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Al
un eStUdio social, tanto del
presente como del pasado, siempre de&mos contemplar 10s miiltiples aspectos
que comprende cada grupo en que se divide una sociedad, asi como 10s elementos
presentes en la relacibn entre eUos. Muchos anAlisis relacionados con este campo han pecado de un reduccionismo economicista que contempla sblo uno de 10s
aspectos, aunque muy importante. Sin
embargo, junto al trasfondo econ6mico
van unidos elementos culturales y psicosociales que pueden -y deben- hacer mucho m& enriquecedora la discusibn y la
comprensibn de un grupo social, de su interaccibn interna, de sus pautas valbncas,
de su relacibn con 10s demk sectores o
clases sociales, etc.
Sin duda, para 10s que intentamos seguir esta t i l t h ruta, resulta en extremo
complejo introducirse en el mundo de 10s
sectores populares rurales; much0 m b
a h cuando ubicamos el objeto de estudio
a den aios de distancia. Per0 el acercarnos a esos estratos, estudiarlos y analii
aquellos elementos que hemos mencionado, nos permite entender con mayor perspectiva nuestra sociedad, la composici6n
de la misma y algunos aspectos socio-culturales presentes en su dinhica interna.
Un ejemplo de est0 filtimo, y que sin
duda constituye un enigma que es necesario tesolver, es la persistencia en el tiemPO de al@as caracteristicasbisicas en la
sockbilidad -es decir, en las formas de
aso&&n e interaccibn- de 10s sectores
populares, tanto urbanos como rurales.

EN LA CIUDALI
El origen socio-espacial de 10s sectores populares que habitaban en las ciudades chilenas se halla, primordialmente,en
el campo. Desde el iiltimo tercio del siglo
pasado se vi0 reforzado un proceso de
migracibn desde las Areas rurales de la
zona central del pais hacia las ciudades,
tantb intermedias (Talca, Curid, San
Fernando, etc.), como principales (Santiago), debido a excedentes demogdiCOS, falta de trabajo estable y/o una apreciaci6n subjetiva de mejores espectativas
de vida en la urbe. Este proceso, que se
acentub en el presente siglo, motiv6 la
reestructuracibn del espacio urbano, jerarquizando una estratificacibn espacial
por niveles socio-econbmicos que fue
bastante notoria en ciudades como Santiago. (A. De Ram@ "Santiagode Chile,
1850-1900.Limites urbanos y segregacibn
espacial s e g b estratos",Revista Paragcaya deSociologfaNo 42- 43,1978).
En las urbes de tip0 intermedio tambit% se dio este proceso, sobre todo si focalizamos nuestro andisis en 10s espacios
donde se ubicaron 10s campesinos y
gaiianes inmigrantes.
En ciudades tan disimiles-en cuanto a
superfiue, poblacibn, infraestructura de
servicios, jerarquia administrativa, etc.como Santiago y Curich o San Fernando,
es posible identificar, por lo menos hacia
fmes del siglo pasado, un cord6n suburban0 en el cud Vivian -0 sobretitian-estos sectores. Era un espacio sin duda
marginal, con gran precariedad, sin acccso a la red de servicios que proporciona49

ba la ciudad, y con una poblacibn compuesta de pequefios chaweros, cesantes
o personas con trabajos mal remunerados
e hestables; per0 era un espacio propio.
Esta "propiedad"se reflej6 en la multitud
de establecimientosde diversi6n popular
que, en el limite de la legalidad o contraviniendo directamente las disposiciones
oficiales, surgieron y se expandieron en
aquellos lugares. A estos establecimientos se les llam6 comunmente'chinganas.' ,
per0 tambien recibian el nombre de 'fondas' o 'ramadas' en el medio rural.
Si bien existian m u c h de estas en
sectores interiores de la ciudad, la mayoria se ubicaba en los contornos del tablero de h e r o original, donde 10s terrenos tenian un valor mhs bajo; vale decir,
se instalaban en 10s espacios destinados a
la habitaciijn, hteracci6n y reproducci6n
de 10s sectores mi%modestos de la sociedad. &to se debia a que la chingana constituia un espacio de sociabilidad eminentemente popular, donde el canto, el baile,
eljuego de naipes y el licor, permitian una
interacci6n abierta -y muchas veces i o -

lenta- entre personas que se hallaban en
una condicidn similar, asf como la evad6n, en una borrachera, de la dura e irreductible realidad.
Para su ubicaci6n fisica especifica,generalmente se utilizaban 10s cuartos de
conventillo que arrendaban 10s sectores
populares o 10s ranchos construidos precariamente en 10s bordes mis marginales
de la ciudad. Es necesario resaltar que
eran las mismas habitaciones del 'hogar'
popular las que sem'an para convocar a
estos estratos y permitir, al mismo tiempo
que la expresi6n de su sociabilidad interna, algh tip0 de cdmercio (venta de licor, de alimentos de fabricacih casera,
etc.).
EN EL W P O
Uno de 10s factores que incidi6 en la
biisqueda y recreaci6n de espacios de interaccih en la ciudad fue la carga cultural que traian 10s campesinos en su morral de migrante.
En el espacio rural de Chile central, el
trabaio "desol a sol unido a exigencias la-

borales crecientes, eran UM r&&d &- nes y frustraciones de estos sectores soria para 10s que labraban la tierra en la ~ e - ciales.
wda mitad del siglo pasado. Para 10s
A diferencia de la chingana suburbaque no tedan trabajo estable, ni propie- na, la ubicaciijn &ca de. 10s establecidad o usufruct0 de un pedazo de tierra - mientos de diversiijn campesina era sinest0 debido a 10s imperativos demogra- t o d c a con el medio geogri%co y la
cos o a la preferencia creciente por hestabdidad espacial que generalmente
trabajadores "temporeros"en las 6pocas rodeaba al peonaje rural. La 'ramada',
de cosecha y de rodeo de animales, 0, aquella precaria constru&6n de troncos
simplemente, debido a la intemalizacich y ramaje de hboles, constituia el marco
psicol6gica de un estilo de vida vagabun- arquiteCt6nicO bajo el cual se bbijaba la
do de m k larga duracih-, la sobreviven- sociabididadde 10s estratosbajos del camcia se daba a traves del trabajo en el ten- poEstos espacios,asi como la forma y el
dido de la linea ftrrea, en las obras
pfiblicas (arreglo de caminos y construc- contenido de la hteraccibn, pasaron a
ci6n de puentes) o dedichdose al bandi- constituir, desde muy temprano, un eledaje. Para todos ellos, sin embargo, se mento primordial en la psicologia colectipresentaba la necesidad existential de va del campesino y, por ende, pasaron a
contar con espacios informales que sir- integrar su vida social, tanto en grupo covieran para dar cauce a la interacci6n y mo en familia. Como lo seiialaba -en forsolidaridad, aunque Csta fuera efimera y ma muy perspicaz, por cierto- el Intendente de Colchagua en 1848, don
durarl lo que una botella de vino.
Doming0
Santa Maria:
Las cbinganas, por lo tanto, se convir"De aqui sucede pues que estas reutieron en polos de atracci6n popular, en
centros tipicos de cultura campe~hq niones numerosas, en que comienza a
don& se recndan las alemias, tradicio- apurarsela bebida sin ttrmino, concluyen
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jeneralmente por riiias entre ios'concu- una libertad que 10s perjudica i que 10s
rrentes, en que taman una parte principal desmoraliza a suus trabajadores i siIvienel padre, la espasa, el hijo i el amigo. tes". (El F e m . 1 del Sur,Curic6, 5 de
Cuaado la autoridad Gene a ser noticiada marzo de 1882).
de estos avaaces, es cuaudo no queda del
En 1890,por mencionar otro caso, el
crimen mas que un rumor vago, por el subdelegado de Convent0 Viejo (Curid)
empeiio que hai en todos de ocultarlo".
reclamaba al Intendente porque en el teSu admfrci6ncomo espacio de socia- mtorio bajo su mando "...cads dia se pobilidad propio, lo cual probabie- mente nen allf mas caramacheles en donde se
tenia rafces aateriores,lleg6 a hacerse tan vende licor piiblicamente 10s domingos, i
patente, que en todos 10s lugares donde tambiQ algunos dfas de trabajo i de ahI
se reds ungrupo de peones para reali- salen las pendencias i des6rdenes." (Atzar alguntrabajoy en todas las aldeas yvi- chive de la Infendencia& Curicb, vol. 73,
llorrbs ruralw, encontramos m4s de una do.
'chingad funchando, y no &lo durante
En general, la opini6n de la prensa lolashoras y dlas permitidos por la ley (h- cal y la actitud asumida por la autoridad
*&&ZIl&UhCW
de cU&& vol. 21, reflejaban una incomprensi6n absoluta
s/f), Sin0 que,en la generalidad de 10s ca- de 10s motivos y factores que impulsaban
sos, tambien en dhs de trabajq est0 se estas formas de sociabilidad. Incomprenpuede apredarprofusamente en las fuen- si6n que nos par= 16gica Si considerates. En 1865, por ejemplq cuando la mos que la esencia socio-cultural de 10s
construcci6n de la vfa f h e a se hallaba sectores campesino-peonales escapaba a
entre Sau Fernando y cUric6, el Inten- 10s h o n e s establecidos por 10s grupos
dente de Colchagu sehlaba que habh rectores de la d e d a d . De ahi se destenido notida de "...que en algunos pun- prende que estos tiltimos s610 hayan extos vecinos a 10s trabajos del f e r r d presado adjetivos despectivos para con
las &@mas que se permite abrir en los las chinganas, se5ahdolas como focos
dias festivos basta las oraches, conti- de vicioycorrupci6n, crimen e Vegalidad''
nuau los dfas lunes i martes, atcayendo a generalizada, asumiendo, ad,un criterio
gran nljmero de los trabajadores de la m~ralistaque tendfa a la represibn mi%
&a-que a la comprensi6n de la realidad social
Kuea".( M i w de & Ique estaban evalundo.
clurguq VOL 598,df).
Esta &uacih, 16gicamente+motivaba
CONCLUSION
el consiguiente reclamo de 10sempleadores, pues la situaci6n persistfa en 1882:
Sin duda, la presencia de una cliente"Las
iventas delicores no la ansiosa de espacios de interacci6n prosi: cierran en niqt$n dfa de la sempna. pios fue un factor preponderanteen la exCon est0 motivo sucede que al son de la pipi611 y pervivencia de las chinganas
gnitarra i al o h del ponche i de la arve como lugares donde expresar hiemente
a
t sim atrafdos impcrkamente los carre- sus propias pautas val6ricas y sus propios
teras i damas transeuntes que caen en la &ones s d e s -co&derados inmorales
tentaddadepasar a k b a r un t r a g o ~a e aegales goi 10s pupus rectores de la sobaitar untl cueca i esqwhar una tunah. I &da&, y en los cuajes poder e d m e ,
hbienmienwls fanto bs ha4endados pntrones a h & , de l&reddad c~~idiima,
de 10s tales, rabian, i con raz&n, umwa do en- pares de un mismo celdo d,
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unidos pof mincideneias emnijmicas, dentes detectar, en la actualidad,en malpsico-socialesy culturales.
quier encuentro dominid de 'htbol' en

La sociabfidad manifestada en las
chingaaas correspondfa intimamente a la
propia forma de vi& que Uevaban las
personas que se relacionaban en su hterior y esta h e m social, que daba pabulo
al establecimiento de nuevas cbganas
en cada polo laboral de atraccibn popular, pudo miis que la normativa legal y los
dict6menes exped5dos en su contra por
las autoridades naciodes y locales. Su
perviveneia en el tiempo, de&, la po-

a l p sector rural, en una concen€raci6n
m L o menos permanente de trabajadores
o en alguna festividad religiosa importante, que provoque una reuni6n de estas caraeterhticasy con este contenidosocial.
Todo esto nos lleva a pensar en la larga duraci6n de 10s procesos psicol6gicus
colectivos, lo cual, unido a factores sociomn6micos estructuralesy coyunhuales,
deben constituir la base de a n W s de la
Hitoria social de nuestro pais.
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