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INTRODUCCI6N

Estudiar y comprender el pasado se ha vuelto una ocupaci6n cada vez msis
complejay apasionante. El desarrollo historiogrflico a nivel mundial y nacional da Clara cuenta de ello, lo que se hace evidente en la gran diversidad de
temas y problem&ticasque se e s t h abordando y en las categorias de andisis,
cada vez m h numerosas y complejas, que se van sumando dia a dia para
intentar escudriiiar y entender lo acontecido en el pasado.
Los historiadoreshemos sentido la necesidad de abrir nuevos surcos que
nos permitan aproximarnos a hechos y procesos preterites desde distintas
perspectivas. Es asi que, especialmente a partir de las filtimas d&cadas,se ha
dado cabida a nuevos temas histdricos como un modo de interpretar el pasado de manera msis cabal, consistente y acorde con 10s intereses de nuestra
sociedad.
Toda expresidnhumana es potencialmentehistoriable.El desaffo es transformar en acto esta potencialidad de las distintas expresiones humanas del
pasado. La historia de las mentalidades, las ideas, la vejez, la infancia, la sociabilidad, la criminalidad, la diversidn y muchas otras,han adquirido legitimamente un espacio en la historiograffa actual.
Nuestros eshenos pretenden aportar al conocimiento histcirico del Chile
decimon6nicodesde la perspectiva historiogr&fica de la diversib popular. Este
enfoque nos permite extraer ciertas pistas y claves que posibilitan lainkrpretaci6n
de cierto period0 del pasado. Se trata de un punto de vista particular, presente
en la cotidianidad de cada espacio social y que, por lo mismo, constituye un
factor importante en el desarrollo hist6rico de cualquier sociedad, tanto en el
pasado como en el presente.
Lo que nos interesa en este trabajo es abordar las formas de diversib,
juegos y fiestas, desarrolladas en la provincia de Colchagua a mediados del
siglo pasado por 10s estratospopulares. Lo hacemos estimuladospor la persistencia, hash nuestros dias, de una sene de expresiones como las carreras de
caballos, las fiestas de trilla, las fondas y diversosjuegos, principalmente en la
zona central de Chile, Hay que dejar en claro que las expresiones antes mencionadas han llegado hasta nuestros dim soportando procesos de cambio, fen6menos de sincretismo, de fusibn, de transformaci6n de su signiikaci6n y
&as influencias,por lo cud no podemos sostener que tengan el mismo sentido y se desarrollen de la misma forma que hace ciento cincuenta aiios. Lo
importante es, como dice el historiador Michel Vovelle, que se mantienen
“fmrnas obstinadas aptas para renacer de sus cenizas en contextos totalmente
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diferentes”’ ;es decir, que, pese a las variaciones que ocurren a lo largo del
tiempo, haya “constantes”que permanecen como sustento de 10sfen6menos
que hemos trabajado.
Privilegiamos la zona de Colchagua por ser un &rea representativa del
ambiente campesino rural del Chile central de mediados del siglo XIX. Si bien
es cierto que enfocamos nuestras consideraciones en este espacio concreto,
como u11 recurso metodol6gico que nos permitiera cubrir la mayor cantidad
de informaci6n relativa a un lugar especifico, las conclusiones acerca de las
realidades estudiadaspueden extenderse a gran parte de la zona central en el
mismo periodo. En especial porque, durante la investigaci6n,se recopilaron
una sene de testimonios de otros lugares de la zona central en 10s que se
reiteran 10s contenidos de 10s fen6menos estudiados en Colchagua2.Dentro
del temtorio en estudio, priorizamos 10s departamentos de San Fernando y
Caupolich. Se excluy6 Curic6 porque, desde 1865, dej6 de ser parte constitutiva de la provincia de Colchagua Por lo mismo, las fuentes consultadas corresponden 9610 a 10s dos departamentos antes mencionados.
Concentramos la investipidn en el periodo 1850-1880,por haberse producido en esos aiios un cambio sipficativo en 10s modos de production de la
zona central del pais, debido fundamentalmenteal crecimientode la demanda
externa de cereales. Decidimos, por tanto, trabajar 10s temas de la diversibn,
el juego y la fiesta en una etapa de transformaci6n. Tambidn es relevante
seiialar que, en la ddcada de 1850, se consolidd la institucionalizacih legal de
las formas de sociabilidad en estudio, en la medida en que por esos aiios se
comenzd a establecer una sene de reglamentos de diversiones pliblicas en el
h b i t o nacional, donde se fijaron disposiciones reguladoras, entre ellas 10s
costos de las patentes de permiso que debian cancelar quienes tuviesen establecimientos de diversi6n. Esto implicabaun cambio de actitud y percepci6n
con respecto alas diversiones populares por parte 10slegisladores. Asimismo,
es necesario aclarar que entenderemospor institucionalizacih legal la aceptaci6n formal -expresada mediante leyes y reglamentos reguladores- por parte
de las autoridades, del funcionamiento y desarrollo de 10s distintos espacios
de juego y diversi6n.
Reconocemostambidn la trascendenciadel estudio de la diversibn, el juego y la festividad como fen6menos asociados a la religiosidad popular, pero
decidimos no centrar nuestros esfuenos en esa &rea, ya que la inclusi6n del
asunto religioso requeria el empleo de categorias de-an&lisis distintas a las
aqui utilizadas, y por otra parte, ese tema merecia ser investigado in extenso en
otro trabajo. De todos modos, dicha problemiitica sera indirectamente tratada,
pues hay una estrecha relacidn temporal entre festividadesreligiosas como la
Michel Vovelle, I&alogiar y mmlalidadcg p. 196.
Con esto nos referimoshdamentalmente a noticias de prensa que dan menta de hechos
similaren, tanto en Santiago como en zonas aledaiias: b c a g u a , Curic6, Taka
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Cuaresma, la Semana Santa, la Navidad y el desarrollo de las expresiones de la
diversibn popular.
Las rnaterias asociadas, por una parte, a 10s sectores populares y, por otra,
a manifestacionesludicaso de diversibn, constituyen un aporte alahistoriografia
nacional en la medida que, pese a 10s esfuerzos realizados por algunos historiadores y cientistas sociales, son temas a k poco analizados. Insistimos en la
riqueza que encierrael estudio de las sociedades del pasado a partir de asuntos
cotidianos como la diversidn, que e s h presentes e influyen constantemente
en la realidad social, a la vez que permiten dar cuenta de ella de modo mas
completo y exhaustivo.
El estudio de la historia chilena debe abarcar no sblo intereses relacionados con la elite y con 10s procesos ligados de alguna u otra forma a lo politico,
lo econ6mico, lo demogr&fico, lo eclesihtico o lo militar, sin0 tambidn debe
abordar el complejo fenomeno de lo popular. Dentro de este -bit0 caben
muchas problematicas, per0 escogimos la diversibn, eljuego y en alguna medida la fiesta porque, a partir de dstas expresiones -y sin excluir otras-, podemos descubrir y cornprender mejor y de distinta rnanera la situacion social,
laboral y sicol6gica -por mencionar s610 algunos aspectos- de 10s estratos
bajos del Chile decimon6nico.
Entendernos porformas de sociubilidud, “...la manera en que 10s hombres
viven sus relaciones interpersonales en el lugar que 10s rode^.."^. Ciertamente
la sociabilidad en si es un terna vasto e inabarcable, dado que varia en sus
formas s e e n el espacio y el tiempo en 10s que se sihia, asi como s e e n sus
protagonistas. Nosotros abordaremos la sociabilidad popular-ruraldesarrollada en torno a 10s fenomenos de diversibn yjuego principalmente, poniendo un
hfasis especial en la descripcion de su desarrollo cotidiano yen 10selementos
en base a 10s cuales ellos se construian.Hay que destacar que estamos examinando un tema relacionado en gran parte con la vida diaria y que, a partir de
lo cotidiano, 10s hombres y mujeres elaboran su historia, generan procesos,
construyen sociedades y dan forma a las m& diversas expresiones humanas
que, posteriormente, 10s historiadores intentamos comprender. En ese sentido,
coincidimoscon la importancia que el connotado historiador Fernand Braudel
otorga a “lo cotidiano”,definido del siguiente modo:
“Lo cotidiano est6 formado por pequeiios hechos que apenas quedan
rnarcados en el *mpo y en el espacio [.. I. Persiguiendo pequefios incidentes, notas de viajes, se descubre una sociedad. En sus diversos niveles,
ia forma de comer, de vestir, de alojarse es siernpre importante. Y estas
instantheas &man tambidn contrastes entre una sociedad y otra, dispa-

Maurice Agulhon, en entrevista realizada por Teresa Pereira, en Rmista de Historia
KJniniocrsal (Tmas & Historia), No 10, p. 107.
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ridades que no son siempre supedciales. Es un juego entretenido, y no
creo que sea in6til, recomponer ese panorama”’.
Hemos hecho un gran esfieno por plantear y exponer este trabajo dando
el mayor realce posible a 10s hechos cotidianos, simples y sencillos de la vida,
de manera que el lector pueda por medio de las citas ir descubriendo por si
mismo las formas de sociabilidad que se desarrollaban durante las diversiones
populares, a la vez que su significado. Sin embargo, tambih se tratan asuntos
relacionados con problemas sociales, como las pugnas entre distintos grupos,
relativas a la legislacidn y a las criticas de algunos sectores de la sociedad
hacia las formas de entretencidn del bajo pueblo.
En este trabajo denominamos popuCar a aquello que reline en torno a si a
un grupo de personas con ciertas caracteristicas comunes, que determ’inan un
cierto sentido de identidad que les permite reconocerse, per0 a la vez con
caracteristicas que les son atribuidas,justa o injustamente, y que configuran un
estereotipo a partir del cual son reconocidos desde aficra por personas no
pertenecientesal grupo. Por cierto, las caracteristicas comunes de este sector
varian a traves del tiempo y se adecuan al context0 general en el que viven 10s
sujetos seiialados. Los estratos populares poseen una “...sm’abilidadespecial,
una memoria colectiva, una moralpeculiar y una mltura caracteristica...”5. Sin
embargo, existen otras cualidades que pueden ayudamos a definir lo popular
durante el siglo XM para efectos de nuestra investigacion. Dentro de estas
caractensticas est5 la realidad de par&rgacih,en el amplio sentido de la palabra, de 10s sujetos populares. Tambien est5 la baja condicion economics, la
carencia de poder politico, la &cion aljuego y la diversion -aunque dsta no
sea una caracteristica asociada s610 a 10s estratos populares-, la inestabilidad,
el desarraigo de algunos, la constante presencia en su entorno de hechos de
violencia y criminalidad, asi como la falta de educacidn.
Investigar fenomenos ligados en su mayor parte a lo popular, hace alin
mi% interesanteeste trabajo y le da una mayor complejidad y riqueza al an&sis. Lo popular pasa a ser una categoria utilizada con el fin de facilitar el
estudio de manifestacionesque ataiien directamente a este grupo. El problema
b&co es que una supuesta nrlturapapulares un sistema con m&rgenes divisonos muy imprecisos y, por lo mismo, no podemos hablar de una realidad
cul-ente
homogenea Por ello debemos tener en cuenta la posibilidad de
que existan muchas culturarpopulard. Las variables de estas “diversas culturas populares” son la edad, la condicidn social y material, la religion, el tipc
de trabajo, el lugar de origen, el sex0 y otros elementos que, en definitiva,
Femand Braudel, CiailiTnCian material, cmnorrria j cqitaliraso. S i g h m-xvm,torno I: Las
e s t r u c m de lo cotidiano, p. 7.
Jose Diaz B., U n rccncucnho mn *la hez a% la a h a . . Vi& pqular cn h n t a A r m , 18771924 p. Z
Ver Peter Burke, h cullura fiopular en la Europe modema, pp. 24 y 25.
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conforman la diversidad de lo que entenderemos por popular. TambiBn, es
importante tener en cuenta que muchas personas provenientes de la elite social participabanjunto con personajes de los estratosbajos en diversos h b i t o s
de la vida cotidiana y en distintas formas de sociabilidad, tales como las carreras de caballos y las riiias de gallos. Por todo esto, es necesario subrayar que,
cumdo nos referimos a expresiones de caracter popular, lo hacemos tomando
en cuenta 10s puntos de divergenciay de conexion existentesentre 10s sectores
del bajo pueblo y la elite. Dejamos claro, entonces, que cuando nos referimos
a 10popular, lo hacemos conscientes de las limitaciones del termino, utilizhdolo como un recurso metodologico para facilitarla exposiciony explicacibn.
Al introducimos en esta tematica, asumimos en parte el problema histonco de la trunsgresibn, analizado en el capitulo relativo a la reglamentacion y la
critica social. Tenemos en este caso, como sujetos transgredidos y transgresores, a 10s sectorespopulares, por un lado, y a la elite por el otro. La transgre-sih
implica el sobrepasar ciertos espacios, reglas, limites de tolerancia, o formas
implicita o explicitamentedemarcadas por el grupo transgredido,per0 que no
necesariamenteson aceptados o comprendidos por el grupo transgresor, como
se da en el cas0 de las expresiones que tratamos. Abordamos la trunsgre-sibn
desde ambos puntos de vista. Por una parte, desde la perspectiva de una elite
sumamente critica ante las diversas expresiones de diversion popular, por
considerar que ellas transgredian lo tolerable y lo 'normal", s e e sus c h o nes de conducta y de moral. Por otra parte, el problema sera tratado implicitamente a lo largo del trabajo desde la 6ptica de 10s sectores populares, 10s
cuales vieron muchas veces restringidas y reprimidas sus diversas formas de
diversih, debiendo luchar con sus propios metodos -la fuerza de la costumbre y de 10s hechos principalmente- contra 10s embates criticos y a veces
represivos de las autoridades, consideradospor ellos como trunsgre-sore-sde sus
formas de ver y vivir la realidad.
Hay que destacar que el concepto de trunsgresibn, no es aplicable en terminos absolutos alas formas de diversi6n y juego, debido a que muchas veces se
puede apreciar una participacion conjunta de miembros de la elite y de 10s
estratos populares en las mismas formas de diversion, lo que relativiza en
cierta medida la utilizacion de este concepto.
Con respecto al juego, la diversidn y la fiesta, son diversos 10s investigadores que han escrito sus consideraciones. El problema es que muchas veces
han adoptado categorias de anithis que dejan de lado al sujeto histdrico y, en
definitiva, a lo cotidiano, llegando a conclusiones excesivamente generalizantes,
que no consideran la complejidad de la existenciahumana. Es c o m b que se
atribuyan ciertas caractensticas generales alas expresionesfestivas o dejuego
que no se dan en la prktica en ellas, lo que muestra c u h alejadas pueden estar
este tip0 de opiniones de la realidad de las manifestacionesludicas. La fiesta y
el juego no son actividades monoliticas, sin0 que, por el contrario, se enmarcan
en lo cotidiano, y tienen una vida y un desarrollo muy dinhicos. Estudiosos
17

como el aleminJosef Pieper seiialan al respecto que “una cosa al menos dan
todas igualmente a entender: el fruto de la fiesta, causa de que Bsta se celebre,
es un simple don; eso es lo que en la fiesta nunca puede ‘organizarse’, procurarse, hacerse con ello de antemanon7.
Este tip0 de definiciones refleja 10s problemas de aplicar conceptos que
generalizeny englobenlas diversas experienciasfestivas. Para el cas0 de nuestro estudio, podemos afirmar que quienes organizaban fiestas de la trilla, por
ejemplo, no tenian en mente la necesidad de un “don”. Simplemente era un
hecho ciclico, que se celebraba aiio a aiio,y que si era “organizado”.
Asimismo, Pieper apunta en sus escritos que la fiesta est5 fuera de todo
tip0 de consideraci6necon6mica y que quien asiste a este tip0 de expresiones
renuncia a cualquier ganancia Util:
“La pausa en el trabajo no es s610, por decirlo asi, una pausa neutral,
enganada como un andlo en la cadena del tiempo laboral, sino que comporta igualmente una ‘pkrdida’ de ganancia util. Quien hace efectiva y
asiente a la pausa en el trabajo propia del dia de fiesta, renuncia al sueldo
de un dia de trabajo. Esta renuncia se ha considerado desde siernpre un
elemento esencial de la fiestam8.

En un sentido similar, la historiadoraIsabel Cruz sefiala que “...la fiesta es
fiesta,justamente porque requiere entrega y, en el sentido econ6mic0,no o h ce nadang.Estas afiiaciones son cuestionables para el cas0 de las fiestas de
trilla u otras ligadas a faenas agrkolas, porque en ese context0 se efectuaban
fiestas de cosecha, que tenian tras de si un mecanismo de compensaci6n econdmica Las faenasc o m h e n t e se llevaban a cab0 con el sistema de mingucos,
es decir, por medio de la colaboraci6n de mano de obra y fuerza animal a
cambio de cornida, alcohol y la celebration de una fiesta Algunos aportaban
su esfuexzo por pura solidaridad, p r o para muchos peones 10s mingacos se
convirtieron en un medio de subsistencia A su vez, para una buena cantidad
de hacendados y terratenientes, dste era el modo de pagar el trabajo realizado
por 10s asistentes. Esta situaci6n es un ejemplo de econornia informal o natural, en la que la ausencia de dinero “methlico” era cubierta por transacciones
que muchas veces involucrabanfen6menos festivos. Este cuestionmiento nos
abre la posibilidad por una parte, desvirtuar la idea de que en todas las fiestas
haya una renuncia a la “ganancia util” y, por otra, cuestionar lo apropiado de
la denominacibn de ”fiesta” para la celebracidn posterior a 10s mingacos. Una
respuesta a este problema requiere de un estudio mayor y m&s detallado, por
lo que aq16s610 nos limitamos a sefialar que existe una mezcla o un sincretismo
de las dos situaciones antes planteadas.

’Josef Pieper, Una tearia & lajiesln, p. 50.
Op. dl., p. 27.

* Isabel Cruz, Lucrfiuta mctam@sis

& lo mtidiano, p. 19.
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Tambidn es c o m h que se hable de que el juego, la diversidn o la fiesta
tienen como caracteristicael situarse en un plano extracotidiano.El historiador italiano Franc0 Cardini afirma en este sentido que, “...el tiempo libre
pertenece por naturaleza a la Cotidianidad, no a la Festividad...”lo.En relacidn
a esto, opinamos que las expresiones mencionadas se desenvuelven siempre
dentro del marco de la vida cotidiana Lo que no hay que confundir es el
concept0 de lo “cotidiano” con el de lo “usual” o lo “acostumbrado”.Lo que
si ocurre es un cambio de actitud de quienes asisten a este tip0 de expresiones.
Dicho cambio de actitud o “metamorfosis”no se da sdlo en el cas0 de la fiesta,
la diversidn o el juego. Tanto hombres como mujeres e s t h cambiando constantemente de actitud, y adoptando comportamientos diversos s e e la situacidn y el context0 en 10s que se encuentran. La cotidianidad no es algo plano
o estable, intermmpido por las expresiones de diversidn, sin0 una realidad en
constante alteracidn, desorden y acomodo.
Lo particular de la fiesta, la diversidn y eljuego esti dado por el conjunto
de significados y actitudes que se producen en torno a ellos. Los criterios de
significacidn respecto a estos fendmenos vari-an s e e el lugar, la epoca, 10s
participantes y muchos otros factores, por lo que no podemos dar un sentido
total y Uico a este tip0 de expresiones. Esto implicaria, por una parte, obviar
10s procesos de cambio que se van dando a traves de la historia y, por otra,
dejar de lado las realidades h i c a s y particulares de quienes hacen la historia:
10s individuos. En relacidn a estas consideraciones, Isabel Cruz seiiala lo siguiente:
“El estudio de casos particulares puede conducir a una miopia que
desdibuje el problema fundamental de la historiografia: el hombre, en
cuanto a tal, en la temporalidad [.. I. El desafio para el historiador consiste,
justamente, en valorar la variacidn, la diferenciacidny la peculiaridad de
lo individual y de lo unico, dentro de un mismo marco fundamental””.
Volviendo a las consideraciones acerca de este tip0 de fendmenos, nos
parece necesario tambidn rebatir a quienes sostienen que las expresiones en
estudio son actividadescon las cuales se busca evadir la realidad. Es necesario
insistir en que este tip0 de juicios son delicados, pues se generalizaen extremo
el significado que puedan tener las diversas formas de diversidn para 10s sujetos que en ellas toman parte. No estti necesariamente implicit0 en estos entretenimientos o formas festivas el evadir la realidad. Ello es una cuestidn opcional e individual. En todo caso, consideramosque la idea de evasidn est&presente
en muchas de las formasde sociabilidad,lo que se hace evidente, por ejemplo,
en el excesivo consumo de alcohol. Concordamos con la factibilidad de una

l1

Frauco Cardiui, TIadici6nPofdar m las m1tura.i cummditmdneas, p. 29.
cruz, op. cia. p. 17.
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abstracci6n respecto a lo real en las distintas formas de sociabilidad que hemos trabajado, o sea, dejar de lado en ellas 10s problemas y complicacionesde
lavida diaria para penetrar completamente en un h b i t o de diversidn o juego
determinado. Estas abstraccionesinvolucran un cambio de actitud estimulado
por un conjunto de circunstancias y un contexto especial generado por el
juego, la fiesta o la diversi6n.
Es el historiador holandesJohan Huizinga quien, en su Homo ludcns, hace
menci6n a la idea de abstracci6n. Para este autor, entre las caractensticasdel
juego “...la m h importante era la abstracci6n especial de la accibn del curso
de la vida comente. Se demarca, material o idealmente un espacio cerrado,
separado del ambiente cotidiano...”I*.
En la definici6n que 61 hace del juego se dejan entrever tambih algunas
de las caracteristicas que hemos estado analizando. Destaca alli la idea del
cambio de actitud que se produce por parte de 10sjugadores, quienes se s i ~ a n
en un plan0 distinto del habitual:
“...el juego es una accidn u ocupacibn libre, que se desarrolla dentro de
*unoslimites temporales y espacialesdeterminados, segt’in reglas absolutamente obligatorias,aunque libremente aceptadas, accibn que tiene su fin
en si misma y va acompaiiadade un sentimiento de tensibn y alegria y de
la conciencia de ‘ser de otro modo’ que en la vida comente”13.
Con estas consideraciones y reflexiones, queremos recalcar lo delicado
que es proponer construcciones te6ricas que generalicen excesivamente las
caracteristicas de conceptos como 10s de fiesta y juego. Nos basamos para
afirmar esto en la edstencia de multiples particularidades en el h b i t o de la
diversibn, que varian s e w el lugar y el contexto en el que se den.
Nuestro inter& ha sido ingresar al mundo cotidiano de la diverskin a
traves de la mayor cantidad posible de fuentes diferentes -sin dejar de lado,
por cierto, el aspect0 cualitativo- como una manera de lograr una interpretaci6n amplia y fundamentada al respecto. En ese orden, se revisaron m&s de
cuarenta vollimenes de la Intendencia de Colchagua, de 10s cuales se extrajo
valiosa informacion descriptiva,ademh de aspectosreferentes a la reglamentaci6n y critica social. En el Archivo Nacional, heron considerados tambien
algunos volumenes del Fondo Varios y del Archivo de la Gobernacibn de
Caupolic&n, ademh de un legajo del ArchivoJudicial de San Fernando. Por
otra parte, se recurrib a la prensa publicada en la ciudad de San Fernando
durante 10s aiios que abarcala investigaci6n (1850-1880).Como complemento, se revisaron articulos puntuales de la prensa santiaguina. Publicaciones
peri6dicas como la Gutta de los Ttibunalcsy la Revista Catdica proporcionaron
If

la

J o b Huizinga, Homo ludmr, p. 33.
OfJ. cit. pp. 43 y 44.
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&os descriptivosen el primer cas0 y relativos a la crftica social asumida por
la Iglesia Cat6lica con respecto alas manifestacionespopulares estudiadas, en
el segundo. A su vez, el Boletin de Lqes y Derretos del Gobimo aport6 importantes referencias sobre la legislacion que h e regulando el desmollo de expresiones como las carreras de caballos, 10s reiiideros de gallos y las chinp a s . Algunas imeenes fotogrScas, pinturas y grabados de la Bpoca, fueron
muy utiles para poder imaginar, recrear y extraer valiosa informacidn sobre
aspectos de la cotidianidad, expresada en distintos fendmenos sociales muy
comunes a mediados del siglo pasado. Como fuente primaria impresa, trabajamos una serie de relatos de viajeros extranjeros, quienes, impresionadospor lo
que observaban, dejaron testimonios acerca de las distintas manifestacionesde
diversion popular que les toc6 presenciar. TambiCn recogimos una sene de
letras de cuecas y canto popular en que se dude a chinganas, carreras a caba110, o a loo participantes de estas celebraciones, y que nos permitieron acercarnos a las manifestaciones del sentimiento popular expresadas en ellas. El
costumbrismo, con su peculiar estilo de relatar con palabras amenas y vivas
10s hechos cotidianos que ocurrian en su entorno, nos ha dejado testimonios
importantesde gran inter& para nuestro trabajo. Fueron examinadostambib
algunos articulos aparecidos en publicacionesperi6dicas diversas.
Respecto de la bibliografia consultada, tenemos que seiialar que dsta ha
sido utilizada para cubrir la contextualizacionsocial y economica del period0
en estudio y el marco teorico relativo a conceptos tales como diversion, fiesta,
juego, lo popular y otros. Los trabajos relativos al tema son escasos. Entre
ellos, sobresalen las investigaciones de Jaime Valenzuela, especialmente el
estudio titulado *Lachingana: un e-spaciodesociabilidad campesinas, publicado en
el Boletin de Historia y GeograjZaa"por el Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Caiias. En este breve articulo se presentan, de modo general, las
principales caracteristicasy elementos de sociabilidad que se conjugaban, se@n el autor, en el espacio de las chinganas. Este autor hace notar las diferencias que se daban entre 10s recintos urbanos y rurales en relaci6n a 10s tipos y
lugares de emplazamiento de las manifestaciones de diversi6n. En el libro
F~rnra~
de Sociabilkladen Chile 1840- 1940, aparece otro articulo de Valenzuela,
titulado UDiversionesRurales y SocitlbilidadPopular en Chile Central: 1850- 1880s.
En este valioso articulo, el autor trata el tema de las diversiones rurales, seiialand0 sus distintostipos, contenidos y formas. El trabajo est6 destinado a dejar
constancia de la existencia de una sene de expresiones de sociabilidad como
chinganas, carreras de caballos, riiias de @os y juegos de naipe, ligadas alas
distintas formas festivas del Chile rural entre 1850 y 1880, limittindose por
ello a dar breves descripciones generales de estas actividades. Valenzuela no
incursiona en el tip0 de participates ni tampoco en la critica social ejercida
" La referencia campleta de la editorial y aiio de publicacien de 10s articulos y libros que
mencionamos a continuacih, serd presentada en una lista bibliomca a l h a l del texto.
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contra ellas. Ademb de 10s trabajos de Valenzuela, est&el clbico estudio de
Eugenio Pereira Salas,Juegos y ale@ coloniah, que nos entrega importantes
referencias relativas al origen colonial de varias diversiones y juegos. De notable inter& resultan 10s capitulos que se refieren a las carreras de caballos,
riiias de gallos, juego de bolos y juegos de war, en 10s cuales encontramos
muy valiosa informaci6n. Recientemente publicado, el trabajo de Alejandra
Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial, dedica algunas
p w a s al mundo de 10sjuegos de apuestas durante la colonia, haciendo referencia a 10s “malentretenidos”del periodo.
No son muchas las investigacionesreferentes a la diversi6n popular en el
sentido que nosotros le hemos dado al termino. Sin embargo, hay una serie de
trabajos de otro orden que ayudan a complementar este tip0 de temas. Nos
referimos a 10s diversos estudios de Oreste Plath, como su Aproximaci6nhivt6ricafolklhica de losjuegos en Chile,o su libro Baraja de Chile. En estas investigaciones encontramos recopilaciones de 10s distintosjuegos y costumbres chilenas,aunque asociadasm b bien al ihnbito folcl6rico descriptivo. Por otra parte,
e s t h algunas referencias a 10s juegos y diversiones hechas por Rene Le6n
Echaiz en su libro Divmiones y juegos t@os chilenos, de la colecci6n “Nosotros
10s Chilenos”.En este breve libro, se hace mencidn al origen colonial de Bstas
expresionesy a su posterior desarrollo republicano. Rescatarnosel valor de la
descripci6n como principal caracteristica.El autor se refiere a diferentesjuegos y diversiones como las chinganas, carreras de caballos, riiias de gallos,
festividades reli@osas,rodeo, rayuela y otras.
Ademb de la bibliogrda citada, se realiz6 un trabajo de campo, visitando
espacios de sociabilidad campesina donde se desarrollan actualmente actividades tales como carreras de caballos, fondas, domaduras,juego del palitroque
y trillas tradicionales.Esto fue muy 6til y aport6 una cuota de actualidad a la
investigacidn, permitikndonos analizar lo que ocurre hoy con este tip0 de
expresiones que, aunque con profundos cambios, persisten todavia en la zona
central de nuestro pais.
El trabajo est5 dividido en cuatro capitulos. Sigue a la introducci6n un
capitulo de contextualizacidnque pone 6nfasis en la situaci6n que se vivia en
la zona de Colchagua durante el periodo estudiado, destacando principalmente la realidad social y econ6mica del a g ~ ochileno. En el segundo capitulo, se
caracteriza la situaci6n de las chinganas, principal diversi6n popular de la
6poca Aqui se mencionan aspectos relativos a diversos temas, especialmente
las formas y elementos de sociabilidad que se daban en este tip0 de recintos.
Por otra parte, se hace referencia a 10s tipos de construcciones, espacios y
ocasiones en 10s que se establecian estos centros de diversibn.
La tercera parte del trabajo se dedica al anasis de 10sjuegos de apuestas:
juego de bolos, riiias de gallos, carreras de caballos y juegos de mar. Se toman
en consideraci6n aspectos similares a 10s del capitulo anterior. En 10s dos capitulos destinados a 10sjuegos y formas de diversibn, hemos puesto un especial
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knfasis en lo descriptivo, de modo que el lector adquiera una imagen lo m&
vivida posible de las formas de sociabilidad estudiadas. Como apoyo a esto, se
ha incluido una buena cantidad de im&genes correspondientesa grabados, pinb a s y fotografias que adem& han sido analizadas y utilizadas como fuentes.
En el cuarto capitulo, se exponen las caracteristicas de las reglamentaciones relativas a diversiones publicas que se dieron desde 10s inicios de la vida
republicana, explicando su significado.Ademris, se menciona la situaci6n de
10s organismos encargados del orden y control policial. Se exponen, asimismo, 10s puntos centrales de la critica social efectuada por diversos sectores de
la elite en contra de las diversionespopulares.
En todas las citas hemos mantenido la ortografia de 10s textos originales,
salvo en contados casos, en 10s que introdujimos pequeiias modificaciones
para facilitar la comprensi6n del lector.
Finalmente, quisiera reconocer a todas las personas que ayudaron a que
este trabajo fuera posible. En primer lugar, destaco el apoyo y preocupaci6n
constante deJulio Pinto V., a quien agradezco sinceramente todas las criticas
y aportes, siempre constructivos, y fundamentalespara estructurar el resultado definitivo de este estudio. Quisiera destacar tambien el inter&, asi como
10s consejos y comentarios de Marco Leon y su importante apoyo en materia
de trabajo formativo en la disciplina histdrica y de seleccidn de fuentes para
esta obra. De igual modo valoro al profesor Horacio Arhguiz y su permanente inter& por conversar sobre temas relacionados con la zona central del pais.
Q.iero mencionar tambien a Claudio Rolle no s610 por su valioso aporte
en materia de comentarios, apoyo bibliogrkfico y de fuentes en general, sin0
tambien por su amistad, y por haber permitido que aprendiera a percibir la
historia de una manera distinta y apasionada. Quiz&sea esto lo m&s importante, por sobre cualquier otro aspecto de orden practico.
En otro h b i t o quiero agradecer a Andrea Purcell y Fernando Perez sus
comentarios y ayuda en la redacci6n del trabajo, a Elina Carbonell por su
constante disposici6n de ayuda, afecto y comprension. Valoro el apoyo y cariiio de mis padres y mi familia, siempre interesados en mi formaci6n historiogrfifica Tampoco puedo dejar de mencionar la colaboraci6n de In& Purcell y
Julia Barrientos, y la atencidn brindada en Pulelo, Chilok, en la etapa de redacci6n del trabajo.
Asimismo, doy las gracias a aquellosjdvenes historiadores que me acompaiiaron en mi formacidn universitaria y me brindaron su apoyo durante la
investigacibn: Liliam Almeyda, Maria Teresa Rojas, Andrea Lagos, Francisca
Montero, Cinthia Rodriguez,Frida del Campo, Maximiliano Moder, Rodrigo
Henriquez,Jorge Iturriaga, Rodrigo Sandoval, Werner Westermann y Marco
Fernhdez. Quiero agradecer tambikn al personal del Archivo Nacional por su
colaboracidn en la investigacibn, y a la gente de Nancagua y Colchagua por
haberme permitido conversar con ellos e incluso divertirme, jugar y apostar
en susentretenciones contemporheas.
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Vaya tambien mi gratitud a la Ilustre Municipalidad de Nancagua, por el
apoyo a la publicacidn y por el interes de siempre en 10s diversosproyectos de
historia local que hemos desarrollado en forma conjunta
Por dtimo, debo hacer presente el interes que el Centro de Investigaciones Diego Barros k a n a ha mostrado en esta publicacih, sin el, esta hubiera
sido todavia m&s dificil. Mi reconocimiento para esta instituci6n.
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COLCHAGUA
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

La zona de Colchagua tenia un caracter eminentementerural a mediados del
sigh pasado, conservando 10s usos, costumbres y modos de producci6n del
period0 colonial. El caracter tradicional de zona rural de Colchagua h e una
de 1 s principales caracteristicasque mantuvo esta regi6n durante la segunda
mihd del siglo XIX.
A mediados del siglo pasado, existian e s c a ~ centros
~s
urbanos en Colchagua,
debido a la preponderancia de la vida rural relacionada con las diversas haciendas, que dominaban el espectro econcimico y en gran medida social de
Chile centralI5. En el espacio geogrfico estudiado, s610 existian dos centros
urbanos de importancia: Rengo y San Fernando, pertenecientes a 10s Departamentos de Caupohckn y San Fernando respectivamente.Existian, adernl, pequefios pueblos y villas dispersas como Chirnbarongo, Nancagua, Palrnilla y
Rosario. El resto de la poblacih se agrupaba en poblados y caserios o en las
mismas haciendas.
La denorninacih de “centrosurbanosnpara Rengo y San Fernando nos
pareceria dudosa en la actualidad, por cuanto San Fernando, por ejemplo, tuvo
entre 1850 y 1880 una poblacih de entre cinco y seis mil habitantes solamente. Queda claro que estamos en presencia de ciudades incipientes, que no
habian tenido el desarrollo que se esperaba de ellas en el momento de sus
fundacionesdurante el siglo XVIII. Puede suponerse que tenian un aspect0 sencillo y rural debido a la preponderanciade la “hacienda”como polo econ6mico, laboral y social. Esto puede dernostrarse examinando descripcionescomo
la siguiente, de San Fernando:
“...Pese a alg-unos adelantos materiales, pocas calles eran transitables, por
supuesto aquellas aledaiias a la Plaza de h a s , sector donde se ubican 10s
edificios pliblico-administrativos de la provincia y adernb las casas habitaciones de las autoridadesprinciples. Del resto, la mayoria eran de tiema,
[por] lo cud tanto en verano como en invierno seguian resultando continuas molestias para 10s habitantes que tanto debian soportar el polvo levantado por el viento o por el paso de carruajesy cabalgaduras o las pozas
de agua y lodo acumuladas por la lluvia impidiendo el libre tr5fico de
carre-. A ello debia sumarse la suciedad y el mal olor proveniente de las
En relaci6n a la saciedad de San Fernando durante el periodo colonial, verJuan Carlos
G b e z , “Estructwade Clases y EstratificaciBn Social en una Sociedad Colonial. San Femando 1786”, pp. 117-152.
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acequias y la basura que se juntaba en las calles formando verdaderos
depdsitos de inmundicia y focos constantes de infeccidn. En suma, era la
continuacidn de la vida colonial...”16.
Paul Treutler, quien viajd por Chile entre 1851 y 1863,hizo algunos
alcances en relacidn a Rengo y San Fernando que dan cuenta de la sencillez de
estas ciudades colchagiiinas:
“Tres leguas al Suroeste de Rancagua pasamos por la aldea de Rengo,
que es pequefia, pues s610 cuenta con 600 habitantes; e s situada
~
sobre el
Rio Claro y se caracteriza por sus magnificas quintas. A otras cuatro leguas al Sureste, avanzando siempre entre campos cultivados y alfalfares,
llegamos a la capital de la provincia de Colchagua, San Fernando [...I.
Habia sido proyectada como una ciudad de importancia, con una planta
de numerosas manzanas al modo espaiiol; per0 como no adquirid el desarrollo previsto y sdlo contaba con unos 5.000habitantes, ofrecia un aspecto desolado, ya que habia muchos sitios sin edificar, donde se depositaban
escombros y basuras o crecian malezas. Me dirigi a un hotel perteneciente
a un franc& y que era bastante malo, per0 que tenia mucho movimiento
por el gran n h e r o de pasajero~”’~.

La situacidn de San Fernando no era mejor en 1889.Sus calles y avenidas
seguian evidenciando su precariedad como centro urbano, tal vez un poco
exagerada por el descontento de un habitante de la ciudad en la siguiente
descripcidn:
“...es cierto que las calles parecen potreros por su abundante pasto; que
parecen islas de nos por sus muchisimas piedras; que parecen depdsitos
de basuras por sus inmundicias; que parecen un c h u l o de pequeiias acequias de regadios por las mil acequias, hoyos y pantanos que se ven por
todas partes, que de dia parecen las avenidas un t&ico cementerio por su
silencio y soledad, de noche un caos y un profundo abismo por su densa
obscuid ad...”’*.

San Fernando era la capital de la provincia y del Departamento del mismo
nombre. Rengo, por su parte, era cabecera del Departamento de Caupolic&n, y
la ciudad de Curicd, del Departamento del mismo nombre. Esta liltima ciudad
y sus zonas aledaiiasheron separadas de la provincia de Colchagua en 1865,
adquiriendo con ello autonomia como nueva capital provincial.
Eduardo Cavieres, “Urbanizaci6n y relaciones sociales: San Fernando, 1850-1880”, p. 153.
Paul Treutler, Andancac dc un alrmdn m Chile 1851-1863, p. 545.
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Lu Junmlud, San Fernando, 7 de julio de 1889.
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Las unidades administrativas que seguian, en orden decreciente a 10sDepartamentos, eran las Subdelegacionesy Distritos, bajo la tutela de Subdelegados e Inspectores, respectivamente.
En relacidn a la poblacibn, la provincia -inchyendo a Curic6- contaba en
1854 con 192.704 habitantes. Si nos concentramos s610 en 10s departamentos
que nos interesan, es decir, San Fernando y Caupolich, la poblacidn total correspondia a 115.964habit ante^'^. S e m el censo de 1865,la provincia contaba
con 233.045 habitantes, y 10s departamentos en cuestibn, 142.456personas en
totalzo.
Para el aiio 1875,el aumento de la poblaci6n en la provincia fue bastante
leve, lo que puede explicarse en parte por 10s procesos migratoricrs hacia 10s
centros urbanos y zonas mineras del norte del pais que habian comenzado especialmente en la ddcada de 1870.En dicho censo, las encuestas arrojaron la cifra
de 147.858habitantes en 10s departamentos de nuestro interbs, lo que s i g d c 6
un aumento de 9610 5.402 habitantes en diez aiios".
Colchagua siempre ha sido una zona eminenternente agikola, con extensos valles y excelentes tierras para el cultivo. A mediados del siglo XIX,y por
razones que veremos a continuaci6n1la producci6n de cereales se convirti6 en
una de las mas importantes.
Desde el siglo XVIII Chile encontr6 en P e d un mercado importante para
comercializar su producci6n cerealera, especialmente de trigo. Este pais lleg6
a ser el principal mercado agricola para Chile, hasta mediados del siglo XIX,
dpoca en la cud aparecieron nuevos mercados compradores que hicieron cambiar 10s modelos de produccidn existentes hash entonces en nuestro pais.
En 1850,la "fiebre del oron de California trajo consigo una fuerte demanda de trigo que fue cubierta en gran medida por Chile. Se lleg6 a duplicar la
cantidad de barcos llegados a nuestros puertos, per0 esta situaci6n dur6 s6lo
hasta 1855,aiio en que 10s californianoslogaron autoabastecerse de trigo".
Con posterioridad, fue el mercado australiano el que necesit6 una gran
cantidad de cereales provenientes de Chile, especialmente entre 1855 y 1857.
Nuestro pais se vi0 beneficiado por la demanda triguera australiana, per0 h e
California la que en definitiva continu6 abasteciendo al mercado australiano
porque, por esos aiios, ya habia sido capaz de elevar sus niveles de produccidn
y competir con mejores ventajas comparativas que Chile en la zona del Pacifico. Despuds de ese period0 se concentraron las exportacionestrigueras en la
zona del Atliintico, especificamente en el Rio de La Plata, Brasil y, posteriormente, en Inglaterra, a mediados de la dkcada de 1860.Se@n h o l d Bauer,
entre 1865 y 1875, y gracias a la apertura del mercado inglbs, se lleg6 a 10s
puntos miis altos de exportaci6n de productos agricolas durante el siglo XM.
Ccnro Jmnal de la Rcptiblics de Chile h n t a d v en abril de 1854.
CmoJmnal de la Rcptibliur lnrclntado el 19 de ab& de 1865.
CemoJmnal de la Mlacion de Chile hantado el 19 de abril de 1875.
l2 Ver Arnold Bauer, La socicdcld rural dilena. &de
la c q n u t a h t a nncs!rm dfas, p. 87.
Io
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Mas adelante, serian 10s nuevos mercados internos provenientes de las
zonas salitreras del norte 10s que absorberian las producciones de cereales de
la zona central del pais.
Pero no fue s610 la apertura de mercados lo que ayud6 a levantar 10s
niveles de produccidn entre 1850 y 1880. Hubo otros factores que tambien
influyeron,especialmente las mejoras de 10s medios y vias de transporte. L o s
avances en caminos, vias ferroviariasy servicios mari-timos facilitaron enormemente la salida de nuestros productos hacia el exterior. Las mejoras en 10s
caminos se dieron especialmente a partir de la decada de 1840. A ello se
sumaron 10s importantes avances en materia de construcci6n de ferrocarriles.
En diciembre de 1851, se inaugur6 el tram0 ferroviario que unia Copiap6 y
Caldera. Despu6s se inicio la construction del ferrocarril del sur que en 1859
ya llegaba a Rancagua y en 1862 conect6 San Fernando con Santiago, gracias
alas extensiones de las lineas ferroviariasal sur. Curic6 se sumo al trazado en
1868 y Talca en 187P.
La extensi6n de las vias ferreas permiti6 reducir 10s costos de transportey
salida de 10s productos a 10s puertos y volver dichos procedimientos mas
rapidos y expeditos,evitando las lentas y prolongadas travesias de las carretas
arrastradaspor bueyes. Es logic0 pensar que fueron 10sgrandes terratenientes
10s mtis beneficiados con este medio de transporte, por cuanto sus producciones coparon la casi totalidad de 10s carros destinados al transporte de granos.
Los navios alcanzaron por esos aiios una “...gran perfecci6n tecnica y de
diseiio...””, lo que tambien contribuy6 a hacer mhs expeditos 10s transportes
maritimos ligados a la exportacion del trigo.
A pesar de 10sgrandes avances en materia de producci6n -lo que llev6 a
aumentar las zonas cultivables- y 10s logros en materia de vias de comunicaci6n y transporte, no hubo una mecanizaci6n relevante en el agro chileno. Son
contados 10s casos de maquinarias efectivamente utilizadas en la zona central
del pais entre 1850 y 1880. Variados factores explican este hecho. Los precios
de las maquinarias, que debian ser importadas, eran muy elevados, a lo que
habia que agregar el gasto del traslado. Por otra parte, se necesitaban tecnicos
capacitados-normalmente extranjeros-, para manejar y reparar las mikpinas.
LOSrepuestos debian tambien importarse, con el costo y lentitud que ello
implicaba Ademhs, las superficies chilenas solian no ser del todo planas, lo
que dificultabaenormemente el trabajo de las maquinas segadoras, disminuyendo su eficienciaa.
A todo lo anterior hay que agregar la existencia de una numerosa mano
de obra campesina que realizaba 10s trabajos de la siega y la trilla, con un
cost0 bajisimo para 10s terratenientes, lo que desincentiv6 la importaci6n de
Ver Ian Thomson y Dietrich Angerstein, Historia del fmcanil en Chile, pp. 77 y 78.
Sergio Villalobos, et aL, Histaria dc Chile, p. 490.
” Ver Bauer, a$. cif, p. 129.
l3
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maquinarias.Los hacendados acostumbraban a retribuir a sus trabajadores con
una fiesta final, en la que el alcohol, el canto y el baile se transformaban en el
pago econ6mico a 10s peones que facilitaban sus manos para estas labores. El
excedente de mano de obra, 10s bajos costos de producci6n del sistema de
rningacos,basado en la cooperacidn y retribuci6n no monetarias, y lo costoso
de las miquinas segadorasy trilladoras, llevaron a 10s hacendados a mantener
el sistema tradiciond de cosechas cerealeras.
El aumento de la producci6n que se dio gracias al incentivo aportado por
10s mercados extranjeros solo se explica por el sostenido incremento de la
cantidad de tierras de cultivo. Muchas t i e y “ociosas” fueron preparadas
para producir mayor cantidad de cereales. Esta fue la base del aumento de la
producci6n en nuestro pais, y no el ingreso de nuevas tecnologias, como en el
cas0 de Argentina, donde no habia mano de obra numerosa y baratax.
Es importante insistir tambidn en que, a pesar de 10s diversos cambios
productivos que se vivieron en el pais, no hubo grandes transformaciones de
fondo en el agro chileno. La situaci6n se mantuvo estable y la gran masa
laboral existente sigui6 recibiendo bajos salarios y permaneci6 postergada.
En las zonas agricolas de nuestro pais practicamente no se pagaba en
‘rnetAico” a 10s inquilinos y a 10s peones. Se dio una economia natural en la
cud 10s terratenientes mantenian a un grupo de gente -10s inquilinos-, viviendo en la hacienda, utilizhdolos como mano de obra a cambio de ciertas regalias como pequeiias superficies de tierra, derecho a talaje, comida y viviendaZ7.
Los peones que laboraban en dpocas de cosecha o de matanza de animales no
recibian sin0 porciones minimas de dinero en metdico y el resto en comida,
alcohol y festividades. Estos peones pertenecian a una gran “masa flotante”
desarraigada, que vagaba por la zona central del pais buscando trabajo o viviendo en forma precaria de 10sproductos de SUB robos y actos de bandolerismo%.Muchos de estos peones participaban en las labores de verano y se iban
movilizando desde la zona de Aconcagua, donde SR efectuaban las cosechas
m h tempraneras, hacia el sur, a medida que en las distintas zonas maduraban
10sproductos sembrados o plantados.
Se sumaba a esto la inexistencia de crddito formal en la primera mitad del
siglo XIX y el hecho de que el sistema crediticio bancario que hubo postwiormente no fuera accesible para 10s inquilinosy peones, sin0 d o para 10s grandes terratenientesy algunos pequeiios propietarios.Todo esto explica de dguna manera la pobreza de 10s estratos populares, especialmente en la segunda
mitad del siglo XIX. A lo anterior, hay que agregar el aumento constante del
que afect6
costo de la vida a partir de las dtimas ddcadas del siglo mm,
VCase Bauer, $I. at., pp. 176 y 177.
En relacih con el tema del inquilimje ver Mario Gongora, Origm dc Eos iRgrrilrnar L
Chile UntraL
Ver Jaime Valenauela, Badihje rural en Chik ccahal. Curid, 185@1900.pp. 65-72.
” Ver Bauer, @p.df., pp. 183 y 184.
l6
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enormemente a lap masas campesinasempobrecidas,mantenidndolas al margen de 10s circuitos monetarios:
“Estos mecanismos y todas las formas que adquieren las relaciones
personales, en definitiva,no hacian sino castigar a 10s pequeiiostenedores
de terrenos, inquilinos, pequeiios labradores, peones y gaiianes. M h a ~ ,
a lo anterior se agrega el concepto de autoridad que emanaba del prestigio
social de 10s grandes hacendados, la prolongacidn de gran parte de la vida
comercial de dstos en el h b i t o rural y el manejo del crddito en sus m h
diversos tipos, todo lo cual excluia a la gran masa de poblacidn campesina
de 10s ya reducidos circuitos monetarios y ademh les impedia revertir el
fendmeno de su crdnico empobre~imiento”~~.
A 10s problemas monetarios hay que agregar la falta de educacidn en las
zonas rurales del pais. Los indices de analfabetismo eran altos y el acceso a la
educacidn era bastante escaso. Faltaban profesores y 10sniiios debian a veces
caminar grandes distancias -al igual que hoy en muchas zonas rurales- para
acceder alas escasas escuelas que funcionaban. Este factor, sumado a 10s anteriores, nos ayuda a comprender la desmejorada situacidn de la masa campesina de Chile central a mediados del siglo pasado.
Este sector de la sociedad no sdlo estaba compuesto por inquilinos y peones, sino tambikn por una sene de personas que cumplian diversas funciones
relacionadas con el agro. Habia entre 10s campesinos, ademas de inquilinos,
pastores, vaqueros, h e r o s , madrineros y distintos tipos de peoneP.
Hemos presentado brevemente un panorama de la situacidn del agro
colchagiiino y chileno entre 1850 y 1880, asi como del estado de cosas que
afectaba a la poblacidn de Colchagua en esa dpoca, para contextualizar las
manifestaciones de diversidn de la zona central del pais y el control ejercido
sobre ellas por la elite. En el prdximo capitulo, abordaremos el tema de la
diversidn popular en Colchagua a partir de las chinganas.

30 Eduardo Cavieres, “Sociedad rural y marginalidad social en el Chile tradicional, 17501860”, p. 98.
31 Claudio Gay, Agrincltura diilcna, tnmo I, pp. 194-215.
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LA CHINGANA,
UN ESPACIO DE SOCIABILIDAD POPULAK

Las chinganas tuvieron su origen en Chile durante el siglo XVI, con caracteristicas que mantendrian hasta el siglo XIX. S e e n Pereira Salas, se distinguia
entonces entre “chinganasny “ramadas”por su ubicacibn, aunque no respecto
alas formas de sociabilidad que en ellas se daban. Las chinganas eran urbanas
y 1as ramadas, nudes.
Ya en el siglo XVI encontramos algunas referencias a estos espacios de
sociabilidad:

“...Las ramadas [de Concepcion], que no son otra cosa que unas chozas
formadas de estacas con sus divisiones, paredes y techos de ramas de &boles o matas unidas, dhndoles el tamaiio y hechura del gusto e idea de su
dueiio, 5e colocan en una gran pradera que hay detris del convent0 de la
Merced, formando una calle bastante ancha con dos lineas de chozas. En
las extremidades de esta calle se ponen estacas y palos atravesados para
impedir la entrada de caballerias u otros animales y hay centinelas que
cuidan de quitar una barrera cuando llega alguna persona de distincion.
En estas chozas o casitas guisan cuantas especies de aves se pueden hallar
en el pais, y en la calle del medio se ocupa con varias c l a w de juegos; y
10s vecinos de la Concepcion, sin distincion algma concurren desde la
oraci6n a dichas ramadas, y hasta la una o las dos de la madrugada, se
pasean, bailan, juegan y no repugnan el comer las clases de guisados que
alli se hacen.. .n32.

S e g h 10s diccionarios etimologicos, la palabra chingana vendria a significar “ e s c ~ n d i t elo~ que
~ ~ ,en gran medida corresponde a la realidad y sign%cado de las chinganas, especialmente para las clases populares, que muchas
veces buscaron en ellas un refugio donde poder divertirse tranquilamente.
En relacion a las diferencias entre ramadas y chinganas, en el siglo XM no
existia una diferenciaciondara: se llamaba indistintamenteramada o chingana
a este tip0 de espacios, sin considerar el lugar donde se encontraran o el material de construction empleado en ellas. Cas0 aparte constitdan las fondas, cuya
caracteristica distintiva era ser un lugar de haspedaje. De todos modos, en las
Eugenio Pereira Salas, j n e p y alcgrias coloaiales,pp. 254 y 255.
Ver, Manuel Romin, Diccirnario de chihistnos y de otras DOCCS y h c i o a c s oiciasq tom0
p. 39 y Zorobabel Rodriguez, Diccionario h d t h i m o s , p. 161.
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fondas se daban conductas de sociabilidad similares a las de las ramadas o
c h i n p a s . Por todo lo anterior, en lo sucesivo no distinguiremosentre estos tres
tipos de recintos, porque en realidad constituyen,para efectos de este estudio,
un mismo tip0 de espacio, que se denominark chingum de aqui en adelante.
Desde el comienzo de la vida republicana, hubo en Chile un claro inter&
de parte de las autoridadespor regular 10s des6rdenes que en las chinganas se
desarrollaban, especialmente en las gpocas correspondientesa festividadesreligiosas como la de Pascua. Es asi como, ya en 1818, se dictaron ciertas prohibiciones para la instalacidn de ramadas en esas fechas:

“La construccion de ramadas en las festividades de Pascuas i de 10s
patronos de 10s pueblos, sirven para atraer multitud de jentes de imbos
sexos que se entregan a la embriaguez, al juego, i a 10s demas excesos
consiguientes a un curso permanente a todas horas del dia i de la noche.
Para evitar estos males se ha decretado su prohibicion por la sinodal del
obispado i por bandos del Gobierno; per0 con el transcurso del tiempo se
han visto renovadas por un reprensible disimulo de 10sJueces territoriales, o por ignorancia de tales prohibiciones. A fin de que no continue este
abuso, mando a todos 10sJueces del estado tengan especial cuidado en
observar dicha prohibicion [.. I. -O’Higgins-Echevema-”a.
Asimismo, en 1824 se hizo necesario decretar una sene de disposiciones
con el fin de “...evitar 10s funestos efectos, que con perjuicio de la moralidad y
tranquilidad pfiblica producen las diversiones conocidas con el nombre de
chingu
Con este fin,se promulg6 un bando para Santiago que regulaba
diversos aspectos relacionados con las chinganas, como el lugar de emplazamiento, la concesidn de licencias, 10s horarios de funcionamiento, 10s permisos en dias festivos y el control policial. AdemL, se establecian en el bando
penas para quienes atentaran en contra de la moral. Estas penas afectarian:

“lo A todos 10s que vertieren o cantaren palabras o canciones obcenas
[sic] y escandalosas.
2 O A todos 10s que sorprendiere en algun acto o postura obcena y
escandalosa
3’ A todos 10s que encontrare ebrios: en cuyo cas0 avisark al inspector respectivo, para que exija de la chingunu donde se encontrare el ebrio,
la multa que previene el bando citado en este articulo.
4 O A 10s jugadores y dueiios de las chingunus donde se hallarejugando
juegos de envite; en cuyo cas0 avisark tambien al inspector respectivo
para que retire la licencia con arreglo al citado bando.
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B.L.D.G., 1810-1823, didembre de 1818, p. 166.
B.L.D.G., 1824, libro I, nrim. 24, pp. 162-164.
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5” A todos 10s que encontrare cargando cuchillo, puiial, daga, o cualquier otra clase de armas.
A todo el que armase riiia o pendencia.
7 O Atodos 10s que se sorprendieren robando infragmti, o jeneralmente
cometiendo otro de lit^..."^^.
De lo anterior podemos inferir el tip0 de conductas que se llevaban a cab0
dentro de las chinganas, como el canto “obsceno”, las relaciones sexuales, el
consumo de alcohol, 10s juegos de apuestas y 10s hechos de violencia. Se
comprende, entonces, la preocupaci6n de las autoridades.
M b adelante, en 1836, se tom6 una decisi6n drhtica al respecto. Diego
Portales intent6 prohibir las ramadas en todo el pais, no s610 en las festividades religiosas, sino para todos 10s dias del afio. En julio de 1836, envid la
siguiente circular a todos 10s Intendentes:
“Persuadido S. E. el Presidente de 10s graves males que orijina a la
moral pliblica y al bien-estar [sic] de muchos individuos la costumbre
jeneralizada en toda la Repliblica de celebrar las Pascuas, la festividad de
10s Santos Patronos y la de Corpus Christi, formando habitaciones
provisorias, a que se d5 el nombre de rumadas, y en que se presenta un
aliciente poderoso a ciertas clases del pueblo, para que se entreguen a 10s
vicios mas torpes y 5 10s des6rdenes mas escandalosos y perjudiciales:de
que por un hgbito irresistible concurren a ellas personas de todos sexos y
edades, resultando la perversion de mas, y la familiaridad de otras con el
vicio, el abandon0 del trabajo, la disipacion de lo que Cste les ha producido y muchas riiias y asesinatos [.. I ha resuelto prohibir absolutamente en
todos 10s pueblos de la Repliblica que se levanten dichas ramadas en 10s
dias seiialados y en cualquiera otros del aiio. Diego port ale^"^^.
La prohibicidn dictada por Portales en contra de las chinganas,al parecer,
no fue respetada ni siquiera por C1mismo, por cuanto es bien sabida su afici6n
a este tip0 de espacios de diversi6n. Incluso hay cuecas, que aunque muy
posteriores, grafcan este hecho, retratando a Portales como defensor de este
tip0 de espacios:

“Desde Arica a Magallanes
de la cordillera al mar
tengo una cancha cuequera
y me la quieren quitar.
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No me quiten la bulla
de 10s panderos
ni la lucha en el canto
del chinganero
del chinganero, si
dijo Portale
yo no le quito al roto
lo que m h vale.

Yo tengo en la memoria
toda la historian3*.

Las prohibiciones mencionadas tampoco heron respetadas por 10s estratos populares, per0 por supuesto que 10s afectaban. A traves de la tradition
oral, han llegado hasta nosotros letras de cuecas o canciones populares en las
que se refleja la tristeza por la prohibicion de las chinganas y la resistencia
ante tal medida:
“Ya no se grita la cueca
lo que me gustaba tanto
las casas de remolienda
heron escuelas de canto.
Salgo a recorrer de noche
la caravana
y no diviso el canto
de la chingana
de la chingana si
que me da pena
parece que no tienen
sangre en las venas

Yo no largo el pander0
soy ~hinganero”~~.

Las chinganas, a pesar de las prohibiciones, continuaron hncionando y
tuvieron, para el cas0 de Colchagua y dentro del perfodo en estudio, un desarrollo normal, interrumpido solo por suspensiones temporales y que afectaban, por lo general, a algunas subdelegaciones. Estas prohibiciones heron
3

Samuel Claro, et aL, Chilcna o cucca tradicianal, p. 224.
op. cit., p. 222.

habitualmente impuestas por 10s Subdelegados a cargo y se debieron aproblemas puntuales. Ejemplo de lo anterior es el cas0 de Placilla en 1859: “Habiendo suspendido en toda la Subdelegacion el ram0 de chinganas por el POCO
cumplimiento de 10s ajentes de Policia; hoy reclama el subastador pidiendo
nuevo permiso...”40.
En otros casos, se intent6 s610 restringir la cantidad de permisos para
chinganas en las subdelegaciones, como en el cas0 del pueblo de Roma en
1870“, debido a 10s des6rdenes y casos criminales. Salvo estos casos puntuales
mencionados, las chinganas funcionaban normalmente.

ESPACIOS
Y MOTIVOS PARA LA INSTALACI6N DE CHINGANAS:

”...LOS ALEGRES INTERMEDIOSDE ARPA, GUITARRA Y DE HARTA CHICHA...”
La diversion de las chinganasestaba presente durante todo el aiio y podriamos
decir que casi todos 10s dias. En teoria, podian funcionar s610 10s fines de
semana, per0 era comlin que abriesen tambien en dias de trabajo, lo que ocasionaba mas de algin problema a 10s chinganeros(as)quienes, como veremos
m b adelante, eran multados continuamente por ello.
Lo importante es que las chinganas, ademb de tener vida propia durante
el aiio, estaban tambien ligadas a otras expresiones Iudicas, religiosas o festivas, por lo facil que era levantarlas y por el atractivo que implicaba la reunion
de una sene de elementos de sociabilidadmuy atractivos para 10s participantes como el alcohol, el canto y el baile.
Daniel Barros Grez, en un trozo de su novela costumbrista EL Huqano,
recrea una situacion tipica de la epoca que estudiamos, referente a la gran
cantidad de diversiones que se daban en la zona central chilena, ligadas a 10s
mas diversos hechos o acontecimientos:
“...Lo que este decia estaba mui acorde con las disipadas costumbres
de la Cpoca. Nada mas comun ent6nces que esas largas diversiones motivadas, ya por una trilla, ya por el bautismo de un niiio o el velorio de un
anjelito, ya por un casamiento, etc., en las cuales 10s mozos de un lugar
perdian su tiempo i su salud en estrepitosasbacanales...”42.
Con respecto a lo 16dic0, podemos seiialar el hecho de que las chinganas
solian aparecer en lugares donde habia otro tip0 de diversiones, como por
ejemplo las carreras de caballos. Sobre este punto volveremos mas adelante.
‘O Tomunicaci6n del SubdeIegado.de Placilla al Intendente. Placilla 21 de octubre de
1859”, en A.I.Col., vol. 27 s/f.
*I ‘‘Comunicaci6n del Subdelegado de Roma al Intendente. San Fernando, 14 de junio de
1870”, en A.I.Col., vol. 142 df.
Daniel Barros Grez, El huwano, pp. 222-224.
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Aunque en este trabajo no tratamos el tema de las festividades religiosas,
no debemos dejar de mencionar la importante coneddn entre las fiestas de
conmemoracidn religiosay las formas de diversidnpopulares. En fechas como
Navidad, Cuaresma y Corpus Christi, era usual el aumento del nlimero de
chinganas en 10s disthtos poblados de la zona central del pais. En esas ocasiones, muchos “chinganeros(as)”ocasionales abrian las puertas de sus casas o
constmian ramadas para satisfacer la creciente “demanda” de diversidn de 10s
grupos populares. En muchos casos, las numerosas solicitudes para poner
chinganas en estas fechas especiales eran denegadas, como en San Fernando en
1866, cuando el Inspector de un distrito le negd a Antonio Acebedo el us0 de
una patente de chingana que habia obtenido para 10s &as 23 y 25 de diciembre de ese ~ o “ .
Por otra parte, a veces se levantaban temporalmente las suspensiones de
funcionamiento de chinganas, con el fin de dar ”holgura” para la Navidad y
Aiio Nuevo y evitar que la gente, por prohibirseles las chinganas, cayera en
otros vicios:
“Creyendo necesario dar a 10s habitantes de esta seccion olgura(sic)
en 10s dias de Pascua de Natividad i aiio Nuevo, por ser quiza la unica
Subdelegacion,que para moralizarla,se le a privado del us0 de las chinganas, i entendiendo que con esta soltura no se v& a perder lo que se a
ganado en todo este tiempo con tan buena medida, sino por el contrario
conseguir que no se esasperen i presipiten en otros vicios peores 10s dichos habitantes: tengo a bien ponerlo en conosimiento de Vs. para su
aprovacion i consentimiento...”‘.

En Cuaresma tambien era kecuente la instalacidn de chinganasy eran muchas las solicitudes elevadas a 10s Subdelegados con este fin.Para las subdelegaciones esto solia signi6carimportantes ingresos econdmicos, aunque en algunos
casos no se recaudaba lo esperado: “...El inconveniente que he tenido para no
hacerlo fue el de no haver recaudado el importe de algunas de las multas impuestas por hallarse ausentes algunos de 10s multados, i como en 10s meses de
cuaresrna hub0 tan pocas chinganas es muy insi@cante lo que se recaud6...”45.
Qyedan fuera del alcance de nuestro estudio problematicas como la del
sipficado de las festividades religiosas en 10s estratos populares y la relacidn
entre estos criterios de significacidn y fendmenos de diversidn como las
chinganas. En todo caso, podemos afirmar que existia una relacidn directa
“Comunicaci6ndel Subdelegado de San Fernando. San Fernando, 2 de enem de 1867,
en A.I.Col., vol. 140, df.
‘‘Comunicacih del Subdelegado de Manantiales a l Intendente. Manantiales, 22 de
diciwbre de 1852”, en A.LCol., vol. 27, s/f.
15 “Comunicacih del Subdelegado de la 19’ secci6n al Intendente. Dehesa, 3 de mayo de
1870”, en kI.Col., vol. 180, s/f.
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entre las festividades religiosas y la diversidn popular. Eran justamente las
fiestasreligiosas las que aprovechaba el bajo pueblo para entretenerse de manera distinta, por el hecho de ser estos dim “feriados” y no dias comunes de
trabaj0.

Prueba de lo anterior es el Indulto apost6lico dirijido a 10s Sres. ordinarios,
clirigos seculares i regulares, i a todos losjieles del Estado de Chile en el cual se
planteaba la idea de la reducci6n de las fiestas religiosas, teniendo como fundamento: “...los inconvenientes i perjuicios causados por la multiplicidad e
inobservancia de 10s dias de fiesta, asi de medio como de rigoroso precepto, i
que tales inconvenientes perjudican el bien pGblico i privado...“46.
A la vez, se exhortaba al clero secular y regular a que:
“...en publictindose este nuestro indulto insinuen con eficacia a 10s fieles
cristianos, que este indulto apost6lico de reduccion de fiestas, lejos de
fomentar el ocio i 10s vicios que de 61 emanan, es dirijido Gnicamente a la
observancia mas devota i mas relijiosa de aquellas fiestas que han quedado. En ellas 10s fieles cesando de obrar i trabajar, tienen que emplear el
tiempo en honrar a Dios, en asistir con el debido respeto al Sacrificio
incruento del alfar, en oir la divina palabra, i en aplicarse con todo empeiio al interesante i W c o negocio de su propia salud...“47.
Este Indulto apostdico ilustra tambi6n la convergenciaentre las festividades religiosas y las diversas formas de diversi6n de la 6poca. Tambi6n se ve en
61 la preocupaci6n de la Iglesia por evitar el “ocio y 10s vicios” emanados de
este tip0 de festividades.
Las chinganas, como hemos venido diciendo, estaban ligadas a distintas
expresiones.AdemD de las ya mencionadas estaban 10s matrimonios o “casamientos”, como se denomina a &as ceremonias en la zona rural central del
pais. Los casamientos eran fiestas que duraban por lo general varios dias y en
las que era usual la instalaci6n de chinganas que servian como espacio de
celebracidn. Al son de la guitarra, el baile y el alcohol, 10s novios e invitados
disfrutaban del evento en “chinganas”. En este caso, las chinganas no cumphan un papel anexo o secundario, sin0 que, al contrario, se emplazaban especialmente para celebrar dichos matrimonios.
Es nuevamente Daniel Barros Grez, novelista costumbrista colchagiiino,
quien vividamente recreauna celebracibn de este tip0 en torno auna chingana
Si bien es cierto que su relato es distinto a 10s que nos han proporcionado 10s
viajeros, tiene un sustento vivencial que lo hace especialmente interesante. El
escritor recrea la imagen de 10s novios y el “acompafiamiento”yendo al lugar
en donde se celebra la fiesta:
46

B.L.D.G., 1824, libro 11, n b . 2, pp. 14-16.

47

Ibid.
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“En efecto, luego divisaron el acompaiiamiento, que consistia en un
grupo de treinta a cuarenta individuos, entre hombres y mujeres. Venian
10s novios al frente, escoltadospor el padre, 10s hermanos y parientes m b
cercanos de la novia, y por 10s padrinos. Despues seguia una cola de gente,
en cuyos rostros se veia pintada la alegria. No era posible ser meramente
espectadores en aquel drama, asi es que Perico y donJuan se incorporaron
en el bullicioso grupo, dejzindose conducir por la comente. De cuando en
cuando se solian desprender del grupo dos o tres mozos, y se lanzaban a
toda carrera por el camino adelante, para lucir ante las niiias del acompaiiamiento la destreza y agilidad de sus revueltos caballos. Si alguno de
ellos se caia o le sucedia a l g h percance, era celebrado por una general
carcajada o por las pullas de sus maliciosos rivales; per0 si se portaban
como gente y revolvian su caballo a uno y otro lado, con esa destreza
peculiar al campesino chileno, entonces se hacia un alto, y se cantaba una
tonada..”‘8.
Barros Grez recreb tambien la situacibn que se vivia en el interior de la
misma chingana:

“Mientrastanto,las cantoras, al son de sus arpas y guitarras, aumentaban la bulla general con su monotono canto, cuyas liltimas notas eran
acompaiiadasdel indispensablerabel, que imitaba primorosamente la voz
nasal de las cantoras. En medio de la general algazara ocasionadapor 10s
vasos de chicha, ponche y aguardiente, que se cruzaban pasando de mano
en mano y de boca en boca, apenas se podia entender uno que otro ver-

En 10s pibrafos de Barros Grez es importante notar ademb la caracterizacibn del entorno, de 10s participantes y de las distintas acciones que van sucediendo en el casamiento, como las “pallas” y algunosjuegos y competencias
que formaban parte de la entretencibn en este tip0 de celebraciones.
Afortunadamente, en nuestra recopilacibn de archivo pudimos recoger
una comunicacidn en la que queda confirmada la relacibn entre el espacio de
las chinganas y 10s casamientos. La celebracibn del casamiento referido se
realize a orillas del n o Tinguiririca y se asemeja a lo seiialado por Bmos
Grez, en especial en lo relativo a la existenciade juegos anexos. Al parecer, en
el casamiento de Tinguiriricase congregb una gran cantidad de gente:
“Ayer 27 de comente se me ha denunciado que en la orilla del n o
Tinguiririca ha havido un casamiento en el que ha protejido Teniente o

* Daniel Bmos Grez La chingana, en Manuel Rojas, Los mmmbrismdrilnos, pp. 146 y 147.
* Op. tit., p. 153.

selador Manuel Farfan seis o siete ramadas o chinganas dandoles pemiso
para ello sin habermelo comunicado y haciendo permanecer esta reunion
cinco o seis dias en juegos, canto y otros desordenes de esta naturaleza
como es consiguiente. He dispuesto condenarlo a 10s $ 4 de multa por
cada una de las chinganas segun el articulo catorce del Bando de policia:
lo comunico a Vs.para que se sirva decirme si debo o no llevar adelante
esta determinaciony hasta que p ~ n t o ” ~ ~ .

En otros casos, la excusa para levantar chinganas era el sacrificio de animales y su posterior venta, principalmente en el cas0 de 10s chanchos, que se
faenaban en invierno y se comerciaban en las mismas casas de 10s duefios,
produciendo la formacidn de verdaderas chinganas:
“En estos lugares tiene la gente costumbre a la entrada del invierno de
hacer ventas de chanchos beneficiados, agregando licores, canto y reunion
de gentes y siendo que suelen hacerse muchas en un mismo dia,
escediendose a estar reunidos hasta deshoras de la noche no le es posible
a la autoridad vigilar a todas ellas y de consiguiente evitar 10s des6rdenes
que puedan ocunir y que han ocurrido en atlas anteriores. Por lo que se ha
publicado por bando que ningun vecino podra hacer venta de ninguna
clase con reunion de gentes, sin pemiso de la subdelegaciony en 10s dias
y horas que esta tenga por convenientes fijar; bajo la multa a 10s contraventores de cuatro pesos, aplicados a la recomposicidn de 10s caminos
phblicos...“5’.

U n ejemplo concreto de la organizacidn de este tip0 de reuniones de diversidn es el de Manuel Herrera, en San Fernando, quien “...ha muerto un
chancho en su casa sin el permiso correspondientei form6 chingana de canto,
el doming0 20 del a~tual...”~~.
Tambidn en las faenas de ferrocarriles o caminos era muy comlin la instalacidn de chinganas. Normalmente, 10s peones que laboraban en este tip0 de
faenas -10s “cani1anos”- venian de distintas partes del pais o se encontraban
lejos de sus hogares o lugares de residencia, lo que otorgaba caracteristicas
especiales a la sociabilidad entre ellos, que concuman constantemente a las
chinganas instaladas en torno a las mismas faenas, y que muchas veces se
convertian en “poblados” a 10s cuales se podia acudir no s610 con el fin de
divertirse, sin0 tambidn de obtener alimentos y alcohol.
50 ”Comunicacidndel Subdelegado de la 3‘ seccidn al Intendente. Sin lugar de origen, 28
de junio de 1844”, en A.LCol., vol. 28, s/f.
5’ “Comunicacidn del Subdelegado de Alcones al Intendente. Alcones, 2 de abril de
1857”, en A.LCol., vol. 33, s/f.
” “Comunicacidn del Subdelegado de San Fernando al Intendente. San Fernando, 29 de
mayo de 1883”, en A.LCol., vol. 164, df.
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Las diversas tareas agricolas tambien estaban relacionadas comminmente
con diversiones. Es asi como el t6rmino de tareas como las trillas, rodeos y
vendimias derivaba en jolgorio y alegria. Las chinganas tambib hacian su
aparicidn en estas ocasiones.
Para la realizacidn de las distintas faenas agrkolas se utilizaba el sistema
de Ymingacosn,consistentes en la reunidn de una serie de personas que llegaban de distintas partes para colaborar en algin trabajo determinado. Quienes
iban alos mingacos ayudaban con mano de obra y, si era necesario, animales,
recibiendo a cambio la atencidn del dueiio de la cosecha o responsable de la
faena, quien agasajaba a 10s colaboradores.Este sistema de cooperacidnmutua
ayudaba alas distintaspersonas a llevar a cab0 sus faenas con un cost0 menor,
por cuanto no se pagaba salario a quienes trabajaban.
Claudio Gay, interesado en diversos aspectos de la situacidn agricola del
pais, describi6 cdmo funcionaba el sistema de mingacos en la epoca de cosechas:

“...(hand0 un hacendado est5 dispuesto a recoger sus cosechas no
tiene mas que hacer que avisarlo d sus vecinos, y estos se apresuran ii
corresponder ii sus invitados tomando parte en el trabajo de la recoleccion
que se ejecuta en un period0 de tiempo bastante breve. De esta manera
logra el hacendado recoger todos sus frutos y almacenarlos, sin haber
gastado mas que lo que cuestan dos 6 tres comilonas y algunos cintaros
de chicha accesorio obligado de esta diversion. Las fiestas duran aun por
lanoche y 10s asistentes bailan al son de sus guitarras,de sus ralos, especie
de violin pequefio, y de sus cantos, en medio de una alegria que aumenta
lascopiosas libacionesque le acompaiian. Algunos dias despues vuelven 5
reunirse en la propiedad de otro hacendado y de este modo renuevan sus
trabajos y sus diversiones hasta que se halla terminada en todas partes la
recole~cion.”~~.
Estos mingacos constituhn un atractivoparamuchas personas, que aportaban sus brazos pensando en la recompensa a sus esfuenos. Daniel Barros
Grez, en su novela costumbristaEl Huirfano, recrea el h i m 0 de un personaje
que iba a asistir a un mingaco:

“...En el invierno tambih hai mingacos; per0 son mas tristes. Yo prefiero estos de las cosechas, porque uno puede montar a caballo i jaranear
a su gusto.Estajente, como les dig0 a ustedes, es mui mingaquera; i a falta
de mingacos, hai otras fiestas que dan 10s partidos, en las que nos divertimos mas i mejor [.. I. A mi me tenian convidado para asistir hoi a un
mingaco de huesillos, en una hacienda; per0 estaba comprometido air a
Gay, Dp. cif., vol.

I,

p. 288.
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10s Linderos a una trilla que promete estar mui honda, i donde se oira
cantar, a arpa i guitarra, mui bonitas muchachas...”14.
Vicente Perez Rosales, en una de sus estadias en la zona de Colchagua,
1830, presencio unatrilla ejecutada en el “lugarejo”de Lolol. Refinendose
ue presenci6, seiialaba:
“La estaci6n del aiio a que se refieren estos recuerdos era la de las
llas, gknero durisimo de trabajo que aquellas buenas gentes soportaban
a h e n a de alegresintermediosde arpa, de guitarray de harta chicha, para
hacer correr el polvo que se les pegaba en el gaznate. La trilla y 10srodeos
en las propiedades males eran festividades que convidaban sin convite y
que daban hospitalario asiento en ellas a cuantos comedidos pudiesen disponer de un buen caballo; y como en la extensa y cbmoda ramada que se
colocaba siempre a inmediacionesde la faena para el recreo y solaz de 10s
voluntarios nunca faltaban el trago y buen canto, ni ocasiones de lucir el
garb0 y el caballo...” 55.
Las fiestas se realizaban con gran alep-auna vez terminados 10s trabajos.
Dentro de las fiestas m h conocidas estaba la originada por las trillas de trigo,
por cuanto este product0 era el que tenia mayor importancia en cuanto a
niveles de producci6n en el pais. Las trillas se realizaban con el sistema “anti~ u o ”es~decir
~ , con el desgraneproducido por las pisadas de animales. “...&ando el trigo est5 segado, se le junta hash cierta altura en un vasto recinto
circular; en el se introducen las yeguas, que corren sin cansarse,fustigadas por
o la paja por todos lados, hasta hacerla desprenderse de

El rodeo era otra de las faenas realizados en las haciendas. Con ocasi6n de
stos trabajos tambikn tenian lugar variadas diversiones. Como rodeo se conole consistente en reunir, en cierta 6poca del aiio, a todo el
arlo se@ la edad, estado de engorda y tipo, marcar a 10s
animales nuevos y sacrificar a 10sadecuados para obtener came, grasa y cuero.
El viajero Max Radiguet hizo una breve descripcidn de las labores derivadasdel

’‘ Barrou Grez, $. tit., pp. 222-224.
Vicente Perez Rosales, Rccccadas &ljh&& (1814-1860), pp. 191 y 192.
Este dstema de trilla se sigue efectuando en la actualidad, eqecialmente en zonas
costeras de Chile central, en donde no siempre existen recursos ecoabmicos para solventar
coseeckps con miquina o en l u p e s con caracteristicas geogdicas que irnpiden el ingreso de
h mismas. Cabe sehlar que atin se s i p utilizando el sistema de mmgacos para este tip0 de
51,

56

Max Radiyef uValparaisoy la saciedad chileaa en 1847”, p. 247.
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T d a a yeguas, Album de Claudio Gay.

"...Se llama rodeo la reunidn que se hace en la primavera de todos 10s
animales dispersos en la hacienda. En esta epoca, varias centenas dejinetes
arrean delante de ellos, 10s innumerablesganados que entran revueltos en
un gran local, rodeados de empalizadas. Este espectiiculo es curioso y
grandioso. El corral se llena como si un mar viviente se precipitase en el8
despues de romper sus diques. El guaso triunfa en medio de esta mezcla
furibunda: entonces es cuando se siente rey, y mira con piedad a 10s habitantes de las ciudades o al viajero europeo que acuden a 10srodeos llevados por la curiosidad. Las diferentes especies de animdes son separadas
por 10s guasos y conducidas a corrales miis pequefios; con un fierro candente se marcan 10s bueyes, las vacas, 10s terneros, y se separa el ganado
viejo en dos grupos, del cual uno se destina a la engorda, y el otro a la
matanaa. Mentras el animal no engorda hash que pueda dar 50 Irilogramos de grasa, no se le considerabueno para la matanza, que constituye el
segundo trabajo de la hacienda. Se les conduce, entonces, a las ramadas,
especie de galpones cubiertos, donde, despuds de haberlos muertos, se les
despresa. Una parte de la came abastece 10s mercados del pais, la otra,
salada secada al sol, se denomina charqui y se remite d norte de Chile..."%.
58

Radipet, B/. kt., p. 246.
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Respecto alas diversiones originadas por el rodeo, Claudio Gay sefialaba que:
"Como sucede con todos 10s trabajos agricolas, se ejecuta en medio de
fiestas, de chinganas, etc., y mas aun que en cualquier otra circunstancia,
porque como hemos dicho, entdnces es cuando el ginete puede mejor que
nunca poner en evidencia su habilidad para luchar con estos numerosos
animales..."59.

FORMAS DE CONSTRUCCI6N Y LUGARES DE EMPZAZAMIENTO

NO habia un tip0 o forma unica de construccidn de chinganas, ni menos un
lugar fijo para instalarlas, como hemos ya seiialado. Al hablar de c h i n p a s
nos referimos m h bien a un cierto tip0 de espacio en donde se daban una sene
de elementos de sociabilidad como el canto, el baile, el alcohol y la violencia,
que ayudaban a configurar una Uformanparticular de sociabilidad. Lo que
define a la chingana, entonces, son las formas de comportamiento que en ella
se dan y no su tip0 de emplazamiento. Por lo mismo, habia chinganas de
Gay,

op. cit., vol. I, p. 419.
45

distinta indole, adaptadas a 10s mtis diversos lugares y circunstancias. En el
cas0 de las carreras de caballos, era comlin el uso de carretas adaptadas como
chinganas, en las que se instalaban las cantoras y las ventas. Est0 se daba por
el hecho de facilitarlas carretas el transpork a una diversidn que por lo general no duraba mtis de tres o cuatro dias y se efectuaba a veces en 10s alrededores de 10s poblados. TambiCn se establecian chinganas en carpas, o en 10s
mismos ranchos o casas de gente de la zona, construcciones que solian ser de
adobe o de ramas con algo de barro y paja En este caso, recibian la denominacidn de chinganas “rancheadasn.Los materiales y el emplazamiento se adaptaban a las condiciones climkticas o espaciales sin mayor problema Por otra
parte, 10sespaciosde las chinganas no necesitaran ser especialmenteamplios,
puesto que la gente desarrollaba sus formas de sociabilidad tambi6n al exterior, especialmente en el cas0 de las ramadas.
Ya hemos visto las ocasiones extraordinarias en las que se establecian las
chinganas -matrimonies, fiestas religiosas, venta de animales faenados, etc.y las formas de construccidn que adoptaban s e n la situacidn o momento
para el cual se establecian. A continuacidn, nos referiremos a 10s diversos
lugares en 10s que se instalaban las chinganas en la zona de Colchagua.
Hay que seiialar que esta zona no era una unidad espacial completamente
homoenea, en el sentido de que coexistian en ella ciudades o pobladols como
San Fernando o Rengo, pequeiios villomos como Chimbarongo, Nancagua o
Placilla y haciendas con una poblacidn muy dispersa. Chinganas habia en
todas partes, per0 es importante destacar la diferencia entre las ubicadas en las
ciudades y las instaladas en otros lugares.
En el cas0 de San Fernando, se establecian generalmente en 10s sectores
mtis alejados del centro de la ciudad, en la periferia, lo que se puede explicar
por su tip0 de asistentes. Lo rntis probable es que ellos mismos vivieran en la
perifena de la ciudad y sintieran estas zonas como mks apropiadaspara desarrollar sus formas de sociabilidad60.Por otra parte, debe haber sido complicado instalar chinganas en la zona cCntrica de las ciudades, porque el control
policial seguramente habria sido m b sever0 alli, asi como la critica social de
la elite y las consiguientes reglamentaciones. En San Fernando, las chinganas
se establecianpor lo general en lugares cercanos a la estacidn de ferrocarriles
o en la salida sur de la ciudad, como muestran 10s siguientes testimonios:
“...El doming0 fuimos a dar un paseo por la estacion; pero nos volvimos de la
mitad del camino, porque la vereda del sol que es la mas transitable estaba
completamenteinvadidacon carpillas de chinganas en unas partes; y conjente
que bebe largo y p e s o , en otras..
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“...Se nos ha comunicado por conduct0fidedigno, que en l a chingana
que existen en el estremo sud de la calle vieja del estado de este pueblo, se
cometen frecuentesdesordenes; que funcionan 10s dias de trabajo, es de&,
que se vende licor i se permite a 10s compradores que se detengan a consumirlo; de modo que las espresadas chinganas por su situacion que es el
camino que marcha a la frontera, son el atolladero de 10s viajeros que
transitan por 10s pueblos del sur...”g*.
Por otra parte, en 10s poblados m b pequefios, a veces las chinganas se
instalaban en lugares c6ntricos o en sitios cercanos a la plaza, como en el cas0
de Nancagua o Rosario. En este filtimo poblado, la situacidn lleg6 a tal extremo que las chinganas se ubicaban a veces muy cerca de la iglesia ocasionando
problemas al cura p5rroc0, quien, por supuesto,no dudaba en denunciarlosa
las autoridades de la subdelegacibn:
“El parroco del Rosario presbitero don Nicolas Rosales me ha hecho
presente que frente o inmediato a su parroquia existen algunas fondas o
chinganasque funcionando en las horas en que el parroco estA ocupado en
su Iglesia en las distribucionesde su Ministerio le son intenumpidas por
aquellas. Los males que pueden resultar por la inmediacion de la parroquia de estos establecimientos, contra la momlidad pdblica i sobre todo
contra el devido respeto i veneracion con que todo cristiano debe mirar el
templo de Dios no a ocultar a persona alguna, i si fuese efectivo como
debo suponerlo, lo representado por el espresado cura a este respecto,
ordene U al Inspector a quien corresponda, que en el acto disponga la
traslaci6n de las espresadas fondas 6 chinganas a otro lugar distante de la
Parroquia i donde la accion de la policia sea espedita para mantener el
orden, reconviniendole por una toleranciatan aprehensible como la que
dejo espresadanm.
En otras ocasiones 10s chinganeros(as)y participantes llegaban incluso a
“tomarse” 10s caminos p6blicos, instalando en ellos sus propios centros de diversi6n. Est0 demuestra el sentido de propiedad de una diversidn en la que
desarrollaban sus conductas particulares y se sentian dominando un espacio,
que pasaba por ello a pertenecerles: “El Injeniero encargado de 10s caminos de
la provincia me da parte que saliendo de chimbarongo hacia el sur i enfrente de
la propiedad de don Francisco Arellano se encuentra una ramada que obstruye
como una tercera parte del camino pejudicando considerablementeaquel””.
El Anvmir, San Fernando, 17 de junio de 1865.
“ComunicaciBn del Subdelegado de la 9’ secciBn al Intendente. Rosario, 5 de noviembre de 1856”, en A.I.Col., vol. 62, s/f.
64 “Comunicacibn del Subdelegado de la 3a seccibn al Intendente. Chimbarongo, 17 de
diciembre de 1861”, en A.LCol., vol. 62 s/f.

47

Tal como en el cas0 reciiin citado, en la Hijuela de Las Cabras, 10s participantes de la entretencih de las chinganas ocupaban 10s caminos para desarrollar sus propias formas de sociabilidad:
“...Pongo en conocimiento a Vs.que en la posada de la ijuela [sic] de
las cabras [perteneciente a Braulio Carballo] hai una fonda cullo canto
asen en un corredor que da al camino publico causando grandes desordenes en el camino, por cullo motivo el doming0 proximo pasado lo proibi
en ese punto i que pusiesen su canto dentro del patio de la posada para
ebitar 10s desordenes. Hoi nuevamente tenian su canto en la calle pese a
decirles a 10s de las casas pusieran su canto adentro...”65.

Los chinganeros(as)y peones intentaban, al parecer, escabullir el control
policial y eso determinaba muchas veces el lugar en donde se instalaba la
diversi6n. En Nancagua ocm-a con 10s peones que “...tan luego como se les
paga el dia sabado, forman sus reuniones en puntos en donde no pueden ser
inspeccionados por la policia, de lo que podran resultar desordenes, que mas
tarde habra que lamentar...”ffi.
Por esto, 10s chinganeros(as),pese alas prohibiciones, instalaban muchas
veces las chinganas en sus propias casas:
“...el savado 7 del presenteJuan Antonio Acevedo presento en estejusgado
un boleto de chingana para el ciguiente dia. Preguntado a Acevedo el
punto en que devia abrir la chingana, dijo en su casa, a lo que contest6 no
podia correr cino en el lugar que la policia tenia determinado, i que de
este el era savedor algunos aiios antes. Le autoric6 la patente deviendo
tener lugar en el punto indicado i esta ceria asistida por el comicionado
del punto. Desovedecido tan aviertamente las ordenes de estejusgado que
el mismo savado 7 dio principio en su casa a la espresada chingana, burlhdose por consiguientede las ordenesjudiciales. El savado 22 presenta
otra patente para abrir chingana el 23 i 25, tambien en su casa, reuse
autorizarla pues no era el punto que la policia havia determinado, por 10s
mui graves i continuados desordenes que se cometian en otra parte, a esto
me contest0 que se hiva a quejar de mi procedimiento...”67.

“Comunid6n de la Subdelegacion del Ferrocarril al Intendente. Requinoa, 6 de
octubre de 1860”, en A.G.Caupo., vol. 17, s/f.
Vhmunicaci6n del Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua, 31 de enero
de 1869”,en A.I.CoL, vol. 146, s/f.
“Comunicacion del Subdelegado de Talcaregiie al Intendente. Talcaregiie, 31 de diaembre de 1866”,en A.I.CoL, vol. 140, s/f.
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"...ELPRECEPTOR N O ASISTE DEBIDAMENTE A SUS FWNCIONES ESCOLARES,
POR LA CONTINUA ASISlXNCIA A LAS CHINGANAS":
PARTICIPANTES DE LA DIVERSI~NEN LAS CHINGANAS

Las chinganas eran espacios en 10s que se congregabaun niunero importante
de personas, provenientes en su mayor parte de 10s estratos populares. La
asistencia de gente de la elite se daba s610 en las ciudades, y era minoritaria
La presencia de estratos altos se daba por lo general sdlo en festividadesimportantes como las celebracionesPatrias de septiembre,la fiesta de Navidad o
algin matrimonio para el que se instalasen chinganas. Esto puede explicarse
por 10s lugares marginales en 10s que se establecian las chinganas, distantes de
10s h b i t o s espaciales visitados por la elite, especialmente en el cas0 de las
ciudades.

I.

..
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des propias de este tip0 de espacios, como el bade y el canto, que aparecen en
primer plano al lado derecho del grabado. Lo que es interesante constatar en
esta imagen es la participacidn de la gente de elite, facilmente distinguible por
su vestimenta, al centro de la imagen. Los hombres aparecen con sombreros
de copa y las mujeres con tocados en el pelo. Es fundamental poner atencidn al
lugar en que se ubican 10s personajes del estrato social alto: al centro de la
imagen, con una actitud m b bien contemplativarespecto del canto y el baile,
que presencian “desde lejos”. No aparecen en primer plano, ni participando
directamente de la alegna de las chinganas, sino m b bien distantes. Peter
Schmidtmeyerdestacaba este hecho para el cas0 de las chinganas que se instalaban en 10s Tajamares “...Las damas de Santiago gustan de ir a ellos y observar durante media hora, per0 a menudo aparecen divididas entre su rango y
su inclinaci6n...”69.
Lo del distanciamiento y la actitud contemplativase ve reafirmad
hecho de que quienes aparecen consumiendo alcohol Sean tam
populares, como 10s que se ven a l costado izquierdo, junto
bebiendo; un borracho con poncho que aparece al centro, ayud
su “compadre”, y un hombre apoyado junto a la chingana de
vas0 y una botella en la mano. Todos estos personajesllevm una indumen
propia de 10s tipos populares m b que de la elite.
Mencidn aparte merecen las mfiltiples des5ripciones de 10s viajeros
tranjeros, a quienes podemos asociar a la elite. Estos, a pesar de que siem
mencionan alas chinganas, no hacen por lo general descripciones acucios
de las cuales se podria desprender una participacidn activa en este
diversiones. Al contrario,por lo general se limitan a seiialar que
eran una diversidnpopular en donde se bailaba y cantaba, sin en
res detalles. Sin embargo, si hay algunos viajeros que profundiz
miis en este espacio, porque les tocd estar en el interior de algun
como es el cas0 de Paul Treutler, en Copiapdm.
El contingenteprincipal de participantesprovenia sin duda de 10s estratos
populares, que incluian a una diversidad enorme de tipos humanos con las
m b diversas ocupaciones e intereses. Por lo general, y lamentablemente, las
fuentesno precisan el tip0 de gente de 10s estratos populares que concurria
estos espacios, y tan 5 1 0 recogimos menciones a personajes como peones
(categoria sumamente amplia), profesores, escolares y cantoras; adem& de 10s
celadores, personal de policia que resguardaba el orden, y de las visitas espor a c a s de 10s Inspectores de Distrito.
Por lo mismo, tendremos que referirnos al publico de las chmganas como
“tipos populares”, sin poder hacer una mayor distincidn, a menos que el cas0
lo permita
OP

Peter S&miahey.=r, Vi@ n Chi& a IrmL IC Los A
TreuUer, @. at., pp. 121 y 122.
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Aparte de esto, hay que apuntar que era normal la presencia de mujeres en
las chinganas. Ellas tenian en la mayoria de 10s casos una pasticipacidn
protag6nica por cuanto aportaban mfisica, canto y bade, aspectos fundamentales e infaltables en las chinganas. A partir de las fuentes revisadas, incluidas
1 s im&genes, podemos decir que la participaci6n masculina solia ser mayor,
pese a existir en la zona de Colchagua una de poblaci6n femenina superior.
Esto puede tener su explicacibn, al menos en parte, en el fuerte machismo
imperante en la sociedad rural de mediados del siglo pasado.
L a presencia de niiios y adolescentes era tambih habitual en las chinganas,
aunque en nfimero bastante inferior al de 10s adultos. En algunas ocasiones,
10sj6venes o niiios que asistian lo hacian por iniciativa propia, per0 en otros
casos eran incentivados a ello por sus "preceptores":
"Pongo en conocimiento de S.S. que el preceptor de la Escuela de [...I
don Manuel Antonio Castro, trata mui mal 10s niiios a consecuencia del
licor que veve pues pocas veces estara con la caveza buena hash llegar a
conquistar a 10s niiios mas grandes aun a meterse en una chingana con
ellos como lo ha hecho con uno que tengo a mi cargo. Se han retirado
ocho niiios de la escuela incluso 10s mios. Por estos motivos es imposible
continua con este preceptor"=.
El comportamiento y cumplimiento del deber de 10s profesores, al parecer, no era en todas partes el adecuado. Aparte del cas0 anterior, tenemos el
ejemplo de un preceptor de La Estrella, quien a menudo no cumplfa con sus
obligacionespedag6gicas:
"Algo m&s de dos meses ha, que el Preceptor Don Pedro Miguel
Lomirve, di6 abitaci6n en la pieza que abita, a una medica [que asi se
titula] Manuela Alegria casada con Manuel Guman, domiciliados en
Coinco, resultando algunos males en el establecimiento,como ser que el
preceptor no asiste debidamente sus hnciones escolares, por la continua
conbersacion de cosas, entretenimientosen juegos de poco valor, asistencia en las chinganas en 10s dias de trabajo i festibos, quedando asi el
establecimientoa cargo de 10s pocos nGos que ocurren por estas faltas..."".

"

"Comunicakidndel Subdelegado de la 15' seccidn al Intendente. San Vicente, 22 de

junio de 1873", en A.I.Col., vol. 187, s/f.
72 "Comunicacidndel Subdelegado de la 17a seccidn al Intendente. Estrella 27 de diciembre de 1870", en A.I.Col., vol. 156, s/f.

“BEBEN
Y BEBEN H~STAEL EXCESO PORQUE SQN HOMBRES...”.
ELEMENTOS DE SOCUBILIDAD:
CANTO, BAILE, ALCOHOLY VIOLENCIA

La chinganapuede ser d e h i d a como un espacio que permitia el desarrollo en
su interior de formas de sociabilidad principalmentepopulares. Lo importante
es subrayar que Bstas requieren de ciertos “elementos”en 10s que sustentarse.
En el cas0 de las chinganas,podemos nombrar cuatro elementos de sociabilidad centrales que permitian la interacci6n social entre 10s participantes: el
canto, el baile, el alcohol y la violencia
El canto era un elemento esencial dentro del desarrollo de la diversi6n en
las chinganas. Sin canto, sencillamente no habia chingana Qpienes por lo
general se encargaban de 61 eran mujeres, dato que evidencian todas las imkgenes que recogimos para este trabajo. Sin embargo, como veremos, tambiin
habia “cantores”, quienes, acompaiiados de sus instrumentos y de sus voces
chillonas, alegraban a 10s concurrentes y 10s incitaban a bailar:
“En las chinganas resultaban del mayor interb 10smlisicos y danzantes
para atraer a la concurrencia. Los instrumentos eran el arpa, la guitarra y
el tamboril. El arpa era pequeiia y ligera, y se la tomaba de una manera
completamente diversa a la inglesa: en lugar de colocarla derecha, la ponfan horizontal, de modo que el instrumento quedaba apoyado en el est6mago del ejecutante, quien se sentaba en un pequeiio taburete. El tamboril
estaba formado por un trozo de madera, hueco y cbncavo, cubierto en su
parte superior por un pedazo de pie1 sin curtir. Lo colocaban en tierra, y
10s dedos lo tocaban cadenciosamente,mientras las muiiecas se apoyaban
en el borde. Se empleaba algunas veces en lugar de tambor la extremidad
del arpa o la caja vacia de la guitarra, o alguna otra cosa que diera un
sonido profundo y claro. Estos mlisicos cantaban casi siempre, y sus voces
se armonizabanm 0 o menos bien con el tono de 10sinstrumentos. Cantaban con acento elevadisimo que parecia desagradable a 10s extranjeros;
per0 el oido se habituaba poco a POCO, porque habia cadencia en sus voces. Cuando cantaban en un tono bajo, sus notas eran suaves y dulces, lo
que provenia tal vez del gusto de 10s mlisicos. Era raro que cantaran de
esta suerte, y cuando lo hacian, no se les aplaudia jam&.^"^^.

La importanciadel papel de la cantora o el cantor era enorme, ya que eran
ellos 10s animadores de la principal diversi6n popular que se daba en la zona
central del pais. El prestigio de algunos cantores llev6 a que, en ocasiones, se
10s inmortalizara incluso en las letras de cuecas, como en el cam de Carlos
Godoy:
73

B d o Hall, citado en Guillermo Fehi CNZ, Santiago 8 comimrac del si&
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“Gloria eterna pa’ Carlito
por ser cantor de primera
y reinar en 10s salones
donde no canta cudquiera
Ya se me perdio en la cancha
del Matadero
y el grito soberano
de un chinganero
de un chinganero, si
ya no hay mejor
cantor fuera de sene
Carlos Godoy.
Ya no se escucha el grito
y adios car lit^"^^.
El canto, debido a la importancia y periodicidad de las diversiones en las
que se requeria su presencia, se convirti6 en un oficio para muchas personas.
Es por todos conocida la falta de precisi6n de 10s censos de poblaci6n
realizados en Chile durante el siglo XM, per0 de todos modos es interesante
seiialar que en el CmoJmeral de la Republica de Chile de 1854,aparecen, en la
secci6n de la Provincia de Colchagua dedicada alas profesiones, 5 cantores y
setenta y una cantoras, lo que nos confirma el predominio femenino en este
oficio de tanta importanciapara el desarrollo de numerosas fomas de sociabilidad. Aparecen tambiCn doce guitarreros y cuatro guitarreras, veintinueve
mlisicos hombres, y seis mujeres dedicadas a este o f i ~ i o Estas
~ ~ . cifras nos
indican la importancia que tenian la mdsica y el canto en la zona en esa Cpoca.
Si sumarnos 10s oficios seiialados, tenemos en 1854 un total de 127 personas
relacionadas, de una u otra manera, con el canto y la mlisica
El segundo elemento de sociabilidad que mencionamos fue el baile, en
directa relacidn con la presencia de la mdsica. Se bailaba en la tierra o en 10s
tablados y era cormin, a diferencia de lo que ocurre hoy en dia, que bailara
s6lo una pareja mientras el resto de la gente observaba el espectirculo, como
puede apreciarse en la imagen que presentarnos. El 61eo es de Juan Mock,
representa una chingana rural, ilustrando la importancia del baile y el inter&
de la gente que rodea la chingana en presenciar 10s movimientos. Quienes

Claro et aL, @. dl., p. 213.
Cmo j ~ a a2l la Rrpriblica. Lmnniade en A M a2 1854.
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Una &gam mraL 61e0 de Juan M o d , Universidad de Chile.

bailan se ubican en un tablado bajo unaramada que es en el fondo una prolongaci6n de la “casa de Silva”, el Kamigode 10s amigo~”’~.
Se daban distintos tipos de bailes en las chinganas: el “cuando”,la “zapatera” y el Kllanton,adem& de la zamacueca, la cud, s e e n Max Radiguet, era
exclusiva de lagente del pueblo. Este mismo viajero nos describe acuciosamente
el desempeiio de 10s danzantes en el bade de la zamacueca:

“Asi la ziamacueca, danza graciosa y coqueta, se ha visto relegada a las
clases bajas de la sociedad, las pocas damas del gran mundo que atin saben
bailarla, desaprueban este talent0 y a duras penas puede uno convencerlas
de lo contrario. Un cor0 de voces y un rasgueo de guitarra componen de
ordinario la orquesta de toda zamacueca La niiia que baila y su acompaiiante, se colocan airosamenteuno enfrente del otro, con la mano izquierda en la cintum A las primeras vibraciones de la vihuela 10s asistentes
entonan una cancih semiburlesca Los danzantes siguen luego 10s movimientos ritmicos y comienza una sene de pasos. La niiia tiene a menudo
cierta afectacibn de desdh, mientras el caballero contintia sus pasos hasta
encontrarse de frente con labella desdeiiadora, mostrando durante esejuego
76 Es importante destacar que el apellido “Silva” aparece normalmente asociado a las
Chinganas. Es asi como se puede distinguir dicho apellido en el 6leo del pintorJuan Mochi, al
igual que en el grabado de “LaNoche Buena en la Caiiada”antes presentado y en una pintura
de Charton de comienzos del siglo XM. Tal vez hub0 a l g h Silva que destacd durante el siglo
pasado por sus chinganas y eso h e recogido por 10s pintores.
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una constancia heroica con la cual concluye por agradarla, pues eUa, poco a
poco, se humaniza y se acerca a 61; pero, llamando luego en su ayuda toda
la fuena de su voluntad, se deja nuevamente, hace a~ otras piruetas y t r h
de evadirse del encanto que la desvanese. iVanos esfuenos! La pasidn la
arrastra; un dtimo esfueno la conduce a su compaiiero, como el fierro al
i m h , y deja caer su paiiuelo. Cuando baila la zamacueca, la mujer del
pueblo lo hace con un ardor sin igual. Sus movimientos son vivos y alegres, algunas veces desiguales como el vuelo de las mariposa, algunas
veces regulares como las oscilaciones del pendulo. A menudo ella zapatea
de un modo bullicioso y particular, despues, de repente, la punk de su pie,
como desflorando el parquet, describe silenciosas curvas. Esta danza, en la
mujer de sociedad no tiene nada que pueda tacharle la moral m b severa; en
ella s610 se ven pasos cadenciosos, artisticos, una desenvoltura plena de una
muelle flexibilidad y, por dtimo, gestos graciosos y moderadosnn.

El tercer elemento de sociabilidad es el alcohol, tal vez el rn5s importante
de todos. El alcohol producia muchas emociones y sentimientos diversos:
permitia liberar tensiones o violencia reprimida, desatar la euforia y la aleph, extasiar 10s sentidos, o simplemente "ahogar" las penas.
Max Radiguef Op. cif. pp. 233-234.
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Tal vez no exista una raz6n que nos permita comprender la causa de 10s
altos indices de consumo de alcohol en la dpoca Daniel Barros Grez apuntaba,

en relacidn al consumo de alcohol, lo siguiente:
”...Cumdo la embriagues se convierte en una verdadera necesidad
fisica para algunos, i es una poderosa costumbre para muchos otros, no
hai duda de que hai muchos bebedores consuetudinarios que no lo son
sino porque toman el vicio como punto de honor. A muchos de estos
liltimos, no es la sed fisica la que les hace beber: es la sed degloria. Beben
i beben hasta el exeso, porquesonhombres, i no falta quien obligue a embriagarse a su hijo, para que se haga hombre. Tal vez no lo creeria, si no hubiera
visto por mis propios ojos a individuos de cierta razon, que conociendo i
confesando cuan pejudicial les era el licor para su salud, preferian pasar
por enfermedades dolorosas, a sufrir la o e r g i i m de no haberse emborrachado, estando con amigos...”n.

No se concebia una chingana, ni ninguna diversion, sin la presencia de
este “vital” elemento, que facilitaba, con sus variados efectos, la interaccibn
social. En definitiva, hablar de alcohol es referirse a sus consecuencias, relacionadas muchas veces con hechos de violencia
En muchas cuecas se rescata este elemento de sociabilidad,mencionando
sus efectos:
“Chicha baya y curadora
que pods 10s paso lento
y a mino me 10s ponis
porque te paso pa’ dentro.
Se acab6 la chichita
tambien la vela
se cur6 la cantora
todos pa’ fuera
todos pa’ fuera, si
chicha con borra
no hay niiia que no tenga
qui& la socorra

Y anda chicha en tinaja
sombrero ‘e paja””.
D a d Barma Grez, en hF.V., d.
618,
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Tambien hay en el repertorio popular tonadas que reflejan el carkter de
”remedio para el olvido de penas” que tenia el alcohol. Una de ellas dice lo
siguiente:
“Pdngale chicha a 10s vasos,
p6ngale y pdngale mils,
tengo el corazdn partido
y en chicha lo quiero ahogar-”.

En otros casos, las cuecas dejaban constancia, con ironia, de 10s “borrachos” empedernidosy sus “testamentos”:
“Unborracho se murid
y dej6 en el testamento
que lo entierren en la viiia
para chupar el sannienton8’.
En la imagen presentada puede verse un “bodegdn”,espacio relacionado
con la venta de alcohol, per0 que no est5ligado directamentecon las chinganas
propiamente tales. A pesar de esto, nos sirve para ilustrar, por una parte, la
actitud de algunos “tomadores” o consumidores de alcohol y, a la vez, el
aspecto de un bodegdn, lugar donde se compraba alcohol -entre otras cosasy que era frecuentado por mucha gente de 10s estratos populares.
La violencia era otro de 10s elementos de sociabilidad propios de las
chinganas. Por medio de ella se producia una interaccidn social y un cierto
grado de comunicacidn entre 10s participantes. La violencia podia deberse al
consumo de alcohol o a otras causas, per0 en definitivarepresentaba una forma de expresidn -en muchos casos necesaria- de sentimientoso frustraciones
contenidas.La chingana era un espacio “propio”para quienes participaban en
ella, a diferencia de la hacienda o 10s poblados y por lo mismo habia un
sentimiento de libertad en el actuar dentro de estos lugares.
En la epoca en estudio no estabapermitido cargar “armas prohibidas” como
10s cuchillos. Esta disposici6n estaba dirigida especialmente a 10s peones que
laboraban en diversas faenas, debido alas constantes peleas y desdrdenesque se
originaban entre ellos. A pesar de esto, la mayoria de 10s peones y trabajadores
llevaban consigo sus cuchillos, afirmados en la cintura,bajo la faja o el c i n t u r h .
Muchos de quienes participaban en las chinganas tambien cargaban con sus
imnas y las utilizaban cuando era necesario, como en el cas0 de Saturnin0Abarca, a quien se multb en 1870por habersele encontradopeleando con cuchillo en
una chinganas2.Tambih Tomb Perez debid sufrir las consecuencias de c a r p
Oreste Plath, Baraja de Chilc, p. 23.
”

Op. cit., p. 29.

“Comunicaci6n del Subdelegado de la loa secci6n al Intendente. Isla, 1 de j d o de
1870”, en A.I.Col., vol. 180, s/f.
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con un cuchillo en una c h i n p a , per0 con menor suerte, ya que h e enviado a
prisi6n por un mesw. Richard Vowell, nos entrega una interesante descripcidn
de las peleas con cuchillo que se daban en las chinganas:
“&an 10s huasos 10s que miis frecuentaban las chinganas y c a w de
baile. En estas dtimas se exaltaban con el aguardiente, el vino y la chicha,
onginando reyertas en las que el cuchillo salia a relucir sin ceremonia.
Habia pocos domingos o &as de fiesta en que no ocuma alguna pelea,
con las consiguientes heridas, si bien raras veces eran mortales. Como se
ha dicho, eran rnuy diestros en defenderse con el poncho, que a ese efecto
envolvian en el brazo izquierdo; y al atacar herian en la cara con el prop6sit0 de dejar dedgurado al adversario, m b bien que para dejarlo herido
de gravedad. Esta era una regla, y tambien se le entendia que 10s circunstantes en raras ocasiones trataban de apartar a 10s contendores, a no ser
cuando estimaban que habian perdido el dominio de si mismosn84.

La violencia en las chinganas afectaba no s610 a 10s hombres, sin0 tambi6n
alas mujeres, en hechos ins6litos como el ocurrido en la localidad de Parrones,
en el que Francisco Castro le cort6 una trenza a la cantora Maria Navarr~*~.
Los des6rdenes eran usuales en estos espaciosy asi lo sefialan la mayoria
de las hentes recopiladas relativas a chinganas. Los hechos de violencia protagonizados por 10s “canilanos” o peones que trabajaban en la construcci6n
de la linea ferrea, por ejemplo, eran frecuentes en las chinganas colocadas en
torno alas faenaP.
La fama de violencia de 10s “canilanos” qued6 estampada en muchas
letras de cuecas en las que se destacan sus cualidades de hombres rudos:
,

“Pasaron10s canilano
y se despobl6 la linia

pelean a puiialada
dos e o s de la familia.
Que pelean con arte
10s c d a n o
como cambian de estilo
tambih de mano
“Comunicacidn del Subdelegado de la l l a secadn al Intendente. Crusero, 18 de junio
de 1872”, en A.I.Col., vol. 141, s/f.
*‘ Richard Vowell, atado por Fehi Cruz, $I. ci’t., p. 99.
0.5 “Comunicacidndel Subdelegado de Parrones. Parrones, 4 de noviembre de 1850”, en
AI.COl., vol. 34, s/f.
Tomunicacidn del Subdelegado de Los Lingues al Intendente. Los Lingues, 13 de
enero de 1862”, en A.I.Col., vol. 30, s/f.
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tambi&nde mano, sf
que liberale
si el cuerpo esquiva solo
tiros mortale.
Si parece mentira
lo que uno mira”*’.
Los hechos de violencia, yd hesen de “carrilanos o ae personas cualquiera, muchas veces heron dirigidos no contra otros participantes de la diversi6n, sino contra 10s celadores o vigdantes, encargados de conservar el orden,
tal vez por ser ellos vistos como simbolos de represib:

“SanFernando, setiembre 13 de 1855. Vistos: este sumario que reduz
co a proceso verbal, resulta que el reo Francisco Ramirez habiendo llegado a la venta o chingana de Ascensio Becerra invit6 a la rifia a dos individuos que alli disputaban ofrecihdoles chicha para que peleasen. El celador
de campo Fernando Gonzalez le reconvino por &to intimandole prision;
per0 mas Ramirez no solamente le desobedeci6 sino que tambien acometi6 contra el hasta llegar a romperle la manta que cargaba...”88.
Un cas0 similar al anterior ocurri6 en la localidad de Roma, donde a una
chinganera le habian prohibido el “canto” en su chingana:
“Agustina Roman me manifest6 la patente de Ud. para la cud me
impuse que se le consedia permiso para una chingana quedando tilcitamente el canto, yo se lo prebine que no cantase, per0 lejos de obedecerme
2 dos guitarras cant6 con ecseso de la ora que prebiene Ud. Fue a levantarla el ajente que conduce este i uno de 10s ebrios le rajo hasta el poncho.
Hoy hice citar a la Roman i quise ecsijirle la multa, per0 ella me dise que
Ud. al desir Chingana prebiene el canto...”gg.

Al contrario de lo expresado en las dos dtimas citas, estil tambien el casu
de 10shechos de violencia propiciados por 10s propios celadores en contra de
10s participantes de las chinganas. Las armas utilizadas para reprimir a 10s
participantes iban desde 10s sablesg0,hasta 10s palos y chicotes. Un ejemplo de

”

Claro, et aL,

op. cit., p. 356.

Gauta de los Tfibunalcs, Santiago, 6 de octubre de 1855, p. 6.219.

“Comunicacibn del Subdelegado de Roma al Intendente. Roma, 26 de diciembre de
M l ” , en A.I.Col., vol. 30, d f .
Ver “Comunicacibn del Subdelegado de San Luis de Manantiales al Intendente. San
Luis de Manantiales, 12 de febrero de 1850“,en A.I.Col., vol. 27, s/f.
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est0 es lo ocumdo entre el celadorErmeregildo(sic)Neira y de Antonio Uanten, quien:
“...andaba ebrio insultando a Neira i porque este procuro echarlo de alli, el
se retiro a buscar un palo para acometerle y en efecto buelto que fue quiso
aserlo, pero el otro que devia dame a respetar en aquel cas0 le dio unos
latipos. Mas tarde quiso asegurarle con una piedra i le peg0 a otros mas.
No a intervenido por parte de Neira otras armas que el chicote de las
riendas...ng’.

A continuaci6n se presentarkuna cita extensa, pero que merece ser examinada con atencibn, porque en .ella, ademfis de la referencia a un hecho de
violencia protagonizado pot un celador, se dejan entrever una sene de elementos que nos grafican con alguna claridad algo de las formas de sociabilidad y de 10s hechos que ocurrian al interior de una chingana:

“Encumphiento del informe que se me pide dig0 aUs. que el domingo diesiocho del actual por la mafiana se present6 ante miJeronimo Ribera
demandando al Selador don Esteban Albiar, diciendo que este sin motivo
alguno lo habia maltratado grabemente de obras i palabra despedaskdole
la ropa como iguahnenteiriendole en barias partes en la cara i en la cabeza
con palo, bofetadas i puntapies i empellones, hasta ponerlo en el estado en
que se manifestabai abiendole presenciado que beniatodo ensangrentado i
machacado i mui inchado que no se le beian 10s ojos, i endo en barias partes
como decia, le mande se retirase a su casa a curarse i ocurriese el dia lunes.
Mientras tanto trate yo de indagar la berdad del echo, en el acto ise llamar
al selador Albiar i le ise presente la demanda que se abia presentado el
demandante pregunkkdole sobre 10s motibos que abian dado lugar a tal
exes0 me contest6 que estando asistiendo la chingana de Doiia Mercedes
Maturana, estaba el demandante ebrio en ella i se abia introducido por una
puerta para el corredorinterior de la casa, i entonces abia tratado de echarlo
que se fuese i que el demandante pedia le entregase la manta para irse i
como la teniaempeiiada no se la entregaron i que abiendole dado un empujon
abiacometido contra el i que por esto lo habia castigado, masyo lo recombine
sobre esto diciendole que si este le abia faltado en alguna cosa porque no
abia llamado algunos de 10s que alli estaban i lo habia remitido preso, que
de ese modo no debia aberle castigado, mucho menos ciendo que el tenia la
culpa de aber consentido correr la chingana en el dia que le era proibido i
aber consentidojuegos de monte en ella quebrantandolas ordenes que yo le
tenia impuestas que las chinganas no las permitiesen correr todo el dia
91

“Comunicaci6n del Subdelegado de Roma al Intendente. Roma, 11 de agosto de

1852”, en ALCol., vol. 30, s/f.
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Domingo hasta las oraciones como le es consedido en las patentes i n d a
mas por ebitar 10s desordenes que infaliblemente suseden en ellas coma
igualmenteles e tenido encargado a todos 10s seladoresbijilasen i no p m i tiesenjuego a l p 0 de 10sprohibidos porque esta es la causa de la Cormpcion
de las familias, de 10srobos i demas desordenes que cada dia se ben por 10s
juegos i las chinganas, i este selador am& de no cumplir con lo que se le
abia ordenado permitir en dicha chingana el dia Domingo despues de la
reconbencion que le ise el que siguiesenjugando como asi lo an declarado
10s testigos que cuando el mencionado selador lleg6 a la dicha chingana
cont6 como por burla la reconbencion que yo le abia hecho sobre 10sjuegos
i ciempre les pennitio jugar.Del atropellamientoque le is0 al demandante
disen 10s testigos que Doiia Mercedes lo abia injuriado a Ribera por solo
haber entrado al corredor interior de su casa estando la puerta abierta tratiindolo de ladron i que el mencionado Ribera no abia contestado otra cosa
que poner testigos de lo que le decian...”92.

En otros casos, no s610 habia riiias o disputas, sin0 que se llegaba a
hechos tragicos como la rnuerte de alguno de 10s contendores. Asi ocurri6 en
el cas0 de una chinganainstalada en las cercm-as de las faenas del ferrocarril:
“A consecuencia de un asesinato cometido en esta subdelegacion en la
persona del peon Miguel farias i de haber sido herido gravemente Lorenzo Llanos: i por el motivo tambien de haber cometido con la policia 10s
peones que remolian en el despacho chingana de la posada, se ha ordenado por estejuzgado que se suspendan del todo las chinganas que se instalaban en el camino de la Frontera, que es el punto en que se reunen todos
10s peones del ferrocarril i de 10s fundos de esta se~cion...”~~.
Por su parte, 10s propios chinganeros a veces ocultaban estos asesinatos, lo
que dificultaba la captura de 10s “criminales”:
“...la escasa policia que hai, es insuficientepara reprimir 10s abusos que se
cometen, como ha sucedido el Domingo pasado que en una gran pendencia result6 muerto Pedro Gonzales i mui mal herido Vibiano Gonzales no
habiendose aprendido hasta la fecha sin0 a uno de sus autores; pues 10s
chinganeros son 10s primeros en encubrir a 10s criminales que de todos
puntos se reunen...”g4.
92 “Comunicacidn del Inspector del primer Distrito de la 2a seccidn. Roma, 23 de julio de
1858”, en A.I.Col., vol. 30, df.
93 “Comunicacibn del Subdelegado de la 3a seccidn al Intendente. Chimbarongo, 17 de
noviembre de 1866”, en A.I.Col., vol. 109, s/f.
” “Comunicaci6n del Subdelegado de la 8‘ seccidn al Intendente. Chimbarongo, 11 de
junio de 1870”, en A.I.Col., vol. 145, s/f.
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T m b i h se cometian asesinatos despuCs de visitar estos lugares de divers i b , lo que implica la extensidn de estos elementos de sociabilidad mhs alla
de la permanencia en las chinganas, tal vez como resultado de lo vivido y
sentido en ellas. Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en San Fernando en
1855:

"San Fernando, mayo 24 de 1855.Vistos: consta de autos que el shbado 10 de febrero liltimo salieron de la chingana de Pedro Martinez, como
a las once o doce de la noche,Juan iJose Gonzalez, Pedro Duran i Jose
Sanchez, de 10s cuales 10s dos primeros, al pasar por el rancho de Francisco Cavieres, principiaron a tirarle de pedradas hash quebrar algunos trastos que habia a fuera e introducir dentro del rancho en donde dormia
Cavieres con su familia algunas piedras que fueron a dar mui cerca de la
cama de una de las hijas de Cste. Inc6modo Francisco Cavieres por este
hecho que la noche h t e s habian repetido de la misma maneraJuan iJose
Gonzalez, se levant6 de su cama i sali6 a ver quien era por entonces el
autor de aquellainjuria; per0 tan pronto como hub0 salido de su rancho le
acertaron una pedrada en un ojo, i este golpe le hizo encolerizarse hasta
con sus mismos hijos i demas personas que habia en su casa; porque,
segun les decia permanecian impasibles al ultraje que se le hacia. Esta
reconvencion di6 lugar a que se levantasen sus hijos Silvestre i Bartola
Cavieres i Doming0 Duran, Juan Gurman i Lucas Perez que tambien se
hdaban en la cas&Alentado Francisco Cavieres con la presencia de estos
individuos acometi6 a 10s agresores Juan i Jose Gonzalez i no bien se
hubo cruzado con el primero, cuando recibi6 del segundo una mortal
pufialada en la espalda que con dos mas recibidas en un brazo i con la
completa fractura del otro lo hicieron morir una hora despues de herido.
Silvestre Cavieres, que en esos mismos momentos luchaba tambien con
uno de 10s Gonzalez en defensa de su padre que herido como se hallaba
clamaba porque no le quitasen la vida, recibi6 otra mortal puiialada de la
que ha podido curarse, salvando la vida Los reos hgaron en el momento,
i no habiendo podido conseguirse su aprehensidnpor mas dilijenciasque
para ello se han practicado, se les ha seguido el proceso en rebeldia.."95.

Las chinsem-an tambiCn de "guarida de ladrones". Frecuentemente
llegaban delincuentes o ladrones a refugiarse entre la masa o sencillamente a
divertirse y planear nuevos robos o actos de delincuencia. El Subdelegadode
Nancagua ponia de manifiestoeste problema que aquejaba a su secci6n y culpaba al "rematante"96de no deshacer una chingana:
Gam& I los Tdunah, Santiago, 21 de julio de 1855, p. 6.011.
Todoa 10s aiios las muniapalidades remataban ciertos yramos",como chinganas, carreras de caballos, canchas de bolas, cames muertas, ventaa y otros. Por intermedio de las
g5

g6
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“...indescente que tiene en la parte mas publica de este pueblo; la cud
segun sospechas, sirve de guarida de ladrones: prueva de ello que la casa
del frente d sido dos ocasioneshoradada y robada; siendo de notar por una
parte que el primer rob0 tuvo lugar en la noche que el mismo dice que se
hizo la tal ramada, i por otra parte que este es el k i c o escondrijo posible
que hai en aquel lugar...”w.
Importante es destacar la frecuente presencia en las chinganas de juegos
de apuestas, especialmente de naipes. Losjuegos no son un elemento como 10s
ya mencionados, sin0 que constituyen por si mismos una forma de sociabilidad aparte. No son tampoco un elemento constitutivo estrictamentenecesario
para el desarrollo de las diversiones que se daban en este tip0 de espacios.
Para su desarrollo, no se necesitaba mayor espacio que el que ocupa un poncho tirado en el suelo, sobre el cud se colocaban 10s naipes. No ahondaremos
m b en este tema, que trataremos en profundidad xnb adelante.
“...NuNcAPUEDE HABER ORDEN,PORQUE EN EL MOMENTO
DE RETIRARSE LA CUSTODIA ABREN DE NUEVO”:

CONTROL
POLICIAL EN LAS CHINGANAS
El control policial ejercido sobre las chinganas no siempre era muy efectivo, y
solia ser insuficiente para contener 10s desdrdenes que ocurrian en estos espacios. AdemL, muchos chinganeros(as)colocaban 10s locales en sus ranchos o
en lugares en donde no se les pudiera vigilar, como ocuma en Nancagua:
“Sin embargo de que el reglamento acordado por la Municipalidad,
dispone que solo se permitan ventas o chinganas 10s dias de fiesta, debo
prevenir a Us que 10s peones, tan luego como se les paga el dia sabado,
forman sus reuniones en puntos donde no pueden ser inspeccionados por
la policia, de lo que podran resultar desordenes, que mas tarde habra que
lamentar. Us conoce las costumbres de esta jente, i de consiguiente lo
peligroso que seria dejarlos en completa libertad entregarse a sus orjias.
subastas, las municipalidades se aseguraban un ingreso anual seguro por cada yramo”rematado. Quienes ganaban la subasta o “rematantes”,obtenian el derecho de cobrar a quienes
quisieran instalar chinganas, canchas de bolas, etc., una cierta cantidad de dinero que les
permitiese recuperar lo invertido en la subasta y con ello, ganar un margen de dinero. Es asi
como 10s chinganeros ademb de cancelar la respectiva patente para establecimientcs de
diversiones p6blicas, debian pagar una cierta cantidad al rematante, la cud era determinada
por este mismo. Este aapectn s e d explicado con mia detalle en el subcapitulo destinado a 10s
reiiideros de d o s .
O7 “Comunicaci6n del Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua, 10 de septiembre de 1855”, en A.I.Col., vol. 29, s
Y

h t e r i o m e n t e acostumbraba conceder las licencias para chingana, desde
el sabado en la tarde, debiendo suspenderse a las nueve de la noche en
cada dia; se mandaba un celador con un nlimero de soldados de policia
bastante para hacer observar el orden; i hasta que la venta no quedaba
entermente despejada no se retiraba la guardia, i si hubieron desordenes,
heron harto insignificantes comparativamentecon 10s que se cometieron
en las chinganas que se ponian sin conocimiento de la autoridad. Estas
consideraciones, me obligan a proponer a Us, el permitir las chinganas
desde el sabado en la tarde, como se practicaba anteriomente, porque
mas vale perrnitir estas reuniones en puntos conocidos del subdelegado i
el inspector i bajo la inspeccion de una guardia de policia que en ranchos
apartados a puerta cerrada i sin respeto ningunongS.

Las burlas hacia la custodia policial eran frecuentes. En muchos casos, las
chinganas eran “...custodiadas por la policia hasta oras de costumbres, mas
nunca puede aber orden porque en el momento de retirarse la custodia abren
de nuevo, resultando de esto un semillero de desordenes en que 10s jueces
tenemos que perder mucha parte de tiempo...ngg.
A todo lo anterior hay que sumar la falta de armamentos para poner orden
en diversas circunstancias, sobre todo tomando en consideracion que en algunas subdelegacionesse instalaba una gran cantidad de chinganas:
“...los demas Inspectores me estan pidiendo con frecuencia armas, tanto
para aser resguardar el orden en las Chinganas que funcionan en numero
de tres o cuatro en cada distrito, como para 10s demas casos que ocurren
frecuentemente relativos al perciguimiento de malhechores, i no cuentan
con mas armas 10s espresados funcionariosque un sable cada

No en todos estos espacios habia personal de policia enviado por el Subdelegado. En muchos casos eran 10spropios chinganeros(as)quienes colocaban a
un celador, porque las autoridadesno enviaban a nadie. En otras ocasiones, 10s
dueiios de 10s recintos debian pagar a soldados para que resguardasen el orden. Esto, por supuesto, se prestaba para que el control no fuese el esperado
por las autoridades:
”...La costumbre seguida para dotar de guardia a tales establecimientos, es que cads dueiio de chingana paga un soldado para que mantenga el
“Comunicacibn del Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua, 31 de enero
e 1869”, en kLCol., vol. 146, s/f.
gg “Comunicacibn del Subdelegado de Placilla al Intendente. Placilla, 5 de febrero de
1856”, en kI.Col., vol. 27, s/f.
IM “Comunicacibn del Subdelegado de la 7’ secci6n al Intendente. Pidigiiinco, 11 de
junio de 1872”, en kI.Col., vol. 137, s/f.
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orden durante las oras que funcionare; per0 en el estado actual i por las
razones expuestas creo mui insuficiente tal guardia. Espero pues que Us
con el interes que siempre se toma por el bienestar i tranquilidad de la
Provincia de su mando, dictarfi las medidas que jusgue prudentes para
remediar 10s males que puedan sobrevenir"I0'.
Otro ejemplo de lo anterior lo podemos ver en el cas0 de la Subdelegacion creada para la linea ferrea, aunque aqui 10s costos eran a menudo cancelados por 10s rematantes. "Pongo a disposicion de Us doce reales, sobrante que
qued6 en mi poder, pagadas las guardias de policia; cuya cantidad la pagaron
10s rematantes de las chinganas"102.
Los soldados y celadores pagados por 10s chinganeros(as)no siempre se
hacian respetar, porque tenian una autoridad legal debil. Esto queda demostrado por lo seiialado en un sumario contra Francisco Ramirez, quien golpeo a
un celador en una chingana de San Fernando. El juez de la causa apunt6 lo
siguiente en relacion a 10s celadores: "...Sin embargo la falta del reo no puede
estimarse como de resistencia a la justicia, por cuanto un celador no ejerce
jurisdicci6n de ninguna clase..."Io3.

MUITAS, PATENTES Y PERMISOS

Las multas a 10s chinganeros(as)eran muy comunes. Se les solian aplicar por
funcionar sin permiso, sobrepasarse de la hora permitida o abrir sus chinganas
en dias de trabajo. Quienes cursaban las multas eran generalmente 10s Inspectores de distrito, 10s cuales de vez en cuando visitaban las distintas chinganas
para controlar las patentes y el orden en general. Tambien se daba, aunque de
manera m b esporzidica, la visita de 10s propios Subdelegadosa estos recintos.
Es importante seiialar que, en diversas ocasiones, las multas en diner0
eran equivalentes a alguna cantidad de &as en prisibn, per0 nos encontramos
con la sorpresa de que 10s chinganeros(as)la mayoria de las veces preferian
pagar las multas, que fluctuaban -por las causas antes mencionadas- entre 10s
tres y 10s cinco pesos. A esto se aiiade que la patente anual tenia, desde 1854,
un cost0 de doce pesos.
En algunos casos, como seiialamos con anterioridad,las multas eran aplicadas por no respetar 10s horarios determinados para el funcionamiento de
chinganas, como en el cas0 de Maria Alvear: "Remito a Us sinco pesos de
lol

"Comunicacidn del Subdelegado de la 8a seccidn al Intendente. Chimbarongo, 11 de

junio de 1870", en A.I.Col., vol. 145, df.Ver tambibn, "Comunicacidn del Subdelegado de
Roma al Intendente. Roma, 12 de junio de 1857", en A.I.Col., vol. 30, s/f.
I M YComunicacidndel Subdelegado de la Linea Fbrrea al Intendente. San Fernando, 28
de octubre de 1862", en A.I.Col., vol. 51, df.
IO3 Gaccta & 10s Tn'bunals, Santiago, 6 de octubre de 1855, p. 6.219.
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multa sacados d Maria Alvear, por aberse ecsedido de la ora determinada en la
patente que obtuvo para chingana el doming0 25 del presente"l'.
Habia chinganerosque, como Manuel Arsinguiz, eran multados por mantener sus chinganas hasta "deshoras" por m b de un &a:
"Remito a Us dies pesos, produsidos de dos multas sacadas a Manuel
Aranguis, por aber este comdo chingana el sabado 29 del pasado i el
siguiente dia como hash las ocho de la noche, una i otra cosa confesada
por el mismo, i por cada infraccion que hubo en la licencia que se le
concedi6 se le conmin6 a la multa de sinco pesos que en su totalidad
aciende a lo ya indicado"los.
Como ejemplo de las multas por abrir chinganas sin permisos estan 10s
cobros hechos a tres chinganeros en San Luis de Manantiales:
"Remito aUs con el sargento Deonicio Lopes, veinte i sinco pesos de
multas, que an pagado: [...] sinco pesos que pag6 Tivurcio Cornejo, por
aver abierto chingana sin permiso [...] i cuatro pesosJose Vergara por aber
abierto chingana sin permiso. Tambien remito a Manuel Brito que dio
sinco pesos, por aver avierto chingana sin permiso; esto ase como un
aiiO..."'rn.

Por otra parte, est5 el ejemplo deJuan Alarcbn, quien h e multado con seis
pesos por haber abierto su chingana en dia de trabajo107.
El establecimientode chinganas no era un mal negocio, sin0 que, al contr&o, reportaba ganancias a sus propietarios, principalmente por la venta de
alcohol y comida, ya que para inflesar alas chinganas no se cobraba entrada.
Nos consta, por las diversas fuentes revisadas, que 10s dueiios de chinganas
provenian de 10s estratos sociales bajos de la poblacihn. Un ejemplo de lo
anterior es el de 10s chinganeros(as)de Nancagua en 1852:
"En Bste pueblo ai un terreno perteneciente al Estado el cud se compr6 por el finado Ex Intendente donJose Maria Vergarapara trabajar en 151
Ciirsel i recoba; al aserme cargo de Bsta Subdelegacion, di permiso a va-

ID)
'ComunicaciBn del Subdelegado de Roma al Intendente. Roma, 27 de octubre de
1857, en A.I.CoL, vol. 30, s/f.
IO5 "Comunicaah del Subdelegado de Roma al Intendente. Roma,2 de septiembre de
1857, en A.I.Col., voL 30, s/f.
IO6 "Comunicaci6n del Subdelegado de San Luis de Manantiales al Intendente. San Luis
de M-tiales,
19 de enero de 1850", en A.I.Col., vol. 27, s/f.
lo' "Comunicaci6n del Subdelegado de Chimbarongo a l Intendente. Chimbarongo, 9 de
mano de 1869", en A.I.Col., vol. 145, df.
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rios pobres que ponen chinganas 10s &as festivos, para que levantasen
ramadas en dicho terreno i pusieran sus ven tas..."lo8.

El t r b i t e para poder instalar chinganas era muy simple: bastaba con
cancelar 10s respectivos permisos. Por una parte, estaba la patente para diversiones pcblicas, establecidaen el Reglamentopara Casas de diversionespubluas en
que estipulaba un cost0 de doce pesos para
el departamento de San
funcionardurante todo el aiio. Tambien se podia pagar una patente sdlo para
una fecha en particular, la cud tenia un cost0 variable s e g b el momento y las
circunstancias. Una vez cancelada la patente ante el Tesorero Municipal, se le
daba al chinganero(a)un papel con el visto bueno del Subdelegado y el permiso correspondiente. Ademb de la patente, habia que pagarle al "rernatante"
que hubiese obtenido el ram0 de chinganas en la subasta municipal un derecho, definido por 61 mismo.
Quienes salian perjudicados con 10s pagos eran 10s chinganeros(as),quienes debian cancelar de su propio bolsillo 10s permisos que en definitiva eran
aprovechados por 10s rematantesy la Municipalidad.Ademb, habia ocasiones
en que 10s cobros de 10s rematantes eran excesivose ilegalesy perjudicaban a
10s dueiios de chinganas: "...El dueiio del remate del precente aiio Francisco
Astete, a mas de 10s derechos que les cobraba a cada uno de 10s venteros, les
pide un real por el piso de cada ramada, esto es, todos 10s dias que corren sus
chinganas, de modo que este hace negocio con una cosa que me parece indebida.."ll0.
En otras ocasiones eran 10s Inspectores 10s que intentaban cobrar derechos a 10s chinganeros(as),lo que que no estaba permitido mientras ellos
tuviesen sus patentes al dia. Nuevamente, en estos casos, 10s perjudicados eran
10s propietarios(as)de chinganas:
"Varias personas que han ocumdo hoi a la Tesoreria Municipal a sacar
patentes para establecer chinganas maiiana 7 del que rije en Talcaregiie,
lugar de sus residencias, han reclamado sobre un cobro de dos pesos que
les hace el Inspector de aquel distrito para poderla abrir aquellas en el dia
para el cud han obtenido el competentepermiso...""I.

No s610 10s dueiios de chinganas tenian problemas con 10s Subdelegados,
sin0 tambien 10s rematantes, especialmente cuando se suspendia o prohibia
loa "Comunicacibn del Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua, 20 de diciembre de 1852", en A.I.Col., vol 29, s/f.
log B.L.D.G., 1854, libro XXII, n h . 10, pp. 559-561.
"Comunicacibn del Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua, 20 de diciembre de 1852", en A.I.Col., vol 29, s/f.
"Comunicacibn del Intendente a 10s Subdelegados de la 1' y 2' seccion. Sin lugar de
origen, 6 de junio de 1857", en A.I.Col., vol. 62, s/f.
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temporalmente la instalacibn de chi~~ganas"~.
Est0 provocaba que 10srematantes
dejaran de percibir ingresos por cobro de derechos a 10s chinganeros(as).Por
supuesto, estas decisiones 10s afectaban, sobre todo si tomamos en consideracidn que 10s rematantes pagaban una cierta cantidad por la subasta, per0 no
recibian ingresos en cas0 de suspensiones o prohibiciones temporales de funcionamiento de las chinganas.
Tambign afectaban a 10srematantes10sproblemas burocraticos derivados
del otorgamiento de patentes de chinganas por parte de 10s Subdelegados.
Est0 puede deducirsedel testimonio del rematante de Chimbarongo, quien, en
1867, le comunicaba al Intendente lo siguiente:
''JosI? Eujenio Valenzuela, rematante de 10s ramos municipales de
Chimbarongo,ante Us,con el debido respeto digo: que el Subdelegado de
Chimbarongo, D. Jose Lino Montesinos, sin embargo de estar mandado
por su sefioria que me firme las patentes de chingana estando en el juzgado, sigue n e e d o s e a ello i estableciendo por costumbre que s610 firmari
las patentes el dia viernes -Esta regla sentada no solo perjudica a mi sin6
a la Ilustre Municipalidad- porque suele ocurrirjeneralmente que 10s pobres, h i c o s que hacen este negocio, esperan el atimo de la semana para
deterrninarseo no a poner su chingana i para ello tienen presente el estado
de sus recursos i aun el tiempo mismo. Esta costumbre,introducida unicamente por el Subdelegado Montesinos, es graboza al Municipio i no menos ami como queda dicho; porque no todos saben que el viernes es el dia
prefijado por el Subdelegado para el Visto Bueno de las patentes, asi es
que algunos ocurren el &a Sabado: cualquier otro dia de la semana i el
Subdelegado se niega poner su firma en las indicadas patentes, so pretesto
que es cuaresma, i cualquiera otra disculpa sin fundamento,que caracterize
la legahdad de sus actos..."'13.

Continuaba el rematante su comunicacibn,poniendo gnfasis ahora en 10s
perjuicios econbmicos que implicaba para la Municipalidad respectiva el hecho de que el Subdelegado pusiese trabas para la obtencih de patentes de
chinganaS:
"...Es necesario desengaiiarse S.Intendente, que el actual Subdelegado
de mi referenciaha hecho decaer considerablementelas entradas Municipales, sin embargo de tener en su despacho una nota circular transcrita
por esta Intendencia del S. Ministro respectivo en que se encarga a las
11* 'Comunicaci6n del Subdelegado de la 7' secci6n al Gobernador. Rastrojos, 4 de
didembre de 1853", en AI.CoL, vol. 33, s/f.
113 'Comunicaci6n del rematante de ram08 municipales de Chimbarongo al Intendente.
San Fernando, 15 de abril de 1867", en A.I.Col.,vol. 131, s/f.
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autoridades subalternas pongan de su parte 10s medios posibles a fin que
las entradas Municipales progresenbajo una forma apetecible. El S. Montesinos mui lejos de cumplir con sus deberes 10s desatiende i aun aquellos
mandatos o encargos de las autoridades superiores, como es la circular
que dejo citada. Sucede continuamente que una mujer se presenta, por
ejemplo a sujuzgado con una patente i en lugar de ponerle el Vista Bueno
la ultraja, la reconbiene con sus descaros,la envileze en una palabra. Otro
tanto sucede con 10s hombres, de manera que temen ya ponerse 6 su presencia con tal objeto i el ram0 de chinganas va desapareciendo paulatinamente en esta subdelegacion: como es publico i notorio...”l14.

PROPIETANOS DE CHINGANAS

A lo largo de la investigacih, pudimos identificar con nombre y apellido a 25
chinganeros(as)de diversos lugares de Colchagua. Los nombres fueron obtenidos del Archivo de la Intendencia de Colchagua, Archivo de la Gobernaci6n de Caupolicih, la Gacetu de 10s Tribunales, y el diario El Colthapa. El
listado de chinganeros(as) que presentamos a continuaci6n indica 10s nombres, la subdelegacih o lugar en donde estaba ubicada la chingana y el atio
que seiiala la fuente. Las mujeres aparecen en versalita:
Agua Buena:
- Carlos Maturana (1855)
El Barrial:
- FLORENTINA
c 6 R D O B A (1849)
Las Cabras:
- Braulio Carballo (1860)
Chimbarongo:
-Juan AlarcBn (1869)
Nancagua:
-JUANA DELGADO
(1870)

Roma:
- AGUSTINA
ROMAN(1851)
-Juan Agustin Diaz (1853)

”* “Comunicaci6ndel rematante de ramos municipales de Chimbarongo a l Intendente.
San Fernando, 15 de abril de 1867”, en A.I.Col., vol. 131. s/f.
69

-Jose Manuel R o m h (1854)
- Manuel Arhguiz (1857)
- MARfA ALW (1857)
- TRANsm MARAN(1857)Il5
- MERCEDE~
MATURANA
(1858)
Rengo:
- AndrCs Ckspedes (1836)
- Santiago Solis (1848)
Requinoa:
- Pi0 Valdivieso (1860)

San Fernando:
- Ascensio Barrera (1855)

- Pedro Martinez (1855)
- CARMEN
DONOSO
(1868)

San Luis de Manantiales:
- Tiburcio Cornejo (1850)

-Jose Vergara (1850)
-Manuel Brito (1850)
- Manuel A d a (1850)
- Pedro Cerpa (1852)
- Ambrosio Leiba (1870)

Talcaregiie:
-Juan Antonio Acebedo (1866)
Del total de 25 chinganeros(as)identificados con nombre y apellido, s610
6 eran mujeres, lo que demuestra no s610 el predominio de la presencia masculina en la diversibn de las chinganas, sin0 tambikn en el levantamiento y
organizaci6n de este tip0 de espacios. Si bien es cierto que obtuvimos datos
generales relativos a chinganas en pdcticamente todas las subdelegaciones,
sdlo en once lugares distintos encontramos nombres de chinganeros(as).Destaca aquf el cas0 de la Subdelegacidnde Roma, por haberse encontrado en ese
1ugartrees de las seis mujeres c h i n p e r a s rastreadas en total. Tal vez la cifra de
seis mujeres puede parecernos baja en comparacidn con la de 10s diecinueve
varones, per0 si tomamos en cuenta la estructuracidn de la sociedad en torno
'IEs
S neeesario puntualizar que para la (poca en estudio 10s nombres de Trinsito o
Carmen por ejemplo, e m utilizados indistintamente para hombres o mujeres. Esto implica
una cierta relativizacih de nuestra considerscih a l respecto.
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a un p a t r h social machista, que tammen areccaba el a p m o imoral, esta cifra
nos parece bastante alta y de considerable importancia
Cabe seiialar que en 10s Cmos de Pobladbnno aparece el oficio de chinganero(a),per0 si el de fondista, lo que es prgcticamente lo mismo. En 1854 la
provincia de Colchagua aparece con seis fondistas hombres y una rnujeP. Sin
duda, el resto de 10s chinganeros(as)deben aparecer bajo otros r6tulos, tal vez
porque tenian ademas otros oficios que desarrollaban durante la semana o
porque instalaban sus recintos s610 ocasionalmente.

coincide con lo seiialado por otras fuentes. Podemos observar tambibn, en la
parte inferior del grabado, la participacidn de niiios y jdvenes.
En relacidn a 10s elementos de sociabilidad, antes mencionados, comprobamos la aparicidn de tres de ellos: el canto, el baile de una pareja de danzantes
y el consumo de alcohol. Esto dtimo aparece personificado en el hombre a
caballo, abajo a la izquierda, tomando lo ofrecido por un joven. S610 falta en
este grabado, de 10s elementos mencionados, el de la violencia.
Por dtimo, se puede apreciar en la imagen la costumbre, muy comlin en
la bpoca, de llegar con 10s caballos y situarse con ellos alrededor de la chingana,
apropihdose de 10s espacios circundantes y redimando con esto el sentido
de propiedad respecto a esta diversion por parte de 10s participantes.
La chingana, podemos concluir, fue la forma de diversion m b importante
para 10s estratos populares durante la kpoca en estudio. Era vista como un
espacio propio, donde se podian desarrollar con relativa libertad 10s chones
de conducta y formas de sociabilidad del bajo pueblo. Pese a las trabas impuestas a esa libertad -prohibiciones de funcionamiento, control policial,
multas, etc.- las chinganas tuvieron un desarrollo normal y 10s sectores populares, por diversos medios -funcionamiento en &as de trabajo, emplazamiento
de chinganas en casas y lugares fuera del control policial, entre otros- se las
arreglaron para aislarse de alguna forma y “escondersende las intromisiones
de las autoridadesen sus diversiones.En un so10 lugar, por lo general relativamente pequeiio y controlable por 10s distintos participantes, se conjugaban
todos 10s elementos antes seiialados, generhdose en torno a ellos diversas
expresiones de interaccidn social. Este crisol de elementos fue el que hizo tan
atractivay concurrida la diversidn de las chinganas e impidid que 10s embates
criticos de la elite terminarm con ella, por lo menos hasta la fecha en que
concluirnos nuestra investigacion.
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LA SOCIABILJZACION
EN LOS
JUEGOS DE APUESTA

ELJUEGO DE BOLOS:
“...QUE HA SERVIDO PARA FOMENTAR VICIOS Y CAUSM ESCANDAU~SAS...”

Ell juego de bolos, de origen italiano, h e introducido en Chile durante el siglo
En nuestro pais, sus reglas sufrieron una sene de modificaciones y se
convirti6prontamente en un juego muy popular, lo que oblige alas autoridades a dictar una sene de disposicioneslegales para normar el hncionamiento
de las canchas que comemaron a “correr” en distintas partes del pais. Es asi
como ya en 1770,se dict6 un bando que ordenaba:

XVIII.

“...en las canchas de bolos no sejueguen dados, ni otros de envite, pena de
doscientos azotes a 10s que contravinieren siendo plebeyos, seis aiios de
destiemo siendo espaiiolesy a mi arbihio si here de calidad, entendibndose la misma pena con el canchero, bochero, o dueiio de caa, que permitiesc 10s expresadosjuegos...“’I7.
Los des6rdenes prontamente comenzaron a aparecer en las canchas de
bolos, ligados tanto al juego mismo como a las apuestas anexas y a la introducci6n del alcohol en el entorno de este tip0 de juegos. Las canchas se convirtieron en lugares de sociabilidad popular donde eljuego era priicticamente
un pretext0 para desarrollar conductas espontzineas. L o s disturbios e incluso
asesinatos llevaron a la suspensi6n del juego en 1777 por dictamen de Real
Acuerdolln.Sin embargo, esta prohibicibn no pudo ser mantenida debido a la
popularidad que habia alcanzado este juego de apuestas y a la importancia
econdmica que adquirieron las canchas para 10s cabildos, por 10s inpesos
obtenidos por concept0 de permisos de hncionamiento. Cabe destacar que
desde sus origenes el juego nunca h e socialmente prestigioso y se mantuvo
durante el siglo XIX como un juego para gente “de poca m ~ n t a ” ~ ~ ~ .
Las canchas de bolos se arraigaron en la sociedad y, al menos en Santiago,
10s rematantes o poseedores de 10s permisos se heron sucediendo con normalidad. Es asi como, “...Juli&n Diaz, en 1787;Miguel Flores, en 1790;Eusebio
Arenas, en 1793; Gaspar Romero, en 1795;Manuel Srinchez 1798;Ramdn
Espinaza, 1800;Eusebio Rodriguez, 1805,y por largos aiiw, hash 1815,don
‘I7
Ila

‘I9

Pereira Mas, OQ. at.,p. 151.
Op. cit., p. 151.
OP. dt., p. 155.

Pedro Antonio Palomera y doiia Tiinidad Cotera” lZo, se heron sucediendo
como poseedores de permiso para “comer”con canchas de bolas. Se@ Pereira
Salas, el juego de bolos habria muerto lentamente en el curso del siglo XIX
pero, como demostraremos m b adelante, en las liltimas d6cadas de dicho
siglo seguia en plena vigencia Por su parte, Oreste Plath seiiala que estejuego
funciond con esplendor hasta 1876, para luego comenzar a decaer y desaparecer, afirmacidn que nos parece por el momento m b acertadalZi.
Con respecto a la entretencidn misma y al emplazamiento de las canchas,
nos parece de inter& la descripcidn hecha en 1822 por Mary Graham:
“Hay una especie de juego de bolos que es una novedad para mi. Bajo
una ramada se arregla la cancha para el juego; en el suelo se dispone una
armazdn de madera de unos treinta pies de largo por unos quince de ancho;
dentro de este espacio se aplana convenientementeel piso con tierra gTedosa, de modo que la armazdn sobresalga unas seis pulgadas del suelo en todo
el contorno. Como al tercio de distancia de una de las extremidades se
coloca un anillo que e s fijo
~ de un arc0 y que gira al menor contacto; el
jugador se sienta en el costado opuesto a la m a z d n y trata de lanzar una
bola de modo que atraviese el anillo sin tocarlo. Este es el juego favorito y
tengo la seguridadde que no hay pedn de la vecindad que no haya perdido
y ganado altemativamente,no s610 todo su dinero, sin0 hasta la camisa, por
lo menos media docena de veces al aiio, en este juegoniZ.
Ademb del tip0 de juego mencionado por Mary Graham, se jugaba otro
denominado de las pathas y que consistia en colocar las bolas lo m h cerca de
la raya sin acertar al aro.
En ambos tipos de juegos, se utilizaban mazos de madera, y no las manos,
para impulsar las bolas, del mismo material, como podemos observar en la
ilustracibn del Atlas de Gay.
En torno aljuego, se realizaban apuestas que requerian de dos apostadores
contrincantes. Uno de ellos seiialaba el monto que estaba dispuesto a jugar y
otro igualaba su apuesta. El dinero que se pactaba en la apuesta final o “parada” era en a l p a s ocasionesretenido por un tercer0 que conservaba el monto
mientras se desarrollaba eljuego, para entregarlo finalmente al ganadorlm.En
cas0 contrario, quien primer0 ofrecia un monto conservaba el dinero de su
contrincante,adem& del propio, hasta el desenlace del juego.
Las canchas de bolas se convirtieron en una forma de sociabilidad muy
aceptada y concurrida por 10s sectores populares nuales del Chile central.
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Pereira Salas, Dp. cit., p. 155.
Oreste Plath, Aproximacidn hirlbrica-fblklbrica & los juegos en Chile, pp. 396-399.
Maria Graham, Diario de mi residmcia m Chile, pp. 69 y 70.
El Ibmmir, San Fernando, 22 de mayo de 1869.
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Este tip0 de reuniones se desarrollaba principalmente 10s fines de semana,
amque tambih, en forma ilegal, 10s dias de trabajo. Muchas veces se originaban problemas con 10s horarios de fmcionamiento, porque 10s “cancheros”
mantenfan funcionando sus recintos hasta tarde o 10s abrian 10s domingos
antes de la hora de misa, lo que estaba prohibido124.
Las canchas de bolas eran
espacios eminentemente masculinos, con una participaci6n minoritaria de mujeres y niiios, como hemos podido concluir a traves de las fuentes revisadas.
Ellas se convirtieron en el lugar de mmiltiples expresiones.Por una parte, estaba eljuego mismo, con el atractivo de las apuestas pero, a la vez, se trataba de
un espacio de convivencia social donde se desarrollaban otras diversiones
comojuegos de azar,naipes, dados, etc.Junto a esto, era muy commin el consumo de alcohol, elemento esencial de las diversas formas de sociabilidadrural
que estudiamos. Algunas canchas de bolas estaban abiertas durante todo el
aiio, lo que aumentaba su atractivo. El juego de bolos era uno de 10s pocos que
permanecian siempre vigentes. Otrosjuegos que incluian apuestas, como las
carreras de caballos o rifias de gallos, eran esporgdicos y necesitaban de una
organizaci6n y preparacidn mayor. En el cas0 de 10s bolos, en cambio, se
requeria s610 construir la cancha, obtener el permiso y comenzar a funcionar.
Este atimo aspecto, y el ser una entretenci6n de apuestas que incluia en su

I
Juego de bolos. Album de Claudio Gay.
12‘

‘Comunicacibn del Subdelegado de la 3a Seccibn. Chimbarongo, 8 de diciembre de

1860”, en A.I.Col., vol. 28, s/f.
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espacio una sene de diversiones anexas, hizo que las canchas de bolas se
convirtieran en uno de 10sjuegos m b importantes en la dpocalZ.
Si examinamos con atencibn la ilustracibn del AtEas de Gay, podemos
extraer una sene de conclusiones y hechos que concuerdan con el resto de las
fuentes relativas al tema En primer lugar, las descripcionesde la cancha mismay del modo de jugar son coincidentes. En cuanto a 10s participantes de este
espacio y forma de sociabilidad, en el dibujo de Gay predominan 10s participantes hombres. Hay s610 una mujer, parada en la puerta, y pdcipando en
forma secundaria de la diversibn. Importante es seiialar la presencia de numerosas personas en este juego, lo que se aprecia claramente en el dibujo. Tambi6n se registra alli la participacion de dos niiios, acompaiiados por adultos,
algo muy tipico en las diversas formas de sociabilidad popular, incluso hasta
el dia de hoy. Las vestimentas de 10s participantes indican el origen popular de
esta forma de diversion. Tambi6n es posible apreciar, en el sector izquierdo
del dibujo, a dos personas que al parecer apostaron entre si. Uno de estos
aparece con monedas en sus manos. Otro personaje inmediatamente a la derecha de estos liltimos muestra una moneda en seiial de ofrecemiento de una
apuesta El dibujo de Gay es muy codable, por cuanto conocemos la capacidad descriptivade su obra en general, en especial en materia de costumbres.
Aparte de las apuestas y el consumo de alcohol, en las canchas se daban
frecuentemente hechos de violencia y criminalidad, por ser espacios de sociabilidad con bastante libertad de acci6n para 10s concurrentes, a causa de la
escasa vigilancia de las autoridades. Es asi como, a pesar de las prohibiciones,
el consumo y venta de alcohol eran muy comunes en estos lugares, como en el
cas0 de la cancha de ManuelJimdnez, “canchero de bolas de segunda clasen126,
quien vendia licor sin permiso. Era ademb habitual, como seiialamos anteriormente, que en las canchas se efectuaran otros tipos de juegos de apuestas
prohibidos y se fomentaran a E 10s “vicios” del pueblo:
“Se me ha hecho precis0 el informar a V. sobre lo que sigue con el
motivo de averse permitido por el Subdelegado D. Pascual Barrera el que
se levantarauna Cancha de Bolas en casa deJosd del Carmen Navia la que
ha sido para fomentar vicios y causas escandalosas en esa Cancha son
muchos 10s desordenes de juegos de varajas de noche y esto es imposible
el pillarlos porque la casa esta cortada en el medio y si es que dentre a la
primera piesa en la otra esta el encierro y aqui es donde uno queda espuesto
a que lo acaven y este tal Navia por D. Pascual fue privado que tuviera
funcion en su casapor desordenado...”ln.
Gay, Op. CiL, vol. I, p. 167.
“Oficiodel Subdelegadode San Luis de Manantiales. San Luis de Manantides, 22 de
febrero de 1850”, en A.I.Col., vol. 27, s/f.
Lp7 YComuniead6nal Subdelegado de Licanchen. Licanchh, 30 de agosto de 1858”, en
kI.Col., vol. 35, s/f.
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Como puede verse, el control ejercido por 1asautoridadesera muy escaso,
La violencia era tambith parte constitutiva de este tip0 de diversibn, Ilegmdo a producirse graves problemas dentro de las canchas debido a conflictos por las apuestas, ebriedad o peleas entre 10s participantes. Por ejemplo, en
la tarde del lunes primer0 de noviembre, en una cancha de bolos del Olivar,
en el departamento de Caupolicin, Isidro Garcia hirib con un cuchillo a Fernando Guunkn en su antebrazo izquierdo. Posteriormente, en eljuicio, Garcia
declar6 no recordar nada por haber estado muy ebrio en aquella oportunidad128.En otros casos, la violencia lleg6 hash el punto de utilizarse 10s propios bolos del juego para agredir al contrincante, ademh de palos y cinchas
para golpear a empleados de la policia y justicia:
“Remito a la disposicion de Vs.al reo Lucian0 Maturana, destinado
por este juzgado a dos meses de trabajo piiblico o quince pesos de multa,
por haber dado de palos a presencia de tres testigos, al teniente Feliciano
Roman, que lo fuk a tomar preso de orden del Subdelegado interino, por
haber erido a un tal Bascuiian con bola de cancha, segun sentencia de 5 de
octubre proximo pasado. I a cuatro meses de trabajo piiblico inconmutable
por sentencia de 7 del presente: porque yendole a hacer saber una resolucion
el receptor en union de Roman, le quit6 10s antecedentes, 10s hizo pedasos,
despues con una sincha con argolla de fierro, 10s agarrb a sinchasos a 10s
dos, iriendo al receptor, hash que 10s hizo arrancar. Lo dig0 a usted para
su conosimiento i fines consiguientes”129.
Tambih se daban muertes por peleas en las canchas de bolas. Si bien es
cierto que en general las fuentes hablan siempre de lo c o m b de 10s asesinatos
en las canchas, no pudimos encontrar n i n p dato en la zona de Colchagua,
per0 si en Santiago, debido a una disputa surgida entre conocidos mientras
tomaban chicha en una cancha130.Lo cierto es que la presencia de hechos de
violencia como 10s reciCn expuestos, nos hace pensar que es altamente probable que ocumesen asesinatos en las canchas de bolos de la zona rural de Chile
Central durante el period0 en estudio.
La violencia y 10s desbrdenes que ocum-an en el espacio analizado, despertaron siempre una gran preocupaci6n entre 10s sectores dirigentes y las
autoridades de Colchagua, per0 en general podemos decir que el control policial era muy escaso y las sanciones, minimas. Estas combmente se aplicaban
porno pago de patentes, desbrdenes, venta de alcohol o fimcionamiento en
dias de trabajo. En lo que se refiere a patentes, podemos seiialar que, a partir

‘” Cuefa de 10s Tfibunalw,Santiago,27 de enem de 1860, p. 76.
“Comunicaci6n del Subdelegado de la 6’ secci6n al Intendente. Sank Rita, 13 de
febrero de 1871”, en A.I.Col., vol. 144, df.
El Ferrocawil, Santiago, 20 de febrero de 1877.

de 1854, hubo un Rcglamento de Diuenionw ttiblica para el Departamento de
San Fernando en Colchagua, el cud establecia 10s costos de las patentes de
canchas de bolas. Con anterioridada estafecha, desde por lo menos la decada
de 1840, se cobraban 10s mismos valores estipulados en 1854 parasan Fernando. Las e m a s disposiciones de costos confan para toda Colchagua El reglamento estipulaba lo siguiente:
“Art 2 O Las canchas de bolas se dividirh en dos clases. Pertenecen a
la I.a las que estuvieren construidas bajo de un techo que permita hacer
us0 de ellas en todo el G o , i dstas deberh pagar una patente de valor de
doce pesos. A la 2.a clase, las que establecieren bajo de ramadas o sin
techo alguno, pagarb una patente de seis

Hay que apuntar que las canchas de primera clase normalmente eran llamadas ”rancheadas”por ser construidas en 10spropios ranchos o viviendas de
10s dueiios, bajo techo.
El que las canchas “comeran” en dias de trabajo era comiin debido a la
falta de viglanciay control. En 1846, el Subdelegadointerino de Manantiales
consultaba al Intendente si:
“...]as patentes de canchas se conseden solo para 10s dias festivos, i observando que en la seccion de mi mando se corren barias en 10s dias de
trabajo:consulto a Vs.1’ si la instruccion privada de que dejo echa referencia esta arreglada a la berdad, 2’ si ai o no algunas patentes que tengan
el privilegio de que en su virtud puedan correrse las canchas en dias de
trabajo; 3’ finalmente si, siendo efectiva mi instruccion privada i no
esistiendo patente privilegiada puedo i debo privar que corran las canchas
en 10s dias de trabaj~...”~~~.
Por ejemplo, en 1850resultaron multados por abrir sus recintos en &as de
laboresJose S h c h e P yJosefa Retamalu4.
Otro de 10s problemas, como ya hemos seiialado, era el de las patentes.
Muchas veces 10s dueiios de canchas sencillamenteno pagaban su derecho a
funcionar, lo que les ocasionaba problemas con las autoridades, como en
Marchh, donde 10s “cancheros”“...respondieron que por ese precio [el de las
patentes] ninguno se animaba a tenerla, que si Vs.no tiene ii bien de bajar el
lal

B.L.D.G.,1854, libro XXII, n h . 10, pp. 559-561.

‘ComunicaciBn del Subdelegado interino de Manantiales al Intendente. Manantiales,
2 de diciembre de 1846”, en A.I.CoL, vo1.27, s/f.
w3 “Comunicadondel Subdelegado de Fbma al Intendente. Roma, 30 de mayo de 1850”,
en A.I.Col., vol. 30, df.
la‘YComunicaciBn
del Subdelegado de la 3’ secci6n al Intendente. S i lugar de origen, 26
de diciembre de 1850”, en A.I.Col., vol. 28, s/f.
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precio, las dejaran caer, porque 10s lugares en que las ejercen son mui pobres
de un todo, i la dentrada que tienen es mui mesquina
En otros casos, 10s cancheros trataban de engaiiar alas autoridades sacando patentes de segunda clase, correspondientes a recintos al aire libre o bajo
ramadas, y funcionando en canchas rancheadas de primera clase. Esto liltimo
obligaba a cobrar multas a 10s propietarios de c a n c h a ~ ’ ~ ~ .
No s610 chilenos eran duexios de canchas de bolas, sino tambidn extranjeros. Estos tampoco estaban exentos de problemas porno pago de pakntes. Por
ejemplo:
“...result6 que el espaiiol Tomb Muro, propietario de una de ellas a funcionado su cancha sin tener la mencionada patente, por 10 que le ordend
ocurriese a obtenerla del funcionario respectivo, obligado apresentarla a
este juzgado en el termino de ocho dias, al mismo tiempo le acusd recibo
de 10s seis pesos que exibib[sic] de multa por la infraccidn del art. 7 del
Supremo Decreto de 4 de octubre de 1854...”137.
Los casos de no pago de patentes y las consecuentes multas heron muy
comunes, como hemos podido ver. Hubo otros casos en 10s cuales se lleg6 no
s610 a multar ciertas canchas, sin0 tambidn a suspenderlas por 10s des6rdenes
que en ellas se cometian. Como muestra, tenemos el cas0 de la cancha de
Claudio Jorquera, en la tercera subdelegacibn, suspendida el sgbado 30 de
mayo de 185713*y la cancha del antes mencionadoJose del Cannen Navia, a
quien se mult6 y oblig6 a cerrarla en 1858L39.
En nuestra investigacibn, registramos informaci6n relativa a canchas de
bolos en ocho subdelegacionesdistintas y en aiios diversos para cada una de
ellas140. Encontramos en nuestro trabajo datos de noventa canchas entre 10s
135 “Comunicacih del Subdelegado de la 7a seccibn al Intendente. Marchk, 30 de mayo
de 1846”, en A.I.Col., vo1.33. s/f.
“Comunicacibndel Subdelegado de Chimbarongo al Intendente. Cbimbarongo, 13 de
diciembre de 1865”, en A.I.Col., vol. 109, s/f.
13’ “Comunicacion del Subelegado de la 1ZP seccion al Intendente. Esperanza, 26 de
noviembre de 1867”, en A.I.Col., vol. 127, s/f.
“Comunicacibn del Subdelegado de la 3a secci6n al Intendente. Sin lugar de origen,
3 de junio de 1857”, en A.I.Col., vol. 62, s/f.
139 Tomunicacion del Intendente al Subdelegado de la 9‘ secci6n. San Fernando, 9 de
septiembre de 1858”, en A.I.Col., vol. 62. s/f.
”O A n t e s de 1867 Colchaguatenia un total de 38 subdelegaciones en sus tres departamentos, pero nosotros centramos la investigacibn en Caupolic&ny San Fernando solamente, cuy”
subdelegaciones eran 23 (18en la d6cada de 1850).Desde agosto de 1867aument6 la cantidad
de subdelegacionespor la divisih de las correspondientes a l departamento de Curicb entre las
otras. El departamentode San Fernando pas6 a tener 20 subdelegacionesy Caupolicin 14, lo
que da un total de 34. Ver CensoJmeral de la Republica de Chile leuantado en abrilde 1854; Censo
Jcncral de la Reptiblica leuantado el 19 de abril de 1865 y C m oJeneral de la Abhcidn de Chik
levantado el 19 de abril de 1875.
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aiios 1846 y 1883l“. De las noventa canchas, catorce eran de primera clase, es
deck instaladas bajo techo, y 61 de segunda En cuanto a las quince canchas
restantes, no se especificaba su categoria en las fuentes. De esto podemos
concluir que la gran mayoria de las canchas funcionaba sdlo en 10s meses de
buen clima, y sdlo unas pocas -1as “ramheadas”- durante todo el aiio. No se
encontrd ninguna mencidn de la instalacibn de canchas de bolos anexas a otro
tip0 de fiesta o celebracidn, por lo que suponemos que este juego se desarrollaba independientementede otras diversiones.
De la informacidn obtenida podemos concluir que, en la mayoria de las
subdelegaciones o secciones, la cantidad de canchas variaba entre una y tres,
siendo muy poco frecuente que no existiera ninguna Sobresaliendo del promedio, podemos mencionar el cas0 de Nancagua donde encontramos la mayor
cantidad de canchas con patente en un mismo aiio (un total de trece en 184714*,
cantidad importante tomando en cuenta de que se trata de una sola seccidn o
Subdelegacibn).Posteriormente,en 1850, tambidn en Nancagua encontramos
seis, lo que indica una fuerte baja en relacidn a tres aiios atrk, per0 no modifica su excepcionalidad en cuanto a cantidad de cancha~“~.
Chimbarongo, en
1855, destaca con un total de siete ~ a n c h a s ’San
~ , Vicente, en 1858, con la
considerable cantidad de docel&, al igual que Pichidegua, en 1868146.Finalmente, tenemos el cas0 de Tinguiririca,en 1870, con diez canchas en funcionamiento’”. Es importante destacar que, a la luz de las referencias con las que
contamos, podemos &marque el juego de bolos se mantuvo vigente durante
la Bpoca en estudio y que la cantidad de canchas en las distintas subdelegaciones, salvo en el cas0 mencionado de Nancagua, no sufri6 grandes disminuciones
Mencidn aparte rnerecen 10s propietarios de canchas, de 10s cuales pudimos rescatar veinticuatro nombres, correspondiendo dos a mujeres y 10s restantes a hombres, lo que confirma no sdlo que la participacibn femenina en
este tip0 de diversibn era minoritaria, sin0 que la propiedad de este tip0 de
Las c i h que a conhuacibn entregamos heron obtenidas de 10s diversos volbenes
revisados de la Intendencia de Colchagua, Gutta dc los Tfibunalcs y prensa de San Fernando.
“Comunicacibn del Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua, 16 de septiembre de 1847, en hI.CoL, vol. 29, s/f.
lM
‘Comunicacibn del Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua, 11 de abril de
1850”, en kI.Col., vol. 29. s/f.
Iu “Comunicacibndel Subdelegado de Chimbarongo al Intendente. Chimbarongo, 5 de
noviembre de 1855”, en kI.Col., vol. 28, s/f.
‘Is “Comunicacibn del Subdelegado de San Vicente al Intendente. San Vicente, 9 de
enero de 1858”, en kI.CoL, VOL 35, s/f.
1G‘Comunicacibn al Gobemador de Caupolicirn. Pichidegua, 4 de agosto de 1868”, en
kG.Caupo., vol. 72, a f t
“Comunicacibn del Subdelegado de Chimbarongo al Intendente. Chimbarongo, 28
de enem de 1870”, en ALCol., vol. 145, s/f.
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recintos t a m b i h Las dueiias de canchas mencionadas eranJosefa Retamal, de
Huemd14*,y Dominga Dim, de Nan~agua’~~.
h S RERIDEROS DE GALLOS:
LA VIOLENCIA EN M S JUEGOS DE APUESTAS

Al parecer, las peleas o riiias de gallos tuvieron su origen en la India, en la
zona de 10s HimalayasIso.Lo cierto es que a Chile llegaron durante el periodo
colonial, sin que podamos sefidar una fecha con precisi6n. Tampoco podemos
sefialar la 6poca en que este juego de apuestasse convirtid en una entretencibn
pliblicaI5’.Lo claro es que, como sefiala Pereira Salas, a fines del siglo XWII el
juego ya era popular. En 1773, asistian mis de cuatrocientas personas a las
funciones de la cancha de gallos de
El exit0 de las riiias beneficid
a las municipaliddes que a partir de 1790 comenzaron a subastar 10spermisos
para las canchas de gallos, obteniendo importantesganancias por este concepto. Desde un principio, las peleas heron muy concumdas, no s610 por miem
bros de 10s sectores populares, sino tambih por gente de la elite. Est0 se deja
entrever en el proyecto presentado en 1790 por Pedro G6mez de la Lastra,
quien deseaba y...&poner para semejante diversidn una casa, con la extensi6n
y comodidad correspondientes, de modo que toda clase de personas pudieran
en- a ella y tener asiento, descanso y separaci6n que demande su calidadnE3.
Este tip0 de especkiculos siguid desarrollknndose en forma normal en 10s
aiios posteriores a 1790. Hubo algunos proyectos para construir coliseos con
grim capacidad de espctadores, per0 en definitiva no prosperaron. En 1808,
las peleas de gallos fueron suprimidas por un decreto del gobernador. Mas
tarde ”tocd a Garcia Carrasco, el liltimo de 10s gobernadores coloniales,
reestablecer en forma oficial esta diversi6n. a mismo era un asiduo aficionado que ‘se ocupaba de char gallos, de hacerlos reiiir y cortarles la cabeza
cuando eran ~encidos’”~~‘.
Despues, y durante el periodo republicano, las riiias de gallos tuvieron un
desarrollo normal en el pais hasta el aiio 1876, en el que heron abolidas en 10s
depiutamentosde Valparaiso y Santiag~”~.
En Colchaguano hub0 prohibiciones al respecto.

“* uComunicacion del Subdelegado de CMrnbarongu id Intedente. Huemul, 26 de
diclernbre de 1850”, en A.I.Col., vol. 28, df.
“ComunicaCi6n del Subdelegado de Nancagua al Intendente.Nancagua, 16 de septimbre de 184Tn, en A.I.Col., vol. 29, df.
Pereira Was, @. ut., p. 109.
O$. dt., p. 111.

”’
‘52

lbjd

IS‘

op. dL., p. 112.
q.at.,p. 116.

15’ Para el caao de Vdparaiso wr: B.L.D.G., 1876, libro XLIW, niun. 1, pp. 5 y 6. Para
Santiago, B.L.D.G., 1876, libro xw, nirm. 9, p. 282.
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En cuanto al emplazamiento de 10s recintos para esta entretencibn, no
encontramos ninguna descripcibn de al@n ruedo de gallos de la zona de
Colchagua, pero citaremosuna del reiiidero de 10sTajamares en Santiago para
formamos una imagen de estos recintos:
“teniaun d i h e t r o de veinte y una varas y de circunferenciasetenta y tres,
sostenido el conjunto por ocho pilares de cipres. Aqui Be ubicaba el circulo del reiiidero de figura dodexagonal, cubierto por ambos lados con tablas de alerce pintadas al 61eo y dos puertecillas de igual material. El
ruedo era de ocho varas de &&metro con diez argollas para amarrar 10s
gallos.Junto al circulo estaba el nicho para el juez, pintado al 61eo, con un
martillo para la balanza y un mes6n con sus cajones. El local est5 circundado por cuatro escaiios de madera con una capacidad de veinte y ocho
asientos cubiertos de tafilete. Las cuatro galenas guardaban la forma
octogonal del edificio. Se ascendia a ellas por medio de cuatro escaleras.
El segundo piso tenia el mismo d i h e t r o y circunsferencia[sic] que el
primero, y remataba en una claraboya sostenidapor 16 pies derechos. En
el centro pendiaunaroldana con un cable de vara y media para suspender
y bajar la gran araiia de velones de sebo que daba luz al recinto’156.
No todos 10s reiiideros eran “elegantes” como el de 10s Tajamares. Tamb i h 10s habia m h sencillos, como el descrito por Gabriel Lafond de Lurcy:
“El teatro de 10s gallos no tiene la importancia del de Lima: es sencillamente
una rotonda cubierta con un techo de paja y algunos bancos circulares de
madera y
Suponemos que las construccionesde reiiideros en la zona de Colchagua
deben haber sido parecidas m h bien a la descrita por Lafond de Lurcy, por
tratarse una zona rural, con poblados pequeiios, que no contakaa con un publi
co tan numeroso como el de Santiago.
En cuanto al especaculo mismo, erdstia una sene de normas y usos. L o s
gallos eran controlados por jueces, quienes pesaban y median a 10s animales
antes de las peleas. Ademh, si se ocupaban estacas o espuelas, debian medirlas
para asegurarse de que fueran reglamentarias. Al entrar al ruedo -y antes,
entre 10s propietarios de l a awes- comenzaban las apuestas, que se efectuaban
por medio de un complejo sistema de signos y seiiales entre 10s apostadores, o
sencillamente a viva VOZ’~*. En cuanto al combate mismo, iste se dirimia seg h las reglas “tradicionales”:
“1. Por tabla o empate, cuando 10s gallos de fuenas equiparadas no
tenian la decisi6n para ultimarse, o cuando uno de ellos, en gesto de cansancio, apoyaba el pic0 en tierra, en un puente dificil de quebrar.
Pereira Sdas, Op. flt., p. 117.
Gabriel Lafond de Lurcy, Kaje (I Chile, p. 62.
LM Pereira Sdas, Op. flt., pp. 118 y 119.
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2. Por ida. se aplicaba esta voz al gallo que arrancaba cacareando 0
dando muestras de miedo. En cas0 que se suscitaran dudas sobre el motivo de la fuga, el juez hacia la prueba del tambor, y aquel gallo que saltase
la valla era declarado combatiente. A menudo el juez debia rectificar la
postura, haciendo que ambos se refregasen y tomaran posesidn de si mismos.
3. Por caida o gallo caido se entendia la postura del ave en que a
consecuenciade las heridas o del cansancio, doblaba las patas hasta asentar la pechuga en el suelo, o quedaba de lado o de costado en actitud
inm6vil. Si por 30 segundos consecutivos mantenia esta posicion, perdia
el gallo la pelea.
4.Por muerte era la unica pelea sin discusi6n. En cambio, el empate o
tablas daba origen a ruidosas controversias. Se producia a veces acuerdo
de partes, en cuyo cas0 no regian las apuestas. Podia, en cambio, sobrevenir la abertura o salt0 de baranda, en que las aves desertaban del anfiteatro, dejando de ofenderse. A veces si alguno de 10s gallos en buena salud
se caia por accidente, pishdole un ala o quedando contrapesado de espaldas, eljuez dictaminaba que no era esta caida consecuencia legtima de la
rifia y se ordenaba parar la pelea, colocando a 10s contendores en el extremo de la rueda, y si en esta actitud ninguno de 10sgallos acometia, el fall0
era: ‘tabla’”159.

El espectAculo de las peleas de gallos era uno de 10s m h concumdos en el
siglo XK. Al parecer, no s610 asistian a 61 sujetos populares, sino tambi6n
miembros de 10s estratos miis altos de la sociedad chilena, originhdose asi
una convivencia entre diversos grupos sociales. Podemos deducir esto de las
las fuentes, aunque ellas no se refieran especificamentea Colchagua Por ejemplo, Vicente Perez Rosales sefiala:
“No menos democraticos que las carreras 10s burdos asientos del
refiidero de gallos colocaban hombro con hombro al marques y al pollero,
sin que ninguna de estas dos opuestas entidades, entusiasmadas por el
ruido de las apuestas y el revuelo de 10s gallos, se curase de averiguar la
supuesta o la real importancia de su vecinoD160.
Confirm&do lo anterior encontramos tambidn las apreciaciones de Carlos
Bladh, quien, ademh de apuntar la presencia de diversos grupos sociales, COment6 la repugnancia que causaba este tip0 de juego a las mujeres: “A esta
ramada concurrian, s i n embargo, todas las clases sociales. Per0 las mujeres no la
visitaban ni sentian el menor interds por el suceso que parecia repuparles”l6’.
Hemos encontrado otra mencibn, aunque escueta, del tip0 de participantes en las riiias de gallos, hecha por William S. W. Ruschenberg, quien destaca
159

I6O
I6l

Pereira Salas, op. dt., pp. 120 y 121.
Perez Rosales, op. dt., p. 19.
Feliti Cmz, op. dt., p. 93.
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la participacidn de jdvenes en las riiias del Tajamar en Santiago: "A inmediaciones del Tajamar,se encuentra el reiiidero de gallos, y la 'cancha', donde 10s
caballeros suelen jugar sus partidas de pelota Ambos lugares son concumdisimos 10s &as domingos y de fiesta, por 10sj6venes de la ciudad"162.
Podemos concluir, a la luz de las hentes revisadas, que la participaci6n en
las riiias de gallos correspondia principalmente al sector masculino de la poblacibn, teniendo la juventud un inter& especial por este juego de apuestas.
Adem&, debemos apuntar lo importante que es estar en presencia de un juego
concurrido no s610 por grupos populares sino tambien por estratos sociales
mis altos, lo que le da una mayor complejidad como espacio de sociabilidad.
La preeminenciade la participaci6n masculina en este tip0 de diversi6n la
constatamos a traves de las fuentes primarias revisadas, que entregan escasos
nombres de pdcipantes de dicha entretencih y de SUB propietarios. Los
dabs de 10s asistentes heron obtenidosgracias a la violencia que demostraron
en su paso por 10s reiiideros. Esto nos sigue demostrando la directa relaci6n
que existia entre diversib y violencia en muchos de 10s juegos o fiestas de la
epoca. Uno de 10s hechos de rudeza e3 el que a continuacibn exponemos a
traves de una sentenciajudicial:
"Contra Anselmo Fuentes, por haber acometido contra un inspector.
San Fernando, diciembre 3 de 1859.Vistos: el reo Anselmo Fuentes ha
sido procesado por haber acometido contra el teniente inspector Antonio
Arenas poniendole las manos i ultrajhdolo de palabra cuando este trataba
de hacer retirar lajente del reGdero de g d o s de la placilla. I considerando 1' que estos hechos e s t h plenamente comprobados con las declaraciones de Isidoro i Nazario Muiioz comentes a f. 1 vta [..I se declara, en
conformidad de las leyes de partida citadas, que Anselmo Fuentes debe
sufrir la pena de seis meses de trabajos en obras publicas de esta ciudad,
contados desde la fecha de la ejecuci6n de la sentencia de 2 O instancia..."Is3.
Por otra parte, encontramos un hecho de gran violencia ocumdo en Manantiales, a partir del cud podemos inferir la presencia de soldados milicianos
en 10s ruedos de gallos:

"En cumplimiento al informe que Vs. me pide por esa Intendencia
con fecha treinta del presente Agosto, paso a referir 10s motivos que dieron lugar a la captura de 10s soldados milisianosJuan de la Cruz Zapat.,
Vicente Corona y NIiguel[..I y es como sigue. Habiendo tenido lugar en
esta Subdelegacion una funcion de pdeas de gallos, se promobio en ella i
entre 10s mensionados reos, una riezgosa trabesura que consistia en golWilliam Ruschenberg, Nolidas de Chile 1831-1832, p. 86.
Gmta dc les Tdbunalw,Santiago, 20 de abril de 1850, p. 2.630.
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pear o estropearse por medio de un golpe que llaman de banquillo que no
me detengo en su esplicacion por ser demasiado conosido. Resultado de
esta pesada y brutal causa que [..I Jose Maria Muiioz [..I teniauna costilla
undida, otra quebrada, una herida pequeiia en la ceja izquierda, el ojo
moreteado, el cuadril y una mano descompuesta...“lM.

A su vez, el canto popular nos transmite parte importante de las vivencias

Y del sentir de 10s sujetos estudiados aqui. Resulta, porlo mismo, muy interesante descubrir lo que algunas cuecas populares recogieron acerca de lo que se
sentia al presenciar las riiias de gallos. En ellas podemos ver cdmo la violencia
humana, que muchas veces se daba en 10s reiiideros, se identificaba simbdlicamente con las peleas de gallos. Las Mas pasaban a ser la representacidn de
una realidad cotidiana propia para muchas personas, conformiindose o
reforzhdose tal vez una identidad de p p o social, en el cas0 del sector popular, en relacidn a 10s hechos de violencia. Ejemplo de lo anterior pueden ser
las letras de las canciones que presentamos a continuacidn:

“Yovi do’ gallo en la cancha
con 10s ojo colora’o
se desfiguran la cara
y c a r p desespera’o
Verdaderospuiiale
de fino acero
son 10s brillantes ojo
del hombre entero
del hombre entero, si
no es pa’ la risa
la mirada feroz
que magnetiza.
Dicen que por 10s ojo
se v6 el enojonla.
Temas como la rudeza del roto, su desprecio o su miedo a la muerte, son
tambih tratados en el canto popular, como parte de las preocupaciones cotidianas de 10s estratos bajos en nuestro pais. La cueca es una expresidnpopular
transmitida oralmente de generacidn en generacidn, que contiene en cadauna
de sus palabras el peso de las circunstancias, ale@= y fracasos de la vida
“Comunicacidn del Subdelegado de la
septiembre de 1849”, en A.LCol., vol. 27, s/f.
Claro, et aL, op. flt, p. 399.

seccidn al Intendente. Manantiales, 3 d

"Yo pongo el gallo en la cancha

cuando hay rotos que gallean
que a mi no me asustan mono
ni bultos que se menean.
No hay muerte m b gloriosa
que la del roto
porque muere en la rue'a
sin alboroto

sin alboroto, si
que en 10s camino
se afilan las estaca
10s gallos fino."la
Es importante destacar la presencia de las riiias de g d o s en las letras de
cancionespopulares, por el hecho de constatarse de esta manera la importancia de este tip0 de diversion y el simbolismo que la letra asocia a las peleas.
En cuanto a 10s permisos de funcionamiento, 10s dueiios de canchas de
gallos debian obtener una patente municipal cuyo costo (doce pesos) estaba
estipulado en el Reglumento para Cmas de divemiones publum en el departamento
de San Femanddm.Adem&, debian pagar 10s permisos a q u i h durante el aiio
en curso tuviese 10s derechos por ser "rematante" del ram0 de Reiiidero de
Gallos. Las municipalidades subastaban anualmente ramos como 10s de
Chinganas, Cameras de Caballos,Ventas, Puestos de Frutas, Venta de Carnes,
y otros.
Los remates se efectuaban anualmente, por lo general en 10s liltimos meses del aiio. Las ganancias obtenidas en las subastas eran de vital importancia
para el presupuesto municipal y, por lo mismo, habia ciertas normas que
cumplir para evitar problemas y lograr buenas recaudaciones. En algunos
casos, se hacian proyecciones de lo que se obtendria en la subasta, como en el
cas0 de Nancagua en 1867:
"He tomado datos, como lo previene Vs. en su sitada nota, sobre la produccion de dicho remate en esta Subdelegacion;y segun 10s mejores informes
que he obtenido se puede calcular sobre poco mas o menos [..I por ruedas o
canchas de gallos, $ 15"16*.
Para 10s remates la municipalidad debia fijar en agosto el dia en que tendria lugar la subasta y pregonarlo, informando asi con anticipacidn a la poblacidn con el fin de llamar la atencidn de 10s interesados. En alguna sesidn
Claro, et al., op. cit., p. 382.
B.L.D.G.,1854, libro XXII, n k . 10, pp. 559-561.
IP 'Comunicacibn del Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua,23 de diciembre de 1867, en A.I.Col., vol. 146, df.
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municipal se debia determinar la postura minima, tomando en cuenta las recaudaciones de 10s aiios anteriores. Quienes se adjudicaban10sr m o s debian
pagar a la Subdelegacih la cantidad dividida en cuatrimestres y se adjudicaban el derecho a cobrar 10s permisos con la condici6n de:

"...mantener en el lugar del mercado, o en que1que cobra sus derechos, una
tabla en que aparesca la tarifa de modo que todo el que quiera pueda verla
i examinarla El rematante que cobrase mas derechos de 10s que se han
designado en la M a , paga.r&por la primera ves la multa de seis pesos,
debiendo irse duplicando esta multa en proporcion de las reinsidencias"'".
En el cas0 de que alguno de 10s ramos puestos en remate no interesara a
nadie, la administracibn quedaba en manos del Subdelegado.
A diferencia del cas0 de otras diversionespublicas, no pudimos encontrar
muchos datos relativos a cantidades y dueiios de reiiideros de gdos, seguramente por el reducido numero de ruedos existentesen lazona de Colchagua.
Con esto no queremos decir que no hayan tenido importancia10sreiiideros en
Colchagua, sin0 que su n h e r o fue menor, por ejemplo, que el de las canchas
de bolas, llegando a existir tal vez un ruedo por subdelegacidnlm,en vez de
entre tres y diez, por ser mis compleja su construccih, lo esporadico de las
funciones y la capacidad de 10s reiiideros de gaUos de albergar auna cantidad
importante de gente. En todo caso, 10s reiiideros siempre desempeiiaron un
papel importante en el presupuesto municipal como ingreso por conceptn de
patentes y remates, lo que revela su importancia
En concreto, aparte de 10s reiiideros de Placilla y Manantiales,mencionados anteriormente en las citas sobre violencia en las ruedos, tenemos 10s datos
de una cancha en Carrizal donde se concedid "...permiso a Manuel Peres para
que pueda jugar una riiia de gaUos con Felis Vargas en este dia la que tendra
lugar desde las dos de la tarde hasta las cinco del mismo dia y haciendose
responsable a qualesquiera desorden que se cause por la dicha riiia"l7'.
Por otra parte, encontramos una menci6n a un reiiidero ubicado en la
calle de Nacimiento en la ciudad de San Fernando, cuyo propietario eraJose
Epitacio Roldh'". Como podemos ver, 10s escasos nombres de propietarios
obtenidos corresponden a hombres al igual que todas las personas mencionadas como participantes, lo que nos llevaria a concluir que 10s reiiideros de
gallos fueron un espacio de sociabilidad masculina.
"Reglasque deben observarse en la subasta de ramos municipales. Santiago, 2 de enero
de 1860", en A.I.Col., vol. 80, s/f.
'70 A partir de las fuentes revisadas podemos h a r que existieron reiiideros en Carrid
Manantiales, Nancagua, Placilla y San Fernando, en diversos 5 0 s .
In "Comunicacibndel Subdelegado de Carrizal. Carrizal14 de julio de 1844". en A.I.Col.,
vol. 28, s/f.
In El hwcnir, San Fernando, 25 de agost0 de 1866.

Los reiiideros de gallos tuvieron la importancia de haber sido un espacio
donde se congregaban personas de distintos estratos sociales.
LAS CARRERAS DE CABALLOS:
“CONCURRIDAS POR HOMBRES Y MUJERES DE TODAS LAS EDADES,
CONDICIONES, CLASS Y COrnRES”

Las carreras de caballos tuvieron un amplio desarrollo en Chile durante el
siglo XVIII, logrando una popularidad que se mantuvo durante el siglo XM.
Estos especthdos nunca sufrieron grandes problemas para su desarrollo. h e ba de ello es que las suspensiones, durante el siglo XVIII, heron siempre de
escasa duracibn, por lo que podemos afirmar que las carreras han existido en
forma continua, incluso hasta nuestros dias.
Las carreras durante el siglo XVIII -se@n Pereira Salas- solian efectuarse
entre 10s meses de abril y junio, principalmente porque estas fechas coincidian
con 10s santos de 10s patrones agrarios. Este tip0 de competencia se realizaba
siempre corriendo solamente dos caballos y eran, “desafios concertados entre
particu1ares”ln,en 10s cuales se pactaban apuestas entre 10s contendores, adem b de la libre apuesta de 10s asistentes.
En el siglo XM, al igual que en el siglo XVIII, 10s duefios de 10s caballos
apostaban entre si y estipulaban 10s montos antes de la carrera, dhdole asi
formalidad al proceso, que solia ser supervisado por 10s subdelegados o por
alguna autoridad y en el cual se levantaban escrituraspcblicas. Los montos de
las apuestas determinaban muchas veces la cantidad de gente que asistia, y
eran muy variables. Existian carreras con grandes apuestas y otras donde se
c o m b parejas de ”poco interes””’. Las cameras eran pactadas con la suficiente anterioridad como para que la gente se informara de la fecha y el lugar,
per0 tambien habia carreras adicionales improvisadas en la misma cancha el
dia de competencia
Las reglas para el desarrollo de las cameras no sufrieron mayores cambios
en el siglo XIX, hash el punto de que el Reglamento de Carreras de 1785, que
regulaba las competencias de todo Chile, siguib vigente hasta por lo menos la
epoca de nuestro estudio.
Este reglamento era muy completo y se referia a las normas que debian
hacerse cumplir para el limpio desarrollo de las ~arreras”~.
Entre otras cosas,
el reglamento prohibia levantar ramadas en torno a la cancha, lo que no siempre se respetaba En lo relativo a las apuestas, seiialaba que 6stas no podian
efeetuarsem h que con dinero, quedando prohibida toda transaccidn con &a-

* Pereira s&,

op. cit., p. 40.

”’ “Canunicacidndel Sibdelegado de la 9. seccidn al Intendente. Hidango,29 de marzo
de 1859”, en A.I.Cal., vol. 35, s/f.
1 7 ~Ver reglamento para m r a a de caballo en Pereira Salaa,
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op. i f . , pp. 52-57.

j a , ropa, utensiilios, ganado u otro bien material. Se establecianen 61m b i 6 n
las apuestas mkimas, de doscientos pesos para quienes habian p a d o la
camera y de veinticinco para 10s asistentes al espectzkdo. En cuanto a la
decisidn de 10sjueces sobre el resultado de la cameras, se destacaba que esta
seria inapelable, lo que no siempre se respetaba h e b a de ello son 10s mdtiples pleitosjudiciales originados por las carreras. L o s jueces, obviamente, no
podian tomar parte en n i n g h tip0 de apuesta
El reglamento tambien seiialaba que las carreras m 6 importantes debian
necesariamenterealizarse en dias de semana y s610 las de poco inter& en dias
festivos. Esto quiziis es atribuible a la idea de mantener un control mayor con
respecto a 10s posibles desdrdenes que pudiesen cometer 10s participantes,
debido a que en 10s fines de semana era m b factible que muchas personas se
quedasen hasta el dia siguiente, ya sea en ramadas, bebiendo, apostando en
d e n otro juego, o en cualquier otra actividad.
Las carreras debian desarrollarse en verano entre las cuatro y las seis de la
tarde y en invierno entre las tres y las cinco. En relacidn al desarrollo mismo
de las carreras, y para no entorpecerlas,el reglamento establecia: “Que no se
permita a ninguna persona a llevar perro a la cancha por 10s experimentose
inconvenientes que resultan, haciendo el juez o subastador retirar del sitio
inrnediatamente a 10s que 10s llevasen”176.
Como podemos imaginar, esta iiltima disposicidn debe haber sido un tanto dificil de hacer respetar, al igual que la concerniente alas ramadas.
Por otra parte, y tambih en torno a la regulacidn de este tip0 de competencias, estaba el Reghamentopara Cmm de diversionespublum en el dGpartumento de
San Fernando de 1854, que disponia lo siguiente en relacidn a l pago de patentes:

“Ninguna corrida de caballos podra tener lugar sin previa licencia del
Gobernador o subdelegado respectivo i sin haber comprado en la tesoreria municipal una patente del valor de doce pesos cincuenta centavos, si la
apuesta principal hese de cien pesos o excediese de esta suma. En las que
bajaren de la cantidad dicha, se pagarii la octava parte del valor de la
apuesta, i lo mismo sucedera en las improvisadas en la misma cancha
cuya apuesta principal no llegare a cien pesos. Si llegase o excediese de
esta suma, se depositark el valor de la patente ante el subdelegado; quien,
tanto en este como en 10s otros casos deberti remitir estos derechos a la
Tesoreriamunicipal por conduct0 del Gobernador respectivo, espresando
el valor de la apuesta i las personas que hayan figurado en ella””.
Para la supervisidn de las cameras, existianjueces que se encargaban del
normal desarrollo de 10s eventos y de dilucidar cualquier conflicto que se
presentara, lo cud era muy comdn debido a las disputas producidas por el
In

Pereira Salas, 0.p. cit., p. 57.
B.L.D.G., 1854, libro XXII, n b . 10, pp. 559-561.
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hecho de ser un juego de apuestas. El p i t h era quien daba la partida de 10s
animales. Ademsis de 61, habia dos veedores:
“...uno por cada interesado, que tenian que colocarse respectivamenteen
10s lados contrarios de la meta del caballo a su cargo, a fin de facilitar la
visualidad. Eljuez -autoridad suprema-, elegido de antemano por contrato, nombraba a su vez un veedor encargado de dar el fall0 si se producian
diferencias entre 10srepresentantes de 10s dueiios, y un veedor de malicia,
personaje habilidoso, ducho en las astucias criollas, que de incbgnito estudiaba las posibles trampar y m a u h de 10s jinetes, poniendo atajo a 10s
trucos usualesnln.
Antes de la camera misma, se daba un paseo para mostrar a 10s caballos,
montados normalmente por niiios o jbvenes. Finalmente, se ponia a 10s animales en la linea de partida Las canchas comunmente median entre cien y quinientos metros de largo y diez de ancho. La partida y la meta eran minuciosamente dehidas, marchdolas con lineas de cal o lktigos atravesados.
Con respecto a la participacibn de niiios en las carreras y al modo de
m o n k el siglo XM, tenemos una descripcidn de Richard Vovelle, quien estuvo
en nuestro pais entre 1821 y 1829:
“Los caballos iban montados por niiios que se aferraban a ellos como
monos, sin d l a ni frenos y con un solo poncho a guisa de montura, mamado con una cincha, y una cuerda atada al pecho del caballo para que eljinete
pudiera sujetarse durante la camera El largo de Csta nunca era de m h de un
cuarto de milla y en linea recta, de modo que no habia oportunidad para
desplegar ciencia alguna en 10sjinetes. De ella no tenian siquiera idea y 10s
caballos coman la distancia a toda la velocidad de que eran capaces. Como
cada pulpda de terreno resultaba de importancia,el juez o mandbn gash
largo tiempo en alinear a 10s caballos, de tal modo que sus patas debian
tocar exactamente la linea trazada a lo ancho de la pista, y una y otra vez
volver atrh si acaso no partian en el mismo instante”’lg.

En cuanto a la partida, el propio Pereira Salas nos entrega en detalle la
descripcibn de 10s distintos usos:
“La t6cnica chilena conoce diversas formas. Las hay de Zurgada o de
grito, en que cada caballo es llevado de la brida por el “guiador”desde la
linea suplementariahasta la raya; el gritbn puede dar la voz, siempre que
10s caballos se agrupen en una linea en la raya, y 10s guiadores tengan
tiempo, en rtipida maniobra, de esquivar el envio del corcel. Sobregalopan-

op. cit., p. 42
Feliu Cruz, op. cit., pp. 90 y 91.
Pereira Salas,
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do es l a m b usual de las partidas, y Bsta puede realizarse, o bien, de largada libre, en que no hay @to, y en que las partes hacen una salida de pocos
metros, para darse cuenta de las condiciones del contendor. Luego n e l ven al punto de partida, para salir de inmediato, en legitima carrera. Una
variante de esta forma es la llamada de parqw, ambos jinetes sacan sus
caballos desde el fondo de la cancha, tratando de llegar a la raya, si no con
ventajas, por lo menos emparejados. Si el grit6n 10s encuentra bien, da el
grito. Cas0 contrario se anula la partida. En esta forma se admite cierta
ventaja, sea en la mayor velocidad del que viene atrh en atropeuada,per0
nunca se admite que vengan cortado~’~~.
Por dtimo, seiialark una forma, al
parecer tradicional en el Sur: la de piefirme. Esta es [...] una partida curiosa. En la raya, una cortina de tablas impide que 10s adversarios se vean. El
grit6n se coloca en la mitad de la cancha, inmediatamente detrh de 10s
caballos y observando a 10s paradores [individuo que tiene la misi6n de
evitar que el caballo se aplome, o sea, que a h m e las cuatro patas]. En el
momento en que el parador haga afirmar la cuarta extremidad del animal,
sea delantera o trasera, se le comunica con un gesto a su jinete e instant&
neamente abre un brazo al exterior indicando que ‘ha entregado el caba110’. Si el gesto concuerda en ese momento con el del contrario, el grit6n
da la partida. Si no sucede asi, 10s paradores sacan 10s caballos y vuelven
a colocarlos en el punto de partida”I8l.
En la meta, 10s veedores y el juez sew-an acuciosamente las peripecias de
10sjinetes y vigilaban la llegada s e e n la forma estipulada antes de la carrera.
“Si es al ganar, triunfa el caballo que cruza primer0 el 16tigo; si es al cortar,
calculan con la celeridad de la experiencia 10s cuerpos de luz que distancian a
las cabalgaduras, o si es a cuatro, hacen el c6mputo visual del relativo distanciamiento”‘82.
Como puede imaginarse, el veredicto de 10sjueces muchas veces era cuestionado, lo que ocasionaba una sene de camasjudiciales tendientes a repetir o
anular las cameras efectuadas por el hecho de estar supuestamente viciadas.
Los reclamos tenian que ver con diversos hechos, como por ejemplo la “agarrada de rienda” por parte del jinete contrario, o “la sobradamalicia de haber
metido gente a la cancha que espant6 al caballo...”183.
TambiBn ocuman imprevistos que obligaban a anular o posponer las carreras para otro dia, como en San Fernando en marzo de 1877:

“...ahi se reunieron a presenciar las cameras que debian tener lugar en ese
&a; per0 desgraciadamenterecibieron un segundo chasco como el domin-

”’

Situacidn en la cud un caballo lleva de ventaja la diferenciaequivalente a par lo menos
un cuerpo de distancia
Is‘ Pereira Salas, op. Cit., pp. 43 y 44.
Is2
1.43

op. Cit., p. 45.
0p . t., p. 46.
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go anterior por la ocurrencia inesperada que una vez dada la voz de mando, uno de 10sjinetes rod6 por el suelo dejando a su adversario el campo
libre para correr sin temor alguno. Parece que este accidente casual harg
que 10s dueiios de la carrera se desistan o que fijen un nuevo dia”’”.
Con respecto al lugar de emplazamiento de las canchas para carreras, no
se requerian condiciones muy especiales, salvo el tratarse de un lugar relativa-

mente despejado, sin ser necesariamente del todo recto. En algunos lugares
existian canchas especialmente destinadas alas carreras, como en Palm~illa’~~.
Cuando no habia cancha, se utilizaban frecuentemente las calles de 10spoblados para desarrollarel espect&culo.Ejemplo de esto es el cas0 de San Fernando, donde las carreras se realizaban en el paseo de las Delicias -hoy avenida
Manuel Rodriguez-, lugar ccntricoy principal de la ciudad. En Chimbarongo
tampoco habia cancha pliblica, por lo que las carreras solian realizarse en la
calle principal, del mismo nombre que la ciudad: “El dia 4 del proximo setiembre devera haber una carrera de caballos en el punto de esta seccion
denominado Calle de Chimbarongo, con cuyo motivo solicitan varios permisos de poner entonces algunas fondas provicionales en ramadas y carretas...”’86.
En casos extremos, se lleg6 incluso a cobrar entrada debido a la utilizacion de recintos privados para las carreras. Ejemplo de lo anterior es tambicn
el cas0 de Chimbarongo:
“El rematante de 10s ramos municipales Sr.Jose E. Valenzuela me ha
presentado por S.S. fecha 19 del comente y vajo el No 1427 en la cual se
le concede permizo para unas carreras que deben tener lugar en estalocalidad el doming0 y martes pr6scimo. Igualmente me ha hecho presente
que como no hai en esta villa ninguna cancha pliblica para tales diverciones
ha tenido que entregar un potrero bastante empastado y como de veinte y
cinco cuadras para que tengan lugar dichas carreras y estando a la vista de
todos 10s pejuicios que se le pueden orijinar, en sus animales, tapias,
pastos, etc. se ha dispuesto cobrar en la puerta de entrada cinco y diez
centabospor penona que entren a caballo, teniendo adernas presente que
se ha tenido algunos gastos en el camino que conduse a la cancha, como
igualmente emparejar asequias y preparar un camino comodo en dicho
potrero para el mejor horden de comodidad...”’”.

IM

LsJnmnt~~d,
San Fernando, 22 de marzn de 1877.

Yhnuieaci6n del Subdelegado de Palmilla al Intendeate. Palmilla, 18 de octubre de
1851”, en A.I.Col., vol. 34, df.
‘Comuicaa6n del Subdelegado de la 3’ seccih al Intendente. Romeral, 23 de ago&
de 1854”, en A.I.Col., vol. 28, s/f.
YComunicacidndel Subdelegado de la secci6n al Intendente. Chimbaronge 21 d?e
Is

noviembre de 1873”, en A.I.Col., vol. 187, s/f.

92

Las carreras, s e g h 10s datos de la Bpoca en estudio recogidos, se efectuaban
phcipalmente en 10s meses de septiembrey abril, aunque tambien se enconWaron carreras realizadas en 10s meses de inviemo. Para las celebraciones
patxias de septiembre y para la Semana Santa, se organizabafrecuentemente
este tip0 de espectiiculos de apuestas’88.A partir de las dieciocho cameras cuya
fechaexacta de realization pudimos encontrar, podemos &mar que no habia
una predominancia Clara en cuanto al dia de semana en que se com-an. Los
dias lunes, viernes, s6bado y doming0 eran al parecer 10s preferidos. Contabilizamos cuatro carreras en cada uno de ellos. Ademh, encontramosuna camera en dia martes y una en dia miercoles. Podemos aventurarnosa seiialar que
10s dias jueves no eran 10s favoritos para realizarlas, ya que no encontramos
ninguna carrera en ellos. Combmente, las comdas se llevaban a cab0 alrededor de las cuatro o cinco de la tarde.
La concurrenciaa este tip0 de espectiiculos era siempre nurnerosa tanto en
Colchagua como en Santiago, donde en ocasiones se llegaban a congregar
m& de diez mil personas, que daban rienda suelta a sus formas propias de
sociabilidad:
“...las grandes carreras se verifican generalmente en un llano que dista
como cinco millas de la ciudad y a ellas asisten con frecuenciahash diez
mil almas. Las seiioras van en grandes carretas entoldadas, tiradas por
bueyes, y parten por la maiiana temprano llevando provisiones para todo
el dia. Llegadas al lugar de las carreras, forman una especie de calle con
las carretas, muchas de las cuales e s pintadas
~
por afuera a semejanza de
casas, y en el interior adomadas con cortinas, etc. A la hora de la comida,
cada familia saca sus provisiones y todas se sientan en el pasto y comen
juntas. Bien poco inter& se presta a las cameras, a las que se va, m h que
por otra cosa, por cultivar el trato social”’89.

La vision de Johnston corresponde mas bien al tip0 de participation y
sociabilidad de 10s estratos altos de la sociedad quienes tambiBn tomaban
parte de este tip0 de eventos, quiz& para “cultivar el trato social”. Samuel
Haigh menciond tambih la presencia de la elite en este tip0 de diversion, en
un tono similar al deJohnston:
“Los domingos y dias festivos la gente se redne como a una milla del
pueblo, en el extremo del Tajamar, a su entretencidn favorita: las carreras
de caballo, se llevan a cab0 lo mismo que las de Mendoza En estos dias de
”lB Ver ‘Comunicaci6n del Subdelegado de la 5a s e c c i h al Intetendente. Narycagua, 5 de
abril de 1852”, en A.I.Col., vol. 29, s/f; El CeUapa, San Fernando, 16 de septiembre de
1869; El Calhpa, San Fernando, 3 de septiembre de 1868.
Samuel E.Johnston, CertsF I nn T@@a@ Ikrmqni, pp. 222 y 223.
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fiesta, las niiias van al Tajamar, muy elegantes, en sus calesas, arrastradas
por una mula, con un negro o mulato como postillbn, que la cabalga. L o s
carmajes se arreglan todos en fila a un lado; 10s caballeros hacen gala de
sus conocimientos ecuestres, se llevan vallejeando y se detienen junto al
coche cuando se encuentran con alguna de sus amistades...”lgO.

Las cameras, por supuesto, atraian tambien, y en mayor n h e r o , a gente
de 10s estratos populares, quienes desarrollaban sus propias conductas con
mucho entusiasmo, independientemente de la presencia de gente del sector
alto de la sociedad:
“La idea de hacer correr caballos en una cancha atrae alas poblaciones mucho movimiento i entusiasmo entre 10s campesinos. En prueba de
esto, en la Palmilla, hace quince dias, se dieron cita mas de diez mil individuos de varias localidades con el fin de asistir a unas carreras. Escusado
es decir que cuando no coman 10s caballos vivos, seguian en rapido movimiento 10s del naipe,junto con reyes i sotas, hash el estremo de unir dos
dias o mas en uno S O ~ O . . . ” ~ ~ ~ .

Lo cierto es que en este tip0 de entretenciones, como quiz& en ninguna
otra de las existentes en la zona central del pais, encontramos la participacih
de gente de todos 10s estratos sociales: “Las cameras de caballos es una de las
diversionesprincipales de 10s chilenos, y a ellas concurren hombres y mujeres
de todas las edades y condiciones, clases y co10res”192.
Vicente Perez Rosales, por su parte, aludia a lo mismo al.sefialar que en
las cameras:

“...a campo abierto y sin tribuna alguna, nobles y plebeyos acudian, encaramados sobre toneladas de pellejos liguanos a disputar el premio, ya de
la velocidad o ya del poderoso empuje del pecho de 10s caballos, diversi6n que, estimulada por la bebida y el canto, solia lucir por obligado
postre, amen de algunas costaladas, tal cud descomedidapuiialada”lg3.
Es importante tener presente que, a pesar de la participacidn de gentes
diversas, el significado de las carreras no era el mismo para 10s distintos tipos
de participantes, punto sobre el que volveremos m h adelante. Por otra parte,
laparticipacih en las carreras, ademb de ser variada en cuanto al contenido
social, lo era en relacidn a la procedencia de 10s participantes, que muchas
veces concurrian desde otras subdelegaciones, o incluso otros Departamentos,
IS’

Samuel Haigh, Viaje a Chile en la 6poca de la Independencia”,p. 36.
Lcr Juvmlud, San Fernando, 1 de noviembre de 1874.

lbid
Perez Rosales, Op. Eil.. p. 19.
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para presenciar el espectiiculo de 10s caballosy participar en 61 apostando: “El
doming0 hubo en el paseo de las Delicias una gran concumencia, enconk&dose aKjente de todos 10s lugares vesinos i aun del departamento de C a ~ p o l i c ~
de Rancagua, i de otros puntos; ahi se reunieron a presenciar l a cameras que
debian tener lugar en ese dia...”I%.
Prueba de la asistencia alas carreras desde lugares lejanos, de la popularidad de las mismas y de 10 atractivo de suselementos de sociabilidad, fue el
viaje del preceptor de Nancagua -dejando sus obligaciones de lado- ala villa
de Chimbarongo, a varies kilometros de distancia, para presenciar una cmera:
“El sabado dos del presente se a marchado el Preceptor de esta Escuela para las Carreras de Chimbarongo, dejandome una carta escrita que se
me entreg6 el Domingo en la que me pide permiso por solo el dias lunes,
hasta aora no B parecido i la Escuela permanece serrada. Esta clase de
faltas las 6 cometido ya algunas veces i ti sido reconbenido senamente i no
a enmendado su cond~cta”‘~~.
Algunos &as despuhs, el preceptor lleg6 a Nancagua y se excus6 declarana0 que habia estado “enferm~”’~~.

Las carreras de caballos tenian la singularidad de ofrecer, ademb de las
apuestas, una sene de diversiones y juegos anexos en torno al mismo espacio,
lo que las hacia muy atractivas. Era muy comun y casi permanente la instalaci6n de chinganas y ventas con ocasi6n de las carreras, ademis de la realizaci6n de otros juegos de apuestas muy populares, como 10s de naipes.
En la mayoria de las carreras se solicitaban permisos para la instalacih
de ramadas o chinganas. Los subdelegadospor lo general dudaban en conceder 10s permisos y usualmente dejaban la decisi6n en manos del Intendente:
“El rematante de 10s ramos municipales de este pueblo Francisco Astete se 6
presentado solicitando permiso para establecer c h i n p a s en unas carreras que
hai en esta Subdelegacion para el dia de pasqua yo le he negado el permiso
asta comunicarlo a Ud.”lg7.
El caracter de las ramadas que se instalaban era provisional y, por lo mismo, su funcionamiento terminaba junto con el desarrollo de las cameras. Por
esto, las ramadas que se instalaban lo hacian frecuentemente en carretas, lo que
les facilitabael traslado a las “canchas” y calzaba con su carkter provisono.
La Juocntud, San Fernando, 22 de marzo de 1877.
“Comunicacidn del Subdelegado de la 5a seccion al Intendente. Nancagua, 7 de
septiembre de 1854”, en A.I.Col., vol 29, s/f.
lg6 “Comunicacidn del Subdelegado de la 5a section. Nancagua, 13 de septiembre de
1854”, en A.I.Col., vol. 29, df.
Io’ “Comunicaciondel Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua, 5 de abril de
1852”,en A.I.Col., vol. 29, s/f.
19‘

lg5
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En a l p o s casos se negaba el permiso para chinganas o ramadas aduciendo como razdn 10s posibles desdrdenes. En otros, se daba permiso para la
insdacidn de Q$n tip0 de local que permitiera a 10s concurrentes un momento de descanso y relajo como el que podia proporcionar un “cafecito”:
Tambien me han solicitado el permiso para fondas y bentas y solo e dado a
donJose Nuiies para un cafecito, en la caza posada, que estA a la cavesera de la
canCha..”’98.
En ocasiones, la concesidn de permisos para la instalacidn de ramadas
quedaba supeditada, ademb de a la autorizacidn de las autoridades, al monto
jugado en las apuestas, como en el cas0 de Manantiales en 1850:
“Se piensan correr, el savado 8 del presente una carrera de cavallos en
esta seccion de mi mando, de un cuarto de onsa de or0 sellado, por lado de
carrera, i tres cuartos de onsa del mismo metal de apuesta, tambien por
lado, que es decir que la carrera i apuesta consta de una onsa en cada
caballo: se me a pedido permiso pa poner Ramadas, 6 preguntado si se
podra dar permiso pa estas en carrera de la plata dicha, i se me a contestado, que para que puedan aver ramadas en carreras, es necesario, que la
camera sea de $25 por lado, entre carrera i apuesta; i pa obrar con mas
acierto, necesito que su Seiioriatenga d bien decirme el numero de pesos
que deven jugarse en cavallos [es decir, el minimo] pa que puedan aver
Ramadas, aorai en lo S U C ~ S ~ V O . . . ” ~ ~ ~ .
Normalmente se originaban problemas en el cobro de las patentes de este
tip0 de chinganas instaladas en las carrerasy que tenian s610 un caracter ocasional. Los subdelegados, ante este tip0 de situaciones, pedian consejo al Intendente: “...Si Vs.tiene irbien que a las chinganas que aigan les cobre el derecho de
patentes en el dia de la carrera me lo abisa y cuanto pueda haser cobrarnmO.
Las chinganas o fondasinstaladas con ocasidn de las carreras eran normalmente focos de desorden y, por lo mismo, siempre hubo preocupacidn por
evitar que se prolongara la diversidn en estos recintos hasta m&s all&del fin de
la competencia:
“Concedese el permiso que solicita para las comdas de caballos que
tendrh lugar el dia primer0 i tres del entrante Mayo en el lugar de Chimbarongo previniendose al Subdelegado de que1punto, que empleeel mayor
celo en evitar 10s desordenesi que a las oraciones haga retirar toda lajente
I0I

“Comunicaciondel Subdelegado de Palmilla al Intendente. Palmilla,18 de ochibre de

1851”, en A.I.CoL, vol. 34, s/f.
Io@
“Comunicaciondel Subdelegado de Manantialesal Intendente. S a Luis de M-tiales, 3 de juuio de 1850”. en A.I.Col., vol. 27, s/f.
“Comunicaci6ndel Subdelegado de la 2’secci6n al Intendente. San Pedro, 30 de junio
de 1863”, en ALCol., vol. 30, s/f.
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de la cancha, suspendiendo todm las fondas 6 chinganas que se hubieren
establecido con a t e objetonZ0'.
Siempre se intentaba evitar 10s descirdenes per0 esto se hacia dificil en
lugares como las cancha u otros sitios en 10s que se realizabm carreras, debido a la gran afluencia de gente, a la gran cantidad de diversionesanexas Y a la
fdta del contingente necesaxio para efectuar un control y una vigilancia eficiente. Habitualmente, 10s subdelegados debian solicitar armamento y reherzos para poder controlar a la gente, debido a la ausencia de 10smedios necesanos en la mayona de las subdelegaciones. Ejemplo de lo antenor es la solicitud
hecha por el subdelegado de San Pedro:

"El subdelegado que suscribe pone en conosimiento de Us que maiiana hay una carrera en este lugar armada de mucho tiempo atras, Y creo
que habra muchagente de todas partes, y seria bueno que Us me emprestase
algunos sables para la policia que debe guardar el orclen, aqui no hay en
esta Subdelegacion arma de ninguna clase, como lo he puesto en
conosimiento del Intendente Prieto. Si no hai m a s , y de ser necesario la
probidencia que le hago presente, mande unos 4 soldados a disposicion de
esta Subdelegacion 6 las armas para armar 10s de polisia..."202.
La violencia siempre estaba presente en este tip0 de diversiones. Las rifias,
os heridos y, a veces, 10s asesinatos derivaban de las conductas asumidas por
10s involucrados en las diversiones propiamente tales. Era frecuente que 10s
hechos de violencia sucedieran como consecuenciade lo ocurrido en la diversib, ya sea por la influencia del alcohol o por otra causa, y se manifestaran
una vez terminadaslas carreras. Un ejemplo de esto es el cas0 de Felipe Fredes,
quien fue herido luego de haber asistido a una carrera en la que hub0 "dos o
mas dias de des6rdenes":
"Ha llegado la noticia a esta Intendencia que en el '7 distrito de esa
delegacion, i en una carrera sostenida por el mismo Inspector que la
manda, i de la que ningun conosimiento ha tenido esta Intendencia; como
consecuencia de dos o mas dim de desordenes, result6 gravementeherido
F. Fredes, de cuyo hecho tampoco, se ha recibido noticia oficial..."'".
*'I "Comunicaci6ndel Subdelegado de la 3a seccidn al Intenhnte. Sin lugar de origen, 28
de abril de 1857", en A.I.Col., vol. 62, d f .
*
'Comunicaci6n
I
del Subdelegado de la 2a secci6n al Intendente. San Pedro, 30 de junio
de 1863",en A.I.Col.,vol. 30, df.Ver tambikn 'Comurricacion del Subdelepdo de Pefiablanca
a l Intendente. P&ablanca, 2 de noviembre de 1861", en A.I.Col., vol. 33, df; "Comunicaubn
del Subdelegado de Licanchen al Intendente. Licanckn, 4 de noviembre de 1863", en kI.Col.,

"Comunicaci6ndel Inspector del 6O distrito de la Subdelegacih de San Fernando.
Fernando, 16 de septiembre de 1863", en A.I.Col., vol. 51, s/f.
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Los hechos ocurridos heron relatados posteriormente por Felipe Fredes,
quien habia sido agredido por su propio hermano, y explicd lo que habia
sucedido diciendo:
u...que hallandose el doming0 20 de Agosto proximo pasado en casa de
Jose Maturana con Antonio Bravo i Antonio Rojas i Fermin Fredes donde
habia venido a unas carreras que desde el savado o dia anterior habian
avido entre D. Ambrosio Maturana y Ambrosio Lesana que estando en la
casa de dicho Maturana i como a las doce de la noche fu6 invitado por
dicho Fermin a pelear i el declarante le acepto creyendo fuese por bajo
nada, pues siendo de manos de padre no creyd hese de veras la invitacion
que se le hacia que luego que habian salido fue acometido el declarante
por su hermano, que se defendid solo con las manos dando voces que
habia sido erido a su aviso salieron Ramon Moya, Bernardino Baeza que
entonces fugo su hermano Fermin i el declarante se fue donde Dolores
Lopes i no sup0 nada mas por haberse desmayado por la mucha sangre
que perdid por las heridas..."2".
Tambien autoridades, como 10s inspectores, se vieron alguna vez afectadas por 10shechos de violencia, por ser 10sresponsables del control y el orden
en este tip0 de espectiiculos. Prueba de ello son 10s hechos ocurridos en San
Vicente en 1852:
"El dia 15 del presente hub0 en esta subdelegacion una camera, y en el
mismo dia por la noche cometio un crimen Antonio Bravo, cirbiente de
DonJose Antonio Polloni.El abuso a cometido dicho Bravo a puiialadas
contra el Inspector DonJose Maria Ortega, y pronto se pus0 este en pricion
en la mismafuncion..."205.

Los tumultos de las carreras y 10s espacios de las ramadas eran tambien
frecuentados por personas que habian delinquido. Tal vez la naturaleza del
tip0 de convivencia que se daba entre 10s asistentes les permitia a muchos
esconderse cuando eran buscados, como en el cas0 de Manuel Iturriaga:

"Se que en las cameras que hai en la seccion de su mando anda un tal
Manuel Iturriaga que el 25 en la noche hiri6 a dos personas en este pueblo
por robarlas. Hagalo usted buscar i aprehenderlo en el momento que se
encuentre, remitiendomelo inmediatamente con la bastante custodia. El
'%omuuicaci6n del Inspector del 6' dishito de la Subdelegaci6n de San Fernando.

San Fernando, 16 de septiembre de 1863", en A.I.Col., vol. 51, s/f.
OOs ''Comunicaci6n del Subdelegado de la 9' secci6n. San Vicente, 25 de octubre de
1852", en ALCol., vol. 35. df.
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vijilante que conduce esta nota, conose much0 a Iturriagai puede servirle
a U. para que acompaiie a 10s que deban buscarlo”~6.
En definitiva, las cameras fueron una de las diversionesm b importantes,
concurridas y atractivasen la zona de Colchagua, por distintas razones, entre
las que destaca el hecho de que se realizaban con una cierta regularidad durante el aiio, a diferencia de otras entretenciones. Por otra parte, congregaban a
mucha gente que se divertia no s610 con las cameras sino tambien con las
distintas formas de sociabilidad que alli se daban y con las entretenciones
anexas como las chinganas y 10sjuegos de apuestas con naipes y dados.
No s610 hombres asistian a este espacio sino ademb, a diferencia de la
mayoria de las entretencionesde la zona y la Cpoca, numerosas mujeres. En el
resto de 10sjuegos de apuestas importantes, como refiideros de gallos, canchas
de bolas o palitroques, la presencia femeninaera prkticamente nula No asi en
las carreras de caballo. h e d e haber muchas explicaciones para esto, pero q u i
sblo mencionaremos una que tiene que ver con el tema del espacio. En 10s
otros juegos de apuestas, 10s participantes iban fundamentalmente a apostar.
La naturaleza reducida de 10s espacios de estos otros recintos no pennitia el
desarrollo de otro tip0 de actividades que no estuviesen de alguna u otra
forma directamente relacionadas con las apuestas mismas. En cambio, un espacio abierto como el de las cameras permitia una mayor diversidad de participantes. Sefialamos en las cameras tambikn la presencia de personajes de 10s
estratos altos de la sociedad. Es probable que la existencia de un espacio amplio y al aire libre incentivara la participacibn femenina y de la elite en general, por poderse optar en este cas0 por desarrollar actividades y socializar con
quien se quisiera. En espacios cerrados como 10s de otros juegos de apuestas y
10s de las chinganas, en cambio, no existia esa libertad. Es importante tambiCn
destacar que muy a menudo era gente de 10s estratos altos la que pactaba las
carreras, lo cual era un aliciente para la presencia de personas de la elite.
Obviamente, el tip0 de participantes en 1% distintas diversionesse definia en
relacitin a distintas circunstanciasy no s610 al espacio, pero consideramos este
punto como un factor muy relevante.
Con todos 10s elementos seiialados,nos atrevemos a decir que las carreras
de caballos constituyeron,junto con las chinganas,las diversionesmi% importantes, por lo menos para el sector popular, debido a la concentracih en un
mismo espacio de diversas formas de sociabilidad.
Las carreras se convirtieron asi en una forma de sociabilidad e interacci6n
social muy particular y s6lida donde la asistencia, como sefialaJaime Valenzuela:
“...implicaba la necesaria expresien de sus formas de sociabilidad con una
fuena singular e irreprimible. Mas atin, las propias carreras de caballos sa
“Copiador de decretos de la 3” subdelegacih. 27 de didembre de 1855”,en A.I.Co1
vol. 62, fj. 77.
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nos presentan m& bien como una excusa lfidica para permitir la reunidn
periddica y la consiguiente interaccidn social entre habitantes modestos
de localidadesvecinas...”*07.
Cabe destacar que a pesar de haberse convertido las cameras en un espacio
de sociabilidad “compartido” por distintos grupos sociales, el significado y
tip0 de sociabilidad eran completamente distintos para cada uno. Mientras
para el sector popular se trataba de un espacio de libertad e interaccidn social
donde podia ejercer sus propios cibones de conducta en un ambiente de distensidn, para 10s sectores sociales altos las cameras eran una entretencidn sana
y atractiva por la competitividad establecida muchas veces entre gente de su
misma condicidn social, en torno a las apuestas y 10s caballos. La elite se
sentia tambi6n protagonista de la situacidn. Es interesante repetir que mucha
gente de la elite asistia “...mL que por otra cosa, por cultivar el trato social...”m, lo que demuestra claramente las diferencias del significado atribuido aunamisma entretencidnpor 10s distintos tipos de participantes. La critica
social hecha por la elite refleja el dispar signifxado atribuido a una misma
diversion. Esto se ve claramente en la intencidn de sancionar moralmente las
conductas asumidas por 10s estratos populares en dichas diversiones, por no
acomodarse a 10s modelos practicados o aceptados por 10s grupos de la elite.
Por dtimo, a modo de sintesis,nos referiremos a un grabado que aparece
en el A h d e Gay y en el cud se representan detalladamente, distintos aspectos de una camera de caballos, en este cas0 en las Lomas de Santiago.
En el grabado, al igual que en el cas0 de las canchas de bolas, podemos
distinguir aspectos que resumen y dirman mucho de lo dicho hasta aqui acerca de las cameras ecuestres.
Uno de 10s aspectos que resalta miis nitidamente en la imagen es la participacidn diversa en cuanto al componente social y de ghero. Podemos ver,
por ejemplo, gente de la elite al centro del grabado, donde aparece un p p o
de mujeres cantando y tocando guitarra. En ese grupo, se puede distinguir
claramente a seiioras con paraguas para el sol y vestimentas de “alta sociedad”, asi como a un seiior con traje elegante y sombrero de copa Aparecen
mujeres tambih en otras partes del grabado, ya seamontando a caballo, cantando al son de guitarra o sentadas en torno alas carretas, per0 siempre en una
actitud distante de las cameras mismas, a diferencia de 10s hombres, que se
presentan en mayor n h e r o , y en actitudes tambien variadas: e s t h 10s que
montan a caballo, 10s que presencian las cameras, y hay uno que aparece en un
primer plano, al parecer con la misidn de cuidar 10sbueyes que tiraban a l p a
de las carretas que se ven m& ab&, sin sus animales de tiro.
Ir
Jaime
n
Valenzuela, “Diversiones d e s y sociabilidad popular en Chile centrd 18501880’, p. 375.
Johnston, Op. cit., p. 222.
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Tambien podemos observar a un niiio en el costado inferior derecho,jug a d 0 con un sombrero o escapando del paso de 10s caballos, lo que nos
confirma la participacidn de gente de todas las edades en este tip0 de diversiones.

U~~~~~

LOSJ~EGOS
DE AZAR:
SE AMANECENJUGANDO MONTEY PRIMERA”

La pasidn por 10sjuegos de apuestas ligados a 10s naipes y dados h e introducida en Chile tempranamente por 10s conquistadores espaiioles, alcanzando
este tip0 de juegos una gran popularidad en todos 10s grupos sociales durante
la colonia.
Los desdrdenes que desde temprano se originaron en torno a este tip0 de
expresionesobligaron alas autoridades a la implantacidn de mdtiples prohibiciones a lo largo del period0 colonial, con el fin de impedir la realizacibn de
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10s juegos de azar y envite (es decir, de suerte y apuestas). Sin embargo, la
popularidad en expansion de 10snumerososjuegos de apuestas, asociados principalmente a naipes y dados, pudo m b que las prohibiciones dictaminadas
“desde arriba”. Fue esto lo que permitici, en definitiva, la constante existencia
de este tip0 de diversiones.
Debido al masivo us0 de naipes en este tip0 de entretenciones,&os alcanzaron tempranamente una gran importancia economica, lo que origin6 no
pocas pugnas entre quienes tenian 10s perrnisos de importacih o fabricacion
de naipes y 10s abundantes contrabandistas, que introducian sus productos con
gran facilidad.
Durante toda la colonia, 10sjuegos de azar tuvieron una gran importancia,
que se mantuvo en el siglo XM, durante la repliblica, pese a las tempranas
prohibiciones que el propio O’Higgins hizo en relacidn a 10sjuegos de apuestas:

“Son ya repetidaslas quejas que se me han dado sobre el dedrden con
que se permiten 10sjuegos de envite en varias casas particulares, i aun en
10s cafees pliblicos. En las primeras se pierden crecidas sumas de dinero,
de que resulta la ruina de varias familias: i en 10s regundos se atraviesan
tambien cantidades desproporcionadas a las facultades de 10s concurrentes. No debo permitir una trasgresih tan escandalosa de las leyes que
prohiben talesjuegos [.. I. Por tanto declaro prohibidos absolutamentetoda
clase de juego de envite, asi en las casas particulares como en las de diversion pliblicanZw.
Este tip0 de juegos se podia practicar en todas partes, por no necesitar m L
que un manto o un poncho tirados en el suelo, sobre 10s que se ponian las
cartas o se lanzaban 10s dados. Esto hizo que este tip0 de juegos se popularizara, realizindose en casas, chinganas, bodegones, faenas, o cualquier otro lugar:
“Era tan frecuente el us0 de la baraja que no hay pulperia, bodegon, plaza ni
rinc6n donde no haya bandadas de grandes y chicos ocupados y mal divertidos con estosjuegos, que por lo c o m h son de envite de jnzro y primera”210.
En el cas0 de 10sjuegos de naipes, habia muchos tipos, como la primera,
el paro, el monte, y la Brisca, que eran 10s m b populares. Este dtimo, como
seiiala Pereira Salas:

“...es un juego de triunfo que admite diversas combinaciones,de robo, de
compaiiero,rematada. La m h usual en las tertulias era la de compaiiero.
Al alzarse las cartas se marcaba el palo de triunfo, repartiihdose en seguida toda la baraja entre 10sjugadores. A su tumo se iban descartando. El
2m

B.L.D.G., 1810-1823, mayo de 1818, p. 183.
F‘ereira Salas, @. ciL, pp. 226 y 227.
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que no tenia la pinta indicada debia cargar con triunfo, ganando la baza.
La contabilidad se hacia por el ntimero de cartas acumuladas,conthdose
20 puntos por la pareja de rey y reina de cada palo; 40 si era de t r i d o ; el
tres valia diez puntos, lo mismo que 10s ases. Las cartas, 10 puntos y diez
el que ganaba la liltima partida, o las diez de tiltiman211.

Otro de 10s juegos, al parecer el m b popular tanto en el siglo XVIII como
en el siglo XIX, se@n las fuentes revisadas, era el monte:
“El monte era tal vez el m b popular [.. I. Se sacaba de la baraja dos
naipes por abajo para formar el albur, y otros dos por arriba para hacer el
gallo, y apuntadas a estas cartas las cantidades en juego, se volteaba la
baraja, y el tallador iba descubriendo el naipe, carta por carta, hasta que
salia el nlimero igual a otro de 10s apuntados, el cud de este modo ganaba
sobre su parejanZ1*.
Es importante seiialar que 10sjuegos de naipes, dados y otros, constituian
una verdadera forma de sociabilidad que reunia en torno aljuego no sdo a 10s
participantes sin0 a una gran cantidad de “mirones”,que observaban su desarrollo, sintiendose participes de 61: “...Era tal el entusiasmopor este entretenimiento (naipes y tejos) que bien pronto se les reunia un grupo de mirones, que
aunque no participaban deljuego, asm-an con sus actitudesy sus palabras un
inter& tan grande como el de 10s mismos jug adore^"^^^.
Bastindonos en 10s datos recogidos y en las imggenes y grabados que poseemos, podemos agregar que se daba una sociabilidad principalmente masculina Para &maresto nos basamos, ademb del testimonio de viajeros y de 10s
datos recogidos en la prensa y en distintos archivos, en dos imageries recogidas: una es del A t h de Gay y la otra, una fotografia perteneciente al Museo
Histbrico Nacional. En la primera imagen, que forma parte de un grabado
sobre el Cerro Santa Lucia, aparecen unas personasjugando brisca en medio
de alguna faena que se desarrollabaen dicho cerro. Se ven en ella dos hombres
jugando y cuatro personas a su alrededor, participando indirectamente del
juego, uno de 10s cuales es un joven. La imagen ilustra lo facil que era jugar
cualquier parte, ya que bastaba con poner un poncho en el suelo, sentarse y
comenzar. Tambih nos confirma lo c o m h que era jugar en medio de cualquier tip0 de faenas.
La otra imagen es unafotografia de 1862 que retrata aun grupo de peones
jugando al naipe en San Francisco de Mostazal, zona cercana a Colchagua En
ella podemos comprobar que en esta forma de sociabilidad no sB10 participa211
212

Pereira Sal-, op. tit., p. 211.
0p. n’I., pp. 223 y 224.

21a

Richard Vovelle, citado por FeliG Cruz,

Op. df., p. 94.

sentaban a la mesa dejuego donde continuaban hasta despuhs de lamedian~che””~.

La aficih djuego y las apuestas era m y *de
entre 10s chilenos, se@n
testimonio de algunor viajeros como Udcleugh, qnim seiidaba d respec-

errterm ajugar, a toda clase de juego de cartas

rse hash de la itltirna

ada I
h lm eq.nszs

a de westir, para pagar

de las calles se establecen mujeres a vender fruta, especialmente sandias;
siempre se las ve rodeadas de huasss apostando si las sandias son de interior rosado o blanco, un motivo comlin de apuestaq y un momento desp u 6 no se ven mis que scaras as^^^.
Muchas veces 10s participantes llegaban a apostar sus propias prendas en
el juego, tal vez por la falta de circulante metklico216.En otros casos, quienes
tomaban parte en este tip0 de diversidn apostaban 10s escaos bienes con 10s
que contaban sus propias familia:

*”

Carlos Bladh, citado por Felie Cruz, op. n’t., p. 95.
dro Caldcleugh, ”Viaje a Chile en 1819, 1820 y 1821”.pp. 161 y 162.
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“...Hayer primer0 a ocurrido una Seiiora a pedirme el remedio de
Contener a su marido en este bicio, diciendome que en dos otras casas de
las mejores de la Calk de Chimbarongo se hamanecen jugando monte y
primera, y que por esa causa se encuentra ella y su familia espuesta ya, a
la mendicidad por haver jugado su marido, en dichas casas la pequeiia
fortuna con que contaba para subsistir..7I‘”.

Los desdrdenes que se originaban en este tip0 de entretenciones y las
prohibiciones al respecto hicieron constantes las multas a quienes jugaban a
10snaipes, como h e el cas0 de Exequiel Valenzuela, Pedro Torres,Jose Arellano,
Prudencio Araya, Santos Ayala, Ram6n Donoso, Manuel Upez yJose Hilario
Martinez, quienes heron en un principio condenados a dos meses de prisi6n
por jugar a la buruju, conmuthdoseles luego la pena a diez pesos de multa
para cada uno2’*.
En otros casos, 10s tahkes buscaban subterfugios o se escondian con el fin
de no recibir las multas que les correspondiapagar por sus “faltas”. En la cita
que presentamos a continuacidn ,se encuentra el ~ i c testimonio
o
que sefiala
la participacidn de alguna mujer en este tip0 de diversiones:
“Remito a disposicion de Vs. a Felisiana Dias i aJost? Toro, por aberse
d a d o jugando con otros mas, el 16 del actual en casa de la primera. Esta,
a espuesto que el orden i manejo de la casa lo tiene entregado a un hijo
politico que estaba tambien en el juego, i ahora a huido, i que por lo
mismo no pudo ella evitar de que jugasen, per0 Vs. resolver&lo que estime de justicia. Los otros individuos que se han ocultado, quedo a cargo
de buscarlosincesantementehasta apreender. Uno de 10sjugadores llamado Jose Rios est5 enfermo, i por esto lo he dejado en su casa, obligado a
pagar la multa en que la lei lo condene, lo que Vs tendra a bien advertirme porque yo lo i g n o r ~ ” ~ ~ ~ .

Los hechos de violencia, al igual que en otros tipos de juegos de apuestas,
tambien estaban presentes en el cas0 de 10s naipes. En las chinganas eran muy
comunes 10s actos violentos ocasionados por las disputas en torno ajuegos de
naipes, motivadas tal vez por el alcohol, las alegrias y las frustraciones. Por
otra parte, “...las trampas eran corrientes y por las cuales ocuman rifias y a
*16

A.J.S.F., legajo 225, n h . 5. San Fernando, 23 de abril de 1851.

’”“Comunicacidn del Subdelegado de la 3’ seccidn. Canizal, 2 de enero de 1844”, en
A.I.Col., vol. 28. s/f.
2y “Comunicacibndel Subdelegado de Roma al Intendente.Roma, 19 de junio de 1857”,
en kI.Col., vol. 30. df.Ver tambih “Comunicacidn del Subdelegado de la Za seccibn. Sin
lugar de origen, 9 de agosto de 1856”. en kI.Col., vol. 62. s/f.
m ‘Comunicacibn del Subdelegado de Roma al Intendente. Roma, 18 de julio de 1850”,
en A.I.Col., vol. 30. s/f.
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veces hasta asesinatos...”zzO.Aunque estaban prohibidos, estosjuegos se desamollaban continuamente en este tip0 de recintos como en este ejemplo, o c k do en El Barrial:

“En el Barrial a 27 de enero de 1849,losreos Pascual Araneda, Fermin
Duque i Florentino C6rdova heron aprendidos, el primer0 el vehticinco
del comente y 10s otros dos al siguiente dia por aberse denunciado ante este
juzgado que en la casa de C6rdova se entretuvieronAranedai Duque en un
juego de mar. Conducidos a mi presencia confesaron el echo que r e d t a
aber sido del modo siguiente: el doming0 veinticuatro de diciembre prbximo, Cbrdova, previa la patente pcblica, prepar6 en su casa una chingana a
la cud concurrieronAraneda y Duque, i se pusieron en ella ajugar elpurP
estando ausente el dueiio de casa llegado este les dijo que no les permitia
jugar en su casa; per0 suplicandole10s mencionadosAraneda i Duque que
les permitiesejugax solamente un medio real que tenian ya comprometido
en suerte, les prest.6 Cdrdova su consentimiento, i continuaron jugando asta
ganarle Duque a Araneda la suma de siete reales, 10s mismos que este se
neg6 despuks a pagarle. En virtud de esta, i de aber confesado el mismo
Araneda que despues de lo ocunido en casa de Cdrdova, de donde tambien
salid Cbrio, se pus0 a jugar nuevamente conJose Muiioz i Pedro Pino, dentro de esta Hacienda, i tenido una pendencia con este dtimo, i mas tarde
otra con Jose Navmo, condeno al mencionado reo Pascual Araneda a la
pena de dos meses de prision en la carcel de San Fernando, contados desde
la fecha; a Florentino Cdrdova, por aberles permitido jugar i embriagarse
en su propia casa; a la de doce dias en la misma forma; i al reo Fermin
Duque, en atencidn a sus pocos afios, a la de ocho dias en igual modonpz.
Los naipes eran tambien muy comunes en las faenas, ya sea agricolas o de
obras publicas, como por ejemplo 10s ferrocarriles. Alli se ocasionaban frecuentes problemas por las disputas en 10sjuegos y en a l p o s casos eran 10s
propios jueces o “gariteros”,encargados de controlar el limpio desarrollo de
las partidas, quienes se veian involucradosen hechos de violencia:
‘%e a puesto en conosimiento de este jusgado, que ayer tarde en la
faena de la estacion de esta poblacion han herido a un hombre en la caveza
de alguna gravedad, i el autor de este hecho se dice ser el garitero o juez
de 10sjuegos quien es comisionado del cab0 de faena para vijilar i guard=
el orden entre 10s jugadores. Ignorando el que suscribe las atribuciones
que pueda tener entre 10s travajadores de la linea, tengo a bien poner en
Carlos Bladh, citado por Fehi Crus Op. d.,p. 95.
La letra cursiva es nuesha
“Comunicacidndel Subdelegado de la 2a seccion al Intendente. El Barrid, 27 de enero
de 1849“, en A.I.Col., vol. 30, s/f.
llo
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conosimiento de S.Sa el echo que se relaciona para que se sirva indicarme
si son de mi conpetencia estos echos o cualquiera otra cuestion que se
sucite, o son del Subdelegado especial de la lineanm.
Menci6n aparte merece la relaci6n entre 10s juegos de apuestas y 10s niiios, quienes se relacionaban desde pequeiios con este tip0 de entretenciones,
apostando por lo general en lugares p6blicos, como la calle o las estacionesde
ferrocarriles, y protagonizando tambien hechos de violencia, como peleas o
escaramuzas. Esto nos demuestra la existencia de una relacidn directa entre
juegos de apuesta y violencia, que se puede apreciar en 10s adultos y en 10s
nifios, respondiendo en este atimo cas0 quiz& a una imitacidn de la conduct2
de 10s mayores. Con todo, podemos decir que la violencia era un problem2
“adquirido”desde temprana edad en relacidn con 10sjuegos de apuestas. Ejem
plo de lo anterior es lo que ocurria en San Fernando, en las cercanias de la
estacidn de ferrocarriles,en torno aljuego de dados conocido como las chpar:
Todos 10s dias se reunen de veinte a treinta muchachos a la puerta de la
estacion del ferrocarril, a jugar a las chapitas o al matasapos, formando un
circulo que intercepta el paso a 10s transeuntes; i varias veces por quitame
all&esas pajas se bienen alas manos formando una algazara de rniedonz4.
Una situacidn similar se daba en 1865, tambib en San Fernando, donde se
hacia notar la presencia no s610 de niiios, sino tambien de “cnados”, quienes
dejaban sus obligacioneslaborales por eljuego de las chapus:

“...Los niiios i 10s criados. Constantemente 10s vemos por largas horas, en grandes grupos detenidos en las calles jugando alas chapas, nombre que le han dado a la mas torpe entretension que han inventado a
perjuicio de las monedas de cobre. Sin tomar en cuenta la desmoralizacion
que de ello pueda resultarles aprendiendo vicios cuya pasion puede conducirlos a costumbres funestas, basta saber que 10s unos no van a las escuelas, o no llegan a sus casas alas horas debidas, i 10s otros desordenan i
pervierten el servicio para que estan concertados...“225.
Un ejemplo de la tempma aficidn de muchos niiios a 10sjuegos de apuestas
es el cas0 de un muchacho de doce aiios, detenido en Nancagua en septiembre
de 1854, quien declar6 habene fugado de su casa en Talca a 10s ocho aiios de
edad y no tener una ocupacidn fija, ademiis de ser “aficionado a 10sjuegosnZ6.
lpa “Comunicacih del Subdelegado de Chimbarongo al Intendente. Chimbarongo, 26
de diaembre de 1866”, en A.I.CoL. vol. 109, df.
Ia Brim, San Fernando, 13 de agosta de 1878.
El Rnvmir, San Fernando, 7 de enero de 1865.
pp6 “Comunicacih del Subdelegado de Nancagua al Intendente. Nancagua, 21 de septiembre de 1854”. en kI.Col., vol. 29, df.
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UNA~~IENCION
A LAS CORRIDAS
“&A

DE TOROS EN COLCHAGUA:

CLASE DE DISPRACCIONES QUE HACE TIEMPO
SE HABfAN ECHADO EN OLVIDO...”

Otra de las expresiones de diversidn que se siguieron desmollando, aunque
en forma m h esporiidica, heron las comdas de toros. Las mencionamos aparte porque corresponden a lo que podriamos denominar comojuegos de espectitulo. En Chile heron prohibidas en 1823 pero, a pesar de las reglamentaciones, siguieron existiendo por bastante tiempo. Hay que reconocer que su
frecuencia fue decreciendo, per0 no asi el entusiasmo de 10s asistentes que al
parecer eran de origenes sociales diversos. En Colchagua se realizaron corridas de toros, lo que se prueba con las menciones en El CoZchagaila de San Fernando:
“No hay duda alguna que, con 10s hermosos dias que estamos gozando,
merced a la victoria alcanzada por el sur sobre el norte,lajente e&i todavfa
endieziochada Despues del viaje emprendido por nuestra oficialidad al vecino departamento, viaje de diversib y verdadero pasatiempo, aunque algo
mortificantey mortificadorpara cierto teniente que no h i podido reponerse
aun del nutrido fuego que le menudearon unos bellos ojos negros, hemos
tenido en estos dias varias funciones de toros. Esta clase de distracciones
que hace tiempo se habian echado en olvido, han vuelto a ponerse nuevamente en exhibicion, con grande aceptacion de la clase copetuday sin copete [. ..]. He venido a alentar a 10s aficionados para dar una otra funcion de
toros el doming0 prdximo a beneficio del cuartel [...I. La parroquia ha
recibido con ellas un regular reherzo y no ha habido desgracia que lamentar.Baste decir que 10s toreadores se han burlado impunemente en las barbas o las astas del toro: solo uno recibi6 un pequeiio cariiio en el canillo
izquierdo de la cara noble; y, aunque se levant6 rengueando, no por esto
pas6 la cosa mas alla de una lijera y simple muestra de simpatia vacuna; por
lo demas, 10s mil lances sacados con valor y admirable destreza, dejaron
agradablementesorprendidos a 10s espectadores que reian a boca tendida:
tal fue el resultado de la fiesta toruna.. .”227.

Las comdas de toros antes mencionadas habian sido organizadas por la
Parroquia de San Fernando, lo que molest6 a algunaspersonas que protestaron
en contra del desarrollo de 10s espectaculos taurinos. Una editorial de El
CoZchaguarebatia de la siguiente forma a sus colegas de El Pomenir

“...Es falso que las prescripciones can6nicas prohiben las hnciones de
toros, lo que prohiben es que &tas tengan efecto en dias festivos, en horas
lZ7

El Coluriagua, San Fernando, 8 de octubre de 1868.

109

que puedan ser un obst&culopara que 10s feligreses cumplan con el precepto de oir misa Ahora bien que tuvo en vista el seiior cura al promover
esta diversion en 10s dias del aniversario? Claro esta avivar mas el entusiasmo: obtener fondos para el trabajo de la iglesia parroquial. L Y esto es
lo que halla malo el Porvenir?”228.
Con las citas recien presentadas sblo queremos mostrar que las comdas
de toros siguieron efectukdose en el pais a pesar de la prohibicibn antes
seiialada Encontramos fuentes que lo corroboran, tanto en San Fernando como
en Nancagua, donde se desarrollaron comdas de toros con ocasidn de las
festividades patrias de 186lZz9.
Las fuentes que se refieren a 10s toros para el cas0 de Colchagua son
escasas, por lo que debemos suponer que estos especttkulos,a pesar de persistir en la zona, hasta por lo menos la decada de 1860 no tuvieron una gran
importancia,como durante el period0 colonial.
Adem& de 10s toros, hay otras expresiones y juegos de la Bpoca, de 10s
cuales no pudimos encontrar mayores referencias, como es el cas0 de la rayuela
y eljuego de 10spalitroques. Son escasas las menciones de estosjuegos, lo que
nos sugiere que tal vez no hayan tenido gran importancia en Chile central, o
bien se trataba de juegos uprivados”que no causaban grandes problemas ni
desbrdenes,lo que explican’a su ausencia en las distintas fuentes revisadas.

2m EI C ~ L h z gSan
~ , Fernando, 22 de octubre de 1868.

‘Comunicacibn del Subdelegado de Nancagua Nancagua, 14 de septiembre de 1861”,
en A.I.Col., vol. 29, s/f.
1w
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CONTROL, REGLAMENTACION
Y
CR~TICASOCIAL

“iQ-

ELRESGUARDO DEL ORDEN:
DES6RDENES IMPIDE UNA POLICfA QUE NO EXISTE?n

Las fuenas policiales encargadas del orden no tenian, para el period0 en estudio, ni la organizacidn ni 10s recursos suficientes como para poder contener
10s mfiltiples “des6rdenesndenunciados por las autoridadesy por la elite en
general. Quienes ingresaban a 10s cuerpos de policia no tenian una preparacidn previa, sin0 que tan s610 eran reclutados, vestidos con uniformes -si es
que habia- y comenzaban a cumplir susfunciones. L a dependencia econdmica
de las municipalidades respecto de 10s recursos que asignaba el Gobierno,
llevaba a que las plantas para policia variaran en niunero anualmente, s e e la
cantidad de fondos asignadosBO.Esto explica la inestabilidad e informalidad
de 10s diversos cuerpos de policia existentesen la Bpoca en estudio.
Ante la falta de recursos, eran por lo general las subdelegaciones rurales
las que sufrian la mayor parte de las consecuencias. Muchas debian recurrir a
aportes de 10s vecinos para poder cubrir 10s gastos de un cuerpo de policia,
formado a veces en las zonas mismas. Esto dtimo muestra la falta de organizacidn centralizadade las fuenas encargadas del ordenZ3’.
En cuanto al contingente policial, nos encontramosante una realidad generalizada: la falta de personal. Para el cas0 del control de las diversiones, las
guardias asignadas generalmentese hacian escasas. Este hecho era denunciado
por La RevisFta Catblica en 1847:
“...iquB des6rdenes impide una policia que no existe? Un solo hombre
acompaiiado de dos o tres que a la fuena le siguen en sus correrias i p o d ~
mantener el ijrden en una reunidn de doscientas o mas personas abandonadas a su propio consejo, entusiasmadas por la diversidn, mucha parte de
ellas dominadas por la embriaguez y todas congregadas en sitios que por
su posicion son 10s mas aparentes para fomentar el desenfreno de las pasiones ? Hablen por nosotros 10s hechosn212.
Ademb de la falta de contingente policial, existia el problema de la escasez de armamentos, que se convertia en un obstAculo para ejercer cualquier
La Iuocntud. San Fernando, 28 de abril de 1877.
Bid.
za2 La Rmisra Caldlica, Santiago, 20 de febrero de 1847, p. 509.
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labor de vigilancia Son innumerables entre 10s testimonios recogidos 10s que
se refieren a este hecho. Como ya hemos citado en capitulos anteriores algunos de ellos, no creemos necesario dar nuevos ejemplos.
Con el fin de contar con una mayor seguridad, se comenzaron a organizar
en el pais, adems de las guardias de policias, 10s Cuerpos de Serenos, que
tenian la misidn de conservar el orden durante la noche en 10spoblados en 10s
que se establecian. Se cobraba una cierta contribucidn a todos 10spobladores
con el fin de poder costear el servicio, lo que nos demuestra una vez mQ que
el funcionamiento y hanciamiento de 10s servicios de orden dependia en
gran parte de 10s habitantes del pais y no s610 del gobiemo.
En San Fernando se establecid el Cuerpo de Serenos en 1842233.La labor
de estos cuerpos era bastante amplia, por cuanto, entre otras cosas, debian
“cantar la hora y las variaciones del tiempo”, exigir que se encendieran 10s
faroles por la noche en 10s frontis de las casas y establecimientos, evitar delitos, aprehender delincuentes,evitar alborotos, disolver las reuniones no permitidas, arrestar a 10s ebrios, impedir la pronunciacidn de palabras obscenas
en la calle, avisar y actuar en cas0 de siniestros como inundaciones o incen&os, etcetera.
En cuanto al papel de 10s serenos con respecto alas diversiones pdblicas,
este era m a limitado, por cuanto s610 podian actuar en ciertas ocasiones.
“...Los serenos no perturbark nunca las reuniones que tengan un objeto honesto, o de pura diversion.Se excepthn solamente las reuniones que haya en
las chinganas o cafees pdblicos, cuando pasen de la hora seiialada por la
policia..”w.
En San Fernando se establecid tambien un Cuerpo de Vigilantes en 1851,
que tenia prLticamente las mismas funciones que el de Serenos,per0 funcionaba durante el &arn.
Adems de 10s problemas de funcionamientoy la consecuentementeescasa efectividad de las fuenas del orden, estaba el problema de la falta de eficiencia del sistema carcelarioB6.La ausencia de un sistema penal ordenado y
centralizado y la inexistenciade c&rceles en muchas subdelegacionesrurales,
ocasionaba que comhmente se ejercierajusticia en las mismas haciendas o
poblados, salvo en el cas0 de las capitales de provincia, en las que por lo
general habia presidios. Eran numerosos10s casos de personas condenadaspor
el delito de ebriedad, por riiias u otros problemas relacionados con las diversiones menuonadas a lo largo del trabajo, que eran castigados en las haciendas
o pequeiios poblados por medio de cepos, 10s cuales constituian un verdadero
zm B.L.D.G., 1842, libro x, n h . 9, pp. 278-290. Para 10s casos de Nancagua y Chimbarongo
ee eatableam Cuerpos de Serenos en 1875. Ver B.I.D.G., 1875, libro mu, n h . 6, pp. 187-191.
B.L.D.G., 1842, libro x, n h . 9, pp. 278-290.
B.L.D.G., 1851, libro x q n-. 4, pp. 187-195.
Con reapecto al sistema carcelario chileno, ver: Marco Antonio Leon, Sislcma carcclario
en Chilc. Visiacs, rtalidada y proyectos (1816-1916).
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“...en 10s campos es un propietario quien como subdelegado hace prender
al culpable y le castiga con uno 6 dos dias de tepo segun la gravedad del
delito. El cepo, especie de cungue china, varia tanto en su forma como en
sus efectos. Cuando el tiempo del castigo ha de ser largo, el paciente esti
con alguna soltura, el dolor es mas soportable y puede cambia de posicion;
per0 cuando debe ser 6 la vez corto y rudo, para mortificarle mas, se le
coloca en el cepo por el cuello. Otro cepo llamado de campaiia es peor
todavia, porque el paciente queda sentado en tierra con las manos atadas
entre las piernas y con un palo que pasa bajo las corbas y sobre 10sbrazos.
Es esta un posicion de las mas penosas y crueles y no puede soportarse
mas de una hora. Por lo demas estos castigos se imponen solo por delitos
pequeiios y al arbitrio del hacendado 6 de su representante; per0 cum113

do un rob0 estg calificado, d cuando se ha dado una puiialada, el culpable
es detenido en el cepo, b i c a prision del hacendado, hasta que el juez de la
localidad envia celadores para conducirle 6la prision departi~nental”~~’.

A pesar de todo, el resguardo policial y 10s castips fisicos siempre fueron
insdcientes para contener 10s miiltiples focos de desorden, relacionados o no
con las diversiones. En La Revirtu Catdua, se hacia referencia a la insuficiencia
de las fuenas policiales para contener el torrente de “inmoralidad”que acarreaban las diversiones populares, demostrando con esto que el prso de los hechos, es
decir de lo arraigado de las costumbres y tipos de diversidn en 10s sectores
populares, pudo miis que la represidn y la fuena del orden:
“...El aparato imponente de las fuerzas de la policia solo puede contener 10s movimientos de la superficie, por decirlo asi, del torrente que se
desborda; per0 en el fondo existe siempre el bronco ruido de la comprimida comente, y cuando suena la hora fatal, ‘el rio que os parecia correr
con sosegado murmullo, se hincha de repente, se levanta espuma contra
las rocas que le encajonaban y se desborda con estrepitoso bramido.’ Asi
son las pasiones del bajo pueblo irritadas por el licor y demas concausas
que las alarman en la chingana, y momentheamente comprirnidas por
solo el imperio de la fuerza. Si hai, pues, como no puede negarse, elementos de desdrden en la diversi6n que nos ocupa, si en ella no se despiertan
sentimientos nobles y jenerosos, ni se adquieren ideas que arranquen al
hombre delpueblo del fango de las pasiones que corroen sus entraiias, prec’
so es confesar, que 1afier.w sola no alcanza con sus tembles sanciones
convertirla en un principio de moralidad para el pueblo...“238.

LEGISLACI6N REPRESIVA EN CONTRA DE LAS DIVEMIONES:
“... LAS QUE CORROMP5N, DESMORALIZAN, PROSTITWEN
Y M U I N A N A LQS MIEMBROSDEL &ADO”

Los primeros aiios de la vida republicana estuvieron marcados por una sene
de reglamentacionescontra el libre desarrollo de l
a diversas formas de entretencidn del bajo pueblo. Es asi como tempranamente, en 1812, se legis16 en
contra de 10sjuegos de azar y envite porque:
“...cornompiendo al jugador, desmoralizan,prostituyen i arruinan 10smiembros del estado con las peores trascendencias a sus inocentesfamilias:no
ya en esta clase una distraccion inocente es un verdadero crimen: por
lJI

Gay, Bp. tit., vol. I, p. 169.
La h u f n Catdlicq Santiago, 20 de febrero de 1847, p. 508.
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tanto serin irremisibleslas penas contra 10s que, olvidados de si mismos,
de 10s deberes sociales i de 10s intereses mismos de la sangre, Sean comprendidos [sic] en tan detestable ocupacion...n239.
Posteriormente,en 1818,bajo el gobierno de O’Higgins se siguib legislando en la misma linea, prohibiendo esta vez la construccibn de ramadas con
ocasi6n de las festividadesde pascua y de 10s santos patronos, teniendo como
sustento el hecho de que las ramadas llevaban “...a la embriaguez, aljuego, i a
10s demas excesos consiguientesa un concurso permanente a todas las horas
del dia i de la nochenm.
Una nueva prohibicion con respecto de 10s juegos de envite se instaur6
por medio de un bando de O’Higgins, en mayo de 1819, aduciendose en esta
ocasi6n que se 10s prohibia por una buena causa, en pro del proyecto general
de progreso del pais. El Director Supremo seiialaba en el bando lo siguiente:
“No debo permitir una transgresion tan escandalosa de las leyes que
prohiben talesjuegos, i mucho mhos, cuando en el dia conviene propender al adelantamiento de las facultades de 10s vecinos del Estado, removiendo todas las causas que pueden influir en su atraso, para que le Sean
soportableslas pensiones comunes a que todos estamos obligados proporcionalmente en la defensa de nuestrajusta causa...n241.
En 1821 el peso de las leyes cay6 sobre la fiesta de la challa, muy popular
por entonces en Chile. Esta diversi6n, que se realizaba en &pocade carnaval y
en la que se manifestaba la alegn‘a de diversos sectores sociales del pais, fue
calificada como bkrbara y contraria a la moral. La fiesta de la challa fue afectada tambih por 10s bandos represores de O’Higgins:

“Eljuego nombrado de challa que se usa en tiempo de recreaciones, es
una imitacion de 10s que se llamaban bacanales en tiempo del jentilismo, i
que se ha introducido en la Am6rica por 10s espaiioles. El abre campo a la
embriaguez,i a toda clase de disolucion, i expone a lances peligrosos por la
licencia que se toman lasjentes en jugar arrojando harina, &echo, aguas, i
muchas veces materia inmundas,i otras capaces de causar heridas i contusiones, sin hacer distinciones de las clases, edades i sexos contra quienes se
arrojan. No debe pues, tolerarse por mas tiempo una diversion tan b&rbara,
como contraria a la buena moral, costumbres i tranquilidad p~blica,en un
pueblo cattjlico, i que con la variacion de su sistema politico recibe diariamente mejoras en dichos ramos. Por tanto prohibo absolutamente en las
B.L.D.G., 1810-1814, abril de 1812, p. 165.
B.L.D.G., 1810-1823, diciembre de 1818, p. 166.
B.L.D.G., 1810-1823, mayo de 1818, p. 183.
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presentes recreaciones,mandando como mando que no sejuegue nipermita
jugar pliblica ni privadamente el juego de la challa durante su tiempo en
esta Ciudad, ni en sus suburvios i parroquias inmediatas...”u2.
Avanzando en el tiempo, llegamos al aiio 1823 en el que se agTeg6 una
nueva prohibicibn relativa a las diversiones pliblicas: se abolieron perpetuamente las lidias de toros, “...tanto en las poblaciones como en 10s camposnrn.
Como hemos visto anteriormente, este decreto no h e acatado en muchos casos.
Entre 1812 y 1823, podemos distinguir una primera etapa en cuanto a
legislacidn y postura de las autoridades respecto alas diversiones. Esta etapa
la hemos denominado de represiin,por el carscter persecutorio hacia este tip0
de expresiones,calificadasgeneralmente como inmorales, contrarias alas buenas costumbres o a 10s adelantos del pais en formacih. La explicaci6n de esta
situaci6n la podemos encontrar en 10s intentos de implantaci6n de 10s critenos de orden republican0 y ordenamiento propios de una naci6n emergente o
en vias de consolidaci6n.
Hay que decir que, en definitiva, el peso de lm hechos, es decir, el libre
desarrollo de las diversiones que se sigui6 dando a pesar de 10s decretos,
oblig6 a las autoridades a flexibilizar paulatinamente su postura legal -no
moral- hacia las diversiones pliblicas. Esto demuestra que las leyes s610 tienen
eficacia cuando existen cambios en la mentalidad de quienes se ven afectados
por ellas, cosa que aun no ocuma en el cas0 de Colchagua y la zona central
del pais durante el period0 en estudio.

LA INSIlTUCIONALIZACI6N POR MEDIO DE LA LEGISJACI6N

En el aiio 1824 se inicia la segunda etapa, que llamaremosde inStitucimZ+n,
con respecto a la consideraci6n legal de las diversiones, p r cuanto en ese aiio
se dict6 el primer decreto regulador relativo a las chinpas%. En el decreto
se reconocen explicitamente 10s efectos funestos que sobre la tranquilidady la
moralidad producen las chinganas, pero se seiiala alli que el reglamento busca
proporcionar al mismo tiempo entretenimiento y una l i t i l distraccih al pueblo. En este decreto se determinaron una sene de aspectos a respetar, como el
Es imporlugar de emplazamiento, 10s horarios, permisos y prohibi~iones~~.
e
l
tante subrayar que en el decreto no se hace ninguna alusidn al pago de a
monto de dinero para obtener el permiso de instalaci6n correspondiente; bastaba con la licencia por escrito del Gobernador Intendente.
B.L.D.G., 1810-1823, febrero de 1821, pp. 279 y 280.
B.LD.G., 1823, libro I, n b 18, p. 123.
Este reglamento afect6 solamente al Departamento de Santiago.
*a B.L.D.G., 1824, libro I, n b . 24, pp. 162-164.

A pesar de la prohibicidn del libre funcionamiento de las ramadaa hecha
en 1836246,podemos decir que las chinganas y, en general, las diversiones
estudiadas en el presente trabajo, tuvieron de ahi en adelante un desarrollo y
un campo de accidn relativamente expedito en Colchagua y en el resto del
pais, interrumpido 9610 por bandos como el antes seiialado o prohibiciones
escasamente respetadas por el fuerte arraigo en las costumbres de las diversas
expresiones de diversidn y por la ausencia de fuerzas de orden capaces de
hacerlas efectivas.
Luego de ese comienzo de in.stitucionali.z&bn de las diversiones, las chinganas y las otras diversiones tuvieron un desarrollo relativamente tranquilo,
lo que hizo a las autoridades pensar en la posibilidad de reglamentar su funcionamiento con el fin de obtener recursos para las municipalidades correspondientes. En la dkcada de 1850,se comenzo a legislar al respecto, por
medio de la promulgacidn en el pais de una sene de reglamentos de contribucion para establecimientos de diversiones publicas. Esta instztucionalifaci6n
implicaba una aceptacion tacita de la realidad y legitimidad de las distintas
diversiones populares. El peso de la costumbre en 10s sectores populares hizo
que el Gobierno aceptara sus expresionesde entretencidn y las normara, d h doles con ello legitimidad legal.
En 1852,se dicto la primera ley relativa al tema de las contribuciones, la
cud autorizaba: “..A Presidente de la Repliblicapara que establezcauna contribucion sobre 10s establecimientos de diversiones publicas, a favor de las
Municipalidades en cuyos temtorios existen aq~ellas””~.
Esta ley fue la que permitio que, posteriormente, el Presidente de la Republica, a instancia de las distintas municipalidades, dictara una sene de reglamentos que determinaron 10s montos de las patentes que debian pagar 10s
organizadores de 10s distintos tipos de diversiones. Con esto se pretendia obtener, por una parte, un mayor control de 10s focos de diversidn y, por otxa,
una fuente importante de ingresos que beneficiara a las municipalidades, 1as
cuales por lo general no contaban con 10s suficientes ingresos como para
solventar sus gastos administrativos.
Adem& se determind, en 1852, que las personas castigadas con penas
pecuniarias por participar en juegos prohibidosm, en vez de pagar a 10sjueces
y al fisco, debian hacerlo en adelante alas municipalidadesug.
lt6
247

B.L.D.G., 1836, libro VII,n b . 2, p. 408.
B.L.D.G., 1852, libro xx, n b . 10, p. 210.

2* A pesar de que en esta etapa que hemos llamado de insti:un‘onaliz,acidn se determin6
aceptar el libre desarrollo de las diversiones publicas, 10s jueps de azar y envite siguieron
siendo igualmente rechazados por la autoridad, por 10s des6rdenes que en ellos se cometian y
debido a que eran juegos dificiles o imposibles de controlar. Como ejemplo del recham a 10s
juegos de amr esM la circular del Presidente de la Repliblica del 22 de enem de 1847, en la que
ordenaba la persecuci6n de 10s jugadores y de quienes protegiesen, aconsejasen o encubriesen
a 10s jugadores. Vcr B.L.D.G., 1847, libro xv, n b . 1, pp. 14 y 15.
249 B.L.D.G., 1852, libro XX, n b . 10, p. 210.
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La ley que facultd al Presidente a gravar con contribuciones a 10s establecimientos de diversiones publicas se hizo efectiva por medio de una sene de
normas que regularon la obtenci6n de 10s permisos para organizar eventos de
n de cargcter publico. El primer reglamento fue el del Departamento
ago, dictado en noviembre de 1853,y que entr6 en funciones a partir
pnmero de enero de 1854=O.
Despuds del reglamento de Santiago, se dictaron veintitin disposiciones
milares en el pais durante 1854,las cuales afectaron, en orden cronoldgico, a
las municipalidades de Valparaiso, San Felipe, Chillin, La Serena, Talcahuano,
Los Andes, Petorca, Laja, Rere, Elqui, Coelemu, Ovalle, Ancud, Combarbal5,
Freirina, Copiapb, Caldera, Lautaro, Illapel, Nacimiento-Araucoy, por atimo, a San Fernando, el 4 de octubre de 1854251.
Los reglamentos no establecieron condiciones uniformes para 10s distintos
tipos de diversiones, sin0 que se adaptaron alas realidadesde las distintas zonas.
Por ejemplo, para el cas0 de las chinganas, se fij6 en San Fernando un costo de
doce pesos para la patente anual, mientras que en Copiapd el valor era de cincuentapesos.En Petorca, se pagaban s610 seis pesos y, en Valparaiso, las chinpas
"de primer orden" pagaban cien pesos. En algunos casos se establecieron patentes mensuales, como en San Felipe, en otros se dispusieron condiciones especiales para Pascua de Resurreccih y para el dia de Todos 10s Santos, como en el
cas0 de Los Andes. Est0 demuestra que, si bien 10s reglamentos heron dictados
por el Presidente de la Republica, se 10s concibi6 en las propias municipalidades, adapthdose a la realidad y las necesidades de cada zona.
El reglamento de San Fernando s610 consider6 a 10s hoteles o cafes que
tuvieran billar o rueda de gallos, a 10s cafes o fondas con canto y baile, casas
de titeres, volatin252y equitacibn, ademh de canchas de bolas, carreras de
caballos y f i a s de gallos.
En 1859, se promulg6 una nueva ley similar a la de 1852,que volvia a
facultar al Presidente de la Republica para imponer contribuciones a 10s
establecimientos de entretenimiento publico en favor de las municipalidadess3. Per0 lo importante vino en 1866,al dictarse una ley general de pago de
patentes fiscales, a nivel nacional, y que afectaba a diversos rubros, incluidas
algunas diversiones. Esto demuestra el interes de las autoridades por regular
el pago de patentes a nivel nacional de una manera mas organizada. En Csta
ley fiscal se dividian 10s pueblos y departamentos en cinco categorias. S e g h
la categorizacibn,correspondiaun costo determinado para las patentesS4.El
B.L.D.G., 1853, libro XXI, n h . 12, pp. 654 y 655.
B.L.D.G., 1854, libro xxn, desde el n h . 2 al 10, pp. 78-616.
15z Ejercicios acrobhticos.
253 B.L.D.G., 1859, libro XXVXI,nh.10, pp. 133 y 134.
~ 5 ' B.LD.G, 1866, libro MOUV, n h . 12, pp. 500-510. Sumado a esto se establecid en 1869
un reglamento para la recaudacidn del impuesto de patentes, tendiente a uniformizar dicho
cobro fiscal. Ver B.LD.G., 1869, iibro XXXVII, n h . 7, pp. 184-191.
150
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departamento de San Fernando qued6 ubicado en la tercera categoria, por lo
que le correspondia pagar a 10s caf6s y fondas la cantidad de veinte pesos
anuales, a 10s establecimientos de juegos de palitroque, de pistola y billares,
cinco pesos, y a 10s reiiideros de gallos, treinta. Lo importante es destacar que
la ley sefialaba que 10s establecimientos sujetos al pago de patente municipal
con anterioridad a la disposicih de 1866,no pagarian lapatente fiscal estipulada por la norma de 1866,sino la anterior, a menos que en ellos se efectuase
alguna industria o a l g b tip0 de comercio. En este atimo caso, se debia pagar
una doble patente, municipal y fiscalz5.
En definitiva, lo que se logr6 con todas estas disposiciones legales, h e
legitimar las diversiones populares, lo que en gran medida ayud6 a hacerlas
perdurar en el tiempo. Esta legitimidad creadapor 10s reglamentos de contribuciones y por 10s remates de ramos municipales fue discutiday criticada por
la Iglesia Cat6lica:
“El ram0 de chinganas se remata publicamente, i su product0 es uno
de 10s ingresos con que cuentan las municipalidades; i ya se deja ver que
basta solo esto para santificarlo a 10s ojos de la muchedumbre ignorante.
No malicia siquiera el pobre pueblo que el Gobierno catolico de su patria
preste su aprobacion a un establecimiento que, junto con arrebatarle sus
intereses materiales, le roba tambien 10s intereses de su conciencia. No
queremos decir por esto que el Gobierno trafique con la moralidad del
pueblo, sino que al formar de las chinganas un ram0 de ingresos municipales consolida la existencia de estas i les da, sin pensarlo tal vez ni quererlo, un aire de licitud...”256.

IMPORTANCIA ECON6MICA DE LA CONTRIBUCI6N DE DNERSIONES PlhLICAS:

u
v
A
L
EMAS SUFRIR ESCASESES VIVIENDO EN UNA SOCIEDAD DE ORDEN Y MORAL...=

Vista la falta de efectividad de 10sbandos promulgados en contra de las distintas formas de diversibn, las autoridades determinaron aceptar las diversiones,
otorghdoles importancia economics, fundamentalmentea partir de 1854,aiio
en que se comenzaron a regular de manera institucional10s cobros y pagos de
patentes. Antes de esta fecha se pagaban derechos por funcionar con establecimientos de diversiones, per0 sin el respaldo institucional legal que proveyeron 10s reglamentos dictados en ese aiioz7.
255 Ver aclaracidn hecha por ley del 6 de noviembre de 1873. B.L.D.G., 1873, libro xu,
nh.11, p. 372.
256 La &&La
Catdlicq Santiago, 10 de julio de 1858, p. 2.715.
~ 5 ’ Con esto nos referimos a las subastas de ramos muuicipales que se efectuaban desde
antes de 1854, que induian las diversiones pfiblicas entre sus itemes y que buscaban recaudar
fondos para 10s municipios.
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Lg importancia econdmica de 10s ramos de diversiones pliblicas debid ser
muy distinta en las diversas municipalidades del pais, per0 en el cas0 de San
Fernando, y tomando en cuenta dos de sus presupuestos,correspondientesa 10s
afios 1868%*
y 1869259,podemos ver que las entretencionespliblicas constituyeron la octava y sexta fuentes de ingresos respectimente. En 1868 se recaudaron $672 por concept0 de canchas y fondas, equivalentes al4,7 Yo de 10singresos
totales, que heron de $14.192,18. En 1869, se recaudaron en San Fernando $710,
cinco por canchas y fondas, un 5,l Yo de 10s $13.898,02 del ingreso anual total.
Si bien es cierto que 10s datos con que contamos son bastante escasos
como para dar un juicio definitivo, podemos damos cuenta de que las patentes
de las diversiones piiblicas no constituian uno de 10s ingresos primordiales a
las arcas municipales, per0 no por ello dejaban de ser importantes, tomando
en cuenta que aportaban aproximadamenteun 5%de 10s ingresos.A esto hay
que agregar que las entretenciones proporcionaban, ademb, un aporte indirecto por concept0 de multas que solian imponerse a 10s dueiios de establecimientos de diversidn por distintas razones, asi como a quienes se encontraban
ebrios o no asistian al trabajo, siendo estos muchas veces consecuencia de las
entretenciones.En 1868, se recaudaron $1.518,94de multay, en 1869, $1.138,
14. De estas cifras, una buena cantidad podria atribuirse alas diversiones,por
lo que podemos decir que en definitiva 10s establecimientosdestinados para
esos fines, por sus "consecuencias", si constituyeronuna hente importante de
ingresos para las municipalidades,aunque claramente no la principal.
No todos estaban de acuerdo con 10s ingresos que las municipalidades
obtenian por las subastas de ramos o por el cobro de patentes. Un ejemplo de
lo anterior es la postura del Subdelegado de San Luis de Manantiales, quien
preferia que se considerasen10s problemas de desdrdenes e inmoralidad ocasionados por las chinganas antes que 10s ingresos econdmicos que estos establecimientos pudiesen aportar a 10s municipios:

"...La nustre Municipalidadmenos que nadie puede incrementar sus
rentas con advitrios que corrompan 10s pueblos de quienes es custodia:
Asilo dijo el Supremo Govierno cuando proivid el ram0 de ramadas, y lo
dijo cuando 10s cabildos estaban en mas pobresa: vale mas sufrir escaceses
viviendo en una sociedad de orden y moral que nadar en opulencia faltando estos bienes que constituyen toda la felisidadnZ0.
Para otros, que tambitn sostenian la prioridad de las cuestiones de orden
moral, el problema econdmico de las chinganas era sencillo:
"'CuentaJeneral de entradasy p t o s de la Municipalidad de San Fernando en el afio de
1868. San Fernando, 1 de abril de 1869", en A.I.Col., vol. 80, s/f.
pTB El Coldiagua, San Fernando, 28 de octubre de 1870.
"Comunicacibn del Subdelegado de San Luis de Manantiales al Intendente. San Luis
de Manantiales, 22 de febrem de 1850", en A.I.Col., vol. 27, s/f.
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“La cuestion sobre utilidad de chingunas considerada bajo su aspecto
econdmico es bien sencilla. Se trata de saber, si tres, cuatro, y hash ocho
dias de suspensidn de trabajo de un gran n h e r o de proletarios es favorable a 10s progresos de la industria y a la adquisicion de 10s medios de
honrada subsistencia”261.

DISPOSICIONFS
LEGALES:
LDS BANDOS

El hecho de que se institucionalizaranlas diversiones publicas no signified la
desaparicidn de las criticas y disposiciones restrictivas de la autoridad hacia
dichas expresiones. Por el contrario, fueron multiples y constantes las criticas
y bandos que se siguieron promulgando con el fin de garantizar el buen orden
y moralidad en las diversas formas de diversidn. Hubo bandos que buscaron
restringir las “encerronas”,reuniones en lugares lejanos o casas particulares,
por 10s problemas de embriaguez y ausentismo laboral que producian. Estos
bandos establecieron multas y penas para 10s infractores. Eran dictados frecuentemente por las autoridades de las mismas subdelegaciones,como en el
cas0 de Chimbarongo en 1865:

“Con esta fecha he decretado lo siguiente: Habiendo tenido quejas de
varios propietarios de fundos del abuso que se comete por algunos de 10s
vecinos de la seccion de mi cargo por 10svendedores de licor i chinganeros,
10s cuales hacen sus encerronas en dias de trabajo, conthdose entre el
numero de 10s que lo hacen las peonadas de 10s espresados fundos, con
perjuicio notable de la agricultura de la industria i de la moral pliblica, he
venido en acordar i decreto: 1 10s dueiios de casa que incurriesen en la
falta de tener encerronas de juego, bebida o canto, i que entre el n h e r o
de 10s concurrentes se encuentren peones o artesanos, incunirin en la
multa de ocho pesos o quince dias de prision i trabajos publicos, i por la
segundaun mes de prision i trabajos pliblicos sin que se pueda conmutar;
2 Los artesanos que se encontrasen en la reunion de que habla el articulo
anterior pagarin por la primera vez dos pesos o quince dias de prision i
trabajos publicos, i por la segunda cuatro pesos o un mes de prision i
trabajos publicos; 3 Los jornaleros o peones que se encontrasen en dicha
reunion, pagarin una multa por primera vez de un peso o quince dias de
prision i trabajos publicos, i por la segunda dos pesos o un mes de prision
i trabajos publicosnZ2.
La &uta Catblicq Santiago, 10 de febrero de 1847, p. 497.
Eltbmmir, San Fernando, 22 de abril de 1865. Bando dictado por el Subdelegado de

lK1

ChirnbarongoJosB Luis Montecinos. Ver tambien Bando para San Fernando de 1855, en
A.I.Col., vol. 33, s/f (SanFernando, mayo-junio de 1855).
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Por intermedio de este tip0 de bandos se busc6 combatir un mal que
afectaba a 10s propietarios, en directa relaci6n con las diversiones y con el
alcohol: la ausencia de 10s trabajadores a sus obligaciones. Esto llev6 a diversas autoridades municipales a castigar a 10s trabajadores que empleaban su
tiempo en jugar en dias de trabajo y a exigirlespapeletas que certificaran que
estaban empleados en alguna faena y no estaban de "ociosos":
"1" Todo individuo del bajo pueblo que en la subdelegacion de mi
mando no mantenga en su poder una papeleta suscrita por su patr6n 6
superior i en la cud conste que eskl apatronado 6 comprometido de alguna manera en sus trabajos, sera considerado i juzgado como vag0 i mal
entxetenido.
2" Los peones 6 trabajadores que el dia lunes ocupen su tiempo en
bodegones o lugares semejantesi que Sean sorprendidospor la policia que
al efecto se formar%incurrira en la pena de ocho dias de trabajos pliblicos
conmutables en dos pesos...n263.

Las criticas hechas por 10s Subdelegados a la influencia de las diversiones en la falta de mano de obra eran comunes y regulares. Esta preocupaci6n
cobrd una gran importancia a partir de la decada de 1850, en que se comenz6 a incrementar la produccidn agricola por el aumento de la demanda externa de cereales, a lo que hay que sumar las diversas faenas de obras pfiblicas, que tambien requerian una gran cantidad de masa trabajadora. Los
Subdelegadosdenunciaban la falta de trabajadores, especialmente en la epoca de las cosechas, cuando la necesidad de fuerza laboral se hacia mas apremiante:

"...Pues nos hallamos todos en las cosechas y infinitos trabajos y no
hallamos hombres de quienes echar mano. Pues Vs no ignora 10s muchos
peones que se han ocupado asi en el Puente como en el ferrocanil y 10s
pocos que quedan, ocupados en las chinganas.De suede que nos hallamos
enteramentesolos. Usia que hace de Padre se halla d cargo de esta probincia
debe reparar y tomar medidas para ebitar la mala trasendencia de estos
males con que nos ahogan en las dichosas chinganas que con el disfraz
que son ramos rematados no puedo estorbarlo porque de aserlo habra un
choque con las personas ya indicadas [losrematantes]. Muy del cas0 sera
permitirlas cuando ayan funsiones publicas per0 no habiendolas es preciso ebitarlas porque es de diario como quieren 10s rematantes que se permitan 10s sabados y domingos. Se presenta el lunes y no se encuentra un
lQ "Comunicaadn del Subdelegado de la 3 seccidn. Cbimbarongo, 8 de diciembre de
1860", en A.I.Col., vol. 28, df.Ver tambien "Comunicacidndel Subdelegado de Rinconada
Rinconada, 11 de a b d de 1862", en kI.CoL, vol. 27, s/f.
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hombre
Usia debe tomar todas estas
medidas por lo que pongo en su conosimientonm.
En otros casos, 10s subdelegados no s610 criticaron o pusieron de manifiesto la falta de mano de obra, sin0 que tomaron medidas drfsticas al respecto, buscando solucionarel problema. Ejemplo de lo anterior h e lo ocurrido en
1864 en Chimbarongo,donde se prohibieron las chinganas en kpocas de cosechas:
“Evacuando el inforrne que me pide en su nota fecha diez i ocho del
corriente, dig0 a Us: que teniendo en consideracionlo perjudicial que es a
la moral publica el ejercicio de chinganas, por 10smuchos desordenes que
necesariamente se siguen de estas diverciones, como son pendencias, hurtos, i mui principalmente el perjuicio que reunen 10s propietarios por la
escaces de peones para sus cosechas que estan en un estado de mucho
atraso hasta la fecha, he tenido que haser us0 de las facultades que me
concede la lei del Rkjimen Interior para proibir estas divercionespublicas
durante el tiempo de cosechas, i para despues me creo de mucha necesidad reglamentar el lugar que deben ocupar i orden que ha de obcervarse
en este ramo, pues no es posible que la poblacion se conbierta en un
bochinche jeneral como lo emos esperimentado todo este tiempo pasado
en 10s dias f e s t i ~ o s ” ~ ~ .
El problema de la mano de obra en 10s campos chilenos caus6 preocupaci6n general en el pais, sobre todo por las migraciones al extranjero de 10s
trabajadores, incentivados por trabajos como 10s de ferrocarriles del Peni y
otros. No s610 las diversiones produjeron la falta de mano de obra, sin0 tambit% el atractivo de 10s sueldos de las faenas mineras y de obras publicas, por
lo general alejadas de Chile central. Al respecto, hubo un intenso debate y
preocupaci6n por parte de la prensaZ6y de organismos como la Sociedad
Nacional de AgnculturaZ7.

*M “Comunicacidn del Subdelegado de Guacargiie al Intendente. Guacargiie, 19 de
diciembre de 1853”, en A.I.Col., vol. 29. s/f.
“Comunicacidn del Subdelegado de la 3a seccidn al Intendente. Chimbarongo, 21 de
enero de 1864”, en A.I.Col., vol. 109, s/f.
Ver Sergio Grez, La “cucsli6n social” en Chile. I&as y dcbatupracursmcs (1804-1902). Ver
articulos de El Fmocanil titulados por el cornpilador “LaAduana de Hombres I”, p. 163 y “La
Aduana de Hombres 11”, p. 169.
267 “Comunicacidn de la Sociedad Nacional de Agricultura al Intendente de Colchagua”,
en A.LCol., vol. 173, s/f.
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“...hS CHINGANAS SON UN AZOTE NNESTO DE LA MORALIDAD DEL BAJO PUEBLO...”:
CR~TICA
MORAL A LAS CHINGANAS

La critica alas chinganas y a sus desdrdenes siempre existi6, a pesar de todas
la reglamentaciones,permisos y patentes que en cierto modo legitimaron su
existenciay funcionamiento.Dichas criticasprovinieron de distintos sectores
de la elite, con perspectivas distintas s e e la posicidn e intereses de quienes
criticaban. Lo constante era la critica a 10s “consabidos desdrdenes”, per0
detrh de eso habia distintas motivaciones. Algunos culparon alas chinganas
por la falta de mano de obra, como ya hemos visto. Otros pidieron el cierre de
las chinganas o la disminucidn de su niunero por la falta de contingente policial para contener 10s desdrdenes:
“...Si Vs encontrase a bien no permitir que se den boletos de chingana
para esta subdelegacion seria bueno, y en cas0 de permitir que no Sean
mas que tres, que estas se podran asistir. Son muchos 10s desordenesy esta
gente es muy trabajosa y no se pueden asistir las bentas pasando de tres;
han abido seis, domingo, lunes y martes, y an tenido ocupada toda la
gente de policia per0 no como debiese asistir por 10s motivos ya espuest0S”rn.

Tambih estaban quienes criticaban las diversiones populares por transformar el sentido religioso de las fiestas en algarabia y motivo para diversiones mundanas:
“Tomamos la pluma para lamentar con just0 motivo la deplorable costumbre que comienza a introducirse entre nosotros de dar fiestas i especticulos pfiblicos en el santo tiempo de cuaresma [.. I. Por eso la Iglesia catdlica, que tratade rehabilitar el espiritu i de contener a la came en la sujecidn
que le conviene, aha su noble estandarte para cobijar a la humanidad a la
sombra del sacrificio i de la Cruz, conserva con relijiosa reverencia las
antiguas tradiciones i aconseja con altisima sabiduriala abstinencia de placeres mundanos en 10s dias de cuaresma”269.
Otros estaban preocupados por las “inmoralidades”que en este tip0 de
recintos se cometian, y luchaban por la supresidn de las chinganas y la extirpacidn de 10sjuegos de azar como una forma de moralizar al bajo pueblo.
Persiguiendo el mismo fin,estaban 10s que proponian la entrega de permisos
2M “Comunicaci6n del Subdelegado de San Pedro al Intendente. San Pedro, 6 de marzo
de 1862”, en A.I.Col., vol. 130, df.
am El CowmgUq San Fernando, 31 de marzo de 1870. Articulo reproducido de Lcr Rcoirla
Catblica.

a 10s dueiios de chinganas a condicidn de contar con el respaldo y aprobacidn
de “10s vecinos m a respetables”.Esto demuestra la tutela moral que intentaba
ejercer sobre 10s grupos populares cierto sector de la elite:

“Con respecto & las chinganas y bodegones, manantiales de tantos
desbrdenes, me parece conveniente no concederlesla correspondiente licencia o patente, sin el requisito de una declaracion firmadapor el juez y
cinco vecinos de 10s mas respetables, en que se asegurase que el que pretende gozarla y su familia, son de buena fama y conduc
Tambidn hubo connotados intelectuales,como Andrds Bello, quienes opinaron que era bueno que el “pueblo” tuviera sus distracciones, per0 nefasto
que esto fuera en detriment0 de entretenimientosm b virtuosos como el teatro. En un articulo de El Araucano del 7 de enero de 1832, el propio Bello
apuntaba lo siguiente en relacibn alas chinganas y el teatro:

“...No se crea que pretendemos criticar el justo desahogo a que naturalmente se entrega el hombre para aliviar las fatigas del trabajo, nos
dirijimos contra ese frenesi que se va difundiendo a gran prisa por placeres nada decentes. Cada cual sabe la clase de espectaculos que se ofrecen
al pliblico en esas reuniones nocturnas en donde las sombrasi la confusion
de todo jdnero de personas, estimulando la licencia, van poco apoco d o jando 10s vinculos de la moral, hasta que el habito de presenciarlos, abre
la puerta a la insensibilidad, i sucesivamente a la cormpcibn. AUi 10s
movimientos voluptuosos, las canciones lascivas i 10s dicharachos insolentes hieren con vehemencia 10s sentidos de la tierra joven, a quien 10s
escnipulos de sus padres o las amonestacionesdel confesor han prohibido
el teatro. La mezquindad i un aparente espiritu de conciencia han hecho
despreciar las representaciones dramaticas, que, por defectuosasque sean,
producen placeres mas nobles que esas concurrencias fomentadoras de
incentivos destructores de todo sentimiento de pudor...”.
Bello continuabahaciendo sus descargos con respecto alas consecuencias
de asistir a las chinganas de la siguiente forma:
“...El jenio de la delicadeza se embota, i el espkitu de civilidad se
disipa. Todas las costumbres se estragan;i lajuventud mas apreciable, con
semejantes lecciones, no percibe ya que sus modales tocan 10s limites de
la groseria i el desenfreno. Mui bueno es que el pueblo tenga sus distracciones, porque es una necesidad de la vida ;per0 no todas son aparentes
para todas las clases de la sociedad, ni deben repetirse todos 10s dias, ni
2R El

Amicullor, Santiago, n h . 14, diciembre de 1840.
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abandonarsea la discrecion de logreros que buscan ganancias en el exceso
de 10s placeres i en el progreso de 10s estravios...”.
Para concluir, Andres Bello se lamentaba del estado del teatro y del fomenta de las chinganas apuntando:
“...Pensibamos hacer estensivas estas observaciones hasta el estado
actual de nuestro teatro, que a la verdad es mui lamentable; per0 solo

podemos decir, por falta de tiempo, que la poca concurrencia inutiliza10s
esfuenos del empresario, i quita el estimulo a 10s actores,mientras vemos
que las chinganas se fomentan por un concurso n~meroso”~”.

Lo importante es seiialar que la critica estrictamentemoral, que abogaba
por extirpar las expresiones inmorales y contrarias alas buenas costumbres,
sin considerar mayormente aspectos “terrenales” como la falta de policias
para el resguardo, o la falta de mano de obra; fue ejercida con mucha dureza
en a l p a s publicacionesperiodicas, entre las que sobresale La Revirta CatdiM. En estarevistaaparecieron varios articulos relativos al tema de las chinganas
durante el penodo en estudio, abordando cntica y constantemente una sene
de aspectos concernientes a la moral de 10s estratos populares.
Las chinganas eran consideradas por muchos como el resumidero de 10s
males y licencias morales del bajo pueblo, por lo que no resulta extrafia la
opinion que cierto sector de la Iglesia Catolica tenia al respecto de ellas:

“En nuestro juicio las chingunasson un azote funesto de la moralidad
del bajo pueblo de nuestra sociedad, un jermen de cormpcion que cunde
como gangrena de uno a otro estremo de la repiiblica,produciendo frutos
de muerte en la clase proletaria, una fuente impura de vicios, cuya influencia malt?ficamarchita el verdor y lozania de la juventud, amortigua 10s
sentimientosdel pudor, fomenta el pauperism0 y entroniza 10s principios
disolventes de las costumbres p6blicas...”2”.
Las diversioneseran tambien consideradas como un claro elemento desmoralizador por parte de distintos sectores de la elite. Muchos opinaban que
las formas de sociabilidad, que en este tip0 de espacios se desarrollaban, eran
asimilables a actos de cormpci6n y barbarie:
“Otra de las causas de desmoralizacidn son las barbaras diversiones
que acostumbran tener nuestros campesinos en sus apetecidas chinganas:
Citado en Miguel Luis Aomnitegui, Lcrrprimeras r@raentan’acs dranuftimm Chile, pp.
146 y 147.
La Rmista Cat6licq Santiago, 10 de febrero de 1847, p. 497.
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el @an chileno despues de haber pasado toda la semanatrabajandoacerbamente, va el domingo a la taberna, y en lugar de damar y tener sus
meriendas y diversiones inocentes, solo piensa en emborracharse,y entregindose & 10s actos mas hombles de cormpciony de barbarie, parece que
hece consistir sus placeres en la destruccion de sus semejantes, no quedando satisfecho si alguna rifia sangrientano ha dado fin 5 la diversionn273.
En definitiva,para muchos las chinganas constituian un elemento contrano alas buenas costumbres. Se seiialaba que: “El robo, el adulterio, el concu-

binato, la olgazaneria[sic] pululan con rapidez increible en 10s lugares donde
las chinganasson el objeto predilecto de 10s que se interesan por su aumento y
conser~acion”~~~.
Tambidn se culpaba alas chinganas de las rupturas matrimoniales, por 10s
vicios que en ellas abundaban u...a 10s vicios acarreados por la chingana se
sepia muchas veces la ruptura de la armonia en 10s matrimonios, i la consiguiente dislocacion en las familias. Estos males tan frecuentes en nuestro pueblo se deriban[sic] casi siempre de la ching~na”~~~.
En la misma Rmistu Catdua se criticaba el ingreso de niiios alas chinganas,
por considerar que esto permitia que 10s vicios penetraran fiicilmente en sus
“inquietoscorazones”:
“...la entrada de niiios alas reuniones que criticamos es enteramentefmca; y si a esto se aiiade que el deseo de ver cosas nuevas es mas imperioso
en la infancia que en ninguna otra edad, calcularii cualquiera que nfimero
de nifios sera el que a ellas va. Va en efecto un nlimero crecidisimo: presencian el des6rden en todas sus negras faces: inquietase su corazdn y
abren una anchurosa puerta a 10svicios para que penetren en 61y fijen alli
su morada de horror. En estas escuelas fud donde el nifio aprendi6 de sus
mayores, y por lecciones practicas, a descender a la escala de 10s brutos,
vendiendo su razon al vino por un momento de placer, que despues se
convierte en un momento de amargos sinsabore~”~~~.
Tambidn la presencia de mujeres adultas y de j6venes muchachas era vista
para algunos como causa de inmoralidad, por las consecuencias que solia
tener su presencia en las chinganas:
“Sucede con frecuencia que una madre de familia honrada y fiel, impelida de una fatal curiosidad,asiste a la chzngana con sus hijas. Desde que
2n El Agrinrltor, Santiago, No 24, febrero de 1842.
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La Rcoista Catblica, Santiago, 10 de febrero de 1847, p. 499.
La Renista Catblica, Santiago,25 de septiembre de 1858.
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La Revisfa Catblica, Santiago, 13 de enero de 1847, p. 478.

274

127

entra sopla sobre su razon el mismo viento que corrompe a 10s demas: va
perdiendo r&pidamentela aversion a la maldad que est6 presenciando.
Llega alguno que se intcr~sapor sus niiias: la ve prtjxima a caer en un
precipicio: al menor impulso, sucumbirfi Incitala a beber: bebe una vez,
bebe de nuevo, y sigue bebiendo hasta perder del todo el us0 de sus potencias. Quedan enttjnces las hijas sin amparo y a merced de 10s brutales
caprichos de la torpeza...[sic]. Y es enttjnces cuando han caido sobre ellas
la infamia y el remordimiento,que al principio les parecieron un refrijerio
en sus ardores, y que despues ven ellas mismas que no eran sino un veneno ardiente que roe su corazon, ven que se han echado un borron que no
pueden quitar con todas sus I@imas...“2n.

El juego y sus consecuencias tambien eran hertemente criticados en la
epoca Junto con las chinganas, 10sjuegos de war, especialmente de naipes,
eran las expresiones de diversi6n m b combatidas por 10s distintos sectores de
la elite. En la prensa de San Fernando, por ejemplo, se caracterizabaasi a 10s
jugadores y sus defectos:
“El jugador lo olvida todo. Tiene esposa i le vuelve la espalda. Tiene
hijos i mui poco le importan a 61 10s deberes de la paternidad. Es hombre
de negocios, i descuida con frecuencia sus mas altas obligaciones. Ciego,
arrebatado por la pasion que la domina, i en continua ocupacion febril, el
jugador en completo olvido de todo lo que le rodea, solo v6 de ilusion en
ilusion persiguiendo un golpe de suerte que satisfaga la pasajera ambicion
que la devora [.. I. I no se crea que hai mucho colorido en el cuadro que
describimos,no:la pasion de que nos ocupamos, no solamenteha arminado a familia enteras, sin0 que ha conducido a 10s hombres hasta el suicidio. El juego es un abismo sin fondo; i el que se deja dominar por esta
tendencia, rara vez se sobrepone a eUa..nZ78.

Las criticas a 10sjugadores no se quedaban en lo recien seiialado, sin0 que
apuntaban tambi&na lo “hombles y repugnantes” que ellos eran:
‘Si el hombre que nunca ha buscado la riqueza en un naipe, pudiera
ver el alma de un jugador, leer sus sentimientos i analizar su vida, es
indudable que huiria de las cartas horrorizado. Un jugador tiene mucho
de horrible i repugnante: su aspecto rechaza: su mirada es poco franca: en
su a h a no existe ningun sentimiento noble i elevado; por su mente no
cruza una idea d i g ~ ~ a . . ” ~ ~ ~ .
La h i s l a Catblicq Santiago, 13 de enero de 1847, p. 477.
Lo Juvcn!u4 San Fernando, 31 de agosto de 1873.
IFJLa Estrclla & Chick, Santiago, 3 de noviembre de 1867.
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Continuaba este articulo seiialando algunos aspectos negativos deljuego,
y aconsejandoespecialmente a 10sjbvenes que se alejaran de este vicio para no
anuinar sus vidas:
“Si todos 10s hombres fueran naipes, 61 amaria a su projimo como a si
mismo. Jovenes dignos, corazones puros! No vayais jam& a una casa de
juego porque arruinareis vuestra salud haciendo del dia noche i de la
noche dia, arminareis vuestro honor perdiendo la verguenza i la dignidad[...]. I vosotras, hermosas niiias, hjeles celestiales que cruzais este
mundo, h t e s de dar vuestro amor a un hombre, exijid de 61 que nunca
juegue; porque si lo hace, en poco tiempo os olvidark por una sota o un
caballo i sereis a sus ojos un obstilculo que deseark con toda su alma ver
desaparecernaO.

“...TAMBI~N
EL ROTO TIENE NECESIDAD

DE SOLAZARSE”:

JWSlTFICACI6N, INCOMPRENSI6N Y PROPWESTAS

No todo era critica e incomprensidnhacia las diversionesde 10sestratospopulares. Hub0 autoridades y particdares que vislumbraban la real necesidad que
tenia la gente de divertirse.El Subdelegadode San Luis de Manantiales levantd una prohibicidn que habia en su subdelegacion,para que 10shabitantes de
su zona tuviesen algo de “holgura”en 10s dias de fiesta y para con ello, “...conseguir que no se esasperen i presipiten en otros vicios peores 10s dichos
abitantes...”28’.A traves de la declaracidn del Subdelegado, podemos inferir
que a pesar de las consideracionesmorales con respecto a la diversion y alas
chinganas en particular, existia la conviccidn de que 10s “habitantes”necesitaban instancias de entretencidn que les permitiesen liberar sus tensiones o pasionesreprirnidas.
Concuerda con lo anterior la visidn de Daniel Barros Grez, quien critica
duramente alas “clasessuperiores”su incomprensidnpara con 10s “rotos”, al
no darse cuenta de que ellos tambi6n necesitaban entretenersey muchas veces
no tenian miis medios que el alcohol para logarlo:
“...Por lo comun, las clases superiores estan siempreprontas para echarles en cara a las inferiores su brutal intemperancia; i con esto creen ya
haber cumplido con 10s deberes cristianos que sus riquezas i su elevada
posicion social les imponen, sin acordarse de que tambien el roto tiene
necesidad de solazarse,i de que no poseyendo otros elementos de recreo,
La Ejtrella de Chi& Santiago, 3 de noviembre de 1867.
Tomunicaci6n del Subdelegado de San Luis de Manantiales al Intendente. San Luis
de Manantiales, 22 de diciembre de 1852”, en A.I.Col., vol. 27, tj. 45.
z80
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se embriaga en la taberna, i pasa la noche tirado sobre la vereda o preso en
el cuartel de policia mientras el rico la pasa en un teatro adonde el pobre
no puede ir. Nuestros grandes hacendados ven con indiferencia morar en
pocilgas a sus inquilinos; i si se duelen de su intemperancia es porque el
vicio de la embriaguez les quita dias de trabajo para su hacienda..."z82.
Es 16gico pensar que hubiera detractores de quienes pensaban como Barros Grez o el Subdelegadode San Luis de Manantiales. Los que no estaban de

acuerdo lo hacian porque privilegiaban a cualquier cost0 las consideraciones
de orden moral. En La RmPtu Cutdicu, se opinaba lo siguiente:
"Pero, se dice, el pueblo necesita un solaz a sus continuas ocupaciones.
En buena horn Mas ino hai otro recreo que las chingunus? Esto seria embrutecer y envenenar al pueblo a pretest0 de divertirlo. Mucha confusion de
ideas revela el que s&iamente propusiera esta objecion; porque id6nde
e s t h vuestros progresos en la ciencia de dirijir a 10s hombres, se podria
replicar, si no encontrais otros medios de solazarlos que aquello que tienden a pervertir su razon y a desmoralizar sus costumbres?Just0 es el descanso que se pide en favor de la clase industriosa, del hombre que adquiere
el pan con el sudor de su rostro; per0 no se olvide que este descanso no debe
enervar las fuenas fisicas y morales del hombre industrioso, sin rehabilitarlas para continuar con vigor 10s trabajos de que pende su subsistencia..."283.
Podemos afirmar que la critica social ejercida hash 1880 por 10s distintos
sectores de la sociedad hacia las diversiones populares h e poco constructiva
en la medida en que no tuvo caracter propositivo. La critica negativa estuvo
dirigida a un sinndmero de aspectos, relacionados todos de alguna u otra
manera con el tema de la moral. Las h i c a s proposiciones concretas que se
plantearon heron, por una parte, la de suprimir,momentinea o perpetuamente, algunas expresionesde diversi6n popular como las chinganas y, por otra, la
de reemplazar las diversiones inmorales por otras decentes. En este dltimo
caso, lo concreto de la critica queda anulado por el hecho de que, si bien se
plantea en ella el asunto, no se propone ninguna soluci6n al respecto. Ejemplo
de lo anterior es lo que aparecia en ElAgricultoren 1842: "Vkdeseles en buena
hora las diversiones bfirbaras: no se les permita herirse unos ti otros; per0 la
autoridad que tiene esta obligacion, no la tiene menos de abrirles la puerta,
diremos asi, Blas diversiones sencillas 6 inocentes que nadie perjudican..."284.
En La Revirtu Catdica se seiialaba algo similar, dejando tambikn en manos
de las autoridades el proponer diversiones miis adecuadas a 10s chones de
moralidad:
m Daniel Barros Grez, 'Escritos ir&ditos", fojas 89

y 90.

La Revisla Caldlica, Santiago, 20 de febrero de 1847, p. 509.
m El

AgrrcuLr, Santiago, n h . 24, febrero de 1842.
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“Como periodistas llamamos la atencion de la autoridad para que
ponga remedio a tantos males. En nuestro concepto, el m c o es la completa abolicion de las chingunus, y la substitucion de diversiones decentes y
que tiendan a moralizar las masas. Que diversiones serian las mas adecuadas a nuestras circunstanciaspresentes, es lo que falta investigar y lo que
debe ocupar seriamente a las personas que mas inmediatamente velan
sobre el 6rden y arreglo en las costumbres p ~ i b l i c a s ” ~ ~ .
S6lo posteriormente, en 1913,encontramos propuestas concretas en relaci6n al reemplazo de las diversiones ”inmorales”por otras “decentes”.En ese
aiio, con motivo de la Primera Semana Social Agrikola, Emilio Ossa plante6
la necesidad de que agricultores y ciertos sectores de la elite tendieran una
“mano amiga” para “seiialar el camino” a 10s trabajadores rurales por medic
de la implernentacion de entretenciones que regocijaran el espiritu:
“La falta de entretenimientos 10s Domingos y dias de fiesta es la que
origina muchos de estos males [.. I. Es indispensable que 10s agricultores
aqui presentes,movidos por la caridad cristiana y por su propio inter&, se
preocupen seriamente de poner en practica las conclusionesque me acepten. Nuestra humana naturaleza necesita de pasatiempos que sirvan de
regocijo al espiritu en la penosa lucha de la vida...”286.
En referencia al tip0 de diversiones que se debia establecer, el mismo
Ossa apuntaba:
”Con el establecimiento de entretenimientospopulares 10s Domingos
y dias de fiesta en 10s fundos, se da un gran paso hacia la regeneraci6n
moral de 10s campesinos. Porque el entretenimiento honesto conserva y
restablece las fuenas del trabajador agotadas por la dura labor de la semana, despeja la intelijenciaembotada por la rutina de un misero e incesante
trabajo, desocupa 10s centros de cormpcidn y atrae hacia si a sus habituales moradores; y es por liltimo de un inapreciable valor social por cuanto
hace brillar una rkfaga de alegria en el horizonte obscuro y triste de la
vida del trabajador de nuestros campos. Creo que no debemos concretamos
a 10sjuegos deportivos que poco educan, sin0 que debemos procurar que110s entretenimientos que atraen, educan y moralizan; por eso en el presente trabajo el primer lugar, el puesto de preferencia lo tienen el BiBgrafo, la Linterna M@ca, las ConferenciasPopulares, Las Revistas y la MIisica
y en segundo lugar vienen 10sjuegos deportivos y de destrezanZBl.
La R c D ICakflica,
~ ~ ~ Santiago, 13 de enero de 1847, p. 478.
Emilio Ossa, “Entretenimientos populares”, p. 363.
Op. kt., p. 364.

En cuanto a 10s bibgrafos y linternas mkgicas, 10s agricultores que implementasen las entretenciones debian contactarse con el Comit6 de Cinemat6grafos de la Federacibn de Obras Catblicas, que facilitaba en arriendo las
maquinarias. Con respecto a las linternas mkgicas, el autor del articulo resaltaba la facilidad de su instalacibn.
“Para esos fundos m& retirados, y para mayor variedad de 10s espectiiculos, el Comitti pone a disposicidn de 10shacendados un buen nlimero
tambi6n de Linternas Miigjcas con vistas de movimiento, de Historia Sagrada, antialcohblicas,jocosas, etc. El hncionamiento de la Linterna MBgica es sencillisimo. No necesita luz electrica, basta el gas acetileno que
6lla misma lleva consigo, cualquier persona puede manejarla., con accesorios no alcanza a pesar 25 kilos y su precio es de 10 pesos por funci6nnZB8.
Las conferencias populares que proponia Ossa debian versar sobre temas
religiosos, morales, de historia patria, alcoholismo, ahorro o higiene. Serian
dadas por gente de la Federaci6n de Obras Cat6licas. Ademb, se proponia la
presentacidn de espectkulos musicales y la divulgaci6n de revistas con contenidos sirnilares a 10s ya mencionados. Con respecto a 10sjuegos deportivos,
10s elegidos para dar sana entretenci6n a 10s habitantes de las zonas rurales
eran el ftitbol, la chueca y 10s campeonatos atl6ticos.
Es curioso que se mencionen tambitin 10sjuegos de destreza como apropiados para moralizar y educar a 10s campesinos.Las bochas, el tiro al blanco,
10spalitroques y las canchas de bolos son 10s mencionados. Especial atenci6n
merece el cas0 de las canchas de bolos, por cuanto 6ste era un juego que hash
por lo menos la d6cada de 1870 se habia mantenido en la zona central, causando muchos problemas y desdrdenes, como ya hemos visto. La propuesta de
Ossa no implicaba la presencia de apuestas,como era comlin y obvio algunos
aiios atrb, sin0 s610 la acumulacidn de puntaje para determinar al ganador. Lo
importante es que a partir de lo que seiiala el autor podemos inferir que este
juego ya se encontraba en 1913 en etapa de desaparicidn en la zona central del
pais, per0 se habia vuelto a jugar en algunas partes y, a pesar de la propuesta
de Ossa, se habia vuelto a apostar en 61: “Esde advertir que tambi6n encierra
sus peligros, tanto que en algunos puntos la policia lo ha tenido que prohibir,
pues en las mismas canchas sejugaba dinero en gran escala. En otros puntos
ha dado halagadores resultadosnm.

Ossa, Op. n’t., p. 367.
op. cit., p. 379.
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EDUCACI6N, MORAL Y " S G R E S I 6 N
A pesar de la falta de comprensi6n derivada de la escasa comunicaci6n existente entre realidades de vida a veces muy distantes, existia la convicci6n por
parte de la elite de que 10s estratos populares eran afectados por la falta de
instrucciBn, debido al deficiente sistema educacional de la Bpoca. El tema
educacional en general, asi como de instrucci6n religiosa y moral, era considerada por muchos como el origen de todos 10s problemas morales relacionados con la diversi6n y con otras actividades. Eran frecuentes las denuncias en
contra del sistema de educaci6n y 10s anhelos de mejorarlo. Claudio Gay se
referia a la realidad de las escuelas rurales de la siguiente forma: "Es este,
esceptuandoalgunos pocos profesores particulares,el solo medio de instruccion
que poseen estos campesinos, instruccionbien dCbil, bien incompleta, que 10s
niiios no pueden todavia adquirir algunas veces sino haciendo una diariajornada de una 6 dos leguasnDO.
Quienes proponian mejoras de la educaci6n lo hacian como el peri6dico
El Agrinrltor, que seiialabalo siguiente: "Si queremos, pues, que la Agricultura
prospere empeiiemosnos en mejorar la condicion del hombre del campo, establezcamos escuelas que le enseiien 10s principios de la reliji6n y de la moral,
al mismo tiempo que aprenda a leer, escribir y ont tar..."^^^.
La elite en general ejerci6 durante el period0 en estudio una forma de
tutelaje sobre el resto de la sociedad, en especial sobre 10s estratos populares.
Este tutelaje de la elite fue expresado por medio de constantes intentos por
imponer sus propios chones de conducta social al resto de la sociedad. Esto
puede ser explicado por el hecho de haber tenido la elite conciencia de su
poder y de su papel en la sociedad: de dirigirla, en el amplio sentido de la
palabra. Por lo anterior, podemos sefialar que la clase dirigente sentia el escenario social y sus manifestaciones como "propias", por lo que le importaba
todo lo que ocum-a dentro de 10s amplios Imites del mapa social. Debido a
esto ejerci6 una especie de paternalism0 para con 10s estratos populares, actitud que se refleja en las criticas constantes respecto a las diversiones y otros
asuntoS.

Al sentir como propio el amplio espacio social, la elite muchas veces
sinti6 que 10s estratos populares transgredianlas normas o chones de conducta que ella consideraba legitimos y convenientes. Es asi como este grupo hizo
sentir su fuena por medio de la critica a 10s embates transgresores del bajo
pueblo, expresados en desbrdenes, inmoralidades y perjuicios a 10s adelantos
del pais.
La diversi6n no fue un concept0 considerado por la elite como necesariamente transgresor de por si. Este sector de la sociedad comprendid la necesi-

op. cif., vol. I, p. 156.
El Agnculfor, Santiago, No 17, junio de 1841.
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dad de entretencidn de 10s grupos populares, per0 critic6 y consider6
transgresoras conductas como la ebriedad, la criminalidad, la violencia, el
ocio, 10s vicios y las conductas obscenas derivadas de muchas diversiones. No
siempre fue aplicablela idea de transgresidn a todas las diversiones, lo que se
puede explicar por el hecho de que la elite muchas veces particip6 en ellas
junto a 10s sujetos populares. Esto explica tal vez la ausencia de critica explicita a expresiones como las cameras de caballos, en las que la elite participaba
constantemente.Esto se confirma con el hecho de que la criticam b dura haya
estado dirigida a las chinganas, diversi6n preponderantemente popular.
Las diversiones populares y las formas de sociabilidad derivadas de ellas
se mantuvieron presentes a lo largo del siglo XM, demostrando con ello que el
peso de los hechos o de la costumbre podia en definitiva mucho r n h que las
prohibiciones y la critica social, que no contaban con 10s medios sufcientes
para controlar la fuena de la costurnbre, la mentalidad social y la necesidad
de diversidn de 10s estratos populares. Tampoco tuvo la elite la capacidad de
generar propuestas efectivas y eficaces en relaci6n al tema de la diversibn,
congruentes con 10s principios morales y sociales que intentaba imponer.
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CONCLUSION

Podemos afirmar que la participacidn constantey masiva de 10sestratos populares, en diversiones,juegos y fiestas, constituyd un rasgo fundamental y en
gran medida dehitorio de la sociedad rural de Colchagua durante el period0
enestudio.
.
Esto puede explicarse en alguna medida por la existencia, en la 6poca, de
una gran masa flotante campesina desarraigada.Esto, unido a la desocupacidn
prolongada en ciertos periodos del aiio, fue la causa del estado de “ocio” en
que vivian 10s peones en algunas dpocas, lo que llevd, a numerosos sujetos
populares, a participar continuamente en las formasde sociabilidad estudiadas
aqui, entre otras cosas para “rnatar el tiempo”.
Sin embargo, esta situacidn no puede explicar por completo el fendmeno
en cuestidn; hay otros aspectos que tarnbien influyeron en 61, como la necesidad de evadir ciertos problemas, el interds por sociabilizar con 10s “pares”,
que muchas veces habitaban en lugares distantes,lo atractivode las formas de
diversidn y la hurnana necesidad de esparcimiento y alegria.
Lo concreto es que las expresionesen estudio tuvieron siemprenumerosos
concurrentes, lo que cred una necesidad constante de este tip0 de espacios de
diversion. La masiva demanda de diversiones,por parte de 10s sujetos populares, llevd a que 10s emplazamientos de 10s espacios de entretencidn estuvieran
caracterizados siemprepor la adaptabilidad.Es asi como las chinganas se adaptaron alas circunstancias espaciales, geogracas e incluso climiiticaspara poder
satisfacer el inter& de quienes las visitaban. Ramadas, carretas, carpas o ranchos
se utilizaron indistintamentepara colocar chinganas s e e n las circunstancias, y
sirvieron asimismo de albergue para otrasformas de sociabilidad similares. Las
carreras de caballos se organizaronen canchaspublicas, en lugares arrendados
0, sencillamente, en las calles largas de 10s pequeiios poblados d e s . Por su
parte, 10s propietarios de canchas de bolos se adaptaron al clima de invierno
colocando canchas “rancheadas” y al de verano instalando ramadas. Losjuegos
de mar, por su parte, se desarrollaron en cualquier espacio y circunstancia,
confirmando la enorme ductilidad de las diversas formas de diversidn.
Hay que destacar tambien la relacidn directa que hub0 entre las formas de
diversion estudiadasy las festividadesreligiosas. Estas dtimas se convirtieron
en una excusa permanente para la instalacidn de espacios de entretencidn,
transformhdose su sentido formal en uno de diversidn libre y esponthea.
Las personas que asistian a este tip0 de expresiones provenian principalmente de 10s estratos populares. Podemos decir que sdlo en las carreras de
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caballos y reiiideros de gallos hub0 una presencia considerablede sujetos de la
elite. En las chinganas, su presencia h e s610 ocasional, limitrindose a fechas y
celebraciones importantes como las Fiestas Patrias o celebraciones de Navidad y Aiio Nuevo. Si bien es cierto que en alguna medida hub0 participacion
de la elite en este tip0 de diversiones,suponemos que el significado que tuvieron para este grupo, no h e el mismo que para 10s estratos populares. Asimismo, podemos aventurarnosa suponer que 10s criterios de significacidn deben
haber variado incluso entre 10s misrnos sujetos populares.
La presenciamasculinafue preponderante en estas formas de sociabilidad.
Esto puede tener su explicaci6n en el carkter machista de la sociedad y en
ciertos aspectos relacionados con el espacio en el que se desarrollaban las expresiones de diversion. Las mujeres, por ejemplo, asistian en gran ntimero a las
carreras de caballos por desarrollarsedstas en espacios abiertos y al aire libre,
como explicamos en el capitulo respectivo. Tambidn asistian a las chinpas,
por desempefiar una labor importante en el canto y el baile, pero, a pesar de
esto, la presencia masculina en ellas era notablemente superior a la femenina
Tal vez elementos como el alcohol y la violencia explican la presencia minoritaria de las mujeres en este tip0 de espacios. Por otra parte, podemos afirmar que
en las %as de gallos, canchas de bolos y juegos de azar, las mujeres tuvieron
una participacion escasa y, a veces, prricticamente nula, constituydndose estas
formas de diversidn o juego en propias de 10s hombres.
El baile, el canto, el alcohol y la violencia fueron 10s elementos principales que conformaron y dieron vida a la mayoria de las formas de sociabilidad
que hemos estudiado. Sin duda, no fueron 10s kicos, per0 si 10s m6s caracteristicos y dehitorios.
El significado que cada asistente dio a estos lugares de entretencibn, estuvo determinado en gran medida por 10s elementos de sociabilidad que en cada
espacio se encontraban o expresaban. Con respecto al sentido que para 10s
sujetos populares tuvieron estas formas de sociabilidad,no podemos generalizar,debido a que en esto influyen demasiado las particularidades de cada
participante. Seguramente hubo quienes buscaron evadir ciertos problemas o
abstraerse de alguna situacion dificil por un momento. Otros, tal vez, buscaron liberar tensiones ejerciendo actos de violencia. Tambidn estuvieron 10s
bandoleros y delincuentes, que llegaron alas chinganas buscando un escondite. El ocio llev6 a la btisqueda de entretenciones a las que asistian jugadores,
“...dispuestos a jugarse a todo o nada su propia existencia, por el solo per0
indecible placer dejugar...””. Algunos sencillamentebuscaron matar el tiemPO o encontrar rnomentos de aleph, regocijo y esparcimiento. No podemos
intentar comprender estas formas de sociabilidad y diversidn si pretendernos
darles un k i c o significado. Eso seria apartarse de la compleja y cambiante
realidad de las expresiones cotidianashumanas.
zs2
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Es logic0 que las peculiares formas de sociabilidad desarrolladas en la
zona de Colchagua por 10s sujetos populares, hicieran surgir criticas de diversos sectores de la elite, centradas en 10s “multiples desordenes” y las
“inmoralidades” cometidas. Con esto se referian a las riiias, 10s asesinatos, la
ebriedad y otros aspectos, considerados intolerables por muchos. Es necesario
precisar que no siempre se critic6 a todas las formas de diversion. Hubo expresiones como las carreras de caballos y riiias de gallos, que se libraron de las
duras criticas de la elite, tal vez porque en ellas tambien participaba, en n h e ro considerable, gente de dicho sector social.
La clase dirigente intento imponer sus propios cknones de conductas, considerados por ella como “normales”. Por ello, y por su actitud paternalista
hacia 10s estratos populares y hacia la sociedad en general, muchas veces este
grupo consider6 “transgresoras” las conductas que 10s sujetos populares desarrollaban como resultado de sus particulares formas de diversion.
No cabe duda de que, por su parte, 10s sujetospopulares tambien consideraron “transgredidos” sus propios espacios de sociabilidad.Esta opinion no la
encontramos en “discursos”o declaraciones, como las de 10s personajes de la
elite, sino implicita en 10smodos de comportamiento de 10s sujetospopulares.
Se puede ejemplificar esto con las reglamentaciones represivas dictadas en
contra de las multiples formas de diversion a comienzos de la epoca republicans, consideradas por 10s estratos populares una “transgresion” de sus c h o nes de conducta. Ellos no publicaron sus criticas, sino que solo actuaron por
medio de 10s hechos. Siguieron desarrollando sus entretenciones de manera
normal, logrando contrarrestar la critica y la reglamentacion represoras. Al
igual que en Mexico durante el siglo XVIII, la gente de alguna manera se las
arreglo, pese alas criticas y la represion, para seguir divirtiendose: “La represion de las fiestas que el pueblo tenia en las calles, hacia que 10s desordenes
surgieran en otros espacios. Despues de todo en al@n sitio la gente tenia que
divertir~e”~~.
Las reglamentaciones represivas fueron ineficaces por dos causas principales. Por una parte, no existian organismos de control policial eficientes que
pudieran hacerlas cumplir; por otra, el peso de la costumbre y de 10s hechos,
expresados en la continua y necesaria existencia de espacios de diversion populares, pudo m h que las leyes.
La critica social de la elite no tuvo un caracter propositivo en relacion a
10s entretenimientos populares, sino que tan solo se limit6 a la denunciar las
inmoralidades por diversos medios. Esto se explica por la falta de andisis
acerca de las condiciones de vida, 10s problemas y las necesidades de 10s
habitantes rurales de la zona central del pais. Pocas veces hubo quienes seiialaran que faltaba educacion o que la situation derivaba en definitiva de las
293 Juan Viqueira A l b b , iRelajados o reprimidos? Divemionespublicas y vida Social en la
ciudad de M&ico durante el Sigh de las Luces, p. 163.

miseras condiciones de vida Por lo mismo, la critica analizd s610 10s eschda10s puntuales ocurridos en chinganas o en ciertosjuegos, sin pretender ir m8s
all&al respecto. Sdlo a comienzos del siglo xx vemos aparecer algunos intentos propositivos por parte de la elite, en relacidn a este fendmeno; lo que nos
parece bastante tardio. En todo caso, 10s numerosos problemas sociales que
afectaban al pais tambiin heron abordados en forma m& analitica y comprensiva reciin a comienzos del siglo xx, es decir, con bastante retraso.
Hoy en dia a~ podemos encontrar expresiones de diversidn como las que
hemos tratado en nuestra investigacidn. Entre ellas se pueden mencionar 10s
juegos de naipe, las carreras de caballos, las riiias de gallos, el palitroque, las
fondas y las fiestas derivadas de trillas o faenas agricolas. A pesar de 10s aiios,
estas expresiones han perdurado, aunque no con el mismo significado de a n t a
ii0.

La presencia de estosjuegos y diversiones se limita a ciertos sectores de
nuestro pais, su desarrollogeneralmentees espor6dico y ya no constante como
en el pasado.
Los cambios sufridos por la sociedad rural, especialmente en las liltimas
dicadas, han ido conformando un conjunto de rasgos identitariosde 10s sectores populares, diferentes en varios aspectos de 10s del siglo pasado. Hoy en dia
existe en Colchagua, a diferencia de en otras partes del pais, una sociedad
rural relativamente mfis arraigada, habiendo dejado de existir la gran masa
flotante del siglo pasado. Los uenganchesnde trabajadores y el consiguiente
traslado de un lugar a otro en busca de trabajo, han disminuido considerablemente. S610 en la zona costera de la Provincia de Cardend Car0 se mantiene
con algo m b de constancia el flujo de trabajadores hacia otros sectores del
pais, por lo general dentro de la misma regi6n. La migraci6n alas ciudades y
el aumento de la produccidn, sumados a la necesidad de una mayor cantidad
de mano de obra, han ocasionado una mayor estabilidadpara 10strabajadores
populares de la zona central del p& Est0 ha contribuido a disminuir la cantidad de expresiones de diversi6n popular en la zona de Colchagua. Por otra
parte, el control policial es mucho m b eficiente hoy en dia que hace un siglo,
lo que ha impedido un desarrollo libre y espontheo de este tip0 de formas de
sociabilidad. La irrupci6n de nuevas y atractivas formas de diversi6n han
influido tambiin en el reemplazo de antiguas diversiones que ya son cada vez
menos comunes. El fitbol es un ejemplo de ello.
En las primeras dicadas de nuestro siglo, comenzaron a formarse 10s primeros equipos de fitbol, que frecuentemente pertenecian y representaban a
las distintas haciendas. La popularidad del juego ha llevado a este deporte a
convertirseen una de las principales formas de sociabilidadligadas a la diversi6n en este momento. No participan en el fitbol s610 quienes juegan sino,
tambien, mujeres y nifios, como espectadores.Son comunes 10s desafios entre
trabajadoresde distintos fundos, que disputan 10s dias domingo, partidos a tres
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Equipo de fitbol Magallanes de la localidad de Nancagua, 1918. Fotografia gentileza de Juan
Pivez y del club deportivo Magallanes de Nancagua

series, amenizados por el meldn con vino y la cerveza en 10s intermedios.
Asimismo, hay que destacar la presencia de mliltiples equipos que participan
en 10s diversos campeonatosy copas locales.
Por otra parte, el consumo de alcohol que se daba en 10s bodegones, puls y chinganas, hoy se desarrolla en las quintas de recreo o en pequeiios
iacenes con permiso para el expendio de bebidas alcoholicas,
ns nequefios poblados rurales. Estos son algunos de 10s cambios
paso de 10s aiios.
ogrado mantenerse en el tiempo no se han man...=------ J a s , sin0 que han sufrido modificaciones imporalaJulio Car0 Baroja, es m&simportante analizar 10s procee cambic incretismo en este tip0 de expresionesque las supervivencias
pervivencias no est6.n todavia en descrhdito absoluto, aunque con
bre se dude, con frecuencia, a algo que no son tales superviven&bit0 de expIicar algunos ritos, creencias y costumbres, existenDY, en funcidn de otras 'prirnitivas', propias de un pasado hipot6tico y
reconstruido a gusto del investigador, es y ha sido muy commin entre
arquedlogos, folkloristas, etndlogos, historiadores de las religiones y de
10s grandes, pues lo tuvieron y lo exigieron en principio hombres como
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Tylor, Mannhardt, Frazer, y lo aplicaron otros menos notorios. Lo han
utilizado aveces tambien, en propio beneficio algunos teblogos. Per0 hablar
de ‘supenrivencias’y no de fenbmenos de sincretismo, de fusibn, de transformacibn o de cambios, de significacibn en el orden temporal, no referirse a expresiones colectivas o individuales de deseos, emociones y pasiones en otro orden, para buscar la raiz de todo en un ‘cult0 prehistbrico’en
una ‘cultura’ antiquisimareconstruida y caracterizadacon arreglo a lo que
uno Cree la mayor expresibn de primitivismo, es darle al hombre menos
capacidades que las que en realidad tiene y erigirse en ‘calificador’, si no
del Santo Oficio, si del Santo Progresonm.
Un ejemplo claro de transformacidn es el que se ha dado con las chinp a s , que pueden equipararsea lo que hoy en dia conocemos como “fondas”.
Estos espacios no tienen la misma importancia que las chinganas tuvieron en
su Bpoca, ya que no e s t h presentes durante todo el aiio y no son el lugar de
diversidn popular por excelencia La fonda ha pasado a tener un carhcter ocasional y adscrito 9610 alas Festividades Patrias de septiembre. En carnbio, 10s
elementos de sociabilidad en base a 10s cuales se construye la interaccidn en
las fondas son casi 10s mismos. Sigue habiendo bade y alcohol, per0 ha desaparecido la magnitud y frecuenciade 10s hechos de violencia. Es importante
Julio Car0 Baroja, El camavab pp. 20 y 21.
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destacar esto, por cuanto existe la creencia a nivel de la sociedad chilena, de
que 10s niveles de violencia que se dan en las fondas de Fiestas Patrias son
muy altos. No sdlo son escasos 10s hechos de violencia en relacidn a la gran
cantidad de actos de este tip0 que se desarrollaban durante el siglo pasado,
sino que incluso son bajos para 10s parhnetros que hoy en dia maneja la
sociedad al respecto. Sumado a esto hay que decir que ya prgcticamente no
hay “canto”,sino mfisica de orquesta o gabada, proveniente muchas veces de
otros paises, relegando al olvido con ello a la mdsica “tradicional”chilena
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Fond0 nancagiiino con ocaai6n del sesquicentenario. Nancpgua, 18 de septiembre de 1960.
Fotografia pntile? de Georgina Lira

participantes, en su totdidad hombres, pasan noches enteras probando suerte
con el rona y sun&, esquivando a 10s borrachos que se abalanzan encima de 10s
apostadores.La rayuela, expresibn sobre la cud no encontramosmuchas referencias durante nuestra investigacibn, sigue siendo una forma de entretencidn
y sociabilidad muy importante. Diversas personas se reGnen, especialmente
10s doming0 en la tarde, para jugar a 10s tejos, acompaiiados de la chicha y el
vino que amenizan el desarrollo del juego.
Ias cosechas de fin de temporada, por lo menos en la zona de Colchagua,
han dejado de lado casi por completo el sistemade mingacos, salvo en dguslos
casos en 10s que el trig0 se sigue trillando a yepa%. Por lo mismo, se han
seguido haciendo celebraciones de finde cosecha, per0 ligadas generalmente
a 10s fiditgsde procesamiento fruticola Las fiestas muchas veces son exigidas por 10s trabajadores a 10s patrones, e incluso hay quienes prefieren irse a
trabajar a 10s lugares en donde se promete la mejor fiesta, e5 decir, la que
consta de un mejor asado y una buena cantidad de vino.
Todos estos cambios, sumados a la desaparicibn de ciertos elementas y la
aparicidn de otros que se han producido en las distintas manifestaciones de
Este Bietema continfia efectu&udose principalmente en la actual provincia de Cardenal
Cam.

E& ae debe a la pobreza exiatente en dicho sector y a log dificultosos accesos de 1.8

m&quinostriUadarrrs a bigales que se encuentrpn sembrados en cerros muy alejadm.
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diversidn en nuestro pais, en particular en la zona central, reflejan las profundas transformaciones que ha sufrido la sociedad rural chilena, especialmente
en las 6ltirnas decadas. Estos cambios no son necesaxiamentenegativos. Tan
s610 ha habido una adaptacidn ligada al tip0 de desarrollo y evolucidn de la
sociedad. Hay quienes aiioran volver a escuchar la cueca en las fondas, per0
por lo general esas personas se olvidan que lo que hoy gusta escuchar a rnuchos de 10s sujetos populares es la “curnbia” o la “ranchera” y no la cueca.
Hay otros que buscan rescatar a corno de lugar las “tradicioneschilenas”o 10s
elernentos definitoriosde la “chilenidad”,tratando de irnponerlosnuevamente, sin cornprender que las sociedadescarnbiany 10s sustentos de la chilenidad
y la tradici6n tambien.
Lo importante es seguir investigando, para ir cornprendiendo,poco a poco,
10s carnbios que se han ido produciendo en 10s rnodos de entretenci6npopular, asi corn0 el significado e importancia que para cada 6poca han tenido las
distintas formas de diversi6n en Colchagua y en el resto del pais.
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