 3 cm. de 
margen + 1.5 cm. de sangria tanto izquierda como derecha. 

•	 Deberán incluirse todos los datos la primera vez que se cite, en 
el orden y forma que se explica: 

Libros: 

Apellidos, Nombre del autor(es), Título de la obra en cursiva, Editorial, 
Lugar de publicación, año de edición, página/s (p./pp.) de origen de la 
cita. 

Ejemplo:  

Salazar Vergara, Gabriel, Ser niño “huacho” en la historia 
de Chile (siglo XIX), LOM Ediciones, Santiago, 2006, p. 
35. 

Capítulo de libro: 
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Apellidos, Nombre del autor(es) del capítulo, “Título del capítulo entre 
comillas”, en Apellidos, Nombre del editor(es), Título de la obra en 
cursiva, Editorial, Lugar de publicación, año de edición, página/s (p./
pp.) de origen de la cita. 

Ejemplo:  

Hall, Stuart, “Notas sobre la descontrucción de <<lo 
popular>>”, en Samuel, Raphael (ed.), Historia popular y 
teoría socialista, Editorial Crítica, Barcelona, 1984, p. 94. 

Artículo de revista: 

Apellidos, Nombre del autor(es), “Título del artículo entre comillas”, en 
Título de revista en cursiva, volumen de revista, año de publicación, 
página/s (p./pp.) de origen de la cita. 

Ejemplo:  

Corvalán Marquéz, Luis, “Profesionalización e 
ideologización en el ejército chileno. Los orígenes de su 
asunción del concepto de enemigo interno”, en Revista 
Mapocho, n° 58, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, 2005, p.163. 

Artículo de prensa: 

Apellidos, Nombre del autor(es), “Título del artículo entre comillas”, 
en Título del periódico en cursiva, ciudad de publicación (si no está 
enunciada en el título del periódico), día mes año de publicación, cuerpo 
del periódico enunciado en la letra correspondiente de extracción de 
información (solo si la publicación posee estas características), página/s 
(p./pp.) de origen de la cita. 

Ejemplo:  

Mellado, Marcelo, “Archivo y catástrofe / a 40 años del 
73”, en The Clinic, Santiago, 19 de diciembre de 2013, p. 
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10. 

Ponencias exhibidas en congresos, conferencias, jornadas, etc. 

Apellidos, Nombre del autor(es), “Título de la ponencia entre comillas”, 
en Nombre del Congreso en cursiva, Institución organizadora del 
evento, año de publicación de actas, página/s (p./pp.) de origen de la 
cita. 

Ejemplo:  
Lemos, Natividade, “Sonoridades portuguesas: la huella 
del Fado”, en (Des)Encuentro de Culturas Ibéricas: 
haciendo hablar a la Diversidad, Departamento de 
Lingüística, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad de Chile, Santiago, 2012, pp. 51-52. 

Recursos de internet: 

Las fuentes propuestas con anterioridad, si están alojadas en internet, 
mantendrán su formato de cita original, adicionando la información que 
lo caracteriza como un recurso de la web. Para este efecto, ejemplificamos 
el formato de citado de un artículo de revista en línea: 

Apellidos, Nombre del autor(es), “Título del artículo entre comillas”, en 
Título de revista en cursiva, volumen de revista, año de publicación, 
página/s (p./pp.) de origen de la cita. 
[En línea], <URL entre signo menos que y más que>, (Consultado el día 

mes año) Ejemplo:  

Martín-Baró, Ignacio, “La violencia política y la guerra 
como causas del trauma psicosocial en El Salvador”, en 
Martín-Baró, Ignacio, Psicología social de la Guerra: 
trauma y terapia, UCA Editores, El Salvador, 1990, p.79, 
[En línea], 

<http://portales.puj.edu.co/martinbaro/html_m1_a_m5/modulo_3/
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unidad
%202/material/Psico%20Social%20de%20la%20Guerra%202.pdf>, 
(Consultado el 11 de diciembre de 2013) 

Para citar información extraída de una página web, se debe regir por 
el siguiente modelo: 

Apellido, Nombre del autor(es), “Título de la sección de la página web 
consultada entre comillas”, Nombre de la página web en cursiva, [En 
línea], <URL entre signo menos que y más que>, (Consultado el día mes 
año) Ejemplo:  

Capdevila, Luc, “La sombra de las víctimas oscurece el busto de 
los héroes”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, [En línea], <http://
nuevomundo.revues.org/57306>, (Consultado el 03 de enero de 2014) 

Video-documental: 
Título en cursiva, Apellidos, Nombre del director, Institución o empresa 
distribuidora o editora, año de lanzamiento. 

Ejemplo:  
Escadrons De La Mort L’Ecole Française, Robin, Marie-
Monique, [Documental], Francia, 2004. 

Archivo oral: 

Apellidos, Nombre entrevistado, entrevista personal por nombre 
de entrevistador, proyecto que motiva tal entrevista, institución que 
auspicia el proyecto,  ciudad o localidad donde se realizó la entrevista, 
día mes año. 

Ejemplo:  

Altamirano Guerrero, Amanda, entrevista personal 
por Diego Díaz, Campusano Ortiz, et. al., “Chile una 
democracia excluyente. El caso de la Ley Maldita en el 
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Departamento de Coquimbo. 1948-1952”, Tesis para 
optar al grado de Licenciado en Educación, Universidad 
Pedro de Valdivia, Coquimbo, 2 de junio de 2009. 

Publicación gubernamental: 

Nombre de gobierno, Nombre de agencia (o senado, ministerio, 
subsecretaría, etc,), Título en cursiva, Tipo de documento (informe 
ordinario, informe secreto, congresos, etc.), número de publicación, 
lugar de publicación, día mes año, página/s (p./pp.) de origen de la cita. 

Ejemplo:  

República de Chile, Subsecretaría del Ministerio del Interior, 
Remite antecedentes que indica, Oficio secreto, N°D 86/1558, 
Santiago, 30 de abril de 1982, Fondo Dirección del Trabajo, Vol. 
4032, Archivo Nacional de la Administración, p.1. 

 Los artículos que incluyan fuentes de archivo  es necesario indicar: 
Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha, y 
otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo 
del archivo con la abreviatura entre paréntesis, y después, sólo la 
abreviatura. Al final del texto, deben recogerse todas las referencias 
primarias en un listado separado del bibliográfico. 

En caso de reiteración de fuente citada: 

Al citar por segunda o más ocasiones una fuente, la referencia a estas se 
elaborará de la siguiente forma según corresponda: 

a.- Se utilizará Ídem para reproducir una cita proveniente de la obra 
inmediatamente anterior, y al haber utilizado la misma página de 
extracción de información. 

Ejemplo de formato de Ídem en libros. 

Ídem en cursiva. 
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Ejemplo:  
Salazar Vergara, Gabriel, Ser niño “huacho” en la historia 
de Chile (siglo XIX), LOM Ediciones, Santiago, 2006, p. 
35. 

[Siguiente cita] Ídem 

b.- Se empleará Ibíd. para reproducir una cita proveniente de la obra 
inmediatamente anterior, pero al haber utilizado una página(s) distinta 
de extracción de información. 

Ejemplo de formato de Ibíd. en libros. 

Ibíd. en cursiva, página/s (p./pp.) de origen de la cita. 

Ejemplo:  

Salazar Vergara, Gabriel, Ser niño “huacho” en la historia 
de Chile (siglo XIX), LOM Ediciones, Santiago, 2006, p. 
35. 

[Siguiente cita] Ibíd. pp. 36-37 

c.- Se recurrirá a  ob. cit. para reproducir una cita proveniente de una 
obra mencionada con anterioridad,  pero no inmediatamente anterior 
(para ello utilizar Ídem o Ibíd. según corresponda). 

Utilización de formato de ob. cit. en libros. 

Apellidos, Nombre del autor(es),  ob. cit. en cursiva, página/s (p./pp.) de 
origen de la cita. 

Ejemplo:  

Salazar Vergara, ob. cit., p. 39  

Si se cita dos o más obras de un mismo autor, se empleará la siguiente 
variación de la norma ob. cit.: 

Utilización de formato de ob. cit. (dos o más obras) en libros. 
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Nombre del autor 

Apellidos, Nombre del autor(es), Primeras palabras que permitan 
reconocer el título de la obra en cursiva, ob. cit. en cursiva, página/s (p./
pp.) de origen de la cita. 

Ejemplo:  

LaCapra, Dominick, Escribir la historia, escribir el 
trauma, Nueva Visión, Buenos Aires, 2005, p. 62.  

LaCapra, Dominick, Historia y memoria después de 
Auschwitz, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2009, p. 149. 

LaCapra, Escribir la historia…, ob. cit., p. 27. 

 

Cuadros, tablas, imágenes y gráficas: 
Presentar los cuadros, tablas, imágenes y gráficas numerados al final 
del documento, y para el caso de imágenes o gráficas muy pesadas, en 
archivo aparte (jpg o tiff 300 dpi y 240 pixeles).  Es responsabilidad del 
autor gestionar y entregar a la revista el permiso para la publicación de 
las imágenes que lo requieran. Estos recursos deben incluirse en número 
moderado y  buscando siempre que sean claros, legibles y pertinentes 
para la argumentación del artículo. 

Es necesario que dentro del texto se indique el lugar donde se ubica 
cada cuadro/tabla/imagen/gráfico. Esta instrucción se presenta entre 
paréntesis, de la siguiente manera: 

[Insertar Cuadro 1 aquí] 

 

 [*] La Bibliografía y las fuentes utilizadas deben indicarse de forma 
alfabética por apellido, manteniendo el formato de citas previo 
(extrayendo la información de páginas utilizadas), y siguiendo el orden 
jerárquico expuesto anteriormente. 
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Procedimiento de evaluación: 

El Comité Editorial acusará recibo de los artículos originales en 
un plazo no superior a cinco días hábiles a partir de su recepción. 
La publicación de las colaboraciones dependerá del siguiente 
mecanismo de arbitraje: 

•	 Para resguardar la transparencia del proceso, los artículos serán 
sometidos a la revisión por parte de pares evaluadores, bajo 
la forma de doble ciego. Los nombres de los evaluadores será 
reservado. Los evaluadores tendrán un plazo de 3 semanas para 
comunicar su dictamen al Comité Editorial de RNH. 

•	 Los posibles dictámenes son: 

a. Se aprueba la publicación. 

b. Se aprueba la publicación atendiendo a las 
recomendaciones del evaluador. 

c. Se rechaza la publicación. 

•	 Si el evaluador considera que se deben hacer correcciones para 
la publicación del original, el autor tendrá un plazo de 20 días 
para realizarlas. El autor será notificado del dictamen, sea este la 
aprobación o rechazo de su original. 

•	 El que un artículo sea aprobado en el proceso de evaluación, no 
implica la inmediata publicación del mismo, ya que éste puede 
quedar para un próximo número. 

Los autores conceden a la Revista “Norte Histórico”, los derechos 
de publicación y difusión de los artículos seleccionados, tanto 
para la versión electrónica como cualquier otro formato posterior, 
así como su inclusión en catálogos, bibliotecas, servidores o sitios 
virtuales. El autor, así mismo, se guarda el derecho de publicar este 
artículo sólo en un libro de su autoría, posterior a la publicación 
en la Revista. 
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Nombre del autor 

La Revista “Norte Histórico” se encuentra bajo una Licencia 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 
Internacional. 
 

Normas de reseñas bibliográficas: 

Las reseñas enviadas para la publicación por parte de la Revista 
“Norte Histórico”,  deben corresponder a obras recientes, editadas 
en los últimos tres años, de autores y temas de investigación 
histórica, sin haber sido publicada antes en otro medio. Las 
reseñas deben hacer un comentario y debate del contenido del 
texto. Se presentará como una estructura de doble columna, 
letra Times New Roman, tamaño 12, sencillo, justificado, con 
margen de 3 cm en todos sus lados y con un máximo de 6 
páginas. En el título, centrado, deben consignar todos los datos 
del texto reseñado, el nombre del reseñador con sus datos en 
nota al pie (grado, institución, mail). Si se desea citar, ésta debe 
ir entre comillas y señalando la página entre paréntesis. 

Ejemplo: 

Julio Pinto Vallejos 

Luis Emilio Recabarren. Una biografía histórica 

LOM Ediciones 

Santiago, 2013, 261 págs. 

Nombre del reseñador. 

 “….. [Cita]…..” (p. 24) 








