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Dedicatoria
A mis padres.

“A quien no queremos conocer como ser político, comenzamos por no verlo
como portador de signos de politicidad, por no comprender lo que dice, por
no entender que es un discurso que sale de su boca. Y lo mismo ocurre para
la oposición tan fácilmente invocada sobre la oscura vida doméstica y privada
y la luminosa vida pública de los iguales. Para rechazar una categoría, por
ejemplo los trabajadores o las mujeres, la calidad de los sujetos políticos,
tradicionalmente bastó con constatar que pertenecían a un espacio “doméstico”,
a un espacio separado de la vida pública, de donde sólo podían emerger gemidos
o gritos que expresan sufrimiento, hambre o cólera, pero no discursos que
manifiestan una aisthesis común. Y la política de esas categorías siempre
consistió en recalificar esos espacios, en hacer ver el lugar de una comunidad,
aunque esta fuera del simple litigio, en hacerse ver y entender como seres
hablantes, participando de una aisthesis común. Ella consistió en hacer ver lo
que no se veía, en entender como palabra lo que sólo era audible como ruido,
en manifestar como sentimiento de un bien y de un mal comunes lo que sólo se
presentaba como expresión de placer o de dolor particulares.”
(Jacques Rancière)
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INTRODUCCIÓN

“Todos los intele ctuales elitistas desconocieron  públicamente la vitalidad histórica

del pueblo chileno.  Sólo los serios podían hacer verdaderamente historia.”  
1

Esta investigación nace de la necesidad que tengo como sujeto que piensa y siente, de
encontrar espacios y formas que ayuden a la lucha por la libertad colectiva e individual. Allí
reside, para mí, el corazón de la política. De esta necesidad, encuentro razón suficiente
para mirar en el pasado, en la historia social del mundo popular chileno, y buscar en
ellos los rastros que dejaron, construyendo colectivamente un mundo alternativo al que
ha pretendido construir la oligarquía y el capitalismo criollo. Esta apuesta crece en los
márgenes de la vida política institucional, porque creemos que es en esta “marginalidad”
donde los hombres y mujeres (empobrecidos, explotados y alienados por la institucionalidad
y la economía capitalista) han buscado, principalmente, su libertad y humanización. Esta
lucha se ha producido, principalmente, en aquellos espacios donde los hombres mejor se
desenvuelven, en su propio territorio y entre ellos mismos: en la casa, entre la familia, con
los vecinos, en el lugar de trabajo, con los compañeros, en la fiesta con los compadres
y amigos, en la cárcel y en el camino. Cuando este tejido cultural se ha fortalecido en
perspectiva histórica, la (mal llamada) democracia y la gobernabilidad es desbordada
socialmente desde abajo por las prácticas solidarias del mundo popular. Es decir, existe
una relación directa entre la articulación de los pobres y su constitución en sujeto social,
y la irrupción de este sujeto como actor que interpela en el espacio público definido por el
Estado. En cambio, cuando el tejido social popular ha sido herido profundamente, cuando se
le ha intentado desarticular progresivamente desde arriba –como hoy-, lo social comienza
a enajenar y aislar la política como una esfera separada del propio mundo social. La
soberanía se delega, el poder se enajena de los sujetos, la política es institucionalizada, y
la democracia es una mera formalidad.

Por esta razón, creemos que la historia de la acción política de los pobres no debería
tratar sólo aquellos episodios en los que estos se organizaron y movilizaron en la arena
institucional, frente al Estado. Sino que también implica rescatar y explicar en –registro
político- la práctica popular desde su base, donde se construye, donde encuentra sustento
y razón de ser: el propio mundo social y cultural de los pobres. Y esto, específicamente, es
un problema que concierne a la historiografía, a los historiadores y sus opciones, ya que
cuando se ha escrito la historia política del mundo popular, se ha escrito principalmente
sobre la articulación y constitución de un sujeto que irrumpe en la arena política tradicional:
la que está definida por el Estado y su institucionalidad, y por la búsqueda de mayores
cuotas de poder dentro de este mismo espacio. Así, la práctica política de los pobres –
para buena parte de la historiografía social chilena- se refiere generalmente a aquellas
acciones que se orientan en esta búsqueda político institucional. Sin embargo existe otra
historia política del mundo popular, más bien otra dimensión de ella, que la historiografía
generalmente ha despolitizado, caracterizándola como una historia social pre-política,
definida por diversas estrategias de subsistencia o como una curiosa forma de “autonomía”
cultural.

1  Maximiliano Salinas, “Comida, música y humor. La desbordada vida popular”, en Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri,
Historia de la vida privada en Chile, v. II, Ed. Taurus, Santiago, 2006, pág. 106.
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Esta visión sesgada de la política se hace más evidente cuando retrocedemos a las
primeras décadas del Chile republicano y, más aún, la Colonia. La historia política de
los pobres de entonces se ha escrito –principalmente- desde una óptica que privilegia la
organización del artesanado, la formación del mutualismo y los orígenes del movimiento
obrero de fines del siglo diecinueve, dejando con ello a gran parte de la población
de extracción popular relegada en una cómoda situación de omisión, encerrada en
un ambiguo universo pre-político e inorgánico. El caso por excelencia lo constituye el
peonaje. Este, desgajado de la frustrada experiencia social-productivista de sus padres
campesinos y marginal al posterior proceso de proletarización, no ha sido estudiado
en una perspectiva política que salga de la visión tradicional. Ello supone un problema
principalmente teórico, ya que implica revisar las categorías usuales respecto a la política,
y avanzar en elementos que puedan aportar a la construcción de una teoría política que
de cuenta de la particularidad de la realidad latinoamericana. El fuerte protagonismo de los
movimientos sociales en el continente, así como la irrupción de nuevos movimientos en la
escena nacional, revela la actualidad y complejidad de estas problemáticas.

En este contexto, pretendemos estudiar al peonaje de mediados del siglo XIX como
actor político en la medida que construye movimiento social. Esto supone dos esfuerzos
teóricos: por una parte, resignificar los conceptos de política y actor político desde el
punto de vista de la dominación y la liberación social, por lo que pone énfasis en cómo
los sujetos son capaces de reconocerse, asociarse y actuar sobre su espacio social,
configurando lógicas contra-hegemónicas y relaciones de mundo conflictivas; por otra parte,
implica avanzar en una definición de movimiento social que de cuenta de la complejidad
de la realidad social latinoamericana, especialmente en un contexto pre-moderno. En
términos generales, nuestra propuesta pretende esbozar la configuración de un movimiento
social -constituido principalmente por peones, pero articulado con sectores campesinos y
artesanales- que surge “desde y para” el propio espacio y movimiento social, relacionando
y dándole coherencia a las distintas prácticas del mundo popular, a la vez que empodera
al propio tejidos social. Los elementos anteriores se encuentran desarrollados en el
primer capítulo de esta tesis, donde se presenta la construcción de nuestro problema de
investigación. En función de él, los siguientes capítulos desarrollan documentalmente la
articulación de los pobres en actor histórico (y por ende, político), a través de la construcción
de movimiento social popular. Los capítulos segundo y tercero abordan esta construcción-
articulación en dos facetas específicas: una espacial, que analiza la sociabilidad popular en
los diferentes ámbitos donde se desarrolló, generó recursos y empoderó; y otra relacional,
que conecta las diversas prácticas y espacios, configurando una específica sociedad
popular en movimiento.

Finalmente, el objetivo de fondo de esta tesis es aportar a la discusión de una serie
de temas y problemas generalmente ausentes en las aulas de nuestro Departamento, sin
por ello pretender restringir esta discusión al cerrado círculo académico en el que debemos
desenvolver nuestro quehacer. Por eso también, damos un extenso espacio para desarrollar
aquí las ideas que diferentes autores –en escenarios y épocas heterogéneas- han sostenido
en torno al problema de nuestra investigación –problema que, aparentemente, supera
las restricciones del tiempo. Así, nuestro texto está concebido como un documento de
trabajo que pueda servir de apoyo –bibliográfico o documental- para futuras discusiones e
investigaciones, tanto en el ámbito académico como en el no-académico. Probablemente
sea un objetivo demasiado ambicioso para una tesis de licenciatura, pero si ella sirve
para ampliar y profundizar la discusión en torno a ciertas problemáticas presentes hoy
en nuestra disciplina, la ambición del autor se dará por satisfecha. El lector sabrá sacar
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provecho a las diferentes partes de este documento. Sabrá también disculpar, por cierto,
las imperfecciones argumentales y de estilo en las que pueda caer.
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CAPÍTULO I. LA CONSTRUCCIÓN DE UN
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A. PROBLEMA
En los últimos 25 años, la historia social ha superado los marcos tradicionales desde
los cuales se ha estudiado a los sectores populares decimonónicos, sumando a sus
condiciones de vida, sanidad y urbanidad, otros aspectos como los laborales, sus redes
sociales (“de subsistencia”) y la marginación dentro del movimiento popular democrático-
reformista de la segunda mitad del siglo XIX. Así, se ha delineado la figura histórica del
peonaje chileno perfilando su frustración, su subsistencia, su carácter transicional y pre-
político (en el sentido “moderno” de la palabra). Dentro de estos últimos aspectos, se ha
destacado la continua resistencia frente al avance de la expoliación mercantil, generando
diversos espacios de autonomía. Esta ha sido leída principalmente desde un registro
cultural: es la libertad del peón errante que, a pesar de la derrota económica, ha logrado
resistirse al avance de la maquinaria capitalista mercantil, manteniendo en el tiempo pautas
de vida propia.

Como consecuencia, creemos que la historiografía en gran medida ha construido al
peonaje (como sujeto) desde la negación de su capacidad de devenir en actor histórico.
Esto, debido a que se caracterizaría por aglutinarse y actuar en torno a diversos proyectos
ajenos: la empresarialidad campesina y artesanal, las revoluciones oligarcas como las
de 1851 y 1859, el “movimiento popular” democrático–reformista, etc. Esto implica que
el accionar colectivo del “roterío” corresponde principalmente a una reacción frente a
los cambios en el cuerpo social generados por otros actores históricos, restándole (o
cooptando) historicidad al peonaje en favor de otros sujetos sociales que actúan en base a
proyectos históricos propios. Como consecuencia, el peonaje ha tendido a ser caracterizado
historiográficamente como un sujeto social, que por muy “sin Dios ni Ley” que sea, carece
de la historicidad suficiente como para articularse y constituir un actor histórico que actúe
políticamente, por iniciativa y acción propia.

En este caso, pretendemos reconstruir y sistematizar la práctica social peonal en una
óptica política, donde la política –como categoría analítica de las ciencias sociales y la
historiografía- se desplace de las alienantes estructuras del Estado y la macroeconomía,
y se situé en la propia perspectiva y contexto del sujeto (que aunque relacionado con el
aparato estatal, no se limita en él). Es decir, la política en este caso tiene que ver con
cómo los sujetos reconocen su realidad y actúan sobre ella para superar su condición de
pobreza, dominación y marginación; tiene que ver más con cómo estos hombres y mujeres
son capaces de asociarse, establecer vínculos, formar espacios de sociabilidad, actuar
en conjunto, levantar procesos de identificación y construir cultura popular y movimiento
social; tiene que ver con cómo este movimiento social resiste al capitalismo mercantil
financiero, pero también con cómo es capaz de empoderarse a través de estas instancias
para alimentar al propio tejido social popular (es decir, el poder no termina enajenado sino
que vuelve al propio espacio local); tiene que ver con cómo estos espacios y prácticas
construyen contra-hegemonía y potencian al mundo popular como un actor político, no en



(RE)LEYENDO LO POLÍTICO DESDE LOS SECTORES POPULARES. PEONAJE Y MOVIMIENTO
SOCIAL EN CHILE CENTRAL (1840-1861)

10 Serradell Díaz, Alonso

términos institucionales, sino en la medida que constituyen un agente transformador de lo
social, cuyas lógicas subjetivan la política y reconfiguran los roles sobre el espacio mismo,
transformándolo.

Así, el problema de esta investigación puede plantearse de la siguiente manera:  Cómo
el peonaje se constituye en actor político en tanto construye movimiento social.  En la
medida que esto implica un esfuerzo principalmente teórico, el problema puede subdividirse
en dos variables de naturaleza distinta. Una primera variable de carácter empírico, que
busca identificar la articulación del mundo peonal en sujeto histórico, para centrarse en
aquellos elementos (los que a su vez forman sub-variables particulares) que permitan
identificar la acción colectiva peonal sobre el espacio local. Y una segunda variable de
carácter teórico-analítico, que intenta dar un marco conceptual respecto a “política” y “actor
político” desde el cuál leer la acción colectiva y el mundo social peonal. De esta forma, las
variables son:

La primera variable es de carácter teórico y se relaciona con los conceptos de
política y actor político, a través de los cuales nos acercamos al análisis de los sujetos
populares. Las definiciones teóricas que ocupamos en esta investigación buscan ser
“instrumentos conceptuales todavía válidos para afrontar problemas actuales”, y por tanto,
tienen como ejes las necesidades estratégicas (políticas) que a nuestro parecer se
relacionan con la liberación individual y colectiva hoy. Estas necesidades potencian desde
los espacios cotidianos, a los lazos solidarios y las prácticas emancipadoras, apelando
a la reconstrucción del tejido social popular en un sentido integral y autointegrador.
Aquellas prácticas y espacios pueden entenderse como contra-hegemónicos respecto a
las lógicas sociales y orientaciones ético-políticas del capitalismo latinoamericano, las que
se basan en explotar, expoliar, disciplinar, dominar, empobrecer y marginar a los sectores
populares. Así, política la entendemos desde la construcción social de espacios y relaciones
humanizadoras en tanto proceso histórico.2 Esta construcción social de un espacio dado al
“habitar” por parte de los sujetos populares, conlleva históricamente la existencia de sujetos
que rompen con la configuración del espacio público construido por el capitalismo. Implica
la construcción de escenarios complejos que ponen de manifiesto la existencia de lógicas
sociales opuestas. Por tanto, aquí “política” proviene más del choque de mundos sociales,
que de la mera existencia de relaciones de poder. En consecuencia, el marco teórico que
ocupamos para entender políticamente el mundo social popular del siglo XIX chileno, se
origina en estas preocupaciones: busca comprender como el mundo peonal se articuló
socialmente, de manera coherente, y se constituyó en actor político.

Nuestro planteamiento se basa en el supuesto de que los sujetos populares, en la
medida que viven en condiciones de dominación y pobreza, son capaces de procesar su
realidad y actuar en función de ella, para superarla. El peonaje actúa sobre su espacio
local, construyendo su propio “espacio dado al habitar”. En consecuencia, el tejido social
peonal genera recursos y poder para construir y mantener estas pautas socio-culturales
de existencia sobre su propio espacio. Esta construcción socio-histórica se enlaza con el
proceso de larga duración que implica la implantación a nivel social y cultural del capitalismo
mercantil financiero en Chile. En este sentido, esta práctica social peonal no puede ser
entendida solamente como resistencia3, sino también como acción emancipatoria, en la

2  Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena, siglo XIX, SUR, Santiago,
1984. Véase la introducción.

3  Para el caso del peonaje, la resistencia en términos historiográficos implica: 1) estrategias de subsistencia en la medida que
no pueden generar un proyecto de acumulación capitalista, lo que le permite aguantar la expoliación mercantil; 2) una “autonomía”



CAPÍTULO I. LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Serradell Díaz, Alonso 11

medida que apela al propio espacio local, reconstruyendo las configuraciones sensibles, los
roles y las prácticas que propician los sectores hegemónicos: su práctica no sólo se vincula
con el vivir el día y resistir la expoliación, sino que también reconfigura la dominación, la
marginación y la expoliación desde la identidad para el propio espacio local. Construye
prácticas solidarias y humanizadoras, estableciendo lazos y generando espacios orientados
hacia este proceso de transformación social. Por eso la política a nivel humano y del sujeto
se construye desde estos espacios, son los nichos en los que se refugia el sujeto popular
para reproducirse y extenderse.

Por otra parte, muchas de estas prácticas pueden leerse en tanto orientaciones ético-
sociales de carácter popular, que justifican y promueven la existencia de este tejido social
peonal, por lo que deben entenderse como contra-hegemónicas. Esta noción de política,
se basa en la acción colectiva de los sujetos populares en tanto estos se hacen contar e
instituyen una comunidad en el hecho, allí donde se les niega, reflejando la contradicción
de distintas lógicas sociales, de formas de ser-juntos: una humanizadora y otra que
expolia y disciplina a los sujetos; una que apela a la construcción de actores soberanos
(empoderados y políticos) y otra que apela a fragmentarlos y enajenarlos de su poder y
comunidad.

En síntesis, este bosquejo teórico de política no apela a cómo los sujetos buscan tomar,
o al menos influir, en el Estado como el principal socio de la violencia política (lo que no
quiere decir que este no sea un asunto estratégico de importancia). Apela a la política en
tanto el encuentro entre una lógica que, amparada en su concentración del poder político
y económico, pretende configurar los roles y las orientaciones sociales y vitales, choca con
la lógica de quienes, sin reconocérseles (en el hecho) como parte política de la supuesta
comunidad nacional, diluyen y reconfiguran los roles sociales, y recrean una sociedad otra,
que como construye poder desde y para sí misma, no puede sino ser contradictoria con
la primera lógica.

La segunda variable es de carácter empírico y se enfoca en el proceso de articulación
del mundo popular en sujeto social. Para facilitar el análisis de la sociedad popular en tanto
sujeto, nos concentraremos en el estudio de los “espacios de sociabilidad popular” y en sus
“redes de relaciones sociales”, en la medida que ellas nos permiten acercarnos a las lógicas
y los mecanismos de reproducción social de los pobres en el Chile Central a mediados del
s. XIX. Respecto a los espacios de sociabilidad, nos centraremos en ámbitos tradicionales
como las chinganas, los ranchos y las diversiones, y en otros menos estudiados desde
la óptica de la sociabilidad, como la cárcel, las calles, y los bodegones. Mientras que en
las redes sociales nos dedicaremos a establecer algunos de los vínculos que los pobres
desarrollaron como una estrategia colectiva para enfrentar su contexto de dominación y
pobreza, destacando las redes comerciales, las redes de ocultamiento, de apoyo delictual,
de apoyo al contrabando de tabaco, etc.

B. HIPÓTESIS
En este sentido, nuestra hipótesis plantea que el peonaje se constituye en actor político
en tanto construye movimiento social. Este movimiento social se nutre y surge del propio
espacio local, de las redes y solidaridad, de los espacios de sociabilidad, de las acciones

cultural en claro retroceso, con la que pueden reconocerse como grupo frente a la moral oligárquica y la cultura capitalista; y 3) la
resistencia como expresión de una tradición de protesta que rechaza la subordinación.



(RE)LEYENDO LO POLÍTICO DESDE LOS SECTORES POPULARES. PEONAJE Y MOVIMIENTO
SOCIAL EN CHILE CENTRAL (1840-1861)

12 Serradell Díaz, Alonso

disruptivas, generando identidad y dándole sentido a la acción colectiva. Se constituye en
movimiento social cuando a partir de esta construcción de identidad y cultura, el sujeto opera
transformaciones sobre su espacio, desde y para el propio espacio y movimiento social. En
este proceso, el peonaje articula sus recursos y espacios, los conecta y les da coherencia,
lo que le permite potenciar su protagonismo sobre el espacio. El poder que genera el
movimiento social (en tanto espacios, recursos y redes articuladas) vuelve al propio tejido
social y lo alimenta, por lo que puede entenderse como prácticas de empoderamiento. En
la medida que estas esferas del mundo social peonal actúan conjuntamente, coordinadas
y coherentemente sobre el espacio local, el movimiento social opera como una “sociedad
en movimiento” que busca alimentar su propio tejido y protagonismo sobre el espacio, y no
el sentido tradicional del concepto –que construye poder para enajenarlo, finalmente, en
las esferas de decisión estatal.

Una de las principales características del movimiento social peonal, consiste
precisamente en el uso que hace del poder que construye, ya que a diferencia de algunos
movimientos tradicionales, no sólo genera poder desde sus recursos, sino que este poder
vuelve al tejido social, empoderándolo y potenciando la acción colectiva. El movimiento
permite a los sujetos actuar frente al contexto de dominación, pobreza y marginación que
genera el capitalismo mercantil financiero, generando espacios y redes que permiten al
peonaje integrarse socialmente a un sistema de convivencialidad popular.

En consecuencia, no es sólo subsistencia, autonomía cultural, micro-poder, rebeldías
primitivas o acciones pre-políticas. Es un mundo popular donde los sujetos viven
su realidad, la procesan y responden desde lo socio-cultural, construyendo espacios,
articulándose, generando recursos, construyendo identidad. Cuando estos elementos se
conectan, y en cierta medida dependen los unos de los otros, se integran y potencian con
el fin de actuar sobre su realidad, transformar su condición de pobreza y dominación, se
construye movimiento social. Este movimiento actúa desde y para sí mismo, para su propio
espacio local. En esta perspectiva, el movimiento no se define por su irrupción en la escena
pública-institucional, sino por su capacidad de generar protagonismo de los sujetos sobre
su realidad social, a través de medios propios, convirtiéndose en actores de su historia y
no meros agentes pasivos-reactivos.

En síntesis, el movimiento peonal responde al contexto de dominación, pobreza y
marginación que vive el mundo popular respecto del capitalismo mercantil financiero,
generando procesos de identificación que dan sentido e incentivan la acción colectiva.
Así, se orienta a construir y proteger un sistema de convivencialidad popular que permita
al peonaje integrarse socialmente en un sistema menos riesgoso que el ofrecido por el
capitalismo. Esta construcción social opera desde y para el propio espacio local. “Desde”
el espacio local, en tanto surge de las redes sociales de base, los espacios de sociabilidad,
las acciones colectivas contenciosas y la construcción de identidad de los sujetos. “Para” el
espacio local, en la medida que estos elementos del movimiento social actúan articulados
para potenciar sus propios espacios y al movimiento mismo, por lo que debe entenderse
en tanto movimiento empoderado. Así, al final, el poder que construye el movimiento social
desde el espacio local, vuelve al propio tejido social, potenciándolo. En consecuencia,
ninguna de las dos dimensiones puede entenderse aisladamente, ya que constituyen 2
variables relacionales. Sólo relacionando el desde quienes y el para quienes, cobra sentido
la construcción de movimiento social peonal. Por tanto, y a diferencia de los movimientos
sociales tradicionales (que construyen poder pero lo enajenan de los sujetos y el movimiento
que lo crea), conviene más entenderlo –en términos de Raúl Zibechi- como una “sociedad
en movimiento”.
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C. METODOLOGÍA
La metodología que se llevará a cabo durante la investigación se divide en el análisis de
fuentes de dos tipos: bibliográficas y documentales. Dentro del campo de las bibliográficas,
las fuentes utilizadas están ligadas, en primer lugar, a lo teórico, generando un marco
delimitado que lleve a la comprensión conceptual que se utilizará en la investigación
respecto a los conceptos de “política” y “movimiento social”. En este sentido, se busca
problematizar estos conceptos en tanto apropiación práctica de los sujetos sobre su espacio
local, y no como mera interpelación o demanda frente al Estado u otros actores sociales.
Por otra parte, las fuentes bibliográficas pretenden establecer un “estado de la cuestión”
respecto al estudio del peonaje y el mundo popular decimonónico, con especial énfasis
en sus formas de convivencialidad, en la construcción de identidad y formas económico/
sociales que llevan a cabo.

Dentro del análisis de fuentes documentales, se emplearan documentos del Archivo
Judicial Criminal correspondiente a Rancagua, pero haciendo un seguimiento especial a
aquellos casos que muestren el circuito de movilidad y la sociabilidad peonal. Por ello,
este estudio da cuenta de relaciones que se extendieron por todo el valle central, e
incluso más allá (hacia el norte minero y Argentina), por sobre el análisis particular del
departamento de Rancagua (para ese entonces, parte de la Intendencia de Santiago). La
idea es reconstruir aspectos específicos de las redes sociales peonales, relacionándolas
y dándoles coherencia como conjunto, para leerlas desde un registro político. Dentro del
Archivo Judicial se buscarán principalmente documentos que permitan comprender cómo
se construyen estas redes a través de diversos aspectos de la práctica peonal (como la
sociabilidad, el robo, la comercialización, etc.), así también el cómo esta forma de acción
no es solamente individual sino que representa una práctica colectiva. Esto implica tratar de
establecer los mecanismos de asociatividad y reciprocidad que generarían en sus formas
delictuales, sumando a esto la capacidad de movilidad que tienen los peones. De esta
forma, la documentación judicial es la fuente primaria en la cual nos centraremos en la
investigación.

La razón de esta elección es simple: las fuentes criminales –a diferencia de otras
fuentes como las de los fondos de Intendencia, Municipal, Gobernación o Ministerios-
nos permiten acercarnos a ciertas experiencias específicas de la convivencialidad popular,
desde el relato que los propios sujetos brindaron en sus declaraciones y confesiones. A
pesar de la mediación de escribanos y jueces, aquí habla el sujeto. Optamos entonces por
las fuentes criminales porque nos permiten, desde una causa de prostitución o vagancia,
aproximarnos a prácticas diversas que no se reducen a la estricta tipificación criminal –
característica bastante usual de las fuentes de Intendencia o Municipal. Más aún, nos
acercan a una diversidad de experiencias y relaciones que se cruzan a la hora de, por
ejemplo, una fuga de reos: la complicidad con el compañero de celda o los guardias al
momento de huir, la relación con el hermano que lo espera en la esquina, la presencia del
amigo que le presta el caballo y la montura para hacerse “al monte”, la protección que le
brinda una familia de labradores desconocidos, la mujer que le da comida y “diversiones”,
y así un largo etcétera. La heterogeneidad documental de las fuentes criminales nos
permite, así, rescatar varios aspectos de una misma causa, para no quedarnos con la mera
tipificación criminal de “ladrón facineroso” o “vago malentretenido”, y adentrarnos en la
multiplicidad de prácticas y relaciones del mundo popular. Por eso en ocasiones, y a pesar
de la amplia revisión documental, pueden repetirse los nombres y escenarios, más no las
prácticas o relaciones específicas. Sea como sea, la riqueza informativa de estas fuentes,



(RE)LEYENDO LO POLÍTICO DESDE LOS SECTORES POPULARES. PEONAJE Y MOVIMIENTO
SOCIAL EN CHILE CENTRAL (1840-1861)

14 Serradell Díaz, Alonso

sumada a la enorme cantidad de causas existentes, hacen posible entretejer poco a poco,
una trama conformada por personas vivas y no por meras descripciones. Hay aquí, por
tanto, una imagen histórica que se mueve y cambia, y no una simple tipificación estática
y atemporal.

D. MARCO TEÓRICO

1. Los conceptos de política y actor político
En este contexto, se hace necesario ampliar el concepto de “política” y “actor político”,
sacarlo de los restringidos márgenes del Estado y la institucionalidad, sobrepasar la idea
de resistencia, y mirar en el propio tejido social popular. Ya en el propio mundo popular se
ha ampliado el concepto en el hecho, reconociendo como políticas (en tanto necesarias)
prácticas comúnmente obviadas por la historiografía, tales como la autoeducación y la
solidaridad.4 Es decir, cuando los sujetos entienden su realidad como conflictiva, y ven la
necesidad de operar transformaciones para mejorarla o superarla, ocupan los espacios más
próximos como plataforma de acción. Desde estos espacios y prácticas más cercanas, las
personas pueden reconocerse y asociarse, establecer redes y fortalecer su propia identidad
y espacio social. Allí nace y crece el movimiento de los sujetos que permite, en última
instancia, comenzar a disputar poder a la esfera pública tradicional. En consecuencia, la
relación que existe entre los distintos sujetos y su espacio social (local) es un elemento
conceptual que nos permite entender la política en la óptica de los sujetos, como acción
positiva sobre el espacio y no como mera pasividad-reacción de estos a los proyectos
oligarcas.

Este concepto del espacio local es ensayado por María Angélica Illanes en tanto un
nuevo “sujeto histórico”, artífice de identidad, de sociedad y de proyecto desde donde
emerge la “habitabilidad”, entendida como la práctica cotidiana del habitar, donde la
creación y apropiación del habitar son claves. El habitar, además, supone un “espacio local”
que no es un espacio abstracto sino que epistemológico, temático, físico e histórico. Es
también “poder de habitar”, por lo que esta empapado de sujeto histórico, de acción y
construcción, de “relaciones sociales de poder”. Esto, ya que supone la apropiación social
de un espacio, recepcionando las manifestaciones de las diversas fuerzas de poder que
existen en la sociedad y, finalmente, porque el habitar local es objeto de gobernabilidad
según un modelo de relación social de poder dado por el sistema hegemónico imperante.
En definitiva, “este ‘poder de habitar’ se expresa, por una parte, como la acción de
manifestación, mantención y resguardo del poder de la sociedad dominante a través
de prácticas disciplinadoras y excluyentes hacia la sociedad dominada en el ámbito del
habitar, y, por otra parte, como el fenómeno de invasión, resistencia y acción emancipatoria
de la sociedad civil extradominante en el seno de ese mismo espacio de habitabilidad,
respecto de la sociedad dominante.”5 Adquiere así, la dimensión de “espacio público”, en

4  Para una propuesta metodológica que rescate estos aspectos véase Manuel Bastías, “Política y Solidaridad. Sobre una metodología
de una historia política ‘desde abajo’”, en Nuestra Historia, n° 2, Universidad de Chile, 2007, pp. 11-30.

5  María Angélica Illanes, “El proyecto comunal en Chile (Fragmentos) 1810-1891”, en Historia, vol. 27, PUC, Santiago, 1993,
pág. 217.
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tanto espacio multifacético donde confluyen lo general y lo particular, involucrando en la
construcción de habitabilidad, al conjunto o al “todo/local”.

Es interesante esta última propuesta, ya que ubica “lo local” como una nueva pauta
epistemológica a la vez que sujeto histórico, en donde los hombres habitan y practican el
habitar como manifestación colectiva y apropiacióndel espacio social a través de relaciones
sociales de poder. Por tanto, lo político puede entenderse a partir del conflicto que se genera
en la construcción de la habitabilidad, entre las distintas identidades, formas de sociabilidad
y proyectos que confluyen sobre un mismo espacio social (necesariamente local). De esta
manera lo político esta intrínsecamente ligado a la acción, a la apropiación del espacio
social que entra en conflicto con otras fuerzas de poder que existen en la sociedad. Así,
el potencial de estas prácticas radica en su capacidad de mantenerse en movimiento,
articulándose y asociándose con otros sujetos sociales.

Ahora ¿qué pasa con este “poder de habitar” en el espacio mismo, desde una
perspectiva histórica? Es decir, Illanes plantea la posibilidad de estudiar a los sujetos
populares en tanto se apropian de su espacio y, sin embargo ¿cómo explicamos el conflicto
del poder en el espacio mismo? ¿cómo explicamos el hecho de la dominación y el
disciplinamiento en lo local, desde la óptica del poder? El problema que quiero plantear es
el siguiente: ¿por qué, a pesar de que los sujetos populares ejercen su “poder de habitar”
sobre el espacio local, este poder finalmente se concentra en el eje gravitante del Estado y
no consolida un poder local? Esto es fundamental no sólo para analizar lo político desde lo
social, sino que presenta una nueva perspectiva en el estudio de los movimientos sociales,
principalmente latinoamericanos, que buscan construir desde la marginalidad un poder
social de base, alternativo y autónomo al poder central. Esto conlleva pensar no sólo el
cómo se construye el poder social, sino también hacia donde va este poder y a quien
fortalece finalmente. Así, creemos central el concepto marxiano de “enajenación”.

A nuestro entender, uno de los conflictos centrales a la hora de entender esta relación
entre sujetos y política se encuentra, precisamente en el problema “enajenación-poder”.
Si bien no porque haya poder en todas partes todo es político, pensamos sí que es el
“recorrido” que hace el poder entre la sociedad un interesante elemento de análisis político.
Es decir, todas las personas construyen relaciones y espacios mediante el poder, y sabemos
que este poder opera mediante relaciones sociales similares a un flujo. Pues bien, si nos
situamos en esta perspectiva, el poder de cada cual y de cada grupo ¿hacia dónde va?
¿vuelve al propio tejido social, empoderándolo, vuelve disciplinándolo o fortaleciendo a los
grupos hegemónicos, por ejemplo? Marx se cuestiona por el trabajo enajenado, y cómo
en la medida que el hombre está inserto en las relaciones de producción capitalista, se
termina enajenando como sujeto y como especie (esencialmente social). Sin embargo,
cómo veremos, estas propuestas tienen implicancias más allá del análisis economicista que
se le pueda hacer. Así, Marx señala que el hombre, en tanto sujeto activo que experimenta
el mundo mediante el trabajo, no puede estar separado de su objeto, del producto de su
trabajo. Por tanto, la propiedad privada y el avance del capitalismo se basan en que el
producto del trabajo del hombre se independiza de él como un objeto autónomo que, en
definitiva, lo domina. Es decir, el objeto ya no está vinculado al hombre y su realización
como individuo y como especie, sino que ahora se constituye en un poder independiente de
él. “El objeto producido por el trabajo, su producto, se opone ahora a él como un ser ajeno,
como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es trabajo encarnado
en un objeto y convertido en cosa física; este producto es una objetivación del trabajo”6. En
consecuencia, el hombre aporta a la construcción de circunstancias sociales y económicas

6  Karl Marx, “Manuscritos económico-filosóficos”, FCE, México, 1992, pág. 37.
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de dominación. El ejemplo clásico es que en el trabajo enajenado, el trabajador sirve a
la maquina y no al revés. Sin embargo, el trabajo enajenado no sólo hace referencia al
rol del proletariado en el sistema de relaciones productivas del capitalismo, sino que tiene
implicancias mucho más amplias. En este sentido, Marx plantea que “una consecuencia
directa de la enajenación del hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital y
de su vida como especie es que el hombre se enajena de los demás hombres. (...) En
general, la afirmación de que el hombre se enajena de su vida como especie significa
que cada hombre esta enajenado en relación con los otros y que cada uno de los otros
está, a su vez, enajenado de la vida humana”7. Así, plantea que el hombre sometido a
sus necesidades enajenadas (por ejemplo, el dinero) es, en consecuencia, un ser mental
y físicamente deshumanizado.

Este proceso histórico de la enajenación (en las condiciones del capitalismo) implica
que el hombre se enajena de sus propias facultades creadoras, y son ahora los objetos
de su propio trabajo, seres ajenos que llegan a dominarlo. Entiéndase, lo que el hombre
“produce” se enajena del hombre y finalmente lo enajena a él en tanto especie. Sin
embargo, sería un error entender por objetos solamente a aquellos productos materiales
construidos por el hombre, cayendo inevitablemente en una simplificación de la propuesta
marxiana. El hombre en tanto sujeto productor, ha construido no sólo objetos materiales
sino también poder, el que también es susceptible de ser enajenador o, por el contrario,
liberador. Así, una de las consecuencias de este proceso es que “en la enajenación, cada
esfera de la vida, la económica y la moral, es independiente de la otra, cada una se
concentra en una esfera específica de la actividad enajenada y está ella misma enajenada
en relación con la otra”8. Esto se refleja claramente en la idea tradicional de la política
como un espacio independiente de lo social, y nos permite volver al problema planteado
por Illanes, al establecer la relación entre sujeto - poder - espacio social - política. Conlleva,
además, pensar el rol de la, tan de moda, “sociedad civil” en la articulación de estas esferas
aparentemente separadas: lo social y lo político. De hecho, las lógicas de poder en los
sujetos populares de mediados del siglo XIX plantean un interesante elemento de análisis,
ya que los mecanismos y estrategias que estos despliegan cotidianamente (en lo que se
ha denominado como “lo social” o “lo privado”) construyen poder y generan recursos para
potenciar la acción colectiva de los propios pobres, empoderando al tejido social sobre el
espacio público. Aquí se funden las diferentes esferas (lo económico, lo cultural y lo social)
y se entremezclan los ámbitos públicos y privados para potenciar la acción política de los
pobres.

El proceso histórico nos ha enseñado cómo el capitalismo ha logrado, no sólo
enajenar, sino también generar su propio poder social, y cómo estas fuerzas potencian
la conformación general de una lógica socio-económica conocida como capitalismo. Esto
implica la existencia de espacios y prácticas sociales divergentes e –incluso- opuestas en
cuanto a su lógica histórica, que se encuentran en el mismo espacio y que se erigen de
forma hegemónica o contra-hegemónica. En este sentido, Gramsci plantea que el poder no
se encuentra sólo en la parte más visible del Estado, por lo que propone una visión de la
clase dominante en un doble aspecto: la de la fuerza y la del consenso. Aquello supone
entender la capacidad de que la clase dominante sea, al mismo tiempo, clase dirigente
en tanto somete por el consenso. Así, el Estado no esta constituido sólo por los aparatos
visibles del poder político, sino que por diversas instituciones y aparatos que dan una cierta
orientación ético-política a la sociedad. “La supremacía de la clase dominante no se explica

7  Ibídem, pág. 44.
8  Ibídem, pág. 40.
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sólo por la fuerza; esta clase es dominante, pero es también dirigente; actúa por la fuerza,
pero crea también el consenso. Logra ser hegemónica en el plano económico, político y
también en el plano cultural, intelectual y moral, haciendo prevalecer su concepción del
mundo y de la sociedad y una moral conforme a ella”9. Esto es interesante ya que lleva a
valorar políticamente a la sociedad civil en tanto campo de construcción de la hegemonía,
como agente de disputa cultural.

De esta manera, la propuesta de Gramsci amplía el margen de la lucha política,
sacándola del ámbito exclusivo del Estado para reconocer otros espacios donde también se
construye y se ejerce el poder, especialmente en un conflicto o disputa de carácter cultural
e identitaria. Esta disputa radica principalmente en la capacidad de los sujetos de construir
culturalmente orientaciones ético-políticas que pueden levantarse de manera contra-
hegemónica. Es importante recordar que buena parte de las investigaciones respecto
del peonaje chileno del siglo XIX plantean que estos, al no poder generar una disputa
económica ni menos aún política en los términos tradicionales, forman un obstáculo a la
consolidación del proyecto modernizante de la oligarquía a través de su movilidad y los
espacios de sociabilidad, aspectos donde se reflejaría la identidad de resistencia del “roto”.10

Por ello se ha estudiado la cultura popular como una especie de último “bastión” en claro
retroceso, más que con el fin de buscar las posibles proyecciones (no necesariamente
el “proyecto histórico”) que esta identidad pudo tener en el propio espacio social peonal,
centrando su mirada en aquellas prácticas cotidianas que, desde lo cultural, desafían la
moral y el orden oligarcas. De esa forma, algunas investigaciones estudian los juegos, las
diversiones, la criminalidad, las fiestas y el arte popular –por nombrar algunos aspectos-
analizando a estas como ámbitos de resistencia y autonomía, sin destacar el aporte
de estos elementos en la articulación de actores históricos con protagonismo sobre su
espacio local. Como consecuencia, estos estudios “culturales” no han logrado desembocar
en un análisis político que destaque la positividad de la cultura popular (como sugiere
la propuesta gramsciana), ya que se ha desvinculado y aislado a la cultura como un
espacio de resistencia en retroceso o sin perspectivas (en tanto construcción “ideológica”
o “discursiva”) más que como un espacio donde los propios sujetos disputan y construyen
hegemonía. Para poder generar este nexo entre lo socio-cultural y lo político se hace
necesario entender cómo lo primero condiciona la acción colectiva de los sujetos, en tanto
proviene de la capacidad grupal de procesar realidad generando causas, objetivos y formas
para la acción que se desenvuelven en este campo de disputa hegemónica (o contra-
hegemónica).

Otra propuesta interesante es la de Hannah Arendt, quien propone una relectura de
lo político -apoyándose principalmente en los planteamientos de Aristóteles- que parte de
la “vita activa” en contraste a la “vita contemplativa”. Este concepto de “vita activa” lleva
a la autora a diferenciar tres esferas de la condición humana: por una parte, la labor, que
corresponde a los más básicos procesos biológicos del cuerpo, por ende es parte del reino
de la necesidad; luego, existe el trabajo, que modifica y produce un mundo no-natural con
un fin predecible, que define al “homo faber”; finalmente, la acción, condición humana de la
pluralidad y el espacio por excelencia de la política. Así, Arendt plantea que no existe política
en la homogeneidad, en el concepto universalista de “El-Hombre”, sino en la relación de las
múltiples acciones y palabras, en el “Entre-Los hombres”. Respecto a la acción, elemento
esencial de la política según Arendt, esta es la “única actividad que se da entre los hombres

9  Citado por Mario Garcés, “Revisando nuestras prácticas de construcción de poder popular”, notas complementarias para el
Tercer Encuentro de ECO, el Canelo de Nos, 2002, pág. 3.

10  Véase el balance historiográfico en el acápite siguiente.
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sin la mediación de cosas o materias, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al
hecho de que los hombres, no el Hombre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo. Mientras
que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la
política, esta pluralidad es específicamente la condición – no sólo la conditio sine qua non,
sino la conditio per quam- de toda vida política.”11 Esto se debe a que como todos somos lo
mismo, seres humanos, nadie es igual a otro, en ningún momento. En consecuencia, Arendt
propone un uso de la palabra vita activa que se encuentra en abierta oposición a la tradición
(que ha supeditado la vita activa al bios theorikos), no porque dude de su fundamentación
histórica, sino del orden jerárquico que se le ha asignado. El peso de la contemplación en
esta jerarquía tradicional habría borrado las distinciones y articulaciones dentro de la vita
activa. Esta jerarquía tradicional no se puede superar, por sus términos, mediante la simple
inversión de sus elementos, sino que en la vuelta a una relación horizontal, desjerarquizada
de estos. Para Arendt, ni siquiera el surgimiento de lo secular en la Edad Moderna habría
logrado terminar con la tradicional jerarquía entre acción y contemplación.

Otro aspecto interesante de la exposición de “La condición humana”, se refiere a
la transformación y al significado del hombre, en tanto animal político o social. Para los
griegos la acción es una prerrogativa exclusiva de los hombres en constante presencia
con los demás, y esta relación íntima entre acción y estar juntos es el rasgo distintivo
del zoon politikon aristotélico. Sin embargo, con los romanos se comienza a sustituir
inconscientemente lo político por lo social, traduciendo al hombre en tanto animal social
más que político. Es sumamente ilustrativo que la palabra “social” sea de origen romano y
no tenga un equivalente griego. Parte de este error puede deberse a que el zoon politikon no
se definía simplemente por su carácter gregario, más aún se oponía a la asociación natural
experimentada en la vida familiar, ya que su rasgo distintivo y su significado completo se
entiende a partir del hombre como zoon logon ekhon, esto es, “ser vivo capaz de discurso”.
Lo importante de este planteamiento es que la pluralidad humana es la condición básica
para la acción y para el discurso, y por otra parte, tiene el doble carácter de igualdad
y distinción. Así, estos dos, el discurso y la acción revelan la cualidad humana de ser
distintos, insertándonos (por nuestra distinción y pluralidad) en el mundo humano: la acción
corresponde al hecho de la natalidad, mientras que el discurso pertenece a la distinción, al
hecho de ser distinto entre iguales. “Esta cualidad reveladora del discurso y de la acción
pasa a primer plano cuando las personas están con otras, ni a favor ni en contra, es decir,
pura contigüidad humana. (...) Sin la revelación del agente en el acto, la acción pierde su
específico carácter y pasa a ser una forma de realización entre otras.”12 Para Arendt, por
tanto, la acción conlleva un espacio de aparición, un espacio donde los hombres aparecen
y se muestran (mediante la acción y el discurso) ante otros hombres como seres iguales (en
tanto su naturaleza en el logos) pero distintos. Sin embargo, este espacio de aparición no
siempre existe, ya que a pesar de que todos los hombres son capaces de actos y palabras,
la mayoría no viven en él. Así, cuando la gente se reúne, se encuentra potencialmente allí,
aunque no necesariamente para siempre, ya que el poder solo se hace realidad donde
palabra y acto no se han separado, y tienen como fin descubrir y crear nuevas realidades.
Así, el poder es siempre un potencial y no una entidad intercambiable o mensurable como
la fuerza. “El poder surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece en el
momento en que se dispersan.”13 La violencia se constituiría como la única alternativa al
poder, pero si bien la primera puede destruir a la segunda, nunca puede convertirse en su

11  Hannah Arendt, La condición humana, Ed. Paidos, Madrid, 2005, pág. 22.
12  Ibídem, pág. 204.
13  Ibídem, pág. 223.
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sustituto. Por lo que el poder no es equiparable a la capacidad de violencia que puedan
ejercer un grupo o el Estado, sino que inversamente proporcional. Este será un rasgo
definitorio de su crítica a los totalitarismos.14

La propuesta arendtiana –como más adelante la de Jacques Ranciére- obliga en cierta
forma a detenerse, al menos de manera superficial, en algunos de los planteamientos
de Aristóteles, sin duda una de las más importantes referencias teóricas a la política
como categoría de análisis. Si bien la política aristotélica transcurre principalmente entre la
formulación de un régimen ideal y el análisis de las constituciones existentes (los aspectos
más trabajados y destacados por la filosofía y la historiografía política), hemos considerado
un aspecto poco tratado en el pensamiento político aristotélico: la condición humana y lo
propio de la política en tanto capacidad de ejercer el logos. Básicamente el análisis de estos
temas se encuentra reunido en el libro I de “La Política”, aunque también encontramos
rastros significativos y elementos interesantes en otros capítulos. Si tomamos la propuesta
de Werner Jaeger, el libro I corresponde a un abortado intento por explicar la naturaleza
de lo político en tanto dimensión de la acción humana: “Aristóteles pretendía desarrollar
en la introducción las condiciones naturales fundamentales de toda existencia política, con
el fin de construir el Estado partiendo de la naturaleza o sacándolo de sus supuestos más
simples.”15 Podríamos decir que el siguiente párrafo de “La Política” da el pie inicial a nuestra
inquietud respecto a la política en tanto acción y pluralidad: “La razón de que el hombre sea
un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La
naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre, entre los animales,
posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la tienen también
los otros animales. (...) En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo
dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio en los humanos frente a los demás
animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de los bueno y lo malo, lo justo y lo injusto,
y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en estas funda la casa familiar y la
ciudad.”16 Es justicia decir que “La Política” no dedica muchos pasajes a esta cuestión, y que
el grueso de la obra, como hemos visto, corresponde al estudio de otras constituciones y
regímenes, así como a la reflexión sobre las formas de gobierno y sus desviaciones. Podría
argumentarse que esta distribución es razón suficiente para restar validez a este aspecto
de la política del Estagirita. Sin embargo, uno de los errores fundamentales de la filosofía
y ciencia política contemporánea ha sido no establecer la justa relación y armonía que
existe en el pensamiento aristotélico, entre este aspecto (digamos, fundante de la política
propiamente tal) y las teorías de gobierno, avocándose al estudio de este último término
(en un aspecto más técnico) y dejando mayoritariamente de lado el primero. Respecto a
esto mismo, es interesante la diferenciación que hace Aristóteles del poder que existe entre
un amo y un político, en especial porque la ciencia política y la “política” hoy han caído en
una hiper-institucionalización y jerarquización, que no es propia de la condición básica de la
política: la libertad y la igualdad en el logos, que produce la pluralidad. Así, la filosofía política
hoy no puede sino ser entendida más como una “administración doméstica” que cómo una
ciencia política propiamente tal, ya que tiende a debatir en torno a los aspectos técnicos de
la gobernabilidad y escasamente vuelve a sus fundamentos. Otro aspecto interesante de
“La política” es el que deriva de la idea del logos: la pluralidad. Si el logos consiste en la
capacidad de razonar el bien o el mal, y actuar en función de ello, es natural que existan
tantos logos como ciudadanos en la comunidad política. Este aspecto es central, ya que es

14  Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1999, especialmente los capítulos XII y XIII.
15  Werner Jaeger, Aristóteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual, FCE, México, 1946, pág. 312.
16  Aristóteles, La política, Ed. Gredos, Madrid, 1988, pág. 51. La cursiva es nuestra.
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una de las bases del pensamiento arendtiano, para quien la pluralidad es la condición de
la política. A este respecto, Aristóteles replica a la idea de la mayor unidad de la polis: “Me
refiero a que lo mejor es que toda ciudad sea lo más unitaria posible. Esta es la hipótesis
que acepta Sócrates. Sin embargo, es evidente que al avanzar en este sentido y hacerse
más unitaria, ya no será ciudad. Pues la ciudad es por su naturaleza una cierta pluralidad,
y al hacerse más una, de ciudad se convertirá en casa, y de casa en hombre. (...) Una
ciudad no resulta de individuos semejantes.”17 La pertinencia del planteamiento aristotélico
para esta investigación se encuentra en el hecho de que permite definir la “política” (como
categoría de análisis) en tanto la capacidad de los sujetos de

Ahora ¿existe alguna orientación común o bien superior que rija la política en tanto
acción? En efecto, el pensamiento político del autor no puede separarse de sus ideas sobre
la ética, ya que para este toda acción (y la política no es sino acción) tiende a algún bien,
y este bien no puede sino ser la felicidad. La felicidad, tema central de la ética aristotélica,
es un bien por ella misma y no por otra cosa, como pueden ser el placer o la riqueza.
Lo interesante de esta relación es que la felicidad es una actividad: “Resta, pues, cierta
actividad propia del ente que tiene razón. Pero aquél, por una parte, obedece la razón, y por
otra, la posee y piensa. Y como esta vida racional tiene dos significados, hay que tomarla
en sentido activo, pues parece que primordialmente se dice en esta acepción. Si, entonces,
la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón, o que implica la
razón, y si, por otra parte, decimos que esta función es específicamente propia del hombre
y del hombre buen (...), decimos que la función del hombre es una cierta vida, y esta es
una actividad del alma y unas acciones razonables, y la del hombre bueno estas mismas
cosas bien y hermosamente, y cada uno se realiza bien según su propia virtud; y si esto es
así, resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud.”18

De acuerdo a esto, la función propia del hombre consiste en la puesta en acción o actividad
(energeia) del alma de acuerdo con su razón. Y si definimos que la heterogeneidad de
la razón esta en función del logos, podemos encontrar un sustento ético a la naturaleza
política de los hombres. Es interesante porque da fundamento ético a la política aristotélica
en tanto una ciencia que busca fijar las normas generales de la acción. Por esta razón,
afirma que el fin de la política es la acción, no el conocimiento. Este aspecto de la ética
aristotélica fundamenta la acción social en virtud de la multiplicidad del logos, es decir, de
la diversidad de formas sociales o culturales de entender lo bueno y lo malo, lo justo y lo
injusto. Esto, evidentemente nos sitúa en la problemática del ethos popular y de la función
política que tiene en la medida que sustenta la acción social y la conformación de un espacio
de aparición (en términos arendtianos).

Finalmente, Jacques Rancière aborda, según él, la política en su dimensión
estrictamente política y no económica. Por eso la política no es simplemente la lucha de
clases marxiana. Así, plantea que los antiguos también reconocieron la lucha de clases,
pero que sin embargo estos entendieron su realidad propiamente política, ya que no hay
política simplemente porque los pobres se opongan a los ricos (lo que haría suponer que
la distorsión, lo político, podría eliminarse simplemente con una mejor redistribución de la
riqueza entre ricos y pobres), sino por la existencia misma en la comunidad de una “parte
de los que no tienen parte”.19 Esta “distorsión” no es simplemente la lucha de clases, sino
la imposibilidad misma de dar un principio de unidad (arkhé) a la comunidad, por lo que no
se refiere a las formas de intercambio entre interlocutores (criticando las teorías políticas

17  Ibídem, pág. 89.
18  Aristóteles, Ética nicomaquea, Ed. Gredos, Madrid, 1985, pp. 141-142.
19  Jacques Rancière, El desacuerdo: política y filosofía, Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1996, pág. 29.
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de la comunicación), sino a la misma situación verbal y a sus actores. En consecuencia,
hay política porque quienes no tienen derechos como seres parlantes, se hacen contar e
instituyen una comunidad por el hecho de poner en común la distorsión. Por eso, el autor
plantea que la política esta definida por un supuesto que no le es propio: la igualdad de
los seres sobre el espacio.

Sobre este argumento, construye otro elemento interesante de su propuesta, tiene que
ver con la distinción que hace de “policía” y “política”. Por una parte, la “policía” corresponde
a una distribución y un sistema de legitimaciones como la organización de los poderes, la
agregación y consentimiento de las colectividades, etc. Esta es un orden de los cuerpos
que define las divisiones entre los modos del hacer, los modos del ser y los modos del
decir, y que en función de ellas hace que esos cuerpos sean asignados y distribuidos por su
nombre a determinados lugares y tareas. Distinto de la “policía” es la “política”, que es una
actividad determinada y antagónica de la primera, que rompe con la configuración sensible
de lo policial donde se definen las partes y sus partes o su ausencia, por un supuesto que no
tiene lugar en ella: la de una parte de los que no tiene parte. Esta ruptura de la configuración
policial se concretiza en aquellos actos que vuelven a “representar el espacio” donde se
definían las partes, sus partes y las ausencias de partes. De esta forma, la actividad política
es un modo de manifestación que desarma las divisiones sensibles del orden policial a
través de la puesta en escena de un supuesto que le es heterogéneo, el de una parte de
los que no tienen parte.20 Por tanto, hay política cuando existen un lugar y unas formas
para el encuentro entre dos procesos heterogéneos: el primero es el proceso policial en el
sentido que se intento definir; el segundo es el proceso de la igualdad de todos los seres
en el espacio social.

El concepto de distorsión corresponde a la estructura original de la política, ya que es el
modo de subjetivación en el cual la verificación de la igualdad asume una figura política. Por
tanto, una subjetivación política es una capacidad de producir esos escenarios polémicos
y paradójicos que hacen ver la contradicción de dos lógicas. “Es así como la puesta en
relación de dos cosas sin relación se convierte en la medida de lo inconmensurable entre
dos órdenes: el de la distribución desigualitaria de los cuerpos sociales en una partición de
lo sensible y el de la capacidad igualitaria de los seres parlantes en general. (...) la política
no está hecha de relaciones de poder, sino de relaciones de mundos.”21

2. El concepto de movimiento social
Hasta aquí hemos visto la necesidad de construir un marco teórico que de cuenta de
lo político desde lo social, abarcando las distintas prácticas colectivas, no en un sentido
institucionalizador, sino en la medida que construyen poder para habitar el espacio social,
levantando lógicas social contra-hegemónicas al capitalismo, y evidenciando la existencia
de mundo sociales diferentes e incluso antagónicos. Esta conceptualización de lo político22

conlleva revisar las formas de la práctica política popular, enfocándose en aquellas prácticas
y espacios que permitan generar un poder desde el espacio social, que finalmente potencie
al propio espacio y movilice al tejido social circundante. En consecuencia, la propuesta de
los movimientos sociales es ineludible en tanto un nuevo concepto de la acción política,

20  Ibídem, pág. 45. Sobre la diferencia entre los conceptos de “política” y “policía”, véase también Jacques Rancière, Política,
policía y democracia, Ed. Lom, Santiago, 2006, pp. 59-79.

21  Jacques Rancière, El desacuerdo, op. cit., pág. 60.
22  El problema planteado por Grez entre lo político y la política es abordado en el acápite siguiente.



(RE)LEYENDO LO POLÍTICO DESDE LOS SECTORES POPULARES. PEONAJE Y MOVIMIENTO
SOCIAL EN CHILE CENTRAL (1840-1861)

22 Serradell Díaz, Alonso

por lo que a continuación trato de revisar a autores cuyos planteamientos -algunos de
manera más central que otros, evidentemente- nos permitan configurar una “imagen teórica”
de los movimientos sociales en tanto actores políticos. Esta revisión pretende mostrar
algunos lineamientos centrales para la elaboración de la hipótesis, la que esta centrada,
específicamente, en el concepto de movimiento social.

Una primera entrada general la realiza Mario Garcés, quien analiza a los movimientos
sociales latinoamericanos en el contexto actual, buscando establecer nexos entre estos
movimientos y la política. Para esto, revisa tres propuestas teóricas: la de los brasileños
Tilman Evers y Boaventura de Sousa, y la del uruguayo Raúl Zibechi. Como las dos últimas
son tratadas más adelante, me voy a referir solo a la revisión que Garcés hace de la
propuesta de Evers quien, en el contexto de los años 80, introduce el tema del potencial
de transformación de los movimientos sociales, el que radica en lo socio-cultural y no en lo
político. Este potencial constituye el lado menos visible de la acción colectiva, ya que este
es opacado por su irrupción en el espacio público e institucional (lo que tradicionalmente
ha sido llamado “político”), por lo que es más fácil advertir lo que estos niegan que aquello
que afirman. Esta construcción contracultural lucha, contra las diversas alienaciones que
engendra el capitalismo, mientras que su identidad expresa al movimiento como sujeto
que actúa y busca protagonizar su propia historia23. Sobre esta propuesta, Calderón y
Jelín plantean que Evers criticó las ciencias sociales latinoamericanas por su permanente
preocupación por el poder y la transformación política, perspectiva desde la cual las
acciones colectivas no institucionalizadas de los sectores populares fueron definidas como
“pre-políticas”. “A diferencia de Evers, quizás sea hora de repensar los movimientos sociales
desde otra perspectiva: no se trataría solamente de nuevas formas de hacer política, sino
de nuevas formas de relaciones y de organización social; lo que se estaría transformando
o engendrando es una sociedad, más que una política nueva”24.

Es en este mismo contexto (los años 80), y mirando hacia las dictaduras
latinoamericanas, con la irrupción de nuevos actores sociales y sus demandas por
democracia, que Fernando Calderón propone que los movimientos sociales son potenciales
portadores de un nuevo orden social, que rompe con las concepciones totalizantes y
excluyentes presentes en el Estado. Este potencial nuevo orden social se refleja en la
búsqueda de un cambio de las condiciones de sus sociedades y apuntan a la emergencia
de un nuevo orden democrático, así como de nuevas formas de pensar la sociedad, la
política y el desarrollo. El autor plantea que en estos espacios cotidianos de resistencia,
surgen nuevas prácticas y valores sociales que, si bien por un lado, apuntan a formas
de autogobierno y solidaridad (entendidas en el contexto de las luchas antidictatoriales
de los años 80), por otra parte reconstituyen el sistema de oposiciones y posibilitan la
constitución de sujetos históricos. Respecto a la definición misma de movimiento social,
Calderón plantea que “las relaciones no son sinónimo de movimientos sociales, ni todo lo
que se mueve en la sociedad es un movimiento social; si bien, éstos son los productos y
el reflejo de la misma, se producen cuando los distintos actores, cualesquiera sean, actúan
y se orientan para recrear y transformar las relaciones en cuestión.”25 Lo que habría que
explicar entonces es cómo los diferentes conflictos presentes en la sociedad se vinculan

23  La propuesta de Evers está desarrollada en Mario Garcés, “Los movimientos sociales en América Latina en el actual
contexto”, documento de trabajo de la Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2003.

24  Fernando Calderón y Elizabeth Jelín, “Clases sociales y movimientos sociales en América Latina”, en Proposiciones, nº
14, SUR, Santiago, 1987, pág. 177.

25  Fernando Calderón, “Losmovimientossociales frente a lacrisis”, en Calderón, Fernando (compilador)
Losmovimientossocialesantelacrisis, UNU/CLACSO/IISUNAM, Buenos Aires, 1986, pág. 332.
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con la conformación de movimiento social, sus efectos institucionales, la creación de formas
sociales y valores culturales, cómo se constituyen nuevas identidades y orientaciones
societales ya que “también los movimientos sociales pueden introducir sobre la base de las
relaciones sociales que los recrean, culturas cotidianas de un nuevo orden que modifica
la vida de los hombres: hábitos, costumbres, valores, etc. Por todo esto, los movimientos
sociales pueden ser considerados como motores de la historia”26.

Profundizando esta definición, el mismo Calderón junto a Elizabeth Jelín se centran en
una sistematización de los movimientos a nivel latinoamericano. Plantean que en América
Latina no existen movimientos sociales puros o claramente diferenciados, lo que se explica
por lo diverso de las relaciones sociales, así como de los sentidos de la acción colectiva.
Esto implica que en América latina, los movimientos sociales oscilan entre las formas
orgánicas de acción social que buscan el control del sistema político y cultural, hasta las
formas de transformación y participación cotidianas de “autoproducción societal”. Es así
como proponen 4 referencias básicas de los movimientos: 1) una estructura participativa,
como consecuencia de sus objetivos y experiencias; 2) su propia temporalidad, definida por
su acción frente al sistema; 3) su desarrollo multilateral y heterogéneo sobre el espacio,
dependiendo del desarrollo de la conciencia, la organización y la economía del lugar; y 4) los
efectos sociales de los movimientos, principalmente sobre las propias relaciones sociales
y la sociedad. Sobre este último punto, los autores plantean ver las transformaciones no
sólo como el producto de la acción colectiva, sino como un campo de conflicto en el que los
sujetos se modifican a sí mismos producto de la interacción recíproca que busca obtener
un fin. Es en esta relación donde se introducen las modificaciones y donde se construyen
las transformaciones sociales. Como síntesis, la siguiente cita es bastante esclarecedora:
“El significado e interés analítico de los movimientos sociales reside en buscar en ellos
evidencias de transformación profunda de la lógica social. Lo que está en cuestión es una
nueva forma de hacer política y una nueva forma de sociabilidad. Pero, más profundamente,
lo que se instituye es una nueva manera de relacionar lo político y lo social, el mundo público
y la vida privada, en la cual las prácticas sociales cotidianas se incluyen a, y en directa
interacción con, lo ideológico y lo institucional-político. La pregunta que surge de inmediato,
imposible de responder a ciencia cierta, es si se trata de una ‘nueva realidad’ o si la vida
social siempre fue así, y sólo nosotros, ciegos por el peso de los paradigmas dominantes,
no la estábamos viendo.”27

Es interesante el mea culpa final que hacen los autores, al plantear la ceguera
de los cientistas sociales para ver esta “nueva realidad”, pero ¿efectivamente es tan
“nueva” esta realidad? Si tomamos las ideas de Julio Pinto para los movimientos populares
chilenos, podemos establecer una línea de continuidad en los movimientos chilenos y
latinoamericanos, ya que “...para poder hablar con propiedad de un movimiento social
en perspectiva histórica es necesario aceptar que el sujeto popular existe y actúa como
tal; que a lo largo de su historia se ha visto obligado a desenvolverse en condiciones
fundamentalmente insatisfactorias –la pobreza, la dominación-; y que frente a ellas se ha

movilizado para encararlas, y ojalá cambiarlas.”  
28   En consecuencia, esta nueva forma

de relacionar lo político y lo social (según el planteamiento de Calderón y Jelín) encontraría
razón de ser en el contexto de dominación y pobreza en el que se han desenvuelto

26  Ibídem, pág. 334.
27  Fernando Calderón y Elizabeth Jelín, op. cit., pág. 177.
28  Julio Pinto, “Movimiento social popular: ¿hacia una barbarie con recuerdos?”, en Proposiciones, n° 24, 1994, SUR, Santiago,

pág. 215.
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históricamente los sectores populares. Es importante esta aclaración, ya que las teorías
de la movilización social y la acción colectiva (principalmente europeas y norteamericanas)
responden a su propio contexto: la movilización de los sectores medios en interpelación
constante con el Estado.

Por otra parte, Sidney Tarrow, plantea que un elemento central de los movimientos
sociales es la “acción colectiva contenciosa” que actúa en nombre de ciertas
reivindicaciones y que constituye una amenaza para otros sectores sociales. Sin embargo,
no toda acción colectiva constituye movimientos sociales, ya que para que la primera
constituya a la segunda es necesario que los actores sociales concierten sus acciones en
torno a un objetivo común, generando redes de solidaridad y manteniendo una continúa
interacción con sus oponentes.29 Este movimiento adquiere poder cuando pone a la gente
común en confrontación con elites o autoridades, desafiándoles, despertando apoyo y
solidaridad entre otros sectores sociales y teniendo significación cultural, mostrando que el
movimiento tiene la capacidad de atraer y captar a nuevos actores que no necesariamente
compartan un mismo rol identitario-cultural que el núcleo que lo inicia. Una propuesta
interesante de Tarrow consiste en plantear que los movimientos sociales incentivan la
acción colectiva y reducen sus costos sociales gracias a los cambios en la estructura
política, los repertorios de movilización y acción, las redes sociales de apoyo y los marcos
de significación cultural.30

Evidentemente, los planteamientos de Tarrow se orientan a un contexto distinto
a la realidad latinoamericana, desenvolviéndose principalmente en territorio europeo y
norteamericano, por lo que no se trata aquí de ver como “encajamos” la propuesta
del autor en el escenario específico del Chile decimonónico, sino que apuntar algunos
lineamientos generales que nos permitan esbozar un marco teórico mediante el cual
poder leer políticamente el vasto tejido social del peonaje chileno. Así, un primer aspecto
interesante tiene que ver con la “acción colectiva contenciosa”, la que se plantea como una
amenaza para otros sectores de la sociedad. Como vimos, este tipo de acción colectiva
puede perfectamente constituirse como campo de contra-hegemonía, en la medida que
entra a disputar con otros actores la capacidad de intervención en el propio espacio
social a nombre de reivindicaciones que el propio colectivo se plantea, sea explícita o
implícitamente. Así, esta tipo de acción puede sobrepasar la amenaza para impactar en el
desarrollo de las estrategias o proyectos de sus oponentes. Por otra parte –como veíamos-
la existencia de objetivos, redes de apoyo y una continua interacción con los oponentes
son las características del movimiento social para Tarrow. En el caso del peonaje, podemos
identificar los objetivos y el sentido al que apuntan sus acciones más que sus discursos,
principalmente su resistencia a la modernización mercantil y al disciplinamiento social;
además la existencia de un denso tejido social que invade el nuevo espacio público de
la oligarquía nos muestra una continua interacción que se materializa en todo sentido:
comercial, cultural, social y político.

También señala Tarrow que el movimiento adquiere poder cuando se confronta con
otros actores, los desafía, despierta solidaridad y tiene significación cultural, elementos
que podemos volver cruzar con las propuestas de Illanes y Gramsci, ya que es esta
confrontación y el desafió que se produce en el espacio social lo que caracteriza a la
construcción del consenso y la contra-hegemonía a la vez que constituye la apropiación
del “habitar”. Es importante destacar que a pesar de esta pauta amplia que elabora Tarrow,

29  Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Ed. Alianza, Madrid,
1997, pp. 19-25.

30  Ibídem, pp. 49-50.
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la contrastación empírica que realiza se basa principalmente en “movilizaciones clásicas”
tales como huelgas, protestas, boicots, sentadas, enfrentamientos directos, etc. Serían
estas acciones y sus articulaciones las, que al cumplir con los factores arriba planteados,
se politizarían. Por tanto, a pesar de que lo plantea teóricamente, no estudia cómo se
politizan las acciones menos visibles o que no se desarrollan en el espacio público del
Estado. Sin embargo, esto no es impedimento para darnos cuenta que el peonaje, al actuar
y apropiarse de su espacio social, se confronta con la oligarquía, recurriendo a sus redes
de apoyo que se materializan en múltiples aspectos, y claramente todavía, teniendo un
evidentemente predominio cultural respecto de la criminalización moral y social del “roterío”.
Como consecuencia, el peonaje no se politiza en la arena pública tradicional (que gravita
en torno a la figura del Estado) ya que este aún no se ha formado como lo conocemos hoy,
por lo que las acciones del peonaje más que orientarse a interpelar frente al Estado, se
orientan al desarrollo y el ejercicio del poder mediante prácticas de empoderamiento desde
y para su propio espacio y redes sociales.

Otro elemento interesante en Tarrow es el acento que pone en las redes sociales
de apoyo, los repertorios de movilización, los marcos culturales y los cambios en las
oportunidades políticas como factores que incentivan la participación31, ya que creemos
que es precisamente esta capacidad de construir redes horizontales sobre el cuerpo
social, donde confluyen la sociabilidad, la significación cultural a la vez que el espacio
donde implementar e innovar los repertorios de acción colectiva (comercialización,
robo, ocultamiento, salteos, amancebamiento, etc.), lo que posibilito la flexibilidad y la
consistencia social con la que operó el peonaje, logrando articularse con distintos sujetos lo
que le permitió eludir, al menos en algún grado, la expoliación mercantil y el disciplinamiento.

Jorge Riechmann y Francisco Fernández Buey nos introducen al tema de los nuevos
movimientos sociales, definiéndolos según la propuesta de Joachim Raschke, para quien
constituyen “un agente colectivo movilizador, que persigue el objetivo de provocar, impedir o
anular un cambio social fundamental, obrando para ello con cierta continuidad, un alto nivel
de integración simbólica y un nivel bajo de especificación de roles, y valiéndose de acción
y organización variables”32. Los movimientos, especialmente los “nuevos movimientos
sociales”, se caracterizan por que en ellos tiene una fuerte presencia la lucha por la
supervivencia y la emancipación, la que se materializa a través de la reconstrucción de
lazos sociales.Esto los lleva a plantear que hay dos tipos de acción colectiva que se
definen por su grado de visibilidad, diferenciando entre las más visibles (como las huelgas,
manifestaciones, protestas, boicots, etc.) y las invisibles (que se centra en la reconstrucción
y acción de redes sociales). De esta forma, los nuevos movimientos sociales (NMS)
serían un agente colectivo que actúa sobre la sociedad producto de la incapacidad del
sistema para resolver problemas, por lo que surgen como movimientos socio-políticos.
Estos no encuentran su origen en una organización, sino que es el movimiento y su
acción los que generan múltiples organizaciones y lógicas internas que permiten y facilitan
su existencia.33 Existiría para los autores una especie de tipo “ideal” de NMS, marcado
por su vocación emancipatoria (crítica humanista y decisión de luchar) la que se podría
orientar entre dos polos complementarios: primero, el de los movimientos con orientación
de poder que buscan transformar el modelo político y económico; y segundo, el de

31  Ibídem, pp. 105-110.
32  Citado por Jorge Riechmann y Francisco Fernández Buey, Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos

sociales, Ed. Paidos, Barcelona, 1994, pág. 48. Véase también Joachim Raschke, “Sobre el concepto de movimiento social”, en Zona
Abierta, n° 69, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1994, pp. 122-130.

33  Ibídem, pág. 72.
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los movimientos con orientación cultural que pretenden transformar al individuo para
luego transformar el modelo. Este NMS “ideal” se caracterizaría, además, por ser “anti-
modernista” (desconfiando en la idea ilustrada del “progreso”), por su composición social
heterogénea, por poseer objetivos y estrategias diferenciadas y concretas (no totales), por
ser “red de redes” sin definir rígidamente roles ni una estructura jerárquica, donde cobraría
importancia la polítización de la vida cotidiana mediante una construcción de identidad
socio-cultural que busca devolver poder a la sociedad en vez de concentrarlo en otros
actores (como el Estado)34 y por utilizar formas de acción no convencionales generando
una nueva cultura de acción política. Esto lleva a los autores a ver los NMS como antiguos
movimientos en contextos nuevos, como son el caso del pacifismo, el ecologismo y el
feminismo.35

Nuevamente recordamos que los estudios sobre movimientos sociales han partido
principalmente desde un análisis de la realidad europea o norteamericana (al menos en los
casos de Tarrow, Riechmann y Fernández Buey), por lo que se hace necesario avanzar
en la elaboración de una propuesta teórica que permita abarcar la complejidad propia de
los movimientos sociales populares latinoamericanos. No obstante, la síntesis que hace
Riechmann y Fernández Buey es de mucha utilidad ya que nos presenta una definición más
o menos consensuada de lo que se entiende por movimiento social. Así, sería un agente
movilizador que se relacionaría con la posibilidad de provocar, impedir o anular un cambio
social, actuando sobre la sociedad producto de la incapacidad del modelo para resolver
problemas. De esta forma, la politización del movimiento social se encuentra determinada
por su capacidad de intervenir y transformar el espacio social (propio o ajeno), entrando
en conflicto con otros actores sociales y actuando con continuidad, integración simbólica
y una dinámica asignación de roles y repertorios. Claramente las acciones colectivas
del peonaje tienden a impedir y obstaculizar un cambio social fundamental como es la
implantación de la modernización mercantil, a la vez que provoca un cambio en su propio
espacio social, materializado en la construcción de redes y pautas de identidad y sociedad
manifiestamente opuestas al proyecto oligarca. Sin embargo, no esta tan claro que las
motivaciones del movimiento popular surjan sólo de la incapacidad del modelo dominante
por resolver problemas sociales, sino que más bien parece responder a la proyección de
una cultura e identidad largamente arraigadas, que se proyectan sobre el espacio social
a través de la apropiación y el ejercicio del poder desde y para el propio espacio y tejido
social. Por tanto, creo que es necesario avanzar en el estudio de las acciones colectivas
“invisibles” que se centran en la construcción y acción de las redes sociales, y que tienen
una lectura política dentro de este conflicto de poder. Asumir este paso implica observar
la organización y la lógica que el propio movimiento social se plantea en su desarrollo,
subordinando la organización como un recurso operativo a los sujetos y no supeditando
a estos en base a la existencia o no de lógicas organizacionales duras. Claramente esto
implica restar peso a la propuesta de Hobsbawn respecto a que los movimientos sociales y
la acción colectiva se politizan en la medida que generan organización y conciencia de clase
o conglomerado social36. Así, para Riechmann y Fernández Buey la politización estaría
dada incluso en la vida cotidiana (como es el caso de los movimientos feministas) y marcada
por la construcción de una identidad y prácticas sociales que buscan devolver poder al

34  Ibídem, pág. 62.
35  Ibídem, pág. 56.
36  Eric Hobsbawn, Rebeldes primitivos: estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX,

Ed. Crítica, Barcelona, 2001. Véase la introducción.
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tejido social en vez de concentrarlo en otros actores sociales, así serían una especie de
movimiento híbrido con orientación cultural y de poder.37

Como contraparte del planteamiento de Tarrow, encontramos al italiano Alberto
Melucci,quien propone la acción colectiva como “el resultado de intenciones, recursos y
límites, una orientación intencional construida mediante relaciones sociales desarrolladas
en un sistema de oportunidades y obligaciones”38. Así, critica los análisis que se centran en
las precondiciones estructurales o los valores y creencias, ya que los individuos construyen
sus acciones, definiéndose en términos cognoscitivos, y activando sus relaciones para darle
sentido a su “estar juntos”.39 Melucci plantea que los individuos construyen un “sistema
de acción multipolar”, porque producen la acción colectiva definiéndose a sí mismo y sus
relaciones con el ambiente. Este sistema se organiza en torno a 3 ejes: fines, medios y
ambiente. De la relación entre estos 3 ejes depende en gran parte la acción colectiva,
por tanto para el autor la acción debe entenderse como un “producto” social. “Cuando se
observan fenómenos colectivos, la atención se centra en los aspectos más visibles de la
acción (acontecimientos, movilizaciones y actos de violencia); sin embargo, estos aspectos
visibles son las manifestaciones de un proceso que actúa al nivel analítico que he descrito,
normalmente ignorado.”40 Esta acción colectiva puede someterse al menos a 3 distinciones
analíticas: 1) la solidaridad y/o agregación; 2) la presencia de conflicto y/o consenso; y
3) la posible “trasgresión de los límites de compatibilidad” que puede tolerar un sistema
(respecto a la acción de un actor) sin tener que modificarse, y/o “adaptación al poder”. Esto
implica que el significado de la acción varía de acuerdo al sistema que se ve afectado por
la movilización.41

El debate en torno a los significados de la movilización colectiva, ha implicado la
discusión sobre los nuevos movimientos sociales y su discutida novedad. Para Melucci, el
resultado de esta discusión conlleva “una ‘miopía de lo visible’ que centra su atención en
los aspectos mensurables de la acción colectiva (la confrontación con el sistema político
y los efectos en políticas concretas) e ignora la producción de nuevos códigos culturales,
lo que constituye la actividad sumergida de las redes contemporáneas de movimiento y la
condición para su acción visible”42. Así, critica el estudio cuantitativo de la acción colectiva
(principalmente Charles Tilly y Sydney Tarrow), porque centran su mirada en el efecto final
de la acción, no en la forma en que esta se produce. Esto implica rebasar la discusión
respecto a la “novedad” de los nuevos movimientos sociales (novedad en tanto sus “efectos
finales” cambian con el tiempo) y centrarse en cómo se produce la realidad colectiva
mediante la convergencia de distintos elementos sociales. Para Melucci, la acción colectiva
implica la existencia de “expectativas” en los individuos, quienes delimitan los alcances de
la acción, lo que conlleva la capacidad de los sujetos para definirse a sí mismo y su relación
con el ambiente: “Este proceso de ‘construcción’ de un sistema de acción lo llamo identidad
colectiva”. La identidad colectiva es una definición interactiva y compartida, producida por

37  Jorge Riechmann y Francisco Fernández Buey, op. cit., pág. 62.
38  Alberto Melucci, “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, en Zona Abierta, op. cit.,

pág. 157.
39  Ibídem, pág. 157.
40  Ibídem, pág. 159.
41  Ibídem, pp. 159-160.
42  Ibídem, pág. 165.



(RE)LEYENDO LO POLÍTICO DESDE LOS SECTORES POPULARES. PEONAJE Y MOVIMIENTO
SOCIAL EN CHILE CENTRAL (1840-1861)

28 Serradell Díaz, Alonso

varios individuos y que concierne a las orientaciones de acción y el ámbito de oportunidades
y restricciones en el que tiene lugar la acción.”43

Profundizando la veta identitaria de los movimientos sociales, Marisa Revilla Blanco
analiza al movimiento social como construcción social de la realidad, que constituye una
forma particular de articular los elementos económicos, sociales y culturales de la misma.
Así, el actor social se forma sobre la base de la acción de los individuos dirigida a los
otros. Esta forma de acción colectiva se define como una reconstitución de una identidad
colectiva, respecto a las demás identidades constituidas en la sociedad. Una identidad
colectiva se caracteriza por dotar de sentido a la acción de los sujetos, y es donde “se
articulan significados alternativos (la orientación de la propia acción) que se traducen en
la reapropiación del sentido de la acción individual y colectiva”44. En consecuencia el
surgimiento de un movimiento social responde a la carencia de sentido e insuficiencia
que presentan otras identidades respecto a los sujetos: lo que provoca la acción y la
conformación de movimiento social es la situación de “desidentificación” sentida por el
individuo, a la que responde construyendo sentidos alternativos e integración simbólica que
se proyectan en acción. Asi, la acción de un movimiento social se convierte en un signo de la
existencia de un problema que concierne a toda la sociedad, y a partir del cual se construyen
nuevas formas de acción y poder, configurando identidades colectivas alternativas a las
dominantes. En consecuencia, “la movilización es sólo una faceta de su actividad: la
faceta principal del movimientos social es la interconexión de los individuos involucrados
en el proceso de identificación, su trabajo auto-organizativo del mapa cognoscitivo que le
caracteriza como código distinto a otros códigos culturales. Son las fases del movimiento
social de ‘latencia’ y ‘visibilidad’ definidas por Melucci: producción de sentido y movilización
como demostración de las propias señas de identidad. El movimiento social se constituye
así como una suerte de cultura alternativa al margen del conjunto del sistema cultural
preexistente.”45 En esta visión, la organización es el resultado de la acción y del movimiento
social.

Boaventura de Sousa trata de establecer factores particulares de los movimientos
sociales latinoamericanos respecto a sus pares teóricos del primer mundo. Estas
diferencias pueden entenderse, por ejemplo, desde la base social de los movimientos, ya
que en el caso de los países centrales estos se componen esencialmente de las clases
medias, mientras que en América Latina se caracteriza por su raíz popular. Para identificar
esta diferencias se sitúa en dos ejes: primero, la relación regulación-emancipación,
criticando la regulación social del capitalismo, así como la emancipación socialista definida
por el marxismo, e identificando nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones
de producción, y que forman otra fase de la alienación que alcanza, no a una clase social
específica, sino a grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. “La emancipación por la
que se lucha, tiene como objetivo transformar lo cotidiano de las víctimas de la opresión
aquí y ahora y no en un futuro lejano”46. Esto conlleva el segundo punto, la nueva relación
entre subjetividad y ciudadanía, ya que estas formas cotidianas de alienación y exclusión
no pueden ser cambiadas solamente con la concesión de derechos (elemento típico de
la ciudadanía liberal), por lo que se encuentran en tensión dos visiones respecto a los

43  Ibídem, pág. 172.
44  Marisa Revilla Blanco, “El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido”, en Zona Abierta, op. cit. Versión

online, pág., 9.
45  Ibídem, pág. 13.
46  Boaventura de Sousa, “Los nuevos movimientos sociales”, en Revista OSAL, n° 5, CLACSO, Buenos Aires, 2001, pág. 178.
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nuevos movimientos sociales: una que rescata el avance de la subjetividad como forma
de emancipación social y cultural, y quienes ven en los movimientos sociales un impacto
principalmente político cuya lógica prolonga la ciudadanía. “La novedad de los movimientos
sociales no reside en el rechazo de la política sino, al contrario, en la ampliación de la
política hasta más allá del marco liberal de la distinción entre estado y sociedad civil”47.
Así, Sousa apunta a la politización de lo social, de lo cultural y lo personal, elementos
que proyectan una potencial nueva cultura política, una nueva calidad de vida personal y
colectiva asentada en la autonomía y el autogobierno, y basadas en la obligación política
horizontal, la participación y la solidaridad.

Esto puede complementarse con los planteamientos de Raúl Zarzuri y Rodrigo Ganter,
quienes buscan entender los actuales movimientos sociales juveniles desde una base
identitaria-cultural que se materializa en el espacio y la acción social y que pretende recoger
el registro de las narrativas minoritarias o contra-hegemónicas. Este se orienta hacia una
actuar político que no se centra en la búsqueda o toma del poder central, sino que se
canaliza desde las acciones periféricas o marginales respecto de este poder. Esto implica
que las acciones del movimiento juvenil no buscan necesariamente reivindicaciones o
exigencias frente al Estado, sino que mas bien buscan construir y ejercer un poder de
tipo local reflejado en prácticas discursivas que intentan coexistir con la hegemonía de la
racionalidad instrumental de la modernidad. Así, su espacio experiencial y registro cultural
se mueven en el margen de lo considerado legal y formal, en un devenir, muchas veces sin
rumbo definido, que va desde la periferia hacia el centro y que promueve la producción de
un nuevo tejido capilar y de nuevos circuitos de integración no centralizados. “...Es un otro
cercano, es un otro cultural que ha llegado para quedarse en cuanto construye un espacio
cultural a través de manifestaciones culturales (...) que le van dando identidad y arraigo.
De esta forma, este otro en cuanto cercanía se transforma en un peligro, un temor visto
desde el ojo del poder”48.

Hay que destacar que el planteamiento de Zarzuri y Ganter representa un enfoque
teórico que rescata las acciones de los sectores no integrados (parcial o completamente)
al modelo de dominación, problema que no ha sido abordado suficientemente por la
teoría de los movimientos sociales, que se centra principalmente en problemas europeos o
norteamericanos, descuidando la elaboración de una enfoque teórico que permita explicar
el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales latinoamericanos desde nuestro
propio contexto. De esta manera, esta propuesta entiende la movilización social como una
proyección activa del núcleo cultural e identitario sobre el espacio social, promoviendo
una integración no centralizada y alternativa a la integración del modelo dominante. Esta
“auto-integración” es significativa para comprender las acciones de los sujetos periféricos
al poder y que no logran participar de los conductos de integración “oficial” del modelo
dominante, en tanto estas acciones estarían más orientadas a construir y potenciar el
desarrollo de sus redes y espacios sociales, que a interpelar al Estado u otros actores
sociales. Esta integración, que se levanta como contra-hegemonía en los términos de
Gramsci, se desarrolla mediante la construcción y el ejercicio de un poder que surge
desde y para “lo local” por sobre lo estructural. Es precisamente la edificación de modelos
locales de sociabilidad, economía, cultura y política al interior del macro-modelo/nacional
que se desarrollan, extienden y arraigan a través de distintos recursos, entre ellos las

47  Ibídem, pág. 181.
48  Raúl Zarzuri y Rodrigo Ganter, Culturas juveniles, narrativas minoritarias y estéticas del descontento, Ed. UCSH, Santiago,

2002, pág. 21.
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redes sociales, lo que genera espacios contra-hegemónicos y de auto-integración social
amenazadores para el modelo dominante.

Finalmente, RaúlZibechi es periodista y se introduce en las movilizaciones sociales de
los últimos años en Bolivia, buscando entender como operan las comunidades, quienes
articuladas y en movimiento, han ampliado y potenciado los espacios y prácticas que ya
existían en las comunidades indígenas. Entre las reflexiones que realiza el autor, plantea
revisar el concepto de movimiento social (en sus variantes europeas y estadounidenses) a
la luz de las experiencias de los movimientos latinoamericanos, ya que las teorías primer-
mundistas –teoría de la movilización de recursos, estructura de oportunidades políticas,
teorías de la identidad colectiva, etc.- no dan cuenta de la particularidad y complejidad de la
acción colectiva y los movimientos en los países latinoamericanos, ya que para el autor “En
realidad, estamos ante sociedades en movimiento, o sea, la movilización del conjunto de
relaciones sociales que componen una sociedad determinada; no sectores de la sociedad
sino sociedades distintas, diferentes de la sociedad dominante, conformadas por relaciones
sociales que no se reconocen en las relaciones capitalistas.”49

Así, Zibechi se centra en la comunidad como concepto analítico, entendiéndola no
como institución o algo definido, ya que no “es” sino que se “hace”, es principalmente
una forma de relacionarse que construyen los sujetos. El autor plantea que para el
caso boliviano, las comunidades preceden al movimiento social, expresándose en formas
económicas, culturales, morales y políticas que funcionan como un sistema integrado, que
no tiende a separar o aislar las distintas esferas de la vida humana. Esta maquinaria social
evita la concentración del poder, así como el surgimiento de un poder separado de la
comunidad. De esta manera, entiende “comunidad” y movimiento social como categorías
relacionales y no como instituciones. Esta comunidad y la conformación de movimientos
sociales se originan en la capacidad de las personas de comprender que su situación
no va a cambiar mediante la actuación individual, sino a través de la acción colectiva,
predominando el “nosotros” sobre el “yo”. Zibechi cita a Porto Goncalves: “Todo movimiento
social se configura a partir de aquellos que rompen la inercia y se mueven, es decir,
cambian de lugar, rechazan el lugar al que históricamente estaban asignados dentro de una
determinada organización social, y buscan ampliar los espacios de expresión”50.

E. HISTORIA SOCIAL: PEONAJE Y POLÍTICA

1. Peonaje e historiografía: un balance y una perspectiva de
investigación

Ya hemos señalado que los estudios historiográficos respecto al peonaje chileno han
tendido a caracterizar a este desde su condición de pobreza, como masa ocasionalmente
empleada que se moviliza constantemente en busca de un trabajo, definiéndolo como un
sujeto pre-político en la medida que no actúa bajo una perspectiva “moderna”51 y donde

49  Raúl Zibechi, Dispersar el poder: los movimientos como poderes antiestatales, Quimantú, Santiago, 2007, pág. 8.
50  Ibídem, pág. 56.

51  Aquí ocupamos el término “moderno” en alusión al proyecto civilizador occidental que pone énfasis en elementos como el progreso
y la razón, extrapolando el análisis político a la presencia o ausencia de estos aspectos en la vida histórica de los sujetos. La
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su identidad de desarraigo posibilitaría, a falta de un potencial desarrollo económico, una
dudosa autonomía cultural (en tanto la reflexión sobre el carácter y los alcances de este
concepto ha estado generalmente ausente en el debate historiográfico chileno).

Dentro de las primeras investigaciones de carácter historiográfico que incluyeron al
peonaje se tendió a destacar su situación de pobreza y miseria social, las condiciones de
higiene que conllevaba estas circunstancias y el problema de la disposición espacial que
estos generaron en las urbes. Estos estudios no tenían como objetivo investigar al peonaje
como sujeto social de importancia en el devenir histórico, sino que ver cómo estos, en tanto
que masa ocasionalmente empleada, llegan a la ciudad transformando y desbordando los
límites de la “ciudad propia”. Es por tanto una “historia urbana” que analiza la formación de
cordones periféricos con “vida autónoma” y “fuerza dinámica” (producto de la inestabilidad
laboral) alrededor de la “ciudad culta”, que logran penetrar en esta mediante sus actividades
comerciales y/o delictuales, estableciendo fuertes conexiones y una intensa relación de
dependencia entre ambas.52

Esta primera entrada es superada por Luis Alberto Romero quien busca entender a los
sectores populares urbanos como un sujeto social dinámico, ya que estos se encuentran
“siendo” constantemente inmersos en una relación dialéctica entre la estructura y la cultura
(esta última entendida como práctica discursiva, más que como capacidad de procesar
realidad según los planteamientos de E. P. Thompson), por lo que es necesario entenderlos
tanto desde lo económico como de la conciencia que estos tienen. Así, estudia al peonaje
urbano traspasando la óptica tradicional, es decir su situación de pobreza y miseria, para
verlos en su condición de trabajadores no calificados, de acuerdo a la circulación de
empleos y la consiguiente movilidad. De esta manera, entiende al mundo peonal como
un sujeto social que se articula en torno a la oferta laboral, dependiendo de la capacidad
de la elite para generarla. Este carácter precario y estacional de los empleos sería lo que
obligaría al peonaje a desplazarse y trazar amplios circuitos de movilidad en busca de
nuevos empleos estaciónales. Esta situación marcó profundamente la identidad de los
sectores peonales, sus hábitos y costumbres.53

Son interesantes los planteamientos teóricos de Romero al asumir al peonaje como
un sujeto que “esta siendo” constantemente producto del cruce estructura/cultura, sin
embargo una gran limitante es que al entender la cultura como una construcción ideológica
y discursiva, tiende a sobrevalorar metodológicamente las “representaciones” y “discursos”
que generan los sujetos por sobre la acción colectiva de estos. Por otra parte, pretende
explicar la constitución de la identidad peonal a través, principalmente, de la “mirada del
otro”, donde lo discursivo nuevamente es más importante que las acciones. Además, esta
matriz no permite explicar las articulaciones del peonaje con otros sujetos no urbanos, un
aspecto interesante cuando pensamos en cómo se constituye la identidad peonal, donde
se relacionan las “miradas del otro” en conjunto con las “miradas de otros iguales” que no
necesariamente viven en la ciudad.54

persistencia de estos criterios en un análisis político es transversal a la mayor parte de la historiografía del último siglo, panorama
del que Chile no es la excepción.

52  Armando De Ramón, “Estudio de una periferia urbana: Santiago de Chile, 1850-1900”, en Historia, nº 20, PUC, Santiago,
1985; Jaime Valenzuela, “Estructuración del espacio popular en una ciudad intermedia: Curicó, 1870-1900”, en Historia, nº 25, PUC,
Santiago, 1990.

53  Luis Alberto Romero, “Rotos y gañanes: trabajadores no calificados en Santiago (1850-95)”, en Cuadernos de Historia, nº
8, Universidad de Chile, Santiago, 1988.

54  Luis Alberto Romero, “Los sectores populares urbanos como sujeto histórico”, en Proposiciones, nº 19, SUR, Santiago, 1990.
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En una línea similar se sitúa Cristina Moyano, quien plantea que la “mirada del
otro” y la “auto-concepción” constituyen la “hétero-mirada”, que es el elemento principal
de la constitución de la identidad peonal. Define a “la sociedad popular como un ente
heterogéneo, aglutinado en torno a discursos y a la conformación de las identidades,
sin proyecto alternativo consciente”.55 Así, centrándose en el caso de los vendedores
ambulantes concluye que estos no tienen un proyecto histórico propio, sino que más
bien despliegan sus actividades porque no tienen otra mejor que desarrollar. Sería aquí
donde constituirían “micro-espacios”de poder que ocupan los vendedores ambulantes para
usar las reglas existentes a su favor, los que corresponden a estrategias de subsistencia
propias de sujetos que deben afrontar graves dificultades sociales, económicas y urbanas.
Coincidiendo con Romero, el problema es que para Moyano los sujetos se definirían
más por las “miradas del otro” que por su capacidad de auto-construirse, a través de su
capacidad de procesar realidad desde la propia experiencia, poniendo mayor énfasis en
los discursos que otros hacen de los regatones que en una lectura de sus propias acciones
colectivas. Como consecuencia, niega la posibilidad de que los sectores populares se
articulen con otros sujetos en torno a objetivos más amplios que los que se desprenden
de sus “micro-espacios” de poder. De esta manera, la autora entiende la constitución de
identidades de manera unilateral y aislada, desestimando la capacidad de articulación
amplia de los sujetos populares en un mundo social de múltiples relaciones, que también
son elementos claves dentro de la construcción de identidad. Por otra parte, presta mucha
atención al empleo como elemento identitario, desestimando factores que no se encuentren
necesariamente en lo laboral, excluyendo otros ámbitos, espacios y prácticas sociales
gravitantes en la identidad y la cultura popular.

Lucia Valencia retoma el problema del conflicto espacial, pero en la medida que este
se origina en el conflicto entre el ordenamiento social que impone la moral oligárquica
y el mundo popular de Valparaíso. A partir de este conflicto estudia la represión sobre
los espacios de diversión y sociabilidad peonales, lugares en los que se cristalizaba su
identidad de desarraigo y espontaneidad. Esta identidad materializada en los espacios de
diversión popular era “una vía eficaz para mantener su autonomía fuera del sistema laboral
y social”56, a la vez que eran abiertamente opuestos al modelo moral y civilizador de las
elites.

Lo interesante de Valencia consiste en visualizar el conflicto que se produce entre
el proyecto civilizador de la oligarquía y las formas de sociabilidad de los pobres de
Valparaíso, y ver cómo esta confrontación repercute en la estructuración y el desarrollo
de los espacios populares. Sin embargo, su propuesta esta incompleta en la medida en
que no propone una articulación clara entre las motivaciones “morales” de la represión y
el proyecto modernizador (a nivel cultural y económico) de la oligarquía, ya que para la
autora la hegemonía de las elites radica en su capacidad de imponer su “modelo moral” al
resto del cuerpo social, desarticulando los espacios de diversión donde se materializa la
identidad popular y atacando al eje central de la autonomía peonal. Por lo tanto, la base de
esta autonomía eran sus pautas morales y no la posibilidad de construir un tejido social y
económico que les permitiesen eludir la expoliación mercantil y el disciplinamiento social.
Así, la represión proviene de un intento por erradicar los espacios que constituyen una
identidad bárbara, más que una tentativa para desarticular los espacios y las redes sociales

55  Cristina Moyano, Los vendedores ambulantes en la ciudad horrorizada: el eterno pregón. Santiago, 1850-80. Cambios en
la identidad popular, Tesis para optar al título de Licenciada en Educación en Historia y Geografía, USACH, Santiago, 2002, pág. 4.

56  Lucía Valencia, “Diversión popular y moral oligárquica: entre la barbarie y la civilización. Valparaíso, 1850-80”, en
Contribuciones científicas y tecnológicas nº 122, USACH, Santiago, 1999, pág. 169.
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del peonaje porteño en tanto implican un obstáculo para la consolidación del proyecto
modernizador de la elite.

Tradicionalmente la historiografía social ha tendido a estudiar al peonaje chileno del
siglo XIX como un sujeto social cuyos orígenes los encontramos en la derrota campesina,
caracterizándose por la frustración del proyecto histórico de sus antecesores y por su
transicionalidad respecto de una amplitud en la oferta de proletarización. Para Gabriel
Salazarsería el fracaso de la empresarialidad campesina lo que habría llevado a miles de
“mujeres cargadas de familia” a emprender el viaje por los sinuosos y poco seguros caminos
del empleo precario y el trabajo no calificado, multiplicándose por todas partes los ranchos,
los cordones periféricos de arrabales semi-urbanos, el comercio regatón, las chinganas, sus
precarias iniciativas de producción y economía, los salteos, la comercialización y reducción
de bienes robados, etc.57 Además, el peonaje se habría articulado en torno a la emergente
producción artesanal como una especie de brazo distribuidor (comercio regatón), reviviendo
el mermado proyecto de acumulación social-productivista, lo que le permitiría escapar a su
condición de peón, reforzando su autonomía y su capacidad para construir tejidos socio-
económicos y culturales alternativos al modelo mercantil, y en base al cual “...el ‘bajo
pueblo’ chileno pudo erigirse en un inorgánico pero nacionalmente protagónico ‘movimiento
social’, fácilmente politizable en una línea de oposición o insurrección”58. Así, el peonaje se
caracteriza por su origen frustrado, porque genera redes sociales de subsistencia (a falta de
proyecto de acumulación económica y para suplir la escasa oferta laboral) y por su carácter
transicional respecto de la proletarización.

Por otra parte, Sergio Grez relaciona al peonaje con el movimiento popular “moderno”
que levanta un proyecto democrático-reformista institucional y que permite una autonomía
en tanto independencia política respecto de las clases dominantes. Además, se caracteriza
por la conciencia o identidad de clase y por la organización permanente que posee el
movimiento, donde los artesanos y obreros más calificados jugaron el papel central. El
peonaje no pudo integrarse a este proyecto histórico por carecer de las condiciones
necesarias (conciencia y organización), por lo que califica a sus acciones colectivas como
“pre-políticas”. Así, Grez entiende la actividad política como acciones eminentemente
institucionales y materializadas en acciones orgánicas59. Consideramos esta visión como
una manera demasiado rígida para entender la política a nivel del sujeto, ya que
privilegia patrones “modernos” que excluyen las acciones colectivas que se desarrollen en
contextos o ámbitos diferentes, obviando la posibilidad de interpretar estas acciones (y los
mecanismos sociales vinculados a ellas) desde el sentido y utilidad que le dieron los propios
sujetos. Es más adecuada la propuesta de María Angélica Illanes para analizar al peonaje
del siglo XIX, ya que entiende la autonomía como conciencia y opción política reflejada
en la práctica cotidiana de la asociaciónentendida como vía política pero en términos más
amplios que los de Grez. Esta articulación y asociación de los sujetos se define como
“...la apropiación de sí mismos, por sí mismos, entre sí mismos”60. Lo interesante de la

57  Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit., capítulo II.
58  Gabriel Salazar, “Empresariado popular e industrialización: la guerrilla de los mercaderes (Chile, 1830-85)”, en

Proposiciones, nº 20, SUR, Santiago, 1991, pág. 181.
59  Sergio Grez, De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular

en Chile (1810-1890), DIBAM, Santiago, 1997.
60  María Angélica Illanes, “La revolución solidaria: historia de las sociedades obreras de socorros mutuos, Chile, 1840-1920”,

en Chile des-centrado, Ed. Lom, Santiago, 2004, pág.8. Véase además María Angélica Illanes, “Azote, salario y ley: disciplinamiento
de la mano de obra en la minería de Atacama (1817-1850)”, en Ibídem.
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propuesta de Illanes en relación al peonaje radica en la idea de autonomía, ya que esta se
definiría más como “opción” política que como “acción” política según plantea Grez. Esta,
más que expresarse concientemente y de manera consensuada y organizada, se origina
en la capacidad colectiva de procesar la experiencia social y transformarla en “experiencia
política”, ampliando el concepto tradicional de política como negociación o lucha que se da
en el centro del sistema u orden institucional gubernativo.

El caso específico de Rancagua es estudiado por Alberto Bersezio, quien centra su
investigación en el bandolerismo en la segunda mitad del siglo XIX. Plantea que este
fenómeno se produce en una etapa de transición entre la desintegración de las instituciones
tradicionales y su reemplazo por otras de carácter moderno, reflejado en el caso chileno,
por ejemplo, en la transformación de la hacienda (producto de su modernización) que
comienza a marginar y excluir a los grupos campesinos, desarraigándolos y desarmando
los mecanismos de integración social. Los grupos desgajados de la hacienda o del proyecto
social productivista optarían por el bandidaje como una forma más de acceder a ciertos
bienes. El peonaje, al quedar excluido del acceso a la tierra, cayó en un mundo marginal
donde se desarrollaron valores y una cultura propia que les hizo, muchas veces, enfrentarse
con la sociedad y el resto del mundo popular.61 Por otra parte, podrían diferenciarse dos
tipos básicos de bandidos: el primero, sería aquel originario del mundo campesino pero que
se separó de él y se unió a bandas profesionales (mayor organización, mayor extensión
territorial e importantes relaciones con otras bandas o con cúpulas económicas y sociales),
haciendo de la delincuencia su sustento principal; y segundo, principalmente peones que
alternaban la delincuencia y el bandidaje con trabajos legales, organizando bandas para
acciones específicas y luego desintegrándose. Uno de los aspectos interesantes que
estudia Bersezio es la relación entre la delincuencia y quienes compraban los objetos
robados: “La reducción de los botines representó un importante medio de conexión entre
el bandidaje y el resto de la sociedad. Un significativo porcentaje de los recursos obtenidos
tras los salteos y robos de animales fueron comercializados a través de casas de prendas,
mataderos, plazas de abasto e incluso hacendados que hicieron negocio a través de la
compra y venta de estos bienes mal habidos. En el trasfondo de la reducción estuvo
la connivencia de grupos de gente ‘respetable’ que al tiempo de obtener ganancias,
contribuyeron a estimular el bandidaje al proporcionarle el canal de integración económica
que necesitaba.”62 Nos parece fundamental este aspecto porque permite apreciar las redes
que se tejían, no sólo entre el peonaje, sino entre otros sectores del mundo popular e,
incluso, sectores propietarios.

Este actuar histórico del “roterío” chileno decimonónico ha sido englobado bajo el
rótulo de “estrategias y mecanismos de subsistencia”, ya que estos no fueron capaces
de reponerse a la “derrota del proyecto histórico de sus padres y abuelos campesinos”
mediante la articulación de un nuevo proyecto con perspectivas de acumulación de
capital que permitiese una significativa autonomía económica y por tanto una efectiva
desalienación. Esta incapacidad habría provocado que el accionar del peonaje se situara
principalmentealrededor de proyectos sociales ajenos (como la empresarialidad artesanal
o el proyecto democrático-reformista) o de coyunturas históricas específicas (como las
revoluciones oligarcas de mitad de siglo), en la medida que estos le ofrecían mejores
perspectivas de vida que sus pre-modernas formas de sociabilidad, aunque fuese por un
periodo corto de tiempo.

61  Véase también Jaime Valenzuela, Bandolerismo rural en Chile Central. Curicó, 1850-1900, DIBAM, Santiago, 1991.
62  Alberto Bersezio, Bandolerismo en Rancagua, 1850-1890, Tesis para optar al grado de Magister Artium con mención en

Historia, USACH, Santiago, 1993, pág. 142.
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Se puede afirmar, así, que el peonaje chileno del siglo XIX ha tendido a ser concebido
historiográficamente como un sujeto social de importancia en términos socio-culturales,
pero cuyo despliegue y accionar histórico sería de escasa relevancia en el plano económico,
y menos aún en cuanto agente político capaz de emerger en la escena pública por acciones
colectivas distintas a sus famosas “asonadas callejeras” y motines. Se ha privilegiado su
estudio desde un registro cultural que destaca, principalmente, su capacidad de configurar
una identidad de resistencia al avance de la expoliación mercantil, dejando de lado una
lectura que rescate los intentos y acciones del peonaje en tanto agente colectivo movilizador
que procesa su realidad y en base a esta conciencia transforma su propio espacio social.
Por esta razón se le ha restado historicidad negándosele su capacidad de devenir en un
actor histórico que interviene por iniciativa propia su espacio social, lo que implicaría que el
accionar colectivo del “roterío” no sería más que una reacción producida por los cambios
y acciones efectuados por otros actores históricos que sí tendrían un actuar propio con
proyección histórica.

Como consecuencia del panorama historiográfico anterior, se ha caracterizado al
peonaje como un sujeto social, con conciencia pero pasivo, que carece de la historicidad
necesaria para poder articularse y constituir un actor histórico que intervenga, transforme
e impacte cultural, económica y políticamente, por iniciativa y acción propia, en su propio
espacio social.63 Creemos que es necesario estudiar al peonaje chileno de mediados del
siglo XIX, tratando de reconstruir sus relaciones, acciones y espacio sociales, para buscar
en ellas no tanto el trasfondo cultural de su resistencia a la expoliación mercantil, sino
que tratando de leerlos desde un registro que nos permita comprender políticamente a lo
social. Es así como creemos que el tejido social que construyó el peonaje, en articulación
(amplia) con otros sectores y actores sociales, no podía ser entendido solamente por
su carácter frustrado, de subsistencia y transicional hacia la proletarización, sino que
correspondía devolverles su capacidad histórica de intervenir, construir y transformar su
propio tiempo y espacio social específicos, desde el propio ejercicio de procesar realidad
a partir de su cultura e identidad, la que se proyectaba en la inmensa red social que tejió
el “roterío” chileno por todo el territorio nacional. Esta espesa y amplia red no esta, por
tanto, vacía de contenido en tanto proviene de esta capacidad: es la proyección de una
conciencia, una actitud y un actuar que disiente, se rebela y resiste a la modernización,
pero que también construye (políticamente) espacios y modelos sociales que se enfrentan
desde y para lo local. Una interpretación histórica de la política del bajo pueblo rural
decimonónico que excluya mutuamente estos ámbitos –resistencia y reproducción societal-
está condenada a la parcialidad. No es posible entender cabalmente la resistencia sin
comprender los mecanismos, los espacios, las redes de relaciones, las acciones colectivas
y las lógicas históricas mediante las que los pobres construyeron sociedad popular. De
esta manera, pudieron constituir una de las principales y más porfiadas piedras de tope
para la construcción y consolidación del Estado oligarca y la acumulación mercantil de los
comerciantes chilenos y extranjeros64.

Una nueva visión del asunto la han comenzado a presentar, desde hace varios años
por cierto, tesistas de pregrado, quienes se acercan al estudio de la sociedad popular

63  Las diferencias de los conceptos sujeto social y actor histórico se encuentran desarrolladas en Gabriel Salazar y Julio Pinto,
Historia Contemporánea de Chile, volumen II, Ed. Lom, Santiago, 1999, pp. 93-95.

64  Véase María Angélica Illanes, “Azote, salario y ley”, op. cit.; y Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit.,
capítulo II.
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rural y urbana desde diversas perspectivas65. A pesar de estas diferencias, todos coinciden
en acercarse al estudio del peonaje, y el campesinado en general, desde una óptica que
rescate su capacidad de procesar realidad y “actuar históricamente” en función de ello. Por
ello hemos concentrado las principales propuestas de este grupo de tesistas en torno a
cuatro tópicos: la red social de la delincuencia, la defensa de la autonomía, la conformación
de una economía informal y la tradición de protesta/rebeldía campesina. A pesar de la
especificidad propia de sus propuestas, en ellas se entrecruzan una serie de conceptos
transversales a todos: autonomía, red social, resistencia, rebeldía y movimiento social.

1) Delincuencia y redes sociales. Este tópico se funda en el estudio de la delincuencia
común y sus implicancias sociales, por sobre el análisis del bandidaje o bandolerismo social
que propuso Eric Hobsbawm. Explora el mundo de estrategias sociales que articularon los
delincuentes, basadas principalmente en el despliegue de un tendido de redes sociales
que les permitieron proveerse de recursos materiales y sociales. Así, Abel Cortez señala
que: “La articulación de estas redes sociales fue la estrategia social más adecuada para
sobrevivir como sujetos móviles y desarraigados, ya que de esta manera se posibilitaba la
vinculación con las comunidades que puedan proveer de trabajo, alimento y/o alojamiento,
como también la asociación con otros para cometer delitos y/o comercializar los bienes
robados. Las redes sociales de los delincuentes van más allá de la banda (circunstancial
o estable) para cometer el delito, alcanzando los sistemas de relación con la comunidad,
los compadrazgos, el mercado informal –legal e ilegal-, los centros de diversión y sus
dueños, etc.”66Lo interesante de esta propuesta es que no analiza la delincuencia desde la
negación con el poder dominante, sino en la positividad de la identidad y las estrategias de
reproducción social, reflejadas en las redes de acción delictual.

2) Defensa de la autonomía. Plantea que la forma de vida peonal no es sino un proceso
de construcción de la realidad que les permite a estos resistir a la proletarización, mediante
el despliegue de una red social que hace posible construir movimiento social. Según Jorge
Olea, “cuando lo sujetos entran en relaciones es probable establecer la posibilidad de la
conformación de una red social que permita construir un movimiento social. La acción
de defensa de la autonomía habría requerido estructurar un acuerdo colectivo, que si
bien era tácito, convergía en mantener la forma de vida conocida y practicada por estos
sujetos.”67 La conformación de movimiento social responde a la organización de ciertos
mecanismos a través de los cuales los sujetos enfrentaron su condición de pobreza y sus
problemas cotidianos, definiéndose por su capacidad de generar transformaciones y no
por su vinculación con el aparato estatal. Una perspectiva similar han planteado Haydee
Carrasco y Eylin Novoa, pero restringiendo el análisis a la conformación de una red social
delictual que permite al peonaje auto-sustentarse en términos económicos y mantener una
vida autónoma respecto del orden imperante.68

65  Excluimos aquí, a pesar de la pertinencia teórica del tema, a los estudios del peonaje minero del norte del país,
concentrándonos en el caso del peonaje en un contexto urbano-rural.

66  Abel Cortez, Delincuencia, redes sociales y espacios en la vida cotidiana rural de Chile Central. Valle de Aconcagua,
1820-1850, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2004, pág. 16; Véase también
Abel Cortez, Pájaros sin nido. Delincuencia, contexto regional y redes sociales en Chile Central. Los Andes, 1820-1865, Ediciones
Pocuro, Los Andes, 2008.

67  Jorge Olea, Sociabilidad campesina y peonal en las provincias de O’Higgins y Colchagua, 1860-1890, Tesis para optar al
grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2006, pág. 10.

68  Haydee Carrasco y Eylin Novoa, El movimiento peonal y su lucha por la autonomía en Santiago en la década de 1830, Tesis
para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2008.
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3) Economía informal. En una línea similar a la anterior –pero centrada en la
conformación de un sistema económico paralelo e informal, por sobre la especificidad
de las redes delincuenciales o el movimiento social- se sitúa Mauricio Montecino, quien
plantea que la conformación de redes y economía informal peonal, les permitiría a estos
vivir autónomamente respecto de estructuras como la hacienda, por lo que estos elementos
serían fundamentales para la mantención de las formas de vida popular y peonal. Para
Montecino, estas acciones tienen un trasfondo y un registro político que se vincula
directamente con su capacidad de mantener autonomía en base a la conformación de
una red económica informal. Así, sostiene que “las redes sociales, son el eje central de
la mantención de la autonomía del peonaje, y por medio de la acción de la economía
informal se potencian las prácticas sociales del peonaje siendo el recurso principal de la
creación de un orden social peonal, distinto y alternativo al que esta siendo impuesto por
la oligarquía y el Estado.”69De esta forma, el peonaje no buscaba un proyecto histórico de
cambio social, sino que mantenerse en sus espacios de autonomía mediante la solidaridad
y la reciprocidad entre los sectores del mundo popular. Lo político radica aquí precisamente
en el encuentro de dos sistemas opuestos, en la pugna entre un capitalismo que busca
pauperizar y proletarizar al mundo peonal, y quienes apelaron a la solidaridad para
mantener sus espacios de convivencialidad y libertad.

4) Protesta/Rebeldía campesina. Cristián Urzúa estudia la resistencia campesina
reflejada en una arraigada tradición de protesta y rebeldía, que buscaba mantener
las formas de vida populares y rechazar la subordinación y la dominación. Se intenta
demostrar cómo, por un lado, la hacienda y el sistema de dominación fueron roídos
desde adentro por formas cotidianas de resistencia (ausentismo, la solidaridad, ineficiencia
laboral, robo disimulado, etc.); y por otra parte, cómo el campesinado fue capaz de
utilizar medios “racionales” y “civilizados” de protesta (evasión tributaria, reclamos formales,
reivindicaciones, peticiones, etc.). “Este repertorio rutinario se generalizó en el mundo
popular creando una sólida tradición de protesta y rebeldía. Por ello, todas estas formas
de protesta la englobamos bajo el término de Resistencia Campesina, para definir al
conjunto de formas que tenía el mundo campesino para expresar su protesta y descontento
contra sus oponentes.”70 La coherencia y consecuencia de esta tradición darían forma a
un “movimiento social popular” de larga duración dirigido contra la elite y el estado, “cuyo
trasfondo es una ‘guerra entre ricos y pobres’”.71

Ante el primer panorama historiográfico los tesistas anteriores han confrontado una
propuesta que considera al peonaje, y al mundo popular en general, como sujetos
sociales capaces de enfrentar su contexto de dominación y pobreza, articulando diferentes
estrategias colectivas (economía informal, la autonomía, las redes sociales, la resistencia
campesina, etc.). Transversalmente a ellas se sitúan conceptos como los de movimiento
social y política. Sin embargo, estas no han sido elaboradas mayormente en una
perspectiva teórica. De hecho, los criterios bajo los cuales se define la movilización
social y la politización popular son básicamente los mismos: una “interacción contenciosa”
permanente del pueblo con la elite y el estado, a través de acciones disruptivas, peticionistas
o de resistencia. La politicidad de los pobres, por tanto, no reside en su propia historicidad
sino en su capacidad de interactuar (a través de distintos canales) con la elite. Esto,

69  Mauricio Montecino, Peonaje en Talca (1830-1850). Redes sociales, economía informal y autonomía, Tesis para optar al
grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago, 2007, pág. 13.

70  Cristián Urzúa, Resistencia campesina en Chile Central, Colchagua, 1830-1875, Tesis para optar al grado de Licenciado
en Historia, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2008, pág. 7.

71  Ibídem, pág. 144.
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indudablemente, resta peso a una explicación más amplia de la politicidad popular. Nuestra
investigación pretende complementar –de cierta manera- esta propuesta, rescatando la
habitabilidad popular (una específica de “ser-juntos”) sobre el espacio social, que se articula
y empodera para construir una particular sociedad en movimiento.

2. Historiografía social y politización: entre la acción y la reacción
2. 1. La “interacción contenciosa” como politización tradicional. Como hemos podido
apreciar, la historiografía (en específico la nueva historia social) no ha sido capaz de
articular un análisis teórico que estudie a los sectores populares decimonónicos en un
registro político que destaque la positividad72 de los sujetos sobre su espacio social. En
vez de eso, la historiografía ha insistido en la reacción de los pobres (especialmente del
peonaje) respecto a las acciones positivas de la oligarquía y su proyecto histórico, situando
la politicidad del sujeto popular en la medida de su relación contenciosa con otros sujetos,
en su negatividad. Por ello, en buena parte de la historiografía social chilena, y a pesar de
la renovación teórica y metodológica de la disciplina en las últimas décadas, la politicidad
de los sujetos –o mejor dicho, la historia política de los pobres- no ha logrado desprenderse
completamente de la tradicional politización, convirtiendo a este en uno de los principales
nudos teóricos de la historia social chilena de hoy.73

2. 2. ¿Qué entendemos por interacción “contenciosa”? Detengámonos un
momento en esta idea, la que encuentra sustento en el concepto de “acción colectiva
contenciosa”. Esta ha sido definida por Sydney Tarrow como el acto que subyace a todos
los movimientos sociales y revoluciones, la que “se convierte en contenciosa cuando es
utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre
de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye
una amenaza fundamental para otro.”74 Es decir la “acción colectiva contenciosa” se
caracteriza por la interacción (generalmente reivindicativa) que se genera entre sujetos que
habitualmente carecen de mecanismos o canales formales de interacción con el sistema
social o sus elites, siendo la continuidad temporal de esta interacción la base fundamental
de la conformación de movimientos sociales. Sin embargo, la presencia implícita de lo
contencioso en historiografía, no se debe sólo a la influencia de los planteamientos de
Tarrow, ni mucho menos. Probablemente, esta tendencia a una explicación de la política
fundada en gran parte por la interacción contenciosa, se deba a la configuración misma
de un escenario de interpretación “moderno”75. Este pone el énfasis en los elementos
racionales de la acción, a través de la continúa separación de las esferas que conforman
la “condición humana” (separando y aislando la historia de los hombres en aspectos

72  Por positividad entendemos el desarrollo histórico del sujeto popular en tanto actor histórico-político sobre su espacio local (como
manifestación histórica), en contraposición a aquella politicidad (negativa) basada en la reacción-pasividad de los pobres frente a la
positividad histórica de la elite. Si bien la dominación es un elemento esencial de la convivencialidad popular, su historicidad (y por
tanto, su politicidad) no puede ser reducida a este puro aspecto, menos aún en un periodo como el estudiado, donde el sistema de
dominación y la hegemonía oligarca no se han consolidado férreamente todavía. Con esto, queremos decir que la historicidad de los
pobres es, intrínsecamente, un asunto político y no un mero fenómeno socio-cultural.
73  Véase Manuel Bastías, “Historiografía social y política. Algunos comentarios críticos”, en Proposiciones, n° 36, SUR, Santiago,
2007, especialmente los acápites 1 y 5, versión digital; Alonso Serradell, “¿Quiénes hacen política en Chile, siglo XIX? Anotaciones
para releer lo político desde los sectores populares”, en Nuestra Historia, n° 3, Universidad de Chile, Santiago, 2009. En prensa.

74  Sydney Tarrow, op. cit., pág. 19.
75  Manuel Bastías, “Historiografía social y política”, op. cit., acápite 2.
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económicos, sociales, culturales, políticos, ideológicos, etc.), en una clara propensión a
definir la historicidad de los hombres por la posición que tienen respecto al espacio público
delineado por el estado y el poder hegemónico.76 Esta tendencia fue compartida tanto por
la historiografía liberal como por la marxista clásica. Aunque en menor medida, también
fue compartida por la historia social inglesa y francesa de la segunda mitad del siglo XIX,
que si bien amplió considerablemente el rango de análisis hacia los sectores populares
en una perspectiva social, cultural, psicológica y económica, siguió restringiendo la historia
política al rango de acción de la esfera estatal.77 A todas luces, la teoría primermundista
no ha podido construir una explicación más amplia de la acción política que de cuenta de
la particularidad histórica chilena y latinoamericana, radicalmente diferente a la europea
o norteamericana. La historiografía social chilena, por su parte, presenta un retraso aún
mayor en la discusión y reflexión sobre los nexos (la pertinencia misma de ella) de la historia
social y la historia política.

2. 3. “Interacción contenciosa” y movimiento social. Con la irrupción de la teoría
de los movimientos sociales el panorama cambió. El análisis se orientó hacia los sujetos
sociales (pobladores, mujeres, juventud, etc.) que impulsaron una serie de cambios y
protagonizaron la escena social y política por sobre actores tradicionales como la clase
obrera. En Latinoamérica, la irrupción de sujetos y movimientos marginales, especialmente
en escenarios de lucha antidictatorial en los años 80, contribuyó a complejizar seriamente
(en términos teóricos y metodológicos) la relación entre lo social y lo político. No
obstante, la gran mayoría de los investigadores sociales continuó viendo en la “interacción
contenciosa” (protestas, mítines, reivindicaciones, petitorios, disturbios callejeros, etc.) la
particularidad de los movimientos sociales. Y en función de ella, cada cierto tiempo se
proclama la irrupción de “nuevos movimientos sociales”78.

La teoría de los movimientos sociales ha tenido una gran influencia en la historiografía
nacional, especialmente en la nueva historia social. Este es un detalle no menor, ya que
la historiografía social recurre permanentemente al concepto de movimiento social con la
intención de aglutinar en él una amplia gama de prácticas y redes sociales de indudable
valor cultural e histórico para los sujetos populares, pero donde la politización no se ha
desarrollado mayormente en términos teóricos.79 Sin embargo, la sistematización de la
experiencia de los movimientos social-populares y la reflexión en términos teóricos no ha
sido el fuerte del quehacer historiográfico, al menos en el caso chileno (generalmente
aislado de las discusiones que, sobre el mismo tema, se dan en el resto del continente
americano). Por ello, las perspectivas de análisis político que ofrece la teoría de los
movimientos sociales han quedado circunscritas –sobre todo para el caso de la historia

76  Hannah Arendt, La condición humana, op. cit., capítulo II.
77  Pascal Balmand, “La renovación de la historia política”, en Guy Bourdé y Hervé Martin, Las escuelas históricas, Ediciones

Akal, Madrid, 1992, pp. 251-268. Nótese que la “renovación” de la historia política en Balmand se refiere principalmente a una
ampliación de los elementos de análisis en la investigación, integrando factores como la opinión pública, el análisis electoral, la
sociología de los partidos, etc., pero siempre orientados a la explicación de la política institucional. Ella es la que define la historia
política.

78  Sobre la pertinencia de la categoría de “nuevos movimientos sociales” (NMS), véase Alberto Melucci, op. cit., pp. 161-166;
y Jorge Riechmann y Francisco Fernández Buey, op. cit., pág. 76.

79  La lista de autores que mencionan la existencia de “movimiento social popular” para el siglo XIX es extensa. Sólo por
nombrar algunos, véase Gabriel Salazar, “Empresariado popular e industrialización”, op. cit.; Sergio Grez, De la “regeneración del
pueblo”, op. cit.; Julio Pinto, “Movimiento social popular”, op. cit.; Cristián Urzúa, op. cit.; Haydee Carrasco y Eylin Novoa, op. cit.;
Jorge Olea, op. cit.
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colonial y decimonónica, y en mucha menor medida para la historia contemporánea80- a
la investigación de la “interacción contenciosa” de los actores sociales respecto al estado
y la elite.

2. 4. “Interacción contenciosa” e Historia Social, s. XIX. Detengámonos otra vez
y revisemos, de manera general, los principales planteamientos que la historiografía
social ha construido en la relación “bajo pueblo decimonónico- interacción contenciosa”,
centrándonos mayormente en la polémica existente entre Gabriel Salazar y Sergio Grez
en torno a la conceptualización de “política”, a raíz del artículo “Escribir la historia de los
sectores populares ¿Con o sin la política incluida?”, del último autor.81

Los primeros planteamientos políticos respecto al bajo pueblo del siglo XIX fueron
realizados por Gabriel Salazar, señalando que el bajo pueblo constituyó un importante
movimiento social, fácilmente politizable por las vías de la oposición y la insurrección.82 En
un manuscrito inédito, Salazar analiza la relación entre la delincuencia y la rebelión peonal,
en tanto constituiría un desafió social concreto hacia la estabilidad y el orden mercantil.
Esta oposición peonal, “no fue tan incentivada por las contradicciones ‘estructurales’ de la
acumulación capitalista (o sea, por la tasa de plusvalía), como por la separación ‘espacial’
que por entonces existía entre capital y peonaje.”83 Así, el desafío social del peonaje
era, básicamente, una confrontación territorial que se sustentó en las antiguas tradiciones
populares y que tendió a integrar en torno suyo a la mayoría de los desposeídos y
desempleados. Ella sería la base de la sostenida resistencia que el peonaje desplegó
durante el siglo XIX, mediante una especie de “guerra de guerrillas” social.

Sin embargo, el planteamiento de Salazar no se reduce a esta faceta contenciosa o
de resistencia, ya que la “confrontación” peonal no sería sino una estrategia popular que
se orienta a alimentar históricamente una forma de vida (una convivencialidad, según el
autor) más amplia e inclusiva. “Labradores, peones y proletarios” es así, a nuestro juicio,
el primer gran avance en una perspectiva historiográfica que vincula a la “sociedad popular
en desarrollo”84 –sus relaciones económicas, sociales, culturales y políticas internas- con
la construcción de un “tejido solidario por el que circula su poder histórico”85, devolviéndole
al sujeto popular (y a su solidaridad) la historicidad absorbida por las estructuras totales
del capitalismo y el socialismo. Es por tanto, una propuesta que vincula la positividad
e historicidad de la convivencialidad popular (su “desarrollo histórico”) con la politicidad
de este mismo tejido solidario. Puede ser que el propio carácter inédito e inconcluso
del capítulo III de “Labradores, peones y proletarios” (donde el autor trata de conectar
la formación de la sociedad popular con las estrategias políticas de confrontación del
peonaje) haya dado pie a aquella crítica que ve en el trabajo de Salazar la ausencia

80  Perspectivas de análisis interesantes provienen hoy desde la educación popular y la auto-educación, en un resurgimiento
de la reflexión sobre el quehacer actual de estas prácticas. De hecho, buena parte de las ideas aquí desarrolladas se inspiran
en este quehacer educativo. Véase María José Molina, La nueva educación popular: trazando senderos de transformación social
humanizadora (Santiago, 2000-2006), Tesis para optar al grado deLicenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago, 2008.

81  Sergio Grez, “Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida? A propósito de dos miradas a la
historia social (Chile, siglo XIX)”, en Política, vol. N° 44, Santiago, 2005, pp. 17-31.

82  Gabriel Salazar, “Empresariado popular e industrialización”, op. cit., pág. 181.
83  Gabriel Salazar, El desafió social del peonaje: delincuencia, desacato y rebelión (1820-60 y más allá), manuscrito inédito,

sin fecha, pág. 1.
84  Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit., pág. 18.
85  Ibídem, pág. 10.
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de “la dimensión movimientista y política del ‘pueblo llano.’”86 No obstante, como ha
señalado con razón Manuel Bastías, esta crítica (levantada, básicamente, por Sergio
Grez) no hace sino “desconocer la existencia de dos conceptos de política, enfrentados y
contrapuestos.”87 Concepto que, por otra parte, ha sido elaborado teóricamente (aunque
de manera fragmentada) por Salazar en diferentes publicaciones.88

Con posterioridad, los planteamientos iníciales fueron profundizados y ampliados. La
resistencia cobró fuerte interés entre las investigaciones sociales que se interesaban en la
perspectiva política de la práctica popular. Un trabajo clave en este aspecto fue el de María
Angélica Illanes para el caso del norte minero, investigando la lucha de los trabajadores
por impedir su proletarización y evitar la pérdida de sus espacios de autonomía laboral
y existencial (o de habitabilidad, como señala Illanes en otro trabajo)89. La resistencia
de los trabajadores mineros se expresó en “la lucha entablada en el interior de una
economía y sociedad por consolidar/obstaculizar el capitalismo como domesticación social.
(…) Etapa altamente conflictiva, cuando los sometidos entran en estado de rebeldía a
su total proletarización.”90 Junto con ello, Illanes es –con seguridad- una de las que más
ha desarrollado la reflexión teórico-política en sus textos, llevando la discusión desde el
plano institucional y confrontacional, hacia las implicancias políticas que tiene el desarrollo
histórico del “poder de habitar” popular sobre el espacio social.

Estas dos perspectivas de análisis –las de Salazar e Illanes- han sustentado el
andamiaje teórico de gran parte de las publicaciones y tesis de historia social del bajo pueblo
decimonónico.91 Si bien ellas se extienden sobre el ámbito de la interacción “contenciosa” (al
plantear la oposición popular al proyecto oligarca), no dejan de lado la estricta función
política de la propia historicidad de los pobres, proyectada desde ellos y para ellos mismos
(positivamente), como dice Illanes. Y agrega: “En suma, lo que podemos ver es que, en
cada país de América Latina, diversos sectores populares en sus distintas expresiones, ya
en el campo o la ciudad, expresan su sujeto a través de su propio juicio crítico y a través
de una variedad de manifestaciones de voluntad socio-política.”92

Desde una mirada diferente, Sergio Grez ha levantado un argumento que entiende
a los sectores populares no articulados con el movimiento democrático-reformista (“el”
movimiento popular por excelencia) como sujetos pre-políticos. Estos últimos sectores,

86  Sergio Grez, “Escribir la historia de los sectores populares”, op. cit., pág. 23.
87  Manuel Bastías, “Historiografía social y política”, op. cit., pág. 20.
88  Véase, por ejemplo, la compilación de artículos –muchos de ellos, de orientación teórica- reunida en Gabriel Salazar, La

historia desde abajo y desde dentro, Universidad de Chile, Santiago, 2003.
89  María Angélica Illanes, “El proyecto comunal en Chile (Fragmentos) 1810-1891”, op. cit. Para una investigación que aborde

el caso del norte salitrero desde la “habitabilidad”, véase Sergio González, Hombres y mujeres de la Pampa. Tarapacá en el ciclo de
expansión del salitre, Ed. Lom, Santiago, 2002. Ambos autores toman la noción de “habitar” de Martin Heidegger, “Construir habitar
pensar”, en Filosofía, ciencia y técnica, Ed. Universitaria, Santiago, Chile, 1997.

90  María Angélica Illanes, “Azote, salario y ley”, op. cit., pág. 15.
91  La transversalidad de conceptos tales como “movimiento social”, “resistencia”, “autonomía” y “rebeldía”, especialmente

entre los tesistas, da cuenta suficiente de ello. Véase el apartado anterior del presente acápite.
92  María Angélica Illanes, “En torno a la noción de proyecto popular en Chile”, en Cristián Gazmuri (et al), Los proyectos

nacionales en el pensamiento político y social chileno del siglo XIX, Ed. UCSH, Santiago, 2005, pág. 101
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“masa de desheredados carentes de organización y representación política”93, manifestaron
su descontento –interactuando contenciosamente- mediante motines y revueltas callejeras,
lo que demostraría que el movimiento popular no abarca a la totalidad del mundo popular,
sino a una vanguardia social flexible (en este caso, los sectores más organizados y
conscientes del artesanado y la incipiente clase obrera). Así, la politicidad de los actores
y el movimiento popular se definiría por su capacidad de intervenir organizadamente en
el restringido ámbito político del Estado. Sergio Grez señala: “Por todas estas razones,
pienso que efectivamente en el siglo XIX se desarrollo en Chile un proyecto de tipo
popular levantado por los sectores del pueblo que estaban en condiciones de organizarse,
reivindicar, pensar y proponer alternativas de alcance nacional.”94 Desde esta óptica, el
peonaje se erige como el sujeto pre-político por definición: sin conciencia de clase y carente
de organización política (institucionalizada, más bien).

Lo anterior ha llevado a Sergio Grez a sostener que en la nueva historia social
existe una vertiente –la que se inicia con Gabriel Salazar desde “Labradores, peones y
proletarios” en adelante, principalmente- que deja de lado la dimensión política del pueblo.
La investigación en torno a sujetos antes simplemente ignorados, como el peonaje, el
vagabundaje y los marginales, habría llevado a realizar estudios con un marcado carácter
“culturalista”, donde los sujetos no son más que objetos de las políticas de las elites, y
raramente son ellos actores de la política.95 Hasta aquí, coincidimos con Grez cuando
crítica aquella mirada que destaca lo cultural aislado de otras esferas, a expensas de un
análisis que proyecte este ámbito hacia la política. El problema es que, para Grez, estos
sujetos no son actores de la política, no por la existencia de ciertos criterios teóricos en las
investigaciones, sino porque estos sujetos carecían, simplemente, de ciertas capacidades
para proyectarse políticamente. En consecuencia, el peonaje no lograría constituirse en
actor político, no por el enfoque “culturalista” de las investigaciones, sino porque este no
se inserta en la lucha política-institucional (o sea, la política tradicional). En sus palabras:
“No cabe duda que cada historiador tiene el derecho a privilegiar los sujetos que desee,
pero es evidente que los peones decimonónicos, no ofrecen la posibilidad de incorporar la
política a su historia salvo como receptores (más o menos sumisos o rebeldes según las
circunstancias) de las decisiones y de las acciones de las clases dirigentes.”96 Por ello, y
según el planteamiento de Grez, el peonaje puede ser parte de lo político –campo amplio
que concentra las diversas relaciones de poder-, pero no de la política –campo de relaciones
entres ciertos sujetos con la esfera política tradicional, delimitada por la intervención en el
Estado y las instituciones-97, apuntando a la diferencia que existe entre una historia social

93  Sergio Grez, “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras (Santiago, 1888-1907)”, en Cuadernos de
Historia, n° 19, Universidad de Chile, Santiago, 2000, pág. 189.

94  Sergio Grez, “El proyecto popular en el siglo XIX”, en Cristián Gazmuri, op. cit., pág. 112.
95  Sergio Grez, “Escribir la historia de los sectores populares”, op. cit., pág. 21.
96  Ibídem, pág. 24.
97  Ibídem. Sergio Grez toma las diferencias conceptuales entre la política y lo político de Pascal Balmand, “La renovación de

la historia política”, op. cit., pág. 257. Es interesante notar que el mismo Balmand señala que la política corresponde al sentido clásico
del término, estudiado en los manuales clásicos de síntesis (“el poder y la vida política”), mientras que lo político (que en la versión
traducida al castellano que hemos consultado nosotros, aparece como el hecho político) tiene relación con la “cultura política”. El
artículo de Balmand resume el proceso de “renovación” que ha sufrido la historia política primermundista durante las últimas décadas
del siglo pasado, renovación que se ha sustentado en la ampliación del espectro de las investigaciones, integrando a la tradicional
política liberal, elementos de análisis novedosos (provenientes de otras disciplinas como la sociología y el psicoanálisis) que permiten
contemplar, en una perspectiva más amplia y compleja, la historia política. Según Balmand: “Profundizada, renovada y ampliada en
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sin la política incluida (como sería el caso de la obra de Salazar) y una “historia social de
la política”98 (como sería su propio caso).

A este planteamiento ha respondido Manuel Bastías, quien señala que el problema
esencial en esta discusión, es que Grez desconoce la existencia de dos significados
diferentes y contrapuestos para el concepto “política”, cayendo “en la misma confusión
que los historiadores marxistas clásicos, desconociendo la dinámica interna de los tejidos
solidarios de toda manifestación colectiva.”99 Por ello, cuando Grez señala la diferencia
entre la política y lo político, en realidad no hace más que separar la esfera de mediación
del Estado y sus actores, de las relaciones de poder presentes en las manifestaciones de
violencia y dominación.100 Por tanto: “El carácter de la política es el mismo, lo único que
cambia es el sujeto que se observa. Si la historia política observa los actores insertos en
los aparatos de control administrativo, la historia social de la política observa a quienes
se enfrentan a estos aparatos o participan de la contienda política por insertarse en
ellos.”101 La propuesta de Bastías apunta a construir una historia política que rescate la
solidaridad como un concepto central en la metodología de investigación, por sobre el
poder y la dominación, los que han concentrado la mayor del análisis, desconectando los
orígenes de la movilización política de sus raíces sociales. Esta es una crítica transversal
a gran parte de la historiografía chilena. Bastías señala: “La nueva historia social equipara
política y dominación, de modo que la esfera de análisis se propone revelar los elementos
de violencia –sistémica o discursiva- que se manifiestan en la sociedad. Pero en este
proceso, se pierden de vista los momentos en que la política se manifiesta no sólo como
dominación, poder o violencia, sino que se muestra como manifestaciones de cooperación
y de solidaridad. ¿Cómo es posible pensar la organización de movimientos sociales
solamente a partir de elementos de desintegración? La metodología de la nueva historia
social es deficiente en iluminar la investigación en las raíces de la organización política.
Más bien muestra el enfrentamiento de entidades ya constituidas y librando batallas ya
determinadas.”102 La crítica de Bastías permite apreciar, claramente, la necesidad de
elaborar criterios teóricos y metodológicos que apunten a construir una nueva historia
política de los pobres, que rescate la historicidad de estos en tanto sujetos (fundada en
amplios mecanismos de solidaridad), por sobre la situación de estos en el mapa de las
relaciones de dominación y poder estatal.

Por otro lado, Igor Goicovic se inserta en esta discusión al reflexionar sobre el rol
de la violencia social de los sectores populares durante la transición de la sociedad

sus problemáticas, objetivos y métodos, la historia política multiplica los campos de investigación, en constante movimiento entre la
política en el sentido clásico del término (el poder y la vida política), (…) y el hecho político en sentido global (los diversos aspectos
de la ‘cultura política’ y de las determinaciones políticas que inciden en los individuos y los grupos)” (pág. 258). Así, la propuesta de
Grez de una historia de los sectores populares con la política incluida, no es más que la historia de la “interacción contenciosa” de
los sectores populares con el Estado y las esferas de poder tradicionales –que contempla una sola parte de la historia política-, y no
se corresponde con la propuesta de Balmand de una “nueva historia política” que contemple, relacionando, la política y lo político.

98  Sergio Grez, “Escribir la historia de los sectores populares”, op. cit., pág. 25.
99  Manuel Bastías, “Historiografía social y política”, op. cit., pág. 20.
100  Ibídem, pág. 21.
101  Ibídem, pág. 21. Por otra parte, Jacques Rancière ha señalado el problema central de aquella historia política “renovada”,

que intenta librarse de los aspectos sociales y culturales. Así, “La pretendida purificación de lo político, liberada de la necesidad
doméstica y social, vuelve a la pura y simple reducción de lo político a lo estatal.” Véase Jacques Rancière, Política, policía y
democracia, op. cit., pág. 60.

102  Manuel Bastías, “Política y solidaridad”, op. cit., pág. 15.
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chilena a la modernidad capitalista. Así, estas manifestaciones no serían sino unas
determinadas formas de intervención y rebeldía social desplegadas por los pobres en
cuanto actores históricos. La violencia social se habría manifestado en los motines urbanos,
el levantamiento minero y el bandolerismo rural. “En nuestra opinión los sectores populares
intervinieron recurrentemente de manera violenta en el escenario social del periodo en
estudio. La violencia por ellos desplegada pone de manifiesto que sus formas de relación
con el Estado y con las elites dominantes estuvieron permanentemente conflictuadas y,
en ese contexto, la expresión más radical de la resistencia cultural fue el levantamiento
social.”103

Una nueva perspectiva de interacción contenciosa se centra en la resistencia, pero
expresada en las manifestaciones de protesta campesina. Esta protesta da cuenta de
un conflicto vertical abierto entre “los de arriba” y “los de abajo”, que se practicaría
mediante formas de resistencia cotidianas y, en ocasiones, soterrada, a la par de otras
manifestaciones abiertas de resistencia como la protesta, el peticionismo y la sublevación.
La relación histórica entre los pobres y los ricos estaría definida de la siguiente forma: “Por
su lado, los ‘pobres’ son un grupo que no se puede entender sin el anterior (los ricos), es
un término unificador que comprende a sujetos de extracción laboral diversa (labradores,
peones e inquilinos) que encuentran su unidad en una experiencia histórica de pobreza,
dominación, impuestos por los primeros, al que los segundos responden con resistencia.”104

Como ya hemos señalado en otro texto: “Frustración, subsistencia, trabajadores
no calificados, pre-política, resistencia, movimiento social, micro-espacios de poder,
autonomía cultural, rebeldía, politización en tanto oposición, criminalidad, pre-moderno,
asociación, redes sociales, economía informal, protesta campesina. Son, probablemente
los principales conceptos que atraviesan la bibliografía anterior. Mediante ellos queremos
acercarnos a la pregunta inicial de este texto: ¿quiénes hacen política en el mundo popular
del Chile central decimonónico? Como ya hemos expuesto, una parte de la historiografía
ha presentado argumentos para negar la politicidad del campesinado y el peonaje chileno
del siglo diecinueve, mientras que otra –básicamente algunos tesistas- han señalado y
documentado vías posibles de politización de los sujetos populares rurales. Estas últimas se
fundamentan, básicamente, en: un concepto de movimiento social fundado en la presencia
de extensas redes sociales peonales, así como en su masividad y continuidad, pero que
–en tanto concepto- ha sido elaborado parcialmente para el caso en cuestión; la idea
de resistencia sociocultural, a través de la configuración de una identidad que resiste la
proletarización; y la protesta/oposición popular a ciertas prácticas o instituciones. Estos
elementos permiten explicar ciertos actos concretos de los sujetos desde una óptica que
rescata, principalmente, acciones disruptivas contra un enemigo específico, en este caso
la hacienda y ciertos sujetos subalternos. Sin embargo, restan politicidad al entramado
complejo que compone la sociedad popular en su conjunto, por lo que se hace necesario
tomarlas y ampliarlas, integrando aspectos que han sido estudiados desde registros como
la delincuencia, el comercio informal, etc. No se trata de negar estos aspectos, sino de
integrarlos en una explicación más amplia de la política a nivel del sujeto popular.”105

2. 5. “Interacción contenciosa” y politización. Como señalamos más arriba, buena
parte de la historia social ha tendido a encasillar la politicidad de los sectores populares

103  Igor Goicovic, “Consideraciones teóricas sobre la violencia social en Chile (1850-1930)”, en Última Década, n° 21, CIDPA,
Valparaíso, 2004, pág. 4.

104  Cristián Urzúa, op. cit., pág. 146.
105  Alonso Serradell, op. cit. En prensa.
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por su capacidad de interactuar contenciosamente con la elite, dejando de lado un análisis
que rescate la positividad de los pobres en registro político (como planteó la propuesta
salazariana en primera instancia). Así,la interacción contenciosa ha sido interpretada por
los historiadores como rebeldía, protesta o resistencia, en la medida que son una de las
expresiones históricas del pueblo respecto al accionar de la elite. Ellas son la expresión más
evidente de la politicidad popular, porque allí se hace patente –al decir de Hanna Arendt-
la pluralidad de los hombres sobre la tierra. Ahora ¿Cómo se construye, históricamente,
esta pluralidad? ¿Es la construcción social de la pluralidad objeto del análisis historiográfico
y/o político? Creemos que sí, en la medida que la pluralidad puede entenderse tanto a
nivel de los individuos como en los actores sociales mismos. Estos últimos actúan sobre el
espacio local, reconfigurando los roles y convirtiendo lo público en un espacio de aparición,
de manifestación histórica de una cierta forma de habitabilidad. Se expresa allí, en el
espacio dado al habitar, la pluralidad de los hombres y los sujetos sociales. Por eso, para
Antonio Gramsci, “Cada acto histórico debe ser cumplido por el ‘hombre colectivo’, es
decir, presupone llegar a una unidad ‘cultural-social’ por la cual una multiplicidad de deseos
desagregados, con heterogeneidad de objetivos, se sueldan juntos para un mismo fin, sobre
la base de una (igual) y común concepción del mundo.”106

Esto conlleva integrar la habitabilidad (y sus mecanismos de reproducción social) y la
interacción contenciosa en una explicación más amplia e inclusiva de la historia política
popular, que supere el particularismo de la politicidad en tanto la reacción y negatividad de
los sujetos (como resistencia, rebeldía en tanto oposición o protesta peticionista) ante la
positividad histórica de la oligarquía y el estado. Y no es que la politicidad de los sujetos
no este, de cierta manera, vinculada con un “otro”, en tanto implica el reconocimiento de
los sujetos y la interacción entre ellos. El problema aparece cuando la historia política
del bajo pueblo se centra exclusiva o principalmente en esta interacción contenciosa. Ya
que al situar la politicidad exclusivamente en la interacción, se reduce el espectro de la
política a una mera e implícita dimensión negativa-reactiva, porque el sujeto pasa a ser
actor político por su relación (y por la dinámica histórica de esta relación) respecto a un
“otro” dominante o hegemónico, y no por la capacidad positiva de los sujetos de intervenir
sobre su espacio local y configurar protagonismo social. O sea, las estrategias colectivas
de reproducción social de los pobres se desplegarían como reacción al proyecto histórico
de la elite, obviando la positividad y el contenido que los propios pobres dieron a sus
estrategias de subsistencia en tanto manifestación concreta de una particular forma de
habitabilidad popular que pone en evidencia la pluralidad de los hombres sobre la tierra.
De cierta manera, la historia social chilena ha llegado a un punto donde se ha entrampado
(al menos en este aspecto), yendo en contra de algunos de sus propios criterios teórico-
metodológicos.107

Ahora ¿por qué habría de residir en la positividad cotidiana tanta política como en
la interacción contenciosa de los sujetos? Porque es a partir de ella, en la manifestación
histórica de los sujetos sobre su espacio social, en la construcción de una particular forma
de habitabilidad, que los actores históricos pueden desplegar la interacción contenciosa y
la reacción. O sea, no se trata de situar la política en desmedro de uno u otro ámbito, sino
en establecer una cierta relación y causalidad en la historia política popular: los sujetos
populares no pueden interactuar efectivamente con la elite, disputando poder y hegemonía,
si no se han constituido positivamente en actores. Concordamos con Gabriel Salazar,
cuando señala que “la potenciación del sujeto histórico popular tiene lugar en el ámbito

106  Citado por Antonio Santucci, Gramsci, Ed. Lom, Santiago, 2005, pág. 85.
107  Estos criterios se pueden encontrar en Gabriel Salazar y Julio Pinto, op. cit., especialmente pp. 7-11 y 93-102.
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de su cotidianidad, ya que la humanización de la sociedad está regida por la validación
permanente de sus formas convivenciales de paz, aún dentro del campo marginal de las
negaciones”.108 El proceso histórico chileno da cuenta de ello suficientemente. Por eso la
dictadura no fue tanto la usurpación golpista del poder estatal, como la desarticulación
efectiva del pueblo politizado. Y la desarticulación no se remitió a la persecución de los
partidos de izquierda o a la organización política, sino también al desmembramiento de
los mecanismos de solidaridad, a la represión de la libre asociación, al miedo a salir a la
calle y a manifestarse (en el término arendtiano de la palabra) en el espacio público más
próximo, a la criminalización del arte y la cultura popular, etc. Fue una estrategia política de
los sectores dominantes y no sólo violencia o irracionalidad desbocada. Y es precisamente
la rearticulación de los sectores populares y su constitución en actor político, uno de los
mayores problemas para los pobres del siglo XXI.

2. 6. Conclusión. Analizar la positividad del mundo popular en un registro político
no implica simplemente dejar de lado la historia de la dominación o la interacción
contenciosa. Implica revertir la relación causal. Por ello, no situamos nuestra mirada
desde el disciplinamiento, sino desde su lado inverso. Pero no desde ese lado inverso
que se expresa en la resistencia de los sujetos al disciplinamiento (que, más que el
inverso, implica la reacción popular a este proceso y sus dispositivos). Sino desde aquellos
dispositivos sociales y culturales propios de la habitabilidad popular que impulsaron al
capitalismo chileno a desplegar una estrategia de disciplinamiento sobre esta habitabilidad.
En consecuencia, no es la politicidad popular una reacción al disciplinamiento, sino por
el contrario, el disciplinamiento una reacción y una necesidad histórica del proyecto
hegemonizador de la elite y el capitalismo. Y por ende, la politicidad popular no puede
reducirse a este restringido espectro de la dominación, sin considerar la positividad de
los actores históricos que hacen necesaria la dominación y el disciplinamiento en tanto
estrategia histórica de los sectores dominantes. Sobre esto, Manuel Bastías señala que
“Por ello, un estudio atento que tome en consideración los elementos de conformación
de la política en la interacción solidaria de los ciudadanos puede revelar elementos antes
simplemente ignorados. La mirada debe situarse entonces en la búsqueda de estos
fenómenos políticos que no se basan meramente en la dominación o en la exclusión.”109

Si bien es Michael Foucault el que ha inspirado la mayor parte de las investigaciones
sobre los dispositivos de disciplinamiento, es el mismo Foucault el que ha señalado
la racionalidad práctica de este fenómeno para el proyecto de la modernidad. Por
ejemplo, al analizar el peligro político que constituyó la brutalidad desmesurada del
suplicio –al identificarse el pueblo con los delincuentes sobre el cadalso-, Foucault
señaló: “La solidaridad de una capa entera de la población con quienes podríamos
llamar pequeños delincuentes –vagabundos, falsos mendigos, indigentes de industrias,
descuideros, encubridores, revendedores- se había manifestado muy persistente: la
resistencia al rastreo policiaco, la persecución de los soplones, los ataques a la ronda u a los
inspectores lo atestiguaban. Ahora bien, era la ruptura de esta solidaridad lo que se estaba
convirtiendo en el objeto de la represión penal y policiaca.”110 En Chile, el disciplinamiento
tuvo (y tiene) fines similares. El aumento de los bandos y las reglamentaciones en torno
a las formas convivenciales del bajo pueblo (su habitabilidad), desde mediados del siglo

108  Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit., pág. 18.
109  Manuel Bastías, “Política y solidaridad”, op. cit., pág. 28.
110  Michael Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2005, pág. 68. La cursiva es nuestra.
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XVIII, dan cuenta de ello.111 Con ellos se buscaba romper la positividad de los pobres sobre
el espacio público, y sólo desde ella fue posible resistir a través de los mecanismos antes
descritos.

En síntesis, sostenemos que la dimensión política del bajo pueblo chileno, hasta
la segunda mitad del siglo XIX, residía principalmente en su capacidad de ejercer
protagonismo directo en su propio espacio e historia, a través de una serie de relaciones,
ámbitos y dispositivos de reproducción social que operaban como movimiento social. Por
esta razón, el disciplinamiento y la dominación se extendieron socialmente, no sólo a
través de la violencia o la coerción, sino –sobre todo- mediante la desarticulación del
pueblo en tanto actor histórico empoderado, atacando sus ámbitos de convivencialidad,
obstaculizando sus relaciones y redes, criminalizando sus prácticas colectivas, rompiendo
sus códigos culturales y su ethos, en un proceso de larga duración que reemplazó el apoyo
mutuo y la solidaridad cotidianas, por la competencia, la caridad clasista y la asociación
gremial. “Divide y vencerás” dicen. Y así construyó la oligarquía su hegemonía sobre la
sociedad civil.

111  Véase Leonardo León, La gesta innoble: Elite y Bajo Pueblo en Chile Colonial, 1750-1770, manuscrito preliminar, Santiago,
2004.
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CAPÍTULO II. ESPACIOS DE
SOCIABILIDAD POPULAR

Como contraparte a aquella línea historiográfica que define la politicidad de los sujetos por
su relación con el espacio público estatal, la “sociabilidad” ofrece una entrada interesante
para analizar la política popular en tanto la conformación de movimiento social. Como
concepto, aquella no ha sido lo suficientemente elaborada por los historiadores, por lo que
diversas prácticas y relaciones sociales han sido encasilladas bajo el termino amplio (y
complaciente) de “sociabilidad”. Esto se debe a que los autores que han tratado el tema
(al menos desde la historiografía nacional) coinciden en definirla por la capacidad de los
sujetos de “interactuar” o “asociarse” con otros. Una vaga definición ha llevado a confundir
las diversas prácticas y relaciones sociales que conforman este amplio espectro de la
sociabilidad popular, por lo que esta –en ocasiones- se ha ocupado como sinónimo de “red
social”. El aposentamiento, por ejemplo ¿es una práctica de sociabilidad o parte de una red
social? Sabemos que el aposentamiento, como fenómeno plausible de historiar, fue una
práctica cotidiana de los sujetos, tanto como un elemento esencial en la conformación de
redes ¿Cómo la analizamos?

Para salvar en parte esta problemática, en el presente estudio nos remitiremos
al análisis de los espacios de sociabilidad popular, como ámbitos sociales donde se
manifiestan distintas lógicas de “ser-juntos” (elemento central en nuestra definición de “actor
político”). Estos espacios de sociabilidad albergan una amplia gama de prácticas sociales
–tales como el aposentamiento, las diversiones, las fugas de la cárcel, las relaciones
familiares, la planificación de un robo, etc.-, por lo que corresponden tanto a espacios físicos
concretos (un rancho, una chingana, la cárcel, etc.), como a espacios no delimitados o
abstractos (el monte, el camino, etc.). En cierta forma, los espacios de sociabilidad son
algunos de los nodos de las relaciones sociales. Debemos señalar que la definición anterior
responde a una necesidad metodológica propia de esta investigación, y no pretende aislar
en esferas completamente separadas la compleja realidad social.

La bibliografía centrada en la sociabilidad popular decimonónica chilena, coincide en
ver el trabajo de Maurice Agulhon como el principal referente teórico en este tema. Para
este, la idea de sociabilidad revaloraría la historia de la vida cotidiana, especialmente por
el auge que tuvo la historia de las mentalidades dentro de la historiografía de primera línea.
Así, la sociabilidad en tanto categoría histórica, daría cuenta de la forma en que los sujetos
viven sus relaciones interpersonales en un espacio y tiempo dado. En consecuencia, “la
noción de sociabilidad permitía –y permite-, por una parte y como acabamos de decirlo, ver
emerger la vida asociativa a partir de la vida social informal, y por la otra, distinguir más
claramente en cada asociación el hecho puramente social de la vida en grupo junto a la
actividad (cultural, política, lúdica u otra) que constituye su objetivo.”112

Un aspecto importante de la propuesta de Agulhon, consiste en vincular la asociatividad
y la interacción social -en tanto prácticas cotidianas eminentemente sociales- con esferas
tan diversas como la política. De hecho, la sociabilidad sería una de las vías que han

112  Maurice Agulhon, “La sociabilidad como categoría histórica”, en Formas de sociabilidad en Chile, 1840-1940, Ed. Vivaria,
Santiago, 1992, pág. 8.
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aportado al rejuvenecimiento de la historia política. En palabras de Pascal Balmand: “Desde
esta perspectiva, la historia política se orienta, cada vez más, conjuntamente con el estudio
de los partidos en cuanto tales, hacia la historia de las asociaciones y de su intervención
en la esfera de lo político, para delimitar la ‘malla asociativa que contiene una sociedad,
una cultura y una forma política’. (…) Las asociaciones, lugares de articulación entre la
sociabilidad cotidiana y la dimensión política.”113 En efecto, si bien Agulhon señala el vínculo
entre la sociabilidad y la vida política, la primera no sería más que aquellos aspectos
asociativos de la “vida social informal” que se relacionarían con los ámbitos tradicionales de
la política: las reivindicaciones, los partidos, el Estado, etc. Así, introducir a la sociabilidad
en la historia política permitiría comprender cómo “Tal o cual círculo de amigos que juegan
dominó o toman café y que se abonan colectivamente a ciertos periódicos, se encuentran de
pronto, un día, formando la base de apoyo de tal actividad política, cívica o reivindicativa.”114

Sin negar la pertinencia de este argumento para el contexto estudiado por Agulhon (la
Historia Moderna francesa), ocupamos su planteamiento de una manera flexible, donde la
sociabilidad se vincula con la política en la medida que esta se erige como manifestación
de los sujetos dados al habitar, en una nueva conceptualización de lo político popular que
pone énfasis en distintos aspectos de la sociabilidad y sus ámbitos, y en el rol de estos en
la articulación de los pobres en tanto actor histórico en movimiento.

En el caso chileno, el historiador Jaime Valenzuela, ha señalado que “la experiencia
vital, a nivel social, al ser distinta para cada grupo, estrato o clase en que se divide
la sociedad, moldeará distintas subculturas, distintas visiones de mundo y maneras de
enfrentarse a él y, por ende, distintas visiones de lo correcto, lo adecuado y lo bueno.
Valores, creencias y actitudes, así como expresiones de conducta, tendrán connotaciones
diferentes y muchas veces contrapuestas, pero no por ello invalidables”.115 Para los fines de
esta investigación, el planteamiento de Valenzuela permite vislumbrar una relación bastante
clara entre sociabilidad –en tanto experiencia vital que moldea distintas visiones de mundo-
y política. Volvamos atrás y recordemos a Aristóteles, Arendt y Rancière. Según estos, la
actividad política está ligada a la ética -a la manifestación sobre el espacio social de la razón
de ser del sujeto-, creando diferentes espacios de aparición donde los sujetos (y su logos, su
capacidad de definir lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto) reconfiguran los roles sociales
en un nuevo concepto de lo público. La sociabilidad como motor de identidad es también
fuente de un cierto ethos, y por tanto un recurso básico de la política en tanto acción.

Fernando Purcell presenta una investigación más acuciosa de la sociabilidad popular,
utilizando los planteamientos de Agulhon, y estudia la sociabilidad popular-rural que
se desarrolla en las diversiones y los juegos, destacando el aspecto descriptivo de su
cotidianeidad. En este caso, el autor también señala la importancia de la relación entre
las practicas cotidianas de los sujetos y los procesos históricos: “Hay que destacar que
estamos examinando un tema relacionado en gran parte con la vida diaria y que, a partir
de lo cotidiano, los hombres y mujeres elaboran su historia, generan procesos, construyen
sociedades y dan forma a las más diversas expresiones humanas que, posteriormente, los
historiadores intentamos comprender”.116 Si bien el estudio de Purcell se avoca a cuestiones

113  Pascal Balmand, op. cit., pág. 260.
114  Maurice Agulhon, op. cit, pág. 9.
115  Jaime Valenzuela, “Diversiones rurales y sociabilidad popular en Chile Central: 1850-1880”, en Formas de sociabilidad,

op. cit., pág. 370. La cursiva es nuestra.
116  Fernando Purcell, Diversiones y juegos populares. Formas de sociabilidad y crítica social. Colchagua, 1850-1880, DIBAM,

Santiago, 2000, pág. 15. La cursiva es nuestra.
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descriptivas y comparativas en el tiempo –en la medida que la sociabilidad y las diversiones
constituyeron factores esenciales de la sociedad rural colchagüina-, de manera indirecta
nos plantea la relación que existe entre estos elementos y la capacidad de los sujetos de
construir su historia y sociedad. Para nosotros este vínculo es fundamental ya que la política
se origina en aquellos dispositivos que permiten a los hombres actuar sobre su espacio
social y poner en movimiento su sociedad.

La falta de reflexión en torno a los alcances y límites de la utilización de la sociabilidad
como categoría de análisis ha sido criticado, para el caso argentino, por Pilar González
Bernaldo, lo que podría deberse, según ella, a la idea arraigada de que la sociabilidad
es un concepto de sentido común que no necesita explicación o contextualización. Su
propuesta teórica busca revisar la pertinencia de este concepto para “una historia política
que propone, como lo ha hecho Francisco Xavier Guerra, partir de la observación de los
actores y que coloca a la acción –y por consiguiente a los mecanismos que la hacen posible-
en el centro de sus preocupaciones.”117 Su estudio se concentra en la relación que existe
entre estas prácticas de sociabilidad y el proceso de construcción del Estado argentino,
buscando identificar “la instauración de nuevas reglas del juego político fundadas en el
principio representativo de la autoridad.”118 Lo esencial de esta propuesta, para nosotros,
tiene que ver con la necesidad de reflexionar en torno al concepto de sociabilidad como
categoría analítica, así como el rol que tiene en tanto mecanismo que hace posible la acción
y, por tanto, la política. Por esta razón, en esta investigación, el estudio de la sociabilidad
en los diferentes espacios donde se desarrolló, tiene como fin preguntarse por el papel de
estos como potenciales recursos para la acción colectiva y la política, separándonos de
aquella línea que estudia la sociabilidad como parte de la vida privada o como la historia
anecdótica de lo cotidiano.

Como hemos podido apreciar, la sociabilidad popular rural chilena se ha tratado desde
el estudio de las diversiones, las fiestas y los juegos tradicionales de los pobres: chinganas,
carreras de caballos, peleas de gallos, canchas de bolos, juegos de azar, etc., como
espacios donde abundan el alcohol, el baile, el canto y la violencia. Y es en función de esta
imagen divertida, alcoholizada y violenta, que se ha construido un concepto del roterío que
le niega su capacidad de devenir en actor histórico y político. Y no es que no lo fuesen.
En efecto, el alcohol y la violencia eran elementos cotidianos, tanto como la diversión y la
alegría. Pero no es posible avanzar en el examen de la sociabilidad popular si restringimos
la reflexión a estos puros aspectos, sin relacionar estas prácticas y espacios entre sí,
o sin analizar las implicancias que la sociabilidad tuvo para los propios sujetos. Estas
implicancias, evidentemente, sobrepasan el análisis de las diversiones y se relacionan con
aspectos como la identidad, la cultura, los mecanismos de reproducción social y, finalmente,
la acción política. Así, la imagen del roto y sus formas de sociabilidad debe sumar a los
elementos anteriores, aspectos como la solidaridad, la confianza, la reciprocidad, etc., las
que pueden estudiarse en espacios diferentes a las chinganas y los juegos, encontrando
evidencia de ellos en ámbitos tales como los caminos, la cárcel, los ranchos, las esquinas,
las faenas agrícolas, los trabajos del ferrocarril, etc.

En síntesis, los estudios sobre la sociabilidad popular rural del siglo XIX chileno, se han
dedicado a investigar la interacción de los sujetos, sus experiencias asociativas, en una
óptica descriptiva que enfatiza la evolución en el tiempo de estas prácticas y relaciones,
dejando de lado el análisis teórico que ella plantea, especialmente en relación con la

117  Pilar González Bernaldo de Quirós, “Civilidad y Política en los orígenes de la Nación Argentina, 1829-1862”, documento
online disponible en www.eeha.csic.es/ftp/pilargon.doc, pág. 16.

118  Ibídem, pág. 22.
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política. Ello puede deberse, seguramente, a la imagen condescendiente y pre-política que
la historiografía nacional (parte de la nueva historia social incluida) ha elaborado sobre el
bajo pueblo rural colonial y decimonónico. Puede deberse también a que, para gran parte
de la academia, los aspectos de la vida cotidiana y la sociabilidad no son más que acápites
de la vida privada. Esto último es sumamente importante, ya que la “razón moderna”
indica que la vida privada es, por definición, lo contrario a la vida público-estatal y, por
ende, es un ámbito apolítico.119 En contraposición a este argumento, extendido entre la
historiografía tradicional como en buena parte de la social, sostenemos que el desarrollo
histórico de la vida política en los sectores populares encuentra su origen, sus recursos y
capital social120, en aspectos habitualmente encasillados en el concepto de “vida privada”.
Por ello sostenemos la necesidad de redefinir estos conceptos –lo privado, lo público, lo
social y lo político- en función de la evidencia documental que demuestra la articulación
de diferentes espacios y prácticas sociales cotidianas (“privadas”) con el fin de generar
protagonismo de los sujetos sobre su espacio social (“público”), convirtiéndolos en actores
políticos y no en meros agentes pasivos o reactivos.

Razón por la cual, en este capítulo nos detenemos en el análisis de algunos de
los principales espacios de sociabilidad popular: ranchos, casas, chinganas, bodegones,
pulperías, ventas, caminos, esquinas, diversiones, el cepo y la cárcel. La elección de estos
ámbitos no pretende representar la totalidad y la diversidad de los espacios de sociabilidad
popular, ni tampoco agotar el increíble pragmatismo histórico de los sectores populares
para construir espacios y prácticas de sociabilidad a pesar de las condiciones adversas
que debieron enfrentar muchas veces, en el presidio, la guerra o bajo circunstancias de
fuerte disciplinamiento social. La elección de estos corresponde a razones puramente
documentales: son estos los espacios que aparecen con mayor frecuencia en las fuentes
criminales consultadas. Por este motivo, espacios como el trabajo, las fiestas religiosas
o el monte -a pesar de contar algunas referencias bibliográficas y documentales-, son
abordados de manera somera y tangencial en este estudio.

Finalmente, es necesario destacar y recordar que, a partir de nuestro marco teórico,
se pretende analizar cómo los sujetos sociales fueron capaces de articularse sobre su
espacio social y construir prácticas colectivas que les permitiesen construir poder de habitar
sobre este. En función de ello, no abordamos el estudio de estos espacios desde el
disciplinamiento o la reglamentación que sobre ellos comenzó a elaborar la oligarquía
criolla, sino que priorizamos un análisis que destaque –precisamente- la dimensión espacial
y relacional de las prácticas de sociabilidad populares, en la medida que estas se
convirtieron en potenciales recursos para la construcción de movimiento social popular.

A. RANCHOS, CASAS Y HABITACIONES
Los espacios de sociabilidad más íntimos y cercanos fueron los ranchos, las casas y
las habitaciones de los pobres. El ámbito doméstico era el espacio de sociabilidad por

119  Hannah Arendt, La condición humana, op. cit., capítulo II.
120  Sobre el concepto de capital social, véase Gabriel Salazar, “Descentralización administrativa versus sinergia social-

comunitaria. ¿Qué papel para la ciencia histórica?”, en Gabriel Salazar, Historia desde abajo y desde dentro, op. cit.; Gabriel Salazar,
“De la participación ciudadana: capital social constante y capital social variable (conciencia histórica y senderos trans-liberales)”, en
ibídem; y Gabriel Salazar, “Memoria histórica y capital social”, en ibídem.
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excelencia, sin ser por ello un espacio estrictamente privado. De hecho, el carácter abierto
e inclusivo del hogar popular (donde se constituían otros espacios de sociabilidad popular
como chinganas, juegos, diversiones, ventas, etc.) es, sin duda, uno de los elementos
de análisis político más interesante de la sociabilidad decimonónica, complejizando
la relación entre ámbitos privados y públicos, y la incidencia de esta misma en la
constitución de actores históricos. Además de la interacción propia de los núcleos familiares
existentes, en el ámbito doméstico se encontraban también campesinos y peones,
mujeres y vagamundos, en permanente intercambio y socialización, siendo frecuentes
los alojamientos (sean a conocidos o a perfectos desconocidos), las diversiones, los
faenamientos de animales, el intercambio recíproco de productos y especies, etc. La
recurrencia de estas prácticas en torno a espacios como el rancho, las habitaciones o casas
populares, contribuyeron a delinear el carácter abierto del hogar popular, ámbito receptor
y refugio de un amplio espectro de experiencias y relaciones sociales. Y el rol de la mujer
de pueblo en la construcción de un ámbito doméstico abierto e inclusivo fue fundamental.
Como señala Gabriel Salazar: “A la larga, para esas mujeres, primaba su rancho o su casa
de adobes, aireada, entre cerros, llena de sol, de frutos, sidras y de aromas. Siempre abierta
para el viajero, el afuerino, el comerciante de la ciudad. Confiada, hospitalaria, desinhibida.
Sin sospechas, ni por dentro ni por fuera. El afuerino entraba al rancho campesino sin
preguntar. Ordenaba una cazuela, un jarro de chicha. Podía quedarse a dormir. O jugar, o
cantar. ¿Quién decía nada? Si no podía pagar el servicio, pagaba después, cuando volviera;
con dinero, o con otra cosa, o con otro servicio. "Y no se apure". Pues el afuerino volvía,
con un ternerillo o una pierna de vaca al hombro, y pagaba; o colaboraba con el trabajo
de la mujer (cortando orejones, por ejemplo), o con el del hombre, en los potreros. De este
modo, en torno al rancho y la ramada, en torno al lugar productivo de la mujer campesina,
se fue tejiendo una red social popular. Un espacio de autoidentificación y reconocimiento
del "bajo pueblo". El primero en su historia. Una 'cultura' hecha a mano, con la tierra, con
la greda, con la lana, con los alimentos, con la uva y las manzanas, con el compañero, los
niños, los forasteros, con la confianza y la conversación.”121

Hay que señalar que prácticas como el aposentamiento y las fiestas populares, fueron
criminalizadas por la elite y tipificadas como escándalos públicos, amancebamientos,
prostitución, aposentamiento de ladrones, etc.122 Para el caso particular de nuestro análisis,
las causas seguidas por estas razones nos dan cuenta de un cúmulo de prácticas y espacios
que no pueden ser comprendidas a cabalidad bajo estas tipificaciones legales. Por eso,
metodológica y teóricamente, nos acercamos a estos fenómenos tratando de comprender
cómo se relacionan e insertan en mecanismos más amplios e inclusivos de reproducción
social. No importa, en consecuencia, el amancebamiento, la diversión o el aposentamiento
de ladrones en cuanto tales, por sí mismas como acciones contenciosas u opuestas a la
moral oligarca. Cobran valor cuando nos muestran la relación de estos espacios y prácticas
con otros ámbitos de la sociedad popular, cuando podemos identificar el rol que ellos
jugaron -como recursos potenciales- para otras prácticas y espacios, o en la construcción
de redes de relaciones sociales.

Como sabemos, entre la gente del pueblo era común alojar a desconocidos, práctica
que, a pesar de ser normal en aquella época, no dejó de ocasionar inconvenientes. En las
causas criminales pueden encontrarse varios casos de robo o abigeato, donde los reos son
acusados porque han sido aposentadores de desconocidos que resultaron ser ladrones,

121  Gabriel Salazar, “La mujer de ‘bajo pueblo’ en Chile: bosquejo histórico”, en Proposiciones, nº 21, SUR, Santiago, 1992, pág. 70.
122  Ibídem. Véase también Leonardo León, op. cit.
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o sospechosos de ello.123 Mateo Moreno –por ejemplo-, natural de Doñihue, de cuarenta
años de edad, labrador y casado con Antonia Toro, fue encausado por el robo de un caballo
que habría hecho a don José Domingo Otero. Según Moreno, “un día del mes de octubre,
cuya fecha no recuerda, estando fuera de su casa, llegó un tal Agustín Sánchez a alojar a
su casa y lo alojó su mujer, cuando él llegó en la noche lo encontró allí, dice que no teniendo
donde largar ni amarrar caballos, largó el caballo al cerro y un macho en que traía una
media carga de trigo.”124 A la mañana siguiente Moreno salió a buscar a los animales, que
se habían arrancado en dirección al Olivar, para volverlos a Sánchez. “Luego que llegaron
los animales a casa de Moreno, ensilló y cargó Sánchez y se fue para Santiago a casa de
su padre que dijo que lo mandaba”.125 A los días se enteró Moreno que don José Domingo
Otero le reclamaba su caballo y lo demandaba por “haber dado alojamiento en su casa a
un hombre que se decía ladrón”126. Luego el subdelegado lo puso preso con una barra de
grillos, pero a los diez días de presidio en el corral, y después de varios reclamos para que
lo trajesen a la cabecera departamental, el reo se sacó los grillos, salto las paredes y se
fugó. “Que este es el único delito de que se le puede acusar, pero que en cuanto al caballo y
macho de que se habla, el exponente no tiene más culpa que haber dado alojamiento a un
hombre tenido de por bien que traía consigo dichos animales”.127 Como vemos, alojar a un
desconocido no era una práctica descabellada, sino más bien algo cotidiano. Por otra parte,
fue la mujer de Moreno la que alojó a Agustín Sánchez cuando su esposo se encontraba
fuera, por lo que podemos suponer que, en este y otro tipo de decisiones, la mujer de pueblo
contó con una holgada independencia para decidir sobre sus espacios más próximos. En
consecuencia, la ayuda que prestó la esposa de Moreno -como la que prestaron muchas
otras, en distintos lugares y fechas- permitió a Sánchez o a cualquier sujeto decidido a
echarse al camino, contar con los recursos mínimos necesarios para emprender su sinuoso
itinerario de movilidad espacial.

En otras ocasiones, al aposentamiento se sumaban elementos como el alcohol, lo que
levantaba sospechas de escándalo en las autoridades. Este es el caso de Enrique Álvarez,
de treinta y dos años, zapatero, quien había salido de Santiago en dirección al sur en busca
de su hermano Pedro, de doce años, que se había fugado de su casa y -según comentaban-
se dirigía hacia San Fernando; y de Carmen Villanueva, de Rancagua, de cuarenta años, de
oficio tejendera y que había huido de su casa por los malos tratos que su marido –Francisco
Droguett- le daba. Enrique Álvarez declaró que estando en el camino: “El día viernes de
la semana pasada, al entrarse el sol, un poco más al sud de Rengo, pasó a comprar pan
a una pulpería donde se hallaban Luis Acevedo y Carmen Villanueva, teniendo dichas
personas caballos ensillados al lado de afuera. Acevedo le preguntó a donde se dirigía y
habiéndole referido el objeto de su viaje, le replicó que él le proporcionaría alojamiento para
el declarante y su cabalgadura, y en efecto a la oración se dirigieron a Cuenca, a casa de
un tal Acevedo, en la cual permaneció tres días, hasta que fue aprehendido”.128 Camino a
la casa de este último (amigo o pariente de Luis Acevedo), se detuvieron en una venta y

123  Véase, por ejemplo, “Contra Valentín Ramírez por hurto, 1851”, Archivo Judicial de Rancagua (en adelante AJR), legajo
49, pieza 5; y “Contra José Lucas Marambio y otros por hurto, 1859”, AJR, legajo 697, pieza 34, f. 5-8.

124  “Contra Mateo Moreno por abigeato, Doñihue, 13 de noviembre de 1850”, en AJR, legajo 47, pieza 4, f. 2.
125  Ibídem, f. 2.
126  Ibídem, f. 9.
127  Ibídem, f. 9.
128  “Contra Luis Acevedo y Carmen Villanueva por escándalo público y Enrique Álvarez por hurto, Rengo, 26 de abril de 1858”,

AJR, legajo 695, pieza 1, f. 7.
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compraron doce reales de chancho y cuatro de chicha. “Preguntado (el reo Enrique Álvarez)
en qué se ocuparon los tres días que estuvieron en Cuenca, responde que lo pasaban en
la casa y solían ir a la venta que había inmediata”129, probablemente a comprar más chicha
y chancho.

En la fuente no se hace referencia, más allá de señalar el oficio u ocupación de los reos,
a que se encontrasen empleados en alguna faena o trabajo, por lo que hemos de deducir
que solamente se encontraban atareados en divertirse y sociabilizar. Por otra parte, Álvarez
no conocía de antemano a Acevedo, mientras que la Villanueva lo conocía de muchos
años, según consta en las fuentes. En consecuencia, el rancho del amigo de Acevedo
se definía por su carácter abierto, ya que podía albergar por varios días a desconocidos:
es Luis Acevedo el nexo que existe entre Villanueva/Álvarez con el citado rancho, es un
espacio abierto a los amigos, pero también a los amigos y conocidos de estos últimos.
El carácter abierto y protector de las casas populares, hizo posible que mujeres como la
Villanueva pudiesen alojarse en la casa del amigo de un conocido suyo, y mantenerse
mientras estuviesen fuera de su propio hogar. Antes de ello, la Villanueva estuvo residiendo
en Santiago hasta que decidió volver a su casa, y fue en este recorrido que se encontró
con Álvarez. Ayudas de este tipo permitieron a las mujeres de pueblo fugarse de sus casas
o sus tierras natales, para empezar una nueva vida arranchándose en los suburbios de
alguna ciudad o conviviendo con la pareja de turno. En consecuencia, el alojamiento o
aposentamiento, como práctica social cotidiana, no es meramente un dato anecdótico o
pintoresco de la sociedad popular de la época, sino que constituyó, por sobre todo, un
recurso indispensable para una amplia gama de acciones diferentes: las diversiones, la
movilidad peonal, para buscar ocupación, para esconderse de las autoridades, etc.

Como se desprende de la fuente anterior, los alojamientos –sean de conocidos
como de desconocidos- podían incluir distintas diversiones. Estas eran vistas con
malos ojos por Inspectores y Subdelegados ya que, además de los posibles alborotos,
solían mezclarse personas de ambos sexos, sin importar la edad, la condición o el
parentesco. En consecuencia, muchas de estas mujeres fueron acusadas y condenadas
por amancebamiento y/o prostitución por las autoridades gubernamentales. Según Álvaro
Góngora, “lo más común entre estos sectores sociales fue sospechar de ellas y calificarlas
sin tapujos de ‘adúlteras’, ‘corrompidas’, y ‘prostitutas’, asociándolas en forma mecánica
con la delincuencia y el desorden público.”130 Esta asociación se fundó generalmente
en sospechas y en la “voz pública”, condenando a mujeres que convivían con hombres
solteros o casados por prostitución, sin que existiera, efectivamente, comercio sexual. Por
tanto, para los años estudiados, la “prostitución” -como fenómeno- corresponde más a la
criminalización de una práctica extendida en la época (la convivencia entre personas de
distintos sexos bajo un mismo techo), que a lo que entendemos hoy por comercio sexual.131

En enero de 1845, Agustina Gamboa, natural de la villa de Alhué, de unos cuarenta y
cinco años, viuda, trabajaba al telar, y sus hijas Antonia y Mercedes Benavides, de poco más
de veinte años cada una, también de Alhué, costureras y solteras, fueron apresadas bajo
el cargo de escándalo y prostitución. Como señala el auto cabeza de proceso, “se me ha
noticiado que en la villa de Alhué hay un rancho de rameras públicas, y que la madre de las
que allí habitan es la consentidora de las iniquidades de las hijas, y a fin de poner el remedio,

129  Ibídem, f. 8.
130  Álvaro Góngora, La prostitución en Santiago, 1813-1931, Ed. Universitaria, Santiago, 1994, pág. 114.
131  Gabriel Salazar, “La mujer de ‘bajo pueblo’ en Chile”, op. cit.; Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia Contemporánea de

Chile, volumen IV, Ed. Lom, Santiago, 2001.
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la religión, la tranquilidad y la vindicta pública, en ejercicio de la jurisdicción que tengo,
debo mandar y mando se examinen al tenor de este auto los testigos que haya y que sean
sabedores de estos crímenes y escándalos.”132 Es preciso recalcar que en el “rancho de
rameras públicas” habitaba Agustina Gamboa, sus hijas y don Juan de Dios Valdés. De este
último no tenemos declaración o filiación en la causa -lo que no ha de extrañar, ya que en
las causas de amancebamiento o escándalo público era común omitir la responsabilidad de
los hombres. Según el testigo Ramón Torres, “en los meses pasados, estando el declarante
en el rancho de Agustina Gamboa comiendo con sus hijas y don Juan de Dios Valdés, se
empezaron a tirotear pelotilla este con la Mercedes, y resultó en que se incomodó llegando
al extremo de tirarle con un plato de comida, a esta ofensa, la tomó Valdés, la llevó a
la cama, le levantó el vestido, le pegó cuatro palmadas con un ímpetu furioso, y que a
esto le reconvino la Agustina como madre, y luego le impuso silencio Valdés reponiéndole
que él sabía hacer su deber.”133 En estos alborotos también era frecuente el canto, que
era proporcionado por el músico don Manuel Antonio Errázuriz. Sin embargo, para las
autoridades, la principal responsable de los escándalos es la propia Gamboa por ser la
“consentidora de varios encierros que tienen en su rancho”134, y donde “continuamente
hay bochinches de cantos y diversiones”.135 Antonia Benavides, al responder que ignora la
causa por la que ha sido aprendida, “se le hace cargo cómo dice que ignora la causa de
su prisión, cuando del sumario resulta ser una escandalosa pública con hombres casados,
y que en su casa consecutivamente tiene diversiones. (...) Dijo que en todas partes hay
diversiones, y que le parece que bochinches no hay, y que los que consienten son personas
(ilegible).”136 Finalmente la madre es condenada a dos años en la Casa de Corrección, y sus
hijas a un año en la misma casa. Sin embargo, en la causa no consta que exista comercio
sexual, sino que en la casa de la Gamboa vive Juan de Dios Valdés con las hijas de esta,
en reiteradas diversiones.

La declaración de Antonia Benavides nos permite entender que casos como estos
no constituyeron hechos aislados, sino que tuvieron un importante arraigo y extensión,
no sólo en la gente del pueblo, sino también entre personas de estratos sociales más
acomodados. El siguiente caso es otro ejemplo de ello. Dolores Marchant es procesada
por vivir hace cinco años amancebada y en público concubinato con don Manuel Cuevas,
casado con doña Mercedes Moreno. Según el testimonio de Faustino Lira, la Marchant
preguntó al Subdelegado quién había interpuesto querella contra ella, a lo que respondió
que en Rancagua debía ir a preguntar. A la acusada “le contestó el subdelegado que en
Rancagua iría a saber, y ella le dijo entonces que solamente de ella era esta admiración que
viviese amancebada, y que otros compadres amancebados que vivían vecinos a él no ponía
remedio en ellos.”137 A esto último, el declarante agrega que oyó decir que Dolores Marchant
estuvo presa y se fugó del presidio y que, respecto a la conducta de don Manuel Cuevas,
“lo ha visto siempre que viene a este lugar, andar en embriagueces con personas ordinarias
y que varias veces los ha visto que salen juntos, Don Manuel y la Dolores, a las funciones

132  “Contra Agustina Gamboa por escándalo, Alhué, 30 de enero de 1845”, AJR, legajo 35, pieza 1, f. 1.
133  Ibídem, f. 2.
134  Ibídem, f. 3.
135  Ibídem, f. 2.
136  Ibídem, f. 5. La cursiva es nuestra.
137  “Contra Manuel Cuevas y Dolores Marchant por amancebamiento, 17 de enero de 1853, Coltauco”, AJR, legajo 52, pieza

20, f. 6.
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públicas.”138 Todo parece indicar que la persecución y criminalización de estas prácticas no
pudo contener efectivamente el amancebamiento, y con él las diversiones y las fiestas. Así,
el ejercicio cotidiano de alojar desconocidos o vivir aposentados, les permitió relacionarse
con otros y potenciar prácticas distintas, desde las diversiones hasta el comercio y la cultura,
conectando espacios y lugares distintos.

También podemos observar la estrecha relación que existe entre los
amancebamientos, las fugas de mujeres y la ayuda que prestaron terceros a estas
prácticas. En 1849, María Pizarro huyó de la casa de don José Manuel Cuevas –donde
servía junto con su madre-, invitada por el gañan Juan Soto -de Pichidegua, de cuarenta
y dos años, casado con Rosario Pino-, “y que se ocultaron en los potreros de Don Pedro
Cuevas, en un carrizal en donde permanecieron hasta el jueves 24 del corriente como a
las oraciones, se encaminaron para Doñihue y alojaron la noche del jueves en casa de
Francisco Campos, y de allí salieron el viernes al aclarar para Rancagua con el objeto de
establecerse en aquel punto.”139 El carácter abierto e inclusivo del ámbito doméstico popular
permitió cobijar entre sus paredes a amantes ilícitos, y proteger a aquellas mujeres que por
distintas razones –maltrato familiar, pobreza, expulsión de la subdelegación, etc.- habían
debido salir de sus propios hogares.

Cinco años más tarde, Gregoria Abaria fue tomada presa bajo los cargos de “vaga
y prostituta”, por la relación que mantenía con José Miguel Constanzo, hijo de Simón
Meneses, “pues era público y notorio de que el mencionado muchacho llevaba sobre sí
los cargos de mantención y habitación de la Abaria.”140 Ella señaló que el origen de estas
relaciones se debía a que vivió –en distintas partes- bajo el supuesto de casados con
un tercero, a quien dejó porque este no podía mantenerla con las comodidades que ella
aspiraba, y terminadas estas relaciones entró en compromiso con el hijo de Meneses. Así,
“la demandada expuso ser cierto el hecho de haberse trasladado de Santiago a esta con
el mencionado N., que estuvo viviendo en la casa del capataz de don Javier Salas bajo
el supuesto de ser casada y que más tarde se mudo a casa de don Bruno Silva donde
tomaron una pieza y vivieron como casados en cuanto al techo, pero en camas diferentes.
Que el mencionado muchacho, después de haberse separado de N. y con quien no quiso
casarse porque veía no tener con qué llevar las obligaciones, matrimoniales, la saco de
casa de Loreto Fuentes ofreciéndole palabras de casamiento.”141 Lo interesante aquí es
que la Abaria sostuvo diversas relaciones ilícitas, según los parámetros de la época, y
que estas relaciones encontraron cobijo en diferentes casas o habitaciones (arrendadas o
prestadas) que le permitieron a ella y sus convivientes vivir “bajo el supuesto de casados”.
La facilidad con la que los hombres y mujeres podían sostener relaciones ilícitas en
diferentes casas y lugares, nos hace suponer el estrecho vínculo que existió entre la práctica
del amancebamiento/aposentamiento y la capacidad de los sectores populares para recibir
e integrar en el ámbito doméstico a caminantes y amantes.

En términos generales, las casas, ranchos y habitaciones populares tuvieron un
marcado carácter abierto, receptor de las diversas prácticas sociales y refugio de aquellos
que buscasen alojamiento, amistad o diversión. Como hemos podido apreciar, hasta
mediados del siglo XIX, no era extraño que los peones y vagabundos buscasen alojamiento
en los ranchos de mujeres solas o en las casas de labradores, donde podían descansar ellos

138  Ibídem, f. 6.
139  “Contra Juan Soto y María Pizarro por amancebamiento, 28 de mayo de 1849, Doñihue”, AJR, legajo 42, pieza 16, f. 3.
140  “Contra Gregoria Abaria por vaga y prostituta, Rancagua, 22 de octubre de 1854”, AJR, legajo 690, pieza 1, f. 1.
141  Ibídem, f. 5.
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y sus animales, conseguir abrigo y comida, compartir experiencias en torno a una tonada
y aguardiente, estableciendo vínculos que serían usados y retribuidos con posterioridad,
en otro viaje o en alguna necesidad. El discurso que la oligarquía levantó para reglamentar
y ordenar espacialmente estos ámbitos, se fundó generalmente en argumentos morales e
higiénicos, pero sus implicancias históricas no quedaron ahí. Con el despliegue de toda
una serie de bandos y leyes, iniciadas con fuerza a mediados del siglo XVIII, no sólo
se intentaban atacar las “malas costumbres” o la prostitución (para esta época, más una
denominación moralista de la elite que efectivo comercio sexual), sino de paso acabar
con el carácter abierto y con la función social del ámbito domestico popular.142 Este “rol
social” se relacionaba directamente con la capacidad de los pobres para desplazarse
intensamente por el territorio nacional, con la presencia masiva de potenciales “refugios
de ladrones”, con la existencia de desordenes y diversiones en las rancheríos y con
la articulación de estrategias colectivas de subsistencia. En consecuencia, las casas
populares se emplazaron como el espacio de sociabilidad más íntimo y relacional de los
pobres decimonónicos. Desde ella se desplegaron –como veremos en el siguiente capítulo-
una amplia gama de redes de relaciones sociales que potenciaron la acción colectiva de
los pobres a distintos niveles. Como ha indicado Igor Goicovic: “La inserción de la casa
en un determinado barrio o vecindad, en los cuales se compartían callejones, patios y
solares, facilitaba la construcción de redes colectivas de solidaridad y fraternidad, pero
también contribuía al desarrollo de relaciones de competencia —personal, económica,
etc.—, que exponían a las personas a roces cotidianos y, con ello, a la agresión verbal
o de hecho que generalmente hería el honor personal y familiar. (…) Efectivamente,
en estos poblados no se llegaba a establecer con precisión los límites entre espacio
público y espacio privado. Dichos límites eran difusos, de manera tal que la comunidad
y las autoridades ingresaban permanentemente al espacio privado, vigilando conductas,
ordenando quehaceres, disponiendo adscripciones y adhesiones.”143 Lo anterior hace
patente la necesidad de complejizar las relaciones entre los espacios de sociabilidad
(especialmente el doméstico), el despliegue de redes sociales y la acción colectiva, en un
análisis historiográfico que vincule los ámbitos privados tradicionales con lo público y la
política.

B. CHINGANAS, BODEGONES, PULPERÍAS Y VENTAS
La sospecha patronal sobre las mujeres del bajo pueblo no se limitó a los ranchos, sino
que instaló su mirada y sus incipientes dispositivos de disciplinamiento sobre uno de
los espacios de sociabilidad popular por excelencia: las chinganas. Como bien señala
Álvaro Góngora: “hacia mediados del siglo XIX se asociaban estrechamente las llamadas
‘chinganas’ con el ejercicio de la prostitución. Consecuentemente, se las sancionaba de
manera rotunda: ‘esas reuniones que matan los sentimientos virtuosos del pueblo –leemos
en la Revista Católica- y que lo mantienen en la más grosera abyección…, la sociedad
es hondamente lastimada por la chingana, por la sencilla razón –prosigue el texto- de
que lo es la familia, puesto que la infidelidad conyugal, el abandono de los hijos y la

142  Véase Leonardo León, op. cit., especialmente capítulos 1, 3 y 4.
143  Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución y Procesos de Reproducción Social en la Familia Popular

del Chile Tradicional, Universidad de Murcia, España, 2005, pág. 257-258.
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consiguiente corrupción de éstos por fuerza han de trascender a la sociedad.”144 Más que
un efectivo comercio sexual, las fuentes indican que la elite criminalizó la participación
femenina en espacios de sociabilidad, especialmente en las diversiones, donde ciertamente
se consumía alcohol, se bailaba y cantaba, dormían hombres y mujeres bajo un mismo
techo, abundaba la violencia y el sexo.145 Esta conducta recurrente de los pobres en las
diversiones, fue interpretada por la oligarquía y las autoridades (cívicas y religiosas) como
“escandalosa”, propia de personas de “vida relajada” y holgazanes. Y para estos, fue la
mujer de pueblo la principal responsable de los “bochinches” y los excesos inmorales del
roterío.146

Según Purcell, el origen de las chinganas y ramadas se remonta al siglo XVI y estas,
“además de tener vida propia durante el año, estaban también ligadas a otras expresiones
lúdicas, religiosas o festivas, por lo fácil que era levantarlas y por el atractivo que implicaba
la reunión de una serie de elementos de sociabilidad muy atractivos para los participantes
como el alcohol, el canto y el baile”.147 La sociabilidad que albergaban las chinganas
tiene directa relación con festividades religiosas tales como Navidad, Cuaresma o Corpus
Christi; así como con las fiestas de “casamientos” para las que se instalaban chinganas por
varios días; podían instalarse también para faenar y comercializar ganado; o emplazarse
cerca de los trabajos del ferrocarril, con los famosos “carrilanos”, o en las faenas agrícolas
propiamente tales (rodeos, trillas, mingacos,etc.).

Las chinganas, bodegones, pulperías y ventas menores se emplazaron masivamente
entre los rancheríos suburbanos y ciertos sectores rurales, superando con creces el número
permitido por las autoridades departamentales. Sin embargo, no nos interesa tanto el
proceso de reglamentación y disciplinamiento sobre estos ámbitos, en tanto objeto de
estudio, como la importancia que estos espacios tuvieron para la sociedad popular, sus
mecanismos y la acción colectiva de los pobres. Como bien señala Jaime Valenzuela en
relación a las chinganas y la sociabilidad popular: “El hecho de ser un espacio totalmente
popular, monopolizado por el bajo pueblo, daba pábulo a que la fiesta ocurriera en forma
muy abierta y al margen casi absoluto de la ley. Por eso abundaban los informes de que
allí se practicaban juegos prohibidos a pleno día y se ocupaban las calles para beber y
conversar en días de trabajo.”148

Recordemos que en una de las causas que vimos con anterioridad, los reos se conocen
en una chingana y allí comienzan a relacionarse. Así, Luis Acevedo, al ser “preguntado
en qué lugar se juntaron Enrique Álvarez y qué hacían en Cuenca, responde que se junto
con él en Pelequén en una Chingana, bien que no lo conocía de antemano, lo cual tuvo
lugar en un día sábado, cuya fecha no recuerda, y de la chingana convido a Álvarez
para ir a alojar Cuenca.”149 De esta cita destacan dos cosas: que el no conocerse no
era obstáculo para relacionarse; y que a partir de estas nuevas relaciones, se generan

144  Álvaro Góngora, op. cit., pág. 118.
145  Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia Contemporánea de Chile, vol. IV, op. cit.
146  Gabriel Salazar, “La mujer de ‘bajo pueblo’ en Chile”, op. cit.; y del mismo autor, Ser niño ‘huacho’ en la historia de Chile (siglo
XIX), Ed. Lom, Santiago, 2006, pp. 13-92.

147  Fernando Purcell, op. cit., pág. 37.
148  Jaime Valenzuela, “Diversiones rurales y sociabilidad”, op. cit., pág. 388. Véase también Jaime Valenzuela, “La chingana:

un espacio de sociabilidad campesina”, en Boletín de Historia y Geografía, n° 7, Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas
Cañas, Santiago, 1990.

149  “Contra Luis Acevedo y Carmen Villanueva por escándalo público y Enrique Álvarez por hurto”, op. cit., f. 9.
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lazos de solidaridad, y potenciales recursos para la acción colectiva. Podemos afirmar
así, que las chinganas se constituyeron como espacios que permitieron a los sujetos
populares reconocerse y relacionarse, constituyéndose en un importante recurso para la
acción colectiva. Por ejemplo, era común reunirse en chinganas (u otros espacios similares,
tales como bodegones, pulperías, ranchos, etc.) para organizar robos o salteos, para matar
animales y repartir sus subproductos, para divertirse o escapar de las faenas agrícolas, para
esconderse de las autoridades, para vender o reducir productos, para conseguir comida y
alcohol, etc.

Las chinganas fueron criminalizadas como espacios de sociabilidad, ya que eran un
recurso potencial para los “escándalos públicos”, las pendencias, el exceso de alcohol y
sexo, así como un refugio para ladrones y “facinerosos”.150 Así, no era extraño vigilar y
sospechar de quienes frecuentaban estos lugares. Este es el caso de los reos José María
Arriagada, peón y arriero, viudo, de veinticuatro años; de Mateo Gutiérrez, peón gañan, de
veintiocho años, soltero; y de José Inostroza, peón gañan y matancero, de veintiséis años.
Estos fueron aprendidos por el celador Polinardo Bravo en enero de 1860 por “sospechosos
de andar con fines siniestros (…) al tomarlos presos estaban ocupados en las chinganas.”151

Las autoridades les plantearon que si probaban qué diligencia les traía a Peumo, serían
dejados en libertad. Sin embargo, los reos no encontraron a nadie que quisiera dar fianza
por ellos, a causa de su mala fama. El auto cabeza de proceso señala que “la fama que se
les observa por voces vulgares es de vagos y malentretenidos: de Arriagada se dice que es
ladrón; y de Gutiérrez se asegura que el ex subdelegado don José lo remitió a esa por causa
sobre heridas, que se fugó de esa cárcel y después dio una herida en las cercanías de ese
pueblo y tiene fama de cuchillero, ha sido de este lugar pero dicen que su vida es de andante
y sólo entra aquí escondido.”152 El Subdelegado, en vista de estos antecedentes, declaro
que “como estos lugares han estado infestados de ladrones, he temido soltarlos porque
más tarde no cometan algún hecho.”153 Los reos estuvieron una semana en el presidio a la
espera de que fuesen condenados y, por vagos, entregados al Comandante de Armas del
departamento de Rancagua, para que fuesen destinados al ejército.

La relación que existe entre las chinganas y los “vagos malentretenidos” es interesante
en esta fuente, ya que, como señala el auto cabeza de proceso, Arriagada, Inostroza
y Gutiérrez son “andantes” y solamente entran al pueblo a escondidas, por lo que las
chinganas constituyeron para ellos un espacio seguro donde refugiarse. En torno a ellas se
movían, no sólo los delincuentes (así como los que andaban fugados, los desertores del
ejército, etc.) en busca de refugio, sino toda una compleja red de apoyo social y ocultamiento
que permitía a los criminales moverse con cierta libertad por todo el valle central del país.154

En consecuencia, las chinganas se levantaron como espacios donde los pobres podían
resguardarse, encontrar alimento, alcohol, amigos y diversión, en una tierra “infestada de
ladrones”. De hecho, el que la tierra estuviese “infestada de ladrones” (queja permanente
de la elite desde la Colonia hasta nuestros días) sólo fue posible porque, además, el
país estuvo “infestado” también de espacios de sociabilidad que cobijaron, protegieron y

150  Jaime Valenzuela, “Diversiones rurales y sociabilidad”, op. cit., pág. 379.
151  “Contra José Inostroza y José María Arriagada por vagos y malentretenidos, Peumo, 25 de enero de 1860”, AJR, legajo

699, pieza 19, f. 4
152  Ibídem, f. 4. La cursiva es nuestra.
153  Ibídem, f. 4. La cursiva es nuestra.
154  Véase el capítulo III de esta investigación. Véase también Abel Cortez, Pájaros sin nido, op. cit.; Alberto Bersezio, op. cit.;

y Haydee Carrasco y Eylin Novoa, op. cit.
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alimentaron las prácticas colectivas de los pobres en general. Por eso, los intentos de
la oligarquía por combatir a los vagos y ladrones -sin ocupación conocida- conllevaron,
además del aumento de la vigilancia policial y la vindicta pública, una fuerte reglamentación
de los espacios de sociabilidad popular, especialmente de las chinganas.

Además de las chinganas, existieron otros espacios donde se desarrollaron distintas
instancias y prácticas de sociabilidad. En las fuentes criminales encontramos, por
ejemplo, constantes referencias a los bodegones, pulperías y locales menores donde
se vendían productos agrícolas (básicamente casas y ranchos particulares). En estos
lugares podían venderse desde alimentos, trigo, frutos del país, vino y aguardiente, hasta
pañuelos, sombreros, espuelas, camisas, etc. Según Gabriel Salazar, estos espacios
fueron evolucionando de manera tal que comenzaron a especializarse en la venta
de bebidas alcohólicas, dejando de lado la comercialización de productos agrícolas e
importados. “Pero mientras las chinganas, que eran de origen popular, se urbanizaron
y ‘apequeñoburguesaron’; los bodegones, que eran de evidente inspiración patricia, se
plebeyizaron. Y los bodegoneros, o pulperos, llegaron a ser los banqueros naturales de la
economía popular, así en las grandes ciudades, como en las villas mineras. Gran parte del
tráfico de mercancías robadas giraba en torno a tales banqueros.”155

Estos lugares mantenían elementos típicos de las chinganas y ramadas (canto, baile,
alcohol y violencia), por lo que las formas de sociabilidad fueron medianamente similares a
aquellas. Como en la fuente anterior, es sumamente común encontrar en los documentos
casos donde los reos tienen mala fama “por voces vulgares” o “por voz pública”, así como
testigos que declaran en contra de un reo “porque han oído decir”, “porque es público y
notorio”. Creemos que esta facilidad con la que corren las noticias en el mundo rural no
es sólo un dato anecdótico, sino muy por el contrario, un aspecto importante a considerar
cuando nos preguntamos por el carácter de la sociabilidad popular rural del Chile central.
Las noticias y los comentarios sobre tal persona o familia se fundaban, muchas veces, en lo
que los vecinos observaban o en lo que escuchaban en el rancho, el camino, un bodegón,
una diversión, una venta, etc. La costurera Candelaria Espinoza, del Montegrande, de
treinta años y soltera, fue enviada a servir a la casa de don Manuel Aceituno en Santiago,
por vivir amancebada con José María Moya, “pero que antes de marcharse a cumplir su
destino salió de su casa a comprar medio de papas a casa de Martín Ríos y en presencia de
este, su esposa Mercedes Rojas, (ilegible) Gálvez, Ángel Vargas, Mateo Pérez, José María
Rivera y un hijo soltero de Miguel Cabeza, llegó José María Moya diciéndole a la declarante
se tomase un vaso de vino que este le pasaba, que la declarante se excusaba pero fue tanta
la porfía en que había de tomar que llegó al extremo de decirle Moya que si no tomaba le
tiraba el vaso por los ojos, que la declarante por temor recibió el vaso y tomó una pequeña
cantidad, luego se incomodo Moya con la declarante y dándole de guantadas y que le había
de seguir para su casa, que a esto dijo Mateo Pérez a la declarante ‘quítate’ y diciendo este
a Moya que lo quemaba si no la soltaba, contesto Moya le apostaba veinte pesos a que no lo
quemaba, y que la declarante de temor tuvo que seguir al antedicho Moya teniéndole en su
casa escondida un mes encerrada y con llave.”156 Es común que en causas de este tipo, los
testigos sean vecinos o conocidos directos de los reos, quienes presenciaron algún hecho
o sospechan algo por circunstancias similares a la anterior. De aquí, las noticias corren
velozmente, de voz en voz, desde un vecino cualquiera al Subdelegado. Si bien pueden
parecer irrelevantes los cotilleos como objeto de estudio, si es interesante detenerse un
momento y preguntarse por ellos: ¿cómo se extienden y mediante quienes? Igor Goicovic

155  Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit., pág. 251.
156  “Contra José Moya por amancebamiento, 28 de octubre de 1854, Coltauco”, AJR, legajo 55, pieza 2, f. 15.
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ha señalado la importancia del “chismorreo” como un importante mecanismo de control
comunitario, puesto en manos, principalmente, de las mujeres.157 La rapidez con la que
corren las noticias (mediante el chismorreo y las voces populares) en los pueblos rurales
decimonónicos se sustenta en la sociabilidad que los propios vecinos y la gente del pueblo
desarrollaron en espacios como las esquinas, las ferias, las ventas, las chinganas y las
casas en general. Existe ahí toda una dimensión de la sociabilidad popular que se relaciona
con los canales formales de información en sociedades tradicionales y en las comunidades
populares, cuyo rol en la articulación y proyección de la acción colectiva debe ser trabajado
con mayor profundidad.

Por otra parte, como plantea Salazar, los bodegones y pulperías se constituyeron en
espacios donde, además de obtener alimentos o diversión, podían confluir algunas de las
actividades ilícitas de la comunidad. Este es el caso del bodegonero Antonio Bustos, quien
declara que “ayer por la mañana un individuo que después he sabido se llama (Juan García)
Fajardo llegó a almorzar a mi bodegón y me propuso venderme media arroba o una arroba
de tabaco del país a razón de cuatro reales libra, diciéndome que también le había vendido
tabaco a don Nicolás Cuadra y a un tal Carvajal.”158 Sin embargo, el bodegonero aceptó esta
propuesta para denunciar el contrabando, por lo que -al retirarse Juan García- lo acusó con
el comisario de policía. A pesar de que, en este caso, el bodegonero rechaza el trato con
García, consta en la cita anterior que este les había vendido anteriormente a don Nicolás
Cuadra y “a un tal Carvajal”. Además, el que García Fajardo le haya ofrecido tabaco a
Bustos indica que estos tipos de venta no eran nada descabellados en aquel entonces,
especialmente entre bodegoneros y contrabandistas.

En los bodegones y pulperías coexistieron también el alcohol y la violencia, así como
las diversiones y los juegos. Como señala el reo José Flores, natural del Olivar (en el
departamento de Caupolicán), de veintiocho años, casado y gañan, quien “sólo recuerda
que en la mañana de ese día vino del otro lado del río junto con su hermano Martín y
encontrándose en el camino público de estas hijuelas, buscaron en las pulperías qué comer
y no encontrando se bebieron medio de chicha y que más adelante en una posesión cerca
de una acequia les dieron más que beber y en cuyo punto vio que llegaron en la tarde
  otros hombres que también se ocuparon de beber.”159 Era común que en estos espacios
también se divirtiesen con juegos de azar, los que, sumados al alcohol, no tardaban en
generar más de un conflicto entres quienes participaban. En este caso, los reos venían
del Olivar “y después de haber andado por otras partes, llegaron en busca de alimentos
al bodegón de uno de los vecinos del camino de las Hijuelas, que según las indagaciones
tomadas parece ser de Juan de Dios Meneses, donde se encontraba una mujer llamada
Liberata, cuyo apelativo se ignora, y un hombre que tampoco conocían. Se pusieron todos
juntos a beber y en este estado convidó Liberata a José Flores a jugar algo para gasto, en
cuyo juego ganó Flores un real a Liberata. Al poco rato y cuando ya habían concluido de
jugar, llegaron a aquel lugar muchos hombres desconocidos para mis defendidos y la mujer
Liberata dijo a uno de ellos llamado Ignacio Pinto: ‘que titulándose su esposo le quitase un
real a Martín Caviedes que a su juicio le había ganado mal’. Ignacio Pinto se echó, desde
luego, sobre Caviedes y salieron peleando hasta el callejón, donde concluyó el pleito.”160

157  Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op. cit., pág. 260.
158  “Contra Juan García por contrabando de tabaco, Rancagua, 10 de diciembre de 1860”, AJR, legajo 701, pieza 19, f. 1.
159  “Contra Martín Caviedes y José Flores por fuga de reos, Las Hijuelas, 17 de julio de 1850”, AJR, legajo 46, pieza 13, f. 6.
160  Ibídem, f. 11.
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Como espacios de sociabilidad, las chinganas, bodegones, pulperías y ventas se
caracterizaron por su heterogeneidad y flexibilidad, por lo que, además de las diversiones
y los juegos de azar que en ellas se realizaban (mezcladas con alcohol, “orgías”
y pendencias), se dedicaron a actividades como el expendio de comidas y bebidas
alcohólicas, la comercialización de especies (pantalones, pañuelos, sombreros, mantas,
etc.), la venta de productos agrícolas, al empeño de objetos y animales, etc. Sin embargo,
y a pesar de que estos espacios, en teoría, tenían funciones diferentes (la comercialización
en el caso de los bodegones y las diversiones en las chinganas, por ejemplo), a través
de la documentación revisada podemos apreciar cómo ellos concentran gran parte de
las pendencias, las diversiones y los excesos que persiguieron las autoridades, en una
clara tendencia homogeneizadora. En consecuencia, mezclaron una función comercial o
de servicio, con las diversiones y las fiestas, por lo que en ellas se encuentran elementos
característicos de la sociabilidad popular: alcohol, baile, canto y violencia (elementos
tradicionales de la sociabilidad según la historiografía), junto con el establecimiento de
redes de apoyo mutuo, el intercambio comercial o de animales, la extensión de las noticias
e información en general, la conformación de bandas de salteadores, la posibilidad de
ocultarse de las autoridades, etc.

C. JUEGOS, CALLES Y FIESTAS
Como sabemos, los juegos de azar no se limitaron a los bodegones y chinganas, sino que
podían surgir espontáneamente en algún sitio sobre el camino o en las propias faenas
de trabajo. Según Purcell, “este tipo de juegos se podía practicar en todas partes, por no
necesitar más que un manto o un poncho tirados en el suelo, sobre los que se ponían
las cartas o se lanzaban los dados. Esto hizo que este tipo de juegos se popularizaran,
realizándose en casas, chinganas, bodegones, faenas, o cualquier otro lugar.”161 Junto con
el hecho de que estas diversiones se realizaban en una diversidad de lugares, los juegos
reunían en torno suyo a un conglomerado importante de “mirones”, quienes observaban
el desarrollo del juego con tanto entusiasmo como los jugadores mismos. Jugadores y
mirones, hombres y mujeres, compartían un mismo espacio, era posible el intercambio y
el reconocimiento como grupo, generar y consolidar lazos de amistad, comprar o vender
algún producto (robado o no), etc.

Sin embargo, los naipes y los juegos podían realizarse en lugares con mayor vigilancia
y disciplina, siendo “muy comunes en las faenas, ya sea agrícolas o de obras públicas,
como por ejemplo los ferrocarriles.”162 En efecto, en 1859 encontramos el caso de Eusebio
Bravo, natural de Rengo, de treinta años, soltero, quien se dedica a los juegos de azar como
medio de subsistencia. En esta ocasión, el reo es tomado preso en los trabajos del ferrocarril
porque “según me informa el Inspector del Ferrocarril es una vago, ladrón y jugador que
causa mil desórdenes con sus compañeros en los trabajos.”163 El reo declara que no puede
trabajar porque es manco del brazo derecho, mientras que en el izquierdo tiene zafado el
codo. “Por esta razón es que me ocupo de jugar para poder ganar la vida, pero siempre he
acostumbrado a hacerlo con la mayor honradez sin tomarle medio a nadie. A los trabajos

161  Fernando Purcell, op. cit, pág. 102.
162  Ibídem, pág. 107.
163  “Contra Eusebio Bravo por vagancia, Rancagua, 29 de marzo de 1859”, AJR, legajo 698, pieza 9, f. 2.
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del ferrocarril he venido dos veces: la primera estuve en la Angostura como cuatro a cinco
meses; y la segunda, que fue después del dieciocho pasado, estaría de dos a tres meses.
En estas dos ocasiones me he ocupado de jugar con los trabajadores pagando los derechos
correspondientes cuando he sido yo el que ha armado el juego.”164 En este caso los juegos
de azar no constituirían una mera diversión sino una posibilidad concreta de sustento para
Bravo, producto de sus impedimentos físicos. Por ello se traslada entre distintos lugares,
permaneciendo una buena cantidad de tiempo en ellos: no es un juego aislado, sino que
se transforma en un espacio de sociabilidad dentro del ámbito más amplio de las faenas
del ferrocarril.

Por otra parte, la presencia de Bravo y, probablemente, de otros apostadores en las
distintas faenas agrícolas y de obras públicas, incentivaron no sóslo la diversión, sino que
las aglomeraciones de peones divertidos y la baja en la productividad de los trabajos.
La presencia de estos sujetos recibió el apoyo de los peones de las faenas, quienes
estimulaban (con su participación) la reproducción de etas instancias. Por estas razones
las autoridades del ferrocarril, si bien permitían la existencia de algunas diversiones bajo
ciertas condiciones de vigilancia, se vieron en la necesidad de expulsar y vigilar los juegos
en las faenas. En la misma causa, el inspector de Ferrocarriles Francisco Lara, señala
que conoce al reo hace dos años, viéndolo constantemente “entre los trabajadores de la
línea sin trabajar en ninguna cosa ocupado solamente en jugar con los peones, por cuya
causa en tres ocasiones distintas me he visto obligado a expulsarlo del lugar y aún a
amenazarlo seriamente.”165 Una noche el Inspector Lara encontró a Eusebio Bravo “jugando
con muchísimos peones”166 y les ordenó suspender el juego, a lo que respondió Bravo
amenazándole con degollarlo como a un perro cuando lo encontrase solo por el camino.
“Esa noche no pude tomarlo porque temí que los demás peones saliesen a su defensa.”167

El temor que sintió Lara de que los peones defendiesen a Bravo cuando él lo intentase
expulsar, muestra que la sociabilidad desarrollada en estas diversiones (prolongadas en
el tiempo, por cierto) generaba ciertos vínculos de confianza, e incluso amistad, entre los
partícipes del juego, sea por amistad o por el interés que tenían los peones en Bravo como
fuente de diversiones. Por ejemplo, cuando Bravo es interrogado por el origen de la manta
que lleva, este no duda en responder: “La manta que traigo me la regalo mi compadre
Manuel Díaz que es trabajador del ferrocarril.”168 En consecuencia, el juego no implicaba
solamente diversiones: por un lado, se generaban vínculos de confianza y amistad (y
probablemente, también, de enemistad con algunos sujetos) que se manifestaron, como
intimidación, al momento de defender a Bravo del inspector Lara; por otro lado, la existencia
de estas relaciones de amistad aportaban recursos materiales (la manta del compadre Díaz)
y potenciaban la permanencia de Bravo al interior de las faenas, lo que le permitía estar
por meses en estas.

Si bien los juegos pudieron constituir una oportunidad de independencia económica
para algunos peones169, para otros tantos estas diversiones significaron exactamente lo
contrario, ahondando todavía más las condiciones de pobreza de algunos sectores. En

164  Ibídem, f. 3-4.
165  Ibídem, f. 5.
166  Ibídem, f. 5.
167  Ibídem, f. 6.
168  Ibídem, f. 4. La cursiva es nuestra.
169  Véase Lucía Valencia, op. cit.
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1858, el reo Juan de Dios Campolla declaró: “Hacían días a que no llegaba a la casa de mi
expresado patrón, porque un dinero que me dio la señora para comprar azúcar lo jugué al
billar y no volví temiendo su reconvención. (…) Preguntado si tiene costumbre de jugar y
embriagarse, y cuantas veces ha estado preso, responde que suele beber algunas veces,
no hasta embriagarse, que juega y hasta ahora ha jugado el sueldo que gana, por cuyo
vicio se encuentra en el más lamentable estado de miseria.”170 El juego y las diversiones
permitieron consolidar espacios formales de sociabilidad, donde los sectores populares
podían reconocerse entre sí y en relación a los estratos más acomodados de la sociedad,
establecer vínculos y reforzar sus lógicas de reproducción societal. Por estas razones, no
nos acercamos al juego o las diversiones en cuanto tales, como elementos que, en sí
mismos, permitían a los pobres una salida parcial e individual a su condición de pobreza.
Preferimos centrar nuestro análisis en las prácticas que se desarrollaban en estos ámbitos:
conocer amigos, socios, parejas, realizar intercambios, reducir objetos, ocultarse, etc.

Además de los juegos de azar, la sociabilidad popular en el departamento de Rancagua
se desarrolló también en otras diversiones: rodeos, canchas de bolos, peleas de gallos,
carreras de caballos, etc. El origen y desarrollo histórico de estos juegos se encuentra bien
trabajado en diversos textos171, por lo que –tal cual lo hemos para los espacios y prácticas
anteriores- trataremos aquellos aspectos de manera tangencial, poniendo énfasis en estos
como espacios receptores de las prácticas de sociabilidad del bajo pueblo del valle central.

Es preciso señalar que estas diversiones, en especial las carreras de caballos y los
rodeos, se constituían en espacios amplios donde se podían instalar ámbitos más pequeños
-aunque no por ello, menos intensos- de sociabilidad, como chinganas, ramadas, ventas,
etc. Carla Alegría señala que las chinganas, dada su particular forma de sociabilidad,
aparecían a la par de otras diversiones como las trillas, las vendimias y el rodeo. Este
último, por ejemplo, “hacía que el campo se convirtiera en un lugar de fiesta, pues ‘esta
tarea rural que dura unos pocos días, se hace en una especie de festival, con el concurso
de arrendatarios, peones y, ocasionalmente, con la familia del patrón y otras’.”172 Es común
encontrar en las fuentes judiciales referencias a diversiones de este tipo (rodeo, carreras
de caballos, peleas de gallos, juegos de azar, etc.), donde dos o más personas hacen
amistad. Esta relación de amistad podía, como veremos más adelante, servir de recurso
para diversas acciones colectivas o para alimentar las redes de relaciones que podían
tejerse en torno a estos espacios.

Veamos el siguiente caso.En 1844, el reo José del Carmen Cornejo señaló en su
declaración: “Preguntado quién los asila en El Durazno, en qué casa vivía y si el juez de
aquel distrito tenía noticia de su estancia en aquel lugar, dijo que vivía en la casa del señor
Pascual Arriaza, tío de Juan Arriaza, adonde se introdujo desde año nuevo por amistad que
hizo con el segundo desde un rodeo que hubo en Los Guanacos, para el cual le prestó el
caballo tordillo que ha citado y la yegua barrosa, y salían juntos a las funciones a divertirse y
que el inspector no sabía nada de su estada allí.”173 En este caso, Cornejo entabló amistad
con Arriaza, un inquilino de la hacienda de El Durazno y socio en los robos que hacía

170  “Contra Francisco Román y Miguel Salas por intento de salteo, Rancagua, 11 de agosto de 1858”, AJR, legajo 694, pieza
30, f. 2-3.

171  Véase Eugenio Pereira Salas, Juegos y alegrías coloniales en Chile, Zig-Zag, Santiago, 1947; Fernando Purcell, op. cit.; y
Carla Alegría, ¡Se acabó la fiesta! Su reglamentación durante el periodo de la crisis colonial. Santiago (1800-1840), Tesis para optar
al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago, 2008.

172  Citado por Carla Alegría, op. cit., pág. 95.
173  “Contra José del Carmen Cornejo por robo de animales, Cocalán, 4 de febrero de 1844”, AJR, legajo 34, pieza 4, f. 6-9.
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el primero, en un rodeo: gracias a esta relación el citado reo pudo permanecer en esa
hacienda, donde realizó los robos, sin el conocimiento del inspector del lugar; además pudo
obtener de Arriaza un caballo y una yegua para trasladarse y divertirse.

Las carreras de caballos presentaron aspectos similares de interacción entre los
pobres, caracterizándose, al decir de Purcell, por su masividad, por la fuerte presencia de
mujeres y niños, y por reunir a diferentes estratos sociales en torno a ella.174 A las carreras
propiamente tales se sumaban, al igual que en el rodeo, la instalación de chinganas, ventas
y juegos de naipes, entre otros. Esta instancia de sociabilidad permitió, al igual que tantas
otras, que los sujetos pudiesen entrar en contacto, tomar amistad y potenciar la acción
colectiva. Veamos el siguiente caso, en el que Manuel Farías y José Miguel Moya fueron
tomados reos, acusados de robar una yunta de bueyes de Tunca y venderlas al presbítero
Ciriaco Valenzuela. Sobre el origen de su relación con Moya, el reo Manuel Farías declara:
“Preguntado de donde se robaron los bueyes y a quien pertenecían, dijo que no sabe
de quién eran, pero que los tomaron de Tunca abajo, al otro lado del río Claro. Que el
exponente, habiéndose juntado con Moya en unas carreras que hubieron en Toquigua,
a quien había conocido en Coltauco por hombre de bien y visto muchas veces en lo
del inspector Vega, estuvo remoliendo cinco días y al último de los cuales Moya dijo al
exponente que tenía que ir a lo de un tío de su mujer a traer una yunta de bueyes que le iba a
arrendar. Como había estado junto con él divirtiéndose, le acompañó saliendo de Toquigua
a la oración y llegaron a Tunca como a las diez de la noche según le parece, y llegando a
la Isla, Moya tomó dos bueyes que allí habían, después que ambos echaron un sueño y a
esas horas arrearon los bueyes para Coltauco y llegaron al amanecer a casa de Polinardo
Moya, hermano de Miguel.”175 Nótese que en este caso, Farías no señala directamente que
el motivo de su complicidad con Moya sea la amistad, sino que lo acompaña porque “había
estado con él divirtiéndose” en las carreras, remoliendo por varios días. Por otra parte,
ambos se conocieron en Coltauco y no en las carreras mismas. Podría argumentarse que en
este caso el motivo de que Farías se involucrara en el robo es el alcohol –elemento central
de la sociabilidad popular, como señalan Purcell y Valenzuela. Aunque documentalmente
sabemos que, en ocasiones, los reos excusaban su participación en ilícitos porque se
encontraban ebrios, “malos de la cabeza”, esto no cambia el hecho central: los espacios y
ámbitos de sociabilidad reforzaban la acción colectiva de los pobres, invitaban a divertirse
en grupo, a fortalecer los lazos de amistad y la confianza. Sin estos factores, espacios como
los juegos y las diversiones no aparecerían recurrentemente en las fuentes criminales como
“refugios de ladrones y viciosos”. Por tanto, lo importante en este caso es que el hecho de
“remoler” juntos genera lazos de confianza, una cierta intimidad, que impulsa a Farías para
acompañar a Moya en busca de los bueyes.

Las canchas de bolas fueron otro importante espacio de sociabilidad entorno al juego.
A diferencia de las carreras de caballo y las peleas de gallos, este juego nunca fue
prestigioso entre todos los sectores de la sociedad, por lo que constituyó un espacio que
reunía principalmente al mundo popular. Fernando Purcell señala que las canchas de bolas
eran espacios eminentemente masculinos, sin mayor presencia de mujeres y niños, donde
además se desarrollaban otros juegos de azar, como los naipes y dados. La facilidad para
emplazar las canchas de bolas hizo de ellas uno de los pocos juegos que se mantenían
permanentemente durante gran parte del año, por lo que gozaron de gran popularidad entre
los pobres.176 Las canchas se emplazaban normalmente en los propios ranchos de sus

174  Fernando Purcell, op. cit., pp. 88-101.
175  “Contra Manuel Farías y José Miguel Moya por robo, 11 de septiembre de 1845, Coltauco”, AJR, legajo 34, pieza 24, f. 5-6.
176  Fernando Purcell, op. cit., pp. 73- 81.
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dueños, donde además del juego se mezclaban la reducción de especies robadas y la venta
de objetos varios. En el mismo caso anterior, Farías señala que luego de vender los bueyes,
se volvió a ver con Moya en la cancha de bolas de su casa. En efecto, “Al día siguiente
que fue el veintinueve de agosto, vendió Moya los bueyes a don Ciriaco Valenzuela en 24
pesos, y no se vio más con Moya hasta el siguiente domingo a los dos días después, en la
cancha de bolas de su casa, a donde fue con el objeto de vender un ceñidor.”177

Como vemos, en torno a los juegos se emplazaron espacios de sociabilidad que si bien
se caracterizaban por el fuerte consumo de alcohol, la violencia, el canto y el baile, también
estimulaban la amistad y confianza, los “convites” para robar, la reducción de objetos, la
reciprocidad, el préstamos de animales y especies, etc. En definitiva, los pobres recurrían
a los juegos no sólo para emborracharse y divertirse, sino también para conseguir recursos
materiales y humanos que potenciasen diversas prácticas: la actividad delictual, el trabajo,
la movilidad, las faenas agrícolas, la organización de una empresa familiar, etc. Por eso, la
reglamentación y el disciplinamiento del bajo pueblo se desarrollo con especial fuerza en
estos espacios, no sólo por razones morales, sino también por razones políticas. En ellos,
el pueblo se encontraba, se reunía y reconocía, y ahí se desplegaban diferentes formas de
articulación y estrategias sociales que, como veremos en el capítulo siguiente- permitieron
a los pobres ejercer un efectivo protagonismo sobre su espacio local. Así, señala Carla
Alegría, “La prohibición y limitación al juego y a la fiesta entre los años 1800 y 1840 se llevó
a cabo bajo el contexto de una institucionalización del Estado, una internacionalización de
la economía nacional, un paulatino crecimiento urbano, una proletarización del peonaje y
dentro de la abolición de las prácticas de sociabilidad, que tuvieron como fin coartar los
espacios de autonomía y reproducción del mundo popular.”178

D. CALLES, PLAZAS Y FIESTAS
No era extraño tampoco que la gente del pueblo se juntase y divirtiese sin motivación
aparente, al aire libre o en plena calle. La calle era donde se desarrollaba, principalmente,
el comercio popular, atestando el espacio de fritangerías, ventas de productos agrícolas,
comercio de abastos, aguardienteros, ferias libres y regatones. Por esta razón, la
disputa espacial entre el comercio popular y el establecido, impulsó una nutrida serie
de disposiciones legales y comerciales las que, en su mayoría, tendieron a desarticular
la economía de subsistencia del bajo pueblo.179“Pero esta misma situación –señala Igor
Goicovic- hace de las calles un espacio particularmente relevante desde la perspectiva
de las interlocuciones sociales. Las calles se encuentran abarrotadas de gente que no
sólo intercambia productos, también dialogan, comentan y se informan. Las vicisitudes del
barrio, la conducta de los vecinos, los acontecimientos regionales o nacionales, los precios
de los productos agrícolas o mineros, se convierten en los temas de conversación más

177  “Contra Manuel Farías y José Miguel Moya por robo”, op. cit., f. 6.
178  Carla Alegría, op. cit., pág. 159. La cursiva es nuestra.

179  Véase Gabriel Salazar, Ferias libres: espacio residual de soberanía ciudadana, SUR, Santiago, 2003, primera parte; Gabriel
Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit., capítulo 2; Gabriel Salazar, “Empresariado popular e industrialización, op. cit.;
Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op. cit., pp. 267-271; Cristina Moyano, op. cit.; Leonardo León,
op. cit., capítulo 4.
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frecuentes en los corrillos citadinos. La calle, en consecuencia, es el espacio urbano más
activo y dinámico del mundo tradicional.”180

El siguiente caso, si bien transcurre en la capital, creemos que ilustra de alguna manera
la sociabilidad popular y sus dinámicas. En el invierno de 1847, Teodoro Olivos dijo “que
ahora tres años fue con una tropa a Santiago y se junto con José y Tomás Bulboa en una
esquina en donde estaba cantando José Moscoso, y preguntándole a este cuando se venía
para su casa y qué era de su caballo, le respondió Moscoso que no tenía cuando venirse
porque allí iba muy bien, y que el caballo lo había vendido en tres pesos y había comprado
una guitarra.”181 Moscoso se vino desde el departamento de Rancagua hasta Santiago,
donde se mantenía con la ayuda de su primera mujer. Al parecer, vender un caballo para
comprar una guitarra no era una idea demasiado desquiciada por dos razones: la primera,
conseguir un caballo no era algo complicado, ya que los pobres –y especialmente los
peones- podían recurrir a las relaciones que mantenían con familiares, amigos e incluso
desconocidos para conseguirlo prestado o empeñado182, en caso de no tener (sin contar que
siempre podían robar uno); y segundo, que al hacerse de guitarra y cantar en las esquinas,
debía sumarse el tumulto de personas, el baile, el alcohol y las diversiones, lo que permitía
a Moscoso conseguir algún sustento, conocer amigos y asegurar su mantenimiento por
cierto tiempo, por lo que “no tenía cuando venirse porque allí iba muy bien”. Todo parece
indicar que, en esa época y entre los espacios de sociabilidad popular, el roto podía con
comodidad dedicarse a la música como medio de subsistencia, sin riesgo serio de “morir de
hambre” en el intento –como indica hoy el sentido común en Chile. Fernando Purcell señala
la importancia de las cantoras y cantores, así como de los instrumentistas (encargados de
la guitarra, el arpa, el tamboril, etc.), quienes animaban las diferentes diversiones y fiestas,
en la ciudad o en el campo. Así, “la importancia del papel de la cantora o el cantor era
enorme, ya que eran ellos los animadores de la principal diversión popular que se daba
en la zona central del país.”183 Esta situación es bastante particular para nuestros ojos de
observadores extemporáneos, pero si consideramos la frecuencia y la intensidad de las
diversiones populares para esta época (llenas de canto y baile), junto con las relaciones
y los recursos a los que accedían los pobres en estos espacios de sociabilidad, no debe
asombrarnos –a diferencia de hoy- la connotación e importancia social que los músicos
populares lograron entre los propios pobres.

De la calle a la plaza había unos cuantos pasos, cultural y espacialmente hablando.
Estas siempre han representado en el imaginario cívico colectivo, el centro de reunión
público por excelencia. En consecuencia, en ella se manifestaba, a la par del comercio
regatón y las ferias libres, la sociabilidad popular como expresión pública de un ethos
particular, de una forma específica de entender el espacio y la sociedad. No sólo en lo
simbólico, sino en el centro mismo de la gestualidad cívica moderna. Según Eugenio Pereira
Salas, “Las diversiones que aquí se desarrollaban eran de carácter abierto, colectivo y
unánime, pues en el fondo la voz plaza significa una concepción ordenada de la existencia,
comunidad de afinidades que permite concentrar los diferentes estratos de la sociedad en
un momento de integración. Frente a este tipo recreativo, los grupos humanos se forjan
círculos especiales en que puedan desarrollar un tipo de vida más íntimo y exclusivo, abierto

180  Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op. cit., pág. 269.
181  “Contra José Antonio Moscoso por doble matrimonio, Las Hijuelas, 13 de abril de 1847”, AJR, legajo 38, pieza 25, f. 3.
182  Véase el acápite D del siguiente capítulo.
183  Fernando Purcell, op. cit., pág. 52.
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tan sólo a los que disfrutan o pertenecen al mismo rango social o profesional.”184 La plaza
y la calle, por tanto, cobijaban e integraban a los sectores populares en un ámbito que no
se define tanto por los límites físicos de estos espacios, como por la posibilidad de recrear
cotidianamente y a la vista de todos -en el corazón simbólico de la tradición cívica- lógicas,
relaciones y prácticas alternativas al orden moderno y mercantil de la oligarquía criolla.
En la plaza y en la calle se conversaba, se convidaban a diversiones, se intercambiaba
información y se comercializaban productos. Allí se podían vincular los amigos, relacionar
las parejas, “combinarse” los ladrones, conseguir alojamiento o transporte, ir por bebida
o un pedazo de pan, etc. A primera vista no son grandes cosas. Pero es allí donde nace
y se reproduce la acción colectiva, las estrategias de sociabilidad y los mecanismos de
reproducción social que constituyeron una específica forma de habitabilidad.

Desde la óptica del disciplinamiento, la invasión de rotos en el espacio público y el
centro cívico no era solamente una cuestión simbólica o de orden espacial, era también una
cuestión práctica, pues estos espacios eran los encargados de incentivar y reproducir la
cultura popular –caracterizada como desordenada, ociosa y vagabunda. No era suficiente,
por tanto, perseguir los actos particulares o individuos específicos, mientras estos ámbitos
siguieran pariendo hijos sobre las ciudades, los caminos y los campos. Había que mermar
la existencia de estos espacios, no sólo por una cuestión de orden o moral, sino porque
ellos reproducían –desde la raíz- la cultura popular, uno de los principales topes para el
despegue del capitalismo mercantil chileno. En 1840, por ejemplo, Santiago Parraguez fue
acusado de robar diversas especies a doña María Toro, en cuya casa arrendaba este y
su mujer. Al parecer, Parraguez y sus compañeros Cruz Pino y uno llamado Chinguango,
habrían robado a María Toro luego de estar divirtiéndose en la calle y posteriormente en la
habitación del primero. Cruz Pino fue interrogado por su participación en el hecho, y declaró:
“Preguntado en qué parte estuvo el día nueve del pasado junio, en qué se ocupó, con qué
personas estuvo y de qué habló con ellas, dijo que por la mañana de ese día salió a buscar
trabajo a lo de don Leandro Paz, y como encontrase trabajo permaneció en su cuarto todo
el día hasta que en la tarde salió, y pasando por una de las esquinas de esta plaza fue
convidado por Santiago Parraguez y un tal Chinguanco para ir a tomar media cuarta de
chicha a una casa de la calle de la Independencia.”185 La importancia de estos hechos radica
en que el bajo pueblo podía encontrarse en ellos, sociabilizar y reconocerse masivamente
–poniendo en acción sus códigos, lógicas y redes de relaciones- en el centro simbólico del
poder estatal. Por eso, la erradicación de los pobres (y su cultura) de los centros de las
ciudades, no tiene que ver tanto con la construcción de una imagen de orden social, como
con la capacidad de las clases dirigentes (estatalmente hablando) de reproducir sus propias
pautas sobre el espacio público a la vez que cercena los mecanismos de reproducción
social de los demás actores históricos sobre el mismo espacio. Así, “Desde la segunda
mitad del siglo XVIII se hace cada vez más evidente la creciente disputa por el espacio
urbano entre la élite y los sectores populares. Lo anterior se relaciona con el objetivo elitario
de disciplinar a los sujetos populares mediante su distribución en la trama citadina.”186

Aunque las fiestas religiosas ya no tenían el ímpetu barroco y explícitamente público de
la Colonia187, a mediados del siglo del siglo XIX la fiesta seguía constituyendo un importante
espacio de sociabilidad y encuentro para los sectores populares, especialmente los rurales.

184  Eugenio Pereira Salas, op. cit, pp. 253-254.
185  “Contra Santiago Parraguez por robo, 11 de junio de 1840, Santa Cruz”, AJR, legajo 31, pieza 12, f. 10.
186  Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op. cit.,pág. 267.
187  Leonardo León, op. cit., capítulo 1; Isabel Cruz de Amenabar, La fiesta: Metamorfosis de lo cotidiano, PUC, Santiago, 1995.
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Esta tenía una importancia social que sobrepasaba la diversión, instituyéndose en una
expresión simbólica de las lógicas sociales y formas de relacionar del pueblo. Para Isabel
Cruz de Amenabar, “si la historia de la sociabilidad es también un poco la historia de la vida
cotidiana, en la faceta orgiástica de la fiesta se liberan impulsos, gestos, ideas, imágenes,
símbolos, que pese a su efímera duración no perecen sin más, sino que quedan como
imágenes mentales y como recuerdos, contribuyendo, según su lógica de la regeneración
festiva, a enriquecer y renovar la vida social y la vida cotidiana y, en este sentido, a
plantear nuevas formas de relación entre los hombres.”188 Por otro lado, desde mediados
del siglo XVIII, las fiestas religiosas y cívicas sufrieron el ímpetu disciplinador de la elite,
mediante una progresiva reglamentación e institucionalización del sentido festivo de estas
celebraciones, especialmente en la capital. Como señala Leonardo León: “Lo imperativo
era que en cada expresión pública del poder no se descuidara ni el menor detalle pues,
si en el mundo del imaginario se registraba el paso del barroco hacia el clasicismo, en el
mundo de la fiesta pública se reemplazaba el antiguo sensualismo por una manifestación
seria y austera.”189 Esta “manifestación seria y austera” era la cara visible del desarrollo
de diferentes dispositivos de control social y disciplinamiento sobre los ámbitos y prácticas
cotidianas de los pobres. Es decir, junto con la reglamentación a las fiestas y el transcurso a
una concepción moderna de la liturgia religiosa y cívica –en lo alto- se coartaban una serie
de códigos, expresiones, formas de relacionarse, posibilidades de intercambio, etc. –en lo
bajo. En suma, la modernización de estas instancias tuvo una doble faceta: la simbólica,
que insertó la fiesta religiosa en la tradición del imaginario cívico “moderno”; y la práctica,
que desplazó la fiesta –como espacio de sociabilidad y recurso para la acción colectiva-
del espacio público al ámbito doméstico, mermándola como instancia de reconocimiento,
como manifestación tácita de la cultura popular sobre el espacio local y como recurso para
la reproducción social.

Nos interesa, por tanto, la fiesta en esta última faceta, como espacio receptor y
reproductor de las dinámicas culturales del populacho sobre lo local y como recurso
para la acción colectiva de los pobres. Vimos anteriormente que las fiestas religiosas o
la experiencia mística popular constituyeron espacios donde conocer a otros iguales y
establecer lazos de amistad y solidaridad. Estos lazos permitieron a los sujetos, muchas
veces, obtener recursos útiles para desarrollar diversas prácticas, sean legales o ilegales.
Por ejemplo, Rafael Donoso, natural del Rosario, de veinticinco años, soltero y gañan, es
tomado reo por hurtos y por fugarse de la cárcel. Luego de fugarse del presidio conoció a
Rufino Espinoza en la Cuaresma, tomaron amistad y se alojó en casa de este. Según el
testigo Justo Espinoza, “hará poco más de mes a la fecha, vio el declarante en casa de su
hermano Merejildo Espinoza un individuo desconocido, andando en viaje su hermano, que
habiendo visto allí al tal que paso en dicha casa dos o tres días, cuidadoso el declarante
preguntó a su cuñada qué hombre era aquel, la cual le contestó que era un amigo de
su hijo suyo llamado Rufino Espinoza, que habían hecho amistad en Lo Miranda el día
domingo de ramos de la cuaresma pasada, en cuyo lugar el alojado le había regalado
unas alforjas de pelo, y que cuando había llegado allí a alojarse, le traía una enjalma
de regalo, y que no habiendo encontrado a Rufino allí, le dejaba razón lo esperase para
San Juan, cuyo individuo andaba en un caballo bayo gordo.”190 Si bien la cuaresma no
tenía un sentido tan festivo como el Carnaval o Corpus Christi, sí daba pie al encuentro

188  Isabel Cruz de Amenábar, “Una instancia de sociabilidad pública: el legado de la fiesta religiosa barroca en Chile a principios
del siglo XIX”, en Formas de sociabilidad, op. cit., pág. 78.

189  Leonardo León, op. cit., pág. 18.
190  “Contra Rafael Donoso por fuga y hurto, Coltauco, 27 de junio de 1854”, AJR, legajo 54, pieza 19, f. 2.
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y a la sociabilidad. Por otra parte, en San Juan, se desarrollaban corridas de toros y era
tradicional que las personas alojasen a desconocidos en sus casas (cosa para nada extraña
en la vida cotidiana popular, por cierto).191 La sociabilidad que se desarrolla en las fiestas
debe ser entendida también en la medida que relaciona distintos espacios y permite a
los sujetos sociales potenciar diversas prácticas (como el alojamiento, la distribución o
reducción de objetos, la reciprocidad, el hurto, abigeato, etc.), no sólo como espacios de
diversión popular o expresión simbólica de las maneras de relacionarse de los pobres.
Además, en ellas se desplegaban otros espacios de sociabilidad como las chinganas, los
juegos y las diversiones en general.

Las fiestas religiosas y cívicas, los juegos y las diversiones callejeras en general,
no sólo constituyeron expresiones de desorden o rebeldía para las autoridades de la
época. Junto con ello contribuyeron a organizar el propio orden social popular sobre el
espacio local, pero a escala nacional, en cada ciudad, pueblo, plaza, diversión o fiesta.
Establecieron, junto con los demás espacios de sociabilidad de los pobres, los ámbitos
cotidianos a través de los cuales el roterío disputaba protagonismo a la elite sobre el espacio
local. Quizás la mayor diferencia con los ámbitos anteriores es que las fiestas, los juegos y
la calle se emplazaron –cada vez con mayor dificultad- en el corazón simbólico del poder
oligarca, en el espacio público moderno por excelencia. En palabras de Carla Alegría:
“¿Más que con la fiesta, con qué acababan estos reglamentos? ¿Con el desorden, con
el comportamiento irrespetuoso del bajo pueblo? ¿Con posibles conspiraciones en contra
de la autoridad? ¿Con la diversión? ¿Con las vías de escape de los hombres común y
corrientes como lo sostienen varios autores? Todas estas respuestas pueden ser válidas,
pero no son suficientes. Observando mucho más a fondo la entretención, la diversión y
los placeres del bajo pueblo, estamos frente a una manifestación de cultura, de raíces
española, indígena y negra, que se comenzó a gestar desde el momento en que el español
se aventuró a explorar las últimas colonias de los incas, en compañía de sus yanaconas
y sus esclavos africanos, y se encontró con la población que había en estas remotas
tierras. Las autoridades coloniales y republicanas, más que acabar con el desorden y la
conspiración, se encargaron de coartar ese gigante llamado identidad chilena, con la ayuda
de una reglamentación que muchas veces no llegó a funcionar como ellas lo querían.”192

En consecuencia, la embestida oligarca contra las diversiones y la fiesta popular no sólo
se vincula con las ideas de la modernidad o el orden social, sino también con la cuestión
práctica de quitar y mermar instancias públicas de sociabilidad, donde los pobres podían
reconocerse, desplegar vínculos, establecer redes de intercambio, incentivar la acción
colectiva (contenciosa o no), construir identidad y, en fin, articular socialmente un actor
histórico frente al corazón del poder oligarca.

E. LA CÁRCEL Y EL PRESIDIO
La cárcel constituyó otro importante espacio de sociabilidad popular. Si bien, para mediados
del siglo XIX, en el cepo o en las celdas no se encontraban más de un par de decenas de
reos a la vez, la interacción y los lazos que se construyeron aparecen constantemente en las
fuentes judiciales. Para las autoridades de la época, esta constante relación y comunidad
entre los reclusos de todas las edades, tipos e incluso sexos, creó uno de los peores males

191  Carla Alegría, op. cit., pp. 102-120.
192  Ibídem, pág. 160.
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del sistema carcelario chileno. A este respecto, Antonio Varas señala en un informe sobre
la cárcel de Rengo en 1848: “Pero no es a mi juicio su inseguridad el mayor inconveniente.
Como todas las piezas dan a un solo patio, no hai en ella departamentos independientes
para ninguna clase de reos. Los condenados a presidio definitivamente, los procesados
por cualquier clase de delitos, los presos por deudas, i las mujeres, han vivido mezclados
en esta cárcel. En los primeros días de enero existían reos de todas esas clases. Toda la
precaución que había sido posible adoptar respecto de la mujer, que era una sola, había
sido encargada a la mujer del alcaide que vivía en una pequeña pieza interior a la misma
cárcel. Como la prisión de esta mujer había sido motivada por un delito leve, se la hizo salir
de la cárcel, i paso a sufrir su condena de reclusión, en casa de un vecino que quiso tomarse
esa molestia. Pero si el delito hubiera sido de otra clase, o siempre que tal caso ocurra, no
hai más partido que tomar, que dejar en libertad e impune a una mujer criminal, a hacerla
vivir en común con los presos.”193 Para Marcos Fernández Labbé, en un estudio centrado
en el presidio de Rancagua, las cárceles de la época no estaban capacitadas para cumplir
con el régimen del modelo penitenciario moderno sino hasta bien entrado el siglo, por lo que
la división y la exclusión de la población presidiaria, la instrucción en la fe y la alfabetización,
sólo fueron ideales de progreso en un contexto donde primó la convivencia permanente
entre los reos, la poca seguridad y disciplina, el desorden y el contagio criminal. De esta
forma, “Los patios que debían aislar a unos presos de otros, fueron mas bien lugares de
comunicación, aprendizaje y sociabilidad intramuros.”194

En el cepo o en las celdas, la cárcel permitió a los reos encontrarse con otros
iguales, conocerse y establecer, al menos, un vínculo básico. Si consideramos que en las
fuentes judiciales, gran parte de los reos, así como de los testigos, son reincidentes o han
estado presos alguna vez, entonces la cárcel constituyó un efectivo espacio de sociabilidad
popular, cuya influencia se encuentra tanto en la planificación de robos y salteos, así como
en la conformación de vínculos de amistad, parentesco o trabajo. “La experiencia de vida
carcelaria –señala Daniel Palma y Marcos Fernández- generaba al interior de las propias
comunidades de reclusos costumbres, hábitos y espacios de sociabilidad que recreaban
una nueva ‘privacidad’, en tanto que estas no podían ser conocidas por los guardias de
la prisión. Se construía una verdadera ‘intimidad’ en los marcos de la ‘privacidad’ forzada
de la institución penal, una ‘intimidad’ que podía devolver a los prisioneros las formas de
relación, dominación y diversión que les recordasen un exterior que les estaba vedado.”195

Al interior del presidio, los reos podían moverse entre varias celdas y desenvolverse
entre diversas personas que, a pesar de su diversidad, provenían mayoritariamente de
un mismo estrato social. Como indica el reo Abelino Morales, de diecinueve años, gañan,
soltero y natural de Rancagua, al ser interrogado por el Juez: “Desde que entrasteis, en
cuantas celdas habéis dormido y con qué individuos habéis vivido en ellas. Reo: En tres
distintas, en la primera viví con Aniceto Muñoz y José Martínez, en la segunda con Pedro
Pizarro, y en la tercera con Juan Morales y Raimundo Zúñiga, y ahora vivo con Juan Ovalle
y Elías Peralta en una cuarta.”196

193  “Visita a la cárcel de Rengo por Antonio Varas, Santiago, 1848”, en Marco Antonio León, Sistema carcelario en Chile. Visiones,
realidades y proyectos (1816-1916), DIBAM, Santiago, 1996, pp. 115-116. La cursiva es nuestra.
194  Marcos Fernández Labbé, “Relatos de precariedad y encierro. La cárcel rural en Chile de la segunda mitad del siglo XIX”, en
Contribuciones Científicas y Tecnológicas, n° 118, USACH, Santiago, 1998, pág. 58.

195  Daniel Palma y Marcos Fernández, “Del delito al encierro. Vida carcelaria en Chile en el siglo XIX”, en Rafael Sagredo
y Cristián Gazmuri, op. cit., pág. 276.

196  “Contra Abelino Morales por fuga, 15 de enero de 1858, Rancagua”, AJR, legajo695, pieza 21, f. 10.
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Este permanente contacto y recambio de la convivencialidad presidiaria en las celdas
o en los cepos, se complementaba con el contacto y la sociabilidad que permitía la rutina al
interior de la cárcel. Esta rutina consistía en algún tipo de instrucción o trabajo de talleres
por las mañanas, mientras que al mediodía los reos debían estar almorzando. Por lo
común, un reo era designado para cocinar a la población penal, por lo que tenía permitido
salir del recinto a comprar o a otros menesteres.197 A mediados del siglo XIX los reos
podían ser conducidos a trabajos públicos, sin embargo, en la mayor parte de las causas
judiciales revisadas en el periodo que comprende este estudio, no está documentada la
presencia generalizada de esta práctica en las cárceles rurales de las distintas poblaciones
circundantes a Rancagua. Considerando la mala infraestructura, la escaza instrucción,
el poco elaborado sistema de vigilancia y otros elementos propios del presidio rural de
aquellos años, era común que los reos se mantuvieran desocupados la mayor parte del
día, atareados simplemente en convivir y sociabilizar. Así, “los presos tenían franca i libre
comunicación entre sí durante todo el día en el patio de la cárcel, i una comunicación
con el exterior, poco menos libre i franca. Ni durante la noche se les encerraba a todos
en los calabozos. Excepto aquellos procesados a quienes por prevenciones especiales se
encerraba de noche en el calabozo más seguro, los demás dormían en el patio o bajo un
corredor, sin más estorbo para fugarse, que el de un centinela que tal vez sólo hubiera
servido para proporcionar un fusil.”198

Como plantea la cita anterior, los presos no tenían sólo una nutrida interacción al
interior del presidio, sino que también mantenían ciertos vínculos con el exterior del recinto.
Como veremos más adelante (en el siguiente capítulo), los vínculos con personas fuera
de la cárcel constituyeron importantes recursos a la hora de planificar y desarrollar fugas,
así también cuando había que huir y esconderse de la ley. De las fuentes revisadas,
encontramos algunas referencias a visitas de amigos y familiares de los reos, destacando
especialmente la presencia de mujeres. En diciembre de 1845, Rufino Caviedes, platero,
de Doñihue, fue procesado por la fuga de dos reos que tenía a cargo, y señaló que “cuando
llegó el que expone, estaban los cuatro reos Bernabé González, Luis González, Fernando
Dinamarca y Dionisio Moreno fuera del cepo merendando con unas cuantas mujeres, luego
que se fueron estas quedaron los cuatro en el cepo.”199 El vínculo con el exterior ofrecía a
los reos desde alimentos hasta piedras para romper los grilletes o el cepo200, pasando por
el rol informador que cumplían las visitas de los presos. Por ejemplo, Santiago Parraguez,
de 30 años, natural de Talca y peón gañan, al ser “preguntado si sabe o tiene noticia del
robo hecho a doña María Toro sucedido el nueve de junio en la noche, contestó que en la
cárcel se lo ha contado su mujer, y responde.”201

En el caso particular de Rancagua, Marcos Fernández Labbé considera que el trabajo
en las obras públicas tuvo importantes implicancias para los reos de la cárcel de esta ciudad,
principalmente porque posibilitó a estos volver a estar insertos entre la población, en sus
calles y plazas, ser vistos y sentidos como pares. Para los fines de esta investigación, el
planteamiento anterior resulta interesante, ya que: “Esto, a su vez, se traduce en que existan

197  Véase “Contra José Miguel Gavilán por complicidad en la fuga de un preso, Rancagua, 21 de junio de 1859”, AJR, legajo
698, pieza 19, f. 2-3.

198  “Visita a la cárcel de Rengo por Antonio Varas, Santiago, 1848”, en Marco Antonio León, op. cit., págs. 115-116.
199  “Contra Agustín Aros, Mateo González y Rufino Caviedes por fuga de reos, 17 de diciembre de 1845, Doñihue”, AJR,

legajo 34, pieza 19, f. 5.
200  Estos elementos son analizados en el capítulo siguiente.
201  “Contra Santiago Parraguez por robo”, op. cit., f. 5.
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y permanezcan vínculos de sociabilidad con los habitantes del pueblo, con los pobres del
lugar, con las mujeres, sus formas y sus colores, tal como lo demuestra el caso de la fuga
del reo Juan Ángel Zamorano, en cuyo sumario se indica que los presos que trabajaban
compraron una sandía a una mujer que laboraba en una chacra y recibieron de regalo unas
peras por parte de otra mujer que atendía un expendio de bebidas alcohólicas. La cercanía
con las gentes, la visión constante del poblado y sus rincones, incluso a pocos metros de la
Plaza principal, tales son los elementos que van fracturando al encierro, transformándolo
en algo circunstancial, nunca permanente. La posibilidad de ver y ser vistos se abre para
los presos como una constante de comunicación con el entorno que los rodea más allá de
los muros de la prisión.”202

Para las autoridades estatales el contacto continuo y la sociabilidad desarrollada
al interior del presidio, así como con la comunidad circundante, constituyó una de las
deficiencias más claras del sistema carcelario, cuyo síntoma más evidente fue el contagio
criminal entre los reos reincidentes y los primerizos, “en donde el malvado acaba de
corromper al que no está tan adelante en la carrera del crimen, i en donde todos
sufren indistintamente tormentos físicos que acaban por menoscabar su salud sin producir
enmienda.”203 Estos no dudaron en apuntar a la vida en común, a la nula separación entre
los reos y a la falta de instrucción como los elementos “corrompedores” de la moral y la
posible rehabilitación de los reos. En 1848, en un informe sobre la cárcel de Rengo, el
Ministro don Antonio Varas señaló: “Nada he dicho a U.S. sobre el réjimen moral de esta
cárcel, ni sobre su influencia moralizadora, porque nada hai que pueda llevar este nombre.
No ha habido más réjimen que tener encerrados a los reos, para impedir su fuga; i no
hai ningún jenero de práctica que contrarreste a la desmoralización consiguiente a la vida
común de los reos constantemente ociosos en su mayor parte.”204

En efecto, creemos que las autoridades estatales tenían razón cuando planteaban
que la comunidad entre los reos, el trato libre entre ellos, constituía un factor esencial
¿de la “desmoralización” y la “corrupción” de los reos”? Desde el punto de vista de la
moral oligarca, esta “desmoralización” permitía a los reos primerizos aprender de los más
viejos y avezados, y emprender, gracias a lo aprendido y a los vínculos establecidos en
el presidio, su propia carrera criminal como “vago y ratero reincidente”. Vistos desde los
ojos del castigo y el disciplinamiento “modernos”, fueron estos pequeños mecanismos y
espacios de sociabilidad los que debían ser castigados y suprimidos a toda costa, a riesgo
de ser sobrepasados por las bandadas de vagamundos (por tanto, potenciales “ladrones
facinerosos”) que constantemente transitaban de pueblo en pueblo, de ciudad a puerto,
de norte a sur, y de cordillera a costa. Y fueron espacios como estos (así como las
chinganas, los ranchos, las esquinas, las diversiones, etc.) los que fueron progresivamente
reglamentados y acorralados por el cuerpo legal y policial del Estado oligarca. Como bien
señala Antonio Varas en un artículo sobre las cárceles de la joven República: “(…) Todo
el éxito del sistema penal reinante entre nosotros, estriba esencialmente en el arreglo i
bien estado de las prisiones, i es sensible tener que persuadirse de que la mayor parte
de las que existen en la República, distan muchos de ser lo que debieran. Inseguras, mal
distribuidas, encerrando promiscuamente en sus mal sanos calabozos todos los crímenes i
los delitos, i algunas veces hasta los distintos sexos, ofrecen en general cuadros dolorosos
que no pueden dejarse subsistir sin grave daño. (…) La falta de prisiones, su inseguridad,
i los defectos graves de las que existen, dejan espuesta a la sociedad a sufrir sin término

202  Marcos Fernández Labbé, “Relatos de precariedad y encierro”, op. cit., pág. 64.
203  “Las cárceles de la República”, en Marco Antonio León, op. cit., pág. 63.
204  “Visita a la cárcel de Rengo por Antonio Varas, Santiago, 1848”, en ibídem, pp. 115-116.
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los ataques de los malhechores, que no hai medio de reprimir o hacen que cuando
los criminales caen en manos de la justicia, sea para salir de ellas más inmorales i
corrompidos.”205

Considerando que desde mediados del siglo XIX, las autoridades comenzaron a
impulsar una cierta “modernización” del sistema presidiario, que estructurase la división
entre reos, el trabajo permanente y la instrucción, creemos que estas medidas apuntaron
no solamente a evitar la fuga y la “corrupción” de los presos, sino que también buscó
suprimirlas en la medida que constituían recursos potenciales para la acción colectiva
futura, criminal o no. Para nuestro análisis, fueron estos espacios, prácticas y vínculos
los que permitieron conformar sujetos sociales con protagonismo sobre su propio espacio
social. Por ejemplo, el presidio permitió a los presos reconocerse entre otros iguales,
generar lazos de amistad y, muchas veces, conseguir socios para acciones tales como
robos, salteos, pendencias, etc. Si bien los sujetos de estos casos fueron tipificados por las
autoridades como “criminales”, no todos los lazos y prácticas que construyeron en estos
u otros espacios, pueden ser reducidos a lo meramente criminal, ya que promovieron el
alojamiento entre amigos, la ayuda económica, la movilidad espacial y laboral, y distintas
características propias de los sujetos populares de la época, especialmente del peonaje.
Como señala Rafael Donoso, al ser “Preguntado si el tal Ahumada es compañero de él en
los hurtos que hacían de animales y prendas, y si tenían estrecha amistad, dijo: que estando
ambos presos en la cárcel de esta ciudad, tomaron amistad y que cuando el confesante se
fugó del Hospital de esta ciudad, fue a casa de Ahumada y este le proporcionó el caballo
ensillado, y que él no sabe que Ahumada sea ladrón.”206 Como hemos visto en este y
otros casos anteriores, una de las prácticas más habituales entre la gente del pueblo -el
alojamiento, sean a conocidos como desconocidos-, encontró su origen en una relación que
pudo conformarse bien en la cárcel como en una diversión o el camino público. Además de
establecer una amistad, destaca en esta fuente el hecho de que gracias a esa relación, el
reo pudo obtener un caballo ensillado en circunstancias que se hallaba fugado.

Las relaciones contraídas en la cárcel podían expandirse también al terreno delictual,
aunque –como hemos dicho-, no pueden ser reducibles a él. Esta podía reflejarse de
distintas formas: sea en la organización de una banda de salteadores, en la planificación
de un robo o salteo, en la conformación de una red de apoyo (personas que los alojaban u
ocultaban, que les proporcionaban alimentos o transporte, que los ayudase en la fuga, etc.)
o en la obtención de información privilegiada. En agosto de 1858, por ejemplo, don Miguel
Sanhueza dio parte al Comandante de Serenos de que su casa iba a ser asaltada, pidiendo
auxilio para aprehender a los ladrones. Según el testimonio del mismo Sanhueza, “ayer
como a las cuatro de la tarde llegue del campo, y que mí muchacho Juan de Dios Campolla
me manifestó con las palabras siguientes: que un roto como él, que le conocía por haber
estado en la cárcel cuando él lo estuvo, le dijo que intentaba introducirse a mi casa y que le
había preguntado si tenía dinero y más, me dice este muchacho que en la presente noche
entraba.”207 Sabemos que Campolla conoce a uno de los ladrones desde la cárcel, que este
último lo invitó al robo que iban a efectuar al patrón del primero y le pidió algunos detalles
adicionales. A pesar de esto, y por razones que no encontramos en las fuentes de manera
explícita, Campolla habría accedido a ser cómplice con el fin de denunciar a los ladrones y
atraparlos en su pieza, donde los citó el día del asalto. Por esta razón, podría argumentarse
que este es un mal caso para analizar a la cárcel como un espacio de sociabilidad popular,

205  “Características de las cárceles chilenas por Antonio Varas, Santiago, 1853”, en ibídem, pág. 135.
206  “Contra Rafael Donoso por fuga y hurto”, op. cit., f. 6-7.
207  “Contra Francisco Román y Miguel Salas por intento de salteo”, op. cit., f.1.
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donde se establecieron vínculos e intercambiaron conocimientos que potenciaron la acción
colectiva –criminal o no- a corto y mediano plazo. Sin embargo, más allá del fracaso que
trajo Campolla para los ladrones (al delatarlos), es significativa e innegable la relación que
contrae este con uno de los ladrones para obtener información privilegiada de primera
mano, así como para sumar a un compañero valioso en la medida que conoce el terreno del
asalto y sus lugareños. Sobre la relación entre Campolla y los ladrones, Sanhueza señala
que “También me ha dicho este sirviente que estos mismos individuos le convidaron para
el robo de Carmen Chavarria, que se efectuó, pero que él no les hizo caso.”208

La dificultad que existe para determinar si fue Juan de Dios Campolla o a Francisco
Román –el ladrón que conoció en la cárcel- el que ideó y organizó el asalto, es otro elemento
interesante de analizar en esta causa. Campolla, por ejemplo, declara que “está preso
porque presume lo hayan hecho cómplice en el robo que a su patrón intentaron hacerle
el reo Francisco Román y Miguel Salas, pero que no tiene culpa alguna, pues aunque
es verdad que Román en la cárcel le preguntó algunas cosas indiferentes, algunos días
después estando ambos en libertad, le habló Román para que lo acompañase en el robo
que proyectaba hacerle al señor Sanhueza.”209 Si asumimos que esta versión es cierta,
podemos presumir que, aunque Campolla finalmente delato a sus ex - compañeros, Román
habría tratado de obtener información de primera mano sobre la casa de Sanhueza, para
luego invitar al primero a formar parte del salteo. A esta versión, el reo Francisco Román,
natural de Aconcagua, de veintiséis años, soltero y gañan, contrapone su declaración,
afirmando “Que hallándose preso en esta cárcel conoció a Juan de Dios Campolla el cual,
según oyó decir a otros reos, había sido apresado por un forado que hizo para introducirse
en una casa, ignorando el motivo. Campolla lo convido entonces en conversación a hacer
un robo a don Miguel Sanhueza tan pronto como saliesen de la cárcel. Al poco tiempo
hallándose ambos en libertad, volvió a hacerle el mismo convite que aceptó, quedando de
ir una noche a su cuarto con otro compañero llamado Miguel Salas, y que hallándose los
tres en el expresado cuarto, fueron sorprendidos por la policía, en circunstancias de estar
el que declara recostado en la cama, Campolla sentado a los pies y Salas oculto tras de
la puerta.”210 Si esto fuese, efectivamente, lo que ocurrió, sería Campolla quien convido a
Román a robar a su patrón, cuando aún estaban en la cárcel. No obstante, cualquiera sea
la declaración cierta, podemos afirmar que mientras ambos sujetos se encontraban presos,
se conocieron y relacionaron -al menos de manera superficial-, intercambiaron información
referente a la casa de Miguel Sanhueza, Román convidó a Campolla al robo que efectuarían
a Carmen Chavarría, planearon el robo a Sanhueza, mientras que Román convido a Miguel
Salas (gañan de Curicó, por cierto) para organizar una banda de salteadores. Sobre esto
último, el mismo Campolla “dio aviso de que los anteriores (Román y Salas) estaban en
contacto y de acuerdo con otros dos que residían en Gultro, los cuales fueron tomados
presos como a las doce de la noche y puestos en prisión en esta cárcel.”211 Finalmente,
los reos Román y Salas fueron condenados “por vagos y rateros reincidentes” a un año de
presidio urbano, mientras que Campolla fue puesto en libertad.

La cárcel, el presidio y el cepo han sido siempre la imagen tradicional del
disciplinamiento y el castigo social. Ellas estaban orientadas a escarmentar y erigirse como
ejemplos públicos de la fuerza del poder estatal, oligarca y patronal sobre los cuerpos

208  Ibídem, f. 2.
209  Ibídem, f. 3.
210  Ibídem, f. 3.
211  Ibídem, f. 1.
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indisciplinados del roterío. Sin embargo, hasta finales del siglo en cuestión, el ámbito
carcelario no se consolidará como un órgano eficaz en la tarea punitiva y disciplinadora212,
dejando múltiples escollos donde, por el contrario, la población penal pudo desarrollar
una específica forma de sociabilidad e intimidad. Allí se sufrió el rigor de la ley y se
encontraron compañeros de celda y trabajo, tanto como socios futuros en robos y salteos,
amigos, aposentadores, informantes, etc. En palabras de Marco Antonio León: “Es posible
apreciar cómo detrás de los muros de la prisión se desarrollaba una intensa y no menos
interesante ‘vida carcelaria’ que involucraba a reos y guardianes. Aunque la información
para reconstruir este aspecto de la prisión sea muy fragmentaria, diversos relatos permiten
comprender cómo se configuró una peculiar idiosincrasia a través de los distintos espacios
(ámbitos) de sociabilidad (en las celdas, los patios y los talleres), de un lenguaje propio
(coa) y de mensajes escritos y orales elaborados, recibidos, transmitidos y recordados por
los reclusos (poesías, anécdotas, experiencias de vida, etc.), cuyos ecos todavía pueden
ser percibidos hasta el presente.”213 Así, la cárcel no sólo constituyó la cara más extrema del
disciplinamiento y del castigo. Fue también un específico espacio de sociabilidad popular
que, aprovechando las deficiencias del régimen carcelario decimonónico, permitió a los
reos fortalecer la práctica delictual –educando a los primerizos, conociendo futuros socios,
intercambiando experiencias e información útil, desarrollando códigos propios, etc.- más
que una efectiva “moralización”. Por otra parte, la sociabilidad carcelaria (vivida en el interior
del recinto, pero permanentemente proyectada hacia fuera) generó instancias a través de
las cuales desarrollar vínculos de amistad y compañerismo, útiles al interior de la cárcel,
pero sobre todo en el exterior. En consecuencia, la sociabilidad específica de la “vida
carcelaria” desplegó una serie de dispositivos identitarios y culturales que potenció la acción
colectiva de los ex-presos y de su entorno cercano, por lo que la amplitud de la influencia
social del presidio no puede encerrarse entre sus paredes o ser reducida a lo meramente
criminal, sin coartar una parte importante del rol que jugó históricamente en la vida de los
sectores populares.

212  Marcos Fernández Labbé, “Relatos de precariedad y encierro”, op. cit.; Marco Antonio de León, Encierro y corrección. La
configuración de un sistema de prisiones en Chile (1800-1911), tomo II, Universidad Central, Santiago, 2003, pp. 411-500; Cristián
Urzúa, op. cit., pp. 122-129.

213  Marco Antonio León, Encierro y corrección, op. cit., tomo II, pp. 572-573.
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CAPÍTULO III. REDES DE RELACIONES
SOCIALES

El presente capítulo aborda el estudio de la sociedad popular en su dimensión relacional.
Esta, puede tener dos caras: aquella que surge de la interacción entre el mundo popular,
como unidad de análisis, y el resto de la sociedad; y una que mira al interior de este
mundo complejo, adentrándose en el entramado de redes de relaciones existentes entre
los diferentes sujetos que conforman lo popular. Nos decidimos a estudiar -en registro
político- la segunda opción, por dos razones: por un lado, porque queremos relacionar
los aspectos cotidianos de la vida popular, sus espacios, redes y prácticas sociales con
la política, el rol que estos elementos jugaron en la articulación de un actor histórico con
protagonismo sobre su espacio social local214; y por otra parte, porque la interacción de los
sujetos populares con el estado y la oligarquía ha concentrado la mayor parte del análisis
político que, en historiografía al menos, se ha hecho sobre estos sectores en el siglo XIX
chileno.215 Identificar la relación que existe entre espacios, redes sociales y la constitución
de los pobres en actor histórico (definido por la acción de los sujetos respecto a un contexto
determinado216), es el afán último de este capítulo. Como plantea René Salinas: “¿De qué
modo estos pequeños núcleos de pobladores que constituyeron los primeros residentes
de las aldeas chilenas dejaron de ser individuos aislados, sin relación entre ellos, y se
constituyeron en una sociedad, entretejida con vínculos y redes de relaciones individuales
o colectivas? Por mucho tiempo sobrevivieron allí las formas de sociabilidad tradicional que
caracterizaba al resto mayoritario de la sociedad y cuyos vínculos eran muy diferentes de los
que encontramos en las sociedades modernas atomizadas. Probablemente estaban más
cerca de los que corresponden a las sociedades de antiguo régimen, sin una separación
radical entre lo público y lo privado, ya que el Estado moderno tomará todavía bastante
tiempo en asumir para sí todo el poder público y, por lo tanto, sobreviven ‘autoridades
particulares’ propias de la relación y circunscritas a su ámbito.”217

El que la sociedad popular no se define solamente por su carácter pobre, por su
relación de marginalidad respecto al sistema central o por su resistencia a la dominación,
sino que se define también (y no en menor medida) en un aspecto positivo, como una
sociedad en movimiento y como actor político, es una de las premisas centrales de
esta investigación. La dimensión política no se encuentra aquí (a mediados del siglo
XIX chileno), tanto en la reacción de los pobres a los proyectos históricos de otros
sujetos, como en su capacidad positiva de conformar sujeto social e intervenir socialmente
(mediante diferentes mecanismos y lógicas sociales) en su propio espacio y tiempo, por
lo que debe ser considerado como actor histórico. Teóricamente, hemos señalado que la
política no implica solamente aquellas acciones contenciosas que tienen como objetivo

214  Mario Garcés, “Revisando nuestras prácticas de construcción de poder popular”, op. cit.
215  Véase el acápite E del capítulo I de esta investigación.
216  Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia Contemporánea de Chile, volumen II, op. cit., pp. 8 y 93-102.
217  René Salinas, “Espacio Doméstico, solidaridades y redes de sociabilidad aldeana en Chile tradicional, 1750-1880”, en
Contribuciones científicas y tecnológicas, n° 118, op. cit., pág. 2.
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interactuar con los sectores dominantes (en la medida que ellas son la expresión posible
de una serie de espacios, prácticas y redes anteriores e imprescindibles para la existencia
de “lo contencioso”), sino que la política reside también en aquellos mecanismos que
posibilitan la acción y la configuración de este concepto mayor que conocemos como “lo
popular”. En consecuencia, si tradicionalmente la política se ha definido por la interacción
(violenta muchas veces) entre dos o más actores históricos, en esta investigación –y por
razones ligadas a la subjetividad política del autor de estas líneas- ponemos el énfasis
en aquellos elementos que hacen posible la configuración y articulación de los sujetos
populares sobre su espacio social, convirtiéndose en actores históricos, activos y dotados
de una racionalidad política específica, y no en meros agentes pasivos-reactivos. Sin esta
constitución de los pobres en actores, sin este proceso histórico y sus mecanismos, es
sumamente difícil concebir la acción colectiva contenciosa, la rebeldía social o la resistencia
a la proletarización, manifestaciones tradicionales de la acción política popular según buena
parte de la historiografía social.

Como veremos en este capítulo, los robos, salteos, motines, fugas, deserciones,
etc., no habrían sido posibles sin una serie de relaciones y recursos que permitiesen su
existencia. Por eso en las causas de este tipo abunda la presencia de esas relaciones,
sus huellas. Si esto ha sido ignorado por algunos historiadores, es por razones de su
propia subjetividad política, que considera los elementos más llamativos y obvios de la
politicidad popular, cuando aparecen en la escena pública tradicional (los movimientos
de “emergencia”, según Salazar) sin preguntarse por la necesidad política de los
elementos y mecanismos que la hacen posible (aspectos presentes en los movimientos de
“subsidencia”, según el mismo autor). Es en esta etapa donde el movimiento popular parece
no existir (por lo que se confunde con “anomia social”), pero sin embargo es aquí –donde
predominan lo social, lo privado, lo subjetivo y lo inter-subjetivo, lo oral, lo comunitario, etc.-
cuando el capital social se origina, desarrolla y potencia, permitiendo la futura emergencia
en el espacio público tradicional del movimiento.218 La separación tajante entre estos dos
ámbitos relacionados ha llevado, según Alberto Melucci, a “una ‘miopía de lo visible’ que
centra su atención en los aspectos mensurables de la acción colectiva (la confrontación con
el sistema político y los efectos en políticas concretas) e ignora la producción de nuevos
códigos culturales, lo que constituye la actividad sumergida de las redes contemporáneas
de movimiento y la condición para su acción visible.”219

Ahora ¿por qué un enfoque desde las redes sociales? Siguiendo los planteamientos
de José Ignacio Porras, consideramos la utilidad del análisis de redes para los fines de esta
investigación, porque permite comprender el rol que juegan las relaciones (y su recurrencia)
entre sujetos y estructuras sociales en la conformación de estos como actores históricos.
Así, “Detrás de este interés por relevar la existencia de redes sociales se encuentra el
convencimiento de que más allá de las prescripciones normativas, los atributos personales
o las relaciones diádicas o bilaterales, las redes facilitan o restringen el acceso de las
organizaciones o personas a recursos tales como la información, la riqueza o el poder.”220

El dato relacional en base al cual se estudia estas redes, se recoge de la comunicación,

218  Gabriel Salazar, “Memoria histórica y capital social”, op. cit., especialmente los acápites 1 y 2.
219  Alberto Melucci, op. cit., pág. 165. La cursiva es nuestra.
220  José Ignacio Porras, “Redes. Fundamentos, alcances y expectativas de una iniciativa editorial”, en José Ignacio Porras

y Vicente Espinoza, Redes. Enfoque y aplicaciones del análisis de redes sociales (ARS), Universidad Bolivariana, Santiago, 2005,
pág. 6.



CAPÍTULO III. REDES DE RELACIONES SOCIALES

Serradell Díaz, Alonso 79

colaboración, transacción y valoración que existe entre los “nodos” de las redes.221 En este
caso los “nodos” tienen relación con los sujetos, sus prácticas y espacios sociales. Por
ejemplo, en un caso sobre fuga de reos, los nodos serían espacios como la cárcel o el cepo
del que se fugó el reo, o la casa donde se alojó luego, mientras que las redes subyacerían a
los vínculos sociales que se despliegan para poner en relación a estos nodos, por ejemplo
la amistad, la solidaridad o el reconocimiento de grupo. Producto de ello, las relaciones
sociales de las que puede disponer una persona o grupo no son solamente la causa de su
comportamiento, sino también su resultado222: en la fuga, por ejemplo, se ponen en acción
vínculos preexistentes que la hacen posible, pero también se generan nuevas relaciones a
partir de ella (amistad, convites, compadrazgo, relaciones de intercambio, etc.).

Como señala Larissa Adler, el concepto de red social responde a una abstracción
científica que pretende explicar una serie de relaciones existentes entre diferentes puntos.
Por tanto, “La pregunta acerca de la ‘existencia’ real de una red social no tiene sentido,
ya que se trata de una categoría abstracta, definida por el antropólogo. Lo real (en el
sentido social) son las relaciones subyacentes al campo y que sirven para definirlo.”223

En nuestra investigación, estas “relaciones subyacentes al campo”, permiten identificar
una serie de relaciones generales de intercambio, solidaridad y/o reciprocidad –redes de
apoyo a la acción delictual, redes de comercialización, redes de intercambio de animales,
redes de ocultamiento, etc.-, las que, a su vez, receptan una amplio espectro de relaciones
menores y vínculos particulares. Por ejemplo, en las “redes de acción delictual”, como las
ha denominado Abel Cortez224, se ponen en relación distintos nodos con el fin de facilitar
la práctica criminal: se despliegan redes para organizar los “convites”, estas se utilizan
también para obtener información útil al robo, se recurre a los vínculos existentes para
poder reducir o esconder el botín, las redes familiares o de amistad permiten a los ladrones
ocultarse por algún tiempo, otros ayudan a transportar los animales robados, etc. Así, una
amplia gama de relaciones menores pueden ser englobadas bajo este término más general
de la “red de acción delictual” sin ser estas, por definición, reducibles al estricto ámbito de
lo criminal, por lo que dan cuenta de las complejas relaciones existentes -en esta época al
menos- entre lo popular y lo criminal, y lo público y lo privado, lo social y lo político.

La información que nos ofrecen las fuentes criminales nos permiten identificar estas
relaciones y establecer el rol que ellas juegan en la convivencialidad de los sujetos
populares, en la reproducción de sus formas de vida y en los mecanismos que hacen
posible la acción política. En consecuencia, el uso de fuentes criminales permite visibilizar
un rico y complejo mundo social, que no se define ni ordena por la existencia de este
cuerpo normativo. Así, nos acerca a las diversas estrategias de reproducción social
de los sujetos y no sólo a meros datos o hechos anecdóticos de la vida cotidiana
de los pobres. En palabras de Abel Cortez: “Entendemos las redes sociales como
estrategias desplegadas por los delincuentes, y marginales en general, para posibilitar la
creación de mecanismos de intercambio para la subsistencia en la vida cotidiana. Los
delincuentes, y en general todos aquellos sujetos con relaciones precarias con el sistema
socioeconómico hegemónico, deben desplegar un tendido social, deben tejer redes, para
obtener alimentación, alojamiento y amistades. Es una estrategia social, ya que es una
serie de actitudes y acciones sociales siempre estructuradas hacia la interacción para el

221  Ibídem, pág. 6.
222  Ibídem, pág. 6.
223  Larissa Adler de Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados, Ed. Siglo XXI, México D.F., 1975, pág. 141.
224  Abel Cortez, Pájaros sin nido, op. cit.



(RE)LEYENDO LO POLÍTICO DESDE LOS SECTORES POPULARES. PEONAJE Y MOVIMIENTO
SOCIAL EN CHILE CENTRAL (1840-1861)

80 Serradell Díaz, Alonso

intercambio de ayuda y provisión de recursos. No son actitudes aleatorias ni caprichos.
Es una actitud cultural y socioafectiva hacia la relación con los sujetos que componen el
mundo social marginal (delincuentes incluidos); una forma de actitud vital, una manera
de leer el entorno social, puesto que las relaciones se vuelven transitorias, precarias y
circunstanciales.”225

Finalmente, en este capítulo nos detendremos en el análisis de una serie de redes
de relaciones sociales: redes familiares y de amistad, redes de apoyo a lo delictual, redes
de intercambio y comercialización, redes de ayuda en las fugas de la cárcel, redes de
ocultamiento y redes de apoyo al contrabando de tabaco. Estas categorías tienen un
carácter abierto y se entrecruzan constantemente entre sí, por lo que no constituyen ámbitos
sociales cerrados o definitivos, sino más bien responden a una categoría analítica que
facilita el estudio de las cambiantes relaciones sociales y su rol como mecanismo de
reproducción societal y acción política popular. Además, y como dijimos más arriba, cada
una de estas divisiones (a las que responden los acápites de este capítulo) contempla a su
vez una serie de subdivisiones y vínculos particulares, poniendo en evidencia la complejidad
y amplitud de las relaciones sociales del bajo pueblo chileno.

A. FAMILIA Y AMISTAD EN LAS REDES DE
RELACIONES POPULARES

El estudio de la familia y las relaciones que a partir de ella se desprenden, constituye
un objeto demasiado amplio como para abordarlo en profundidad en el presente acápite.
Además, existe muy buena bibliografía específica centrada en el tema de la familia
tradicional en Chile.226 Por eso, nos remitiremos a analizar el vínculo existente entre las
redes familiares y de amistades con diversas prácticas y relaciones sociales, tales como el
robo de animales, el trabajo agrícola, la mantención de la familia, la movilidad peonal, etc.
La presencia del entorno familiar y de los amigos (compadres, compañeros, vecinos, etc.)
es un elemento transversal a las diversas redes sociales que analizamos en este capítulo.
El carácter flexible y abierto de estas redes familiares y de amistad hizo de ellas un recurso
mediante el cual relacionarse con las demás redes sociales populares. Por eso, este acápite
–de cierta manera- sintetiza algunas de las redes que analizaremos posteriormente.

Según Gabriel Salazar, el drama histórico del peonaje se inició en el siglo XVIII,
cuando comenzó a concentrarse una masa de trabajadores excedentes (“los afuerinos”)
producto del equilibrio demográfico que habían alcanzado las haciendas. Este mercado
hermético que repelía a los peones, sumado a la peonización constante de los inquilinos,
son los elementos que explican la descampesinización definitiva de estos sectores.
Una de las respuestas que dieron los peones a esta situación, fue allegarse a los
arrabales y a los cinturones suburbanos de chacareros. Así, “Hacia 1800 o 1830, sólo
los asentamientos campesinos suburbanos estaban suficientemente abiertos como para

225  Ibídem, pág. 107.
226  Véase Igor Goicovic, Redes de solidaridad, Mecanismos de retribución, op. cit.; René Salinas, “La pareja: comportamientos,
afectos, sentimientos y pasiones”, en Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri, op. cit., pp. 59-83; y Eduardo Cavieres, “El sinceramiento
de la vida privada y la recuperación de lo público. Individuos, prácticas y familia a través de testamentos en Valparaíso de 1860”, en
Revista de Historia Social y de las Mentalidades, año X, vol. I, USACH, Santiago, 2006.
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permitir el allegamiento peonal sin reaccionar repulsivamente.”227 Si bien esta opción
no ofrecía necesariamente empleo, sí permitía a los pobres insertarse en la economía
campesino-peonal de subsistencia, aprovechando la multiplicidad de oficios (la suma de
todos ellos, según Salazar) que definía al peonaje.

El carácter abierto de estos asentamientos campesinos suburbanos, permitió absorber
en parte el excedente de masa desempleada. Para poder allegarse a estos cinturones de
arrabales (con el paso del tiempo, la opción preferente de los sectores desempleados), el
peonaje debió recurrir a la ayuda de familiares, compadres y amigos en el campo o en
la ciudad. Como señala Luis Alberto Romero: “Era común que quienes incorporaban a la
ciudad como una escala de su ciclo estacional se asentaran en la vivienda de parientes
o amigos. Al igual que en las aldeas rurales, las viviendas de los arrabales urbanos se
inflan con gente que permanece en ellas una noche, un mes o un año, y que son parientes,
allegados o simplemente conocidos de los dueños de casa.”228

La posibilidad de allegarse en el rancho de una mujer sola o de alojarse y emplearse
por un tiempo en la casa de labradores amigos, posibilitó -en gran medida- absorber
(aunque temporalmente) la masa desempleada del valle central. Este elemento permite
explicar, en parte, porque los jóvenes desempleados y las mujeres solas decidieron echarse
al camino. Es decir, si el equilibrio demográfico de la hacienda y la incapacidad del
sistema mercantil para ocupar satisfactoriamente la fuerza laboral provocaron la creación
de esta “masa desempleada”, fue la existencia de vínculos solidarios y de apoyo mutuo
entre el campo y la ciudad, y entre diversos sectores del mundo popular, lo que permitió
que estos respondiesen a su situación de pobreza andando los caminos y allegándose
progresivamente en los suburbios. Sin la existencia previa de estas redes (características
de las familias en la sociedad tradicional chilena), difícilmente los pobres habrían podido
movilizarse por el territorio nacional en busca de empleo y diversión, con la frecuencia
y dinamismo con el que -efectivamente- lo hicieron. La conformación de una estrategia
colectiva de subsistencia basada en estas redes de solidaridad, ha sido estudiada –de
manera acuciosa- por Igor Goicovic, para quien: “La asociatividad popular fortalecía las
redes de solidaridad para convertir la subsistencia en una estrategia colectiva. Fuera en
la modalidad transgresora, a través de las montoneras o bandas de salteadores rurales
o bajo la forma de trabajo colaborativo —como la minga—, los sujetos se agrupaban de
manera flexible y dinámica. Al interior de la sociedad popular se construía y reconstruía
cotidianamente un ethos cultural autorregulado que permitía resolver las precariedades
básicas a partir del apoyo mutuo. Si se producían rupturas en las solidaridades y fidelidades
derivadas del ideal comunitario de bien común, o si el poder intentaba inmiscuirse y dominar
los espacios aldeanos, las comunidades sensibilizadas y dinamizadas por fracciones de
liderazgo, podían ampararse en la costumbre y defender el orden que ésta defendía
pasando a ser las intrusiones del poder prácticas ilícitas. Este ethos popular surgía como
una forma de resistencia frente a las compulsiones y exclusiones devenidas del sistema y
se proyectaba, a mediano y largo plazo, como estrategia de reproducción social.”229Así, las
redes familiares y de compadrazgo se levantaron –en función del ethos fundante del apoyo
mutuo- como un recurso habitual al que recurrir para poder enfrentar la pobreza: se podía
conseguir empleo, “combinarse” para robar, relacionarse comercialmente, juntarse para

227  Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit., pág. 153. Véase también la introducción al capítulo II. Además
Rolando Mellafe, “Latifundio y poder rural en Chile de los siglos XVII y XVIII”, en Cuadernos de Historia, n° 1, Universidad de Chile,
Santiago, 1981.

228  Luis Alberto Romero, “Rotos y gañanes”, op. cit., pág. 53.
229  Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op. cit., pág. 793.
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divertirse, etc. Por ejemplo, Juan Arriaza -gañan de la hacienda de El Durazno, en Cocalán-
recibió a su amigo y socio de andanzas (robaban animales y los vendían en la costa y
otros lados) José del Carmen Cornejo, quien andaba buscando trabajo. La declaración dice
así: “Y preguntado desde cuando conoce a José del Carmen Cornejo y qué maldades le
sabe, dijo que a fines del año pasado a tiempo de romper la tierra para chácara, llegó
a aquel lugar el expresado Cornejo en busca de trabajo. Compadecido de él, porque no
encontraba donde entretenerse, el confesante lo concertó en casa de Santiago Sánchez,
enseguida le trabajó a Francisco Bastías en araduras de chácara.”230 Como veremos más
adelante, Cornejo acostumbraba echarse al camino buscando alguna ocupación entre sus
conocidos o, en su defecto, robando y vendiendo animales. Es interesante que Arriaza
ayudase a José del Carmen no sólo porque estaba desocupado, sino porque “no encontraba
donde entretenerse”. En efecto, las faenas agrícolas podían traer aparejadas al trabajo
una serie de diversiones y elementos de sociabilidad (presentes en otros trabajos o
faenas asalariadas, pero mucho más disciplinadas y restringidas), razón por la cual los
desocupados optaban por recurrir frecuentemente a las redes familiares o a amigos en
busca de “entretención”.

Sabemos, no obstante, que el precario empleo asalariado o el trabajo en las diversas
faenas agrícolas no fue la única opción a la que recurrieron los pobres para conseguir
sustento. Frecuente fue también acudir a las redes familiares y de amistad con el fin de
ejecutar un ilícito –sean robos, hurtos, salteos o abigeatos. La recurrencia a estas redes
para efectuar ilícitos tiene una significación práctica: la confianza. En efecto, para que
existan altos niveles de intercambio y reciprocidad –como pretendemos demostrar en este
capítulo- entre los sectores populares, debe existir a su vez, altas cuotas de confianza
entre los contrayentes.231 Aunque es común que desconocidos se asociasen para robar,
la articulación de conocidos con este fin –especialmente si eran familiares y amigos-
permitía asumir costos menores en la empresa: por una parte, era más bajo el riesgo a
ser denunciado o traicionado que al operar con desconocidos; por otra parte, actuar con
conocidos daba mayor confiabilidad y eficacia al momento del atraco (experiencias previas,
el manejo de ciertos códigos, etc.); finalmente, que el robo o salteo fuese realizado por
cercanos permitía un mayor aprovechamiento del botín, ya que no se beneficiaban los
individuos aisladamente, sino el entorno familiar y de amistades próximo (como sugieren
los casos de matanza de animales en ranchos, donde, finalmente, todo el entorno próximo
se beneficiaba del ilícito).232

A pesar de los vínculos de confianza existentes entre estas redes, existieron ocasiones
en que los propios familiares o amigos fueron precisamente las víctimas del robo. Sujetos
que, sin lugar donde residir o emplearse, recurren a la ayuda de algún familiar o amigo,
permanece con ellos un tiempo, probablemente ayuda en las labores de la familia para,
finalmente, huir con un animal, dinero o especies de esta.233 A pesar de esta aparente
contradicción, y de la evidente falta de reciprocidad de estas personas, la cuestión no
variaba sustancialmente ya que los sujetos acudían igualmente a estos vínculos para
enfrentar su situación de pobreza, sea de manera “honesta” (aportando en las labores

230  “Contra José del Carmen Cornejo por robo de animales”, op. cit., f. 15.
231  Véase Larissa Adler de Lomnitz, op. cit., especialmente pp. 209-215.
232  Por ejemplo, “Contra Lázaro González por hurto, 1852”, AJR, legajo 50, pieza 21, f. 5; “Contra José Espinoza por hurto,

1854”, AJR, legajo 54, pieza 22, f. 1 y 5; y “Contra Felipe Aguilera por hurto, 1856”, AJR, legajo 690, pieza 3, f. 1.
233  Véase “Contra Aventura Soto por robo, 1852”, AJR, legajo 51, pieza 25, f. 1,2 y 4; “Contra José Cabezas y otros por hurto,

1853”, AJR, legajo 52, pieza 16; y “Contra José Dolores Carmona por hurto, 1854”, AJR, legajo 54, pieza sin número, f. 1-3.
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agrícolas, asociándose para un salteo, compartiendo el botín, etc.) o aprovechándose
de ellas (robándoles, no devolviendo los favores, etc.). Tanto para establecer un vínculo
solidario y recíproco o para aprovecharse, igualmente los sujetos veían en las redes
conformadas por familiares y amigos a un potencial recurso para enfrentar la pobreza. Era
por tanto una estrategia colectiva emplazada con este fin.

Además del robo en sí –y como veremos en el acápite siguiente- las relaciones
familiares y de amistad se expandían a otras tareas vinculadas a estos ilícitos: arreo
de animales, reducción del botín, manejo de información privilegiada, préstamos de
herramientas y armas, etc. Así, es común encontrarse con reos que declaran haber obrado
de buena fe con la intención de ayudar a alguien por su condición de amigos o parientes,
incluso sabiendo que estaban implicados en un ilícito. En 1858, por ejemplo, el peón
Cayetano Pérez fue tomado reo por su complicidad en el hurto de varios animales que
Manuel Marchant le hizo a don Rafael Mascenlli. En su confesión, el reo declara: “Me llamo
como queda dicho, natural de esta ciudad, soltero, peón gañán y la causa de mi prisión es
porque se me imputa un hurto de tres mulas y un macho de la hacienda denominada Punta
de Cortez, cuyo hurto no cometí sino que fue Manuel Marchant el que lo hizo, y yo no tuve
otra parte que ayudarle a llevar para La Ligua los cuatro mulares. Cuando los conducía
Marchant para dicho punto, me encontré con él en la Angostura y como era amigo y me
dijo que había tomado los cuatro mulares para salir de un apuro, con ánimo de devolver
las especies o su valor, convine en ayudarle a conducirlas. Bien es que conocía la marca
que tenían las tres mulas y el macho, cuyos pelos son los mismos que designa el capataz
Silvestre Santander en su declaración.”234 A sabiendas de que los animales que conducía
Marchant eran robados, Pérez accedió a ayudarlo a llevar los cuatro mulares hasta La
Ligua. Si bien aquí, según la declaración de Pérez, no hubo una planificación previa o
premeditación del robo, sí es cierto que Marchant –al encontrase casualmente con Pérez
en Angostura- recurrió a la ayuda de este en vista de que eran amigos, poniendo en acción
la relación de ayuda que caracterizaba a estos vínculos.

Como señalamos más arriba, la frecuencia con la que los sectores populares
recurrieron a diversas redes de apoyo mutuo constituidas por familiares y amigos, hicieron
del alojamiento estacional y la movilidad territorial prácticas sociales cotidianas entre los
sectores populares. Sobre esto, Eduardo Cavieres señala: “Las formas excluyentes de la
propiedad y la organización de los medios de producción conducirán, necesariamente, a la
exclusión de los beneficios sociales de una gran masa de población que logra sobrevivir
merced a un constante movimiento y, por ello, muy lejanamente a cualquier tipo de arraigo
y estabilidad social.”235 El escaso arraigo que experimentó el peonaje y el vagabundaje
en general, fue posible porque las redes sociales (conformadas en gran parte, aunque
no exclusivamente, por familiares y amigos) abastecieron de recursos, caballos para
el transporte, alimentos, insumos para el viaje, proporcionaron alojamiento, diversiones,
amistad, etc.

Las características anteriores quedan reflejadas en el caso de Eusebio Bravo por
vagancia, quien, como hemos visto anteriormente, se ganaba la vida jugando en los
trabajos del ferrocarril. A su favor declaró Felipe Sandoval –de la hacienda del Peral,
en el departamento de La Victoria-, quien señaló: “Que es efectivo ha vivido en su casa
Eusebio Bravo pues lo conoce desde pequeño, habiéndole ayudado siempre en los trabajos
que ha tenido el declarante, como igualmente es cierto haberle prestado una cabalgadura

234  “Contra Cayetano Pérez por cómplice de hurto, Rancagua, 18 de mayo de 1858”, AJR, legajo 695, pieza 25, f. 6.
235  Eduardo Cavieres, “Sociedad rural y marginalidad social en el Chile tradicional”, en Gonzalo Izquierdo (editor), Agricultura,

trabajo y sociedad en América Hispana, Serie Nuevo Mundo: cinco siglos, n° 3, Universidad de Chile, Santiago, 1989, pág. 54.
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ensillada para ir a los trabajos del Ferrocarril, habiéndole prestado también espuelas.”236

Lo interesante de esta declaración es que, por un lado, Sandoval (quien conoce desde
pequeño a Bravo) presta cabalgadura y espuelas a Bravo para que pueda ir a los trabajos
del ferrocarril, donde ha conseguido sustento en diferente ocasiones; mientras que por
otro lado, cuando Bravo sale de las faenas ferroviarias (porque decide cambiar de rumbo
o porque lo expulsan), siempre puede recurrir a la ayuda de Sandoval, permaneciendo
en su casa y ayudándole en los trabajos. En esta fuente se mezclan distintos aspectos
de las redes de relaciones (familiares o no): hacen posible el alojamiento y sustento
seguro; permiten conseguir recursos para echarse al camino en busca de otras formas de
mantenimiento, accediendo a caballos, monturas, mantas, espuelas, sombreros, alimentos,
dinero, etc.; lo anterior potencia y hace más fácil la movilidad territorial; esta movilidad
permite a los peones conseguir sustento, sea en labores asalariadas, en los trabajos
del campo, en mingas, en robos, etc. En consecuencia, estos elementos típicos de la
convivencialidad popular decimonónica no pueden ser entendidos solamente como hechos
anecdóticos de la cotidianeidad de los pobres. Esto puede deberse, en parte, al análisis que
busca explicaciones en hechos aislados o individuales –destacando el elemento disruptivo
y llamativo de la acción colectiva-, por sobre la relación y la lógica histórico-social que
establecen entre sí la multiplicidad de estos. Como señala Igor Goicovic, esta transferencia
de bienes, así como los diferentes mecanismos de reproducción social entre los grupos
populares rurales, deben ser entendidas como factores que reproducen determinadas
relaciones de producción.237

En efecto, la extensión geográfica de estas redes de relaciones familiares y de amistad
hizo posible que los sujetos pudiesen desplazarse paulatinamente –y de acuerdo a sus
necesidades- por diferentes sectores del país, encontrando cobijo y diversión en cada parte:
en el norte minero, en el puerto, en los emergentes centros urbanos del valle central, en el
campo, al otro lado de los Andes o en la frontera austral. En este tránsito las redes familiares
y de amistad se confunden, ya que no se definen solamente por la correspondencia de
lazos sanguíneos, sino que se entrecruzan factores culturales como el compadrazgo, la
vecindad, la crianza, etc. Esto, sumado a la constante movilidad de los sujetos, ha llevado a
reconsiderar las identidades populares destacando los aspectos dinámicos de esta. Sobre
esto, Maximiliano Salinas ha señalado: “El ‘roto’ no tuvo una identidad fija, única, limitada
o delimitada. Sus dimensiones reales adquirieron contornos familiares de acuerdo a los
infinitos lugares de sus residencias eventuales, como lo expresa esta composición festiva
de Bernardino Guajardo: ‘En Rancagua soy Cavieres / y en el Mostazal Gallardo; / en los
Graneros Guajardo / y en la Angostura Paredes; / en el Principal soy Pérez, / en los Linderos
Ayal, / en Paine soy Villarreal / y en Viluco soy Aranda; / en los Guindos soy Miranda / y
en Maipo soy Carvajal’.”238

Así, la movilidad territorial encuentra sustento y cobijo en las redes que se conformaban
entre los andantes y sus amigos, familiares o parejas. José Antonio Moscoso, petatero de
Nancagua, fue acusado de doble matrimonio en 1847. Su primer matrimonio permitió que
Moscoso pudiera, a pesar de los diecisiete años en que no veía a su mujer, mantenerse
tranquilo en la capital y no volverse a su casa “porque allí iba muy bien”. Como indica la
declaración del testigo Teodoro Olivos: “Separadamente José Bulboa dijo al exponente y a
su hermano Tomás que Moscoso era casado allí en Santiago, y el que declara que también
era casado acá en Rancagua. Entonces el exponente y Tomás Bulboa tuvieron deseos

236  “Contra Eusebio Bravo por vagancia”, op. cit., f. 7-8.
237  Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op.cit., pág. 584.
238  Maximiliano Salinas, “Comida, música y humor”, op. cit., pág. 101.
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de conocer la mujer y el dicho José Bulboa les prometió llevarlos a su casa y los llevó
efectivamente a casa de ella, en una calle atravesada de la Pampilla a inmediaciones de
la capilla de Belén. Allí conoció a la tal mujer, quien dijo a presencia de los tres que era
casada con José Moscoso diecisiete años hacen y me dejó en Maipú.”239

Estas redes también cumplieron un papel específico en el envío de mantención a las
familias, especialmente en los casos de mujeres empleadas en el servicio doméstico o con
prohibición de entrar a la subdelegación o departamento donde residía esta. La primera
situación se encuentra en la causa que se siguió contra Rosario Acosta en la primavera
de 1852: “Pareció a la presencia judicial Julián Pinto y juramentado en forma, ofreció decir
verdad de lo que supiese y se le preguntase, diciéndole ¿Si conoce a Rosario Acosta y si
esta le entregó un atado para que lo llevase a su casa? Dijo: que le conoce, y que estando
sirviendo la citada Acosta en casa de don Santiago Valenzuela, el exponente pasando por
la calle, la Acosta lo llamó y le da un atado con pan, que no recuerda cuantos eran, para
que los llevase a sus hijitos que tenía en el valle de Miranda, en donde vive el declarante,
por conciencia que tenía con Acosta.”240 Es interesante el hecho de que Julián Pinto haya
accedido a ayudar a esta, “por conciencia que tenía con Acosta”. Más allá de ello, lo
realmente importante, en los hechos, es que la ayuda que prestó Pinto a Acosta, llevándole
un atado de panes a sus hijo, nos muestra claramente el rol fundamental que cumplieron
estas redes, no sólo en la mantención o como estrategia de subsistencia, sino también
como vínculo afectivo y emocional.

Además de este caso, en las fuentes criminales de Rancagua encontramos a
Candelaria Espinoza, a quien conocimos en el capítulo anterior. Esta mujer fue expulsada
de la subdelegación donde residía por el amancebamiento con José Moya, dirigiéndose a
la capital a trabajar en el servicio doméstico. A pesar de ello, la Espinoza conseguía entrar
al Montegrande (donde residía) y entregarles mantención a sus hijos. Al ser interrogada
por las razones de su prisión, Espinoza dijo: “Está presa desde el diecisiete del presente
y que está por la autoridad, y que la causa de su prisión es por haber venido a dejarle
mantención a sus hijos, que se cree que por este hecho la tomó la autoridad y por haber
quebrantado una condena que le hizo el Subdelegado Don José Agustín Rojas por ilícita
amistad con José María Moya, pero que de su condena sólo le faltan dos meses quince días
para cumplirla.”241 Aquí hay un vínculo fundado en las relaciones familiares, tan fuerte que
la Espinoza se decide a entrar a la subdelegación aún a riesgo de ser tomada presa. Sin
embargo, este riesgo se veía reducido porque Candelaria Espinoza acudía a las relaciones
de amistad y de pareja que ella tenía en el lugar: su amiga Jesús Gálvez la mantenía en
su casa, José Carrasco también le proporcionó refugio, Juan María Moya –el padre de sus
hijos- la socorría con mantención y Juan Valdivia –inquilino de este último- la ayudaba a
moverse por el lugar.242 Junto con lo anterior, Juan María Moya consiguió que Candelaria
Espinoza pudiese alojar en casa de Ignacio Abarca “y dijese venía llegando de Santiago,
que después le contó Abarca a la declarante que se había visto con José María Moya en su
casa y que le había encargado la tuviese mandándole con este a la declarante dos almudes
de trigo y un real de carne y estando esta en dicha casa como un mes vino a casa de Jesús
Gálvez a dejar mantención a su hijos de donde fue aprendida por la autoridad.”243

239  “Contra José Antonio Moscoso por doble matrimonio”, op. cit., f. 2-3.
240  “Contra Rosario Acosta por robo, Rancagua, 25 de septiembre de 1852”, AJR, legajo 50, pieza 1, f. 5.
241  “Contra José Moya por amancebamiento”, op. cit., f. 14.
242  Ibídem, f. 14.
243  Ibídem, f. 15-16.
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Por otro lado, en no pocas ocasiones, los sujetos distribuían recursos (especies,
animales, dinero, etc.) a estas redes, fortaleciéndolas. La evidencia más frecuente de esta
reciprocidad en las fuentes criminales se refiere a la distribución del botín de los hurtos,
en el reparto de la carne de los abigeatos entre los familiares y el entorno más próximo,
los regalos de especies, etc. Aunque la mayor parte de estos casos de reciprocidad y
distribución de recursos se encuentran ligados al robo u otros ilícitos similares (por el
carácter mismo de las fuentes criminales), no es posible concluir que el espectro de estas
prácticas se remita solamente a este ámbito delictual. En Aculeo, en noviembre de 1856,
Marcos Pinto –de quince años- robó un saquito con dinero a doña Mercedes Vargas,
mientras iba a comprar comida. El chico declaró lo que sigue: “Preguntado que hizo con el
dinero, y dijo que lo había escondido inmediato de su casa. Preguntado si lo había contado,
contestó que no y que iban tres cóndores y lo demás en plata sencilla. Preguntado qué
más hizo con el dinero y dijo que había prestado a Toribio Cofré cinco pesos y cinco reales,
a Andrés Santibáñez cuatro reales, a Manuel Correa dos pesos seis reales, a Santiago
Calderón siete reales, a Pablo Santibáñez cuatro reales, a Cornelio Hernández cuatro
pesos, a Tránsito Zamorano dos pesos, a su padre que lo crió le había regalado un corte de
pantalones de algodón que le importó un peso, a la madre que lo crió le regaló un pañuelo
de seda de manos de valor de un peso. El reo dice haber comprado un sombrero de pita
en cuatro pesos, un sudadero en once reales, (falta pedazo) y tres cueros de cordero a
tres y medio cada uno, un lazo en cuatro reales. Preguntado si le quedaba más plata y
dijo que sí le quedaba un cóndor y que lo tenía escondido en una tapia en la misma bolsa
en donde estaba el dinero. Preguntado que más había hecho con el dinero y contestó que
tenía compradas nueves fanegas de trigo pagadas a dos pesos cada una, las personas a
quien les ha comprado son las siguientes: Juan de Dios Calderón, tres fanegas, Manuel
Carrera, dos fanegas, Carmen Sábala, mujer de Cornelio Hernández, tres fanegas, José
María Soto una fanega todos estos se han hecho comparecer a este juzgado, y han dicho
ser verdad que han vendido dicho trigo.”244 Marcos Pinto hurtó una cantidad considerable de
dinero, distribuyendo –mediante préstamos- una buena parte entre sus conocidos: Toribio
Cofré, Andrés Santibañez, Manuel Correa, Santiago Calderón, Pablo Santibañez, Cornelio
Hernández y Tránsito Moreno. El dinero que repartió el reo entre sus cercanos pudo tener
diferentes fines –diversiones, pagar deudas, comprar alimentos o ropa, apuestas, etc.-,
pero es indudable que esta ayuda permitió a estos reforzar, al menos por un tiempo, sus
formas de sociabilidad, sus espacios y redes sociales. Además de ello, Pinto ocupó el dinero
en comprar regalos a sus padres –un pantalón de algodón y un pañuelo de seda- y para
él –sombrero, sudaderos, lazo, etc. Otro elemento interesante es que Pinto no se dedicó
solamente a distribuir el dinero y comprar regalos, sino que también adquirió varias fanegas
de trigo -una de ellas era Carmen Sábala, mujer de Cornelio Hernández, a quien había
prestado cuatro pesos-, no sabemos si con la idea de ayudar en la economía familiar o
para venderlas.

Como vemos, este dinero permitió que la familia de Pinto pudiese invertir en especies
y productos con los que asegurar su mantención por cierto tiempo. Veamos otro extracto
de la declaración del reo: “A más de esto la madre con esta plata compraba aguardiente y
chacolí para vender y que la había aumentado hasta el número de diez y nueve pesos y
que después él mismo le había dicho le empleara en trigo la cantidad de la plata.”245 La cita
anterior demuestra que, al menos en el caso de Marcos Pinto, el dinero que se obtenía de
los robos podía dividirse tanto en diversiones y comprar especies, como podía ser invertido

244  “Contra Marcos Pinto por hurto, Aculeo, 06 de noviembre de 1856”, AJR, legajo 691, pieza 11, f. 3-4.
245  Ibídem, f. 3-4.
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en alguna empresa menor de la familia (sopaipillas, fritanguerías, cocinerías, ventas, etc.)
y “aumentado” para volver a ocupar el dinero. Esto sugiere la necesidad de complejizar las
relaciones sociales y económicas de los pobres, a pesar de su carácter de subsistencia,
poniendo atención en las relaciones y las formas de articulación que los sujetos emplearon
para poder enfrentar su condición de pobreza. Las estrategias de los pobres para enfrentar
esta situación pudieron tener mayor o menor éxito, pero a pesar de ello es indudable que
los sujetos populares tuvieron que intervenir socialmente su espacio local, ejerciendo una
específica forma de “habitabilidad” que articulara sus ámbitos de sociabilidad, sus redes de
relaciones y sus prácticas colectivas, otorgándoles un marcado protagonismo histórico.

Para concluir este apartado, queremos presentar –a pesar de su extensión- un extracto
de una de las confesiones del reo José del Carmen Cornejo, quien fue encausado en el
verano de 1844 por robo de animales. Consideramos interesante esta declaración porque
sintetiza varias de las relaciones que hemos señalado más arriba, mezclando las redes
familiares y de amistad con elementos como el robo, la comercialización, la ayuda de
amigos para ejecutar robos, la mantención de familiares, las diversiones, el trabajo, el robo
a familiares, etc. En Cocalán, el reo declaró lo que sigue:

“Preguntado cómo se llama, de donde es natural y vecino, qué oficio, estado
y edad tiene, dijo que se llama José del Carmen Cornejo, natural del lugar que
deslinda la hijuela de Palqui con la hacienda de Santo Domingo y avecindado
actualmente en el lugar de Ydahue, asilado en la casa de Carmen Zamorano en
donde se ocupa cultivando alguna que otra levilla de chácara, de estado viudo y
de edad como 28 a 30 años. Preguntado si sabe ofrecerme la causa de su prisión,
dijo que se halla preso porque le robó una yegua y una mula a un primo hermano
suyo. Y preguntado diga haga relación circunstancialmente cómo robó esa yegua
y esa mula, expresando el día, la hora y el modo, y el paradero o inversión que
dio a esos animales con todas sus ocurrencias, como igualmente lo ocurrido
ante el Inspector don Pedro Pablo Ramírez del distrito de Cocalán, dijo que en
los días antes de Pascua de Natividad del año que expiró, se fue al lugar de
Palqui, estuvo en casa de su cuñado Eugenio Cabreras en busca de siega, se
vino de allá al Durazno con ánimo de comprar un caballo tordillo a Juan Arriaza,
y después de año nuevo a ir, y un día después de oraciones tomó la yegua con la
cría y se vino. Y preguntado en qué bestia fue, si esta la dejó allá o se volvió en
ella, dijo que fue en una yegua barrosa que le prestó Arriaza, volviéndose en la
misma, que la yegua robada la conservó en su poder y la mula la vendió a Juan
González en doce pesos cuya plata distribuyó tres en una manta, dos que le dio a
Juan Arriaza por una potranca de año, un peso conservó en su poder y lo demás
lo remolió en el Rincón de las Quiscas. Y preguntado dónde está esa potranca
que dice haber comprado a Juan Arriaza, dijo que un lunes en la noche tarde le
entregó la potranca en el campo sin marca y la llevó en el acto al lugar de Alhué,
entregándosela a un hermano llamado José María Barrios para que se la criase a
un hijito que allí tiene. (…) Y preguntado qué otras cosas se ha robado en otros
tiempos, dijo que nunca ha robado cosa alguna, pero que Juan Arriaza lo convidó
para que se robasen un buey de su tío (ilegible) Arriaza, diciéndole que pediría la
marca para contraerrar el caballo tordillo que he citado y con ella contramarcaría
el buey y podía venir libre a venderlo a Codao y también lo invitó a que fuese a
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vender a los lados de la costa una vaca que anda por aquellos medios extraviada
de Peumo con una cría overa negra de año.”246

Son varios los elementos que podemos tomar en consideración de la fuente anterior.
Veamos algunos de ellos. Por un lado, la existencia de ciertos vínculos de parentesco y
amistad permitieron a José del Carmen Cornejo “asilarse” por algún tiempo, empleándose
en labores propias del campo como el cultivo y la siega. Para ello, recurrió a la ayuda
de su cuñado Eugenio Cabreras (a pesar de que la esposa de Cornejo y hermana de
Cabreras, el vínculo directo entre ellos dos, había muerto) y de Carmen Zamorano, de
quien no poseemos mayor información. El trabajo que conseguían gracias a estos vínculos,
sumado a la ayuda en especies y animales que podían obtener, facilitaba –generalmente-
las condiciones de los peones al momento de emprender el viaje. Sin embargo, como
hemos señalado anteriormente, estos vínculos no siempre fueron utilizados de manera
honesta o recíproca entre las partes, siendo usuales los robos de animales y especie
a los propios familiares. Así, José del Carmen robó una yegua y una mula a un primo
hermano suyo. Por otro lado, la presencia de relaciones familiares y de amistad podía
reforzar la capacidad de los peones para emprender algún ilícito, disminuyendo los riesgos
y facilitando la tarea. Juan Arriaza, por ejemplo, convido a Cornejo a robar un buey del tío del
primero, al que contra-herraría con la marca del propio tío. Esto facilitaba la comercialización
de los animales en los lugares aledaños. Además, el vínculo entre robo y comercialización
es muy estrecho, por lo que no era extraño que entre socios se intercambiaran o vendiesen
animales. Por ello, Cornejo compró animales a su socio Arriaza. Finalmente, el dinero que
obtenían de las ventas se destinaba –la mayor parte de las veces- a las diversiones y a la
ayuda material para familiares o amigos. En este caso, José del Carmen gastó buena parte
del dinero que consiguió por la mula robada a su primo, “remoliendo” en el Rincón de las
Quiscas. A pesar de ello, destino otro tanto –seis de los doce pesos que consiguió por el
animal- para su propia mantención (una manta) y una potranca que entregó a su hermano
para que se la criase a un hijo que tiene en Alhué.

Como hemos podido ver, la existencia de un permanente intercambio (no siempre
recíproco) a través de las redes de relaciones familiares y de amistad potenció la
acción colectiva de los pobres, otorgándoles recursos esenciales sin los cuales no puede
entenderse la conformación de una específica forma de convivencialidad popular. Es
decir, sin la presencia de estos vínculos –más funcionales y prácticos que sanguíneos-
es sumamente difícil considerar la formación de una sociedad popular en movimiento en
el Chile Central decimonónico y, mucho menos, la articulación de los pobres en actores
históricos. Esto es lo que ha planteado Igor Goicovic, al señalar que “Efectivamente, las
precariedades materiales que caracterizaban la vida cotidiana de los sectores populares –
carencia de tierras, subalimentación, explotación laboral, etc.-, los inducían a implementar
formas de articulación colectivas capaces de contribuir eficazmente a la subsistencia de los
individuos y del grupo. De esta manera, la familia tiende a ser más una unidad de producción
y apoyo mutuo que la explicitación de una relación afectiva. Así, cada uno de sus miembros
(el padre, la madre, los hijos y los agregados domésticos) cumplen, o se ven obligados a
hacerlo, una o varias funciones económicas.”247

246  “Contra José del Carmen Cornejo por robo de animales”, op. cit., f. 6-9.
247  Igor Goicovic, “Mecanismos de solidaridad y retribución en la familia popular del Chile tradicional”, en Revista de Historia

Social y de las Mentalidades, n° 3, Invierno 1999, USACH, Santiago, 1999, pág. 61. Véase también Igor Goicovic, Redes de
Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op. cit., pág. 800.
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B. REDES DE AYUDA EN ROBOS, HURTOS, SALTEOS
Y ABIGEATOS

Historiográficamente, el estudio de estas prácticas ha sido abordado desde diferentes
perspectivas, de las que nos interesan dos: una que privilegia una mirada de la
“delincuencia” como fenómeno social que debe superar un análisis estrictamente jurídico-
punitivo, adentrándose en el entramado de situaciones y relaciones en que se insertan
los sujetos que delinquen248; y otra que conceptualiza estas prácticas en tanto conforman
una “red social delictual” que permite a los sujetos “resistir” a la proletarización, y generar
un sustento económico autónomo249. Para el caso de esta investigación, y para los
propósitos específicos de nuestra hipótesis, en este acápite abordaremos el análisis
de las redes sociales que permitieron a distintos sujetos (peones principalmente, pero
también labradores y artesanos) realizar robos, hurtos, abigeatos y salteos, con la intención
de plantear cómo estas acciones no pueden entenderse sin la existencia previa de un
entramado de relaciones y códigos que sustentan la acción colectiva a diferentes niveles.
O sea, nos adentramos en el entramado de redes sobre los que se sustenta la delincuencia
(por lo que estas no son reducibles a lo criminal), para tratar de entender cómo ellas
permiten a los sujetos, no sólo resistir a la expoliación mercantil y la proletarización, sino
conformar dispositivos y mecanismos de control sobre su espacio social, construyendo con
ello –y según hemos venido planteando- “poder de habitar”.

Aunque esta investigación se sustenta en fuentes criminales, nuestro análisis no
pretende reducirse a lo delincuencial o a lo contencioso/disruptivo, sino a los mecanismos
sociales que, al relacionarse, potencian distintos espacios y prácticas colectivas, ilícitas o
no. Por otra parte, y en términos historiográficos, existen estudios serios sobre criminalidad
y delincuencia en la época y lugar investigados, que centran su atención en estas acciones
en particular.250 Insistimos en que nuestra mirada pretende partir con el estudio de aquellos
espacios, prácticas y redes sociales que posibilitan –en última instancia- la realización de
estas acciones, porque para nosotros reside ahí, en esas etapas anteriores a la aparición
“público-estatal”, una dimensión política de la acción colectiva popular que ha sido obviada
por gran parte de la historiografía social, la que ha centrado su atención en los elementos
más llamativos, institucionalizados y violentos del movimiento popular. Esto conlleva un
esfuerzo por problematizar el ejercicio de la política, como práctica colectiva, analizando las
lógicas sociales y los recursos a los que recurren los sujetos para actuar sobre su propio
espacio social e integrando estos aspectos en registro político. Es decir, pretendemos
complejizar la historia política de los sectores populares, sumando a la historia de la
resistencia, de la rebeldía y protesta, de la acción contenciosa tradicional, de la interacción
peticionista de los pobres y de la intervención paulatina de algunos sectores del pueblo
en la esfera del estado, elementos como la articulación positiva de los sujetos sobre su
espacio social, las formas y el poder de “habitar” que los sectores populares desarrollaron, la
configuración de espacios contra-hegemónicos, la construcción de “espacios de aparición”
donde se redefine lo público, una racionalidad histórico-política y un ethos específicamente
popular. Estos elementos se encuentran principalmente en la cotidianeidad de los sujetos,
en ámbitos que han sido tradicionalmente encasillados como privados y pre-políticos.

248  Véase Rolando Mellafe, “Interpretación-metodológica de la delincuencia en Chile del siglo XIX”, en Contribuciones científicas
y tecnológicas, n° 118, op. cit., pág. 21.
249  Véase Haydee Carrasco y Eylin Novoa, op. cit., página 32 en adelante.

250  Jaime Valenzuela, Bandidaje rural en Chile Central, op. cit.; Alberto Bersezio, op. cit.; y Abel Cortez, Pájaros sin nido, op. cit.
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No queremos plantear que es allí, y sólo allí, donde reside “la” política –eso sería caer
en la misma simplificación historiográfica que criticamos. Nuestra intención de fondo es
reflexionar sobre los conceptos de historia social y política (y sus alcances teóricos y
metodológicos), tratando de integrar los elementos tradicionales de la política con los
aspectos tradicionalmente despolitizados (o “sociales”, para aquella perspectiva que la
considera como un ámbito difuso y aparte de la política), en un intento por complejizar la
perspectiva histórica de los procesos y movimientos sociopolíticos.

En las fuentes judiciales, una de las referencias más comunes a la existencia de
redes, se refieren a la presencia de compañeros o socios en la planificación y/o ejecución
de estas acciones. Aunque es cierto que existieron ladrones que actuaban solos, estos
casos son bastante menos frecuentes en los expedientes judiciales que aquellos donde
actuaban combinados dos, tres y más personas. Lo anterior puede deberse a que estos
no son “delincuentes” propiamente tales –como se les entiende hoy, personas dedicadas
exclusivamente a vivir de ilícitos-, sino que, generalmente, son peones que en alguna parte
de su ruta, luego de trabajar en una hacienda por cierto tiempo y antes de emprender
camino a otro lugar, se combinan con algún labrador (u otro peón o artesano) y deciden
robar unos cuantos animales y especies. Por otra parte, dadas las dinámicas de movilidad
y sociabilidad del peonaje (quienes, como sabemos, engrosaban mayoritariamente las
celdas de las subdelegaciones por delitos de este tipo), era común –como consta en las
fuentes- entablar relación con desconocidos en el camino o en alguna diversión, para
saltear a alguien o robarle ganado, luego dividirse el botín y separarse. En consecuencia,
las redes de delincuentes no constituyeron grandes ni perdurables bandas, primando la
articulación con el compadre, con los amigos o familiares para un robo o delito específico,
y luego disolverse.251 Según Abel Cortez: “En este sentido, dado el grado de movilidad
y transitoriedad de la red de acción delictual, se presentan grados diferenciados de
vinculación y cercanía entre los miembros que la forman. Hemos detectado tres tipos
de vinculaciones interpersonales en la red de comisión del delito: el vínculo de amistad
y/o compadrazgo; la red con el conocido; y la asociación con un desconocido.”252 Es
importante señalar que estos tres tipos de vínculos, no son exclusivos de la “redes de
acción delictual”253, sino que se encuentran transversalmente en las diversas redes de
relaciones que existieron en la sociedad popular de la época, razón por la que aparecen
constantemente en los siguientes acápites. El problema, sin embargo, es que la línea
que separa a una red de relaciones “lícitas” de las “criminales” es sumamente ambigua y
compleja ¿Cuándo las relaciones dejan de ser “delictuales” y pasan a ser lícitas o exclusivas
del ámbito privado? En efecto, a los aspectos criminales o ilegales de la sociabilidad y
de las redes sociales, se suman dimensiones completamente lícitas (aunque no por ellos
menos reprimidas y disciplinadas) como las relaciones afectivas, familiares, comerciales,
espacios, etc.

En 1840, por ejemplo, el reo Matías Bobadilla declaró que mientras almorzaba con su
acompañante en la villa de San Bernardo se juntó con Rafael Orrego y otro más, y cuando
volvieron a emprender el viaje “y al poco rato que habían caminado, dice Bobadilla comprara
yo un caballo, y le dice Rafael Orrego yo le venderé uno en llegando a la hacienda del
Mostazal, y llegando a dicha hacienda, se fueron por un estero al que llaman Tronco, los
cuatro y se venían juntos y allí hicieron noche, y allá como al primer sueño se fue Orrego

251  Jaime Valenzuela, Bandolerismo rural en Chile Central, op. cit.
252  Abel Cortez, Pájaros sin nido, op. cit., pág. 112.
253  En palabras del propio autor, “La red de acción delictual, es la relación social entre dos o más sujetos, que se ponen en

acción para perpetrar un delito.” Ibídem, pág. 111.
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con su compañero a pillar caballos a uno de los potreros de dicha hacienda, quedándose
él con su compañero, y no pudiendo pillar ningún caballo Orrego volvieron a convidarlos,
y se fueron entonces los cuatro, y al poco que habían caminado se adelantó Orrego con
su compañero y sacaron de una casa un caballo tordillo, y se lo vendió Orrego a Bobadilla
en cuatro pesos, y le dio Bobadilla el suyo encima, y volviéndose para bajo del estero, se
dentró Orrego a otra casa y de una (ilegible) se saco una yegua que estaba amarrada, y se
la vendió a su compañero en una (ilegible) y un lazo.”254

Se entrecruzan diferentes ámbitos y relaciones a la hora de analizar este robo. Por un
lado, las redes que se pueden construir en un almuerzo cualquiera son interesantes: se
comparte comida y bebida, se entabla una conversación y se decide continuar juntos. Se
mezclan los vínculos de conocidos y desconocidos, se transforman en compañeros. Las
fuentes criminales y las crónicas son ricas en demostraciones de la confiada sociabilidad
popular, origen –muchas veces- de robos y desórdenes, pero también de futuras faenas
de trabajo, de diversiones, de comidas en el rancho del hermano o del préstamo de
algún animal para transporte.255 Luego Orrego convida a Bobadilla a robar unos caballos
para hacer más ligero y rápido el viaje: aquí se juntan para cometer el delito. Finalmente
intercambian y se venden los animales entre ellos mismos: se tejen otras redes en torno al
cambio y la reducción de animales, sea para transporte como para venderlos. Así, en un
mismo delito se entrecruzan diferentes prácticas (entablar amistad en el almuerzo, continuar
viaje juntos, robar), en espacios diversos (la cocinería o pulpería donde almorzaban, el
camino, la hacienda en la que robaron) para entablar diferentes relaciones (amistad futura,
la venta y cambio de animales).

Como vimos en el capítulo anterior, espacios como las chinganas, los bodegones,
las canchas de bolas, las faenas agrícolas, la cárcel y el camino público, se convirtieron
en instancias adecuadas para conocer socios de andanzas. Pero también para conocer
potenciales víctimas. No olvidemos que gran parte de las víctimas de estos delitos, fueron
los propios sectores populares, tanto peones y mujeres pobres, como labradores con cierta
riqueza. Según datos de Alberto Bersezio, para Rancagua entre los años 1850-1890, los
estratos más golpeados por el bandolerismo (lo que no quiere decir “toda” la actividad
delincuencial) fueron los sectores bajos: pequeños sirvientes y peones de hacienda, un
9,4% del total de la muestra; pequeños propietarios y pequeños comerciantes, un 40%;
gañanes con un 8,4%; y funcionarios estatales de baja graduación, un 1%. 256 Este es
un tema importante que debe ser tomado en cuenta cuando nos preguntamos por la
politicidad del bajo pueblo rural. De hecho -en varias aulas y congresos universitarios-, que
la criminalidad tuviera como víctimas preferenciales a los propios pobres, es la fuente de
gran parte de las críticas hacia aquel enfoque que considera al peonaje como un sujeto
político. A pesar de ello, y más allá de las consideraciones éticas que cada uno pueda tener
con este tema, es un hecho ampliamente documentado que las redes delictuales, a pesar
de tener como víctimas recurrentes a los propios pobres, alimentaron diversos espacios,
prácticas y redes de relaciones sociales que escapan de los estrictamente “criminal”, para
insertarse en los mecanismos de reproducción societal. Lo que intentamos aquí no es definir
el perfil de un “nuevo” sujeto revolucionario, ni establecer la ética más conveniente para la
politicidad popular. Por el contrario, buscamos relacionar los distintos elementos (espacios,

254  “Contra José María Orrego por robo, Codegua, 16 de septiembre de 1840”, AJR, legajo 31, pieza 9, f. 3-4.
255  Véase “Contra José Olivos y otro por abigeato, 1853”, AJR, legajo 53, pieza 14, f. 1-2 y 7-9; y “Contra Dolores Gómez

por hurto, 1855” AJR, legajo 689, pieza 22.
256  Alberto Bersezio, op. cit., pág. 97-98.
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redes y prácticas) que permitieron al bajo pueblo de mediados del siglo XIX, articularse
como un sujeto con protagonismo político sobre su espacio social.

También fue común que los ladrones convidasen a otros ladrones con experiencia
para perpetrar robos y asaltos, probablemente por razones de seguridad y experticia en
algún atraco específico. No obstante, en la siguiente causa, José Romero -veinticinco años,
natural de Maipo, aserrador y soltero- fue delatado por su compañero y puesto a disposición
de las autoridades departamentales por sospechas de que robaría a un comerciante de
Doñihue. En efecto, “el diez y nueve del presente mes, se personó en este juzgado don
Rafael Díaz Muñoz, comerciante de este lugar y me denunció que José Romero (alias El
Buen Amigo) vecino del lugar de Maipo, intentaba robarle falseándole las cerraduras de
su tienda y que esto lo había sabido secretamente por un tal Felipe Hernández a quien
el citado Romero había descubierto su plan y lo había convidado para robar a don Rafael
Muñoz y al Español Sierra, de este comercio, que no podía ser equivocado en su relato
desde que el citado Muñoz ha sido informado por otras personas de que Romero es un
ladrón de profesión que ha robado en varias partes, y muy principalmente puede dar razón
de él el juez de Maipo y don Manuel Francisco Bravo, inspector del Rincón del Olivar. El
reo citado no reconoce residencia por ahora, porque anda vagando y sólo se conoce por
el renombre del Buen Amigo. Conociendo que este individuo es ladrón de fama y que es
necesario tomarle su confesión para el esclarecimiento de varios culpables, se lo remito
a usted con la custodia necesaria para que disponga lo que estime conveniente. Felipe
Hernández es vecino de este lugar, conocido con el nombre de Pavita, es ladrón que ha
estado preso en esa cárcel y ha cumplido su condena.”257

Aunque pudiese resultar mal, la facilidad con la que un ladrón o un gañan convidaban
a desconocidos y amigos a ejecutar algún asalto o hurto, da cuenta de ciertos niveles
mínimos de confianza, necesarios para establecer redes en torno a prácticas delictivas.
Este último aspecto es interesantes, ya que –como plantea Larissa Adler- “la confianza
es un rasgo cultural, accesible a la descripción etnográfica, que incluye los siguientes
componentes: a) capacidad y deseo para entablar una relación de intercambio recíproco; b)
voluntad de cumplir con las obligaciones implícitas en dicha relación; c) familiaridad mutua
suficiente para servir de base a un acercamiento con probabilidad de no ser rechazado.”258

Así, la confianza entre estos sujetos no es mera casualidad, sino que implica criterios de
reconocimiento entre estos, conlleva una lectura del contexto y una respuesta racional a
estas variables. Es, por tanto, una decisión y no mero azar o espontaneismo.

Los compañeros (así como la confianza) no se limitaban a aquellos sujetos que
acompañaban en la ejecución del robo mismo, sino que se extendían también a quienes
ayudaban en distintas tareas relacionadas con estas prácticas, como el arreo de los
animales robados. En el otoño de 1861, por ejemplo: “Habiendo dado cuenta la policía
que don Pio Cuevas, Jacinto Droguett y Pedro Nolasco Pérez y Enrique Palma han sido
capturados el día de ayer, los tres primeros por conducir un buey hurtado a don Pedro
Cuevas, y el último como comprador de dicho vacuno.”259 Resulta que el primero era nieto
del afectado, y se comprometió a llevar el buey que Enrique Palma le había contratado por
cuarenta y ocho pesos, de los que recibió doce con la idea de obtener el resto cuando le
llevase el animal hasta Graneros, donde residía el comprador. Cuando se animó a arrear

257  “Contra José Romero por intento de robar, Doñihue, 20 de mayo de 1859”, AJR, legajo 896, pieza 21, f. 1.
258  Larissa Adler de Lomnitz, op. cit., pág. 28.
259  “Contra Enrique Palma por complicidad en el hurto de un buey, Rancagua, 12 de marzo de 1861”, AJR, legajo 704, pieza

28, f. 1.
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el animal, se fue con Pedro Nolasco y se junto con Jacinto Droguett en la isla de Doñihue,
quien le ayudó con el trabajo.

Si bien estas personas podían ignorar el origen de los animales, no es del todo
improbable que sospechasen de la “buena procedencia” de animales con marcas de
terceros. Incluso en los interrogatorios era común preguntar a los cómplices de este tipo, si
efectivamente ignoraban la procedencia de los animales robados. Como contraparte, están
aquellos a quienes poco importaba el origen de los animales, remitiéndose a arrear los
animales, sea por razones económicas (porque recibirían una compensación monetaria o
en especie de parte del salteador) o por razones de amistad o parentesco. De hecho, en
el caso anterior, el reo Pio Cuevas advierte que “este individuo (Jacinto Droguett), al tratar
el buey, me manifestó que la compra podría tener mal resultado, pero lo disuadí diciéndole
que mi abuelo no había reclamado por otro buey que le tomé y maté públicamente para
vender la carne.”260 Estas personas podían ser arrieros de profesión, inquilinos o simples
peones que llevaban los animales desde una subdelegación a otra, o incluso desde el
departamento de Rancagua en dirección a Santiago o el puerto de Valparaíso, para ser
vendidos a particulares o en alguna venta pública.261

Como bien señala Abel Cortez para el caso del valle de Aconcagua (región de
constante tráfico hacia Argentina), el comercio de animales robados podía desplegar
redes incluso al otro lado de los Andes, especialmente en las provincia de Cuyo262.
Aunque menos frecuentes, es posible encontrar en el departamento de Rancagua casos
de comercialización de animales robados con destino en Argentina. Por ejemplo el gañan
Juan Ramón González, natural de Tilicura, departamento de Curicó, de cuarenta años y
viudo, fue encausado en 1852 por el robo de unos animales, junto con su hermano Pedro.
Al ser interrogado señala lo siguiente: “Preguntado cómo dice ignorar la causa de su prisión
cuando del sumario consta que es por el robo de unos caballos que se ha traído de la misma
hacienda de Tilicura de don Juan José de la Fuente, dijo: que por haberse juntado con su
hermano Pedro José González que se trajo los caballos que se le hacen cargo, sin embargo
de que el confesante le suplicó varias veces que no hiciese tal de traer los caballos y sin
embargo de esto, persistió en traerlas y el confesante se los ayudó a traer hasta este punto
donde se los quitaron, cuyos caballos iba a marchar para las provincias de Cuyo y con este
objeto los iba a herrar.”263

Otras redes permitían ocultar por algún tiempo a animales o especies (mantas,
espuelas, monturas, pañuelos, dinero, armas, etc.) de la mirada de las autoridades o de
aquellos vecinos curiosos y habladores. Si bien esta ayuda provenía principalmente de
personas conocidas por el ladrón (socios, hermanos, compadres, mujeres arranchadas,
etc.), existían también situaciones donde el auxilio correspondía a algún desconocido, niños
o mujeres. En 1853, el madrinero Martín Guzmán, de diez años y natural del departamento
de Caupolicán, fue tomado preso junto con su padre, el peón José Guzmán y el capataz
Domingo Soto, acusados del hurto de un atado de ropa. Aquí, el papel que cumplieron
los niños fue el de ocultar el atado, convirtiéndose en cómplices del hurto. El niño Martín
Guzmán declara: “Se le preguntó desde cuando está preso, por quién y si sabe la causa
de su prisión, y dijo: desde el lunes diecinueve del vigente, por el inspector del Hospital

260  Ibídem, f.1.
261  Véase el análisis de circuitos interregionales de animales robados en Abel Cortez, op. cit., pp. 122-125.
262  Ibídem, pp. 146-160.
263  “Contra Pedro José González y Juan Ramón González por hurto, Rancagua, 16 de noviembre de 1852”, AJR, legajo 50,

pieza 22, f. 2.
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y la causa de su prisión es porque escondió una ropa, mandado por Domingo Soto, la
cual ha resultado ser robada, llevándola a esconder acompañado de otro madrinero cuyo
nombre ignora, y que a este le dio el citado Soto una manta de suponer. Y que habiéndole
preguntado el juez, le confesó la verdad sobre el local en que estaba guardada la ropa.
Que a la mañana siguiente del robo, el mencionado Soto le dijo al exponente que no fuese
a decir nada de que él lo había mandado a esconder esa ropa, pero que él luego que le
preguntó el juez, dijo la verdad, y responde.”264

Con esta ayuda, los animales y las especies robadas escapaban de la vigilancia
próxima y podían encargarse a familiares para que cuidasen de ellas, mientras decaía la
búsqueda y las diligencias de los inspectores. Así lo declaró Nicolás Vargas, inquilino de
la hacienda de Cocalán, quien al considerar perdida o robada una potranca de uno o dos
años, “la encargó y habiendo venido averiguar el paradero de una yegua y una mula que
decía habérsele robado del lugar de San Pedro Gervasio Cornejo, supo de este que había
una potranca y una yegua forastera en la hacienda de Alhué, en donde habitan la madre
y padrastro de José del Carmen Cornejo.”265

Esta ayuda era importante, especialmente en las horas y días inmediatos al robo,
cuando la gente empezaba a murmurar y las sospechas se centraban en quienes
anduvieran luciendo ropa nueva, una manta como la de fulano, un sombrero de pita
desconocido o gastando dinero más allá de lo habitual. En este sentido, y como hemos
señalado anteriormente, las “voces vulgares” y los canales de información en sociedades
como la que estudiamos, no solamente permitían estar al tanto de las noticias y jugar a
favor de quienes anduviesen buscando alguna oportunidad de obtener dinero o recursos
por medio del salteo, sino que también se podía volver en contra a la hora de obtener una
coartada. 266 De ahí la importancia de tener buenos cómplices luego, tanto o más que tener
buenos compañeros a la hora del salteo.

La ayuda de personas ajenas a los robos –sean conocidos de los ladrones o, como
en algunas ocasiones, completos desconocidos- se constituyó en una variable más en este
entramado de relaciones que, finalmente, confluían en la realización y posterior desenlace
de algún hurto o abigeato. Estas ayudas podían estar fundadas en la idea de que se estaba
socorriendo a una persona de “buena conducta” o por simple desconocimiento (es decir,
sin la intención de participar de cómplice de algún ilícito), aunque también es frecuente la
ayuda de terceros que estaban al tanto de los sucesos, así como de la fama del ladrón.
Sea como sea, lo importante es que al momento de efectuar algún ilícito de este tipo, los
sujetos contaban con una serie de posibilidades a su favor, entre las que se encuentra la
ayuda de personas ajenas a la acción delictual en sí misma.267

Otro elemento interesante corresponde a la utilización de herramientas (llaves
ganzúas, punzones, escoplos, etc.) o armas (cuchillos, machetes, armas de fuego, etc.)

264  “Contra José Guzmán, Martín Guzmán y Domingo Soto por hurto, Hospital, 23 de diciembre 1853”, AJR, legajo 53, pieza
3, f. 4-5.

265  “Contra José del Carmen Cornejo por robo de animales”, op. cit., f. 2-3.
266  Es interesante la dinámica de las noticias y el “chismorreo” en las comunidades campesinas. Cuando un robo o salteo

tenía lugar, los propios vecinos hacían correr rumores y versiones de los hechos, sin mayor justificación muchas veces, involucrando
a vecinos en el acto. Generalmente, estos rumores terminaban convertidas en declaraciones de “testigos” en los juzgados locales.
Véase “Contra Francisco Droguett y Carmen Villanueva por aposentadores de ladrones, Doñihue, 17 de noviembre de 1864”, AJR,
legajo 897, pieza 60, especialmente las declaraciones de Pascuala Acevedo (f. 1), Lorenza Acevedo (f. 2) y Bernardo Armijo (f. 4).

267  Este tema lo retomamos, desde la pág. 184 en adelante.
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que habían sido hurtadas con anterioridad, o que habían sido prestadas por algún amigo
o conocido. Las llaves ganzúas, los punzones y los escoplos constituyeron importantes
herramientas que ayudaban a ingresar a las casas que iban a ser salteadas, mientras que
las armas blancas y, en menor medida, las de fuego fueron de común uso en pendencias y
en robos con violencia. El uso de armas blancas superó al empleo de armas de fuego (las
que eran utilizadas principalmente, por bandas profesionales de salteadores), siendo las
bandas irregulares de gañanes las que recurrían habitualmente a armas blancas, piedras
y garrotes.268

En el capítulo anterior, vimos cómo los reos Francisco Román y Miguel Salas intentaron
penetrar a la casa de don Miguel Sanhueza, pero fueron delatados por Juan de Dios
Campolla. Cuando estos fueron sorprendidos en el cuarto de Campolla, se les encontraron
distintas herramientas para efectuar el robo. El reo Francisco Román, al ser preguntando si
conoce las tres llaves ganzúas, el punzón y el escoplo que se le presenta, “Responde que
las llaves y el punzón las llevó para abrir las puertas que fueran necesarias para efectuar
el robo, pero que el escoplo no es de su propiedad. Preguntado quien le fabricó las llaves
y como las había habido, responde que la tiene la verdadera figura de llave, la hizo con
una lima, las otra dos las hurtó a un peón, y el punzón se quedó con él de otro que se lo
prestó.”269 Estas herramientas, indispensables para ciertos robos, podían conseguirse entre
los amigos o compañeros de trabajo, podían robarse (ser producto de algún atraco anterior,
como sucedió muchas veces con las armas) o ser fabricadas por los mismos ladrones. En
otras ocasiones, estas herramientas y armas podían utilizarse para elaborar artefactos y
utensilios básicos, como en el caso del reo Martín Caviedes, quien “Preguntado que con
qué objeto cargaba un pequeño instrumento que se le encontró al tiempo de su prisión en
forma de ganzúa, dijo que lo llevaba consigo con el objeto de laborear yesqueras y cucharas
de huesos que trabajaba. Preguntado con qué objeto cargaba el cuchillo matancero que se
le encontró, y que si no sabía que era prohibido, dijo que sabía que era prohibido cargar
dicha arma, pero que sin embargo lo llevaba consigo para trabajar cucharas.”270

Lo interesante es que estas herramientas podían conseguirse entre los propios
ladrones o con amigos “honrados”, ya que estas eran de uso común para trabajar
diferentes utensilios o para efectuar robos. Al igual que las armas, la mayor parte de estas
herramientas fueron conseguidas –muy probablemente- de esta manera, robadas en un
atraco, al patrón o un compañero de trabajo, o prestadas por un pariente o amigo, utilizando
los diferentes vínculos y redes de que disponían los ladrones. Otra forma de conseguirlas
era, como los animales para el transporte, a través de empeños. Como señala el reo Juan
Miranda al ser preguntado por el cuchillo que cargaba al momento de ser aprehendido: “Es
empeñada, y la cargaba porque todo pasajero debe llevar su arma.”271

Fue frecuente también acusar a personas -especialmente mujeres arranchadas,
administradoras de alguna chingana o amancebadas- como “aposentadores” de ladrones,
de vagos o facinerosos. Como vimos en el capítulo anterior, fue una práctica habitual de las
autoridades perseguir a estos espacios en la medida que, junto con la “desmoralización”
permanente, se convertían en refugios para los malhechores y en motivo de escándalos
y pendencias. “Y la mujer de pueblo independiente –es decir, el peonaje femenino- fue
objeto de una represión moral sistemática. Surgió entonces un tipo específico de opresión:

268  Alberto Bersezio, op. cit., pág. 84.
269  “Contra Francisco Román y Miguel Salas por intento de salteo”, op. cit., f. 3-4.
270  “Contra Martín Caviedes y José Flores por fuga de reos”, op. cit., f. 4-6.
271  “Contra Guillermo Medina por hurto, Rancagua, 30 de abril de 1855”, AJR, legajo 689, pieza 27, f. 3.
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la persecución de las ‘chinas’ y de las ‘aposentadoras de malvados’, que afectó sólo lateral
y exiguamente al peonaje masculino. Y un gran número de ellas fue deportada a los
fuertes de la frontera sur, acusadas de adulterio, amancebamiento o prostitución.”272 Aquí
los ladrones podían permanecer con un bajo perfil, entrando a escondidas a Inspecciones
donde tenían prohibida la entrada, sea por robos anteriores o por ser considerados vagos
sin oficio conocido por la autoridades del lugar. La importancia de estas redes de “apoyo
social” fue señalada por Abel Cortez: “Aunque, individualmente, los delincuentes pueden
sobrevivir robando, las redes de apoyo social les proveyeron de techo, comida y, sobre
todo, solidaridad, amistad y confianza, por lo que siempre tendieron a desarrollar este tipo
de relaciones sociales.”273

En el caso contra José María Orrego, acusado de robo, verificamos los nexos que
existían entre este y su hermano Rafael, a quien alojaba en su casa junto con otros ladrones
del lugar. Como consta en el auto proceso de cabeza, José de Borja Valdés señala que:
“Asegurándome que dicho Orrego es hombre malo por varias personas honradas y que
acababa de concluir una condena de dos meses por vuestra señoría, y yo tener algún
conocimiento de su causa pasada y que no se había hecho presente la confesión de Matías
Bobadilla en que en un robo de bestias fue el entregador y su hermano Rafael a quien
tenía en su casa continuamente con el otro pariente José Aguilar muy ladrón y que ambos
andan fugitivos, por más pasos que se han dado y requisitorias que he mandado a los
inspectores de la subdelegación de Maipo donde han estado residiendo escondidos, y
estando José María en esta con su apoyo en aposentarlos ser el ladrón como consta de
estas declaraciones.”274 Existe un nexo de parentesco entre José María y Rafael que sirve
de base para que se presten ayuda y alojamiento. Pero el aposentamiento y ocultamiento
no se acaba allí, sino que se extiende también sobre las amistades y los compañeros de
Rafael Orrego e, incluso, de José Aguilar. Veamos un extracto del interrogatorio al testigo
José Escárate:

“Pregunta si es hombre de bien José María Orrego. Respuesta que no lo tiene
por tal. Pregunta por qué no lo tiene por tal. Responde por ser aposentador de
ladrones como ser Rafael su hermano y José Aguilar el último ser público e
intimo compañero de Florentino Vera, quien me robo una carga de trigo de un
viaje que saque de lo del señor don Pedro Melo. (…) Pregunta qué sabe de José
Aguilar. Respuesta que es ladrón que ha sido acusado muchas veces, y el finado
Mateluna lo despatrió de este lugar siendo juez. Pregunta qué relación tiene José
María Orrego y Florentino Vera, el que le robó el trigo. Responde ser íntimos
amigos y concuñados, que no sabe más, que es mayor de cincuenta años, que es
cuanto tiene que decir.”275

A los primeros vínculos existentes entre los hermanos Orrego y su pariente José Aguilar,
debemos sumar el nexo que existe entre estos y Florentino Vera, otro ladrón del sector,
compañero íntimo de Aguilar y concuñado de Orrego. Por otro lado, estas redes de amistad
y parentesco le permitieron a José Aguilar contar con alojamiento y protección cuando
quisiese regresar a su tierra, de donde había sido expatriado por el Juez Mateluna. Estos
elementos se fortalecían en los ranchos, en las chinganas y en el monte, donde los sujetos

272  Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit., pág. 257.
273  Abel Cortez, Pájaros sin nido, op. cit., pág. 133.
274  “Contra José María Orrego por robo”, op. cit., f. 2

275  Ibídem, f. 9.
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podían contar con una serie de relaciones que les suministrasen manutención, trabajo y
diversiones. Todas ellas se entretejían en una red amplia que proporcionaba protección y
ocultamiento a los ladrones, los fugados y los desertores.

Un elemento llamativo de las diferentes redes sociales con las que contaban los
delincuentes en el Valle central, es la permanente movilidad de estos sujetos. En efecto,
la alta frecuencia de movilidad territorial en cortos espacios de tiempo, sólo se entiende a
partir de la extensión de las redes anteriores (de familiares, amigos, de acción delictual,
etc.) por todo el Valle central, e incluso más allá (hacia el norte minero, la frontera sur o en
regiones trasandinas). Como consta en las filiaciones existentes en las causas judiciales de
la época, muchos de los reos por robo (así como sus cómplices), hurto, abigeato o salteo,
no eran oriundos del lugar en que efectuaron el delito, aunque sí de las subdelegaciones
o provincias próximas, e incluso de lugares tan distantes como Coquimbo o la provincia
de Cuyo en Argentina. Hay que destacar también que en las fuentes existen constantes
referencias a los lugares de paso de los reos, así como de los destinos. Por ejemplo,
es común encontrar casos donde el reo venía desde el puerto (o Santiago, o cualquier
pequeño pueblo vecino) en dirección al sur (a Rancagua o San Fernando, por ejemplo), y
ha robado algo en distintas partes, vendido otro tanto en algún bodegón a algún paisano
en el camino, para ser tomado reo en la Inspección siguiente.276 ¿Por qué ir a lugares tan
lejanos, cuando se puede robar más cerca? ¿Quién o quienes los apoyaban? ¿Era el delito
el único elemento a considerar a la hora de emprender camino hacia rumbos tan lejanos?
Creemos que algunas de estas respuesta se encuentran en la propia convivencialidad
popular y en sus mecanismos de solidaridad, seguramente, los recursos por excelencia de
estos sectores.

Estas redes locales que permitieron contar con compañeros de robos y arreo de
animales; con redes de apoyo social para el ocultamiento de los ladrones perseguidos o
de las especies hurtadas; que hacían posible reducir los animales y especies; con las que
se podían obtener armas y herramientas indispensables para los atracos; se reprodujeron
a escala mayor, por las diferentes subdelegaciones, departamentos y provincias del país.
Si bien -plantea Luis Alberto Romero-, “Oferta y demanda, estacionalidad urbana y rural,
contribuyeron a crear una pauta de vida de los trabajadores, reforzada por su escaso
arraigo, que los hacía proclives al cambio de ubicación, aún ante incentivos no demasiado
fuertes”277, no es posible comprender a cabalidad este proceso (desde la óptica del sujeto)
sin entender el entramado de redes y los recursos, que hicieron al peonaje considerar el
“echarse al camino” como una opción concreta y aceptable por sobre otras alternativas.

C. REDES DE COMPRA, VENTA Y EMPEÑO DE
ESPECIES

276  Véase “Contra José Espina y otros por hurto, 1851” AJR, legajo 48, pieza 7, f. 4-6; “Contra José Espina por robo de
animales, 1851”, AJR, legajo 48, pieza 8, f. 2; “Contra Pedro González por hurto, 1852”, AJR, legajo 50, pieza 22, f. 2-3; “Contra
Pedro Juan Leiva por robo, 1853”, AJR, legajo 53, pieza 6, f. 1,2 y 9; “Contra Leocadio Abarca y otros por hurto de animales, 1854”,
AJR, legajo 54, pieza 1, f. 32; “Contra José Droguett por hurto, 1854”, AJR, legajo 54, pieza 20, f. 1 y 4; y “Contra Manuel Ramírez
por hurto, 1856”, AJR, legajo 691, pieza 15.

277  Luis Alberto Romero, “Rotos y gañanes”, op. cit., pág. 50.
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A partir de prácticas delictivas como las analizadas más arriba, se tejían interacciones y
redes de intercambio entre los ladrones y distintos compradores-reducidores. Estas redes
de comercialización de especias tenían un carácter flexible y heterogéneo, ya que la
venta o cambio de objetos se realizaba de manera directa y espontánea (determinadas,
generalmente, por las circunstancias inmediatas al robo), en el camino, en una chingana
o bodegón, en las calles, a un amigo o familiar, etc.278 A pesar de esta flexibilidad, para
aumentar las posibilidades de una buena venta los reducidores (por lo general, los ladrones
mismos) debían contar con ciertos contactos o espacios donde intercambiar los objetos,
siendo necesario mantener algunas relaciones en las aldeas y ciudades próximas, por lo
que las especies y los animales robados (y sus subproductos, tales como cueros, grasa,
huesos, etc.) alimentaron en parte el comercio legal de productos. Destacan también otros
tipos de intercambio, tales como los préstamos, empeños, trueques, arriendo y fianzas,
tanto de especies como de animales. Si bien tenemos acceso a estas prácticas a raíz de
testimonios y declaraciones producto de causas criminales, estas relaciones de intercambio
-y el carácter cultural de estas- no pueden ser reducidas a lo meramente criminal, por dos
razones: por un lado, porque también figuran en las fuentes casos donde estos intercambios
se dan entre legítimos dueños de las especies o animales y terceros; y por otra parte, porque
si bien muchas fuentes hablan de intercambios que encuentran su origen en algún ilícito
(producto, obviamente, del carácter penal de las fuentes utilizadas en esta investigación),
las relaciones y los acciones posteriores al delito -los espacios que alimentan los productos
del robo, un asado, una venta, una chingana, por poner algunos ejemplos-, escapan al
ámbito particular de lo “delictual” y se insertan en las relaciones de intercambio y en las
estrategias de apoyo mutuo del bajo pueblo. Por tanto, no pueden ser entendidas en su
amplitud y densidad históricas sin un análisis que contemple sus relaciones sociales más
allá de lo criminal.

Las relaciones de intercambio más numerosas en las causas judiciales son las de
venta-compra de animales y especies robadas. Las relaciones lícitas de este tipo no son
tan numerosas en las fuentes criminales, por razones evidentes, aunque si es posible un
acercamiento parcial a ellas. Cuando se robaban animales por ejemplo, existían varias
posibilidades: faenarlos y comerlos ahí mismo, repartirlos entre los participantes y sus
núcleos más próximos (familiares o no), ocupar los subproductos del animal (y hacer lazos,
por ejemplo), arriarlos y venderlos a algún particular (un hacendado o labrador próximo),
levantar alguna venta pública, etc.279 Estas distintas posibilidades podían entrecruzarse,
por ejemplo: un grupo de 3 o 4 labradores y gañanes sacan algunos animales vacunos
de los potreros de una hacienda cercana, y como son parientes deciden faenar uno y
repartirlo entre los cercanos, para vender los restantes en una subdelegación circundante
a un labrador conocido y un hacendado del lugar.

En febrero de 1841, el subdelegado de Doñihue remitió a Santa Cruz al reo
Encarnación Rivera –natural del departamento de San Fernando, casado, de veintiséis
años, labrador- acusado de robar animales a don Sotero Calvo. Según el auto cabeza
de proceso: “Este individuo fue demandado a mi nombre ante el juez don Miguel Muñoz
en el lugar de Coinco, departamento de Caupolicán, por diez bueyes y una vaca que me
robaron de mis potreros, tanto míos como de otros que tenían a (ilegible). Por haber sido

278  Abel Cortez, Pájaros sin nido, op. cit, pág. 121. Véase “Contra Ramón Angulo por robo, 1856”, AJR, legajo 690, pieza 5, f. 1, 3
y 10, donde el reo declara robar monturas en un matrimonio, para venderla luego a un aguardientero que pasaba.

279  Véase “Contra Juan de Dios Sánchez por hurto, 1850”, AJR, legajo 47, pieza 15, f. 1-4; “Contra Pascual Orozco y otros
por abigeato, 1855”, AJR, legajo 689, pieza 34, f. 13; “Contra José Mercedes Encalada por abigeato, 1856”, AJR, legajo 690, pieza
19, f. 2, 4, 5, 7, 10, 12 y 15; y “Contra Antonio Guajardo por robo, 1858” AJR, legajo 694, pieza 15, f. 2.
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descubiertos en la señal de queja que llevaba una cabeza que este vendió a un individuo
por quién fue descubierto, el citado Rivera confesó ante el juez ser cierta la demanda, y se
excusó diciendo que se los había comprado a Lucas Madariaga, sujeto que tenía hacienda
y que era capaz de vender animales y que estaba a pronto a presentarle un certificado de
Juez competente para acreditar su acierto. El mencionado Juez le obligó a hacerlo en un
breve término, creído lo verificase por estar allí estacionado, y con un puesto de carne para
el abasto público, y tan pronto como se retiro del juzgado, recogió a su familia y cuanto tenía,
y se mudo del lugar sin saber su paradero hasta que fue aprehendido por el Subdelegado de
Doñihue. El citado Madariaga es público y notorio es un bandolero que no tiene tal hacienda,
que sólo se sostiene del robo, que ni aún puede entrar al lugar de su residencia por andarlo
persiguiendo, conque pues sacamos en limpio que Madariaga y Rivera sostenían un puesto
público a fuerza de robo, y lo acreditan con la clase de marcado y valor de las gorduras
que tenían.”280

Vemos en la declaración anterior que el reo Encarnación Rivera se dedicaba a la
venta de animales, los que –según el mismo Rivera- compraba a Lucas Madariaga,
supuestamente un hacendado con capacidad para vender animales. De la relación entre
Rivera y Madariaga –proveedor y revendedor de animales, respectivamente- se sustentaba
un puesto de carne para el abasto público, hasta ahora lícito. Sin embargo, el citado
Madariaga no tenía tal hacienda y es acusado de bandolero y prófugo. En consecuencia, el
puesto de carne para el abasto público se sustenta en base al robo de animales. Aquí, se
extienden vínculos sobre redes previas de robo de animales, con el fin de comercializarlos;
se entrecruzan diferentes redes -comerciales y delictuales- y se asocian con un mismo fin
–el abasto de carnes.

Sin embargo, estas redes de comercialización parecen sustentarse en algo más que el
robo. Además del riesgo que presentan -para una empresa de este tipo- el origen ilícito de
los animales y la mala fama de sus sostenedores, la comercialización de animales contaba
con el apoyo de su clientela, lo que le permitía contrarrestar en parte estos riesgos. Como se
ha señalado en otras partes281, es reconocida la preferencia de los sectores populares por
consumir artículos y productos del comercio informal (ropa, mantas, comida, etc.) y no ha de
sorprendernos que ocurra lo mismo con las carnicerías de animales robados, seguramente
más baratas que el abasto lícito.282 Sobre este punto, el testigo Remigio Cornejo declaró
“que no se acuerda si en el mes de septiembre o principios de octubre del año cuarenta
próximo pasado, llegó Encarnación Rivera a media tarde de por la orilla del cerro con un
buey overo negro, el que mató al siguiente día porque tenía carnicería pública, y le compró
una collera de huesos en tres reales, le fió dos reales y le dio uno de pronto, y el declarante
salió a un viaje en el mes de octubre del año pasado, y cuando llegó ya no existía aquí
Encarnación, supo que andaba mal en esta inspección y le pagó a la mujer de Encarnación
Rivera.”283 Como vemos, cuando el testigo se disponía a pagarle su deuda a Rivera (luego
de un viaje que efectuó), se enteró que este se había marchado de la inspección porque lo
acusaban de robar los animales con que sustentaba su puesto. Sin embargo, y a pesar de
que no estaba Rivera, el testigo le pagó a su mujer porque este “andaba mal”. Al comercio
ilegal, por tanto, sumamos factores como la confianza (a pesar de que Rivera era un ladrón

280  “Contra Encarnación Rivera por robo, Rengo, 12 de enero de 1841”, AJR, legajo 32, pieza 10, f. 1.
281  Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit., capítulo II.
282  En el siguiente caso, los reos andaban “vendiendo barato” distintas especies en las cercanías de San Bernardo. “Contra

Pedro Norambuena por robo, 1854”, AJR, legajo 55, pieza 4, f. 1-8.
283  “Contra Encarnación Rivera por robo”, op. cit., f. 5-6.
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según voz pública) que existía entre vendedor y compradores, o la solidaridad con la mujer
de Rivera cuando este anda prófugo.

Estos comercios podían mezclar la venta de animales robados con la de animales
adquiridos legalmente, por lo que se debían vincular relaciones de diversas características
en torno a las carnicerías públicas. Era necesario, por tanto, desplegar relaciones en
direcciones distintas (contactos con ladrones de animales, y con hacendados o campesinos
con animales), aunque no necesariamente opuestas. En la siguiente declaración, el reo
Encarnación Rivera, luego de ser capturado por el subdelegado de Doñihue, da cuenta del
origen y la cantidad de algunos animales adquiridos lícitamente, además de las distintas
formas en que vendía los cueros y los subproductos de los animales. El reo “Dijo que es
cierto que ha muerto a dos bueyes de los colores que se les pregunta, y ha vendido la
carne en su despacho y responde. Preguntado de donde hubo esos dos bueyes, dijo que
los compró a don Lucas Madariaga, residente en Chanquiagüe y responde. Preguntado si
mató a una vaca overa negra crespa y a quién se la compró, dijo que es cierto mató una
ternera de dos para tres años overa negra lisa, que compró a don Gregorio Guzmán en
siete pesos y medio, y responde. (…) Preguntado en qué forma ha vendido los cueros de
los animales que mató, dijo que los vendió en cortes para ojotas, secos, los cueros de los
bueyes y entero, seco, el de la ternera, y responde. (..) Preguntado cuantos animales, a más
de los referidos, mató para vender su carne en el despacho de carnicería, dijo que mató
otros diez o doce que compró al mismo don Gregorio Guzmán antes de los bueyes dichos,
y otra ternera más que compró a Eustaquio González, vaquero de dicho don Gregorio, y
responde.”284

Respecto a las especies, en las fuentes revisadas consta que estas provienen de
robos a bodegones y casas particulares, y de asaltos a personas (en el camino o en la
ciudad). En los primeros casos, los ladrones podían utilizar una serie de herramientas para
abrir las puertas o hacer algún forado e ingresar al lugar, sustrayendo lo que encontrasen
en el camino (dinero, licor, joyas, ropa, tela, sombreros y armas principalmente). Existían
situaciones donde las víctimas eran sujetos que, divirtiéndose en una venta de licor, se
embriagaban y al recobrar la conciencia ya no tenían alguna que otra especie, dinero o
caballo.285 Otros fueron salteados luego de alguna pendencia, muy probablemente a la
salida de una venta o diversión.286 Especialmente en las coyunturas de los años 51 y 59,
podemos rastrear grandes bandas de salteadores que asolaban ciertas casas patronales,
transitando de una subdelegación a otra en corto tiempo, siendo bastante menos frecuente
fuera de estas fechas.287 Aunque de origen diverso, además del dinero, las especies
eran generalmente las mismas: espuelas, mantas, sombreros de distintos tipos, monturas,
armas de fuego, vestidos, telas, camisas, pañuelos, calzones, alforjas, enjalmas, cuchillos,
punzones, machetes, sables, alimentos, alcohol, etc.

En manos de los ladrones, el dinero y las especies podían tener diferentes destinos.
El dinero, por una parte, y dependiendo de la cantidad, podía ser usado para comprar licor

284  Ibídem, f. 9-11. Véase también “Contra Dionisio Morales por hurto, Rancagua, 15 de octubre de 1844”, AJR, legajo 34,
pieza 8, f. 5-6; “Contra Luis Acevedo y Carmen Villanueva por escándalo público y Enrique Álvarez por hurto”, op. cit., f. 6.

285  “Contra Basilio Soto y otros por robo, 1850”, AJR, legajo 47, pieza 16, f. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12 y 15; “Contra José Luis Flores
por hurto, 1851”, AJR, legajo 48, pieza 9; y “Contra Eugenio Figueroa por hurto, 1856”, AJR, legajo 690, pieza 22, f. 4-5.

286  “Contra Cruz Martínez por hurto, 1851”, AJR, legajo 48, pieza 18.
287  Por ejemplo, “Contra Faustino Barrera y otros por salteo, 1853”, AJR, legajo 52, pieza 13; “Contra José Miguel Arratia

por enganche de salteadores, 1859”, AJR, legajo 696, pieza 5; y “Contra José Félix Cerda por salteo, 1859”, AJR, legajo, 696, pieza
14, f. 60-69.
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y alimentos, para remoler, para sostener a alguna mujer (o mujeres) con la que se tuviera
contacto, para comprar montura o animales, para ayudar al hijo que criaba la hermana,
etc.288 Esto es lo que ocurrió con Santiago Parraguez, quien fue acusado de robar distintas
especies (pañuelos de seda, de reboso y de mano, colchas, zapatos, sábanas, un par
de argollones de oro con perlas) y una onza de oro sellado a doña María Toro, quien le
arrendaba un cuarto a Parraguez para que este viviese con su esposa Nieve Contreras.
Según la declaración de la testigo María Norberta Zamorano: “A eso de las doce del día le
preguntó (Parraguez) a la mujer que qué le tenía de comer, y esta le contestó que el real
que le había dejado lo había gastado en leña para el fuego y carbón, entonces Parraguez
le entregó a la mujer en pesetas de carito, peso por peso, le fue entregando hasta cuatro
pesos y medio, y en seguida le dijo téngame de comer que luego volveré, y salió para la
calle y tras de él salió también la mujer, la que volvió trayendo un reboso nuevo de Castilla y
un par de suecos, quedándole en plata más de dos pesos, y que el reboso lo había dejado
en casa de su suegra, el mismo que al día siguiente lo trajo consigo, en este intermedio
llegó Parraguez y le exigió a la que declara le vendiese una perrita, la que pidió por ella,
entonces sacó de la cartera como tres pesos en plata de cruz para buscar el medio real.
Que en este día estando Parraguez con su mujer de la parte de afuera de la casa, le oyó
decir a la mujer que si no quería tomar un vestido y ella le contestó que no, que ella lo
compraría, que a la oración llegó Cruz Pino trayendo una cabeza de chancho asada, la que
se tomaron, y que a las ocho se fue solo el dicho Pino y luego se acostó Parraguez con su
mujer, siendo de notar que a la cabecera de la cama tenían un atado grande y sábanas en
la cama, la que en la noche antes no tenían ni les había visto ni uno ni otro.”289

Evidentemente, las sospechas recayeron sobre Parraguez y su amigo Cruz Pino, por
vivir en la misma propiedad de María Toro y, principalmente, porque empezaron a tener un
gasto desmedido que no se condecía con su ejercicio de gañan. Más y mejor comida, un
pañuelo de reboso, suecos, una perrita, un vestido, sábanas y dinero, fueron las nuevas
adquisiciones de este matrimonio que, sumados a la cabeza de chancho de Cruz Pino,
alimentaron la sociabilidad de este cuartucho y despertaron las sospechas de la víctima
y los vecinos. De esta forma, si bien el dinero hurtado no constituía, generalmente, un
capital de consideración para emprender una empresa con proyección290 (alguna venta,
una fritangería, una yunta de animales, etc.), sí podía alimentar diversas redes y espacios
de sociabilidad fuera de lo criminal, procurándoles recursos materiales (dinero, especies,
animales, alimentos, alcohol, etc.) tanto como capital social.

Las especies tuvieron un destino similar, ya que el ladrón podía servirse de ellas
sea para continuar el viaje de manera más cómoda y segura (como sucedía con las
mantas, camisas, calzones, sombreros, espuelas, alforjas, montura, armas, etc.), como
para reducirlas en algún punto del camino y procurarse dinero fresco para comer y divertirse.
Por ejemplo, Fermina Lesana declaró: “Que caminando para Santiago encontró un hombre
que no conoce y habiendo trabado conversación con él, le pregunto si era tahúr, que
contestándole afirmativamente, trató de saber si conocía a Bartolo Poblete y donde se
encontraría, díjole que sí le conocía y que le constaba era una gran injusticia le persiguiesen
por robos que había hecho el Buen Amigo, quien había vendido en el lugar llamado El
Romeral, cerca de la Hacienda de la Compañía, un sombrero a José Magaña en seis reales,
un chamanto a Mercedes García en tres pesos cuatro reales y unos pañuelos bordados

288  En el siguiente caso, el implicado reparte el dinero que gana en el naipe. “Contra Miguel Guerrero por hurto con forado,
1859”, AJR, legajo 696, pieza28, f. 5-6.

289  “Contra Santiago Parraguez por robo”, op. cit., f. 3.
290  “Contra Marcos Pinto por hurto”, op. cit., f. 3-4.
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color paja a unos tales Aranguez.”291 El dinero que obtuvo el “Buen Amigo” por estas
ventas, le permitiría mantenerse holgadamente por algunos días y divertirse en alguna
venta cercana de la Compañía.

Existían diferentes posibilidades para reducir las especies robadas. Una opción
bastante común, pero algo arriesgada, era vender las especies a algún bodegonero o
pulpero, quien podía comprar los objetos a un precio módico y revenderlas al precio del
mercado. Esto ocurría especialmente con los robos de tabaco, ropa, pañuelos, sombreros
y telas, aunque también con las monturas y espuelas. Otra opción bastante frecuente era
reducir las especies en el camino público, ofreciéndolas a quienes se encontrase en la ruta
y reflejase cierta cuota de discreción y/o confianza. Las chinganas y diversiones también
fueron lugares propicios para reducir especies entre los asistentes. Sin embargo, el vender
o comprar especies robadas conllevaba cierta cuota de riesgo, ya que podía ser notado por
las autoridades o por algún amigo de la víctima. Así, acusado de abigeato, el reo Mateo
Moreno fue interrogado en 1850: “Preguntado ¿cuántas veces ha estado preso fuera de
esta y las causa por qué? Dijo: que tres veces, la primera por una arenga que tuvo con don
Urbano Feliú; la segunda porque don Sótero Calvo lo acuso de que en su casa le tenía un
buey y resulto ser falso; y la tercera vez, por haber comprado unas espuelas que eran mal
habidas.”292 A pesar del riesgo de estas relaciones comerciales, el mercado de especies
(establecido o informal) cobijó gran parte de los objetos robados, así como de aquellos que
fueron empeñados por sus dueños.

El empeño, consistía en dejar alguna especie o animal en prenda como garantía de
la devolución de un préstamo de dinero. Normalmente, cuando algún sujeto se encontraba
necesitado de dinero, podía empeñar algún objeto en un bodegón o local similar. Aunque
era frecuente encontrarse con especies robadas que habían sido empeñadas con prontitud,
también existen casos donde algún labrador o peón sin dinero empeña su cabalgadura o
una especie, para obtener dinero. Además, el empeño de especies ofrecía a los ladrones
una forma rápida y segura de deshacerse del botín, y obtener algunos reales (o pesos en
el mejor de los casos). Cirilo Guajardo, testigo en el proceso contra Antonio Guajardo por
vagancia, declara: “que como tres meses le consta que se fugó Antonio Guajardo del cepo
de Codegua, desarrajando el candado y que es un hombre vago enteramente y que sólo
se ocupa en robar pollos, látigos y que todo lo que pilla no perdona. Y que también le robo
una yegua a Lorenzo Cuevas y la dejó empeñada en Machalí en ocho reales en señas de
venta, y que de la cárcel de Rancagua también se fugó. Que es lo que sabe.”293

Además del dinero con que se beneficiaban quienes empeñaban algún bien, los que
recibían las especies o animales dejadas en prenda también utilizaban estos recursos para
su beneficio. Al preguntarle cuántas veces ha estado preso, fuera de la presente, el reo José
Flores señala que: “Hacen como dos meses atrás que estuvo preso en la cárcel de esta
ciudad porque lo encontraron con un caballo que creyeron fuese robado, pero que a él se lo
tenía empeñado Manuel Ibarra, lo que habiéndose esclarecido lo pusieron en libertad.”294

Buena parte de los empeños documentados en las fuentes criminales, nos hablan de
frecuentes relaciones de intercambio cuyo fin más inmediato (aunque no necesariamente
el último) era el transporte. Esto lo veremos con mayor detalle en el acápite siguiente.

291  “Contra José Romero por intento de robar”, op. cit., f. 5.
292  “Contra Mateo Moreno por abigeato”, op. cit., f. 10.
293  “Contra Antonio Guajardo por vagancia, Santa Cruz, 22 de noviembre de 1848”, AJR, legajo 39, pieza 19, f. 1.
294  “Contra Martín Caviedes y José Flores por fuga de reos”, op. cit., f. 7.
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Las redes comerciales y de intercambio del bajo pueblo, nutridas en parte por especies,
animales y dinero robado, se definieron por su transversalidad, ya que relacionaron
prácticas diversas –robos, cultivos, manufacturas, etc.- a través de una extensa variedad
de espacios y ámbitos de sociabilidad –tales como las chinganas, los bodegones, los
ranchos, la cárcel, el camino, las plazas, las diversiones, etc. En consecuencia, estas
redes de relaciones de venta, compra y empeño tuvieron un rol específico en relación
a otras redes, como las de acción delictual o las de intercambio de animales para el
transporte. Es interesante notar cómo las diferentes redes y sus vínculos particulares, se
van relacionando con otras, potenciando diversas prácticas de la sociabilidad popular y las
estrategias colectivas de subsistencia de los pobres.

D. REDES DE AYUDA PARA EL TRANSPORTE
También fueron formas recurrentes de intercambios y solidaridades los trueques, el
alquilar, arrendar, prestar o fiar algún animal y/o especie. Dado el carácter lícito de estos
intercambios, estas constan de manera tangencial en las fuentes criminales, aunque
aparecen permanentemente en ellas. Generalmente estos intercambios se refieren a la
entrega de animales cabalgares que sirven de transporte a quienes se echaban al camino.

En 1844, el reo Luis Acevedo, natural de Doñihue, casado, de veintiséis años y
pellonero de oficio, fue puesto a disposición del juzgado porque fue encontrado con María
Paves, “ocultos en parte sospechosa”. Según el auto cabeza de proceso, el dicho Acevedo
“es un ladrón que antes de ahora ha sido preso en esa cárcel por varios hurtos y por lo que
siempre anda al escape de las justicias”295, que fue encontrado, además, con un caballo
robado a Cruz Acevedo. El reo declara: “Preguntado si es cierto que trocó a Luis Pino un
potrón que robo a Bernardo González, dijo que Juan Díaz le prestó el potrón en el Cerro
Negro para que se viniese en él, y en Coinco se lo dejó a Luis Pino, quien le prestó otro
caballo, para que fuese en él a una trilla que duró cuatro días, y responde.”296

Además de los trueques, se podía alquilar animales para viajar. Por ejemplo, el reo
Enrique Álvarez: “Preguntado de donde hubo la cabalgadura y montura en que andaba, y
el sombrero que tenía el declarante, responde que su cabalgadura era una yegua alazana
que alquiló en Santiago ensillada a un desconocido por influjo de Bernabé Ampuero,
agregando que el sombrero se lo prestó el mismo desconocido.”297 Probablemente Álvarez
hace esta declaración para eximirse de la culpa en el robo, incriminando cómodamente a
un desconocido. Sin perjuicio de esta posibilidad, y como hemos visto en casos anteriores,
el hecho de ser completos desconocidos no fue impedimento para que los sujetos pudiesen
establecer relaciones de amistad e intercambio comercial. En todo caso, es importante
notar la presencia de un tercero que hiciese de nexo entre ambas partes: en este caso, el
citado Bernabé Ampuero. Podemos apreciar la facilidad con la que los vagamundos podían
conseguir animales (muy probablemente robados) y recursos que facilitaran el viaje, incluso
con desconocidos, sea en el campo o en la ciudad.

Había quienes entregaban o prestaban animales, sin una retribución aparente,
simplemente por ayudar al compañero. José Moscoso, natural de Nancagua, casado, de

295  “Contra Luis Acevedo por robo de animales, Doñihue, 28 de octubre de 1843”, AJR, legajo 33, pieza 12, f. 1.
296  Ibídem, f. 3-4.
297  “Contra Luis Acevedo y Carmen Villanueva por escándalo público y Enrique Álvarez por hurto”, op. cit., f. 8.
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cuarenta y tres años y petatero, fue acusado de doble matrimonio en el otoño de 1847. Al
indagar si efectivamente tenía una primera esposa, a la que habría dejado en los Linderos
de Maipú, el juez de la causa lo interrogó de la siguiente forma: “Preguntado ¿si en la
capital de Santiago tuvo conversación con Teodoro Olivos, Tomás y José Bulboa, relativa
a su primera mujer? Dijo que es verdad que estuvo con ellos en Santiago, y lo trajeron a
esta franqueándole una mula para su transporte, pero que es falso haber conversado cosa
alguna relativa a la primera mujer, y responde.”298 La movilidad popular por los caminos y
pueblos del país, se vio fuertemente respaldada por relaciones como estas, que permitían a
quienes no contaban con recursos materiales propios para emprender la marcha (caballos,
mulas, carretas, monturas, provisiones, abrigo, etc.), disponer de los recursos, las redes
y la solidaridad que le podía proporcionar su familia y amigos. Hay que destacar que los
personajes citados son vecinos del reo Moscoso, y se conocen todos hace varios años.

Hemos visto asimismo que el ser desconocidos no fue impedimento para establecer
vínculos de diferente índole. Sabemos que los caminos fueron espacios donde,
recurrentemente, los viajeros se dieron compañía y muestras de solidaridad: se compartían
las provisiones, se invitaban a robar, se divertían juntos, se convidaban a alojar a la casa
de un pariente y se dejaban comprometidos para alguna fiesta futura. En el siguiente caso,
el labrador Manuel Jesús Cuevas sacó un caballo de su abuelo, don Pedro Cuevas, para
entregárselo a un desconocido. Al ser interrogado, declaró que cuando iba a buscar al
caballo: “Encontré a un desconocido que impuesto del objeto de mi viaje a casa de mi
abuelo, se oficio a acompañarme. Ambos llegamos al lugar en que se encontraba el caballo,
y habiéndolo tomado yo se lo entreguéal desconocido. Este hecho tuvo lugar en una tarde
del mes pasado, y es falso que yo ni el compañero que llevaba ofreciéramos de balazos
a mi abuelo, pues a la vista de él llegamos a tomarnos el caballo sin que nadie nos dijera
una palabra. Recuerdo que era día sábado y que había muchos peones que presenciaron
el hecho.”299

Estas relaciones se convirtieron en verdaderas redes de intercambio para los sujetos
populares. Permitían obtener recursos y capital social con el compromiso de, como
señala Larissa Adler, cumplir con las obligaciones implícitas en la relación de intercambio,
devolviendo la ayuda a la comunidad. Hemos hablado anteriormente del gañan Rafael
Donoso, preso por haberse fugado del presidio del Hospital y hurto. Al interrogarlo, dijo:
“Me llamo Rafael Donoso, natural del Rosario, provincia de Colchagua, de veinticinco años
de edad, soltero y gañan. Preguntado, desde cuando está preso, por quién y si sabe la
causa de su prisión, dijo: desde el once del recién pasado junio, por el subdelegado de
Coltauco y la causa de su prisión es por un caballo y una montura. Que el caballo fue
tomado en los Graneros, hacienda de La Compañía, sin saber quién era su dueño, y la
montura dicen que era de un hombre de la hacienda de Codao, que se la dio José Luis
Ahumada y que no sabe de dónde la tuvo, y cuando lo tomaron preso le conocieron parte
de la montura. Preguntado qué hizo al caballo bayo en que andaba antes de tomarlo preso,
dijo: que José Luis Ahumada se lo tuvo prestado y se fue en él para la cuesta del Melón.”300

Vemos como, en este caso, el reo devolvió el favor que le hizo José Luis Ahumada (al darle
la montura) prestándole el caballo que había tomado en los Graneros, estableciendo una
relación de reciprocidad entre los dos. Sobre este último punto, Larissa Adler señala que
la reciprocidad es un tipo de intercambio que presupone una situación económica análoga,
desde el punto de vista de las carencias de los actores de la relación, y que constituye

298  “Contra José Antonio Moscoso por doble matrimonio”, op. cit., f. 4.
299  “Contra Manuel Jesús Cuevas por pendencia, Rancagua, 9 de julio de 1860”, AJR, legajo 700, pieza 12, f. 10.
300  “Contra Rafael Donoso por fuga y hurto”, op. cit., f. 6-7.
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un flujo recíproco de bienes y servicios que no se identifica con la transacción típica de
la oferta y la demanda. Así, “Utilizamos el término reciprocidad para referirnos a un modo
de intercambio particular, que difiere del intercambio de mercado. (…) y en alguna forma
se relacionan con el problema de la solidaridad social.”301 Por otro lado, el citado Rafael
Donoso acostumbraba, según indican las fuentes, establecer vínculos de reciprocidad con
sus compañeros de viaje y amigos ya que –como vimos en el capítulo anterior- había
regalado unas alforjas y enjalma a su amigo Rufino Espinoza, quien lo alojó en casa de sus
padres cuando andaba prófugo.

Aunque de un carácter solidario menor, el tráfico constante de carretoneros en las
principales vías de las ciudades y pueblos, también constituyó una alternativa de transporte
para los andantes. Según Gabriel Salazar: “Un rubro de importancia estratégica fue el
transporte carretero y muletero de productos agrícolas y de mercaderías en general que,
antes de la construcción de vías férreas a mediados del siglo, estuvo casi por completo en
manos de los campesinos. Todos los campesinos, y los suburbanos de un modo especial,
se esforzaban por convertirse en propietarios de carretas, carretones, yuntas de bueyes,
yeguas y mulas. (…) La posesión de medios de transporte permitía no sólo comerciar por
sí mismo los frutos del campo en la ciudad, sino también (y comerciar) los productos y
mercancías de otros.”302 Este flujo de carretas y carretones fue aprovechado por aquellos de
“vida andante”, especialmente cuando conocían a quienes andaban en ellas. Es interesante
que en las fuentes criminales consultadas, fueran mujeres las que generalmente recurrían
a la ayuda o el servicio de los carretoneros.

El caso de Candelaria Espinoza –que ya hemos comentado- da cuenta de ello. Esta
mujer, procesada por amancebamiento, fue expulsada de su subdelegación y remitida a
Santiago a trabajar en el servicio doméstico. Según el testigo Domingo Silva: “Que declara
que hallándose en Santiago con Bernabel Núñez y yendo juntos los dos con carretas
entrando al pueblo se encontraron con Candelaria Espinoza y esta les clamó la trajesen
en sus carretas, diciéndole la Espinoza al que declara y a Núñez que venía muy enferma
y que José Miguel Espinoza le lleva 4 pesos por traerla a más que tenía que mantenerlo
todo el camino, mas dice el que declara que la Espinoza les contó que se había ido para
Santiago para ganar unos reales que debía en su tierra y que el declarante con Bernabel
Núñez se apiadaron de ella y conocidos que eran la trajeron llegando al Montegrande como
a las once de la noche pasando por frente de la casa de Pablo Moya. Dice el declarante
que se apeó la Espinoza de la carreta y sacó unos atados que traía y principió a llamar a
José diciéndole viniese para que la fuese a dejar a su casa.”303 En este caso, la ayuda que
prestaron Silva y Núñez a la Espinoza, llevándola hasta Montegrande –fundada en razón
de ser conocidos y vecinos-, permitió que esta entrase a la subdelegación de la que había
sido expatriada para traer mantención a sus hijos y poder continuar la larga relación ilícita
que mantenía con José Moya.

El proceso contra Carmen Villanueva, acusada de escándalo público, combina el
transporte en carretas con el préstamo de un caballo y montura: “Preguntada donde ha
residido desde que dejó la casa de su marido, responde que en la capital, de donde hacía
tres días a que había salido, cuando se junto con Luis Acevedo. Preguntada con quién
se vino de la capital, y si lo hizo a caballo o a pie, responde que se vino en carreta
hasta el estero de la Cadena, y allí un conocido llamado Nicolás, cuyo apellido ignora,

301  Larissa Adler de Lomnitz, op. cit., pág. 204. Véase también pp. 141-144.
302  Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, op. cit., pp. 88-89.
303  “Contra José Moya por amancebamiento”, op. cit., f. 9.
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le proporcionó un caballo, una enjalma y un freno que, con seis pellones que tenía la
declarante, sirvieron para poderse transportar al punto donde se dirigía, a la cual no llegó
por el motivo que deja dicho. Agrega que el caballo era de poca importancia y Nicolás le
dijo que en cualquier tiempo que se lo volviese, para él no le suponía, o de no, le dijo, que
lo largase en cualquier punto, pues estaba seguro de que volvería a su casa, buscando la
querencia.”304 Luego de fugarse de su casa, por lo malos tratos que su marido le daba, la
Villanueva decide encaminarse a la capital a trabajar. Para esto consiguió que la llevasen en
carretas (los detalles no los tenemos) y luego un conocido le facilitó caballo, enjalma, freno
y pellones. Destaca en esta fuente el completo desinterés que tenía Nicolás por el futuro
del animal, luego de que lo emplease Carmen Villanueva, el que, suponía, volvería solo si
ella podía devolvérselo. Vemos que las mujeres solas en el camino contaban con más de
una posibilidad de solidaridad y transporte, cuando se decidían a andar por los caminos
y pueblos del valle central. Evidentemente, la posibilidad cierta de que estas redes (con
conocidos, como el citado Nicolás) actuaran en favor del transporte de una mujer sola, fue
una de las variables que la Villanueva debió evaluar positivamente al momento de salir de
su casa. Sin ellas, sin la existencia previa de estas redes de solidaridad, muy posiblemente
ella no habría salido con tanta convicción hacia Santiago.305

Las redes sociales de transporte entre los sectores populares también se mezclaban
con otras prácticas habituales de los pobres, como el alojamiento de desconocidos. En una
causa posterior (y ya vuelta a su hogar) Carmen Villanueva y su marido, Francisco Droguett,
son acusados de aposentar ladrones en su casa, en vista de que ella partió a Requinoa a
comprar trigo y volvió con un grupo de desconocidos cargados, aparentemente, con ropa
y objetos robados, alojándolo en su casa. A estas sospechas la Villanueva declara que:
“Preguntada con quien se volvió a su casa este mismo día viernes, contestó que se vino
con dos hombres y dos mujeres que venían del Mostazal y se desmontaron del tren en la
estación de Gultro para dirigirse a Idahue, los cuales ofrecieron a Villanueva traerla hasta
su casa en ancas con tal de que les diese alojamiento porque sus cabalgaduras venían
maltratadas.”306

Este grupo venía de Maipo, donde estaban dando el consentimiento para que su hija
se casase, y en el transcurso del viaje, y no teniendo donde alojar, ofrecieron a la Villanueva
transporte a cambio de alojamiento. Estos mecanismos de reciprocidad y obligación son
característicos de las sociedades tradicionales como la que estudiamos. Aunque referido al
caso polinésico, Marcel Mauss señala que: “Sobre estos temas tan complejos y sobre esta
multitud de cosas sociales en movimiento, queremos aquí tomar en consideración un solo
rasgo profundo pero aislado: el carácter voluntario, por así decirlo, aparentemente libre y
gratuito y, sin embargo, obligatorio e interesado de esas prestaciones.”307 En consecuencia,
los mecanismos de reciprocidad en la sociedad popular tradicional no se definen por la
unilateralidad o la ayuda desinteresada a los demás, sino por obligar al otro a retribuir
colectivamente la ayuda. Mecanismos de solidaridad como estos fueron debilitándose

304  “Contra Luis Acevedo y Carmen Villanueva por escándalo público y Enrique Álvarez por hurto”, op. cit., f. 10-11.
305  Véase también “Contra Gregoria Abaria por vaga y prostituta”, op. cit., f. 1. Allí, la rea declara: “Que este, era cierto le

había proporcionado carretas para trasladarse a la actual habitación, que también lo era de que le pagaba la pieza y le suministraba
otros recursos. Que su vivir en esta era de costurera.”

306  “Contra Francisco Droguett y Carmen Villanueva por aposentadores de ladrones”, op. cit., f. 11-12.
307  Marcel Mauss, “Ensayo sobre el regalo: la forma y la razón del intercambio en las sociedades arcaicas”, en Sociología y

Antropología, Ed. Tecnos, Madrid, 1991, pág. 157.
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progresivamente con el disciplinamiento y la criminalización de los espacios y las prácticas
sociales del bajo pueblo rural.

A pesar del carácter anecdótico o superfluo que pueden revestir estas relaciones
de intercambio, es indudable que ellas jugaron un rol clave en la configuración del perfil
histórico del roterío chileno. En efecto, estas redes constituyeron el sistema de transporte
público por excelencia de los pobres, especialmente de aquellos que no contaban con
tierras o animales propios de manera permanente. Y este sistema de transporte popular -
fundado en formas de intercambio como el trueque, el empeño, el arriendo y los préstamos-
se echó sobre sí la tarea de facilitar el permanente tráfico de peones vagamundos que
caracterizó al Chile central desde tiempos de la Colonia. Sin él, sin su capacidad de
otorgar oportunidades de movimiento a los pobres (mediante cambios monetarios, pero
también a través de formas de solidaridad y apoyo mutuo como los animales prestados
o fiados), fenómenos como la movilidad, el comercio popular, las prácticas delictuales, el
contrabando, la deserción y las fugas –por nombrar algunas- se habrían visto seriamente
afectadas.

E. REDES DE AYUDA EN LA CÁRCEL, FUGA Y
OCULTAMIENTO

Como vimos en el capítulo anterior, la cárcel y el cepo constituyeron espacios de
sociabilidad particulares en el mundo popular, atravesados por una amplia gama
de relaciones sociales con el exterior del presidio. Estas relaciones facilitaron la
convivencialidad presidiaria, las fugas, las diversiones al interior del presidio, la interacción
entre reos y guardias, las redes de ocultamiento para los fugados, etc. En consecuencia, “Se
debe comprender –señala Marco Antonio León- que las prácticas correccionales aplicadas
detrás de los muros de la prisión siempre habrán de remitirnos hacia fuera de ellos, hacia
la sociedad y las relaciones humanas de las cuales son producto. (…) De ahí el interés por
estudiar la vida cotidiana dentro de la cárcel, no sólo para entregar profundidad a nuestra
propuesta de una historia social de la prisión, sino también para ponderar los complejos
vínculos que pueden establecerse entre la prisión y la sociedad civil.”308 Así, las relaciones
sociales a las que recurrían los reos nos dan cuenta de la presencia de ciertos lazos
solidarios con el exterior del presidio, relaciones que se entrecruzan con redes como las
familiares, las de acción delictual, de ocultamiento, de transporte, etc. Por ello, a pesar
de que estas se reflejan en un ámbito tan particular como la cárcel, el carácter de estas
relaciones supera con creces el análisis estrictamente criminal.

Entre las diferentes formas de solidaridad en la cotidianeidad de la población penal,
encontramos aquellas relaciones que se dan entre el interior del presidio y el exterior más
próximo, sean familiares directos, parejas, amigos o desconocidos. Estos podían mejorar
la condición de vida de los reclusos mediante las visitas, con el envió de frutas, verduras,
ropa, la introducción ilegal de licor y otros elementos que -sumados a factores emotivos y
sexuales-, alivianaban en parte la monotonía del encierro. Si bien, para la época, estamos
ante una incipiente modernización en el modelo carcelario, en las fuentes judiciales -tanto
como en la documentación de los distintos Ministerios, Intendencias, Municipalidades, etc.-
abundan casos de irregularidades por parte de toda la jerarquía presidiaria, desde los

308  Marco Antonio León, Encierro y corrección, op. cit., tomo I, pág. 41.
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guardias hasta el alcaide. Entre estas falencias de la cárcel rural, era común el permanente
contacto que existía entre el mundo exterior y los reos en circunstancias anormales, sea
en los calabozos como en el cepo. En las cárceles rurales y en el cepo (ubicado muchas
veces en la casa del subdelegado o de algún hacendado) el contacto continuo con las
personas que por allí transitaban, permitía a los reos algún socorro, desde una piedra
para romper los grillos (como veremos más adelante) hasta agua, comida o que lograsen
sacarlos para hacer sus necesidades más básicas. En el caso de la cárcel de Rancagua, el
vínculo era más restringido (mayor vigilancia, mejor infraestructura, la presencia de guardias
constantemente, etc.) aunque, aún así, era posible establecer redes de solidaridad entre
los reos y el exterior más próximo.

En septiembre de 1840, por ejemplo, el reo Matías Bobadilla declaró que, mientras
andaba robando y trocando caballos con Rafael Orrego (a quien había conocido en el
camino), este le planteó que “si por casualidad es sentido o pillado no confiese que él
le ha entregado dichos animales, que si en alguna aflicción se viese él lo socorrería con
plata o con prendas, y que si él no puede llevarle tiene mujeres de quien valerse.”309

Esta declaración es interesante por un par de razones. En primer lugar, el origen de esta
posible red de solidaridad (que suponemos no se concretó, al delatar Bobadilla a Orrego)
se encuentra en el camino y en manos de un desconocido: no es un familiar o un amigo
íntimo, es un compañero de andanzas que ofrece su auxilio, sumado al que podría darle su
círculo cercano. En segundo lugar, Orrego no limita su ayuda a aquello que él mismo puede
aportar, sino que ofrece el socorro de mujeres de las que puede valerse: suma a la relación
que establece con Bobadilla, aquellas redes de solidaridad con las que sabía que podía
contar. Finalmente, es interesante destacar que la ayuda que ofrece Orrego no es gratuita:
exige silencio, complicidad, y en función de ese compromiso se retribuye con lo anterior.
Si bien la ayuda prometida no se concreta por la delación de Bobadilla, es sumamente
ilustrativo pensar en la gama de ayudas con las que podía contar un recluso en el encierro.

Por otra parte, Orrego ya tenía cierta experiencia prestando ayuda a reclusos. Él mismo
le confidenció a Bobadilla cual era, en esa ocasión, el motivo de su viaje: “Y por el camino
le comunicó Orrego que venía a ver a un hermano que le tenían preso en Rancagua por un
testimonio que le habían levantado”310 Viajando desde la capital hasta Rancagua, Orrego
se dirigía a la cárcel de esta última para visitar a su hermano a quien, muy probablemente,
prestase una ayuda similar a la que ofreció a Bobadilla: dinero, unas prendas limpias, quizás
comida y algo de alcohol.

El presidio en el Chile tradicional distaba mucho de ser una moderna penitenciaria,
orientada a la moralización y disciplinamiento del reo. Sus condiciones de seguridad
eran escasas y poco eficientes, y no contaba con sistemas o políticas educativas. Por
estas razones el presidio y el cepo no fueron espacios cerrados, donde los reclusos se
encontrasen aislados del mundo exterior. Como hemos visto en causas anteriores, los reos
mantenían un contacto directo y franco con familiares, amigos y parejas. En ocasiones
los reos recibían la visita de mujeres, quienes aportaban con comida y buena compañía;
algunos días al mes los visitaba su hermano o la madre, trayéndole ropa limpia y noticias
frescas; probablemente, hubiesen algunos que no recibiesen visita jamás, pero estos, sin
duda, confraternizaron con sus compañeros de celda y patio. En consecuencia, los reos
recurrieron a las redes que tenían con el exterior para obtener recursos y hacer más
llevadera la monótona vida del preso.

309  “Contra José María Orrego por robo”, op. cit., f. 3-4.
310  Ibídem, f. 3-4.
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La mala infraestructura de estos recintos, así como la relajada vigilancia que en ellas
reinaba, ofrecía a los reos más de una oportunidad para escapar. Aunque son escasas
las fuentes donde se encuentre documentada la organización de un escape, sí es más
abundante la presencia de invitaciones a fugarse, sean acciones espontáneas (porque se
presentó una oportunidad inesperada, por ejemplo) o planificadas con anterioridad. Además
de las invitaciones al interior del presidio, las fugas podían darse también en los trabajos
públicos o en el traslado de reos desde alguna subdelegación a la cárcel de Rancagua,
por ejemplo. Este fue el caso de Joaquín Fuentes quien, el veintiuno de diciembre de
1860, fue convidado a escaparse de los trabajos públicos mientras eran conducidos a la
cárcel, a la puesta del sol. Si bien Fuentes fue prontamente capturado, lograron escapar
con éxito los reos Francisco Castillo, Pedro Antonio Miranda, Lavino Zamorano y José
Olivera. Al ser preguntado por la fuga, el reo señala lo siguiente: “El veintiuno del presente,
al tiempo de salir al trabajo, Pedro Antonio Miranda y Francisco Castillo me invitaron a
fugar con ellos, indicándome como punto oportuno para saltar la tapia el que presenta Juan
de Dios Verdugo en su declaración. Ambos individuos saltaron primero que yo, también
José Olivera, siguiéndose de un Zamorano, advirtiendo que no sabía que estos dos últimos
estuviesen comprometidos. A diez cuadras del lugar referido, me tomaron dos policiales
que no conozco, auxiliado por cuatro individuos de a pie. Es falso que llevase cuchillo y
piedra, y por consiguiente, que amenazara con dichas armas a ninguno de los policiales. No
vi que los prófugos llevasen armas, ni se para donde se habrán dirigido, pues no acordamos
punto de reunión.”311

A las redes de solidaridad que se tejieron entre los reos, debemos sumar las relaciones
que existieron entre estos y –sus “antagonistas” por excelencia- los guardias. La presencia
de estos en causas de “fuga de reos” se debe, en su gran mayoría, a descuidos o
negligencia por parte de la guardia o el alcaide, que permitieron la fuga de uno o más
presos. Hay que destacar que tanto en la cárcel de Rancagua como, y con mayor razón,
en las precarias cárceles de las subdelegaciones, los guardias no constituían un cuerpo
uniforme, estable y profesional, sino que –muy por el contrario- era un grupo irregular
constituido mayoritariamente por paisanos, los que incluso podían ser obligados por el
Subdelegado para custodiar un grupo de reos por un tiempo específico mediante levas
forzosas. Marcos Fernández Labbe nos proporciona una buena descripción en ellos: “Una
revisión de las características generales de un conjunto de más de treinta guardias de
la prisión de Rancagua nos permite asegurar que en su inmensa mayoría eran hombres
jóvenes, algunos de ellos menores de veinte años, ubicados en un rango de edad ubicado
entre los veinte y los treinta años de edad. Asimismo, abundaban los analfabetos –sólo
uno reconoció saber firmar- y los gañanes. Este hecho, el que algunos indicaran un oficio
distinto al de soldado, nos hace pensar en la naturaleza misma del oficio del centinela, el
cual no estará legitimado, asumido como un papel o una voluntad propia. Esta constatación
se ve reafirmada en tanto son conocidas las levas forzosas realizadas entre la población
rural para cumplir con las necesidades militares de la época. Igualmente se constata la
presencia de hombres de edades entre cuarenta y cincuenta años, los cuales, suponemos,
ejercían labores de mando de tropa y han seguido una carrera militar, en tanto son los que
mayoritariamente reconocen como oficio el ser policías o soldados.”312

En consecuencia, los guardias podían ser parientes o vecinos de los reos, razón por la
cual, al momento de ser interrogados, se les preguntaba cuál era su relación de parentesco

311  “Contra Joaquín Fuentes por fuga de reos, Rancagua, 23 de diciembre de 1861”, AJR, legajo 702, pieza 30, f. 1-2.
312  Marcos Fernández Labbe, “Perfiles masculinos al interior de la cárcel rural: historias de reos y soldados en el penal de

Rancagua durante el siglo XIX”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, n° 3, op. cit., pág. 144.
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y si acaso tenían interés en que salieran libres o condenados. A pesar de esta cercanía, en
la mayoría de los casos donde los guardias son procesados por la fuga de reos, la causa
parece ser más el descuido que la ayuda concertada. Igualmente, existen casos donde los
guardias o personas ligadas a la custodia de estos, prestan una ayuda franca y directa a
los reos. Antonio Aguilera, un gañan de veintiún años de edad, fue sometido a proceso por
sacar a Rufina Rosas del cuarto de la cárcel destinado a las presas. De hecho, Aguilera
también se encontraba preso por amistad ilícita con la antedicha Rosas, pero fue autorizado
para realizar unas diligencias pertinentes para que pudiesen casarse. Como Rufina Rosas
había sido condenada a seis meses de encierro en la Casa de Corrección de Santiago,
Aguilera se decidió a sacarla antes (con el permiso que había obtenido), rompiendo el
candado de la pieza. Según el mismo reo: “La causa de su prisión es por haber sacado de
la prisión a Rufina Rosas con cuya mujer tenía trato ilícito, y porque el cabo de guardia,
Pedro Juan Mateluna, se la entregó antes de las nueve de la noche, por haberle pagado
dos reales, y el citado cabo tenía ya la puerta abierta y si el confesante vino a llevar a la
presa fue porque ella lo mandó llamar con un hombre a quien conoce el Alcaide, pero no
el exponente.”313 Aquí se mezcla la irregularidad y el descuido, al dejar salir del presidio al
reo Antonio Aguilera, con la complicidad con la guardia –el vigilante Pedro Juan Mateluna,
quien le entregó a Rufina Rosas a cambio de dos reales.

En otras ocasiones los guardias y funcionarios del presidio pecaban de exceso de
confianza hacia los reos. Como sabemos, era común que un reo se encargase de la
preparación de la comida, por lo que este podía salir libremente (sin gran resguardo ni
precauciones especiales) a la ciudad a comprar alimentos, presentándose una oportunidad
única para fugarse. Esto fue lo que ocurrió en la cárcel de Rancagua en 1859, cuando el
alcaide dejo salir al reo Pablo Moya a la plaza de abastos a comprar. Según su declaración:
“El día veinte del actual, como a las cinco de la tarde, el precitado reo me pidió permiso
para salir a comprar un real de carne a la plaza de abastos y se lo concedí a trueque que se
volviera luego. Hice esta concesión porque en tiempo del Alcaide mi antecesor, y cuando
yo como cívico, cubría guardia en la cárcel, veía que el reo de que se trata salía de la
prisión a comprar en el pueblo lo que necesitaba. En mi tiempo, esto es, en el mes que
desempeñe la Alcaidía, Moya iba sin custodia a buscar el pan para los presos, y como
encontré establecida esta ocupación para él, creyendo que no fuese reo de gravedad, no
me opuse a su salida. En la tarde que se fugó ni antes, recibí ningún pago de Moya.”314

Vimos más arriba que el reo Antonio Aguilera recibió permiso de las autoridades para
salir y realizar unas diligencias necesarias para su matrimonio, ocasión que aprovechó
para liberar a su mujer del cuarto de presas. Esta flexibilidad en el régimen permitió a los
reos aprovechar estas fracturas en beneficio de su escape. En 1861 José Tomás Yllescas,
oriundo de Santiago, de veinte años e hijo del Alcaide de la cárcel de Rancagua, fue
interrogado por la fuga del reo Manuel Jesús Cuevas y declaró: “Lo que se a este respecto
es lo siguiente: en la noche del suceso a eso de las siete, le tome ocultamente a mi padre la
llave con la que se abren todos los calabozos de las altas, para abrir el de don Manuel Jesús
Cuevas, quien me había suplicado media hora antes le hiciera este favor porque tenía que
hablar con su mujer sobre un asunto urgente.”315

313  “Contra Antonio Aguilera por sacar un reo, Santa Cruz, 30 de agosto de 1854”, AJR, legajo 54, pieza 2, f. 3.
314  “Contra José Miguel Gavilán por complicidad en la fuga de un preso”, op. cit., f. 2-3.
315  “Contra José Tomás Yllescas y otros por cómplices en la fuga de un reo, Rancagua, 2 de abril de 1861”, AJR, legajo

705, pieza 53, f. 5-6.
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Distintas a los descuidos que cometía frecuentemente la guardia, pero muy similar a
la vez, fueron ciertas ayudas por “omisión”. Es decir, a pesar de estar en conocimiento
del delito de un vecino o de la presencia de un prófugo en las cercanías, existían quienes
optaban por no delatar al culpable, guardando silencio. Esta práctica bien puede ser
entendida como la contraparte de la común “voz pública”, de aquel susurro que, como un
verdadero flujo social de información, mantenía a los lugareños al tanto de los eventos
más insignificantes y ajenos. Si bien esta ayuda por omisión (complicidad, al fin y al cabo)
pudo ocurrir con la única intensión de auxiliar a alguien en específico, no es menos cierto
que este silencio pudo deberse a factores como el miedo a represalias o a costos sociales
adicionales. Sea cual sea la causa de esta omisión, el producto final es el mismo, ya que
permitía a los prófugos o delincuentes niveles mínimos de seguridad y complicidad respecto
a ciertos sujetos. En 1859, Lino Espinoza se presentó como testigo en el proceso contra
Pantaleón Soto, declarando que conoce al reo (prófugo por fugarse mientras era trasladado)
hace años y que no lo había tomado preso porque no había recibido la orden, a pesar de
saber que se hallaba fugado. Espinoza señala que: “Soy celador de la subdelegación de
Codegua y vivo vecino de Pantaleón Soto, a quien conozco más de cuatro años. Durante
este tiempo no he oído que haya cometido otro delito, sino haberse fugado de esta cárcel
ahora como seis años. Yo he sido quien lo tomó ahora por orden del subdelegado, y aunque
sabía que paraba poco en su casa, por razón del delito mencionado, no lo había antes
aprehendido porque no había recibido la orden de hacerlo. Cuando lo tome no le encontré
cuchillo ni puso resistencia ninguna, y la fama de guapo que tiene creo que será sólo a
causa de su elevada talla.”316

La ayuda de los guardias podía ser más directa aún. Siguiendo el mismo caso, en
marzo de 1859, fue remitido a la cárcel de Rancagua el reo Pantaleón Soto, acusado de
vagancia y de haberse fugado en dos ocasiones del presidio –hace seis años. Según el
auto cabeza de proceso: “El motivo que ha dado lugar a su capturación es la mala conducta
que observa y que este anda en compañía de José Flores, a quien se persigue por ladrón y
guapo, y que jamás le hace falta el cuchillo de la cinta, como también por los denuncios que
continuamente de él se reciben.”317 Seis años pasaron para que, luego de fugarse, el reo
fuera apresado y juzgado por este y otros hechos, a pesar de seguir viviendo en la misma
subdelegación a la vista de todos, incluso de sus celadores. Según declaración del propio
Soto: “Es efectivo que me mandaba preso el subdelegado de Codegua ahora tiempo, sin
que yo supiese por qué y los que me condujeron al llegar a esta por las Casas Coloradas
me dejaron en libertad de poderme ir, por lo cual me volví a mi casa en donde hasta ahora
no me habían vuelto a molestar. No recuerdo el tiempo que hará esto, pero sí recuerdo que
fue mucho después de haberme escapado de esta cárcel y creo que esta sería la causa
porque se me mandaba.”318

Lo anterior implica la necesidad de complejizar el análisis de las relaciones entre los
reos y el mundo social que los rodea, guardias incluidos. Si bien estos eran, como hoy, la
cara visible y cotidiana del sistema penal, la documentación existente exige analizar las
relaciones entre guardias y reos, no con el afán de idealizar esta cooperación, sino en la
medida que estas podían convertirse en irregulares pero potenciales redes de complicidad
y solidaridad entre la población penal (guardias incluidos, nuevamente), que facilitaban
recursos tanto para la fuga, como para hacer más llevadera la vida cotidiana de los
presidiarios. En una nota al gobernador del departamento de Rancagua, el subdelegado

316  “Contra Pantaleón Soto por vagancia, Rancagua, 12 de marzo de 1859”, AJR, legajo 698, pieza 36, f. 3.
317  Ibídem, f. 1.
318  Ibídem, f. 6-7.
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de Peumo señala: “La ninguna seguridad del rancho en que esta el cepo, como otra vez he
dicho a vuestra señoría, y la insubordinación de esta plebe y que ellos mismos de guardia
dan lugar a la fuga de los criminales, me obliga a remitirlos tan pronto son capturados.”319

A las redes de solidaridad que se establecieron entre la población de los presidios
(tanto reos como guardias) para realizar una fuga, debemos sumar las relaciones que se
tejieron con este mismo propósito entre los reos y el exterior. A este respecto, Marcos
Antonio León señala que “la tónica general de la legislación de prisiones fue establecer
que la comunicación de los presos con personas externas al penal sólo tuviera lugar bajo
severas reglas de seguridad, pudiendo así los condenados y procesados hablar sólo desde
su reja y en voz alta, siempre en presencia de un cabo u otro guardia. Por supuesto,
detrás de esta medida se pretendía evitar conversaciones que pudieran motivar fugas
o motines.”320 La peligrosidad de estas relaciones -a través de las visitas, los trabajos
públicos, mediante los guardias, por salidas irregulares, etc.- provocó que, además de
reglamentarlas y resguardarlas progresivamente con los años, se sospechase de ellas
al momento de producirse la fuga de un reo, por lo que fue objeto preferente de las
investigaciones y las diligencias policiales de la época. Veamos el siguiente caso.

José Miguel Gavilán, alcaide de la cárcel de Rancagua en 1861, fue tomado reo para
averiguar cuál era su responsabilidad en la fuga de Pablo Moya. El alcaide declara que
después de haber dado noticia de la fuga, “inmediatamente partí a Coltauco a buscarlo,
pues este era el lugar de su residencia. Allí encontré la noticia que José María Moya,
hermano del reo, había venido a esta ciudad el mismo día de la fuga, y posteriormente
he sabido que dicho individuo estuvo oculto en el pueblo. Tengo fundadas sospechas para
creer que auxiliaría en la fuga a su hermano, porque generalmente venía a la cárcel todos
los lunes a dejar ropa a su hermano y en el lunes que tuvo lugar la fuga no se presentó a
la cárcel, sin embargo de haber estado en el pueblo, según he dicho.”321

También consta en las fuentes la ayuda de personas conocidas o cercanas a los
reos, como la de completos desconocidos, especialmente ayudándolos a romper el cepo
para escapar. Estos casos se dan, principalmente, en las subdelegaciones al interior del
departamento de Rancagua, donde no se contaba con cárceles propiamente tales, razón
por la que los presos eran puestos al cepo y engrillados a la espera de ser trasladados a la
cabecera del departamento. El suplicio al que fueron sometidos los reos en el cepo u otras
instancias, es un ejercicio bien conocido por todos. El cepo podía estar a cubierto en el
cuartucho de alguna hacienda local o en algún rancho de la inspección, sin embargo, estaba
lo suficientemente expuesto a la vista de los paisanos del lugar o de algún caminante,
quienes por una u otra razón (por piedad, interés, amistad o parentesco) se aventuraban
a sacar al inculpado, rompiéndole los grillos o dándoles las herramientas necesarias para
ello. Por ejemplo, José del Carmen Cornejo (a quien hemos visto anteriormente) declaró
“que cuando niño venía del puerto y se tomó un caballo que encontró amarrado en una
casa, se vino en él en pelo, por lo cual lo tuvieron preso en el encañado de orden de
don Agustín Oviedo, Inspector entonces, se fugó porque lo echó fuera del cepo un niño
porque lo vio con intenciones de quitarse la vida.”322 Lo curioso de los distintos casos donde
transeúntes liberan del cepo a los reos, es que no encontramos en las declaraciones mayor
detalle respecto a las motivaciones, no sabemos si lo hacen como forma de rebeldía, por

319  “Contra Crispín Barrios por coadyuvar a la fuga de un reo, Peumo, 18 de mayo de 1859”, AJR, legajo 698, pieza 6, f. 2.
320  Marco Antonio León, op. cit., tomo III, pág. 519.
321  “Contra José Miguel Gavilán por complicidad en la fuga de un preso”, op. cit., f. 2-3.
322  “José del Carmen Cornejo por robo de animales”, op. cit., f. 9.
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amistad, por compasión o una mezcla de todas ellas. En el caso anterior, lo interesante
es que los protagonistas son niños: José del Carmen Cornejo es ayudado por otro niño,
quien probablemente se reconoció o identificó en él. Insistimos en la idea inicial: las distintas
relaciones que establecieron los presos, a pesar de que en este caso son estudiadas
principalmente a la luz de las fugas (por razones documentales principalmente), no pueden
ser reducidas a este único aspecto, siendo necesario profundizar los estudios sobre la
sociabilidad carcelaria y sus relaciones sociales.

En Peumo, el dos de enero de 1850, el reo Julián Vilches fue interrogado para
esclarecer la participación de Clemente Jerez en la fuga de Lorenzo Granifo y Martín
Vilches, y dijo: “Que encontrándose en el cepo con su hermano Martín Vilches el veinticuatro
de diciembre en la noche llegó a la cárcel Clemente Jerez y dijo al que declara y a su
hermano Martín Vilches si querían salirse del cepo, y el que declara contestó nada, entonces
Clemente Jerez principio a buscar una piedra o ladrillo, y habiendo encontrado principio
a darle golpes al candado del cepo donde se encontraba el que declara con su hermano
Martín Vilches, y no pudiéndolo quebrar buscó otro instrumento y no vio el que declara por
la oscuridad en que se encontraba la cárcel, y con él quebró el candado del cepo y les
repitió por segunda vez si querían fugarse, a lo que respondió el que declara que no se
fugaba porque no tenía delito para hacerse criminal y entonces Clemente Jerez convidó a
su hermano y se salieron de la cárcel, quedando el que declara en la cárcel fuera del cepo
y dice que no vio por donde se fueron Clemente Jerez con su hermano Martín Vilches.”323

Quienes ayudaban a los presos en el cepo, podían incluso invadir el rancho donde se
encontraba el reo aún estando custodiado por un guardia. En 1859, por ejemplo, el celador
Clemente Fuentes trajo preso al sacristán de Peumo, Manuel Barrios: “Este individuo
anoche ha sacado del cepo un criminal que estaba sumariado, de cuyos crímenes Barrios
es sabedor porque era el escribiente del sumario. Recomiendo mucho a vuestra señoría el
castigo de este hombre por ser uno de los más revoltosos del lugar, cuchillero, pendenciero,
etc. Prevengo a vuestra señoría que aquí no hay ninguna seguridad para tener criminales,
desde que la subdelegación no tiene armas ni aposento en que alojarlos.”324 El guardia
Mateo Arriaza declaró que Barrios acometió contra él a golpes, con el fin de llevarse al reo.
En efecto, declaró lo que sigue: “Contestó que Manuel Jesús Barrios fue el que lo sacó, y
los medios de que se valió Barrios fueron pegándole de puñetes hasta el extremo de botarlo
al suelo, en seguida procedió a sacar al preso, más como el que declara le suplicase a
Barrios no se llevase al preso, este volvió otra vez a golpearlo y Salas intervino para que
no lo maltratase más, diciéndole que él no tenía delito alguno y que no lo hiciese cometerlo
en fugarse. Preguntado que expresiones le dijo Barrios a Salas al marcharse y diga cuanto
sepa a este respecto, contestó que Barrios le mandó a Salas se marchasen pronto. En la
noche anterior (que no cita la fecha por no recordarla) sabe que estando Ignacio Román de
guardia custodiando al mismo preso, llegó Crispín Barrios al lugar del cepo y logró quebrar
la cerradura para que el preso se marchase, más Román le suplicó al reo no se fugase y
este le dice a Barrios que no se marcha porque no tiene delito, y así lo ejecutó.”325

Si bien la ayuda que prestaban distintas personas para romper los grillos o el cepo
parece ser la forma más extendida de solidaridad con los reos, existieron también casos
donde se organizaban grupos con la intención manifiesta de quitarles los reos a las
autoridades. Vinculado al caso anterior, encontramos la causa contra Crispín Barrios –de

323  “Contra Clemente Jerez por proteger la fuga de dos presos, Peumo, 2 de enero de 1850”, AJR, legajo 46, pieza 25, f.1
324  “Contra Manuel Jesús Barrios por extracción de un reo, Peumo, 13 de mayo de 1859”, AJR, legajo 698, pieza 7, f. 2.
325  Ibídem, f. 5-6.
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Peumo, veintitrés años de edad, casado y gañan-, hermano del anterior, quien también se
introdujo al rancho del cepo con la intención de liberar al reo Salas. La diferencia con su
hermano, es que Crispín entró acompañado al cepo, buscó un compañero que le prestase
ayuda con el fin de disminuir los riesgos del rescate. De este, el sumario señala que “es un
hombre de los más corrompidos, vicioso y perturbador del orden, no se ocupa de nada, es
un vago completo, su única ocupación es beber.”326 Ignacio Román, guardián del cepo, al
ser preguntado por los sucesos anteriores: “Contestó que fue (Crispín Barrios) al cepo, le
acompañaba Manuel Soto, y tan pronto como llegaron le acometieron con cuchillo los dos,
diciéndole soltase al reo Salas o si no lo clavaban, el que declara se resistió lo que pudo
y no acometió porque no tenía armas, luego después hacen tiras la cerradura del cepo y
cuando se llevaban al reo, se pegó Román de Crispín y le hizo tiras la manta, en seguida
tomo al reo que custodiaba y se lo llevó al cepo, poco tiempo después apareció Soto a
pedirle la manta de Crispín y como no tenía como resistir se la entregó.”327

Al parecer, esta práctica no era completamente inusual en el régimen carcelario, ya
que -como señala Isaías Pérez al gobernador del departamento de Rancagua- “Otras veces
por la noche, como han hecho estos dos Barrios, se juntan en número de cuatro o seis
y quitan los reos.”328 Por ejemplo, en 1856 se levantó un sumario para determinar las
responsabilidades en la fuga de un reo que era conducido a la cárcel de la ciudad de
Rancagua. Como indica uno de los celadores del reo: “No entregó al preso porque de
La Angostura, un poco más adelante, salieron al camino como siete u ocho peones y les
quitaron al preso, empezando en el acto los peones a limarle los grillos con una lima y otro
fierro que para ello traían preparado, pero que el cabo de estos peones vino a todo correr e
impidió les quitasen al preso, entregándoselos de nuevo y acompañándolos un corto trecho.
Igualmente que siguiendo su viaje, notaron gente que había en los cerrillos frente al estero
de Pelai, hasta que llegaron al estero de Troncoso salieron al camino adelante como diez
hombres los que le quitaron al preso llevándolo en hombros a donde estaban otros seis
hombres en un pequeño monte en donde le quitaron las dos grillas y luego esos mismos
peones los llamaban para que fueran por las grillas.”329 Como ha indicado el gobernador
Isaías Pérez, las juntas de peones que –por la noche o a plena luz del día, como en este
caso- se reunían para quitar algunos reos de las manos de la justicia estatal, no habrían sido
hechos completamente aislados sino, por el contrario, prácticas medianamente habituales
en la época. La osadía de los peones no era poca a la hora de quitar los reos a los celadores,
ya que incluso se daban tiempo para provocarlos, incitándolos “para que fueran por las
grillas”.

Las redes de solidaridad no acababan después de la fuga. Por el contrario, este era
sólo el primer paso. A las redes que permitían las fugas de reos, debemos agregar aquellas
que posibilitaban la existencia y el desplazamiento de los “prófugos”. Probablemente, la
opción de escapar del presidio o el cepo no hubiese sido tan tentadora -ni tan común,
como efectivamente fue-, si fugarse hubiese implicado emprender una nueva vida en
la clandestinidad (tal como ocurre muchas veces hoy), marginado de los círculos de
sociabilidad y diversión, ajeno a las relaciones sociales, una especie de paria de la
comunidad campesina, siempre a la sombra del ojo atento y castigador de las autoridades.

326  “Contra Crispín Barrios por coadyuvar a la fuga de un reo, Peumo”, op. cit., f. 1-2.
327  Ibídem, f. 4.
328  Ibídem, f. 2.
329  “Proceso indagatorio de los que quitaron un reo conducido a la cárcel de Rancagua, Valdivia, 7 de julio de 1856”, AJR,

legajo 691, pieza 25, f. 1.
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Sin embargo, esta utopía del panoptismo moderno no ocurrió. Y fue precisamente esta
posibilidad de los criminales de escapar y camuflarse en el entramado social popular, una
de las principales razones por las que el joven Estado y la oligarquía local atacaron y
reglamentaron persistentemente, hasta desmembrarlas casi por completo, a los espacios
de sociabilidad del bajo pueblo chileno. A esto se suma la ineficiencia del aparato policial
para perseguir y capturar a los prófugos. Ineficiencia que, por cierto, se extendía sobre otros
campos de la labor punitiva y de la práctica disciplinaria.

Entre estas últimas encontramos a las redes sociales que facilitaban el ocultamiento
de quienes escapaban de la justicia. Aunque estas redes no siempre se construían con
este propósito específico (servir de recurso social a la hora de andar prófugo), no cabe
duda de que constituyeron un importantísimo capital social para todo aquellos que no
quisieran llamar demasiado la atención de las autoridades o de los lugareños. Como
ha señalado Alejandra Araya, existieron “figuras que incluso para aquellos ‘naturalmente
desordenados’, según las autoridades, resultaban ser elementos perturbadores del espacio
y que oscilaban entre hombres extremadamente violentos, con ciertos rasgos patológicos
y aquellos producto de la misma obsesión por el orden como los fugados de la cadena
y los desterrados.”330 Así, la existencia de ciertos tejidos sociales planteó una importante
ayuda no solo para quienes escaparon del presidio, sino también para aquellas mujeres
que –acusadas de prostitutas, amancebadas o escandalosas públicas- debieron salir de
sus casas (más específicamente, de sus subdelegaciones) en busca de una ocupación
“honrada”, dejando muchas veces a sus hijos, padres, parejas y amigos. Más aún, estas
redes de solidaridad fueron fundamentales para aquellas mujeres, cuando estas se decidían
a volver a sus hogares –contrariando las disposiciones de las autoridades.

Ya hemos hablado de Candelaria Espinoza y la historia de su tortuosa relación con
José Moya (padre de sus hijos, luego de una serie de violaciones), producto de lo cual fue
expulsada de su tierra por el subdelegado, acusada de amancebamiento. Sabemos también
que ella, mientras servía en Santiago como empleada doméstica, viajaba al Montegrande –
lugar de su residencia- para dejar manutención a sus hijos, y que fue en uno de esos viajes
cuando fue tomada rea por violar la disposición anterior. Sin embargo, hasta ahora no nos
hemos preguntado cómo entraba a su tierra sin ser vista, al menos por las autoridades
¿Quién o quienes la ayudaban? ¿Dónde se escondía y como se mantenía por ese lapso
de tiempo? ¿Qué vínculos eran necesarios para que ella pudiese entrar confiadamente
a un lugar donde tenía prohibida la entrada? La respuesta nos la da Jesús Gálvez en la
misma causa, quien señala: “Que es público y notorio viven amancebados (la Espinoza
y Moya) algunos años como quince o dieciséis, y que es cierto ha tenido escondida a la
Espinoza tres veces, en la primera vez ocho días, en la segunda tres días y en la última vez
como diez días, y que esto lo hizo porque era su amiga a pesar de que no ignoraba estaba
botada del lugar por el Subdelegado, por la manceba con José María Moya.”331 Tenemos
pues, que la Espinoza se escondía en casa de su amiga Jesús Gálvez (al menos en tres
ocasiones y por varios días), la que la socorría junto con la mantención que José María
Moya le proporcionaba.332

Ranchos o chinganas, el camino o la ciudad, estos distintos espacios permitieron
una movilidad medianamente holgada, una sociabilidad amena y segura, un vínculo social
que, en definitiva, les permitió ocultarse y continuar con sus prácticas habituales. Así,

330  Alejandra Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial, DIBAM, Santiago, 1999, pág. 125.
331  “Contra José Moya por amancebamiento”, op. cit., f. 12.
332  Ibídem, f. 14.
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estos hombres y mujeres echados al camino, volvían a sumergirse en las profundo
de la convivencialidad popular, vinculando los espacios y experiencias pasadas con las
necesidades presentes más urgentes, potenciándolos y cruzándolos con otras redes y
espacios. Estas redes les permitían a quienes se fugaban del presidio o a aquellos que
escapaban por ser sospechosos de algún ilícito, mantenerse escondidos en la misma
subdelegación o en las cercanías de ella. Esto queda en evidencia en la causa que en 1840
se siguió contra Manuel Cuevas por heridas, ya que “No ha sido posible el encontrar al
citado Don Manuel, porque este ha sabido que se persigue, y se ha pasado al Olivar, en
donde se mantiene en diversiones, tanto en ese lugar como en Coinco.”333 Estos espacios
y ámbitos de sociabilidad les permitían, mediante diversas redes de relaciones sociales,
mantenerse (divertidos o no) fuera del alcance de las autoridades por algún tiempo, siempre
que su pericia se lo permitiese.

Una forma interesante de solidaridad se daba en aquellas ocasiones en que la policía
no podía arrestar a algún sospechoso, porque estos eran auxiliados por amigos de aquel o
por transeúntes desconocidos. Ayudas de este tipo podían impedir el arresto, permitiéndole
a este fugarse y obligándolo a desaparecer de la vista de las autoridades por un tiempo.
La posibilidad concreta de estos socorros era tal, que algunos sujetos –al ser perseguidos
por la policía- no dudaban en correr a la casa del párroco y suplicar su ayuda. Esto es
lo que hizo Gregoria Abaria cuando fue arrestada por negarse a cumplir con la orden de
salir del departamento que el subdelegado había impartido, por motivo de las acusaciones
de “mujer pública y prostituida” en su contra. Según Simón Meneses, quien encabeza las
acusaciones contra esta mujer por las relaciones ilícitas que mantenía con su hijo José
Miguel Constanzo, la Abaria: “Conducida por la policía a la cárcel se arrancó e introdujo a
la pieza del señor cura quien impidió su extracción y mandó retirar a los vigilantes, estos
obedecieron y tanto mis derechos como la sentencia misma vinieron a tierra.”334 Esta ayuda
permitió que la acusada pudiese permanecer normalmente en su tierra, continuando con
la relación que tenía con el hijo de Simón Meneses. En otra ocasión la parroquia sirvió
de refugio para un reo recién fugado. En efecto, Manuel Arratia, guardia del presidio,
“respondió que sabe y le consta por estar de guardia ese día custodiando al preso, que
se fugó guardándose en la parroquia, que estaban presentes Tiburcio Ibarra y Pedro
Barraza.”335

F. REDES DE AYUDA AL CONTRABANDO DE TABACO
Durante todo el periodo que comprende este estudio, aparecen recurrentemente causas
por contrabando de tabaco. Como sabemos, desde 1824, el tabaco se encontraba
monopolizado por la Administración del Estanco del Tabaco, por lo que se prohibía la
siembra, cosecha y comercialización de este producto por parte de privados. A medida que
crecía la demanda de este producto en el país, fueron creciendo también el número de
administraciones del Estanco. Así, a mediados del siglo XIX y en el territorio que abarca
esta investigación, encontramos administraciones en Melipilla, Tango, Rancagua, Rengo,
Alhué, Guarcahue, San Fernando y Santa Cruz. Ellas se encargaban, además de proveer

333  “Contra Manuel Cuevas por heridas, Peumo, 3 de junio de 1840”, AJR, legajo 31, pieza 4, f. 4.
334  “Contra Gregoria Abaria por vaga y prostituta”, op. cit., f. 2.
335  “Contra Crispín Barrios por coadyuvar a la fuga de un reo”, op. cit., f. 6.
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los productos estancados, de la venta de papel sellado, del cobro de las alcabalas y del
catastro. La continua extensión del control estatal sobre el tabaco masifico la impopularidad
de este estanco, y justificó socialmente el cultivo ilícito y el contrabando. Sobre este punto,
Sergio Villalobos y Rafael Sagredo señalan: “Desde su instauración en el siglo XVIII, según
se expresó anteriormente, el Estanco fue visto por la población como una imposición injusta.
El daño más grande que produjo esta percepción fue que favoreció su cultivo ilícito y el
contrabando, ambos fenómenos disculpados socialmente por la antipatía existente contra
el impuesto.”336

En consecuencia, las causas criminales por contrabando de tabaco incluían tanto a
quienes plantaban y eran dueños de las sementeras ilegales, como a quienes vendían
y compraban este producto. Por este motivo las fuentes de este tipo son ricas en
establecer diferentes relaciones de producción y comercialización de tabaco, vinculando
a labradores, inquilinos y peones con gremios como los de los cigarreros y bodegoneros.
En ocasiones excepcionales, las redes de contrabando se extendieron, incluso, sobre
personajes ligados a la Iglesia Católica. Destacan además el carácter interregional de estas
redes de relaciones, lo suficientemente intensas al interior del departamento de Rancagua,
como para vincularse con Santiago, el valle de Aconcagua e, incluso, con algún andante
originario de las provincias de Cuyo, en Argentina.

Como señalábamos más arriba, uno de los elementos más interesantes de este tipo
de fuentes, al momento de analizar las redes de relaciones que se tejían en torno a esta
práctica, es la confluencia de distintos sujetos, de sectores sociales diversos, con funciones
específicas en la empresa del contrabando de tabaco. Como señalan Daniel Cerpa y Alen
Quinteros, en un trabajo sobre el contrabando de tabaco en el valle de Aconcagua en
la primera mitad del siglo XIX: “Pero esta aprensión del juez no era infundada, muy por
el contrario, detectó uno de los elementos centrales del proyecto campesino, como es la
asociatividad, que consistía en grupos de campesinos que producen de manera conjunta
para, luego compartir las ganancias, pero también los costos y los riesgos: en la medida que
se encontraran juntos era posible que continuaran con la producción. Un ejemplo del tejido
social que se generaba en torno a la producción clandestina del tabaco, es el de Santos
Figueroa, quien ‘dejó liado en arriendo media cuadra de tierra de su dominio para chacra al
peón Nicolás Torrejón, quien habiéndose enfermado convido a Victorino Espinoza para que
le ayudase en su siembra’; asimismo, María López responde ‘que las plantas destruidas
han sido seis hileras cortas y que las plantó un hombre al que le dio un pedazo de terreno
para esta siembra por tal que le arase un cerco’. ¿Podría manifestarse de una manera más
elocuente la asociatividad popular, o es necesario que Evaristo Carrasco nos lo diga con
sus propias palabras?: ‘La siembra destruida era mía y de José Luis Rojas, este me dio los
terrenos para que sembrase tabaco yendo a medias con su producto.’”337

Como señala la cita anterior, en estas causas podemos apreciar cómo distintos
sectores sociales se articulan en torno a una serie de prácticas ilícitas, cumpliendo
roles diferenciados de acuerdo a su oficio. Así, si en la mayor parte de los casos las
plantaciones son propiedad de algún labrador o inquilino, el peonaje cumple básicamente
un rol distribuidor y/o reducidor de este producto. Si bien este último ejerció un papel

336  Sergio Villalobos y Rafael Sagredo, Los Estancos en Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2004,
pág. 117

337  Daniel Cerpa y Alen Quinteros, “Descampesinización y respuesta Campesina: Resistencia y Autonomía económica.
Aconcagua, 1830-1850”, documento de trabajo inédito para el Seminario de historiografía social del siglo XIX, Universidad de Chile,
Santiago, 2003, pág. 14. Las citas empleadas son, consecutivamente, las siguientes: Archivo Judicial San Felipe (en adelante AJSF),
legajo 70, pieza 31, 1834, f. 1v.; AJSF, legajo 15 serie II, pieza 12, 1845, s/n; AJSF, legajo 80, pieza 40, 1849, f. 4v.
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mayoritario en esta función comercializadora, también figuran en las fuentes la presencia
de arrieros, labradores, parientes o socios de bodegoneros, etc. La comercialización podía
darse por una relación directa con los dueños de las sementeras (en el caso de que fuesen
socios en la empresa) o, por el contrario, de manera indirecta, revendiendo el tabaco
picado que había comprado en el camino o alguna venta. Indistintamente del origen del
producto, los contrabandistas tenían diferentes alternativas a la hora de venderlo: ofrecerlo
en el camino, venderlo en las calles de Rancagua o de algún pueblo cercano, a clientes
habituales, o tener trato con los cigarreros y bodegoneros del lugar. Esta última es la que
más presencia tiene en los textos judiciales revisados, lo que puede deberse a que éstos -
los bodegoneros y cigarreros- eran lo suficientemente vulnerables a la vigilancia del Estanco
(las razones saltan a la vista: establecimiento fijo, están sujetos a una reglamentación fuerte,
se encuentran a la vista de la ciudad, etc.), mientras que la venta en los caminos o chinganas
ofrecía mayor seguridad (era itinerante, se desarrollaba en espacios con escasa o nulo
resguardo policial, entre personas de la misma condición social, etc.).

En enero de 1854, Santos Valdivia –natural de los Linderos, de veintiséis años, casado
y labrador- fue arrestado por andar comerciando tabaco de contrabando en la ciudad de
Santa Cruz. Según el auto cabeza de proceso, Santos Valdivia fue aprehendido “por el
comandante de serenos con una arroba de tabaco de contrabando, que tenía contratada
al cigarrero Gregorio Díaz en cinco pesos siete reales. Valdivia ha expuesto que el tabaco
se lo ha comprado a un cuyano, que no sabe cómo se llama, en el camino real.”338 Aquí
tenemos una serie de elementos interesantes, ya que Valdivia es un labrador –y no un peón-
que estaba revendiendo el tabaco que compró, según su propia declaración, a un cuyano
desconocido en el camino. Además, luego de comprar el tabaco en el camino, se dirige a la
ciudad y le vende al cigarrero Díaz, quien al parecer, acostumbraba realizar tratos de este
tipo, como señala el testigo Manuel Fernández, quien al ser preguntado: “Por qué tomó
preso a Santos Valdivia y exponga todos los pormenores, dijo: porque andaba vendiendo
tabaco picado de contrabando el cual estaba vaciando de una bolsa en casa del cigarrero
Gregorio Díaz a quien se lo había vendido, y a quién le encargó le tratase arroba y media
más y el cigarrero le contestó la pusiese en su casa y se la vendería.”339

La venta a comercios de este tipo parece indicar la presencia de relaciones
de contrabando medianamente establecidas entre los bodegoneros y cigarreros, y
quienes andaban ofreciendo el tabaco (sean propietarios de las sementeras o meros
reducidores). Además, los vínculos entre sementeras y comercios (como veremos más
adelante) apuntan a la existencia de un contrabando de carácter mayorista, de un flujo
importante de tabaco que corría entre las sementeras y los bodegones y que, por ende,
representaba considerables pérdidas para la administración del Estanco.340 Sin embargo,
la mayor presencia de causas de contrabando vinculadas a bodegoneros y al comercio
establecido, no debe hacernos olvidar la presencia y el arraigo de las ventas de carácter
minorista (generalmente, ventas para consumo individual del comprador) entre los estratos
populares. Veamos el caso de José Morales, procesado por contrabando en Machalí, a
finales de 1860: “Remito a disposición de vuestra señoría al individuo José Morales, vecino
de Maipo según dice, a quien el día de hoy he aprendido con contrabando de tabaco,
quedándole sólo un costal de una carga y una bolsa. Confiesa que ha vendido al celador
Tomás Gutiérrez media arroba e igual cantidad al soldado de policía Santiago González,

338  “Contra Santos Valdivia por contrabando, Santa Cruz, 13 de enero de 1854”, AJR, legajo 55, pieza 22, f. 1.
339  Ibídem, f. 3.
340  Sobre los perjuicios del contrabando y el comercio ilegal a las arcas fiscales, véase Sergio Villalobos y Rafael Sagredo,

op. cit., pág. 122.



CAPÍTULO III. REDES DE RELACIONES SOCIALES

Serradell Díaz, Alonso 119

cuyo tabaco no he recogido hasta su orden. Sería bueno que hiciera presente al señor
Gobernador la conducta de estos empleados, pues que lejos de vigilar tales abusos, ellos
son los primeros que lo fomentan.”341

La fuente anterior es sumamente interesante, ya que revela la relación que existe
entre los comerciantes ilegales de tabaco y funcionarios policiales, los que, como hemos
visto más arriba, establecían diversas relaciones con los reos del presidio y los cepos.
Qué duda puede caber de que el tabaco de los policías y guardias se compartía con
los reos de las cárceles, tanto como lo fueron el alcohol y otros elementos, ayudando a
establecer redes de solidaridad y prácticas de sociabilidad tan simples como compartir un
cigarro y unas cuantas palabras. Ya hemos visto -en páginas recién pasadas- las posibles
consecuencias de prácticas, en apariencia, tan inocentes. Por otro lado, la extensión de
estas relaciones ilícitas entre funcionarios estatales y contrabandistas incluyeron también
a los propios dependientes de las administraciones del Estanco. Así, “por la fuerza que
creaba la demanda de tabaco, el gobierno nunca pudo impedir esta situación, a pesar de
las instrucciones a los funcionarios y la promulgación de una serie de penas destinadas a
castigar a los culpables, tanto del comercio ilícito, como de violar la prohibición de plantar
tabaco.”342

Según Morales, el tabaco lo compró a un desconocido en Maipo, de donde es natural.
Si bien es muy probable que esta información sea cierta, tampoco debiese sorprender que el
tabaco fuese fruto de una sementera privada del propio Morales. Por otra parte, Morales no
fue sorprendido en su tierra comercializando tabaco de contrabando, sino que se encaminó
a un pueblo medianamente alejado para realizar los tratos, acompañado de una mula y una
yegua (seguramente para cargar el tabaco). Como declara el propio Morales: “El tabaco
picado que me ha presentado es el mismo que me quitó un inspector de Machalí con la
mula que lo cargaba y una yegua que yo montaba en el día de ayer. Yo lo compré a un
desconocido en Maipo abajo y eran al principio tres arrobas que pague a seis pesos. En
Machalí había vendido ayer a un desconocido media arroba en seis pesos veinticinco reales
y a otro individuo que tampoco conocí igual cantidad por el mismo precio. Antes había
vendido el resto para el completo de las tres arrobas. No sabía que fuera prohibida la venta
del tabaco del país.”343 Nótese que Morales compró en el camino tres arrobas a seis pesos,
para luego revender media arroba por el mismo valor, por lo que la venta de este producto
constituía -según indica la causa- una fuente sumamente rentable y accesible para los
peones comercializadores de tabaco.

Además de estas redes de comercialización, el contrabando de tabaco necesitó
emplazar otro tejido de relaciones en torno al arriendo de tierras, a la posterior siembra y
cosecha de la planta. Si, por una parte, las sementeras podían ser propiedad de labradores
o inquilinos, en otros casos estas se encontraban en tierra de aquellos, arrendadas a
terceros con la intención de sembrar tabaco. En ocasiones, los arrendatarios de estas tierras
podían no pertenecer a la subdelegación en que se encontraba la propiedad, e incluso ser
vecinos de departamentos contiguos, probablemente con el fin de dificultar la persecución y
las restricciones sobre el contrabando del tabaco. En 1845, por ejemplo, José Quintanilla y
José Tamayo fueron encarcelados porque se descubrió en casa y terrenos del primero, una
sementera de tabaco que administraba Tamayo. Este último ya había estado involucrado
en una sementera anterior, pero no pudo ser condenado porque se fugó, según consta en el

341  “Contra José Morales por contrabando, Rancagua, 8 de octubre de 1860”, AJR, legajo 701, pieza 29, f. 1.
342  Sergio Villalobos y Rafael Sagredo, op. cit., pág. 120.
343  “Contra José Morales por contrabando”, op. cit., f. 3-4.
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auto cabeza de proceso. Cabe señalar que la sementera tenía seis mil doscientas plantas
aproximadamente, las que fueron quemadas por las autoridades. Según la declaración de
José Quintanilla, el dueño de los terrenos: “José Tamayo, vecino de Paine, le arrendó dos
cuadras de terreno del que tiene el declarante en el distrito de Machalí, para sembrar un
sandial, después de ajustado el contrato le entregó el terreno antes de octubre. En efecto,
Tamayo sembró su sandial temprano, y después de estar fuera, estuvo en la siembra y vio
una yerba que no conocía y había visto nunca, y preguntó a su conductor Tamayo y le dijo
que era linaza. Para poner la dicha yerba le pidió un cuarto en su casa el dicho Tamayo,
y le franqueó uno con llave. Después que condujo a dicho cuarto un poco de la yerba que
creían linaza, supo de que esta era tabaco, en circunstancias que se hallaba muy ocupado
en la trilla y cosecha de su trigo, por cuyo motivo omitió el dar parte en esos días hasta que
antes de ayer se apareció el sargento de (ilegible) Manuel Fernández con otros cuatro más,
entre los que conoció a dos vigilantes y a un hijo de Pascual Moreno. Y habiendo llegado a
casa del exponente el citado Fernández, le preguntó si tenía siembra de tabaco, entonces
el que declara le dijo sin excusa que Tamayo tenía en su sembrado, y que aún en un cuarto
había apilado un poco que le mostró, cuya llave se la entregó. Que en esta sementera no
tiene parte alguna como se le supone, y que como tiene dicho, no conocía la planta del
tabaco.”344 Al arriendo podían sumarse otros usos, a parte del trabajo de la tierra, ya que
era necesario disponer de piezas donde guardar el tabaco cosechado. Las piezas también
brindaban alojamiento al o los dueños de la sementera, así como a quienes trabajasen en
las labores propias de la plantación.

En las fuentes judiciales encontramos también referencias a las relaciones que
establecían dueños de sementeras con sujetos externos al negocio, alguien con cierta
experiencia en esta clase de cultivos y que, de cierta forma, enseñaba las técnicas de la
plantación a los dueños de esta. Este es un aspecto algo confuso en las fuentes judiciales,
a pesar de su importancia, siendo inusual encontrar referencias claras a esta persona, su
origen, ocupación y conexión con otras sementeras del lugar o departamentos vecinos. Por
otra parte, y luego del arriendo, era necesario conseguir manos que ayudasen a sembrar
y cosechar el tabaco. Para esto se podía recurrir a las distintas redes familiares existentes
o al auxilio de amigos, quienes cumplían un rol específico en la empresa y podían, en
consecuencia, convertirse en socios del negocio. Recordemos que las redes familiares se
organizaban en función de ciertas estrategias de subsistencia, por lo que es altamente
probable que los dueños de sementeras ilícitas recurriesen a estas relaciones para realizar
el cultivo y la cosecha del tabaco.

El mismo José Tamayo señala al respecto: “Que es cierto que sembró una sementera
corta de tabaco, en un pedazo de terreno de dos cuadras que arrendó para sandiar a
José Quintanilla. Que el objeto del arriendo de las dos cuadras fue sólo para sembrar un
sandial, como que lo tiene trabajado, pero un tal Manuel Ramírez de Aconcagua le instó y
persuadió a sembrar un poco de tabaco, diciendo que tenía bastante inteligencia en esta
clase de siembra, de la cual se ganaba mucha plata. Consintió a pesar de que no tenía
noticia ni sabía cómo se sembraba, y en el tiempo en que se recibió del terreno arrendado
vino dicho Ramírez, trajo semillas e hizo los amasijos, permaneciendo con el exponente
hasta las inmediaciones de la pascua, dejándole advertido que lo regase, que él vendría
para cuaresma y lo cosecharía. Como no tuviese conocimiento de dicha planta, arrancó un
poco y pidió a Quintanilla un cuarto para depositarla, el cual ignoraba que era tabaco la
planta que había en el terreno arrendado.”345 Supiese o no algo de tabaco el reo Tamayo,

344  “Contra José Tamayo por siembra de tabaco, Santa Cruz, 18 de enero de 1845”, AJR, legajo 35, pieza 15, f. 1-2.
345  Ibídem, f. 2-3.
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lo importante aquí es que un tercero fue quien instó a Tamayo para que se decidiese por
el cultivo de esta planta, ayudándolo con la siembra y enseñándole los cuidados de este
cultivo. Existe, por tanto, una relación comercial ilegal, en la que median elementos tales
como la información y el conocimiento en torno a este negocio. No es, por tanto, una
empresa azarosa o espontánea, sino que requirió la participación de un iniciado en este
negocio: un sujeto natural de Aconcagua, sector prolífico en el contrabando de tabaco.

Una vez cosechado el tabaco y dispuesto para su comercialización, era necesario
recurrir a algún carretero que pudiese transportar la carga a los puntos donde sería vendido,
o conseguir transporte mediante las diferentes relaciones de intercambio de animales
existentes (analizadas más arriba). Esto sucedió con el virlochero Esteban Romero en
1860, quien fue contratado por Juan García para transportarle unos envíos de tabaco entre
distintos bodegoneros de Rancagua. En palabras de Romero: “El nueve del presente, como
a las tres de la tarde, Juan García Fajardo a quien no conocía de antemano me habló para
que le condujera en mi carretela dos bolsas y un saco pequeño con anís, y efectivamente
fui con él a una casa vecina de la habitación de Mercedes Fuentes de la cual sacó para
introducir en la carretela los bolsos referidos. El más chico lo entregó a Antonio Bustos sin
bajarse de la carretela pues Bustos se acercó a recibirlo. En seguida fue a dejar otro saco a
la panadería de Carvajal y no vi a quien se lo entregaría porque allí se bajo y entró a la casa.
De allí nos dirigimos a casa de don Juan Cuadra y después de decirle al dueño de casa
que iba a dejar un saco de anís para otro caballero, lo extrajo de la carretela y lo introdujo
al interior de la casa. Después me pagó setenta y cinco centavos por el flete y marcho de
a pie.”346 Hay que señalar que Juan García había traído las especies hasta Rancagua “en
carreta desde la costa de Paine, y lo conduje de la manera indicada aprovechándome de
una carreta de vacio ya que el tren había pasado.”347

Otro aspecto interesante a considerar en la documentación revisada, tiene que ver
con la ayuda que podían prestar amigos o conocidos de los contrabandistas cuando había
que esconder la carga de tabaco de las autoridades policiales y del Estanco. En agosto
de 1860, por ejemplo, el subdelegado de Codegua salió en compañía de un inspector y
un celador para controlar la presencia de tabaco de contrabando en los bodegones de la
localidad, pero no encontró nada sospechoso en estos. Sin embargo, encontró una bolsa
de tabaco enterrada en la paja en casa de Simón Tamayo (no sabemos cuál es su vínculo
con José Tamayo) y otra similar escondida en la casa de Peta Palomera. El primero logró
escapar, mientras que la Palomera fue sometida a proceso por contrabando: “Ante mí el
mismo día se trajo a la presencia judicial a la reo Petronila Palomera y previa promesa
de verdad, dijo: tengo cuarenta años de edad, natural de Codegua, de oficio costurera,
soltera, no sé leer ni escribir y la causa de mi prisión es por haberse hallado en mi sitio
un tabaco que me han dicho es de contrabando. El día antes que el juez y don Ramón
Castañeda descubrieran el tabaco, me lo había dado a guardar en la misma bolsa que lo
contiene Patricio Mateluna. Yo no sabía que la especie fuera de contrabando y poco antes
de ser encontrada Carmen Rubio, que me la había entregado por encargo de Mateluna, me
advirtió que andaban registrando las habitaciones en busca de tabaco y ella misma lo fue
a esconder al sitio. Por la sorpresa que recibí por esta noticia, no reflexione que era mejor
entregarlo al juez y al estanquillero que ocultarlos.”348 Como en las redes de ocultamiento de
especies y animales, los contrabandistas recurrían a sus amigos y conocidos para obtener

346  “Contra Juan García por contrabando de tabaco”, op. cit., f. 3.
347  Ibídem, f. 4.
348  “Contra Simón Tamayo y Petronila Palomera por contrabando, Rancagua, 10 de agosto de 1860”, AJR, legajo 700, pieza

36, f. 5.
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ciertos favores imprescindibles para el cultivo y comercialización del tabaco ilegal. A través
de estas relaciones, los contrabandistas podían esconderse ellos y sus productos de la
mirada vigilante de las autoridades departamentales y de la administración del Estanco.

El caso de Santiago Garrido y Juan José Robles permite ilustrar los elementos
anteriores, con una característica adicional: las relaciones de los contrabandistas se
extienden sobre personajes de la Iglesia Católica. A pesar de lo interesante de esta relación,
debemos señalar que, al menos en las fuentes consultadas, constituye un caso excepcional
y no algo cotidiano. Sin embargo, en ella se refleja la extensión de las redes de contrabando
sobre ámbitos aparentemente lícitos, como la Iglesia, y la función de estas en la estructura
de producción y comercialización del contrabando de tabaco. En Mostazal, durante el
verano de 1860, las autoridades gubernamentales recibieron noticia de la existencia de
una sementera de tabaco de unas dos cuadras de superficie, propiedad de don Juan José
Robles. Según informes de los inspectores, la sementera fue allanada y se quemaron unas
cuatro mil matas de tabaco, mientras que en un bodegón cercano (propiedad de Santiago
Garrido) se encontraron distintos bolsas y mazos del dicho producto. El siguiente oficio para
el juez letrado del departamento de Rancagua, resume claramente las distintas aristas del
caso:

“Por denuncia del trabajador José Soto se tuvo noticia de que en el distrito del
Mostazal existía una sementera de tabaco de una extensión de cerca de dos
cuadras superficiales de propiedad de don Juan José Robles, y en esta virtud se
libró la providencia que original y bajo el n°1 acompaño. La diligencia evacuada
en todo el día de ayer, dio por resultado lo que se manifiesta en la razón pasada
por el inspector del 4° distrito, subdelegación 5ª, don José Segundo Pérez.
Más por las explicaciones dadas por el comisario de policía y demás agentes
que vuestra señoría verá en la lista al final del documento n°2 resulta: 1° Que
la sementera es de dos cuadras cuadradas poco más o menos. 2° Que se ha
cosechado y remitido a Santiago la mayor parte. 3° Que se consume del mismo
tabaco en el bodegón o despacho de Santiago Garrido donde se tomaron las
dos bolsas, y seis y medio mazos de tabaco pertenecientes a la misma cosecha.
4°Que esta siembra se halla situada como a veinticinco pasos del convento de
San Francisco en la Angostura. 5° Que el terreno en donde se halla situada la
siembra es de pertenencia del mismo convento. 6° Que don Juan José Robles
es hermano del padre guardián de la mencionada casa, siendo por consiguiente
inadmisible el caso de que el reverendo padre guardián y demás sacerdotes
y empleados no tuviesen, como lo pretenden, conocimiento del fraude fiscal
cometido por don Juan José Robles. Antes de terminar debo también prevenir a
vuestra señoría que la cantidad cosechada es mucho mayor que la quemada por
el inspector don José Segundo Pérez y el comisario y agentes del policía citados.
Lo digo a vuestra señoría para que sin pérdida de tiempo instruya el sumario y
demás diligencias a que hubiere lugar con arreglo a las leyes del caso.”349

Del oficio anterior podemos destacar varias cosas. Por un lado, las plantas quemadas no
involucran a la totalidad de la cosecha, pues la mayor parte de esta había sido remitida
con anterioridad a la capital para ser comercializada. En consecuencia, la magnitud de la
sementera, así como de la comercialización, debió ser de cierta importancia porque proveía

349  “Contra Santiago Garrido y Juan José Robles por contrabando, Mostazal, 2 de febrero de 1860”, AJR, legajo 699,

pieza 17, f. 3.
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no sólo al comercio local, sino al de los departamentos contiguos. Para ello debió contar
con una serie de relaciones (que lamentablemente no constan en las declaraciones del
caso) de transporte (similares, seguramente, a las que hemos estudiado más arriba) y
reducción. Por otra parte, existe una estrecha relación entre la sementera y el bodegón
de Santiago Garrido, donde se encontraron distintas bolsas y mazos con el mismo tabaco
de la plantación. Fuera de ello, las autoridades informan que “Santiago Garrido trabajaba
en el bodegón en compañía con don Juan José Robles, hermano del guardián y dueño
de la sementera”350, por lo que el vínculo –en este caso- no es solamente comercial,
sino que da cuenta de la existencia de una empresa consolidada en la producción y
distribución de tabaco ilícito, con redes en otros sectores –incluido Santiago. Esta relación
se extiende, incluso, sobre los sacerdotes del convento de San Francisco de Angostura,
propietario del terreno donde se encuentra situada la sementera. La extensión de la red
de apoyo al contrabando se origina en el parentesco entre Juan José Robles –dueño de
la plantación- y el padre guardián del convento –hermano del primero y encargado del
terreno del convento. Finalmente, en este caso los funcionarios estatales también son
protagonistas, ya que el inspector, el comisario y los policías habrían alterado la relación
del tabaco quemado en proporción al cosechado, “inflando” los números. No sabemos
la causa de esta irregularidad, pero sí sabemos que esta es lo suficientemente grave
como para levantar un sumario interno a los funcionarios. Lo más probable es que los
funcionarios hayan guardado parte del tabaco incautado, sea para consumo personal o
para comercializarlo nuevamente. Relaciones y complicidades de este tipo, permitieron
la continua presencia de este fenómeno hasta la abolición del Estanco, hacia la década
de 1880, por ello –como han señalado Sergio Villalobos y Rafael Sagredo- “Pese a los
esfuerzos del gobierno, el contrabando no decayó nunca. La falta de control y los sobornos
de los contrabandistas, probablemente superiores a las recompensas, explican también su
persistencia. (…) Algunos, con razón, consideraron absolutamente estériles las medidas
que se implementaron para combatirlo.”351 Como sea, la plantación ilegal y el contrabando
de tabaco contaron con diferentes relaciones que –apoyadas en lo comercial como en
el parentesco- potenciaron la asociación y la complicidad (no sólo civiles comunes, sino
también de sacerdotes y funcionarios estatales) en torno a esta rentable empresa.

350  Ibídem, f. 5.
351  Sergio Villalobos y Rafael Sagredo, op cit., pág. 121.
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CONCLUSIONES

I. Hasta aquí, hemos construido un argumento que sostiene que los sectores populares
decimonónicos son actores políticos en la medida que son capaces de articular movimiento
social sobre su espacio local. Para ello los pobres debieron configurar un escenario
de habitabilidad específico, donde desplegaron –culturalmente- su propia racionalidad y
un ethos particular. Esto nos ha requerido, primero que todo, resignificar los conceptos
de política y movimiento social, desde una perspectiva que rescate –políticamente- el
desarrollo histórico positivo de los sectores populares (como origen necesario de su propia
politicidad y de la posterior aparición sobre el escenario público-estatal) por sobre una
mirada que ve la política en la interacción mantenida con las elites (como reacción). Ese ha
sido el propósito fundamental de la presente tesis. Es, en consecuencia, un argumento que
desde el rincón particular de la historiografía social y sus metodologías, pretende aportar
a una discusión que es política –por sobre todo. Por ello, si bien se ha trabajado con el
rigor investigativo que exige el método en nuestra disciplina, no espera lograr consenso en
cuanto a su propuesta teórica. Porque la política también es disenso. Espera sí, aportar a la
construcción teórica y documental de una perspectiva intelectual que se compromete con
los movimientos sociales y la liberación social hoy. Lo que implica reconocer la historicidad
y la dinámica propia de los movimientos populares.

En términos prácticos, la estructura capitular de esta tesis buscó evidenciar el nudo
teórico-político sobre el que se encuentra la nueva historia social para, posteriormente,
analizar dos elementos claves en la construcción histórica de un actor político popular: el
espacio social como un ámbito dado a la habitabilidad, y las redes de relaciones sociales
en tanto estrategias sociales que permitieron a los pobres moverse sobre este espacio de
habitabilidad, conformando un particular movimiento social popular. En consecuencia, es
un movimiento social que no busca aparecer sobre el espacio público-estatal (liberal), sino
proyectarse y ejercer protagonismo histórico sobre su propio espacio público, mediante una
específica forma de habitabilidad. El desarrollo histórico de estos fenómenos fue abordado
documentalmente (a través del análisis de fuentes judiciales) en los capítulos II y III, tratando
de evidenciar la compleja relación y funcionalidad de los distintos ámbitos, prácticas y
relaciones sociales en la construcción de una cierta forma de habitabilidad popular. En las
breves páginas que siguen –y a modo de conclusión- trataremos de retomar esta evidencia
documental, en diálogo directo con los planteamientos teóricos que cruzan este texto, con
la idea de sistematizar el rol de esta construcción histórico popular en la conformación de
movimiento social y actor político.

I I. Hemos señalado la necesidad de complejizar el alcance que la sociabilidad tuvo
para la articulación de los pobres en actores históricos, más allá de la perspectiva que
analiza la vida cotidiana en sí misma –como fenómeno anecdótico y estrictamente cultural-,
para identificar la compleja correspondencia que existe entre las prácticas de sociabilidad,
los ámbitos donde se desarrollan, las redes de relaciones y la configuración de un particular
espacio de habitabilidad popular. Para ello analizamos diversas prácticas de sociabilidad,
a través del estudio de dos dimensión particulares: una faceta espacial que destaca
ámbitos de sociabilidad tales como ranchos, casas, bodegones, chinganas, pulperías,
fiestas, plazas, diversiones, juegos, el cepo y el presidio; y una faceta relacional que
analiza la dinámica de las diferentes redes de relaciones sociales que conectan y dinamizan
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la sociabilidad popular. Sinteticemos, brevemente, los aspectos esenciales de estas dos
facetas.

Por un lado, los espacios de sociabilidad constituyeron la base concreta sobre la que se
articuló la habitabilidad popular. De todos ellos podemos identificar algunos rasgos comunes
que tienden a definir su perfil propiamente “popular”. Sobre todo, destaca el carácter
abierto de muchos de estos espacios, impulsado por la práctica recurrente de los pobres
a alojar en sus ranchos y casas a amigos y viajeros desconocidos. Esta práctica podía
ser retribuida con trabajo, animales o especies, aportando diferentes recursos materiales y
capital social a los espacios. Además, se generaban continuamente lazos sociales nuevos
entre viajeros y “aposentadores”, mientras que los vínculos antiguos podían fortalecerse,
interconectando espacios y ámbitos diferentes. Por esta razón, la oligarquía no dudó en
acusar de “aposentadores de ladrones” a aquellas familias o mujeres solas que albergaban
a viajeros sospechosos o de mala fama. Junto con ello, ámbitos como los bodegones, las
pulperías y las chinganas se caracterizaron por el carácter flexible y heterogéneo de sus
funciones comerciales y sociales. Instaladas en un simple rancho o en una estructura más
solida, ellas fusionaron los aspectos típicamente comerciales (venta de especies y comida,
empeños, etc.) con rubros como las diversiones, el alojamiento y los juegos, albergando
frecuentemente el canto, el baile, el alcohol y la violencia. Se daban cita el exceso y la
lujuria, tanto como la solidaridad y los procesos de identificación, construyendo allí un
pilar importante de la habitabilidad popular. La calle y el camino público constituyeron otro
importante espacio de sociabilidad. En él confluyeron, la diversión y el comercio popular,
lleno de colores, olores y alegre bulla, con el movimiento incesante de carretas y animales,
con las frutas y el aguardiente, con la reducción del tabaco ilegal y la venta de carne
en el abasto. En los trabajos públicos se mezclaron los reos a “ración y sin sueldo” con
las mujeres de la feria y los niños de las esquinas, extendiendo redes desde el encierro
carcelario hacia la bullada solidaridad popular. Por eso, el cepo y el presidio albergaron
tanto a los presos, como a las mujeres con comida y agua, a los hermanos con ropa y
cigarros y a los socios con piedras dispuestos a romper grillos y cadenas. En la cárcel, por
otro lado, se desarrolló una particular forma de sociabilidad popular, que se expandió tanto
entre los reos como entre guardias: un lenguaje propio y una idiosincrasia auténtica. En
ella, los primerizos aprendieron de los más viejos, los con más información planificaban el
siguiente atraco, los que querían fugarse se organizaban tanto con los de adentro como
con los de afuera.

Si los espacios de sociabilidad constituyeron el núcleo duro de la habitabilidad popular,
las redes sociales fueron las encargadas de interconectar estos nodos, dinamizando al
sujeto popular, proyectándolo sobre sí mismo y abasteciendo de recursos materiales a los
diferentes ámbitos de sociabilidad. Por ello, fueron un elemento central en la conformación
de movimiento social popular. Un primer aspecto a destacar es la fuerte presencia de
las relaciones familiares y de amistad en las demás redes. Ellas constituyeron el recurso
más próximo al que recurrir: para buscar trabajo y diversión, para organizar un robo,
para conseguir animales o para obtener ayuda en el presidio. “Lo anterior demuestra
que estamos en presencia de relaciones familiares fuertes, en las cuales el apoyo, la
solidaridad y el trabajo común, se convertían en elementos imprescindibles para asegurar
la subsistencia colectiva.”352 Por eso, las relaciones familiares fueron más funcionales
y pragmáticas que lazos estrictamente sanguíneos, siendo en sí mismas estrategias de
subsistencia para los individuos y el grupo.

352  Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op. cit., pág. 581.
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Más específicamente, los pobres debieron articular redes de relaciones sociales
en torno a buena parte de sus prácticas sociales. Hemos logrado identificar la fuerte
presencia de redes sociales en diversos ámbitos, dentro de los que destacan: las redes
de relaciones que fortalecieron la práctica del robo de animales y especies –así como los
salteos-, dinamizando la participación de distintos compañeros de andanzas (conocidos
o desconocidos) y la de socios para obtener información, arrear animales, conseguir
armas y proporcionar protección; las relaciones que permitieron reducir, comercializar y
empeñar una amplia variedad de especie y animales –transitando constantemente entre
lo lícito y lo ilícito; las redes que facilitaban la obtención de animales para el transporte,
fundados en formas de intercambio tales como el trueque, el empeño, el arriendo y los
préstamos; las redes de ayuda que se produjeron entre los reos, los guardias y el exterior,
proporcionando alimentos y ropa, auxiliando en la fuga, rompiendo el cepo, organizando
grupos que quitaban a los presos de los guardias o proveyendo redes de ocultamiento
luego de escapar; y las redes que se tejieron en torno a la plantación y comercialización
del tabaco de contrabando, proporcionando terrenos, infraestructura, mano de obra y
comercialización. Estas relaciones son sólo una muestra de la infinidad de redes que
se tejieron en torno a las prácticas y espacios de sociabilidad popular, caracterizándose
por su flexibilidad y pragmatismo, así como por la tendencia a mezclarse y entrecruzarse
entre sí constantemente. Otra de las características centrales de estas redes, consistió
en que ellas se ocuparon de hacer fluir los recursos por todo el cuerpo social popular,
empoderándolo constantemente. Como han señalado Riechmann y Fernández Buey, estas
redes se erigieron como estrategias fundamentales que se encargaron de distribuir sobre
el propio tejido social, el poder que la sociabilidad popular generaba para subsistir353, en
vez de aislarlo como una esfera independiente de su propia dinámica.

III. La enorme complejidad de la sociabilidad popular, de sus prácticas, redes y espacios
sociales, nos obligan a reflexionar en torno a la conectividad –e incluso a la dependencia
estratégica- que existió entre todos estos elementos, y su rol en el desarrollo histórico de
la habitabilidad popular.354 ¿Cómo podemos entender el fenómeno de la movilidad peonal,
sin la existencia previa de gente dispuesta –y preparada en términos materiales, sobre
todo- a albergar a perfectos desconocidos? ¿Qué tan frecuente y viable habría sido la
fuga de reos si, en vez de montes y casas dispuestas al ocultamiento, hubiese existido el
consenso popular de castigar socialmente a los criminales (como hoy)? ¿En qué medida
las cocinerías, los mataderos clandestinos, las chinganas y ventas de diversa índole,
fueron abastecidos por el comercio ilegal? ¿Podemos pensar los espacios, las prácticas y
las redes de relaciones de manera aislada? Consideramos que es imposible imaginar la
convivencialidad popular de mediados del siglo XIX, la construcción de movimiento social y
la articulación de los pobres en tanto actor político, sin esta lógica relacional entre espacios.
Sin ella, sin la relación entre estos elementos, las prácticas y espacios no corresponderían
más que a fenómenos individuales o grupales, pero de ninguna manera constituirían

353  Jorge Riechmann y Francisco Fernández Buey, op. cit., pág. 62.
354  Volvemos a destacar que nuestro planteamiento no busca analizar a la sociabilidad popular en una mera dimensión

“culturalista” o, como ha planteado Sergio Grez, porque nos interese estudiar a los pobres “naturalmente”. Por el contrario, busca
reflexionar en torno a la articulación de las diversas esferas de la vida social y su relación con la historicidad popular. Sobre este
aspecto, Gabriel Salazar ha señalado la estrecha relación que existe entre los mecanismos sociales de poder popular y la propia
historicidad de los pobres: “Y por la misma historicidad le es inherente también el ‘poder’ (social y cultural). El ‘poder’ se origina y
funda en la historicidad social. Es un subproducto de esta. Y no se debe confundir ‘poder’ con ‘dominación’, ni ‘poder’ con ‘fuerza’.”
En Gabriel Salazar, “Proyecto histórico social y discurso político nacional. Chile, s.XIX”, en Cristián Gazmuri (et al), Los Proyectos
Nacionales, op. cit., pág. 159. Véase también Sergio Grez, “Escribir la historia de los sectores populares”, op. cit., pág. 22.
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sujeto social y actor histórico. Por ello, la dimensión relacional y empoderadora de las
redes sociales, dota de coherencia a la heterogénea y aparentemente caótica sociabilidad
popular.

Estos son algunos de los tantos problemas que debe abordar la investigación social
hoy. De ahí la necesidad creciente de integrar disciplinas, metodologías de investigación y
modelos explicativos, en un afán por entender los procesos y los fenómenos sociales de
manera compleja, integrando tanto los lados visibles de la acción, como sus raíces más
hondas y cotidianas. En nuestro caso, hemos optado por una perspectiva que –desde la
investigación de los aspectos más habituales y, aparentemente, triviales- analice en registro
político la articulación histórica de la sociedad popular de mediados del siglo XIX. Y esta
articulación no habría sido posible sin la existencia (y el empoderamiento constante) de una
amplia red de relaciones que nutriese con recursos a las diferentes prácticas y espacios de
sociabilidad de los pobres del Valle Central. Como ha señalado Igor Goicovic: “Uno de los
aspectos más relevantes del análisis de la sociedad tradicional es su gran incidencia en la
construcción y recreación de los ámbitos de sociabilidad popular. No cabe duda que es la
sociedad tradicional la que diseña, constituye y expande las formas de sociabilidad popular
que dan sentido a las intervenciones sociales y a las representaciones que los sujetos
le otorgan a las mismas. Son, precisamente, la vivienda, la calle, la iglesia, la faena y la
chingana, los ámbitos en los cuales palpita y discurre la sociabilidad popular. De la misma
manera, fue en ellos donde los sujetos populares definieron y desplegaron sus estrategias
de subsistencia y, en consecuencia, en ellos se generaron los soportes materiales sobre
los cuales descansó la estructura laboral del bajo pueblo: campesinos, peones, mineros,
comerciantes.”355

IV. Todos estos elementos nos permiten hablar de la existencia y el desarrollo histórico
de una particular forma de habitabilidad popular, que se articuló en tanto un actor histórico
en movimiento sobre su propio espacio social, y que tuvo en los espacios de sociabilidad
y las redes de relaciones dos de sus pilares fundamentales. Es por tanto, la construcción
histórica de un específico movimiento social popular y de una habitabilidad concreta.356

Esta habitabilidad se expandió, incluso, sobre el centro simbólico del poder oligarca, en
las plazas, calles y esquinas de las ciudades y pueblos principales, desencadenando
una progresiva criminalización de las prácticas populares, que se desarrolló (desde la
Colonia) mediante una mayor vigilancia y control del espacio público en disputa. Estas
estrategias y mecanismos de disciplinamiento oligarca buscaban “distinguir entre el temido
espacio popular –bullicioso, jaranero y divertido- y la dominación de las calles, las plazas
y, en general, de la urbe en el espíritu del urbanismo burgués.”357 Y para ello tendieron a
desarticular, legal y económicamente, de manera progresiva y específica, cada espacio de
sociabilidad popular, porque era desde ahí donde la habitabilidad popular se hacía positiva
y, por ende, política. De este modo, “Se estaba implantando en Occidente –en su esencia
más profunda- una sociedad policíaca, donde los conductores del pueblo –y no sólo el

355  Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op. cit., pág. 798.
356  Es necesario complejizar en términos historiográficos, los alcances teóricos de la construcción de movimiento social popular,

habitabilidad y política, y la dinámica de esta relación. Pero desde una perspectiva que integre la construcción y las dinámicas internas
de los movimientos sociales, con la habitabilidad y la política. Sobre la relación entre habitabilidad y construcción, Heidegger apuntó:
“Habitar y construir están mutuamente en la relación de fin y medio. Sólo que mientras nosotros opinemos de esa manera, tomamos
al habitar y construir por dos actividades separadas y por ello concebimos algo correcto. Pero, al mismo tiempo, con el esquema
medio-fin nos cerramos el camino hacia los rasgos esenciales. Pues construir no es sólo medio y camino para el habitar; el construir
es, en sí mismo, ya habitar.” En Martin Heidegger, op. cit., pág. 200.

357  Maximiliano Salinas, op. cit., pág. 86.
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pueblo- no podían estar entregados a los placeres y a los excesos de la comida y la bebida,
a los placeres y groserías de la carne, al espíritu de la fiesta. Era imprescindible generar un
anticuerpo frente al cuerpo grosero del pueblo.”358 Como bien señala Maximiliano Salinas,
la elite criolla reaccionó frente al “cuerpo grosero –y político- del pueblo”. Y esta grosería del
cuerpo histórico popular desbordó la cosmopolita moral oligarca, desparramándose sobre
el espacio público y la política.

V . La multiplicidad de prácticas y espacios interrelacionados de manera concreta es,
quizás, el rasgo definitorio de la sociabilidad popular del Chile Central decimonónico y
de su lógica movimientista. De ahí la complejidad de diferenciar rigurosamente el ámbito
público y el privado, tanto como la práctica política de la netamente social.359 Por eso la
solidaridad, el intercambio, el carácter abierto y flexible, las redes de relaciones sociales y la
movilidad permanente fueron las estrategias centrales de una convivencialidad popular que,
si bien se orientaba a generar mecanismos de subsistencia y retribución social360, también
perfiló una concreta e histórica forma de “ser-juntos” sobre el espacio local.361 Fueron
estos los mecanismos mediante los cuales, para bien o para mal, los pobres configuraron
cotidianamente un espacio público diametralmente distinto –en su estética como en sus
lógicas más esenciales- al moderno espacio mercantil de la elite criolla. Ella se construyó en
base a una cultura marcadamente contra-hegemónica, que corrió (hasta la época estudiada
al menos) de manera alternativa a la creciente hegemonía de la elite chilena, y que se basó
en una lógica ético-política que articuló la práctica popular sobre sí misma, empoderándola.
Y si bien el encuentro y la relación contenciosa de estos dos mundos sociales son, en sí,
un fenómeno político, lo son también las relaciones internas, las dinámicas propias y el
desarrollo histórico de los sectores populares en tanto actores. Coincidimos plenamente con
Manuel Bastías cuando propone que: “En este sentido, la historia social debiese asumir un
concepto democrático de política lo cual obliga a situar la mirada en la constitución interna
de los movimientos populares, en el proceso de su formación política y en las relaciones de
solidaridad sobre las que se sustenta. Puesto que las relaciones que se establecen dentro
de los movimientos son las relaciones propiamente políticas, en tanto son estas las que
potencian su acción hacia afuera. La relación que se establece entre estos movimientos y
los elementos sistémicos de dominación -cuestión que puede ser constante-, y por tanto la
posición de estos en los juegos de poder, no es una manifestación de la política, sino que
una manifestación de lo social.”362

358  Ibídem, pág. 109.
359  Sobre las complejas relaciones entre lo público y lo privado, Eduardo Cavieres ha sostenido: “Las relaciones entre lo público

y lo privado siempre están llenas de interrelaciones, pero los contenidos de estos entrecruzamientos no son fáciles de precisar. A
través del tiempo, las situaciones no significan un absoluto dejar atrás definitivamente límites determinados. En un mismo tiempo,
los grupos sociales tampoco avanzaban a la par, de modo que lo que puede ser definido como sociabilidad, como ámbito o como
conductas públicas para algunos, puede ser considerado como estrictamente relativo a lo privado para otros. Si pensamos en el largo
tiempo y en los grandes procesos, la sociedad moderna es fruto de una doble transformación que ha sido lenta, compleja, disociada
y discontinua: por una parte, los significados de la extensión y profundización de una cultura escrita sobre una de carácter oral; por
otra parte, y muy estrechamente relacionada con lo anterior, el avance de los desarrollos públicos sobre el mundo de lo privado.”
En Eduardo Cavieres, “El sinceramiento de la vida privada y la recuperación de lo público. Individuos, prácticas y familia a través
de testamentos en Valparaíso de 1860”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, año X, volumen 1, USACH, Santiago,
2006, pág. 185.

360  Igor Goicovic, Redes de Solidaridad, Mecanismos de Retribución, op. cit.
361  Alberto Melucci, op. cit., pág. 157; Hannah Arendt, La condición humana, op. cit., capítulo I.
362  Manuel Bastías, “Historiografía social y política”, op. cit., pág. 20.
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Por otro lado, estas relaciones y dinámicas internas permitieron articular un “espacio de
aparición”363 que reconfiguró continuamente lo verdaderamente público del espacio social,
actualizando la capacidad de todos los seres sociales (y del actor popular, en específico) de
manifestarse positivamente sobre él. Así, es la propia puesta en escena del actor histórico
popular sobre un espacio social en permanente disputa, la base misma de todo fenómeno
político contencioso. Es, por ende, el origen histórico de la politicidad misma. Y esto, más
que una estricta conclusión historiográfica, es un planteamiento estratégico hoy.

Para terminar, si asumimos que la politicidad de los hombres no se remite, o se agota,
a su relación con el Estado y el mercado, sino que se vincula directamente con su propia
historicidad como actores, hablar entonces de actores pre-políticos carece de sentido, tanto
como lo es hablar de actores pre-históricos. Incluso aunque asumiéramos esta posibilidad,
es sumamente complejo. Ya que en la medida que, desde Gramsci y Foucault en adelante,
sabemos que la política y la dominación superan lo estrictamente estatal para situarse,
además, en los mecanismos de la sociedad civil, es imposible asegurar -a ciencia cierta- la
pre-politicidad de los actores históricos. Más aún en un contexto donde el aparato estatal y la
oligarquía mercantil no han logrado centralizar el monopolio de la violencia y la hegemonía.
Sin embargo, el problema teórico sigue reduciéndose a una cuestión fundamental: la
intencionalidad o la proyección política que los historiadores ven respecto a su propia
obra. Y no es que este sea un problema en sí mismo. Pero mientras la historiografía y los
historiadores sigan sin asumir la total subjetividad, y el compromiso implícito de su obra con
esta subjetividad, será muy difícil avanzar sobre un diálogo constructivo, en la reflexión y
discusión de estas temáticas.

363  Véase Hannah Arendt, La condición humana, op. cit., capítulo V. Comparece con el concepto de “política” de Jacques
Rancière en Política, policía y democracia, op. cit., pp. 59-79.
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