




La verdad es que las cosas en el Choapa no se presentaban muy 
alentadorrts. 

La hacienda era grmde como un pais. De hallarse situada en Eu- 
ropa, habria estado dividida en cantones, 10s caminos todos pavimen- 
tados y quiz& hasta. . . hasta hubiese tenido un rey. i250.000 hectareas: 
que vallecito! 

De esa inmensa superficie, habia 8.000 hectkreas que Albert0 Jor- 
dim, el Director Zonal de la Corporacidn de la Reforma Agraria, esti- 
m6 de riego cultivables, y 4.000 de rulo cultivables. Si es que alguna 
vez la Hacienda podia cultivarse en forma adecuada, cosa que enton- 
ces parecia especialmente dudosa dada la situacidn existente entre 10s 
obreros en huelga. 

-Pero, en fin -se dijo el agrdnomo, bajkndose de la enorme pie- 
dra donde se habia encaramado para contemplar a sus anchas el pai- 
saje, tan hermos0.- En fin: no hay mal que por bien no venga. 

Por cierto que debian aprovecharse las condiciones positivas de 
ese predio que se hallaba a casj trescientos kildmetros a1 norte de San- 
tiago. La tierra en general era de buena calidad, abundaba el agua, 
10s campesinos tenian un admirable espiritu comunitario y gran in- 
ter& por ser propietarios de 10s terrenos que habian trabajado duran- 
te meclio siglo; en una palabra, jse apreciaban tantas cosas buenas' 
que son patrimonio de nuestra raza y en especial del trabajador agri- 
cola chileno! 

-iPor qu6 no vaiorizar esos factores que pueden cargar la balan- 
za?- se preguntaba el agronomo Jordan, mientras manejaba su ca- 
mioneta por las curvas endemoniadas que seguian desde la altura, las 
vueltas y vueltas del rio. p o r  que siempre vamos a toniar en cuenta 
nada ma.s que lo negativo? 

La Hacienda Choapa no estaba bien cultivada. El Servicio Nacio- 
nal de Salud, institution a la que habia pertenecido, recibia muy po- 
cas utilidades de ese maravilloso valle donde Vivian 1.500 familias. Y 
en el trabajo habia dejacion, exceso de burocracia e indisciplina. Por 

- 3 -  



E
 



todas esas causas, el Servicio no haeia nuevas inversiones en esta Ha- 
cienda que resultaba aun mal negocio, desde el punto de vista eco- 
n6mico. 

En febrero de 1965, la Corporaci6n de la Reforma Agraria se reci- 
bib de la Hacienda. Y a1 Director Zonal, hombre preparado, de gran 
experiencia agricola y espiritu abierto, le encargaron de aarreglar las 
cosas)>. For supuesto que no era tarea fhcil. 

Poco a poco, Jordgn, que nunca cse corria, y enfrentaba con va- 
lentia las situaciones dificiles, fue haciendose amigo de 10s campesi- 
nos. Ellos estaban organizados por lideres sindicales, y habian come- 
guido algunas conquistas, especialmente en lo que se refiere a sala- 
rios. Tanto Jordan corn0 sus compafieros de trabajo de CORA, fueron 
destac&ndose por su empefio, su buen sentido, su sencillez y espiritu 
de sacrificio. 

Los funcionarios de CORA hablaban un idioma un poco intrinca- 
do para 10s campesinos. Asentamiento, Comit6, Consejo. aGQu6 dia- 
blos seria eso?),, se preguntaban 10s hombres, mir8ndose unos a otros. 
t N o  scria mucho mfis facil que CORA, la propietaria de las tierras, 
fuera el patr6n --la patrona, perd6n- y ellos, con su sindicato, si- 
guieran representando a las f uerzas laborales? 

Pera alii estaba el problema: CORA no queria ser el patr6n. Me- 
nos la patrsna. 

Algunos campesinos comenzaron a darse cuenta de que don Al- 
berto Jordan y sus compafieros tenian buenas ideas. Confiaron en 
ellos: estaban seguros de que no les pasarian gat0 por liebre. Claro que 
cuando sc ponian a hablar en dificil, jcostaba tantisimo entenderles! 
Eso mismo del asentamiento 10s tenia medio espirituados. Dale que 
dale con el asentamiento.. . 

P asi, para desesperacibn de todos, pasaron 10s meses. Febrero, 
marzo, abril, mayo, junio.. . iSi ya no se podrfa sembrar, y a m8s de 
UEO le pareci6 que la cosecha del aiio agricola iba a perderse! 

Para mgs colmo, el 28 de marzo un terremoto habfa dejado me- 
dis valle en el suelo y, corn0 si esto fuese poco, m&s tarde caeria el di- 
luvio universal sobre el Choapa. En pocas partes el temporal hizo m8s 
perjuicios. 
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Despu6s de mucho deliberar, todos se pusieron de acuerdo y se 
reunieron en una asamblea. Se trataba de hacer una sociedad con la 
CORA. En 6sta los campesinos pondrian el trabajo, la experiencia, las 
herramlentas y enseres. La Corporaci6n de la Reforma Agraria pon- 
dria el us0 y goce de la tierra y del agua, proporcionando adembs las 
semillas, 10s abonos y el dinero para que pudiese empezar a funcionar 
el asentamiento. 

Antes de la eleccibn, se habia hecho un empadronamiento de las 
familias que habitabzln la Hacienda Choapa, estableci6ndose con pre- 
cisi6n el nfmero de ellas y qui6nes eran 10s jefes de familia. 

La Hacienda se hslla dividida en fundos. El primer0 que efectu6 
la eleccidn fue Cuncum6n. 

&$ut5 se eligi6 en esa famosa eleccidn de Cuncumkn, que serh re- 
cogida algfin dia en 10s textos de historia? 

Varn0s por partes. En la eleccidn votarian todos 10s jefes de fami- 
lia quienes, coma ya dijimos, haMan sido empadronados. No irnporta- 
ba que el hombre estuviera viejito o que fuese mujer la jefa de fami- 
lia. Lo mismo daba: lo importante era que cada familia fuese repre- 
sentada psr su cabeza en la elecci6n del Comit6. 

Porque era eso, wn Comit6, lo que iban a elegir. Un Comit6 Cam- 
pesino formado por cinco miembros: un presidente, un vicepresiden- 
te, un secretario y dos directores. 

Cada UEO de 10s jefes de familia firm6 el Acta de Asentamiento. 
Los que sabian firmar lo hicieron con su nombre, 10s demhs con el de- 
do. Y desde entonces pasaron a llamarse ~asentados~, como 10s llama- 
remos de aqui en adelante. 

Dinante la eleccih, efectuada en las casas de la administracidn 
de Cuncumh, el 19 de julio de 1965, a cada candidato se le asign6 un 
simbolo de 10s que aparecen en esta phgina. Ello tenia la ventaja de 
permitir que votaran 10s analfabetos. Asi, Fulano fue designado con 
un reloj; Ceferino del Carmen con un poncho; el amansador con una 
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espuela -el peria queria un par-; Don Baucha con una hoja de tr6- 
bo1 y psr supuesto que nadie quiso ser un chancho que venia entre 10s 
dibujos, ni tampoco el bototo. Menos la vaca. iQui6n iba a querer 
quedar bautizado para toda la vida de Chancho Escobedo, Vaca Rei- 
noso, para ponerse en el caso? Nadie. 

Corno se deseaba hacer una eleccicin sencilla, sin muchas reglas 
--no fuera a parecer partido de f~tbol- se designaron tres de 10s mas 
antiguos campesinos de Cuncumh para que sirvieran de ministros de 
€e. Ellos atestiguarian que era cierto y que era mentira, en cas0 de du- 
da. Asi las cosas andarian bien. 

El asentado comprobaba su identidad antes de votar, entraba a 
una caseta, sacaba de una cajita abierta el trbbol, la estrella, el mate, 
en fin, el simbolo que representaba a 10s campesinos que tomarian la 
responsabilidad de representar a sus compafierss. Con este simbolo, 
que era su voto, salia de la easeta y lo metia en la urna. 

Llegado el recuento, hub0 gran serenidad. Se leyeron en voz al- 
ta  las preferencias de 10s asentados. Muy de tarde en tarde sonaba el 
nornbre de uno que se habia cachiporreado de lo lindo, contando por 
todo el valle que 61 iba a sacar la primera mayoria. Era nombrado tan 
a las perdidas, que el ptiblico celebraba el Cacontecimiento, con ale- 
gres carcajadas. 

Y asi como en Cuncumh, de esta manera sencilla, tranquilamen- 
te, se efectuaron dias despu6.s las elecciones en 10s otros fundos de la 
Hacienda Choapa. Si Chile se precia de ser un pais democrhtico, don- 
de las elecciones municipales, presidenciales y de parlamentarios se 
efect6an en un elima de respeto y serenidad, ipor que 10s campesinos 
de Choapa iban a destefiir? 
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41 vicepresfdente de CORA, don Rafael Moreno, y un grupo de campesinos del 
Fundo Cuncume'n. A la derecha del seaor Moreno est4 el presidente del Conti- 

tS d e  Asentamiento d e  Cuncurnkn, sefior Luis Enrigue Aguilera. 



El Comit6 Campesino recien elegido form6, con dos representan- 

LPara que sirve el Consejo? 

El Consejo es el que administra el fundo. Est5 eiicaxgado de dar 
las 6rdenes diarias (tal potrero se siembra, el otro debe regarse). Y 
tambikn es el que paga mensualmente a 10s campesinos segun 10s dias 
que hayan trabajado durante el mes, facilita abonos, fertilizantes y 
semillas, vende las cosechas y productos, distribuye las ganancias, etc 

Sobre est0 ultimo, conviene decir que en Cuncumh como er, to- 
dos 10s asentamientos, el 100% de las iitilidades es psra la Ssciedad 
formada por 10s campesinos y CORA. De dicho I O O ~ ,  CORA relira 
s610 un 20% con el compromiso de invertirlo en el mismo fundo. La 
cifra varia un poco en 10s distintos asentamientos o predios, per0 siem- 
pre el por ciento que retira la Corporaci6n de la Rcforma Agraria, se 
halla destinado a ser invertido en el mismo fundo. De otro modo, sin 
inversiones, sin m5quinas, cierros, empastadas, no sc podria seguir 
ni mejorar el trabajo agricola en 10s pr6ximos afios. 

En cas0 de algun problema de mucha importancia, 10s campesi- 
nos pueden llamar a1 Director Zonal para que se halls presente en el 
Consejo y les ayude a tomar resoluciones. 

Y asf se ha echado a andar el trabajo en el Valle del Choapa, con 
un empuje y una responsabilidad que enorgullmerim a cualquier chi- 
leno que vaya a visitarlo. iEn cuatro meses las asentndos sembraron 
2.000 hectareas, y en la mayoria de 10s cultivos se dobl6 la superficie 
sembrada en aiios anteriores! 

-Estoy presenciando un milagro- dijo el Gerente de Producci6n 
de la Compafiia Chilena de Tabacos, cuando visit6 el valle-. El trigo, 
10s porotos, 10s frutales, el tabaco, las papas, el aji todo ha sido tra- 
bajado con esmero. 

tes de CORA, el Consejo de Administracibn. 

Los campesinos chilenos son perfectamente responsables, y ha- 
cen maravillas cuando se trata de trabajar en lo propio. 
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En el asentamiento se trabaja en forma individual y colectiva. 
Aproximadamente -y estas cifras valen para el Valle del Choapa 

y variaii s e g h  10s asentamientos- el 6Q% del trabajo se hace en 
forma individual y el 40% en forma colectiva. 

El asentado recibe un adelanto contra las utjlidades que va a per- 
cibir a1 final del afio agricola. Dicho adelanto corresponde a1 salario 
vital ($ 3.264 para el afio agrieola 1965-66). 

Respecto a1 Servicio de Seguro Social, el asentado paga sw pro- 
pias imposiciones. 
iY que sucede si algdn asentado es fallero y m&s o menos aficio- 

nado a aamanecer con el cuerpo malo, 10s dias lunes? Para empezar, 
pierde el sueldo, que se paga por dia trabajaclca y tambi6n pierde la 
semana corrida. Ademas.. . bueno, esto sera mejor que lo expliqile el 
Presidente del Cornit6 de Cuncumkn, Luis Enrlque Aguilera. 

--Si el fallero es asentado, se le llama a una rcuni6n del propio 
ComitB -nos dice Luis Enrique Aguilera (casado " a c e  25 ahos que 
vive en el Valle del Choapa, elegido presidente del Cmiit6 de Asenta- 
miento de Cuncumh el 19 de julio de 1965)- Frente a1 Comitt5, ge- 
neralmente el falleso reconoce su culpa y no vnelve iz faltar a1 traba- 
10. Por lo demAs, ahora fallan la mitad de lo que hacian antes, cuan- 
do teniamos patr6n. Se acabaron 10s San Lunes, -agrega sonriendo y 
rascandose 10s asomos de barbas con su rnano a n c h  

El Cornit6 de Asentamiento reduce el alcoholisincr y ias falla,s en 
el trabajo, asi como tambi6n se preocupa de la moral familiar. 
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Jua.n Bruna f u e  encarcelado por la 

A‘dministracidn anterior. Se le acusd 
de actividades subversivas y de guar- 
dar armas e n  su casa y por ello estu- 
vo seis meses e n  la Ccircel de La Se- 
rena. “Yo sdlo tenia este trabuco, nos 
diio, la 2;ieja escopeta de mi abuelo”. 
Con ella a1 hombro de manera n o  muy 
sediciosa, aparece e n  esta fotografia. 

.4 

Este es Luis Enrique Aguilera, para 
quien el asentamiento, sistema que es 
tipico de Chile, es m a  verdadera es- 
cuela para hacer a1 campesino mcis 
capax para su trabajo. Aguilera, que 
desde hace 25 aAos vive e n  el Valle, 

es el presidente del Comitd de Asen- 
tamiento de Cuncumen. 
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dera escucla para hacer a1 campesino m&s capaz para su trabajo. 

Cuando le nrecuntamos de a u i h  es el m6rito del mamifico resul- 
tado obteni 

A "  I ~ -cJ ~~ ~ - -  - - - - ~  

.do por el trabajo de 10s asentados, responde sin titubear: 

3obierno del Presidente Frei, porque nos ha dado una opor- 
- - . . - - - 

gente que no .re esto ni por asomo. Fijese c 
go en camioneta, y como tuvimos una pan: 
c- n,rni.<M AI v n ~ n  ,-.,--,. r r n ~ ~ ~ n r v l n n  -L: 

-Del ( 
timidad a 10s camnesinos de Chile. Claro que hay en algunas partes 

lue hace poco fui a Santia- 
t ,  nos quedamos en Cemen- 

uu IvLGLull. AI yuLu I ~ U U  YUC Ca~auaLl~Ua CGIII, se me acerc6 un hombre. 
Conversamos un poco. Yo le cont6 que era campesino y lo del asenta- 
miento de Cuncum6n. i.Sabe qu6 habia oido decir 61? Que el asenta- 
rniento era un sistema inventado por CORA para arrendar ella las tie- 
mas niejores, y dejarle a 10s campesinos las que no servian para nin- 
guna cosa. iSi cada lesera que inventan! Como si nosotros no supi6- 
ramos lo que estamos haciendo. No s6 si a alguien le va a parecer ra- 
ro, pero nqui donde nos ve, nos sentimos responsables de una gran 
exneriencja. Sabemos aue el Dah entero nos esta mirando. Y tambikn 
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Eruna, renombrado dirigente sindical con 30 safios de lucha en favor 
de sus compafieros, 10s camx>esinos de Choam. 

Para el lider, hoy Presidente del Comit6 del Fundu La Tranquilla, 
“la Reforma Agraria esta demostrando que estos campesinos de ori- 
gen hurnilide tambih  estan preparados para realizar grandes cosas 
cuando :se les da confianza de que el destino esta en sus propias ma- 
nos”. 

Los asentamientos campesinos se mantendrgn como una verda- 
dera escuela de capacitaci6n --corn0 bien lo dijo LUIS Enrique Agui- 
lera- por dos afios, en casos excepcionales por tres. A1 cab0 de diclio 
plazo, seran 10s mismos campesinos 10s que determinarsin quienes son 
suficientemente responsables para ser propietarios, y segan este crite- 
rio se distribuiran las tierras. 

Rl Vdle  de1 Choapa, por su enorme extensih, por la extraordina- 
i pocos funcionarios de CORA que trabajan en 61, 
que han debido sortear nuestros tkcnicos, consti- 

?lo de esta gran esperanza abierta en el horiaonte 
le Chile: la Reforma Agraris. 
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