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consecuencia de la apertura ae 10s InerCadOS ae cairomia y el yacirico, se 
mantuvo pdcticamente toda la segunda mitad del siglo. Durante muchos airos 
se envi6 trigo a Inglaterra y a numerosos pafses. En el ail0 187 1 se produjo la 
crisis del mercado mundial del trigo y en 1876 hub0 una mala cosecha y se 
desat6 una fuerte crisis agrfcola en Chile, que se resolverfa con el desarrollo 
y foment0 de las empresas de chilenos en el norte boliviano y peruano. La 
guerra del 79, como se ha dicho, fue la desafortunada respuesta polftica frente 
a la crisis econ6mica. Los propietarios, al ver peligrar sus mercados extemos, 
buscaron suplirlos en la guerra y conquista del floreciente mercado salitrero 
del norte y en el avance de la frontera del sur. 

La agricultura, gracias a esta nueva situaci6n. mantuvo su nivel de 
actividad hasta la dCcada del veinte. A partir de esos ailos, en que se inici6 el 
descenso del ciclo salitrero sin que se abrieran otros mercados para 10s 
productos del campo, comenz6 una crisis agraria prolongada. Per0 entre la 
guerra de 1879 y la crisis mundial del 29 habfan pasado cincuenta aiios. 

EII esie torno naDiarernos ae la agnculrura cnuena en estos cincuenra anos. 
Son cruciales para comprender la historia rural reciente. En ellos se consolid6 
el espacio rural de la zona central, y la frontera agrfcola se vi0 presionada y 
finalmente desplazada hacia el sur, hasta copar todo el territorio. La estructura 
hacendal republicana alcanz6 su mayor desarrollo, y se produjeron tambidn 
la grandes diferenciaciones econdmicas y sociales, segtin tipos de empresas 
y zonas productivas. 

A fines del siglo pasado se configur6 el paisaje que llegarfa a ser 
caracterfstico de la diversas zonas rurales durante casi todo el siglo XX. Las 
exportaciones trigueras transformaron la hacienda ganadera - p o r  lo general 
descuidada, abierta, con deslindes poco p r e c i s o s  en una explotaci6n multi- 
productiva, combinaci6n de cereales, ganaderfa y otras plantaciones, como las 
viflas. 
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Las haciendas se Cerraron y cercaron, se irrigaron las tierras de valle de 
la regi6n central, hasta llegar a fines del siglo a contar con una red de canales 
nada despreciable (1). Los valles estaban pricticamente todos regados. Se 
habian levantado bodegas y edificios para guardar 10s productos y tambiCn las 
maquinarias, que ya se estaban usando. En muchas haciendas 10s patrones 
habfan construido grandes habitaciones rodeadas de parques para pasar, junto 
a la familia y amigos, “el veraneo”; Cste coincidia con el perfodo de cosecha, 
que 10s hacendados pensaban debian controlar directamente. 

Este largo perfodo de crecimiento agrfcola sostenido es determinante para 
comprender la agricultura chilena -y la sociedad chilena- del siglo veinte. 
Es un perfodo de “desarrollo agrario capitalista incompleto”. Las transfor- 
maciones ocurridas, que permitieron producir y exportar, no heron de tal 
modo suficientes que permitiesen la creaci6n de un sistema capitalista 
autosostenido. 

A partir de la dCcada del veinte, en que comienza una crisis agraria de 
caricter prolongado, surgieron diferencias no s610 entre las regiones (la costa, 
por ejemplo, que se vi0 abandonada) (2), sino tambiCn entre las mismas 
haciendas: unas entraron en un creciente deterion, rentfstico, entregadas a 
arrendatarios, ocupadas pricticamente por 10s inquilinos, con una producci6n 
muy poco tecnificada; otras mantuvieron un nivel modemo de actividad y se 
fueron transformando en la base de la producci6n nacional. Asi, a1 lado de una 
hacienda modernizada y bien cultivada, se encontraba una abandonada y en 
condiciones penosas de producci6n. Sin embargo, en ambos casos se mantuvo 
el inquilinaje, esto es, no se modernizaron las relaciones de trabajo (3). 

E1 inquilinaje h e  el principal obstAculo a la modemizaci6n estable de las 
haciendas. La existencia y conservaci6n de una enorme masa de inquilinos en 
su interior fren6 la modernizacidn en la generalidad de 10s casos, y liquid6 la 
modernidad alcanzada en un sector de ellas. En la medida en que las rentas 
agrarias seguian teniendo un peso significativo, la actividah netamente 
capitalista se veia perjudicada. 

La agricultura de la segunda mitad del siglo pasado h e  mucho mas 

tqxuxmauamente un muon ae necrareas oajo nego en 1 ~ 1 4 .  vease m e r  iomo. 
La teoria de la “renta diferencial” explica claramente lo ocumdo; el ingreso de las tiems de mejor 
calidad (Australia, Argentina, Canadd y Estados Unidos) al mercado mundial, pr0voc6 la baja de 
precios y dej6 fuera de competencia a las “tiems de peor calidad relativa”. Estas o fueron 
abandonadas (la costa), o pasaron a la autosubsistencia 00s campesinos). o se entregaron en 
aparceria, desasalaridndose para poder competir. S610 las mejores tiems (riego del Valle Central) 
tenfan rendimientos adecuados para competir en el mercado intemacional. VCase sobre el tema: 
Guillermo Flishman, La renta del suelo J el desarrollo agrarlo argentino (M6xico: siglo XXI 
Editores, 1977). 
El arrendamiento de haciendas fue un f e n h e n o  casi inexistente en el siglo pasado. En ninguno de 
10s estudios de predios analizados aparece cas0 alguno de arriendo antes de 1914. Puede haber 
habido, per0 no era aparentemente la norma. A partir de 1920 se dio un aumento creciente en 10s 
arrendamientos de fundos, que se masificad en las dCcadas del cuarenta y cincuenta. 



capitalista, con relaciones mAs asalariadas, que la que se desamll6 a partir de 
la dCcada del veinte de este siglo. Aunque parezca paradojal, la historia del 
capitalismo no es necesariamente lineal. 

2. REPLIEGUE Y AVANCE DEL CAMPESINADO SOBRE EL 
LATIFUNDIO 

El latifundismo en Chile ha sido “avaro” con la tierra y “autoritario” con 
la mano de obra. Nunca ha habido una politica generosa de asentamiento de 
la poblaci6n en terrenos que le permitiesen vivir con dignidad. El objetivo de 
las d8divas de tierras o “tierras de caridad” fue siempre mantener a 10s pobres 
controlados y cerca, para que acudiesen a trabajar a las haciendas, s e ~ n  sus 
necesidades. Es por ello que la historia laboral del siglo XVIII y XIX, nos 
muestra a grandes masas de hombres y mujeres, 10s peones, desplazhdose 
por el pafs en busca de trabajo. Es el fen6meno social m8s importante del 
periodo. 

Las politicas de “asentamiento de la mano de obra” pasaban por la 
aceptaci6n del latifundio y sus derechos. Para “asentame”, el pe6n debia 
reconocer autoridad, “aceptar el serlorio”. Con ello se convertia en inquilino 
o en “allegado” a a l g h  pueblo, caserio o villomo cercano a una hacienda. Los 
hacendados fueron promoviendo la sedentarizacidn de 10s peones de acuerdo 
a sus necesidades. Las grandes masas que levantaban las cosechas para 
California estaban compuestas por estos trabajadores asalariados denomina- 
dos peones, gaanes, forasteros, afuerinos, torrantes, caminantes, etc. 

Hasta 10s arlos setenta del siglo pasado, el sistema hacendal oper6 con un 
mercado de mano de obra que podriamos denominar “salvaje”. Se contaba con 
grandcs masas de trabajadores a las que se les pagaba bajos salarios. Las 
quejas de 10s hacendados durante 10s ai‘ios setenta y posteriores por la “falta 
de mano de obra” y la “emigraci6n rural”, revelan sobre todo su incapacidad 
de “ver” lo ocunido. 

A partir de la falta de mano de obra, se comenzaron a mecanizar algunas 
faenas, esuecialmente las trillas, aue eran las aue m8s brazos reauerian (4). 

(4) Tal como se havisto en el primer tomo.lamecanizaci6n masiva ocum6 desputs de la guerra de 1879, 
en que la migraci6n a las salitreras dio un nuevo impulso a1 ingreso de maquinaria a 10s campos. La 
mecanizacih se redujo, como se ha dicho, a la faena de cosecha de 10s cereales. Dado el caricter 
poltmico de este asunto, quisitramos citar un trabajo que resume bien nuestra posici6n: “Todos 10s 
escritos que describen la agricultura chilena del siglo XM. elaborados a fines del mismo o a 
principios del XX. insisten en una aseveracih: que la explotacih rural del pais habia experimentado 
un vuelco bilsico de cahcter tecnol6gico. Frente al entusiasmo de estas obras se siente surgir cierto 
escepticismo, no s610 porque las pruebas concretas del cambio presentadas por 10s autores y por las 
estadisticas distan de alcanzar el peso suficiente. sin0 tambitn por el estado actual de la agricultura 
chilena”. Y continlia: “De modo que la infonnacih es contradictwia: por una parte, referencias a 
transfonnaciones tecnol6gicas en determinados predios, que no pueden p e r s e  en duda*y que son 
destacadas por uno y por otro autor, e incluso regimes donde el impact0 de las dcnicas logra cierta 
transfonnaci6n del paisaje rural S a n t i a g o  y Valparaiso-, per0 pbr otra parte, las estadisticas, las 
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Junto a ello se busc6 y urowndi6 a la instalaci6n de inquilinos en el interior 
del predio (5). 

forheos a las haciendas e inquilinos era aproximadamente cuatro a uno. A 
comienzos de este siglo habia descendido a menos de dos a uno, esto es, la 
mayor parte de 10s trabajadores vivia en el interior de 10s fundos, aunque no 
todos eran inquilinos (6). 

nilrante lac nrimprar dnr rlbradar de l  r i o l n  vpintp PP din en l a  7nna rpntral 

una cierta tendencia a transformar a estos trabajadores estables de las hacien- 
das en una mano de obra totalmente asalariada, un proletariado agricola. Fue 
la opini6n de 10s miembros mAs progresistas de la sociedad. Se trataba de 
“abolir la servidumbre” (el inquilinaje), haciendo de las haciendas modernas 
empresas agricolas. Las politicas de vivienda en el campo tenian esa 
intenci6n: crear villorrios semiurbanos de “trabajadores agricolas” (7). 

Al comenzar el siglo se estaban jugando ambas tendencias: por un la  
LS que presionaban por un mayor desarrollo capitalista y las que cedian a 

I .  . .  . .  .. . 
id0 , 

l a  las 
tentaciones rentlsucas, ill manejo ae una mano ae ODra servil, a la no 
transformacidn social del agro. Muchas haciendas de este periodo comen- 
zaron a limitar regalias de tierras, aumentar el pago en salarios, comprar el pan 

alimentaci6n “en crudo” 
estas tendencias no se g 

de 10s trabajadores en i i n o  n o n o A o J o  vr nn o a a t n n v n A > t o i v l n  ant-mor l o  uua paiiauuia y iiu aurupuuubiilu, c I u L i b 5 u i  IU 

’ y eliminar el sistema de “raci6n”, etc. Sin embargo, 
eneralizaron ni cristalizaron. 

La c,risis agraria, y el enorme peso de las haciendas rentisticas, revirti6 el 
proceso. A partir de la dCcada del veinte, en todas las regiones del pais 10s 
campesinos de las haciendas comemaron nuevamente a “avanzar” sobre el 

! e n  demostrar que la transformaci6n 
rti:srrulugl:sa nauria SIUU nipumica . (auv~a nemanuea, irmsformacimes tecnol6gicas en la 
agricultura de Chile Central. Siglo XM. Cuademos del Centro de Estudios Socio Econhicos W 3, 
Universidad de Chile, 1966. p. 14). La autora seiala que 10s predios modemizados se repiten tanto 
cuanto se habla de riego y canalizaci6n. ganaderia y mejoras lecheras, caballos de carrera, pasto 
aprensado y vixias francesas. Dmomina a este sector “propietariosempresarioscapitalistas“. 
Fue en este periodo que surgi6un personaje denominado “voluntario”. que representaba al trabajador 
semiasalariado que vivia a l  interior del fundo, generalmente en una casa de inquilino. El “voluntano” 
es el pe6n del siglo veinte. el asalariado (futuro proletariado ~d), que trabaja en forma estable en 
la hacienda sin recit 
El Censo de 1907 u 
afmes” (Gabriel Salt R. 1985, p. 30 en 
adelante) y 239.231 r a d e l a 4 .  
“Para el hacendado uti menwiuau capiwisur. Lrntir un gram nunitin, uti ~ I G I I G I ~ S  campinas  de 
tam60 “mechero” era antiecm6mico. La reorganizacitm capitalista de las haciendas principales 
exigia poner fm a la distribucitm anSrquica de potreros y tenencias que habh dejado como legado 
el siglo XVIII” (G. Salazar, Labrador e..., p. 165). Se form6 lo que el autor denomina “el conjunto 
habitacional para el peonaje estable de las haciendas”. 

6a “inquilinos y 
)ir regalias. 
rroja 162.413 “labradores”. que se pueden atribuir a la categoi 
mr. Labradores, peones y proletarios. Santiago: Ediciones SU: 
“gaiianes”, que se pueden atribuir a la pemada. La relacitm e 
>- ___..,!>..I .-__ ___- -2 I__- .I- .--- :-. 



tierras en medierfas, el estancamiento violento de 10s salarios (pagados 
mettdico) (8). Mientras 10s salarios urbanos crecieron entre 1910 y 1935 en 
veces, en el campo 10s salarios en metAlico s610 lo hicieron tres veces. L 
haciendas enfrentaban la crisis entregando a sus trabajadores tierras y rec 
sos, ya que no tenian “capital-dinero” para operarlas. En 1955, s e ~ n  el Cen 
mAs de 500 mil hecthas  de las mejores tierras de latifundio se encontrat 
entregadas en medierfas o en regalias de tierras. Si a eso se agregala supefi 
de pastizales entregados en talajes a 10s campesinos, la cifra se duplica (! 

Esta ofensiva subterrhea del campesinado sobre las tierras del lati fun( 
en crisis es el fen6meno mAs importante a analizar en el perfodo que se ini 
con la Primera Guerra Mundial. Fue un proceso multifadtico, no siem] 
abierto a 10s ojos del observador, que necesariamente debia concluir en L 
radical transformaci6n de la estructura de la agricultura. Fue en esos arlos ( 
se incub6 la Reforma Agraria de 10s &os sesenta. 

El latifundio que no se transform6, que no cambi6 sus relaciones la1 
rales, ingres6 en una crisis de caracter prolongado, que implic6 profundi 
las relaciones serviles y rentisticas. En muchos casos, el Estado, a traves dc 
Caja de Colonizaci6n primero y despuCs con las leyes de Reforma Agrai 
vino a sancionar hechos consumados. La historia vista desde el lado campc 
no aparece como un permanente proceso de conquista de tierras y recursos. 
subordinaci6n ascetics, de la que hemos hablado, se expresa a nivel de 
grandes masas de inquilinos que buscaban transformane en pequeflos ai 
cultores independientes. Primero aumentaron sus regalias de tierra, 
talajes, presionando al latifundio por dentro. En este avance campesino 
entienden las reformas, las expropiaciones, que muchas veces - e n  la mayc 
de 10s casos- s610 significaron decretar la muerte legal de un latifundio ( 
desde hacia mucho tiempo estaba carcomido. 

(8) En el texto veremos las diferencias regionales de este pmeso: en Santiago las haciendas 
modemizadas se disolvieron por dentro: en ’l’alca el f e n h e n o  fue mucho mis acentuado; en el 
en cambio, se pas6 de una situaci6n netamente capitalista donde imperaba el dgimen asalariac 
una cada vez mis parecida a la zona central, en que se “inquilinizb” a la mano de obra asalari 
Datos del I11 Censo Nacional Agrfcola y Ganadero, Tom0 VI, “Resumen General del Pi 
1955, p. 14. El personal de vigilancia era de 19.499 personas. No es demasiado aventurado calc 
un promedio de cinco animales por familia de este tipo de personal, lo que da 97.495 animales. 
inquilinos eran 82.367, y con un promedio de tres animales por familia resulta un total de 247 
animales. En forma conservadora, puede calcularse que 300 mil hedreas  de pastizales est1 
ocupadas por 10s campesinos dependientes. En este mismo sentido, Emiliano Ortega (Transfor 
ciones agrarias y campesinado, Santiago: CIEPLAN. 1987, pp. 176 y 177) seiiala: “En 195: 
campesinado dependiente producia el 23.7 por ciento del valor bruto de la producci6n agricola”, 
sumado a1 17 por ciento que p d u c i a  el campesinado indepemdiente. daba un 41 por cientc 
producci6n campesina en el pais. En 1980 el campesinado, ahora solamente independie 
controlaba una cifra semejante (entre 37.8 y 42 por ciento). “AI cambiar la distribuci6n de la til 
el campesino logra elevar su independencia como productor, superando su dependencia de fur 
y haciendas y controlando una buena parte del proceso productivo en forma directa”. 

(9) 



3. LA EXPANSION Y ESTABILIDAD DEL LATIFUND10 

Una hectArea por cabeza de familia resolveria el problema 
econ6mico del campesino de Elqui si el horrible y desho- 
nesto latifundio no estuviese devorhdonos y hambrdn- 
donos alli como a lo largo del pais entero. 

Gabriela Mistral 
El Mercurio, 14 de mayo de 1933 

La estabilidad del latifundismo en Chile es sin duda el fen6meno central 
de la ,historia agraria del pais. Es y ha sido la instituci6n de mAs “larga 
duraci6n” que ha habido en Chile. Las grandes haciendas perduraron durante 
siglos, con mucha dificultad para dividirse, para cambiar. Los datos de 
propiedad de 1854, esto es, antes de comenzar el ciclo triguero propiamente 
tal, cuando las haciendas eran enormes trozos de territorio, sirven como punto 
de partida. Los datos de 1874 muestran globalmente lo que fue la primera 
subdivisi6n de la gran propiedad; y 10s datos de 1914 indican c6mo entr6 al 
nuevo siglo el latifundio (10). 

El LU~UIU UT. la pagina siguieriie na siuu ciamrauu sumt: ia C J ~ S ~  ut: ias 
grandes zonas agrarias de la regidn central del pais, que como veremos en 10s 
capitulos m As adelante, han tenido comportamientos diferenciados. 

La regi6n del Norte Chico abarca 10s valles transversales desde Copiap6 
al valle de La Ligua, y se caracteriza desde antiguo poruna agricultura de riego 
-fond0 de valle- y una de secano en creciente deterioro en 10s lomajes. El 
latifundio pareciera haberse mantenido inm6vil en la regi6n. En sesenta &os 
(1854 a 1914) aument6 solamente en 17 grandes propiedades. Las medianas 
aumentaron y luego disminuyeron, expresando asi el fuerte proceso de 
minifundizaci6n de la zona; zonas como La Ligua, Petorca, etc., vieron 
desaparecer la mediana propiedad, que se subdividib, empequefleci6 y em- 
pobreci6. De este proceso de subdivisiones hereditarias no participaron 10s 
grandes latihndios (1 1). 

(10) Para las dos primeras fechas 10s datos son de “Las propiedades nisticas de chile”. cuadros publicados 
en el Boletln de la Sociedad Nacional de Agricultura, 1875, durante todo el aiio. Para las de 1914, 
la informaci6n proviene de la elaboracidn realiida por MoisCs Poblete Troncoso. con las mismas 
fuentes, en El problema de la produccl6n agrlcola y la polltica agraria nacional (Santiago: 
hprenta Universitaria, 1919). Tomamos solamente las regiones comparables y no incluimos las 
tierras conquistadas del sur. La elaboracih es nuestra. Existe alguna hprecisi6n en la mediana 
propiedad y en la distinci6n entre propiedad pequeiia o chica y minifundio propiamente tal. Lo que 
hporta, sin embargo, son las grandes tendencias. Estos datos parecen consistentes con 10s analisis 
de casos que vienen en el text0 y con 10s datos censales de 1930. 

(1 1) Las grandes haciendas del Choapa dominaban todo el valle imgado, hasta que heron expropiadas 
por la Reforma Agraria en 1965 y &os siguientes; 9 haciendas de mas de 20 mil hecdreas 
cmtrolaban el 71.46 por ciento de la superficie total y el 50.12 por ciento de la tiena de riego; 740 
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CUADRO 1 
EVOLUCION DE LA PROPIEDAD AGRARIA EN CHILE CENTRAL 

(1854-1874-1914) 

1854 1874 1914 
Grandes Medianas Chcas Grandes Medianas Chcas Grandes Medianas Chcas Minifundo 

NorteChico(a) 49 185 989 62 190 959 66 89 706 4.138 
Aconcagua(b) 39 114 826 83 179 1.355 83 143 1.701 4.297 
Santiago (c) 96 190 799 208 221 1.076 241 260 537 2.457 
0’ Higgins 
yColchagua 96 189 1.051 193 239 1.846 117 221 2.304 7.215 

M aule (d) 6 52 409 15 58 457 33 158 2.716 9.982 
Chillh (e) 2 37 931 12 75 2.206 14 77 2.409 4.493 

Nota: Las propiedades chicas no contemplan el minifundio sin destino agricola comercial nero. 
El dato es imperfect0 per0 consistente en 10s tres casos. Para 1914 tenemos el dato del ndmero 
de minifundios; no podemos estimarlo para 10s otros casos. 
(a) De Copiap6 a La Ligua. Excluye Putaendo. 
(b) Incluye Quillota y comunas de Valparaiso (Casablanca, Quillota, etc.). 
(c) Departamento de Santiago, Melipilla, Victoria. 
(d) Taka y Linares (incluye Constituci6n). 
(e) Incluye San Carlos. 

En el valle del Aconcagua, la subdivisi6n de las grandes haciendas ocurrid 
ya en la ddcada del cincuenta del siglo pasado; pasaron de 39 a 83, las que se 
mantuvieron hasta este siglo. Hubo un aumento de la mediana y pequeiia 
propiedad productiva, que en esta zona sera de gran importancia; entre 1854 
y 1874 surgieron 529 nuevas pequeflas propiedades, cifra que continu6 en 
aumento hasta 1914 y despuCs (12). Alrededor de San Felipe, Los Andes, 
Quillota, Limache, se formaron las primeras Areas de propiedad pequefla 
capitalizada. En 1930 s6l0 habfan tres haciendas de mAs de 5 mil hectirireas en 
Aconcagua y 6.906 propiedades pequeflas entre 5 y 50 hectiireas; hay que 
notar que en la provincia de Santiago, de mayor tamaiio, s610 habia 855 
propiedades de estedpo. 

En la zona de Santiago el latifundio se duplic6 en 10s aiios cincuenta y se 
estabilizd en alrededor de 250 grandes fundos-sobre 200 hectiireas-, donde 
quince posefan en 1914 mAs de 5 mil hectAreas. Se mantuvo la mediana 
propiedad y se destruyd la pequefla propiedad, minifundizhdose. En el aiio 

propiedades campesinas (79.74 por ciento de las propiedades) controlaban el 0.3 1 por ciento de la 
superficie de la regi6n del Choapa. La mayoria de estas haciendas entr6 en crisis en las dbcadas del 
treinta y cuarenta, pasando a la Beneficencia Pdblica y luego a1 Servicio Nacional de Salud. Se 
encontraban semiabandonadas y en manos de campesinos, cuando se les aplic6 la ley de Reforma 
Agraria de Alessandri Rodriguez. Los once primeros asentamientos que se formaron poseian el 40.71 
p r  ciento de la superficie del Choapa. El promedio de cada hacienda era de 25.575 hectireas. Vbase: 
Corporaci6n de la Reforma Agraria, Plan Choapa, Plan de Reforma Agraria para la hoya 
hidrogrifica del KO Choapa (Santiago, 1966), pp. 14 y ss. 

(12) VCase en el Primer Tom0 I, Capitulo D6cim0, secci6n “Las grandes casas comerciales de Valparaiso 
y la formaci6n de la pequeiia propiedad de quintas en la zona de Valparaiso”. 
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treinta el Censo seflalaba la existencia de 200 fundos de mAs de mil hectAreas; 
60 haciendas controlaban un mill6n de hecareas, y el promedio era de casi 20 
mil hectareas (13). 

Algo semejante ocurri6 en O’Higgins y Colchagua, donde incluso se dio 
una reducd6n de latifundios, por una parte, y pulverizaci6n de la pequefla 
propiedad, por otra. 

En el Maule se parti6 de una situacidn de propiedad extremadamente 
concentrada. Las grandes propiedades sufrieron divisiones en hijuelas, que 
dieron lugar a tambidn grandes haciendas, las que mantuvieron una cierta 
estabilidad hasta comienzos del siglo. En esta regi6n apareci6 durante estos 
aiios la pequeiia propiedad, ubicada en las Areas de la mecordillera de Los 
Andes y en la costa. 

Hasta esta parte del territorio la propiedad latifundiaria estuvo asentada 
desde antiguo; a partir de allf hacia el sur la situaci6n de tenencia es diferente. 
La historia de la propiedad tambiCn lo es. 

En Ruble, Chillan y San Carlos, la pequefla propiedad fue predominante 
desde 10s tiempos de la Colonia, e incluso las grandes propiedades se heron 
construyendo a partir de ellas. Los grandes fundos de la zona corresponden, 
por tamaf‘io y renta, a medianos fundos de la zona central; tradicionalmente f i e  
una zona mas pobre que el centro del pais. El rest0 del sur de Chile se fue 
construyendo desde fines del siglo pasado en una fuerte tensi6n entre grande 
y pequeiia propiedad. SerA el tema de 10s capftulos finales de este libro. 

Al nivel del pais central, de 10s 288 grandes predios de mitad del siglo 
pasado, se lleg6 en sesenta aiios a 554 grandes haciendas (14), est0 es, un 
aumento de 2.4 veces, lo que expresa el lento proceso de subdivisi6n de la gran 
propiedad agrfcola. 

Habria que agregar que no era extraflo encontrar a una misma familia o 
una misma persona con varias de estas grandes propiedades. El sistema de 
herencias y de traspasos se realizaba en un “mercado cautivo” de tierras, a1 
cual tenfa acceso un gmpo de familias por lo general emparentadas. La 

(13) Jorge Correa Mom, “La subdivisi6n de la propiedad” (Memoria de Pmeba, Universidad de Chile, 
Santiago, 1934), Cuadro de la p. 121. 

(14) Habria que agregar las haciendas de Curid, Vichuqukn, Valparaiso, Casablanca, Concepcih, y 
otras localidades que no hemos ingresado en este cuadro. Tomando todo el pais. en 1914 habia 248 
predios de rnis de 5 mil hectireas, 1.083 de mis de mil hectireas, y 4.501 de mis de 200 hectireas; 
de estos bltimos. exactamente 2 mil estaban ubicados entre Bio Bio y Llanquihue, en las zonas de 
colonizacih; 16 6 0 s  despuis (1930) habia entre Copiap6 y Concepci6n 298 predios de mis de 5 
mil hectireas que controlaban 6.500.000 hectireas de superficie. con un promedio de 22 mil 
hectireas cada uno. A nivel de todo el pais, 568 predios controlaban el 62 por ciento de la superficie, 
esto es, 16 millones (Jorge Correa Montt, cuadro citado). Las diferencias de cifras entre 1914 y 1930 
no obedecen a subdivisiones o concentraciones, sin0 a diferencias en el instrumento para medir las 
superficies. 
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concentraci6n temtorial era muy all ta y la concentracibn social de la tierra, 
mucho m& a6n. 

Esta realidad -alta concentracidn de la tierra en pocas manos- consti- . .  * . .. . .  . .  . . . - __--  tuyo el tema centra ae c m c a  urbana 
que evolucion6 hasta culminar con la 
concentraci6n de la DroDiedad mare( 

a sistema Iura aurante toao er sigio xx, 
, reforma agraria de 10s aflos sesenta. Esta 
cia cOmo la causa de la dCbil ~roduccidn 

agrfcola, de la pob&za kral ,  en- fin, del atraso del pais. 

4. DESAPARICION Y APARICION DEL CAMPESINADO 
PRODUCTOR 

Los campesinos independientes, 10s pequeflos agricultores familiares, 
n:dm..bm n-n.v\rr'.~-..n-,l,,I.r"-.,.;":" -.*:'.-,4..-" ,4,.,".."---*,..."-,4.. ",.:.".--.... wciiipic apaicum LULUIUU iiay LI 1313, ) 

un modelo exitoso de desarrollo. Si SI 
es una constante. En Chile ha ocurri 

El campesinado criollo de la z 
despoblamiento y primera crisis cc 
arrendatarios eran inicialmente cam1 
el primer auge triguero destinado 
campesinos heron aPrisionados Dor 1 

I ~iciiucii auc>ayaicwzi LUCUIUU 3c I I I I ~ U I I G  

e lee la historia universal se vera que Csta 
do otro tanto. 

:ona central surgi6 como product0 del 
Aonial del siglo XVII. Los inquilinos- 
nsinos pobres per0 independientes. Con 
a satisfacer el mercado de Lima, 10s 
.os nuevos DroDietarios mediante deudas. 

trabas a la exportacihn y al com&cio. De indepkndientes pasaron a campesi: 
nos dependientes, especie de siervos que pagaban sus contribuciones ya no 
s610 en especies, sino tambiCn con trabajo. 

ivias aueianre se proaujo la cnsi 
campesinado independiente se hiz 
produccidn campesina tuvo mucha 
haciendas estaban "desordenados" i 
cuales dirigir su producci6n y, por tar 
destinada a mercados pequefios: la e1 
Rancagua al sur, la agricultura de est 

1s ae la maepenaencia y nuevameme el 
o presente. Durante cuarenta aAos la 
importancia en el pais. Los fundos y 

ntemamente, sin mercados claros a 10s 
?to, era viable la empresa de subsistencia 
npresa campesina. Especialmente desde 
: wrfodo era DrinciDalmente camwsina. 

lil GLullullllil  ag1 illlil GxpU'L"uu1-a. 
campesinado, que perdi6 su importa 

c )G PIUUUJU UIla  ~ m l S L C I l L C  TCLlTdUd UCl 

.ncia econ6mica y se minihndiz6. 

Esta capa de agricultores pequefios y pr6speros nunca h e  muy numerosa 
en la zona central de Chile. Ni 10s encomenderos primero, ni 10s hacendados ~- - .  ~ _ .  - 

D io que caracieriz6 a la agriculturachilena desde ~ U S  odgenes. S6l;en 
hill&, la costa central, algunos valles del Norte Chico, se permiti6 con mas 

aespues, meron generosos con la ent 
lii 
C 

rega de tierras; mas bien me su monopo- 



secanos o rulos costeros, valles pedregosos. La subdivisi6n de las tierras h e  
transformando la pequefia propiedad en minifundio. La ninguna acci6n del 
Estado en favor de ana clase media rural fue otro factor decisivo. El productor 
qued6 prisionero de las casas comerciales o del latifundista local, que le hacfa 
de prestamista y comercializador de sus productos. 

Tras el primer aumento de pequeflas propiedades entre 1854 y 1874, se 
produjo un aumento de minifundios que se refleja en 1914, aunque las 
haciendas segufan controlando la misma cantidad de tierras. Al minifundi- 
zarse, el pequefio productor fue perdiendo su independencia como productor 
agricola. Por ello, en el siglo XX encontramos ya constituido el Uamado 
complejo latifundio-minifundio: en 1930 se contaban 57.360 propiedades de 
menos de 5 hectilreas con un promedio de 1.57 hils. cada una. Era una pequefia 
propiedad que no permitfa vivir de lo que producfa; estaba necesanamente 
ligada a las haciendas, donde 10s campesinos debfan ir a trabajar por tempo- 
radas. Relaciones de dependencia por el trabajo, por las medierfas, por 10s 
talajes, porlos favores que ofrecia el patr6n. El latifundio control6 el conjunto 
del campo. 

En ChillAn, el campesinado productor era mayoritario. En las liltimas 
dCcadas del siglo se produjo una fuerte “diferenciaci6n campesina”; ella 
condujo a la constitucidn de latifundios a partir de las pequefias propiedades, 
y como consecuencia muchas personas debieron buscar tierras m6s al sur. 
Hcmos seguido kil6metros y kil6metros a estos campesinos chillanejos en su 
bdsqueda de tierras. Creemos que es una historia muy poco conocida y que 
habla con crudeza de la vida de 10s campesinos acorralados y expulsados por 
la presi6n del latifundio. Es el fen6meno social mils amplio del sur de Chile 
durante este perfodo de gloria del latifundio: miles de familia, caravanas de 
carretas, caminan hacia el sur, expulsados, buscando tierra. No la encuentran, 
cruzan a Argentina, siguen su camino durante aflos y afios. Llegan incluso a 
AysCn, y alli comienzan a producir trigo, abren la selva, se adaptan. Son 
campesinos y saben producir. Llegan las grandes empresas concesionarias y 
10s expulsan. La historia parece interminable. 

La huida de 10s campesinos, es una de las caracteristicas sociales de la 
agricultura chilena. En la dCcada del setenta del siglo pasado fue la huida al 
norte; en las pnmeras dCcadas de este siglo, la huida al sur y luego a la 
Argentina. La tierra, como lo han dicho 10s novelistas, ha sido fugitiva. 

Sin embargo, veremos un tercer momento, a fines de 10s a?ios veinte, en 
que entra en crisis el latifundio no modemizado. Los campesinos productores 
indcpcndientes reaparecieron. En 10s aiios treinta tendril mucha importancia 
la Uni6n Nacional de Chacareros, que agrupaba a campesinos productores de 
chacarerfa de la zona central. Muchos de Cstos habfan surgido de la destruc- 
ci6n intema de las haciendas perifCricas a Santiago, como lo veremos en el 
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texto. En 1932. la Liga Ir 
que 10s campesinos emp 

Paradojalmente, el 
caracteristicas: lo que es 
suele ser bonanza y posi 

La hacienda ha sido 
sociedad chilena del sigl 
10s parques disefiados no 
y kioscos donde se tomal 
ranchos mAs insalubres. 
cultiniparlo, como dirfa 
mundo a enriquecerse. 

Las condiciones en q 
fueron ins6litas. El pais 
mCurimo esplendor". Ni 
despuCs. Los hacendado 
mantuvieron en la subsis 
industriales, en el analfa 
altas tasas de natalidad 1 

Los salarios agricc 
sesenta a o s .  Con una 
nominales de 10s inquilir 
a nivel de casos muestra 

Los salarios en las d 
0.80 centavos de peso d 
dCcadas del sesenta y set 
observadores. En la dCca 
escasez de mano de obra 
hay fuertes variaciones rt 
10s mejores salarios. Cc 
salarios mAs altos. Haci 
mantener por m b  de u 
salarial, bajando nueva 
despuCs del aiio treinta 
fuertemente. 

Jacional de 10s Campesinos Pobres nos va a mostrar 
obrecidos a h  existen. 

sistema de producci6n campesino tiene estas 
crisis para el latifundio y la agncultura comercial, 

bilidad de desarrollo Dam la aericultura camwsina. 

ld E;A~IE;SIUII 11163 Lldla UG UGS1i;UluUaU D U b I l u  GI1 la 

o XX. AI lado de las grandes casonas de campo, de 
pocas veces por paisajistas franceses, de las lagunas 
>a el tC, repetimos, al lado de ellos se encontraban 10s 
Una combinaci6n monstruosa de afrancesamiento 
Quevedo, y esclavismo de reciCn llegado al nuevo 

lue se mantuvo a la poblacidn rural durante este siglo 
, hasta 10s aflos treinta de este siglo, estaba en "su 
Ida de ello le lleg6 a 10s campesinos. Tampoco 
s fueron una barrera insalvable. Los campesinos se 
;tencia, fuera de 10s mercados de productos urbano- 
betismo casi total, viviendo en pCsimos ranchos, con 
I mortalidad infantil, etc. 

bias se mantuvieron prkticamente estancados por 
depreciaci6n enorme de la moneda, 10s salanos 

10s aumentaron muy poco. Las siguientes estadfstica 
n la situaci6n para el period0 1880-1940: 

10s dCcadas finales del siglo se mueven entre 0.30 y 
liarios. No son muy diferentes a 10s salanos de las 
enta del siglo pasado, s e g h  las informaciones de 10s 
ida del diez hub0 un aumento, motivado quizA por la 
PI 
:l! 
I€ 
la el sur bajaban. El wso o ueso Y medio se va a 
na dCcada. 
nente y vol 
- con una moneda oue - c o m o  es sabido- cav6 

roducto del ciclo salitrero. Como se ve en el cuadro, 
;ionales, siendo el Area de Santiago donde se pagaba 
iap6, por la obvia influencia minera, posefa 10s 

~ _. 

La Gueka Mundial piesionar8 al alza 
viendo a subir en tCrminos nominales 

wntnc a1 nnrmavnrvnlfn f~ 45 npcnc. lnc nnnnc. 15 711 En 1918elkilodepc ,.VLV" .L. y"' "'UJ"' . V. ,." rv"'", --u y-r--, --. . - 
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CUADRO 2 
SALARIOS AGRICOLAS (1879-1939) 

$ $ $ 
Aiio Regi6n inquilinddla forasteroldla forastero 

cosechddia 

1879 Nos 
~ 

1885 
1892 
1896 
1896 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1911 
1911 
1911 
1912 
1912 
1912 
1913 
1913 
1914 
1914 
1914 
1915 
1916 
1931 
1934 
1934 
1936 
1936 
1936 
1938 

0.30 
“.U 

x?. 0.30 
0.60 
n nn 

Santiago l.M 
Cllric6 0.H 
Temuco 1.3C 
Pmal (d) 0.H 
Macul 1.M 
Copiap6 1.8C 
San Javier 1.M 

Talca n 94 

San FeliI 
Quilpuk 
Santiago -.-- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Malloco (e) 2.00 
Rancagua 0.60 
Chill& 0.40 
c ”_ l7,.1:-- 1 cn *all I-aqJG 

Maule 
Santiago (g) 
Rancagua 
La Florida 
Santiago (h) 
Maipii 
Chill& 
Las Cruces 
Malloco 
san Antonio 

Catemu 
Melipilla 
Santiago (k) 

Angol 

L . J U  

0.50 
1.50 
1.00 
1.50 
3.00 
3.00 
0.80 
1.50 
1.50 
2.00 
2.00 (i) 
1.50 ti) 
3.40 
3.00 

0.30 0.60 (a) 
~ ~~ 

1 .( 
0.’ 
1 .: 
0.1 
1 .A 

2.( 
1 .( 
2.( 

n m 0.3C f ~ ‘  
0.40 
0.80 
1.00 

Do 
70 
30 
60 
10 
Do 
Do 
Do 

1.50 
1.20 L.W 
1 cn 9 A n  Ih 

1.60 (c) 
0.70 
2.00 
0.80 
1.40 
2.20 
1.00 
2.00 
2.00 
n nn 

L . J V  

0.80 
2.00 
1 .00 

3.00 
3.00 
0.80 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
3.40 
3.00 

L..Ctu (L) 

1.00 
2.00 
1.50 
2.00 
3.00 
3.50 
1.20 
3.50 
2.50 
3.00 
2.50 
3.00 
3.40 
3.00 

Fuente: Cuadro construido a partir de monografias de haciendas. V h e  Bibliografia. 
(a) A trato, lo que eleva el salario. 
(b) En la construcci6n del ferrocarril a Constituci6n ese mismo aiio pagaban a 10s peones 0.60 

ctvs. diarios y raci6n. Las lecheras en Numpay ganaban 1 .OO peso al mes (sic), ya que eran 
parte de “la obligaci6n”. 

(c) Vm’a segtin el trato y la responsabilidad. Tomamos el salario del pe6n o g a i i h .  
(d) Fundo Santa Rosa, del Presidente don Ram6n Barros Luco. 
(e) V6ase Capitulo Segundo. 
(0 Se sabe que se pagaba 2.40 pesos p r  10s riegos noctumos. 
(g) Hacienda Los Leones. 
(h) Chacra en La Granja. Quiz6 10s salarios m& altos del pais. Se pagaba 3.00 pesos con raci6n 

(i) Los salarios de invierno eran de 1.50 pesos. En el sur habia esa diferencia. 
ti) En Catemu, al “obligado” con tierra se le descontaba 0.50 pesos del salario de 2 pesos que 

se le pagaba a 10s “voluntarios” y “afuerinos”. Se entregaba a todos galleta y raci6n. 
(k) En Lo Errfizuriz se consideraba 5 pesos el salario diario con regalias y raci6n incluidas. 

y 3.50 sin raci6n. 
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pesos el sac0 de 8 
C 
C 
C 

‘0 kg.; y el quintal de trigo, 27 pesos. El cuarto de mantequilla 
ostaba a1 por mayor 1.14 pesos y 2 pesos en cl comercio. El kilo de charqui 
ostaba 0.82 pesos (15). Se puede sacar la cuenta de lo que se podia comer y 
omprar con 10s salarios mencionados. 

1 T\” -,T&,-,,ltT\-nc c.;nm-- A;;-..-.. . I  A:,.,... “..A ..A 0- .... - A n  ,:cn.. nXl,, 1,- LUJ agiiuuLt 

salarios, ya que 1 
todo el period0 I 
aproximadament 
especies y regali 
vivencia campesi 

J l G J  J l G I I I p I G  UIJGIUI I  y U ILGI I  qUG 11U JG pUGUG 11111d1 JUlU  IU> 

os trabajadores del campo tienen muchas otras regalias. En 
malizado, se considera que el salario en methlico equivale 
e a un 50 por ciento del salario total, denominhndose a las 
(as, el “salario fijo”. Es evidente que el camino de sobre- 
[no ha sido el burlar a la hacienda, aumentando subrepticia- 

mente sus derechos de tierras y talajes. 

Los empleados y cuerpo de vigilancia de la hacienda tenian una situaci6n - . - _ _  _. . -  salanal diferentc ;. Mayor uago en dinero y, sobre todo, mas derechos y 
regalias. La jerarquia i ~ i  6raYnuy pronunciida. 

En 1936, la Comisi6n Parlamentaria que estudiaba el problema de 10s 
salarios (Salario Minimo) lleg6 a la conclusi6n de que en el campo el 
I---^ a:- /--- _ _ _ -  T f - - \  _ _ _  1 ZA _ _ _ _ _  ~ - . - 1  :- ...*----- I - - - - .  - - l  yrurrieuiu {r;un rt 
sin regalias) deb 
de alimentaci6n 

Desde comie 
sus romAnticos pl 
perduraba. Los I 

politicos de todo; 
traron siempre c( 

Y nadie se 
Agrfcola fue una 
debfa comprar lo 
Frentes Populare 
masiado dCbiles 
Ib6Aez nada hizo 
sensibilizar el am 

Chile habrfa I 
dice Anibal Pintc 
Nunca la ha ten 
ganado, mhs “tac 

(15) El Agricultor, Re 

(16) Mariano Puga, “El 
chileno, celebradc 
Imprenta General 

:gallas) era ue 4.3~ pesos, y que el saianu minimu (numinai 
:ria haber sido de 7.20 pesos para cubrir 10s minimos gastos 
(16). 

:mas de siglo, la ciudad miraba at6nita al campo; gustaba de 
iaceres, per0 se escandalizaba de la forma de vida que alli adn 
crfticos de la “cuesti6n social” inauguraron el tema. Los 
s 10s partidos desarrollaron planes y programas, y se encon- 
In la valla del poder terrateniente. 

pudo entrometer en el campo. La Caja de Colonizaci6n 
gota en el mar. El Estado o el Parlamento no le daba recursos, 
s fundos a precio de mercado, etc. En 10s aAos cuarenta, 10s 
:s atacaron y luego retrocedieron; las coaliciones eran de- 
y hub0 que pactar con 10s terratenientes. En 10s cincuenta, 
; reciCn Alessandri, presionado desde el exterior, comenz6 a 
ibiente en torno a la necesidad de actuar en el terreno agrario. 

sido muy diferente si en vez de vocacidn consumidora, como 
1, la clase alta hubiese tenido una vocaci6n redistribuidora. 
ido. Por el contrario. En 10s perfodos que m6s dinero ha 
aAa” se ha puesto con las clases populares. La historiografia 

vista de la Sociedad Nacional de Agricultura. Santiago, junio de 1918, p. 136. 

. problema de 10s salarios en Chile”. Ponencia a1 M Congreso Cientifico General 
) en la ciudad de Valparaisodel24 al27’de septiembre de 1936, T m o  II (Santiago: 
de prisiones, 1938), p. 255. 
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chilena deberla ser capaz’de explicar este persistente caracter no redistribuidor 
de la oligarquia chilena. Falta de sensibilidad social, consumismo desenfre- 
nado, ninguna vocaci6n de compartir la riqueza, son algunos de 10s compor- 
tamientos econ6micos y sociales tipicos de este sector. Y la distribuci6n de 
ingresos no s610 es un aspect0 de gran importancia moral; es, como todo el 
mundo sabe, un fundamento para el desarrollo de una economia fuerte, una 
industria que posea mercados reales, etc. Durante buena parte de este siglo, la 
poblacidn rural estuvo totalmente fuera del mercado industrial, comercial 9 
capitalista. Desde el punto de vista puramente del cAlculo econ6mic0, Csta era 
una situaci6n absurda. 

La hacienda expresa esta desigualdad chocante. Es el sign0 de una 
comunidad de desiguales en que se trata de hacer sofiar a ufkos y otros con el 
imaginario familiar-comunitario, en “que somos todos iguales”. En el siglo 
XIX fue una instituci6n progresista, ya que abri6 tierras y venci6 a la 
naturaleza. La desigualdad era quiz6 parte natural de una sociedad que se 
Veda formando. La gente de las ciudades no vivia demasiado mejor. Per0 en 
el siglo XX la desigualdad se fue transformando en un anacronismo. La 
hwipnda reflei6 lnc ncnertnc m6c rPtr6urndnc d1p I n  c n r i d n d  rh i lpnn  Frn lq 

1 

1 

\ 

20 



PRIMERA PARTE 

LATIFUNDIO Y MODERNIZACION 

21 



SANTIAGO Y ALREDEDORES 



un espacio bastante inferior a 10s mil kil6metros cuadrados (1). Los munici- 
pios urbanos correspondian al actual casco viejo de la ciudad, y eran funda- 
mentalmente rurales las comunas de Las Condes, Providencia, RuAoa, San 
Miguel, Maip6, Barrancas, Renca, Quilicura, Colina y Lampa. En este 
cintur6n rural se desarrollaba la agricultura m6s pr6spera del pais. 

Santiago est6 ubicado sobre 10s suelos agricolas m6s ricos del pais. No por 
casualidad era, antes de la llegada de 10s espaiioles, uno de 10s pocos -y 
privilegiados- lugares de residencia estable de poblacidn indigena dedicada 
a la agricultura. No es tampoco por azar que allf estableciera su residencia 
Pedro de Valdivia. Durante la Colonia, cuando la agricultura estaba muy 
deprimida por la casi inexistencia de mercados, el valle de Santiago era una 
excepci6n. Numerosos viajeros han descrito las chacras, fundos y haciendas 
que rodeaban la capital. De allf surgia una gran parte de 10s productos que iban 
a parar a 10s mercados y casas de la ciudad. 

La agricultura del valle de Santiago se habia desarrollado muy tempra- 
namente, y formaba una unidad y un paisaje muy diferente al resto del pais. 
Era quiz6 el lugar donde la propiedad estaba m6s decantada y consolidada. 
Desde el siglo XVII, 10s predios estaban bien cerrados, por lo general con 
tapiales de adobes y adobones. El paisaje rural contrastaba con el resto del 
pais, donde haciendas y estancias ganaderas “abiertas” estaban organizadas 
en grandes potreros de pastizales. En el valle del Mapocho, en carnbio, 10s 
predios se habian organizado en funci6n de la agricultura, 10s frutales, las 
“ch6caras” y productos verdes, la producci6n lechera para servir diariamente 
a Santiago, y todas las actividades relacionadas con el abastecimiento. 

En este valle se realizaron tempranas obras de regadio: el rfo Maipo, que 
fue el primer0 en ser canalizado y repartido por casi toda la provincia. Las 

Los Censos arrojan las siguientes cifras para el distrito de la capital de Chile: 1854 131.1 17; 1865: 
171.720; 1885: 236.870; 1895: 312.467; 1907: 403.775. En la primera dicada del siglo creci6 
Santiago a un 2.16 por ciento anual. La poblacib urbana en 1907 era de 339.275 y la rural cercana 
a Santiago, de 64.500. 
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haciendas y chacras del cintur6n agrfcola que rodeaba Santiago y lo abastecfa, 
representaban el nticleo m8s din8mico de la agricultura. MAS all& hacia 
Melipilla por el poniente, San Bemardo por el sur, Puente Alto por el oriente, 
se desarrollaron haciendas y fundos florecientes. El ciclo cerealero consolid6 
aun m8s la propiedad en esta regi6n, que ya estaba estructurada en grandes 
unidades a1 momento de la Independencia. Fue durante este ciclo (1850-70) 
que se produjo la primera gran subdivisidn de la propiedad latifundiaria, y en 
esta zona la modemizaci6n de las faenas agrfcolas tuvo su mayor impacto. 

El andisis de la modernizaci6n temprana en 10s alrededores de Santiago 
permite captar el carActer de este proceso: las contradicciones entre 
incorporaci6n de tecnologia, maquinizacidn de las faenas, cambio en 10s 
cultivos tradicionales, modos de vida terrateniente y tratamiento de la fuerza 
de trabajo. Nos entrega un valioso material explicativo sobre uno de 10s 
mayores problemas de nuestra historia econ6mico-social: las dificultades de 
transformaci6n y modemizaci6n de 10s sistemas agrfcolas, que impidid 
transformar el pafs. 

A comienzos de este siglo, en el Area de Santiago se habia producido una 
fuerte diferenciaci6n en las haciendas y fundos. El crecimiento de la ciudad 
y la demanda extema por productos agropecuarios habfa desarrollado las 
actividades agrfcolas. Parte de las ganancias de la mineria del norte del pafs 
-y tambiCn del carb6n del sur- se invirtieron en la agricultura de esta zona, 
ya que era la m8s rentable. En las tiltimas dCcadas del siglo, numerosas 
pequeflas crisis en el mercado intemacional de productos alimenticios permi- 
tieron la realizaci6n de una especie de “polftica de sustitucibn de impor- 
taciones” de car8cter privado, est0 es, no fomentada directamente por el Esta- 
do (2). QuizA la m8s significativa de esas crisis fue la que afect6 al vino franc& 
Aominante en el mercado mundial de “vinos fmos”-, como consecuencia 
de la filoxera que atac6 duramente 10s viiledos de ese pafs. Este hecho permiti6 
que muchos paises del mundo ingresaran a1 mercado mundial de vinos y 
modemizaran sus producciones. Las haciendas viilateras del vaLle de Santiago 
y del Maipo -1as m8s desarrolladas de la Cpoca y ejemplo del “capitalismo” 
en la agricultura- mejoraron su producci6n y salieron con sus vinos a expo- 

2) Hay varios estudios acerca de la “industrializaci6n temprana” esto es. el proceso de implantaci6n 
industrial en el pen’odo de exportaciones salitreras. Lo que en ellos se muestra es que el crecimiento 
y auge del salitre desarroll6 un “mercado intemo”, que no podia ser satisfecho plenamente por las 
importaciones de productos provenientes de Europa. Las principales ciudades crecieron 
ripidamente; se fue fonnando una clase media ligada al Estado y las profesimes liberales, y una clase 
obrera que, aunque pobre, representaba un mercado consumidor en expansi6n. Este fen6meno, que 
se acrecent6 con posterioridad ala guerra de179, repermti6 en la industria y tambidn en la agricultura, 
especialmente la ubicada en las cercanias de la capital. Leche, vino, hortalizas, cames, etc., van a ser 
requeridas por este mercado interno consumidor. En el pen’odo se dio una cierta “moda sustitutiva 
de importaciones”, fomentadora de la industrializaci6n local. Vdase Oscar Muiioz Gomi, Chile y su 
industrializaci6n. Pasado, crisis y opciones (Santiago: CIEPLAN, 1986). Vdase tambih las tesis 
que sobre la materia se realizam en Inglaterra en 10s mtimos aiios, especialmente Luis Ortega, 
“Acerca de 10s origenes de la industrializaci6n chilena, 1860- 1879”. Resumen en Nueva Historia 
(Londres), 11’2, 1981. 
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siciones y mercados intemacionales. Y heron 10s capitales mine] 
desde fuera de la agricultura, fomentaron este tipo de producci6r 

En segundo lugar, se encuentran las haciendas y fundos en le1 
de modemizacibn, que son consecuencia del ciclo triguero. Repre 
mayor parte - -en cuanto a ndmero y superficie- del valle de Santi 
incluido. Creemos que de estas haciendas surgi6 el estereotipo de “ 
chilena”. Este tipo de propiedad fue la sede de la oligarquia diriger 
de importancia econ6mica indudable, pero, sobre todo, de gran ii 
social y politica. 

Un tercer tip0 de fundos que aparece en estos allos, es el de ac 
se heron cspecializando en producci6n lechera para el consumo 
Por lo general eran 10s predios en que la subdivisi6n territorial hab 
acentuada; de alli que generalmente fueran denominadas “chacras 
se dio una fuerte diferenciacidn en este sector entre las lecherias mc 
surgieron en las primeras dkcadas del siglo, y 10s predios tradicic 
junto con numerosas otras actividades agricolas, poseian un rebai 
lecheria. 

Una actividad muy importante enla Cpoca y que caracterizaba i 
de predios, era la producci6n de pasto para la “movilizaci6n colec 
capital. La producci6n de alfalfa enfardada implicaba una cier 
lizaci6n y tecnificaci6n. Hasta mitad del siglo pasado, como la ciuc 
pequefia, 10s caballos de tiro y paseo se alimentaban en las chacr, 
o cn 10s establos de las casas, surtidos por las propias haciendas. , 
ciudad, se requiri6 de una gran cantidad diaria de alimentos para 
ese contingente animal. Se sumaba a esta demanda la que prov 
salitreras e incluso de Europa. 

Un cuarto tipo de haciendas se empez6 a especializar en 
produccidn verde para el mercado urbano. Se trataba por lo genera 
en proceso de descomposici6n, porque sus duefios no poseian 
inversi6n y lo entregaban a inquilinos y medieros. En la pric 
haciendas aparecen “tomadas” por pequeiios arrendatarios chaca 
haciendas de renta. En estas fireas, la especulaci6n urbana va a 1 
ripido desplazamiento de la ciudad a partir de 10s aiios treinta. 

1. HACIENDAS Y CAMPESINOS EN EL VALLE DEL E 

A fines del siglo pasado, el valle del rio Maipo se encontraba 
irrigado, con numerosos canales que salian de su cauce por el no 
sur (3). San Bernardo, el pueblo mAs importante y cabecera de 12 
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contaba en 1907 con 4.158 habitantes (4). La linea del ferrocarril del "Llano 
del Maipo" habfa sido construida por 10s hacendados de la zona y por las 
industrias que se estaban instalando en mente Alto (5). Salia de la estaci6n de 
las "Cajitas de Agua" (actual Plaza Italia) y cruzaba una zona agrfcola 
privilegiad: e1 i, hoy ocupada casi enteram ite por la ciudad de Santiago. 

El valle 0 llano del Map0 se desplaza de cordillera a mar por la parte sur 
de Santiago, uni6ndose con el valle del Mapocho y formando el conjunto de 
tierras m6s ricas y amplias de la zona central del pais. Si se bajaba hacia el 
poniente, se encontraban pequefios poblados, de 10s que Talagante era el mAs 
importante, con 757 habitantes (1907) (6). Las grandes haciendas que durante 
la Colonia dominaban esta parte del territorio, habian comenzado a subdivi- 
dirse en la segunda mitad del siglo XIX. Un estudio sobre el llano del Maipo 
seiiala: 

La subdivisi6n de 10s grandes fundos ha estado ocurriendo 
durante cien aiios. La abolici6n de 10s mayorazgos a media- 
dos del siglo XIX pus0 fin al sistema de primogenitura y la 
divisi6n de la tierra entre todos 10s herederos lleg6 a ser ley. 
Sin embargo, la subdivisi6n por herencias progres6 len- 
mente  porque el espiritu de la ley era burlado por familias 
que trabajaban grandes fundos indivisos manteniendo la 
rnmnnirld v on mnrhnQ rwax iinn A1p lnq hprprlprnr rnm- 
W.VI . .U. I I \ ICLU J ,  "11 II.YY.IV" YU""", SA.." U" I"" .."-".A"."" V"... 

praba la parte de 10s otros ... aun cuando las haciendas eran 
ma de las 1 divididas en muchas partes, cada L 

gran fundo (7). 
resultantes era un 

Efectivamente, en la segunda mitad del siglo se produjeron diviSiOneS de 
las grandes haciendas coloniales. Junto con irrigarse 10s potreros, se cerraron 
10s fundos para hacerlos aptos a la agricultura y, en algunos casos, a la 
ganaderia lechera que abastecia Santiago. Durante esos silos se organiz6 un 
tip0 de propiedad que aGn se puede denominar latifundiaria, que inclufa 
llanos, lomas y cerros (8). 

Vicente y el de Arriagada. Por la ribera sur, contados en el mismo orden, estaban el de Puque, el de 
Jara o Huidobro, llamado tambih de Paine; el de Santa Rita, el de Vilum, el de Femindez, el de 
Moliia y la toma de Pachacama, y el de la Isla de Maipo; este dltimo recibia por completo las aguas 
sobrantes del rio, quedando Cste en seco (Antonio Ybfiez, 1879, manuscrito. VCase Bibliografia). 
San Bemardo fue fundada el 9 de febrero de 1821 por don Domingo Eyzaguirre, y se le pus0 el 
nombre en honor del Director Supremo don Bemardo O'Higgins. Se le declar6 ciudad en 1868. En 
esa localidad O'Higgins pretendfa realizar una experiencia de colonizaci6n con medianos propieta- 
rios, entregindoles tierras a 10s soldados licenciados del ejtrcito patriota. De las hijuelas entregadas 
surgi6 el pueblecito y la zona de chacras que lo circunda. Fue quid el primer plan de colonizacih 
y fomento de la pequefia agricultura habido en Chile. 
En Puente Alto operaba la Fdbrica Nacional de Tejidos de Punto, que empleaba, desde 10s afios 
ochenta, una buena cantidad de obreros textiles. La presencia de industrias cercanas a1 campo 
provocaba una presi6n alcista en 10s salarios agricolas y problemas de desercih de campesinos. 
Pefiaflor contaba con 1.482 habitantes, per0 no tenia el rango de "villa", ya que se trataba de quintas 
y chacras donde veraneaban 10s habitantes de Santiago. 
Gene Ellis Martin, La divisi6n de la tierra en Chile central (Santiago: Nascimento, 1960). 
Las divisiones de la mitad del siglo pasado dieron origen a lo que se conoce en la toponimia de las 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 
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Segth el Censo de 1895, en la comuna de San Bemardo 46 pre 
ocupaban mas del 90 por ciento de las tierras; lo mismo ocurda en PeA: 
con 20 latifundios, en Talagante con 16 y en Calera de Tango con 21. ._-._ ^ _ _ ^ ^  df- -- 1-- -------- -2 --- X T - 3 -  1 -  - - - -  --.T-l-- 

dios 
( iflor 
( Otro 
taritu sucttuia ttii ias L ; ~ I I I U I I ~ S  auyacttrites. v u e  la pena senillar que San 
Bcmardo, La Granja y otras comunas cercanas a Santiago sufrfan, ya por ese 
entonces, mayores presiones a la divisi6n de las haciendas que las ubicadas 
mas lejos (9). Por ejemplo, las 46 grandes propiedades, avaluadas todas en 
mas 
maJ 
das 

de San Bemardo, se mantenfa indivisa; pero la hacienda de Nos se habia 
subdividido en cuatro “hijuelas”: una de ellas pertenecia a don Ram6n Suber- 
caseaux, personaje del que ya hemos hablado en esta historia; y otra, la Uama- 
da Primera Hijuela de Nos, a don Francisco Baeza, uno de 10s agricultores m As 
pr6speros y activos de la segunda mitad del siglo pasado. Para dimensionar 

~ de 60 mil pesos de la Cpoca (1895), y con una superficie, todas ellas, 
ror de mil hectareas, provenfan de 19 haciendas, la mayor parte subdividi- 
en 10s treinta aflos anteriores. 

ambas haciendas hijueladas, digamos que la primera tenia una poblaci6n de 
1 12 habitantes y la segunda, 225 personas vivientes al interior del predio (10). 

a) El mercado de tierras y el traspaso de propiedad 

Mucho se ha discutido acerca de la existencia de un mercado de tierras en 
la agricultura chilena del siglo pasado. Hay quienes, analizando 10s archivos 

haciendas chilenas, como “hijuelas” (Primera Hijuela de...); tambi6n de esta subdivisi6n surgieron 
10s nombres de “Las Casas de...”. para denominarla hijuela principal, que quedaba con el lugar donde 
estaban ubicadas las casas patronales o el centro del fundo. Estas hijuelaciones dieron como resultado 

predios suburbanos o las zonas de chacras y mediana propiedad (Malloco, Pefiaflor, San Felipe, L o s  
Andes, Quillota, La CNZ, etc.) y solamente en la mitad del siglo XX para la mayor parte de 10s casos. 
VCase Jean Borde y iMario G6ngora. El Valle del Puangue (Santiago: Instituto de Geografia e 
Historia, Universidad de Chile, 1966). 
O’Higgins tenia una cierta idea de foment0 de la pequefia y mediana propiedad. Su combate a 10s 
mayorazgos la acentu6. Con fecha 9 de febrero de 1821, el Senado aproM un plan de ventas en 
pequefias propiedades de 10s terrenos que formaban el valle de Lepe o del Maipo, donados a 
principios de siglo a1 hospital San Juan de Dios por un rico vecino, don Pedro del ViUar, y que 
acababan de regarse con las aguas del Canal del Maipo (v6ase Primer Tomo). “Los compradores se 
obligaban a cercar convenientemente sus propiedades y a edificarlas en el tCrmino de un aiio. Se 
vendia ademis con la expresa prohibicih de vincularlas o de hacerlas pasar, con titulo alguno, a 
manos muertas. Este plan, a pesar de estar bien concebido e inspirado, no lleg6 a producir, en la 
prictica, 10s resultados esperados. determinado principalmente por el enonne aumento que signifi- 
caba para las propiedades el valor demasiado subido de 10s derechos de agua. Estas medidas 
(abolici6n de 10s mayorazgos y divisi6n de tierras), aunque sin mayores resultados, nos indican 
claramente que desde 10s primeros albores de nuestra vida independiente el problema de una mayor 
divisih y aprovechamiento de la tierra empieza ya a preocupar a nuestros gobemantes”. Jorge 
Correa Montt, “La subdivisi6n de la propiedad”, citada. 

(10) Los comerciantes del cobre, caMn. plata y luego salitre. mmo’se ha dicho, e m  10s principales 

(9) 
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y papeles de notarfas, no pueden menos que concluir que existia una impor- 
tante actividad de compra y venta de predios agricolas. A estos antecedentes 
se opone el hecho de la estabilidad de la propiedad rural latifundiaria en la zona 
central. El domini0 que las familias terratenientes establecieron en ciertas 
Areas h e  mantenido por largos periodos y no hay seiiales de cambios rApidos 
en la propiedad. 

Nuestra hip6tesis frentc a este problema sostiene que se trataba de un 
“mercado cautivo” de tierras. La tierra, 10s fundos, las haciendas, en la medida 
en que se podian hipotecar o vender, esto es, transformarse en dinero, tenfan 
un precio y valor determinado. Nada mAs lejos que suponer una economia 
agraria premercantil, feudataria, por ejemplo, donde la tierra no tiene precio. 
Estamos, en cambio, en presencia de continuos avaldos y tasaciones de las 
propiedades, las tierras, 10s enseres, las construcciones y todo lo que “valia” 
en el campo. Desde esta perspectiva, el criterio era netamente capitalista. Sin 
embargo, las transacciones no se realizaban libremente, a cualquier postor, 
sino que ocurrfan privilegiadamente entre miembros de la misma familia o 
pcrsonas de confianza y emparentadas. Las compras y ventas se producian, 
como es 16gic0, entre un puiiado de “gente rica”, conocida entre si. La 
importancia no-econbmica - q u e  ya hemos largamente desarrollado- de la 
agricultura, requeria de esta norma no escrita, restrictiva a la constituci6n de 
un mercado de tierras propiamente tal. 

Un ejemplo, entre muchos, es el del fundo San Ignacio, ubicado en las 
cercanias de Quilicura. Su primer propietario, en la primera mitad del siglo 
XVIII, h e  don Juan Antonio Araoz, comerciante espaiiol avecindado en 
Chile. De 61 lo hered6 su hijo, casado con doiia Damiana de la Carrera; a la 
muerte de ambos pas6 a manos de su hija, Dolores Araoz Carrera, casada con 
Manuel A. Figueroa. El 25 de noviembre, don Francisco de Paula Figueroa- 
hijo de 10s antenore” adquirid la chacra ... comprando 10s derechos de su 
hermano Manuel Maria y “de su seiiora madre, doiia Dolores Araoz, viuda de 
don Manuel Figueroa, por escritura piiblica ante el escribano Pedro JAvar”. El 
7 de abril de 1853, el nuevo dueiio “adquiri6 por compra la hijuela de don 
Manuel Cruzat, situada en Quilicura, por el valor de 4.500 pesos”. Como era 
colindante con la chacra San Ignacio, se organizd el fundo San Ignacio. 

compraaores ae  tunaos y partes de tundo. !m 185513, en la comma de >an Bernard0 haDla compraao 
don Ram6n Subercaseaux la seiialada hijuela de Nos, con un avallio de 522 mil pesos, lo que para 
la Cpoca era una gran fortuna. Don Macario Ossa, caerciante salitrero, habia adquirido 10s fundos 
Santa Teresa, El Carmen y la hijuela oriente de la gran hacienda de Cerro Negro. Junto a estas grandes 
compras de haciendas por pane de 10s mineros del norte, se produjeron las primeras compras de 
chacras For parte de comerciantes extranjeros. Es el c a s 0  de la chacra San Bemardo, propiedad de 
la Sociedad Parinelli y Vanoni, y la chacra Amaut. de don Emesto Ducaud. Como veremos en 
capitulos mis adelante, estas chacras de mediano tamaiio (entre 300 y 500 hecdreas) sedn las de 
mayor capitalizacih y productividad en las primeras dtcadas del siglo XX. VCase estudio de roles 
de propiedades agn‘colas s e g h  el Censo General de 1895 (Santiago: Imprenta y Ehcuademacih 
Barcelona, 1897). 
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La historia de las 1 
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predio. La otra modali 
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(1 1) Para no cansar a1 lector 
a doiia Mercedes Concl 
herederos, en cuyo pod( 
se aplic6 la Reforma A; 

propietario y la propiedad h e  traspasada a la sucesibn, 
salfa L d n  y todos sus hijos, nueve en total. El 14 de 
dicaron las hijuelas que a cada heredero correspondfan 
t se produjo una sene de ventas delos herederosmenores 
no ValdCs Carrera, panente cercano de la familia. El 
10s de la sucesi6n y sali6 a remate pdblico, donde lo 
rique Gatica Concha, quien, por otra vfa de relaciones 
restantes derechos “porlegado que le hizo dona Rosario 
)so, el 30 de julio de 1907” (1 1). 

cransacciones es iarga y cumpieja. LU IIMS C;WIIIUII cia iii 
erechos de herencia, realizadas para no subdividir el 
dad era la compra o venta de predios colindantes, ya sea 
o para salir de una deuda. Cuando sobrevenia una crisis 
io se ponfan de acuerdo 10s herederos, el predio salfa a 
iera, sin embargo, que a pesar de haber sido pliblicos 10s 
:esariamente abiertos a cualquier postor; operaba un 
:ci6n de la propiedad latifundiaria, que daba preferencia 
la familia, un pariente o a l g k  privilegiado comprador, 
os rims minerns del none. acopidos generosamente Dor 

I de transacciones privilegiadas lo que permite explicar 
F .. . I . . T  . . . - .--._.L- _- 1 -  runaio ae la zona centra. La pnmera pamciun, en ia 
del siglo pasado, organiz6 10s predios agricolamente 

ancias anteriores no tenfan posibilidad de manejo 
y, por tanto, se dividieron. Sin embargo, esas nuevas 
i s  se mantuvieron estables durante 10s cincuenta aiios 
11, perduraron hasta el proceso de divisiones tenitoriales 
:s de la Reforma Agraria. 

abilidad”. Es aquella que perteneci6 a familias linajudas 
n su posici6n por siglos; agricolamente, por lo general, 
cuyos contomos geograficos eran naturales: 10s limita- 
dentes propios del terreno. Es el cas0 de la gran hacienda 
id del mismo nombre, propiedad de la familia Garcia- 
ros titulos provienen de 1798. La partici6n de 1859 la 
las, cada una aproximadamente de cuatro mil hectireas, 
lano y tres mil de lomajes y cerros. La partici6n real de 

no se hizo hasta &os despds. Las haciendas Santa 
3 Canelo no sufrieron alteraciones durante mis de cien 

hemos omitido varias transacciones menores. Este predio pas6 en herencia 
ha y don Juan Enrique Gatica Ortlizar el aiio 1922, y luego en 1930 a sus 
:r quedb, con diversos cambios menores, hasta la dCcada del sesenta. en que 
grana. 
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&os, y con diversas modificaciones menores permanecieron en manos de la 
misma familia o de parientes cercanos (12). 

Es el cas0 tambiCn de la gran hacienda Calera de Tango, que pas6 de 
manos de 10s jesuitas al mayorazgo de Ruiz Tagle, el cual adquirid todo el valle 
y lo mantuvo indiviso hasta mediados del siglo. A partir de alli se fue 
dividiendo en hijuelas, muchas de las cuales quedaron en manos de la familia 
Ruiz Tagle hasta el siglo XX. El fundo o hacienda Calera de Tango, que es la 
parte central de lo que fue ese enorme mayorazgo, constaba en 1930 de 1.415 
hectheas, de las cuales casi 500 eran planas y regadas por el ya varias veces 
mencionado Canal de Calera. El parque que rodeaba las casas era de 24 
hectareas y las casas patronales eran de grandes dimensiones, aunque no de 
gran lujo. A fines de la dCcada del cincuenta, esto es, just0 antes de la Reforma 
Agraria, continuaban estas propiedades en manos de la misma familia (13). 

Viluco, al sur de Santiago, es otro cas0 de alta estabilidad, cuyo origen 
tambiCn se encuentra en una propiedad “amayorazgada”. Durante la segunda 
mitad del siglo pasado perteneci6 a Larrafn Mox6, Presidente de la Sociedad 
Nacional de Agricultura y sin duda uno de 10s agricultores mAs afamados del 
periodo. En la tasaci6n de predios agricolas de 1895 era la hacienda de mayor 
valor del pais. Se mantuvo estable hasta este siglo. 

Las propiedades de alta estabilidad no s610 no fueron pocas, sino que 
tambiCn fueron prototipicas, esto es, un modelo de estabilidad territorial, 
familiar, de fortuna y linaje. El afmcamiento a la tierra de estas familias 
explica sus reacciones frente alproceso de reformas habido enlos aiios sesenta 
de este siglo (14). 

b) La produccicin triguera y la agricultura en el Maipo 

Desde mediados del siglo y con la regularizaci6n del regadio, 10s funaos 
dela zona dellMaipo se habianorganizado y estructurado. Estas caracteristicas 

(12) Sobre la base de tasacimes. 
(13) A fines del siglo pasado el propierario era don Pedro Ruiz Tagle Garcia Huidobro, quien lo habia 

recibido en herencia directa. A panir de 19 16, don Alfonso Ruiz Tagle Hunneus trabaj6 con su padre 
y luego, en 1923, compr6 el fundo San Alfmso de Calera de Tango. Fue alcalde de Calera de Tango 
entre 1941 y 1946, y continu6 siendo regidor en la dkada de 1950. Era socio de la Sociedad Nacional 
de Agricultura, del Club de La Uni6nn, del Autom6vil Club, y tenia cuenta bancaria en el Banco de 
Chile, segdn detalla el Diccionario Biografico de Chile. Su hermano Carlos era propietano del 
fundo San Pedro, de Calera de Tango, y de otros predios en el sur. Otro hermano, Domingo, fue 
tambikn alcalde de Calera de Tango y arrendaba un fundo en El Monte. El otro hemano, JosC, 
continu6 con la propiedad del fundo Calera de Tango a partir de 10s aiios treinta y trabajaba el fundo 
El Recuerdo (hijuela principal del antiguo mayorazgo), que era propiedad de su madre. La familia 
poseia ademh en comunidad el fundo Cabaiia de Bucalemito, de 5 mil hectAreas, en la costa de Santo 
Domingo, donde ademls de la wejeria existia un criadero de caballos pura sangre (Diccionario 
BiogrAfico de Chile, 10% Edici6n. pp. 1.063 y 1.064). 

(14) Veremos las h a s  o predios de baja estabilidad mis adelante, al analizar las haciendas en 
descomposicibn o modemizadas, que se subdividieron y pasaron a1 mercado de tierras. 
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se mantendran casi por cien aflos. La estructura productiva cornbinaba las 
siembras de trigo con empastadas de alfalfa, que servfa tanto para enfardar y 
vender como para alimentar al ganado. Era la hacienda tipica de multiculti- 
vos, esto es, en que se producia de “todo un poco”: cereales en que sobresalia 
el trigo; ganaderia con lecherfa estacional incorporada; frutales, entre 10s que 
la viAa del pais era lo mas importante; bosques; chacras y hortalizas, por lo 
general en manos de 10s inquilinos. 

Un cas0 tipico de estas haciendas es la Primera Hijuela de Nos, propiedad 
de don Francisco Baeza, que en 1879 sembr6 96 hectareas de trigo y dos 
potrerillos con cebada (aproximadamente 40 heckireas). “En el aflo dltimo no 
ha habido siembras de chacras en el fundo. Estas se miran por 10s hacendados 
como dispendiosas” (15). El fundo poseia una viiia relativamente antigua de 
vides del pais, que aunque pequeiia (25 has. aproximadamente), era una de las 
actividades mAs importantes, y una nogaleda de la cual se cosechaba unos 
cuantos sacos de nueces (16). Junto a estas actividades agrfcolas, el predio 
contaba con un plantel de ochenta vacas, “que se mantienen para ordenarlas 
diariamente”. 

Nuestro informante presencial de hace cien aflos dice: “Durante algunos 
dias vi que la producci6n de leche de las 80 vacas ascendi6 a 20 decaitros, lo 
que da una mui pequefia suma de 2.5 litros por vaca a1 dia”. SeAala a 
continuaci6n que se fabrica mantequilla y quesos, y que “10s beneficios que 
se sacan del ganado son insignificantes”, por tratarse de animales del pais de 
caracteristicas nisticas. En definitiva, esta explotaci6n cercana a Santiago, 
irrigada casi totalmente, se dedicaba a sembrar trigo, pastos, un poco de vifla 
del pais y arboledas, junto a un plantel nistico de lecherfa (17). 

Es quiza interesante describircon al@n detalle las faenas del trigo, ya que 
ello nos permitira comprender el nivel de modemizaci6n que habian alcan- 
zado 10s trabajos agricolas en la dkcada del setenta del siglo pasado. 

(15) Todos 10s datos sobre esta hacienda se han obtenido del estudio manuscrito del alumno Antonio 
Yifiez B., del Lq5tituto Agricola de Chile, 1879. 

(16) El trabajo de la vid era en este t i p  de fundos aiin muy tradicional y simple. La viia recibi6 tres 
azufradas en 1879 y, a pesar de ello, “poco antes de pintar la uva, apareci6 el oidium, que him 
disminuir bastante la producci6n. Tal vez si se hubiera retrasado un poco mis el tercer azuframicntc 
10s males no habrian sido tan graves ... La vendimia comenzb a principios de abril. Para ello se cortan 
10s racimos con navajas, se colocan en canastas de mimbre i en un carret6n se conducen a1 lagar, que 
es demadera. Llegada la uva aqui, se hace pisarporhombres, porque asi. s e g h  se dice, obtienen mis 
bien la separaci6n de la parte blanca del grano ... Como el vino que se fabrica se vende pronto no se 
han construido bodegas aprcpiadas ‘para conservarlo ... En la faenas trabajaban entre 35 o 40 
operarios”. Se seiiala que el precio del vino estaba subiendo en esos aiios como consecuencia de las 
exportaciones. 

(17) El Sr. Francisco Baeza import6 gusanos de seda y se dedic6 a su producci6n en gran escala. A1 morir 
todos 10s gusanos por enfennedad, se le entreg6 a 10s inquilinos del fundo semillas o larvas para que 
aprendiesen esta producci6n. A1 dueiio del predio le guiaban objetivos de modemizaci6n y tambih 
sociales. No result6 tampoco el experiment0 de separar 10s planteles, ni 10s inquilinos supieron tratar 
el esquivo gusano. 

31 



Como todos 10s terrenos son de riego, la siembra se hace en 
junio i julio ... p usa el trigo blanco llamado Oreg6n ... la 
semilla se tapa pasando el cultivador de cuatro dientes. Los 
Marcos, laEra, y el TriBngulo, fueron 10s potreros sembrados 
con trigo en el ail0 que termin6, es decir, una extensi6n de 96 
hectiireas mBs o menos. El gastopor hectiireaparaejecutar las 
dos limpias y 10s tres riegos que se da a las sementeras de 
trigo, es el siguiente: por la limpia 2.88 pesos y por 10s riegos 
1.15 pesos. 

Maduro el trigo vino la cosecha que se principid a f i i  de 
diciembre i termin6 a fines de enero siguiente. La siega se 
hizo con echona i a mBquina, ascendiendo el gasto por 
hectArea a 2.30 pesos. La encierra i trilla por la misma 
extensi6n cost6 2.52 pesos. Se trill6 con mhquina de Pitts 
movida por un motor a vapor de Ransones, trabajando una i 
otra con mucha regularidad y mucha perFecci6n. Er -- 
ocasiijn se ha empleado para este trabajo el motor de s; 
per0 sin buen Cxito ... 
Se cosech6 1.289 hect6litros de trigo, habiendo rendid1 
hect6litros por heccirea. ... Con todo obtlivose una ganancla 
con este cultivo, s e ~ n  se ve enseguida: gastado en las 96 
hectireas, 1.693 pesos; arriendo, avaluado en 20 pesos la 
hectirea (18), 1.920 pesos; total, 3.613 pesos. El valor de 
1.289 hl. de trigo a 4 pesos cada uno es de 5.156 pesos. 
Utilidad liquida, 1.543 pesos. Lo que da aproximadamente 
16 pesos por hectirea. Indudablemente, varios otros cultivos 
darian una ganancia mayor, per0 exigen a1 mismo tiempo un 
mayor trabajo i un personal experimentado, lo que determina 
a1 agricultor a retraerse por lo comlin en el camino de las 
reformas agdcolas. 

La tecnoiogra utihzada a fines de siglo en el uano del Maipo era mixta; se 
habian incorporado algunas mClquinas que alivianaban el trabajo de cosechas, 
per0 se mantenia en lo fundamental el sistema tradicional de cultivo de 10s 
cereales. La trilladora Pitts tuvo mucha aceptaci6n entre 10s agricultores, 
porque eliminaba una parte muy costosa de la cosecha, como era la trilla a 
yeguas; para realizarla se requerfa mucho personal y el fundo debfa mantener 
grandes yeguadas para ser utilizadas tan s610 una vez a1 aiio. En las antiguas 
haciendas de varios miles de hectareas esto no ofrecia dificultad alguna, per0 

(18) El autor, siguiendo una costumbre contable de la +oca, agrega a 10s costos el arriendo presunto o 
renta que el propietano podria haber obtenido si hubiese arrendado el predio. En este cas0 es una 
ficcih, ya que la siembra habia sido realimda por el propio propietano. No tenemos antecedentes 
de si el cAlculo de costos fue todo en medlico o se convirti6 el valor de especies, tambiCn costumbre 
contable en la Cpoca. En la medida en que ya existia un mercado adivo de tierras (haciendas, mis 
bien) era licit0 cargar la renta presunta o altemativa a 10s costos; sin embargo, en la realidad ella se 
veia apropiada pore1 terrateniente y era indistinguible del ingreso total del predio. Este ingreso habria 
sido en este c a s 0  de 3.463 pesos, en vez de 10s 1.543 que presenta nuestro informante. 
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ya en las haciendas mhs limitadas, irrigadas principalmente, se ha 
antieeon6mico. Sin embargo, en las otras faenas, que no tenfan ese problei 
sc mantenfa el sistema tradicional (19). 

En 1923 unestudio del departamento de La Victoria, como se denomin 
esta zona cercana a Santiago, entrega informaci6n sobre las princip: 
haciendas de Nos (20). La hacienda Lo Herrera, por ejemplo, propiedad 
scnador don Eliodoro YAfiez, ubicada a 4 kil6metros de la estaci6n de 5 
tenia una superficie de 3.278 hecthreas, de las que 2.260 eran planas. Te 
canales abundantes, tres tranques para almacenar agua, etc. La hacienda, 1 

de las mhs grandes de la zona central a escasos 24 kil6metros de Santia 
ocupaba 750 hectAreas para siembras de trigo, 200 para chacareria, 400 a .  
hectAreas de pasto, y tenia lecheria y ovejerfa. La leche se enviaba dir 
tamente a Santiago. En 1923 habia s610 dos tractores en la hacienda, y 
casas o poscsiones de inquilinos. Tenia retCn de carabineros, pulperia, esct 
y capilla. 

Casi cincuenta  os habian pasado entre lo relatado de la hacienda 
Primcra de Nos y este informe, y el funcionamiento de las haciendas era n 
semejante. Quizh la ~ n i c a  diferencia se encuentra en la producci6n de ‘‘p: 
aprcnsado” o “colisas de alfalfa”, cuesti6n muy valorizada en la Cpoca, ta 
para venderse en Santiago, enviarlas a las salitreras o simplemente expor 
las. En esa industria se habfa incorporado la fuerza motriz, en algunos cz 
de carhcter hidrhulico (hacienda Las Lilas, de don Carlos Garcia de la Hue 
ubicada en la Estaci6n de Nos; hacienda Rinconada de Chena, en : 
Bemardo, propiedad de don Enrique Figueroa, etc.), y habia maquinaria 1 
enfardar. La estructura de producci6n continuaba siendo muy semejantc 
poblaci6n de inquilinos era muy numerosa, la relaci6n con 10s merca 
urbanos no habfa cambiado, etc. En Chena habia en 1923 doscientos bue 
de trabajo, lo que habla del nivel intermedio de mecanizaci6n existente. 
casas de inquilinos eran setenta, lo que puede damos tambih una idea d 
poblaci6n residente, y de 10s lfmites que se le imponfan a la modemizac 

120 
iela 

(19) El autor del manuscrito comenta que “para un lugar tan cercano a la capital, con excelentes m 
de comunicaci6n, estos resultados son, bien mirados, bastante reducidos. Las exigencias del pro, 
hadn que el cultivo de cereales vaya alejindose poco a poco para ocupar la tierra mis bien ! 
mejores resultados”. Sin duda que Csas eran, ya en ese entonces, las exigencias del prog 
Lamentablemente el sistema latifundiario mostr6 una gran permanencia y renuencia 
transformaci6n. %lo a partir de 10s aiios treinta de este siglo, el cultivo de cereales se deja d 
tierras de riego del Valle Central y se concentra crecientemente en el sur del pais (Malleco, C; 
etc.). VCase series de supedicieen nuestro trabajo El trigo y la regi6n cerealera en Chile (Sanl 
GIA, Academia de Humanism0 Cristiano, 1982). VCase tambiCn bibliografia. 

(20) Juvenal Valenzuela, Agricultura: Fundos, haciendas y sus productos. Album zona centr 
Chile (Santiago: Imprenta Universitaria, 1923), pp. 68 y 69. Citaremos como Valenzuela. 
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c)  Lc IS trabajadores: inquilinos y peones 

La t;bLIULLUld Ut; LUlUVUb, UIVt;Ib111LdUd )' eXLCllSIVil, CbLdUkl ell C;UIIbUllilLI- 
cia con la estructura de trabajo. Como se ha dicho, 225 personas habitaban el 
predio la Hijuela de Nos (2 l), lo que representaba una poblaci6n activa de mis 
de cincuenta trabajadores en el interior de la explotaci6n. En el perfodo de 
cosecha se requerfa de unos 45 jomaleros extra para cosechar el tngo-un mes 
y medio-, y para la vendimia de 35 a 40 segdn, se ha visto. Esta se realizaba 
una vez terminada la cosecha de cereales. La ganaderfa requerfa pocos brazos 
y la lecherfa era trabajada por las mujeres de 10s inquilinos. La ausencia de 
chacras tiene que ver con la falta de mano de obra para esta actividad, y con 
la eventual necesidad de contratar mano de obra afuerina, cuesti6n+omo se 
ha vist- que no era del agrado de la mayor parte de 10s latifundistas. 

Un ingeniero agr6nom0, refiriCndose a la situaci6n de Calera de Tango, 
seiiala la opinidn coniente de 10s agricultores acerca de la mano de obra: 

Sin embargo, no conviene fiarse de lo que se puede conseguir 
acudiendo a la poblaci6n rural flotante, i lo m5s seguro seri 
siempre tcner en la misma propiedad 10s obreros suficientes, 
haciendo que constituyan familia dentro de ella, de manera 
que se pueda disponer en cualquier momento de tcda clase de 
trabajadores, Sean Cstos hombres, mujeres o niiios (22). 

bra comun entre 10s agncultores que, a pesar de contratar grandes 
contingentes de peones para las cosechas, no gustasen de ellos. El sistema de 
dominaci6n hacendal, la seguridad y tranquilidad, residia en 10s inquilinos. 
Alli se establecia el sistema de jerarquias y mediaciones que mantem'a el 
esquema hacendal sin modificaciones y que - c o m o  ya se ha insistid- 
mantenfa el poder de 10s terratenientes en la localidad y en el pais. Cuerpo de 
vigilancia, de confianza de la parte patronal, favorecidos con regalias, y 
ligados familiarmente. 

A comienzos de siglo, en el valle del Maipo el sistema de inquilinaje 
continuaba siendo el elemento central de trabajo que operaba en las haciendas. 
Los trabajadores asalariados, 10s peones, si bien eran numerosos, no 
constituian el eje de la hacienda; ademis 10s patrones no estaban en una linea 
de desinquilinizar sus campos, sino, por el contrario, de tratar de apegar mis 
a 10s hombres v sus familias a la tierra de  la  hacienda 

:21) S e g h  el Censo de 1895. No sabemos la cantidad total de poblacih del fundo en 1879, per0 porva 
rw7aneq n d r m n p  s i i n n n ~ ~ n i i c  ~ r a  miirhnmavnvla o i i ~ m  d r  1 R70 rPctAmnrha mhlariAn marm 

irias 
~ ~ - -  --.- ~ L1-------. _ _ .  , ._I___..-_~.-~-I_-- _ _  .-I_ Ana 
en el campo, especialmente c e r a  de'santiago; lo mismo ocurrid con la guerra civil de 1891. Con el 
auge salitrero de post-guem muchos campesinos fueron enganchados o migraron al sur. La 
introduccih de algunas miquinas tiene relacih tambidn con este hecho. 

(22) Alvaro Blanco, "Monografia del fundo El Porvenir" (Tesis Ingeniero Agrhomo. Instituto 
Agron6mico. Universidad de Chile. Santiago, 191 1). p. 50. 
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El pe6n de las cercanfas de Santiago se habfa puesto exigente a comienzos 
del siglo. Ello se debfa sin duda a la influencia urbana, a las posibilidades de 
migrar a1 norte y a1 reciente despertar de la “cuesti6n social”, como conse- 
cucncia---entre otros- de la prCdica de 10s miembros del Partido Dem6crata 
Un autor sostiene lo siguiente: 

El obrero que se consigue de entre la poblacibn rural flotante 
de 10s alrededores de Malloco exige como salario dos pesos, 
mAs cuatro galletas de cinco centavos cada una, que fabnca 
especialmente para todos 10s fundos de la regibn, la casa de 
abarrotes “Lira Hnos.”. Est0 con respecto a 10s hombres; 10s 
muchachos ganan de 0.80 pesos a 1.50 i 1.80 pesos, seglin la 
edad i su aptitud, mhs las cuatro galletas mencionadas (23). 

El salano del obrero afuerino de la regi6n era casi el doble del que se 
pagaba al inquilino; a 61 debfa sumarse la entrega de galletas, que debfan tener 
un peso y valor determinado y cuyo modelo era el de una panaderia existente 
en la localidad. 

Es interesante sefialar que ya a inicios de siglo las haciendas comenzaban 
a comprar el pan para sus campesinos en una tienda especializada. Lo mismo 
hemos visto en San Felipe, en la hacienda QuilpuC (24). Las relaciones de 
mcrcado se habian ido estableciendo tanto por lapresi6n de la fuerza de trabajo 
como por la creciente especializaci6n de las haciendas. Si antes las grandes 
ycguadas para trillar eran poco funcionales a 10s fundos de las cercanfas de 
Santiago, en el periodo que analizamos las grandes plantaciones de trigo para 
fabricar el pan a la peonada tambiCn aparecfan poco coherentes con el proceso 
de modernizaci6n que venfa ocuniendo. El mercado ingresaba, lentamente, 
por diversos lados; lo dnico que no se modernizaba era la vida de 10s 
inquilinos, y las relaciones que con ellos tenfan 10s patrones (25). 

La impresi6n que dan estos estudios de casos es que en este periodo creci6 
la poblaci6n estable de 10s fundos y haciendas. Aunque parezca paradojal, se 
percibe una disminuci6n de las contrataciones de trabajadores forasteros, y un 
aumento dc la poblaci6n inquilinizada. En el cas0 de la Primera Hijuela de 
Nos, la poblaci6n -segdn el estudio de 10s &os setenta- era de 200 
pcrsonas; el Censo de 1907 seiiala 225 personas en el predio y, segdn el Censo 
de 1930, la cifra debfa oscilar entre 250 y 300 personas, ya que no se utiliz6 
el fundo como unidad censal. La escasez de peones forasteros y el alza de 10s 

(23) bid., p. 78. 
(24) Jose Bengoa, “Una hacienda a fines de siglo. La hacienda Quilpui”. Ponencia presentada a1 

Seminario Socledad agraria y sociedad minera chilena en la literatura y en la historia. 
Universidad de Santiago, Santiago, 1989. Se trataba de la hacienda de la familia Edwards, cuya 
propietaria era doiia Juana Ross de Edwards. 

(25) Este es un ejemplo-argument0 interesante para quienes no aceptan que las premisas sindicales 4 

de cualquier tip- de la fuerza de trabajo asalariada son siempre uno de 10s principales factores de 
modernizaci6n capitalista. 
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salarios condujo a las grandes pmpiedades a afincar mds y mds la mano de 
obra. La crisis de 10s aflos veinte agrav6 el problema, en especial por la cafda 
de la principal industria, el pasto aprensado. Los salarios se estancaron, y se 

d) Las organizaciones y sociedades campesinas: 10s bbjosefinos” 

El Estado tenia muy poca presencia en el campo. Los campesinos, 10s 
trabajadores de las haciendas dependfan de la buena o mala voluntad de 10s 
terratenientes. Muchas veces estos administraban la justicia o controlaban de 
tal suerte la policia y el poder local, que se ha1 

1; 
cian indistinguibles de ellos. La 
as haciendas. masa campesina era un sector “cautivo” de 

T oc p d t i p o c  o octo cihior-ii in co Pnmor yuu uIIcIb.uLI i)ALuubIuII bu,JaclLlzaron a escuchar desde el siglo 
pasado. Estaba pendiente una necesaria modemizaci6n de la vida social. 

Desde principios de siglo comenzaron a actuar en la zona de Santiago 10s 
“josefinos”, una sociedad eclesidstica que agrupaba obreros, llamada “So- 
ciedad de San Jose”. Surgi6 timidamente como consecuencia de la Enciclica 
Rerum Novarum, que dict6 a fines del siglo el Papa Le6n XIII. Esta sociedad 
postulaba la ayuda mutua entre 10s trabajadores manuales, y buscaba el 
mejoramiento de las condiciones de vida en el campo por medio del didogo 
y la prkdica respetuosa. 

Los patrones cat6licos aceptaban en sus predios la existencia de estas 
sociedades, las que generalmente eran organizadas por 10s pdrrocos y curas del 
lugar. En Calera de Tango residfa una comunidad de jesuitas; en Bajos de San 
Agustin, cerca de Malloco, habfa un convent0 de frailes agustinos; en la zona 
de Huechuraba, mAs a l l A  de Conchali, y en otros lugares de la provincia, hay 
noticias de que hacia 1910 habia agrupaciones josefinas formadas por cam- 
pesinos. En Nos se intent6 un programa de “vivienda campesina”, que se 
transform6 en modelo tanto para hacendados como campesinos (26). 

No se conoce la participacidn de josefinos en conflictos rurales; por el 
contrario, mantenian buenas relaciones con 10s patrones. Per0 se trataba de un 
tipo de organizaci6n que era extraiia a las haciendas; 10s josefinos impartian 
charlas y al@n tip0 de educaci6n; abogaban porun mejor sistema de vida para 
el inquilino, mejoramiento de sus casas y transformacidn en el nivel y estilo 
de vida. Muchos hijos de inquihos josefinos fueron a estudiar a escuelas 

(26) El primer pliego de peticiones campesinas que se formu16 en 10s aiios veinte, desputs de una reunih 
convocada por la Federacih Obrera de Chile (FOCH) en el sindicato de cigamros de Santiago, 
reivindica este programa de vivienda rural como modelo para el rest0 del pais. Este tema seri tratado 
en el tercer tom0 de esta Historia social de la agricultura chilena. 
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catdlicas gratuitas (Pati 
separhdose del campo y 

Una de las cuestiom 
“promesa solemne de alc 
alcoholismo era un flagelc 
y el bienestar de 10s cam 

Un folleto de la Cpoca 
es el centro de perdici6n 
donde se fraguan, en me 
maldades”. Se atacaba I 

dcspacho, lugar donde el 
o “el fuertc”. Los precios 
un administrador o tende 
Los josefinos y la Accic 
sistcma y promovieron, 
Consumo en el campo. E 
campesinas. La accion sc 
Era el tiempo en que se a€ 
de que la organizaci6n mi 
dc 10s propietanos  pod^ 

Como es sabido, e 
apoyaron la fomacidn de 
motivaciones. Posteriom 
sistas, y alli se incub6 el 
primeras organizaciones 
iglesia y 10s patrones. 

La modemizacidn de 
por esta via. El campesin 

e) Salarios, tecnologia y 

El nivel promedio alc 
del siglo pasado no fue dt 
las cercanias de Santiagc 
bucyes y herramientas n i 5  
aspectos espccificos de 1: 
fucrza de trabajo netamen 
a 10s que se les remunerab 
mcdiante el otorgamientc 

La maquinaria se incc 
un fuerte ahorro de mano 

ronato de 10s Padres Franceses, por ejemplo), 
’ perdiendo la condici6n servil de inquilinos. 

:jarse-de 10s centros &;osos”. Como es sabido, el 
3 importante en el medio rural, y minaba la cconomia 
pesinos-inquilinos. 
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utual de 10s trabajadores y la comprensi6n y bondad 
1 resolver la cuesti6n social. 

n esos aiios sectores conservadores y cat6licos 
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campesinas, las que quedaron bajo el control de la 

: la vida social y del regimen de trabajo no se logr6 
.ado no pudo sustraerse al paternalism0 patronal. 

rentas en el valle del Maipo 

anzado por las modemizaciones de la segunda mitad 
:masiado alto en la mayor parte de las haciendas de 
I. Las faenas tradicionales realizadas con caballos, 
;ticas, coexistian con el empleo de maquinarias para 
i s  cosechas. Se combinaba el pago en dinero a una 
te asalariada (peonada), con el empleo de inquilinos 
a muy poco enmetilico y se 10s afincaba en el predio 
1 de regalias y talajes. 

3rpor6 para las cosechas de trigo, lo cud implicaba 
de obra, que en la zona habia aumentado su costo, 
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tal como se ha seflalado. El gasto de mantenci6n de la caballadas se suprimfa, 
lo que permitfa disponer de pastos para el ganado vacuno. Casi todos 10s 
predios de la zona mantenfan un establo estacional de leche, cuyo product0 se 
vendfa en las localidades cercanas o en Santiago. El ferrocarril fue de mucha 
utilidad para llevar diariarnente la leche a Santiago. 

Es interesante anotar que durante todo este period0 que analizamos, la 
chacarerla no h e  una actividad que asumieran directamente 10s fundos. Se 
entregaba en medierfas a 10s inquilinos-medieros o a otros campesinos de 10s 
alrededores. El nivel de medierfa en trigo era pequefio en esta regi6n, per0 en 
chacarerfa fue casi completo. La raz6n era doble: por una parte, la cantidad de 
trabajo que debia usarse en las faenas chacareras -maiz, papas, porotos 
principalmente-; por otra, la falta de un mercado definido y solvente para 
esos productos. Las ferias de Santiago eran provistas por carretas de medieros, 
chacareros, campesinos en general, y tambien por envios de 10s fundos de mfis 
al sur, cuya produccidn de papas y porotos competia en calidad y precio. 

La agricultura de cereales y ganaderfa no entregaba una ganancia capita- 
lista sostenida que pudiera haber permitido un cambio masivo en la situaci6n 
de la agricultura. El predio analizado mfis atrAs, la Primera Hijuela de Nos, 
entrega un ejemplo que pareciera relevante. El aiio 1895 posefa un avaldo 
fiscal de 399.300 pesos, por lo que su renta anual deberfa ser del orden de 10s 
veinte mil pesos (27). Los ingresos de las siembras de trigo alcanzaban apenas 
a 3.463 pesos; 10s de la lecherfa se reducian a la venta de mantequilla y quesos, 
que equivaldrfan a unos 2.500 pesos anuales, y la venta de 10s vinos a unos 3 
mil pesos; si agregamos otras ventas variadas de la hacienda, concluirfamos 
en una utilidad anual de unos 10 a 12 mil pesos de aquella epoca (28). 

Si el terrateniente hubiese sido empresario habrfa colocado su “capital” 
al 8 por ciento en la banca, obteniendo a1 aiio una renta de 31.944 pesos, el 
triple de la obtenida en el fundo. El predio le daba el 3.5 por ciento anual sobre 
el avallio, que como sabemos era obviamente menor que el precio de mercado. 

La aplicaci6n de un esquema plenamente capitalista revelarla que este 
predio provocaba fuertes perdidas, y el analisis general de la zona darfa igual 
resultado. Sin embargo, el cdculo de capital invertido y ganancia esperada no 
es el mas adecuado para esta situaci6n. Estamos ante una situaci6n mixta y 

(27) La renta potencial deberia ser equivalente alas altemativas financieras que daba el mercado. En la 
medida en que existia un mercado de tierras y posibilidades de invertir en otros negocios, se puede 
calcular. Un cilculo consewador para la agricultura de la Cpoca era de un 5 por ciento anual sobre 
el capital. 

(28) El Sr. Francisco Baeza pamcipo activamente en el Longreso NaClOnal ae Agncuaores, y no pueae 
ser catalogado como un tradicionalista empedemido; por el contrano, era parte de las sociedades 
agrkolas m6s progresistas de la 6poca; pmeba de ello es la importaci6n de gusanos de seda, ya 
comentada. VCase Primer Tomo: El poder y la subordinaci6n, Capitulo “El congreso de la Clite 
modemizadora”. 

38 



complcja de obtenci6n de rentas, 
monop4lica del suelo y ganancias de 
valor mcrcantil en la medida en que s 
dinero, per0 ese valor de realizaci6n d 
acceso hereditario a la tierra, prestij 
capital de operaciones. Ya hemos v 
pcrmiti6 dar curso al ciclo agricol: 
cantidad de recursos. Las inversionei 
recursos propios de las haciendas (r 
construcci6n locales, etc.), y tenian u 
mcjorar el nivel de rentas. La hacienc 
dc rccursos anuales que no le imp 
contrario, cuando el mercado agropec 
inversiones, adelantos de capital y b 
plenamente capitalista modema (29). 

como consecuencia de la posesi6n 
capitales invertidos. La tierra posee un 
e puede -hipot&icamente- reducir a 
el capital estA limitado por costumbres, 
gio latifundiario, y debil inversi6n en 
isto que la diversificacidn de cultivos 
I sin necesidad de desembolsar gran 
i fijas (capital fijo) eran rcalizadas con 
nano de obra inquilina, materiales de 
m carkter funcional, ya que permitian 
la aseguraba a1 propietario un conjunto 
licaban grandes desembolsos. Por el 
uario se percibia positivo, se realizaban 
tisqueda de ganancias, con una ldgica 

Este doble y complejo sistema 
haciendas: otorgaban rentas sin may 
obtener ganancias en Areas o rubro; 
dinamismo. El peso de las rentas imp 

Este sistema mixto explica que se 
maquinaria - e l  cas0 de las trillado 
puntos especificos del proceso de Iri 
capital-salario y que tendian a reducii 
la situaci6n mixta de mano de obra qu 
de la peonada. La perdurabilidad del i 
que se podn’a suponer que debia tender 
aqui una explicaci6n. La mantenci6 
relaciones semiasalariadas (subasalan 
ren tas . 

Por ~l t imo,  vemos que este mism 
del mercado de tierras. La agricultura 
un negocio plenamente rentable pari 
invertir en tierras provenia de otras cc 
compra de tierras se debian cumplir n 

es el que caractenzd a este tipo de 
‘or desembolso de capital y pcrmitian 
s en que el mercado mostraba cierto 
idi6 la modemizaci6n (30). 

incorporara, por ejemplo, tecnologia y 
ras es sintom8tico- s610 en aquellos 
ibajo que exigian fuertes adelantos de 
- rentas y/o ganancias. Explica tambih 
le se mantuvo a pesar de la salarizacidn 
inquilinaje en la zona de Santiago -en 
.mAs rhpidamente a desaparecer- tiene 
n de una gran masa de inquilinos en 
iadas) permitia facilitar la obtenci6n de 

o proceso explica el carActer “cautivo” 
promedio de la zona de Santiago no era 
3 “inversionistas”; la motivacidn para 
mideraciones. Para hacer rentable una 
nuchas condiciones; por ejemplo, estar 

(29) Todos 10s estudios de historia econ6mica coin 
las haciendas durante el siglo XIX y parte de 
“sobrevaluados”, por divenas ramnes extrae 
explicar en la historia econ6mica de la agricul 
en E. Horescano (ea.), Haciendas, latifundic 
Roma, CLACSO (MCxico: Siglo XXI, 1975) 

(30) Los economistas clisicos ingleses llamaron la 
que el especialista se sorprenda. Ricardo, prim 
las rentas en la economia capitalista y su papc 
hecho frend la modemizacih. 

iciden en la existencia de un “bajo nivel de rentas” en 
1 XX. Las tasaciones y el precio de la tierra estarian 
:conhicas. Es sin duda el hecho mis interesante a 
tura. VCase: Amold Bauer, “La hacienda El Huique”, 
)s y plantaciones en AmCrica Latina. Seminario de 

atenciim suficientemente sobre este pun’, como para . ., I * .I - .  . I  ero, y siguienaoio, marx, senaiaron el peso mueno ae 
:1 de freno a la acumulacih de capital. En Chile este 
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en un Area de plusvalfa rApida, en que el precio del suelo subiera por 
consideraciones extemas, o tener acceso fAcil al crkdito hipotecario. La otra 
via de rentabilidad era realizar grandes inversiones productivas, especializar 
la producci6n, modemizar las faenas y todo lo que ello llevaba consigo. Para 
rcalizar una estrategia de este tipo, las grandes haciendas eran poco funcio- 
nales: el precio de la tierra pesaba demasiado. Es por ello que 10s procesos de 
capitalizaci6n se realizaron en las chacras mAs pequeflas, de buenas tierras, 
que no permitian obtener rentas sin incorporar capital y requerian un manejo 
mds modemo. Es lo que veremos en el punto siguiente. 

2. LA MODEFWIZACION AGRICOLA DE LA PERIFERIA 
SANTIAGUINA 

Los alrededores de Santiago fueron tambiCn las Areas donde se desarrolld 
la agricultura mAs modema del pais. Las razones son evidentes: la cercanfa a1 
mercado mAs importante del pais, y 10s mejores suelos y condiciones 
climdticas. Analizaremos las haciendas, fundos y chacras m As desarrolladas 
y modemas de comienzos de siglo. La relaci6n entre modemizacidn de las 
faenas agricolas y tradicionalismo de las relaciones de mano de obra permite 
comprobar la hip6tesis planteada, segfin la cual 10s terratenientes estaban 
dispucstos a modemizar la producci6n mientras Csta no afectara las relaciones 
tradicionales en el campo. El cas0 de las chacras modelos en La Granja es 
justamente la excepcidn que confirma la regla, y demostraci6n de que muchos 
agricultores "veian" la situaci6n en que vivia el trabajador agricola y, sin 
embargo, no hacian nada por remediarla. 

a) Las granjas lecheras de 10s alrededores de Santiago 

Los establos lecheros, al no existir sistemas de conservacidn y 
rAfArrrrrnn:X" A,-.k<nm r r n + n r n : h . n A n n  rr" I n n  n r r r n n m l n n  A d  I n  n;..AnA nnrn nlnon-rnt i~i~~t;c~a~iui~, UGUILUI c ~ m i  JiLuauuJ GII i a ~  ~c~uuulia~ UG ia uuuau p i a  aiuuibai 

diariamente con la leche fresca a 10s consumidores. En la Colonia y primeras 
dCcadas de la Repfiblica, la producci6n de leche era artesanal. Se utilizaba un 
ganado nistico sin ninguna especializaci6n. Pequefios rebafios en 10s fundos 
y haciendas vecinas surtian el consumo urbano; por lo general, a las grandes 
familias les enviaban la leche desde algdn predio o posesi6n familiar. Algunas 
chacras a1 otro lado del Mapocho, La Chimba, proveian de leche al mercado. 
Los viajeros del siglo pasado nos han dejado dibujos en que se ve a1 vendedor 
de leche 

I 

- -  
conduciendo a un burro con dos barricas en el iomo. 

umento de poblaci6n de Santiago cambi6 la situaci6n del mercado de 
r -,.I.I~,.:L- ",. -...L,.-:-,.L~ ,...*,.:,.-+--,.-+,. _. ,...-" ..,-._ m,-."nn inn 

El ai 
ldcteos. La ~ U U M L I U I I  SF; uluaiuaua LIGLIGIILGIIIGIILG y CILUI Laua V G L  IIIGIIUJ IUJ 

habitantcs que poseian relaciones directas con el campo. El campo circun- 
dante se iba alejando de la ciudad y, por tanto, se fue constituyendo un 
mercado formal. Este fen6meno parece haber ocurrido a partir de 10s aiios 
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sesenta del siglo pasado y se acentu6 en 
poblaci6n capitalha prkticamente se duy 
del mercado lecher0 la preocupaci6n 1 
ganaderas. 

Primer0 llegaron 10s afamados Dur 
leche. Mos  despuCs comenzaron a llegar 
deses, con propiedades lecheras miis ace 
lecherfas nisticas producfan a raz6n de 3 i 
del Durham pasaba laproducci6n a m8s de 
records de 25 y m8s. 

Pareciera que las lecherias especializi 
se formaron en fundos de gran extensi6n, 
medianos manejados por propietarios, mu1 
principalmente a la actividad agricola. 

En J2a Florida a “12 kil6metros de San 
Valenzuela, propiedad de don Lizard0 Vz 
ficie, todas ellas planas y regadas. En es 
habfa varias instalaciones de este tipo, c( 
viejos latifundios. Esta chacra, dedicada a 
de funcionamiento. 

La chacra Valenzuela estaba dedicad, 
de la alfalfa, que era consumida por 10s ar 
alfalfados abarcaban una superficie de 5( 

150 cabezas de ganado mayor, ent 
trabajo. De estos animales hay 5C 
ordelian i dan en total un promed 
leche. Los reproductores son m 
ganado es pasado durante todo el i 
invierno debe soportar 10s frios 
lluvias, heladas, etc., sin tener siq 
que le sirvan de abrigo contra las 
climiticos (32). 

(31) “Distancia que al paso de caballo se recorre en UI 
autom6vvil en 10 minutos [1912]; ilas camtas remi 
este predio provienen de Fernando Larenas Salvo 
Ingeniero Agr6nomo. Instituto Agron6mico. Univf 
“La administraci6n de la chacra est6 en manos de SI 
agricolas, conocimientos que adquiri6 en las aulas 
ntctar puro de la ciencia agraria” (p. 28). 

(32) Quien escribeen 1912estA imbuidodelanuevacien 
dice: “Esto que dejo dicho me ha inducido a proyet 
el sistema que se sigue en este fundo i en casi todo 
10s aniquila por completo, la cantidad de leche d 

ilic6. Coincidi6 con esta formaci6n 
)or el mejoramiento de las razas 

n&adas. Un estudio sefiala que las 
i 4 litros por vaca. La incorporaci6r 
1 n1:*-..- -.la.-. L,.l^,f..,^^ ----..-I--. 

idas en las cercanias de Santiago na 
I . .  P .  

chos de ellos extranjeros, dedicados 

itiago” (3 l), se encontraba la chacra 
.1^ --__^ 1- ^-- L C  ---,.a-,..-. a- ̂ __-^- 

)mo product0 de la subdivii 
la lecherfa, era al parecer un I 

1 cuadras. Contaba con: 

re animales de lecheria i de 
1 vacas que actualmente se 
io de 200 litros diarios de 
estizos de Durham ... El 
sAo a potrero, por lo que en 
; intensos de esta reji6n; 
uiera en el potrero firboles 
lluvias u otros accidentes 

na hora y media, en coche en 25 minutos y en 
Ten esa distancia en dos horas!” Los datos sobre 
, “Monografia de la chacra Valenzuela” (Tesis 
midad de Chile. Santiago, 1914). Dice el autor: 
1 dueiio, persona mui competente en 10s trabajos 
i del Instituto Agdcola, que es donde se liba el 

cia agraria y observa criticamente la explotaci6n; 
:tar un galp6n de estabulaci6n en invierno, pues 
s 10s del pais hace sufrir mucho a 10s animales; 
lisminuye considerablemente debido a que 10s 
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Las faenas de ordefia se realizaban en un galp6n abierto y nlstico que "deja 
de desear en cuanto a las condiciones de hijiene que necesita un galp6n para 
este objeto". Debemos senalar que Csta es una constante de 10s establos de 
comienzos de siglo; se ordeAaba sobre piso de tierra, que se transformaba en 
un banizal permanente; 10s tarros y baldes se lavaban en la acequia y no se 
cuidaba demasiado su higiene. 

La ordeiia la realizaban mujeres: "Las mujeres ordeiiadoras son sucias; no 
se sigue la prhctica tan recomendada de lavarprimero las ubres con agua tibia. 
La estracci6n dc leche se efechia una vez por dia, en la tarde, i la leche es traida 
inmediatamente a Santiago". 

En esta chacra Vivian, al afio 1910,33 1 1 
propietano-, de las que trabajaban seis holIlult;s, UGS I I I U J G I G ~  y L I C ~  IIIIIUJ. 

Ademhs de ellos habia un vaquero y un mayordomo. Por el tip0 de actividad 
-1echeria-, prhcticamente no se contrataba personal afuerino. El horario de 
trabajo era de 6 a 12 en la manana y de 1 a 6 de la tarde, est0 es, once horas. 

El salario era bueno, atendiendo a la proximidad de la ciudad de Santiago. 
Los inquilinos gozaban de las siguientes facilidades: 

Casa-habitacih, un cuarto cuadra 
peso 50 diario, talajepara un animal 
que tiene a cargo la vigilanciai ejecu - -  - _  - - - -  

; terreno, 4 galletas i 1 
51 mayordomo, persona 
A n  AP t n A n r  Inn tr-hoka 

de 
.E 
IClUIl uu L U U U J  1UD UULJUJUJ 

agricolas, goza de un sueldo de 100 pesos mensuales, media 
cuadra de terreno, talaje para dos animales, 1 litro de leche i 
cuatro galletas diarias. El vaquero que tiene a su cargo todos 
10s animales del fundo, gana 50 pesos mensuales, talaje para 
dos animales, 2 litros de leche i tres galletas diarias. Tanto el 
mayordomo como el vaquero gozan tambitn de una 
posesi6n. Las mujeres que se ocupan de sacar la leche ganan 
1 necn W a1 mpc nnrrarla vara ~ I I P  nrrlpfian i iin litrn d1p I w h e  I y""" d" ..I ..I"" r"- vu.... . Y".. y..v "-..I...... Y.. ill" -1 ------ 
diario. L O ~  nifios 60 centavos diarios i 3 galletas diarias (33). 

Cpoc 
2on respecto al salario del pe6n libre o gaii5n, el jornal variaba scan 1: 
a del aiio e importancia del trabajo. 

t 

Llama la atenci6n la persistencia aer sistema ae inquilmaje, que a pesar ae 
estar reducido a su minima expresi6n, mantenia sus conquistas. Los tra- 
baiadores seguian siendo inauilinos y, a Desar de que el Dredio era una chacra 

alimentos que consumen tienen que convertirlos, casi en su totalidad, en calor para podermantene 
vivos. A todo esto debe agregarse la escasez de pastos en 10s potreros durante el invierno" (p. 6 

rse 
5). 

diariamente en 10s fundos. Era fabricado, porlo general, en una panadetia de homo de barro que habia 
en el mismo predio. En las zonas cercanas a las ciudades ccmenzb a aparecer, desde las primeras 
dtcadas de este siglo, el pan comprado en panadetias. 
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pequeiia totalmente plana e imgada, continuaban teniendo derechos de tien 
talajes y algunas especies, aunque se les habia suprimido la regalia de tierr 
y la raci6n diaria de comida. Sus salarios, en cambio, habian aumenrado a 1 

nivel casi urban0 (34). 

Las condiciones de vida de 10s inquilinos, a pesar de seruna de las explot 
ciones mBs “modernizadas”, eran las tradicionales. 

Las casas de 10s inquilinos esth formadas por dos piezas, 
aisladas UM de otra. Una le s h e  de vivienda i la otra m h  
pequeiiadecocina.Lamhgrandetiene8~4.60~ 3.50metros 
i la menor 4 x 3.90 mts. i de la misma altura que la primera. 
Esth construidas de adobes, con piso de ladrillo de pastel611 
i cubierta de zinc acanalado. Como se puede ver, estas 
habitaciones no relinen las condiciones de higiene, que se le 
debe dar a1 trabajador. 

Las coridiciones de vida del inquilino de 10s fundos cercanos a Santial 
en la primera dCcada del siglo, eran mAs o menos las aqui sefialadas. En S; 
Bernardo, fundo Santa Catalina, se pagaba en 1910,1.30 pesos al dfa mAs 1 
regalias acostumbradas; un observador de la zona de Maipd y Malloco dec 
ese mismo aiio que 10s trabajadores exigian dos pesos al dia mBs las regali, 
acostumbradas. Y en la chacra Victoria, de La Granja, en que el propietar 
tenia fama de modern0 y progresista, se pagaban salarios de tres pesos c( 
muy pocas regalias de tierras (35). 

b) Parques, viiias y mano de obra en Maipli 

El Brea de Maipd tambiCn logr6 un fuerte desarrollo, gracias al influjo ( 
la capital. El fundo Santa Adela de Maipli, “de propiedad de don Santiag 
Sotomayor con una extensi6n de 118 cuadras”, nos muestra el tipo ( 

agricultura que se realizaba en la zona (36). 

Entre 10s forrajes se cultiva la alfalfa, de 10s cereales el trig0 
i la cebada, las chacras ... son en medias con algunos inquili- 
nos ... habiendo ademh una vim, arboleda, bosques de 
eucaliptus, avenidas de encinas i acacias, i pequeiias plan- 
taciones de mimbre, i por liltimo un lindo parque. 

(34) Alvaro Blanco, ”Monografia del fundo El Porvenir“, citada. 
(35) Victor M. Valenzuela (Profesor de A g m m i a  en el Jnstituto Agn‘cola de Chile), “Monografia de 1 

chacras Victoria y Santa Ana”, de propiedad del Sr. Jkequiel Segundo Bravo (Santiago: Impren 
y Encuademaci6n Chile, a e r o  de 1914). 

(36) Los datos es th  basados en la Prueba Final del alumno Tel6maco Gajardo, escrita en 190 
Trabajamos con una versiijn manuscrita de 97 phginas. en que relata sus observaciones en el predi 
Dirigi6 esta “prueba” el profesor Miiximo Jeria, y en el manuscrito se observan correcciones c( 
lhpiz rojo. 



Este fundo, de 3 mil hectareas aproximadamente, poseia el aflo 1907 "19 
toros, seis de ellos de raza, 69 vacas en ejercicio y 37 vacas secas mAs 69 
temeros (as) de uno a dos aflos - e n  engorda- y 55 terneros (as) en la 
lecheria". 

El fundo lo dirije su duello que es un ingeniero civil, caballero 
que tiene vivo inter& por posesionarse a fondo de 10s trabajos 
agricolas. Hoi sus conocimientos prhcticos son perfecciona- 
dos por la lectura constante derevistas i tratados agrkolas, lo 
cud en poco tiempo mhs llegarh a formarse idea mhs o menos 
exacta de 10s trabajos que en el fundo se hacen, pudiendo 
entonces suprimir el administrador. 

E.. 1 

zadas (37), se buscaba una multiplicidad de cultivos y actividades. El trigo 
segufa sicndo una faena importante, aunque ya se usaba la siembra combinada 
con alfalfa, que f i e  una importante modemizaci6n e intensificaci6n del us0 
dcl suelo, consecuencia de la lecheifa. En 1907 las faenas de siembra y cosecha 
continuaban realizindose a mano, no asi la siega de la alfalfa, que desde hacia 
varios &os estaba maquinizada. El fundo poseia una vifia de cepas francesas 
-Pinot y Cabemet-, plantada en 1893. El tratamiento de la viAa era el 
tradicional, con la poda y la azufrada correspondiente, limpieza con arados 
cultivadores, etc. La cosecha "se hace con hombres, mujeres y nifios, inquili- 
nos i jente de 10s alrededores. La uva se cosecha bien madura i no se precisa 
el momento con gluc6metro sino a1 ojo [sic]". Cinco potreros se destinaban a 
pastos y praderas bastante adelantados para la Cpoca. 

Las casas de habitaci6n del propietario esth situadas al 
fondo de un hermoso parque, en forma rectangular rodeada 
de corredores por dentro i por fuera, encoiitrhndose en su 
contorno 14 piezas con sus dos puertas i ventanas de primera 
clase que dan vista al parque i a un lindo jardincito que se 

corredores una divisi6n que es el oratorio. 

Se trataba sin duda de una gran casa patronal. El autor de estas notas sefiala 
que la mansi6n no guardaba relaci6n con el tamaflo y producci6n del fundo. 
Dice que el duefio invirti6 40 mil pesos en la construcci6n de esas casas (38), 
lo que le parecia una exageraci6n para la Cpoca. Como se sabe, despuCs de la 
guerra del Pacific0 la riqueza salitrera se reparti6 hacia la zona central. Los 

(37) Las chacras por lo general no pasaban de 200 hectsreas. casi siempre planas y regadas. Un fundo 
mediano en la provincia de Santiaeo debia wseer sobre las 500 hed6reas. combinhdose rieeo y - L 

y cerros). 
ndo Santa Adela (1907): animales: 63.477 pesos; plantaciones de Arboles: 1.94 . .  , . ̂ II .- . . -- .-- - . . . I-r 

secano (lomajes ; 
(38) Inventario del fu 5 

pesos; productos ae cnacarena: 1.3 pesos; vma y bodegas: lL.438 pesos; torraje y siembras: ~ . ~ d 2  
pesos; cosecha de avena: 493 pesos; matenales de trabajo, hemmientas, enseres: 11.961 pesos. 
Total: 94.775 pesos. 
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parques y casas 1 
haciendas con c 
con la relativa p 
10s parques y mE 
Se propag6 pore 
suelo, como lo sc 
de Agricultura. 

En el hndo 
la mantenci6n d 
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Por estos utimo 
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patronales se multiplicaron y pusieron de moda. Las antiguas 
asas de adobe y teja sin mayores pretensiones, consistentes 
obreza del suelo y la estrechez de 10s campos, dieron paso a 
miones de corredores, galerfas e innumerables habitaciones. 
:1 campo un lujo que no correspondia con la productividad del 
:iiala el joven TelCmaco Gajardo, alumno de la Quinta Normal 

Santa Adela se gastaba anualmente 1.200 pesos (de 1907) en 
le1 parque, fuera de 10s trabajos que se realizaban con 10s 
ante el perfodo de verano, en que habia invitados y se 
la familia patronal, las casas patronales l l a m a d a s  simple- 
,’’- eran servidas por niflas del fundo, hijas de inquilinos. Se 
quefio salario simbdlico y regalos consistentes en “ropa vieja 
propietario”. 

de trabajo en este fundo era el comente - c o m o  ya se estfi 
la la zona, y quiz6 en buena parte del pais. El personal de 
:staba compuesto por un administrador, “hombre nistico sin 
mente prfictica, que es el que hace efectuar 10s trabajos que 
inveniente”. Vendrfa a ser el mayordomo del fundo, ya que 
ario 80 pesos, mAs un curno de cuadra, casa, talaje para sus 
El fundo tenfa contratado a “un pdctico franc&” a cargo de 
1raci6n de 10s vinos. Se encargaba ademas de la reproducci6n 
Ganaba 150 pesos mensuales y posefa una casa en el mismo 

1 se ha venido describiendo, se trataba de un predio modern0 
1 que el propietario invertia en tecnologfa. 

tdo administrativo (mayordomo) y tkcnico (prfictico agrfcola 
L el consabido llavero y vaquero, con 45 y 30 pesos de salario 
es talajes y un cuarto de tierra. 

1 fundo ocho familias de inquilinos, que aportaban como 
“doce hombres, cuatro mujeres y cuatro nif‘ios”. Cada familia 
un cuarto de tierra, talajes para dos animales, un salario de 
aci6n de comida, valorada en 0.25 pesos. Las mujeres y 10s 
en la ordefia principalmente, y tambiCn en la vifia y limpias. 
s trabajos se les pagaba a trato. De 10s hombres, ocho eran 
:sto obligados, a1 igual que las mujeres y 10s niflos. 



hay un entablado de tapas de Alamos cla 
de las cerchas, que impide la entrada de 
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ivada en 10s tirantes 
I viento. 

N iauu uc, u a u w  clcwiuw i u u  uua quv pus- uua p b m a  J uii 

cuartito y sirve para una sola familia. Al fondo de estas 
construcciones existe un ranchito con dos piezas que sirve de 
morada a otra familia ... La enmaderaci6n es formada de 
madera rolliza de eucaliptus, el techo es de totora, su piso de 
tierra hien cnmnrimida. 

Ademas de estas casita 
quedan al respaldo de 12 
serie de pesebreras qul 
ocupadas por familias ( 

s y ranchitos, hay algunas piezas que 
i bodega i otras a continuaci6n de una 
e sirven a 10s toros finos; Qtas son 
ie inquilinos. 

Lomo es racii imaginar, un funao ae esra namrilleza poseia una Duena 
infraestructura, consistente en varios galpones, bodegas, pesebreras, etc. La 
sala de ordella era amplia, con un gran corredor por fuera que permitfa a las 
vacas protegerse de 10s frfos del invierno. Los reproductores, avaluados segtin 
el inventario en 14.400 pesos, dormfan en pesebreras espaciosas y bien 
fabricadas, con adobes y tejas. El tor0 normando, llamado "Sansbn", tenia un 
precio de 3 mil pesos. 

F1 filnrln AP 1 1 Q n i d m c  hahl9 & A n  s x r a l i i i A n  on 1 QO< on 1 A& 3nn necnc 
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(39), y fue inventariado nuevamente en 1907. Posefa un valor de 164.130 
pesos, que con las mejoras, cierros, caminos y construcciones lleg6 a la suma 
de 198.568 pesos. El aval6o en 1907, tierra, mejoras y capitales, fue de 320 
mil, "pagando por estos bienes muebles e inmuebles la suma de 320 pesos que 
corresponden al uno por mil". En doce aflos la cuadra de tierra habfa subido 
de aproximadamente 600 pesos a mAs de mil pesos (1.029 pesos), lo que 
representa un aumento del 6 0 por ciento. 

la contabilidad del predio, per0 podemos estimar 
nnl..,. +A*- *I -+--- -.--.4..-*-- a..---#.-:-...-..tn-. 

No es necesario detallarl 
que la produccibn de vinos, ltwlc, U L ~ U  y U U U ~  ~ I U U U L L U ~  uc lllcllul U I I ~ I L U  

cia alcanzaba aunos 15 mil pesos anuales aproximadamente. En diez aflos, por 
otra parte, el valor de la tierra habfa aumentado en la suma de 50.622 pesos, 
sin considerar mejoras ni inversiones. La plusvalfa de la propiedad agricola en 
estas Areas cercanas a Santiago, ya en esa Cpoca, era tan grande que repre- 
sentaba el principal negocio de 10s terratenientes. Es quiz& ello lo que explica 
las extraflas contradicciones que se pueden percibir en estas empresas 
agrfcolas: por una parte, fuerte incorporaci6n de tecnologfa moderna; por otra, 
dispendiosos parques y mansiones, y pocilgas miserables para 10s inquilinos. 
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rse a esa complejidad contradictoria pareciera ser la cuesti6n 
te en este estudio. Las mansiones y parques nos hablan de un 
imbombante propio de nuevos ricos. La plantaci6n de vides, la 
: vinos finos y la presencia del “prActico francks”, apuntan a un 
ismo, mezclado seguramente con un a f h  de prestigio y fama. 
un aprendiz de aristdcrata no s610 debia poseer una enorme 

Ida de parques, sin0 vinos escogidos de “sus propias bodegas”. 
lo el prestigio-como aliciente- y la modemidad, su resultado 
iuestro personaje aparecia como un empresario modemo de su 
10 le agregamos 10s animales reproductores, el establo lecher0 
Uevado, vemos Que no se trataba de un retr6grado terrateniente 

que Vivian 
al y surge 

. ~ l l ~ d  ld ut;l G S L l d V I S L d  ucl uc luJ LJLauuJ unidos. La 
alizada bien puede llevamos a decir que 10s animales reproduc- 
iejor que sus inmediatos vecinos. iC6mo explicar esta falta de 

icado de la literatura.latinoam-ericana. Per0 al analizar las &as en i 
‘s inquilinos, se nos dermmba la imagen terrateniente-empresari -- ,A” ,.̂ ”,.,-- - 1, ,a-1 -”,.l,.-.:”*- ,a-1 ”.... A,. lrrn Cn+nA,.n 1 1  

sensibilidad social y humana elemental de 10s propietarios? 

Nuestro hacendado de comienzos de siglo, en Maipd cerca de Sant . .  * .  , .  se nos present 
tierras agricol 

iago, 
a complejamente y, a mismo tiempo, como un especuiaaor de 
las, como un industrial modemo que importa tecnologia y - .  

desarrolli su producci6n, como un senor fastuoso con sus mansiones y 
parques, y tambiCn como un inmisericorde explotador de la mano de obra. En 
esos a o s  de despertar de la “cuestibn social”, de ensayos catdlicos para 
“mejorar la condici6n de las clases trabajadoras”, la combinacidn senalada era 
hist6ricamente explosiva. 

c) Los salarios y las condiciones de vida campesinas en la zona de Maipli 

Ya desde fines del siglo pasado la capital comenz6 a ejercer una fuerte 
atracci6n sobre 10s habitantes de las Breas circundantes. Se podria pensar que 
este proceso habrfa influido sobre 10s salarios agricolas, tendiendo a subirlos 
como una manera de retener la mano de obra campesina. En realidad hub0 
alguna tendencia al alza en la primera dCcada del siglo, per0 fue muy dCbil, y 
en la prBctica las condiciones de vida del trabajador agricola se mantuvieron 
en un muy bajo nivel. 

Un estudio del fundo San Jose de Maipd, realizado en 191 1 y publicado 
en 1915, cuenta con un completo comentario acerca de la mano de obra de la 
regi6n (40). Alli se ve que lo ocunido en el fundo Santa Adela no era una 
excepci6n, sino, por el contrario, la regla general. 

(40) Vlctor Robmovitch L, “Monografh del fundo San Jm6 de Maipir” (Tesis Ingeniero Agrhomo. 
Instituto Agronhico, Universidad de Chile. Santiago, 1915). 
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t :1 autor citado: 
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como tkrrnino medio durant 
como salario extraordinario, 
descuenta la raci6n se tendrfi I 
total anual a su favor de 3 8 3 . ~ 3  pesos. Ante este saiao caDe 
preguntar: jes posible que un hombre, por mui nistico que 
sea, pueda llevar una vida humana i atender a sus m8s 
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e el aflo, 2.05 pesos m k  0.49 
:s decir, 2.54 pesos, i si aesto se 
un total diario de 1.05 pesos i un 
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un hijo estacifra equivaldria a un salario medio diario de 2.98 
pesos para 10s tres. 

Una fuerte presi6n por salarios se venta dando en 10s fundos de las cer- 
canias de Santiago. “La inmigraci6n a la ciudad en busca de mejores sueldos, 
mayores comodidades, m8s entretenimientos i halagadoras espectativas, 
despucblan esta reji6n i hacen que 10s residentes gocen de la alza de precio del 
jomal, por efectos de la mucha demanda i la poca oferta”. Est0 “ordinaria- 
mente se verifica en las Cpocas de cosecha ... En esta rejidn ha fluctuado en 10s 
cltimos 20 afios enun 50 a 100 por ciento. TambiCn es cierto que 10s consumos 
han subido en igual proporci6n”. En estas zonas aledafias a Santiago habfa un 
mercado de trabajo y un mercado de productos, que condujeron a una 
creciente asalarizaci6n de la poblacidn rural. 

En esta zona y en este tipo de explotaciones, el regimen de inquilinaje 
estaba en proceso de transformaci6n. “Los inquilinos - e n  Maipc- poseen 
i ticnen derecho a una posesi6n que comprende una casa (regular o buena), un 
cuarto de cuadra de terreno, raci6n (de comida) mAs 1.50 pesos de sueldo 
diario i talaje para dos animales” (41). Se considerabaun salario de 2.50 pesos, 
per0 se descontaba un peso por la raci6n de comida, aunque su valor real - 
segcn nuestro autor- era de s610 0.60 pesos. 

Los inquilinos mantentan en las afueras de Santiago sus talajes y sus 
cercos de un cuarto de cuadra. Habian perdido las mejores regalias de tierra 
existentes en otras haciendas m8s alejadas, per0 habian aumentado sus 
salarios. 

(41) Bid. p. 64. 
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ellas es fiscal i de e, 
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zona s610 habia cuai 
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Lo mismo ocun 
el trabajo de la muje 
existiese conciencia 
trabajos iguales la n: 

Ya no existia er . .  . .  . 

r que ha intervenido, ha sido seguramente la mayor 
que han adquirido ail0 a aflo 10s cultivos, sobre todo 
i6n que por estar tan pr6xima a Santiago es dedicada 
reria, cultivo que como se sabe exige un continuo 
in nlimero excesivo de brazos, cuando, como sucede 
idad, no se reemplaza por las mhquinas (42). 

r- ---- ----- b-"- '"e-'-' -I- * ---.-, -_" -Î - " _._. 
brmas de aparcerfa, medierfa y amendo, que veremos mds 

s de trabajo reproducian condiciones de vida muy bajas y 
el fundo San JosC de Maipd, de diez inquilinos hombres 
. y escribir. "Las 16 mujeres e hijas de inquilinos quc 
:A- A n 1  &.-Am Awn.. "..nlcnL,.+n" : l,." ..:a,." .._ n n : n r t n ,  n 

)s niAos aparece en forma recurrente en 10s informes de 
En la regi6n -Maip~- "existen cuatro escuelas. Una de 
studios primarios, situada en la calle Cinco de Abril. Las 
tenecen a congregaciones [religiosas]" (43). Para toda la 
tro escuelas y la fiscal mAs cercana distaba varias decenas ._ - . _  

' a 10s 14" (44). El trabajo infantil &a remunerado en un 
ite adulto. 
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:r con respecto al del hombre, aunque en algunos sectores 
1 de que "puede decirse i es un hecho comprobado, que en 
iujer compite con el hombre i lo vence sin dificultad" (45). 

1 esta zona el complejo rCgimen de obligaciones gratuitas ,. ... . * . .*. - . - ----- - a que estaDa sujeta la ramilia ael inqumno en el siglo XLX. pero, para la mujer, 
se mantenia una suerte de obligaci6n de "salir a trabajar" por un pequefio 
salario, inferior a l  de 10s hombres. Cuando era soltera, se entendfa que 

el salario que percibe es un complemento del salario del padre 
de familia ... cuando se casa, es auxiliar del salario de su 
marido ... En ambos casos, este salario, por mui inferior que 

(42) Ibid.. p. 68. 
(43) Ibid., p. 84. 
(44) Se decia: "En otros paises el lejislador se ha preocupado seriamente de esta materia i ha dictado leyes 

en el sentido de impedir por todos 10s medios a su alcance, rnultas i penas, que se acepte, o se solicite, 
el brazo infantil". 

(45) Robinovitch, "Monograffa", p. 69. 



sea, no tiene mfis desagrado i complicaciones que la mani- 
fiesta injusticia, pero, cuando esd destinado a satisfacer las 
necesidades de una mujer sola i sin familia, es desquiciador, 
insuficiente e inmoral (46). 

Junto al salario inferior, la mujer sufrfa por la falta de condiciones 
mfnimas de trabajo: 

Sucede con frecuencia que las madres se ven obligadas por la 
necesidada trabajaren el period0 de amamantamiento i como 
no pueden hacerlo con su hijo lo dejan en sus chozas, o salen 
con 61 al trabajo, dejhndolo abandonado cerca de ellas en 
riinlniiiera rnnpta n arenilin del nntrern e.nviieltn e n  el r-----, ---.---I --- -- -I--- --- - -- y---.- ----I ., --- 
pafluelo de rebozo con que acostumbran abrigarse ellas 
mismas (47). 

1 Una chacra modelo: La Granja 

Hacia 1910. un ~ r u n o  de nronietarios adcola< reaccion6 contra la mala _ _  __ ,  ---~.-T- _ _  T - - L  . . ~  __..__ ~ _ ~ ~ _  ~~. ~ 

situaci6n en que se mantenia la mano de obra campesina. En 10s alrededores 
de Santiago, empresarios progresistas mejoraron 10s salarios, construyeron 
viviendas decentes para sus inquilinos y buscaron elevar las condiciones 
morales y sociales de 10s trabajadores. Estos casos ejemplares acusaban a 10s 
tradicionalistas y conservadores hacendados que mantenfan a la mano de obra 
en pCsimas condiciones de vida. Fue tambiCn un efecto demostrativo para 10s 
propios obreros agi dcolas. 

de La Granja, el Sr. Exequiel Bravo poseia las chacras 

agrfcola dn el Instituto igron6mico de Chile. El propietario encoAend6 un 
estudio, que nos permite conocer en detalle el funcionamiento de esta 
explotaci6n. 

(46) bid. El autor seiiala que el origen de la prostituci6n se encuentra en estos hechos. En su opini6n, la 
mujer sola no puede vivir de su trabajo, ya que si 10s salarios de 10s hombres son bajos, 10s de ellas 
son peores. Esollevaria ala necesidad de buscarun hombre, el que. sin0 es enmntradocomo marido, 
aparece como amante o simpiemente en la prostituci6n. Explica que la avenida Los Pajaritos, el 
camino a Chuchunm y el camino a Maifl, estaban repletos de "ciertos ranchos dudosos, mitad 
cantina y mitad habitaci6n". La proletarizaci6n de la mano de obra de las haciendas iba creando un 
mundo marginal a las orillas de 10s caminos que unian Santiago con las zonas rurales. 

(47) bid., p. 84. Se sabe que "en Rancagua don Nimlils Rubio posee desde hace algunos aiios estas 
humanitarias cunas. Se trata de una construcci6n o habitaci6n de madera, dentro de la cual se ha 
levantado un entarimado de igual material i subdividido en tantos compartimentos como Sean 
necesarios. Las madres al llegar a la faena, amamantan a sus hijos i luego 10s dejan en la cuna que 
se le ha destinado previamente. La madre abandona la faena por algunos momentos. cada vez que 
necesita alimentar a su hijo". 
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CAMION BROCKWAY CERCA DE PUENTE ALTO (ca. 1920) 
@e: Colecci6n Muse0 Hist6rico Nscional) 



Ambas ch 
las vilias, mA: 

.acras sumaban 61 hectAreas y estaban enteramente dedicadas a 
s algunos frutal 

modemizaci6n y mAs rentabil 
les, y a la lecherfa, 10s dos rubros de mayor 
idad, como se ha visto (48). 

La poblaci6n rural se compone de seis hombres con sus 
respectivas mujeres y 21 niilos, de 10s cuales seis son 
hombres y quince mujeres, tresestiki en edadde trabajar, pero 
no lo hacen por ir a la escuela. 

JUIICU a 11 
campaiiista y el otro mozi, trabajaban 35 &oncs forasteros. 

Estos trabajadores no tienen derecho a alojamiento, sino a la 
racih, pero no se perjudican por cuando son de 10s alrede- 
dores. 

Los salarios en esta propiedad eran sustancialmente mds altos quc cn el 
-rrr-nA:n /An\ 111 001nAn m n A ; n  0-n A n  2 C f l  ~ c n c  A ; Q A n o  frnnto 9 l n c  7 nocnc 

iagabk las haciendas de 10s 
gaba cn cl valle del Maipo ! 

rededores de Santiago y al 1.20 pcsos quc 
Melipilla. 

rn 
Junto al salario se entregaba 

iedio kilo, prcparados con chic1 

- uJLu uuLlcl e;,a,, gafte la abundancia de trabajadores 
con que cuenta esta chacrapara cualquier gCnero de trabajos. 

Los hombres y mujeres casi en su totalidad saben leery escri- 
bir. Los niiios tambiCn han recibido una pequeiia instruccih 
en una escuela mixta de padres franciscanos que se halla 
ubicada a m b  o menos ocho cuadras de la propiedad (51). 

10s dias lunes y viehei de cada semana. - 

Las casas de inquilinos fueron agrupadas antes del aiio 10 en una pequefia 
poblaci6n. Se suprimieron 10s cercados, dej Andose s610 un pequefio patio; las 
I TL! a1 1 as I la1 lli: 

(48) Todos 10s dal 
las chacras \ 

(49) “Apuntes de 
(50) Raci6n de co 

Ejtrcito (Val 
(51) La iglesia de 

__ 

:os han sido obtenidos de la publicaci6n de don Victor M. Valenzuela, “Monografia de 
‘ictoria y Santa Ana”, citada. 
la semana que termina”, doming0 26 de octubre a sibado 1 de noviembre, de 1913. 
lmida de la chacra Victoria. de La Granja, y comparaci6n con la raci6n aplicada en el 

1, “Monografia”, pp. 46 y ss.). 
mja, en avenida Santa Rosa, que existe hasta el dia de hoy. 
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Como se puede observar de este cas0 singular, el dgimen de inquilinaje 
habfa sido “abolido” casi completamente, imperando el salario y condiciones 
modcmas de trabajo. Es el cas0 m6s temprano que hemos encontrado de 
abolicidn del inquilinaje y mejoramiento modemo de las condiciones de vida 
de 10s obrcros agricolas. 

. .. . ., . Cabe hacer la pregunra eviaente, ipor que ocumo este cas0 excepcional? 
La ccrcania de Santiago, la intensidad de la producci6n agricola, fruticola y 
lcchcra, la modemizaci6n que todos estos hechos provocaron, podrfan ser 
algunos de 10s factores que lo explican. Es evidente que 10s cAlculos de 
ingrcsos y rentas vistos para haciendas tradicionales no incentivaban el 
mcjoramiento de las condiciones de vida de 10s inquilinos. Per0 en la 
gcncralidad dc 10s casos, la modernizaci6n de la produccidn no llevaba 
consigo una transformaci6n sustantiva de las relaciones de mano de obra. 
Hcmos visto -y lo veremos en 10s siguientes capftulos- que aunque el 
inquilinaje tendia en algunas Areas a descomponerse, no era abolido como 
parte sustantiva del rdgimen de trabajo. Por el contrano, se dio un aumento 
de la relacidn de inquilinaje en las haciendas parcialmente modernizadas. 
Fucron excepcionales las granjas modernas que liquidaron este sistema junto 
con especializar su producci6n e incorporar tecnologfa. 

2) Los viiiedos en las cercanias de Santiago: Cousiiio-Macul 

lo& edificar un vasto impeko industrial, quf 
dio fama y riquezas sino que contribuy6 corn 
la Historia de Chile a1 engrandecimiento, e 
rnrial v Prniritiinl r l ~  niiertrn nahin 

Matias Cousifio Jorquera fue uno de 10s grandes pioneros 
del progreso econ6mico del pais durante el siglo XIX. 
Venci6 todos 10s obstilculos Dara alcanzar sus objetivos y 

: no s6l0 le 
lo pocos en 
:con6mico, 

r----* -.,y--.--- -- ..--.,-.. 
(Folleto de propagan& 

A partir de 1858 comenz6 en la zona central del pais la plantaci6n de vide 
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:S 
lrancesas y la proauccion ae vinos rinos. La via se nmia cuitivauo en el pais 
desde 10s primeros &os de la Colonia, producidndose vinos, chichas y 
aguardientes de manera nistica. En 1831 se calculaba en 19 y medio millones 
de cepas las existentes en Chile. 

Lo que vale destacar en este cas0 es el ingreso de capitales mineros, 
principalmente a la agricultura, por la via de la vinicultura. El negocio del 
vino aparccfa en la Cpoca como una de las pocas industrias rentables y 
modcmas, lo cual atrajo a 10s nuevos millonarios enriquecidos en el norte y 
en cl carbdn del sur. 
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m a  naturaleza. Hay razones econC 
itales libres se encontraba en ese perl 
I..-.: ___. -- ---:_.r.. -: I-. 

Las razones del inmeso de estos caDitales extemos a la agricultura son de 
divc ;micas evidentes: la existencia de 
capi ’odo ante dificultades de colocaci6n 
proouuiva, IIU e n ~ u i  111 UII ~CLLUI dustr ia l  en expansi6n, ni tampoco 
politicas que lo fomentaran. El negocio especulativo urban0 era limitado, y 
aunque lo rcalizaron, se requerfa de un espacio mis amplio para la 
rcproducci6n de 10s capitales extractivos de la minerfa. El campo era un bucn 
lugar de invc :rsi6n. 

. _  - _ .  . . _  . . . *  Pcro junto a estas razones evidentes, habia tambien otras de m o l e  mas 
complcja, como pudo ser la busqueda de prestigio. Es una tesis difundida, 
pcro no por ello del todo falsa. No cabe duda de que la producci6n de vinos 
finos y su cxportaci6n a 10s grandes centros europeos permitfa adquirir un 
prcstigio dc nobleza, que 10s enriquecidos mineros criollos anhclaban. El 
ingrcso por esta vfa a la vieja clase terrateniente quedaba garantizado. Estc 
ingrcso a la autodcnominada “aristocracia” era completado y complementado 
con la polilica parlamentaria, lugar privilegiado de reproducci6n econ6mica. 
, Smica de estas 
1 

Se pucde comprender asf tambiCn la motivaci6n extraeconc 
invcrsiones (52). 

En 1858 cl minero Matfas CousiAo Jorquera compr6 la hacienda Macul, 
ccrcana a Santiago, y trajo a1 diseflador francCs Guillermo Rcuncr, quicn 
plant6 el parque y comenz6 la producci6n de vifias y bodegas. En 1870, 
Francisco Rojas Magallanes, tambiCn minero del norte, fund6 la vifla Tara- 
pacd cn La Florida. Lo mismo ocurri6 con Francisco Subercaseaux, JosC 
Tomds Urmeneta, Macario Ossa y otros enriquecidos de la Cpoca. Estas 
propicdades se transformarin ripidamente y representarh a fines dcl siglo 10s 
scctorcs mds modemos de la agricultura chilena (53). 

(52) Una explicacidn que no debe ser dejada de lado, puesto que entrega elementos adicionales acerca de 
10s motivos del ingreso de 10s mineros a la agricultura, es la siguiente: 10s centros mineros del norte 
eran el mercado mirs pr6spero del pais para el negocio del vino y el aguardiente. Es obvio entonccs 
que 10s empresarios y propietanos de minas trataran de controlarlo. Pagaban a 10s peones y 
rccuperaban la paga en las cantinas. El comercio de cabotaje que salia del centro del pais a1 norte se 
pucde vcr en estas cifras: 

1857 a 1861 1862 a 1867 En 1883 

Por Valparaiso 279.055 221.505 1.128.350 
I’or Constitucih 301.217 549.757 109.577 
Por Tom6 y Talcahuano 469.081 635.399 845.638 

1.049.353 1.406.661 2.083.565 

Como se ve, despu6s de la guerra del Pacifico, en el auge salitrero, la zona de Santiago, Aconcagua 
y Valparaiso se adueii6 de 10s mercados nortinos. Las exportacimes representaban menos de un 10 
por cientodel comercio que se realizaba hacia el norte (Teodoro Schneider, La agricultura en Chile 
en Ius lrltimos ochenta aAos. Obra premiada porla Sociedad Nacional de Agricultura en el certamen 
abieno realizado en 1904, Santiago: Imprenta Barcelona, 1904). 

(53) El desarrollo de la vinicultura modema est6 ampliamente detallaiio y escrito en las obras que tratan 
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La hacienda Macul puede ser considerada como el prototipo de este 
proceso de modemizaci6n vitivinfcola. Era la segunda hijuela de la antigua 
hacienda de Macul, que se parti6 en el ail0 1852. Limitaba con la chacra 
Valparaiso, propiedad de la Sra. Eloisa Montt de Cruz; con la hacienda Lo 
Hermida, propiedad de don Ignacio Palma; con la chacarilla de Macul, 
propiedad de la familia Larrain Gandarillas; y con laprimera Hijuela de Macul 
y Camino de Lo Plaza, todos predios hoy ocupados porla ciudad de Santiago. 
El predio fue cercado por grandes tapiales de adobe y se plantaron irboles a 
lo largo de todos 10s deslindes de 10s potreros, a la manera paisajista francesa. 
Incluso en un primer perfodo se plantaron pequefios bosques de almendros y 
naranjos en medio de 10s potreros, lo cual no dio resultado. El parque, que 
ocupaba casi 50 hectireas; 10s caminos bordeados de encinas, ararias y 
eucaliptus; 10s potreros separados por setos bajos, etc., muestran el intento de 
rcplicar la agricultura francesa, modelo de modemidad de la Cpoca. Junto a 10s 
potreros para 10s animales se plantaron mis de 100 hecareas de vifias, que a 
lo largo dc 10s ailos alcanzaron una superfiicie de 270 hectireas. 

Junto con las vifias y las bodegas se form6 un criadero de caballos de 
carrera, “que fue el primer0 de caballos finos e importados que hub0 en el 
pais”. Se construyeron grandes pesebreras, que en su segundo piso “estaban 
destinadas a 10s ‘grooms’ que se ocupaban del cuidado de 10s caballos”. 

En 1909 la hacienda Macul estaba organizada en tres partes, cada una de 
cllas a cargo de un administrador o encargado especial. 

La primera y mis importante eran las vifias -105 hectireas- y bodegas 
(54); la segunda, el parque y las casas patronales; y la tercera, 10s potreros. En 
estos dltimos se producfa pasto aprensado, el cud era vendido en Santiago, y 
tambih servia a las caballerizas; se producia 40 cuadras de trig0 para la 
alimcntacidn de 10s inquilinos, y chacarerfa, la que era entregada en medierfa 
a algunos inquilinos-medieros. 

No cabe duda de que Macul fue durante las liltimas ddcadas del siglo 
el modelo de hacienda modema del pais. Numerosos viajeros visitaron sus 
depcndencias y se maravillaron no s610 con su parque y residencias, sino con 

el desarrollo agn‘cola nacional. V h s e  Correa Vergara, Agricultura chilena, 2 Vol. (Santiago: 
Imprenm Nascimento, 1938). donde se sigue de cerca 10s datos entregados por Schneider en la obra 
citada. La importancia que estos autores, y otros, dan a estos hechos, esti -a nuestromodo de ver- 
sobredimensionada, ya que esta mcdemizaci6n abarch una zona muy limitada del valle del Maipo, 
principalmente, y unos pocos predios capitalizados. El resto delas haciendas no fue influidoporestos 
procesos. La folleteria con fines comerciales acerca del vino en Chile est6 llena de niistificaciones. 
de supuestas noblezas. 

(54) En 1868 comenz.6 la producci6n de vinos; se edificaron las bodegas, las que fueron cmcluidas por 
Isidora Goyenechea, viuda de uno de 10s Cousiiio, muerto en la guerra del Peni. El auge de la 
producci6n de vinos se produjo en las dkadas del ochenta y noventa. El estudio de 1909 que tenemos 
a la vista encuentra a la hacienda Macul en pleno desarrollo. El predio era administrado por don 
Enrique Cano, ya que don Arturo Cousiiio se encontraba estudiando en Inglaterra; se titul6 de 
Ingeniero Agr6nomo en la Universidad de Oxford en 1919. 
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ara facilitar la vendimia y todos 10s detalles que no la hacfan 
er de cualquier vifla francesa de la Cpoca. 

,a poblaci6n de Macul estaba formada --en 1909- por 450 inquili- . . ... . . . . P . .  c ... 
‘io pedazo de tcerra de mAs o menos un cuarto-de cuadra para que 
segdn sus necesidades. 

Ademis, cada inquilino tiene la obligacidn de proporcionar 
un trabajadoral fundo; este trabajador tiene derecho a talaje 
para un animal, una carretada de lefia del monte para 10s 
menesteres de su casa. 

Ademas de este personal, en 10s meses de trabajos agn’colas 
el nlimero de forasteros vm’a ente 80 y 100 y gran parte son 
ocupados por la vifia. 

lblaci6n trabajadora de Macul constitufa casi un pequeiio poblado. 
posefa el llano que baja de la cordillera, donde estaba instalada la 
arque y 10s potreros de mejor calidad, y tambiCn lomas y cerros que 
3ra dar talaje y regalfas de leiia a 10s inquilinos. Esta combinaci6n de 
permitfa mantener el sistema de inquilinaje y la gran poblaci6n 
En la mayor y mAs importante hacienda moderna, el inquilinaje no 
3 abolido. 

El salario que se paga actualmente en Macul es de un peso cua- 
renta (1.40 pesos) para 10s forasteros con racidn, un peso (1 .OO 
pesos) con raci6n para 10s inquilinos. Hai sin embargo algunos 
trabajos que se dan a trato i que le salen a1 trabajador entre 1.50 
pesos i 2.50 pesos al dia. En el presente aiio se consigui6 
pagarles a 10s peones forasteros que trabajaron en el parque un 
peso (1.00 pesos) con raci6n. Las mujeres ganan noventa 
centavos al dia i 10s nifios cincuentaa setentaamb de suraci6n 
compuesta de dos galletas de trescientos treinta gramos cada 
una i una raci6n de frejoles en cantidad de un litro. 

11, a pesar de su modernidad, pagaba salanos claramente infenores 
iio, tanto para inquilinos y obligados, como para peones forasteros 
3s. El trabajo de mujeres y niiios era abundante y permanente; se 
: una parte de las labores del “pe6n obligado” que cada inquilino 
ier para mantener la posesi6n de la casa y regalfa. 

Tuestro informe de 1909 seiiala: 

La mujer tiene su participaci6n en Macul; podriamos decir 
que tiene trabajo casi todo el alio: en invierno en recoger la 
chkpica, amarraren la viiia, en la primavera en las limpias, en 
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general de doce afios para amba: sirven en la viAa, bodega, parque, hacienda, 
etc.” Como en todo el campo chileno de la Cpoca - c o n  las excepciones ya 
analizadas-, 10s 1150s a 10s diez afios eran mandados a trabajar. La hacienda 
Macul no era una de esas excepciones. 

edad escolar, se instal6 una escuela fiscal en 10s primeros &os del siglo, 
period0 de auge de la educaci6n primaria en el pafs. La escuela era servida por 
una profesora primaria, llamada “preceptora”, y otra joven que la secundaba. 
En 1909 “tiene una matrkula total de ciento treinta i dos alumnos y asisten 
treinta y un hombres y treinta y siete mujeres. Como se ve -contincia el 
informe- el ndmero de matriculados i el ndmero que asiste diariamente es 
mui dbsigual, se puede decir que asiste solamente el 50 por ciento” (55). 

El analfabetismo era casi total en la poblaci6n campeslna de Macul: 
“podemos decir que casi el 80 por ciento de 10s inquilinos, tanto hombres 
comomujeresiniiios,no sabenleerniescribir”(56). En 1906 se abri6 uncurso 
noctumo para adultos y tuvo que cerrarse por falta de alumnos. 

A1 analfabctismo era necesario agregarel alcoholismo, que en este tipo de 
explotaciones era muy acentuado. La costumbre en las viiias era vender vino 
a prccio barato a 10s campesinos y trabajadores de fundo. A veces se usaba 
tambiCn colocar un balde lleno de vino coniente en el lugar donde se debian 
entregar las herramientas al tCrmino de la jomada, generalmente en el 
corral6n. Los trabajadores iban con un jarro sacando vino y tomAnndolo en el 
mismo lugar, lo cud 10s hacfa llegar a sus casas en estado de preembriaguez. 
En la hacienda Macul se utilizaban estos sistemas de venta y donaci6n de vino 
a la pconada. En 10s aiios de nuestro estudio fue precis0 cambiar la polftica, 
ya que estaba haciendo estragos en la poblaci6n y aumentando el ausentismo 
en foma alarmante. 

bc 
se 
) €  
IC 

LaS 
les I 
dor 
nos 
cerc 

odegas del fundo les vendia vino por damajuanas en que 
rvia para emborracharse. El seiior Cano (el administra- 
,rohibi6 dichas ventas; pero, iqu6 sucedi6? Los inquili- 
) compraban en 10s despachos que existen en el camino 
del fundo: vino, en el nombre y el color, no en su cam- 
. . - . . . . . . . - -  

y u D A r * u l l .  L.11 cI1 lUllUU DcI 1cID 114 UUUU DUD cIUIlIcIlcI1I~ILw JUUlU UI 

alcoholismo, per0 aquello es predicar en el desierto (57). 

(55) Pablo Larenas Salvo, “La hacienda Macul” (Tesis Ingeniero Agr6nomo. Instituto Agron6mic0, 

(56) Ibid., p. 93. 
(57) Ibid., p. 94. 

Universidad de Chile. Santiago, 1910). p. 94. 
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:ma de inquilinaje posefa una 16gica -nos guste o no- circular 
:. El elemento servil iba junto con la regalia y la obligaci6n, la falta 
la falta de educaci6n y el alcoholismo. El diner0 metAlico servfa 
:ces para emborracharse, va aue la raci6n de uorotos Y el uan 
taba asegu 
: alimentos 
21 fundo. EL ~ I U I I U  IIU st; i idud  t;ii uiiit;iu siiiu t;ii aiiiiiac;s, quc; sc; 
n de 10s talajes que tambiCn daba el fundo. La ropa de trabajo era 
! recibida del fundo, o era reparada y a veces incluso fabricada en 
la ropa de fiesta se vendia un animal. No habiendo altemativas de 
del 
1y: 

rada por el fimdd. Sicomfa la comida que el fuido daba. 
i se obtenfa de las chacras en el cuarto de cuadra que 
‘1 -L--- -- ̂ ^ L̂ -;- -- ,I:--..- -:-- ..-:,,1,, _..^ ,.- 

tiempo libre, el “trago” era la mejor soluci6n, ya que ademAs 
iyudaba a soportar el ciclo completo (58). 

lacion de vida de 10s inquilinos de MaCUl contrasta con la moaer- 
LS faenas agricolas que allf se realizaban. 

El inquilino vive en Macul pobremente; esto no tendria nada 
de particular, pero lo peor de todo es el desaseo verdadera- 
mente grande en que vive, amen de un sinnlimero de perros 
y gatos que son sus m5s fieles compaiieros. Son contadas las 
familia de inquilinos que viven decentemente y con verda- 
dera limpieza. 

En 19C 
sin ningun 
fundo en I 
poblaci6n 1 

ello, en 10s 

19, lamayoria de las casas eran “ranchos de adobe con techo de paja, 
a comodidad ni decencia”. DespuCs de cincuenta &os de estar el 
nanos de 10s modemizantes propietarios, la mayor parte de la 
vivfa en n n r i l m c  ~ I P  ecnmtRhan a lnc vixitantec iirhannx Oui7A nor -----I- - -  ~ - -  --r ----I--- ---I . -1-----_-1 r----D-- . -. _- -__ 
&os 10 comenz6 una politica de construccidn de viviendas nuevas 

para 10s inquilinos; eran casitas de adobes con techo de zinc, consistentes en 
‘‘,res o cuatro piezas, un patio, cocina i un terrenito para sus siembras i aves 
i pucde decirse que rednen buenas comodidades”. Estas casas, construidas en 
hilcras -muchas de las cuales se conservan hasta el presente-, son las que 
aparecen en algunas fotos antiguas. 

Las condiciones de vida de 10s inquilinos de Macul seguramente eran 
similares o mejores a las de sus iguales del resto del pais. Per0 Cse no es el 
problema. Llama la atencibn, una vez mAs, la “insensibilidad social” de la 
clase alta chilena de comienzos de siglo. Contrasta, en el cas0 de Macul, el .., . 
que vivfan ~ O S  inquilinos. Desafortunadamente noes el Cnico caso: en Lota no 
s610 contrasta, sino agrede, la situaci6n de vida de 10s mineros comparada con 
el parque construido por 10s propietarios -10s mismos de Macul-, que es 
quizA uno de 10s mAs fastuosos del pafs. 

(58) En esos aiios, algunos agricultores progresistas se dieron cuenta conpreocupacih de este problema 
y trataron de buscar soluciones. Don JosC Ameta, vecino de Macul y propietano del fundo PeiialolCn, 
por ejemplo, fund6 un club deportivo para sus inquilinos. 
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Estas contradicciones nos conducen a un breve y nuevo comentario 
acerca del carActer de la asf llamada burguesfa minera-viflatera del siglo 
pasado. Muchos autores ven en este sector una burguesfa empresarial de tipo 
capitalista y modemo. Serfa el primer grupo no oligarca, supuestamente, 
surgido en la clase alta chilena. 

HabrIa que preguntar: j cua  es la relacion entre esta moaermaaa y la 
racionalidad capitalista?; o dicho de modo pedestre, jquC relaci6n tienen 10s 
parques con la modemidad? Y, por otra parte, jcuAl era la visibn, la ideologia, 
la concepci6n que estos ricos de la Cpoca, la asf llamada plutocracia, tenfan del 
pueblo, de 10s pobres? jPor quC esa insensibilidad social? jC6mo miraban al 
resto de la sociedad? Pareciera importante analizar este punto para ver quC 
sucedi6 despuCs con la agricultura. 

Pensamos, a la luz de esta historia, que la agricultura hacendal poseia una 
16gica implacable. Los plut6cratas que podfan ser capitalistas de “tomo y 
lomo” en la ciudad, se comportaban a “la moda hacendal” en 10s campos. La 
vieja doble cara del hacendado, que ha reconido la historia chilena, se hace 
presente tambiCn en este caso. Pueden haber matices diferenciales. QuizA 
estos vifiateros modernizantes protegfan su “tasa de ganancia” agraria y no 
fundamentaban sus ingresos en rentas rurales puramente precapitalistas. Per0 
el comportamiento “social” no diferfa del resto de la terratenencia. Los 
banqueros Edwards en la hacienda Quilpce, 10s Lyon liberales y criadores de 
caballos finos, 10s mineros transformados en viiiateros aristocratizados, 
tenian una visi6n olighrquica del “pueblo”. No existi6 en ellos una concepci6n 
de “integracibn” de capital y trabajo, a la manera “capitalista” de aquel 
entonces. La relaci6n con el “trabajo” era o despreciativa o patemalista servil. 
La capa conservadora les critic6 ser despreciativos y no mantener las “sanas 
costumbres patemalistas del campo”. 

Para poder transformarse en “aristocracia”, la “plutocracia” debi6 pagar 
el precio olighrquico de menospreciar a 10s “rotos”. Meiggs, simbolo de la 
relaci6n laboral capitalista del siglo pasado, les enrostr6 “tratar a 10s rotos peor 
que perros”. En esta compleja relaci6n entre agricultura, propiedad de la tierra, 
relaci6n con el poder politico y trato a la mano de obra, creemos acercamos 
un poco mhs a lo que ha sido la historia social agraria y la historia del pais. 

uirerentes procesos economicos y sociales estaDan ocurnenao en ra 
propiedad agrfcola latifundiaria de la zona de Santiago. Por una parte -es lo 
primer0 que analizamos-, un amplio y mayoritario sector se mantenia en un 
cierto tradicionalismo rentista: grandes haciendas, combinaci6n de cultivos y 
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ncorporaci6n parcial de maquinaria, inquilinos semiasalariados y 
ariados, en fin, rentas y ganancias. En scgundo lugar observamos 
le modemizaci6n propiamente tal, que tenia su maxima expresi6n 
-as lecheras que rodeaban a Santiago en esa Cpoca, y en las viAas 
nceses ubicadas en el valle del Maipo y las cercanfas de la capital. 
n procesos de fragmentaci6n y subdivisi6n de la propiedad, fucrtes 
, y modemizaci6n Droductiva Y tcndcncias a la liauidaci6n del 

pilinaje, ispccialmente en 1;s lecherias: 
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uccibn. Dos factores provocaron csta situaci6n. El primer0 fue la 
16n intema de las haciendas por la via de la medieria, el arriendo 
os” y otras fonnas de subtencncias. Se trataba por lo general de 
urbanos en que el aumento del valor de la tierra por simple 
:1 suelo era mucho mfis rfipido que cualquier posible inversi6n. 
pertenecientes a sucesiones y no dirigidas directamcnte por sus 
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de servicio a 10s “carros de sangre”, tirados por caballos, que 
un apreciable mercado de “colisas de pasto”. Luego, el desarrollo 
tfis masivo dcl autom6vil y la movilizaci6n colectiva a motor 
i 10s carricoches y postas de todo tipo, que eran otro considerable 
istero. Las haciendas dedicadas a estos quehaceres entraron en 
ometieron a las leyes de la especulaci6n y rcnta urbana, se 
eron rfipidamente, y la ciudad se expandi6 a traves de ellas. 

Mirado 
bra ,  se pue 
bana. Las v 
lizaci6n, se 
cambio, 10s 

el crecimiento de Santiago desde el punto de vista de la agricul- 
de responder acerca de la direcci6n espacial de la cxpansirjn ur- 
%ias, principalmente, y en general 10s fundos de mayor capita- 
transformaron en una barrera para el crecimiento de la ciudad. En 
predios en dcscomposici6n temprana penniticron que clla crecie- 

ra, se expandicra sin dificultad ni oposici6n. 

a) El abastecimiento para Santiago: la hacienda Los Leones 

A comicnzos de siglo, 10s limites de Santiago eran 10s disefiados dkcadas 
antes por el intendente VicuAa Mackenna. Desde el lado oriente, en lo que hoy 
es la plaza Italia, salia el ferrocarril que cruzaba el llano del Maipo. Ahf nacia 
tambih el camino de Providencia, que cruzaba diversas chacras y fundos en 
todo lo que hoy dia es el barrio alto de la ciudad. De esos predios, nos interesa 
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ahora la hacienda Los Leones, propiedad de don Ricardo Lyon (59), com- 
puesta de cinco hijuelas y subdividida en varias oportunidades. Desde 
comienzos de siglo el propietario habfa reunido estas cinco hijuelas nueva- 
mente en un solo gran predio, cuya superficie era de 1.134,6 hectilreas. El 
fundo era prilcticamente plano, con excepci6n del pequelio cerro San Luis, 
situado en el limite oeste de la hacienda. Las hijuelas principales eran la 
denominada San Luis, que deslindaba con las chacras de Lo GarcCs, Lo 
Saravia y Lo Castillo, con las chacras de Rosario y San Pascual, por el este con 
Lo Vald6s y por el oeste con la hijuela de Santa Julia. Esta hijuela de San Luis 
estilubicada en lo que hoy dia es la comuna de Las Condes. La hijuela de Santa 
Julia se ubieaba entre las hijuelas de San Luis y la chacra San Pascual, y 
limitaba con 10s estanques de agua potable que estaban ubicados a la entrada 
de Vitacura y que alimentaban a Santiago. La hijuela de Lo Bravo tenia sus 
limites desde la avenida de Providencia hacia RuAoa, donde se encontraba con 
la propiedad de Macul del selior Cousilio, y por el poniente llegaba hasta la 
avenida Pedro de Valdivia, que ya en ese tiempo era un camino importante. 

El fundo, a comienzos de siglo, se comunicaba fdcil y fluidamente con 
Santiago, dado que el tranvia denominado precisamente Los Leones llegaba 
hasta sus mismas puertas. Este enorme predio situado alas puertas de Santiago 
poscia una gran cantidad de construcciones, por las subdivisiones en hijuelas 
que hemos comentado. Las principales casas patronales se encontraban en la 
hijuela de Lo Bravo, donde el propietario del fundo pasaba la mayor parte del 
afio. Consistia en un gran “chalet” rodeado de un parque y plantaciones, con 
caballerizas, cocheras, habitaciones de porteros y mayordomos. Estaba 
situado en lo que hoy dia es la avenida Ricardo Lyon, que lleva el nombre del 
propictario. En las hijuelas de San Luis, hacia el lado de Las Condes, se 
encontraban otras casas patronales que estaban desocupadas; y en la hijuela 
de Lo Herrera tambikn existfan dos casas, entregadas a la administraci6n. 

La hacienda Los Leones se dedicaba principalmente a la producci6n de 

(59) “Es y ha sido don Ricardo Lycn PCrez, uno de 10s hombres m6s decididamente patriotas y amantes 
de todo aquello que signifigue cultura, belleza y engrandecimiento nacional que hayamos tenido en 
estos Gltimos tiempos. Sin ser politico de profesi6n, a pesar de que en otra Cpoca fue diputado a1 
Congreso, ha contribuido a1 bienestar de sus conciudadanos en una forma mucho m6s prictica, 
mucho mls concreta y sobre todo, mucho, muchisimo mis modesta que la deno p a s  mediocridades 
de las dmaras o traficantes de 10s municipios. Bondadoso, atrayente y culto, sencillo como el mis 
humilde de sus subalternos. desprendido hasta el quijotismo para con las clases menesterosas, 61 y 
10s que forman su hogar, descuellan entre 10s mis distinguidos de la sociedad chilena. Su nombre, 
vinculado a las mayores empresas comerciales de la repGblica, inspira confianza y respeto al mis 
esceptico de 10s hombres. La firma de dorr Ricardo Lyon PCrez, prestigia 10s negocios y es una 
garantia de honorabilidad indiscutible en cualquier iniciativa a la que est6 ligado su espiritu de 
hombre honrado, alamanera antigua. Peroen donde su actividad ha sobresalido con mayores relieves 
e impreso huellas imborrables, es en la transformaci6n y mantenimiento del Club Hipico, el 
aristocdtico y a1 mismo tiempo popular rendez-vous deportivo de Santiago, acaso uno de 10s m6s 
hermosos de Sud-Amtrica, seglin criterio de visitantes ilustres, por el paisaje hermosisimo que se 
abre ante las pupilas delos ccncurrentes. Comopresidente de esta institucih ha desarrollado el seiior 
Lyon Wrez una labor que a l g h  dia 10s histmiadores de la capital de Chile reconocerh complacidos, 
para estimulo y orgullo de las generaciones venideras” (Anabal6n Unlia, Chile agrkola, p. 99). 

- 
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articulos de 
pcrmitta aba! 
para el consu 
que cran diri 
cultivaban hc 
producci6n e 
TambiCn ha1 
principalmcr 

El trabajc 
dc cstc siglo, 
pastcra y una 
quc sc dcstin 
que por mal I 
dos cortcs. L, 

consumo direct0 de Santiago. Contaba con una Icchcrfa quc 
stcccr dc lcche fresca a la capital, y sc producian colisas de pasto 
mo de 10s animales de tiro de la ciudad. Junto a cstos dos rubros, 
gidos y llcvados a cabo por el fundo en forma ccntralizada, sc 
xtalizas, verduras, chacras y todo tipo de productos vcrdcs, cuya 
:ra cntrcgada en arricndo o en medicn‘as a chacarcros dcl lugar. 
)fa pcqucfias viiias de uvas del pats, con las cualcs sc hacta 
itc chicha para scr vcndida cn las inmcdiacioncs. 

3 del pasto cn la hacienda Los Leoncs era, cn la primcra dCcada 
mfis o mcnos como sigue: sc dcstinaban 150 cuadras a la industria 
s 170 mfis estaban empastadas parala lechcn’a. Alas empastadas 
aban a fardos se lcs daba trcs cortcs, aunquc 10s informcs scAalan 
nanejo, faltas de agua, etc., por lo gcncral s6Io se alcanzaba a dar 
a siega sc hacia una vez que cmuezaba la florcsccncia, Y uara cllo 

sc cmplcaba maqhnaria Deering. El pasto Era dcjado en el suclo u i &  cuatro 
dias y lucgo sc rastrillaba y se llevaba aun sectordc la hijucla Lo Bravo, dondc 
con una mdquina a vapor y una enfardadora sc comcnzaba el proccso dc 
conrccci6n de las colisas. Despues del scgundo cone, se entrcg.abri a 10s 
animalcs y lucgo sc rompia. El pasto, como ya se ha dicho, era cnviado cn 
carretas a Santiago. El informe que tcncmos a la vista sciiala quc las sicmbras 
e m  mal hcchas, 10s riegos mal efcctuados y el tip0 dc cortc, dcfcctuoso. 

En 1920 habia“dos instalaciones pastcras movidas a vapory a clcctricidad 
(The Chilean Electric Tramway and Light Company Limitcd) altcmativa- 
mcntc. Se elaboran aiio a aiio, de 50 a 60 mil colisas de alfalfa Provcncc y 
chilcna; sc vcndcn de 40 a 45 mil; el resto se dcstina a ganado de cngorda. Sc 
dcstinan a1 ram0 471 hectfireas” (60). 

A partir de 1920,los cambios en cl mcrcado, que se desarrollaron rdpida 
y drfisticamentc, llcvaron a la descomposici6n dc la hacicnda quc analizamos, 
y a su divisi6n y entrega al espacio urbano. 

b) Los caballos de carrera 

Quizfi la actividad mfis importante a fines de 10s aiios diez en la hacienda 
Los Leoncs fue la crianza de caballos de carrcra. Podriamos suponcr que habta 
motivaciones de carficter econ6mico. Dada la crisis pastcra y agrfcola cn 
gcncral, se buscaba una actividad rentable. La oira raz6n cs de tipo social, y 
dicc rclaci6n con las motivaciones del propietario, uno de 10s “turfmcn” m8s 
importantcs dcl pais. 

(60) Armando Garcia, “La hacienda Los Leones” (Tesis Ingeniero Agrhomo. Instituto Agron6mico. 
Universidad dc Chile. Santiago, 1913). Datos complementarios de 1920 en el libro propagandistic0 
de Anabal6n Urztia, Chile agrlcola, p. 96 y ss. 
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Haras Limited o Criadero Limited se denominaba el criadero, para que no 
cupicse duda acerca del origen inglCs del propietario y de la actividad. “A po- 
cos santiaguinos, y aun, a pocos chilenos les es desconocido este Stud, acaso 
uno de 10s aue m8s se ha distinwido en el meioramiento de 10s pura sangre 

ac en la Repdblica”, nos dice un Gbservador (61j. Y contind; 

Exclisenos el pliblico y 10s aficionados al turf, unl 
snorts m8s varoniles v adantables a las condiciones r -  - - -  - - -  -, 
de nuestros compatriot 
en dar a conocer lo 
resistimos, sin embarg 
Boy, el campe6n de r 
jamis sobre las pistas I 

Y despuds de loar al anima 

con &e cogollo: 

de 10s 0 -- ..:^l^^ 
r rauiilcs 

as, si no queremos gastar mis palabras 
que es de todos conocido. No nos 
0, a dedicarle unas pocas lineas a Old 
nayores aptitudes que haya actuado 
de carrera de Chile. 

1, dice: 

Injustos seriamos si terminhamos esta Dreve nistoria @ P I  

crack, sin mencionar a Charles Gray, el gran jock 
norteamericano, que siempre sup0 conducirlo a la victo 
con espl6ndida fortuna y maestria. 

Como se puede comprender, 10s mejores pastizales de las arueras ae 
Santiago se ocupaban en esta lucrativa actividad, la crianza de puras sangres 
para las carrcras del Club Hipico. El tiempo de 10s esforzados trigueros que 
abrian 10s mcrcados de California habia pasado y las haciendas se aferraban 
a la cspeculaci6n. En este caso, la especulaci6n con el alza de las tierras 
ccrcanas a la capital y la especulaci6n con las “patas de 10s caballos”. 

c) Los arrendamientos y el inquilinaje 

La ganadcrialechera era realizada tambi6n de‘modo nistico. El inventario 
de 1910 muestra la existencia de 400 vacas y terneros avaluados en 200 pesos 
cada uno; 73 vaquillas de dos y dos &os y medio a 100 pesos cada una y 34 
novillos de uno a dos aiios. Un porcentaje muy bajo de estas vacas se 
encontraba enleche en dos establos que habia en la propiedad, uno en la hijuela 
o chacra San Luis y otro en la de Lo Herrera; junto a estos animales existian 
153 bucyes y 162 caballos de tiro, conlos cuales se acarreabanlas carretas con 
Jasto que iban hacia la ciudad. 

-. . . I  . .  . . . T  T I . ,  

EL tcrccr ruDro que se proaucia en la nacienaa ae LOS Leones era el ae ias 
hortalizas y verduras que abastecian a la ciudad de Santiago; Cstas eran 
entrcgadas a horticultores, medieros o arrendatarios que ya en ese tiempo 
pagaban un arriendo de 600 pesos anuales la hectgrea. La producci6n de 

~ 

(61) Anabaldn U h a ,  Chile agrlcola, p. 98. 
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Las 1 
aproxim: 
cercos, y 
pagaba e; 
10s alimt 
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anuales, 1 

entregad; 

fas, cilandro, cebollas, etc., estaba “casi 
hacareros”. En las memorias que anali- 

SGIIU ~ U C  t ; ~  UIIILU clt;rllt;nto que impedia la mayor fra~mentaci6n 
enda era la falta de agua, ya que las aguas de regad 
cho y habia disposiciones municipales que privilegir 
frente a1 agua para 10s cultivos de las haciendas. 

” 
io provenian dcl 
iban el agua para 

922 se destinaban a la chacaren’a 125 hecareas, lo que sin duda 
t una renta muy grande en dinero, pagada por 10s chacareros a la 
, per0 que implicaba una permanente amenaza de fragmentaci6n. De 
hacicnda estaba subarrendada en muchos pedazos pequeiios. La 

e la ciudad en el momento en que super6 la renta de 10s chacareros, 
16 esas tierras en suelo urbano. 

gimen de trabajo en la hacienda Los Leones era el inquilinaje. La 
I estaba compuesta por 48 familias de inquilinos en 1910, y 68 
en 1920, lo que muestra en este cas0 particular la tendencia a la 
iizaci6n que hemos anotado mas atras para el conjunto del pais. Con 
bajadores permanentes se realizaba “la industria del pasto prensado 
ria, ya que requiere para su trabajo pocos brazos”. Como en todas las 
s de la Cpoca cuando se requeria de trabajos adicionales, “se echa 
10s peones forasteros que hoy por hoy no faltan y a 10s cuales se les 
omal un poco mas subido que a 10s inquilinos”. 

9 10, al inquilino se le daba una casa para que habitara; ganaba 1 S O  
salario diario; se le daba una raci6n de un cuarto de cuadra para que 
, proporcionbdole para el trabajo animales y aperos, y tambikn la 
4demAs se le entregaba talaje para un animal. Diariamente la raci6n 
a consistfa en dos galletas de harina y 10s porotos guisados con grasa 
lo, correspondientes aproximadamente a un litro. En 1920, s e g h  
nformante, se continuaba pagando 1.50 pesos diario, la casa y el 
cuarto de cuadra de regalia en 10s potreros y talaje para dos animales. 
x ,  la jornada de trabajo habia disminuido a entre seis y siete horas 
,os inquilinos tenian como obligaci6n el trabajar todos 10s dias del 
10s 10s domingos. Como se ve, 10s inquilinos mantenian su bajo 
1 metilico, per0 en esos diez aiios --en que se avecinaba la crisis- 
uevamcnte aumentado sus regalias. 

hcctareas que estaban destinadas a~ pago ue IUS iriquiiirius c i a ~  
idamente 40 en regalias de tierras en 10s potreros, 20 en goces o 
algo como 100 en talajes para sus animales. AI agregar lo que se 

n racidn de comida y pan (galleta) -unas 40 hectareas para producir 
:ntos-, se tiene que el sistema de inquilinaje (a las puertas de 
) en 1920 le comia a la hacienda aproximadamente 200 hectareas 
esto es, un 20 por ciento de las tierras. Si a eso se suman las tierras 
as en arriendos y las que se dejaban en barbecho anualmente (20 por 
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cicnto aproximadamente), resulta que el 55 por ciento de la tierra estaba en 
estas condiciones. Estas tierras estaban fuera de las posibilidades de inversi6n 
dc la hacienda y constituian la base del sistema rentistico de ellas. En este 
cdculo rcside la base del proceso de deterioro que estas haciendas sufrieron 
en las dCcadas posteriores, y que en el cas0 de las mhs cercanas a Santiago 
tcrmind por liquidarlas y transformarlas en ciudad. Las mhs lejanas, sin esta 
altcmativa, comenzaron a ser abandonadas por sus propietarios, y entregadas 
cn arricndo, fen6meno que ocurri6 a partir de 10s aiios veinte cada vez con 
mayor frccucncia. 

Uno de 10s problemas principales de este tipo de haciendas era la con- 
scrvaci6n de la mano de obra inquilina, que se veia atraida por 10s salarios que 
pagaban cn la ciudad. Es necesario tener en cuenta que en Santiago, es decir, 
a pocas cuadras del fundo, un trabajador sin alimentaci6n ganaba 4.50 pesos 
diarios en lamismakpoca que estamos comentando. A pesarde esta diferencia 
dc salario, 10s inquilinos no abandonaban el predio y un importante grupo de 
familias continuaba viviendo alli. Es mhs notable este hecho en la medida en 
que en el mismo sector de Providencia en ese tiempo ya existian varias 
fribricas, talcs como la fibrica de Cervecerias Unidas, la fhbrica de calzados 
y curticmbre Magnere y una fibrica de f6sforos. 

Si se calcula el conjunto de regalias, se valora la raci6n y el conjunto de 
" 4 

cuadro. 

Valoraci6n monetaria de 10s beneficios y regalias que recibia 
anualmente el inquilino de la hacienda Los Leones, 1910 

Casa (20 pesos mensuales) 
300 dias de trabajo a 1.50 pesos diario 
Un cuarto de cuadra a raz6n de 300 pesos la cuadra 
Animales y aperos de trabajo pasados por la hacienda 

Total $240 
Total $450 
Total $ 75 
Total $ 20 

Equivalente salario diario 
Salario (mcthlico diario) 
Total diario 

$2.1 (en productos) 
$1.5 
$3.6 

Los salarios y las regalias sumaban menos que 10s salarios urbanos, 
lo quc no sc pucde achacar a este efecto la mantenci6n de 10s campesino 

Per 
s en 

y social, tal& como mayor seguridad (subordinaci6n asdtica) y temor a la 
prolctarizaci6n, tal como lo hemos detallado. 
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Dice nuestro informante de 1920 sobre la actitud de 10s inquilinos: 

Toda la poblaci6n obrera de Los Leones se nos mostr6 
extraordinariamente satisfecha del buen trato que recibe de 
parte del personal superior y subalterno de la hacienda. EstAn 
agradecidos del apoyo oportuno que reciben en sus enferme- 
dades o cuando por razones extraordinarias lo requieren. 

A pesar de encontrarse en el centro mismo de las agitaciones 
populares -Santiag- jamas se ha producido entre ellos ni 
siquiera el mhs minimo conato de huelga. En realidad de 
verdad, estos obreros cuerdos, laboriosos y emprendedores 
no entienden estas manifestaciones de anibismo y 
desorganizacibn populares. 

Como buenos ciudadanos son respetuosos de la ley y del 
orden establecido; saben que el principio de autoridad es 
insustituible en toda democracia bien organizada y, en esta 
virtud, ellos aspiran adesarrollarse, a progresar, a mejorar de 
condici6n social y econbmica, per0 a1 amparo del orden y la 
ley, base de las libertades pliblicas. Acaso, de aqui a algunos 
aAos, estos trabajadores habdn conseguido dejar muy atris a 
sus congkneres; 10s pobres ilusos que se han dejado suges- 
tionar por la oratoria sofisticada de 10s agitadores. Mantiene 
la hacienda Los Leones a su costa, una escuela mixta bien 
atendida por una profesora competente. Su sala de estudio es 
amplia y bien ventilada, cuenta con todos 10s elementos 
necesarios en la instruccidn elemental de estos pequefios 
proletarios que se rh  modestamente, 10s futuros puntales de 
la grandeza nacional. Actualmente tiene una poblaci6n 
escolar de 40 alumnos entre hombres y mujeres. La visidn 
de aquellos chicos sanos y alegres y robustos llen6 de espe- 
ranzas y optimismo nuestro coraz6n de patriotas, y ... pen- 
sando en este pueblo tan querido y hoy tan escarnecido por 10s 
agitadores, 10s internacionalistas asalariados, 10s traidores y 
10s ilusos, regresamos hacia el modesto cuarto de trabajo, 
lugar abierto para todos 10s agricultores de Chile (62). 

d) El freno interno a la modernizacih: Conchali y Chuchunco 

El tip0 de haciendas que hemos descrito se encontraba en un proceso de 
deterioro intemo claramente identificable. La renta urbana las iba minando. 
La alternativa de ponerlas en producci6n modema implicaba una inversidn de 
capital que no tenia relaci6n con las posibilidades que entregaba la altemativa 
urbana. Su tamaiio era otro elemento que conspiraba contra su modemizaci6n. 

(62) bid.. p. 110. Subrayados nuestros. 
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La fragmentaci6n intema que se dio en ellas era, ya al comenzar el siglo, un 
sfntoma del proceso que sobrevendria a partir de 10s aAos treinta. 

El latifundio, al no subdividirse ni tampoco cambiar el regimen de mano 
de obra, conspiraba contra su propio desarrollo. Ya hemos visto las con- 
tradicciones internas. A1 propietario le quedaba la altemativa de 10s caballos 
de carrera, de 10s arriendos a chacareros, de la extraccidn de ciertos productos 
(lcche, por ejemplo) y, finalmente, entrar de lleno en la especulaci6n de 
terrenos urbanos. 

Lo ocumdo con la hacienda Los Leones es semejante a lo sucedido en casi 
todas las haciendas, fundos y chacras que rodeaban a la capital y que en el 
pedodo anterior, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, no se habfan 
capitalizado suficientemente. Los predios capitalizados, por el contrario, van 
a sostener el avance urbano. Es el caso, por ejemplo, de la ViAa Conchali, que 
se mantendr6 durante largo tiempo sin permitir que por sus tierras avarice la 
ciudad (63). 

)tras haciendas de la mi .. . Sin embargo, no ocurri6 lo mismo con c isma zona, 
como el fundo Santa Rosa de Huechuraba, umcaao en la parte norte de la 
ciudad y dol 1 hacienda 
Los Leones. 

nde observamos un proceso semejante al descriio en 1; 

.\ CA+.+A D-nn A,-. U..,-.nL...-el..e -.-,..,,-.-<m A,. 1- A:n,l..,:X.- El fundb Iwba uc IluCLllulaUd ~ I U V C I I I ~  uc la UlauluLluli, en 1891, 
de la comunidad o sucesibn de la familia Ovalle ErrBzuriz, propietaria del 
conjunto dcl sector conocido como Huechuraba. Uno de 10s hermanos, don 
Alejandro Ovalle, se adjudic6 la hijuela principal, donde estaban ubicadas las 
casas del fundo, y ladenomin6 Santa Rosa de Huechuraba (64). El predio pas6 
de mano en mano hasta ser rematado en 1902 y comprado por don Luis 
Undurraga, quien muri6 en 1908 leg6ndolo a su hijo Armando; Cste fue su 
propietario hasta 1933, en que falleci6; y el fundo pas6 a su familia, que lo h e  
lotcando parcialmente, y lo mantuvo hasta la d6cada del sesenta, en que se 
tcrmin6 definitivamente de urbanizar (65). 

(63) Es el cas0 tambiCn del cord611 formado por la chacra Valparaiso en la comuna de Ruiioa; por la 
hacienda Macul, que hasta el dia de hoy sostiene el avance de la ciudad por esa parte; de la Viiia 
Tarapaci y de otras del mismo tipo. En un plano de Santiago de la Cpoca se puede observar las 
propiedades capitalizadas, ya sea con viiiedos, principalmente, o tambitn con lecherias. Se puede ver 
10s sectores por donde Santiago avanz.6 con mayor rapidez y 10s sectores por 10s cuales no pudo 
hacerlo hasta las dCcadas del cincuenta o sesenta, en que la presi6n urbana se him incontenible. La 
viiia Cousiiio-Macul a6n contiene el avance de la ciudad por el lado sur-oriente, lo que a esta altura 
debe ser s610 consecuencia de la voluntad agraria de sus dueiios, ya quela renta urbana es mucho mis 
alta que la renta vinifera. De todos modos, nos parece meritoria esta voluntad conservacionista frente 
a la escandalosa ocupacih que ha hecho la ciudad de 10s mejores suelos agricolas de Chile. 

(64) Las otras partes se denominaron El Carmen de Huechuraba, El Guanaco, San Ignacio y Santa Elisa. 
nombres que hoy dia son de poblaciones populares de la cmuna de Conchal;. 

(65) Albert0 Undurraga Correa. “Monografia cultural y econ6mica del fundo Santa Rosa de Huechuraba 
de la Provincia de Santiago” (Tesis Ingeniero Agrhomo. Escuela de Agronomia, Universidad de 
Chile, 1939). 
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El fundo poseia 392 heculreas planas y regadas, ademds de Unas cincuenta 
hectkeas de cerros en lo que hoy dia es La Pincoya y otras poblaciones cerca- 
nas. Estaba dedicado a siembras de cereales, pastos para la ciudad y agricul- 
tura general. Poseia once inquilinos y el personal de vigilancia acostumbrado; 
ya en 1920 aparece subamndado a chacareros dedicados a 10s cultivos 
hortfcolas, y en 10s aiios treinta prdcticamente habia sido subdividido en estas 
chacras que abastecian la ciudad, dejando s610 una parte para las actividades 
centralizadas del fundo. Desde el aAo 1933 el fundo fue arrendado en forma 
permanente, siendo recuperado muchos aAos mAs tarde. La falta de inversi6n 
previa, antes de la crisis latifundiaria posterior a la Primera Guerra Mundial, 
impidi6 que el predio se modemizara y sostuviera la influencia urbana. 

Algo similar ocurri6 por la parte poniente de la ciudad con el fundo San 
Jose de Chuchunco, colindante con Las Rejas, ambos predios de propiedad de 
don Ram6n Rivas, 10s que pasaron a la familia =vas VicuAa en la dCcada del 
veinte, luego del fallecimiento del propietario. Estos Dredios eran colindantes 
con Lo ErrBzuriz, Pajaritos y Nogales, predi 
suerte al ampliarse la ciudad. Chuchunco h 

erdido: “mAs all6 _ _  . 

os a su vez que comeron la misma 
a quedado en la memoria popular 
de Chuchuncn”. como un lugar lejano y pi 

A1 comenzar el siglc 
administrado; pero, luegc 
propietario, comenz6 su ( 
traba en sus dos tercerac 
Santiago, quienes subarrc 
tiago, que se dedicaban i 
hect6reas para sus talaje 
exclusivamente. Cuando 
cion6 y urbanizb. 

Lo Errdzuriz, parte 
perteneci6 a la familia N 
compra a manos de don R 
sucedieron, sin que se es 
misma zona del anterior, J 
basuras que alli existe. 

A partir de 1912, Lo E 
lo fue deteriorando permi 
es te hecho. 

1, este predio tenia una cierta fama de estar bien 
) de la crisis pastera y sobre todo de la muerte del 
lestrucci6n interna. A fines de 10s veinte se encon- 
; partes entregado a hortaliceros o chacareros de 
ndaban por lotes el predio. Los abasteros de San- 
a la engorda de animales, tambiCn arrendaban 75 
s. Se habia transformado en un predio de rentas 
el desarrollo urban0 lleg6 a sus deslindes, se frac- 

de un gran predio de la familia de ese apellido, 
Iatta a fines del siglo pasado, y en 1882 pas6 por 
.icardo Rosende Rios; diversas compras y ventas se 
tabilizara la propiedad (66). Estaba ubicado en la 
1 hoy dia es tristemente conocido por el vertedero de 

IrrAzuriz comenz6 a ser arrendado a terceros. lo cual 

(66) De don Tristin Matta a don I 
dueiios, hasta 1913, en que fi 
Talavera. El fundo cambi6 ! 
deslindantes. V6ase Julio S, 
Err&uriz” (Tesis Ingeniero , 
1938). 

licardo Rosende Rios; de Cste a un seiior Benavente, y a vanos otros 
ie comprado por don Tobias LabM, quien vendi6 a don Emesto Rios 
(arias veces de tamaiio, par venta de potreros o compra de hijuelas 
antiago Larenas, “Monografia econ6mica y cultural del fundo Lo 
Agr6nmo. Escuela de Agronomia. Universidad de Chile. Santiago, 
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Llama la atenci6n que el arriendo y deterioro del predio fuera de la mano 
con el aumento de regalias para 10s campesinos que lo habitaban. Asi, en 
la decada del treinta el mayordomo tenia, ademh de su sueldo, pagado por el 

ocho talajes; el 
inquilinos, once 
ies. Se trataba de 

arrendatario, casa, una cbadra de tierra para siembras y 
capataz, el llavero y el vaquero, lo mismo y seis talajes; 10s 
en total, tenian media cuadra de tierra y derecho a cinco talaj __- -..,.A:.. A- 9L9 L,.,.*A..,.,.” -. ”,. -..,.A,. cA”:l.n,....*,. “.-.l”..l 
UII ~IGUIU uc LUL IICLLdlCdb y x ~ U C U C  I~LIIIIICIILC ~ ~ u l a r  la superficie 
ocupada por 10s campesinos. 

e) Polarizacih de las haciendas: modernizacih y deterioro 

Dos tendencias opuestas se perciben a partir de la primera dCcada del siglo 
y se van acentuando con el curso de 10s ai‘ios. Por una parte, la modernizaci6n 
de algunas haciendas, para surtir a Santiago de productos frescos o para 
producir vinos finos. Por otra, la subdivisi6n intema por medio de 10s 
subarrendamientos o amendos, acentuaban el inquilinaje y 10s derechos para 
retener poblaci6n. Variante de todo esto es el cas0 de la crianza de caballos de 
carrera, forma de salir al paso del deterioro rentistico que se estaba pro- 
duciendo. 

Durante estas decadas la agricultura hacendal comenz6 a entrar en crisis, 
como consecuencia de sus propias contradicciones internas: tamaflo excesivo 
de 10s predios, sistema o regimen de mano de obra, con 10s costos sefialados; 
crisis de un sistema rentistico e incapacidad de 10s hacendados, como sector 
social, de emprender una reforma radical, transform Andose en empresarios. 
Hemos visto 10s casos exepcionales, que no formaron regla, per0 que mos- 
traron que este camino era posible. 

Las propiedades se dividieron en dos grandes categorfas: las “estables”, 
generalmente propiedad de grandes familias que las mantenian por tradici6n; 
y las “inestables”, est0 es, que pasaban de mano en mano. Estas iiltimas no 
lograron defenderse del deterioro. Cayeron en manos de arrendatarios que 
trataban de sacar el mgximo provecho con el menor costo; si estaban cerca de 
la ciudad, fueron comidas por el crecimiento urbano; si estaban mils alejadas, 
se fueron deteriorando progresivamente (67). 

(b/) un capitulo aparte s o n  las haciendas y lunaos de la costa; estos ya eran margmaes en ei penoao 
triguero expansivo; la crisis 10s va a sumir en la tradicionalidad mls absoluta. Es por ello que Jorge 
Mc Bride 10s tratb en la dCcada del treinta como un grupo aparte. En la hacienda Las Cruces, cercana 
a Cartagena, en la costa de Santiago, 10s inquhos tenian dos cuadras de regalias y who talajes, en 
1931. El salario era de un peso y medio. Las siembras se hacian con medieros y las trillas “a yegua”. 
Los medieros eran pequeiios propietarim de 10s alrededores quienes de esa manera “avanzaban” 
sobre la hacienda ocupando sus recursos. VCase: Osvaldo Madariaga Bustamante, “Monografia 
cultural y econbmica del fundo Las CNC~S” (Tesis Ingeniero Agr6ncmo. Escuela de Agmomia, 
Universidad de Chile. Santiago, 1931). En Casablanca. el fundo La Quinta no ofrecia en 1934 una 
imagen diferente. Los salarios eran de dos pesos, mls una hectiirea para chacra y dos y media para 

’ 
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Se produjo asf una diversificaci6n de las haciendas santiaguinas: un 
puflado, que mantendrfi su modemidad y sus niveles productivos a lo largo de 
todo el siglo y otro sector que id descendiendo y autodestmykndose (68). 

(OX) Lamentablemente esta dderenciacdn de la agncultura y las haciendas no se VIO con clandad en 10s 
estudios previos a la Reforma Agraria. El informe CIDA dice: "Dentro de las explotaciones 
multifamiliares. es posible distinguir aquellas que mantienen modalidades tradicionales de 
organizacih y produccidn y otras en 10s que se han registrado algunos cambios, en parte como 
exigencias de la economia modema". Lamentablemente esta diferencia seiialada no se operaciona- 
lh5, ni desarrolld en el estudio (CIDA-FAO, Chile. Tenencia de la tierra, Santiago, 1966, p. 41). 
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VALLE DEL ACONCAGUA 



AGROINDUSTRIA Y AGRICULTURA INTENSIVA EN LO! 
VALLES CERCANOS A SANTIAGO 

ACONCAGUA Y CACHAPOAI 

s: 
1: 

L 

Los vaiies cercanos a Santiago, Aconcagua por el norte y cachapoal por 
el sur, son de unaextraordinaria riqueza. Alli se organiz6 muy tempranamente 
la agricultura y quiz& sobre todo en Aconcagua, una agricultura mAs intcnsiva 
que en el rest0 del pais. La cercania a 10s puertos, las buenas vias de 
comunicaci6n, provocaron un desarrollo agricola particular. La facilidad con 
que se producian 10s frutales, 10s llev6 tambiCn a especializarse. 

El valle de Aconcagua por el norte, y el del Cachapoal por el sui 
-1 e . .  . _  . .. * .a . . *  acsarroiiaron una agncuitura intensiva no iigaaa airecramenie a ias nccesi 

dades de consumo cotidiano de la capital. QuizA por esa raz6n, y por 1 
abundancia de frutales y hortalizas, en esas dos Areas surgi6 tempranament 
la conserverfa, tanto para surtir el mercado interno como para la exportaci6r 
Entre 10s primeros productos elaborados de la agricultura que se exportaro 
en el siglo pasado, estuvieron 10s duraznos (huesillos) y ciruelas secas; y 
comicnzos de este siglo, las consewas de duraznos al jugo, conocidas en todo 
10s paises latinoamericanos del Pacifico. 

En muchas de estas Areas se produjo una temprana subdivisi6n de la 
propicdades nisticas, que las llev6 a transformarse en sectores de chacras 
pequciias propicdades altamente productivas. Fue el cas0 de Quillota, Lima 
che, La Cruz, San Felipe, Los Andes, Rancagua, y Quinta de Tilcoco en 1 
provincia de O’Higgins. La subdivisi6n tuvo su origen en la calidad de la 
ticrras, que permitia una produccidn de frutas finas, como paltss, ldcuma: 
chirimoyas, naranjas, duraznos. A comienzos de siglo, esta subdivisi6 
coincidi6 con la presidn ejercida por inmigrantes, especialmente espaiiolc 
(Quillota-La Cruz) e italianos (Los Andes), que se instalaron en esos pueblo 
dedicAndosc a la agricultura de tipo intensivo. 

La situaci6n, sin embargo, no era homogknea; por ejemplo, en la provin 
cia dc Aconcagua, si bien encontramos en las cercanias de San Felipe un fuert 
proceso de subdivisi6n de la propiedad, especializaci6n de ella 
modemizaci6n de sus cultivos, a pocos kil6metros se encontraban Areas com 
Catcmu, QuilpuC y Putaendo donde predominaba un tip0 de latifundio, co 
sistcmas de inquilinaje muy tradicional. 

S 

Y 

a 
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En este capftulo quisiCramos resaltar la antigiiedad en la especializaci6n 
agroindustrial de estas Areas agdcolas. Queremos destacar una larga tendencia 
de la agricultura chilena: un area "dinhica" o "de punta" que, sin embargo, 
no ha tenido capacidad de expandirse en el resto del pais ni dinamizar al 
conjunto del sector. En San Felipe analizaremos una chacra moderna y nos 
detendremos en la industria del cAflamo. En Quinta de Tilcoco estudiaremos 
una agroindustria fruxfcola y hortfcola que no se diferencia demasiado de lo 
que hoy dia existe en esa misma regi6n. Finalmente, a modo de comparaci6n, 
veremos lo que ocurria en las grandes haciendas que no se subdividfan y 
mantenfan sus esquemas tradicionales. 

1. SUBDIVISION DE LA PROPIEDAD Y ABOLICION DEL . 
INQUILINAJE: LAS CHACRAS EN SAN FELIPE 

En las cercanfas de San Felipe se encontraba en 1912 la chacra llamad 
T m r  1 > * > - >  >. mr-- -1 m---- n-.L- - - - 3  . a 
LOS ~ o g a e s ,  ae propieaaa ue uun ivianuei iapia wmiuus, proaucro ue la 
divisi6n de una propiedad mayor. Se componfa de 67 hectAreas de riego 
limpias y planas. Se encontraba a ocho cuadras de San Felipe y estaba unida 
a1 centro de la ciudad por calles reconidas por carros urbanos, es decir, una 
sit n 
dit e 
nee". uuc bC L u I I b I u c I a u a I  v a  lllQJ calJcLlalLauab. v UII vcau ua1a Ids IIIuIcIes 

uaci6n de urbaniza&n temprana del campo. El predio se manejaba co 
:z trabajadores que recibfan 1.50 pesos al dia; 1.80 pesos para las faenas d 
.R_ n.... "^ ,.a-":A-...̂ L"- _." ,X" ,."..,.n:nl:-nAn". -,..e -A"- 1̂ " .-..:-e" 

- * I  .. I 

y 10s nifios; ademas de est& "recibin todas las mafianas uAa galleta dk 10 
centavos y a las 12 el almuerzo". 

Fn pctp tinn d~ rhnrrac rerrmnq n 12 riiidad de .Can Feline vn pn 191 3 PP --. ..r- --a - -- -- I--- - ---y-, , I " 1 1  1, 1- "I 

habfan suprimido 10s talajes, las regalfas de tierra, y se encontraban en una 
situaci6n temprana de desinquilinizacibn. La mayor parte de las faenas se 
realizaba con peones libres, jornaleros que vivfan fuera del predio (1). 

En 1869, segtin una estadistica local, en la comuna de San Felipe existfan 
dos fundos avaluados en mas de 10 mil pesos, quince predios de mas de 4 mil 
pesos y 596 predios de menos de mil pesos de avaldo, lo que muestra a esta 
zona como una de las mAs tempranas de subdivisi6n de la propiedad. 

Junto a la subdivisi6n de la tierra, la especializaci6n creciente de la 
agricultura y la transformaci6n de las relaciones de trabajo, se fue pro- 
duciendo en la zona de San Felipe un creciente desarrollo agroindustrial. El 
ciiiamo se producfa desde muy antiguo en el valle de Aconcagua y tenia por 
objeto, principalmente, la fabricaci6n de cuerdas parae1 servicio de 10s barcos 
que recalaban en Valparafso. Ea fabrica de jarcias de Parry Hnos., de San 
Felipe, y la fabrica de cuerdas La Industrial, de Los Andes, eran en la segunda 

(1) Juan Luis Espejo, "Monografia de la chacra Las Nogales" (Tesis Ingeniero Agrbomo. Instituto 
Agronhico. Univenidad de Chile. Santiago, 1912). 
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mitad del siglo XIX las mAs importantes compradoras de este rubro. TambiCn 
existian pequeilas hilanderias que hacian un trabajo mAs fino, como cuerdas 
hechas a mano y otro tipo de productos derivados del cfiamo. 

La industria de la fruta tambiCn habia comenzado a desarrollarse; en el 
aAo 1910 encontramos varias fAbricas de este rubro, tales como Larrondo y 
Compaiiia, y Bruna y Compailia, de San Felipe; y 0. Perez, de Los Andes. 
TambiCn se enviaba frutas frescas a Valparaiso y a Santiago. 

a) El cultivo del ciiiiamo 

Esta planta se cultiva en la zona de Aconcagua desde 10s tiempos de la 
conquista espaflola, Cpoca en la cual tuvo muchisima importancia (2); “tan 
favorables condiciones encontr6 el cfiamo en Chile y se desarroll6 tanto su 
industria, que en 1.645 se importaban [se exportaban] a Espafla partidas de 
27.300 quintales. Sin embargo, un siglo mAs tarde disminuy6 mucho este 
cultivo y el rey, para levantarlo, daba 10s terrenos vacfos a la condici6n de que 
se hicieran siembras de cfiamo y lino”. En 1832, el gobiemo de Prieto se 
preocup6 de esta industria y ofreci6 un premio de 2 mil pesos a1 que 
introdujera la mejor maquinaria para acelerar 10s trabajos de elaboraci6n del 
c&amo y, a6n mAs, orden6 que en 10s buques nacionales s610 se usarala jarcia 
fabricada en el pais (3). 

Gracias a estas rnedidas se instalaron varias fibricas de 
cuerdas en Valparaiso, que duraron poco tiempo, pues a pesar 
de la protecci6n del gobierno se seguian irnportando ciiiamos 
extranjeros. Asi, en 1881 se introdujeron 135.268 pesos y en 
1887,2.156.291 pesos en hebras. 

Merced a la iniciativa del agroindustrial don Agustin Ver- 
dugo, aprovechando la fuerza hidriulica del Aconcagua, 
estableci6 la prirnera ffibrica de jarcias en grande escala; ha 
salido hoy esta industria de manos de 10s hilanderos (4). 

Seg6n la estadistica comercial de 1909, se cultivaban en el departamentc 
de San Felipe 160 hectAreas con una cosecha de 15.697 quintales mCtricos dc 
fibra. 

(2) Sobre el cultivo del diiamo, v h s e  Schneider, La agrieultura en Chile; Juan Luis Espejo, 
“Monografia de la chacra Los Nogales”, citada, Ignacio Huidobro MorandB, “Monografia cultural 
y econbmica de la hacienda Santa Rosa de Catemu” (Tesis Ingeniero Agr6nomo. Escuela de 
Agronomia, Universidad de Chile. Santiago, 1936). Nos ha parecido importante detallar las faenas 
del ciiiamo, una de las primeras agroindustrias del pais y que hoy dia ha cambiado maliciosamente 
de USO. 
Schneider, La agricultura en Chile, p.36. 
Juan Luis Espejo, “Monografia de la chacra Los Nogales”. citada, pp. 41 y ss. 

(3) 
(4) 
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La industria del cMamo se realizaba en forma artesanal; las faenas eran 
mAs o menos como sigue: luego de la siembra, riego y abono hasta que 10s 
tallos estaban maduros, venia la arranca, amarra y desemilladura, que 
duraba varios dfas. Los trabajadores destinaban las maanas a amarrar 10s 
atados, que luego eran extendidos en la era. Cuando ya estaban asoleados, se 
proccdia a desemillar el cfiamo. A partir de alli comenzaba el trabajo de 
obtener las fibras, el cual consistia en separar la materia gomosa que las une. 
En Aconcagua se realizaba esta faena por medio de agua comente del rfo: 

con su iecna 
estanques en 
fabricados de 
inconvenienti 
puede llevarst 
pQdidas de rr 

Cada productor va al llu IILIc.G Ju puILu pcua depositar el 
cfiamo; se prefiere este sitio porque abunda alli el agua y se 
aleja el mal olor de las habitaciones; ademis, la orilla del rio 

* ‘ I arenoso se presta para la construcci6n de 
que se ensucia menos la fihra oue en loa 
tierra c o m h  
; de que en sus 
; toda la cosecha 
mhos miles de 

En ellas se iba colocando 10s hac 
cfiamo quedara cubierto por una 

-l-- --- - - -  I . . . -. . - - ._ -. -. - 
Per0 este sistema tiene el gran 
:recidas otoiiales el Aconcagua 
L, cDmo sucedi6 el aiio 1909, con 
i pesos (5). 

a uus ennaaeras que estaban a doce cuadras de la chacra, en el borde del rfo. 
:es por COI 
capa de ai 

ridas, de modo que el total del 
pa .  

Alli pnncipia la IermentaciOn y se va ablandando poco a poco la matena que 
une las fibras, hasta el momento en que puede desprenderse fAcilmente 
frothdola entre 10s dedos. Pasado este punto sobreviene la fermentaci6n 
ptitrida que ataca la hilaza con desprendimiento de amoniaco y Acido 
sulfihidrico, lo que da ese olor penetrante. 

Enseguida se procedia a desenriar, operaci6n “que como la anterior se da 
tambikn a hombres esforzados, que tienen que trabajar durante dias enteros 
sumcrgidos en el agua, muchas veces descompuesta. Se sacan 10s manojos de 
cfiamo, se lavan y baten paraque desprendanla goma de sus tallos; enseguida 
se extienden y cuando ya e s t h  oreados por su parte externa se empabellonan 
unos con otros con el objeto de que se sequen completamente. Entonces se 
cargan las carretas y se conduce el cafiamo a la chacra, en donde se procede 
a tascarlo”. 

La tascadura consiste en desprender la parte leAosa que a6n une la fibra; 
sc efectuaba merced al golpe de un trozo de madera cilindrico sobre otro 
acanalado en que se colocaba el cAfiamo; asi iba triturhdose esa parte lefiosa 
y quedaba la fibra sola, que cuando es de buena calidad tiene color perla 
brillante y un olor caracterfstico. Por fin, el cAiiamo elaborado era engalpo- 
nado y ya 

(5) bid.  
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FABRICA DE JARCIAS, SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ANDES, DE DON MANUEL PEREDA. 
m O S  APRENDICES Y TRABAJADORES 

(De: AnabalQ Urnla (p. 173)) 

FABRICA DE JARCIAS, SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ANDES, DE DON MANUEL PEREDA. 
FOBLACION OBRERA DE LA FABRICA 

(De: Anabdh Urnla @. 173)) 



Por ser I - .  de una compleja manipulaci6n y necesitar gran cantidad de mano 
de owa, el trabajo con el cAAamo era realizado principalmente a trato. Las 
labores culturales, con sus nombres caracteristicos, eran muchas y variadas, 
y cac 
prim 
aceq 
este j 
arra 
a la 
acar 
prod 
adel: 

1 
52.5 
gastc 
arrie: 
fanel 

ja una de ellas tenia un precio estipulado: una primera aradura, una 
era y segunda cruza, dos rastrajes, menguadura, siembra y tapadura, 
uiadura, pajareadura, y 10s riegos: eran 17 10s riegos que se hacian para 
producto. DespuCs venia el proceso de cosecha, en que encontramos la 
nca, la amarra y desemilladura, la avienta y purificacih, el acarreo 
enriudera, la enriadura, la desenriadura, la empabellonadura, el 
reo, la tascadura y engalponadura ya citadas. Se trataba de una 
ucci6n con fuertes gastos de mano de obra y, por lo tanto, con fuertes 
mtos de capital-salario. 

Zl cflculo por hectarea era el siguiente para 1909: el costo de la semilla, 
3 pesos; el inter& por mobiliario especial, arados, etc., 28 pesos; 10s 
1s generales, 50 pesos; el valor del trabajo, 442.30 pesos. Se calculaba un 
ndo del suelo de 300 pesos; la utilidad por hectiirea, considerando 20 
gas de semillas y 28 quintales espafioles de fibra, era de 1.420 pesos. 

La utilidad por hectarea del cAflamo, teniendo en cuenta la producci6n de 
semilla y de fibra, era a esa fecha de 1.420 pesos; 10s gastos ascendian a 885 
pesos, quedando de utilidad 535 pesos por hectares. 

Aunque las ganancias con el c&amo eran mucho mayores que en otros 
productos, 10s tCcnicos de la Cpoca se quejaban de la forma primitiva en que 
Cste era producido. SeAalaban que tanto la enriadura del c&amo como la 
tascadura se realizaban en forma muy primitiva y entregando un producto de 
poca calidad. Se propusieron en esa Cpoca 10s proyectos de enriadura del 
c&amo con agua caliente y unos sistemas de tascadura con unas tascadoras 
de cilindros acanalados que hacian el trabajo muy rApido, el cual se comple- 
mentaba con maquinarias “para el peinado y el espadado que dejan la fibra en 
condiciones de ser entregada a la fabrica de jarcias”. Sin embargo, este 
proceso de modemizacidn y tecnificacidn de la industria del c&amo a1 
parecer no se dio mils que parcialmente, como consecuencia de las impor- 
taciones que se hacfan tanto de fibras como de otros productos elaborados con 
esta materia prima. Tenemos que recordar que las faenas mineras, por 
ejemplo, ocupaban gran cantidad de estos productos en sacos, en cuerdas, etc. 
TambiCn se ocupaba el c&amo en las arpilleras para sacos trigueros, paperos 
y, en general, productos de la agricultura; en las cinchas de 10s caballos y de 
10s aperos de campo y trabajo agricola; para felpudos, jergones, tejidos, e 
incluso mangueras forradas con este tipo de cubierta. La politica econ6mica 
librecambista de la Cpoca, sin duda fue tambiCn un serio limitante al desarrollo 
de prta indiirtrin mip hahrfn imniilradn miirhn mfic e1 rnmhin v 



La situation ae ban reiipe muesua ias posiDiiiaaaes que mviemn ciertas 
Areas agricolas en Chile de modificar la agricultura latifundiaria tradicional 
existente. En estas areas se cambi6 muy tempranamente el dgimen de trabajo, 
se procedi6 a la agroindustrializaci6n, y se especializaron 10s cultivos. Sin 
embargo, la polftica general llevada por el Estado, dominado por una 
concepci6n liberal a ultranza, impidi6 que estos ejemplos se generalizaran en 
la agricultura del pais. A pesar de estos “bolsones de modernidad”, la 
agricultura chilena del Valle Central segufa siendo triguero-ganadera y el 
regimen social imperante, el del trabajo semiasalariado del inquilinaje. Estos 
ejemplos de excepci6n permiten destacar la regla general. 

La chacra Aguine de San Felipe, de 72.1 hectsreas, es otro ejemplo de 
sobrecapitalizaci6n temprana, que contrasta con la situaci6n de las grandes 
haciendas. La chacra estaba rodeada de una tapia de adobones de dos metros 
de alto, que la separaba de 10s callejones pdblicos. Posefa bodegas de 3.110 
metros cuadrados, que servfan para procesar el vino de 36 hectareas de vifias. 
La casa de la hacienda era la misma que existia antes de la subdivisi6n, de 
anchos adobes, de un piso y amplios comdores. En 1918 se le agreg6 un 
segundo piso; su superficie era de mas de 600 metros cuadrados, y contaba con 
once piezas (6). 

La chacra posefa ademas una bodega de 442 metros cuadrados, con piso 
de arena y techo de tejas, quela hacfamuy fresca; estabodegapermitfa guardar 
manzanas para vender en pleno invierno. 

La actividad frutfcola de la chacra Aguirre no estaba adn especializada, 
lo que era relatjvamente caractedstico de esta Cpoca y de este tipo de 
propiedad. Tenia un manzanar de dos hecareas, un nocedal de tres, un 
duraznal de ocho, un damascal de una hectares, y la vifia ya mencionada. 
Ademas, existia una lecheria de 28 vacas; quince hectareas de huertos; 
cuarenta de cultivos, en que el caamo ocupaba un lugar preponderante; who 
1 para la lecheria, y siete para el talaje de 10s animales de trabajo. 

El cAlculo del precio de la tierra y las rentas permite detectar 10s problemas 
de la modernizaci6n en el period0 y explicar las dificultades para la . . - . . . . . .  ~~ .. . . ._ - . -  ( 

transformaci6n de las haciendas rentisticas. Un c&lculo detallado a Drecios de 
1929, da un valor de la tierra sin mejoras de 106.500 pesos, y con mejoras, de 

:6) Raiil Aguirre Aguirre. “Monografia cultural econhica de la chacra Aguirre” Vesis Ingeniero 
Agr6nmo. Escuela de Agronomia, Universidad de Chile. Santiago, 1934). Se seiialan las 
caracteristicas tkcnicas de la mnstrucci6n: mum del primer piso de 0.8 a un metro de ancho. El alto 
de las piezas era 5.5 metros. Cada pieza era de 5 por 6 metros. El segundo piso tenia p a d e s  de 0.2 
a 0.3 metros deespesor,construidas comounentramadodemaderadepellinypinooreg6n.conadobe 
de tabiqueria. El techo era de teja, colocada sobre barroempajado. Posefa corredms por ambos lados 
en el primer piso; en el segundo, balc6n comdo que unia las piezas. 
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414. i4u pesos. La utilidad lfquida anual era de 24.930 pesos, contabilizando 
el conjunto de 10s ingresos y descontando gastos y reposici6n. La renta 
potencial del predio debfa ser de 34.561 pesos, por lo que existia una 
rcntabilidad negativa de 9.631 pesos, esto es, casi de un 30 por ciento anual. 

En la dCcada ( . .  
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le1 diez, sobre todo durante la gucrra mundial, hub0 una tasa 
r ae retorno, lo que explica las grandes construcciones rcalizadas; pero 
nada la guerra, el proceso de agroindustrializaci6n tambiCn dccay6. Las 
; frescas se podian enviar al norte por trcn, per0 al disminuir la actividad 
:ra este pequefio "boom" desapareci6. Lo mismo pas6 con las mantequi- 
chichas y vinos, y otros productos. El tiempo favorable a la 
mizaci6n fue dcmasiado breve y prontamente las empresas de este tipo 
dieron competir frente alas haciendas rentfsticas, que sin inversi6n ncta 
pitalcs sacaban un excedente (rcnta) mayor. 

,a chacra Aguirre, a1 igual que otras, habfa liquidado el inquilinaje; las 
i a c  C I P  trahaiarlnrpc nprmanpntpc cri ln rrrihCan l a  Paca v iin nrniirfin n a t i n  
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su salario en mctilico; se mantuvo varios afios la raci6n diaria de 
L, la cual tambiCn se elimin6 posteriormentc. S610 el mayordomo tenia 
3 a dos talajes para sus caballos. 

grandes haciendas: San Jose de Piguchkn 

I lejos de las chacras que hemos resefiado, se encontraba San JosC de 
Cn, en el valle de Putaendo, con 46.260 hectilreas, de las cuales unas 
:ran planas y regadas por las tomas que se le hacian (y hacen) a1 no 
do. Su limite por el lado de la cordillera era la Argentina, y tenia 
;as vcranadas y campos de pastoreo en su interior. El propietario era 
audio Vicufia Subercaseaux, familia de sobra conocida en Chile y 
ana de una gran cantidad de haciendas; en un momento heron 
anos de las dos grandes haciendas vecinas de Putaendo, El T6rtaro y 
:ufia, nombres que hasta el dia de hoy se consewan. Estas dtimas 
las tambiCn eran de enormes proporciones. Limitaba San JosC de 
Cn tambiCn con la hacienda Jahuel, que era parte de la enonne hacienda 
inada QuilpuC y m6s adelante Las Casas de QuilpuC, ubicada en San 
17). En resumen, las chacras que hemos descrito estaban "cercadas" por 

haciendas gigantescas. 

En 192 1, San Jos6 de PiguchCn poseia una lecherfa con 250 vacas enleche, 
mestizas Durham, que daban un promedio de diez litros cada una. El ganado 
vivfa en 10s potreros y habfa pasto suficiente. Se producian 35 mil kilos de 

(7) V h  
las c 

se el estudio monogralico sobre la hacienda Qullpue, donde detallamos 10s t i p s  ae trabajaaores, 
Liversas formas del inquilinaje, etc. San Jose de PiguchBn era una haciendamuy similar a QuilpuC. 
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mantequilla anuales. En PiguchCn se destinaban 314 hec thas  a alfalfa, de las 
que se producfa pasto, el cual se elaboraba con una maquina a vapor. Como 
ya se ha visto, esta “industria”,era la mAs importante en la zona central y en 
Aconcagua durante e m  af‘ios. Las haciendas mAs modemas se caracterizaban 
por tener maquinaria enfardadora que les permitfa trabajar este rubro de 
exportaci6n. Se destinaban tambiCn 157 hectareas a trigo, con una producci6n 
media de 50 a 60 quintales por cuadra; 63 hectiireas de chacarerla, incluyendo 
las raciones de 10s inquilinos; y 15 a mafz para el aliment0 ensilado. Tenia 
ademas una vifia de 47 hectareas, con la que se preparaba solamente chacolf, 
vino ligero del aflo. Se destilaba alcohol mediante un alambique y se producfa 
bastante aguardiente. El fundo estaba plantado de nogales en caminos y 
diversas areas, lo que constitufa otro ingreso muy importante (mas de 3 mil 
plantas). Habia ademas un chiquero de cien cerdos para aprovechar el suer0 
de la leche, que se destinaba a mantequilla. El ganado de PiguchCn era 
calculado en 2 mil vacunos y 3 mil ovejunos (8). 

En PiguchCn habfa una poblaci6n, en 1920, de 600 personas, entre 
hombres, mujeres y niflos, y habfa 28 posesiones de inquilinos. Baraona, en 
1960, encontr6 una dotaci6n de cuarenta inquilinos con posesibn, lo que 
estarfa demostrando que, lejos de disminuir el inquilinaje, aument6 en 10s &os 
de crisis latifundiaria, esto es, despuCs de 10s afios veinte (9). 

El inquilinaje en PiguchCn segufa la antigua costumbre de 10s “arrenda- 
tarios”. Las “posesiones de inquilinos” tambiCn se denominaban “arriendos”, 
y 10s “arrendatarios” tenian que cancelar todos 10s af‘ios un “canon” a la 
hacienda. Este pago era en cierto modo simbdico, per0 se mantenfa como 
costumbre arraigada. Los arriendos en la primera dCcada del siglo eran de 
aproximadamente 25 a 30 pesos anuales, lo que equivalfa aproximadamente 
al precio de un novillo. 

Las haciendas del valle eran liberales en el reparto de talajes a 10s 
inquilinos, ya que posefan amplias veranadas en la cordillera y abundancia de 
pastos. Es por ello que, a pesar de pagarse bajos salarios, muchos de sus 
inquilinos se fueron transfomando en pequeflos propietarios. 

Esto contribuyea mantener vivo el aliciente de permanecer en 
10s fundos, a fin de incrementar el ganado y de este modo 
poder incorporase a 10s propietarios de la parte inferior del 
valle (10). 

(8) Data entregados por el propietario a Anabal6n Umla y publicados por tste.  Baraona entrega cifras 
diferentes y menores de tierras regadas en su libro Valle de Putaendo. citado. Este autor seiiala que 
la hacienda Lo Vicuiia, colindante con la que a n a l i i o s ,  habria tenido m6s de 5 mil cabezas de 
ganado, 700 ovejunos, 400 animales de tiro y 700 caballos de montura (p. 225). 

(9) Baraona, Valle del Putaendo, p. 229. 
(10) Se seiiala que de 38 pequeiios propietanos analizados, 27 provenfan del inquiliaje tanto de 

haciendas del mismo valle como vecinas. Esto habda ocurrido en 10s dltimos cuarenta o cincuenta 
aiios, es deck, entre 1910 y 1960, fecha del estudio (Baraona, Valle del Putaendo, Cuadro XID, 
“Pobladores del Valle con origen inquiline", p. 239). VtSase lo que sobre este tema hemos 
desarrollado en el Primer Tomo, pp. 20-21 y 138-139. 
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Es f5 . , ~ . . .  
cil observar las contradicciones que se producian en la agricultura dc 

13 cpoca; en las grandcs haciendas del valle (1 l), se desarrollaba el inquilinaje 
cn su vcrsi6n m As antigua y tradicional. Las haciendas se “reinquilinizaron” 
con cl avancc dcl siglo, la crisis, y 10s procesos de industrializacih v 
urbanizaci6n del pais. Los inquilinos se sometian a la “subordina 
ascbtica” con la cspcranLa de ser campesinos indepcndientes. AI mi 
ticmpo, a pocos kil6mctros de distancia, el inquilinajc tendia a scr dcstr 
v 10s fundos a subdividirse Y transformarse en emurcsas am-kolas. - 
campcsinos se iban lcntamente transformando en asalariados, proleti 
ruralcs, 10s primcros quizh en Chile. Las dos grandes tcndencias d 
agricultura convivian en un mismo espacio regional (12). 

,.. 
ci6n 
smo 
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Esta gran hacicnda de Piguchh funcionaba, a1 igual que las d c m k  con 
una 16gica ccon6mica difcrcntc a las chacras que hemos analizado: gran 
cantidad de brazos, pago en especies, principalmente mediantc el derccho a 
talajc, ganadcria cxtensiva e intensiva para came y leche, multiplicidad de 
cultivos, ctc. Su composici6n de capital era mucho mAs baja que la dc las 
chacras, y su rcnta proporcional, mucho mAs alta. En las chacras tcnfamos quc 
la rclaci6n entrc valor del suelo y mejoras era dc uno a trcs y medio, lo quc cn 
cstas haciendas cra impensable. Lamagnitud dc 10s rccursos no justificaba una 
rclaci6n de capital tan aka, ya que se aseguraba la obtcnci6n de rcntas por la 
via cxtractiva seiialada. Fue otro de 10s factores que impidi6 la modcmizaci6n 
y cl cambio. 

(1 1) IIcmos estudiadouna buena cantidad de haciendas delvalle de Aconcagua; por la necesaria brevedad 
del text0 no es posible describirlas una a una. Creemos que PiguchCn es un cas0 bastante tipico. La 
gran hacienda Catemu se habia dividido en grandes haciendas (Las Varillas de Catemu, Las Vacas 
de Catemu, Las Compuertas, Santa Rosa de Catemu, etc.). En estas haciendas la producci6n y 
funcionamicnto eran scmejantes a 10s de Piguchh. Varias de ellas aparecen ya en el aiio 1921 
arrcndadas a tcrceros, segljn la tendencia rentistica que hemos venido mostrando. La hacienda 
QuilpuC, que hemos comentado, cra qui.& mis  modemizada, per0 mantenia el mismo tip0 de 
rclaciones laboralcs. El Tirtaro y Lo Vicuiia, ambas ubicadas en el mismo Valle del Putaendo y muy 
semejantes en su estructura, reilnian a esa fecha (1921) 67.510 hectireas, de las cuales casi 3 mil eran 
planas. San Vicentc de Los Andes, en Calk Larga, era otra hacienda de grandes proporciones, que 
en ese tiempo tenia semejantes caracten’sticas; era de propiedad de la firma salitrera Mitrovich Hnos., 
con casa matriz en Valparaiso; habia sido comprada para abastecer a las salitreras porferrocad.  Esta 
hacicnda tenia en 10s aiios veintc 114 posesiones de inquilinos. Afios despuCs pas6 a propiedad de 
don Pascual Baburiza, tambiCn rico salitrero. quien la transform6 en uno de 10s campos mPs 
modcmos de  su Cpoca. El Sauce era otra gran hacienda a la salida de Los Andes, de 52 mil hectireas, 
caracterizada por combinar tierras de valle con grandes veranadas de cordillera. Pas6 a la Caja de 
Colonizaci6n aiios mis tarde, y alli se instal6una interesante escuela decapacitacih para 10s nuevos 
colonos (1935-36). 

(12) Creemos auc la discusi6n acerca de la DrOktan’Z,aCi6n o camwsinizacih en la anncdtura chilena - 
se comprende mejor con estos antecedentes. Segdn se desprende del texto, es ficil ver una sola cara 
de la moneda: lamentable0 afortunadamente, la moneda tiene dos caras. En 10s atios queestudiamos, 
en una misma mna habia fuertes procesos de proletarizaci6n y campesinizaci6n, simultineos. 

79 



2. LA AGROINDUSTRIA EN QUINTA DE TILCOCO 

Quinta de Tilcoco es uno de 10s pueblecitos que rodean la ciudad de 
Rancagua (13). Es una regi6n de valles protegidos, de muy buenas tierras y 
verdaderos microclimas, en que las heladas son escasas; tiene, por tanto, gran 
aptitud para las frutas y hortalizas. Ya en 1900 habia en Rancagua dos grandes 
fAbricas de conservas, la del Sr. NicolAs Rubio, y Meisner y Cia. AdemAs 
existian varios molinos -uno de ellos de cilindros-, y una fundicidn y 
hcrrerfa que fabricaba todo tip0 de instrumentos de labranza. 

En 1910 comenzaron las faenas del mineral de cobre El Teniente, que le 
otorgaron un fuerte impulso a esta regi6n, sobre todo por la presi6n que se 
ejercia en 10s salarios pagados en el campo. Podriamos suponer que Cste fue 
un factor dt : apoyo a la modemizaci6n del sector. 

m A- In .-.,+:..:AnA -:”,-...,. n- I n  A X n n r l n  A-1 A:-- -_ n,. -,.-,.:I.,. C”1,” 
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de el momento de las 
CO! ibajadores, se llama 
a fuiiluxus, ius que  janias escasean, curnu ya iu ne uicno” (14). 

Hacia 1912, en Quinta de Tilcoco se venia desarrollando una produccidn 
fruticola importante. En el fundo Los Quilos, de don Manuel Maturana, se 
habia instalado una fdbrica de conservas (15). Su comienzo habia sido de 
cardcter casero, per0 a partir de 1913 ya era netamente industrial. La guerra 
europea favorecid esta industrializaci6n. 

El fundo posefa un “vergel frutal” en que se combinaban diversas especies 
de duraznos, guindos, damascos, manzanos, membrillos, perales, almendros, 
etc. En 1914 se dedicaban 5.5 cuadras a1 vergel y habia 3 cuadras plantadas, 
“aunque todavfa no e s t h  en estado de producci6n”. “El vergel se instal6 en 
10s potreros mds pr6ximos a las casas con el fin de prestarle una mayor 
vigilancia y evitar asf 10s robos o mal trato de 10s Arboles”. La cosecha se 
realizaba “a mano, con esmero”, colocAndose la fruta en canastas, que eran 
llevadas e 

(13) “Rancat :s. Se 
encuent agua 
con una 1m11c.a UL: iciarcs yuc WJL: pnmorosos cnamantos pauaaos, ae propieaaa ae aona Clara 
Miranda” (Miguel Espinoza, Geografia descriptiva de la RepSlblica de Chile, 1897). 

(14) 0. Riofrio, “Monografia del fundo Los Quilos” (Tesis Ingeniero Agr6nomo. Instituto Agronhico, 
Universidad de Chile. Santiago, 1915). 

(15) El avallio de Los Quilos era en 1896 de 88 mil pesos. El fundo era parte de una divisi6n ocurrida 
aproximadamente en la dtcada del setenta. Habian resultado tres propiedades, una perteneciente a 
don Josf. Gregorio Correa, con avallio de 121 mil pesos; otra de don Doming0 Gamboa, con 225 mil 
pesos de avallio; y la tercera, m6s pequeiia, que comentamos (Datos del Censo de 1895). Digamos, 
para que sirva de comparaci6n, que la hacienda de Machali con que deslindaba esta propiedad tenia 
un avallio de 440 mil pesos. Se podria decirque, para la tpoca, Los Quilos era una mediana propiedad. 
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FUND0 SANTA INES, RANCAGUA. EMBALAJE DE M A M A S  DE EXPORTACION 
(13 DE MARZO DE 1918) 

(De: Archivo Fotogdfico de la Universidad de Chile) 



Tanto la fdbrica de conservas como las bodegas donde se almacenaban 10s 
ductos y 10s envases, estaban instaladas en la proximidad de las casas. En 
lbrica se prcparaban 10s envases de lata, para lo cual se contaba con un taller 
.I maquinaria correspondiente: tijeras, prensas, pestalladoras, soldadores 
ndricos, tapadoras, engomadoras, fraguas, fogones, cautincs, etc. Aunquc 
cstaban mccanizadas las faenas, &as se realizaban con maquinarias a 
:al bastante apropiadas. Ademds dcl taller de hoialata, estaba la maquinana 

pclad 
fondc 

paradora; secontaba con una desgranadora Navarre, mgquinas manuales 
loras de duraznos y todo tip0 de cuchillos, cucharas descarozadoras, 
is, claves, etc. 
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’ara el envase de las conservas se utilizaba autoclaves: 

El sistema de conservaci6n seguido es por medio del calor o 
mitodo Appet, que consiste en envasar 10s productos en 
recipientes hermCticamente cerrados y en seguida someter- 
10s a una temperatura suficientemente alta para que mate 10s 
gCrmenes infecciosos. 

:n la agroindustria se producia conserva de frutas, especialmente 10s 
!nos Zaragoza, que poseian buena fama; en las hortalizas, el principal 
era la arveja. Tambih se producia salsa de tomatcs, aunque en menor 

dad que 10s anteriores; conservas de otras frutas, y algunas mermeladas 
ibrillo y damasco). Las conservas, una vez preparadas, enlatadas y 
ctadas, se enviaban a una casa comercial de Santiago (Besa y Cia.), la que 
cargaba de su distribuci6n en el pais y exportaci6n. 

3 predio estaba orientado principal y casi tinicamente hacia la agroindus- 
que le daba buenos resultados econ6micos al propietario e industrial. Se 
.aba doce familias de inquilinos como personal permanente, y forastcros 
cosechas y trabajo agroindustrial. Este hecho era considerado negativo 
1 empresario; para solucionarlo, entregaba medierias de tierras y aniendo 
mas y talajes, que afincarian a otras familias en el lugar y reducirian las 
atacioncs de forasteros desconocidos. Se afirmaba que “se recurre a1 
n a  de medias para atraer 10s brazos que en determinadas ocasiones se 
wen” (16). Tal como hemos visto, se preferia el personal permanente y 
11 personal forastero, a1 que le imputaban gran cantidad de defectos. 

Aa mano de obra utilizada en la agroindustna obviamente era asalariada. 
i faena tenia un prccio determinado y se pagaba pordfa o por trato: ndmero 
itas cortadas, cantidad de arveja desgranada, etc. Sin embargo, se 
enfa el inquilinaje con raciones de tierra, talajes, medieria y 10s otros 
ficios tradicionales, con el fin de asewrar una mano de obra cumplidora, 
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No se habfa constituido a6n un mercado de trabajo asalariado estable, al 
cual el industrial pudiera acudir s610 pagando salarios. Este mercado surgi6 
muy tardiamente en Chile. En Aconcagua y Rancagua reciCn lo encontrare- 
mos, y medianamente formado, en las dCcadas del cincuenta y sesenta. 
AparecerA de manera completa s610 como consecuencia de la Reforma 
Agraria, esto es, en la actualidad. 

No todos 10s fundos de la zona poseian el mismo grado de modemizaci6n. 
Como es fdcil imaginar, el predio agroindustrial de Los Quilos constituia en 
la Cpoca un ejemplo destacado. Constatamos en la regi6n s610 tres predios con 
“vcrgeles frutales” y agroindustrias, lo cual no es despreciable y marc6 una 
tcndencia que persistird. 

A1 comenzar el siglo, la mayor parte de la agricultura de esta zona -al- 
rcdedores de Rancagua- se desenvolvfa con una mezcla de elementos 
tradicionales y modemos. El fundo Santa Emilia, de propiedad de la Sra. 
Emilia vda. de Meza, con 126 cuadras planas de superficie, ubicado tambiCn 
en Quinta de Tilcoco, es un buen ejemplo para mostrar la diferenciaci6n 
agricola existente en una misma Area y reafirmar lo seiialado para San Felipe. 

xada por el hijo de la propietaria -y luego 
Ido estaba cerca del pueblo de CorcolCn, desde .. . .  . . .~ - . .-. 

Segfin la memoria elabc 
propietario- en 1912, el fun 
donde venia la gente “afuerina“ a trabajar y aonae Vivian muchos inqullinos 
pcrmanentes. A pesar de estar en un lugar privilegiado geogrAficamente, 18 
kil6mctros de Rengo, 15 de Rosario y 10 de Malloa, el acceso al fundo en esa 
Cpoca era dificilisimo. Habfa que vadear el rfo Claro, lo cual se podia hacer 
s610 en ciertas Cpocas del aiio; 10s caminos eran intransitables en inviemo y 
no habia c6mo llegar hasta alguna estacidn de trcn. El informe del propietario 
scfialla que 10s canales eran todos rtlsticos, que 10s puentes que 10s cruzaban 
eran ligeros “i no es raro que todos 10s aiios se tengan que renovar”, y en 
gcncral que no habfa inversiones importantes, salvo unas amplias casas en el 
pcquciio pueblo cercano, que pertenecfan a la familia. Respecto alas casas de 
inquilinos, seiiala: “El fundo tenia casas de inquilinos muy malas, pues eran 
ranchos dc 
vivfa en c( 

: paja compuestos de un solo deparknento donde toda ia familia 
Dmpleta promiscuidad” (1 7). 

En la misma localidad de Quinta de Tilcoco, donde se estaban pro- 
duciendo importantes -aunque aisladas- modemizaciones agroindustria- 
ICs, existian predios en el atraso mAs absoluto. MAS a6n, en Rancagua hub0 
muchos problcmas de bandidismo a fines del siglo, que desalentaron la 
producci6n agricola: 

En algunos aiios a esta parte despuCs del 79, el 91 [se refiere 
a las guerras], nos qued6 una plaza de bandidos que se 

~ 

(17) Albeno Meza, “Monografia del fundo Santa Emilia” (Tesis Ingeniero Agrhomo. Instituto 
Agronhico,  Universidad de Chile. Santiago, 1912). 
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repartieron por 10s campos i oblig6 a muchos agricultores a 
abandonar sus faenas por la falta de seguridad en que se 
encontraban (18). 

El fundo Santa Emilia producia trigo, que era cosechado a mano, ensa- 
cad0 y llevado en carretas a la estacidn de trenes m& pdxima; habia tambiCn 
un poco de chacarerfa para el consumo de las casas y ganaderfa nistica que se 
rodeaba a fin del verano, como era la costumbre. El predio funcionaba con 
siete familias de inquilinos que recibian sus regalias, talajes y derechos, y 
adem& se emplcaba -incluso pemanentemente- la gente del pueblo 
vecino. 

En las primeras dCcadas del siglo continuaba dominando en el pais y en 
la zona central el latifundio tradicional, la hacienda cerealera y ganadera con 
inquilinos de adentro y peones forasteros, con patrones semiausentistas. Per0 
habia zonas, pequeflas y especificas, donde se produjeron algunos cambios, 
modernizaciones, creaci6n de agroindustrias, etc. Es importante sefialar la 
existencia de espiritus empresariales progresistas en este context0 de conser- 
vadurismo agrario tradicional, aunque a pocos kil6metros de las agroindus- 
trias de San Felipe, de Rancagua o de Quinta de Tilcoco, se retrocedia a 10s 
tiemms coloniales. donde nada o DOCO habia cambiado. 



EL ANTIGUO 
DEPARTAMENTO 
DE CAUPOLICAN 



Colchagua, San Fernando y Santa Cruz han sido llamadas por politicos y 
periodistas, “el rifl6n de la oligarqufa”, porque alli tradicionalmente se han 
ubicado 10s fundos m6s destacados y tradicionales de las grandes fortunas de 
Chile. AdemBs, la poblaci6n campesina de esas zonas ha seguido tradicio- 
nalmente a sus patrones en sus tendencias politicas, haciendo de la zona un 
“bastibn infranqueable” de poder oligArquico. 

El Huique, hacienda de grandes casas lujosas y bien alhajadas, verdadero 
“palacio criollo”, donde se criaron, jugaron y vivieron varios senadores y no 
menos de tres Presidentes de Chile, es quiz6 uno de 10s sfmbolos de esta parte 
del campo hacendal chileno. La familia Echeflique posefa la hacienda desde 
mediados de 1700, y por matrimonios, emparentamientos, en fin, la feroz 
endogamia de la clase alta chilena, h e  pasando de mano en mano y de politico 
en politico, hasta terminar en estos dias en manos del EjCrcito de Chile, que 
ha instalado alli un museo. Incluso este final es todo un shbolo de la historia 
de la hacienda y el poder agrario en Chile. 

En 1860 El Huique posefa 8.850 hec tkas  y tenfa una masa ganadera de 
casi 3 mil vacunos. “En la hacienda vivirfan unas 25 a 40 familias de 
inquilinos, que morabanen toscas chozas de una o dos piezas, a veces de adobe 
y tejas, per0 por lo general de cafIa y lodo. Todos seguian la pr6ctica de dar 
trabajo a cambio de tierrade la hacienda, per0 habiavarios t i p s  de inquilinaje, 
con distintos emolumentos y obligaciones” (1). 

~ 

(1) Arnold Bauer, ”La hacienda El Huique en la esmctura agraria del Chile decim6nico”, en Eruique 
Florescano (ed.), Haciendas, latifundios J plantaciones (Mkxico: Siglo XXI Editores. 1975). 
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Numerosas otras haciendas formaban lo que durante el siglo pasado se 
conoci6 como Departamento de Caupolich, ubicado entre Rancagua y San 
Fernando, y que posteriormente se dividi6 entre las provincias de O’Higgins 
y Colchagua. Cuantiosas eran las tierras que estaban tambiCn en manos de una 
misma familia. Cerca o colindante con El Huique se encontraban El Barco, 
otro fundo de grandes proporciones, y Almahue, la propiedad de mayor valor 
a fines de siglo, de don Roberto Lyon. En 1897 El Huique estaba avaluado en 
475 mil pesos (2), y Almahue (0 Larmahue) en 1 mill6n 154 mil pesos. A la 
familia Echeflique tambien pertenecia el enorme fundo o hacienda de Ca- 
lleuque, colindante con El Huique por el este, ubicado a un kil6metro de 
Peralillo, con estaci6n de tren propia y aproximadamente 6 mil hectkas  de 
supeficie. En ese tiempo -fines de siglo-, la comuna llevaba el nombre del 
fundo: comuna de Calleuque (3). Limitaba con oms fimdos y antiguas Areas 
de pequeiia propiedad, Poblaci611, Pamnes y Peralillo, de donde se abastecia 
de mano de obra. 

En la misma zona, comuna de Palmilla, aparece en registms de 1897 el 
Presidente de la Repdblica, don Federico ErrAzuriz, propietario de dos fundos 
mAs, Pupuya y Los Maquis; don Luis y don Javier Errhuriz compartian el gran 
fundo o hacienda Las Majadas; don Ladislao, la hacienda San Jose; y don 
Ellas, la hacienda Colchagua. Finalmente, don Javier ErrAzuriz posefa la 
hacienda Peralillo. Calculamos que el 85 por ciento de la comuna pertenecia 
a la misma familia. En la vecina localidad de San Vicente 10s fundos Idahue 

UCI L ~c~tuu:Lc uc 111 R C ~ U I J U ~  ue ese uernpo. aon reaencm arrazunz; Los Ulmos, ae  otro 3r. 
Echefiique; y Santa Irene, de la misma propietaria de El Huique y con 140 mil pesos de avallio. 
Calleuque estaba compuesta por el fundo Casas de Calleuque, que era el mrah de la antigua 
hacienda, y La Blanca y Caiietenes, dos predios o hijuelas. San Miguel de Calleuque. m8s cem de 
Palmilla, era un predio apane, propiedad en 1920 de 10s n5os Julia y Manuel Vial Ekheiiique. En 
ese tiempo la hacienda coliidante a Calleuque, Peralillo, tambih era propiedad de 10s niiios Luis4 
Ana y Javier Er&uriz. La herencia fue el principal y privilegiado sistema de traspaso de la propiedad 
en esta regibn. Este tip de latifundio era protegido de la subdivisih y el Ternate por las familias 
patronales. 
En la wmuna de Chimbamgo, seis grandes haciendas pertenecfan a la familia Vial, s e g h  el 
Catastro de Propiedades, Rol de 1894. En el catastro de 1908 eran siete: haciendas La Cuesta, 
Esmeralda, Quichaico, Las Mariposas. San Antonio y Santa Isabel paltida en dos d e s  (Indice de 
Propietarios Rurales i valor de la propiedad rural. Santiago: Sociedad Jmprenta y Litografia 
Universo, 1908). 

(3) 

(4) 
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b) La Casa Grande 

El sefiorialisn IO de las haciendas colchagiiinas. auiza no se encuentra 
en o’ 
CriOP 
toabi 
dond 
cuidi 
cies 
tallei 
yher - --.-.v,- ---w.Aw ~U.U’U~V.-UUU,YUI.UYYI.C.,, V..UA.A..b ...uV... uy..u 
importancia, la Iglesia, para mostrar espacialmente la.relaci6n existente entre 

tra parte del pais. Alli es donde se levantaron 16s grandes “palacios 
los”, combinaci6n de pueblos amurallados, conventos, haciendas au- 
stecidas. Grandes espacios de vivienda, bodegaje, servicios religiosos, 
,e viviamucha gente: porunaparte, 10s patrones; porla otra, 10s sirvientes, 
idores, inquilinos Ilaveros, inquilinos de confianza. A la vez eran espe- 
de empresas agroindustriales con tendencia al autoabastecimiento: 
xs de carpinterla; fragua y forja para componer, reparar y fabricar arados 
mmipntnr- r n r i n p d a r  n a t a  l a  w n n a d a  n a n a h d a  v en iin l i i o a r h  miirha 

la Jerarquia temstre y la celestial. De ahf que tambiCn estas casas tuvieran un 
aire de convento. 

Este despliegue espacial expresaba en el plan0 territorial el poder terra- 
teniente. Es por ello que el seflorialismo de esta regi6n de presidentes y 
senadores tiene su contraparte en la sumisi6n hist6rica del campesinado 
sometido a relaciones serviles. Colchagua, y en general la costa del Valle 
Central. cnn lac rerzinnea oiip m n  m k  nmnipdsd nnr hsrm nwcentp 1s imscrm 
el feudalism0 agrario, el seflorlo de las casas y la servidumbre de 10s 
iquilinos. 

La hacic 
trafdos com - -- 

mda Calleuque poseia una gran entrada con dos leones de bronce, 
o both del Per6 por el almirante Blanco Encalada. La capilla de 

:alleuque tenia capacidad para no menos de 500 personas y entre sus 
uriosidades podfa mostrar un valioso crucifijo tallado en madera, espaflol 

C, UC U11 glclll V & U I  cUlI>LILU. 3 G  p U l d 1 1  V G l  Vd11dS ot;llUILIUllt3 

sea product0 de un viaje a Roma de 10s patrones o regalo de 
incios Apostdlicos de la Santa Sede, que habian celebrado en las 

casas del fundo alguna festividad religiosa. 

Calleuque poseia 6 mil metros de edificios y cien casas de inquilinos. La 
visidn que ofrecia la hacienda era impresionante: 

El carruaje c m a  el ester0 Lihuimo, pasa bajo pintorescas 
avenidas y penetra en UM especie de pequefia poblaci6n, 
dominada por la torre de la Iglesia. Un inmenso patio cua- 
drado encierra las caballerizas; se desciende y se pasa a om, 
de las mismas proporciones, circundado de corredores con- 
ventuales, con sus balaustradas de hierro y sus brillantes 
baldosas de composici6n en torno a1 jardin. Alli esth las 
residencias de la familia, basta y opulenta, a la antigua, con 
muchos salones, y piezas para alojados. Al costado derecho 
el team, provisto de su aparato cinematogrhfko [1920] y 
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utileria para representaciones, est5 montado con verdadero 
lujo. Y separada por un espacio, la capilla decorada con 
sobrio buen gusto (5). 

Las fotos nos muestran unos corredores de alo menos 100 metros de largo, 
al que daban las piezas y dependencias, unas construcciones sefloriales de gran 
hermosura: 

Una larga reja de hierro separa el patio central de la gran 
avenida, frente a1 templo; por la puerta [la de 10s leones 
afamadcs ...I se va al parque que una cascada embellece y que 
se prolonga por caminos accidentados, a la orilla del estero, 
donde se puede navegar hasta dos leguas entre mkgenes 
apretadas de vegetaci6n. 

bordeadas de Dalmeras v plantas chilenas v ex6ticas. El iardfn interior era a la 
D 

K 
- ____ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - J - _ .  . ._ 4 r  

francesa, esto es, con setos de flores, de arbustos, segcinel estilo del paisajisml 
Be la Cpoca. 

La hacienda poseia un molino, 

que tiene la apariencia de un “chalet” de balneario elegante 
y por dentro, m h  que un establecimiento industrial, parece - .  _ - .  - - -  - . . .  un objeto de lujo, ago  asi como un modelo de exposicion ... 
Movidas pot una turbina hidriulica, de cincuenta caballos, 
que genera fuerza elktrica, sus maquinarias se mueven 
rApidas y silenciosamente, produciendo al girar de 10s doce 
cilindros un estrkpito sordo, de aparato de relojeria. Se suben 
10s tres pisos de que consta y no se ve un grano de trigo, ni una 
basura, ni hierro o maderas viejas. Todo brilla bamizado, 
amarillo o blanco. 

el paisaje colchagiiino, el paisaje de las haciendas de la zona central, mostrado 
porpintores, fotbgrafos, escritores. Largos callejones y avenidas bordeadas de 
Alamos u otrcrs Arboles. Casas de adobe para 10s inquilinos, amplias y 
sombreadas de parras, higueras y diversos frutales. Es el paisaje chileno 
estereotipado, que fue descrito magistralmente por Orrego Luco en Casa 
Grande, y que se ha transformado con el tiempo en el “pardso perdido” de la 
oligarquia criolla (6): 

Las casas nuevas de la hacienda Romeral de Culipeumo, se 
encuentran situadas en lo alto de una colina de elevados y 

(5) Data en Anaball 
(manuscritos, 19: 

(6) Luis Orrego Luco. Casa Grande, 1908. 

6n U d a ,  Chile agrlcola, pp. 320 y ss.. y “Memoria de la 
23). 

I hacienda Calleuque” 
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AVENIDA DE PALMERAS EN EL PARQUE DE LA HACIENDA CALLEUQUE 

LA DE INQUILINOS EN LA HACIENDA CALLEUQUE 

A CALLEUQUE 
>. 320) 





espaciosos techos, grandes ventanas, anchos co 
pilares por 10s cuales trepan enredaderas de ma& 
campanillas y de yedra, formando verdaderos mi 
ciales que cubren la parte baja de la casa con tapiz ( 
Las habitaciones son espaciosas, todas de piso e 
cubierto con tapices en el centro; el sal611 y come 

rredores y 
reselva, de 
NOS art& 
le  verdiim -- . -----. 
ncerado y 
:dor tienen 

mado de madera 
rtan una elegante 
Idrnnarac de uac 

parquet, z 6 d o  de madera y techo con art= 
estilo Jacob0 11, imitaci6n de antiguo. Preser 
y confortable instalaci6n a la modema, con .u...y...uu ..- 
acetileno, sala de billares y esplkndida capilla, monumen- 
talmente decorada. con techos estucados v vidrios de colores, 
Y domingos 
d 

r hasta un armonio-pianola, que se tocaba 10s 
lurante el servicio religioso. 

A la izquierda, a no considerable distancia, estaban las c a m  
viejas del fundo, de mhos bajos cubiertos de tejas y corre- 
dores enladrillados a ras del suelo, con ventanas de hierro, 
anchos portones y gruesas murallas de adobe. Servian ahom 
para administraci6n. lecheria y, uno de sus costados, de 
bodega de vinos (7). 

El paisaje era admirable: al costado se deslizaba por su 
enorme hoya, el rio; en el fondo, la Cordillera de 10s Andes, 
conaltos y aceradospicos. Alpiedelascasassedemllaban 
las avenidas y jardines del parque, de altos &boles al estilo 
inglCs, con prados verdes, en loscuales surgian pinos, abetos, 
araucarias, palmeras, plAtanos de anchas hojas brillantes, un 
hermoso grupo de pataguas y boldos primitivos, que for- 
maban tupido bosque, enlazado con quilas y plantas 
parhitas. Desde la entrada del parque, cerrado por reja de 
madera blanca, hasta las puertas del fundo, com'a espaciosa 
avenida de Sllamos de Carolina. Las avenidas del jardin 
estaban cuidadosamente cubiertas de concha (8). Sentiase, al 
caer la tarde, ambiente de frescura con solo mirar la esuella 
giratoria colocada al extremo de una manguera, que arrojaba 
lluvia de rocio sobre el prado. Rhfagas cargadas de olor a 
magnolia o a floripondio pasaban envueltas en perfumes de 
rosa. Oiase alegria de vivir, voz de naturalem en las tardes de 
verano, en la Cpoca en que comienzan las trillas y van a las 
mSlquinas 10s carros cargados de doradas mieses. 

Orrego Luco escribe una novela, per0 su testimonio es exactamente 
'ncidente con 10s que encontramos para esta zona del pais; su novela, como 

Con el auge tnguero, en las Utunas decadas del siglo las grandes haciendas abandonaron 1as antiguas 
casas coloniales y consmyem otras de mayor confort; en la zona de Santiago el gusto h e  m6s 
afrancesado. lleghdose a unsuuir verdaderos "chateaux", como el de la familia Bulnes en 
Panquehue o el de Subercaseaux en Pique. En Colchagua se mantuvo un estilo m8s tradicional y 
criollo. 
Se utilizaba la umchuela de playas, molida, para pavimentar 10s caminos internos de 10s parques. 
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se sabe, caus6 una enorme conmoci6n a comienzo de siglo. La bintura cruda 
de la realidad oligkquica fue considerada como una feroz crftica, tras la que 
muchos vieron personajes y lugares reales. 

La imagen del campo es de una ingenuidad idflica: un lugar de espar- 
cimiento para buena parte de la clase alta. Los grandes parques, el aroma de 
las flores y las romhticas “mieses marchando a la era”. La visi6n sellorial se 
cornplementa con la “exquisita servidumbre” de 10s inquilinos: 

c n  esos instantes se aetenia un ‘meair“ rrente a la puerta ae 
entrada. El huaso de manta y espuelas que acompaflaba 
siempre a1 carmaje recibia de manos del cochero un “neces- 
saire” de pie1 de cocodrilo con funda tabaco, dos maletas 
inglesas de cuero de chancho, sacos de noche y paquetes de 
mantas con hebillaje niquelado. A1 mismo tiempo 
descendian cuatro j6venes ..., 

Y continua el I C I ~ L U  ue Ius JUVCIKS que uegan ue ra eiuuau ill campo, en 
el verano, y son atendidos por 10s campesinos de la hacienda: sus sirvientes. 

Esta es la regidn m8s sellorial de Chile y, tambiCn, aquella donde se 
desarroll6 un fuerte paternalismo, como base de las relaciones entre patrones 
e inquilinos. Los patrones, en su mayorfa catblicos, tendieron a consolidar un 
sistema de inquilinaje fuertemente arraigado en la lealtad, en la religi6n y en 
valores de esta naturaleza. Cada patr6n de estas haciendas se consideraba un 
“sellor”. 

c) PaternallsrIlu y primeras urganizaciones para 10s campesinos 

En la hacienda Calleuque Vivian en 1920 m As de mil personas y habfa m As 
de cien posesiones de inquilinos. El propietario de ese entonces, don Elias 
ValdCs Tagle, imbuido por las ideas catdlicas de la Cpoca, foment6 un 
conjunto de organizaciones para 10s inquilinos, que heron modelo en su 
tiempo. En 1915 habia fundado una Caja Rural, estructurada como un sistema 
de ahorro para 10s inquilinos. En 1919 fund6 una Cooperativa de Consumo, 
con el objeto de “bajar 10s precios de 10s artfculos de primera necesidad, 
mediante la uni6n de 10s consumidores” (9). 

(9) En Calleuqueexistiauna vieja tradici6n de relacicmes laborales patemalistas progresistas. Debe estar 
relacionada am alguna caracteristica familiar que desconocemos. En una Memoria de 1869 se nos 
informa que el entmces propietario, don Fernando Vic Tupper, apoyaba la creacih de Escuelas 
Primanas; decia el Intendente: “Consegui formar em su fundo de Calleuque. pr6ximo a la costa, un 
dep6sito de muebles de donde han m d o  surtine sin gran gasto las esmelas mis  distantes de San 
Fernando”. Aparecen varias noticias de este tip en oms memorias. Can0 no se seiiala que otm 
haciendas cumplieran esta “funcih social“, lo amsignamos. Ya en 1868 habfa cat- Escuelas de 
Hombres y who de Mujeres en Colchagua, vanas de ellas en fundos, como Calleuque. VCase: 
Memoria que presenta el Intendente de Colchagua (Santiago, 1868). 
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En 1920 se cre6 en la hacienda un sindicato, fomentado por el propietario, 
que fue designado su asesor y nombr6 socios protectores a otros propietarios 
de la zona y familiares. Se incorporaron a la sociedad de San Jose o 
“josefinos”, como se les denominaba, movimiento cat6lico que en esa parte 
del pais era liderado por 10s padres redentoristas. Los objetivos de este 
sindicato fuemn la compra de un mausoleo en el cementerio de Peralillo, la 
creaci6n de un sistema de Socoms Mutuos o cuotas mortuorias, y el apoyo 
a la Caja Rural - q u e  daba algunos pdstamos pequefios- y al almadn 
cooperativo. 

El sindicato tenia un “hemoso estandarte obsequiado por la Sra. Mer- 
cedes Echeiiique de ValdCs y bendecido solemnemente por el Sefior Nuncio”. 

ob 
al 
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Este fue un cas0 “modemo” para la Cpoca de tratamiento de la mano de 
ra; sin duda expresabaun legitim0 inter& de este tipo de hacendados por dar 
inquilinaje mejores condiciones de vida y trabajo, y asi mantener las 
aciones tradicionales de lealtad entre patrones e inquilinos. No se pretendia, 
mo en Aconcagua, la eliminacidn del inquilinaje 0, como en Santiago, su 
plotaci6n sin compasibn. La mentalidad sefiorial de estas haciendas 
nducfa q r - n  ,-nm-vtom;nntn n o t n r n o l i r t o  A i f n m n t n  

El p: 

En i~ i 3 se naDia reatizaao en ia umversiaaa Latoiica ue ~ m i e  la Primera 
mana Social Agrlcola. Alli se discutieron estos asuntos. Se recomendaba el 
rraigamiento del inquilino, la fundaci6n en 10s campos de instituciones de 
:orros mutuos, de ahom, de previsi6n, de seguro sobre la vida”. Estas 
*ectrices no parecen haber sido practicadas en muchas haciendas. Calleuque 
un cas0 ejemplar. 

La estrategia del Episcopado Nacional y su Pastoral Social en el campo 
era la modificaci6n del sistema de inquilinaje, sino su mejoramiento. Se 

inteaba a 10s patrones el deber de preocuparse de “su gente”. Se criticaba el 
bsentismo” (ausentismo) como la causa principal de 10s problemas sociales 
1 agro. Se sefialaba la necesidad de dar “entretenimientos honestos” y 
onferencias populares”. Junto a ello, se proponfa “atacar la embriaguez, el 
:go, el concubinato, por medio de la formaci6n de la conciencia moral del 
pilino” 1 

La visi611 de la Inlesia era coincidente con la conciencia sefiorial de este 
sec 

91 



Nota especial en el pasado h e  el amor al temflo. Las 
generaciones de una misma familia iban sucedihdose en una 
misma casa y en un mismo sitio de un modo, por asi decirlo, 
indefinido. 

Entonces se tenia m h  amor a la tradki6n, se tributaba 
carifloso cult0 a 10s recuerdos de antailo, habia cierto orgullo 
en conservar las costumbres, el modo de ser, el mttodo de 
vida de 10s antepasados. Aquellos tiempos se distinguian por 
SII nnncihilidad. nor Ion afectns delicaclns. nor el esniritu --r-- ~ - -  __-_____, ~ - -  _. 

-r--------7 t--- --- I- 

sonservador. 

Y se criticaba en ese ambiente la "modernidad", viendo en ella el orige 
de la Hrdida de la tradici6n. 

n 

Hoy todo ha cambiado. La mudanza de las costumbres, de la 
manera de vivir, de la idiosincrasia de las generaciones 
contemporheas es un hecho indiscutible. Estamos en la 
tpoca del vapor y la electricidad: pocos dejan de contagiarse 
con el eterno y fatigoso movimiento. 

Donde la falta de consistencia para el vivir produce mayores 
males es en el campo. 

Familias que salen del campo sanas de cuerpo y de alma, en 
poco tiempo se truecan en la ciudad en verdaderos centros de 
maldad moral y, no p a s  veces, en hospitales de maldades 
fisicas (1 1). 

De esta pagina memorable surgen numerom temas de la cultura conser- 
vadora chilena. Antimodemismo, el campo sano, la ciudad enferma, descon- 
fianza en el futuro, rememoranzanostdgica del pasado. Es interesante seflalar 
que de esta matriz cultural-patronal ha surgido toda una mitologfa del campo 
chileno. Lo que hemos mostrado y mostraremos del resto del pais, explica el 
mito. En el resto del pais agrario no existfa nada parecido; en cambio en 
Colchagua el mito parecia tener al@ asidero (12). 

El Congreso Cat6lico interpelaba a 10s patrones: 

En una hacienda el Patr6n es el espejo en que se miran todos; 
es laprimera y mhs vigorosa personalidad para 10s inquilinos. 
De aqui que sea del todo indispensable que dt buen ejemplo 
a 10s suyos. Este es el primer deber que tiene que cumplir. 

. ~. . , . .  .,. r . .  . . . .  . (11 )  Ibid.,p. 19. ,.-. ". 
(IL) EI consewaaunsmo mumoaemsm ae comienzos ae slglo se ua msrormanao en el megnsmo 

cat6lico de mimd de siglo y culmina14 en el period0 de la Reforma Agraria en el mwimiento 
denominado "Tradici611, Familia y Propiedad", cmocidotambic5n como Fiducia. Eraun mwimiento 
ultraconsewador, nost6lgico. medievalism y antimodemista, que pmviene de e ~ t a  tendencia. 
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Desgraciadamente, no siempre se acuerdan 10s patrones de 
dar buen ejemplo a su gente. No es raro hallar algunos que se 
glonan de ser verdaderos sultanes en sus fundos. Persegui- 
dores de la pureza para mancillarla, jefes de hogares cuyos 
fundamentos son la pasi6n momeritiinea, bebedores consue- 
tudinarios, jugadores insignes, acostumbrados a un lenguaje 
de burdel, dichos patrones son el azote de 10s suyos (13). 

Algunos congresistas cat6licos, en especial frailes, criticaban a 10s malo 
patrones, planteaban que el “Patr6n debia ser un consejero de sus inquilinos” 
sefialaban la necesidad de educaci6n, esparcimiento, mejoramiento de la 
viviendas (14). Las Sociedades de Obreros de San Jose eran difundidas por lo 
curas (15). que indicaban el camino: 

Es muy cierto que la cuesti6n social se resuelve mediante la 
uni6n intima,cordial ycontinuadepobres yricos. Queelrico, 
pues, baje un poco de su pedestal, y que el pobre suba un poco 
de su bajeza, a fin de que uno y otro se encuentren en ese 
terreno apacible, suave, amoroso que reconom como glo- 
riosa y amplia bandera la religi6n cristiana (16). 

A comienzo del siglo exisda creciente conciencia en el latifundismc 
acerca de la situacidn que se vivfa en 10s campos. En Calleuque se sigui6 1; 
estrategia del paternalism0 cat6lic0, per0 en la mayor parte del pafs se opt6 po 
la indiferencia. 

2. EL INQUILINAJE EN LAS HACIENDAS COLCHAGUINAS 

Las grandes haciendas de Colchagua, el llamado Departamento dt 
CaupolicAn, estuvieron entre las Areas de mayor tradicionalismo en la! 

(13) Primera Semana Social Agrlcda, p. X W .  
(14) “En muchas partes a b  se ve el ‘rancho’ de paja. de asqueroso aspecto; el ‘rancho’ con paredes llena 

de portillos por donde el viento entra a mansalva ... El Rancho, fuera de lo insalubre y abominablr 
que es, facilita la mmpci6n de la familia: reweltos en un solo departamento 10s sexos, las edades 
se presta a grandisimos abusos ... En varias haciendas ha comenzado una saludable y necesarir 
refoma en cuanto a habitaciones para inquilinos. Dichas habitaciones han de tener por lo menos tre! 
piezas, fuera de la cocina; yes muy importante que haya tambikn un corredorpara que la familia, sir  
salir del hogar. pueda gozar de las bellezas que ofrece la naturaleza campestre” (Primera Semanc 
Soda1 Agrlcola, p. XLIX). 

(15) Discurso del Vicario General del Amhispado, Pbro. don ManIn Rucker Sotmayor. Primerr 
Semana Social Agrlcda, pp. 347 y ss. 

(16) El discuno de don Benjamin Mkndez sobre “Los deberes modes  de los patrones” comienzs 
entregando cifras acerca de la disminucih de la poblacih agrimla, migraci6n y falta de mano de 
obra. A partir de alH llama la atenci6n sobre el trato a 10s inquilinos. Luego destaca: “Nos interesa 
pnzparar esa evoluci6n antes que el socialismo, que ya en nuestro pais esth organivldo como partido 
pnnnueva la inevitable lucha de reivindicacih fonosa, que casi siempre enwelve guem de clases” 
Eran 10s dos grandes temas que estaban enmarcando la discusih sobre el inquilinaje (Primera 
Semana Social Agrlcola, p. 388). 
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relaciones agricolas. Poca duda puede caber acerca de ello, ya que hasta el dia 
de hoy en esta regi6n costera sigue existiendo un gran atraso. Este es visible 
tanto en la poca tecnificaci6n de la agricultura, como en la mantencidn de 
relaciones patemalistas en el context0 de una fuerte cultura cat6lica. Por 
mucho tiempo, el inquilinaje va a mantener alli en forma inconmovible sus 
aspectos mfis tradicionales. 

a) Una propiedad de la Iglesia en Colchagua 

vivia en 1910 una poblacidn de 52 familias, de las cuales, como tCrmino 
medio, trabajaban diariamente40 individuos, fuerade 10s niflos y mujeres, que 
prcstaban sus servicios cuando el patr6n necesitaba de ellos (17). El ordena- 
miento intemo de esta poblaci6n era m& o menos el siguiente: 38 familias de 
inquilinc ir a 
trabajar 1 i de 
las que s dos 

IS, en las cualis el padre y 10s hijos tenian la obligaci6n de salj 
todos 10s dias o cuando sus servicios eran necesarios; 14 familia: 
e llamaban inquilinos de a caballo, que "servian" para 10s mandal 
1 &.-A, ...... I," ,A,," ..-.I...",...,." .. A..,X" m..,.:m:l..-+r.n fuera del lulluu y p i a  ~ U J  IUUCUJ, G I I I U ~ ~ U G B  y UCIIILW IIIUVIIIIICIILUJ del 

ganado; estos inquilinos tenian adem& la obligaci6n de buscar un obrero para 
que trabajara diariamente en el fundo. Ademfis trabajaban en la propiedad, en 
el period0 de la cosecha, personas no radicadas dentro del fundo mismo, que 
prestaban sus servicios por el salario y la comida que diariamente se les daba. 
Estos trabajadores provenfan bfisicamente de un sector llamado Isla de Yfiquil, 
caserio formado por 500 personas y ligado estrechamente a la propiedad de la 
Iglesia. 

Fuera de 10s inquilinos y trabajadores existfa el personal de vigilancia, 
formado por el administrador, dos mayordomos que vigilaban 10s trabajos, un 
mavordomo de amac  tres vaaueros o cammfiista~ al cuidado del panado v un ..o.~ .._, .... ...~.~ ........... = . - ~ ~  ..... ._ _ _ ~  ... o - ~ ~ - -  .I 4 -  ~~ - - -  

llavero al cuidado de la bodega. 

Los salarios y sueldos que se pagaban en 1910 eran en la costa menores 
que en el Valle Central. El salario para 10s inquilinos era de 0.60 centavos, y . A_,. . >  . *  . . .  . . .  ae u./u centavos para ei peon que no vivia en la propieaaa, es aecir, el 
forastero. Al administrador se le pagaba 20 pesos y 10 pesos a 10s mayordo- 
mos, campafiistas y llavems. Los inquilinos, el dia que trabajaban tenfan 
derecho a la galleta Y la raci6n de Dorotos; tenfan tambiCn. entre sus derechos, 
una ( 
talaje 
media Luaula uc L I I ~ ~ .  v W U I ~  IIIULCIICI CII CL lulluu IILW UICL ~IUIIIUCL LCIJ 

de 

:asa, uncuartd de cuadra de riego para sembrado de chacra, y c u a t i  
:s. El administrador, por su parte, tenia derecho a dos cuadras de chacra, .... , .Am A.. *&-A -.-,At.. ......-.*..-.... .. r l  &.-A- I...",.. A:-- ..-:-..1.... 1 .. 

. - ._ . - -~ 0 -.I= 

mayordomos, campafiistas y Uaveros tenfan derecho a media cuadra 

( i f )  JW c. noanguez, - -MB~OM ae ia nacienaa xaquu-- (iesis mgmero Agronomo. lnglituto 
Agronhico, Univenidad de Chile. Santiago. 1910). 
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chacras, media cuadra de trigo y hasta ocho animales en talaje. Como se puede 
ver, la diferencia entre salarios, regalfas de tierra y talaje era ya en este sector 
bastante acentuada, con referencia a la situaci6n que hemos descrito para la 
zona de Santiago. El informe dice que se era “bastante liberal” con 10s 
derechos de talaje, por lo que se puede suponer que 10s rebafios de 10s 
inquilinos eran mucho mfis abundantes que lo registrado oficialmente. 

Hacfa posible este esquema de funcionamiento del inquilinaje el tamaflo 
del predio, que contaba con 230 cuadras de riego, 250 cuadras arables de 
secano y 1.300 cuadras de lomas y ceros. 

a n  el ano aiez, ae 3~ vivienaas ae inquiunos, solamente LU reman el tecm 
de tejas; el rest0 eran solamente casas de barro, caflas y techos de paja. 

1 
casei 
cioni 
prficl 
cons 
ejerc 
la pc 
tamt 
cionc 
la ha 
la ha 
“peo 
pose 
traba 

1 
eran 
nos c 
10s i 
mucl 
pate1 
invol 

b) FI 

I 
Cold 

Existfan estrechas relaciones entre el fundo o hacienda de Yfiquil y el 
do llamado Isla de Y6qui1, mencionado con anterioridad. Ambas pobla- 
:s estaban relativamente cerca en cuanto a distancia, y formaban 
ticamente una sola comunidad. En el caserfo, la Iglesia tenia en 
trucci6n, en esos &os, un pequefio hospital o posta y una casa de 
icios; ahf se encontraba el templo, que r e d a  en el culto al conjunto de 
~blacibn tanto del fundo como del caserio. Las relaciones de trabajo 
DiCn r e d a n  en un conjunto de situaciones complejas a ambas pobla- 
:s. Los campesinos del caserfo de Isla de Yfiquil realizaban medierias con 
cienda, principalmente en trigo; tambiCn trabajaban peones forasteros de 
cienda que, a la vez -cuesti6n bastante m& compleja-, actuaban como 
nes obligados” de 10s inquilinos de a caballo, como medieros de las 
siones de 10s inquilinos, del mayordomo, de 10s campaiiistas, o como 
ljadores asalariados de Cstos. 

;as relaciones entre la pequefia propiedad del caserio y la gran propiedad 
mdltiples y complejas. Por una parte, existfa dependencia delos campesi- 
Iel caserfo con respecto a la hacienda; y por otra, tambiCn con respecto a 
nquilinos, que posefan regalfas de tierra para las cuales necesitaban 
$as veces contratar fuerza de trabajo o entregarlas en medias (1 8). El 
nalismo hacendal avanzaba mucho mas allfi de 10s lfmites de la hacienda, 
lucrando a 10s campesinos llamados “independientes”. 

undo Taulemu 

51 fundo Taulemu estaba ubicado en la comma de Placilla, provincia de 
hagua, en la estaci6n Manantiales del ferrocanil a Pichilemu (19). Era un 

C 

hemes necesario subrayar este aspecto. por sus implicaciones actuales. Los parceleros de la 
leforma Agraria, en cierto modo heredems directos de los inquilinos, tamhikn contratan mano de 
bra asalariada y mantienen una relaci6n semejante con 10s pequefios agricultores. minifiindistas y 
aones. VQse nuestro trabajo El campesinado despuL de la Reforma Agraria (Santiago: SUR, 
:olecci6n Estudios Sociales. 1983). 
4rturo Merino, “Monografla del fundo Taulemu” (Tesis Ingeniero Agr6nomo. Instituto 
Lgronhico. Universidad de Chile. Santiago, 1916). 
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predio de 150 cuadras regadas y unas 50 de cems, propiedad de la familia 
Rojas. En 1915 Vivian enTaulemu 12 hombres, 16 mujeres, y 12 niflos yniflas 
que tambien trabajaban. Los salarios eran semejantes a YBquil: 0.60 centavos 
para 10s inquilinos, con derecho a dos talajes y una cuadra de chacra, la cual 
-a diferencia del cas0 anterior- se entregaba en medias, oblighdose el 
fundo a dar la semilla para la siembra; en la cosecha 10s inquilinos debian 
devolver la semilla de papas y fdjoles, "sachdola de la masa comiin antes de 
partine". Debian entregar la chacra cosechada y puesta en la casa del fundo; 
"por el hecho de ser inquilinos, se comprende que tienen que tener casa con 
una pequefla huerta, permiso para sacar lefla del fundo y pueden criar aves en 
el',. En cambio, al trabajador de afuera se le pagaba 1.50 pesos diarios en 10s 
tiempos de limpias, trillas, sacadura de papas y cosechas. A veces, cuando 10s 
brazos se necesitaban, "el salario subia hasta 2 pesos"; a eso se le agregaba el 
almuerzo, una galleta como comida y 1 

En general, 10s sistemas de inquilir a 
costera. En el fundo Taulemu habia tres L I U I I I U I C ~  uc a L a U a l u .  I U ~  LUILICB L C I U ~ ~  

.xi litro he frejoles con mote. - 

iaje eran semejantes en toda esta zon, 
L.-.-.l.-,.- A,. ,. -..Lmll- l-- ,... ..l..-+..-t-. 

una hectarea de tierras de regalia, cinco talajes, y deb& poner un pe61 
obligado. 

Junto a 10s inquilinos y afuerinos, en el fundo Taulemu se usaba 1i 
chacarerfa en medias. Se utilizaba trabajadores afuerinos desde el 1 de mayc 
hartn ~1 21 AP iiilin " x i  en c m n i i A a  CP n h l i m o n  n n r ~ h 4 r - o ~  APCAP 01 1 AP onnctr 

" LI 

- -  
de abril :.. se ll&an chacareros". 

stos chacareros afuerinos trabajaban segh una extrafla combinaci6n dc 
rC.7 :..-..:I:..-:.. -.*.-I...:- m-..ln-...A- e, 1,- --.--..La ,- -1 -A,,, -,.J-a. 

E e 
mediella, I l l~UI l I I IdJC y U ~ U ~ J U  ( W C ~ ~ Q I I ~ U U .  at; lt~, pdgaua CII tx ~ I I I I I G I  ~GIIUUO 

un salario de 1.50 pesos. Cuando "se obligaban" en el fundo se les pagaba un 
peso de salario y se les entregaba una cuadra en medierfa. Se obligaban a 
trabi ajar 120 dfas al fundo, al estilo del inquilinaje. 

El hecho de dar la cuadra de cMcara en media le significaba 
a1 ftinrln iin rerarun CIP 1 1  1 31 m c n c  anirol on mato  r -cn 

I cornsponderfa al dia de traba. 
pesos. 
Algunas veces este chacarer 

io que aprovechael fundo, 0.93 

'o trabajaba en el fundo sola- 
mente el tiempo de obligaci6n; o m ,  se aclimataba, por - . -  - - . -  - -  
declrlo asi, y Uabajaban todo el aflo, cuatro mess como 
afuerino y mho como chacarero. 

Parecia ser una costumbre de la regi6n. Se establecian relaciones semi- 
inquilinas y semi-medieras con 10s campesinos de 10s pueblos y villas 
cercanas. El fundo establecfa una relacidn estable con 10s campesinos inde- 
pendientes, a traves de un complejo sistema de relaciones de trabajo (20). 

(20) "Dirlamss entonces que este chacarero ganaba en 10s cia dias en que trahjaba cuno afuerino, 150 
pesos; yen 10s 120 obligados. 120 pesos: en total 270 pesos. que repanidos entre 10s 220 dab  1.22 
pesos diarios". bid, p. 40. 
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Se@ estos antecedentes, la norma que existia en las haciendas de 
Colchagua era un sistema de inquilinaje bastante tradicional, al que se 
sumaban relaciones estrechas con pequeflos pmpietarios de las localidades. 

3. LA ESTABILIDAD DEL INQUILINAJE COLCHAGUINO 

AUnqUe sigmrique sattarse un largo perIodo, no m e m o s  menos que 
seflalar la enorme estabilidad del inquilinaje de esta zona. En un estudio 
realizado en 1960 en la comuna de San Vicente de Tama Tama (2 11, se Duede 
ver aue la estructura latihndiaria aue h 
i 

iemos deschto p&a 19 10 .co&nud 

I 

nmddificada por cincuenta aflos. 

Propiedad Agricola en San Vicente de Tagua Tagua 
(Nfimero de predios segdn tamafio) 

Alios: 1908 1955 1965 1976 
HectAreas 
-5 (*I 407 1.919 2.237 
5 a 10 179 198 253 
10 a 50 - (277) 164 (343) 225 (423) 309 (562) 
50-100 16 25 39 
100-200 - (37) 17 (33) 21 (46) 21 (60) 
200-500 9 17 21 29 
500 + 9 12 15 10 (**) 

,. . * . . - . .  . . . .  . * ^ ^ ^  I . .  
3 a pamr de: maice be propieuacies ruraes, 1 ~ 0 8 ;  y censos nacionaes agropecuanos, 

955,1965 y 1976. 
*) No tenexnos el dato 
**) Se trata de 10s asentamientos campesinos que en ese. aiio a h  no aparecen parcelados. 

Los grandes fundos o haciendas permanecieron estables hasta la Reforma 
\ Traria: Pencahue, dividido en varias grandes hijuelas, Tunca, Rastrojos, 

Bataguas, Pumaiten, Rinconada, Idahue, Millahue, Requegua y Tagua-Tagua. 
La mediana propiedad no alcanzd a duplicarse en casi setenta aflos. Hasta el 
aiio 1955, primeros cincuenta &os, incluso disminuyd este estrato, demos- 
trando c6mo durante la primera mitad del siglo aumentaron las tendencias 
concentradoras de las haciendas en estas Areas. Por su parte, 10s estratos bajos 
se pulverizaron en el minihndio, polarizAndose cada vez m& la tenencia de 
la i 

Aspectos econ6rnicos J sociales del inquilinaje en San Vicente de Tagua Tagua (Relniblica de 
Chile. 1W). El estudio fue asesomdo por F A 0  (Solon Barraclough y Thomas F. Carroll). 
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San Vicente es un cas0 prototipico de estructura hacendal donde convive 
el latifundio de alta estabilidad con el minifundio que le es dependiente. En 
1935, de 2.672 propietarios, unos 2.500 e m  campesinos, unos 100 formaban 
la capa media rural, y el resto era el puAado de hacendados. En ese aflo habia, 
segtin el Censo de Agricultura, 2.357 personas trabajando en las haciendas de 
San Vicente de Tagua Tagua. S610 72 propiedades poseian empleados y 82 
contrataban a gaflanes, lo que implica que el campesinado propiamente tal, 
que trabaja sin asalariados, estaba ubicado en las propiedades de menos de 50 
hect&eas. Ochocientos cuatro trabajadores eran inquilinos y 867 e m  peones 
obligados, o voluntarios miembros de la familia de 10s inquilinos. Los 
afuerinos eran 487, con lo que se muestra la tendencia que hemos seflalado 
para este siglo, est0 es, inquilinizar a la poblacidn y asegurar la mano de obra 
con personal intemo al predio (22). 

En 1960 trabajaban en la agricultura unas 5 mil personas, cifra semejante 
a la de veinticinco aflos antes. Habia 535 inquilinos (1 1 por ciento), lo que 
supone un proceso de desenquilinizaci6n acentuado a partir de la segunda 
mitad de 10s aflos cincuenta. Un 32 por ciento (1.600) e m  productores 
pequefios y sus familiares, categorla resultante de la minifundizaci6n; el 30 
m r  ciento (1 S00) eran obligados o voluntarios de 10s fundos, sin derechos de 

afuerinos (1( D por ciento) y otras categodas. hquilinaje; y el iesto, ~ 

Los inauiliios de ! _ _  
mientras la mayor parte de sus ingresos correspondfa a regalias. El 72 por 
ciento de 10s casos estudiados poseia un salario de entre 20 pesos y 150 pesos; 
el resto ganaba un salario mayor, que se atenfa a las leyes de salario minimo 
dela 6poca. S610 un 9 porciento poseia contrato de trabajo escrito; todo el resto 
lo hacia de palabra, de acuerdo a la costumbre. Tomemos en consideraci6n que 
el salario minimo obrero era de 31.200 pesos mensuales, est0 es, 1.040 pesos 
diarios. Los obreros agrlcolas tenfanun salario minimo de 19.200pesos, de 10s 
que a lo menos el 50 por ciento debia ser pagado en dinero: 320 pesos diarios 
con regalias. El promedio total de dinero recibido por dia trabajado en San 
Vicente era en 1960 de 148 msos. menos del 50mrciento del legal rural v s61o 

LIS regalas e m  la pane mas mporrante aei ingreso ae 10s mquiimos. 
Estas consistfan en casa, lefla y raci6n de comida. “En la totalidad de 10s casos 
la comida se enmgaba diariamente, por cada jomada de trabajo” (24). La 
raci6n estaba constituida por dos galletas y la raci6n de porotos, al igual que 
en las descripciones de comienzo de siglo. Se les enmgaba cerco al lado de 
la 

(2L) uue.caon 1Rneml de Ostadlstrca de Lade, c e M  de Agricultura. 1933/36 pantlago: lmpmta 

(23) Ministerio de Agricultura. Aspectos econ6mIcos J miales .... cit., p. 23. 
(24) bid. p. 27. 

Univeno, 1938). 
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y una hecthea y media de tierra, aunque un 13 por ciento posefa m k  de esa 
superficie. El pmmedio de talajes era de 2.5 animales grandes por inquilino, 
habiendo quienes obviamente posefan m k  (15 por ciento), y la mayorla, dos 
talajes. En definitiva, el estudio concluy6 que el salario que ganaba el 
inquilino correspondfa solamente aun 13.2 por ciento del total de sus ingresos, 
siendo la venta de sus productos cultivados en las tierras cedidas un rubro 
importante (20 por ciento) y las regalfas, raciones, etc., equivalentes al 50 por 
ciento de todos sus ingresos.(25) 

Pc 
de 
V i  

l is  
nc 
de 
ha 
fu 
ca 
su 

La estructura de pago de la mano de obra se habfa mantenido inalterada 
)r cincuenta afios e incluso se habfa desalarizado. Pareciera que la 
:scripci6n de la agricultura y la vida campesina de esta zona en 1910, fuera 
ilida para toda la primera mitad del siglo. 

La fuerza del seflorialismo, la cultura cat6lica patemalista, el tradiciona- 
;mo de las actividades agrarias, y numerosos otros factores que sin duda se 
)s escapan, son 10s que podrfan explicar esta situacidn peculiar. A diferencia 
: lo que ocunfa en Aconcagua o en Santiago en esta misma Cpoca, las 
iciendas colchagiiinas se mantuviemn en manos de las grandes familias, se 
eron empobreciendo en la medida en que el trigo ya no entregaba 10s 
udales de riqueza de oms tiempos, y mantuviemn el inquilinaje en una de 
s versiones m k  tradicionales. 

1 ILI wtuaio LWA. Lniie. ienencia ae ta uerra, generclllu, para toaa la zona cenm u situation 
descrita de Sen Vicente de Tagua Tagua. Vhse Bibliografii. 
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~a ~ ~ I I L ; U L L U I ~  ut: ra ~ g i o n  uei no ~ a u e ,  que aoarca cui m s  pruviricias 
a zona central, es una de las m6s antiguas y tradicionales del pais, con 
;tencia estable desde 10s inicios de la Colonia. Las grandes haciendas del 
e dedicaban su actividad a la ganaderfa, parcialmente a 10s cereales, y 
liucfan adem& hortalizas para el consumo de 10s pequelios centros 
lados de la regi6n. 

Talca fue tradicionalmente el centro m6s poblado de la regi6n (1). En ella 
:an durante la Colonia familias dueflas de tierras y haciendas; habia un 
ntonamiento militar, conventos e iglesias, comercio y artesanos que 
staban servicios al campo y sus faenas. Se trataba de un pequelio poblado 
la grandeza que otorga ser la capital regional. Habfa casas de un piso, de 
bes, amplias y de buena construcci6n y tamaflo -algunas de las cuales a6n 
onservan-, que hablan de una cierta holgura, a lo menos en 10s sectores 
: acomodados. Situada entre Santiago y Concepci6n, fue durante siglos el 
lado m& estable e importante, parada necesaria de todo viajero, de las 
)as que iban a la guerra de Arauco y que allf se reaprovisionaban de todas 
vituallas necesarias. La ciudad mantuvo ese cierto orgullo colonial que la 
iecho caracterfstica. 

Entre 1813 y 1854 la poblacidn de la ciudad se duplic6, llegando a algo 
i de 10 mil personas. El crecimiento urbano fue lento per0 sostenido, y 

En 1813, el distrito de la ciudad de San Agusth de Tala en la provincia del Maule fue censado en 
un total de 2.082 hombres. 3.MO mujeres. esto es. 5.1 12 h a s .  Habia tres espaiioles eu6peos. un 
extranjero europeo, 665 indios, 743 mestizos, 427 mulatos y side negm. El rest0 de la poblaci6n 
estaba formada por criollos. denominados espaiioles americanos (3.274). Habia 52 mujeres esclavas 
y 33 hombres de esa cmdici6n. Los criados libres de casas particulares. chacras y comercio. eran 270. 
ELI oficio u ocupaci6n m6s importante precia serla milicia; habia un destacamento con 365 hombres 
de idanteria y 52 de caballeria. La ciudad, cat6lica por tradici6n. poseia cuatro conventos 
(daninicos, franciscanos, agustinos y mercedarios). aunque poco poblados. La ciudad poseia carel  
(28 prisioneros y una prisionera), hospital (con 51 enfermos) y una casa para Ejercicios (espirituales). 
Los attesanos mstituian el grupo social urbano de mayor importancia (eran 172); luego venian 10s 
comerciantes. en un ndmero de 40. Log oficios artesanales nos acercan a la actividad talquina a 
comienzos de la Rep6blica: 16 h e m m ,  14 plateros, 16 carpinteros, 50 zapateros, 16 sastres. 3 
pintores, 4 barbem, 22 sombrereros. un hojalatero. 2 bronceros, un fundidor, 18 albaiiiles, 4 
kmderilleros y 5 sdleteros. En la ciudad habia 3 maestros o preceptores que enseiiaban las letras. 
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volvi6 a duplicarse en 1875. A partir de 1885 se levant6 la curva de 
crecimiento, para alcanzar un poco menos de 40 mil habitantes en 1907 
(39.1 16). 

Durante la Colonia, Talca sufri6 pena de aislamiento. Viajar de Santiago 
al sur era una empresa complicada, riesgosa y aventurada. A 10s rfos que era 
necesario vadear se agregaba el bandidaje, 10s malos caminos, el polvo y el 
barro. AdemAs estaban 10s altos precios que cobraban 10s anieros por mulas 
y transporte, lo que encarecia la mercaderfa. Las haciendas no tenfan c6mo 
sacar sus productos a 10s pocos mercados existentes, y 10s puertos del norte y 
Concepci6n (Tome) competian en 10s envfos al Ped. 

Huilquilemu, la hacienda m8s grande y rica de Talca, estaba ubicada cerca 
de la ciudad; sus tierras, de insuperable calidad, en esos aflos de la post- 
Independencia estaban dedicadas casi exclusivamente a la ganaderfa. Las 
casas erannisticas, espaciosas y sinlujo (2). La actividad anual se concentraba 
en la ramada de matanza en que se sacrificaba a 10s animales, se preparaba el 
charqui y el sebo, se salmueraban lenguas y otras partes del animal. La 
elaboraci6n de otros productos y cultivos de trigo se destinaba al consumo de 
la hacienda y ventas en Talca, y envios espor8dicos a Santiago. 

Las guerras de la Independencia tuvieron al Maule, y Talca en especial, 
como uno de sus escenarios principales. Los ejercitos cruzaban hacia el norte 
y hacia el sur, y alli se apertrechaban de alimentos y tambiCn de hombres que 
reforzaran la tropa. Tal como hemos dicho en general para el pais, en esta 
regi6n la agricultura se vi0 convulsionada con estos sucesos, y en 10s aAos 
siguientes vivi6 una fuerte postracibn. El bandidismo creci6 como product0 
de las guerras, tanto que viajar a Santiago se transform6 en un peligro. ReciCn 
con el gobiemo de Bulnes se realizarfa una batida para limpiar el do Claro y 
las guaridas de Teno, terminando con esa amenaza. 

Algunos datos son  tiles para dar una idea de la situaci6n de Talca en el 
siglo pasado: en la provincia de Talca, en 1866, habia 16 pueblos y la 
poblacidn urbana era de 25.832, contra 74.743 de poblaci6n rural. En Maule, 
la zona costera, esta diferencia era aun mayor: la poblacidn urbana alcanzaba 
a 10s 26 mil habitantes y la rural, a 161 mil. En Talca habia 2.794 casas y 10 
mil ranchos, entendikndose por ello la habitaci6n campesina de pis0 de tierra, 
paredes de quincha y techo de paja. S610 en Colchagua la relacidn entre casas 

Otra informacidn de inten% es que Talca y la regi6n del Maule, junto 
Ruble, eran las de menor inmigracidn extranjera del pais. En 1870, 

con 
de 

(L) AUn se pueae Observar el Up0 de espacio y umstlllcclones de la antlgua haaenda ganadera: en 
Huilquilemu quedan 10s restos, al igual que en m a s  Haciendas, de 10s grandes corralones de adobes 
y tejas donde se encerraba el ganado. Las dimensiones rnuestran el vdumen de la actividad. 
Dams de Pedro h c i o  Cuadra. Jeogratla fisica y polltica de Chile (Santiago, 1868). (3) 
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rededor de 25 mil extranjeros que habfa en Chile, en la provincia de Talca 
lo habfa 188. La clase alta talquina fue criolla y no tuvo oportunidad de 
zzclarse con extranjeros, mmo ocuni6 con la de otras regiones. Los 
ellidos terratenientes de Talca se han mantenido por varios siglos. 
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Estos elementos -aislamiento, clase terrateniente local fuertemente 
raigada, ruralidad generalizada, etc.- van a explicar el tradicionalismo de 
tlca y en general de la regi6n (4). 

El comienzo del siglo XIX fue un perfodo de fuerte campesinizacidn de 
poblacidn rural. La situacidn de las haciendas permitid que numemas 
milias se instalaran en lugares apartados y compartieran una vida irregular, 
n un asentamiento campesino de produccidn de subsistencias. Es lo que 
urri6 especfficamente en 10s distritos y fireas de la precordillera andina. Se 
itaba de valles protegidos y aislados donde la propiedad a6n no estaba 
finida y doiide no llegaba el peso de la ley. En medio de una crisis 
ganizativa del conjunto de la agricultura, 10s ex inquilinos que habfan 
sad0 porlas guerras novolvfan a su condicidn de servidumbre. La necesidad 
sobrevivencia empujd a estos grupos a las partes altas del rfo Claro, 

icones apartados que a6n se llaman por el nombre de 10s alli asentados: 
nc6n de 10s MuKoces, Rinc6n de Silva, La Aguada, La Isla, etc. 

Un ejemplo de lo que se seKala se encuentra en el origen del pueblecito 
Upeo y 10s villomos adyacentes. El estero Upeo, en la cordillera, va a dar 
LontuC y al Teno. Junto al estero se form6 un conjunto de propiedades en 
rras de riego, como se observa en el plan0 de 1939 adjunto. Los cerros y 
najes se explotaban en forma commitaria, dando lugar a la comunidad de 
EO. Estero arriba estfi la comunidad de La Olla y un sitio de pastoreo de 
ran0 denominado el Corral de PCrez. Lo mismo ocurrfa en 10s altos de 10s 
lles, donde la presi6n latifundiaria era escasa. Estas comunidades campesi- 

nas entregaban mano de obra a las haciendas de la parte baja del valle. 
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El comercio con PenI, que se restablecid despuCs de la guerra contra la 
mfederaci6n Ped-Boliviana, provoc6 un pequeKo auge tanto de Talca 
mo del puerto de Constituci6n, que servfa de salida a 10s productos. Desde 
periodo colonial existfa allf una tradici6n artesanal en la construcci6n de 
rcos, lanchas y lanchones, 10s cuales eran utilizados para transportar 10s 
iductos agricolas hacia el norte. La apertura de 10s mercados extemos a 
rtir del aflo 1855 permiti6 a la regidn reiniciar su produccidn de cereales, 
rir nuevas tierras, aumentar las instalaciones y, en general, llevar a cabo un 
:lo de desarrollo agrfcola bastante pr6spero e importante. A mediados del 
:lo comenz6 a desamllarse la industria molinera y se instalaron algunos 
Ilinos de gran tamaflo, como el denominado Molino Corinto. En ambas 

1 

3 



empresas, agricultura y molinerfa, dominaron las familias ricas de la regi6n. 
Estas actividades llevamn a la zona del Maule a un perfodo de gran progreso 
y opulenciadurante el ciclo triguem, cuya posterior cafda se him sentir alli con 
especial fuerza, much0 mAs que enla zona de Santiago, que contaba con otras 
alternativas productivas. La segunda mitad del siglo XIX va a ser la Cpoca de 
om de las haciendas maulinas, el tiempo en que se constituy6 una cultura 
agrfcola y campesina ligada a la producci6n extensiva de cereales, y en menor 
de medida vifledos y ganaderfa. 

se produjo en forma mAs lenta que en 10s valles fCrtiles de mAs al norte y de 
las cercanfas de Santiago. Alli se constituy6 y consolid6 un tip0 de hacienda 
de grandes extensiones que combinaba terrenos de riego, generalmente 
pequefios, y terrenos de secano, lomajes suaves aptos para las siembras de 
trigo. Fue en esta zona donde el sistema de inquilinaje se mantuvo con mayor 
persistencia durante todo este perfodo, como una forma de contener a la mano 
de obra e impedir su migracibn. Es conocido que hub0 perfodos de cosecha, 
por ejemplo el aflo 1875, en que una parte importante de la producci6n triguera 
no pudo ser levantada, por la falta de brazos. A este hecho obedecfa la 
generosidad con que 10s hacendados de la zona entregaban regalias de tierra 
y derechos de inquilinaje. TambiCn por esta raz6n se explican las facilidades 
que otorgaron tanto las autoridades como 10s hacendados durante 
prActicamente todo el siglo pasado, para que 10s campesinos pobres, vagabun- 
dos y toda persona que asi lo quisiese, se instalara con una pequefia heredad 
en pueblos y comarcas cercanas a las haciendas. El surgimientc de gran 
cantidad de bolsones de pequeAa propiedad en las Areas costeras, en la 
cordillera de la costa, enlas tierras de secano, e incluso en el mismo valle, tenia 
esta finalidad: radicar mano de obra disponible, para las cosechas de trig0 
especialmente. Entre 1853 y 1873, en la costa de Constituci6n, las 
propiedades pasaron de 57 a 402 (5). En cambio, las propiedades en Talca se 
mantuvieron e incluso se concentraron, pasando de 990 a 899, a lo menos las 
declaradas, que son las que podfan pagar algcin tributo. Se configur6 un paisaje 
rural en que 
campesinos 

: las haciendas dominaban las partes bajas de 10s valles y 10s 
la costa, las tierras de secano y las partes altas de la precordillera. 

La costa, y 10s campesinos cosecheros, en 10s momentos mas atos aei 
ciclo triguero pudieron incorporarse a las exportaciones, las que sacaban por 
el rfo a Constitucibn. Der0 cuando dicho ciclo declin6. heron 10s urimeros en 

(5 )  M. Ovalle, "Informe pasado al directorio de la Sociedad de Agricultura por el SOCIO senor Matias 
OvaLle, acerca del avaleo de 10s fundos nisticos" (Santiago, 1875). La propiedad campsha pobre 
habria quedado fuera de estas cifras y debiera hakr  sido de proporcimes importantes, aproximada- 
mente tres a uno. 

104 





2. EL CICLO TRIGUERO EN LA REGION DEL MAULE 
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Con la gran demanda originada por el descubrimiento de 10s 
lavaderos de or0 de California, mhs tarde con la de Australia, 
y enseguidacon la de Europa, el cultivo del Vigo que en &os 
anteriores se liacia s6Jo para abastecer el consumo interior, 
el del Peni y otros mercados vecinos de menor importancia, 
fue tomando cadavez mayor desarrollo a medida que fueron 
mejorando tambikn 10s medios de transporte con el avance 
en la consuucci6n de 10s ferrocarriles y el arreglo de cami- 
nos carreteros. 

T. Schneider, La agricultura en Chile en 10s tiltimos aiios (1904). 

El trigo revolucion6 la agricultura de Chile. Se sembraba a la manera 
_. - - . _ _ _  .__ - .  
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icional, sin control sobre las semillas y sin rotaciones con otros cultwos. 
informes tanto de tCcnicos como de agricultores de la segunda mitad del 

D pasado, sefialan que dichas siembras “se realizaban de una manera muy 
erfecta”. El ciclo triguero condujo a una sobreexplotaci6n de las tierras 
icadas al monocultivo de exportaci6n. 

La consecuencia de esta falta de conocimientos en el manejo agrfcola h e  . 1 .  .. . . .. , .  r . . - .  P 

:rados en la Cpoca muy aptos para-las sementeras. Lo 
tego 10s cerros, luego destroncar y, sobre esa base de 
go. La Sociedad Nacional de Agricultura realiz6 en 
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des. SeAalaba altemativas de combinacidn de trigo con ganaderia, o trigo 
pasto que sirviera de forraje para 10s animales, y en general diversas 

rnativas de rotaci6n cultural. La misma Sociedad se preocupb, en 1872, de 
r semillas de trig0 fresero y en 1874, las famosas variedades “orange”, 
ortadas desde Australia; con Cstas se obtuvieron resultados muy buenos y, 
re todo, se incorpor6 la idea de que era necesario preocuparse tanto por la 
illa como por la fertilizaci6n del suelo y el tipo de trabajo cultural que a 

Cste se le daba. 

El otro problema que aquej6 a la producci6n triguera nacional durante la 
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ran cantidad para las siembras, cosechas y, en general, todas las faenas del 
3, per0 la construcci6n de ferrocarriles -el de Talca a Constituci6n y el 
gitudinal- llev6 a muchos campesinos a trabajar como carrilanos en su 
struccibn. Adem&, las migraciones al extranjero contribuyeron a reducir 
ntigua disponibilidad de trabajadores. 
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Los problemas relacionados con la falta de trabajadores agrfcolas expli- 
can a lo menos dos tipos de fen6menos: el ink& de 10s terratenientes por in- 
corporar maquinaria en aquellos procesos que requerfan mfts mano de obra y 
que, por tanto, ponfan en peligro el conjunto de la producci6n; y el aumento 
de las relaciones asalariadas en el perfodo de mayor entusiasmo exportador 
triguero. 

La estabilidad del ciclo triguero se veia amenazada, por lo tanto, por un 
conjunto de factores: rendimientos decrecientes por cansancio de las tierras, 
falta de cultura triguera previa, conocimientos tCcnicos insuficientes y prcble- 
mas con la mano de obra. La estructura de hacienda planteaba un problema 
tanto en t6rminos de capitalizaci6n y maquinizacibn, como tambiCn de arraigo 
del campesino productor en una actividad que era temporal y relativamente 
mal remunerada. 

La situacidn intemacional afect6 duramente la producci6n triguera. Chile 
se encontraba en una de las peores situaciones geogrAfkas con respecto a 10s 
mercados principales del trigo. El primerperfodo de venta a1 P e d  de pequeflas 
cantidades (1 841, 1848) se produjo por condiciones fundamentalmente de 
tipo politico. Las exportaciones a California entre 1849 y 1853 fueron 
product0 de un elemento fortuito, al igual que las ventas a Australia entre 1854 
y 1856, y entre 1864 y 1866. En ese perfodo de apertura de 10s mercados del 
Pacffico, Chile era uno de 10s pocos posibles abastecedores. Sin embargo, a 
partir de 10s aflos 1867-1 869, en que Argentina se transform6 en exportador, 
la situaci6n de Chile comenz6 a empeorar. A partir de la dCcada de 1870 
Inglaterra se transform6 en el principal comprador de trigo, y para Chile 10s 
problemas de fletes hacia Liverpool eran extraordinariamente complejos. La 
entrada en el mercado triguero mundial de paises como Australia, Argentina, 
Canada y Estados Unidos, etc., signific6 para Chile la cafda inexorable de su 
producci6n triguera de exportaci6n. 

En 1875 se reproducfa en el Boletin de Agricultura un articulo del Times 
de Londres, en su suplemento agricola, que mostraba el desaffo que implicaba 
la aparicidn de la agricultura norteamericana. 

Inmensas extensiones de terrenos excelentes y vfigenes se 
toman en Norte Am6rica cada aAo en cr:tivo; el aumento del 
trabajo agricola se satisface por la numerosa inmigracibn, 
evitando asi un alm perjudicial de 10s jornales; el precio de 
las propiedades nisticas no ha subido a la alm de las de 
Chile, 10s medios de transporte fluvial y terrestre aumentan 
con extraordinaria rapidez. 

El articulo continuaba seflalando las medidas de foment0 que se practica- 
ban en Estados Unidos y que estaban provocando una “invasi6n” de trigos en 
Europa equivalente a49 millones de quintales en 1872. Se seflalaba que existia 
una produccidn sobrante de 450 millones de quintales en granos y de 4.8 
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iillones en cames. Estos sobrantes estaban buscando desesperadamente 
iercados, y dpidamente 10s encontrmn, provocando no s6lo la cafda de la 
roducci6n chilena, sino de muchos otros paises. Hasta 1874-75 se mantenia 
n cierto nivel de competitividad, que se puede ver en la cantidad de barcos 
egados a Liverpool en 1874. 

)e 1.051 cargamentos de trigo llegados en el ciltimo aflo a Liverpool, 
median: 

de Norte America 209 
de San Francisco 110 
de Chile 106 
de Odessa 94 (6) 

El precio comenz6 tambien a caer. Entre enero y marzo de ese aflo baJ6 
e 45 a 40 chelines el quintal (de 500 libras inglesas). 

En 1864 salian por Constitucidn 30 mil quintales mCtricos de trigo con 
imbo a 10s mercados extranjeros; en 1871 se habia subido a 143 mil, y el 
unto mAs alto ocurri6 el aflo que estamos comentando, 1874, en que se 
rcportaron 220.337 quintales mCtricos desde la regi6n del Maule. A partir de 
ntonces comenz6 una baja permanente: 164 mil en 1875, 122 mil en el 76, 
06 mil en el 77,82 mil en 1883, hasta llegar a menos de 20 mil en 1900. El 
iclo fue m6s corto que en el conjunto del pais, per0 quiz6 m6s intenso (7). 

En la medida en que 10s precios tendian a la baja por aumentos de la 
",.A..a,.:A.. ..--A:--: ....,. : X I  A- 1,- -4- 1,- c:,,.., A- -,.-- -,...1:,a..a 
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Dmenzaron a ser dejadas de lado, expulsadas del mercado y transformadas en 
erras esteriles. Es lo que ocurri6 en primer lugar con las lomas y tierras de 
:can0 costero, que en el period0 de mayor auge triguero habian sido puestas, 
)das ellas, en producci6n. En segundo lugar le correspondi6 a las tierras con 
iayor lejania de 10s puntos de embarque y, en tercer lugar, a la regi6n entera, 
n comparaci6n con reniones como las de Santiago Y Aconcanua, aue Doseian 
iayores ve 
iercados. 

aciendas se relacionaban con las caws comerciales inglesas de Valparaiso 
ara financiar y realizar las exportaciones, y el Estado permanecfa ausente. El 
laissez faire" dej6 que la riqueza llegara y se fuera, sin provocar cambios 



El control de la actividad exportadora del Maule estaba fuera de la regi6n. 
Las casas comerciales -tales como Graham y Cia., Grace y Cia., Myers y 
Cia., etc.- que monopolizaban la comercializaci6n y el conjunto de ac- 
tividades trigueras, estaban ubicadas en Valparaiso. La CompafIia Sudameri- 
cana de Vapores instal6 en 1858 una casa en Constituci6n para comprar y 
transportar productos en sus viajes regulares de cabotaje. Pero la mayorfa de 
las firmas compradoras de Constituci6n o eran sucursales o eran muy 
pequefias. La ausencia de bancos hacia que estas casas comerciales fueranlos 
prestamistas de dinem tanto para la compra de semillas y maquinaria, como 
para otras necesidades de capital de 10s agricultores. Para ello solfan poner 
fuertes condiciones y fijar por adelantado precios de acuerdo a las expectati- 
vas del mercado intemacional. Buena parte de la riqueza del ciclo triguero fue 
a Darar a manos del capital financiem de la Cpoca. 

Los agricultores maulinos no tenfan agrupac 
les ni gremiales. No conocemos n ingh  intento 

.--3- T - ._llr.__ -_L-A-l >-I -__1->-  

iones significativas, ni socia- 
de agruparse para exportar o 

cosa pareciua. ~a poiiuca esrarru uei penouo se fundament6 en el "dejar 
haccr", esto es, no interferir en las actividades exportadoras. Frente a la caida 
del ciclo triguero no se aplicaron politicas econ6micas que modificaran la 
situaci6n de producci6n y consumo, y se observ6 afIo tras afIo c6mo la riqueza 
y el trabajo disminufan.- 

Talca y la regi6n del Maule se encontraron asi a fines de siglo en una dificil 
situaci6n agrfcola. Habia pasado el ciclo triguero y las ganancias'obtenidas ya 
no existfan. La agricultura no sabia c6mo ni hacia d6nde orientarse. Se 
continu6 con la costumbre de cultivar trigo, salvo algunas Areas que buscaron 
en el cultivo de la vid una salida altemativa (8). 

La crisis golpe6 a Talca, que se refugi6 en el tradicionalismo y. el 
conservadurismo m6s acendrado. Durante decenios, como relata Edwards 
Bello con ironfa, 10s habitantes de Talca se pasearon por la plaza de armas, a 
lamisma hora y porlamismavereda, de acuerdo aun ajustado y rfgido sistema 
de estratificaci6n social (9). 

3. HACIENDA Y CAMPESINOS EN NUMPAY (1 885) 

En Talca, donde han convivido la gran y pequefia propiedad, la relaci6n 
entre haciendas y campesinos ha sido conflictiva. Una muestra de ello es la 

(R\ A rndiacinr de 1 R R 7  e1 nrPrin del trion hnhin n l~nn7~dn e1 tinn de cnmhio mis  baio en el side. o sea 
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Maturana. Historia de Talca (Santiago, 1944). 
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iacienda Numpay hacia 1885, el mornento en que el ciclo triguero comenzaba 
i declinar. La hacienda Numpay estaba ubicada a dos y media legua al sur de 
a ciudad de Talca. Su topograffa, seflala un informe de la Cpoca (lo), era 
iastante regular, pues toda ella estaba en una serie de lomajes suaves y bajos. 
Media a la fecha -1882, en que se levant6 el plano- 422 y media cuadras 
xadradas de superficie, o sea 660.52 hect8reas. El infome da numerxos 
ietalles acerca de la organizacibn: 

En Numpay, como en todos 10s fundos de la Repliblica, existe 
el sistema de inquilinaje, sistema mediante el cual 10s propie- 
tarios de fundos aseguran un cierto nlimero de trabajadores 
para las faenas ap'colas, pues todo inquilino a cambio de la 
posesi6n. tierras, y litiles de labranza que se le proporciona, 

25 a 30 centavos, aun cuandh a 10s dim& se pague uno mAs 
subido. 

Ademh de est0 existe en Numpay la regla de que todo 
habitante de 61 debe trabajar por obligaci6n en el fundo i en 
lo que se le designe; de manera que todos 10s miembros 
hfibiles para el trabajo que componen la familia del inquilino 
tienen obligaci6n de trabajar siempre que sea necesario; em 
si que s610 uno trabaja a jornal fijo, y 10s demAs a1 mismo 
jomal que se paga a 10s de afuera y que varia seglin la Cpoca. 

El autor se daba cuenta de la importancia del minifundio para la hacienda: 

Pocos fundos hay cuya situaci6n respecto de 10s trabajadores 
agrkolas sea mejor que la de Numpay. 

En efecto, esd situado entre cuatro poblaciones o agru- 
paciones de trabajadores agricolas, una al nom, otra al sur; 
otra al este, y otra al oeste y son respectivamente: El Culenar, 
Los Lavaderos, El Pueblecillo y Colico. Esta liltima es la de 
mayor poblacidn, per0 es la que menos trabajadores propor- 
ciona, aunque es la mAs vecina pues todos se ocupan en 10s 
fundos de mAs al norte. Las otras tres cuentan cada una de 100 
a 200 habitantes, de 10s cuales 1/3 o 114 partes son hombres 
litiles para el trabajo. 

La poblaci6n de Los Lavadems, como su nombre bien indica, fue en su 
1. . I  - *  . .  I. . .  -. 3 mgen poDiacion esenciamente minera, pues en ei iugar en que esraDa siruaaa 

S iubo unos lavadems de om famosos y existieron ademSis en 10s cerros vecino 
as minas de om llamadas El Chivato (1 1). 

10) Eliodom G d e z  M., "MonograMa agdcola de Numpay" (Instituto Agricola, Santiago, 1885; 
manuscrito). 

11) Hoy dia (1988). Lavaden, es un pueblecito dedicado a la agricultura, donde se continda lavando om. 
La mina El Chivato es mbajada por pirquineros. Numpay esta parcelado, como resultado de la 
Reforma Agraria. 
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y continua el inrorme: 

De manera pues que ademis de sus inquilinos puede contar 
Numpay con brazos suficientes para todos sus trabajos, en 
prueba de lo cual citart5 el hecho ocurrido en el afio 1882. 

Cuando en ese aiio se construia un canal, no obstante haber 
en la localidad una verdadera emigraci6n de trabajadores 
hacia el rlo Maule, en donde se daba principio a la 
construcci6n del puente del ferrocarril, trabajo en el cual se 
pagaba un jornal bastante subido para la localidad (0.60 
pesos); no obstante, digo, todas estas circunstancias, el 
nlimero de trabajadores ocupados en el fundo no baj6 de 80 
y hubo varias semanas en que casi alcanz6 a 100, incluyendo 
en ellos 10s inquilinos, naturalmente. Mediante esto nunca 
hubo entorpecimiento de las faenas y puedo asegurar que 
nunca la falta de brazos se hace sentir en el fundo (12). 

La poblaci6n de Numpay alcanza a cerca de 100 personas, 
reunidas en 15 familias; de Cstas 8 son familias de inquilinos 
y 7 de empleados. Una cuarta parte del total de habitantes m8s 
o menos es de hombres litiles, otra cuarta parte la componen 
mujeres y el resto, nifios pequeiios. 

L ~ S  empleados del fundo eran, a la fecha, un mayordomo, un sota, un 
vifiatero, un quesero, tres campaiiistas y ua encargado del cuidado de 10s 
animales. 

a) La segl 

Una de las preocupaciones principales que habia en esos aiios en 10s 
fundos de esta regi6n, siempre amenazada por el cuatrerismo o abigeato, era 
la de esmblecer un sistema de vigilancia tanto para 10s anhales como para 10s 
habitantes dcl fundo. Los campafiistas eran asi quienes tenian por obligaci6n 
la conservacidn de 10s cierros, el cuidado de 10s animales y, en general, la 
scmndad del fundo. Nuestro informador de aquella Cpoca, 1882, seiiala: 

A1 hablar de 10s cierros debo hablar tambiCn de las rondas, o 
sistemas de policia establecidos en vista de la mayor seguri- 
dad del fundo. 

Consisten las rondas en una especie de guardias nocturnas 
montadas por dos hombres a caballo, uno de 10s cuales es 
siempre un campafiista y el om un inquilino. Estos dos 
hombres armados de un pequeAo sable y de un rev6lver cada 

/ 

(12) SubrayamOS este informe. ya que nos parece ilumina un tema ampliamente tratado en este libro. 
vtase el capitulo “De levantador de cosechas a carrilano”, en el Primer Tomo. 
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uno, recorren todo el fundo y especialmente 10s potreros en 
que eshn 10s animales durante toda la noche, desde el 
anochecer hasta el amanecer y cuidan que 10s animales no 
rompan las cercas ni menos se pasen a las propiedades 
vecinas. 

Tienen adem& la obligaci6n de conducir las vacas lecheras 
al lugar de la ordeiia tan pronto como amanece. 

De manera pues que 10s robos de animales son surnamente 
dificiles, si no imposibles, mediante este sistema de rondas 
que no cuesta a1 propietario gasto extraordinario ninguno, 
pues tanto el campallista como el inquilino tienen obligaci6n 
de hacer las rondas. 

Toda la remuneraci6n que tiene el inquilino por este servicio 
consiste en la merienda que se le da, que es una galleta, cuyo 
valor es de tres centavos; por consiguiente el gasto mensual 
es de 0.90 centavos de pesos. 

Uno de 10s sistemas por 10s que se aseguraba el cumplimiento de sus 
deberes por parte del campaflista, era la multa en cas0 de falla: 

Contribuye mucho a aumentar o mss bien a hacer efectiva y 
eficaz la vigilancia de 10s campallistas con 10s cierros, la 
costumbre de imponer multas por 10s animales que rompien- 
do cercas se pasan a 10s fundos vecinos, multas que deben ser 
pagadas por 10s campaflistas. 

Asi, cuando un animal se pasa de una propiedad a otra es 
detenido en la liltha y no se entrega sin0 despuCs que el 
campaiiista del fundo a que pertenece haya pagado una multa, 
que generalmente es de 0.50 pesos; pero si el animal ha 
causado perjuicio en las siembras, ademis de la multa, el 
campailista debe pagar 10s perjuicios. 

Mediante este sistema 10s campallistas tienen especial cui- 
dado en vigilar el estado de 10s cierros e impedir que 10s 
animales confmdos a su cuidado se vayan a las propiedades 
vecinas. 

El “asedio extemo” de las haciendas es algo vivo durante toda la historia 
rural. Los campesinos de 10s alrededores, 10s campesinos “alzados”, “atentan 
contra la propiedad” a travCs de 10s ganados. Ruptura de cercos, r o b s  de 
animales, permanente estado de vigilancia, ha sido parte de la vida rural. El 
personal de vigilancia de las haciendas, premiado con derechos de talajes y 
amenazado con fuertes multas, era el encargado de controlar la “invasi6n 
extema”. El conflict0 entre campesinado y hacienda estaba siempre latente. 
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b) Tradicic 

La modermzacion agncoia imciaaa auranre ei cicio rnguero acanz6 s610 
parcialmente diciona- 
lismo. 

La hacialua lrullyay a p a l G b G  Gll looJ lllLc;lluuluu ar5ulua pluiesos de 
modernizaci6n y cambio. Estaba dedicada principalmente al trig0 y la 
ganaderfa. Sin embargo, a fines de la dCcada del setenta comenz6 a plantarse 
una vifia y a instalarse algun: el is triguera 
que se avecinaba y que ya hi lg’ ’. 

Par; 

a Talca. Los informes hablan mAs bien de un fuerte trac 

“ A n  nLmnn.. nnn-ns an 1 QQC Z n t a n t n n A r .  nlrn.nr\c m-t 

i s  bodegas, con 
abfa hecho estrz 

fin de salir de la cris 
os entre 1876 y 1877 . -  

a Numpay, el mercado del tngo: 

s610 dista algunas cuadras y es un molino que, aunque 
=- I_---C--- -- L-L-- .-A- -1 L-- A- 1- 1---1:a-a _. pequeno, u-iisiurma en iianim LWU GI uigo uc. 1 s ~  ~wauuiiu y 

m h  a6n. 

Un hecho que demosM la buena situaci6n econ6mica del 
fundo es que la mayor parte de 10s productos se venden en el 
fundo mismo. 

Como se ve, la situaci6n es buena y lo serh mejor a h  una vez 
establecido el ferrocarril de Talca a Constituci6n. el cual 
pasarA cerca del fundo y sobre todo, la primera estaci6n del 
ferrocarril va a auedar m6xima a Numpay. 

Por otra parte, Numpay est4 tambiCn s610 a una legua de la 
estaci6n o paradero del Peumo (1 3), el ferrocarril de Talca a 

La nacienaa ae Numpay era como el pmmeuio ue ias nacieriua w q u m a ~  
de la dCcada del ochenta. El informe sobre maquinarias y herramientas 
agrfcolas empleadas en el fimdo nos seflala que abundaban el arado de palo 
con o sin punta de fierro Y la “rastra de palo o la rama de pino sobre la cual se 
colocan pied icaz”. Un 
asunto curios 3fa veinte 
arados de di\ autor del 
manuscrito senaa arauos que perrnane~xi guaruauos e11 UII C U ~ I L U ,  olvidados 
completamente como si no existieran o como si no sirvieran y, sin embargo, 

ras para auhentar su peso y hacer su accibn m& ef 
io que vale la pena destacar es que en este fundo ha1 

la mayor parte de ellos est8 en buen estado”. Y contintla: 

Estos arados se ensayaron una vez y o el propietario no qued6 
contento con el trabajo efectuado o 10s trabajadores quebra- 

(13) Vtase, mls adelante. ”Los inquilinos del Peumo”. 
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ron algunos por ignorancia de su manejo y se abandonaron 
entonces por inlitiles o por antiecon6micos. 

No se cua de estas razones fue la m8s poderosa, per0 
concept60 que s e d  la dltima; porque no se comprende c6mo 
despuCs de comparar el trabajo del arado americano con el de 
palo se prefiere este tiltimo, siendo que ejecuta un trabajo tan 
imperfecto. 

1 autor sigue dando su opinidn sobre lo que sucede en este predio: 

Que un propietario pobre use el arado de palo para cultivar su 
pequefia heredad, santo y bueno: a nadie se le puede obligar 
a hacer lo que no puede. Per0 que en un fundo como el que 
me ocupo, en el cual se conoce el trabajo de 10s arados 
americanos, en el cual existen estos arados, se empleen 10s de 
palo es algo incomprensible por no decir otra palabra m k  
apropiada, per0 tal vez un poco dura. 

continuaci6n el autorpasa a demostrar que no existe inconveniente para 
de este tipo de arados modernos en la hacienda; seflala que no existen 
s, que 10s troncos de espino que abundan no son mayor problema, etc., 
una larga explicaci6n acerca de las conveniencias y ventajas que 
dan para el cultivo del trigo si se ocupara este tipo de arado metdico 
xino. En muchos casos hemos visto que 10s nuevos implementos 
llas no eran utilizados por 10s campesinos, acostumbrados a su instru- 
I tradicional. 

n las cosechas de trigo la siega se hacia con echona, est0 es, a mano; a 
rabajador se le entregaba una tarea por dia. La tarea era una medida de 
3 y superficie: aproximadamente una cuadra equivalia a diez tareas; por 
.o, en segar una cuadra de trigo se demoraba un trabajador aproximada- 
diez dias. La trilla, por su parte, se hacia como era lo tipico en la regibn, 
:@as. 

El mantenimiento de un cierto ndmero de animales que no 
tienen otro objeto que la trilla esd muy lejos de ser 
econ6mic0, pues si bien es cierto que las yeguas dan crias, 
Cstas son muy poco sudadoras. 

n la zona, en ese perfodo, el valor de 10s caballos y animales de ese tipo 
uy bajo, dado que la mayor parte de las haciendas poseia grandes 
das, justamente para las trillas. En este tipo de haciendas, adn en 1885, 
)fa ingresado masivamente el sistema mecanizado de trilla de trigo. La 
stica seflala que la mayor parte de las maquinarias se radicaron en la zona 
itiago y el norte; en Talca, s610 algunas de las haciendas m8s grandes 
~n maquinarias para la cosecha. Algunos empresarios urbanos, no 
:tarios de tierra, compramn maquinas de trillar y las instalaban en 
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lugares equidistantes a diversos fimdos, donde cobraban maquila por cosechar 
el trigo. Este sistema de utilizaci6n de la maquinaria -bastante modemo- 
se dio ya en la segunda mitad de la dCcada del setenta en la zona de Talca. 
Muestra que las haciendas de esta regi6n eran comparativamente m5s pobres 
y que cualquier intento de modemizaci6n requerfa de cambios institucionales 
en ellas. 

4. LOS I NQUILINOS DEL PEUMO 

nn a Niimnav Pctaha ~1 fiindn v nandprn F1 Ppiimn Tpnpmn Veci., A .-... y"J ""L..".. "L Lull.." J y -I-.. "I" -A 1 W U . I I " .  *"-."-.."s 
informaci6n acerca de c6mo Vivian 10s inquilinos de ese fundo en 1875, dtil 
para realiz ac ,ar algunas compar :iones postckores (14). 

40 ovejas y el 2 por ciento de las cosechas. En 1875 tenia 16 bueyes, 6 vacas 
pandas, una seca, 2 de dos aflos y una de uno; 10 caballos y 40 ovejas. Total, 
40 animales mayores y 80 menores, sin contar las crias. El vaquero tenia 60 

a 
S 

pesos de salario, dos wrcos para sembrar trigo (una hectkea y medi 
aproximadamente), 2 bueyes, 3 vacas, 5 vaquillas, 10 caballos y 60 oveja 
(15). 

despuCs de producirle el aliment0 de todo el aAo para su familia y algo m5s' 

1 n e  ntrnc ciote inniiilinnc Petahan en cihiarihn n Q r p A A g *  e1 nile mPnn 

LOS inquiiinos que tenian que ecnar aos peones, teman como aerecnos: 18 
fanegas de tierra, pasto para 8 bueyes, 4 novillos de tres aflos, 9 vacas, 10 
vaquillas, 21 mulas, 17 caballos, 60 ovejas y 7 cabras. Y agrega el informe 
citado: "Este mismo inquilino me confes6 haber cosechado 40 fanegas de 
trigo en 9 de las 18 fanegas de tierra que le correspondieron, mientras el rest0 
del terreno sembrado de chacras le qued6 barbechado para el aAo pr6xim0, , 

-vu vuv.7 U l V C u  n a ~ y u A * L * . v u  V"cu".III VI. Y l C u u Y l v l l  yu*""~uu, WI y u w  nLnVa.ds 

derechos posefa, tenfa 5 vacas, 4 caballos, 30 ovejas y 18 fanegas de tierra. 

habitantes de su fundo ventajas superiores a las de sus vecinos. De ninguna 
manera. En San Vicente, propiedad de don Juan Ureta, el ndmero de animales 

(14) El fundo pertenecia a don Josost Miguel Ugalde, el Butor se firma como C.G.U. y escribe una carta a 
don Julio Menadier. Sostiene en ella que este fundo es m6s parecido a la mayoria de 10s predios de 
la Repdblica, que el de Viluco de la familia Larrafn Mox6, que habia sido estudiado por Menadier 
anteriormente. Vhse  Bdetfn de Agriculturr, 1875; pp. 309 y ss. 

(15) bid.  
(16) bid. 
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En la medida en que se avanzaba hacia el sur, se encontraban haciendas 
aonde la combinaci6n entre agricultura y ganaderfa era m k  favorable para 
esta iiltima. Est0 se refleja en la gran cantidad de talajes que se le permitfa 
mantener al campesino, cantidad que en la costa era aun mayor. Eas haciendas 
estaban asf prdcticamente “tomadas” por 10s campesinos. Tal situacibn, 
proveniente de una @oca ganadero-estanciera, se mantuvo por mucho m6s 
tiempo que en la zona central. 

En el origen de la propiedad campesina 
nadera de 10s inquilinos. El mismo autor dic,. 

de la costa, esta 12 
‘P * 

i riqueza 

Es raro el huaso que con alg6n juicio y hoonradez no llega d 
c a b  de pocos apros a hacerse propietario. No son m s  10s 
casos en que el  mayordomo o capataz ha llegado a hacerse 
duefio de la hacienda, cuando merced al maldito lujo de la 
capital, el patr6n se ve forzado a vender su fundo, para pagar 
las deudas contraidas en carmajes, palacios, muebles de 
valor ... 

pen! 
con 

esta 
cant 

5.  R 

weae  natxr exageracion en este ummo punto, per0 no es exageraao 
sar que con esa gran cantidad de animales se podia formarun cierto capital 
el cud independizme y transformme en pequefio agricultor. La gran 
.idad de este tim de Droniedades en la Drecordillera v la costa. iustifican 

EN IAY Y M E U E K i A Y  EN EL PUNUU PLUK UEL MAULE 

sc 
de 

El fundo nor del Maule era propiedad en 1904 del sefior Eusebio 
tomayor. Estaba situado cerca de §an Javier y Yerbas Buenas, y se 
stinaba Wcamente a1 cultivo de trigo. 

Lome consecuencia ae ia cnsis, rueron gananao terreno ias siemms ae 
trig0 de riego sobre las de secano o rulo. Wn infome de la @oca, 1910 (17), 
nos muestra que en la mayor parte de las haciendas de la regi6n talquina, el 
trigo se trabajaba con una tecnologfa que podriamos denominar mixta: rotura 
del terreno con arado americano, rastraje del terreno con rastras de clavo, 
melgadura, siembras de trigo, tapaduras con cultivadores americanos, siem- 
bra del tn5bo3. a mano, tapadura de la siembra con rastras de espino; luego se 
bacfanlas acequias, se dabanlos riegos, etc. La siega del trig0 se hacfa amano. 
En cambio no la trilla, la cud se realizaba con milquina trilladora y un 
loc s pertenecfa a la firma del s&or Enrique defRfo, mm6vil, que por ems afIoi 

. . \ I  ... rn . * . 1 , T _._~-_ (171 ALD~M ulaz upam, --monograIia del fundo mor aei mule. ( iesm mgenlero Agronomo. mstINto 
Agron6mico. Universidad de Chile. Santiago, 191 1). 
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que como se ha dicho anteriormente tenia varias m Aquinas trilladoras con sus 
respectivos locom6viles: 

Dicho sefior se hace cargo de casi t~das las trillas de esta 
regibn. Ademis de poner las maquinarias para este trabajo, 
manda un mechico que corre con el motor. El duefio de la 
trilla tiene que pagar a1 mecinico y a1 cilindrero, dar la leAa 
para el motor y 30 centavos por fanega de trigo. En el presente 
aiIo 1909, tuvimos ocasi6n de presenciar la mlla que se hizo 
en muy buenas condiciones; se trillaba a diario m8s o menos 
250 fanegas. A medida que se trillaba se iba ensacando, cada 
sac0 quedaba con un peso net0 de 72 kilos (18). 

La crisis del ciclo triguero va a incrementar la relaci6n entre trabajo 
direct0 de la hacienda y utilizaci6n del sistema de medierias. Posiblemente en 
el pcriodo de mayor auge triguero 10s propios hacendados llevaban a cab0 el 
conjunto de faenas del trigo. Sin embargo, a comienzos de siglo, cuando el 
ciclo ya habla llegado a puntos relativamente bajos, se distingue con claridad 
entre la producci6n de trigo de riego, que era asumida por la empresa central, 
la hacienda, y 10s trigos de rulo de 10s lomajes, con rendimientos mucho mas 
bajos, que eran entregados a medieros, por lo general inquilinos de confianza 
del predio. 

Los medieros que tiene.n este cultivo estAn comprometidos a 
segar el trigo, llevarlo a la era, ayudar en la trilla, prestar sus 
carretas y bueyes y pagar sus treinta centavos a la miquina 
por cada fanega de trigo. 

ccsw uieuienas ucurnan en aqueuas uems que ei cicio mgueru I D ~  
dejando fucra del mercado de producci6n propiamente comercial. Eran las 
ticrras que por efecto de la baja de 10s precios internacionales del grano iban 
quedando fuera de la frontera agricola comercial. Se transformaron en tierras 
de rcnta, esto es, espacios en que no se realiza inversibn, sino de 10s cuales se 
extrae un bcneficio por el hecho de poseer la propiedad de la tierra y existir 
poblaci6n circundante dispuesta a trabajarla. Las haciendas de esta zona desde 
comienzo de siglo integraron cada vez mAs a 10s campesinos en su sistema de 
produccidn a traves de la medieria. Esta creciente integraci6n rentistica del 
campesinado alas haciendas nos explica el problema agricola chileno de este 
siglo: estancamiento productivo y reforma agraria. 

i 1) C6lculo de costos del trigo: hacienda y medieria 

El sistema de extracci6n de rentas se fue imponiendo con la crisis del ciclo 
triguero. Hubo una desalarizaci6n de las haciendas, las que solventaron la 

(18) Ibid.,p. 10. 
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crisis comDinanao ei us0 ae sus propios recursos productivos con el trabajo 
campesino independiente: 10s medieros. Para 1909, en la zona de Talca la 
pmducci6n del trino tenfa diferentes costos, segiin si era trabajado direc- 
tam Lente por la hacrenda, o con medieros. 

El precio del trabajador en esta zona era ... -. . . . .~ 

-~ 

dio Ld 
de UT 
la ma 
en 15 

de 1.30 pesos al dia, con comida 
y pan cornprenaiao. ~1 amenao ae una yunta de bueyes era de 2 pesos diarios 
y el arriendo de una carreta, de 6 pesos diarios, todo lo cud era de propiedad 
del Dredio y sin costo-desembolso monetario. Cada pe6n trabajaba un prome- 

e once horas diarias. Vale la pena retener las cifras gruesas: el arriendo 
La hectArea de terreno durante dos af'ios era de 120 pesos (19); el costo de 
no de obra era de 57.79 pesos por hectka; el product0 obtenido alcanz6 
)(19 a 575 w c n c  nnr hPrtdrPa 
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tesumiendo, la utilidad contable por hectka fue en 1909 de 177.20 
s. 

>a utilidad aparece como extraordinariamente reducida; esto es asf por- .. -1. _--a-  ~..-. ~ . t- -_*  *^ ---:C..l:,c^ ..- ,...,. ,..Am*- 

r--------- - 1 

mto de capital tanto en el arriendo del terreno, como amortizaci6n de ma- 
aria, animales, y pago asalariado de mano de obra. En cambio, en tenni- 
cales podemos ver que el adelanto de capital se reducfa exclusivamente 
go de 10s salarios de la mano de obra-afuerina especialmente-, al pago . .  
-.......e..-.. --.... 1.. ,,,,,L, &.-I.:K... C,.d"an -, In n n - * * m  AD onm;l l l  

Si el predio hubiera sido manejado exclusivamente con la 16gica de 
rsi6n de capital y obtenci6n de una tasa de ganancia adecuada, sin duda 
la faena del trig0 habrfa sido poco productiva y, en general, representarfa 
ial negocio (20). Sin embargo, permitfa obtener un ingreso monetario 
iderahle cin cani adelantn d e  canital-dinern. 

AI trabajar con medieros 10s adelantos de capital eran aun menores y la 
nizaci6n del trabajo se simplificaba, ya que coda la mano de obra de parte 

L lector mteresW pleoe mparar la renumwaaa auerpnclru que SL: ~IUUUCUI wu CQI-~LV _' Y-L 

:Lip, las vides y la lecheria en la zona de Santiago. el trig0 en la zona de Tala, y explicar. desde 
punto de vista econ6mic0, la estabilidad del inquilinaje y el latifundismo. 
iaz Opam, "Monografia del fundo Flor del Made". citada. Cuadrrw de casta en las pp. n. 28.29 
9s. 
lid., Cuadm en p ~ .  30-31. 

117 



Pesos 
120.00 

Cost0 de 10s riegos del tdbol al 2q aiio 3.90 
Trilla 4.05 
Taansporte de la paja 2.82 
Valor de la semilla de t r h l  10.43 
Impuesto municipal 2.40 
Total de gastos patronales 43.60 

Arriendo de una hectslrea por dos aiios 

Como se ve, y es obvio, el pmpietario tenfa costos muy inferiores a 10s de 
la siembra directa. El cAlculo incorpora supuestos costos - m m o  el "arrien- 
do'- de acuerdo a la contabilidad de la @oca, que suponfa un valor-arriendo 
alternativo de la tierra, cosa muy dudosa. 

Si se tratara de un rendimiento equivalente al del anterior, la situaci6n 
serfa la siguiente: 

Por 11.5 fanegas de Vigo por hectArea que le correspondian 
por la medieria tendria 155 pesos, y por la paja que le 
correspondia 6 pesos; por 10s talajes de tres animales en el 
tr6bol tendria un product0 de 252 pesos lo cual da un valor 
total de 413 pesos en 10s dos aiIos (22). 

A nivel contable, la utilidad anual habrfa sido de 134.5 pesos, est0 es, 
42.27 pesos menos que la siembra directa. A nivel de 10s costos reales 
desembolsados,lautilidad o renta anual habria sido de 194.7 pesos, 57.3 pesos 
menos que en forma directa. La diferencia es evidente y reside en el 
desembolso de capital dinero para poner en marcha la pmducci6n: en el cam 
de la merlidn In rplnrihn pntrp rnnitnl rip-mhnlcndn v wntn pra rip II 7 5 -  en -- -- ----------, -- --------- ---..-- .,..y--- -.,----Y"*Y..Y" J l"ll... "I.. Y" V.'.,, "I- 

cambio en la siembra directa era de 3.5. Siendo menor la masa de renta 
obtenida, la "ganancia" obtenida por cada cuota de capital-diner0 invertida era 
mayor el 

en la medida que hay rendimientos decrecientes y precios agrfcolas en baja, 
situaci6n que ocurrla en la regi6n en 10s aflos que estamos analizando. Si en 
el ejemplo anterior bajamos considerablemente 10s rendimientos, lo cual era 
la situaci6n real, producto de sembrar en terrenos gastados, lomajes, etc., 
tenemos que el terrateniente obtenfa rentas considerables con un muy bajo 
aporte de capital. PrActicamente lo tinico que ponfa era la tierra, dejando al 
inquilino mediero el aporte del trabajo e incluso el pago de la trilla y otras 
faenas. En 10s dncumentm de la Cmca ne sefiala nile. en Taka. lnc nrnhlemas 

(22) bid.. pp. 30-3 1. La costumbre de sembrar trigo y tdbol en d v o s  de riego es antigua. Can0 em esta 
condiciones el mrdimiento del trigo es mayor, d mediem se lo obligaba a sembrar tam&& el t+txi 
lo que iba en provecho del tennteniente 

IS 

1. 
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de mano de obra habidos en las ddcadas del setenta y ochenta llevaron a 
difundir en el higo el sistema de medierfas, dado que permitia asegurar la 
existencia de fuerza de trabajo campesina en las faenas trigueras. En el Maule 
la agricultura de 10s aflos setenta del siglo pasado era mucho m k  asalariada, 
capitalista y mercantil que la del siglo XX. 

LdJ C A ~ l L Q L l U l l C b  U l g U C l d J  UCl l V l Q U l C  bC 1lQUlclll ICQIILQUU Lul l  11I11Cb UC 

peones ambulantes que durante decenios levantaron las cosechas. Los costi- 
nos se derramaban en grandes masas al Valle Central, vestidos con sus 
atuendos de trabajo: grandes sombreros para el calor, gruesas polainas para 
defenderse de 10s cardos y enonnes bolsas donde llevaban sus utensilios. Esta 
peonada se fue poniendo cada vez mAs huidiza. Ni 10s salarios subieron, ni las 
condiciones de trabaio meioraron. La riaueza de las exmrtaciones no les lleg6 
a ello 

P 

I 

.I .I 

IS. 

_. . c .. . . *  I .. . .n---1 .. 
L partir ae 16 /L- 14 se mzo sentir la ram ae mano ae o m .  La guerra del 

79,lB-migraciones a las salitreras, la marcha hacia la colonizaci6n del sur, 
agravaron la situaci6n. A comienzos de siglo el problema de la poblacidn rural 
en la zona de San Javier era extremadamente serio: 

All5 por 10s &os 1900, 1903, se not6 una gran escasez de 
trabajadores en toda la localidad; est0 fue debido a una gran 
emigraci6n que se produjo a las pmvincias del nark,  adonde 
partian alucinados por 10s fabulosos salarios que se les 
ofiecia. Hoy [ 19091 han vuelto muchos de ellos "apesarados" 
de haber id0 a regiones que no conocian, donde todo se volvia 
gastos y las utilidades mensuales eran mucho menores que 
por acd (23). 

Los hacendados cambiaron de estrategia y buscaron arraigar la mano de 
Dbra al interior de 10s predios, construyendo un mercado cautivo. 

Reci6n adquirido el fundo Flor del Maule por el senor 
Sotomayor, not6 la falta de brazos y comprendi6 muy bien la 
importancia que representan en toda explotaci6n, por lo cual 
se decidi6 a construir casas para inquilinos de que carecia la 
propiedad con el fin de arraigarlos a ella. Hoy dia lapoblaci6n 
rural es abundante y no se ha notado falta en ninguna 6poca 
del aflo (24). 



La poblaci6n rural de Flor del Maule estaba compuesta por: 

28 hombres, 20 mujeres y 8 niilos menom de 12 aflos. Este 
total de individuos es el que tiene fijo durante todo el aflo, 
per0 en el cas0 de escasear se contratan trabajadores que en 
la localidad son abundantes y el precio de su trabajo es 
relativamente barato (25). 

Las condiciones de vida de 10s inquilinos de la zona de San Javier erar I las 
corrientes en ese tiempo en el campo.-De 10s fundos Pefluelas, El Roble, San 
Ignacio y Flor del Maule, pdcticamente un porcentaje mfnimo sabfa leer y 
escribir. De 56 individuos de quienes hay estadistica, diez hombres y seis 
mujeres sabfanleer; el rest0 era analfabeto (26). Se seAala que la finica escuela 
era la de San Javier, a la cual no asistfan 10s niflos de 10s fundos de 10s 
alrededores. En algunos fundos, como en Peiiuelas y El Roble, las hijas de 10s 
dueiios que Vivian durante todo el 
enseiiar a leer y escribir a 10s niflos dt 
que hasta 1910 “no habia casas para iilquulrlus GII tx IUIIUU , sulu I ~ I L I I U  \L I ) .  

afio en el prehio habian comenzado a 
: esas poblaciones. Se nos ha informado 
--__:I:--- -I -1 r---a-w -11- ,,,,L, m ~ \  

El cierre del ciclo triguero provoc6 en estas haciendas las desalarizaci6n 
de la mano de obra y su consecuente campesinizaci6n. Los patrones trataron 
de arraigar al campesinado por la via de las casas, las regalfas, 10s talajes y 
otras garantias. El campesinado aument6 sus espacios de autorreproducci6n. 
Se transform6 en muchos casos de un productor dependiente a un productor 
independiente que paga rentas “en producto”, como las medierfas, o “en 
trabajo”, como 10s inquilinos que pagaban sus derechos enviando a trabajar a 
un reemplazante. 

6. ESPACIO Y CULTURA RURAL: EDIFICACIONES Y CASAS 
PATRONALES 

El ciclo triguero organiz6 el espacio y el paisaje del Maule. Se expresa en 
las construcciones gigantescas que hasta el dia de hoy se pueden encontrar en 
la regi6n. 

 as casas ael runao rior aei Maule ocupaDanuna superricie ae mas ae 1W 
metros de frente mr 50 metros de fondo, varias alas y corredores. Su 

(25) IbU 
(26) Memorias manuscritas sobre 10s fundos referidos: VQse BibliografIa. 
(27) Las condiciones del inquilinaje no hablan variado much0 entre 1885, en que analizsbamos el cas0 

de Numpay, y 1909, en que estamos analizando el cas0 de Flor del Maule. El salario que se daba a 
10s trabajadom de esta hacienda era de un peso diario mhs la racih. que se entregaba en crud0 y 
era la siguiente: medio lim de maiz. medio lim de trigo. medio l i m  de porotos y una galleta de 300 
gramos. E1 total del salario se evaluaba en 1.30 pesos. Todos 10s inquilinos. desplds que habian 
cosechado sus chacras. estaban c a p m e t i d o s  a trabajar en la hacienda, con el salario dicho. 
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coI1bLluLLlun era antigua y baja: las murallas de grandes adobes sentados, y 10s 
tabiques intenores, de adobillo. En uno de 10s costados de la casa se ubicaba 
la administraci6n, donde vivfa el administrador con su familia, mAs tres 
inquilinos con sus respectivas familias; en la parte del centro de la casa se 
guardaban 10s productos mientras eran llevados para la venta. Diversas 
construcciones y galpones estaban estrechamente ligadas a la casa patronal y 
scrvfan para estos efectos (28). El costado norte de la casa se prolongaba en 
una extensidn de 40 metros, formando una gran bodega dondc se guardaba el 
forraje seco dc 10s animales. Dada la forma de esta casa, de amplios techos de 
tcjas, se aprovcchaban 10s corredores intenores y las mediaguas para guardar 
la maquinaria e incluso para colocar algunos animales o pesebreras durante el 
inviemo. 

Estamos en presencia de un tip0 de casa que tiene muy poco que ver con 
la estructura hacendal de la zona de Santiago, en que 10s parques, las grandes 
vivicndas y habitacioncs patronales estaban separadas de 10s espacios desti- 
nados a 10s inquilinos y de aquellos donde se guardaban 10s productos. 

E 

sene 
Auro 
mism 
G 

e 

plo, 

C( 

kistcn numerosos otros casos con caracten’sticas semejantes. Por ejem- 
:n el camino de Talca a San Clemente se encontraba antiguamente una 
de grandes fundos o haciendas, tales como Huilquilemu, Flor del Llano, 
ra (29), etc. Las casas de Nor del Llano, que abn se conservan, tenian las 
ias caracten‘sticas de las casas ya anotadas del fundo cercano a San Javier. 

randcs corredorcs de m As de 150 metros de largo unfan las casas patronales 
in bodegas, lugares para guardar el trigo, habitaciones para el mayordomo 
incluso habitaciones de inquilinos, porteros, llaveros y otros mozos. 

LA quC sc debe esta relacidn casi familiar que existia entre hacendados, 
1 -  . .  - .,.--_ . - 3 -  _ _  I_ *, 1 . I  inqui 

bajo ( 
en cl 
que c 
puedi 
zona 
diferc 
__ 
(28) “ 

‘1 
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(29) I; 
di 
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iinos, rnayoruomos, erc., que uegaoan inciuso a vivir en la misma casa, 
:1 mismo techo, y a comerde la raci6n que se preparaba “colectivamente” 
fundo? Una primera explicaci6n alude a 10s problemas de seguridad 
xistian en el campo en esa Cpoca, especialmente 10s salteos. Una segunda 
:: ser el nivel menor de riqueza o renta que tenian las propiedades de la 
del Maule con respecto a las de la regi6n central del pais. Esta “renta 
mcial” favorable a la zona central se habn’a expresado, en el espacio 

llasta fines del siglo XM, 10s fundos en general contaban como edificios principales o ‘ndcleos’, 
as casas’ y. eventualmente, un molino, una pulperia, una bodega para guardar cosechas y o m  
esiinada a ciertos servicios esenciales, como la herreria y la carpinterfa ... un buen ndmero de fundos 
imurall6‘ 10s contornos del ‘ndcleo’, dejando en su interior algunas casas para la servidumbre”. 
‘tase Juan Valenzuela Palma. Asentamiento residenclal campesino y disetio de campos en 10s 
randes fundus de Chile’central (Santiago: Universidad de Chile, 1967), p. 35. 
lor del Llano, de 765 hecdreas era propiedad en 1920 de la familia Henriquez; producia “un poco 
e tcdo”, entre ello un vino de buena fama en la zona. La familia Silva, emparentada con la anterior, 
ra propietaria del vecino fundo Aurora, que estaba dividido en varias partes y entre varios hermanos 
parientes; tambih eran duefios de Santa Elena, A r m 0  y otros. Un estudio de la propiedad de esta 
ma revela una alta concentraci6n endoglmica entre unos pocos apellidos que se repiten en mls de 
incuenta fundos. VBasc datos en Juvenal Valenzuela, Agricultura, fundos, haciendas J sus 
ruductw, citada. 
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fisico, en un nivel de seiioralismo m h  pronunciado. Sea como here, nos 
encontramos ante una relacibn patronal muy estrecha, en que inquilinos y 
patrones Vivian muy ligados entre si y, por tanto, donde las relaciones de 
dominaci6n sefiorial eran m h  primitivas, directas, ligadas a la capacidad, 
fuerza y presencia directa del patdn. 

Al comenzar el siglo, el hacendado de esta rerridn era de caractefisticas 
m5s austeras, m5s campesinas, mAs lj 
a 10s trabajadores e inquilinos que aqt 
donde las relaciones se habian objeti n- 
temente un proceso de destrucci6n aer inquiunaje en sus aspecros m& 
personalizados, patemalistas y tradic 

10 igado a1 trabah de la tierra, m h  cercar 
iellos que hemos visto en la zona centri 
vado mucho m h ,  donde existia crecie . . . ..- . 
zionales. 

I.._ -..A I.,. +...-.+,.A- A,. A,... A,...+- 1:+,.-. La imagen del terrateniente austelu YUC 116 UdLdUU uc U Q ~  UCI ~d ULGlatura 
(30), corresponde mAs precisamente a 10s de esta zona del Maule que a 10s de 
la zona cercana de Santiago. Tal como lo hemos descrito, desde la Colonia el 
terrateniente santiaguino fue a la vez comerciante y politico. AUI las clases 
altas estaban fuertemente interrelacionadas. En el Maule, el patr6n rural no era 
por lo general ausentista, estaba en su predio la mayor parte del aflo, se 
relacionaba en forma directa con “sus inauilinos” o “su gente”, como 
acostun 

La campesimzacion ae ias nacienaas que comienza a perciDirse con el iin 
del ciclo triguero se hizo posible dadala cultura rural imperante. En su relaci6n 
cotidiana con el inquilinaje de confianza, 10s patrones no temian ir entregando 
recursos de la hacienda. Existfa una cultura mral Dersonalizada Y Datemalista 

:rior 

(30) Hay una expandida teorIa que seAala: a) En M tianpo mot0 10s temtenientes e m  agricultores; 
b) Se modemiz6 el pals. vinieron extranjems y liberales; c) Se us6 la tierra para especulacimes y 10s 
duefios se hicienm ausentistas; d) La falta delos patronos en el campo seria la causa de la decadencia 
de la agricultura en el siglo XX. Don Francisco Encina palticipa de ems ideas: ”Fuenm 10s patronos, 
10s individuos pudientes, 10s de mayor desenvolvimiento intelecmal y moral, los que primero 
abandonam los campos”. A consecuencia de este ausentismo patrod, “la gruesa masa de 10s 
campesinos, cargada de sangre aborigen. privada de la eficaz influencia civilizadora [delos p a m s  
que se fuem], no pudo seguir la rfipida evolucidn que se venh realizando. Su desenvolvimiento 
moral sufri6 serios quebrantos. Falto de gula se desoriend. se demvo y am sufri6 regresiones. El 
campesino ... se hizo msls perezoso. msls bom&o y msls inexacto, cuando no ladr6n y bandido”. 
V6ase F. A. Encina, Nugtra lnferiorldad eeon6mlca (Santiago: Editorial Universitaria, 1955. 
Primera edici6n de 1912), p. 126. LQS libms escolares han propagandimdo esta visidn. 
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7. LA COSTA MAULINA: CONSTITUCION 

A( 
all 
de 
de 
_ _  

Constitucibn, agosto 4 de 1873 

Querida Laura: 

Constitucibn es quid la m k  bella joya que baiIan las 
azuladas aguas del Oc6ano Pacifico, per0 por desgracia 
tiene un lunar la barra. 

Tu no ignoras querida que 10s mSls ricos productos de la 
provincia del Maule i 10s de la hermosa Talca, son exporn- 
dos por este puerto, per0 por causa de La Barra, esta 
exportacibn es hartamente onerosa al especulador, porque 
cada aAo paga algunos miles de pesos en falsos fletes. 

“Cam de una senorita de este puerto a otra de afuera”, 
Diario La Barra (Maule), 7 de agosto de 1873. 

Constituci6n era el puerto de salida de 10s productos de la zona del Maule. 
demas del puerto, se fue desarrollando allf un pequeflo balneario de verano, 
m.nnn nn+.:..:rtn,-l.%n nr.mr\m:ntrrn T. -.4..A-nl-,.m+n 1-n nn+:nr\rrrn “..a -rrr.,n;nn b u l l a  aLLIvluauG.5 Lull lGlLIcuc3 y, plIIILIyLuIIIcllLF;, 1u3 aJuu~lu3 yuc yluvclall 

: lanchones y barcazas para el comercio por el rfo y por mar. La prosperidad 
: esta :lo 

pasado le1 
nequeii 

ciudad se debi6 tambiCn a la puesta en producci6n durante el sig 
de algunos minerales de cobre y plata, como 10s que estaban cerca c 
o pueblo de Putfi, en la orilla norte del rfo Maule. 

La barra del rio al llegar a1 mar fue “el tema” de preocupaci6n de esta 
udad, ya que complicaba enormemente las faenas del puerto. Se seflalaba en 
Cpoca: “Como usted sabe, 10s bancos de arena que forman la barra del puerto 
: Constituci6n, no son formados por las arenas que arrastra el rfo ... lo son 
)r las arenas del mar arrastradas por las conientes alisias que se dirigen en 
estaci6n del verano del Suroeste al Noroeste” (3 1). * 

Antes de que se pusiera en funciones el tren de Talca a Constituci6n a 
Lomienzos del sirrlo. el trSico se realizaba Dor el rfo nor medio de lanchas. El 
mc 

u n a  ae aon mraei urrego a am Luis aommen, acerca am pueno ae Lonstiwxon y el remamu 
del Maule. en diario La Barra, 17  de octubre de 1873. 
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Linea de botes correos entre Constitucih i Perales i 
puntos intermedios. 

Desde esta fecha [ 18731 el s( 
diario i la salida en la mailaxla a ia invia llJa ub LuIIJuLuLluII 

a las 4 AM i de Perales a las 7 AM. 

Los botes llegaban el mismo dia a Perales, pequefio puerto de Talca, y a 
favor de la corriente demoraban obviamente menos. Se sefialaba que habia 
primera y segunda clase y las paradas eran: el Astillero, Maquehua, Quebrada 
Honda, Pichaman, Puerto San Antonio, Piedras Negras y Perales. Los botes 
hacia amba llevaban seis personas grandes, mAs 25 kilos de equipaje en 
primera clase y 12 en segunda. Y hacia abajo, diez personas. 

La activiaaa pnncipa ae constitution a rmes aei sigio era la de las casas 
cornerciales, bodegas y despacho de buques, y 10s astilleros, que eran doce 
peaueAas emmesas fabricantes de botes. lanchas. lanchones, faluchos y hasta 
ba rcos (32). 

Fue el period0 de or0 de esa ciudad. En un sol 
1 - 3 -  * . .n. J . .  A .  

o mes, julio de 1873, habfan 
enrraao a puerto i4r parcos, o goieras, 3 Derganunes y 10 vapores. El puerto 
estaba comunicado semanalmente con Valparaiso por mar y diariamente 
habia lanchas que subian el rio hasta Perales, cerca de Talca. Esa actividad 

Ai comenzar el siglo pasado, el paisaje del Maule era muy diferente al 
actual. Los informes seflalan que la Cordillera de la Costa se encontraba 
cubierta de espesos bosques de diversas especies, principalmente de roble. 
Fue justamente el roble el que entreg6 las maderas adecuadas para la 
construcci6n de lanchones. En las grandes quebradas de la cordillera costera 
que daban hacia el rio Maule, se encontraban estos espesos bosques que eran 
explotados en un tipo de labor que se llamaba labranza. Ya a fines del siglo 
un informe sefialaba que “a causa de la explotaci6n excesiva de aiios anteriores 
y de la destrucci6n irracional de 10s bosques por medio de 10s roces, la 
montafia de labranza est& ya muy escasa en esta regi6n y s610 esta y tres o 
cuatro propiedades mAs comervan atin una pequefia extensibn”. Se refiere al 
fundo Los Coigiies, ubicado a 18 kil6metros al sureste de Constituci6n, cerca 
de la estacidn de Maquegua del ramal de Taka a Constituci6n. “Los Arboles 
que aqui se llaman de labranza no tienen un gran desarrollo (6 a 20 metros de 

(32) Los astilleros principales eran de propiedad de Rodolfo Martner, Juan Morel, Anacleto Koch. 
Agustin Valenzuela. Agusth Valerio. Eustaquio Duriin. Matias Nhfiez. Enrique Nissen, Francisco 
Pino. Fermh Moena. Carlos Guillermo y Federico Carrera 
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alto por 40 a 60 centimetros de dihetro),  debido a la mala calidad del terreno 
y a su relativa juventud (80 a 100 &os) y s610 dan por lo general pequefias 
piezas llamadas curvas y planas, que se venden en 10s astilleros de 
Constituci6n. Excepcionalmente se encuentran drboles capaces de dar gran- 
des piezas que tambiCn se destinan a las construcciones navales. La totalidad 
de esta montaiia esta formada de roble, que por la excelente calidad de su 
madera para las construcciones navales ha hecho notables desde el tiempo de 
la Colonia a 10s asti illeros de ConstituciBn” (33). 

estas maderas se hacfa por un sistema de medierlas con - -  - - -  . - _  - .. . La labranza de 
propietanos pequefios de 10s alrededores, que se especializaban en dicha 
faena. A diferencia del Valle Central, ocupado por haciendas en forma mis 
homogenea, en la zona costera desde muy antiguo se encontraba diseminada 
una abundante pequefia propiedad de tip0 campesino, que particip6 activa- 
mente en la produccidn triguera de la segunda mitad del siglo pasado y recibi6 
parte de 10s beneficios de este proceso, constituyendo un sector de clase media 
rural bastante particular. 

h) T,a Pm46n v la< rliinac PI rlwaqtre r l ~  la aPriciiltiira cnstera 

Junto con la depredaci6n de 10s bosques, se produjo tambiCn en este 
period0 del ciclo triguero una fuerte depredaci6n de las tierras de lomajes 
suaves de la costa. Al iniciarse el ciclo triguero, en 10s grandes predios se 
comenz6 a rozar con fuego 10s arbustos y bosques. Durante varios &os las 
siembras en 10s suelos rozados dieron buenos resultados, decreciendo hego 
rdpidamente 10s rendimientos. Es el cas0 del fundo San Francisco, de 
propiedad de la sucesi6n Ramirez Letelier, el cual se encontraba situado a 45 
kil6metros al norte del puerto de Constituci6n, casi en la mitad del camino que 
conducia a Curepto (34). 

La superficie total del fundo era de 4 mil hectiireas, la mayor parte de ellas 
formadas por lomajes que bajaban desde la Cordillera de la Costa hasta el mar. 
Todo esto formaba una gran hacienda costera, parte de las propiedades de la 
familia Letelier a comienzos del siglo pasado, que inclufan las grandes 
hacicndas Pudd, Las Lomas, PumunquCn, Pinoagua, y varjas otras mds, 
subdivididas enla dCcada del cincuenta. Las partes planas del fundo, alrededor 
de 1.700 hectareas, fueron limpiadas en las dCcadas de 1850 y 1860. Durante 
veinte &os fueron importantes terrenos de cultivo y producian gran cantidad 
de trigo. A partir de 10s Mos 1870, comenzaron a desplazarse por la regi6n las 

(33) Lebn B. Rogelio, “Monografia del fundo Los Coigues” (Tesis Ingeniero Agrhomo. Instituto 

(34) R a d  Ramirez, “Monografia y tasacibn de! fundo San Francisco” (Tesis Ingeniero Agrhomo. 
Agronbmico, Universidad de Chile. Santiago, 19 13). 

Escuela de Agrofiomia, Universidad de Chile. Santiago, 1932). 
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arenas del mar y las arenas traidas por 10s rios, transformando todos estos 
campos en dunas. En el informe de 1907 se sefiala ya la existencia de casi 1.200 
hectareas afectadas: 

El rkgimen del movimiento de las arenas reviste caracteres 
muy propios; asi se observa que su avance es en la primavera 
y verano cuando sopla un viento de suroriente, lo que ha 
ohligado a cambios visibles en el curso final de 10s rios 
Mataquito y Huenchellami, que muestran un desplazamiento 
hacia el norte. El avance hacia el continente de las arenas es 
m8s notorio en las vecindades de estos rios, observhdose en 
algunas partes la subida de arena sobre las primeras manifes- 
taciones de la Cordillera de la Costa. 

Como deciamos m k  at&, 10s campos hoy ocupados por las 
dunas fueron en 6pocas pasadas feraces praderas de gran 
valor agricola. He podido observar que en las regiones m k  
cercanas a la Cordillera, cuando se produce un gran despla- 
zamiento de las masas de arena, suelen aparecer terrenos 
rninorDlivDdnc rnn l i m a  dolmadicima rina vecretal nile a h  nn .'.III"ILUIL.UUVO,~V.. Y.IU U"'6UU..J".LU"UyU ' V ~ V Y U ,  yIYvu.... .." 
han sufrido laaccidn de losagentes de descomposici6n. Estos 
suelos han sufrido la acci6n de las grandes masas de arena que 
con su paso 10s han convertido en terreno inactivo (35). 

se  YUUlld dlllllldl qUC GI1 LUUU CbLC JCLLUI UC la LUJLcl, C1 IUclC UCl lllUllLC y 
de la vegetaci6n con el objeto de establecer sementeras de trigo signific6 un 
desastre ecol6gico de proporciones, que transform6 a una regidn que tenia. 
buenas posibilidades econ6micas, en una de las regiones rnhs pobres del pafs 
durante-el siglo XX. 

Contrasta el period0 del ciclo triguero - e n  que Constitucidn y la zona 
circundante constituyeron un importante centro productivo y comercial- con 
lo que treinta afios mhs tarde se decia del fundo Flora Mac Iver, ubicado en las 
inmediaciones de Constitucibn y gran productor de trigo en 10s aflos setenta 
dcl siglo pasado: 

Esta tierra es de breves y waves colinas, de escaso riego, en 
que 10s cultivos son pocos y deficientes y esdn sometidos en 
mayor proporci6n que en otras regiones por la falta de aguas 
controladas a las contingencias del tiempo. 

Correspondiente con este escenario de pobreza y de 
desolaci6n de la tierra, sus pobladores son p o  numerosos. 
En este fundo de 2.241 hectiueas silo habitm 8 hombres con 
sus mujeres y niiios, lo que da una poblaci6n de unas 30 
personas m8s o menos. Y esta gente es primitiva, supersticio- 

(35) bid. .  Morme sobre las dunas en la ulna costera de Curepo. 
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sa, ignorante, viciosa, irresponsable, desnutrida, desabri- 
gada, etc. Esen suma un haz de misenas materiales y morales 
(36). 

El dnico remanente de las glorias pasadas en este predio era la cons- 
. _  - - .  . _  - -  - .  - ~, - . - -,.* ~ccibn-habitaci6n del propietano, que abarcaba ”una supeflicie de 8Y6 

:tros cuadrados, construcci6n de adobe y tejas, murallas de 70 centfmetros 
espesor revocadas y enlucidas, muros de las piezas de4.60 metros de altura, 
bitaciones empapeladas, entabladas y con cielos de maderas finas”. Era una 
sa en forma de herradura, con amplios corredores de dos metros y medio de 
cho, que encerrabanun enorme patio. La mansi6n se encontraba rodeada de 

tos. sques de pino y eucalipl 

El auge y caida del cic 
^*^ ^^_^_  :-1---*-1- ^^I 

lo triguero afect6 dc IIIUUU GACIGIIIU a la LUM UG Id 
S L ~ ,  ~ S ~ ~ C I U I K I I L C  la L;ercana a Constituci6n. Estos cambios tan drhsticos de 
situacibn provocaron numerosas reacciones de indole polftica por parte de 
; habitantes de esa regibn. No es por casualidad, por tanto, que de esa zona 
rgieran personajes politicos como don Enrique Mac Iver. En Santiago se 
rm6 a fines del siglo pasado el cfrculo social “Hijos de Constitucibn”, 
rmado por notables de esa zona que habfan debido emigrar a la capital, y 
n b i h  por sectores de clase media que debieron poner fin a sus negocios en 
provincia y trasladarse a Santiago. Esos sectores, ligados al partido radical, 
licitaban del Estado que hiciera obras de infraestructura, como el puerto de 
mstituci6n, para moderar la crisis que el fin del ciclo triguero habfa 

ci ciciu mgueru comiguro la agncuitura ue la region uci iviauie, y iue su 
dodo dorado. Las grandes mansiones que a6n hoy son el orgullo de la 
idad de Talca, se construyeron al calor del entusiasmo exportador. Se form6 
paisaje rural maulino: por una parte, 10s grandes fundos regados de la 
presi6n central; y por otra, el secano costero empobrecido, depredado de 
sques y erosionado por las siembras realizadas con mhs apuro que ciencia. 

A partir de las primeras dCcadas del siglo la regi6n entr6 en un period0 de 
sis y retroceso, que s610 se resolverh mediante la acci6n del Estado a finales 

) Jorge Salazar C.. “Monografia econ6mico-cultural del fundo Flora Mac Iver” (Tesis de -do. 
Facultad de Agronomia, Universidad de Chile, 1341). 

) “Nacido don Enrique Mac Iver en Constituci6n. recuerda con entrafiable cariiio su ciudad natal que 
en la mitad del pasado siglo era uno de 10s primeros puertos de Chile...” Entrevista a Mac Iver, 
publicada en Paclnco Magazine, Santiago, noviembre de 1915. De la “pequefia burguesfa”maulina 
surgieron varias figuras del radicalism0 de fines del siglo pasado. 
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de la dCcaaa aer treinta, con 10s programas de industrializaci6n agricola, 
espccialmentc 10s dedicados a las oleaginosas, el arroz y la remolacha. En la 
rcgi6n costera la acci6n del Estado comenzar6 reciCn en las d6cadas del 
cincucnta y sesenta de este siglo, con la plantaci6n de bosques de pino y la 
instalaci6n de la planta de celulosa en Constituci6n. 

Los agricultores terratenientes reaccionaron ala crisis de comienzos de si- 
glo reforzando las relaciones de inquilinaje y la producci6n conmedieros, esto 
PP trmcfnrm4ndnc.p m r.pntictsc d~ w.plns n i i ~  difirilmmte nndfan trahaiar. r - -- -- - .I -- VU, c . I y ~ " A v ~ . . - I y . u v " V  .V..--u*Iu -- - --- -- -_ - 
Estas haciendas van a mantener sus grandes dimensiones, ya que tampoco hu 
bo prcsioncs econ6micas para que se subdividieran. A partir de 1920,10s pre 
dios no variaron demasiado en su estmctura y funcionamiento, y van a llega 
-1 ..... A- A,. -,.G.-~~ .. -..-. mninn nnn~;,.;nnoo nodo iozn -1 qrran~q  

r 
dl p,r;lluuu uc IC;lUlllldb GI1 llluy 11IaluaJ LullulLlullLJ. YbJUL 

micnto dc fundos se hizo cada vez m6s generalizado en las 6reas tradicionales. 
172U b1 u11b,11uu- 

Solamcntc en algunas Areas ricas de la regi6n-parte de Curic6, LontuC, 
Molina- se produjo un intercsante proceso de modemizaciones en torno a la 
producci6n de vinos. Este proceso fue acompaiiado, en la d6cada del cuarenta 
principalmente, con un fuerte desarrollo de las relaciones asalariadas y 
dcsinquilinizaci6n de la mano de obra, gracias d apoyo brindado pore1 Estado 
a cste tipo de "industrializaci6n" agricola. Grandes empresas vitivinfcolas, 
por lo general Sociedades An6nimas +om0 licores Mitjans, Viiias Casa- 
blanca y San Pedro, etc.-- fueron 10s impulsores de estas transformaciones. 
Allf sc ubic6 uno de 10s pocos focos de proletariado agricola que organizada- 
mente dio las primeras batallas sindicales. Analizaremos en su momento esta 
cucsti6n (38). 

' En el resto de la regi6n, el regimen de inquilinaje no s610 se mantuvc 
inaltcrado, sin0 que, aun mAs, se desarroll6; la tendencia se va a acentuai 
despues del ai70 treinta, en que la crisis sera mds evidente. El Censo de 193f 
nos entrega un total de 5.626 inquilinos para la Provincia de Talca y el de 1955 - --- - . . .  , . .  . . >  . . . . .  
15.488 a 14.084:Repetimos lo dicho a lo largo de este libro, que la agriculh 
dcl siglo pasado fue mds capitalista en sus relaciones de trabajo y en 
...... : x -  -*---- .:1 .... I.. A ^  1.. --*-,.-- -:*..a A- .... -:-1- ........ ---a. 

, 
! . s ~ L .  LOS trabaladores, obreros, aluennos o rorasteros nabian aescenaiao ae 

Ira 
su 
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un proce 
~ ~~~. ~ . . ~ ~ . ~ ~  .~..- ......... ................. v - , -  1 

:so de reversi6n. 

.. . . .  .r - .  . . I  . . f  I . * * ~ . ~  La simacion ae Numpay, por ejempio, en la aecaaa aei ocnenra aei siglo 
pasado, era casi la misma cincuenta Gos despuCs (1923): 

(38) Fin San Clemente, cerca de Talca. tambitn se cultivaron muchas viiias, pero no se aboli6 el inquilinaj 
ni se modemizi, el sistema de haciendas. Esta wna no l o g 6  transfonnarse en un &rea vitivinicola d 
importancia nacional. En cambio en LontuC la presencia de Sociedades An6nimas lo logr6. 

e 
e 
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Fundo Numpay de propiedad del Senor Manuel Coll. Tiene 
UM superfkie de 600 heckireas, de las cuales 550 son 
regadas. Se explotan 10s siguientes productos: trig0 blanco, 
se siembran m51s o menos 70 heckireas, tiene una vina de 7 
heckireas de cepa del pais regada, y 5 heckireas de cepa del 
pais en rulo. Lecheria, se ordefian t6rmino medio 35 vacas 
diarias. Crianza de vacunos (39). 

Con referencia a cincuenta aflos antes, la hacienda Numpay ha bfa decre- 
ndiaria no 

W I  LOW, LUIIIU 10 SCIM UICL SUIUS I I I ~ S  MUG. LSLC iulluu IUC arrendado, 
pasado de propietarios varias veces, hasta que fue expropiado y entregado 
s campesinos; en la practica Cstos ya lo habfan ocupado durante dCcadas 

.&-e regalfas y medierias. 

Segtin datos de 10s fundos El Pilar, El Moro, La Armonfa, El Sauce (toc 
. -  - - - . - - - _ .__ - - -  10s 

ellos al sur de Talca); San Carlos, La Higuerilla, Requingua, cerca de LontuC 
(40); San Antonio de Pullanllao en Constituci6n y Vista Hermosa en la 
comuna de Maule, todos ellos para 10s &os 1933 y 1934, se puede afirmar que 
se mantenfa la misma estructura de us0 del suelo y el mismo regimen de mano 
de obra que en la dCcada de 1910. 

corporarse u& media cuadra de chacra adicional a la que se acc 
is galletas de pan habian subido a dos (de 300 gramos) y se coni 
raci6n (comida preparada) de medio litro de porotos, conmote y 
-,,,..,I-, ,-,-l C.-d- T --*-l-:-- ----__--A- L-Lf-- 

En tCrminos relativos, el salario en 1933 habfa descendido en un 20 por 
ciento con respecto al de la dCcada de 1880, y continuaba siendo de 1.50 pesos, 
casi cincuenta aflos despuCs y con la crisis de 1929/30 de por medio. En 
cambio, las reaalfas de tierras en todos 10s casos habfan aumentado, al 
in1 stumbraba. 
L2 tinuaba con 
la ajfde color, 

rablemente, siendo el promedio, contados 10s diversos tipos de inquilinos y las 
diversas situaciones enlos fimdos anotados, de 5.6 talajes por inquilino, lo que 

la 

PkpdidUUa pi iuiiuu. L U ~  LclldJCS, pi su p i L C ,  l idUldIl  duiiiciiiddo conside- 

es hnctantp wwrinr nl nrnmpdin de mmnc de trpc iiciinl R finnlm de civln en 
0-- --- - r-----.,.-*., -., -*-.,--w" ..- I-" .."I- .. -----.,., -- -- --r -- --- I---- 

zona de valle. 

En 1932, en el fundo Los Pequenes -colindante con las grandes hacien- -- .- ._ - -  - - __ - * ^ .  das Huilquilemu de don Emesto Uonoso y El Sauce de don KamOn SuWr- 
caseaux- habfa solamente diez inquilinos para 430 hectheas, casi todas ellas 
planas v de riego. Se sembraba 80 hectareas de trigo v se engordaba 130 
no 

(3 9 

titulado en Chile, realizado en 1879. y otro estudio monogrsfico para 1934. La composiCi6n de 
cultivos y mano de obra no habh variado en absolute; &lo habia disminuido elndmerode inquihos 
estables y se habian incorporado algunas maquinarias de cosecha. Las monografIas y tasaciones e 
inventarios de las otras haciendas nombradas aparecen en la Bibliogda. 
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A 10s que el fundo les da casa, tienen la obligaci6n de dar un 
trabajador; Cste gana 1.30 pesos y tiene como raci6n media 
cuadra de chacras y talaje para un animal. El inquilino que no 
es obligado gana 2pesos. Ambos tienen unaraci6n de comida 
diaria de medio kilo de trig0 y medio kilo de porotos, ademas 
de dos panes diarios ... el mayordomo tiene cuatro talajes ... 
La escuela mas cercana, en el fundo El Sauce, queda a 35 
cuadras (4 1). 

En 1897 este rico fundo estaba tasado en 135.000 pesos; en 1932, en 
760.067 pesos sin mejoras y 842.067 con mejoras. La tierra habia aumentado 
en casi siete veces y 10s salarios habian disminuido (42). 

LUS ierrarementes rruquinus, en su grim mayona, Ireme a la Crisis inguera 
no reaccionaron con la modemizaci6n, sin0 que entregaron sus fundos a1 
tradicionalismo, conservando la mano de obra a traves de un aumento de las 
regalias, y buscando en la especulaci6n con el precio de la tierra la soluci6n 
a su situaci6n econ6mica y social. El fundo antes citado, como la mayorfa, 
estaba hipotecado, de mkera que el negocio principal se reducia a la 
especulaci6n financiera (43). 

b) Rentas y capitales: el caracter del desarrollo capitalista agrario 

En 1938, finalizando el perfodo que estamos tratando, se escribi6 un 
interesante informe sobre el fundo Prosperidad. Estaba ubicado a la salida de 
Talca, en la Avenida 12 Norte. Habia sido uncentro productorcerealero de im- 
portancia en las 3 10 hectAreas de riego que contmlaba, todas ellas planas y de 
inmejorable ubicaci6n y calidad. En esos &os producia "de todo un poco", 
habiendo perdido su especializaci6n anterior (44). 

(411 moem novoa. Monograna aei mnao ~ 0 9  requenes (iesis mgemero Agronomo. nscueia ae 
Agronomia. Universidad de Chile. Santiago, 1932). 

(42) El fundo Los Pequenes era en 1920 propiedad de don Francisco Donoso y sus hermanas, todos 
menores, y a m d a d o  por don JosC Manuel Donoso Gana Combinaba animales, empastadas, trigo 
y chacareda. en 471 healreas regadas. Esa familia poseia una enorme cantidad de fundos en la 
regih. Algunos de estos fundos e m :  Pudsima, Ranquilmt. Santa Teresa (Donoso Grez), Los 
Pocillos, LIS Mercedes y Huilquilemu. qukd la mls importante hacienda de la zona, con 350 
hecdreas regadas a la salida de Talca (de Jost Joaquin Donoso), San Antonio (Donoso Garcts). 
Aurora (de Francisca Donoso y Hnas.). Quebrada de Agua (Donoso Henriquez), Pelarco Viejo (de 
Ram& Donoso), KO Clam (de Filii Donoso Donoso), etc. V6ase Juvenal Valenzuela, obra citada; 
Diccionario Biogrhflm de Chile, 3' edicih, y Monografias en la Bibliografia. 

(43) H. Bauer ha tratado con claridad la relaci6n econ6mica entre mtas  agricolas y cdditos hipotecarios. 
Es lo que explica que un predio con una baja renta pudiera endeudarse fuertemente y -esperando 

Capitulo 14. 
(44) Juan G. Madri :ro 

Agnhomo. Esc En 
id. "Monografia cultural y econ6mica del fundo Prosperidad" (Tesis Ingenie 
:uelade Agronomh, Universidad de Chile. Santiago, 1938). El autor dice @. 3 1): " - _  1- ---, _ _ _ _  :L. 1- __.. 1 __.___ --,I-.., .._- -_-: __.__ :-.- _.- - resumen. el sistcma UI: I:APIUUIGIUII pueur: cauuugarse curnu una poucuirura SCIIIICALCIISIV., ya que 

en ellalas chacras ocupan un dtbd porcentaje (9.43 porciento). el trigon0 escardado un 30 por ciento, 
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El contrato de inquilinaje era el siguiente: 

(1) Proporcionar un hombre que debe trabajar durante todos 
10s dias Mbiles del aflo. En t5pocas de gran apremio esdn 
obligados a prestar sus servicios aun en dias domingos y 
festivos.; y (2) No soltar chanchos al potrero. A cambio de 
estas exigencias, el fundo ofiece las garantias que se detallan: 
(1) Casa y una superficie de 1.250 metros cuadrados denomi- 
nada cerco o goce; (2) Media cuadra de terreno para siembra 
de chacras; (3) Un salario de 2 pesos diarios, comida y 
galletas. La comida que se da a 10s trabajadores consiste en 
0.5 kg de porotos solos o con mote, que se preparan diaria- 
mente. El mote empleado en la raci6n es siempre de trigo. 

Habfa seis inquilinos en el camp: 

El personal esd compuesto por el administrador, un mayor- 
domo, un campaflista, un llavero y un mozo (45). Todos estos 
hombres tienen remuneraciones escasas, que no guardan 
relaci6n con el esfueno desplegado por ellos. Como es 
natural, este hecho hace que el personal viva desmoralizado, 
con poco apego a la hacienda y con una gran propensi6n a 
hurtarle el cuerpo a1 trabajo. 

Excepto el administrador ... todos 10s empleados son anal- 
fabetos. Generalmente estos empleados se obtienen de aque- 
llos jornaleros que se han distinguido por su sobriedad y 
honradez (46). 

laganaderiaordinariaun 18.51 porciento,lalecheriaun 18.57porcient0,laspraderas cultivadasuna 
pequeiia proporcih, las mejoras activas existen pero en tan bajo porcentaje que priicticamente se 
puede decir que no las hay y no se praaican abonaduras”. 
El administrador tenia cuatro cuadras de regalias y talaje para who animales; ademis 5 por ciento 
de padcipaci6n sobre utilidad liquida, y casa habitaci6n. El mayordomo tenia cuam talajes y cuadra 
y media, ademis de todos los oms derechos. Los otros tres empleados tenian una cuadra de regalia 
y dos animales. 

El d c u l o  de los salarios totales de los inquilinos es como sigue: 

Pesos 
Casa. avalfio $2.000 al 15.6 por ciento 
Cerco 1/8 de hi. Avalco comercial 
en la regi6n: $4.000 la hi. Inter& del 
8 por ciento sobre 118 40 
0.78 hi. ( l n  cuadra) para chacra; 
8 por ciento sobre $3.120 249.60 
Toial salario fijo 601.60 
En dinero a l  din 2 
En raci6n (0.5 kg. de frejoles) 0.80 
Dos galletas 0.60 
Total jomal diario 3.40 

Total salario variable 1.020 
Total salario anual 1.621 
Total sueldo mis renalias diario (300 &as) 5.4 

312 

13 1 



predio privilegiado tenfa un avaldo de 1.376.400 pesos 
o (250.500 pesos deuda). El inventario -sin terreno- 
n total de 51 1.197 pesos. Las mejoras eran muy antiguas . .  ,. \. 1.. _.. -...-_- .. ,.-..- :-*r.. .... --&--n----..-- - -...-. 

Este 1 y estaba 
hipotccad de 1938 
cntrcg6 U I  (canales, 
cercos, etL.1, 14 Il ldqUll ldl ld LUIISISLld t;ll UII IIIULUI K ~ I I ~ U I I C S  a vapor, y una 
trilladora Case, recuerdo del ciclo triguero exitoso. Los rveldos en dinero 
(desembolso) eran 13.662 pesos al ail0 para empleados y 3.600 pesos para 10s 
inquilinos. En 1938 se gastaron 10.200jomales adicionales, equivalentes a 34 
trabajadores, la mayor parte de ellos voluntarios, est0 es, parientes cercanos 
de 10s inquilinos o personas venidas de las cercanfas. Estos jornales eran de 
5 pesos mas raci6n (6.40 pesos). Los salarios m h  raciones representaban al 
afio 75 n apital 
circulan 

nil pesos, est0 es un 5.4 - p r  ciento del valor total del predio. El c, 
.te total representaba el 11.8 por ciento del “capital”. 

Los ingresos netos de este predio eran bajos. Deberfan haber sido a lo 
menos de 120 mil pesos al afio (10 al 12 por ciento del avalco), per0 en 1938 
apenas llegaron a 70 mil. S e g h  el avaldo del fundo, la “tasa de ganancia” - 
suponiendo una economia agraria capitalist& era de menos del 5 por ciento. 
Como inversi6n productiva era muy mala; como inversibn especulativa era 
bucna, ya que la ciudad de Talca tarde o temprano avanzarfa sobre el predio. 
Ademas era fuente de CrCdito Hipotecario en bonos a17.5 por ciento, 10s que, 
como se ve, no se podian pagar con la producci6n sin0 con otros artificios, 
como la inflaci6n y depreciaci6n de la moneda. 

0---- --- __.-.-_I______I ___. ~ . ~ . ~ ~ -  _ _  __. _.___ _ _ _  
iiuales caracterfsticas. EI ciclo triguero no logd transformar en termi 
capitalistas el campo, ni siquiera en 10s lugares mas cercanos a las ciudac 
La sobrevivencia de la agricultura hacendal estaba en la combinaci6n 
ganancias capitalistas y rentas no capitalistas, producto de la existencie 
inquilinos, pagos en especies y rentas territoriales. 

Este anaisis de un predio talquino nos muestra el caracter del capitalism0 
arrrario en el Derfodo final del ciclo trimero. Las dCcadas m e  sirmen son de 

nos 
les. 
I de 
i de 

c) Los campesinos frente a la crisis 

mfas campesinas no s610 para la subsistencia sin0 tambiCn para el mercado, 
especialmente en la chacarerfa. La estrategia inquilina en 10s aflos de crisis 
hacendal estara marcada por la acumulaci6n. ExtraAamente, lo que es crisis 
para las economfas terratenientes no lo es para las campesinas. Los aumentos 
en regalias y talajes les posibilitaban la posesi6n de un pequeflo capital que, 
junto a la baja del precio de la tierra +om0 consecuencia de la crisis-, 
permiti6 un aumento de las unidades campesinas independientes. Estas 
crecieron en la regi6n en 10s primeros treinta ailos del siglo en un45 porciento, 
y tuvieron su origen principal en productores campesinos, inquilinos-medie- 
ros, que posefan aperos y experiencia productiva y se libermn de la tutela 
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pailullar p r  esta via. Es necesario notar que la colonizaci6n del sur tambiCn 
atrajo a numerosos agricultores campesinos de esta zona. 

lbgica; para el terrateniente era un sistema de retenci6n de mano de obra; para 
10s campesinos, la posibilidad de tener acceso a la tierra, transformarse en 
pequeflos productores independientes. En 10s momentos de exitismo 
econ6mic0, el terrateniente y la hacienda presionan sobre el campesino y su 
economfa, buscan transformarlo en asalariado; en cambio en 10s momentos de 
crisis, se recommnen las relaciones tradicionales y 10s camwsinos tienen m8s 
I josibilidades & reproducirse mmo tales. 

El campesino encontr6 en la regidn del Maule, espacios de 
._.__--I __-- ? A -  T - 1 - 1  -:-I- AI: __-I_ -1 ~--a:-:---l:--- c-,,c,,:.-,c- .- repruuucciun. ~a wsis uei GILIU ingueru, el mduiuuiiaiisiiiu itx~i~icii~ciiie, cl 
caracter de la sociedad regional, entre otros factores, permitieron que aumen- 
tara el ntimero de campesinos pequefios productores, que tuviesen un espacio 
Pr‘ 

de 
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os 
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- 
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3pio en la zona, que su presencia fuera cada vez m8s significativa. 

Si miramos con ojos de “larga duraci6n” lo ocunido en Talca y el Maule - _ _  - _ .  _ .  - -  sde comienzos de siglo hasta hoy dia, podrlamos entenderlo como un 
rmanente “avance campesino” sobre las tierras del latifundio en crisis. 
te “avance” tiene varios caminos: el “asedio intemo” de 10s inquilinos sobre 
i recursos de la hacienda por la vfa de aumentar las regalfas y talajes. Ya 
mos visto datos concluyentes. En segundo lugar, el “asedio extemo” de 10s 
mpesinos independientes sobre las haciendas: robos de animales, 
upaci6n de pastizales, ocupaci6n de bosques, etc. (47). En tercer lugar, la 
mpra de tierras 
.nsformaron en 

a causa 
pueblos, 

del bajo valor de la misma. Hay 8reas que se 
villas de quintas y chacras pequefias. 

El Estado actu6 generalmente sobre hechos consumados; vino a acelerar 
iimplemente a legalizar una situacidn ya existente (48). Es lo que ocuni6 en 

) “Asedio interno” se refiere a la presi6n de 10s inquilinos “de adentro” del fundo por expandir sus 
economias campesinas: ampliar regalias. talajes. etc. “Asedio extemo” se refiere a la presih de 10s 
campesinos, en especial cmunidades indigenas o campesinas. de “afuera” de la hacienda por 
apropiarse de recursos de la hacienda. Se expresa en esta m a  en las medierias. En las zonas 
indigenas se expresa en las “tomas” de tierras hereditarias y usurpadas. La conceptualizaci6n es de 
Rafael Barama, “Las haciendas de la sierra ecuatoriana”, en Carlos Delgado. Reformas agrarias 
en America Latina (MIcxico: Fondo de Cultura Econ6mica. 1965). 

) En un estudio de terreno en San Clemente, el aiio 1978. pudimos reconsmu la estructura de las 
haciendas antes de aplicarse la Reforma Agraria. Se trataba de las haciendas Aurora, San Jorge, Flor 
del Llano, San Ram6n. San Dionisio y La Fmquita. En San Jorge, por ejemplo, habia en 1%5 nueve 
empleados, treinta inquilinos, veinte voluntarios, yen la temporada se contrataba a ciento cincuenta 
afuerinos. Los inquilinos tenian dos talajes, un cuarto de cuadra, y una raci6n de alimentos diaria. 
Los administradores o c u e p  de vigilancia tenian derecho a seis talajes y una y media hectirea de 
regalia, ademis de la casa y el goce o patio para sembrar hortalizas y criar aves. Se puede calcular 
10s recursos que poseian 10s trabajadores: aproximadamente 60 hectheas en talajes, 21 en regalias, 
20 de siembras de trigo y chacras para el alimento de 10s trabajadores. est0 es, unas 100 hectireas 
”asediadas” por el campesinado. La hacienda tenia 600 hectsreas. El 23 de julio de 1971 se expropi6 
el predio. Se asentaron 82 socios, lo que nos muestra que el personal era mayor a1 anotado. En 1975 
heron restituidas 180 hectsreas a 10s antiguos propietanos. En 1976 se parcel6 el asentamiento en 
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la enorme hacienda Mariposas, Cercana a la localidad de San Clemente y no 
lcjos de Talca. Alli la destruccidn intema comenz6 inucho antes de que sus 
propietarios la entregaran a la Beneficencia Nblica. En manos de esta 
instituci6n, y despuCs del Servicio Nacional de Salud, se transform6 en un 
ccntro de presi6n, organizaci6n y demanda campesina. Los campesinos de 
Mariposas se apoderaron en 10s hechos del fundo, mientras 10s administra- 
dorcs y arrendatarios no tenian capacidad de limitar las regalias y derechos 
adquiridos. La Caja de Colonizaci6n actu6 sobre una parte del fundo y 
finalmente la Ley de Reforma Agraria 15.020, dictada durante el gobiemo de 
don Jorge Alcssandri, lo subdividi6 y entreg6 hasta el dfa de hoy a 10s 
cmpcsinos. Entender la Reforma Agraria como un proceso arbitrario, sin 
analizar sus antecedentes previos, es absurdo. Los campesinos de Mariposas 
vcnian “avanzando” sobre el latifundio desde hacfa cincuenta aflos. La ley 
rcconoci6 una situaci6n de hecho (49). 

Los campcsinos del Maule avanzaron lenta y persistentemente sobre el 
latifundio; en cste siglo han aumentado doce veces las tierras que controlan y 
rcprcscntan la mitad de la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura, cuando 
en cl siglo pasado no eran siquiera un tercio (50). Es por ello que la sociedad 
maulina sc ha campesinizado. La crisis latifundiaria de m6s de cincuenta afios 
pcrmiti6 que el campesinado encontrase espacios de reproduccidn y 
crccimiento. 

Durante este siglo el Maule se fue transformando en una de las regiones 
m As pobres del pais. La costa, cada vez m6s campesina, se qued6 sin caminos, 
sin relaciones con la modemizaci6n urbana e industrial que se llevaba a cabo 
en cl rcsto del pais. Talca pas6 a ser una de las tantas ciudades provinciales en 
que se dormia la “siesta” y se afioraba el tiempo en que medio en broma y 
medio en serio se decia: “Talca, Paris y Londres”. 

pesos. Era I 

avaluadas e 
(50) AlvaroRoj 

Talca, Talc ..- 

:ms y recursos que usufrucluaban desde 
ifonne sobre el estudio de cas0 pdctico’ 

-..-I P. -~~L-  a..ai..-~r. lam 
‘9). 

apropiaron en derecho -via estatal- de las tie 
la hacienda. VCase J. Bengoa y M. E. CNZ. “h 
Agricola Conjunta CEPAUFAO, enem de 197 

’ (Divisi6n 

(49) El fundo Mariposas, propiedad de don Julio uuL-b* ...auauy en 700 mil 
el predio de mayor avallio de Talca. ya que en promedio las grandes haciendas estaban 
:n menos de 100 mil pesos. 

r, 1986). Sobre la importancia productiva del campesinado. vhse del mismo autor, 
Lampesmado y mercado de alimentos”. Estudios e Informes de la CEPAL. 35 (Santiago, 1984). 

I as, “El campsinado de la Regi6n del Maule”, Dwumentos deTrabajo (Universidad de 
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da regi6n central de Chile fue dominada desde el inicio de la 
uista espaiida por la gran propiedad: encomiendas, mercedes 
mas, estancias y haciendas. La desaparici6n de la poblaci6n 
;ena oblig6 a construir una nueva sociedad criolla. Del Maule 
r, la agricultura y sociedad rural chilenas tienen un origen y 
terfsticas diferentes. 

:n la regi6n central la contradicci6n social era interna a las 
ndas: a fines del siglo y comienzos de Cste se planteaba el 
de la modernizaci6n: cambios internos de las haciendas para 
c transformasen en empresas agrfcolas modema&n el sur el 
la serfa diferente: construir una sociedad rural y una agricul- 
basadas en la gran propiedad, o en la pequefla propiedad. 
nte el perfodo que estamos tratando, la contradicci6n princi- 
n estas regiones fronterizas Y de colonizaci6n fiin nn+,.n dl 

ndio y el campesinado. 

-a suerte del sur de Chile se jug6 en estos aiios; existi6 la 
iilidad de construir una sociedad de pequeflos agricultores y 
etarios pldsperos, una sociedad diferente a la del centro del 
fuera de la influencia del sistema de dominaci6n social y 
ra hacendal. Se podrfan haber echado las bases de una 
dad rural desarrollada. La fuerza arrasadora del latifundio 
ii6 que esto ocurriera. 

Xiles de campesinos deambularon durante ddcadas de un lado 
I buscando tierras donde instalarse. Es uno de 10s hechos 
les m h  importantes ocunidos en este siglo. Caravanas de 
esinos en sus carretas salian desde ChillAn rumbo al sur; 
IOS, desesperados, cruzaron la cordillera y siguieron viaje a la 
itina. En un aflo se habl6 de 25 mil. Fueron poblando todo el 
:1 continente. 
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ta la regi6n del Maule; a partir de alli comenzaba una zona fronteriza, 
tde ni 10s sistemas de propiedad ni 10s de trabajo estaban atin claramente 
ecificados, y donde abundaba el vagabundaje, el bandidaje y la situaci6n 
iteriza (1). Concepci6n y sus alrededores constitufan una cierta excepci6n, 
ique por su caracter militar y central de servicios de toda la zona sur, no 
cndian en forma tan determinante de la producci6n agricola circundante. 

En esta zona oper6, durante la Colonia y el siglo XIX, el ejercito de la 
itera; fue un escenario de uermanentes conflictos, de misioneros Y 
,iones, de “conchavos” e in 
daciones indieenas v esDaiic 

v , I  

iiferente manera que en la z 

Itircambios comerciales, mestizaje entre 1;s 
,la-criolla. En ella la propiedad se constituy6 
,ana central del pais. 

Desde muy antiguo surgi6 la pequefia propiedad, product0 de las dddivas 
.icrras que la Corona entregaba a 10s soldados dados de baja del ej6rcito 
iterizo espaiiol. Como es sabido, desde mediados del siglo XVII la Corona 
itenfa un ejercito profesional acantonado en las plazas de Concepcibn, 
llh, y en 10s pequeAos fuertes que rodeaban el rio Bio Bfo, tales como 

VCase Mario GQgora, Vagabundaje J situaci6n fronteriza (Santiago: Cuademos del Centro de 
Estudios Socio-Econ6micos. Universidad de Chile, 1967). VBase tambikn Sergio Villalobos. 
Relaciones fronterizas en la Araucanfa (Santiago: Universidad Cat6lica de Chile, 1981). 
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Santa Juana y oms. La Corona enviaba todos 10s aflos (aunque a veces se 
atrasaba largamente) el “Real Situado”, consistente en dinero para pagar a la 
tropa y diversos productos, tanto textiles como alimenticios, que daban vida 
a la regi6n, y en especial a Concepci6n. Este ejCrcit0, por lo tanto, contaba 
todos 10s afios con dinero fresco o productos venidos desde Lima, lo que 
pcrmitfa a sus integrantes comprar tierras en la cercanfa de 10s fuertes y en la 
zona. Los gobemantes, a nombre del Rey, eran tambiCn generosos en premiar 
con mcrcedes de tierras a soldados y guerreros destacados. Es asi como fueron 
surgiendo zonas de pequefla y mediana agricultura desde fines del siglo XVII, 
y espccialmente durante el siglo XVIII, en que las acciones Mlicas eran cada 
vez mBs distanciadas. Pueblos, caserfos +om0 San Rafael, Portezuelo, San 
Carlos, San FabiBn, Zemita, Coelemu y tantos otros- se formaron de este 
modo. 

Hub0 tambiCn una explfcita “politica de frontera”, s e ~ n  las viejas 
tradicioncs de poblamiento latino. Recordemos que 10s jesuitas, curas y 
personajes cultos de la 6poca colonial, conocfan 10s cl8sicos de la antigiiedad, 
espccialmente 10s romanos. En las guerras galias se llev6 a cab0 un sistema 
de poblamiento fronterizo, en 10s limites de la Germania, la frontera que 
scparaba de 10s bBrbaros. Se llev6 poblaci6n campesina para formar un 
colch6n que impidiera la invasi6n b8rbara y asi proteger la civilizaci6n. Las 
mismas idcas fueron aplicadas en Chile. La zona central del pats, destinada a 
ser la civilizaci6n, se separaba de la barbarie por una frontera militar (fuertes 
y ejtrcito) y por una zona fronteriza poblada por campesinos criollos 
espafiolizados y espaiioles pobres. Las necesidades de la guerra permitieron 
que en esta zona el poblamiento fuera diferente al del latifundismo de la regi6n 
central. 

Otro elemento que llev6 a numercxos soldados espafloles pobres a 
instalarse con pequefias heredades en la zona fronteriza, fue el incremento que 
tom6 el comercio de vinos y aguardiente con 10s indigenas. A partir de la 
scgundamitad del siglo XVIII, uno de 10s negocios m8s importantes enla zona 
de frontera era el comercio de conchavos, esto es, el intercambio de produc- 
tos, principalmente vino y aguardiente, por animales y mantas. Los caciques 
mapuches llcgaban a las plazas cercanas a ChillAn - h s  Angeles, 
Nacimiento- con grandes cantidades de reses traidas generalmente desde las 
pampas argentinas, para intercambiarlas por doblones de plata y por vino y 
aguardicntc. La pequella agricultura de la zona de ChillAn se fue especiali- 
zando crccientcmentc en la producci6n de mostos de este tipo, del agrado de 
10s indigenas del sur dcl Bio Bfo. El mercado para este product0 era seguro y 
rcmuncrado (2). , 

(2) Q comercio de animales fue muy impoainte: se cnuaba la cordillera por el boquetedel Antuco. para 
caer en Los Angeles. principal feria de animales. Las mantas y ponchos araucanos umstituyeron has- 
ta el siglo XIX una importante industria y fuente de intercambios. Era una de las textiledas popular 
mhs importantes. Tenia su principal salida por Conce~ci6n. V h e  nuestra Historin del pueblo 
mapuche. 
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El bandolerismo, tambiCn, ponia en cuesti6n la propiedad latifundiaria. 
La existencia de una frontera en la cud podfan ocultarse de la justicia, hacfa 
de esta zona un lugar privilegiado para bandidos, pfcaros, abigeos, cuatreros, 
y todo tip0 de “personajes fronterizos” (3). Est0 ocum6 durante todo el siglo 
XVIII, en que diversos mestizos, espafloles e incluso curas, se refugiaron en 
la zona y cruzaban el Bfo Bfo de una parte a otra, conviviendo con indfgenas, 
con campesinos espaiioles de la regi6n de ChillAn, y teniendo contactos y 
comercio con uno y otro lado. 

Li lb  guer I aa ut: la IlluepeIluellcla CUllVUlblUlli l lU11 dull Ill i lb CbLil Ittg’u“ 

fronteriza. No es Cste el momento de referirse en detalle a todo lo ocurrido alli, 
pcro debemos recordar que esta zona fue fundamentalmente partidaria del 
Rey, como consecuencia del origen espaiiol de 10s campesinos de esos lugares 
(4). En Chilldn, asimismo, la acci6n de 10s misioneros -principalmente 
padrcs franciscanos, que tenfan mucho poder en la zona- pus0 a buena parte 
de la poblacibn de parte del Rey (5). Fue uno de 10s lugares mAs importantes 

utamicnto de soldadesca Dara las troDas esDafiolas, limeiias, valdivia- 
hilotas, que desembarcarin por Condepciin con elfin de reconquistar 
tono recientemente independizado. 
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es Mlicas se trasladaron hacia el sur en lo que se ha denominado la 
a a muerte”. En ese perfodo de casi diez aiios de guerras de montoneras, 
paron activamente 10s sectores campesinos de las zonas cornentadas, 
; tanto con grupos indfgenas como con bandidos (6). En el sur del pais 
in verdadero alzamiento campesino en las dCcadas posteriores a la 
ndcncia, que lleg6 a ocupar hasta el Maule. 

anAlisis de la constituci6n de la propiedad rural en esta zona fronteriza 
ontemplar dos tipos de situaciones. Por una parte, la de las regiones al 
el Bfo Bfo, que, como ya se ha dicho, posefanuna historia relativamente 
y, por otra parte, la constituci6n de la propiedad a1 sur de ese do. En la 

II  J IIUIUI~ISL+ ~ U G  uuuu rrayu CIL C‘ MUWU U U U ~  I I V ~ I I U I G S  Ue tan 
ierra de Chile (Santiago: And& Bello, 1971. Facsimilaredicidn 

)s campesinos chillanejos lo que 10s hizo ser partidarios del Rey. 
, si bien habia relaciones con el lado indigena. tambi6n habia Clara 

. .  . .  . .  . . .  

las alidades”. Reparo de la GI 
i9), p. 152. 
s610 era el origen espaiiol de 1( 
. tratarse de una zona fronteriza, 
bsicibn. Las zonas fronterizas presentan siempre esta ambigiiedad: relaciones a traves de la 
ntera y afirmacidn de pertenencia. Es por ello que hemos hablado en otra oportunidad del “doble 
stizaje”. Los mestizos del lado norte del Bio Bio se asimilaban a la cultura espaiiola dominante; 
del lado mapuche se transformaban en parte de esa sociedad y cultura. No podian ser ambiguos, 
que habian sido tratados como “quinta columna”. La frontera del Bio Bio impidid la fomacidn 
un mestizaje mediador entre espaiioles e indios, como en el cas0 peruano (cholo), guatemalteco 
iino) o mexicano (mestizo). En Chile, la guena y la frontera separaron a las dos sociedades. 
ge Pinto et al., Misioneros en la Araucanla. 1600-1900 (Temuco: Ediciones Universidad de la 
ntera, 1988). 
ise en el Primer Tom0 el detalle de estos episcdios. 
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primera mitad del siglo XIX se h e  avanzando hasta alcanzar el rfo Malleco, 
que durante todo el siglo XIX fue la frontera real que separaba a 10s grupos 
mapuches independientes. Al sur del Malleco, la propiedad se constituy6 en 
un proceso totalmente diferente, supervigilado por el Estado, despu6s de la 
derrota militar sufrida por 10s mapuches en 1881, que analizaremos en el 
capfmlo siguiente (7). 

ks por este ongen, diIerente ill ae la zona central, que a lines de siglo 
encontramos muy pocos latifundios o grandes propiedades en esta regi6n. De 
las 316 grandes propiedades que habia en el pais en 1854, a Ruble s610 le 
correspondian dos; y de 666 en 1874, s610 doce. En cambio, ese mismo aflo, 
Ruble aparece como la provincia con un mayor niunero de pequefias 
propiedades catastradas, 2.293, de las cuales 1.147 estaban en San Carlos y 
1 .OS9 en Chillin. En Coelemu s610 habia un predio considerado grande y 330 
chicos, y en Rare tambiCn s610 uno grande y 349 pequefios (8). 

Las pequefias propiedades de esta zona no estaban dedicadas linicamente 
a la subsistencia, como ocurre hoy dia; se trataba mAs bien de un tipo de 
propiedad campesina pequefia de tipo productivo, ya que pagaban con- 
tribuciones y tenian avaldo. En 10s papeles antiguos se les denominaba 
“cosecheros”, sefialando con ello su calidad de productores de trigo. Efecti- 
vamente, en el siglo XVIII, con el primer ciclo triguero, 10s puertos de TomC 
y Dichato fueron muy activos en las exportaciones. TomC sigui6 siendo de 
importancia en el ciclo triguero del XIX. Frente alas exigencias de California, 
10s campesinos de ChillAn respondieron rapidamente. En 1864 se exportaban 
por Tom6 227 mil quintales m6tricos y en 1874 se lleg6 a 590 mil. Este fue el 
punto mAs alto, ya que con la crisis triguera de ese aflo y baja de 10s precios 

poblal 
ocupa 
tiago, 
tierrar 
fueror 

(7) La propiedad entre el rio Bio Bio y Malleco es M asuntomuy complejo; durante la Colonia se asent6 
. . ci6n en lo que se denominaha la Isla del Laja; el informe de Ojeda de 1803 da cuenta de esta 

ci6n. (Publicado por Nicolis Anrique en Historia geogr6flco-hidrogrhflca de Chile (San- 
1898). En 10s primeros cincuenta aiios de la Repdblica se prcdujo una fuerte especulaci6n de 

I entre 10s militares fronterizos. 10s representantes del Estado y 10s caciques. Predios enormes 
1 “comprados” por unos litros de vino. Vtase las denuncias de Tomis Guevara em su Historia 

de la civilizaci6n de la Araucanla. A comienzos del siglo XX ya estaban formadas grandes 
haciendas, aunque el tamaiio promedio era menor que en la ulna central. La hacienda Santa Fe, de 
5.600 h e a h a s ;  Santa Teresa (de la familia Bunster), de 1.625 heuheas; El Porvenir, de 1.368 
hecdreas (De la Ma& Palermo (De la Maul); Rucamanqui, de 20 mil hectsreas en Monte Aguila 
(P6rez G6mez); Ralm con 31.850 y Guayell de 60 mil hectsreas, ambas de Bunster ( V h e  Tercer 
Tomo); Nitrihue. de las hermanas Tuapegui. con 2.450 hedreas en Mulchh, Quilaco, por nombrar 
solamente a 10s propietarios que e s h  relacionados con la ocupaci6n. llamada “Pacificaci6n de la 
Araucania”. 
En Quirihue. en 1897, habia M solo predio con un avaldo superior a 100 mil pesos, propiedad de don 
Victor Lamas. personaje conocido en la historia de Concepci6n. En Cobquecura. de Chillh a la 
costa, s610 dos predios superaban esa cifra, ambos propiedad de la familia F’inochet (Jost y Rupem 
Pinochet. del fundo Nogulhue, y Josd I. y Javier. del fundo Tregualemo). En Portezuelo eran seis 10s 

il pesos; en Ninhue eran dos y en San Carlos, cinco. En Zemita, 
encontraba el inmenso fundo Zemita, y en San Gregorio, la 
opiedad de don Juan Francisco Rivas. los m h  grandes de la 
iad planteado. ya que se encontraban en el valle y precordillera 

ae 10s Anaes y provenm ae granoes estancias coloniales. Cada uno estaba avaluado en m8s de un 
mill6n de pesos. 

(8) 

fundos de avalho superior a 10s 100 m 
m u n a  de San Fabih de Alico. se 
hacienda Virguin. Ambos eran de. pr 
regi6n. y ajenos al esquema de propiec 
>- .-- 1 I , .  
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unitanos, se produjo una violenta cafda y ya en 1877 no aparecen export- 
aciones por TomC. El comercio de vi0 concentrado por las casas exportadoras 
de Talcahuano, que al parecer no tenian demaciado interes en comprar a 10s 
peq1 

os 
de tngU U a  pals. CIIUC ~ ~ o n ~ a g u a  y Lolr;nagua tx prurr~eu~u para la LuseLha 
de 1879-80 fue de 12.3 quintales por hectCirea, y entre Curic6 y Concepci6n 
bajaba a 6.9; de allt al sur volvfa a subir a 9.6 quintales por hectilrea. A1 bajar 
el precio del trig0 en 10s mercados de Europa, esta regi6n, y en especial 10s 
C a m  pesinos, quedaron fuera de 10s mercados (10). 
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Talcahuano, de la produci6n triguera proveniente de la nueva frontera que se 
.aba abriendo. Allf 10s rendimientos eran mejores, menores 10s costos y 
iyores las ganancias. El campesinado productor de trigo entr6 en crisis a 
les de la dCcada del setenta. 

Product0 de esta crisis y de estos hechos econ6micos, las propiedades se 
:ron diferenciando profundamente en las dCcadas finales del siglo y las 
meras de Cste. Se produjo un colapso del campesinado productor y un fuerte 
xes0 de concentracidn de la propiedad. Muchas pequeflas explotaciones se 
ificaron por compras, herencias, dando lugar a fundos medianos e incluso 
mdes, y muchas otras se fragmentaron por herencia, particiones, etc., y 
:ron lugar al minifundio que conocemos hoy. 

En este proceso de diferenciaci6n campesina, muchos antiguos produc- 
-es se vieron obligados a buscar mejores alternativas en el sur del pais. Hub0 
movimiento enorme de gente que se traslad6 hacia las tierras de coloniza- 
jn del sur. Esta es la historia aue iremos relatando enlos ~r6ximos caDitulos. 

PEQUEfiA PROPIEDAD Y GRAN PROPIEDAD EN CHILLAN 

En la zona central del pais, lo primero que existi6 hist6ricamente fueron 
i grandes heredades, las grandes estancias, product0 de la descomposici6n 
las encomiendas. A partir de estos grandes territorios ocupados p r  familias 
lpietarias, comenzaron a surgir, de manera funcional a ellos, bolsones de 
quefla propiedad, tal como lo hemos descrito en 10s capitulos anteriores. 
io de 10s elementos que ha caracterizado en Chile central las relaciones entre 
latifundio y las pequeflas propiedades es la ausencia de conflictos abiertos. 
pequefla propiedad surgi6 de la gran propiedad, ya sea por cesi6n de 

Teno, por subdivisibn, por venta, o simplemente por ocupacidn precaria. Se 



establecia, por lo tanto, una relaci6n de dependencia entre la pequeiia 
propiedad y la gran propiedad; se podria decir que la pequefla propiedad era 
parte integrante de la gran propiedad, a pesar de su formalidad independiente. 

Una situaci6n del todo diferente ocurri6 en la zona que estamos anali- 
zando, donde la gran propiedad surgi6 al mismo tiempo que la pequeiia 
propiedad, que era mayoritaria. En muchos casos la gran propiedad latifundia- 
ria sc origin6 del enriquecimiento de algunos agricultores que compraban 
ticrras a sus vecinos e iban constituyendo predios mAs grandes. Este proceso 
parccicra habcr tenido bastante importancia en la segunda mitad del siglo XIX 

S 
S 

1 )r 
1 S 

y en especial a1 entrar en crisis eiciclo triguero c&pesino, como l o  hem0 
scfialado. La destrucci6n de pequeflas propiedades se hizo posible por lo 
proccsos -fAciles de entender- de diferenciaci6n campesina, y tambiCn pc 
la existencia de tierras de colonizaci6n mAs al sur, que ofrecian mejore 
--....&..-:2-.A-- - l-,. ^ ^ _ _ ^ ^  :--, 1 - 1 ,  --e.. L.--*----- rl^ -..-I.,., Ann-" 1- 
Cl~UlLUl l lUdUCS d I U S  L d l l l ~ G S l l l U S  Ut; ld  LUlld IIUIILCIILd. C11 IIIULIIUS LclbU3, lUs 
pcquciios propietarios vendian sus heredades a campesinos ricos, que iban asi 
formando latifundios y con esedineroviajaban ainstalarse en las nuevas zonas 
I de frontera que se estaban abriendo. 

kste proceso ae COnStitUClOn ae la propieaaa pueae ser visto a traves de 
algunos casos; 10s datos generales no siempre nos permiten observar con 
claridad e m s  tendencias. 

fundo Santa Isabel, ubicado en la comuna de San NicolAs, cercana a San 
Carlos. El fundo, que a la fecha posefa ya 592 hectAreas, surgi6 de la expansi6n 
de una hijuela 
viiia aproxim; 

de Vega (tierras bajas que se inundan en inviemo), plantada de 
idamente en 1850 (1 1). 

El fundo Santa Isabel limita al norte con la propiedad de don 
Lorcnzo L6pez, pequefio propietario, con la sucesidn Yiiiez, 
agrupaci6n de pequefios propietarios, y con Amador 
Narvhez, tambiCn pequefio propietario; por el este limita con 
Clcmcntino Leal; por el sur con Toribio Fuentes, Filidor 
Hcmhndcz y Nicomedes Parada; y por el Oeste con Filidor 
Leal y Lorenzo L6pez, todos ellos pequeilos propietarios. 

Todos estos vecinos son pequefios propietarios, de 10s cuales 
algunos prestan en Cpocas extraordinarias su concurso en la 
cxplotaci6n del fundo Santa Isabel, ya sea facilitando tra- 
bajadores, carretas, bueyes, ctc., per0 otros e s t h  en mala 
armonia con el propietario del fundo y muy a menudo 
entablan rcclamaciones por el paso de animales de una 
propiedad a otra. 

(11) Juan ticllona, "Monografia del fundo Santa Isabel" Cl'esis lngeniero Agrhomo. lnstiluto 
Agron6mic0, Univenidad de Chile. Santiago, 1910). 
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El dueiio de Santa Isabel aprovecha la circunstancia de que 
sus vecinos son pequeAos propietarios para irles comprando 
sus propiedades. De esta manera, hace poco tiempo ha 
adquirido 10s potreros que en el plan0 llevan el nombre de 
Carmen, Margarita y Tejeria. 

era UIM propiedad de 17 hecthreas; la Tejerfa, de 21 hecthreas; y Margarita, de 
39 hccthreas. Esas compras, segtin 10s antecedentes, habrfan sido realizadas 
entre 1889 y 1900. Con anterioridad, alrededor de 1870, se habrian comprado 
el prcdio La Majada, de 63 hecthreas; el predio Los Tiuques, de 32.5 hectAreas; 
y el predio Las Minas, de 17 hecthreas. Como se ve, la propiedad habia venido 
articulhndose a partir de la expansi6n de una viAa vieja, de 33 hectAreas, sobre 
las propiedades adyacentes. 

hc 
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El fundo Santa Amalia, propiedad del senor Matias Rojas, con una 
extensidn de 37 1 hecthreas, ubicado en la comuna de Bulnes, cerca de ChillAnn, 
tambiQ sc origin6 de la misma manera que el anterior. Estaba enclavado en 
una zona tradicional de pequefia propiedad de tipo fronteriza; limitaba con las 

rcdades de Quezada, Troncoso, Aedo, Valcnzuela y Baeza, todas ellas 
cesiones subdivididas de antiguas pequefias propiedades rurales. En 19 10, 
este predio no habia inquilinos permanentes. Las faenas se hacian con 

lbaj adores de las propiedades circundantes y, principalmente, sobre la base 
medicrfas realizadas entre 10s Deaueiios urouietarios Y el dueAo del predio. 

i la 6po e ya a esa 
ura 10s laramente 
limitad 

ca se consignan numerosos conflictos de deslihdes, aunqu 
roles de las propiedades estaban traspasados e inscritos y cl 
os (12). 
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Otro cas0 que puede ser citado es el del fundo Mangarral, ubicado cerca 
Cauquenes. Los primeros datos de la propiedad se remontan a1 15 de abril 
1857, “fecha en que doAa Maria de las Nieves Diaz, por escritura de 

sesi6n efectiva otorgada ante el Juez de Primera Instancia de Quirihue, don 
ctorino Espinoza, se hizo cargo de una propiedad llamada Mangarral, de 
0 cuadras de extensi6n mAs o menos” (13). El proceso de constituci6n 
brfa sido mAs o menos como sigue: 

Antes de esta fecha la propiedad perteneci6 al esposo de doila 
Maria de las Nieves Dias, don Juan Francisco Muiloz, el que 
a su vez la hered6 de su padre, don JosC del Trhsito MuAoz. 

El 25 de febrero de 1869, don Ambrosio Molina compra 150 
cuadras a don Jose Antonio Cid, curador de 10s menores hijos 

.) uscar MOWIS, --Monograna aei Iunao >anta Amaua o rite- (iesis mgeniero Agronomo. insntum 
Agron6mico. Universidad de Chile. Santiago, 1913). 

) Manuel Bustos V., “Monografia cultural econ6mica del fundo Mangarral” (Tesis Ingeniero 
Agrhomo. Facultad de Agronomia, Universidad de Chile, Santiago, 1943). 
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de don Juan Francisco Muiioz, superficie que sumada a la 
compra del 17 de marzo de 1870 a doiia M a  de las Nieves 
Diaz por escritura del Juez leuado, 300 cuadras, y a 10s hijos 
mayores de don Juan Francisco Muiioz y doAa Maria de las 
Nieves Diaz, FroilBn, Lucinda, Margarita e Hilaridn Muiioz, 
el 6deabrilde 1871 (150 cuadras,enpesos 1.603,79), fonnan 
la base de la actual superficie del fundo Mangarral. 

El 8 de mayo de 1873, don Jos6 Ignacio Ledn compra a don 
Ambrosio Molina estas 600 cuadras. 

El 3 de febrero de 1874 don Jose Ignacio Ledn compra a 
Maria Inks Muiioz 1 1.5 cuadras en 197 pesos. 

El 6 de abril de 1874, compra don Jose Ignacio Le6n a 
Narciso Muiioz 25 cuadras. 

El 16 de abril de 1874, compra a Pedro Pablo Guevara 12 
cuadras. 

bl 20 de abril de 18.14, compra a dona Mercedes Muiloz 
Avendaiio 11.31 cuadras en 195 pesos. 

El 20 de octubre de 1874, compra a Juana Maria Muiioz 
Mcndoza 10 cuadras y algunas varas en 175.05 pesos. 

Muere don Jose Ignacio Le6n y el 10 de septiembre de 1888, 
una de sus herederas, Clarisa Le6n de Bustos, se lo adjudica 
en la suma de 69.500 pesos. b adjudicaci6n indica que se 
trata ya de una propiedad de 612 cuadras de extensi6nl. 

El 2 de abril de 1901, don Pedro T o m b  Bustos, casado con 
doiia Clarisa Le6n y administrando esta propiedad, compra a 
Rosa Medina con autorizaci6n de su marido (Marc0 Pablo 
Acuiia) 12 a 13 cuadras en 400 pesos. 

El 8 de julio de 1909 doiia Clarisa L d n  viuda de Bustos 
compra a Jose Antonio Cridstomo 17 cuadras en 600 pesos. 

El 9dejuliode 1912compraaElviraSotoAguilaryotrosuna 
propiedad de 23 cuadras en 4.500 pesos (14). 

a propicdad quedd constituida a partir del afio 1912 hasta el 1 
muricron 10s propietarios y pas6 a manos de la comunidac 
crcdcros del fundo Manearral. 
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Por uuIlu ,  el aAo 1941 esa comunidad compr6 la propiedad llamada 
Mmgarralito, de 72 cuadras, vecina a l  fundo, y se constituy6 en la hacienda 
que va a perdurar hasta el perfodo de la Reforma Agraria. Como puede verse, 
en este cas0 la propiedad surgi6 tambiCn a partir de las compras hechas a 10s 
pequeflos propietanos vecinos. De una propiedad que inicialmente tenia 
&ededor de 600 hectareas, por lo menos en el perfodo del que tenemos 
antecedentes, se llega a una propiedad de 1.150 hectareas aproximadamente, 
que va a ser la definitiva. 

CUllllUdllLC Lull G I  dllLCI1U1 W l  DdULdl, LdU~UUlCJ,  LGllClllUJ Cl  LdJU UCl 

fundo Boldo-Delicias, que al final del siglo ya tenia 250 cuadras y que 
posteriormente continu6 su expansi6n. Fue comprado a fines del siglo a don 
Ricardo del Rfo por TristAn Mufioz; luego se expandid en 100 hectareas 
mcdiante compras a la sucesi6n YAflez, y mAs tarde incorpor6 Boldo Viejo, 
otra F 
propie 

ropiedad en sucesibn. Se agrandara posteriormente con el predio 
:dad de doAa Cristina Pinochet, emparentada con la familia Mufloz (15). 

Podemos citar tambien el cas0 del fundo Miramar. en la costa de la 
provincia cerca del pueblo de Chanco: 

Las hijuelas que hoy forman el fundo Miramar no pertene- 
cian antes a un mismo fundo. Fue formtindose por compras 
sucesivas. La primera hijuela y la mtis antigua, Miramar, fue 
compradapor don Manuel Jeslis Badilla en 1892 a la sucesidn 
Rios; en 1923 se agregaba Nicaragua, comprada a don 
Rogelio Verdugo, luego en 1928 se agregaban las hijuelas 
San Rafael y Huapi compradas a la sucesidn Verdugo y a 
dofia Balbina @azo respectivamente (16). 

A partir de un pequeflo predio de 68 hectareas, se lleg6 en 10s afios veinte 
in fundo de 48 1.4 hectareas. 

Los datos mAs generales de propiedad en esta regi6nlamentablemente son 
imprecisos. Los censos de poblaci6n no reflejan claramente este doble 
proceso: desintegraci6n de la pequefia propiedad y pauperizaci6n del campe- 
sinado, por una parte; y concentraci6n de la tierra y la riqueza en manos de 
nuevos hacendados compradores, por otra. En 1930 Ruble sep ia  siendo la 
provincia que concentraba m b  campesinos productores o campesinos media- 
nos; eran casi 10 mil propiedades entre 5 y 50 hectareas y 1.670 entre 50 y 200. 

- 
(15) Uatos a paltlr de estudio de don Kemaldo Mufioz Hnochet, "MmografTa emn6mma-aglicola del 

fundo Boldo-Delicias, de 700 cuadras de secano. situado en la provincia de Maule. departamento de 
Cauquenes. comuna de Sauzal" (Tesis Ingeniero Agrbnomo. Escuela de Agronomia. Univenidad 
de Chile. Santiago, 1932). 

(16) Oscar Badda Avila, "Monografia cultural y emnhica  del fundo Miramar" (Tesis Ingeniero 
Agrbnomo. Facultad de Agronomia. Universidad de Chile. Santiago, 1942). El plano del predio 
muestra que la adici6n de pequeiios retazos es a6n m6s canpleja que lo seiialado en el texto. 
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En cambio s610 habia 152 propiedades de mas de mil hectareas y 642 entr 
y mil hecdreas. El minifundio tambiCn habta crecido, conthdose casi 
propiedades con un promedio de 1.9 hectkeas (17). 

e 200 
6 mil 

Los procesos anteriores constituyen un cas0 tipico de lo que en la teorfa 
agraria se denomina diferenciaci6n campesina. Una situaci6n de relativa 
homogencidad rural en el pertodo colonial y post-Independencia fue sometida 
a las fuerzas del mercado durante el ciclo triguero. La agricultura chillaneja 
se vi0 involucrada en las exportaciones trigueras, en la producci6n de 
aguardientes y vinos (1 8), en numerosas actividades que la hicieron salir de 
la simple subsistencia. A1 no existir ningtin tipo de control y quedar las 
propiedades liberadas a las leyes del mercado, se produjo la pulverizaci6n de 
unas y su desaparici6n, y la concentraci6n en manos de otros. 

La comuna de Coihueco, de Chillan hacia la cordillera, es una de las areas 
de pcquefia propiedad m As extensas de la zona y del pats. A 7 kil6metros antes 
dc llcgar a1 pueblecito de Pinto (hoy camino a las Termas de Chillh), se 
cncontraba el fundo PilmaiquCn. Este predio era en 1872 de propiedad de don 
Diego B6rquez y contaba con menos de 30 hectareas. Entre 1872 y 1889 el 
propietario realiz6 38 adquisiciones de predios o partes de predios colindan- 
tcs. Todos estos terrenos tenian una dCbil escrituraci6n a nombre de las 
comunidades de PilmaiquCn, Paso Alejo o TalpiquCn. Una serie de familias 
(dc apellidos Lagos, Becerra, Palacios, Mufloz y Montoya) se vieron re- 
ducidas en sus posesiones. Otra serie de familias (Caicedo, Hernhdez, Lobos, 
Hucntecura) dejaron de ser propietarios y emigraron. 

A1 monr el Yr. BOrquez en 188Y, el mndo ya poseia m a  de 4UU hectareas. 
Sc dividi6 entrc sus hijos, peligrando su integridad, hasta que en 1912 uno de 
cllos compr6 a1 resto sus partes y agrup6 nuevamente el predio. Este nuevo 
propictario, Emiliano B6rquez, continu6 comprando partes de predio, heren- 
cias, potrcros y potrerillos, a 10s vecinos. En 1942 atin habta numerosas 
propiedadcs extraflas incrustadas al interior del predio, porque sus dueflos se 
ncgaban a venderle al Sr. Bdrquez y Cste ya 10s habia rodeado completamente. 
El fundo poscia en esa fecha 442 hectareas y estaba rodeado de pequeflos 
prcdios, a saber: las propiedades de Paso Alejo, de Quintana, Hennosilla, 
Vcncgas, Seplilveda y otros, sucesidn PilmaiquCn de pequeflas propiedades 
(Bccerra, Carrasco, Contreras) 

( I  1 )  uatos OCI Lens0 ae IYJU. ciawraci6n de Jorge Correa Mona, “La subdivisi6n de la propiedad”, 
citado. 

(1 8) La cuesti6n vitivinicola de la zona de Ruble es un capitulo aparte y de gran importancia regional. A 
partir de la crisis de 10s aiios treinta se prdujo un decaimiento de la industria vitivinicola casera. El 
Estado debi6 intervenir mejorando la calidad de 10s vinos y aguardientes (Estaci6n Experimental de 
Cauquenes). pmtegiendo la pducci6n (estableciendo una fmntera vitivinicda al vino de la zona 
central). fijando precios, etc. A pesar de todo ello. el vino artesanal del sur no podia competir con 
las empresas viniferas del Centro del pais. 

(19) Fernando B6rquez Stevens. “Monografia cultural y econhica  del fundo Pilmaiqu6n” (Tesis 
Ingeniero Agrbnomo. Facultad de Agronomia. Universidad de Chile. Santiago, 1944). Resumen de 
las transacciones. La inscripci6n de esta propiedad reci6n es de 1916. 
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Estos fundos se formal _ _  - mn en un “caldo de cultivo” de pequefias propie- 
dades. Muchos campesinos dejaron de serlo y pasaron a fonnar parte del 
pueblo urbano, de 10s “colonos nacionales” del sur; otros continuaron siendo 
campesinos mbres o minifundistas. v unos mcos se enriauecieron v com- 
praror 

I d  

1 tierras a sus vecinos. 

Las c . .. . :onsecuencias de este proceso, en terminos culturales, sociales y 
* 1 ~ P I  -1 . .I 3. .- ..I politicos, son Dasranres raciies ae sacar. vemos una airerencia rnarcaaa entre 

esta zona y las de la zona central del pafs, donde el r6gimen de hacienda e 
inquilinaje era tradicional y consolidado. La sociedad rural de fiuble era 
mucho mas popular, menos aristocratizante, mAs violenta que la de la zona 
central. De allf surni6 el modelo cultural del “huaso rico y pillo”, personaje 
mi ional. 
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ly conocido en 1; literatura y en la vida nac 

Fctn nn niiiere decir nile tnda la nrnnipdad I.,-v --., _ _ _ _ _  _____ --.. ____  __ r--r _ _ _ _  1 de la zona de Chillan se haya 
constituido mediante la agrupaci6n de pequeiias heredades, aunque pareciera 

- uno de 10s procesos caracteristicos de esta regibn. TambiCn desde muy 
tiguo existian grandes haciendas con caracteristicas semejantes a las de la 
na central. Es conocido el cas0 de la hacienda Las Canteras, de don 
:mardo O’Higgins, la cual le fue donada por su padre, el gobernador de 
iile, don Ambrosio O’Higgins. Esta hacienda, situada al sur de Chillh, fue 
bajada por don Bemardo a su vuelta de estudiar de Inglaterra, y transfor- 
ida en un predio modelo para ese tiempo (20). La hacienda La Capilla, 
nocida hoy dfa como Capilla Cox, por el apellido de sus propietarios, 
nbiCn es un predio de larga historia (2 1). Igual cosa se puede decir de la gran 
cienda Zemita, en la 1 
ciendas del Maule y el 

parte norte de la provincia, que se asemeja a las 
Valle Central (22). 

:art, EI Laja, un’rfo 

hill&. Su superficie 
..--Le ..-.:-..~__.̂  

I) “Un plan0 levantado en 173,, ,.,,,, ucI (.llallrl.LV .(.yyLuc ... U.U.M - ..- .- 
hacienda La Cantera, entre 10s ~ O S  Laja y Huaqui, al pie de la Cordillera andina”. Esta se form6 al 
amparo del fuerte de Virquenco. El fuelte se traslad6 aiios mls tarde y la hacienda seguramente no 
setrabaj6 hasta fines del sigloXVIII. AUi fueadquiridaporel Gobemadordeeso. t - m t n & c  0- 0nn-l 

entonces, don Ambrosio O’Higgins. VBase Carlos Keller, “El Laja”, en: A. Re( 
creador (Santiago: Editorial Jer6nimo de Vivar, 1971), p. 88. 

) Capilla Cox, de la sucesi6n de don Enrique Cox Mtndez. a 16 kil6metm de C 
era de 600 hecdreas regadas. Eran propietarios tambiQ de la hacienda Cucha-CuuIa, ~ ~ I L I ~ U ~ I I I U I K  

de 10s jesuitas, de 1.500 hecdreas. Tiene una viiia muy afamada hasta el dia de hoy. Sobre la 
revoluci6n del 91 en estas haciendas, d a s e  “Febrero de 1891. Invasi6n y Toma de Cucha Cucha”, 
en: Ricardo Cox MBndez, Recuerdos de 1891 (Santiago: Imprenta Nascimento, s/f  en mi 4.). 

) Zemita era un p d i o  de 60 mil madras. de las males 12 mil eran regadas. C m o  hemos seiialado en 
el Primer Tomo. allf se desamll6 la mejor ganadeda del pais, importandose los primeros toros 
Durham. Un dato curioso: “Llama la atenci6n en esta propiedad sus cierros, de gran valor, linims en 
su gkneroen toda nuestra ulna agdcola; todos sus potreros esdn cerrados por seis comdas dedlamos, 
un gran foso y ademb postes y tranquilla. Ccmo antcdota del nlimero de dlamos existentes. su 
propietano (Juan Francisco Rivas) propuso la venta del fundo, incluyendo animales, casas, etc., con 
la condici6n de que se le pagan un peso por cada glamo que existiera en el fundo; habiendo muchos 
interesados, desistiem a dicha compra porque calculaban en muchos millmes 10s llamos existen- 
tes”. (Juvenal Valenzuela, obra citada, p. 222). Esta hacienda era sin duda de excepci6n. Rivas era 
propietano ademls de la enome hacienda Virguin en la comuna de San Gregorio, tan valiosa como 
Zemita Cas0 tambiBn aparte es el de la hacienda Ruble, de 2.075 hectsms a la salida de Chillh, 
propiedad de la Sociedad Nuble-Rupanm. uno de 10s primeros casos de sociedades anbnimas de 
cariicter agricola en Chile. Poseh adem4s de esta hacienda la de Rupanco en Osomo, hasta hoy una 
de las m8s grandes de Chile. VQse el Capitulo S6ptimo. 
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Durante el siglo pasado, Chillan fue un importante centro de confluencia 
de todas estas unidades campesinas. El “mercado”, del cual existen numero- 
sos tcstimonios, era uno de 10s pocos espacios de intercambio de pequenos 
productorcs que habfa en el pais. A diferencia de la situacidn maulina, y sobre 
todo santiaguina 4 o n d e  practicamente no existfa este tipo de centros de 
intercambio, de relaciones mercantiles entre pequellos agricultores-, 
Chillin, Cauquenes, en menor medida Parral, San Carlos y otras localidades 
de la zona, si 10s tenfan y tienen. La regi6n. por lo tanto, no se caracteriza por 
la prcsencia dominante de la hacienda tradicional. Este hecho, sin duda, ha 
provocado difcrencias en la sociedad rural de la regi6n de Chillan, con 
rcspccto de la zona central. 

El mercado de Chill& h e  tambien en estos ailos el mas importante punto 
de “cnganche” de trabajadores para ir al sur del pais. Los “torrantes” de todo 
Chile se rcunfan en la Plaza de la Merced, donde eran contratados para ir a las 
coscchas dcl sur. Es por ello que aUf existia una gran cantidad de cocinerfas, 
alhcrmien v limaren dnnde dormian. comian v festeaban estos trabaiadores 

/ predomini un iainpesinado independienl 
‘almente, ubicado en tierras cada vez mas gas 
ndados no son senores de la tierra que viver 
I-^- der :-” ,:,, ,...,,,., :--, 

L ~ S  oiigarquias cniienas aei sigio pasaao, y que se proyecuron a este 
siglo, han sido la de Santiago, la de Talca, la militar de Concepci6n, y la 
comcrcial de Valparaiso. En esta parte del territorio no hubo oligarquia 
propiamente tal; no hub0 seiiorialismo, y tampoco servidumbre a1 estilo de la 
zona central. Predomin6 J te, de 
origcn espar’iol, pobre gena ;tadas 
y dc pcor calidad. Los hace 1 en la 
ciudad, de la politica y 10s ~ I ~ I U G ~  I IG~ULIU~, wu L U ~ ~ ; ~ I I I U ~  aL”1lludados 
(adccuadamcnte denominados “huasos”) que viven en el campo mismo, que 
lo dcbcn trabajar a punta de vivezas, de negocios con 10s vecinos. Es la clase 
mcdia agraria propiamente tal. Asf ha sido su comportamiento politico a lo 
largo de estc siglo. En el mercado de Chill& comen, en mesas contiguas, 10s 
campcsinos que han llegado a vender sus productos y 10s propietarios mas 
grandcs que est& haciendo t rhi tes  y negocios en la ciudad. Algo totalmente 

le1 
- -  

difcrcntLa lo que ocurre en las supuestamente aristocrAticas provincias d 
nortc. 

(23) .’u nucleo de 10s trabajadores que se cmtratan en mmensos enganches para u a 1as cosecnas ae 10s 
grandes productores de trigo de la Fmtera estA alli. Cargados con sus echonas, adomados de sus 
sonrisas y dejando caer palabras de distintas intencimes, se r e h e n  10s grupos que esperan la partida. 
Visten trajes especiales que les permiten evitar las agresiones de 10s muiiones heridos de las caiias 
de trigo, el ardicnte sol y las arafias venenosas. Con ‘arrollados’ de. pieles se enwelven las piemas, 
para neutralizar las caricias de la cizaria; ‘mangones’ tambi6n de. ae ro  guamecen las manos, que 
pcligran en muchos casos. Protegen sus chupallas del rozamiento con 10s espinales, de r i b e s  de 
cucro en 10s bordes y en la parte superior de las copas. En una ‘agencia’ --sac0 de viaje- conducen 
10s monos, es decir, la cama y algunos utensilios de us0 dombtico. Pamn en largos trenes. con ellos 
su alegria. y sus esperanzas. En esa fecha Chillin hormiguea de trabajadores”. VGse Antonio 
Acevedo Hcrnindez, “La feria de Chillh”. en: Juan Uribe Echavama. Antologla para el 
Scsquicentenario (Santiago: Edici6n de 10s Anales de la Universidad de Chile, lW), p. 248. 
Acevedo debe referirse a1 comienm de siglo. 
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mas de la Independencia y la guerra a muerte en el sur, comenz6 un lento 
wro sostenido proceso de avance espondneo de la frontera agricola. Aunque 

nalmente el Bfo Bio sep ia  siendo ellimite fronterizo, numerosos chilenos 
:pasaron el rfo y se instalaron en las tierras del sur, ya sea comprandoselas 
nanera fraudulenta a 10s caciaues o simplemente posesionhdose de ellas. 
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fue el primer sistema de ocu'paci6n de 

Este proceso de colonizaci6n espondi 
^__^_^_ C^ -_ ̂̂ _^^  :-1-----*-- 11--1-- 1 

lea se desarruuu uuranie la uecaua 
c;uarell~a, y las uecaua~ uel cincuenta y sesenta, entrelos rios 
Bfo y Malleco y en la costa de Arauco, en la zona del carb6n. Consisti6 

a compra especulativa de tierras a 10s caciques araucanos por particulares, 
iayor parte de ellos aventureros o autoridades de la zona. A partir de fines 
a ddcada del cincuenta, en que se hizo cargo de 10s asuntos de la Araucania 
oronel don Comelio Saavedra, el fisc0 comenz6 a tomar cartas en el asunto 
las compras de tiema. El aAo 

todas las tierrl 
icciones entre p; 

laraban kscales 
edian las transa 

1866 se dict6 un conjunto de leyes que 
ts al sur del rio Malleco y, por lo tanto, 
articulares y mapuches. 

bgol ,  donde cas  roua la propieuau se ionno antes ue e m s  
:s ue regumion, como simple transacci6n entre particulares y mapuches. 
)ropietario del fundo San Miguel, ubicado en Angol entre las estaciones 
derfa y Tijeral, relataba de este modo grilfico la historia de esa propicdad: 



el gobierno intervino y le dej6 solamente 10 mil cuadras que 
algunos afios despu6s reparti6 don Domingo entre sus hijos, 
tocando a su hija Lucrecia de la Maza de Rodriguez la hijuela 
nhero  3, hoy denominada fundo San Miguel. En el ail0 de 
1916 esta hijuela fue adquirida por la sucesi6n de don Jod 
Rioseco, la que vendi6 al Sr. Alfred0 Rioseco en 1922. Este 
seiior compr6 derechos de agua For 40 regadores y en el ail0 
1924 vendi6 a1 Sr. Marc0 Rioseco, actual propietario (1). 

Don TomAs Guevara nos entrega mAs antecedentes sobre estas transac- 
ciones. Relata que “habfa compradores que obtenian espacios dilatados de 
tcrrenos por sumas irrisorias, como 10 pesos, o por artfculos gratos al gusto 
de 10s indios, como baratijas, vino y aguardiente” (2). 

Numerosos y conspicuos personeros de aquel entonces participaron en la 
:mprcsa, como “el afamado guerrillero JosC Antonio Zmiga, que habia 
ibtcnido como 6 mil cuadras de terreno en el lugar de PicoltuC entre el Bureo 
el Bio Bfo, las vendi6 en 1843 a don Jose Ignacio Palma, en 1856 obtuvo la 

xopicdad de esta hacienda don Rafael Sotomayor. Habian adquirido dilata- 
las porcioncs de suelo en la isla Vergara, Nacimiento, 10s generales Cruz i 
3ulnes” [pr6ximo Presidente de la Rep6blica el segundo, y caudillo de la 
iligarqufa dcl sur, el primero]. 

El fundo al que le hemos seguido la pista cerca de Angol, tuvo un origen 
scmcjmte. Francisco MariluAn (Diez Guanacos) fueuno de 10s cabecillas mAs 
imporlantcs de Arauco en la guerra a muerte y luego en la revoluci6n de 185 1. 
Fuc dcrrotado en batallas. Era un hombre que sabfa leer y escribir en 
castellano, porque se habia educado con 10s franciscanos en Chillh. Fue 
partidario entusiasta del Rey y abominaba de 10s chilenos. Defendi6 su 
cacicazgo con “la fuerza de su quila”. Su hija, Carmen Manluh, habfa sido 
llcvada a Concepci6n como empleada domCstica de una familia de las mAs 
conspicuas, como parte de un arreglo de guerra. Cuando muri6 el cacique, 
Carmen MariluAn “vendib” a don Domingo de la Maza, jefe militar y 
pcrsonalidad de Concepci6n, las tierras de su padre. “El espacio enajenado por 
hta,  en 150 pesos, se denominaba Trolph o Tijeral i deslindaba al norte con 
el rio Renaico, al sur con el estero de Tijeral o Tigueral [Tijeral] i cerros de 
Hualchuaico, al este el do Renaico, desde su confluencia con el estero 
Mininco y poniente el rfo Malleco” (3). Para el lector que no conoce el detalle 
dc la geograffa, digamos solamente que las 20 mil cuadras ocupaban todo el 
valle que va entre rfo y do, 10s dos m6s grandes de la zona. 

(1) 

(2) 

Federico Rioseco G a d s .  “Monograffa arl~ural-eum6mics del fundo San Miguel” (Tesis Ingeniero 
Agrhomo. Bscuela de Agronomia. Universidad de Chile. Santiago, 1935). 
El autor hace un llamado a pie & p6gina don& sefiala: “Datos recogidos en las pmvhcias del Sur”. 
VQse Tomas Guevara. Historia de ia civilizaci6n de la Araucanla, Tom0 III (Santiago: Imprenta 
y Encuademaci6n Barcelona, 1902). p. 141. 

(3) Ibid.,p. 143. 
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Tomas Guevara justifica estos hechos diciendo que “la clase militar que 
renfa arrebatando esta reji6n a la barbarie con tantos sacrificios, i no la civil 
p e  nada arriesgaba, tenia lejftima opci6n al goce de estas tierras que le 
iegaban gobiemos indiferentes a sus servicios”. 

Lo concreto h e  que en la zona comprendida entre el rfo Bfo Bfo y el 
dalleco no qued6 ningb indfgena y tampoco se pudo someter las tierras a la 

?J 
:0 lonizaci6nextranjera o nacional, ya que fuemn adquiridas como ‘‘both de 

erra” por 10s soldados del naciente ejCrcito de la Independencia. 

El debate sobre este estilo de accidn fmnteriza fue grande en Santiago. 
,..n,,liA Cnn,,,,Am :m,.n... ”.. -l-- -..- ”:- ,&..a,. ....--..“-L,. I,..,. ,.A*..A,.- e x , .  ZGiiicxiu a a a v c u i a  iiiipu~u JU pimi, quc MII UUUQ CA~IGJCWQ iub LIILCIIU:~ IIIO 

nodemos de la Cpoca y quiz6 tambien 10s mils acordes con la justicia y una 
toci6n de progreso. Estos se plasmamn en las leyes de 1866. 

El segundo t i p  de acceso a la propiedad se dio a partir de estas leyes; ellas 
stablecfan que el Estado, a traves de la acci6n militar, tomaba posesi6n de las 
ierras araucanas, las dimensionaba en hijuelas de 100 a 400 hectilreas 
Iproximadamente, y las sacaba a remate pfiblico. Este proceso de remates y 
:olonizaci6n se detuvo durante veinte aflos, como consecuencia de la dificul- 
ad 
k 
1 
ih,taLlull uc I ~ J  LIGIIQB ut; A I ~ U G ~ I I ~ .  fi yau~ ut: eba ~t :wa,  IUS iupugrillus, 
lirigidos por don Teodom Schmidt, midiemn y dividiemn las tierras ante- 
iormente ocupadas por 10s mapuches, y ellas fuemn entregadas en subasta 

1 que tuvo el gobiemo chileno para someter a 10s indfgenas a las leyes de la 
pdblica; el avance realizado por el ministro del Interior, seflor Recabarren, 
afIo 1881, fundando pueblos y ciudades tales como Temuco, defini6 la 
,.--:A- d- 1-,. +:,,, A, 1- A I- A --A:-. d- -I- S--L- I - -  &--A--S-- 

6blica a 10s particulares. 

El espfritu de 10s legisladores de la Cpoca era ampliar en todo lo posible - . . . * .  . .  . .  
,xcedierande 400 hecti3reas. Si pensaba que de e! 
civilizar” estas regiones, que estaban en mano: 

a mbera se lograria pbblar 
le la “barbarie”. 

a propieaaa ae la nerra, entreganao a 10s nuevos propietanos retazos que no 
Sti 9 

5 (  

A pesar de las buenas intenciones del legislador, lo ocumdo en la zona de 
a Araucanfa pmdujo resultados diferentes (4). Por una parte, sucedi6 que en 
3s remates actuaban 10s llamados “palos blancos”, que subastaban 10s retazos 
nombre de otras personas. Es asf que las pmhibiciones en tom0 a la 

oncentraci6n de tierras quedamn en letra muerta, y numerows casos hay en 
pe un mismo propietario se hacfa cargo de extensiones de varios miles de 
iecthas. Ese es el cas0 del seflor Bunster, denominado muchas veces “el 

hechos en nuestro libro Hlstoria del pueblo mapuche. Santiago: SUR, 1985. Para la ocupaci6n del 
Malleco. V6ase Arturo Leiva, La primera incursi6n sobre la Araucanla (Tanuco: Universidad de 
la Frontera, 1985). 
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primer industrial de la Araucanfa”, o “el rey del trigo” (5), el cud 
prhcticamente se apropi6 de todas las tierras que rodeaban el entonces pueblo 
de TraiguCn. Su predio se extendia desde el pueblo de TraiguCn a1 pueblo de 
Victoria, recorriendo todo ese fCrtil valle. 

Una segunda forma de constituci6n de latifundio en esta zona se produjo 
por la sucesiva compra de predios rematados por personas que no tenfan la 
intcnci6n de tomar posesidn de ellos, sino que simplemente asistian a 10s 
rcmates como una forma de especulaci6n financiera. 

En definitiva, se impuso, como hemos dicho, la realidad del latifundio de 
la zona central, de la gran propiedad agrfcola, sobre las aspiraciones de 
muchos prohombres ilustrados de la Cpoca, que anhelaban construir una parte 
de la agricultura chilena fuera del modelo hacendal. 

2. LA CONCENlXACION DE LA PROPTEDAD DE COLONTZACTON 

Los prcdios rematados eran grandes, pero no de caracterfsticas latifur .. . .. . .. 
1- 

aianas, aunque pronto comenzaron a agruparse en uniaaaes mayores. Las 
razoncs ya sc han dado; principalmente, no hub0 politicas es tades  claras de 
apoyo y foment0 a la pequefla Y mediana uropiedad, lo Que llev6 a Que se - .  . 1  - -  - 
impusicran 10s procesds concenbadores. 

de 

y 166, quc heron adquiridas por don Manuel Bunster. En la misma fecha fue 
rcmatada la hijuela 165 y adjudicada a don Juan Manrfquez. Las hijuelas 162 
y 166 sumaban 700 hecthreas, y la fecha del remate fue el 10 de julio de 1893. 

1 C;IIIULU, p l U V l l l L l d  Ut; LdULIII. GI iillU l b Y 3  bit l~CIUI1 it KIIldLt: ldS 1llJUt:ldb 162 

Formaban parte de una fi 
mapuchcs insurrectas en I :0 
es, dc Temuco hacia la ca 

:S Ija de colonizaci6n arrebatada a las comunidade 
,881 en la localidad conocida como Truf Truf, esi 
rdillera. 

El 25 de agosto de 1903, la Cia. Felipe T. Schmidt e Hijos (descendientes 
del emincnte tOD6ErafO don Teodoro Schmidt) c o m ~ r 6  la hiiuela 165. de 500 

;U 
I~ 

hccthrcas, en vfsta-de que se habfa pagado a1 fisc0 kilo la tlrcera parte de s 

(5) Bunster era de Valparaiso. Viaj6 en 1859 a MulchCn, donde perdi6 todo en la revoluci6n indigena 
de ese aiio. Volvi6 a Angol en 1862, donde se instal6 desde su refundaci6n. “Fund6 el primer molino 
de este pueblo y se dedic6 a producir la materia prima para hacerlo funcionar”. Cas6 en segundas 
nupcias con la Sra. Ester de la Maza. “Hastiado de ganar dinero y anhelante de figurar m la cosa 
pciblica,perosinabandonarelnricleodesusnegociosnilas fumtesdesu riqueza,selanzijaIapolitica 
y sali6 elegido smador por Malleco en 1891 en el primer Congreso despuCs de la Revoluci6n y junto 
con 61 salieron de diputado don JosC Onofre Bunstery don Manuel Bunster, hijos de 61. Estos Gltimos 
habian nacido en Nacimiento, luego estudiado en el colegio Mackay de Valparaiso y completado sus 
estudios en Londres. De regreso el primero fue diputado por el Partido Liberal, C6nsul de Inglaterra, 
embajador, ministro. etc. El segundo sigui6 parecida carrera de negocios y politica (Diccionario 
Hist6ric0, Biograflco y Bibiiografico de Chile, pp. 283 y ss.). La agricultura de la Araucania se 
form6 cuando el ciclo triguero ya estaba en declinacih. Necesariamente, desde sus origenes 
mcdemos, va a ser una agricultura deainada a sen+ el mercado intemo. 
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alor. En las mismas condiciones fueron compradas al seflor Bunster las 
lijuelas 161 y 166. En 1906, la Cfa. Felipe T. Schmidt e Hijos compr6 en 30 
nilpesoslas parcelas 195 y 160 colindantes al seflorBunster, lo que hoy forma 

MAS tarde fueron cedidas 75 hectareas del fundo NiAgara al fimdo Puello, 
uando uno de 10s hijos del seflor Felipe Schmidt se retir6 de esta sociedad. 

rCs de este proceso de ucesivas compras de hijuelas a rei - \ c  .- . . A traj : S  natadores- 
speculadores, corn0 el ya cirado senor Manuel mnster, ill comenzar el siglo 
e constituy6 un fundo de 1.275 hectareas, ubicadas en medio de una zona 
iensamente poblada por comunidades indfgenas. En esa misma Area se 
ncuentra una sene de otros fundos que se formaron de la misma manera que 
1 ya citado: el nombrado fundo a, que era 
ambiCn propiedad de Federico ; el fundo 

proximadamente de 600 hectAre0, GI lulluu r u w  d ruLu, uc don Carlos 
Xinster Wunsch; y el fundo Santa Teresa, de don Miguel Biaba; todos ellos 
ueron product0 de la concentraci6n de las hijuelas rematadas en el proceso 
e colonizaci6n, el cud fue consecuencia de la especulaci6n por tierras que 
e produjo en 10s remates. Una sene de especuladores en que la familia 
iunster bati6 todos 10s records, remataron predios que nunca trabajaron. 

jermania, de don Federico Trin 129 y 343, 

NiAgara; el fundo Santa Mad 
y Tom& Schmidt y Cfa. (7): 
k, formado por las parcelas 3 ..”. -1 &...A,. n,.,.,. ,. n,.,.,. A ^  I 

lsperaron que las tierras se valorizaran, y las-vendieron (8). 

. APARICION DE INQUILINOS EN EL S U R  

El fundo Poco a Poco, de propiedad del seflor Rosendo Baeza, ubicado en 
, m;”.mn ln”nl:AnA _..d -1 n...+~;,.rm....FT....C\ “a ,...l..”h.h.-.X w - 1 -  “,.....-“,.:A- 
i iiiimiia iuuauuau quc ci LUICCIIUI (1 I ui i I uij, JC Luiiauruyu pi id a51 U ~ ~ L I U I I  

e varias hijuelas compradas a 10s rematadores. En 1905 este fundo posefa ya 
00 hectAreas, la mayor parte de ellas todavfa cubiertas de espesos bosques. 

i) Este fundo pas6 posteriomente a pp ledad  del oblspado de lemuco, y hoy d1a es la sede del 
hg ra rna  Asociacih de Foment0 de la Ganaderia Mapuche, dirigido por 10s Padres Misioneros de 
Mariknoll. 
Don Teodoro Schmidt fue un partidario decidido de la propiedad familiar. Segdn una entrevista a su 
esposa cuando C1 ya habia muerto, aparecida en el diario Austral, en sus Gltimos dias se sinti6 
decepcionado a1 ver que sus ideales de organizaci6n rural modema se habian frustrado como 
consecuencia de la especulaci6n. Don Teodoro renuncib a la Comisih de hgenieros que presidia, 
cuando vi0 que su trabajo de agrimensor. de subdividir tierras, se burlaba por la via de 10s “palos 
blancos” y 10s especuladores. 
Correa Vergara (Agricultura chilena), lamentablemente desconociendo este enorme proceso 
especulativo, designa a Jos6 Bunster. como “el primer agricultor de la Araucania”. De hecho, en la 
provincia de Malleco fue un activo industrial, fund6 el primer molino de discos del sur, el primer 
banco (Banco de Jos6 Bunster), y sin duda o r g a n 3  uno de 10s latifundios mis grandes de la mna 
c e r a  de TraiguCn. Hemos contado en las listas de rematadores mis de cincuenta predios a nombre 
de JosC. Manuel y otros Bunster. Seguramente nuestm catastro es muy parcial. 

‘) 

I) 
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Llama la atenci6n que a menos de veinte aflos de establecidos estos colonos, 
la organizaci6n del fundo se basara en el sistema de inquilinaje de la zona 
central. Nuestro informe de la 6poca seflala: 

El fundo tiene 21 familias de inquilinos, contando cada una 
con dos hombres de trabajo por tbrrnino rnedio. 

Durante la epoca de las cosechas llegan siempre trabajadores 
de afuera, que se contratan por cierto ncirnero de dias o 
semanas. En este tiempo, casi siernpre faltan brazos para 
hacer en Cpoca oportuna la cosecha, siendo esta escasez 
general en toda la regi6n. 

El precio del trabajo varia con la importancia de b te  y sea 
hecho por un inquilino o un trabajador de afuera, el precio es 
el rnismo; esto lo he visto s610 aquien este fundo y se hacecon 
objeto de tener la gente rnhs contenta. 

El precio del trabajo a1 dia en el invierno es de 1.30 y 2 pesos 
en el verano. Las mujeres y 10s nifios casi por lo general no 
se ocupan. 

fl-. 1 . I  * . .  * .  . ., * Lon relacion a la zona centra, en la misma epoca nama a IO menos aos 
diferencias: se le pagaba igual al inquilino que al forastem, y 10s salarios eran 
un poco m8s altos, ya que en la zona central nunca llegaban a dos pesos. Sin 
embargo, si se piensa que en ese momento habia necesidad de mano de obra, 
por ser un Area de colonizaci6n, la diferencia no era mucha. Los arrricultores 
que se instalaron en el sur no aceptaron remi La 
diferente a la tradicional. 

La similitud con la zona central se pueue ver e11 es~a uescnpiuI1 ue 
diversos t i p s  de trabajadores: 

El trabajador agrkola puede dividirse en dos categorias: El - 
inniiilinn v P I  ne& Iihre n nafldn" "'yu'...." J "I YC"" I.". C" bCU.CU. . 
El inquilino vive en la propiedad y usufructcia en parte de 10s 
beneficios de ella, por el cultivo de las tierras, por la crianza 
de ganado, por la posesi6n de su hogar y por la remuneracidn 
de su trabajo. Vive con rnhs holgura en proporci6n a1 
desempefio de sus obligaciones, a su moralidad y a sus 
hhbitos de economia y orden. 

10s 

Un inquilino constituye una familia y todos sus rniembros, 
desde la edad de 8 a 10 afios, tienen en la hacienda trabajo 
preferente y rernunerado. La carencia de brazos por el 
aurnento de 10s cultivos es lo que ha venido a alentar la idea 
del inquilinaje. 
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Una familia laboriosa siempre es solicitada y el propietario 
buen cuidado tendrh de no dejarla abandonar su propiedad 
por motivos injustificados; por el contrario, siempre va en 
ayuda de ella tratando de mejorar su vida, facilithdole 10s 
medios de cubrir sus necesidades. 

se agrega mAs adelante: 

Generalmente el inquilino honrado obtiene ascenso y puede 
formarse expectativas de porvenir; de simple pedn puede 
pasar a ocupar el puesto de vaquero, mayordomo, etc., y en 
cada uno de estos puestos obtiene aumento de sueldo. 

Una vez operada esta transformaci6n principia para el inqui- 
lino un nuevo regimen de vida, sus cercos se ensanchan, su 
casa se mejora y, por lo general, a poca distancia de ella se ve 
pacer una robusta vaca que la cariilosa madre a 10s primeros 
rayos de la aurora ordeila, (sic) llevando a sus niilos el 
exquisito y deseado alimento de 10s campos. 

Por esta causa debemos fomentar el mantenimiento del 
mayor n6mero de inquilinos en un fundo, pues asi no tendre- 
mos p6rdidas en nuestras cosechas por falta de brazos, porque 
se esd seguro que en el momento que se 10s necesite e s t h  
dispuestos a servir a su patr6n sea cual fuere el trabajo que se 
les encomiende (9). 

DespuCs de leer estas descripciones, realizadas en 1910, acerca del 
lquilinaje en la zona cercana de Temuco, pareciera que se hubiese despla- 
ido una parte de la regi6n central del pais. El autor, propietario de este fundo 
-5cticamente reciCn constituido, tiene opiniones bastante similares a las que 
:mos escuchado y leido de la zona central. A1 hablar del pe6n libre o gaflb, 
ielve a repetir para la zona de Temuco, recordemos, las mismas opiniones 
le tantas veces se han leido en la zona central: 

En este individuo est& personificados todos 10s vicios de 
nuestra clase trabajadora; siempre lleva consigo alas hacien- 
das la semilla de la desmoralizaci6n y muchas veces el 
crimen. Su trabajo es lento, perezoso e inconstante, sus 
exigencias exageradas, reclama por el salario, por las horas 
de trabajo, por el alimento, etc. Generalmente se fuga 
llevindose consigo las herramientas o la ropa de otros peo- 
nes, cuando no le agrada el trabajo. Se sulfura por cualquier 
motivo y cuando tiene m i s  del valor de su salario se va. 

) kduardo Haem S., lMonografia del fundo Poco a Poco de ‘l’emuco” (lesls Ingemen, Agrhnomo. 
Institute Agronbico, Univenidad de Chile. Santiago, 1910). 
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Al igual que en la zona central, 10s nuevos propietarios vefari una 
diferencia sustantiva entre el pe6n libre o gaiIAn y 10s inquilinos: 10s primeros 
reunirian todos 10s vicios; 10s segundos, todas las virtudes, especialmente la 
docilidad. 

Siendo el pe6n libre un enemigo tan terrible para la 
propiedad, debemos buscar medios como ponernos a salvo, 
y creo que lo siguiente seria bueno: la adquisici6n de 
mAquinas, reglamentar la venta de licores, ponihdose de 
acuerdo 10s vecinos: el establecimiento de escuelas am’colas 
Y n  IO olvidar el establecimiento de un buen inquilinaje. 

ba por el inquilinaje, igual como se lo habfa hecho c - _ _  - -  - - -  . - .. - - .. 
Se aboga ien o mAs 

aiios antcs en el Valle Central. Se aconsejaba “asentar” a la poblacidn 
establemente en las haciendas. Seguramente la presencia de una gran 
poblaci6n mapuche circundante y generalmente hostil, aumentaba la necesi- 
dad de tener “fieles servidores”. De esta manera, se decfa, llegarfa un 
momento en que “estarfamos servidos por personas de raciocinio y de 
educaci6n moral mAs o menos desarrollada, y no tendrfamos entonces que 
temer la introducci6n de semillas malignas en nuestras propiedades” (10). 

A pesar de lo seflalado en t6rminos de la constituci6n del inquilinaje y de 
la propiedad en la zona austral, debemos establecer las diferencias que, a 
nuestro modo de ver, son sustantivas entre estas formas de trabajo y las que 
se daban en la zona central. En primer lugar, abservamos que las relaciones 
de trabajo eran mucho mils asalariadas que en !a zona central del pais, lo que 
es product0 16gico de la llegada mAs reciente tanto de propietarios como de 
trabajadores. En el fundo Puello, que hemos descrito anteriormente, el aiIo 
1920 se estableci6 una poblaci6n intema de 120 personas, lo que sin duda es 
un n6mero apreciable. En la organizacidn del trabajo en la hacienda se 
encontraba en primer lugar un administrador, que recibia casa, un cerco, y el 
rcsto de su remuneraci6n en dinero. Le seguia en importancia un camper0 o 
mayordomo, que poseia una casa, una hectArea de suelo y talaje para una vaca 
y un caballo-; recibia gratificaci6n por cada temero que nacia, equivalente a 
tepesos,  lo que en una hacienda principalmente ganadera era de gran 
importancia. Luego venia el personal especializado, entre 10s que habia un 
herrero, dos carpinteros, cinco ovejeros o pastores; todos ellos trabajaban por 
el salario mAs algunas regalias en casa, cerco y talajes. 

Una de las diferencias mAs importantes con el centro aei pais es la funci6n 
de la medieria, que en todas estas regiones de colonizaci6n se utiliz6 como 
una forma de abrir nuevos campos a 10s cultivos. El informe del fundo Puello 
sefiala que “medieros propiamente tales, como 10s clasifica la ley, no hay, sin0 
son inquilinos-medieros, ya que no tienen herramientas propias, por lo que se 

(IO) bid.. p. 26. 
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las proporciona el fundo a cambio de la obli 
diariamente como 10s trabajadores al dfa”. 

ceri 
10s 
el f 
lirn 

ne- 
dud 
con 

pia va a ser generkizada en la zona de 

1gaci6n de ellos de salir al trabajo 

B Aoctrnnpgr 1;rnn;or 01 t o m n n  El mediero-inquilino se encargaba de ub~LIvIIuuI ,  LuIIpILu LbIIbIIv, 

;ar y preparar el suelo para las siembras. El fundo le entregaba la semilla, 
aperos, etc., y luego repartia en proporciones iguales el producto, retirando 
undo antes del reDarto la semilla adelantada. Esta labor de medierla v 

; co 

,.-ferencia por 10s talajes en relaci6n a las regalias de tierra y siembras. Sin 
la parece obvia la relaci6n entre cultivos y talajes, per0 es necesario 
si 

COI 
Vil: 
10s 
191 
1.6( 
en I 
que 
fon 
cen 
cub 
con 
a 

gnarla. 

Un ejemplo de este trato a la mano de obra lo encontramos en el fundo 
>ilhuepe, de la familia Kunst, ubicado en el camino entre Loncoche y 
larrica, tambiCn zona de la Araucania. Esta propiedad fue constituida por 
sefiores Mally y Reccius, 10s cuales agruparon 1.600 hectAreas. El aiio 
4 pas6 a propiedad de la familia Kunst Munich. Se trataba de un predio de 
30 hectAreas, la mayor parte de ellas aGn cubiertas de bosques. “El fundo 
eferencia est6 situado en uno de 10s tantos valles existentes en la localidad, 
desde la cordillera se extienden al Valle Central. Estos valles e s t h  

nados por vegas y lomajes suaves. Las vegas e s t h  encajonadas por 10s 
ros y a lo largo de ellas corre el do Cruces. Los cerros que las bordean e s t h  
liertos de vegetaci6n”. El trabajo en esta zona, aunque tambiCn se realizaba 
inquilinos, y principalmente inquilinos-medieros, era fundamentalmente 

trato, tal como lo hemos visto en el  cas0 anterior. 

El clima de constantes lluvias de la regi6n ha impuesto el sistema de 
trabajo a trato. Es muy explicable que este sistema sea el m8s 
socomdo, pues el mal tiempo impide en gran parte una atenci6n 
eficaz de parte del explotante y ademk con esta forma de trabajo el 
pe6n desarrolla un mayor esfuerzo, pues como lo que gana s610 
depende de 61, estA en cierto modo indirectamente forzado a trabajar 
y no le importa mucho el estado del tiempo, al cud estAn acostum- 
brados. Trabajando a jornal se resistidan a efectuar labores con mal 
tiempo y, en todo caso, tratarian de evitarse el mayor trabajo 
disculphdose con la lluvia. Con esta forma de trabajo, se desarro- 
llan la mayor parte de las labores agrkolas del fundo, que consisten 
en siembra de cereales. 

Como se puede ver, a pesar de contar estos predios con una cantidad -- imp 
dife 
el 1~ 
met 
Pro( 

ortante ae personal permanente, el vat0 entre ellos y la parte patronal era 
:rente al de la zona central, principalmente en cuanto al prop6sito de sacar 
iAximo provecho de la fuerza de trabajo, a traves de formas tales como la 
lieria en la aDertura de tierras y el trato en el trabajo de siembras y 
juccil 
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Las condiciones del personal e m  mAs o menos como sigue: el mayor- 
domo - q u e  habitaba una casa, la cud  tenia un potrerillo anexo y talaje para 
cuatro animales- recibia un salario en dinero equivalente a 5 pesos diarios 
(1915). Este salario es claramente superior al que encontramos en la zona 
central. El capataz percibfa 4.50 pesos, gozaba de una casa y cerco, y tenia 
talajc para tres animales. El vaquero ganaba 3.50 pesos, la casa y cerco, y talaje 
para cuatro animales; en la misma situaci6n estaba el lechero; 10s inquilinos, 
que eran catorce, gozaban todos de iguales garantfas: “una casa, un cerco, una 
hectarea para siembra y otra para chacarerfa y talaje para cuatro animales; Csto 
ademas de un sueldo de tres pesos. Las mujeres de 10s inquilinos se ocupan 
especialmente de la lecherfa y llenan otras labores de carActer mAs casero, las 
que representan algiin salario que le s ine  a la familia”. QuizAs por las 
condiciones climaticas - e 1  frfo y las lluvias constantes de la zona- y por la 
necesidad de atraer mano de obra estable, las casas de 10s inquilinos aparecen 
normalmente de mejor calidad que en la zona central. AdemAs la madera 
poseia muy poco valor, por lo que fAcilmente el dueiio dela propiedad permitia 
que sus carpinteros les hiciesen casas de madera a todos 10s inquilinos y 
habitantes del predio. 

4. COLONIZACION Y COMUNIDADES INDIGENAS 

Otra diferencia y caracterfstica peculiar del sistema de propiedad en la 
regi6n de la Araucania era y es su convivencia, por lo general conflictiva, con 
las comunidades indigenas que la rodeaban. 

a) Colonos y comunidades 

TJn caw cerca de Cralvarinn. nmvincia d e  Clalltfn. nns niiede mns 

v , I  . Y  

FacilidadG que otorgaba la ley de colonizaci6n, compr6 cu 
:as cercanas a la comuna de TraiguCn. A medida que pas6 el tiem 
:--.l_ - _ A  _ _ _ _  >-  A:--- L A - & -  * - A - -  > 

--- ---- ----I -- - - . ---- - - - - - -- --_-, --- - = _ _ _ _  _ _ _ _  ,trar la 
forma en que se fue desarrollando la propiedad en esos lugares. Se trata del 
fundo que posteriormente se llam6 La Colmena. En 1886, un grupo de 
familias alemanas, primer contingente de colonizadores, lleg6 al depar- 
tamento de TraiguCn. Entre ellos venfa don Fritz Klagees. auien. acogiCndose 
a las arenta 
hcct Art po fue 
adquinerluu riuevos reiuus ue uerra, nasra cornpietar un pano ue 168 
hectareas, las que en 1900 aumentaron en sesenta hectareas mAs y, posterior- 
mente, en otras 140 hectAreas, ambos conjuntos sin continuidad territorial con 
el predio original. La primera parte de este fundo limitaba al norte con el fundo 
de la familia Geofferey, sito a1 sur del rio QuillCn, zona de amplia 
colonizacibn; tambiCn con la reducci6n indfgena de HuilcamAn Pichtin, y con 
las pertenencias de la comunidad de don J o d  Cruz Queriao. La segunda parte, 
separada de la anterior por varios kil6metros, se encontraba tambiCn dividida 
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(1 1: 

- 

)r la curnuridad de don Huilcamh Pichcn y por una propiedad de colonos 
cionales, sucesi6n de don Alcibiades Mosquera. 

Durante mas ae treinta anos se proaujeron iitigios permanentes entre ias 
munidades indigenas y 10s colonos alemanes, y entre Cstos y 10s colonos 
cionales, acerca de deslindes, presiones porcompra, etc. (1 1). En el cas0 del 
ndo La Colmena, la pequefla propiedad comunal indfgena y de colonos 
cionales estaba impidiendo la constituci6n de una hacienda o fundo con 
idad territorial. Como es filcil comprender, la tendencia expansiva del 
ifimdio de colonizaci6n llevaba a sus propietarios a enfrentarse con las 
munidades indigenas. Estas, por otra parte, sometidas al dgimen reduc- 
mal de minifimdios, tendia tambiCn al conflicto, por falta de tierras, o por 
deseo de recuperar tierras que habfan pertenecido a sus antepasados. 

La mayor parte de estas propiedades surgidas de la colonizaci6n en Areas 
alta densidad indigena, poseen una larga historia de disputas de deslindes 
ierras. Como se ha dicho yes fAcil percibir, tanto 10s tftulos de merced como 
i titulos de propiedad de colonizaci6n eran imprecisos y, por tanto, se 
;olvfan mediante el us0 de la fuerza o del derecho de 10s papeles, ambas 
estiones que favorecieron siempre a 10s colonos. 

Las rierras usurpaaas a 10s mapucnes tiene aqui su ongen. Lomaas ae 
rco mediante la fuerza, cambios en el curso de esteros y rios mediante el us0 
"patas de cabra" y consiguiente cambio en 10s deslindes, arriendos que 

saban sin saberse c6mo a ventas, ventas obtenidas en medio de la ebriedad 
1 viejo cacique, firmas de papeles que nunca se leyeron, etc. Mediante este 
#lema, 10s mapuches perdieron casi un tercio de sus tierras. La legislaci6n 
aquel entonces impedfa la venta de 10s tftulos de merced; si no lo hubiese 
cho, habrian perdido prilcticamente toda la tierra. La voracidad de la 
lonizaci6n fue enorme (12). 

Una historia de litigios 

Una historia de litigios se puede ver en un cas0 investigado por nosoms 
la comuna de Lautaro, a las orillas del rio Muco. Se trata del fundo o 

cienda que denominaremos Los Mimbres. En 1910 ya se habfa constituido 
predio sobre la base de dos hijuelas contiguas (4 y 3, las que en un principio 
habfan rematado a dos personas diferentes (13). La Darte  baia del valle 

asedio extemo" para referirse a la continua presi6n que s o h  
iunidades indigenas, anteriores propietarim de las mismas. 
I sierra ecuatoriana". en Carlos Delgado, Reformas Agrarias .. .. - I . .A,"\ -." .. . . .. , 

) Rafael Baraona acuii6 el concepto de 
las tierras latifundiarias hacen las con 
VQse R. Baraona. "Las haciendas de la 
en Amdrica Latina (M6xico: Fondo de LuLma cconanica. ivor). tu - aseoio memo sena el aue 
se produce por parte de las economias campesinas aparceras, inquiJi 

) No es el momento de relatar en detalle las usupciones; se puede 
nuestra Historia del pueblo mapuche. 

) Ministerio de Bienes Nacionales, Archivo de Planos Catastrales, Plano catastral, 1910. Los planos 
se han pasado a una escala homog6nea de 1: 50.000, de acuerdo a 10s planos recientes de IREN. 

nag, sobre las tierras patronales. 
ver el capitulo asi titulado. de 
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(Hijuclas 1 ,2  y 3) habia sido adquirida por colonos nacionales o chilenos; y 
las de m8s arriba, con mejor calidad de tierras, por colonos de origen 
extranjero. Las hijuelas punteadas con el ndmero 15 eran fundos tambiCn ya 
constituidos, de propiedad de inmigrantes de origen franc&. Las 
comunidades indigenas se encontraban en medio de las haciendas en 
formaci6n y poseian ya sus titulos de merced; la con el ndmero 12, mds 10s 
potreros 6, 8, 9 y 10, se denominaba Huenuvil, y con el 14, mds el potrero 
marcado con el ndmero 7, Huenchual. El fundo ocupa el fondo de valle. Las 
lomas que lo circunscriben son de las comunidades (14,7, 13). En este caso, 
la excepci6n es la comunidad sefialada con el ndmero 12, de Huenuvil, que 
justamente por estar ubicada en el valle, fuelamds presionada por la hacienda; 
sus tierras finalmente fueron usurpadas. 

ex 
la 

iLIl  . Y b ~ U l l U W  y - L C u l W  uo ucr l / J U ,  uII yuu 11- L,VI.IcrI~UU" crI yl"Y"uu 

:pansi6n de la hacienda y arrinconamiento de 10s predios vecinos (14). H, acia 
otra 

aducfa que Csos eran sus deslindes segdn plano de remate, y la comunidad 
sefialaba que cse potrero lo habfa trabajado siempre ella (marcado con el 
ndmero 6). Ese potrero pas6 varias veces de una a otra mano, y hasta hoy es 
rcivindicado por 10s indigenas. 

Lo ocurrido en el fundo marcado con el ndmero 15, uno de 10s mds grandes 
de la regi6n, cs semejante: su expansi6n en esos veinte &os afect6 a las 
comunidadcs dc Mulato, Cayulaf, Guayquilao, Cayupe y Quilaph, las que de 
un plano a otro hxl disminuido sus tierras o practicamente desaparecido (15). 
Los colonos Burgos, Martinez y Machuca, ubicados en la orilla del do, 
perdieron tambi6n parte de sus terrenos durante la ofensiva latifundiaria. Este 
fundo lleg6 a manejar 1.180 hectareas en 1930, habiendo comenzado con una 
hijucla de alrcdedor de 300 hectdreas. 

En 1952 la expansi6n de la hacienda lleg6 a su punto mds alto; compr6 una 
nucva hijuela y se introdujo plenamente en la comunidad indigena, ocupando 
todo cl retazo que en 10s mapas aparece marcado con un camino, y en el plano 
por 8 ,9  y 10 (16). 
- 
(14) iVlmisteno oe menes Nacionales, Archlvo de yianos Catastdes, plan0 catastrai levantado por la 

Municipalidad de Temuco, 1930. 
(15) Cayupe o Cayupi. De este lugar era el afamado guerrero y cacique de ccinienzos de siglo 

denominado Taita Cayupi. hombre viejo y sabio. Don Tom& Guevara lo entrevist6 y fotografi6 
muchas veces. Le relad al entonces rector del Liceo de Temuco y sabio antrop6logo. las injusticias, 
conidas de cerco y dificultades que estaba pasando. De 61 es la frase, "Esta es la civilimcih de que 
tanto nos han hablado ... Ahora vivimos apretados ccnno trig0 en un costal". Descendiente de este 
sabio cacique fue el diputado Cayupi Catrilaf. defensor pennanente de indigenas, parlamentario en 
la dCcada del cincuenta por la Corporacih Araucana. y quien nos ha infonnado de estos hechos. 

(16) L o s  planos han sido contrastados en terreno y con entrevistas a 10s actuales propietanos de las 
distintas partes; el litigio continlia, y 10s potreros marcados con 10s nlimeros 6, 8.9 y 10 e s t h  en 
disputa. Aunque es obvio, sefialemos que ni estos planos ni este relato tienen ningh valor juridico, 
y ni sirven para alegar cualquier tipo de dominio. 
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El potrero nfimero 11 fue arrendado por el fundo en esos ar“os y luego 
titulado en notarfas locales. Lo mismo ocurri6 con una falda de lomaje y cerro, 
a la que le hemos dado el nfimero 7. Todos estos potrerillos fueron siendo 
legalizados uno por uno; la comunidad relata hoy dia que habia un gringo que 
sacaba a pasear y a tomar a un viejo cacique, y suponen que allf se legalizaban 
10s papeles. Sin embargo, en la medida en que las tierras eran comunales, no 
eran transferibles, por lo que las ventas y transacciones fueron fraudulentas. 
Obviamente nadie pudo probar que lo fueron hasta 1969, en que la accidn de 
la Reforma Agraria y el Estado permiti6 la recuperaci6n de esas tierras 
usurpadas. Los mapuches de 10s dos predios que aqui hemos analizado se 
tomaron 10s potreros que les correspondfan. Es la explicaci6n hist6rica de las 
afamadas, temidas y vilipendiadas “tomas de terreno o de fundos”. Los 
mapuches saben perfectamente cudes tierras les han sido arrebatadas por la 
fuerza de 10s papeles. 

Al comenzar la dCcada de 10s sesenta, 10s mapuches habfan perdido m8s 
de un tercio de la tierra que se les entreg6 originalmente. La fuerza pcblica 
defendfa a “10s propietarios de papel”. En el momento en que el Estado 
comcnz6 a dar shtomas de revisar la situaci6n y de colocarse de parte de 10s 
mapuches, Cstos no demoraron mucho para hacer us0 de sus derechos 
largamente postergados y se tomaron las tierras. Es un simple problema de 
correlacidn de fuerzas; la conciencia de la injusticia y apropiaci6n indebida 
estA siempre presente. 

En la Araucania, el derecho de propiedad ha sido violado perma- 
nentemente por 10s latifundistas. 

5. LOS GRANDES LATIFUNDIOS DE LA COSTA DE ARAUCO 

Debido al sistema de colonizaci6n que aqui hemos venido describiendo, 
fue posible que colonos y particulares establecieran grandes latifundios en la 
zona de colonizaci6n de la Araucania. En la costa, donde la autoridad guber- 
namental era inexistente, se produjo una situaci6n de mayor brutalidad y 
dramatismo en la constituci6n de las grandes propiedades. 

La colonizaci6n de vascos franceses en la zona de Arauco entre 1865 y 
1880, provoc6 el aninconamiento de la poblaci6n indfgena y la constitucidn 
de grandes latifundios a la manera de la zona central. La hacienda Tranaquepe 
posefa ya en 1913 la cantidad de 6.238 hect8reas. por la acumulaci6n de 10s 
fundos Tranaquepe y Lleu-Lleu, ambos reunidos y comprados por el colono 
sefior Jorge Ebensperger. Ya en 1914 estos predios pertenecian o eran 
trabajados por sus hijos, Ebensperger-Richter, este gigantesco predio se habia 
constituido por la obtenci6n ilfcita de tierras fiscales y por las eflormes 
corridas de cerco efectuadas contra las reducciones de indfgenas de Miquihue, 
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Ranquilhue y Choque, todas ellas ubicadas en la zona de la lamma del Lleu- 
Lleu. Se trataba de un iasta 
lo alto de la Cordillei unas 

era y mCdanos; luego habla Ulld ~ Q I  LC IIIUY 1 6 1  LII y pl~ula iimia M C ~ I  a IQ L U I u d l i  
de Nahuelbuta, rica en maderas. 

: enorme latifundio que iba desde las orill& del mar 1 
;a de Nahuelbuta; pr6ximo al mar, tenia zonas de d 
.I,. ..,A -,.A,. .... .... 4xA:l _. -l..-.-. I.,.-*,. ll,.-nc n I n  n,..A: 

Uno de 10s objetivos de la politica de colonizaci6n era poblar las regi01 
m i r  nlpindnr v mnruinalpr  m n  fnmil inr  nrhrnprnr vpnidnr  de Fiirnnn n i i ~  

ies 

esquema latifundiario de la zona central. La familia propietaria de Tranaquep 
poseia casa en Lebu, que en las tiltimas dCcadas del siglo era el tinico luga 
scguro y fortificado de la regibn; posteriormente se traslad6 a Concepci6r 
A,..d, A,.,d, ......,,:..I., -..,. ,.-..,.,.n .. ..,.,,.,.:,- Cn*- ....:-....,. ,.,..An ,._.. 1,. 

..*"" -v J"""" J "'"'~"'.-w" W Y l .  A" 1-11 -1"" ra.,"rw--" .+ se 
suponia traerfan la civilizaci6n a estas partes del territorio. Desafortunada- 
mente est0 no ocum6 asi y, por el contrario, se reproduio en esta zona el 

e 
.r 
1, 

propietarios de 10s diversos predios, ubicados a las orillas del lago Lanalhue 
y en la 

UL3UL; UUIIUt; IlldllGJ4UQ 3U> dSUIILU3 y IlCgULlU>. L3LU 111I3111U U L U l l l d  Lull I U S  

zona de Arauco (17). 

excepci6n la constituy6 la comunidad de Contulmo, ubicada en 1 
le1 mismo lago y en 10s faldeos de la Cordillera de Nahuelbuta. Pc . _  I -  

La a 
orilla d ir 
diversas razoncs que no es del cas0 seilalar aqul, estos colonos alemanes 
pobrcs rc lr 
mucho ti :S 
de 10s an 

xibieron h c a  tierra y se instalaron y Lstablecieron en el lugar pa 
empo. Hasta el dia de hoy existen en esa zona familias descendiente 
itiguos colonos alemanes. 

propietario daba al inquilino una cuadra de terreno para sembrar chacras; 
dcrecho a sembrar trigo en forma libre; siembra de trigo en medias segth 10s 
trabajadores que tuviera o lo que pudiera su energia; derechos de talaje o 
pastoreo para tres vacas, tres caballos y crianza hasta de tres chanchos. Las 
obligaciones del inquilino eran dar un trabajador permanente a la hacienda y, 
en casos urgentes, dar cuanto se le pidiera, segtin 10s brazos de que disponia; 
asistir a 10s rodeos de animales una vez a1 afio, sin remuneraci6n y en caballos 
Propios, si 10s tenia. Para las siembras en medias, el Datr6n le Dromrcionaba 

LS 
. I  L I  

el terreno, la semilla, 10s animales y 10s instrumentos necesarios para la  
labores. El inquilino contribuia s610 con su trabajo personal (1 8). 

Como se puede ver, se reproducia en estas grandes haciendas, como 
consecuencia de la colonizaci6n, las formas de trabajo comunes en el pais. La 
principal diferencia era una mayor generosidad en talajes y sembrfos, dada la 

(17) Varios latifundios de colonizacibn se desamllaron en esa zona, como la hacienda Lanalhue de la 
familia Etchepare; las comunidades indigenas p e e n  un reaerdo muy vivo de 10s castigos fisicos 
a que eran sometidos por 10s colonos; en las cornunidades vecinas al lago Lanalhue hay cnsos 
concretes de personas a las que se les cor16 una oreja como castigo. Est0 en las primeras &cadas del 
siglo XX. 

(18) Todos estos datos se encuentm en And& NoviUo Villarroel. "La hacienda Tranaquepe" (Tesis 
Ingeniero Agrbnomo. Instituto Agron6rnico, Universidad de Chile. Santiago, 1913). Hmos 
realizado trabajo de temno en la zona, recmstituyendo algunas de las historias aqui relatadas. 
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:ran cantidad de tierras disponibles, el escaso capital con que contaban 10s 
ropietarios y las necesidades de arraigar a una poblaci6n no totalmente 
ndkena en momentos en aue existfan fuertes litirrios con las comunidades 
:ir 
I v 

cunvecinas. 

Los salarios que se pagaban en esta hacienda eran relativamente bajos, en 
-------:.e- ---1-- --,- . _ _  ._ . .' . 3 t 1 1 " * .  -1. :o:Iiyaraciun con ius siilanus equivaienres ae mas at none: --el inquiiino que 

ale al trabajo es remunerado por el patr6n con el salario de 0.40 pesos por dfa 
r la comida" (1910). A continuaci6n se detalla: 

En Tranaquepe se da al trabajador el almuerzo, que consiste 
en dos platos abundantes, a mediodia una marraqueta y 
harina. En cas0 de no irse el trabajador a su casa por alguna 
causa se le da la comida. Came fresca se le da cuando hay en 
el fundo y siendo obligatorio para el rodeo general. 

lor lo tanto, las posibilidades de traslado de 10s productos, muy escasas. El aflo 
9 10 se esperaba que se hiciera realidad el proyecto de construcci6n de un 
uerto en Quidico (19), lugar ubicado cerca del fundo en cuesti6n. Sin 
mbargo, este puerto no se hizo realidad, porlo que la actividad de todos estas 
iaciendas de la costa se restringi6 a la ganaderia extensiva. Todos 10s aflos se 
iacian grandes rodeos de animales y se conducfa 10s piflos hacia las ferias de 
Idete, Lebu y directamente a Concepci6n. El abastecimiento de came para 
as minas de carb6n tambiCn iurr6 un DaDel importante durante ese periodo. 

En terminos sociales, este tip0 de propiedad produjo serias con- 
radicciones e impidi6 que se constituyera una sociedad rural con un minimo 
rad0 de consenso. En esas regiones marginales, el hacendado era autoridad, 
x z  y policia. Existen numerosos relatos en la zona de Caflete referentes a 
iarcaciones, castigos corporales, etc., realizados por estos colonos. El 
ersonal intemo en el predio -inquilines, medieros, especialmente la gente 
e a caballo- posefa numerosas ventajas y regalias, las que le hacfan ser de 
onfianza de 10s propietarios. Se daba as€ una fuerte contradicci6n entre el 
cctor intra-hacendal y 10s sectores indigenas que bordeaban las grandes 
ropicdades (20). A esto habria que agregar la existencia en estas zonas, 

Y) mistio un pian para constnuruna sene ae ciuaaaes-puenos en 18 costa de 111 ~raucania. esta es, desde 
Arauco a Valdivh. Lebu, Quidico. Tinia, Pueno Saavedra. Queule y Tolth, etc. Nada de eso se hizo, 
y e m s  regiones quedaron hasta hoy incanunicadas. 

!O) Durante la Reforma Agraria se intend realiznr en e t a  zona asentamientas mums entre 10s ex- 
inquilinos y 10s mapuches de las munidades indigenas circunvecinas que reclamaban las tiems; 
ocumeron fuertes conflictas entre ambos grupos. ya que cada uno defendia sus derechos sobre esas 
tiems. La mayoria delos predios d e e m  7ma fueron expropiados a comienzodela Reforma Agraria, 
incluso algunos con la ley del Presidente Jorge Alessandri; fueron tambikn las primeras tomas de 
tierras al comenzar la &cad8 del sesenta. cuando a h  el rest0 del campesinado y campesinado 
indlgena no se movilizaba. Son 10s casos de las haciendas Lautaro Antiquina, Sara de Lebu, 
Rucarraqui, Lanalhue, etc. 
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concretamente en la parte norte que deslinda con el fundo de Laraquete, de 
colonos nacionales, llamados tambidn colonos pobres; no e m  de origen 
indfgena, poseian pequefias propiedades, y tambidn establecian relaciones de 
dependencia y contradicci6n con la hacienda, sin tener lazos sociales estre- 
chos con las comunidades indigenas. 

Estos fundos fueron quiz6 de 10s mas atrasados del pais; la marginalidad 
de su ubicaci6n, la poca calidad de las tierras costeras, la falta de poblaci6n y 
mercados, etc., 10s transform6 en grandes latifundios de ganaderfa extensiva. 
Existen algunos relatos detallados de la agricultura cercana a la ciudad de 
Arauco y Lebu durante 10s aflos treinta. En el fundo El Huacho, de 700 
hectareas, 556 de ellas limpias y planas, se manejaba una crianza de 6 vacas 
y 18 novillos: se fabricaba queso minimamente y se criaban cerdos a medias 
con 10s inquilinos. Se sembraban de modo nistico 22 hectareas de trigo y 12 
de papas. Se pagaban bajos y pocos salarios, y todo el trabajo se hacfa o a trato 
o con mediemn (21 ). 

Sucedfa algo semejante en casi todos 10s predios de la regic)n, la que se fue 
convirtiendo en una de las mas pobres del pais. Sin duda una de las herencias 
que dei6 el sistema de colonizaci6n, fue la de estos enormes latifundios 

Pretextando colonizarcon inmigrantes traidos de Europa, s 
han fabricado contratos en virtud de 10s cuales se ha 
entregado a unos pocos especuladores decenas y hast 
centenares de miles de hectireas de terrenos destinados a 1 
colonizaci6n nacional. Lejos de servir esos terrenos para t 
objeto establecido por las leyes, han sido y son materia d 
negociados en que 10s particulares contratantes han hech 
cas0 omiso de las obligaciones contraidas con el gobiernc 

Testigos son nuestros lecmres de c6mo han burlado 

siones y las leyes vigentes todos 10s concesionarios de e 
rejibn, desde Malleco hasta Child. Ninguno de ellos 
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(21) Guillemo Freiues Godlez .  "Monografia cultural y Ccondmica del fundo El Huacho. ubicado en 
Arauco" (Tesis Ingeniero Agdnomo, Facultad de Agrcmomia. Universidad de Chile. Santiago, 
1940). 

(22) Es por ello que h u b  acuerdo generalizado en comenuu por allf 10s procesos de reforma agraria en 
tiempos del Residente Alessandri. 
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importado familia alguna europea ni yanqui y sin embargo 
10s tenemos hoy reclanando de la mentida legalidad de sus 
procedimientos y hasta de la propiedad del suelo fiscal que 
abusivamente han explotado i siguen explotando. 

Testigos son nuesms lectores de que ninguno de esos 
concesionarios ha pedido selvas virgenes para llevar a la 
prhcticasu promesa de colonizaci6n; todos han puesto el ojo 
y el pie en 10s terrenos cultivados con el sudor y el sacrificio 
de miles de ocupantes nacionales y de indigenas que han 
sido arrojados al camino piiblico ante la impasividad cuando 
no con la tolerancia y complicidad de 10s funcionarios 
responsables. 

Diario Austral, 24 de octubre de 1916 

Las concesiones de tierras australes heron uno de 10s peculados y - * *  * .  .. . .. * * escm 
propit 
santia 

A 
el tern 
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i 
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aaos mas gigantescos que se han cometldo en la COnStituCiOn ae la 
:dad rural en Chile (23). Conspicuos personeros de la terratenencia 
guina compitieron en la especulaci6n. 

fines de siglo, el Estado CIUICIIU U L U ~ U ~  UUJ iuuuaiiuaucJ pala L I ~ L ~ I  

la de las tierras australes, o la cuestidn austral, como se la llamaba. La 
ra eran 10s remates, que ya hemos seAalado; la segunda, concesiones de 
i a empresas o particulares. Est0 tiltimo se hacia en Areas perifkricas, 

anto de la costa como de la cordillera. Se lo justificaba diciendo que el Estado 
io tenia posibilidades de acceso a esos lugares y, por tanto, era mejor encargar 
i una empresa particular su colonizaci6n. 

Lo ocurrido con las concesiones de tierras h e ,  por una parte, un gran 
iegociado entre 10s “paniaguados” del gobiemo; y, por otra, una fuente 
r:rrnnt,.nnn A,. ,.n..Cl:,.+,.n n,,:n1,.n c,. -..,.A,. A,.,.:.. -..,. -n..f n,. A,.n--,.llL 1- glralll ,caLa UG t.uiuuuub JULILUCJ. ac uucuc UCLII uuc auui JC UGJ~IIUUU ia 
niyor parte de las historias del “far sokh’’ criollo. iejos he Santiago, donde 
le contaban maravillas, en esas concesiones se hacia y deshacia. Eran estados 
lentro del Estado. 

~uraiiie uuuiemu UCI rmsiuenie AIBSCU. ue IYUI a IYUJ. y e  orurgann en el pais WJ mensas  
ncesiones con un total de 4.5 millones de hectsreas, de las males 80 mil heron entregadas en 
~utin. y en honor de la verdad. fueron muy pocas las empresas que cumplieron con las cl4usulas 
hligaciones de 10s contratos de mlonizaci6n. De estas colonizaciones queda una huella indeleble 
mlonos canarios en el Budi, italianos en Nueva Euuria, y las concesiones especiales de Silva 

vas en Cunco. Queule en Queule y Lsnin en PucQ. Como secuela de esta gesti6n colonimdora 
d t 6  el domini0 de grnndes lotes de suelo que posterionnente heron vendidos a paxticulares. 
nsewhdose m4s de una hacienda. En esos mismos 6 0 s  y mediante una radicaci6n especial, se 
icaron 10s boers en Gorbea, espaiioles en Lautaro. irlandeses en Imperial, y las grandes mlonias 
izas y alemanas en Galvarino, C m u y  y Villarrica. V&se Luis Picasso Stagno. “La propiedad 
rkola y su extensi6n”. en Seminario de InvestigacMn sobre el desarrollo de la provincia de 
iutln, Universidad de Chile, 1956, pp. 107 y ss. 
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El dictamen de una Comisi6n Parlamentaria Que visita la reai6n en 1912 
es claro: 

3n vista de estas solicitudes y de su observaci6n personal ha I 
podido cerci 
justificados: 
inescrupulo: 

orarse la Comisi6n de que muchos reclamos son 
que 10s indigenas suelen ser victimas de gentes 

sas y a veces inhumanas, que 10s hostilizan, 10s 
maltratan o se valen de argucias abogadiles para despojarlos 
de lo suyo ... que ocupantes y colonos no obtienen opor- 
tnnnmpnte sus titulos provisionales o definitivos a pesar de 

plido con 10s requisitos de las leyes ... que otros son 
1s por vias de hecho, por detentadores injustos de 
Estado ... que algunos concesionarios tram de 

sin raz6n a personas establecidas dentro de sus - 

haber cum 
perseguidc 
tierras del 
desaloiar I 

concesiones... 

Todo est0 ha tenido naturalmente que producir un malestar 
que se palpa en aquellas regiones y del cud no es posible 
desentenderse. Ha habido graves atentados y un sinn6mero 
de procesos criminales (24). 

a) El Budi 

El 25 de octubre de 1907, por Decreto Supremo Ne 1.649, se le entreg6 a 
la Empresa Colonizadora El Budi, de don Eleuterio Domfnguez y CompaAfa, 
42.680 hectareas ubicadas en la costa de Temuco, cuyos limites eran el rfo 
ToltQ y el Imperial. Su limite occidental era el OcCano Pacific0 y, por el 
interior, la cadena de montaflas que lo separaba del resto de la provincia. Esta 
sociedad regulariz6 sus titulos haciendo firmar a 10s indigenas que habia en 
esa posesi6n, y que eran muchos, de manera que el 12 de enero de 1912 esas 

(24) Esta comisi6n visit6 la Araucaniapara intentar solucionarel nivel de conflictoalque se habiallegado. 
Las principales concesiones fuercm: a Luis Gulielmini, en Rio Frio. Isla Grande de Child, a la 
Sociedad Explotadora de TiFia y Quidico (Jose5 Campelo), territorio indefiido entre esos dos rios; 
Concesi6n Hoffman, 46 mil hectireas en el valle de Bodudahue. Valdivia; Tomas Austin "Rim 
Cocham6 y Manso desde el mar a1 lh i t e  con Argentina"; Concesih Weber en Rio Puelo, igual a 
la anterior entre mar y cordillera; Concesi6n Freraut y Jordh. "de 10s ternnos fiscales en la Regi6n 
del Alto Bio Bio" (1903). caducada en 1906 (Decreto 1.631 del 5 de julio); seiialamos esta 
caducaci6n porque estas tierras y estas concesiones se enarentran en el origen de 10s conflictos del 
Alto Bio Bio. conocidos cotno la "masacre de Ranquil" (1934). La concesi6n a don Juan Staeding 
tambih se dio en el Alto Bio Bio, para formaruna mlonia. A don Alfredo Tatlock, Concesih Tolt6n. 
de dimensi6n indefiiida; Sociedad Queule, desde el mar haaa Loncoche en el Valle Central, con m h  
de 60 mil heahreas; en 1907 se le adjudicaron en propiedad 37.300 hectareas a la Concesi6n Sen 
Martin. en el Lago Panguipulli y Pirihueico; Sociedad Lanin. con mh de 200 mil hectareas en 
Villarrica En Magallanes. Cohaique. Tierra del Fuego. etc.. se entregamn muchas de estas 
mncesiones con el compromiso de colonimr. La concesih Nogueira est6 en el origen "del mayor 
latifundio del mundo", propiedad de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Rupanco, otra de 
las grandes mncesiones. sed tratado en el capitulo siguiente. V&e Congmo Nacional, Comisi6n 
Parlamentaria de Colonizacih. Actas del Congreso Nadonal (Santiago: Imprenta Univeno, 
1912). la cita en p6gina MII. 
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erras fueron compradas por don Samuel Larrafn Bulnes, pasando en 1914 a 
L Sociedad Agrlcola El Budi. Esta Sociedad se declar6 propietaria de 37 mil 
ec tkas  (25). 

La Sociedad cre6 el pueblecito de Puerto Dominguez, en honor a1 
ropietario, donde funcionaban las oficinas. Este pueblo queda ubicado hasta 
I dia de hoy a las orillas del lago Budi. El aspect0 mas sorprendente es que 
1 regi6n estaba densamente poblada de indigenas, 10s cuales legalmente 
abian sido “concedidos” a la Compaiiia. La legislaci6n preveia que a cambio 
e la explotaci6n de las tierras, 10s concesionarios debfan colonizar. Para ello 
: “rayaron en el papel” diversas propiedades que se debfan rematar o vender 
n cuotas. En 10s primeros quince &os se vendieron 3.903 hectareas a 

agricultores que no hicieron us0 efectivo de ellas, ya que en muchos casos 
estaban ocupadas por indigenas. En 1912, la Comisi6n Parlamentaria encar- 
gada del cas0 informaba: 

La Empresa Colonizadora el Budi, ha obtenido el titulo 
definitivo de propiedad por haber dado cumplimiento a las 
obligaciones estipuladas en el contrato (1907). Actualmente 
10s colonos han abandonado sus hijuelas, las que se encuen- 
&an en poder de la Empresa. 

Estas disputas llegaron al Parlamento, se visit6 la propiedad, se discutid 
-.-A*.. a -I-.. k -  in90 a .._-- .- -1 ,..I.:,,- a-i c--~- n --.. 1,- c .-_ --n.-ri+A... Y 
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suiu ucspucs 1730, uuiiliiic ci guuiciiiu uci riciiic r u p i a ,  iut;iuii it;sucius 
!6), liquidhdose la concesi6n y aclarhdose medianamente las propiedades. 

La concesi6n se transform6 en propiedad y comenz6 a explotarlas tierras, 
n especial a maderear las montaiias. En 191 1 funcionaban alli diez aserra- 
eros de particulares, que elaboraban mas de dos millones de pulgadas en la 
:mporada y le pagaban a la hacienda diez centavos por pulgada, esto es, una 
:nta aproximada de 200 mil pesos (27). 

Se puede comprender por que estas tierras e s t h  hoy dia sin bosques y 
ltamente erosionadas. Los ingenieros sefialaban que habia 15 mil hectareas 
e vegas planas, cubiertas de monte de pellin, laurel, lingue, etc., susceptibles 
e riego, buena clase de tierras para siembras de trigo y chacarerfa; 15 mil 

5 )  Tenia s~soficinasenelPasajeMatteNP31 delacapital, yerasupresidenteeljoven Arturn Alessandri 
Rodriguez, hijo del Fksidente de la RepClblica. Sus directores e m  10s Sn. GermSn Riesco, Manuel 
Antonio Maira. Samuel Larrain Bulnes, Martin Biscar y Josh Manuel Larrah, nombres que se repiten 
en la historia politics y agraria de este p i s .  (Datos basados en folleto explicativo de la Sociedad, 
1922; diarios de la Cpoca y estudio en terreno. 

6) La Ley Indigena de 1927 permiti6 regularizar la propiedad de la costa, entregando a 10s ocupantes 
algunos titulos. H u h  numemos ccmflictos. incluso armados, entre 10s guardias de la Compaiiia y 
10s indigenas. Las misiones capuchinas ubicadas en Puerto Saavedra y Puerto Domimguez jugaron 
un imponante papel de protecci6n de 10s indigenas en 10s aiios treinta. 

7) Informe de peritaje de la Caja de C&ito Hipotecario del 19 de Octubre de 1912, elaborado por loa 
ingenieros Sn. Josh Ram& Nieto y Hemin Echwerria. 

169 



hectareas de lomajes suaves y 7 mil de montaiias cubiertas de firboles de 
maderas finas. El predio fue avaluado por la Caja en 4 millones 990 mil pesos 
de la Cpoca; como es 16gic0, estaba ademas prendado en la Caja de CrCdito 
Hipotecario, que -tal como hemos visto- representaba un excelente ne- 
gocio financiero. 

Esta cnorme concesi6n, transformada por arte de papeles en latifundio, 
two  caracterfsticas pura y netamente especulativas. Se madere6 el monte 
dejando las tierras a su suerte, se pus0 animales a engordar y se esper6 que el 
valor de la tierra subiera y 10s creditos hipotecarios bajaran por efecto de la 
declinaci6n de la moneda. En definitiva, se le quit6 tierra a 10s reales 
ocupantes, se depredd 10s recursos existentes, no se colonizb, y desde esa 
kpoca corresponde a una de las Areas geogrAficas mAs pobres del pais. Cuando 
se averigua acerca del origen de la asf llamada "extrema pobreza", en estos 
relatos se puede encontrar su origen. 

En un juicio ante el Juzgado de Indios en 1933, la Sociedad segufa 
haciendo valer sus derechos: 

'p --..-- An- a- ---.*:--I.&. A^ ,:1,,..,,:,,4,, **a:..+- .. kT." 
I C ; I I I U L U .  UU3 UT; SGULIGIIIUIG UG 11111 I I U V G L I G I I L U ~  UGIIILP Y UGJ. 

La Sociedad Agricola El Budi con domicilio en esta 
6rmula fs 12 demanda de restitucidn en contra de 10s 
s Vicente Huenchufil y Juan Alonso por 10s terrenos 
,cunan en la narte comnrendida entre 10s lueares 

Vistos: 1 
ciudad fi 

Iijcna 
c le c --=-- . . =.- . _ _  
Irma y ChaychayCn al poniente de sus reducciones; Juan 2 
Calfuhn, Francisco Antilaf, Franci.%o Cayupil, Segundo 

HuilcamAn, Antonio MillalCn, y Pedro Catrifil por 10s terre- 
nos que le ocupan ; Segundo Colihuinca por 10s terrenos que 
le ocupa ... Segundo Maripil, Pedro Maripil y Segundo 
Pichdn por 10s terrenos que le ocupan ... y Francisco Leyfu 
por 10s terrenos que le ocupa ... 

r - - - -  - - -  - -  a 

Fundando esta demanda la Sociedad demandante expresa 
que segdn consta de la escritura pliblica de 20 de Enero de 
1912 departamento de Imperial ... da constancia del domini0 
sohre las tierraq discutidaq. 

Los demandados, todos agricultores domiciliados en 10s 
1 u y r o c  AP PI,  mi inao;An Pnntort-nAn 19 A e m n n r l a  cwnincie- 

1 

1 

ro 
Pr 
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yU"0 U" au v r u p u r x u . . ,  r u . . C " o Y I . . u u  L u  ""...(UIU44 "Apt.ao.Y- 

n: que niegan derecho a la Sociedad El Budi porque en 
imer termino las tierras que se les disputa les pertenecen en 
rtud de titulo originario de indigenas y en segundo drmino 
rque la Sociedad El Budi tiene titulos viciados ... (28). 

que"se ha reconocidolausurpaci6n de que fuera victima por indigenas el aiiopsado"; otro subtitulo 
seiiala: "Texto de las sentencias por las que pod14 observane c6mo la rahn estaba de parte de la 
Sociedad que se acusaba como despojadora de tierras". Diario Austral, 16 de novianbre de 1933. 
Titulares y subtitulos a pagina completa. 

170 







caciques de reducciones indigenas, con un total de 1.160 personas, las que 
quedaron ocupando 19.523 heckireas. 

El gobiemo permiti6 que la Comunidad o Sociedad Llaima "radicara" a 
10s "ocupantes" en otro lugar de la concesi6n. Como es 16gico pensar, las 
comunidades indigenas se opusieron a abandonar sus tierras ancestrales y 10s 
colonos a dejar las tierras que habian abierto, limpiado y sembrado. S610 dos 
ocupantes aceptaron el traslado (Gumercindo Garrido y JosC Mercedes 
Rivas). La mayorfa de 10s colonos e indigenas fue lanzada a 10s caminos por 
10s guardias que tenia la Sociedad en el pueblo de Cunco, poblacidn central 
de esa Sociedad. El Consejo de Defensa Fiscal dict6 en 1911 orden de 
expulsi6n para 49 colonos ocupantes de tierras de la concesi6n (32). 

Las clhsulas de la concesi6n exigfan que el primer aflo se introdujeran 
diez colonos extranjeros, y asf hasta completar treinta. La Sociedad no habia 
cumplido con el requisito y, al agravarse el conflicto, contrat6 en la hospederfa 
de Talcahuano algunos inmigrantes que habian llegado y no tenfan destino, 
instalhdolos en Cunco. Es por ello que en 10s planos de hijuelacidn aparecen 
nombres de variadas nacionalidades. AdemBs, no habfa ninguno que fuera 
agricultor; todos posefan oficios urbanos: sastre, peluquero, etc. Se 10s oblig6 
a hipotecar sus hijuelas contra la Sociedad de don Luis Silva Rivas. 

Como lo saben algunos de mis honorables colegas, en la 
provincia de Cautin designan a la regi6n de Cunco como el 
"far west", con la diferencia en contra de que aqui s610 se 
conme la justicia oficial cuando en nombre de la ley llegan 
10s representantes de la Comunidad ilaima a lanzar ocupan- 
tes a 10s caminos y quemarles sus ranchos, eligiendo siempre 
para esta operaci6n 10s dias de grandes temporales de Iluvia, 
cuando no eliminando a tiros a 10s osados que pretenden 
oponerse (33). 

rccucrdan las verdadkras -guerras campales que hubo en 10s aflos veinte, 
incluso treinta, entre colonos, indigenas y funcionarios armados de la Sc 
ciedad. No es casualidad, por tanto, que allf surgieran varias organizaciom 
nnm...-.n:-," I," --- -.,...A" A-1 -A;" 1 ,." ,.,.1..,,.- ,..,:,,,1,n ...*-..l,-A,.- r 

HaSta el ala de hoy las personas de aguna edad en Cunco y 10s alrededores 
e 
)- 

:S 
bai iFai i ia3 ,  id> p i i i i i ~ i d a  UGI p i > .  L U ~  LUIUIIU~ IldLlUildLE;3 r;npuiaauua Se 
organizaron en un ComitC de Colonos que se autodenominaba Mapu y que 
tenfa como objetivo luchar por la permanencia de 10s ocupantes en sus tierras. 
Los indigenas 4 i r ig idos  por don Antonio Chihuailaf, quien atin vive (1988) 
y nos ha relatado muchas de estas historias- organizaron la sociedad 
indigena La Modema Araucanfa. Contaban con el apoyo del padre Guido 

(32) Decreto NP 90 del 3 de m a m  de 1909, que ordena levantar un plano con las hijueias que habia a1 
interior de la concesi6n. Estos planos se encuentran en el Ministerio de Bienes Nacionales, Archivo 
de Planos Antigua. VQse plano adjunto. Alli se puede observar la poblaci6n preexistente. 

(33) Discurso citado del parlamentario Sr. RamQ Olave. 
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:k de Ramberga, en ese entonces pArroco capuchin0 del pueblo de Cunco 
). Estas organizaciones buscaron superar el tono de violencia al que se 
)fa llegado e interceder frente a las autoridades para encontrar algtin nivel 
justicia. 

di 
c1 
a 

La comufllaaa Llama tenia un cuerpo especisll ae poiicias a manao aei 
dministrador, llamado Miguel Rivera. La violencia lleg6 a mayores cuando 
n 1933 fue muerto por un colono. Esta historia atin se recuerda con todos sus 
etalles en la zona y apareci6 en la prensa de la Cpoca. El propio diario Austral 
e Temuco decia: 

El Senor Rivera es muy conocido en esta zona y sobre todo 
en la zona de Cunco, donde era muy temido, por la forma 
como procedia con 10s ocupantes que lograban introducirse 
en 10s terrenos que estaban dentro de 10s limites de la 
comunidad Plaima, se entiende]. En esta ocasi6n cabe 
recordar las peripecias que ha debido pasar Rivera en defensa 
de sus patrones, llegando hace algunos &os averse mezclado 
en un proceso de homicidio del que se confed culpable, aun 
cuando era atribuido a uno de 10s propietarios de la 
comunidad (35). 

Indudablemente que Rivera vivia UM vida agitada y constan- 
temente era victima de amenazas y de ataques que siempre 
habia podido rehuir ... Ademh se recuerda que era un gran 
tirador, siendo famoso por la prontitud con que desenfundaba 
el revblver, cuando era necesario hacerse respetar o hacer 
respetar la orden de sus patrones, que tenian en 61 al m h  
excelente de sus colaboradores. 

El dia 5 del presente el administrador Rivera cumplid la 
diligencia de desalojar de su casa a Julio Melo, inquilino de 
UM hijuela de don Lisandro Vidal en Rio Negro, no lejos de 
Cunco. Al administrador le incumbiaaveriguarque la familia 
de Melo quedabaa la intemperie sufriendo la torrencial lluvia 
que esa noche cayd.. 

Asf ocurri6. Melo no estaba en su casa y la familia fue violentamente 
esalojada. Al darse cuenta, fue en busca de Rivera. Eran las cinco de la tarde 
uando Melo llegaba a la casa donde se encontraba Rivera, que habia pasado 
comprar cigarrillos. Lo enfrenta: 

(34) El padre Guido he desputs el destacado y conocido obispo del Vicariate Apost6lim de la Araucda, 
misionem alemh de activa participaci6n indigenista. Don Antonio Chihuailaf h e  posteriomente 
presidente de la Uni6n Araucana. organizaci6n de mapuches apoyada por 10s capuchinos de Padre 
Las Casas. En una linea de indigenismo integrador y modemizante,,es una de las perscmalidades 
mapuches de este siglo. Su comunidad fue amenavlda y su tierra pdaicamente expropiada por la 
Sociedad Uaima. 

(35) Diario Austral, viemes 7 de abril de 1933. 
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Mira Rivera, hiciste lo que quisiste en mi msa y a1 
a confesar conmigo . . . uniendo el hecho a las pi 
dispar6 tres balkos consecutivos. Melo, al ver el re _. ... ._. . _ _  

ira te vas 
Ibras, le 
iltado de 
, Dues no 

10 
d: 
SC 

sus disparos, quedo inmovilizado y lleno de estupor, - 
crey6 que sen'a tan fhcil castigar a Rivera. Estaba en esas 
cavilacionc 
el mnzn de 

i l  
e 
:a 

_ _  _ _ _  _ _  - 
taste a m 
caballo d 
fecha put 

:s cuando de improviso fue atacado por Olivares, 
:I administrador Rivera, quien dicihdole: "Ma- 
?atr6n", lo acribill6 a pufialadas. Luego tom6 el 
Rivera, y huy6 hacia el Llaima, sin que hasta la 
a ser habido. 

.. . . .. . .  Esta historia es abulraaa por el recuerao popuiar y se senaia ei iugar aonae 
heron 10s balazos y las muertes, que se acrecientan en la leyenda. Las peleas 
a bala en la Plaza de Cunco ath se recuerdan y a1 visitante le muestran en el 
hotel las ir South 
criollo. 

marcas que se conservan en las vigas del comedor. El Fa 

.,..L.A,.I,. ii--x -1 n,.-i,.---+,. ,..,.I.,.,. -.in- I--,.:,.,. .., El esLaiuau llGgu QI rdllallC;IILu IIIULl ld3  VGLGS, y I U ~  lGgdJU3  dcerca de 
esta concesi6n son largos; muchos aAos despuCs se legis16 y finiquit6 
parcialmente esta propiedad, la que dio ongen a varios latifundios. Al igual 
que en el cas0 costero del Budi, la colonizaci6n no se realiz6, las tierras se 
quemaron y maderearon depredhdolas, 10s indfgenas perdieron buena parte 
de ellas, y 10s colonos pobres hasta el dfa de hoy contincan siendo pobres (36). 

7. LAS D( 

Los debates de la C h a m  degeneraron, el Ejecutivo no 
manifest6 ninglin inter& por corregir 10s yerros 
nidad una vez m h  qued6 consagrada. 

Diputado Ra 

y la impu- 

m6n Olave 

El subinspector de Tierras y Colonizaci6n, don Juan Larrafn Alcalde, 
decfa en una comunicaci6n al gobiemo el afio 1901: 

derechos ancestrales. Se 10s acus6 nuevamente de "usurpadores" y se esgrimi6 el sagrado derecho 
de propiedad. Relatamos en detalle este c a s 0  "hist6rico", porque hoy dia ocurre exactamente igual 
con 10s latifundios de papel en las comunidades huilliches de. Osomo y Rio Negro a la costa. Las 
ernpresas madereras tienen "legalizados" 10s papeles de propiedad de casi &as las comunidades 
huilliches, lugares que nunca les han peltenecido y que nuna han pisado. Los huilliches. una vez 
mas, son ocupantes ilegales, fieros usurpadores que atentan contra la propiedad privada. 
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Son muchas las personas que hay en Valdivia sindicadas de 
haber asesinado indios, casi me atrevo a asegurar que nunca 
se ha levantado un sumario para esclarecer la verdad, per0 si 
aseguro que Cstos son ricos propietarios, duefios de conside- 
rables extensiones de terrenos que antes ocupaban 10s indios. 

Y en 1912 reiteraba don Leotardo Matus Zapata en un informe entregado 
ante la Sociedad Chilena de Historia y Geografia (37): 

Los indigenas son por lo comlin muy astutos y desconfiados 
hasta la exageraci6n. En esta desconfianza del indio juegan 
un papel principal 10s numerosos usurpadores de tierras, que 
dia a dia van estrechando poco a poco las reducciones de 10s 
indigenas, incendihndoles sus chozas y sus bosques, 
matindoles sus animales y poniCndoles todas las dificultades 
imaginables para hacerlos abandonar sus tierras. 

Es necesario que se sepa que 10s usurpadores de tierras no son 
personas pobres, sino que hombres ricos que gozan de 
prestigio y hasta de ciertas consideraciones entre las autori- 
dades de la regi6n. 

La propiedad en la Araucania comenz6 mal. Las proyecciones de 10s 

- 
(37: 

“dejar hacer y dejar pasar”, la que condujo a las especulaciones de tierras, 
os remates con “palos blancos”, a las grandes concesiones, en fin, a 
roducir el latifundio depredador e ineficiente en la zona sur del pais. 

:urrido en la zona central de Chile 300 o m& &os ani 
ieros, se reprodujo en el siglo XX en las nuevas tierras, . _  .. - ~- 

dados de la &pa a 10s algmanes del sur. Aunque efec 
olonos tambiCn cometieron tropelias, la mayor parte ei -~ -_  ~ . . r - -  .a- -__- _-r - - -  __- -2  L---L-- - :-_I ____-_  

Lo oc tes con 10s 
:omenc “ganadas a 
civilizac16n”. Los tataranietos de 10s encomenderos tuvieron la misma 
iducta acaparadora de sus antepasados. Fueron principalmente ellos 10s 
2 manejaron oscuros negocios desde Santiago, y no tanto 10s nuevos 
nigrantes reciCn lleeados. La ima!zineria xenof6bica nacional les ha car- 
10 10s Ztivamente 
ichos c ran sujetos 
:ificos yut: I I U I ~ I I  ut: sus pa~ses pur el I I ~ ~ I I I U K  u mclusu PI psecuciones 
lfticas. Poco o nada sabian de 10s aborfgenes de Arauco. Muchos de ellos 
vieron atrapados por la violencia y abandonaron sus hijuelas, instalhdose 
las ciudades o directamente en Santiago. Diversas colonias se aislaron del 
orno y, aunque mantuvieron relaciones poco amistosas con 10s indigenas, 

) Leotardo Matus Zapata, “Vida y costumbres de 10s indios araucanm”, Revista Chilena de Historia 
y Geograffa. noviembre 2,1912. El autor. conocido mkdico, que viaj6 al sur a realbar medicimes 
antropol6gicas por encargo del Gobiemo de la +oca, relata en muchas pdginas 10s atropellos que 
se estaban cometiendo. El lector interesado puede consultar ademis 10s relatos de 10s ”Defensores 
dehdigenas”, en las Manorias del Ministerio de Colonizaci6n de esos afios. Se puede ver el capitulo 
pertinente de nuestro trabajo Historia del pueblo mapuche. 
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construyeron con laboriosidad sus predios. Las responsabilidades por lo 
ocurrido en la Araucda, le competen en primer lugar a la terratenencia del 
centro del pais y al Estado. 

sultado de este proceso hist6rico ha sido la constituci6n 
i s  del todo irreconciliables. Los mapuches, que en sus casi ! -_ L _ _ _ _ _  L _  _ _ _ _ _ _ _ _  > _ -  9-  -..LA--:_:-. -.I-- - 

El rei de dos 
Araucani; 500 mil 
hectareas st: V ~ I I  ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ I I L ~ I I ~ ~ I I W  amenuauus ue exremimu; y ius colonos, 
muchos de ellos transformados en latifundistas, que adaptaron el estilo del 
Valle Central en sus aspectos m8s deplorables. Temuco expresa esa doble 
sociedad. Por un lado, huinca, empresarial, triguera y ganadera; y por otro, la 

)mo pbreza mapuche, persistente y kacia a ser liquidaha mmo cult& y cc 
pueblo. 

8. EL W C A S O  DE LA COLONIZACION FAMILIAR 

El 25 de agosto de 1903 se publicaba una carta firmada por 300 “padres 
de familia”, chilenos, dirigida al ex Embajador de Argentina en Chile, en que 
le solicitaban migrar hacia ese pais mmo colonos, porque en el lado chileno 
no tenian acceso a tierras: 

Excmo SeAor don Jod Antonio Terry. Buenos Aires. 
- - - . -  . -  - - -  - Excmo SeAor: Los infrascritos, miembros todos de las So- 
ciedades de Obreros, Socorros Mutuos e Instruccci6n Pri- 
maria de este pueblo, venimos ante usted en representaci6n 
de 8 0  conciu&&nos ... a cnnseauit de viiestrn onhiemn 12s 
franauiciasv earantiasauf ,” 1- 

tes extranjeros, con el 1 
’ mes una comente mi regic 

Ald 

0-- -- . ---- - 0-------- --- - - - - -- - 
: las leyes confieren a 10s inmigran- 
prop6sito de establecer en estas 
.gramria hacia vuestro pais ... 
icemos seguros de que V. E. sabd 
r la importancia que tendria para 
; desde lueeo con el d o  m k  

irigirnos a ustd lo hl 
mejor que nadie apreciar 
vuestra naci6n, a la que _.__. ~ - . ~ -  _ _ ~ ~  -~ ~~~..- 

afectuoso damos el titulo de nuestra segunda patria, una 
colonia de dos mil a cinco mil familias, que f i n  a coadyuvar 
al gran progreso y desarrollo industrial y agricola de vuestro 
pais, por cuanto todos nuestros compatriotas llevarian toda 
clase de elementos de trabajo; porque la totalidad de las 
_^__^_^_  > ̂ _ ^ ^ _  _ - ?  _--- - L-- --I.- --- --1. yersuuas que aesean emrgrar a vuestra patria son anti- 
guos agricultores, y aguemdos en las duras faenas del 
campo (38). 

En la dCcada del setenta del siglo pasado miles y miles de peones migraron 
al Ped,  a la Argentina, expulsados de la tierra dominada por el la t ibd io  (39). 

(38) Comiih Parlamentaria de Colonimcibn. Doaunentacidn adjunta; obra citada, p. 386. 
(39) VQse Primer Tomo. “Le migracidn al Ped’. 
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PLAZAMIENTO DE CAMPESINOS AL SUR 
A FINES DE SIGLO 



Hemos dicho muchas veces en esta historia social, que el latifundio fue 
“avaro” con la tierra. A1 colonizarse el sur de Chile esa avaricia continu6. Gran 
cantidad de familias campesinas -corn0 las de ChillAn- viajaron al sur en 
busca de “nuevas tierras”. El gobierno de Chile habfa declarado oficialmente 
su intenci6n de poblar con extranjeros aquellos territorios (40). Los colonos 
l l o m o r l n c  n o d n n o l o c  nn tnnCon o P P n c n  o 1q tiorro nn t n n t o n  A ; n n m  nor9 r n m a t o r  
11LU‘LLL, 

10s lot 
.4uo IIUbIUIILUbU 11u L b I I L U 1  Ubbbi)U u L U  L l b l l U ,  11u CblllUll UlllC.lU p u x u  1bIllULul 

.es cada vez mAs grandes que se licitaban. 

Los diarios de aquellas provincias daban constantemente 
cuenta del Cxodo de familias de agricultores, a traves de la 
cordillera en grandes caravanas (41). 

Don Victor Aquiles Blanch, cdnsul de Chile en Neuquen, Seilala en su 
Memoria de 1905: 

Las ventajas acordadas por el Gobiemo de la vecina 
repliblica [Argentina] a 10s que llegan a radicarse a su 
territorio hace que millares de nuestros compamotas, afluyan 
alli en busca de ocupaciones que les proporcionan lucrativo 
bienestar. 

Calcula en unos 25.000 (veinticinco mil) el nlimero de 
chilenos de aquella regi6n. Refiere que son gente m a ,  fuerte 
y empefiosa que viven alli felices como en su propia casa e 
inscriben a sus hijos en 10s registros argentinos, manifes- 
tando asi que sus sirnpatias son sinceras, respecto de la 
Naci6n que les da hospitalidad y trabajo bien remunerado. 

Quiz& dice, convendria estudiar con atenci6n las causas que 
producen estos efectos, a fin de contener, algo siquiera, esta 
salida constante de trabajadores que se pierden en esta 
inmensidad (42). 

En 1907, el mismo Cdnsul informaba: 

Lacoloniaaumentaextraordinariamente dedia en dia, siendo 
UM de las causas el encontrar aqui tierras fiscales que 
explotan libremente, sin tener que pagar arriendo por ellas. 

Los chilenos van saliendo de su pais en grupos numerosos, y 
ya no tan s610 ocupan 10s valles de la Cordillera, sino que se 
han extendido por todas estas pampas, que trabajan con tesdn 
admirable, obteniendo pingues utilidades, principalmente en 
las siembras de trig0 y maiz. 

(40) Comisi6n Parlamentaria. Memoria de Reladones Exteriores (Santiago, 1902), p. 387. 
(41) Comisi6n Parlamentaria de Colonizaci6n, 1912. citada. 
(42) Citado por don Nicolds Palacios, mayo de 1911. Papeles anexos de la Comisi6n Parlamentaria, 

Memoria, 1902, citada. p. 389. 
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Nuestro compatriotas siguen dominando hasta el punto de 
que este territorio m k  parece chileno que argentino; y se ha 
presentado el cas0 singular de haber tenido de Gobemador, 
por algtin tiempo, a un chileno y hoy mismo el secretario de 
la Gobernaci6n es oriundo de aquella capital (Temuco). La 
policia casi en su totalidad es chilena. 

uuua convenana, senor mnisuo, nacer iguna concesion a 
estas gentes a fin de que volviendo a la Patria, se hicieran en 
ella propietarios de un pedazo de suelo y tomandole asi 
mayor apego, dieran a la agricultura m k  realce y valor en 
nuestra Repliblica (43). 

Retomamos una larga historia que comienza en Ruble. En las 6ltimas 
d6cadas del siglo, afectados por la crisis triguera y agricola, por el desgaste de 
las tierras, presionados por el latifundio, 10s campesinos buscaron tierras en 
el sur. La ilusi6n 10s hizo emprender prolongadas marchas en sus carretas. Al 
no cncontrar tierras cruzaron p r  el Llaima en caravanas hacia Argentina. Alli 
su blisqueda continu6 hacia el sur. Por miles se heron instalando en la 
Patagonia argentina. Algunos cruzaron hacia el lado chileno y se intemaron 
en 10s vallcs. Asi naci6 AysCn. La primera poblaci6n de esas tierras proviene 
dc cstas caravanas de campesinos chillanejos, expulsados y corridos mil veces 
de la tierra 

viiu uu ~ J L U J  ~ u p n  pauu a ~ L L I I ~ L ~ L U J  UG 1 7 1 ~  UWUG la 

colonia General San Martin en Chubut, con guias de campafla 
que les permitian conducir sus haciendas (ganados) a Santa 
Cruz. En vez de dirigirse a ese punto, entraron a temtorio 
chileno por las nacientes del Simpson. Formaban ese grupo 
Jo& Navarrete, David Orellana y Doming0 Marchant natu- 
rales de Ruble; Pascual Macias, natural de Roca, No Negro, 
hijo de chilenos, y Carlos Pascual Solis, natural de LaUni6n. 
Estos m k  sus familias sumaban m k  de 30 personas, las que 
scinstalaronenlapartesurde1valle.En 1912 seorganiz60tro 
grupo, en el que formaba parte Antolin Silva, que m h  
adelante fundaria Balmaceda (4J' 

En 1928 el ingeniero Carlos Oportus KSUIZW un rer;onwclrnlento de la 
rcgi6n del do Baker. Se intem6 desde el lado chileno reconociendo 10s 
tcrrcnos dc la "Sociedad Explotadora del Baker" y ha dejado un completo 
informe de lo que allf vi0 (45). El problema que intent6 resolver es la relaci6n 

exlranjera, por su nacionalismo un tanto chauvinista (Documento citado. p. 391). Cita al C6nsul  de 
Chile en Nahuelhuapi, que entrega semejantes informaciones. 

(44) Adolfo Ibaiiez, "La incorporacih de Aysh a la vida nacional. 1902-1936". en Historia (Institute 
de Historia de la Universidad Cadlica de Chile), 11 (1972-1973). p. 310. 

(45) "Infome sobre el problema de cola1izaci6n de la zona del rio Baker", por CarIos ~ P ~ L U S  Mena 
(Depamento de T i m  y coloniulci6n, Folleto IP 3. diciembre de 1928). 
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ntre la concesidn y 10s ocupantes. Seflala que se habian producido enfrenta- 
nientos muy fuertes entre la Sociedad y 10s colonos ocupantes, y que muchos 
iabian perdido sus derechos y tierras. El Intendente de Punta Arenas, coronel 
. Palacios Hurtado, habfa decretado el 6 de febrero de 1928 lo siguiente: 

zeniero Dara hacer salir de la Regidn Queda autorizado el InL 
a toda persona extrafia que hay; usurpado derechos ajenos y 
que por su conducta y antecedentes lo c 
situaci6n de indeseable. 

oloquen en la 

DeberA estudiar la situacidn de 10s ocupante, 
blecidos alli sin permiso y solucionarA en el te 
dificultades existentes con amplio espiritu dc 

s actuales esta- 
:meno, todas las 
2 justicia. 

Efectivamente el ingeniero empadrond a 10s “ocupantes”. Habian que- 
ado en el interior de la concesi6n 138 colonos, considerados por ello 
usurpadores”. Tomando en cuenta la proveniencia de esos colonos, se 
ncuentra que Chillln es la localidad que mls se repite en 10s de mayor edad; 
iguen Los Angeles y otras localidades fronterizas. Temuco es el lugar de 

nacimiento de 10s m8s jbvenes. Los niflos aparecen como “argentinos”, 
habikndose inscrito en las ciudades y pueblos de la Patagonia, lo que 
demuestra el camino seguido por la inmigracidn (46). Este proceso de masiva 
migracidn duraba ya m8s de tres dCcadas y habia sido escalonado. 

La Sociedad compraba a estos “ocupantes” el valor de sus mejoras y 
animales y 10s expulsaba. 

De acuerdo con el contrato de compra y venta fecha vein- 
ticinco de abril de 1925 firmado entre 10s sefiores Hobbs y 
Cia., Estancia Baker y Segundo Ramirez, por la otra parte he 
recibido el importe de la venta sobre todos mis animales y 
mejoras que se hallaban en el campo denominado El Rinc6n 
ocupado por mi. A efecto de lo cud quedan cancelados todos 
mis derechos. 

A la vez me comprometo para lo futuro de no poblar en 
ninglin campo que se halle dentro de la Concesi6n de 10s 
sefiores Hobbs y Cia., Estancia Baker. 

Firmado por Segundo Ramirez. 

Hemos llegado lejos con este relato. Hemos recorrido miles de kil6metros 
?e distancia. En algunos capitulos mAs atrb vimos a 10s campesinos perdien- 
:o su tierras en Chillh. Don Segundo Ramirez era uno de 10s tantos 

rras 
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que colonizar. Allf no habfa tierras. Se fue a la Argentina desde donde tambiCn 
dcbi6 avanzar hacia el sur. Finalmente se habfa instalado, habfa limpiado el 
terreno, construido una casa como aparece en la fotograffa de la 6poca que 
acompaAa este relato. Finalmente fue atrapado nuevamente por el latifundio 
en un lugar que quedaba “casi en el fin del mundo”. No es eufemismo decir 
que el latifundio no dej6 que surgiera la pequeAa propiedad. 

No todos aceptaron que se les quitaran las tierras. En Chile Chico se 
produjo una verdadera insurrecci6n en 1918, que ha quedado en la nebulosa 
de 10s recuerdos: 

hacer, a kn de entregar a un arrendado, que ni siq 
conocia la regidn, las tierras que ellos ocupaban desde 
vnrinq nfinc Ante Inc  herhnc nrnrliirirlnc P I  unhiernn 

ali 
ret 

Se produjo un lamentable incidente en Chile Chico, cuando 
algunos pobladores defendieron arma en mano, sus tierras 
del desaloio aue con auxilio de la fuerza D6blica se les qu‘-- 

ui 
ha 

.--VU ....--. --..-- -..- ..---. ”- Y’Y ....-...VU, -1 bVV’V I.. V to ...V 

$in 
.em 

u3u 
era 
cia 
mr( 

inter& en esta regi6n y mand6 a la zona 10s primeros 
s de carabineros ... (47) 

oh(“ n..ncltr\ n m  rnmotn .Inn-;l h f i m t X r A n n  1-0 r \ 4 l l n n  A-1 T n l  

Buenos Aires, hoy denominado General Carrera. Se las adjudic6 Carlos von 
Flack, quien habfa tenido numerosos enfrentamientos con 10s colonos. “El 
remate se efectu6 a sabiendas de que 10s terrenos estaban ocupados. Incluso 
existian permisos condicionales de ocupaci6n dados por el gobierno” (48). Se 
lcs dio un aAo de plazo a 10s “ocupantes“ para abandonar el lugar. Los colonos 
se organizaron para resistir el desalojo. Antolfn Silva adquiri6 celebridad en 
esta lucha, al llamarse “generalfsimo de las fuerzas colonizadoras del sur de 
Chile” (49). En la refriega murieron tres carabineros y un poblador, y el 
teniente a cargo del desalojo fue hecho prisionero. 

Los acusaron de ocupantes. Se defendieron. Se declararon “Repdblica 
Independicnte” y enviaron una embajada a Punta Arenas. Fueron reducidos 
y se cuenta de una posterior masacre. No sabemos 10s detalles, que se 
confunden con la levenda. 

La Araucania, se aecia, estaDa aespotxaaa. LOS inmigrantes europeos no 
eran mils de 10 mil a comienzo de siglo; 10s mapuches habfan sido confinados 

(47) Seminario de Investigaci6n sobre el desarrollo de la provincia de AysCn, Instituto de Economia de 

(48) Ad 
(49) Ad hizo 

el L. .LbIv cll -, pp3v r \ l l ; ~ t ~ ~ t a  ~ i l t  17- CI U U I I I I ~  JC U C S C J I I ~ ~ ~  em 
varias anpresas en temtorios argentinos de NeuquCn, Chubut, Rio Negro y Santa C m .  Habiendo 
reunido de esta manera un pequeiio capital. fund6 en 1913 la casa comercial El Polo Sur. de Silva 
Hnos.. con matriz en Chubut y sucursal en Rio Huemules, Simpson. En 1912 particip6 en un cornit6 
colonizar Valle Simpson. En 1917 fund6 el pueblo de Balmaceda en honor a este Presidente (Adolfo 
Ibaiiez, aniculo citado, p. 314, nota 125). 

la 
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en sus reducciones; 10s colonos nacionales arrinconados y expulsados a la 
Argentina. La voracidad del monopolio de la tierra no permiti6 poblar. El 
latifundio se expandi6 hacia el sur, cada vez m6s al sur. Los campesinos de 
Chile Chico, en lo m6s bajo del mapa, se defendieron y siguieron la suerte de 
10s campesinos del Chile grande. 

Existe una foto maravillosa que aparece en uno de 10s relatos. Se trata de 
10s colonos “ocupantes” frente a una sementera de tngo. En un primer plan0 
se distinguen las espigas grandes y fuertes. Habian limpiado y sembrado. 
Sabian hacerlo. Como dice la carta que transcnbimos m6s atrb, eran todos 
esforzados agncultores. La Sociedad Explotadora, asi se denominaba, 10s 
expuls6. Se quem6 el bosque. En Aydn hub0 incendios que duraron varios 
af‘ios. Se establecieron estancias eanaderas. No hubo mfis aericultura. ni 



OSORNO Y VALDIVIA 



CL 3UK: lJCL LNLLAVL CULUNlLAUUK AL LAlll!UNUlU 

bn las provincias de Valdivia, Wsomo y Llanquihue se produjo la 
colonizaci6n alemana en la dCcada del cincuenta del siglo pasado. Allf se 
construy6 una sociedad aislada del pais, de cuyo centro estaba separada 
fisicamente por la Araucania. Durante mas de cuarenta &os esa colonia tuvo 
tanto contact0 con Europa como con Chile. Esas caracterfsticas, unidas a la 
composici6n de 10s inmigrantes, condujo al surgimiento, en esas tierras 
australes, de una economfa floreciente. Se logr6 formar durante un tiempo un 
tip0 de propiedad agrfcola de tamafIo mediano e incluso pequeflo, trabajada 
por sus propios dueflos, apoyada por mano de obra externa. Se crearon 
numcrosas agroindustrias, e industrias tan importantes como 10s primeros alto 
homos de Chile, en el puerto de Corral. El comercio con Europa y con el resto 
dcl pais se hacfa por mar, para lo cud se organizaron astilleros y se constru- 
yeron barcos, algunos de ellos de alto tonelaje. 

La agricultura del sur fue la dnica del tenitorio chileno continental que 
surgi6 ajena a la influencia latifundista hacendal de la zona central. Fue una 
agricultura que creci6 paralelamente a la hacienda durante cuarenta aflos; la 
Gnica que naci6 con un impulso comercial inicial, ligada ala agroindustria, en 
que 10s mismos agricultores eran propietarios de sus predios y, a la vez, 
participaban en las empresas industriales y la banca. 

La llegada del ferrocarril a Osorno fue en Gltimo t6rmino perjudicial para 
esa zona, aunque 10s contemporaneos lo hayan visto como su salvaci6n, en el 
sentido de que abrfa una posibilidad de integraci6n con el resto del pais. 
Efectivamente, Osomo y Valdivia respondieron rapidamente a 10s mercados 
que Ics acercaba el tren, puesto que tenfan productos de toda naturaleza que 
podfan enviar a Santiago. Pem junto con el tren, lleg6 el centro del pais, el 
Estado, la cultura del latifundio, el sfndrome del subdesanollo. 

. . . I  . . . .  La guerra mundial, la primera, permirio que ra agroinausrna se robuste- 
cicra en todo el pais. Esto fue bien aprovechado por el sur, que sobre esa base 
pudo continuar con su dinhica de desamllo hasta la crisis del 29. A partir 
de ese momento comenz6 un lento per0 seguro proceso de absorci6n de la 
regi6n por el centro del pais, el Estado, Santiago. Una a una se acabaron las 
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industrias, las agroindustrias, 10s astilleros, las fundiciones. La agricultura se 
fue asemejando cada vez m As a la del Valle Central. El latifundio comenz6 a 
ganarle terreno a la empresa agrfcola familiar, a la pujante empresa de 
colonizaci6n que habia abierto 10s campos y desarrollado la regi6n. A fines de 
10s ailos cincuenta, aunque continuaba siendo el Area mAs adelantada del pais, 
10s indicadores de capitalizacidn habian bajado fuertemente, se utilizaba 
crecientemente el inquilinaje para las faenas agricolas, se habian ampliado las 
propiedades y, simb6licamente, comenzaron a aparecer 10s clubes de huasos, 
las medialunas y 10s rodeos, llegando Osomo a ser el centro de este deporte 
originario de la zona central de Chile: el sfmbolo del latifundismo tambiCn 
habia ganado el sur. 

1. LA COLONIZACION DE LAS TIERRAS DEL S U R  

En Europa la emigraci6n alcanz6 en el siglo XIX grandes proporciones, dadds 
las dificiles condiciones de vida de sus habitantes, especialmente 10s sectores 
artesanos y campesinos. La revoluci6n industrial europea provoc6 un enorme 
excedente de mano de obra; la migraci6n transatlhtica era en ese entonces la 
cnica soluci6n. Esta necesidad de exportaci6n de fuerza de trabajo de 10s 
paises europeos dio origen a una ideologia “inmigratoria” por parte de las 
elites ilustradas de nuestros paises, que ligaba estrechamente el progreso alas 
personas, a gentes que portaban en sf mismas la civilizaci6n. En el af’io 1825, 
reciCn terminadas en Chile las guerras de la Independencia, comenzaron a 
organizarse las primeras campanas para llevar a cab0 un plan de colonizaci6n 
para la regi6n sur del pais. En aquellos aAos se discutid largamente acerca de 
cu5l seria la raza mAs conveniente. En un principio se pens6 en razas de origen 
latino, que supuestamente se adaptarian mejor a las costumbres del pais, al 
clima, a su gente. Sin embargo, mAs tarde surgi6 la ideade que las razas eslavas 
y anglosajonas eran las mis trabajadoras, las miis esforzadas y, por lo tanto, 
las que podrian traer mayor “civilizaci6n” a esta parte del temtorio. 

Don Mariano Egaf’ia inici6 por aquellos aflos un estudio acerca de las 
posibilidades de una empresa de colonizaci6n en el sur de Chile. En su calidad 
de ministro plenipotenciario del gobiemo chileno, el aflo 1825, en Londres, 
intent6 poner en ejecuci6n un proyecto de colonizaci6n que establecerfa a 400 
familias de diversos paises europeos. Para ello estaba solicitando en Inglaterra 
un empdstito, el cual no pudo conseguir. El gobiemo chileno ofrecfa para 
estas familias 28 mil cuadras, a raz6n de cinco cuadras por persona. El aflo 
1829 el gobiemo le pidi6 a don Beltrh Mathieu, de la ciudad de Concepcibn, 
que desarrollara un programa en esa provincia. Tampoco este esfuerzo tuvo 
Cxito. MAS adelante, en 1838, una vez fundada la Sociedad Nacional de 
Agricultura, se nombr6 una comisi6n bajo la direcci6n de don Mariano Egafla 
para que continuara con 10s estudios de la colonizaci6n del sur del pais. 
Finalmente, en 1845 el Parlamento autoriz6 al Presidente de 1aRepdblica para 
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cedcr 6 mil cuadras de tierras posibles de colonizar, m h  una ciem cantidad 
dc dinero para atender las primeras necesidades de 10s colonos; y con esta 
aprobaci6n comenz6 efectivamente la colonizaci6n del sur de Chile. 

Como pucde verse, la colonizacidn del sur de Chile fue una preocupaci6n 
instante de la Clite agrfcola-estatal santiaguina. Este inter& no obedecfa -~ _ -  - . .  C( 

tanto a que las tierras 
a un cierto ambiente 
realista asumida DOT 1 

1 del sur estuvlesen desocupadas, como se alirmaba, Sin0 
de “revancha” del centro santiaguino, por la adscripci6n 
la ciudad de Valdivia en las merras de la Independencia. 

La ideologfa antiespafiola post-Independencia conducfa tambiCn a buscar 
el progreso del pais en “una rnezcla racial” mds cargada al liberalismo, 
nwcrmatismn v mndemismn anvlnwilin Eran las ideas de la Cnoca. 

Valdivia tuvo un 
un pucblo ccon6mic 
ejCrcitos rcalistas es 
formados principalm 
dcl Rey” signific6 UI 
Las primcras dCcac 
disminuci6n de la pa 
dcl pais o al cxtranje 

A pesar de esta I 

tcnfan propietarios; 
antiguas tierras que I 
Por su partc, 10s enca 

cierto florecimiento a fines de la Colonia, llegando a ser 
a y socialmente importante. Prueba de ello es que 10s 
pafioles que “reconquistaron” el Chile central estaban 
lente por valdivianos y chilotes. La derrota de “la causa 
la verdadera catAstrofe para Valdivia y sus alrededores. 
ias despuCs de la Independencia fueron de crisis: 
iblacibn, empobrecimiento, migraciones hacia el centro 
ro, etc. (1). 

crisis post-Independencia, las tierras de la zona austral 
muchos de ellos, sin embargo, eran poseedores de 
io trabajaban o sobre las cuales tenfan confusos dtulos. 
irgados de la colonizaci6n “suponfan que la mayor parte 

dc 10s ierrcnos eran depropiedad fiscal, olvidando que t& s610 el Censo de 
1834 habfa arrojado 10s tftulos de cuatrocientas grandes terratenencias en 
podcr de la poblaci6n de origen espafiol, mientras lo restante del suelo, como 
era 16gic0, scgufa perteneciendo a 10s indigenas” (2). 

Principalmente por la raz6n politica ya dicha, aumentada por la lejania y 
falta de comunicaci6n, se pensaba en Santiago que las tierras del sur estaban 
totalrnente desocupadas. El propio Perez Rosales se encontr6 frente al hecho 
de no posecr terrenos fiscales donde ubicar a 10s colonos reciCn llegados. 

Las primeras ideas respecto a la colonizaci6n planteaban conceder a cada 
familia entre diez y quince cuadras de terreno, libres de contribuciones, por un 
lapso aproximado de doce aflos. Se le exigiria a cada colono una cantidad 
mfnima, 12 pesos, para gastos de transporte y de mantencidn en el primer afio 

(1) Esios hechos es th  clamente documentados en Gabriel Guarda O.S.B., La sociedad en Chile 
austral antes de la colonizacl6n alemana. 16451840 (Santiago: Editorial Andrb Bello, 1979). pp. 
55 y ss. 

(2) bid.. p. 64 
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y para la compra de diferentes implementos agrlcolas. El Estado apoyarfa con 
divcrsos apcros, animales y cdditos la actividad de estos colonos, y establecia 
que al llegar a Chile serfan chilenos, con todos 10s derechos pdblicos y 
ciudadanos (3). El colono se comprometia, mediante un contrato, a trabajar 

ks interesante senatar que estas campanas ae colonizaci6n estaban a cargo 
en el extranjero de compaAfas privadas, que eran las encargadas de promover 
las iniciativas y presentar al colono las ventajas que tenfa Chile como pais de 
migraci6n. Estas compafifas privadas solicitaban a veces ante el Parlamento, 
o simplemente ante el Ministerio en ese momento a cargo de la colonizaci6n. 
permiso para operar. El presidente de una de ellas era un seflor Kast, que en 
1829 public6 un folleto donde daba a conocerla situaci6n social y las garantias 
que el gobicrno chileno ofrecia a sus colonos. Esta publicaci6n fue importante 
en la decisi6n de emprender viaje a Chile que demostraron mAs tarde 
numcrosos colonos alemanes. Lo mismo se debe decir de la influencia de don 
Bcrnardo Eunom Philippi, que venia en una misi6n del Museo de Historia 
Natural de Berlin (1841). Public6 "las maravillas" de esta zona en diarios 
alcmanes. 

;obierno de Chile nomin6, como es ampliamente conocido, u 
..l....:..,.+,...A,.L,. ,....-.n..n,.rlr. A,. l,." ..".....+,.,. A *  1,. ,.,.l,...:-,.":K.. rn,."" 

m 
ministro ~IC;III~ULCIILICUIU G I I L ~ I ~ ; ~ U U  uc I U ~  ~ W I L U ~  uc la LuluIlILaLIuII,  ago 
que rccay6 cn don Vicente Perez Rosales. El ai30 1850 lleg6 a Valdivia (4) la 
primcra ola colonizadora, lo que provoc6 innumerables problemas en 10s 
residcntcs mAs antiguos de esa regi6n. El propio Perez Rosales ha relatado en 
dctallc estos hcchos y no es el cas0 repetirios aqui. La famosa fragata Herman 
rccal6 varias veces durante esos &os en el puerto de Valdivia y el reciCn 
fundado Pucno Montt. En 1859, Valdivia contaba con 244 familias ex- 
tranjcras, que sumaban en total 1.064 personas, de las cuales 789 eran 

(3) La literatura sobre este tema es amplia y completa. Nos referimos principalmente a la tesis de E. 
Blancpain, "Los alemanes en Chile", 3 Tomos. (Tesis de Grado. Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Paris, 1978). En Chile se public6 un resumen en E. Blancpain, Los alemanes en Chile (Santiago: 
Editorial And& Bello, 1986). 
Se eligi6 Valdivia por ser una ciudad pueno, de antiguo asentamiento colonial y chileno. La zona 
estaba "pacficada", esto es, sin indigenas que defendieran sus tierms. "Desde Valdivia se extendia 
una curia hacia Rio Bueno y Osomo, que Ambrosio O'Higgins habia colonizado en 1875 (Juan 
Mackenna), la que mhs tarde se ampli6 hacia San JosC de la Mariquina, establecihdose asi una 
segunda frontera al sur del territorio 'enemigo'. protegida por fonines". (Carlos Keller, Revolucih 
cn la agricultura, citado, p. 99). Salvador Sanfuentes, en su obra "Valdivia antes de la inmigraci6n". 
scAala que en 1846 el depanamento de Valdivia producia 2.500 fanegas de trigo, cantidad 
insuficientc para el Mnsumo. que era suplida por 2 mil fanegas traidas del departamento de Osomo. 
En Valdivia se embarcaban anualmente 500vacunos. 3 mil c u e m  devacunos, 6oquintales espaiioles 
dc charqui, 4 de grasa, 80 de mantequilla y 4 mil de queso. comotambikn 200 jammes y algo de sebo 
y lana. La producci6n de chicha de manzana era estimada en 30 mil arrobas. y era la principal bebida 
que se consumia. En defiiitiva, aunque la regi6n estaba ocupada, no poseia mucha poblaci6n ni 
tampoco un nivel de producci6n aceptable. Bemardo Eunan Philippi habia recorrido la r e g i h  
"adquiriendo el convencimiento de que se prestaba para ser colonizada por labradores y afiesanos 
alcmanes ... Philippi realin5 en forma particular una colonizacih en 1846, radicand0 a nueve familias 
de colonos germanos en la hacienda Bellavista. c e r a  de La Uni6n" (C. Keller, obra citada). VCase 
sobre estc tema el libro del Padre Gabriel Guarda. ya citado. 

(4) 
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cultores. Es necesario destacar aue en las Drimeras mirrraciones alemanas. 
Gr razones de tip0 politico principhmente, iegaron num&osas personas que 
10 eran campesinos; poseian Cstos alguna cantidad de dinero y conocimientos 

dcsarrollar en la zona de Valdivia y Osorno un tip0 de sociedad en la cud la 
industria tuvo un papel muy importante (5). 
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La colonizaci6n de Valdivia, Osomo y Llanquihue cont6 relativamente 
mAs ayuda que las que le siguieron en la zona de la Araucanfa. En la 
‘nizacidn del sur no se habfan desatado adn 10s “intereses” de 10s 
:culadores santiaguinos, como ocurri6 cincuenta af’ios despuCs; 10s agri- 
xcs del centro del pais, la “Clite modemizadora”, y el Estado estuvieron 
lor, decididamente, de la inmigraci6n y colonizaci6n. 

De acucrdo a1 contrato que firmaba cada colono, el Estado le entregaba un 
- 3 3  3 3 .  3 . .. 
JO ue aoce cuaaras ae rerreno y seis cuaaras mas por caaa IUJO varon que 
cse cumplido 10s diez aflos. La opini6n comdn en esa Cpoca era que 
aba poco menos de una hectarea para asegurar la existencia de cada 
viduo. Por otra parte, el colono quedaba exento durante 10s pnmeros diez 
:, contados desde el mes de agosto de 1858, del pago de todas las 
ribucioncs territoriales que lo podian gravar. En tercer lugar, el Estado 
mba al colono con 10s costos y gastos de desembarque y transporte, y 
nfis le entregaba un pequeflo sueldo de 30 centavos al dia para el jefe de 
,lis y 12 centavos para 10s hijos mayores de doce &os. Este salario o 
idio se le pagaba hasta el momento en que estuviera instalado en la hijuela 
iba a colonizar. Finalmente, el Estado se comprometia a pagar durante un 

aAo un salario, tambiCn llamado pensi611, de 15 pesos al mes para cada una de 
las familias colonizadoras. Ademh, se les entregaba un par de bueyes, una 
vaca panda, quince tablas de alerce, un quintal de clavos y aliment0 consis- 
tente cn harina, came, papas, frejoles, arroz, grasa, cafe, azdcar, sal y pimienta 
en proporciones que se determinaban por familia, por padre, mujer y niflos. 

El colono, por su parte, se comprometfa a pagar el terreno en el valor de 
un peso la cuadra y devolver todos 10s subsidios y adelantos que se le 
prestaran. Esta devoluci6n se hacfa sin inter& alguno empezando el tercer 
af‘io, y se daban facilidades para su cumplimiento. El costo de la colonizaci6n 
alemana h e  asi reembolsado completamente al Estado. 

(5) Guarda y otros dan mucha importancia a este hecho; “reci6n iniciado el proceso de colonizaci6n. 
Aquinas Reed encuentra a don Guillermo Frick instalado en una esplhdida casa en la Isla del Rey. 
en un lugar idilico frente al rio Valdivia. con una estupenda biblioteca y un gran piano de cola vienCs 
... La mayoria de 10s colonos dueiios de buenos capitales, procedi6 a cmprar diversos predios en su 
justo precio y asientre 1850y 1854 adquieren 37 mil cuadras de terrenos en la provincia de Valdivia 
... De 1715 inmigrantes, cuya aaividad ha pcdido ser individualizada, 205 son profesionales. 5 
fabricantes, 967 altesanos, 208 axnerciantes. 16 ‘empleados’. 376 agricultores y 20 campesinos”(G. 
Guarda. obra citada, pp. 64y 65). Blancpain entrega detalle de cada uno de estos casos. V h s e  ademis 
10s trabajos de don Emilio Held Winkler, quien presidi6 en 1952 el centenario de la colonizaci6n: 
100 arios de colonizacidn alemana en la provincia de Llanqulhue (Osorno, 1952); Ensayo 
histdrico de la mmuna de Puerto Octay (Purranque, m a m  de 1976. edici6n privada). 
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Una de las condiciones mAs importantes exigidas por esta ley de 
colonizaci6n a 10s migrantes extranjeros, era la residencia en el propio predio. 
Se scfialaba que todas las ventajas ofrecidas terminaban en el momento en que 
el encargado de colonizaci6n descubriera que el colon0 no habfa cercado, 
desmontado ni puesto en cultivo el predio, o que no vivfa en 61. La ClAusula 
de rcsidencia en la localidad rural determin6 la configuraci6n espacial de la 
agricultura de la zona de Valdivia, Osomo, y especialmente Llanquihue. Esta 
regi6n se caracteriz6 por la existencia de un campo poblado por sus propie- 
tarios, trabajado -por lo tanto- por ellos mismos, con el apoyo de tra- 
bajadores asalariados. 

Los colonos, ademAs de recibir estas pequeflas propiedades a muy bajo 
prccio, podian rematar o simplemente comprar predios, hijuelas y lotes de 
tierra aue estuvieran cercanos a sus DroDiedades. Muchos colonos trafan 

~~1~ ~-~~ . ~ ~ .. ~ - ~ ~ .  - _ _ _ ~ ~ _ _  - _ ~ _ ~ ~ _  _ .~ __._ 

dincro y compraron campos mi& grandes. 

Desafortunadamente la ley no pudo cumplirse a cabalidad, dada 1 - .  . . .  I .  . . I  . . .  . 

absorbieron -incluso medh te  matriml 
espafiola que a h  existfa. A ello contribuy 
ncccsario dcstacar. Por una parte, el relati 
kn- n n 4 - n  ,,l,..," r\...t..- I,." ..an- ,.: --.--- c.. 

la 
exisrcncia cn la zona sur ae un compiejo sistema ae -'propietanos ae papei". 
A pcsar de ello, 10s colonos -alemanes, principalmente- lograron configu- 
rar una sociedad con un alto nrado de homogeneidad. En pocos &os, ademAs, 

onios- a la antigua "clase alta" 
eron a lo menos dos factores que es 
vo aislamiento en que se encontra- 

ual  C;WD ~ u ~ u ~ ~ u ~  CIILIG I U ~  dllUb L I I I L U G I I L ~ ,  en que se establecieron, y 10s &os 
novcnta, en que por primera vez lleg6 el ferrocarril hasta sus tierras, 
comunichndolos con el resto del temtorio. For mAs de treinta aiios no existi6 
continuidad territorial entre las provincias de colonizaci6n y el resto del 
tcrritono nacional. ReciCn en el siglo XX 10s colonos alemanes de Valdivia, 
Osorno y Llanquihue van a establecer relaciones efectivas con el Estado y la 
socicdad chilena. Este hecho diferenci6 enormemente a este sector del resto 
dc las colonizaciones, y principalmente de las realizadas en la Araucania. 

u 1 1  ~ b ~ U l 1 U U  CILbIIIbIILU yub p l l 1 l I L G  bulllplGlluGl 1u ULl 

es su relativa escasez de poblaci6n, product0 de la crisis 
a la que hemos hecho menci6n. SegGn Salvador Sanfuentei 

imido en esta zona, 
mt-Independencia 
s (6), en 1845 habfa 
1 poblaci6n fue do- 

I I I I I I ~ U ~  PI CI C I I I ~ U J C  ut: la u~eaua lrmugrawna, que aunque numdricamente 
minoritaria, impuso su estilo, sus caracteristicas, sus modos de vida y trabajo 

I Tn c a m ~ ~ n A n  nlnmnntn n..n --;en nr\m-rn-rln- 1- -m. 

A pesar de que antiguamente, seg6n relatan 10s cronistas de la Colonia y 
10s informes de poblacih, habitaban en la regidn de Valdivia, Osomo y 

(6) 
(7) 

Salvador Sanfuentes, "Valdivia antes de la inmigracih", 1925. 
En el Censode 1907 aparecen 10.724 alemanes en Chile, de 10s cuales en Valdivia s6loestahn 1 .M, 
en Osorno. 278; y en Llanquihue. 412. Segumente muchos inmigrantes ya aparecian cuno 
chilenos. La inmigracih fue de aproximadamente 3 mil personas, alrededor de un 10 por ciento de 
la poblacih de esa regi6n. 
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LlUiqUlhuc numerosos grupos denominados “cuncos” por 10s espailoles, al 
parcccr en 10s &os cincuenta, cuando Uegaron 10s colonos alemanes, habfan 
disminuido muy drdsticamente (8). La poblaci6n mapuche se encontraba 
circunscrita a la parte nom de la provincia de Valdivia, y ocupaba espe- 
cialmcnte las zonas precordilleranas, Lago Panguipulli, y la zona costera de 
la provincia de Osomo. Ya la colonizaci6n espaiiola de Osomo -y la 
prcscncia chilena durante todo el siglo XIX en esa pequeiia localidad- habfa 
logrado expulsar, o quizds mejor “empuj ar” a 10s denominados indios huilli- 
chcs hacia 10s sectores costeros, hacia 10s bosques de la cordillera de la costa 
de la regidn de Osomo y el sur (9). 

dc la regi6n. A 
cervczas i licor 
mucbles, vchicul 
Mbricas se encu 
Canclos i en Collico” (IU). La producci6n agricola estaba aingiaa en un rtlto 
porccntaje hacia la elaboraci6n industrial: animales, leche, cebada para la 
ccrveza, maderas, etc. La falta de mercados directos, locales, llev6 a 10s 
colonos a instalar un comdeio arrroindustrial en la reni6n. el primer0 v tinico 

fines de siglo habia fdbricas “de curtidurfa, destilerfas de 
es, beneficios de animales i saladeros, construcci6n de 
10s i embarcaciones, molinos, fdbricas de cola y jab6n. Las 
entran repartidas, en la ciudad, en la isla de Tejas, en 10s .. .. ,- ... - - . >  . *  . .. . .. 

z . 8  

del pais. 

2. LA AGRICULTURA DE OSORNO A COMIENZOS DE SIGLO 

La llegada del ferrocaml a Osomo el 21 de diciembre de 1895, signific6 un 
cambio importante en la situaci6n de la agricultura de esa regibn. Comenzaron 

(8) Cuarda (obra citada. p. 61) seiiala que esta disminuci6n de la pdblaci6n indigena habria ocurrido 
como consecuencia de la liquidaci6n de las misiones espaiiolas desputs de la caida de Valdivia en 
manos “chilenas”. Alli se habrian realizado las compras fraudulentas y la expulsih y liquidaci6n de 
indigenas. 
El Pacto o Parlamento de las Canoas @io Rahue o Rio de las Canoas), realizado a fines del period0 
colonial, significd que la poblaci6n huilliche se trasladara a la vertiente occidental del do Rahue. Los 
conflictos entre colonos alemanes e indigenas se d i e m  en las dreas limitrofes de la costa, donde 
Vivian 10s mapuche-huilliches; es el cas0 de Forrahue, que hasta el dia de hoy se recuerda en la costa; 
o en la ulna de Loncoche, fmteriza con 10s mapuches independientes, donde se produjeron grandes 
conflictos, que esdn en el origen del movimiento indigenista de Abu~to Panguilef. 

(IO) Algunos ejemplos: la cuniduria del Sr. Prochelle en la isla de Tejas; la de Anwandter, tambidn en la 
isla, que curtia de 8 a 10 mil cueros a1 aiio; la de don Sebastih Werkmeister, que producia 4 mil suelas 
at aiio; las de Lopetegui, Pausenherg, Beckdod. Ehrenfeld, etc. Schuler poseia ffibrica de velas, 
jab&, aguardiente y salado de animales. Luis y lost Rudloff poseian cuniembre y ffibrica de calzado. 
que exponaban y vendian en el centro del pais. Anwandter Hennanos, fundada en 1850 por don 
Carlos Anwandter. ffibrica de cervems “que es actualmente [ 18971 la primera del pais, por la calidad 
de sus productos i gran consumo no s610 en Chile sin0 en el exterior”. Consumia al aiio mds de 30 
mil quintales mttricos de cebada; producia 8 millones de litros de cerveu! y emphaba a 300 
trabajadms. Fdbrica de ladrillos de Voss y Riddeman; de cola. propiedad de Emesto Frick; fundici6n 
de bronce de Jorge Wagner; cerrajeda de Enrique Wihem; el astillem del Sr. Oettinger, que constm’a 
embarcaciones hasta de 200 toneladas. La de jab& de don Enrique Koch en Collico; las curtiembres 
de Stohnbach, Kuntrmann, Holl y Moidenhuer, tambitn en ese pueblo camino a La Uni6n. Vdase 
Miguel Espinosa, Jeogafla descriptiva de la RepBblica de Chile, 1897. 

(9) 
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a transitar carros ganaderos que trasladaban animales desde el surhacia la feria 
de Santiago, e incluso directamente al norte. Igual cosa ocurri6 con el trigo y 
10s principales productos agrfcolas de la zona. Esta respuesta rApida a la 
apertura de 10s mercados se produjo gracias a la estructura agraria ya instalada 
y bien definida existente en la zona de Valdivia, Osomo y Llanquihue. Alli se 
habia construido una agricultura ligada a la agroindustria, con gran capacidad 
productiva. 

,a agroindustria en Osorno 

El relativo aislamiento de la colonia alemana llegada en la segunda mitad del 
siglo, y seguramente tambien la industriosidad de 10s colonos, es lo que ex- 
plica esta relaci6n estrecha entre agricultura e industria. Un ejemplo: la pro- 
duccidn de trigo y cebada se veia dificultada por las lluvias que humedecian 
10s granos e impedian la fabricaci6n de harinas de calidad para exportar. Es 
la explicaci6n que hemos encontrado de la gran cantidad de destilerfas que 
habfa en la zona. Antes de 1900, existian en Osorno tres grandes destilerfas 
que recibian trigos y cebadas para la producci6n de alcoholes. Estas industrias 
posibilitaban la utilizaci6n de 10s “trigos hdmedos” y fomentaban el cultivo 
de la cebada. Las normas de calidad exigidas porla industria producian efectos 
modcmizadores en el campo. Como consecuencia de la alta capacidad de estas 
trcs empresas, habia competencia y se pagaban buenos precios p r  el trigo. 
Lamentablemente, la ley de alcoholes promulgada en 1907 acab6 con estas 
industrias, ya que las someti6 a la regla general del pais, en la cual 
prkticamente no pudieron funcionar. Como es sabido, este conjunto de leyes 
provoc6 la monopolizaci6n de la industria de la ceweza, de 10s alcoholes y de 
10s productos derivados de la destilaci6n del trigo y la cebada. 

El desarrollo agrfcola de Osomo fue muy grande en 10s aiez mos que 
siguieron a la apertura del ferrocarril y su “anexibn” a1 centro del pais. AAo 
a ai30 la producci6n agrfcola e industrial aumentaba, lo que signific6 que Cste 
hcra el perfodo de mayor riqueza de la zona. Por ejemplo, la producci6n de 
trigo en 1906 fue de 140.500 quintales mCtricos, lo que contrasta con 10s 
112.200que se habianproducido en el aflo agrfcola 1904-1905. En 1908-1909 
se va a llegar a 200 mil quintales mCtricos de trigo. Por otra parte, ya a 
comicnzos del siglo la industria de la mantequilla estaba notablemente 
desarrollada; se exportaba o se enviaba a Santiago y a1 centm en “tinas”, 
especie de barriles de madera construidos para ese efecto. Segtin la estadistica 
agricola, en 1908-1909 se produjo en ese departamento 2.327 quintales 
mbtricos de mantequilla, frente a 10s 695 que se habfan producido dos aflos 
antes. En ese tiempo la provincia de Llanquihue Droducfa mAs de la mitad de 
la mantequilla d 

En cuanto a 1 
a 20 mil tres a f l ~ a  U C ~ ~ U C S .  I uuu GSLU UCIIIUCSU~~ qut; CII la I ~ ~ I U I I  ut; UWIIIU 
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femviarias permitieron ampliar 
b mercado hacia la zona centra del pafs (1 1). 

Otra industria de importancia en la zona era la de sidra de manzanas, de 
la que se fabricaba chicha y vinagre: 

La materia prima es la manzana de 10s manzanos silvestres 
que existen a veces formando verdaderos bosques. La semilla 
seguramente la han esparcido 10s animales vacunos que 
comian la fruta; al hacer las “rozas” se han dejado estos 
Arboles intactos. 

La cosecha se efectlia a fines de matzo y abril; despuCs se 
dejan alglin tiempo en un corralito a fin de que se maduren. 
Comienza la fabricaci6n con la molienda de las manzanas, 
despuCs se aprensa; el bagazo que queda se da a 10s animales. 
El jug0 que se obtiene no tiene un grado de azlicar muy 
elevado, es ligeramente duke. El jug0 resultante se vende o 
se pone en barriles y se deja fermentar. Terminada la 
fermcntaci6n tumultuosa 10s barriles se tapan. DespuCs de 
algunos meses, la sidra esd clarificada y lista para el con- 
sumo (12). 

En 10s fundos se producia sidra para el consumo en 10s mercados locales, 
y especialmente vinagre, el cud se envasaba y se enviaba a1 centro del pafs. 

La tecnologia empleada en las lecherfas tambiCn destaca ya a comienzos 
de siglo en la zona de Osorno. Los primeros animales de la regi6n eran de raza 
criolla, tambiCn llamada ibCrica, que se habfa aclimatado desde muy antiguo. 
Aproximadamente en 1870 comenzd a aparecer la raza Durham, que tambiCn 
sc adapt6 con muy buenos resultados en el sur. Asi se consigui6 “tener 
animales de mayor talla por medio del cruzamiento”. El cuidado por las razas 
animales llcv6 a que “algunos agricultores ya se han apartado del Durham y 
se han dedicado a la crianza de normandos, trayendo reproductores ... Estos 
animales sonmucho mAs nisticos, dan muchaleche y adquieren tambiCn pesos 
muy elevados, aunque no son tan precoces” (13). El manejo de animales en 
galpones en 10s perfodos de invierno, la siembra de pastos artificiales, etc., 
eran costumbres ya comunes en la zona de Osorno a comienzos de este siglo. 

Los subproductos de la gana.deria eran utilizados en una sene de industrias 
que llegaron a ser de gran importancia: curtidudas o curtiembres, fAbricas de 

(1 1)  Sociedad de Foment0 Fabril, Estadfstica Industrial de la F’rovincia de Llanquihue correspon- 
diente a 1907 (Santiago: Imprenta Universo, 1908). pp. 26 y ss. En ese tiempo Osomo peltenecia 
a Llanquihue. 

(12) Federico Mauhei. “Monogda del fundo Misi6n de Cuinco” (Tesis Ingeniem Agrhomo. Instituto 
Agron6mic0, Universidad de Chile. Santiago, 1910). 

(13) Ibid., p. 42 
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zapatos, fAbricas de 
vez mAs que Valdii 
mils importante del 

jabones y grasas para diversos usos, etc. Recordem05 
ria y la regi6n circundante eran el centro industriali: 
pafs para esos ailos. 

; una 
zado 

La impresidn que se nene a1 analizar la economfa regional de comienzo 
de siglo, es de un gran sistema agroindustrial funcionando que contrasta 
fuertemente con las economfas arrroDastoriles del rest0 del Dafs. 

b) Los 

productora (14). A comienzos de siglo habfa en 10s- alredc 
io, Valdivia, Rio Negro, etc., fundos de tamailo mediano, ; 

ilizados, con mucha maquinaria, que producian intensiva e i 
L. _n.. ,.:,....-1,. I n  -..,.A..mm:A- l,.,,L,...,. ,.I,. ,.“,.--,.anA,. A,. 1,. F“ 

Asi como ia agncuitura aei sur nacio iigaaa a la inaustna procesadora, asf 
tambikn 10s fundos eran concebidos en la vieja idea europea de “granja” 
multi] :dores de 
osorr altamente 
capita ntegrada- 
mentc, pi CJCiilplU, la ~IUUULLIUII l C b l l C l a  cia awiiipaiiaua uc la ldbricaci6n 
de mantequilla y quesos y de la utilizaci6n del “suero” para engordar cerdos. 
La produccidn agrfcola estaba integrada a la producci6n ganadera, porcina y 
avfcola. Habia industrias manufactureras en el interior del predio y, lo que es 

ra- mls importante, el propietario trabajaba en conjunto con su familia y t 
bajadores asalariados. 

El fundo Misi6n de Cuinco, de una superficie de 421 hectAreas, - .. . - .- . _ -  - -  

utilizaba tambih en aqueios &os el rfo Rahue, navegable por pequefl 
vapores en 10s perfodos en que venfa “lleno”. 

se 
encontraba distante 4 kil6metros del centro de Osorno, con el que en 19 10 se 
comunicaba Dor carretas aue demoraban amoximadamente dos horas. Se 

ios 

El esquema de producci6n de este fundo obedece mAs a este esquei 
“granja” que al de latifundio del centro del pais. A modo de ejemplo, el fun 
.a_ n e _ _ _  ___. <- . 4 n . n  . ., *.. 

na 
.do 

uc u i n w  poseia, ya en IYIU, granero, esraoio, porquenza y gauinero, 
panaderfa y cocina para 10s trabajadores, estanque y sistema de cafierfas de 

a agua potable, fosos de drenaje, etc.; esto es, unaorganizaci6n e infraestructur 
predial bastante adelantada. 

I . 2  

producfa miel, unalecherfa con 90 vacas mestizas de Durham en leche, un ton 
reproductor Durham, 70 terneros y 16 vaquillas, que estaban para la crianza 

Y 

alrcdcdor de 28 cerdos. un gallinero con 250 aves. un colmenar del cual se 
17 ub aiua, L U L ~ U  iiauia uiia u v L j u i a  LUII ~ L U  U V G J ~ J ,  uiia uiaiiuicia bun 

3 
1. 

11-1 ~n Lnue esia mea es exrrana. LB nacienaa uene un anreceaenre ramu que viene ae  as misiones 
jesuitas, de la idea del trabajo colectivo, regido por m&odos autoritarios. La idea del campesino- 
altesano, que trabaja con su familia y que produce de todo un poco, no se desarroll6 por estas 
latitudes. Son excepcionales 10s campesinos  qui^ 10s de Child)  que poseen esta mentalidad de 
altesanos del campo. 
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it0 a esas actividades se sembraban granos: 10 a 15 hectAreas de cebada y 
trigo, avena y algunas leguminosas, como las arvejas. Por otro lado, el 
:dio tenia un aserradero que le permitia fabricar sus propias tablas y 
Leriales para la construcci6n. MAS de 5 mil manzanos silvestres permitfan 
3 importante producci6n de sidra, ( :hicha y vinagre. 

:,,,, -*n ".. ,IC, ..:.*A1 A#. ,.n...:+nl:.,n,.:X... Otra caracteristica de estas "granjm CIQ JU uu l l l v c l  uc LQ~ILULQWII,  

$in el inventario de 1910, "el capital de explotaci6n asciende a la suma de 
835 pesos, o sea de 185 pesos por hecarea. Como se ve es bastante elevado, 
'0 necesariamente tiene que ser asf" (15). 

El us0 de maquinaria agricola era mucho mayor en estos fundos-granjas 
sur que en el centro del pais. Segtin una estadistica comercial, la ciudad en 

2 sc vendia mAs maquinaria agrfcola en 1910 era Osorno. A1 respecto se 
ialan numerosos factores: 

La relativa escasez de uabajadores, ahora algunos &os ha 
(sic). Con maquinaria moderna la duraci6n de 10s trabajos 
agricolas se reduce mucho, por consiguiente hay ahorro de 
trabajadores. En segundo lugar estarian 10s salarios que van 
aumentando ailo a ailo, per0 con la maquinaria el agricultor 
se independiza ciertamente de las exigencias de 10s obreros. 
El tercer factory el m k  importante en este cas0 es el tiempo: 
todos 10s trabajos agricolas hay que hacerlos con la mayor 
rapidez y esto se consigue tinicamente con las m8quinas; si 
hay 5 o 6 heckbeas de trigo segadas y comienza a amenazar 
el tiempo, se trilla todo lo posible a fin de guardarlo seco en 
el tiempo m k  corto posible. Si el p n o  se moja y comienza 
a nacer, el agricultor experimenta una gran perdida (16). 

La maquinaria que posefa el fundo Misi6n de Cuinco en 1910 era la 
uicnte: un motor Ransomes de 6 HP, un banco de aserrar, una sierra para 
zar leila, una prensa Whitman, una trilladora Lanz nueva, un rastrillo para 
;to, tres rcvolvedoras, dos segadoras de pasto, una segadora engavilladora, 
i segadora atadora nueva, una picadora de pasto, diez arados amencanos, 
3 r h a n r a d n r a  Frlrprt i i n a  arpnii iarlnra dnc ararlnc Frlrert v i ina  APctmnra-  

dora con cable. Todas estas maquinarias estaban avaluadas en la cifra de 
26.775 pesos. 

El fundo Llay Llay, de la sucesi6n de don Federico Hechenleiter y don 
Carlos Ziebrecht, estaba ubicado en la comuna de Rio Negro, una de las mAs 
ricas de la zona, a 5 kil6metros del pueblecito de Purranque. Tenia una 
superficie de 577 hecareas planas (17), y estaba dividido en potreros de 

(15) F. Matthei. tesis citada, p. 46 
(16) bid.. p. 43 
(17) Albelto Hechenleitner WinWer, "Monografia cultural y econ6mica del fundo Llay Llay" (Tesis 

Ingeniero Agr6nomo. Escuela de Agronomia, Universidad de Chile, 1934). 
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aproximadamente 15 hectareas cada uno, lo que ya es una diferencia con el 
apotrcramicnto de 10s fundos de la zona central, que eran mucho mayores. 
Esto habla dc un us0 mds intensivo del suelo. La utilizaci6n de empastadas 
artificialcs databa de comienzo de siglo, al igual que la rotaci6n de cultivos: 
trigalcs, avcna, pastos. Se combinaban, por tanto, las siembras con la lecherta 
y la ganadcrta de engorda. Se ocupaba prdcticamente todo el predio, salvo 
ircas de bosques. Al igual que el predio anterior, posefa chancheras, ganado 
ovino, avcs, ctc., en un esquema de producci6n semejante. 

Ln resumcn, se pueae aecir que en la region se estamecieron mndos- 
granjas dc mcdiana superficie, ligados a la agroindustria de transformaci6n, 
quc lograron hacia fines de siglo un alto nivel de ~roducci6n y tecnolonfa. 

un iipo espccicu ae propieaaa, casi unico en ei pas, se consutuyo en ias oniias 
dcl lago Llanquihue. Los colonos llegaron a Frutillar, Puerto Octay y lugares 
ccrcanos, y adquirieron pequefios lotes de terreno que comenzaron a limpiar 
de acucrdo a 10s contratos de colonizaci6n ya descritos (1 8). 

La colonia Llanquihue se fue formando con hijuelas de tamaflo fan 
ne<<. hin" ..nn..nG.no _.._ AnLn.. -1 1n-n -.._ _.. LA.-..- -1 - - A  

iiliar, 
nruJ LJlc.11 pc.quc.iiaa, yuF; uauau a lap,, ~ U C  CII CDC L I C I I I ~  c ~ a  GI l l d i o  de 
comunicaci6n principal (19). En Puerto Octay se fue creando una sene de 
pcqucrlas y mcdianas industrias, con pauta sernejante a la que, en escala mds 
grandc, se produjo en Valdivia. Antes de terminar el siglo habta molinos, 
cunicmbrcs, cervecerta, aserraderos, fAbricas de cecinas, construcci6n de 
lanchones, botes y lanchas, etc. Es interesante sefialar la existencia de 
numcrosas tomas de agua, de las cuales se sacaba electricidad o fuerza motriz 
para 10s molinos y demis obras. Se tiene la impresi6n de una sociedad con un 
alto componcnte de autosuficiencia, donde se balanceaba de manera equili- 
brada la producci6n agdcola directa con la artesanfa e industria. Los listados 
dc oficios Y Droductos nos sefialan aue se Droducta"de todo". Por suDuesto aue 
sc cnviaban' productos a1 centro 
Europa (20). 

norti del pats, y se exportaba' inclu; a 

,.0\ n I . 9 .,.- , . . , .*_" .. . . . . . . . . . . . . . . 
(10) ror aecreto aei LI ae J ~ I O  ae I m 5 ,  se aispuso que ma0 a rerntono areaeaor aei Lago uanqumue 

fuera destinado a la colonizacih europea; 10s colonos fueron apoyados desde Puerto Montt, donde 
incluso pasaron 10s primeros inviemos. 

(19) La lista de 10s propietanos con todos sus detalles deubicacih se puedever en Fmilio Held Winkler. 
Ensayo hist6rico de in cmuna de Puerto Octay, citado. El plan0 adjunto aparece tambih en ese 
libro, p. 42. 

(20) En 1886 cl comercio de cabotaje por Puerto Monu alcanzaba a 815.325 pesos y habfan recalado 71 
vapores, lo que muestra un movimiento bastante considerable. V h s e  las estadisticas en: Memoria 
del Ministcrio del Interior, Intendencias de la Repdblica, Tom0 II (Santiago, 1886). pp. 774-775. 
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(De: Emilio Held Winkler) 



La prosperidad se puede medir a traves de 10s informes de 10s encargados 
de colonizaci6n, que seflalan en sus libros las casas habitaciones construidas, 
10s cercos, bodegas y ncimero de animales existentes. En pocos &os 10s 
colonos lograron pagar lo adeudado al Estado, y constituir un sistema de vida, 
quizA cerrado per0 bastante pr6spero. 

Estos pequeflos predios, entre 50 y 100 hectkeas, se fueron especiali- 
zando tempranamente en la lecheria, la que era combinada con siembras, tanto 
para el consumo como para la venta. Es por ello que en la zona se instalaron 
desdc muy antiguo industrias lecheras, que se fueron modificando de acuerdo 
a 10s cambios tecnol6gicos. Hoy dia sigue siendo una zona especializada en 
lechcrla. 

En estas Areas se constituy6 una sociedad rural totalmente diferente a la 
del rcsto del pais; h e  en cierto modo una suerte de trasplante de Europa. Las 
escuelas fueron hasta muy entrado el siglo XX solamente alemanas; 10s 
clubes, la sociabilidad y el paisaje construido tienen un evidente tono europeo 
(21). 

3. LOS TRABAJADORES Y LOS SALARIOS 

Como es l6gico pensar, en esta zona imper6 desde un inicio el dgimen de 
trabajo asalariado, aunque con el tiempo tambiCn se fueron otorgando pagos 
en especies, regalfas de tierras, talajes, etc., lo que denota la influencia del 
sistcma de pago a la mano de obra propia del centro del pais. Los colonos 
combinaban su propio trabajo, como aparece en las cr6nicas y fotos de la 
Cpoca, con la contrataci6n de trabajadores, muchos de ellos provenientes de 
la isla de ChiloC. 

La llegada del ferrocarril y el auge de la producci6n implicmn un 
aumento del mercado de trabajo y, como consecuencia, un aumento en 10s 
salarios. Es interesante seihlar que esta regi6n es una de las primeras donde 
el regimen del trabajo asalariado se dio en forma casi generalizada. La 

(21) En la m a  de Goha, la inmigraci6n de boers, holandeses y alemanes form6tambi6nuna comunidad 
de este t i p ,  que a6n sobrevive como enclave. Faja Meisen, y otras fajas de colonizaci6n cercanas 
a Pitrufquh, tienen alli su origen. aunque no lograron imponer su ”estilo” sobre la regi6n. m o  en 
Llanquihue. Muchas munidades de colonizaci6n en cambio fracasaron. Las colonias suizas de 
Galvarino y Traiguh no resistieron y pdcticamente desaparecierm; s610 algunos colonos se 
transformaron en propietanos agricolas. siguiendo la pauta semilatifundiaria imperante. QuiUem fue 
una colonia importante y hoy es s610 un pequeiio pueblo. Lo mismo ocurri6 en las colonias italianas 
de Capitftn Pastene y Rani ,  donde actualmente no se percibe ninguna diferencia con el resto de 10s 
pueblos que no recibiem europeos. Sobre Traiguh, v6ase: B. Cruzat, “Traiguh: tierra y sociedad” 
(Apuntes. Universidad de Concepci6n, 1%7) y “Municipalidad de Traigukn. Centenario de 
TraiguW (Folleto con antecedentes hist6ricos. 1982). Sobre las colonias italianas vdase: Cecilia 
Diaz, Mapuches e italianos en Malleco: relaclones Interbtnicasen 80 atios de historiu (Sadago: 
CIA, 1984). Se refiere a los iralianos de Capitan Pastene. 
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evoluci6n del salario en 10s ~l t imos alios del siglo y comienzos de Cste se 
pucdc ver cn el cuadro siguiente. 

I 

SALARIOS EN OSORNO, 1910 
(pesos diarios) 

Inquilinos Forasteros 
1898 
1903 
1907 
1910 

0.25 
0.40 
0.75 
1 .00 

0.60 
0.90 
1.50 
2.00 

Rccordcmos que en esos aAos ni aun en Santiago, donde habfa escasez dc 
nano de obra, se pagaban salarios meullicos tan altos. 

n 

estriclamcntc valoradas; existfa para ello un sistema de tratos salariales, como 
sc pucde vcr en el siguiente cuadro. 

SALARIOS Y PACOS EN ESPECIES. OSORNO. 1910 I - - - - -  - I  
~~ ~~~ 

(pesos anuales) 

Arriendo de la habitaci6n 
Anicndo de dos hectiireas 
Talajc de un caballo a l  aiio 
Talajc de dos cerdos 
Sucldo por ordeiia (anual) 
Sucldo de verano (un peso diario) 
Sucldo de invierno (0.75 pesos diarioslun ma) 

20 
100 
72 
25 

120 
180 
25 
.In 

Total 752 

I hente: F. Matthei. "Monografia del fundo Misibn de Cuinco", citada 

Como sc puede ver en el cuadro, 10s trabajadores forasteros ganaban el 
doblc que 10s inquilinos; su nivel de salarios era semejante al que se pagaba 
en 10s predios m h  modemos de la Cpoca, las lecherfas de la zona de Santiago 
cn cl mismo alIo de 19 10. Se entendia que la cesi6n de casa era un amendo; 
no sc cntrcgaba cerco, sin0 dos hectareas para siembras. Los salarios variaban 
cntrc inviemo y verano, y la alimentaci6n en muchos casos no la entregaba el 
prcdio directamente, sino que era pagada en metiilico, lo que hacia subir 10s 
salarios realcs monetarios. 

196 



La colonizaci6n comenz6 con una combinaci6n de trabajo familiar, que 
era el principal, con trabajo asalariado. Las relaciones de trabajo durante 
mucho tiempo eran solamente contractuales. Con el tiempo se fueron entre- 
gando algunas regalias y pagos en especies, que no cambiaron el cardcter 
contractual de la relaci6n. Sin embargo, a partir de la vinculaci6n con el resto 
del pafs, se percibe un proceso de inquilinizacidn de la mano de obra. 

Segtin 10s datos de fundos de la misma zona para la dCcada del treinta, 
habfan aumentado las regalfas y 10s talajes, y el nivel de monetarizaci6n estaba 
detenido, equiparihdose con el resto del pais. Los mayordomos recibfan 
quince talajes y 10s inquilinos, cuatro animales mayores de talaje, lo que 
implica un cambio importante (22). 

En el Censo de 1955 y en 10s estudios posteriores, las diferencias entre el 
inquilino de la zona central y el de esta zona se van desdibujando cada vez m6s. 

El asalariado agricola suele tener su morada denm de la 
explotaci6n a la que presta servicios y trabaja de acuerdo a las 
modalidades de una variante del sistema de inquilinaje pre- 
valeciente en Chile central. Las diferencias m b  apreciables 
residen en que la parte del salario-formado por la regalia es 
menor en Valdivia que en Chile central y en que no existen 
10s tipos de trabajador conwidos como reemplazante y 
obligado. En cuanto a las regalias, en esta ZOM no hay la 
raci6n de tierra en el potrero como se acostumbra en Chile 
central ... El trabajador suele hacer sus comidas por cuenta 
propia y en su casa. La regalia de alimentaci6n en 10s &as de 
faena, usual en Chile central, es en esta zona pr6cticamente 
desconocida (23). 

Habia diferencias evidentes con la zona central, como que el inquilino 
debfa trabajarklmismo y no estaba obligado aecharunpe6n, esto es, no existfa 
el regimen de servidumbre tradicional. Sin embargo, Santana sefiala que en 
1955 en la zona central las regalfas representaban un 6.5 por ciento de la tierra 
cultivada, y en la zona de 10s Lagos esa cifra llegaba a 8.5 por ciento (24). 

Esta tendencia a la inquilinizaci6n de la mano de obra se mantuvo hasta 
comienzo de 10s aiios sesenta. En 10s afios anteriores a la Reforma Agraria 
hub0 en esta regi6n un fuerte proceso de modemizaci6n, quizd el mds 
importante del pais, basado en la lecheria. La inexistencia de relaciones 
patemalistas y comprornisos de orden extraecon6mico entre trabajadores y 
patrones, permiti6 una rdpida expulsi6n de mano de obra intrapredial, mucho 

(22) Albert0 Hechenleitner, monografia citada. 
(23) Informe CIDA, Capitulo Vm, "La lagos y Chil&', pp. 104 y 105. 
(24) Roberto Santana, "Un cas de proletarisation rurale: L'inquiko", Caravelle (Revista de la Univer- 

sidad Toulousse-Le M i d ) ,  1978. pp. 72-90. 
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antcs de quc ocurriera un fen6meno semejante en otras regiones del pais. En 
la zona central fue necesaria la Reforma Agraria para que la mano de obra se 
asalarizara completamente. Los lazos del inquilinaje eran mucho m b  fuertes 
quc en esta rcgi6n. 

) se compren 
ies, la mano 
La tempra - 

dc Chile obcdccia a un proceso de “proletarizaci6n” temprana del “inquili- 
najc”. Si se observan 10s procesos en un perfodo largo de tiemp de 
quc cs justamcnte al revCs. A la llegada de 10s colonos aleman de 
obra cra asalariada y temporal, formada por chilotes. na 
maquinizaci6n fue product0 del alto precio de la mano de obra. LOS coionos 
y nucvos propietarios trataron de asentar establemente a la poblaci6n tra- 
bajadora, entrcghdole algunas regalias. Con la crisis agrlcola del treinta, a1 
igu l  aue en el resto del Dais. se limitaron las relaciones asalariadas y se 
au : 10s tra- 
ba 

rncniaron las regalias, *prohuciCndose la “inquilinizaci6n” de 
jadorcs agrfcolas. 

LU que i i m a  la aienciun, por tanto, no es que el inquiiinaje ue Osomo y 
Valdivia fucra mhs asalarizado que el de la zona central, sino que se haya 
transitado de una situaci6n plenamente capitalista, de una agricultura comer- 
cia1 agroin .I regresi6n 
latifundiari 

dustrial, a una en que las rentas presionaban hacia si 
a. Fue lo que ocurri6 en este siglo. 

4. LOS CHILOTES Y EL TRABAJO DE TEMPORADA 

A partir dc la colonizaci6n en la dCcada del cincuenta, se inici6 un flujo de 
poblaci6n campcsina chilota hacia el continente, atraida por el trabajo 
existcnte y las posibilidades de colonizar. La mayor parte de la mano de obra 
tcnia csa proccdcncia (25). No fueron muchos, sin embargo, 10s chilotes que 
lograron transformarse en colonos; en algunos casos, como en Osomo, les 
otorgaron ticrras fronterizas; allf se les entreg6 pequeflos retazos de terrenos 
cntrc las propiedades ocupadas por 10s colonos extranjeros y 10s indigenas 
huilliches dc San Juan de la Costa. De este modo se constituyeron en una 
sucrtc de barrcra o colch6n para mitigar 10s posibles conflictos. 

La gran dcnsidad poblacional de ChiloC, el aislamiento, y muchas otras 
caractcrlsticas, hicieron que desde mediados del siglo pasado sus habitantes 
sc acostumbraran alas migraciones de temporada en busca de trabajo; primero 
apoyaron la colonizaci6n del sur y despuCs fueron la mano de obra fundamen- 
tal para el desarrollo de la ganaderla lanar de Magallanes. Hasta hoy siguen 
viajando a la esquila todos 10s veranos. 

(25) La Ish grande de ChilOe, UblCada a1 sur de este terntorlo, estaba densameme poblada hacia varios 
siglos. Por respeio y con perd6n de 10s chilotes la hemos dejado fuera de esm historia agraria. 
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A partir de comienzo de siglo, las sociedades ganaderas que se formaron 
en la parte sur de la provincia de Llanquihue, y tambiCn en la costa de ChiloC, 
absorbieron mucha de esta mano de obra, provocando serios problemas en 
Osomo y la regi6n (26). 

Hoy dia [ 19 103, con el fracas0 de la generalidad de aquellas 
empresas, todos losveranos vienen algunos miles deaquellos 
trabajadores a esta regi6n. Terminadas las cosechas y con- 
cluidos 10s contratos, ellos vuelven a sus tierras IlevAndose el 
dinem ahorrado y del cual viven durante el invierno. 

Los chilotes, “como son gente de mar”, son muy pillos; hay 
que tener mucho cuidado con ellos, son muy aficionados a las 
papas ajenas. Ellos trabajan casi siempre a contrata en rozas, 
picadura de leAa, en fosos, en la siega y emparve; en materia 
de labores agricolas, como ser aradura, siembra, etc., no se les 
puede f i i  porque no saben trabajar con maquinaria o ani- 
males. 

El ferrocarril en construcci6n de Osorno a Puerto Montt y el 
de Ancud a Castro tambikn ocupa algunos miles de tra- 
bajadores. A la terminaci6n de ems lineas la mayor parte de 
ellos se dedican otra vez a la agricultura (27). 

No tenemos, lamentablemente, datos globales para establecer la cantidad 
de poblaci6n temporera o estacionaria que viajaba de las islas de ChiloC a la 
regi6n de Valdivia, Osomo y Llanquihue, a realizar trabajos durante el 
perfodo de cosecha. Sin embargo, numerosos testimonios de la Cpoca 
muestran que este movimiento migratorio fue importante, y es quiz6 lo que 
explica el Cxito de la colonizaci6n y la transformaci6n de muchos colonos en 
latifimdistas. Si en la regidn no hubiera habido mano de obra para levantar 
cosechas, faenar animales, limpiar, destroncar y el resto de tareas necesarias 
a la producci6n, se habrfa acentuado el car6cter pequefio agricultor de la 
colonizacibn. La aparici6n creciente de inquilinaje en el sur se debid a la 
existencia de una masa de campesinos, 10s chilotes, que estaban dispuestos a 
instalarse, trabajar e incluso quedarse en 10s campos de la regi6n de 10s lagos. 

(26) ”La mayor falta de trabajadores se sinti6 en aquellos &os de fmaci6n por docenas de las famosas 
sociedades ganaderas en el sur de la provincia de Llanquihue y costas de Child y que hoy [1910] 
han pasado a la historia. Sucedi6 que 10s chilotes que todas las primaveras venian a trabajar a 10s 
campos de Osorno encontraban trabajo en aquellas sociedades a corta distancia relativamente de sus 
hogares y donde se les pagaba salarios muy subidos” F. Matthei, Monografls citada. p. 62. Estas 
sociedades eran las concesiones de tierras de que hemos habladoenel capituloanteriory que tuvieron 
una vida muy corta. 

(27) F. Matthei. Monografia citada, p. 62. 
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5. EL CONFLICT0 ENTRE COLONOS E INDIGENAS 

Si fu6ramos Yankees, no existirian de mucho tiempo atrAs 
10s araucanos: Der0 como somos hiios de esuafloles, todo lo 

I, 1870. 

Lamcnraoicmcnte, ia coionizacion europea uei sur ue uu ie  rampoco estuvo 
excnta de conflictos con 10s antiguos habitantes de la zona. La acci6n del 
Estado consisti6 en negar la existencia de poblaci6n indfgena y afinnar que el 
Arca cstaba dcsocupada. Es cierto que la densidad indigena era menor que en 
la zona de Tcmuco y que 10s cuncos-huilliches eran mAs pacfficos que 10s 
mapuches del Cautin. Habian tenido un contact0 sostenido con 10s espafloles 
a travCs del fuerte de Valdivia, y las misiones que partian de esa plaza tampoco 
sc habian intcrmmpido. Desde la rehndaci6n de Osomo habian pasado casi 
cicn aflos. 

provincia de Valdivia, alrededor de 10s lagos precordilleranos y en la costa, 
principalmcnte de la ciudad de Osomo, lo que se conoce como “la Costa” 0, 
mds precisamcnte hoy dfa, San Juan de la Costa. Sin embargo, extraf‘iamente 
y por razoncs que no es fAcil interpretar, estos sectores se mantuvieron casi 
totalrnente a1 margen del mercado de trabajo que iba estableciendo la 
colonizaci6n alernana en esa zona. Se produjo un divorcio casi completo entre 
1- r n ~ ; c s A . - d  n n l n n i - r ~ A n -  I n  0nn;aAnA A A < n a - -  I n  n n . 0 1  nn1n-a-ta 0- -nlnn:n 

naba con aqublla por 10s conflictos por tierras y la acci6n de 10s misioneros, 
tambiCn de origen alernh, que actuaban en su seno. 

La poblaci6n indfgena habfa sido “reducida” al poniente del Rio Rahue, 
- n f -  2- 1 _ -  rn - - - - -  - 1 .. . I  . 0 ,  u NU ue i as ~anoas, que cruza usorno, esraDiecienaose una especie ae 
frontcra tcnitorial. Estos acuerdos provenfan del tiempo de la colonia 
espafiola. Las Areas agrlcolas del Valle Central, de las zonas aledaflas a 10s 
lagos, de 10s mejores suelos, fueron ocupadas fntegramente por predios 
mcdianos y grandes, product0 de la colonizaci6n. Los indigenas o quedaron 
a1 margen o debieron fundirse con la poblaci6n criolla. La colonizaci6n no 

Tanto fue rurrmit;X nn c % v e  na-n~n(nc c.a mn-t...Anm I n  ---:nAnA :-A(nn-n 

;, como en 
huilliches 

y ~ i i i i i c ~ v  yub kii DUB bbibaiiiaa JG i i iaituvicia la piupicuau iiiuigciia. 

asi que a esos parajes no lleg6 la Comisi6n Radicadora de Indigenas 
Temuco, a fines del siglo y comienzos de Cste. Los indigenas 
A-I.:~-~.. ........+-..-.-- -1 Ar- A- L--. ..- ---- &:--- A 
ULUILIUII IIIULCIICIK VWIW I l d s L d  t;l U l d  UE: IIWY- CII sus L I C I I ~ ~ S  ue la costa, 
argumentando su propiedad en tom0 a Tftulos de Comisario, dados por la 
Corona espaflola a fines del siglo XVIII y reconocidos por el naciente 
gobicmo chileno a comienzos del siglo XIX. 
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La primera oleada colonizadora alemana de mediados del siglo pasado, 
fue claramente de car6cter pacifista. Los colonos no sabian de la existencia de 
indigenas, ya que en 10s libros que hablaban de Chile no eran considerados 
(28). No fue Csta una colonizaci6n al estilo “far west”, como la que hemos 
descrito en la zona del Llaima. Aqui se trataba de migrantes que buscaban 
rccrear una comunidad; muchos de ellos eran adem& Dersemidos Doliticos en 
su pais. 

Y 

Hay varios casos de alemanes muertos por asaltantes, y en algunos cams 
por indfgenas, en 10s primeros aflos; sin embargo, no parece que haya habido 
conflictos generalizados por tierras. Quiz6 falta realizar investigaciones mBs 
precisas, per0 no aparecen ni en la prensa ni en relatos, contact0 o conflictos 
en las primeras dCcadas de la colonizacidn (29). 

Sin embargo, a partir de la dCcada del 10, a casi sesenta MOS de realizada 
la colonizaci6n, aparecen numerosos conflictos entre alemanes e indigenas. 
La explicaci6n puede ser simple. Transcurrido un tiempo de la colonizaci6n, 
10s dcscendientes de 10s primeros colonizadores comenzaron a presionar 
hacia las tierras que habian quedado en manos indigenas. Por otra parte, la 
scgunda generaci6n de colonos puede haber adquirido las costumbres del 
caciquismo local, que obviamente sus padres no tenian. 

La masacre de Forrahue h e  en esos aflos el simbolo de estos conflictos. 
Los hechos de sangre ocurrieron en una localidad cercana a Osorno, donde se 
enfrentaron colonos de origen aleman con indigenas. Al parecer se le prendi6 
fuego a una ruca atestada de hombres, mujeres y nifios amarrados en su 
interior. Hay testimonios que sefialan que 10s muertos llegaban en carretas a 
la ciudad. El origen era una disputa territorial (30). 

En 1916 culmin6 un largo conflicto en Llanquihue entre Conrado Stange 
y Manuel Huentelich, cacique de la zona; 10s indigenas no habian sido 
radicados y ocupaban una reserva forestal, la que por diversa papelerla fue 
escriturada a nombre de Stange. HuentelicBn, antes de ser desarraigado, 
sefialaba que no podia haber vendido porque no sabia firmar (31). Los 
indigenas fueron expulsados por la fuerza pdblica. 

(28) VBase Vicente Wrez Rosales, Ensayo sobre Chile (Publicado en franccs originalmente en 
Hamburgo en 1857. Reedici6n de R. Mellafe, Ediciones dela Universidad de Chile, Santiago. 1986). 
Dice sobre la Provincia de Valdivia: “Un poco menos de la ~ a r t a  parte del temtorio de Valdivia est6 
bajo el domini0 inmediato de 10s indios civilizados. a quienes se acostumbra todavia a llamar 
araucanos. aunque 10s verdaderos no existen ya”. 

(29) El hecho de ser pequeiia propiedad agricola y vivu cununitariamente no provocaba conflicto. El 
conflido siempre es pmocado p r  las sociedades expansivas, del tip0 de la sociedades ganaderas. 
Algo sanejante ocum6 en Estados Unidos, en que 10s primems peregrhos pudieron convivu con 
10s indigenas. Los aventurems que 10s siguiemn fueron quienes provocaron la masacre. 

(30) Sobre Forrahue hay imprecisi6n en las fechas, lo que puede incluso deberse a la existencia de varios 
conflidos. Habria ocurrido. segtin Leotard0 Matus. en 1912. 

(31) Diario Austral, Temuco, 14 de octubre de 1916. 
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En Frutillar tambiCn se produjo un largo conflicto entre Juan Pailahueque, 
cacique del lugar, y Edmundo Winkler, propietario de la zona. El jefe indfgena 
visit6 muchas veces 10s diarios, selialando que se.10 querfa expulsar de sus 
ticrras y que se iba a desatar un conflicto (32). Los hechos son confusos y hay 
varias versiones en 10s diarios de la Cpoca. Lo concreto es que se produjo un 
balco entre colonos e indigenas, quedando muerto el cacique Pailahueque y 
mal hcrido Winkler. Los indigenas fueron tornados presos, acusados de 
agresores (33). 

En 1918, en Futrono, estall6 otro conflicto que venia incubandose desde 
varios alios atris. Los Neyimh fueron expulsados de sus tierras en forma 
violenta por 10s hermanos GonzAlez, al parecer propietarios enriquecidos de 
la zona (34). Est0 muestra que el conflicto no s610 era con 10s colonos 
extranjcros, sin0 tambiQ con 10s nacionales. 

En muchos casos el conflicto ocurrfa como consecuencia de rematar 
ticrras ocupadas por indigenas; fue el cas0 del cacique Felipe Paillalef, de Pu- 
c6n, que vi0 sus tierras ocupadas por colonos que esgrimfan titulos otorgados 
por las autoridadcs (35). Este pareciera ser el origen de 10s conflictos ocunidos 
en el fundo Lanco entre la familia Ebner y la viuda de Ancahual y sus hijos. 
Estos ~lt imos habian recibido tftulos de merced que se sobreponfan a 10s tftu- 
10s esgrimidos por el fundo de Ebner. Estos hechos, conocidos como 10s “su- 
cesos de Loncoche”, fueron muy violentos y culminaron con la organizaci6n 
de un movimiento indfgena conocido como la Federaci6n Araucana (36). 

En Osomo hub0 un conflicto que se prolong6 por dCcadas, entre particu- 
larcs y la comunidad indigena de Catrihuala. Esta comunidad era propietaria 
dc inmcnsos bosques de alerce y otras especies fmas, lo que provoc6 lacodicia 
dc muchos aventureros inescrupulosos. Aproximadamente en 1924, la dis- 
puta con un scliorde apellido Mechel condujo a que un aspirante a policia, que 
s c g h  la prcnsa de la Cpoca fue contratado para ese efecto, diera muerte al 
cacique Catriguala. Alios mas tarde, la sucesi6n Schott reclut6 a mAs de 40 
matoncs quc se dejaron caer sobre la familia Raileo, incendihdole sus rucas 
y ponihdola ante la justicia mcdiante ins6litas acusaciones de “ocupaci6n y 
agrcsi6n”. 

(JL) Ll juicio se vcnia ventdando desde 19 14. La imormacibn de la mmmencia QCI conllicto aparece en 
el diario Austral del 14 de octubre de 1916. Los hechos ocumeron en diciembre de ese aiio (“Los 
sangrientos sucesos de Frutillar”. Diario El Correo del Sur, PuerroMontt. 19 denoviembrede 1916). 

(33) La Sociedad Indigena Caupolicin se hizo cargo de la defensa de 10s mapuches presos. Manuel 
Manquilef, que sen’a diputado. envi6 un telegrama que decia: “De Osomo se comunica a Sociedad 
Caupolicin que Edmundo Winkler asesin6 a Juan Pailahueque en Fmriuar: pedimos a Ud. el aniparo 
correspondiente, rogando que la protecci6n a1 d6bil sea eficaz y enbjica”. p i a n o  Austral, 16 de 
noviembre de 1916). 

(34) Diario Austral, 12 de enero de 1918. 
(35) Didrio Austral, 27 de enero de 1917. En la mna de Pucbn. lugar ccmocido como Voipire (Voipir), 

el ingeniero de la Oficina de Mensuras. Seiior M a d ,  fue acusado de “haber fabricado a 10s indigenas 
tirulos imaginarios de compra-venta”. Se seiialaha que ese funcionario se fabric6 tlrulos a su nombre 
y sac6 por la fuerza a numerosos indigenas. 

(36) “Atropellos a indigenas”, Diario Austral, 12 de septiembre de 1917. 
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Los capuchinos, misioneros alemanes, denunciaron pemanentemente 
este estado de cosas. Cuando la Comisi6n Parlamentaria visit6 Valdivia el 22 
de febrero de 191 1, se present6 el Padre Sigifredo de Trahunhaus y realiz6 una 
exposici6n sobre 10s atropellos a 10s indfgenas. Esto muestra que ya existia la 
prcocupaci6n y que estos atropellos eran reiterados. El entonces Protector de 
Indigenas de Valdivia seflalaba que “muchas fortunas”de esa ciudad se habian 
construido sobre el despojo de tierras indfgenas (37). 

El Padre Jer6nimo de Amberga, misionero entre 10s mapuches, seflalaba 
en 1917: 

Y para chuparle la sangre y despojar a 10s indios de sus suelos 
no se ha necesitado ni esfuerzos de inteligencia ni esfuerzos 
de dinero; han bastado la audacia, la maldad y la mentira, 
pintando a1 indio como vicioso, dejenerado, inepto o ladr6n 
(38). 

En sfntesis, pareciera ser que en 10s comienzos de la colonizacidn el 
conflicto no fue generalizado, dado el carActer que posefa la primera oleada 
de colonos. Estos construyeron una sociedad cerrada y pr6spera, sin contact0 
con 10s indfgenas a quienes seguramente no consideraban. A comienzo de 
siglo se produjo una nueva oleada que presiond sobre las tierras indigenas, 
tanto por la costa (Forrahue, Llanquihue, Catrihuala, etc.) como por la 
precordillera (Futrono, Lanco, Villarrica, Puc6n, Voipir, etc.). El Area coloni- 
zada que ocupaba el valle trat6 de expandine hacia la cordillera y hacia la 
costa. Se produjeron enfrentamientos y atropellos. Muchos de estos conflictos 
duran hasta el dfa de hoy. Las comunidades de la costa, propietarias de sus 
tierras y bosques, no poseen tftulos legalizados de propiedad y numerosos 
“particulares” se aprovechan de ello, “fabricando” escrituras, inventando 
titulos en notarfas y buscando apropiane de tierras que no les pertenecen. 
Hace pocos aflos (1986) muri6 tI;lgicamente en Osomo el cacique de Catri- 
guala, que continuaba el conflicto por el cual habfa muerto hace m6s de 
cincucnta a o s  su antepasado. 

(37) Congreso Nacional. Gnnisi6n Parlamenmia de ColonizaciQ. Acta# del Congreso Nacional 

(38) Cam del Padre Jer6nimo aparecida en el diario Austral, 27 de julio de 1917. 
(Santiago: Impmta Universo, 1912). 
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6. EL LATIFUNDIO: LA AMENAZA DE LA COLONIZACION 

Si algdn dia se escribiera la Historia Verdadera de la 
Colonizaci6n Nacional en las tierras de Arauco, serA mui 
interesante leer la serie de escandalosos negociados por 

res primer0 y despds al Fisco i a 10s pequeflos colonos 
chilenos de inmensas riquezas pasadas en p a s  manos al 
amparo de alms influencias personales i politicas, de las 
venalidades de 10s jueces i funcionarios i de abusos i violen- 
cias de todo orden i calibre. 

Diario La Epoca, Temuco, 14 de diciembre de 191 1. 

kupanco Wc, y quiza lo es hasta hoy, uno de 10s m h  grandes latitundios de 
Chilc. EstA ubicado en las cercanias de Osomo. Su origen muestra las 
contradicciones que existian entre las ideas latifundistas del centro del pais y 
las politicas tcndientes a colonizar el sur. 

UI tfiulos de propiedad. Este prbceso se habrfl 
En 1899 se levant6 un plan0 con una cabida de 
m c,....:1:nn *..,.l..,.:,.l..,.- r\n,,n LA-" ,...-...... ,..<" 

Cwiuccu, ya que io ueiirniran ues nos y ei iago uanquinue- naoia cornen- 
zado cn el siglo pasado un proceso de colonizaci6n extranjera y nacional. La 
zona en cuesti6n limitaba con la colonia Llanquihue, de la que hemos hablado 
mas atras. Es por ello que numerosos colonos nacionales, est0 es, chilenos, se 
intcrnaron en 10s bosques, ocuuando esas tierras con la uromesa de las 

accntuado a lines del siglo. 1 
41.100 hectiircas. MAS de 2Gv ~(UIIIIIO L I ~ U ~ J ~ U U  CJ- L I C I I ~ J ,  ~ U I I ~ U C  ~ U I I  

habia muchas desocupadas. El 18 de octubre de 1904, don Amadeo Heiremans 
rccibi6 conccsi6n de colonizaci6n para colocar alli familias extranjeras. No 
habia alcanzado a traer a m& que 14 familias holandesas, cuando el 11 de 
scpticmbre dc 1906 el Presidente German Riesco entreg6 las tierras a la 
Socicdad Colonizadora de Rupanco, que posteriormente pasarfa a denomi- 
narsc Socicdad Agrfcola y Ganadera Ruble Rupanco. Esta nueva sociedad se 
formaba con la uni6n de la Hacienda Ruble, ubicada a las afueras de Chill&, 
y la que estamos comentando (39). 

auloridades de que les darfa 1 

(39) El dccrcto de concesih lleva el nlimero 2.009 y la escritura, fumada por Emilio Bello Codecido, es 
dc l4  de encro de 1905. El concesionario se comprometia a ingresar a lo  menos 25 inmigrantes el 
primer aiio, bajo pena de caducidad del contrato. Estos inmigrantes debian ser de Alemania, Suecia. 
h'oruega, Austria Holanda y Transvaal. Por cada familia que introducia, el concesionario quedaba 
c m  una proporci6n de tierras en propiedad El mfculo 5* seiialaba que el 25 por ciento de las tierras 
seria para colonos nacionales, cuestih que no se resped. C a o  un dato anecd6tico. el 26 de agosto 
de 1909 se comgi6 el contrato, serialandose que "se autorizard a la sociedad para que traiga familias 
del no* de M i a .  Espaiia y Portugal''. 
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Al tomarposesi6n de esas tierras, procedi6 a “lanzar” por la fuexza pdblica 
a todos 10s habitantes, bajo la acusaci6n de ser “ocupantes ilegales”. La 
mayoria de ellos vivfa desde hacia decenios en el lugar, lo habfan limpiado y 
scmbrado, per0 no posefan papeles de propiedad. El conflict0 dur6 muchos 
aAos y adquirid connotaciones violentas, como, por ejemplo, cuando el jefe 
del Partido Comunista de Osomo, Candelario Rozas, que apoyaba a 10s 
colonos expulsados, dispar6 contra el senador del Partido Conservador, 
Conea Bravo, en medio de 10s salones del hotel principal de Osomo, frente 
a la plaza. Rozas fue conducido a la chcel, desde donde fue “sacado” por una 
“multitud” que lo defendfa y vitoreaba. En esos a?ios la Federacidn Obrera de 
Chile en su filial Osomo era muy fuerte, como consecuencia de la existencia 
de cstos conflictos. 

La Comisidn Parlamentaria que visit6 Osomo reconoci6 la existencia de 
riih de 200 familias de colonos “u ocupantes nacionales, la mayor parte de 
ellos desde antes de la fecha de la concesi6n, por cuyo motivo se ha producido 
una scrie de dificultades, salteos y lanzamientos” (40). Seflala que el 11 de 
abril de 1911 se habfan entregado s610 cuatro tftulos de propiedad a igual 
nlimero de familias holandesas, por 140 hectdreas. Todos 10s demh colonos 
se habfan ido. 

Setenta y dos colonos se presentaron ante la Comisidn reunida en Puerto 
Octay el 1 de marzo de 1911, solicitando amparo frente a la Sociedad 
Rupanco, que 10s queria expulsar. Don Santiago Siefert y tres colonos 
europeos mAs solicitaron la cancelaci6n de 10s derechos de concesi6n de esa 
Socicdad. Finalmente se hizo presente el colon0 Nicolds Droppelmann con 
566 firmas, solicitando amparo frente a la Sociedad. Entre 10s nombres de 10s 
colonos comparecientes hay once que poseen apellidos indfgenas, cinco 
extranjeros y 10s demds espafloles, entre 10s que predominaban 10s chilotes 
(Almonacid, Chcamo, CArdenas, Mancilla, etc.), lo que puede seflalamos su 
provcniencia. Como se puede ver, frente a la amenaza de la gran propiedad 
latifundiaria se produjo la uni6n de todos 10s grupos locales, colonos ex- 
tranjeros de Puerto Octay, colonos nacionales e indfgenas no radicados. 

En dicicmbre de 191 1 10s hechos se precipitaron y la discusidn del cas0 
llcg6 a la CAmara de Diputados. 

La Sociedad Rupanco ocupa una gran extensi6n de terreno 
quc fue dividida y deslindada para enaegarla a 10s pequefios 
propietarios, per0 se prefirid entregarlos a una sola Sociedad 
i de aqui vienen 10s despojos i estas luchas que se producen 
desde hace alglin tiempo. Este es el resultado de una uni6n o 
liga de 10s despojados contra la fuerza pliblica (41). 

(40) Comisi6n Parlamentaria de Colonizaci6n, citada, p. 256. 
(41) Discuno del Ministro del Interior en el Congreso, “Los sucesos de Rupanco en el Congreso”, Diario 

La Epoca, Temuco, 14 de diciembre de 1911. 
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A1 parccer existia una organizaci6n entre 10s colonos. Los hechos habrian 
ocurrido de este modo: 

Los carabineros encargados de dar cumplimiento al lanza- 
micnto se dirigieron en la maAana de ayer (1 1 de diciembre 
de 191 1) de Osomo a Rupanco a1 mando del AlfCrez SeAor 
Contardo. 

Desde 10s primeros instantes 10s ocupantes del terreno 
manifestaron que no deseaban abandonarlo, pues no habia 
dcrecho para cometer en contra de ellos semejantes abusos. 

~ e c n a s  las notdicaciones del caso, 10s carabmeros se vieron 
nhlioadnc a nrnrprlpr a viva fiipna In riial nrnvnrA sin 
"V"~...."" .. y'"'.."' .. ...U 'Y".UU, 1" "YU. y'"'""" .,.. 
gravisimo incidente. 

Los ocupantes, al ver lo que intentaban 10s carabineros, 
quisicron intemarse en sus terrenos, a lo que se opusieron 
cstos liltimosen formaviolentisima. Seprcdujoentonces una 
vcrdadera batalla campal cuyos resultados han sido desastro- 
sos. 

tcnaz resistencia, tratando que 10s carabineros abandonaran 
cl Lcrrcno. Estos, en vista de la actitud de 10s ocupantes, les 
amcaron energicamente, hacikndoles fuego. 

Los carabineros vencieron a 10s ocupantes despuCs de una 
lucha encarnizada, oblighdolos a entregar el terreno. 

En cl sitio del suceso quedaron muertos 10s individuos 
Bcrnardo Segundo Villarroel, Victor Mansilla, Jod Santos 
Villarroel, Tiburcio Villarroel y uno de 10s carabineros (42). 

YLIIILIIUU V l l l ~ l l U C l  y V lLLUlldllU I V l d l l b l l l d  bC IIdUldllplCSCIILdUU Cl l  C l  IllCb 

dc cncro de ese ail0 ante la Comisi6n Parlamentaria, que sesion6 en Puerto 
Octay, solicitando "amparo" y aumento de la cabida de sus predios. El 
diputado dcmdcrata Maxilimiano IbAilez acus6 en el parlamento que la 
Comisi6n no habia resuelto nada. Malaqufas Concha dijo que era "inhuman0 
y vcrgonzoso cfcctuar el lanzamiento a balazos". En la discusi6n se expuso el 
factor central que imposibilitaba a1 Estado para tomar efectivas medidas. 

Pcro la Comisidn Parlamentaria nada ha hecho hasta hoi i 
nada harh probablemente de aqui en adelante. El porqut lo 
expuso el honorable SeAor Torrealba: hai diputados -dijo- 
que son miembros de la comunidad de Rupanco i de otras 

(42) Diario 
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empresas que lanzan injustamente de sus terrenos a sus 
ocupantes. A est0 ailadi6 el honorable Sefior Veas que hubo 
todo un Ministro de Colonizaci6n que se encontraba en 
anhloga situacih, i ademhs -agreg6- para nadie es un 
misterio que pertenecen a esas pretendidas sociedades 
colonizadoras altos jefes del Ejbrcito y tambibn del cuerpo de 
Carabineros (43). 

Las Sociedades Concesionat-ias fueron un negociado en el que partici- 
paron conspicuas personalidades del Estado central. Ponian como “palos 
blancos” a personajes locales, a empresarios medianos, y detrAs de ellos 
estaba, como denuncia en la CAmara el diputado, hasta el mismo Ministro de 
Colonizaci6n. 

La Sociedad Rupanco se habia comprometido a traercolonos extranjeros, 
lo cual hizo con un pequefio grupo de familias holandesas; per0 les pus0 tantas 
trabas, que Cstas prefirieron vender sus derechos a la Sociedad e irse. Aiios 
despuQ, para poder mantener sus derechos, la Sociedad contrat6 colonos 
alcmanes en Argentina y Brasil, 10s cuales fueron estafados y se transforma- 
ron cn asalariados y empleados; muchos de ellos abandonaron luego el lugar. 
Finalmente, en 10s &os cuarenta la Sociedad volvi6 a traer colonos y a 
estafarlos, lo que le permiti6 quedarse con las 40 mil hec tkas  originalmente 
dcstinadas a colonizaci6n. 

En 1960, en la hacienda Rupanco habfa 600 inquilinos y 100 trabajadores 
sin derechos de tierras (44). En la lista de Sociedades Andnimas Agrfcolas 
aparece como lamAs grande del pais, s610 superada porlas empresas forestales 
(45). 

La colonizaci6n pudo hacerse con apoyo del Estado en las dkcadas del 
cincuenta a1 ochenta del siglo pasado, cuando en Santiago y en la Sociedad 
Nacional de Agricultura dominaban ideas progresistas y modernizantes. A 
partir del auge salitrero, el af6n especulador de 10s ricos santiaguinos y 
tambiCn de las provincias, se hizo insaciable. La colonizaci6n se entreg6 a 
manos privadas y, en la mayor parte de 10s casos, no se realiz6. La superficie 
de la hacienda Rupanco equivalfa a la totalidad de la superficie entregada a 10s 
colonos alcmanes y europeos -aproximadamente 38 mil hectAreas-, con lo 
cual casi un tercio de la provincia de Osomo no pudo ser colonizado (46). 

La idea y modelo latifundiario de la zona central fue la principal amenaza 
para la agncultura intensiva, de granjas e industrializada de la zona sur del 

bid. 
Yves Goussault. Crise et reforme des structures agrdres. Le cas chilien et ses applications 
mCthodologiques (Paris: UnivenitC de Paris 1,  Pantheh-Sorbonne. 1972). p. 162 
Informe CIDA, pp. 163 y 164. Cuadm de accionistas de las Sociedades An6nimas Agn‘colas (1959). 
El otro tercio estaba en manos de las canunidades huilliches, de San Juan y la costa de la provincia. 
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pais. La competencia de Santiago f ie  ahogando a la regi6n. el inquilinaje f ie  
liquidando el mercado de trabajo asalariado que existfa, y las concesiones de 
ticrras, realizadas por conspicuos “padres de la patria”, impidiemn el desa- 
rrollo de 1 
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CAPITULO OCTAVO Y FINAL 

LA CRISIS DEL LATIFUNDISMO 

Comenzamos este libro analizando la estabilidad del latifundismo, fen6meno 
de la mayor importancia hist6rica en Chile. Terminamos el volumen tratando 
de mostrar que esa estabilidad se transform6 en incapacidad de cambio y lo 
llev6 a su crisis. 

El ai70 1920 comenz6 un perfodo de cambios en el pais. La riqueza 
salitrera habia demorado veinte &os la entrada del pais en el siglo XX. La 
oligarqufa conservadora se vi0 sacudida por la elecci6n de Arturo Alessandri 
Palma. Como decfa Ricardo Donoso, Alessandri cambid el estilo de la polftica 
chilena; hizo de la polftica un acto de agitaci6n, transform6 el acto de gobernar 
desde un ordenar a un “invocar al pueblo”. La agitaci6n popular de 1924 inici6 
la “demolici6n” del sistema politico anterior. La crisis salitrera habia comen- 
zado con la postguena europea. Cinco afIos miis tarde, el mundo financier0 
parecia quebrado y el pais entraba en una de las crisis miis fuertes de su 
historia. La agricultura tambiCn sigui6 esos pasos. 

Durante la dCcada del treinta la agricultura volvi6 a1 refugio de sus 
pdcticas tradicionales, tanto en cuanto a cultivos como en la organizaci6n del 
trabajo. La produccidn nacional se estanc6, la propiedad de la tierra se 
mantuvo inmodificada en la zona central, y 10s terratenientes comenzaron a 
presionar al Estado para evitar la transformaci6n del sector rural. El inquili- 
naje - q u e  en el perfodo de fines de siglo y comienzos de Cste se encontraba 
sometido a transformaciones, a lo menos en algunas zonas- volvi6 a 
fortalecerse; muchas faenas se desalarizaron, volviendo a imperar el sistema 
de medierfas, regalias y rentas. 

En este perlodo de crisis del modelo agrario terrateniente se observan con 
mayor claridad 10s problemas de la agricultura. El latifundio se transform6 en 
una estructura incapaz de liderarel proceso de modemizaci6n; 10s terratenien- 
tes, de ser una clase abierta al progreso, atenta a reaccionar frente a 10s 
mercados externos, que roturaba tierras y canalizabalos rfos del Valle Central, 
se transform6 en una clase conservadora, retr6grada culturalmente y reaccio- 
naria politicamente. A partir de esta crisis, 10s terratenientes actuarh a la 
defensiva, impidiendo que la ciudad se introduzca en el campo, exigiendo ser 
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ellos quienes manejen 10s asuntos rurales y reprimiendo todo intento de otros 
grupos - e n  especial 10s trabajadores- por liderar el proceso productivo. 

La pregunta hist6rica, que recorre todo el libro, es por que en Chile 10s 
terratenientes no fueron capaces de ponerse al frente de la modemizacibn, 
tanto rural como de la sociedad en su conjunto. 

La permanencia inalterada de la estructura agraria durante 10s &os de 
mayor prosperidad, impidi6 que el sector agropecuario pudiese responder ni 
a la crisis ni alas nuevas demandas de la sociedad del siglo XX. La agricultura 
no logr6 integrarse en forma arm6nica al proceso de industrializacidn del pais 
y qued6 como un sector atrasado, dependiente de la acumulaci6n urbana. 
Durante cuarenta aAos el negocio agrfcola va a estar supeditado al desarrollo 
urbano-industrial. 

Las consecuencias las conocemos: despoblamiento y migraciones 
campo-ciudad, decaimiento de la producci6n agrfcola y creciente proceso de 
importaciones alimentarias a partir de la postguerra, atraso rural generalizado. 
A partir de la crisis del a170 30 se inici6 un period0 de decadencia latifundiaria, 
que culminarfa con la Reforma Agraria. El origen de este proceso se encuentra 
en las modemizaciones y cambios no realizados en el perfodo anterior de 
prosperidad. 

1. ACERCA DEL INDIVIDUALISM0 CONSERVADOR NO 
INNOVADOR 

Uno de 10s ejemplos m As importantes de incapacidad modemizadora es el que 
se dio en tom0 a la institucionalidad y organizaci6n agrfcola. En la dCcada del 
ochenta del siglo pasado, diversos autores y profesores extranjeros propa- 
gaban las ideas cooperativistas. Se fomentaba la creacidn de sociedades de 
agricultores que posibilitaran la mejorfa de 10s cultivos y ganados, la compra 
de semillas mejoradas y de maquinarias, la agroindustrializaci6n y comer- 
cializaci6n conjunta, etc. La educaci6n impartida en el Instituto Agmn6mico 
de Chile en la Quinta Normal insistfa sobre estos aspectos, sefialando que en 
ellos residia buena parte del adelanto agrfcola de 10s paises m h  avanzados. El 
ejemplo norteamericano era usualmente sacado a relucir. 

, 10s pro- 
r falta de 
judicarse 

En 10s paises extranjeros de agricultura avanzada, 10s pro- 
ductores se ayudan mutuamente para no sufrir por falta de 
capital, i proceder a apoyarse en las ventas y no perjudicarse 
10s unos a 10s otros ni ser absorbidos por terceros. 

Entre 10s cultivadores del valle de Virginia en el sur de 10s 
Estados Unidos, hace unos diez o quince ailos, se desarroll6 
UM situaci6n insostenible. No desmayaron, empero, con 
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esto, i al fin en la aldea de Otney se reuni6 una asamblea la 
cual nornbr6 un cornid para que Cste estudiase i presentara un 
pmyecto para organizarse; el 6 de enero de 1906 se consti- 
my6 la “Eastern Shore of Virginia Produce Exchange”, 
asociaci6n cooperativa cuyo fin era el de vender en las 
rnejores condiciones posibles las cosechas de sus rniernbros. 
La historia de esta cooperativa es brillante; vendi6 40 mil 
barriles de papas i en el a170 liltimo (19 10) sus ventas llegaron 
a un milldn cuatrocientos mil barriles (1). 

Este joven autor, en 191 1, imbuido de entusiasmo por 10s resultados de las 
cooperativas en Estados Unidos, proponfa su formaci6n en Chile. Lo mismo 
hacfa toda una corriente modemizadora de la Cpoca. Sin duda serfa diferente 
la agricultura chilena si hubiesen existido grandes empresas asociativas de 
agricultores preocupados de buscar nuevos mercados, de procesar productos, 
de mejorar la producci6n. Nada de est0 ocurri6. El mismo autor seiialaba: 

En Chile no se le ha dado importancia, i 10s agricultores tie- 
nen mhs bien la tendencia a proceder solos en sus operacio- 
nes, tratando la mayor parte de ellos ser productores y corner- 
ciantes a la vez; e m r  que puede perjudicar seriamente (2). 

Ciertamente no sabemos de ninguna sociedad, asociaci6n o cooperativa 
que haya surgido por la iniciativa de 10s propios agricultores. Est0 reciCn 
ocumri-4 en 10s aflos treinta, cuando el Estado 10s obligue a organizarse para 
traspasarles recursos. Las sociedades “explotadoras” que se formaron tuvie- 
ron como objeto obtener concesibn, y la especulacidn de tierras. 

La incapacidad modemizadora de 10s terratenientes se expresa en esta 
enorme dificultad para buscar nuevos sistemas asociativos e institucionales. 
La hacienda, con su imagen feudataria y sefiorial, impidi6 encontrar respues- 
tas adecuadas a la crisis. 

2. LA DFERENCIACION DE LAS HACIENDAS 

Con la crisis se inaugur6 lo que serfa la agricultura chilena hasta la Reforma 
Agraria. Cuarenta aAos de agricultura. 

La principal consecuencia de la crisis fue la diferenciacidn intema de las 
haciendas. En el perfodo anterior se habfa producido una evidente 
diferenciaci6n regional. La crisis agreg6 la diferenciacidn por tip0 y nivel de 
modemizacibn; est0 es, la brecha entre las haciendas que habfan logrado 

(1) 

(2) bid.. p. 54 

Alvam B h a ,  B h c o ,  “Monografia del fundo El Porvenir“ (Tesis Ingeniem Agr6nano. Instituto 
Agmnhico,  Universidad de Chile. Santiago, 191 1). 
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modcrnizarse antes de la crisis y que podian resistir sus efectos, y aquellas que 
no lo habian logrado y que se viemn obligadas a retmceder hacia fomas 
rcntfsticas y de producci6n tradicional. 

IJn minn monefln de fiindnn ne file cnnvirtimdn en emnmnsn sorfcnl 

de 10s casos, sin embaigo, semantuvo inquilino CI  
prcdio, aunque sin regalfas de tierra, las que comenz 
A:-.--,. -c-.-.:..- n--i- ------ 1 --c- a:-- a- -------- - 

- -- ~ - - ~ -  ~-~ _-_-- -- ------I I- --- ----.-------- --- ---_ r---- -o---.,las, 
dondc se operaba segtin criterios racionales de mercado, se aplicaba 
tccnologfa adecuada, etc. Si bien en estos sectores se tendi6 a la supresi6n del 
inquilinaje, por largos perfodos se mantuvieron formas mixtas. S6lo a partir 
de 10s aAos cincuenta habr6 empresas que resuelvan el asunto de la mano de 
obra construyendo villonios para 10s inquilinos fuera del fundo, expulsando 
mano de obra inauilina v reemDlazAndola Dor asalariada (3). En la mayor parte 

on casa al interior del 
aron a ser pagadas en 

UIIIUU GIGLLIVU. rui IU g~c;i iu,  WE; LIP UE; eii ip~sas se habia organizado en 
prcdios relativamente pequeflos. Las grandes haciendas no tenfan la ca- 
pacidad de capitalizarse suficientemente y debian mantener 10s sistemas 
tradicionalcs de rentas. Los casos de excepci6n son aquellas haciendas 
pcrtenecientcs a empresarios de otros sectores econ6micos, como 10s mi- 
ncros, o empresas agroindustriales, que comenzaron a hacer su aparici6n en 
esos afios (4). 

Las hacic 
mod~rnizaci6~~ (I~ILCJ uc 14 LIIJI~, I CLI UCCUXI UII I I ~ C I ~  LI-S~UICIUII~IISIIIU.  la 
mcdicria y las formas precarias de tenencia. La especializaci6n regional que 
sc vcnia dando con tanta nitidez y que hemos explicado m6s atrh, se detuvo. 
Las haciendas se fueron desespecializando y asumiendo una estrategia 
multiproductiva. 

Exism muchos indicadores para graficar la decadencia agrfcola que se 
produjo en muchas haciendas a partirde la crisis de 1930. El primero se refiere 

(3) En Aconcagua encontramos 10s casos m h  tempranos de "abolicih del inquilinaje". Don Carlos 
Rivacoba, propietario del fundo El Castillo. el aiio 1939 (1 de mayo) --quizA presionado por 10s 
cambios politicos del pais-procedi6 a cambiar radicalmente el sistema de trabajo y f m a r  contrato 
con ex-inquilinos, ex-voluntarios y ex-obligados. V h e :  Santiago Traverso, "Monografia cultural 
y econ6mica del fundo Ei Castillo" (Tesis Ingeniero Agr6nomo. Escuela de Agnmomia. Universidad 
de Chile, 1939). Para a t e  mismo prcceso en LontuC y Molina, vhse: Henry Landsberger y Fernando 
Canitrot, Iglwia, intelectuales y campinos. La huelga campesina de Molina (Santiago: INSORA, 
Universidad de Chile, 1967). Capitulo VII. Los autores sidan eae  pmceso a p a d r  de 1947. 
Es el cas0 del salitrero Pascual Baburiza. en su hacienda San Vicente de Los Andes, que inicialmente 
estaba destinada a abastecer las salitrcras, y fue modelo de asalarizacih de la mano de obra. Alli se 
unstruy6 una poblacitm moderna para 10s trabajadores agricolas en 10s aiios cincuenta. Otros 
ejemplos de ernpresas modemas son las haciendas de la Compairia Chilena de T a b s ,  en la m a  
de San Fernando y en Aconcagua; tambih fundos madereroe 4 a m o s -  de la Compafiia Chilena 
de F6sforos, donde se inauguramn plantaciones forestales h i camen te  manejadas. 

(4) 
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ala desespecializaci6n agricola y, por tanto, al ingreso en un tip0 de economfa 
cada vez mas autosubsistente. El segundo se refiere a la tecnologfa incorpo- 
rada, la maquinaria que se compraba y la calidad de 10s cultivos. En tercer 
lugar, el precio de la tierra, que baj6 fuertemente en esos &os como expresidn 
de la crisis de 10s negocios agrarios. Un cuarto y dltimo indicador, y a nuestro 
modo de ver el m& importante, se sihja al nivel de las relaciones laborales. 

Un ejemplo claro de la situacidn de decadencia planteada es el cas0 de la 
chacra Valparafso, propiedad ubicada en las afueras de Santiago de aquel 
entonces, a un costado del camino de Irarrkaval, en la comuna de fiufioa. Era 
una superficie de 245 hectareas regadas y planas, propiedad de don Ram6n 
Cruz Monje, y habfa pertenecido a su familia durante largo tiempo (5). A fines 
de siglo, esta chacra comenz6 a especializarse en lecherfa para Santiago: 

Estaba dedicada casi exclusivamente a lecheria y tenfa un 
ganado de raza holandesa de fina sangre, con un criadero de 
reproductores que le dio bastante fama; per0 por razones 
econ6micas esta explotaci6n fue liquidada y sigui6 el rumbo 
que en la actualidad [1931] tiene (6). 

En efecto, despuCs de haber llevado a cab0 un fuerte proceso de 
especializaci6n, la chacra debi6 cambiar de estrategia productiva. Es asf que 
en 193 1 el plan de explotaci6n consideraba para lecherfa, 25 hectareas; vifias, 
10 hectAreas; alfalfa, 15 hectAreas; trigo, 60 hectareas; cebada, 11 hectareas; 
papas, 5 hectareas; cebollas, 5 hectareas. La lecherfa contaba s610 con 30 
vacas, y se mantenfa 25 hectareas alfalfadas destinadas a estos animales. Se 
nos dice que 

la leche se vende, parte en la mismachacra y despuCs de hacer 
la separaci6n de las raciones de 10s empleados se reparte a 
domicilio, para lo cual existe en esta localidad UM carretela 
especial para este objeto. El empleado que esti encargado del 
reparto tiene UM comisi6n de 5 centavos por limo de leche 
Pura. 

Como es 16gic0, esta chacra de caracter suburbano, ya en 1930 rodeada 
de poblaciones, vendfa sus productos en la localidad, principalmente en la 
feria de fiufloa. La uva era la principal entrada de la chacra, y se vendfa en el 
mismo lugar. La producci6n de papas y cebollas estaba en manos de chaca- 
rems medieros. 

(5)  Las c a m  pattonales hem constmidas a comienzos de siglo y, como se decfa en la t5poca. e m  
"bonitos chalets de dos pisos. de s6lida constmccih de cal y ladrillo". Rodeaba la cas8 un amplio 
parque con jardines y caminos, y allf Vivian durante todo el ai30 10s propietarios. Estas familias 
estaban fuertemente anparentadas con presidentes, politicos y, en general, con 10s sectores m6s altos 
de la sociedad santiaguina. 
Agustfn Brieba, "Mcnogrda cultural y econhica de la chacta Valparalso" (Tesis Ingeniero 
Agdnomo. Facultad de Agronomfa. Universidad de Chile. 1933). p. 24. La publicacih versa sobre 
datos de 1931. 

(6) 
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Este proceso de especializacidn y desespecializaci6n va de la mano de lo! 
cambios ocurridos en el valor y precio de la tierra. 

S 

En 1900, la chacra Valparafso tenia un precio de 282 mil pesos, es deci r 
1.253 pesos la hectarea. El crecimiento de la ciudad, la especulaci6n urbana 
y el fuerte desarrollo agricola que ya hemos comentado, condujeron a que 
entre 1925 y 1927 subiera el precio de la propiedad a 2 millones 520 mil pesos, 
esto es 11.200 pesos la hectarea. La hectilrea se multiplic6 por diez en veinte 
aAos. La crisis, sin embargo, afect6 enormemente estos precios de la tierra, 
llegando en 1933 a tener una tasacih, comprendidas las mejoras y todos 10s 
adelantos realizados, de 1.014.797 pesos, lo cud nos da un precio porhectdrea 
de 4.5 10 pesos. Signific6 una pCrdida de m6s del 50 por ciento de su valor en 
el perfodo comprendido entre 1928 y 1933. Se puede entender con estas cifras 
el cambio de estrategia productiva ocurrido en esta propiedad, orientado a la 
bdsqueda de una estrategia defensista frente a la crisis econbmica, frente a la 
baia de 10s Drecios anricolas y frente a la descapitalizaci6n que implicaba la 
phdida defvalor de ia  tierra 17). 

pruuuuiva, IO que se reiieja LXIIDICI~ eri el L I ~ L U  LUII la irimiu ut: uura. uf: m 3  
hectkeas regadas a la orilla misma de Santiago, 68 estaban entregadas a 10s 
inquilinos en forma de regalias, tierras en medias, cercos, goces y derechos a 
talaje. El ndmero legalmente aceptado de animales en talaje en esta chacra era 
de 75, lo cual supone unas 50 a 60 hectareas de pastos entregadas a las 
economias campesinas inquilinas. El trig0 que se producia era entregado, a lo 
menos en una proporci6n importante, en forma de galleta y comida para la 
alimentaci6n de 10s trabajadores. Esto significa que aproximadamente un 
tercio de la superficie de la chacra eran “tierras cautivas”, pago de derechos, 
retribuci6n de rentas en trabajo y en especie. 

La estructura del personal de la chacra muestra el caracter tradicional que 
Csta tenia: 

... un mayordomo con un sueldo mensual de 180 pesos, casa, 
media cuadra de teneno y 100 kilos de lefla, mAs 1 caballo 
para sus servicios; un vaquero, con 150 pesos de sueldo, casa, 
media cuadra de terreno. 1 litro de leche de raci6n y talaje 
para 4 animales; un llavero, con casa, sueldo de 150 pesos, 
media cuadra de terreno, raci6n de leche de un litro, leAa y 80 

(7) En P q u e  la he& de riego (m6s mejoras) valia antes de la crisis enue 4 mil pesos y 5.500 pesos. 
y baj6 despu6s a 3.400 pesos. (Carlos Ibiiiez Quiroq ’Monografia culturaleconhice de la chacra 
Santa Cecilia de Pique” pesis Ingeniero Agr6nomo. Escuela de Agmnomla. Universidad de Chile. 
Santiago. 1932). En Tala  la hecdrea habh llegado a un panedio de 2.500 a 3.000 pesos. En 1932 
el promedio era de 1.744 pesos (promedio u m  base en cinco tasaciones). En Cauquenes la hedsrea 
baj6 de 650 pesos a 541 pesos en 1932 
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kilos de papas: un rondin, con sueldo de 150 pesos, casa, 1 
litro de leche, sin derechos a tierra; un arriero, con casa, 
sueldo de 150 pesos, un cuarto de cuadra de regalias; un 
carretelero con sueldo de 150 pesos, casa y comisi6n, segh 
el reparto de lauva, de la leche, etc., que correspondia a1 2 por 
ciento. 

Ademb de estos empleados que son pagados mensualmente, 
tenemos 10s inquilinos, que en total son 16: Cstos tienen cam, 
un c u m  de cuadra y jornal de 2.50 pesos. Fuera de estos 
trabajadores hay otros llamados voluntarios, que son 10s que 
viven como allegados; Cstos no tienen ninguna garantia y se 
les ocupa s610 cuando se les necesita, paghndoseles. 

La estructura de trabajo existente en 1932 en las afueras de Santiago 
continuaba siendo el inquilinaje, al igual que en el resto del pafs (8). En el aiio 
1932 se sembraban, “a1 lado de la avenida Irarrhabal”, 60 hect6reas de trigo, 
que tenfan como principal destino alimcntar a 10s trabajadorcs con la raci6n 
y galleta diaria. Se nos seiiala que el ingreso principal que el predio tuvo en 
ems silos fue el de las 10 hectdreas de viila, ya que se fabricaba chicha que se 
vendfa en la zona. 

El grado de modemizacidn de esta chacra igualmente se puede analizar a 
travbs del estudio de la maquinaria que en ella habfa (9). La chacra operaba 
con poca maquinaria, combinada con la traccidn animal. Mantenfa 20 caballos 
de tiro y 25 bueyes de trabajo. No habfa una estructura de “granja”, como la 
vista en el sur del pafs; era un latifundio disminuido, de explotaci6n mixta o 
semitradicional, extensiva, y con fuerte componente rentfstico. 

En la medida que estas propiedades no se modernizaron mds que par- 
cialmente y que mantenfan el enonne peso del inquilinaje, entraron en una 

(8) Por el lado none de la ciudad se encontraban las haciendas y fundos provenientes de la antigua 
hacienda Conchali. La que continuaba llamhdose hacienda Conchali. de 1.238 cuadras, tenia 35 
posesiones de inquilinos y 11 familias de empleados, lo que daba una poblaci6n intema de m h  de 
300 personas. Los inquilinos y empleados contaban con casa, cerco, talajes. como en todo el pais. 
(Carlos Aguirre Johnson, ”Monografia cultural y econ6mica de la hacienda Conchali” (Tesis 
Ligenier0 Agnjnomo. Facullad de Agronomia y Veterinaria, Universidad de Chile. Santiago, 1935). 
Lo mismo ocuma en 10s fundos colindantes: El Salto, El Alba, La Dehesa, Manquehue, El Guanaco, 
y la Viim Conchali. Esta propiedad de la familia Aguirre no habia abolido el inquilinaje en 1939, per0 
es necesario reconwer que tenia a 10s trabajadores en muy buenas condiciones de vivienda, 
educacih. etc. VCase Diego Montt Aguirre. “Monografia econ6mico cultural del fundo Vhia 
Conchall“’ (Tesis Ingeniero Agr6nomo. Facultad de Agronomia. Universidad de Chile. Santiago, 
1939). Contiene elumtratodetrabajo del obrero agricola que se trat6 de imponerese aiio en el camp. 
Sobre Conchali, vQse tambikn de Albert0 Cabero. Recuerdos de don Pedro Aguirre Cerda 
(Santiago: Nascimento. 1948). 
El mobiliario de la chacra consistia en un tractor Hudson, que se seiiala en buen estado, con un avalrio 
de 4 mil pesos; diez arados con punla de fierro, cuatro arados acequiadores. rastras, distribuidoras, 
una rastra de discos. un cami6n Ford de 1.5 toneladas. El resto del mobiliano consistia en cmetelas 
de dos ruedas para 10s caballos, dos carretones de M caballo, cinco cmetas aperadas, azadones, 
palas, etc. Del antiguo establo quedaba una maquinaria pastera consistente en segadoras Deering, 
una picadora de pasto y un rastrillo. Agusth Brieba. Monogdia citada, Inventario en pp. 75 a 78. 

(9) 
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crisis prolongada. Las propiedades que no tuvieron la oportunidad de resolver 
sus problemas mediante el loteo y urbanizaci6n de sus tierras, se arrendaron 
o entraron en sucesivas compras y ventas. Fueron las haciendas abandona- 
das que enc 

4. EL AUh 

zontr6 el pafs a1 inicime la dCcada del sesenta (10). 

4ENTO DE DERECHOS DE LOS INQUILINOS 

... Am I n  nr;n:n  r..m -1 n..me..trr m- I,.” rln-l.I.rrn ,.,.I.- I n  I.nn:m-. 

c adquirieron 10s inquilinos. 
Otra consec,uGllLla UG la LllJlJ 

qu 
61 auiiciiw G ~ I  ~ V J  UCICLIIUJ WUIC la IlaLlGIlda 

El ndmero de inquilinos a nivel nacional se mantuvo estable hasta 1955: 

CHILE: NUMERO DE INQUILINOS Y PEONES 
1935-1955 

1907* 1935 1955 

lllqulllrlus IIUIIIUIGS 

Inquilinos mujcres 
Mcdieros 

Total inquilinos 

Voluntaries y obligados 
Afuerinos 

0 l . J l O  10.331 

11.474 20.590 3.836 
26.861 

160.694 107.906 109.202 

106.371 
94.797 

Total asalariados agrlcolas 239.231 201.168 179.779 

Fuente: Censos de 1907.1935 y 1955. 

Hub0 una disminuci6n de la poblaci6n ocupada en la agricultura como 
consccuencia de la crisis latifundiaria, que afect6 a todos 10s estratos (1 1). 

(10) Los 580 grandes predios expropiados entre 1965 y 1967 con la ley 15.020, didada por el gobierno 
dc don Jorge Alessandri, lo fueron por causal de ahdono .  que era muy precisa. Sumaban 149.810 
hecdreas de riego, 90.823 hecdreas de secano arable y 1.1 11.852 hedrens no arables. El promedio 
era casi de 2.500 hecdreas por hacienda. 

(1 1) La disminucih de poblaci6n ~ r a l  obedeci6 tambiCn a oms factores. En 1924 se dictaron leyes 
sociales que afectaban al trabajador rural. EIC6digo del Trabajode esemommtono hacia difemcias 
entre trabajadores urbanos y rurales, ni tampoco entre sindicatos urbanos o mrales. Esta cuesti6n va 
a ser corregida aiios m8s tarde por la acci6n de 10s terratenientes, por una parte, y tambikn por la 
inoperancia tanto del salario minimo ~ r a l  como del Seguro Obrero Rural y del conjunto de leyes 
sociales en el campo. Estas provocaron entre 10s tenatenientes un recham colectivo y, como 
consecuencia, hubo numerosos despidos, “pues el duefio del fundo. por las innumerables molestias 
que actualmente acarrean las esplkndidas leyes sociales, can0 ser el n i n g h  beneficio del Seguro 
Obrero Rural, l a  famosos contratos del trabajo. etc.. para l i h n e  de ellas prefiere tener 5610 un 

216 



Llama la atcncidn que la crisis sign 
fcmcnino y luego su desplazamient 
dCcada del treinta, las mujeres camp 

DcspuCs de la desinquilinizacidn 
asalariados, y s610 de 2.785 inquilinc 
mediems aumentamn enormemente. 
-est0 es, de peones miembros de 
detriment0 de la fuerza de trabajo 

Para 1907, la relacidn entre asala 
habfa subido a 1.8, y en 1955 bajd 
tcndencias globales en estos datos cer 
con los estudios de cas0 analizados 
asalarizaci6n de la agricultura y p 
rcafirmara el sistema del inquilinaje. 

En 1955 se calculaba que 10s inq 
personas, o sea, un 8 por ciento de la F 
ciento de la superficie arable del I 
Controlaban el 44 por ciento de la prc 
las hortalizas, eran dueflos del 12 por 
2 1 por ciento de 10s caballos y del 28 
cifras habrfd que agregar la producci 

Las tendcncias son sin duda clarz 
el pcriodo de mayor crecimiento ! 
autocondena de este sistema de pr 
campcsinos se afincaran en el intc 
productorcs de subtenencias”. Du 
cosccharfan, criarfan animales. La pi 
allf una evidente resonancia. Los can 

ificara primero un aumento del trabajo 
I). Durante el perfodo postcrisis de la 
esinas pasaron a ser “dueflas de casa”. 

inicial, hubo una disminucidn de 2 1.389 
IS; en cambio 10s mediems o inquilinos- 
La presencia de voluntarios y obligados 

uerina. 
la familia inquilina- n se mantuvo, ei 

.I- 1 A in-, riados e inquilinos era ut: I .4; pard I Y ~  

a 1.6. Aunque no es facil afirmar las 
isales imprecisos, ellos son coincidentes 
. La crisis implic6 que se estancara la 
Dr cuarenta ailos, en el siglo XX, se 

luilinos y sus familias sumaban 500 mil 
mblaci6n del pafs. Explotaban el 2.4 por 
?ais, esto es, 133 mil hectareas (12). 
Kiuccidn mafz-frejol, el 12 por ciento de 
ciento del total de vacunos del pafs, del 
por ciento de 10s porcinos (1 3). A estas 
6n de 1 os mediems. 

o abolici6n de la servidumbre el . .. , . . . - . -  is. La n n 
1 modernizacion agncoia signiiico la 
opiedad. ‘La crisis condujo a que 10s 
xior de 10s predios como “pequeflos 
irante casi medio siglo sembrarian, 
*opuesta de la Reforma Agraria tendrfa 
ipesinos, productores de tierras cedidas 

por 10s patrones, tenfan en su fntima conciencia la aspiraci6n de ser propieta- 
nos. La Reforma Agraria tiene su explicacidn en este perfodo anterior a la 
crisis de 1930; lo que ocumd en la dCcada del sesenta, fue actuar sobre “hechos 
consumados”. 

nlimero suficiente de inquilinos para las necesidades del fundo. 10s cuales en el tiempo libre se 
dedican a 10s trabajos a medias”. Vdase ReinaldoMuiiozPinochet,“Monografia econ6mica-agn’cola 
del fundo Boldo-Delicias” (Tesis Ingeniero Agr6nano. Escuela de Agronomia. Univenidad de 
Chile. Santiago, 1932). 

(12) Emiliano Ortega, Transformadones agrarias J sampesinado (Santiago: CIEPLAN. 1988). 
(13) Informe CIDA. p. 161. 
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En el Primer Torno de la Historia Social de la Agricultura Chilena 
se analiz6 la constituci6n del poder agrario en Chile, el origen del 
Estado, la clase aka y las capas subordinadas de la poblaci6n. En 
este Segundo Tom0 se estudia la constituci6n de la propiedad, la 
expansi6n del latifundio a lo largo del pais, sus transformaciones, 
10s intentos por cambiar su estructura y su enorme estabilidad como 
sistema de poder y organizaci6n social. 

Este torno abarca el periodo de gloria del latifundio en Chile, esto 
es, desde la guerra del Pacifico, las ultirnas decadas del siglo pasa- 
do, hasta fines de 10s aiios veinte, con la crisis del ciclo salitrero. 

En este periodo se constituy6 el paisaje y territorio nacional del 
siglo XX. Hace ochenta aiios aparecieron con nitidez las diferencias 
regionales e incluso locales que caracterizan la agricultura de hoy. 

Esta "lectura detallada" del latifundio de comienzo de siglo es 
indispensable para comprender la Reforma Agraria de 10s aAos 
sesenta. La tesis del autor seiiala que en la medida en que el desarro- 
Ilo capitalista en el campo no logr6 abolir el inquilinaje y la servi- 
dumbre, el desarrollo agrario se fren6 fuertemente. La moderniza- 
cidn de fines de siglo y primeras decadas de &e, se agot6 por la 
contradiccidn interna que existia en las haciendas: el regimen de 
trabajo. Este periodo es al mismo tiempo el de mayor desarrollo ha- 
cendal y el comienzo de la crisis. Los campesinos, al mantenerse 
como principales productores de rentas, aiios miis temprano o mhs 
tarde iban a exigir la propiedad de ems predios, la "tierra por la que 
trabajaban" y de la que entregaban rentas a 10s terratenientes. Este 
proceso, que ocurrirh casi cuarenta afios despuks, se incubd en el 
periodo estudiado en este tomo. 


