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En el marco de una sociedad crecientemente globalizada, resultan cruciales los
esfuerzos que se realicen en el plano local en función de resguardar la identidad
de los pueblos. Por lo mismo, desde hace tiempo sentía, en lo personal, la
necesidad de llevar a cabo un esfuerzo por rescatar la memoria viva de nuestra
comuna. Con ese propósito en mente, hace un año nos propusimos plasmar la
historia de Pelarco en un libro que ilustrara, para las actuales generaciones, los
procesos históricos que subyacen a nuestra realidad presente.
Al cabo de ese tiempo, el resultado está a la vista.
De manera simultánea hemos estado trabajando en un proyecto cultural muy
ambicioso que incluye la creación de un Centro Cultural y un Museo Comunal.
Así, junto con la puesta en marcha de este proyecto, hemos querido lanzar este
libro con la intención de contribuir a la construcción de la memoria colectiva
de los habitantes de la comuna.
Pensamos que al mismo tiempo estaremos contribuyendo a echar luces sobre
la identidad del Chile profundo, del que todos formamos parte. Porque, como
dice el autor en el epílogo del libro, “Chile creció mirando hacia el campo.
Cada vez que hubo necesidad de buscar el rostro de la patria profunda, se
volvió la vista atrás en dirección al terruño imaginario ―la copia feliz del
Edén―, que fue siempre un espacio ficticio vinculado a un pasado perdido en
las brumas del tiempo. Parecía que el espejo de Chile se hubiera extraviado
en el campo. Así, la figura del huaso, el rodeo, la cueca, las comidas y bebidas
típicas de las zonas rurales, así como las fiestas tradicionales, nutrían alegres
el mito de una chilenidad construida a imagen y semejanza de un pasado
figurado. Era, tal vez, nuestra forma de volver al paraíso…”.
Dicho esto, desde este pequeño paraíso en la Tierra que es Pelarco,
presentamos este trabajo que recoge, sucintamente, la memoria de nuestros
ancestros.
Bernardo Vásquez Bobadilla
Alcalde la I. Municipalidad de Pelarco
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PRESENTACIÓN

Como es bien sabido, el nombre “Pelarco” es una castellanización del vocablo
Pilarco o Pilico, cuyo significado es “agua helada” o “agua de escarcha” en
lengua mapudungun.
En realidad, es poco lo que se sabe con certeza respecto de la fundación
e historia antigua de esta pequeña pero hermosa comunidad maulina ubicada a
veinticuatro kilómetros de la ciudad de Talca. Entre los obstáculos que deben
sortear quienes se interesen en el tema está la escasez de documentación
historiográfica. No se ha escrito mucho sobre Pelarco, la verdad. Todo lo que
hay se encuentra diseminado en obras cuyo objetivo central no era, en modo
alguno, arrojar luz sobre las vicisitudes que hicieron posible el surgimiento,
crecimiento y consolidación de esta antigua aldea y sus alrededores.
Por lo mismo, es imposible no destacar el trabajo del profesor don
Lautaro Vivar Encina (1931-1998), vecino muy querido y respetado de la
comuna, cuya obra se transformó en un referente obligado para todos aquellos
que se propongan el desafío de desentrañar la vieja y desconocida historia de
la localidad. Lamentablemente, la misma existencia de este trabajo se cruza
con cierta intriga, en extremo confusa, hasta hoy no esclarecida: las
acusaciones cruzadas de plagio entre la familia del profesor Vivar y otro
destacado historiador local ―también vecino del pueblo―, el empresario
hotelero Víctor Díaz Iturriaga, quien reclama que la fuente no citada del
trabajo de Vivar fue, en el fondo, un trabajo previo suyo, que sin embargo
nunca vio la luz. Obviamente, la familia del profesor Vivar imputa a Díaz la
intención de pretender apropiarse de la obra de su padre. Como resultado de
esta amarga diputa, ambos trabajos quedaron en una zona de nadie,
injustamente privados del reconocimiento de los pelarquinos. Así las cosas, no
se ha podido, hasta el día de hoy, avanzar en la construcción de un corpus
historiográfico que ilumine definitivamente el pasado de Pelarco.
Por nuestra parte, opinamos que esta rencilla ―legítima o no―, no
debe constituirse en impedimento para que fructifique el impulso de dotar a los
habitantes de la comuna de Pelarco de una narración o relato fidedigno de su
propio pasado. Sea cual sea la verdad en el caso de la querella Vivar-Díaz, es

un hecho que ambos hombres trabajaron denodadamente por desempolvar la
vieja historia de su comunidad1. Lo más probable es que la verdad desnuda
―que rara vez es patrimonio de una sola de las partes― esté en algún punto a
medio camino entre ambas versiones. Y pensamos que, tal vez, no valga la
pena desempolvarla. Pero lo concreto es que el fruto de los desvelos de ambos
espera aún por ver la luz para beneficio de los pelarquinos de hoy y del futuro.
El propio Vivar menciona, en la introducción de su magnífico trabajo,
que éste “sólo representa un primer intento” de registrar esta historia, y
menciona su esperanza de que el esfuerzo por realizar tamaña tarea “sea
continuado por otro u otros”. Y añade: “Ello sería altamente halagüeño para
mí”.
Tal vez no haya sido el de Vivar el primer intento en este sentido, si
bien ha sido el primero (y único) en ver la luz hasta el momento, aunque sólo
sea a medias, en un blog creado por una de sus hijas. Por lo demás, sin duda
alguna, su aporte ha sido clave. Pero agregamos: creemos que acometer la
misión de levantar una nueva “historia de Pelarco” ha de resultar halagüeño y
beneficioso para todos.
Es con ese espíritu que ahora emprendemos esta tarea.

1

Por supuesto, Víctor Díaz lo sigue haciendo. En el caso de Lautaro Vivar, quien
falleció en 1998, creemos que la comuna le debe algún tipo de reconocimiento por
su labor.
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INTRODUCCIÓN

Tanto por su lejanía con los grandes centros de poder como por su accidentada
geografía, Chile fue siempre un país isla. Desde el origen de nuestra historia,
quienes querían pisar esta angosta franja de tierra debían sortear las
formidables barreras naturales que enmarcan el paisaje chileno: por el límite
norte se erguía, amenazante, la gran barrera del desierto de Atacama; en el eje
este-oeste, de extremo a extremo ―trazo invisible que dibuja sobre el agreste
paisaje el imperecedero periplo del sol rumbo a su muerte cotidiana― las
cumbres de la cordillera de los Andes y la inmensidad del Océano Pacífico;
hacia el sur, en el otro extremo del eje longitudinal, se abría el abismo de una
frontera que fue siempre más salvaje, difícil y peligrosa de atravesar que las
otras tres, no sólo por el exuberante entorno natural en que se encuadraba
―bosques impenetrables, anchurosos ríos, clima lluvioso―, sino porque era,
más bien, una trinchera marcada a fuego por el carácter indómito de sus
habitantes originarios. Nos referimos, obviamente, al pueblo mapuche, etnia
autóctona que se resistió fieramente al dominio español y cuyo sometimiento
definitivo al Estado chileno no se produciría sino hasta 1883, cuando se
consumó la así llamada Pacificación de la Araucanía que, como sabemos, de
pacífica no tuvo nada. A fines del período colonial y en los albores de nuestra
vida independiente como nación, dicha frontera de guerra se ubicaba sobre el
río Toltén.
A comienzos del siglo XVIII la población del Reino de Chile se hallaba
completamente dispersa. A un siglo de la Destrucción de las Siete Ciudades 2,
hecho producido tras la gran sublevación indígena de 1598, la población del
2

Como fruto de la gran sublevación mapuche de 1598, que comenzó con la gran
derrota española en la Batalla de Curalaba, se produjo la destrucción de siete
importantes ciudades ubicadas entre el río Biobío y el Canal de Chacao. Tras el
desastre, que puso fin a la época de la Conquista, se inauguró el período colonial.
Los únicos núcleos urbanos que continuaron existiendo en el territorio de la
Capitanía General de Chile fueron las ciudades de La Serena, Santiago, Valparaíso,
Chillán, Concepción y Castro, además de Mendoza, San Luis y San Juan, hoy en
territorio argentino.

12

país al norte del río Biobío se incrementó por la llegada de una ola de
desplazados de la zona de guerra que se asentaron en haciendas y estancias
cuyas principales actividades económicas se concentraron en la producción de
cereales y la crianza de ganado. Este proceso dio pie para el paulatino
desarrollo de entornos rurales, más o menos autónomos, destinados a
transformarse con el paso del tiempo en ejes para la futura fundación de
ciudades3. Paralelamente, por esos años las autoridades habían comenzado a
impulsar una política destinada a incrementar el porcentaje de población
urbana con el fin de facilitar lo que en ese entonces se llamaba “vivir en
policía”, concepto que hace alusión a la aspiración colonial de obligar a los
súbditos de la Corona, en especial a la población autóctona, a vivir
“civilizadamente”, es decir, ciñéndose a las normas y patrones culturales
impuestos por el modelo peninsular.
Ya en 1692, el Gobernador Tomás Marín de Poveda había intentado
fundar la Villa San Agustín de Talca en un punto situado un poco más al sur
de su ubicación actual, en suelos hoy pertenecientes a la actual Comuna de
Maule. Sin embargo, las habitantes de este primer poblado se fueron moviendo
lentamente hacia el norte. En razón de ello, cincuenta años más tarde, durante
el gobierno de don José Antonio Manso de Velasco, se refundó la ciudad en
las actuales coordenadas (1742).
Como todas las villas fundadas en el curso del siglo XVIII, la ciudad de
Talca emergió en un punto estratégico donde se daban todas las condiciones
para el establecimiento de un centro urbano incipiente: entre ellas, actividades
económicas que aglutinaban a una población dispersa de cierta magnitud, así
como caminos o sendas que facilitaban el transporte de personas y mercancías.
Es en ese contexto que surgió, casi medio siglo después (1786),
sirviendo como un parador intermedio entre las ciudades de San Agustín de
Talca y San José de Buena Vista de Curicó, la aldea de Pilarco.
De esa fundación, y de lo que aconteció después, durante los siguientes
dos siglos, es que trata el presente trabajo.

3

GÓNGORA ESCOBEDO, Álvaro. La fundación de San Agustín de Talca.
Actividades, funciones, localización. Revista Universum (Universidad de Talca)
Año 7-1992.
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CONTEXTO HISTÓRICO

A

ntes de la llegada de los españoles, el territorio del Maule era una
zona de influencia del imperio incaico habitada por grupos diversos
a los cuales los incas llamaron promaucaes, vocablo que en lengua
quechua significa “gente salvaje”. En el presente, los historiadores
reconocen a esas tribus con el nombre genérico de picunches o “gente del
norte”, pues esta era la denominación que los mapuches de la zona sur le daban
a los diversos grupos humanos que habitaban entre los ríos Aconcagua e Itata.
Sin embargo, pese a que la lengua madre de todas estas tribus era el
mapudungun, sus comunidades no deben ser consideradas como un grupo
homogéneo, ya que presentaban una gran variedad según el área que habitaran.
Hay que tener en cuenta que los picunches estaban en un nivel superior que el
resto de los pueblos nativos del sur de Chile, producto de sus contactos con los
habitantes del norte ―diaguitas e incas―, gracias a lo cual habían adquirido y
desarrollado cierta habilidad en la alfarería y el trabajo de metales, así como
en la agricultura y la ganadería, actividades en que utilizaban métodos de riego
avanzadas, como la construcción de acequias y canales.
El Cerro Tren-Tren y el mito del diluvio… en Pelarco
Pero desde mucho antes de estos adelantos, hubo hombres que se asentaron en
estas tierras, domeñaron el paisaje y, dirigiendo la vista hacia su propio pasado,
intentaron explicarse el mundo y las fuerzas que lo gobiernan recurriendo a las
antiguas tradiciones y relatos de sus antepasados. De esos relatos surgió una
mitología y de esa mitología, que compendiaba un modo de comprender el
mundo y la naturaleza circundante, emergió una cosmovisión, una cultura, un
sistema de creencias y una forma de ser y de habitar la tierra que contribuiría,
desde las profundidades de su psiquis, a forjar la mentalidad de los futuros
habitantes de estas comarcas.
En el sector de El Manzano, en Pelarco, hay un pequeño cerro cuyo
nombre ―Tren-Tren o Trentren― nos remite a esa mitología. El altillo, que
se levanta tímidamente unos cuatrocientos metros sobre la hermosa llanura que
lo circunda, está plantado unos tres kilómetros hacia el norte de donde pasa,
14

serpenteando a través del verde paisaje, el río Lircay. El pueblo de Pelarco,
propiamente tal, se encuentra unos siete kilómetros hacia el noroeste de su
cumbre.
Debemos señalar que, a lo largo de la geografía nacional, hay varios
montes bautizados con este mismo nombre, siendo frecuente encontrarlos en
las cercanías de lugares en que hubo comunidades importantes de esta
orgullosa raza4. Todos ellos encierran el secreto de un mito de origen
relacionado con la tradición universal del diluvio. Como es bien sabido, en
muchas partes del mundo los antiguos contaban que los seres humanos se
salvaron de una crecida de las aguas recurriendo a la protección divina; en este
caso, a ciertas cumbres benefactoras. En todos esos lugares floreció desde muy
temprano el culto a las montañas y picos sagrados, pues se creía que las
cumbres representaban el vínculo entre el cielo y la tierra, señalando
simbólicamente el centro del mundo o pilar de la Tierra desde donde se
manifestaban poderes supra humanos, ya sea demoníacos o divinos.
En relación al diluvio mapuche, las narraciones se refieren al
enfrentamiento de dos fuerzas primordiales de la naturaleza inmensamente
poderosas que tomaron forma de serpientes: una de ellas era el agua destructora
―Kai-Kai Vilú―; su contraparte era el elemento tierra salvador ―Tren-Tren
Vilú―, que encarna una fuerza sabia y benevolente que protege a los hombres.
Teniendo en cuenta la geografía de Chile, es posible deducir que ambas fuerzas
pueden tener relación con los tsunamis y las fuerzas tectónicas que producen
la elevación de las tierras.
El cronista jesuita Diego de Rosales entrega una versión de este
llamativo mito tal como le fue trasmitido por los naturales. Así, refiriéndose a
la salida del mar que inundó el paisaje de un Chile hundido en las brumas del
remoto pasado de la Tierra, escribe:
Y es que tienen mui creido que quando salió el mar y anegó la tierra
antiguamente, sin saber quando (porque no tienen serie de tiempos,
ni computo de años) se escaparon algunos Indios en las cimas de
unos montes altos que llaman Tenten, que los tienen por cosa
sagrada. Y en todas las Provincias ay algun Tenten y cerro de
4

Encontramos cerros Tren-Tren ―o sus variantes Ten-Ten, Tenten, Txen-Txen,
Xeng-Xeng o Treng-Treng― en Chiloé, Carahue, Maullín, Isla Huapi, Lagos Ranco
y Lleu-Lleu, Quilimarí, Doñihue, Arauco, Cholchol, Ancapulli, Villarrica y Los
Sauces; también en Argentina, en Bariloche y en el Lago Lácar, en Neuquén, y, en
Perú, en el departamento de Áncash, al norte de Lima.
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grande veneracion, por tener creido que en él se salvaron sus
antepassados de el Dilubio general, y están a la mira, para si ubiere
otro dilubio, acogerse a él para escapar de el peligro, perssuadidos
a que en él tienen su sagrado para la occasion, presuncion que
pretendieron los descendientes de Noé quando fabricaron la torre
de Babel…5
El cerro Tren-Tren de Pelarco forma parte de estas ricas tradiciones. Es
posible imaginar ceremonias y ritos consagratorios celebrados en su cumbre
mucho antes de la llegada de los españoles. La naturaleza virgen de aquel
entonces ―el paisaje antes del hombre blanco― habrá constituido el marco
perfecto para esas ceremonias ancestrales. Tal vez ahora, en pleno siglo XXI,
estemos en mejores condiciones de comprender que lo que reptaba por la tierra,
entonces como ahora, trayendo consigo la destrucción del paradisíaco paisaje
de esos tiempos pretéritos era, más que el mar saliéndose de su cuenca, lo que
en el hombre se desborda siglo tras siglo tomando la forma oscura, tenebrosa,
de la codicia, el desenfreno, la soberbia, las pasiones humanas en suma. Porque
el agua, en los mitos de todos los pueblos, si nos atenemos a uno de sus
significados más extendidos, representa lo que bulle en la sombría esfera del
inconsciente, ámbito de las emociones humanas, que, salidas de su medio
contenedor, se vuelven caóticas, avasalladoras: hablamos del miedo, el deseo,
la ira, el orgullo, entre otras. El elemento tierra, por su parte, ligado con el
cuerpo y la materia, representa, a nivel de la psique ―en tanto que involucra
un tipo de energía centrada en la percepción directa del mundo físico―, el
realismo, el espíritu práctico y la perseverancia. Así, lo que salvaría a los seres
humanos de los estragos causados por el mero desenvolvimiento de lo que en
ellos se arrastra por el fango de su naturaleza animal, sería, en el fondo, el
sentido práctico de la vida, ligado simbólicamente al elemento tierra ―TrenTren Vilú―, que le otorgaría al hombre un punto de partida para emprender la
construcción de su mundo.
De alguna manera, la dicotomía entre uno y otro principio ―el
elemento pasional destructivo y el realismo práctico, racional, sensato, propio
de la mentalidad campesina― traspasaría toda la historia de Pelarco.
Primeros dueños de tierras
El territorio del Maule comenzó a colonizarse recién en la segunda mitad del
siglo XVI en el momento en que se repartieron mercedes de tierra y
5

DE ROSALES, Diego. Historia General del Reyno de Chile, Flandes Indiano.
Tomo I. Valparaíso, Imprenta del Mercurio, 1877. Págs. 4 y 5.
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encomiendas a súbditos ilustres, fundamentalmente soldados y oficiales que,
tras participar en el proceso de conquista, ambicionaban establecerse y
prosperar en estas tierras. Esto facilitó el establecimiento de las primeras
haciendas.
En el libro Familias fundadoras de Chile6 se cita entre los primeros
dueños de tierras de la zona de Pelarco a don Manuel Bravo de Villalba, cuyo
padre, don Hernán Bravo de Villalba ―hombre emparentado con Marina Ortiz
de Gaete, esposa de Pedro de Valdivia―, había llegado a Chile en 1555. Este
ilustre español, quien fuera uno de los primeros hombres de leyes que llegó a
Chile, murió en Valdivia en 1599 luego de la gran sublevación mapuche que
se desencadenó inmediatamente después de la batalla de Curalaba, tras ocupar
diversos cargos de responsabilidad en la administración colonial.7
Igualmente, según el historiador Domingo Amunátegui Solar, hubo tres
capitanes de la expedición de Pedro de Valdivia que recibieron tierras y
encomiendas en el Maule: el alemán de origen judío, Bartolomé Blumenthal
―que luego castellanizó su nombre por el de Flores―, quien recibió
encomiendas y mercedes de tierra en Putagán y Cauquenes; el español Juan
de las Cuevas, que recibió encomiendas y tierras en los poblados indígenas de
Loncomilla, Huenchullami, Vichuquén, Loanco y Lora, entre otros sitios; y
finalmente el conquistador Juan Jofré y Monteza, a quien se le otorgaron
encomiendas en las localidades de Pocoa, Mataquito y Peteroa. Aunque no se
menciona el territorio de Pelarco en las crónicas de la época, podemos deducir
que estuvo integrado a esta última estancia, pues sus límites se habían
establecido, de cordillera a mar, entre los ríos Peteroa y Maule. Más tarde Jofré
y Monteza hereda estas tierras a su nieto, Juan Jofré Gaete, quien terminaría
por dejarlas en el más completo abandono para establecerse en Santiago 8. De
hecho, hay que considerar que prácticamente todos los encomenderos del

6

7

8

CELIS ATRIA, Carlos; MUÑOZ CORREA, Juan Guillermo; y RETAMAL
FAVEREAU, Julio. Familias Fundadoras de Chile, 1540-1600, Editorial
Universitaria, Santiago, 1992.
En esta sangrienta batalla, acaecida el día 23 de diciembre de 1598,
el toqui Pelantaru, al mando de trescientos hombres, tendió una emboscada y dio
muerte al gobernador español Martín García Óñez de Loyola, arrasando con todo su
ejército.
OPAZO MATURANA, Gustavo, Historia de Talca: 1742-1942. Imprenta
Universitaria, Santiago, 1942. Pág. 19; SÁNCHEZ ANDAUR, Raúl / OLMEDO
ESPINOZA, Gonzalo. Talca, París y Londres: la presencia de los franceses e
ingleses 1875-1928. Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca, Dibam;
Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca; Ilustre Municipalidad de Talca. 2011.
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Partido del Maule fueron vecinos de las ciudades de Concepción y Santiago,
demostrando en general escaso o nulo interés en hacer productivas sus tierras.
Opazo Maturana recuerda que los encomenderos eran, para todos los
efectos, como señores feudales, llegando, de hecho, a arrogarse el título de
“vecinos feudatarios”, lo que les otorgaba un rango superior a los demás
residentes de las ciudades que habitaban. Constituían, por así decirlo, la
aristocracia de la época.
Otro gran terrateniente de la que más tarde será la comuna de Pelarco
es el conquistador don Bernardo Arroyo y Loarte. Según el historiador
Gustavo Opazo Maturana:
Bernardo Arroyo y Loarte recibió merced el 1 de Junio de 1612 de
quinientas cuadras entre las de Gonzalo de Asencio y Pedro Meneses
“junto a un fuerte antiguo que fue de los indios”. Agregó a esta merced
otras quinientas junto al río Lircay, deslindando con las del Capitán Juan
Álvarez de Luna, merced de 29 de Abril de 1608, llamada estancia de
Pinchiguileo, igualmente riberana al río Lircay hasta formar ángulo con el
río Claro. Otras diez mil agregó Arroyo en Alguelemu en el sitio del
Manzano hasta la ribera norte del río Lircay, Cerro de Guenquechán
(Guenquecho). Estas tierras pasaron por venta a la familia Candia de
Chillán, y éstos las vendieron al Capitán Ramón Casanova.
Parte de estas diez mil cuadras se llamaron Goyames, eran quinientas que
pasaron por herencia a la Familia Burgos y deslindaban con las de
Talcamo.9

Leyendo la Historia de Talca, de Opazo, podemos deducir que el
territorio de Pelarco estuvo, de hecho, integrado dentro de los márgenes de esta
última estancia.
Dice Opazo:
Encontrábase, dicha estancia, situada en las orillas del río Claro, llegando
por el Sur, hasta el río Maule; colindaba, por el oriente con la de don
Bernardo de Arroyo y Loarte; y por el Poniente con el pueblo de Duao.
Estuvo en manos primeramente de don Juan de Ahumada, y por merced
de 18 de Agosto de 1609, concedida a don Gil de Vilches de Aragón.

9

OPAZO MATURANA, G., Op. cit. Cap II, pág. 54.
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Finalmente, fue entregada a los padres Agustinos en 1651, con la condición
de dar tierras para fundar una ciudad en esta región. 10

El siguiente cuadro resume información ofrecida por Gustavo Opazo
Maturana respecto de las mercedes de tierra concedidas en la zona de lo que
hoy es la comuna de Pelarco entre los años 1577 y 1690. 11
Año

Número de cuadras 12

Nombre

Concesionario

1577

-

Astillero

1608

500

Río Lircay

Juan Jofré

1609

1000

Astillero

Luis Jofré

1610

600

Río Claro

Gil de Vilches

1611

10000

Manzano

Bernardo de Arroyo

1613

600

Goyames

Bernardo de Arroyo

1613

800

Cumpeo

Juan de Albornoz

1617

400

Ligueimo

Catalina Miño

1673

1000

Manzano

Juan de Toro

1674

400

Cumpeo

Juan Márquez de Estrada

1680'

1000

Astillero

Cristóbal de Vergara

1689

600

Pangue

Juan Adasme

1690

500

Auquiles

Pablo Mexia

Bernardo de Arroyo

Sin embargo, tal como señala el historiador, a pesar de los empeños de
las autoridades de la época por fomentar la ocupación del territorio maulino, la
zona permaneció poco habitada ya que era considerada en general como una
frontera de guerra, inhóspita y semidesierta, donde se enviaba, básicamente, a
los proscritos y criminales.
Otro elemento a considerar para entender este abandono lo encontramos
en la falta de oro. A este respecto, reseña Opazo:
La región que divide el caudaloso Maule, aquella que se extiende entre los
ríos Mataquito e Itata, atravesada por múltiples ríos que la fertilizan y la
10

OPAZO MATURANA, G. Op. cit. Cap II, pág. 31.

11

Cit. en PINOCHET TEJOS, María Cecilia. Evolución de las relaciones del
hombre con un medio rural. El caso de la Comuna de Pelarco. Memoria para
optar al grado de Licenciado en Historia y Geografía. Universidad de Talca. 1984.
La cuadra es una antigua unidad de medida de superficie que se define como el área
de un cuadrado de 100 varas de lado o 10.000 varas cuadradas (la vara es una medida
de longitud equivalente a la yarda inglesa. La vara castellana, la más usada, equivale
a 0,835905 m). Así, una cuadra equivale a 6.400 m² o 0,64 hectáreas.

12
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hacen una de las más ricas del país, no tuvo para los aventureros de la
conquista atractivo alguno. Aquellos hombres perseguían la riqueza que
brotase a1 paso de sus cabalgaduras, el oro y la carne broceada.
Desprovista de estos estímulos, la conquista siguió su paso avasallador más
al sur, hasta las riberas del Biobío, donde se fundó Concepción. Los
capitanes españoles atravesaron este rio y penetraron en la región más rica
del país, por sus lavaderos de oro, como por su gran cantidad de tribus
indígenas, y fundaron las ciudades de Imperial, Osorno, Angol, Valdivia,
Villarrica, Santa Cruz de Oñez, Arauco, las llamadas “Ciudades de
Arriba”.
Fértil sería la región del Maule, pero mucho más lo eran estas últimas en
donde se pudo hacer donaciones de encomiendas de varios miles de indios,
como las que tuvo Francisco Villagra, con más de 10.000, entre indígenas
del Toltén y del Cautín; Pedro Villagra, con 15.000, en el rio Tirúa, actual
departamento de Cañete; Diego de Nieto de Gaete, de 15.000, en Valdivia,
y así muchos otros. Poblar y conquistar la región del Maule no habría sido
el fin de sus conquistas. Los indígenas de esa región eran pocos, los más
huyeron ante el avance español, y la provincia carecía de indios y de
lavaderos de oro, cosas tan abundantes en las Ciudades de Arriba.
Desde 1541 a 1600, y aun algunos años después, el interés de los
Conquistadores por establecerse, sólo se notaba más allá del Biobío. La
región del Maule parecía un oasis abandonado entre el sur y el norte del
país. Si la ambici6n por el oro no se hubiese extremado, con gran acierto
habrían andado a1 fundar una ciudad en esa región, principalmente a
orillas del mismo Maule. Pero el Maule carecía de oro. Su porvenir estaba
en el cultivo de la tierra que se impuso como una necesidad, una vez
destruidas las ciudades del sur.13

Este escaso atractivo del territorio maulino hizo que sus tierras,
empobrecidas, se fueran dividiendo entre los descendientes de los
encomenderos originales. Así, en los inicios del siglo XVII, únicamente había
en toda la región unas pocas aldeas diseminadas en una extensión inmensa. De
hecho, puede decirse que en realidad no se fundaron ciudades aquí, sino más
bien campamentos de paja y barro que pueden considerarse poco más que
refugios contra las inclemencias del invierno.
Pero con el paso del tiempo se fueron levantando oratorios y capillas en
todo el Maule. Este esfuerzo colonizador y misionero, llevado a cabo un poco
a contrapelo de la codicia de los conquistadores, fue generando núcleos de
actividad social que, de manera sostenida, comenzaron a constituirse en polos

13

OPAZO MATURANA, Gustavo. Op. cit. Págs. 18-19.

20

de atracción para la población rural. Simultáneamente, se fue potenciando el
modelo económico de la hacienda, que se basaba en la explotación agrícola y
ganadera, así como una incipiente actividad agroindustrial.
Así las cosas, a fines del siglo XVII la población del Partido del Maule
ascendía a unos 10.000 individuos14, la mayoría de los cuales vivía en un
entorno rural. La fundación de villas y ciudades sería tarea de la siguiente
generación.
Algunos propietarios ilustres de fines del siglo XVIII y principios del siglo
XIX
Los investigadores Alejandra Rodríguez, Melissa Ríos y Esteban Gálvez,
citando una prestigiosa publicación de estudios genealógicos, mencionan el
nombre del capitán don Francisco Gaete Moya, alias “el Chunga” ― que tuvo
catorce hijos―, quien poseía tierras en Pelarco, unas a orillas del río Lircay, y
otras en San José, heredadas de su madre, doña Gerónima de Moya. Su
testamento data de diciembre de 1781.15
Otro caso citado por estos investigadores es el de la familia de la Cruz.
Sobre el coronel don Vicente de la Cruz y Álvarez y Bahamonde ―que en
algún momento fue nombrado Caballero del rey Carlos III―, se dice que
explotó, entre otras propiedades, una “hacienda Pelarco”, de 5.854 cuadras16.
Este ilustre “pelarquino” que ejerció, entre otros cargos, como Teniente de
Milicias de Infantería (1779), fue Regidor Decano del Cabildo de Talca (1781)
y Subdelegado del Partido del Maule, puesto al que accedió por nombramiento
del Gobernador Ambrosio O’Higgins (1788-1798). Llegó también a ser
Comandante del Regimiento de Caballería del Rey (1789), Coronel y Maestre
de Campo de Ejército y Superintendente de la villa de Nueva Bilbao de
Gardoqui o Constitución (1800-1803). Se le recuerda, igualmente, como
benefactor de la ciudad de Talca y del hospital fundado allí por su familia. Era
14

15

16

LACOSTE, Pablo. Viñas y vinos en el Maule colonial (Reino de Chile, 17001750). Universum [online]. 2006, vol.21, n.1.
RODRÍGUEZ G., Alejandra; RÍOS GONZÁLEZ, Melissa; GÁLVEZ ARRIAZA,
Esteban. Memorias de Pelarco. Una historia… un pueblo. Equipo Servicio País
Pelarco Ciclo 2013-2104. Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza.
Pelarco, 2014. / Cita: ALLIENDE GAETE, Sergio. La familia Ortiz de Gaete y
sus entronques 1549-1985, en Revista de Estudios Históricos 29. Santiago, 1984.
Págs.7-190.
Equivalente a 3.746,56 hectáreas.
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hermano de Nicolás de la Cruz y Bahamonde, el primer conde del Maule.
Durante la guerra independentista se sumó, junto a su hijo Vicente, al bando
realista, siendo exiliado a la localidad de San Luis, en Argentina, tras el triunfo
patriota.17
Entre los hijos de don Vicente de la Cruz que también tuvieron tierras
en Pelarco, se cita a doña Mercedes de la Cruz y Burgos y al teniente don
Justo de la Cruz Burgos, que fue dueño de la estancia Pelarco, subdivisión
de la hacienda del mismo nombre. Este último fue regidor del Cabildo de Talca
en 1814.18
Hijo de este último fue el abogado, periodista y distinguido hombre
público, don Rafael de la Cruz Vergara, que también ejerció como Regidor,
Secretario de la Intendencia y Rector del Liceo de la ciudad de Talca, quien
tras la muerte de su padre en 1844, se adjudicó el fundo San Rafael de Pelarco,
el cual vendió en 1853 a don Roberto Souper en $ 4.500. Sobre Souper,
extraordinario personaje, tendremos ocasión de referirnos más adelante. 19
La vida en el campo durante el siglo XVIII
A fines del siglo XVII la población del Partido del Maule ascendía a 10.000
individuos. La totalidad de los habitantes de la región vivía en un entorno rural.
A mediados del siglo siguiente, la región contaba ya con 17.320 habitantes.
Sobre la base de esta población rural se fundaron las ciudades maulinas 20.
En el curso del siglo XVIII se produjeron cambios sustantivos en la
estructura social del país. Durante más de doscientos años la organización del
trabajo en el territorio de Chile se basó en el sistema de encomiendas.
Lentamente, a través del tiempo se fue abriendo paso a un nuevo sistema
productivo centrado en la hacienda. Entre los factores que propiciaron el
17

18

19

20

CHARLÍN CORREA, Raimundo. Desde la Conquista, Filiaciones, Méritos y
Servicios. Crónica de Cuatro Siglos. Imprenta San José, Santiago, 1992; y
MERINO, Crisóstomo; DE LA CRUZ (DELLA CROCE), Juan Pablo. Apuntes
Genealógicos, Revista de Estudios Históricos N° 36, Santiago 1991-1992, Págs. 87160.
CHARLÍN CORREA, Raimundo, Op. cit.; DE LA CUADRA GORMAZ,
Guillermo. Familias chilenas (Origen y desarrollo de las familias chilenas),
Tomo I. Editorial Zamorano y Caperán, Santiago, 1982; y MERINO, Crisóstomo;
DE LA CRUZ (DELLA CROCE), Juan Pablo. Op. cit.
DE LA CUADRA GORMAZ, Guillermo, Op. cit.; y MERINO, Crisóstomo; DE LA
CRUZ (DELLA CROCE), Juan Pablo. Op. cit.
LACOSTE, Pablo. Viñas y vinos en el Maule colonial (Reino de Chile, 17001750). Universum [online]. 2006, vol.21, n.1.
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cambio debemos mencionar un doble terremoto que asoló la costa del Perú en
1687. El desastre desencadenó una grave crisis agrícola en dicho país, cuya
capital, la ciudad de Lima, era la sede del Virreinato del cual formaba parte la
Capitanía General de Chile. Este hecho fortuito tendría efectos indirectos a
largo plazo en la actividad del campo chileno. En efecto, el maremoto posterior
esterilizaría extensas porciones de tierra, por entonces dedicadas a la
producción cerealera. Como se supondrá, Chile fue la alternativa. Desde ese
momento el Perú dependería del trigo importado desde el sur para abastecer su
mercado interno.
Hasta entonces la principal actividad productiva de la zona central del
Reino de Chile había estado relacionada, en efecto, con la producción de
cereales y la crianza de ganado. El nuevo escenario generó un incentivo para
que algunas estancias ganaderas se transformaran en haciendas de cultivo. En
poco tiempo la exportación de cereales ―fundamentalmente de trigo― se
transformaría en el rubro principal de la economía chilena, aun cuando la
ganadería continuaría siendo una fuente importante de ingresos,
específicamente por la utilización artesanal de algunos de sus productos, como
los cueros y el sebo, que también eran exportados hacia el Perú, principal
mercado para los productos provenientes desde el territorio chileno. Este
comercio se intensificaría luego de que en 1775 se liberaran los impuestos
asociados a la exportación de trigos y harinas. Asimismo, hay que mencionar
el cultivo de vides, que se fue constituyendo de igual modo en una actividad
importante, especialmente en la zona del Maule y en el vecino valle de
Colchagua. Ya por ese entonces se producían buenos vinos en suelo chileno.
La mayor demanda de granos de trigo por parte del Virreinato del Perú
durante el siglo XVIII obligó a los hacendados a incrementar la mano de obra.
En este punto se presentaron dos factores que influyeron notablemente en
dicho proceso: por un lado la disminución de la población indígena y, por otro,
el creciente número de mestizos libres y de españoles pobres que necesitaban
encontrar un medio de vida. En esa coyuntura, los hacendados vieron la
oportunidad de integrar a ambos grupos al sistema productivo mediante el
inquilinaje, por medio del cual se les facilitaba a los trabajadores del campo
su instalación en terrenos periféricos de las estancias a cambio de un pago
anual en especies. Por otro lado, la presencia constante de un importante
número de vagabundos que iban de un lugar a otro ejerciendo labores
ocasionales les dio a los hacendados la posibilidad de contar con ellos como
peones de temporada.
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De este modo, la actividad agrícola fue organizándose a partir de estos
dos tipos de trabajadores que contribuyeron notablemente al desarrollo de las
faenas.
La compleja estructura social del campo chileno partía con la figura del
hacendado o patrón, amo y señor de ese universo cerrado en sí mismo que era
la hacienda. El hacendado ocupaba el extremo superior de la compleja
pirámide jerárquica de ese mundo. Luego, secundándolo en la responsabilidad
de regentar sus tierras, estaba el administrador, hombre de confianza
seleccionado entre los propios lugareños ―a veces entre los mismos
empleados del fundo, otras entre los pequeños propietarios vecinos―; más
abajo en la jerarquía estaban el llavero, el mayordomo, el capataz y los
inquilinos, vaqueros, potrerizos, albañiles, carpinteros y medieros, etc. En la
base de la pirámide se encontraba el “peonaje”, como se llamaba a los peones
de temporada, hombres que iban de un lado a otro ofreciendo sus servicios a
cambio de un estipendio mínimo.
Para agregar complejidad a este entramado, también había diferencias
notorias entre los propios inquilinos de acuerdo a disposiciones que establecían
sus obligaciones y derechos según su condición. El historiador Alfredo
Jocelyn-Holt describe las funciones de los distintos actores involucrados en la
trama:
De hecho, contamos con detalladísimas reglamentaciones (si bien del siglo
XIX) que determinan para los niveles más altos en la escala del inquilino
―el “de a caballo”, por ejemplo― la entrega de tierras para sembrar,
talaje para sus animales y chacra, a cambio de proveer a un peón montado
para rodeos, pastoreos, viajes fuera del fundo, arreglos de cercas y limpieza
de canales, siembras y trillas, además de servir personalmente en las casas
según turnos prestablecidos. Otro tanto se establece, inmediatamente más
abajo en la escala, respecto a los “inquilinos de a pie o de media
obligación”, y finalmente para los “inquilinos-peones”.21

Esta estricta gradación jerárquica entre los distintos actores que dieron
vida al modelo de la hacienda está en la base de la marcada estratificación de
la sociedad chilena.
Jocelyn-Holt añade:
Si a este cuadro sistémico laboral le agregamos las dependencias personales
jerárquicas que se van articulando entre el patrón y sus empleados, y entre
21

JOCELYN-HOLT, Alfredo. Historia General de Chile, Tomo 3: Amos, señores y
patricios. Editorial Sudamericana, Santiago de Chile 2004. Pág. 140-141
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ellos mismos, a la vez que las distinciones raciales que acompañan al
fenómeno del mestizaje, y los acuerdos estrictamente contratados a cambio
de una remuneración o jornal, es evidente que estamos ante un esbozo de
futuras categorías propiamente sociales. En palabras de Mario Góngora,
“en el siglo XVIII, la vieja sociedad indoespañola transita hacia una
sociedad en que se estratifican, arriba, la aristocracia y las capas de
españoles medianos; y abajo, lo que desde entonces entendemos como
‘pueblo’ chileno”. En definitiva, la hacienda instaura “un orden jerárquico
señorial fundado en estrechos vínculos personales y clientelísticos”
presidido por el hacendado, quien “gozaba por lo mismo de una buena
cuota de autoridad jurisdiccional de facto, sirviendo a la vez de
intermediario entre el mundo rural y el mundo urbano oficial”. 22

Esta compleja estructura permanecería más o menos inalterada hasta
bien entrado el siglo XX, lo que demuestra el conservadurismo tradicional de
la sociedad chilena, contralada sin contrapeso desde antes de la revolución
emancipadora por las orgullosas élites criollas de origen europeo.
Pero volvamos dos siglos atrás. Con el correr de los años, todo este
proceso de articulación del campo se vio reforzado, tanto por la fundación de
ciudades como por la expulsión del territorio chileno de la Compañía de Jesús
(1767), institución que se había convertido en una formidable fuerza
económica no sólo en Chile, sino que a todo lo largo y ancho del vasto territorio
del Imperio Español. La ausencia de los jesuitas permitió a la pujante clase
terrateniente criolla hacerse con las haciendas de la Orden, que eran las más
ricas y productivas del país.
Así, durante el siglo XVIII, se echaron los cimientos del tipo de
propiedad y de explotación agraria que marcaría a fuego al campo chileno a
partir de los albores de la vida independiente: el latifundio, cuya existencia
dejaría profundas huellas en el complejo entramado social del país. De hecho,
en este periodo los grandes hacendados se transformarían en la clase social más
relevante del Chile colonial, llegando algunos de ellos a ostentar títulos
nobiliarios. En el siglo siguiente, terminarían por constituirse en la clase
dominante por antonomasia de la naciente república.
En el curso del siglo XIX, los suelos agrícolas de todo el país
continuaron siendo presionados por la demanda peruana de trigo, a la que se le
adicionó más tarde la demanda californiana y australiana.
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Ibíd. Cita de Mario Góngora es de su libro Orígenes de los inquilinos de Chile
central. 1960.
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Específicamente, en el territorio de lo que es hoy la comuna de Pelarco,
este hecho fomentó un uso casi irracional de los suelos para obtener un mayor
rendimiento, lo que generó un proceso de paulatino empobrecimiento de la
tierra en que colaboraron factores como la existencia de sistemas de regadío
ineficientes, que arrastraron parte de la capa de suelo fértil. La situación
desembocó, a la larga, en que los suelos fueran haciéndose cada vez más aptos
para la ganadería bovina.23

23

PINOCHET TEJOS, María Cecilia. Op. cit. Pág. 14.
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Mapa de F.A. Fuentes L., Ilustración del libro Geografía Descriptiva de la
República de Chile (1890), de Enrique Espinoza. Nótese la ubicación de
Pelarco, situado aquí entre las localidades de San Rafael y Santa Rita. Todo
indica que el emplazamiento corresponde a Pelarco Viejo. De ser así, el mapa de
F.A. Fuentes no calza con la ubicación de Pelarco que ofrece el propio Espinoza
en su texto.
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LA DOBLE FUNDACIÓN DE PELARCO

Si pudiéramos remontar la mirada hasta el último tercio del siglo XVIII
veríamos en el espacio en que hoy se encuentra la comuna de Pelarco una
extensión de tierras agrestes, escasamente pobladas. Dejándonos llevar por la
campiña de superficie llana y descampada, atravesada por pequeños esteros,
descubriríamos, fascinados, un paisaje casi salvaje, saturado de vida silvestre.
Con algo de suerte, podríamos contemplar a la fauna nativa solazarse
en medio de una tierra cuajada de boldos, espinos, arrayanes, peumos y
quillayes, entre otras especies típicas del bosque esclerófilo. Nos sorprendería
tal vez la presencia de zorros, coipos, quiques, güiñas, e incluso de pudúes y
pumas en calidad de visitantes ocasionales, cohabitando junto a cernícalos,
garzas, halcones, zorzales, loicas, chercanes y peucos, entre otras especies,
todas viviendo en completo equilibrio con el entorno natural, casi sin ser
molestadas por los escasos habitantes del lugar.
Luego, al alzar la vista sobre las suaves ondulaciones del terreno,
tendríamos la impresión de que se nos viene encima la augusta presencia de la
cordillera nevada, que en estas latitudes presenta algunas cumbres volcánicas
notables, como el Descabezado Chico (3.250 msnm) y el Descabezado Grande
(3.830 msnm), este último vecino de los activos Cerro Azul (3.788 msnm) y
Quizapú (3.292 msnm), responsables de algunas de las erupciones más
portentosas registradas en el continente americano, como las ocurridas en 1846
y 193224.
Pelarco nació en medio del valle que se forma entre los ríos Claro y
Maule. La primera de estas ricas cuencas hidrográficas tiene su origen en la
vertiente noroeste del Descabezado Grande, recibiendo en su viaje hacia el
poniente innumerables afluentes, de los cuales uno de los más importantes es
el histórico río Lircay, que vacía sus aguas en el primero a la altura de
24

Se dice que las cenizas de este último estallido llegaron hasta lugares tan lejanos
como Buenos Aires, Montevideo y el sur de Brasil. En Pelarco, cuentan los testigos,
“se quemó la tierra con esa erupción”. El último episodio eruptivo de este volcán
ocurrió en 1967. Los pelarquinos recuerdan que la zona quedó llena de piedra
pómez, material que los niños recogían y llevaban a sus casas.
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Panguilemo. El Maule, por su parte, nace en la laguna del mismo nombre,
enclavada en plena cordillera, muy cerca del límite con Argentina, siendo uno
de los ríos más caudalosos e importantes del país. En el pasado, antes de la
Conquista española, este río representó el límite de la dominación incaica sobre
el Collasuyo, como se conocía por aquel entonces a la porción sur del imperio
inca.
Es aquí, en este paraíso en la Tierra ―todas las tierras antes de la
irrupción de la civilización pueden ser consideradas, en verdad, un paraíso―,
que surgiría la aldea de Pelarco.
En tiempos de nuestra visita imaginaria ―fines del siglo XVIII―, la
intervención humana era mínima. No obstante, desde hacía casi cien años que
se había asentado en este paraje una colonia de inmigrantes venidos a menos,
llegados, según refiere el profesor Lautaro Vivar, de la zona de Colchagua 25.
En este lugar habían levantado un caserío que congregaba a un puñado de
familias dedicadas a actividades productivas en pequeña escala, relacionadas
fundamentalmente con el cultivo de subsistencia. Según describe Vivar, estos
primeros habitantes se ubicaron “en la parte alta, donde comienza una especie
de meseta moderada en constante e inadvertido ascenso, frente el estero que da
su nombre al actual poblado y a la actual Comuna”. Todo indica que esta
referencia haría alusión al entorno de lo que, en el presente, es la plaza del
pueblo.
Según Vivar, hubo otros asentamientos en ―citamos según su
denominación original― Cumpeu, Los Cristales, Buencuechu (hoy
Huencuecho), Lihuenu, El Carretón, El Manzano, Los Niches, El Camaricu,
Astillero, Las Chilcas, Santa Rita, El Picazo y Los Montes.
Además de estos primeros poblamientos, durante todo el siglo XVIII
continuó llegando gente que se avecindó en la zona. A este respecto, el profesor
Vivar refiere un dato más que interesante:
También se formaron comunidades en algunos valles precordilleranos y
cordilleranos que, se presume, se originaron por presos que se fugaron de
la cárcel de Talca y de los cuales nunca más se supo. Pero años más tarde,
treinta, cuarenta a cincuenta, aparecían sus descendientes en los centros
poblados procedentes de los más inverosímiles rincones ofreciendo los
productos obtenidos de su honrado esfuerzo en los montes y valles de su
25
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señorío y de las familias fundadas por ellos26. Así llegaban a Pelarco y Talca
carbón de espino y de monte, leña, charqui, trigo, maíz, chuchoce de olla o
de hoyo, corderos y chivos, cueros, carnes, etc., en tanto desde la costa
llegaban los “salineros“ que expendían sal, cochayuyo y sombreros de
teatina y paja de trigo. 27

Para culminar este pequeño viaje en el tiempo hemos de fijar nuestra
atención sobre una característica significativa del entorno del futuro
asentamiento: la presencia de caminos. Uno de ellos, proyectado en dirección
este-oeste, se dirigía a lugares apartados de la zona cordillerana, especialmente
a las estancias El Picazo ―perteneciente a los Agustinos―, El Carretón, El
Astillero, Huencuecho y Lihueno; el otro, en dirección norte-sur, unía
longitudinalmente el centro y el sur del país, recorriendo la vertiente oriental
de la Cordillera de la Costa. Esta calzada recibía la pomposa denominación de
Camino Real. La aldea de Pelarco ―en ese entonces, Pilalco o Pilarco― se
levantó a la vera de esa ruta. Según se dice, la calle Caracol del Castillo sería
parte de su antiguo trazado. Ahora sabemos que, de ser correcta esta
información, habría que considerar que se trataba de una rama secundaria de
dicha antigua senda.
También hay que tener en cuenta que durante el siglo XVIII la
necesidad de fundar ciudades o villas guardaba relación no sólo con el
crecimiento poblacional, sino que con la distancia existente entre los núcleos
urbanos principales. En pocas palabras, era de vital importancia ir contando
con centros poblados intermedios entre las ciudades más grandes a objeto de
facilitar la conexión entre éstas. Esto fue, precisamente, lo que sucedió en
Pelarco; aunque, como veremos, no del modo como se creía hasta ahora.
Así las cosas, no es de extrañar que el humilde caserío ubicado
estratégicamente en este cruce de caminos no tardara en convertirse en un
centro poblado de cierta importancia, sirviendo de tambo para viajeros que
iban y venían en dirección de la Villa San Agustín de Talca o que tenían por
destino alguna localidad cordillerana.

26

Teniendo en cuenta que la cárcel de Talca es tan antigua como la propia ciudad, los
presos fugados han de haber formado parte de los primeros contingentes de ese
plantel. No hay mayores datos que permitan ahondar en el origen de estos
“descendientes de presos”. De todos modos, la fuente de este dato es fiable, dado
que procede de información verbal entregada al profesor Vivar por Monseñor
Ernesto Rivera, miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Talca. Según
Vivar, la misma sería corroborada después por el historiador Omar Retamal,
conservador del Museo O’higginiano y de Bellas Artes de Talca.
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Para entender la importancia de los tambos y de los centros poblados a
lo largo de las rutas y caminos de la época, es necesario considerar la situación
de aislamiento en que se encontraba Talca durante la Colonia. Como apunta el
historiador José Bengoa, por aquellos años viajar era una empresa en extremo
difícil y peligrosa.
Viajar de Santiago al sur era una empresa complicada, riesgosa y
aventurada. A los ríos que era necesario vadear se agregaba el bandidaje,
los malos caminos, el polvo y el barro. Además, estaban los altos precios
que cobraban los arrieros por mulas y transporte, lo que encarecía la
mercadería. Las haciendas no tenían cómo sacar sus productos a los pocos
mercados existentes, y los puertos del norte y Concepción (Tomé)
competían en los envíos al Perú. 28

Todo esto explica el surgimiento de un primitivo asentamiento a la
orilla del camino real, justo a una jornada de distancia de la ciudad de Talca.
En ese sentido, Pelarco era necesario y nació donde tenía que nacer. En tal
contexto, una vez establecido el caserío que comenzó a servir de tambo, pronto
surgiría la necesidad de construir una pequeña capilla u oratorio, como ocurría
frecuentemente en torno a cualquier asentamiento humano. Por lo demás, es
bastante probable que hubiera más de una capilla o ermita a lo largo y ancho
de toda la comarca, a diferentes distancias del camino real. A nadie debe
extrañar que una de estas pequeñas capillas estuviese destinada a convertirse
en asiento de una sede parroquial cuya jurisdicción quedaría circunscrita, de
manera más o menos difusa, al territorio demarcado por los ríos Claro y Lircay.
En 1786 se implementó un importante cambio administrativo en el país.
La Capitanía General de Chile se dividió en dos intendencias: la de Santiago,
abarcando los territorios comprendidos entre Copiapó y el río Maule, y la de
Concepción, extendiéndose desde el Maule hasta llegar a la difusa frontera sur
del reino. Cada una de estas provincias se subdividió en partidos, regidos por
subdelegados, que a su vez se dividían en doctrinas, cuyo asiento era un curato
o parroquia.
Las doctrinas y las parroquias eran las unidades básicas de organización
eclesiástica durante el período colonial. Se denominaba “doctrinas” a las
poblaciones autóctonas que se formaban en torno a pequeñas capillas
levantadas comúnmente por sacerdotes misioneros ―llamados “curas
doctrineros”― y que agrupaban a los habitantes locales que iban aceptando la
fe católica. Sus cabeceras solían estar en el asentamiento más importante de
28
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las zonas en que se establecían. El concepto se aplicaba, fundamentalmente, a
aldeas y pueblos de indígenas. Las llamadas “parroquias”, por su parte,
correspondían a lugares habitados mayoritariamente por españoles o
descendientes de españoles. La primera doctrina que surgió en la región fue la
de San Juan de Peteroa, en 1580, y comprendía toda la zona entre los ríos
Mataquito y Maule.
A fines del siglo XVIII, Pilarco era una de las tantas “doctrinas” del
Corregimiento o Partido del Maule y, como tal, dependía del curato de Talca,
el cual estaba, a su vez, bajo potestad del Obispado de Santiago.
La necesidad de dotar a los lugares poblados de un espacio de actividad
religiosa guarda directa relación con la idiosincrasia de la época. En un bello
libro que recoge la historia de Talca se ofrece una buena descripción del
proceso de fundación de capillas en el Chile colonial:
Para acometer la evangelización cristiana el cura doctrinero improvisaba
oratorios, convirtiendo en templo alguna ruka, a cuyas puertas se
aglomeraba la multitud para presenciar los divinos oficios religiosos. Los
estancieros hispanos, por su parte, con el trabajo de los indígenas, erigieron
capillas al lado de sus casas, siendo éstas el origen de las primeras iglesias,
donde se enseñaba la doctrina católica, principalmente en los días
festivos.29

Como sabemos, el sistema de creencias de esos tiempos le imprimía
carácter prioritario a la “salvación de las almas”. Y la obligación tenía un doble
rostro, pues incumbía tanto a las autoridades civiles como eclesiásticas. A decir
verdad, debemos tener en cuenta que no había una clara separación entre el
propósito de satisfacer las “necesidades espirituales” de la población y el
natural empeño de la autoridad civil por imponer cierto tipo de orden
relacionado con los códigos civilizados de la época. En rigor, los súbditos
―fueran indígenas, mestizos o españoles afincados en las tierras
conquistadas―, debían ceñirse a un modo de ser y a unas obligaciones
relacionadas, más que con el destino de sus almas, con el orden colonial. De
hecho, entre otras características intrínsecas del sistema, había una conexión
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ANDAUR, Raúl. La Villa San Agustín de Talca. Origen y desarrollo: entre la
intención y la realidad (siglos XVI al XVIII). Gobierno Regional del Maule.
Imprenta Gutenberg, Talca. 2012.
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íntima entre el esfuerzo misionero y la imposición de obligaciones pecuniarias
en beneficio de la metrópoli.
El sueño de fray Justo Alvarado
En 1786 el vicario del curato de Talca era don Pedro Pablo de la Carrera 30,
quien, por motivos de edad y de salud, renunció a la tuición que tenía sobre
Pelarco en calidad de cura doctrinero. La tarea de sucederlo en esa misión
recayó sobre los hombros de fray Justo Alvarado, por ese entonces cura de
Longocura (actual Curepto), quien de este modo vio bruscamente acrecentada
su responsabilidad misionera, con el consiguiente incremento de sus labores.
Según los datos de que disponemos, ese mismo año se construyó la
primera capilla. De hecho, la primera partida bautismal que consta en el Libro
de Óleos, firmada por el propio fray Justo el día 9 de abril de ese año,
corresponde a un niño llamado Saturnino José, hijo de Manuel Troncoso y
Elena Sandoval.
Pero la situación en la doctrina de Pelarco era precaria. Entre otras
cosas, ni siquiera existían archivos que permitieran llevar un registro ordenado
de los sacramentos administrados. En vista de la compleja situación, fray Justo
estimó conveniente poner al tanto de las dificultades al Obispado de Santiago,
por ese entonces bajo responsabilidad de don Manuel Alday y Axpée. La
solicitud tenía un objetivo muy concreto: convertir la doctrina San José de
Pelarco en parroquia.
La demanda fue bien acogida por la autoridad eclesiástica. Así, con
fecha 17 de diciembre de 1787, se dictó el auto de erección que transcribimos
a continuación:
En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y siete días del mes de diciembre de
mil setecientos ochenta y siete años. El Ilustrísimo señor Doctor don Manuel de
Alday, Obispo de esta santa iglesia catedral, del Consejo de Su Majestad, mi
señoría. Habiendo visto los autos formados sobre la división del territorio que hay
entre el río Claro y el de Lircay, y su erección en nueva parroquia, separándolo del
curato de la Villa de San Agustín de Talca, en virtud de la renuncia que ha hecho
30

En nota a pie de página de su op. cit., Leonor Riesco Tagle informa que “Pedro
Pablo de la Carrera y Dávila fue cura párroco de Talca desde febrero de 1762 hasta
febrero de 1789, y fue quien puso óleo y crisma a Bernardo O’Higgins Riquelme”
(cit. de OPAZO MATURANA, Gustavo, Historia de Talca: 1742-1942, Imprenta
Universitaria, Santiago, 1942, p. 209.).
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don Pedro Pablo de la Carrera, cura y vicario de ella, dijo que, atendiendo a las
justas causas que hay para ella y al consentimiento por el patronato real que recae
en la Real Audiencia gobernadora, declaraba y declaró haber lugar a la división;
y en su conformidad erigía y erigió en nueva parroquia el expresado territorio que
hay entre los dos expresados ríos, que lo dividen y servirán de linderos, con los
fieles que comprehende; y mandó se pongan edictos para su provisión; y en cuanto
al coste que tendrá concluir la iglesia con altar, vasos sagrados y demás necesario
para su servicio; que don Domingo País haga su tasación e informe juntamente
con el padre fray Justo Alvarado, si fuera de las limosnas que se le han hecho para
lo trabajado, espera conseguir otras nuevas de aquella feligresía; remitiéndose para
ello testimonio de este auto, del cual se pondrá otro en los libros de ambos curatos.
Y así la proveyó, mandó y firmó Su Señoría Ilustrísima de que doy fe.- El
Obispo.-Ante mí.- Nicolás de Herrera, notario mayor.31

Este hecho es el que obra, en el recuerdo de los pelarquinos, como fecha
de fundación de la aldea de Pelarco, cuyos primeros habitantes, que levantaron
sus casas utilizando barro y totora, eran inquilinos provenientes de las
haciendas cercanas.
Como señala la historiadora Leonor Riesco Tagle, fue frecuente en el
período colonial que estas parroquias o capillas, al convertirse en puntos de
referencia de los centros poblados, sirvieran de base para la fundación de villas
o ciudades.
Vivar describe en detalle el contexto de la época. Citamos en extenso:
Gobernaba el Imperio Español, S.C.M. DEI GRATIA el Rey Don
CARLOS III de BORBÓN, abuelo de Fernando VII que reinará cuando
Chile se separe de la Corona española y el Imperio se atomice gracias a la
ceguera de Fernando el “muy amado“. Asesoraban el Rey Católico, como
sabemos, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Don Carlos III,
realizaba el penúltimo año de su mandato, pues moriría al año siguiente
(1.788).
Era Virrey del Perú, en nombre de S.C.M., Don TEODORO DE CROIX,
inteligente militar español, de Cataluña, que trató de favorecer a los indios
31
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suprimiendo las encomiendes, institución monárquica que, so pretexto de
protección a los naturales, permitía su vil explotación. También creó las
Intendencias para la mejor administración del virreinato. Además de
Virrey ostentaba el grado de Capitán General de los Ejércitos Reales y el
grado de Presidente de la Real Audiencia de Lima.
En tanto, también en nombre del Rey, era Gobernador del Reyno de Chile
y Terra Australis Incógnita, Don TOMÁS ÁLVAREZ DE ACEVEDO,
Capitán General de los Reales Ejércitos y Presidente de la Real Audiencia
de Santiago de Nueva Extremadura o del Nuevo Extremo. En ese tiempo
todo era Real.
Gobernaba el Partido o Corregimiento del Maule Don JUAN ESTEBAN
DE LA CRUZ (Dellacrocce) Y BAHAMONDE, cuñado de Don Juan
Albano Pereira, caballero portugués y principal vecino de la “Muy Noble
y Muy Leal Villa de San Agustín de Talca“, en realidad todavía no era muy
noble ni muy leal, porque quien conseguiría esa distinción sería otro
cuñado del Corregidor, que fue Don Nicolás de la Cruz y Bahamonde,
primer Conde del Maule. Don Juan Albano era casado con Doña Bartolina,
hermana de los nombrados; este matrimonio fue protector de Bernardo
Higgins en su primera infancia en Talca, en tanto el Conde fue tutor del
mismo en Cádiz, cuando Higgins (más tarde O'Higgins) estudiaba en
Europa y el Conde se trasladó con todo y Título a Andalucía. O’Higgins ya
adulto sería uno de los fundadores de la República. Curiosamente quien
bautizó al infante O’Higgins en el Curato de Talca fue nuestro conocido, el
Presbítero Don Pedro Pablo de la Carrera, vinculado a nuestra Doctrina,
de cuya tuición renunció, según vimos en fs. 4 y 5, con el resultado que
observamos. Este sacerdote era pariente de Don Ignacio de la Carrera,
Padre del prócer Don José Miguel de la Carrera y Verdugo, héroe de la
Independencia (de la Patria Vieja concretamente), mártir de la guerra
separatista y el peor enemigo de O’Higgins.32

[Nota del autor: Simultáneamente, en el resto del globo se precipitaban
otros eventos, algunos de los cuales influirían decisivamente en el
devenir de los acontecimientos mundiales en el curso de las siguientes
décadas. Por citar algunos: desde el Reino Unido comenzaban a
propagarse los avances tecnológicos que harían posible el surgimiento
de la Revolución Industrial; en septiembre de ese mismo año
―hablamos de 1787― se promulgó la Constitución de los Estados
Unidos de América; por otro lado, Turquía declaraba la guerra a Rusia
tras el rechazo de esta última de abandonar su antiguo Kanato
(principado o reino) de Crimea. En otro ámbito, en octubre se estrenó
32
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en Viena la ópera Don Giovanni, de Mozart. La población de España
era, a la sazón, de 10.400.000 habitantes. Por último, el astrónomo
germano-británico William Herschel descubre Titania y Oberón, dos de
los principales satélites del planeta Urano. El mismo año nacieron, entre
otros personajes ilustres, el artista francés Louis Daguerre, creador del
procedimiento fotográfico conocido con el nombre de daguerrotipo
(1839) ―hecho que le valió ser considerado uno de los inventores de la
fotografía―, y el futuro presidente de Chile, don José Tomás Ovalle,
que ocupó la primera magistratura del país en dos períodos repartidos
entre diciembre de 1829 y marzo de 1831].
Pero volvamos a lo nuestro. Tras su fundación, se puso bajo la
jurisdicción de la Parroquia de Pelarco ―o Pilarco― a las viceparroquias de
Cumpeo y San Rafael, comprendiendo territorios que hoy forman parte de las
comunas de Talca, San Clemente, Río Claro, San Rafael y Molina. Por esos
años, informa Leonor Riesco, la población de la parroquia alcanzaba una cifra
cercana a los tres mil feligreses.
Tras estos acontecimientos, se comenzó a construir el primer templo
parroquial en un terreno facilitado para tales efectos por el hacendado Antonio
Ovalle33. Sin embargo, según consta en un documento encontrado por Riesco
en el Archivo del Arzobispado de Santiago, esta primera iglesia, cuya
construcción no estaría completamente terminada sino hasta 1794, habría
estado emplazada a unas “tres leguas” hacia el poniente de la ubicación
actual34.
Es evidente que este dato representa, de por sí, un tema complejo, pues
entraña la necesidad de que los pelarquinos reconozcan que su iglesia, de la
que con toda justicia se sienten tan orgullosos, no sería tan antigua como se
pensaba. Por supuesto, demás está decir que la duda se extiende a la fundación
del pueblo mismo. Más adelante tendremos ocasión de profundizar en este
tema. Por ahora, sólo adelantaremos un dato: teniendo en cuenta las

33
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dificultades que entraña la legua35 como medida de longitud, y utilizando como
referencia la antigua legua castellana (5.572 m), las “tres leguas” sitúan ese
primer templo parroquial a una distancia aproximada de 16,7 km (16.716 m)
hacia el poniente de la ubicación de la iglesia actual. Esto proyecta el
emplazamiento original del templo y de la aldea en un arco que se abre sobre
una área ubicada entre tres y seis kilómetros hacia el poniente de Panguilemo,
Alto Pangue y la zona sur de la comuna de San Rafael; así, si hacemos coincidir
el vértice de ese arco con la actual situación geográfica del pueblo, veremos
que el emplazamiento que buscamos podría proyectarse entre nueve y
dieciocho kilómetros hacia el oeste del pueblo actual.
En cualquier caso, el eficiente Fray Justo se encontraba organizando el
quehacer de la parroquia desde mucho antes de la fecha en que se oficializó su
fundación, lo que queda demostrado con el dato del primer bautizo que
mencionamos antes, que se adelanta un año a la fecha de la erección parroquial.
La voz de don Lautaro Vivar resume magníficamente todo el proceso
subyacente. Por supuesto, hay que tener en cuenta su premisa de que el templo
original se construyó en el mismo lugar en que hoy se encuentra.
El profesor Vivar:
La Aldea de San José de Pelarco, asiento de Doctrina y, desde Diciembre
de 1.787, de Parroquia, no tenía relevancia histórica, ni importancia
militar, ni política, ni social, ni económica, ni la tiene hoy, por más que esto
hiera nuestra epidermis pueblerina. En aquel tiempo era un tambo o
paradero, punto de paso obligado de Norte a Sur y viceversa. Y de Este a
Oeste, ida y vuelta. Pero, por nuestros caminos se vio transcurrir la
Historia Nacional. El camino Real o Camino del Rey, pasaba por nuestro
caserío (¿cuándo estuvo ningún Rey aquí en Chile?), y era el que usaba el
transeúnte que iba o venía al o del Sur, vado fácil en el estero que da
nombre el poblado, otro en el río Lircay por Santa Margarita o Lagunillas
y más adelante por el Maule, en Duao. Desde Curicó al Sur, se conocía esta
carretera con el nombre del Camino de Pelarco (Barros Arana), muy
transitado durante las guerras de Independencia o Secesión como
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La legua es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una
persona, a pie o en cabalgadura, puede andar durante una hora. Dado que esta
apreciación es un poco relativa ―pues dependerá, por ejemplo, del tipo de
terreno―, la medida se mantiene en una gama aproximada dependiendo de la
geografía predominante. De todos modos, se entiende que una legua abarca
normalmente distancias que van de los 4 a los 7 km. En el siglo XVI se fijó la legua
castellana como 20.000 pies castellanos, es decir, en 5,572 (5.572 m).

37

queramos llamarlas. Los ejércitos de uno y otro bando pasaban, volvían y
la repasaban, de acuerdo a los vaivenes de la variada suerte de sus armas.
La diosa Fortuna sonreía alternativamente a uno u otro, otras veces se
desentendía con aires de fastidio y ganaron el primer “round” los más
astutos y menos desunidos.36

Por supuesto, la conversión de la iglesia de Pelarco en parroquia
representó un espaldarazo definitivo para el poblamiento de la zona. La figura
del párroco reunía, acorde con la mentalidad de la época, una autoridad
superlativa, puesto que no sólo administraba los sacramentos y tutelaba las
conciencias de los feligreses, sino que ejercía importantes funciones propias
del poder temporal, como la mediación en las disputas o la prestación de
servicios como ministro de fe o escribano.
Los límites territoriales de la parroquia se mantuvieron más o menos
estables durante casi un siglo y sirvieron, más tarde, de base para la creación
de la comuna de Pelarco en 1891.
En relación a la composición racial de los habitantes de la zona en
tiempos de la fundación del primer templo parroquial, Lautaro Vivar aporta el
siguiente desglose, surgido del análisis de los libros de bautismos entre los años
1786 a 1796:
 Españoles: 1.096 individuos (87,61 %)
 Indios: 46 individuos (3,67 %)
 Mestizos: 59 individuos (4,72 %)
 Mulatos: 50 individuos (4,00 %)37
Otro dato recogido por el profesor Vivar dice relación con los nombres
de los primeros párrocos, abarcando el período comprendido entre 1786 y
1853:
Justo Alvarado
Pedro Antonio Cortinas Carrillo y Bravo
Agustín Gonzáles
Francisco de Borja Zuluaga
Pedro Pozo
Juan de la Cruz Ramírez
José Antonio Palacios
Juan Bautista Zúñiga
36

VIVAR ENCINA, Lautaro, Op.cit. Cap. 6.
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Diego Castro
Fermín Campos
Marcos González
Buenaventura Molina
Francisco Javier Urbina
Gregorio de Lara
Justo Arias Molina
Fray Ramón Salcedo
José Domingo Leal
Al decir de Vivar, el párroco José Domingo Leal cierra un ciclo, que
llama “el antiguo”, abriendo otro que denomina “moderno”, donde se
comienza a poner un mayor orden en los libros, dándole “carácter serio a su
teneduría”.
Añadamos que fue al párroco José Antonio Palacios a quien se le
ocurrió que Pelarco necesitaba un cementerio, tal como consta en el libro de
fábrica de la parroquia. Así, en 1807 se adquirió todo lo necesario para el
establecimiento del primer camposanto. Desde entonces existe un registro de
defunciones.38
Como se verá más adelante, el recuerdo, por parte de algunos testigos
presenciales, del hallazgo casual de restos de osamentas humanas muy
probablemente provenientes de este primer cementerio, sería un dato clave que
nos ayudaría a precisar el punto exacto en que se habría fundado Pelarco. La
memoria de este hallazgo, acaecido en la década de los sesenta del siglo pasado
y realizado en el marco de labores agrícolas propias de la zona, quedó en el
olvido por más de cincuenta años hasta que en el curso de la presente
investigación salió a la luz.39
Algunas consideraciones sobre el contexto social de la época
Del análisis de los libros de matrimonios, nacimientos y defunciones de la
parroquia ―valiosos instrumentos que sirven para ayudar a entender el
contexto social y las condiciones de vida de cualquier localidad―, podemos
38
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RIESCO TAGLE, Leonor. Op. cit. p. 168.
El hallazgo del emplazamiento original del primer templo parroquial de Pelarco fue
un logro del autor de este trabajo en colaboración con el antropólogo de la
Universidad Austral Luis Antonio Vásquez ―profesional del programa de Servicio
País de la Fundación para la Superación de la Pobreza durante el ciclo 2016―, sin
cuya ayuda inestimable hubiese sido sumamente difícil dar con este sitio
fundacional.
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extraer someramente algunas conclusiones que nos servirán para bosquejar un
cuadro de época del Pelarco de los primeros tiempos.
Una vez más debemos señalar que, a este respecto, ha sido en extremo
valioso para la presente investigación el trabajo realizado previamente por don
Lautaro Vivar, que ha recogido en su obra información medular de dichas
fuentes documentales.
De los datos recopilados por el profesor Vivar se extrae que, hasta bien
entrado el siglo XIX, la población de la zona experimentó altas tasas de
endogamia, lo que puede haber tenido consecuencias directas e indirectas en
la historia de muchas familias de la zona, eventualidad hasta hoy no
investigada. Decimos esto porque es bien sabido que frecuentemente la
consanguinidad suele traer aparejadas consecuencias negativas para la
descendencia de las parejas endogámicas, entre las que se cuentan el aumento
en la ocurrencia de enfermedades congénitas, la presencia de malformaciones
físicas, deficiencias del sistema inmunológico, altas tasas de mortalidad
infantil e incluso alteraciones conductuales, entre otros trastornos fácilmente
detectables. Tal vez en un futuro surja el interés de algún experto por seguir la
pista de este interesante tema.
En la mayoría de estos casos, observa Vivar, es llamativa la condición
humilde de los contrayentes, junto con una diferencia de edad apreciable en
muchas de las parejas. Por lo demás, casi todos son analfabetos.
En el Libro de Informaciones Matrimoniales de 1838 se narra un caso
en particular que ofrece un semblante de las costumbres y cánones morales de
ese tiempo:
Núm. 1° Sr. Cura Vic.
Manuel Antonio Sepea M., y residente de esta Docta. Hijo Lego. De Santiago
Sepea, y de Antonia Muños; como mejor haya lugar en Dro. ante V. paresco
[comparesco] y digo: quepa. mejor servir a Dios N.S. tengo determinado contraer
matrimonio según el orden de N. M. Igla. con Rosario Roxas, y domiciliaria de
esta Docta. hija legma. de Ignacio Roxas y de Carmen Leon; con esta nos
hallamos ligados comparentesco de sangre puro en tersero grado. Las causales
queme mueben a solicitar este enlase es haber contraydo por mi fragilidad ilisita
amistad como que publico quehasen quatro años que andamos fuera de nuestras
casas corriendo por casados, y hoy perseguidos de las justicias, apelamos a
implorar la piedad de V. para que nos saque detangrande riesgo; Ymedie con el
Sr. obispo nos dispense este impedimento gratis datis por hallarnos tam pobres =

40

+ (sic) Por tanto AV. pedimos, y suplicamos se cirva tenernos por presentados y
admitirnos la informacion de solteria y demas y corridas las deligencias de estilo
se me devuelban los originales para ocurrir a implorar la misericordia de su Sría.
Iltma. qe. & E.

Y más adelante:
En esta misma fecha comparecio ante mi Rosario Roxas laque
preguntada si era su gusto contraher matrimonio con Manuel Antonio Sepea,
dixó ser toda su voluntad, y que ella misma lo habia solicitado, Doy feé (fdo.)
Lorca.
[…]
Con esta misma compareció ante mi como primer test . presentado
por la parte Felipe Muños casado de Edad de 60 años dequien recibi
juram .. que la hiso en toda de Derecho bajo del qual prometio desir verdad
enloque espresa, lefuere preguntado, y siendole conforme el interrogatorio
acostumbrado Respondió a lo primero que conocía ambos contrayentes desde que
nacieron, y siempre solteros, y libres. A lo segundo dixó que sabia se hallaban
comparentesco de sangre en tersero grado puro en esta forma = Jose Leon tubo
por hijos a Josefa Leon y Fabiana Leon = La primera a Antt . Munos (sic) y esta
a Manuel Antt . Sepea = la 2ª (sic) a Fabian Leon = Carmen Leon = y esta a
Rosario Roxas la contrayente y que amás este no sabía que tubiesen otro
impedimento canonico. Alo 3° dixó que sabía que por mucho tiempo sabia (¡ ¡)
o

to

a

o

andaban viendo [viviendo] como casados hasta ser perseguidos por el Cura y
Justicias y separados, y q . esta declaracion la daba librem .. la que siendole leyda
serratifico en ella bajo Juram … que tiene hecho. No lo firmo por no saber de que
doy feé" (fdo.) Gregorio de Lorca.
e

te

to

Luego de una serie de testimonios, la resolución final sobre el caso está firmada
por un personero eclesiástico de alto rango cuya identidad no es posible establecer,
dado que la firma es completamente ilegible:
Santiago Abril de 1838
Por las presentes, y en virtud de las facultades delegadas por la Silla
Apostólicas, y encargadas a Nos p . Su Sría. durante su ausencia de esta
Capital, dispensamos el impedimento de consanguinidad en tercer grado puro con
q . se hallan ligados los contenidos en esta información p . q . puedan contraher su
matrimonio ante el Cura Párroco de Pilarco, no habiendo otro impedimento,
r

e

a
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e

quien les impondrá la penitencia saludable de resar p . cinco veces el Rosario de
María Santísima.40
r

Llama la atención la penitencia, “saludable” según se dice, impuesta a
los desposados. Bastaba con rezar cinco veces el rosario para que les sea
“perdonada” la falta de “vivir en pecado” durante tanto tiempo.
Otro dato interesante derivado del detenido examen de estos
documentos es la constatación de que en Pelarco hubo esclavos, de cuya
condición se dejaba constancia en los registros de defunciones. En marzo de
1812, el padre José Antonio Palacios, el fundador del cementerio del pueblo,
sepultó a un hombre en esta condición.
Citamos:
En treinta de Marzo de mil ochocientos dose, Enterré en la Iglesia Parroquial de
esta Doct . de S . Josef de Pelarco, con cruz baja, el cadaber de Patricio Alegria,
de veinte y tres años soltero mulato esclavo de Santiago Gras, hijo Lexit . de
Florentino Alegria y de Catalina Marin, no recibio los sacramentos por muerte
improbisa de q . doy feé (fdo.) Josef Ant . Palacios.41
a

n

o

e

o

Dicho sea de paso, las categorías de “cruz alta” y “cruz baja” servían
para marcar la posición social y económica de los muertos en el mundo
indiano. Los costos e impuestos asociados a la “cruz baja”, que se usaba en
casos de pobreza u origen modesto del difunto, eran, de hecho, muy inferiores
a la modalidad de “cruz alta”, concebida para las gentes más distinguidas. Sin
embargo, algunos elegían la variante más económica como un signo de
humildad.
Diremos que apenas unos meses antes, el 15 de octubre de 1811, en
pleno período de la Patria Vieja, se había decretado la Ley de Libertad de
Vientres, que liberó, a partir de esa misma fecha, a todos los hijos nacidos de
esclavas. Hasta la aplicación de este precepto jurídico, el hijo nacido de una
esclava pasaba a integrar el patrimonio del amo de su madre. Chile fue el
segundo país en el mundo en tomar esta medida. La ley, que se presentó por
iniciativa de Manuel de Salas, también prohibía el ingreso de nuevos esclavos
al territorio nacional. La esclavitud sería abolida en forma definitiva en 1823.
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Cit. por VIVAR, L. Op. cit. Pág. 20.
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El primer templo parroquial de San Josef de Pilarco
Ahora hemos de concentrarnos en tratar de resolver el enigma del primer
emplazamiento de la iglesia y de la aldea de Pilarco.
Hasta que el fuerte sismo de la madrugada del 27 de febrero del año
2010 dañara severamente los anchos muros de adobe del templo parroquial,
éstos habían resistido dignamente el paso del tiempo. Junto a la sólida
estructura de la techumbre, construida con gruesas vigas de roble, esos muros
constituyeron durante más de ciento cincuenta años un fiel ejemplo de los
cánones arquitectónicos de los siglos XVIII y XIX.
Lamentablemente, el terremoto provocó graves daños en su estructura.
Además de la inclinación de la torre campanario, el desprendimiento de
algunos contrafuertes, muros y dinteles, ha puesto en serio peligro la
estabilidad de esta magnífica edificación, orgullosa exponente del estilo
neogótico en Chile42.
Pero aparte de los gruesos muros de adobe revestidos con albañilería de
ladrillo, existe otro atributo relacionada con este templo en riesgo de venirse
abajo. Nos referimos, por supuesto, a la antigua creencia de que el edificio que
hoy reina orgulloso y solemne, aunque entre cabestrillos, sobre la pintoresca
plaza del pueblo, comenzó a ver la luz en ese remoto año de 1787. Sucede que
ahora sabemos que esta bella iglesia ―considerada como una de las más
antiguas de la región y designada Monumento Histórico Nacional en el año
2002―, comenzó a construirse, como veremos, casi setenta años después del
levantamiento de la iglesia original.
Pero eso no es todo. La misma fuente documental que registra este dato,
de por sí trascendente, consigna también que el primer templo parroquial
habría estado ubicado, según se dice, varios kilómetros hacia el poniente de su
situación actual. Este importante antecedente histórico, revelado por Leonor
Riesco a partir de un documento desempolvado en los archivos del
Arzobispado de Santiago, impone a los pelarquinos de hoy una responsabilidad
de la que muy pocos tenían noción hasta ahora, a saber: la de rescatar del olvido
la verdadera historia de los orígenes de su iglesia y del propio pueblo.
Pero no será tarea fácil armar este puzle. Vamos paso por paso.
Citamos en primer lugar a Leonor Riesco:
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Actualmente el templo parroquial San José de Pelarco forma parte de un plan de
recuperación patrimonial a cargo del Ministerio de Obras Públicas.
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La ubicación geográfica de la iglesia de Pelarco ―tres leguas más al
poniente de su localización actual― presentaba varios inconvenientes. En
primer lugar, el terreno seguía siendo de Antonio Ovalle, dueño de la
hacienda en la cual estaba emplazada, y además de ser estrecho ―unos 63
m de largo, aproximadamente― no contaba con más agua potable que la
que el hacendado quisiera disponer, cantidad que siempre se hacía escasa
para las necesidades de la parroquia y sus dependencias.
Por otra parte, el número de habitantes cercanos a la iglesia se reducía a
seis inquilinos y los dueños de la hacienda, mientras que el resto de los
feligreses pertenecientes al curato (alrededor de 11.400 personas) debían
sortear diversas dificultades para poder llegar, como la aridez y sequía de
los caminos en verano y las inundaciones invernales por los desbordes de
los esteros de Pelarco y La Capilla. Por último, los constantes desórdenes
provocados por los inquilinos y vecinos reunidos en chinganas y fiestas
alteraban la tranquilidad del templo, siéndole al párroco imposible poner
orden por no ser el propietario del terreno. A estos inconvenientes, debe
añadirse el deterioro de la construcción de la iglesia y casa parroquial,
además de la cercanía en que se hallaba el cementerio de éstas.43

Lo primero que salta a la vista en esta explicación es la presunta
longevidad de don Antonio Ovalle, a quien, recordemos, se menciona como el
hacendado que facilitó el terreno para la construcción del templo parroquial en
1787. Por nuestra parte, pensamos que pudiera tratarse de un alcance de
nombres con un descendiente del mismo terrateniente, presumiblemente un
hijo o un nieto suyo.
Otro dato que llama la atención es el escaso número de inquilinos que,
según Riesco, vivía cerca de la iglesia. De ser efectivo este antecedente, hacia
mediados del siglo XIX no había una aldea propiamente tal en las
inmediaciones del primer templo. Por alguna razón ―probablemente
relacionada con la propiedad de la tierra―, este primer Pilarco no habría
pasado nunca de ser más que un caserío.
Ciertamente, esta circunstancia rompería la norma relacionada con el
surgimiento de aldeas y villas alrededor de las iglesias. Tal vez la aldea,
pequeña de todos modos, se hallaba a mayor distancia del templo de lo que
pudiera suponerse, debido, precisamente, a que el terreno en que éste se
emplazaba era de propiedad privada. Por otro lado, cabe hacerse una pregunta:
¿cómo es posible que, según refiere la propia historiadora, tan pocos habitantes
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provocaran esos “constantes desórdenes” con sus continuas “chinganas y
fiestas” que “alteraban la tranquilidad del templo”?
Otro elemento a considerar en relación a esta descripción es que se
confunden los nombres de los esteros especificados en el texto, cuestión que
se hace patente si se analiza detenidamente el mapa que se ofrece en la página
siguiente, donde claramente se confunden los cursos de los esteros “La
Capilla” y “Pelarco” con los de los esteros Pangue y Las Chilcas ―que poco
antes de la confluencia con el Pangue recibe las aguas del estero San Marcos―.
El verdadero estero Pelarco es el que pasa por la entrada sur del actual poblado
y sus aguas se vierten sobre las del estero Pangue a medio camino entre el
propio pueblo y el punto en el que se habría edificado el primer templo. Por su
parte el estero La Capilla es, al igual que el estero Pelarco, un afluente del
Pangue y vierte sus aguas sobre éste unos tres kilómetros hacia el noreste del
Pelarco actual, muy lejos de la ubicación especificada aquí.

Mapa de la ubicación aproximada del primer Templo Parroquial de San
José de Pelarco. Ver punto de ubicación de la iglesia antigua cerca de Alto
Pangue (Fuente: RIESCO TAGLE, Leonor. Op. cit., Cap. VII. Fuente original de
este mapa: Joannon Arquitectos).

Así, de acuerdo al mapa presentado por Leonor Riesco, deberíamos
ubicar el primer templo parroquial en un terreno emplazado, probablemente,
en la confluencia de los esteros Las Chilcas y Pangue, en un sector llamado
Panguilemito Sur, vecino de Alto Pangue, zona perteneciente hoy en día a la
Comuna de San Rafael.
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Lo llamativo de este dato es que este enclave se encuentra en las
proximidades de un lugar llamado, muy significativamente, “Pelarco Viejo”,
situado en la confluencia de los esteros Las Chilcas y San Marcos, un poco
hacia el nororiente de Panguilemito. El hecho concreto de que exista
efectivamente un sitio con ese nombre hacia el poniente del pueblo actual abre
la puerta a que debamos considerar necesariamente la existencia de un
asentamiento informal o un caserío cercano o colindante con el templo
parroquial original ―coincidiendo, tal vez, con el punto propuesto por Leonor
Riesco―, que pudiera haber dejado en las mentes de los lugareños el débil
recuerdo de una primera aldea o caserío homónimo. Es pocas palabras, el fundo
Pelarco Viejo pudo haber sido bautizado de esta manera en recuerdo de ese
primer Pilarco. Siguiendo esa línea de pensamiento, el actual pueblo sería, en
realidad, Pelarco Nuevo.
Ya volveremos a este punto.
El traslado de la parroquia
Los trabajos para la construcción del nuevo templo se iniciaron recién en 1855.
La historiadora Leonor Riesco narra detalladamente este proceso:
Por todo lo anterior, ante el ofrecimiento de diez cuadras de terreno que
donaba el vecino de Pelarco José Santos Besoaín, el párroco José Domingo
Leal no dudó en solicitar al Arzobispo de Santiago la traslación de la iglesia
y casa parroquial a las inmediaciones del estero Pangui, tres leguas (cerca
de 17 kilómetros) más al oriente. También le proponía comprar otras
quince cuadras más con las erogaciones que habían prometido algunos
vecinos. En su nuevo destino, la iglesia quedaría mucho más cerca de los
dos centros más poblados del curato, a saber, El Manzano y El Rincón.
Esta petición, que contó con el apoyo del Alcalde de Talca Cayetano
Astaburuaga, fue bien acogida por el Arzobispado capitalino, y el 7 de julio
de 1855 se dictó el siguiente decreto:
«Santiago julio 7 de 1855.
Se autoriza al cura y vicario de la parroquia de Pelarco para que pueda proceder
a la construcción de una iglesia a las inmediaciones del estero de Pangui en el
terreno que propone en su solicitud de fojas uno a donde deberá trasladarse el
servicio parroquial tan pronto como se halle expedita la dicha iglesia. Se encarga
al mencionado cura que proceda a hacer otorgar los correspondientes instrumentos
de donación de los terrenos ofrecidos y de compra de los que deben adquirirse con
la colecta de los vecinos a que hace referencia la misma solicitud, e igualmente a
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formar el correspondiente presupuesto del costo de los edificios para solicitar del
Supremo Gobierno los subsidios necesarios.
El Arzobispo de Santiago [Rafael Valentín Valdivieso].
Astorga, pro-secretario».44

Pero la mudanza incluía el traslado del cementerio, lo que, presumimos,
habrá comportado también la probable exhumación y traslado de los restos
humanos contenidos en su interior. Es difícil imaginar las dificultades de
tamaña tarea, de cuyo cumplimiento no quedaron registros escritos. De todos
modos, según parece, no fue posible transportar a todos los difuntos, lo que
explicaría el hallazgo de los restos humanos encontrados en los años sesenta
en el lugar del que hablaremos más adelante.
En los archivos de la Secretaría Arzobispal de Santiago de Chile consta
que la construcción de las casas parroquiales en el nuevo emplazamiento estaba
concluida en 1857. La obra, levantada en adobe, medía en total 138 varas
(115,4 m) y formaba un claustro cerrado flanqueado por corredores externos e
internos. Al mismo tiempo, mientras se continuaba la construcción de la
iglesia, se instaló, en una bóveda acañonada anexa, una capilla provisoria.
El proyecto arquitectónico original contemplaba un edificio de estilo
neogótico con una nave central de 46 por 12,75 metros y dos habitaciones a
los costados del presbiterio, una de las cuales sería destinada a la sacristía y la
otra al bautisterio. Cada uno de estos recintos tenía una longitud de 8,73
metros. En una rotonda anexa al cañón estaba el altar mayor en forma de medio
octógono regular. El proyecto consideraba también una torre campanario de
madera de 16,8 metros45. Por otro lado, los muros de la iglesia, elaborados con
ladrillo y barro, fueron diseñados para tener un grosor y una altitud de 1,55 y
8,56 metros respectivamente. Los arcos de las ventanas y los tragaluces serían
construidos con cal y ladrillo.
La obra fue financiada en parte con fondos estatales y donaciones de
particulares, así como con entradas propias de la parroquia. Pero las sumas
comprometidas no fueron suficientes, por lo que, a diez años del inicio de los
trabajos, el gobierno tuvo que aprobar un nuevo presupuesto para sufragar los
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RIESCO TAGLE, Leonor. Op. cit. Págs. 170-171.
Dado que la actual torre es 4,7 metros más alta, Leonor Riesco conjetura que es
posible que su diseño fuera modificado en el momento mismo de la realización de
los trabajos o, en su defecto, durante alguna reconstrucción posterior emprendida
después de alguno de los muchos eventos sísmicos que ha sufrido la zona.
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gastos que implicaba terminar los muros, instalar los vitrales, techar el edificio
y terminar de construir la torre campanario.
En forma paralela, en el año 1855 hubo otra donación de tierras
destinada a dotar al templo San José de Pelarco de una fuente de ingresos. Por
entonces era costumbre que las parroquias arrendaran predios de su propiedad
para que la gente construyera sus viviendas en torno a las iglesias. Esta
donación, hecha por las hermanas Margarita y Rosario Jirón ―por entonces
dueñas de la antigua Hacienda Quesería―, fue realizada en favor de la
Diócesis de Talca precisamente con ese fin. Cumpliendo con ese propósito, el
Obispado explotó esas posesiones hasta el año 1911, momento en que resolvió
venderlas a sus arrendatarios.46
Respecto del destino de la primera iglesia no es mucho lo que se sabe.
En el Archivo del Arzobispado de Santiago consta que el padre Leal le hizo
saber al Arzobispo el mal estado en que se encontraban tanto el antiguo templo
como la vieja la casa parroquial después del traslado. En efecto, poco después,
el hacendado había comenzado a usar las antiguas instalaciones para almacenar
trigo, lo que fue considerado como un acto de profanación por el párroco de
Pelarco. El problema es que, al encontrarse el antiguo edificio en la propiedad
de Ovalle, no era mucho lo que el sacerdote podía hacer al respecto, excepto
recurrir a una autoridad superior. La carta del padre Leal, dirigida al Arzobispo
Rafael Valentín Valdivieso, está fechada en junio de 185747. Ante la presunta
gravedad de los hechos, la principal autoridad eclesiástica del país escribió una
nota de puño y letra a Ovalle exigiéndole la desocupación inmediata del viejo
templo bajo amenaza de excomunión por “violar la inmunidad de un lugar
sagrado”. Así las cosas, la orden fue acatada por el hacendado y la sangre no
llegó al río.
De ese edificio original prácticamente no quedan rastros. El abandono,
los sismos y el clima de la zona hicieron su efecto48. Aunque, sin duda, el peor
de todos los males fue el olvido.
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Este hecho daría inicio a una etapa de consolidación del pueblo.
Archivo de la Secretaría Arzobispal de Santiago de Chile, Legajo 39, Nº 15, Don
Antonio Ovalle. Profanación de la antigua iglesia de Pelarco, 1862, foja 2v., en:
Archivo del Arzobispado de Santiago.
Para constatar los estragos que el factor climático puede hacerle a un edificio antiguo
basta ver lo que sucedió con la casona que perteneció a la familia de la esposa de
Carlos Ibáñez del Campo ―también Monumento Histórico Nacional―, que hoy
duerme el sueño de los justos en el sector de Santa Rita de la comuna de Pelarco,
después de que el terremoto de 2010 echara abajo parte del techo.
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Una vez finalizadas las obras de construcción de la nueva iglesia, se
dispuso en su frontis una plaza sobre la que el padre José Domingo Leal cultivó
un jardín con la idea de dar realce a la flamante edificación. Concluido el
trabajo, el sacerdote cercó el perímetro, lo que provocó la molestia de los
habitantes de la localidad. Corría el año 1873. Doce años más tarde (1885), el
cerco sería retirado tras los reclamos que los vecinos hicieran a las autoridades
civiles.
“Pelarco Viejo”, “Pelarco Nuevo”
El hecho de esta primera iglesia parroquial hubiera estado emplazada en un
sitio diferente ―tan distante además― de la ubicación actual, es un tema que
llama poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que un hecho como ese
haya sido “olvidado” por los herederos de los primeros habitantes de Pilarco?
¿Por qué no se habló más del asunto?
Por otro lado, la sola existencia de un emplazamiento original del
templo pone sobre la mesa otro tema, no menos espinudo: la eventual
existencia de un asentamiento antiguo para el propio pueblo. ¿Pasará por ahí
la pista que nos lleve a comprender este presunto olvido de más de un siglo y
medio?
Ambas posibilidades ―la de un primer templo y un posible primer
emplazamiento del pueblo―, poco conocidas hasta hoy, podría ir cobrando
validez si se hace el ejercicio de reunir los datos dispersos de que actualmente
disponemos y se cotejan con los hechos.
Dejamos constancia que, en aras de la brevedad, no pretendemos llegar
al fondo del asunto en estas páginas, sino tan sólo dejar planteado el tema a
objeto de que, en un futuro próximo, todas las dudas puedan ser
definitivamente despejadas. De modo que, sin atrevernos por ahora a emitir un
juicio concluyente sobre el particular, nos limitaremos a proporcionar la
información a que hemos tenido acceso.
En principio, para ir armando el rompecabezas, ponemos sobre la mesa
dos elementos incontrarrestables que serán nuestros pilares a la hora de
recuperar la verdad histórica olvidada:
1. Efectivamente hubo un traslado de la parroquia en el año 1855, tal
como queda acreditado en el documento encontrado por la
historiadora Leonor Riesco en el Archivo del Arzobispado de
Santiago.
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2. Existe un lugar llamado “Pelarco Viejo” en el interior de ese arco
imaginario que hemos trazado con anterioridad para delimitar la
búsqueda, el cual se proyecta, como dijimos, partiendo del actual
emplazamiento, entre nueve y dieciocho kilómetros hacia el
poniente del pueblo actual. Es ahí donde hay que comenzar a buscar.
En el presente, si se recorre Pelarco Viejo, no es posible distinguir
ningún vestigio visible del pasado remoto del lugar. No hay nada que llame la
atención del visitante, excepto algunas casas, una pequeña escuela y, claro, un
camino polvoriento. En resumen, es sólo campo, correspondiendo en realidad
a un antiguo fundo que hay en las cercanías de San Rafael.
No obstante, como veremos, hay mucho más que eso. Y nos vamos
acercando.49
Lo segundo que debemos hacer es definir los distintos puntos que, hasta
el momento, se candidatean como posibles emplazamientos, tanto del primer
templo parroquial como del asentamiento original de la primitiva aldea de
Pilarco.
Estos puntos son:
1. Pelarco actual (Punto A).
2. Panguilemito Sur, en las cercanías de Alto Pangue (Punto B).
3. Pelarco Viejo, en el sector de San Ricardo, comuna de San Rafael
(Punto C).
Parte de la bibliografía existente ―aunque inadvertida, hasta ahora―
aporta pistas en uno u otro sentido. Vamos a revisar algunas de estas fuentes.
Por ejemplo, en apoyo a la tesis del templo en Panguilemito Sur
―aunque débil, hemos de reconocer― debemos mencionar una descripción
del militar y cronista español José Rodríguez Ballesteros, que sirvió en el
ejército realista durante la guerra por la independencia de Chile. Este cronista
sitúa la capilla San José de Pilarco a tres leguas de la ciudad de Talca (es decir,
a unos 16,7 kilómetros), distancia que calza más con el emplazamiento en la
confluencia de los esteros Las Chilcas y Pangue, que con la actual ubicación
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El programa Google Earth ubica la localidad “Cerro Pelarco Viejo”
aproximadamente en las coordenadas 35°21’06” Sur y 71°’31’51” Oeste. El lugar
se sitúa en un punto más o menos equidistante entre los esteros Las Chilcas y
Pangue, a unos 4 km hacia el oriente de la Ruta 5 Sur, en el sector de Panguilemito
Sur, cercano a Alto Pangue.
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del pueblo que, como hemos mencionado anteriormente, se encuentra a unos
20 km de Talca (unas 3,6 leguas).
En efecto, dice Rodríguez Ballesteros:
En este partido, i a tres leguas de Talca, está la capilla de San José de
Pilarco, que es parroquia, i a su vista pasa un estero que se junta al rio
Clarillo.50
Aquí nuevamente tenemos problemas con los nombres de los cursos de
agua. Todo indica que el estero que menciona este cronista podría ser
perfectamente el estero Pangue o, en su defecto, el estero Las Chilcas; por otro
lado, lo más probable es que el mencionado “rio Clarillo” sea en realidad el río
Claro, ya que no existe ningún río de ese nombre en la región; el río Claro corre
aproximadamente a media legua hacia el poniente de Panguilemo y Alto
Pangue, demasiado lejos del pueblo actual como para que se indique que pasa,
ni siquiera por aproximación, “a la vista” de la capilla.
Otro antecedente importante se encuentra en el relato del coronel José
Melián, militar argentino que participó en la gesta de la independencia de
Chile bajo el mando del general San Martín. La narración de Melián cuenta las
horas previas al desastre de Cancha Rayada, el 19 de marzo de 1818:
Por una fatalidad de nuestra, estrella, se le ocurrió al general San
Martín mandar hacer alto como á las doce de la noche, á dos leguas
de Santa Rita en la orilla del río Lircai, por Pilarco, una legua a
nuestra derecha. Nuestro ejército no se movió hasta el amanecer
del malhadado día 19. Habíanse perdido cinco horas, tiempo
sobrado para haber ocupado á Talca, y tomado el parque y bagajes
de los enemigos. Estos repasaban el Lircai por el camino de Pilarco,
como he dicho antes, para entrar en Cancha Rayada, mientras
nosotros pasamos el mismo Lircai por Santa Rita, distantes más de
una legua.51
Según nuestra opinión, este breve pasaje constituye una prueba en favor
de la tesis de que habría que ubicar el emplazamiento original del templo y de
la aldea en la zona de Panguilemito Sur, muy cerca de Alto Pangue o, en su
defecto, en la zona de Pelarco Viejo. En efecto, Melián dice, textualmente, que
las tropas patriotas acamparon a orillas del río Lircay, en un punto situado “a
50
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RODRÍGUEZ BALLESTEROS, José. Revista de la Guerra de la Independencia
de Chile. Tomo V. Cap. VII. Provincia de Talca. 1851. Colección de historiadores
y de documentos relativos a la Independencia de Chile en ISSUU.
MELIÁN, José. Memorias. En Memorias y Autobiografías. Museo Histórico
Nacional. Buenos Aires, Argentina. Imprenta de M.A. Rosas. 1910. Págs. 230-231.
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dos leguas de Santa Rita”. Luego menciona que Pilarco se encontraba “una
legua a nuestra derecha”. Combinando ambos datos es posible establecer, de
manera bastante efectiva, el punto aproximado en que deben haber acampado
las fuerzas patriotas… ¡pero sólo si descartamos del todo como referencia el
emplazamiento del Pelarco actual, que se encuentra entre tres y cuatro leguas
hacia el oriente de ese río, dependiendo del punto en que se mida la distancia
entre ambos lugares!
La tesis de un primer templo perdido y un asentamiento olvidado para
el pueblo mismo podría encontrar otro sostén en un interesante dato que
encontramos en un diccionario geográfico de mediados del siglo XIX. Su
autor, el distinguido abogado, catedrático y parlamentario chileno de origen
talquino, don Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos (1817-1892),
presenta Pelarco con las siguientes palabras:
Aldea del departamento de Talca situada por los 35° 20' Lat. y 71°
38' Lon. Pasan á poca distancia al O. de ella el camino público y el
ferrocarril del N. á la ciudad de Talca, de la que dista hacia el NE.
unos 22 kilómetros; tiene próxima la estación de San Rafael.
Contiene iglesia parroquial, escuela gratuita, oficinas de registro
civil y de correo, y 275 habitantes. Es asiento de municipio que
comprende el territorio de las subdelegaciones de su título. Rincón
y Río Claro. Vecino á ella hacia el E. hay un caserío llamado Pelarco
Nuevo.52
Astaburuaga fue, entre otras cosas, miembro honorario de la Sociedad
Geográfica y Estadística de Nueva York, así como socio corresponsal de la
Sociedad Geográfica de Madrid. El hombre no era un mero aficionado. La cita
corresponde a la segunda edición de esta obra monumental, sacada a la luz en
1899. La primera edición es del año 1867. Es decir, fue publicada por primera
vez poco después del traslado de la parroquia a su actual ubicación, cuando
Pelarco no era todavía “asiento de municipio”.
Uno de los datos que llama la atención de esta cita es la descripción de
los dos Pelarco, el viejo y el nuevo, correspondiendo al primero ―sitio del que
da las coordenadas―, ser asiento de municipio y de parroquia, teniendo
además oficinas del registro civil y de correos, así como una escuela. El
antecedente aportado por Astaburuaga nos ofrece una sólida base para seguir
nuestra pesquisa, aunque desordena un poco las cosas, toda vez que las
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ASTA-BURUAGA Y CIENFUEGOS, Francisco Solano. Diccionario Geográfico
de la República de Chile. Segunda edición corregida y aumentada. Santiago. 1899.
Pág. 550.
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coordenadas que entrega sitúan la aldea poco más de un kilómetro más allá de
nuestro arco de búsqueda, en un lugar ubicado sobre el borde oriental de la
comuna de Pencahue. De todos modos, hay que ser extremadamente cautos
con todos estos datos pues, se sobreentiende, la falta de precisión podría estar
relacionada tanto con una presunta deficiencia de los medios técnicos
disponibles para la época como con la imposibilidad del propio autor de visitar,
en terreno, cada uno de los lugares reseñados en su diccionario.
De cualquier modo, el emplazamiento ofrecido por este investigador
añade un nuevo punto a los tres anteriores:
4. Al poniente de Alto Pangue, cerca del estero Huillibalba, en el
deslinde entre las comunas de Pencahue y San Rafael (Punto D).
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esta descripción
pertenece a la segunda edición de la obra, publicada, como ya dijimos, en 1899.
La versión de 1867 es muy distinta:
Pelarco. Asiento de parroquia, con tres a cuatro casas, i su iglesia
bajo la advocación de San José. Yace a 20 quilómetros hacia el N.E.
de la ciudad de Talca i cerca de dos al E. del camino real.53
Resulta evidente la incongruencia que se observa en esta edición con la
de 1899, que es una versión corregida y aumentada de la primera. Por una parte
se repite el tema de las “tres a cuatro casas”, pero hay una variación en el dato
que da cuenta de la distancia y ubicación respecto de la ciudad de Talca. De
hecho, la descripción que Astaburuaga ofrece de la aldea de Pelarco en la
primera edición de su obra ―un caserío de “tres a cuatro casas” que “yace a
20 km hacia el NE de la ciudad de Talca”― parece coincidir en gran medida
con la que ofrece de “Pelarco Nuevo” en la edición de 1899. En la publicación
de 1867 no se menciona este lugar.
Lo curioso es que esta primera descripción calzaría más con lo que
sabemos del Pelarco actual que con la aldea descrita en la versión de 1899. Es
decir, la primera versión nos lleva a pensar en el emplazamiento actual,
mientras que la segunda, que es una versión “corregida y aumentada”, nos
proyecta incluso casi diez kilómetros hacia el poniente de Pelarco Viejo. ¿Por
qué el cambio? ¿Cómo se explica esta voltereta en el aire de Astaburuaga sobre
un hecho objetivo, fácilmente comprobable, como es la ubicación de un pueblo
situado a pocos kilómetros de su ciudad natal? ¿Hemos de desechar su trabajo
debido a este contrasentido?
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De seguro más de alguno opinará que, dadas estas incongruencias,
habría que pasar por alto su trabajo. Sin embargo, no podemos descartar un
dato concreto: la versión de 1899 de esta obra se complementa perfectamente
con el documento oficial de la Iglesia en que consta el traslado de la sede
parroquial ―¡y del cementerio!― de Pelarco unas leguas hacia el oriente en
1855. En realidad todo parece indicar que el terreno ofrecido a la parroquia por
“el vecino de Pelarco, José Santos Besoaín” se encontraba, precisamente, en
este “Pelarco Nuevo” descrito por Astaburuaga. Es decir, Besoaín ha de haber
sido, con seguridad, un vecino del “caserío llamado Pelarco Nuevo”, lugar que
contaba con capilla propia. De hecho, los antecedentes respecto de la probable
presencia de un rústico puente colgante sobre el estero Pelarco en tiempos de
la Independencia de Chile podrían ser una prueba de la existencia de un caserío
o de una aldea de cierta importancia en el actual emplazamiento. Este caserío
habría servido, efectivamente, de tambo en el camino para los viajeros que se
dirigían hacia los lugares cordilleranos.
La pregunta es: ¿es posible que haya habido cierta rivalidad entre ambas
aldeas homónimas? Esta suposición podría, eventualmente, ayudar a entender
el posterior olvido del primer templo y del primer asentamiento de la aldea de
Pilarco. Tal vez a los habitantes de Pelarco Nuevo no les resultara grato
recordar el hecho de que la autoridad eclesiástica no hubiera escogido su propia
capilla como asiento de parroquia a fines del siglo anterior. Por lo demás,
después del traslado de 1855, la comunidad del Pelarco original, con sus “tres
a cuatro casas”, fue declinando poco a poco sin consolidarse como
asentamiento humano. ¿Qué sentido tenía recordar su antiguo privilegio?
Después de todo, ¿quiénes tenían más derecho de llamarse “pelarquinos”, los
vecinos del flamante templo del siglo XIX, o los que se quedaron atrás, sin
templo parroquial, habitando en el pequeño caserío ubicado en el interior de la
hacienda de la familia Ovalle?
Por otro lado, tal vez no fuera tan importante contar la historia. Porque
no se puede descartar de lleno la posibilidad de que, simplemente, se
continuara viviendo sin preocuparse por tales cosas, hasta el punto en que el
olvido circunstancial se trasformara en definitivo.
No obstante, emergen otras dificultades que aportan aún más confusión
a este tema. En efecto, las coordenadas entregadas por Astaburuaga en 1899
―aunque muy aproximadas, ya que no aportan el dato preciso en grados,
minutos y segundos― permiten situar Pelarco alrededor de 17 km hacia el
norponiente de su ubicación actual, un poco más allá del río Claro, que en ese
tramo corre de norte a sur. Esta localización se encuentra, aproximadamente,
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unos seis kilómetros al norponiente del emplazamiento sugerido por Leonor
Riesco para la ubicación de la primera iglesia en Panguilemito Sur (nuestro
Punto B). Otra incongruencia, como ya se dijo, es que no calzan las distancias
con respecto a la ciudad de Talca (20 km en la edición de 1867 y 22 km en la
de 1899). Esta información no coincide con la realidad, ya que la ubicación
señalada por el propio Astaburuaga se encuentra aproximadamente a 8 km en
línea recta del centro de Talca; a su vez, Pelarco Viejo está a unos 12 km. En
cambio, la distancia del Pelarco actual ―o “Pelarco Nuevo”― calza, de
manera aproximada, con ambas versiones, aunque está más cerca de los 20 km
de la versión de 1867.
Otro dato a tener en cuenta es que resulta significativo que la cantidad
de habitantes informada por Astaburuaga en 1899 (275 habitantes) sea tan
distinta a la cifra del censo de 1895 (316 habitantes). Todo ello podría implicar
que el autor ―o, en su defecto, su editor54― confundió o mezcló los datos de
que disponía, o tal vez que la cifra del censo de 1895 incluyera los datos de
ambas localidades, cosa que parece poco probable. En este punto, la discusión
permanece abierta.

En la ilustración de arriba se ofrece un mapa conteniendo los siguientes
puntos:
1. La ubicación actual del pueblo.
2. Ubicación de “Pelarco Viejo” (unos 8 a 9 km hacia el poniente del
Pelarco contemporáneo).
3. Emplazamiento del primer templo parroquial, según mapa aportado
por L. Riesco Tagle, a unos 11 km hacia el poniente (2 leguas).
54
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4. Emplazamiento de Pelarco según información de Astaburuaga
(1899 / 1867), unos 17 km hacia el poniente (3 leguas).
Adicionalmente Astaburuaga aporta otros antecedentes que ponen a la
aldea de Pelarco en relación con algunos lugares cercanos, lo que nos permite
efectuar un cruce de información bastante provechoso:
Cumpeo.- Fundo del departamento de Talca, situado al NE. de su
capital y á unos 20 kilómetros hacia el E. de la aldea de Pelarco […]
(pág. 199).
[Comentario: Cumpeo queda, efectivamente, a esa distancia
aproximada, tanto del actual pueblo de Pelarco (unos 21 km) como de “Pelarco
Viejo” (unos 25 km). Aunque, de haber pretendido avalar la actual ubicación,
tendría que haberlo situado claramente hacia el NE. En este caso, la balanza se
inclina por el emplazamiento en Pelarco Viejo ―el Punto C de nuestra lista―,
incluso por sobre el Punto D, que es el enclave que ofrece el propio
Astaburuaga, ubicado hacia el poniente de Alto Pangue].
Manzano.- Caserío de 260 habitantes, situado en el departamento
de Talca y próximo al S. del de Pelarco Nuevo (pág. 422).
[Comentario: Nuevamente llama la atención lo de “Pelarco Nuevo”,
que para nosotros corresponde al actual pueblo. La orientación no es exacta,
ya que en realidad El Manzano queda hacia el SE, tanto del Pelarco actual
como de “Pelarco Viejo”. También es llamativa la cantidad de habitantes, muy
cercana a la cifra que se da para el propio Pelarco. Queda claro que
Astaburuaga conocía de la existencia de ambos emplazamientos. Otro
argumento para avalar la tesis del Punto C por sobre los otros tres].
Pangue.- Riachuelo de poco caudal y no de larga extensión, que
corre por el departamento de Talca en la parte nordeste á su capital
y al N. del río Lircay. Se forma de pequeñas corrientes de agua que
nacen en la serranía montañosa como á 30 kilómetros al E. de la
aldea de Pelarco; se dirige hacia el O., por la inmediación de este
caserío, y entra a poca distancia más abajo en la izquierda del Río
Claro a corto trecho al NO. de la estación Panguelemo (pág. 513).
[Comentario: Este antecedente sitúa claramente la aldea de Pelarco tanto en la
zona de Panguilemito Sur, en Alto Pangue ―Punto B―, como en el cercano
sector de Pelarco Viejo, en la zona de San Ricardo en las cercanías de San
Rafael ―Punto C―, acercándose ambas localizaciones, de manera
aproximada, al dato del emplazamiento a “tres leguas hacia el poniente” del
Pelarco actual que se desprende del archivo correspondiente a la traslación de
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la parroquia en 1855. Llama mucho la atención que, a este respecto, tampoco
sirven las coordenadas ofrecidas por el propio Astaburuaga].
San Rafael.- Aldea de 240 habitantes con estación de ferrocarril
entre las ciudades de Molina y Talca situada a 20 kilómetros hacia
el N. de la última y diez de la estación de Panguilemu en la misma
vía. Yace inmediata á un fundo que le da el nombre y á poco mayor
distancia de la aldea de Pelarco […] (pág. 723).
[Comentario: La información es poco clara, pero si esa “poco mayor distancia
de la aldea de Pelarco” es una comparación con los diez kilómetros que separan
San Rafael de Panguilemo, la referencia remitiría, o a la actual ubicación del
pueblo ―Punto A― o, en su defecto, al emplazamiento del que el propios
Astaburuaga da las coordenadas ―Punto D―, ya que ambos puntos se ubican
aproximadamente a diez kilómetros de San Rafael, uno hacia el poniente y otro
hacia el oriente. Sin embargo, todo indica que el comentario se refiere, en
realidad, a que la aldea de San Rafael, que “yace inmediata a un fundo que le
da el nombre”, se encuentra, respecto de la “aldea de Pelarco”, a una distancia
tan solo un poco mayor que el fundo con el que esta localidad colinda.
De ser así, el dato nos lleva de manera taxativa a emplazar este primer Pelarco
en el sector de Pelarco Viejo, el Punto C de nuestra lista].
Santa Rita.- Fundo del departamento de Talca situado en la ribera
derecha del río Lircay á nueve kilómetros a la confluencia de éste
en el Río Claro de Talca y a unos 13 al NE. de la ciudad capital del
mismo departamento. Cercano al N. tiene á Pelarco, al O. de la
estación de Panguilemu y al E. del fundo de las Lagunillas (pág.
747).
[Comentario: Aquí es imposible pensar que la descripción “cercano al norte”
corresponda al pueblo actual. Como dato a tener en cuenta, el sector
denominado “Pelarco Viejo” se encuentra justo al norte de Santa Rita. A su
vez, el supuesto emplazamiento de la primera iglesia en Panguilemito Sur
―punto propuesto por Leonor Riesco― se encuentra también a poca distancia
hacia el NO de dicho lugar. Nuevamente nos olvidamos de los puntos A y D
para centrarnos en el B y el C].
La confusión de Astaburuaga
En el momento en que se publicó la segunda edición del libro de Astaburuaga,
la aldea de Pelarco ya había sido declarada legalmente “asiento de municipio”
(Ley de Comuna Autónoma de 1891). Para entonces, hacía décadas que el
pueblo se encontraba en su actual ubicación. De hecho, esto ya era así para la
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edición de 1867, dato importante del que el autor del Diccionario Geográfico
de la República de Chile parece hacerse eco en esa primera versión. Pero tres
décadas más tarde todo cambia y el mismo autor da las coordenadas de un
emplazamiento completamente distinto.
Teniendo en cuenta los datos relacionados con las localidades cercanas,
que claramente avalan la tesis del emplazamiento en Pelarco Viejo o en
Panguilemito Sur (Puntos B y C) ―incluso contra sus propias coordenadas―,
nos inclinamos a pensar que, a la hora de redactar la segunda descripción,
sabedor de segunda mano del traslado de la iglesia, Astaburuaga simplemente
confundió los datos de que disponía y en vez de proyectar la ubicación del
pueblo hacia el este (como efectivamente ocurrió), lo hizo erróneamente hacia
el poniente. Esta posibilidad se afirma en un dato que tal vez haya que tener en
cuenta, a saber: que el Punto D (el punto del que el autor da las coordenadas)
y el Punto A (el Pelarco actual) se encuentran en una cierta equidistancia del
Punto C (Pelarco Viejo) ―entre 9 y 10 km―, uno hacia el este, el otro hacia
el oeste.
De cualquier manera, con la perspectiva del tiempo se hace difícil
entender su error. En favor de Astaburuaga hemos de considerar las
condiciones muy distintas en que trabajó, con medios a su alcance
―instrumentos, mapas, redes de transporte y comunicaciones, etc.― muy
diferentes a los actuales.
De cualquier manera, estos datos discordantes no descalifican del todo
la información entregada por este investigador, toda vez que nos ayudan a
establecer un cuadrante dentro del cual debiéramos buscar las eventuales
ruinas o vestigios, tanto de la primera iglesia como del primer cementerio, así
como de un hasta ahora desconocido asentamiento original surgido en sus
alrededores. Es decir, debemos dejar constancia de que, en realidad, existen
muchas probabilidades de que estos restos de lo que fue Pilarco en sus
primeros tiempos yazcan hoy enterrados en algún lugar, esperando ser sacados
a la luz.
Una pista clave: el tema de los caminos
Por nuestra parte, pensamos que la clave de este enigma está en la localización
de los caminos existentes en ese tiempo. Porque es bien sabido que las
poblaciones más pequeñas suelen surgir a los costados de los caminos que
comunican entre sí a los centros poblados de mayor magnitud.
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En este punto, es necesario recordar lo dicho por el profesor Vivar en
relación al contexto geográfico de la “aldea de San José de Pelarco” en el
momento de la fundación de la parroquia:
En aquel tiempo era un tambo o paradero, punto de paso obligado de Norte
a Sur y viceversa. Y de Este a Oeste, ida y vuelta. […] El camino real o
Camino del Rey, pasaba por nuestro caserío […], y era el que usaba el
transeúnte que iba o venía al o del Sur […]. Desde Curicó al Sur, se conocía
esta carretera con el nombre de Camino de Pelarco (Barros Arana), muy
transitado durante las guerras de Independencia o Secesión como
queramos llamarlas. Los ejércitos de uno y otro bando pasaban, volvían y
la repasaban, de acuerdo a los vaivenes de la variada suerte de sus armas.

Si consideramos detenidamente esta descripción y tomamos un mapa
de la región, resulta imposible soslayar una incongruencia que salta a la vista
de cualquier observador mínimamente informado. Porque, supóngase el lector
en el trance de tener que proyectar las comunicaciones viales entre las dos
ciudades más importantes de esta parte del país, Curicó y Talca. Imagínese,
para tales efectos, un mapa limpio, sin caminos, aunque considerando los
accidentes geográficos propios de la zona. ¿Por dónde hace el trazado? Casi de
seguro no lo haría desviándose hacia Pelarco. No tiene sentido adicionar
distancia a un viaje que podía perfectamente hacerse en menos tiempo. ¿Por
qué desperdiciar recursos?
Porque debemos entender dos cosas: primero, los centros poblados,
tanto como los caminos que los unen, suelen surgir en lugares que tienen una
utilidad práctica para las comunidades humanas. La elección adecuada,
sensata, de los puntos en que debían establecerse los asentamientos era parte
del desafío de las autoridades coloniales. Cuando la elección era inadecuada,
la propia población de dichos centros comenzaba a desplazarse de manera
natural y orgánica hacia el espacio más apropiado, como sucedió en el caso de
la ciudad de Talca, que hubo de fundarse dos veces.
Un segundo elemento a considerar es que la comunicación entre las
ciudades y centros poblados era también objeto de un cuidado diseño. La
organización del territorio colonial generó complejas redes de comunicación
entre los diversos centros urbanos. Las autoridades coloniales, además de
diseñar nuevas rutas que permitieran el comercio y el libre tránsito de los
habitantes, se dieron a la tarea de recuperar la compleja trama de caminos de
las antiguas culturas precolombinas.
En síntesis, si Talca y Curicó estaban donde tenían que estar, el trazado
del camino que las unía ha de haber sido también el más lógico, uniendo ambos
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puntos en una línea recta aproximada, como ahora. No hay razón alguna para
el desvío que habría supuesto pasar por los parajes en que actualmente se
encuentra el pueblo.
A este respecto es necesario citar a Enrique Espinoza, que escuetamente
presenta esta localidad con las siguientes palabras:
Pelarco. (416 hab.), a 8 km al E del camino real que sigue de
Santiago al sur, y en desventajosa situación por la aridez de sus
campos, y a 23 km al NE de Talca 55
De modo que Pelarco jamás pudo haber sido considerado como
“tambo” en el camino en la ruta que unía el norte y el sur del país, con Talca y
Curicó como principales ciudades ubicadas en una y otra dirección. No tendría
ningún sentido pretender que un caserío emplazado en un lugar tan apartado
de la ruta principal sirviera de descanso para los viajeros de ese entonces.
Porque debemos considerar que la ruta lógica que enhebraba todas las ciudades
de Santiago al sur correspondía, con bastante exactitud, al actual trazado de la
Ruta Panamericana, cuyo recorrido se fijó un poco hacia el poniente del
“camino real” que menciona Espinoza.
Pero este autor da el clavo y su éxito se explica porque la descripción
que ofrece corresponde, en rigor, a Pelarco Nuevo.
Otra evidencia importante en favor de la hipótesis del Punto C es el dato
aportado por Astaburuaga en la primera edición de su diccionario geográfico,
cuando afirma que el pueblo se emplazaba a unos dos kilómetros “al este del
camino real” (ver cita 52). Este antecedente cobra importancia si tenemos en
cuenta que, a fines del siglo XVIII, el camino real que unía Talca con las
ciudades del norte corría un poco hacia el oriente del trazado de la actual
carretera panamericana. En efecto, el sitio que hemos descrito se encuentra a
casi tres kilómetros de la Ruta 5 Sur, por lo que el Punto C se encuentra,
efectivamente, en la zona caliente señalada por las evidencias encontradas.
Y entonces, si el Pelarco actual se encuentra, efectivamente, a unos
ocho kilómetros hacia el oriente de este antiguo camino colonial, y nuestro
Punto C se encuentra también, en efecto, a unos dos kilómetros hacia el este
de dicha ruta, la conclusión lógica valida la tesis de los dos Pelarco, el Viejo
y el Nuevo, uno fundado a la vera del camino real “que sigue de Santiago
al sur” (Espinoza), y el otro sirviendo también de “tambo o paradero,
punto de paso obligado” (Vivar), pero entre las distintas localidades que
55
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se encontraban al este y al oeste. Porque cuando se hace alusión al “camino
real”, se debe tener en cuenta que éste estaba integrado a un sistema de caminos
y calzadas. Es decir, no se está hablando en realidad de un sólo camino, sino
de una red de caminos muy antiguos que, formando parte de las rutas
ancestrales utilizadas por los pueblos prehispánicos para atravesar el territorio
―Camino del Inca incluido―, fueron aprovechadas por los españoles para
establecer su propia red caminera.
En el presente se dice que la calle Caracol del Castillo, que enlaza con
la ruta que conduce a San Rafael, sería parte del antiguo trazado de este
“camino real”. Si esa información fuera exacta, se trataría en realidad de un
fragmento del viejo camino que se proyectaba en dirección este-oeste,
dirigiéndose hacia aquellos lugares apartados de la zona cordillerana que se
han citado antes, como El Picazo, El Carretón, El Astillero, Huencuecho y
Lihueno, entre otros. Es decir, ambos Pelarco habrían estado emplazados a
orillas de esta ruta este-oeste. La diferencia entre uno y otro asentamiento es
su ubicación respecto del camino real que unía longitudinalmente el centro y
el sur del país.
Así, el primer Pelarco, surgido hacia fines del siglo XVIII en las
inmediaciones de la primera iglesia, surgió, efectivamente, en un “cruce de
caminos”, y sirvió de tambo para los viajeros que recorrían el trayecto que unía
las villas de San Agustín de Talca y San José de Buena Vista de Curicó.
El segundo Pelarco o Pelarco Nuevo, en cambio ―el pueblo actual, que
surgió en la misma época―, aunque manteniéndose como ruta lógica en la
vertebración de las comunicaciones viales de la época, se alejó unos kilómetros
del eje longitudinal norte-sur, quedando donde ahora está.
Pero hemos dejado para el final una última evidencia, decisiva a nuestro
entender para demostrar la existencia de los dos asentamientos: un mapa de la
Provincia del Maule datado en torno al año 1800 perteneciente a la colección
de la Biblioteca Nacional de Chile.
En este mapa aparecen claramente ambos emplazamientos: Pelarco
Nuevo, coincidiendo con la presente ubicación del pueblo, y Pelarco a secas,
en el lugar que nosotros hemos identificado como Punto C.
La existencia de este mapa es una prueba irrefutable de que en ese
entonces se consideraba el poblamiento surgido en torno al primer templo
parroquial como una aldea en sí misma, asiento de parroquia y cabeza de un
enorme territorio que abarcaba un área que, además de la superficie actual de
la comuna, sumaba comarcas que hoy forman parte de las comunas de Talca,
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San Clemente, Río Claro, San Rafael y Molina, limitando hacia el este con el
territorio argentino. Pero también demuestra la antigüedad del actual poblado,
aunque dejando en claro su primitiva subordinación administrativa a la primera
iglesia, fundada por fray Justo Alvarado y erigida asiento de parroquia en 1787.

Provincia del Maule hacia 1800 (detalle). Nótese la existencia de Pelarco a
secas y de “Pelarco Nuevo” en las cercanías del Estero Pangue. Mapa
disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile: en
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-71725.html.

El hallazgo de la Parcela 12
El hallazgo del Punto C no fue sencillo en modo alguno, pero nos sorprende
considerablemente que no haya sido descubierto antes. Porque, a decir verdad,
no estaba tan escondido que digamos. La única razón de que el develamiento
del punto exacto en que se fundó Pelarco tuviera que esperar tantos años ―más
de 160 después del traslado de la parroquia― es que nadie lo buscó antes. Así
de sencillo.
En lo relativo a nuestra propia búsqueda, una vez definidas las
coordenadas en forma aproximativa, era cosa de apersonarse en los lugares
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elegidos y comenzar a preguntar. A partir de ese momento, resultó fundamental
el testimonio de los lugareños.56
A poco andar comenzamos a sospechar que estábamos bien
encaminados cuando, en una conversación con un vecino de la zona de San
Ricardo, en Pelarco Viejo, surgió el nombre de una parcela a la que los
lugareños bautizaron como “El Panteón” por el hallazgo de un gran número de
osamentas humanas acaecido en algún momento de la década de los sesenta.
El descubrimiento lo hizo un grupo de trabajadores que, en un momento en que
se encontraban roturando la tierra, comenzaron a desenterrar huesos. Lo más
significativo de este hallazgo ―y esto fue lo que de verdad nos puso sobre la
pista― es que en el mismo lugar, a escasa distancia del sitio del enterramiento,
estaban los restos de lo que todo el mundo sabía era una antigua iglesia.
Cuentan los testigos contactados que estas ruinas, que no eran más que el
vestigio de unos muros, se fueron cayendo a medida que se sucedían los
terremotos. Hasta bien entrada la década de los sesenta, recuerdan ellos, había
en el lugar una ermita dedicada a la Virgen donde solían rezarse el rosario y la
novena a Nuestra Señora.
De ser cierta nuestra suposición de que estas ruinas pudieran
corresponder, en verdad, a los restos de la primera iglesia parroquial de San
Josef de Pilarco, fundada por fray Justo Alvarado, las osamentas humanas
encontradas en “El Panteón” podrían ser restos del primer cementerio, fundado
en 1807 por el párroco José Antonio Palacios.
Después de todo, nunca hubo una fundación de la aldea en sí. El hecho
de que, con el correr del tiempo, hubiera quienes pensaran que debía
reconocerse como data de fundación del pueblo actual la misma fecha de
fundación de ese primer templo parroquial, fue un error histórico cometido por
quienes, mucho más tarde, se dieron a la tarea de plasmar sobre el papel los
primeros esbozos de la elusiva historia de la comunidad. En realidad, lo que se
fundó y trasladó después fue la sede parroquial, no el caserío aledaño a la
iglesia en que dicha sede se asentó. Porque lo cierto es que hubo,
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Como se mencionó anteriormente, en las visitas a terreno que permitieron hacer este
hallazgo, el autor de este trabajo fue acompañado por el antropólogo de la
Universidad Austral, Luis Antonio Vásquez. Los testigos consultados en estas
visitas fueron: Benjamín Venegas, quién nos habló de “El Panteón”; Juan Urrutia,
quién nos reveló la ubicación exacta de la Parcela N°12 y nos habló de las ruinas de
la iglesia; Luis Valenzuela y su señora, Carmen Morales, hija del dueño de la parcela
contigua, don Luis Orlando Morales Saavedra, quienes nos dieron muchos datos
sobre las ruinas de la iglesia, recordando la ermita y las ceremonias que se llevaban
a cabo en el lugar.
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efectivamente, un caserío llamado Pelarco ―censado más de una vez en el
curso del siglo XIX, aunque ya con el nombre de “Pelarco Viejo”―, y otro
llamado “Pelarco Nuevo”, dentro de cuyos límites se construiría, a mediados
del mismo siglo, la iglesia que sería designada como sede parroquial en
reemplazo de la primera. Así las cosas, probablemente los lugareños nunca
dejaron de tenerlo claro: no es que se haya olvidado el primer caserío o
villorrio, lo que se “olvidó” fue el traslado de la sede parroquial desde un punto
a otro.
Por nuestra parte, dejamos planteada aquí una conjetura: ¿es posible
que el olvido de este primer Pelarco hubiera estado influido por una especie de
sentimiento de culpa de los pelarquinos de entonces por haber tenido que dejar
atrás a sus muertos? Porque es evidente que, dado el hallazgo de las osamentas,
hubo muchos que tuvieron que quedar enterrados en el lugar. Tal vez en el
momento del traslado de la parroquia y del camposanto, en 1855, los vivos se
vieron obligados a seleccionar entre aquellos cuyos huesos trasladarían y
aquellos cuyos restos quedarían atrás. Es sencillo imaginar lo que habrán
sentido esos hombres. Una decisión difícil, sin duda. ¿Pero cómo trasladar a
tantos muertos?
Dejamos hasta aquí el tema, no podemos decir más al respecto.
Para más señas, el lugar indicado se encuentra en la zona de Pelarco
Viejo, a unos tres kilómetros al suroriente del pueblo de San Rafael, muy cerca
de la confluencia de los esteros Las Chilas y San Marcos. Según informan los
testigos, el terreno donde se erigían las ruinas estaba inserto en lo que fue el
predio N°12 de la reforma agraria. En la actualidad, la propiedad pertenece al
empresario Juan Bilbao, pariente de la familia Bilbao-Lledó, dueños del fundo
El Manzano. En los años sesenta su dueño era don Dante Roncagliolo
Bavestrello, hermano de Livia Roncagliolo, que fue la primera mujer en ser
elegida alcaldesa de Pelarco para el período 1960-1963.
Lamentablemente, hace pocos años el actual dueño hizo aplanar el
terreno haciendo desaparecer, sin saberlo, los restos de la antigua iglesia. Con
ello se perdieron para siempre los últimos vestigios del primer templo
parroquial de Pelarco, enterrando, de paso, parte de la rica historia de esta
localidad maulina. En el presente no queda nada de ese edificio y sus
alrededores, tampoco de las osamentas desenterradas en los sesenta. La pérdida
de este invaluable patrimonio arqueológico representa una verdadera
desgracia, toda vez que estos parajes fueron parte, entre otras cosas, del
imponente marco escenográfico en que se llevó a cabo el proceso
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independentista del país. Por ese Pelarco antiguo, hoy desaparecido, desfilaron
buena parte de los próceres de la gesta fundadora de Chile.
Este amargo episodio, marcado por el largo y doloroso olvido de las
verdaderas raíces de los pelarquinos, constituye una muestra palpable del costo
que han de pagar los seres humanos por ignorar su propia historia. Porque
―¿quién iba a imaginarlo?―, tras la creación de la comuna de San Rafael a
mediados de los años noventa, hecho que supondría la última división
administrativa del territorio de Pelarco, ese sitio tan entrañablemente unido a
la historia de sus habitantes, quedó para siempre fuera de los límites
territoriales de la comuna.

Imagen donde se marca el punto exacto donde pudiera haber estado
emplazado el primer templo parroquial San Josef de Pilarco, fundado por fray
Justo Alvarado en 1787. Las coordenadas aproximadas de este lugar son
35°20'1.37"S y 71°31'28.85"O. Se ofrece la comparación con las ubicaciones
del actual pueblo de Pelarco (Pelarco Nuevo) y las localidades de San Rafael,
Panguilemo y Alto Pangue.
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ALBORES DEL SIGLO XIX

Visiones de Pelarco
Para hacernos una idea de lo que tiene que haber sido Pelarco a comienzos del
siglo XIX, nada mejor que sumergirnos en las descripciones proporcionadas
por testigos directos que anduvieron por estas tierras en aquellos tiempos
remotos. Curiosamente, para cumplir con este cometido debemos comenzar
por cruzar la cordillera. Pedro de Angelis, considerado por muchos como el
padre de la historiografía argentina, nos ofrece en su obra cumbre, Colección
de Obras y Documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las
Provincias del Río de la Plata, el diario de viaje de José Santiago de Cerro y
Zamudio, un militar nacido en Concepción que pasó por Pelarco explorando
un camino alternativo entre el Reino de Chile y el Virreinato del Río de la
Plata.
Dice Zamudio en su diario (copiamos textual del escrito original):
La ciudad de San Agustín de Talca, situada á los 34 grados y medio, divide
los obispados de Chile y de la Concepción de Penco: aquel al norte y este al sur,
en distancia igual de setenta y mas leguas á uno y á otro. Este fue el punto en que
me coloqué y que tomé para el derrotero de mi viaje.
DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 1802
A las 7 de la mañana salí de la dicha ciudad, rumbo al N, y á cinco leguas del
camino encontré un riachuelo, nombrado Pilarco, de 20 varas de ancho , que
atraviesa el camino. Pasado este á media cuadra, se halla una capilla pequeña,
sita a la derecha, con muchos habitantes. De aquí seguí hasta la estancia de D.
Juan Manuel Bravo, donde tomé alojamiento, con regulación de 12 leguas de
jornada.
57
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La vara fue una unidad de longitud utilizada en la península ibérica. Equivalía a
3 pies y cada región tenía valores distintos para su medición. La más empleada era
la vara castellana o vara de Burgos, de 0,835905 m, tres veces el pie castellano de
0,278635 m. En este caso, 20 varas equivaldrían a 16,72 metros.
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Día 27. Salí de dicha estancia por el mismo camino, rumbo al E, y á poco mas de
6 leguas pasé el rio Claro, de media cuadra de ancho; su profundidad de tres
varas. Baja de la Cordillera, su curso N y S: atraviesa unas pampas, y el camino
iba á incorporarse con el río Maule, a 20 leguas de distancia. Sus aguas son
claras y abunda en truchas. Luego entré a las posesiones de D. Ignacio Vergara,
y caminando hasta el mediodía, se me presentó una ceja de montaña de
diferentes maderas: árboles muy pomposos, criados por la naturaleza, siguiendo el
camino por medio de ella. En este lugar observé varios habitantes en el egercicio
de hacer quesos: en su compañía tomé alojamiento. El terreno es fertilísimo y
abundante en pastos; regulé haber andado 10 leguas.58

Esta cita ofrece información interesante respecto del paisaje de la zona.
Sin embargo, lo más relevante para nosotros es el dato que aporta en relación
a que en 1802 había, en efecto, una pequeña capilla en la actual ubicación del
pueblo, lo cual representa una contradicción aparente con la información que
poseemos que señala que, en rigor, el templo parroquial habría sido fundado a
tres leguas hacia el poniente de la ubicación actual de la iglesia. No obstante,
somos de la opinión de que una cosa no contradice necesariamente la otra. Bien
pudo haber existido en 1802, en el asentamiento actual del pueblo, una “capilla
pequeña” subordinada al templo parroquial original, ubicado, como se dijo, en
las cercanías de San Rafael. Así, el traslado de la sede parroquial al solar de la
capilla mencionada por Cerro y Zamudio habría obedecido a un criterio
bastante lógico que confirma lo dicho más arriba: tener dicha sede más al
alcance de la mano de los “muchos habitantes” que este explorador afirma
haber observado viviendo en los terrenos cercanos al riachuelo de Pilarco.
En la misma expedición en que participó Cerro y Zamudio, venía José
Sourryère de Souillac quien, dicho sea de paso, y según informa de Angelis
en el prólogo de su obra, “extendió sus observaciones hasta las costas del
Pacífico, y demostró la posibilidad de abrir un canal navegable desde San
Agustín de Talca hasta la boca del Maule, por medio del Río Claro y del
Lontué”.
La siguiente es una cita textual del diario de Souillac:
A las once llegué al paso de Moya (adonde había a corta distancia
unos ranchitos), paso bueno para atravesar el Río Claro y tomar el
camino real que lleva para la villa de Curicó hasta la ciudad de
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DE ANGELIS, Pedro. Colección de obras y documentos relativos a la Historia
Antigua y Moderna de las provincias del Río de La Plata. Tomo Sexto. Buenos
Aires, Imprenta del Estado, 1837.
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Santiago de Chile: creo haber caminado […] (Nota del autor: texto
perdido en el original que tenemos a nuestro alcance).
Proseguí el camino (siempre por esta banda) sin parar, y a un paso
un poco más que regular para cargas; y a las cuatro de la tarde me
hallé enfrente a la capilla de San José de Pelarco, a una corta
distancia y muy cerca de la orilla del Río Claro.
Nota.- Hasta este paraje el río tiene grandes barrancas de tierra con
algunas piedrecitas, las corrientes regulares, el caudal de agua
abundante, el fondo de arena, media gruesa y muy blanca, con tal
cual piedrecita, muchos y buenos pastos, ganados vacunos y lanar
en abundancia, caballadas más de lo necesario para la vida
campestre y labranza, árboles frutales de trecho a otro más de lo
necesario para el consumo, las aguadas inagotables y preciosas;
cordillera no hay, porque es parte este camino del Rincón del
Astillero y del gran valle de la ciudad de San Agustín de Talca, y es
igual al camino real de Sobremonte, y sólo se hallan unos cerrillos
o lomitas regulares, en las cuales se siembra en algunas, y en otras
hay huertas con unos frutillares que forman prados.
De este punto continué mi marcha, y a las cinco llegué al Estero de
Panguí, (que es un arroyito más que regular), el cual atravesé
inmediatamente; a corta distancia me hallé a las orillas del Río
Claro y en el paso que llaman de las Toscas, que por otro nombre
lo conocen por el Pozo de la viuda de Ramírez.59
Al parecer, cuando Souillac menciona en este texto que llegó a capilla
de San José de Pelarco, se está refiriendo a la sede parroquial fundada quince
años antes por Fray Justo Alvarado en las tierras del hacendado Ovalle.
Para mayor abundancia, complementaremos la descripción del paisaje
de la zona con el relato de Rodríguez Ballesteros, el militar español cuyo
trabajo citamos más arriba:
A una legua de la ciudad, el rio Lircai, que tiene su oríjen en la
cordillera desciende rápidamente por estos llanos hasta unirse con
el rio Clarillo, que es vadeable y de poca agua, aunque invadeable
en verano. El Clarillo se haya a cinco leguas mas delante de la
capilla, nace también en la cordillera i marcha correntoso por entre
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SOURRYÈRE DE SOUILLAC, José. Descripción geográfica de un nuevo
camino de la gran cordillera, para facilitar las comunicaciones de Buenos-Aires
con Chile. Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1837.
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barrancas, hasta el paso donde torna el rumbo al sur oeste para
incorporarse al famoso Maule.60
Igualmente, existe registro de una visita de inspección a la Parroquia de
San José de Pelarco realizada por el entonces Vicario Foráneo de la ciudad de
San Agustín de Talca, don José Ignacio Cienfuegos. Personaje ilustre de la
Independencia y de los primeros años de la república, Cienfuegos fue un
influyente clérigo domínico chileno que, entre otras cosas, formó parte de la
Junta de Gobierno de 1813, desempeñándose más tarde como senador en
varios períodos durante su carrera, llegando a ejercer la presidencia
del Congreso en más de una ocasión. Ocupó también diversos cargos
eclesiásticos en Santiago, Concepción e, incluso, la Santa Sede.
Lautaro Vivar nos ofrece parte del texto del inventario realizado por
Cienfuegos en esa visita, realizada por encargo del Obispo don Francisco José
Marán y Mendoza. Lo citamos por lo ilustrativo de la forma de escritura de
esos años, además de que da noticias respecto de la ornamentación de la
parroquia a principios del siglo XIX:
Inventario de los muebles, alajas, vasos, y "vestiduras sagradas de la Iglesia, y
sacristía dela Paarroquia de Sn. Josef de "Pilarco, que yo, Dn Josef Ignacio
Cienfuegos, cura y Vico. Foraneo de la "ciudad de Sn. Augn. de Talca, he
hecho, por comisión de el Iltmo. Dr. Dn "Franco.. Josef de Marán y Mendoza,
dignísimo Obispo de esta Dioseci, del "Consejo de su Magestad, en veinte y ocho
dias del mes de Octubre, del año de mil ochocientos y seis,"
[…]
Primte., un altar nuevo, y mui decente, de nueve a dies varas de alto, "pero sin
dorar."
"Itn dos atriles, que hai en dicho altar, el uno pintado, y con perfiles "dorados, y
el otro viejo y sin pintar."
[…]
Con lo qual por no encontrarse otra cosa mas, se concluie este "inventario de los
muebles, alajas y vestiduras sagradas de la Iglesia "Parroquial de la Doctrina de
San Josef de Pelarco (sic), todo lo qual se da por "recivido al Coadjutor, y
Vicario de la referida Doctrina D. D. Josef Antonio "Palacios, y se obliga a
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dar quenta de ellos siempre que se le pida por su "llttma. u otro Juez competente;
y lo firmo en veinte y ocho días del mes de "Octubre, del año de mil ochocientos
y seis. (fdo.) Josef Igno. Cienfuegos."61

Datos del Censo de 1813
En 1813, en pleno período de la Patria Vieja, se realizó el primer censo de
población hecho en Chile bajo la tutela de un gobierno independiente. Por
aquel entonces, el poder ejecutivo estaba en manos de una Junta de Gobierno
conformada por Francisco Antonio Pérez, José Miguel Infante y Agustín de
Eyzaguirre.
Entre los motivos fundamentales que incidieron en la realización de este
censo, estaba la necesidad de contabilizar de manera exacta a los habitantes del
país a objeto de establecer la representación proporcional de cada distrito en la
Cámara de Diputados. Hasta entonces, la cuota se había establecido de manera
arbitraria, lo que había motivado algunos conflictos políticos. El elegido para
llevar a cabo el catastro fue el jurista Juan Egaña 62.
En resumen, Chile tenía 823.685 habitantes. A su vez, la “Doctrina de
Pelarco” ―distrito comprendido entre el estero Pangui y el río Lircay―
contabilizó un total de 2.399 habitantes (1.214 mujeres y 1.185 hombres).
En el ítem “origen y casta”, la mayoría correspondía a españoles
americanos, con 2.011 habitantes (993 hombres, 1.018 mujeres), seguidos por
250 mestizos (120 y 130), 100 indios (48 y 52) y 38 mulatos (24 y 14). No hay
registros de españoles europeos, extranjeros, ni de negros.
Entre las “profesiones” a las que se hace referencia en el documento, se
mencionan 120 inquilinos, 108 hacendados o propietarios, 107 militares, 95
jornaleros, 70 criados libres y 4 esclavos.
Finalmente, entre las “casas de objetos públicos” sólo se consignan dos
capillas, una en Santa Rita y otra en El Carmen. Aunque más adelante, en la
sección correspondiente al “Censo de Provincia”, en la sección general que
resume la información de la “Provincia de San Agustín de Talca”, se menciona
una iglesia en la “Doctrina de Pelarco entre Río Claro y Pangui”
―correspondiendo, con toda seguridad, al templo parroquial de Pelarco
Viejo―, anotando dos más en la siguiente línea bajo el título “Ídem Ídem entre
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Pangui y Lircay”, es decir, aludiendo a las ya mencionadas capillas de Santa
Rita y El Carmen.
Además se menciona la existencia de tres molinos de pan y una
curtiembre o “tenería”.
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PELARCO Y EL MAULE DURANTE LA
INDEPENDENCIA

Lugar de paso de los ejércitos de ambos bandos
En 1810, en los albores del proceso independentista, Pelarco fue elevado a la
categoría de subdelegación del Partido de Talca63. Pocas veces en la historia
de Chile tuvo este lugar más protagonismo que en tiempos de la Independencia.
De hecho, toda la región del Maule se transformó en una zona estratégica por
encontrarse justo a medio camino de los dos principales centros políticos y
administrativos del país: la ciudad de Santiago, lugar donde se encendió la
mecha emancipadora, y la de Concepción, plaza desde donde se dio inicio al
proceso de reconquista por parte de los partidarios de la Corona. Es más que
probable que Pelarco proveyera de hombres a los ejércitos y tropas de ambos
bandos. Después de todo, los milicianos y los ejércitos de uno y otro lado iban
y venían por esta zona, ya sea en camino del cumplimiento de sus objetivos
militares o en abierta huida tras el constante desmadre de la guerra.
Vamos a enumerar algunos de estos episodios sólo para dejar sentado
un hecho indiscutible: el suelo que hoy pisan los hijos de Pelarco y sus
alrededores fue un día intensamente trajinado por lo más granado entre quienes
llevaron a cabo la gesta que hizo de Chile una república independiente.
Obviamente, el episodio más trascendente vivido en el Maule fue la
firma y jura del Acta de la Independencia de Chile, que se rubricó en Talca el
día 12 de febrero de 1818, un año después de la decisiva Batalla de Chacabuco.
Durante esa ceremonia se presentó oficialmente la actual bandera como
emblema patrio. Fue también en esta región, específicamente en la localidad
de Yerbas Buenas, en las cercanías de Linares, donde la madrugada del 27 de
abril de 1813 se produjo el primer encuentro armado entre patriotas y realistas.
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Otro acontecimiento importante es el sitio y toma de Talca por parte de
las tropas leales a la Corona, por entonces bajo el mando de Gabino Gaínza.
En el marco de este incidente fue que se produjo la heroica muerte del coronel
Carlos Spano, jefe de la guarnición local. Corría el 4 de marzo de 1814.
Por su parte, en el llano de Cancha Rayada, al norte de la propia capital
maulina, se consumaron dos importantes batallas con resultados desastrosos
para las fuerzas patriotas, aunque en momentos muy distintos de la gesta
independentista. La primera de ellas, ocurrida el 29 de marzo del mismo año
de 1814, se conoce con el nombre de Desastre de Cancha Rayada. Este hecho
marcó una dolorosa derrota de las tropas criollas, al mando del teniente coronel
Manuel Blanco Encalada. El célebre naturalista e historiador francés Claudio
Gay cuenta que, antes de ese fatídico incidente, Blanco Encalada ―quien doce
años más tarde sería el primero en detentar el cargo de Presidente de la
República de Chile― pasó con el grueso de su columna por “Pilarco”, en el
marco de su persecución de las milicias realistas, por entonces bajo el mando
del guerrillero Ángel Calvo, un hacendado chileno que se había pasado al
bando enemigo después del sitio de Chillán. Blanco Encalada, por petición de
O’Higgins, que venía desde el sur marchando hacia Santiago, había planificado
quedarse por estos parajes a la expectativa de los acontecimientos, pero, como
dice Gay: “unos patriotas escapados de Talca les hicieron creer, en su orgullosa
presunción, que bastaba su presencia delante de esta ciudad para desalojar al
enemigo y ocuparla”64. La historia comprobaría que no sería el caso, aunque el
escollo principal para el ejército de Blanco Encalada no fueron las fuerzas
realistas, sino la escasa preparación militar de sus tropas.
Barros Arana también menciona este episodio:
Blanco, siempre entusiasta y animoso, continuó la mañana
siguiente su marcha sobre Talca sin encontrar enemigos por
ninguna parte. El 28 de marzo de 1814, hallándose en Pelarco,
recibió una importante comunicación del ejército del sur. El
general en jefe don Bernardo O’Higgins le anunciaba que a
marchas forzadas se dirigía al norte para poner a la capital a salvo
de toda tentativa del enemigo, y que en siete días esperaba hallarse
al norte del Maule. En consecuencia, O’Higgins encargaba a Blanco
que no aventurase acción alguna, y que procurase sólo distraer la
atención de las fuerzas realistas de Talca para que no pudieran

64

GAY, Claudio. Historia Física y Política de Chile. 1854. Tomo VI, Cap. XXXV,
Pág. 40.

73

oponer obstáculos al ejército patriota en el paso de aquel río. El
comandante de la división se encontraba dispuesto a cumplir esta
orden, pero habiendo reunido a los otros jefes en Junta de Guerra,
se vio forzado a seguir un dictamen diferente. Decían estos que el
enemigo no se hallaba en situación de oponer la menor resistencia,
y que por lo tanto no había por qué demorar un ataque cuyo
resultado no podía ser dudoso.65
Unas semanas más tarde, los primeros días del mes de mayo, mientras
se gestionaba la firma del Tratado de Lircay ―que pretendía imponer una
tregua entre las partes―, el ejército patriota, con O’Higgins a la cabeza, se
encontraba también en Pelarco realizando una pausa forzada en sus actividades
bélicas. Simultáneamente, el ejército realista estaba acuartelado en Talca. El
historiador Francisco A. Encina refiere este hecho detallando que, tras firmar
el tratado ―que a la larga no sería respetado, pues ninguna de las partes
cumpliría sus compromisos―, el brigadier Gabino Gaínza, General en Jefe de
las fuerzas realistas en Chile, tenía la intención de trasladar su ejército a
Chillán. Pero este plan era irrealizable debido a que “carecía de bueyes,
carretas, caballos y mulas para efectuar el repliegue sobre Chillán con alguna
probabilidad de éxito, estando O'Higgins en Pelarco, a una jornada corta, con
un ejército muy superior, bien abastecido y con elementos completos de
movilización”.66
En El Monitor Araucano67, encontramos el siguiente parte de guerra
bajo el título “Noticias del Ejército del Sur. Movimientos militares. Anuncia
no haberse efectuado reunión entre comandantes en jefes de ambos ejércitos
(O'Higgins y Gaínza)”. Lo citamos en extenso por lo interesante de su
contenido, además de que sirve de prueba respecto del protagonismo de
Pelarco por esos días:
El 28 salió nuestro ejército de las Quechereguas.
El 29 se hallaba en los montes de Guajardo.
Y el 30 se iba a situar en Pilarco.
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Ya hemos, dice el General en Jefe, empezado a hostilizar al
enemigo. Esta noche han hecho prisioneros las guerrillas del
Capitán Molina, y del Teniente Pinto, 3 hombres con varios
caballos de una partida enemiga, que salió de Talca con el objeto
de recoger ganados, y debo presumir hayan caído ya en nuestras
manos por la eficacia de dichas guerrillas, que les perseguían a poca
distancia y bien montados.
Según las noticias recibidas el día 2 en la mañana, estaba aún
pendiente la entrevista de los generales en orden a las
negociaciones; concluida esta se publicarán todos los documentos
relativos a este interesante asunto.
No sólo por las noticias seguras que se tienen, sino a juicio de
personas respetables, el ejército se halla en un pie formidable
respecto al del enemigo; su inmediación debe imponerle y además
pone el territorio cercano al abrigo de las correrías y rapacidad de
unas tropas a quienes se les permite el pillaje en lugar de las pagas,
estando reducidas a dos pesos mensuales.
Se asegura que es general el descontento del vecindario de Talca
donde reina la tristeza, y el silencio, y que en una noche fueron
asesinados tres centinelas, habiendo amanecido uno con la cabeza
separada del tronco.
Aquella plaza será atacada y sufrirá todos los horrores de la guerra,
si dura en su obstinación el General enemigo; ¿y quién será
responsable de todas las calamidades? Chile por su moderación y
justicia, y por las proposiciones más admisibles, se ha puesto a
cubierto delante de Dios y de los hombres.
La Divina Providencia no dejara de bendecir unos esfuerzos que
inspira la necesidad y el celo por unos derechos preciosos, que
recibimos del cielo y que distinguen al hombre de las bestias. La
conducta actual de Chile será aprobada por toda la Europa cuando
se le informe, de las presentes ocurrencias; y se cubrirá de
descrédito la memoria de los que por particulares intereses hayan
preferido la efusión de sangre.68
Cuatro años más tarde, un segundo incidente funesto tendría lugar en el
llano de Cancha Rayada, episodio conocido con el nombre de Sorpresa de
Cancha Rayada. Desde el punto de vista del presente trabajo, es importante
constatar que también hubo movimiento de tropas en Pelarco y sus
inmediaciones en los días previos a esa acción de guerra. Comandaba el
Ejército patriota el general San Martín. Al frente de las fuerzas realistas estaba
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el general Mariano Osorio, quien pretendía tomar la ciudad de Talca desde el
norte.
Claudio Gay menciona una solemne ceremonia militar en que el propio
Osorio pasó revista al cuerpo de dragones de su ejército, que estaba acampado
en Pelarco por esos días69.
El historiador militar Edmundo González Salinas recuerda lo sucedido
con las siguientes palabras:
El 18 de marzo ambos ejércitos emprendieron una carrera paralela; el de
San Martín por el camino de Tres Montes, que corre al oriente, y el de
Osorio por el de Pelarco, que corre al poniente, el último por conservar su
línea de retirada y el otro por cortársela…, etc. 70

A la postre, San Martín ―que estaba preocupado por la fatiga de sus
hombres― elegiría acampar al noroeste de la ciudad de Talca para pernoctar,
siendo sorprendido por Osorio al abrigo del cielo nocturno. De este modo,
sobrevendría una nueva derrota de las fuerzas patriotas, ocasión en que el
propio O’Higgins, además de perder su cabalgadura, sería gravemente herido
en un brazo. Era el día 19 de marzo de 1818.71
La tradición oral afirma que la columna sur del Ejército Libertador, bajo
el mando del brigadier O’Higgins, podría haber franqueado territorio de la
actual comuna en su camino hacia el norte. De esos remotos tiempos sólo
queda el tenue recuerdo de un eventual primer puente colgante que unía
supuestamente ambas riberas del estero a la entrada del pueblo. Porque hay
quienes aún sostienen que el ejército patriota habría atravesado efectivamente
dicha pasarela en dirección al norte, buscando unir sus fuerzas con la otra
columna. En el presente, los pelarquinos creen que el Arco Portal emplazado
en el acceso sur del pueblo ―construido mucho después en el mismo lugar de
este supuesto viejo puente― sería así un mudo testigo de un pasado que, a
fuerza de olvido y desidia, hemos enterrado para siempre.
En este punto es particularmente importante para nosotros rescatar un
informe del abogado e historiador talquino Guillermo Donoso, quién relata:
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El 14 de marzo de 1818, el comandante realista Mariano Osorio prosiguió
su marcha hacia el norte. El movimiento de las tropas se había iniciado el
día anterior, en dirección al sur. El enfrentamiento parecía inminente.
Con todo, los realistas detuvieron su avance ante el Teno y se replegaron
al sur, produciéndose una marcha paralela entre los dos ejércitos: el
español por el camino principal, en una línea muy semejante al actual,
pasando por Pelarco, lugar que no corresponde a lo que hoy se conoce por
Pelarco, sino a un punto al oriente de San Rafael, denominado en el
presente Pelarco Viejo; el patriota, más al oriente, por Tres Montes, entre
Camarico y Cumpeo, próximo a lo que hoy es el camino que pasa por el
pueblo actualmente conocido como Pelarco, volviendo después hacia el
poniente para cruzar el río Lircay en Santa Rita y continuar al sur de este
río, hasta monte Baeza (Diego Barros Arana. Historia General de Chile.
Volumen 11., pág. 372). Los dos ejércitos cruzaron casi simultáneamente
el río Lircay en la tarde del 19 de marzo...72

Guillermo Donoso Vergara (1915-1996) fue un abogado y político
talquino que, entre otras cosas, se desempeñó como agricultor en la zona,
siendo copropietario del fundo Las Lomas, ubicado por entonces en territorio
de Pelarco, hoy San Clemente. Es decir, el hombre estaba, evidentemente, en
posesión de información de primera mano respecto de la existencia de los dos
Pelarco, el viejo y el nuevo. Esto, aparte de dar soporte a la tesis que hemos
sostenido aquí, le deja a los pelarquinos de hoy el consuelo de una certeza
tranquilizadora, a saber: que, en lo que respecta al actual emplazamiento del
pueblo, también hubo acción en ese tiempo en sus dominios. Así, al aceptar la
existencia de la aldea de Pelarco Viejo, no es necesario desechar la imagen de
la columna del ejército patriota, con O’Higgins a la cabeza, franqueando el
paso del estero Pelarco a través del puente colgante al que nos hemos referido
previamente.
Igualmente, hemos de mencionar una versión oral que sostiene que el
teniente coronel Santiago Bueras, héroe de la Independencia chilena, habría
reclutado para este episodio de Cancha Rayada a civiles y campesinos de
Pelarco y sus alrededores. Luego del descalabro, las tropas habrían logrado
huir hacia estas tierras donde se encontraba el único templo emplazado entre
los ríos Claro y Lircay. La tradición popular ―mistificadora― sostiene que
allí, además de reponerse de la derrota sufrida, los soldados patriotas
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imploraron la intercesión de la Virgen del Carmen por la victoria de su
ejército73. Dos semanas más tarde, los patriotas vencerían al ejército realista en
la decisiva Batalla de Maipú.
Los costos del proceso
En el presente podemos deducir que este ir y venir de ejércitos y milicias
entrañó un costo material y moral para Pelarco. Una prueba de ello es lo escrito
por el cura párroco en el Libro de Fábrica de la parroquia en 1819:
Con el fin de atraer a la devoción a esta feligresía se ha hecho preciso hacer algunos
gastos mayores que antes para solemnizar el culto divino, tanto del tiempo de
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, cuanto para los oficios del sagrado
Rosario, para asear y componer la Iglesia y casas separándola de lo demolido que
quedaron del enemigo.74

Pero los costos se extendieron a todo el Maule. Como señala José
Bengoa, las guerras de la Independencia, al tener en esta región del país uno
de sus escenarios principales, dejaron tras de sí secuelas importantes:
Los ejércitos cruzaban hacia el norte y hacia el sur, y allí se apertrechaban
de alimentos y también de hombres que reforzaran la tropa. Tal como
hemos dicho en general para el país, en esta región la agricultura se vio
convulsionada con estos sucesos, y en los años siguientes vivió una fuerte
postración. El bandidismo creció como producto de las guerras, tanto que
viajar a Santiago se transformó en un peligro. Recién con el gobierno de
Bulnes se realizaría una batida para limpiar el río Claro y las guaridas de
Teno, terminando con esa amenaza. 75
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TERRITORIO DE BANDIDOS

El Maule, tierra atrayente para delincuentes, ociosos y vagabundos
No puede entenderse la vida del Maule, desde el origen de su historia, sin la
presencia constante de cuatreros y bandidos. Las historias de bandoleros
forman parte de la cultura tradicional de esta parte del mundo, dejando su
huella en el folklore y la literatura.
Según el historiador jesuita Miguel de Olivares, a mediados del siglo
XVIII existían en todo el territorio chileno alrededor de doce mil bandoleros
sembrando el terror en las zonas rurales.
Citamos a Olivares:
Los hacendados del campo, en especial en parajes más intestados
de estas aves de rapiña, como Colchagua, Maule y Chillan, lloran
inconsolables la calamidad de lo que ellos cuidan y agencian, y aun
lo que se mezquinan y defraudan a sí mismos y a sus hijos mucho
tiempo, se lo toma en un momento el ladrón con sus manos lavadas,
que llegan a la intolerable insolencia de agavillarse, para hacer más
perjuicio a aquel hacendado y honrado labrador, que alguna vez
puso algún ladrón ante justicia y que hizo padecerle pena de la ley;
y es tan continuo el daño que reciben, que los más de estos
hacendados aseguran, y con verdad, que si tuvieran existente
cuanto les han robado en el discurso de algunos años, fueran
absolutamente ricos.76
Para completar el cuadro, Vicuña Mackenna comenta:
Llegóse entonces hasta prohibirse el paso del Maule a los viajeros,
como se prohíbe la infección del cólera, por medio de cordones
sanitarios, y esa fue la época clásica de los cerrillos de Teno y de los
"maulinos pelacaras". Ya no sólo no se permitía salir del país, sino
que se prohibía por necesidades de seguridad, el tránsito de los
caminos públicos y de los ríos. No se viajaba sino en caravanas
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como en la Arabia, y esto practicábase en el camino de Talca a
Santiago, hasta hace apenas medio siglo.77
Lautaro Vivar describe el paso de las diligencias por Pelarco durante el
siglo XIX y principios del XX:
Las diligencias, duras y toscas, que según su carga eran tiradas por una,
dos o tres parejas de caballos, dirigidas por uno o dos postillones que se
alternaban, a veces arrendadas para el efecto, otras de la carrera, a
barquinazo en las rudezas del camino, ganaban terreno, deteniéndose en
los paraderos o posadas de Pelarco a restaurar sus fuerzas, humanos y
bestias, para proseguir, luego de cambiar los animales, su viaje hacia el sur
o hacia el norte. Generalmente, y era lo más usual, llevaban escolta armada
ante posibles asaltos de los bandidos de los caminos, que proliferaban sobre
todo a la altura de los cerrillos de Teno. 78

Como vemos, se trata de un fenómeno histórico complejo y de muy
larga data. Autores más contemporáneos añaden nuevos elementos para el
análisis:
La “vida sin policía”, es decir, sin autoridades políticas y religiosas,
provocaba según la concepción hispana, un relajo en la forma de vida. De
ahí que el Maule fuera considerada una tierra atrayente para delincuentes,
ociosos y vagabundos. El Gobernador Manso de Velasco señaló que en el
Maule “vive una gran multitud de gente dividida en el campo sin política,
de que resultan gravísimos daños espirituales y temporales por ser casi
imposible a los curas la puntual administración de sacramentos y a los
Corregidores la justicia, sin que para el remedio de tan grandes males se
encuentre otro arbitrio que el de reducirlos a pueblos”.79

Ciertamente, el lector contemporáneo debe tener presente que, para
entender el fondo del problema expresado en estas líneas, es preciso juzgar el
contexto. En este caso, la preocupación del gobernador por el simple hecho de
que tanta gente viviera sin la asistencia de sacerdotes capaces de administrar
los sacramentos corresponde, obviamente, al espíritu de la época. Las reformas
borbónicas del siglo XVIII apuntaron, en parte, a resolver este delicado tema.
De acuerdo a la visión imperante, era urgente implementar una política de
fundación de ciudades a objeto de facilitar tanto la defensa como la
administración del territorio colonial haciendo, de paso, más expedita y segura
77
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las comunicaciones internas entre los distintos núcleos urbanos existentes,
reforzando con ello las actividades comerciales.
Llegado el siglo XIX, las zonas rurales apenas resistían el azote
constante del bandidaje, que se había arraigado en buena parte del país,
representando un constante desafío para las autoridades centrales. Ya se ha
mencionado que la región fue, desde tiempos antiguos, una especie de frontera.
En efecto, mientras en el sur se eternizaba la obstinada amenaza mapuche, el
interior de la sociedad maulina era agitado por una población flotante de “gente
sin ley”, que perturbaba el normal desarrollo de la vida en común. Como era
de suponer, no iba a ser fácil someter a los numerosos malhechores y cuatreros
que pululaban por estas tierras.
La aparición de este fenómeno, que algunos han querido interpretar
como una manifestación de “bandidaje social”80, se explica cuando se entiende
la estructura social del mundo rural chileno de la época. En el fondo, los
bandidos eran hombres que se resistían a someterse a las reglas del inquilinaje
y el trabajo servil a que estaba sujeta la mayor parte de la población rural del
país. El campo chileno estaba atestado de peones y gañanes mal pagados que,
dada la escasez de trabajo y las condiciones miserables en que vivían, pasaban
a engrosar las filas del vagabundaje. Al decir del historiador Mario Góngora,
este grupo, que desde fines del período colonial representaba al sector más
oprimido y explotado de la sociedad chilena, se enfrentaba a dos alternativas
para procurarse su subsistencia: la mendicidad o el bandolerismo, la primera
como muestra de la asimilación pacífica y sumisa de su condición; la segunda,
como expresión desatada de su descontento y rebeldía en reacción ante el abuso
y la injusticia, personificando así un camino de insubordinación81. En rigor, el
80
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bandolero, con su rebelión, lo que hacía era pulverizar los límites del orden
social establecido con el fin de erguirse en dueño y señor de su propio destino.
Como hoy, no era un tema fácil de abordar. Como dice el historiador
Francisco Antonio Encina:
Semejara paradoja el capricho del destino de enfrentar a un hombre de las
agallas de Amat con el problema de la delincuencia, que iba ganando
terreno en magnitud y gravedad. Verdaderas bandas de salteadores
sembraban el terror desde los fuertes del Bío-Bío hasta los mismos
suburbios de Santiago. Ya empezaban a ganar triste fama los aledaños de
los cerros de Teno, y nadie podía transitar desarmado ni mucho menos
solo. El fenómeno refleja claramente la manifiesta relajación de las clases
acomodadas. Los bandidos vendían las reses robadas con la complicidad
de muchos estancieros que las adquirían a vil precio, y sus bandas eran con
frecuencia protegidas por corregidores y párrocos, que compraban su
amistad para servirse de ella en sus rivalidades.82

Este estado de cosas, en especial el reclutamiento por parte de
determinados grupos de poder de gente que vivía al margen de la ley,
experimentó una interesante variación durante las guerras de la Independencia,
tiempo en que las bandas de forajidos se pusieron al servicio de los bandos en
pugna, aun cuando continuaron saqueando los campos.
El caso de José Miguel Neira y su banda
Entre los más célebres bandoleros chilenos de fines el siglo XVIII y principios
del XIX no podemos dejar de mencionar a Pascual Liberona ―alias “El
Brujo”―, a Paulino Salas ―“El Cenizo”― y a los hermanos Pincheira, sólo
por citar a los más conocidos. Pero al que más nos interesa destacar aquí es a
José Miguel Neira Mondaca, líder de la temida banda de Los Neirinos, que
contó con mucha simpatía entre la gente humilde.
Neira, que había admirado en su juventud al Brujo Liberona ―cuya
leyenda se extendió por buena parte del territorio chileno tras su ejecución en
1796―, nació alrededor del año 1775 en la zona de El Astillero, cerca de
Pelarco. El campo de acción de sus andanzas se extendió por toda la zona
centro sur de Chile. Se dice que de joven trabajó como ovejero en la hacienda
de Cumpeo, labor que abandonaría siendo muy joven para dedicarse a
vagabundear por los campos. Poco tiempo después se unió a la banda de
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Paulino Salas, célebre salteador de la zona de Curicó. Ambos fueron objeto de
admiración entre las clases desposeídas.
Muchos de estos héroes populares tuvieron un final trágico, propio del
temperamento indomable que hizo de sus figuras errantes y de sus vidas
desmesuradas materia de leyenda para el imaginario popular. Su ejemplo
esbozó en el corazón de la gente sencilla una especie de sueño de liberación de
su propia condición de servidumbre. De hecho, siempre hubo una pléyade de
poetas y cantores populares que, a la usanza de los juglares medievales, iban
de un lado a otro cantando y narrando sus muchas “hazañas”, extendiendo con
ello su fama y popularidad. De este modo, los bandidos llegaron a encarnar el
arquetipo del hombre humilde que logra, sobre la base de su coraje y de una
irreductible rebeldía, liberarse de las garras de la opresión. Sin embargo, la
muerte trágica de muchos de estos personajes imprimió a fuego, en el alma de
quienes soñaron con ser como ellos, la noción de que todos los hombres están
sujetos al imperio de un destino inmutable. Por todo esto, muchas veces sus
tumbas se convirtieron en objetos de veneración popular, construyéndose sobre
ellas animitas que, de acuerdo a la creencia, otorgaban favores a sus fieles a
cambio de oraciones por el destino de sus almas trágicas. 83 Hay que tener
presente que gran parte de las singulares características que ayudaron a
construir el mito del guerrillero Manuel Rodríguez provienen de este fondo de
leyendas populares que se construyeron en torno a la figura exaltada del
bandido chileno.
En relación a Neira, los hermanos Miguel Luis y Gregorio Amunátegui
narran un episodio que sirve a la perfección para ilustrar el temperamento de
este fugitivo de la ley, oriundo de estas tierras84. Este incidente, si bien
reportado como acontecido en un punto indeterminado del partido de
Colchagua, da cuenta de la clase de experiencias a que se veían sometidos
quienes se cruzaban en el camino de estos forajidos, donde sea que fuere:
Era un facineroso que tenía por máxima matar siempre al enemigo,
para ponerlo en la impotencia de vengarse. No obstante, como todos
los bandidos, dejaba vislumbrar de cuando en cuando un destello
de jenerosidad. Una noche con otros cuatro había asaltado el
rancho de un pobre guaso llamado Florencio Guajardo, que vivía
solo en compañía de su mujer. Al sentir éste la proximidad de los
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ladrones, se había armado de un chuzo, apagado la vela i
esperándolos a pie firme a la entrada de su cuarto. El primero que
osó penetrar a tientas en la oscuridad, cayó por tierra dando
grandes alaridos; Guajardo con su chuzo le había roto una pierna.
Neira, mientras sus otros compañeros retiraban a1 herido, se
precipitó adentro furioso con la resistencia; Guajardo le recibió en
la punta de su arma, i le abrió en la frente una ancha herida, cuya
cicatriz siempre conservó. El bandido perdió el sentido, i el dueño
de la casa se aprovechó de aquel momento para escapar como pudo.
Aunque Neira quedó postrado i permaneció durante mucho tiempo
luchando con la muerte, Florencio no se atrevió a continuar
viviendo en el país, porque era cosa sabida que aquél era terrible
en sus venganzas. Transcurrieron muchos meses; Neira era ya jefe
de guerrillas, cuando un día que marchaba al frente de su tropa, se
encontró con Guajardo. Le hizo rodear en el acto, i le manifestó que
iba a tomar represalias de la herida que tanto le había hecho sufrir.
El prisionero sin desconcertarse le respondió que no sería grande
hazaña que ayudado por tantos le oprimiera. El bandolero sintió el
reproche, mandó darle un sable i que nadie se entrometiera en su
querella, i enseguida entró en un combate singular con su
adversario. Guajardo mas diestro o mas feliz le hirió todavía, i
Neira le proclamó un valiente, dejándole ir en libertad.85
Para muchos de estos hombres sin ley, amantes de la aventura y de las
armas, fue casi natural desarrollar un interés en participar del gran festín de la
guerra independentista. El historiador René León Echaiz traza un perfil algo
idealizado de José Miguel Neira en el momento en que se siente atraído por los
fastos de la vida militar:
Neira siente desde un principio que se le despierta la curiosidad ante el
movimiento de tropas y los choques entre patriotas y realistas. Luego
empieza a entusiasmarse con la maquinaria bélica. Los soldados
uniformados, el brillo de las armas, los cañones poderosos y los toques de
corneta, remueven sus fibras internas con entusiasmos ancestrales.
Siguiendo al ejército mientras cumple sus funciones o transmitiendo
encargos de un destacamento a otro, ve desfilar la caballería en medio de
nervioso piafar; o las columnas de infantes polvorientos y fatigados. Las
galoneadas casacas de los jefes, su marcial continente y el poderío que para
él ostentan las tropas en guerra, lo dejan pensativo. Y suele quedarse en
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silencio, con la vista fija en la columna que avanza, hasta que se pierde en
la lejanía del camino.86

En realidad, la participación en la gesta emancipadora fue una
coyuntura que los bandoleros no podían dejar pasar. Vestirse de héroes de la
patria ―o de defensores de la Corona, como en el caso de los Pincheira― era
una oportunidad caída del cielo que les permitía cubrir sus tropelías con la
bandera de una causa superior. Disfrazados de intérpretes de la voluntad
popular, podían continuar dando rienda suelta a su instinto depredador y
pendenciero.
Durante la revolución independentista, el líder de los Neirinos llegó a
ser un buen aliado de Manuel Rodríguez, quien, con la venia del propio José
de San Martín, lo reclutó para la causa patriota con la esperanza de que sus
andanzas en el sur distrajeran la atención del ejército realista acantonado en
Santiago. La idea era facilitar las cosas para los rebeldes, cuyo ejército se
aprestaba a emprender el cruce de la Cordillera de los Andes. Para legitimar el
reclutamiento de Neira, el alto mando patriota le había concedido una amnistía
por sus delitos pasados. Igualmente, se le hizo envío de armas y dinero,
confiriéndole además el grado de “coronel de milicias”, hecho que vino
acompañado de un presente destinado a producir un efecto psicológico en el
bandido: una vistosa y galoneada casaca acorde a su grado87. La historia dice
que el guerrillero le hizo prometer a Neira que, en tanto estuviera con ellos, su
montonera robaría únicamente a los “godos”. Evidentemente, el compromiso
quedó sólo en eso.88
Desde entonces, la montonera de Neira se dedicó, entre otras cosas, a
hostigar a los hacendados que se habían mantenido leales a la causa realista.
En el fondo, en su corazón anidaba un sordo deseo de venganza, propio de
quién ha debido padecer desde niño las consecuencias de vivir en un sistema
basado en la explotación y el abuso de poder por parte de los dueños de la tierra
y sus capataces.
Ricardo Latcham ofrece un cuadro pintoresco de este curioso episodio
de la Independencia de Chile, que tiene al bandido Neira como el protagonista
principal:
[…] Neira no se amedrenta. Luego de intimar con Rodríguez obedece las
instrucciones de éste y se abalanza sobre los correos, saca los dineros y
86
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amaga los estancos. Las viejas se santiguan a su paso y su caballo es ya
familiar a todos los campesinos. Nadie se atreve a denunciarlo por miedo a
su choco y a su corvo. Neira se bate por todos los caminos y se siente
transformado y ufano con el uniforme de oficial galoneado y vistoso que le
mandó de regalo San Martín por intermedio de Manuel Rodríguez.
El propio general, desde Mendoza, se dirige al montonero en documentos
llenos de simpatía. En una carta fechada el 3 de diciembre de 1816 le dice:
Mi estimado Neira: Sé con gusto que Ud. está trabajando bien. Siga así y
Chile es libre de los maturrangos. Dentro de poco tiempo tendrá el gusto de
verlo su paisano y amigo. José de San Martín.
Neira galopa ufano con tales noticias, llena su bolsa de los pesos sacados a
los españoles que solicitan óbolos para la apurada caja del rey.
Marcó lo califica de “indecente insurgente” y su cabeza se cotiza en mil
pesos; pero nadie osa entregarlo. Los hacendados patriotas, inmunizados
ahora, lo ayudan con plata y con remudas de caballos. Prefieren estar bien
con él por lo que puede acontecer en el porvenir. Es mejor hallarse bien con
Neira. Es un niño muy atrevido, dicen los astutos huasos de Colchagua,
mientras los milicianos de Quintanilla revientan los caballos entre los
bosques de quillayes, peumos y espinos de Los Rastrojos y en los quiebras
de los montes amagados por las guerrillas. 89

En noviembre de 1816, la montonera de Neira asalta ferozmente la
hacienda de Cumpeo, matando al mayordomo y apropiándose de las casas
patronales. El forajido convierte el lugar en su centro de operaciones. Pero
pronto el gobernador Casimiro Marcó del Pont envía tras él al coronel Antonio
Quintanilla, del Regimiento de Talaveras de la Reina, quien lo sorprende de
noche con la guardia baja, aunque sin lograr detenerle. León Echaiz ofrece un
excelente relato sobre esta cuasi captura de Neira por parte del batallón de
Quintanilla, momento en que pierde su preciada casaca militar:
Aquella noche José Miguel Neira, confiado en su estrella, duerme a pierna
suelta con dos de sus compañeros. Su casaca, de la que se ha desprendido
por el calor reinante, cuelga del tronco de un árbol; y las armas, con el
mayor descuido, están dispersas a su alrededor. Los caballos, a alguna
distancia, ramonean apaciblemente, y un débil fuego entre dos grandes
piedras conserva el rescoldo para el día siguiente.
El crujido de ramas y de hojas secas, destrozadas por cascos de
cabalgadura, despierta a Neira hacia las dos o tres de la madrugada. Se
restriega los ojos y mira hacia uno y otro lado por entre las hileras de
89
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árboles. Cuando su vista se acostumbra a la obscuridad, advierte que por
distintas direcciones avanzan hacia él soldados de caballería, en medio del
mayor sigilo. Sin pronunciar una sola palabra remece con violencia a sus
compañeros para despertarlos. En un segundo todos están en pie y sin
tiempo para recoger sus armas ni su ropa, huyen semidesnudos hacia el
interior del bosque. Algunos soldados echan pie a tierra y los persiguen;
pero los bandoleros se internan por entre angostos callejones y
desaparecen en la espesura del follaje. Quintanilla da entonces orden de
rodear el bosque por todos sus contornos, y sus carabineros con la mayor
presteza forman una cintura que hará imposible la huida de Neira.
Empieza ya a amanecer. Las tropas realistas dan por segura la captura de
Neira y se aprestan para un castigo ejemplarizador. Pero de pronto surge
a la distancia una partida de cerca de veinte bandidos y guerrilleros que
regresan al refugio, después de haber merodeado en los contornos durante
la noche. Al ver la partida de carabineros rodeando el bosque, comprenden
de inmediato el peligro en que se encuentra su jefe y cargan al galope sobre
los realistas.
La lucha que se traba es feroz y desesperada. Se cruzan sables y cuchillos
y resuenan los disparos de arcabuces y pistolas. En medio de la confusión,
José Miguel Neira y sus dos compañeros logran abandonar el bosque y se
ponen a salvo corriendo como gamos. El jefe de la partida de bandoleros,
al percatarse de este hecho, estima innecesario y peligroso continuar la
lucha. Da orden de retirada y la partida se aleja a galope tendido. 90

Las correrías continúan, con Neira y sus hombres cada vez más
desatados. Así las cosas, ya cerca del final de la guerra, el bandolero no tarda
en transformarse en un dolor de cabeza para las autoridades patriotas, que
comienzan a verse en la obligación de proyectar su mirada más allá del
conflicto mismo. En la tarea que pronto ha de imponerse ―la organización del
Estado―, el bandidaje no puede menos que volver al ruedo de la ilegalidad.
Pronto, en 1817, tras la victoria de Chacabuco, José Miguel Neira, que ha
continuado haciendo de las suyas, es capturado y enjuiciado por orden del
entonces capitán Ramón Freire. Finalmente, a sus cuarenta y dos años, es
fusilado en la ciudad de Talca.
Pero el bandolerismo continuaría siendo tema en todo Chile. Sólo a
fines del siglo XIX el Estado alcanzaría cierto grado de control de este
fenómeno con la creación del Cuerpo de Gendarmes para las Colonias
(1896), un batallón del ejército concebido para realizar tareas de policía rural.
Este cuerpo armado, considerado como el primer antecedente histórico de
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Carabineros de Chile, sería el primero en reprimir con cierto grado de
eficiencia el constante azote de los bandidos.
Ciriaco Contreras, el Robin Hood criollo
Otro célebre bandolero con estrechos vínculos con la zona de Pelarco y sus
alrededores fue el así llamado “bandido bueno”, mote con que se recuerda a
Ciriaco Contreras. Este calificativo se lo ganó por sus aires caballerescos y
su permanente protección a los humildes, además de su fama de hombre
respetuoso y de buen trato. Nacido en Huaquén, a orillas del río Mataquito,
este peculiar personaje era, en verdad, una especie de Robin Hood chileno.
Sus desgracias comenzaron en 1851 tras ser condenado injustamente a
cinco años de presidio, acusado de encubrir un delito de abigeato. Una vez
liberado, Contreras trató de insertarse de buena manera en la sociedad, pero
fue injustamente menospreciado y rechazado en todas partes debido a su
pasado en la cárcel. Pese a ello, intentó ganarse la vida de manera honesta en
diversas partes. Se cuenta que en 1863 estuvo en Santiago, donde se lo recuerda
participando en un grupo de salvataje con ocasión del célebre incendio de la
Iglesia de la Compañía. Tras ello, se marchó a Chillán con intenciones de
establecerse definitivamente. Sin embargo, poco después se vio envuelto en
una riña con un grupo de jinetes ebrios. Este altercado terminó con uno de los
provocadores muerto. A partir de ese momento sería acosado incesantemente
por la policía, por lo que no tuvo más remedio que salir a los caminos a ganarse
la vida como mejor pudiera.
En poco tiempo tenía una cohorte de forajidos que lo veían como a su
líder indiscutido. Durante los siguientes treinta años se crearía el mito de
Ciriaco Contreras. En esos menesteres, pasó por Pelarco una y otra vez,
asolando los caminos y haciendas de la zona. Entre otras cosas, estableció un
complejo sistema de pagos forzosos a los hacendados ―o de “préstamos”―
bajo amenaza de asalto a la casa patronal.
Pero siguió siendo considerado un bandido caballeroso y protector de
los humildes, por lo que su fama e influencia llegó a extremos increíbles, como
en el caso de su inusitada amistad con el hacendado y político Javier Ovalle
Errázuriz y su hijo, Guillermo Ovalle Vicuña, con quienes había trabado
amistad luego de un asalto a la familia en las cercanías de Teno. El buen trato
que tuvo con los asaltados, especialmente con los pequeños hijos de la familia,
le valió el reconocimiento y amistad de sus ocasionales víctimas. Esta amistad
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duraría toda la vida, como lo atestigua una carabina mocha que aún se conserva
en Marchigüe, que el bandido legaría a Guillermo Ovalle.
La influencia de este “bandido bueno” llegó a tal nivel que, tras prestar
servicios a algunos políticos, logró ser aceptado como integrante de la policía
de Santiago, llegando a convertirse en director de la Sección de Seguridad de
la institución.
Este original bandolero terminó sus días en la capital de forma
dramática, como no podía ser menos. Cuenta la historia que fue atropellado
por un tren un día en que se encontraba de guardia en la Estación Central. Se
encontraba cumpliendo con su deber: persiguiendo a un bandido. Corría el año
1891.
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LOS PRIMEROS AÑOS DE LA REPUBLICA

La organización del Estado y la guerra civil de 1829
Terminado el proceso independentista, O’Higgins asumió el mando del país
con el cargo de Director Supremo. Tras su abdicación, ocurrida en enero de
1823, la joven nación entró en un período de anarquía. Poco se habrán enterado
de este proceso los tranquilos habitantes de Pelarco, ya pasado el frenesí de la
etapa anterior. Pero en un lapso de pocos años (1823-1830) se sucedieron siete
gobiernos de ideas políticas enfrentadas. Como consecuencia del caos
imperante, los bandos en pugna, llamados coloquialmente pipiolos y pelucones
―representantes de las facciones liberal y conservadora del espectro político
chileno de aquel entonces―, no tardarían en llevar las cosas a un extremo
haciendo estallar una sangrienta guerra civil. Una vez más, la suerte del país
se jugaría en el Maule.
Tras dos años de escaramuzas, ambos bandos se vieron las caras en la
decisiva Batalla de Lircay. Esta batalla, acaecida el 17 de abril de 1830 en las
inmediaciones de Talca, a orillas del célebre río, sentenció el triunfo definitivo
del bando conservador, tras lo cual se instauró un régimen político que dio
orden y estabilidad al país por espacio de varias décadas, inspirándose en la
fuerte figura y el ideario político de Diego Portales, creador de la Constitución
de 1833. La puesta en vigor de este cuerpo legal conllevó la implementación
de un régimen fuerte y centralizado, de carácter autoritario y marcado énfasis
presidencialista, que la historia distingue con el nombre de República
Conservadora (1831-1861). Se inauguraba un ciclo de gran estabilidad política
y de prosperidad en términos económicos. En este sentido, el caso de Chile fue
único en Hispanoamérica.
Creación de la Provincia de Talca
En 1826 se había realizado una reforma administrativa del territorio nacional
que incorporó el Partido del Maule a la recién creada Provincia de Colchagua,
fijando como capital la ciudad de Curicó. Como se comprenderá, esto indignó
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a los orgullosos habitantes de Talca, que de inmediato se organizaron para
intentar revertir la situación.
Para hacer frente al entredicho se creó la llamada Comisión
Representativa, con el mandato de obtener la pronta separación de la Provincia
de Colchagua y de elegir lo antes posible una Asamblea Departamental
Talquina. Era el 26 de abril de 1827. Para cumplir con este cometido se le
solicitó a cada una de las cuatro doctrinas del partido de Talca ―Talca mismo,
Pelarco, Lontué, Curepto y Talpén― que eligieran a sus representantes para
dicha instancia. La responsabilidad de representar la Doctrina de Pelarco
recayó en Juan de Dios de Castro y José Miguel Opazo y Artigas, quien
además fue designado presidente de la Asamblea.
La pelea por separarse de Colchagua sería, sin embargo, más larga de
lo esperado. La oportunidad se presentó cinco años más tarde, cuando los
representantes talquinos ante el Congreso de la República, José María Silva
Cienfuegos y José Ignacio Cienfuegos, se negaron a juramentar la Constitución
de 1833. Ante la disyuntiva, el genio conciliador de Portales lo llevó a
comprometerse a enviar un proyecto al Congreso para cumplir con el anhelo
de los maulinos, si ellos se allanaban a juramentar el texto constitucional.
Como es de suponer, las gestiones llegarían a buen puerto. Conforme a
lo prometido, el 30 de agosto de 1833 fue creada la Provincia de Talca. El
territorio de Pelarco quedó bajo su jurisdicción, siendo designado como
cabecera de la subdelegación N°13 del Departamento de Talca.
Los límites de Pelarco a mediados del siglo XIX
En 1858, durante el gobierno de Manuel Montt, se efectuaría otra reforma
administrativa importante: mediante un decreto se dividió la Provincia de
Talca en quince subdelegaciones, permaneciendo las de Pelarco y Rincón
dentro del territorio que hoy corresponde a la comuna.
Los límites de la subdelegación de Pelarco quedaron establecidos como
sigue:
… al Norte una línea imajinaria que une el punto en que el estero
de la Capilla sale de la estancia de Cumpeo, con aquel en que el
estero de Chagres corta el camino público de Santiago,
prolongando dicha línea hasta el Río-Claro; al Sur el río Lircai; al
Oriente el camino de Güencuecho, i al Occidente el Río-Claro.
A su vez, se acordó que Pelarco quedara dividido en los siguientes
distritos:
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Distrito núm. 1. Santa Rita. Límites: el estero Pangui al norte; el río
Lircay al sur; el camino de Lagunillas hacia el este; y el rio Claro al oeste.
Distrito núm. 2. Manzano. Límites: el estero La Capilla hacia el norte;
el río Lircay al sur; el camino de Huencuecho al este; el camino de Lagunillas
hacia el oeste.
Distrito núm. 3. Pelarco. Límites: al norte comparte el límite norte de la
subdelegación; el estero Pangui al sur; al este el camino de Lagunillas ―“que
jira directamente hácia la villa de Molina”―, y hacia el oeste el río Claro.
Por su parte, los límites de la subdelegación de Rincón serían:
… al Norte el límite sur de la estancia de Cumpeo; al Sur el río
Lircai; al Oriente la cordillera; i al Occidente el camino de
Güencuecho.
Y sus distritos:
Distrito núm. 1. Huencuecho. Límites: por el norte el estero Pangui; al
sur el río Lircay y el estero de Guallegocó; al este, Quebrada Honda; y al oeste,
el camino de Huencuecho.
Distrito núm. 2. Carretón. Límites: al norte y al oeste, el estero de
Guallegocó; al sur el río Lircay; y al este la cordillera de los Andes.
Distrito núm. 3. Rincón. Límites: al norte el estero Pangui; al sur el
límite norte de Carretón; al este la cordillera; y hacia el oeste, Quebrada Honda.
Distrito núm. 4. Astillero. Límites: hacia el norte, este y oeste, los
límites respectivos de la subdelegación; hacia el sur, el estero Pangui.
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MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Datos de población hacia mediados de siglo
Para el censo de 1865, Pelarco registró una población de 4.061 habitantes
(2.162 hombres y 1.899 mujeres). Un dato interesante, que nos dice mucho
acerca de la época, es que sólo 502 personas sabían leer, mientras que 551
sabían escribir (suponemos que muchos de estos sólo habrán sabido escribir su
nombre). De ellos, la mayoría eran hombres. 91
En 1885 la cantidad de habitantes era de 4.786 (2481 hombres y 2305
mujeres). Para entonces, 968 personas sabían leer y 702, escribir. Nuevamente,
la mayoría de ellos eran varones, aunque se había estrechado la diferencia con
respecto a las mujeres. Otro dato a consignar es la existencia de 20 estudiantes
asistiendo regularmente a la escuela. Diecinueve de ellos eran varones.92
La postración del campo en la Provincia de Talca hacia mediados del siglo
XIX
Pese a su posición estratégica dentro del territorio nacional y a la riqueza de
sus tierras, el desarrollo agropecuario de la zona de Talca, incluyendo
obviamente a Pelarco, careció del impulso decisivo que necesitaba la región
para alcanzar mayor eficiencia en sus procesos productivos. Esto les impidió a
los habitantes de estas tierras aprovechar las posibilidades abiertas por el
incipiente progreso del país en materia económica.
Según el historiador Armando de Ramón:
La (región agrícola) del Maule, que había heredado del período colonial
español una buena proporción de medianos y pequeños propietarios,
parecía estar en condiciones de constituir un núcleo de agricultores con
capacidad de dar impulso a una actividad económica cada vez más
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dinámica. Sin embargo, y como se verá, este núcleo de medianos y
pequeños propietarios no alcanzó a formarse como un ente dinámico,
dándose en cambio el caso de que la mediana y la pequeña propiedad
tendió a disminuir entre los años 1840 y 1880. Al final de este proceso, los
que no iniciaron la emigración a las ciudades intermedias o a la Capital de
Chile, constituyeron grupos que vegetaban en actividades muy poco
lucrativas. Uno de ellos fue el compuesto por los operarios agrícolas, tanto
como “inquilinos” o trabajadores permanentes de una gran propiedad o
como “afuerinos” o trabajadores de temporada. Otro abarcó a los
minifundistas o pequeños propietarios que sobrevivieron al proceso, pero
a costa de estar obligados a trabajar también para un gran propietario, a
causa de lo magro de sus ingresos.93

Esta falta de desarrollo agrícola se debió, fundamentalmente, a la
escasez de capitales. De Ramón extrae de la memoria anual de 1846 del
intendente de Talca, don José Miguel Bascuñán, dirigida al Ministerio del
Interior, una descripción pormenorizada de este fenómeno:
… dice que se ha producido una gran “postración y miseria” entre los
miembros de “la clase de labradores y pequeños propietarios del campo”,
lo cual constituía, a su juicio, “una gran calamidad” que afligía a toda la
provincia y que merecía “llamar seriamente la atención del Gobierno”.
Según el intendente, existían varias causas que habían ocasionado “un
resultado tan lamentable”, siendo la principal “la venta anticipada de
frutos que se llama «venta en yerba»”. Estas ventas por la anticipación de
un año o menos se hacen por la mitad del precio que tiene el producto en
razón, lo que equivale a pagar un ciento por ciento de interés por el capital
que se anticipa. A ello se agregaba el mal uso que los mismos labradores
hacían de estos capitales, resultando “que si el año es muy favorable para
las siembras, alcanzan escasamente a satisfacer sus deudas, pero si es
contrario, su ruina es inevitable”. En estos casos, aquellos deudores solían
vender sus animales y luego sus tierras “y ahora lo que se observa es un
gran número de propietarios cargados de deudas”. 94

Pero esta misma falta de capitales afectaba a los agricultores medianos
e incluso a los grandes. En un artículo aparecido en el periódico El Alfa, se
informa:
En cada una de nuestras provincias hay grandes masas de terreno en
estado de simple naturaleza, que por sí nada producen; secadales
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inmensos, sin cierro alguno, sin vestigios que den a conocer la propiedad y
sin más límites que el horizonte. Los propietarios pues de estos terrenos
ven con dolor pasar el tiempo inútilmente. No se atreven a cultivarlos
porque éste les originaría el empleo de un capital de que carecen, y que
tomado al crecido interés que sólo se lo pueden proporcionar, los
conduciría inevitablemente a su ruina. 95

Esta angustiante situación terminaba, según de Ramón, por obligar a
muchos propietarios a enajenar sus tierras por el precio que pudieran alcanzar,
destinando luego esos modestos ingresos a realizar especulaciones mercantiles
para las que no estaban preparados, mientras que otros simplemente ponían
esos valores en metálico a dormir en los bancos a cambio de modestos
intereses.
De Ramón añade:
Según datos del mismo periódico, el interés corriente del dinero, que en
Santiago alcanzaba al doce por ciento, en Talca subía “al quince y aun al
dieciocho por ciento”. A esto había que añadir que “el producto neto de los
capitales invertidos en fundos rústicos es cuando más el de un siete por
ciento, según cálculo de personas inteligentes. Según esto, los hacendados
que son los que más cantidades toman a interés en esta provincia, pagan
por los valores metálicos doble interés de lo que estos mismos valores deben
naturalmente producirles invertidos en sus fundos”.
Esta situación ocasionó la primera gran emigración de familias a ciudades
intermedias, y luego, a la Capital de la República, privando a las regiones
centrales del país de la posibilidad de formar un grupo de propietarios
rurales de clase media que habría, sin duda, producido un equilibrio social
en las zonas campesinas, equilibrio del cual se vio privado el país al ver
desarrollarse un latifundismo improductivo. Esto último ocurrió, al menos
en la región del Maule, debido a que los prestamistas, en su gran mayoría
comerciantes sin preparación para el trabajo agrícola, se fueron
apropiando de grandes extensiones de terrenos a medida que ejecutaban a
sus deudores insolventes.96

La situación descrita superficialmente en estas páginas constituye el
caldero en que se cocinaban, a fuego lento, los conflictos sociales que
terminarían por estallar en el siglo venidero.
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El teniente coronel Robert Souper: un héroe de paso por Pelarco
De esa época data la aparición de una figura notable. Se trata de un hombre en
extremo peculiar, cuya intensa y ajetreada vida tuvo un pequeño aunque
asombroso capítulo, digno de novela, en Pelarco. Se trata del teniente coronel
Robert Souper Howard.
Este extraordinario personaje nació en la pequeña ciudad de Harwich,
en el condado de Essex, no lejos de Londres, Inglaterra, el 9 de septiembre de
1818. Fue, lo que se dice, un aventurero que, entre otras cosas, participó en la
Revolución de 1830 en París ―¡con doce años!―, revuelta de carácter liberal
que terminaría por poner en el trono de Francia a Luis Felipe de Orleans, el
último rey de ese país. Luego de este conflicto viajó a Australia, país en el que
se establecería por algún tiempo, y después a la India, donde participaría en la
Primera Guerra Anglo-Afgana. Finalmente, en 1843 arribaría a Chile, rincón
del mundo donde terminaría por establecerse.

Robert Souper (1818-1881).

Ya en suelo nacional, su carácter inquieto lo llevó a participar en la
Guerra Civil de 1851, conflicto en el que apoyó la causa revolucionaria que
intentó impedir el ascenso al poder del presidente Manuel Montt y derogar la
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Constitución de 1833. Este movimiento se inspiró en las ideas de la Revolución
de 1848 en Francia que, entre otras cosas, había logrado destronar a Luis Felipe
I y expandir sus ideales antimonárquicos y nacionalistas por toda Europa.
Souper fue detenido tras la Batalla de Loncomilla (8 de diciembre de 1851),
que marcó la derrota de las fuerzas revolucionarias en el sur.
También se involucró en el alzamiento de 1859, movimiento que se
levantó contra la candidatura presidencial de Antonio Varas, el poderoso
ministro de Montt, que pretendía erguirse como candidato oficialista para
ejercer la primera magistratura del país. La llamada Revolución de 1859
aspiraba a instaurar una nueva institucionalidad menos centralista y autoritaria.
Los sublevados, pese a que fueron derrotados, lograron de todas formas poner
fin a la llamada República Conservadora (1831-1861), inaugurando el período
conocido como República Liberal (1861-1891).
Al igual que en la insubordinación anterior, Souper sería detenido,
siendo confinado a Magallanes, ocasión en que logró sublevar a la tripulación
de la embarcación Olga y dirigirse al Perú, donde permaneció exilado hasta
que fue beneficiado por una amnistía general decretada por el presidente José
Joaquín Pérez (1861-1871). Regresaría a Chile en 1862 participando
posteriormente en la breve Guerra contra España (186-1866).
Unos años más tarde, ya sexagenario, participaría también en la Guerra
del Pacífico, donde llegaría a ser designado Miembro Agregado del Estado
Mayor General del Ejército. El experimentado soldado tomaría parte en el
Combate Naval de Angamos (8 de octubre de 1879); la toma de Pisagua (2 de
noviembre); la Batalla de Dolores (19 de noviembre); la Batalla de Los
Ángeles (22 de marzo de 1880); la Batalla del Alto de la Alianza, en Tacna (26
de mayo); la Batalla de Arica, donde participaría en el asalto y toma del Morro
(7 de junio) y en la Batalla de Chorrillos (13 de enero de 1881), lugar donde
sería mortalmente herido.
Sobre su heroica muerte, el escritor Oreste Plath cuenta un episodio que
dice mucho de su personalidad.
En palabras de Plath:
La caballería fue decisiva en el proceso de nuestra Independencia. Los
caballos en el ejército chileno han hecho recorridos inmensos y los soldados
han sabido agradecer su valor. Se cuenta que el comandante don Roberto
Souper tenía un caballo llamado “Pedro José”, con el cual peleó en el asalto
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del Morro97, en cuyo sitio el comandante fue herido de muerte. El
comandante, que quería mucho a su caballo, días antes de morir lo hizo
llevar hasta su lecho, lo acarició y se despidió de él, como quien lo hace de
un amigo querido. Con voz conmovida, le dijo: “Pedro José, aquí tienes a
tu amo que va camino de la muerte por un solo balazo; tú, con cinco, estás
tan fresco…”.98

Podemos considerar este respeto y devoción hacia el caballo en tanto
compañero de batalla e, incluso, compañero a secas en la vida de sus amos,
como un signo de la importancia que encierra este noble animal para la vida
nacional, no sólo en la cultura rural, sino en el devenir de Chile como nación a
lo largo de buena parte de su historia.
Pero ahora, habiendo conocido al personaje, nos toca referirnos a su
etapa pelarquina.
Debemos situar los hechos en el contexto posterior al alzamiento de
1851, momento de su vida en que Souper, a la edad de treinta y tres años,
decidió venirse al campo para dedicarse a las labores agrícolas en tierras de
propiedad de su joven y bella esposa, doña Manuela Guzmán de la Cruz.
Haciendo gala de su florida pluma decimonónica, Benjamín Vicuña
Mackenna da cuenta de este enlace:
Por esta época, hizo Souper aquello que hacen de mejor, segun
unánime confesion, todos los estranjeros que habitan nuestro suelo.
Casóse i casóse con chilena, que es como casarse dos veces, es decir,
con la mujer i el anjel en ocasiones i otras con la mujer i el diablo..,
porque es un hecho averiguado entre las hijas de Eva de nuestro
Paraiso, que entre las que son elejidas por estranjeros, no hai
medios colores. Souper tuvo la suerte de los primeros. Uniese a una
señorita Guzman i Cruz, que en su nombre llevaba una garantia
contra el jenio del mal, i avecindose en Talca donde aquella vivia.
Retiróse en consecuencia de Semita99 i púsose a trabajar en una
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pequena hacienda llamada San Rafael, en la subdelegacion de
Pilarco, propiedad de su señora i donde hoi vive.100
Pero el “gringo Souper”, como le decían, no iba a conformarse con las
labores campestres. Su espíritu indómito le infundía nuevos bríos a cada paso.
Viviendo en esta zona supo percibir la realidad a que estaban sometidas las
buenas gentes del lugar, víctimas del constante azote de bandidos y
malhechores. En ese contexto, en 1857 fue designado en el cargo de
subdelegado de Pelarco a fin de combatir la plaga de forajidos que se había
enseñoreado de los campos y caminos.
El episodio es relatado con gracia por Diego Barros Arana. Citamos
textualmente, dejando el discurso en la forma como se escribía en ese tiempo
―respetando incluso los errores de imprenta― para mayor ilustración de la
época de que hablamos:
En esa época (1856-1857), aparecieron en aquella provincia
numerosas bandas de salteadores que asolaban los campos. Souper
pidió al intendente de Talca, don Adrián Borgoño, el puesto de
subdelegado de Pelarco, armó a sus espensas una partida de huasos
animosos i resueltos, i a su cabeza comenzó la mas tenaz i la mas
eficaz persecución de los bandidos. La administración de Souper en
aquella subdelegacion se hizo luego famosa en toda la provincia. El
no entendia de límites jurisdiccionales; i bastaba que un malhechor
hubiese pasado por Pelarco para que Souper se creyera con
derecho a él i para que fuese a buscarlo a cualquiera parte donde
se hubiera ocultado. Es incalculable la astucia que desplegó en la
persecución de los salteadores, i la sagacidad que ponia en juego
para arrancarles sus declaraciones antes de entregarlos al juzgado
del crimen; pero es mas almirable todavía la audacia inaudita con
que despreciaba todos los peligros. Las correrías de Souper en esas
ocasiones, mas que hechos reales, parecen aventuras de novela. Una
noche penetró solo en un cuarto en que se hallaban cuatro bandidos
en torno de una mesa. Al verlo entrar, éstos apagaron la luz i se
prepararon a una resistencia a todo trance. Souper aceptó la lucha
en esas condiciones, i ganando tiempo para que llegaran los
hombres de su partida, apresó a los cuatro criminales. En otra
ocasión hizo un viaje a Curepto en persecución de un famoso
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asesino que, amparado por una familia amiga, pretendió
defenderse saltando tapias, detras de las cuales disparaba su
revólver contra Souper. Este, sin embargo, gracias a su ajilidad i a
sus fuerzas hercúleas, lo persiguió sin descanso, lo tomó por la
garganta i lo trajo amarrado a Talca. Antes de pocos meses, la
subdelegacion de Pelarco i las subdelegaciones vecinas no
albergaban un solo salteador. Souper renunció entonces el cargo
que habia solicitado.101
Vicuña Mackenna conoció a Souper en febrero de 1859 en la
penitenciaría de Santiago, lugar en el que ambos fueron recluidos en calidad
de presos políticos luego del alzamiento contra el gobierno del presidente
Manuel Montt. Entre las cuatro paredes de la prisión, el inglés tuvo tiempo de
narrarle su vida al destacado político y hombre de letras chileno.
En otro texto colmado de elogios, el multifacético Vicuña Mackenna
abunda en la vida y obra de este extraordinario personaje, poniendo énfasis en
su paso por estas tierras prístinas donde, se dice, el agua se vuelve escarcha:
Pasada la tormenta, hízose Souper otra vez campesino, i fué
entonces cuando adquirió, como subdelegado de Pelarco, su
renombre de perseguidor i de azotador de ladrones. El mismo
aprehendía, vendiendo cada día a barato precio su noble vida, a los
malhechores del lugar; metíalos al cepo i les inflijía por su propia
mano el final castigo, llevando de él prolija estadística... Pero una
vez aplicada la pena, que llegó en su conjunto a muchos millares de
azotes, él mismo cuidaba como padre a los dolientes, i, una vez
curados, enviábalos al juez del crimen. De esa manera limpió el
subdelegado de Pelarco toda la provincia de Talca de bandidos,
haciendo por sí solo lo que no habría hecho un escuadrón de policía:
su solo nombre valía un regimiento.102
Hemos de imaginar a este gigante de ojos azules y hablar enrevesado
―medía poco más de dos metros y hablaba, según Vicuña Mackenna, con un
acento “confuso y rápido” que más que lenguaje “parecía una continua
detonación”―, hemos de imaginar, decimos, a este gigante justiciero
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haciéndoles morder el polvo de la derrota a los rufianes, antes acostumbrados
a hacer y deshacer a su antojo por estos parajes.
En el epitafio de su tumba dice, simplemente: “Inglés por el nacimiento,
chileno por el amor. Murió como héroe defendiendo el honor de Chile”.
Pelarco ha de sentirse orgulloso de que un hombre semejante formara
parte de su historia103.
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Hubo un descendiente homónimo de Souper que organizó una sublevación militar
en contra del gobierno de Salvador Allende. Se trató del teniente coronel Roberto
Federico Souper Onfray (1927-2015). En la asonada, conocida habitualmente como
“el tanquetazo”, el oficial Souper hizo rodear el Palacio de La Moneda con tanques
del Regimiento Blindado N°2. Era el 29 de junio de 1973. La sublevación sería
finalmente sofocada por las tropas leales al Comandante en Jefe del Ejército, el
General Carlos Prats González.
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PELARCO Y LAS GUERRAS DE FINES DE SIGLO
Héroes de Pelarco en la Guerra del Pacífico
El olvido es un cáncer que se roba la memoria de los muertos alimentando con
ello ―qué duda cabe― la necedad de los vivos. Se dice que los pueblos que
olvidan de dónde vienen están condenados a repetir los errores del pasado.
Nosotros agregamos: olvidar lo hecho por nuestros antepasados equivale a
enterrarlos dos veces.
Esa tendencia a olvidar no es nueva en nuestro país y queda reflejada
fielmente en este episodio narrado al investigador Roberto Zagal por la nieta
de un veterano de la Guerra del Pacífico oriundo de Pencahue:
Durante la década de 1930, los soldados veteranos eran considerados como
reliquias de un pasado glorioso. Sin embargo, sufrieron apremios de
diversa índole, sin contar con los apuros económicos que los obligaban a
solicitar ayudas. Tanto los diarios como la anécdota contada por una
bisnieta del veterano Víctor Neira, indica que su abuelo debía cobrar su
pensión por caja y, como vestía de overol por su oficio de mecánico,
mientras esperaba en la fila se acercó una persona haciéndole
despectivamente el comentario –esta fila no es de indigentes– palabras que
fueron escuchadas por Daniel Rocha, Presidente de la Sociedad de
Veteranos talquina, y que por fortuna estaba ahí, quién respondió para
que todos escucharan: –Mientras ustedes estaban jugando cuando niños,
este hombre estaba defendiendo al país– le respondió. (Entrevista a señora
Olga Amaro Neira, nieta de Víctor Neira Neira Talca 26 de febrero de
2010).104

De seguro en todo Chile, no sólo en Pelarco, habrá descendientes de
estos veteranos de guerra que ni siquiera saben de la participación de sus
antepasados en dicho conflicto. Por desgracia, no es difícil imaginar a escolares
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ZAGAL AHUMADA, Roberto Francisco. El último descanso de los veteranos de
la Guerra del Pacifico en Talca, Cuaderno de Historia Militar N°9. Departamento
de Historia Militar del Ejército. Diciembre 2013., pág. 94.
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de hoy estudiando con desgano ese pasaje de la historia de Chile, sin sospechar
siquiera que sus tatarabuelos fueron parte de esa gesta.
Por nuestra parte, pensamos que olvidar a los veteranos ―de esta o de
cualquier otra guerra― perpetúa, de algún modo, la crueldad del conflicto
dejado atrás. Conscientes o no de aquello a lo que iban y del significado de su
sacrificio, los hombres que partieron al norte fueron a verse las caras con el
destino. De seguro habrá algunos que emprendieron la marcha por amor a la
patria; habrá habido otros, sin embargo, que lo habrán hecho por causas menos
memorables. De todos modos, todos ellos fueron arrastrados por sus
circunstancias de vida. Como sea, fueron a jugarse el pellejo en un conflicto
infame ―todas las guerras lo son― que puso en pugna a pueblos hermanos en
defensa y amparo de soberanías mal entendidas.
Pero henos aquí, al cabo de casi ciento cuarenta años de iniciada la
guerra, que nos ponemos del lado de los humildes soldados de esta tierra para
desempolvar su recuerdo y sacar lustre a sus nombres por tanto tiempo
olvidados. Se los debemos, porque los seres humanos no podemos evitar
contraer, por nacimiento, una deuda con los que nos precedieron en el camino
de la vida; más aún con quienes, por valentía, audacia o simple temeridad,
asumieron el riesgo de envolverse con las banderas de turno, siguiendo el
cadencioso rumor de los tambores de guerra.
Los hechos
Cuando en 1879 estalló la Guerra del Pacífico todavía no existía en el país el
servicio militar obligatorio105. Ante el desafío de aumentar el número de
efectivos de sus distintas unidades militares, las autoridades chilenas se vieron
obligadas a recurrir al reclutamiento de civiles. Como es de suponer, estos
nuevos soldados tuvieron que ser rápidamente instruidos en las labores propias
de la guerra a objeto de que pudieran ser movilizados cuanto antes. Según el
historiador estadounidense William Sater, Chile llegó a enlistar temporalmente
al dos por ciento de su población masculina 106. Entre otras medidas tomadas
por el alto mando se formó, en 1880, el Batallón Talca, célebre escuadrón que
participaría en las batallas de Chorrillos, Miraflores y Huamachuco, hecho
armado que precipitaría el final del sangriento conflicto nortino. En este
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El Servicio Militar Obligatorio se estableció en el año 1900.
SATER, William F. Tragedia Andina. La lucha en la Guerra del Pacífico. 18791884. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. 2016.
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escenario, no es de extrañar que entre ellos hubiera unos cuantos soldados
oriundos de Pelarco.
Don Lautaro Vivar menciona esta gesta de la historia de Chile poniendo
el acento en la partición de los pelarquinos:
Lamentablemente la República sufría trastornos políticos que, de vez en
cuando, afectaban el apacible tranco aldeano. Revoluciones y elecciones
que dividían y obligaban a los pelarquinos a enfrentarse entre ellos. Se
participó en la Guerra del Pacífico. Se engancharon los jóvenes de Pelarco
en el Talca, junto a su Comandante Don Alejandro Cruz, y juntos, con sus
hermanos del antiguo Corregimiento, lucharon en Chorrillos y Miraflores,
abriendo las puertas de Lima al mando del General-Almirante Don
Patricio Lynch. En Huamachuco, bajo las órdenes del Coronel Don
Alejandro Gorostiaga, vencen al “brujo de los Andes”, General Don
Andrés Cáceres, finalizando la guerra con la victoria definitiva de Chile,
en la guerra más cruenta que ha sostenido nuestra nación. Terminado el
conflicto, porque en realidad ya no quedaba nadie con quien pelear,
firmada la paz en los términos impuestos por Chile, los soldados vuelven a
sus lares reanudando sus vidas normales…107

La siguiente es una lista de pelarquinos que participaron en la Guerra
del Pacífico. Algunos entre ellos no alcanzaron a estar en el frente de batalla,
pero la mayoría compareció efectivamente, marcando presencia en los
distintos combates que se libraron en el teatro de operaciones de ese crudo
conflicto bélico.
El rescate del olvido de estos nombres ha sido posible gracias a la
abnegada labor del investigador Mauricio Pelayo González 108:
Emilio Ramos (1856-1881).
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Grado militar: Soldado.
Estado civil: Soltero, sin hijos.
Antecedentes familiares: No hay datos
Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Lontué (1ª
Compañía)
Acciones de guerra: Sin acciones
Causa de muerte: Viruela (Valparaíso)
Lugar de sepultación: Cementerio N°1 de Valparaíso, en una
fosa común.
Mercenorio Calderón (1866-1884)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Soltero, sin hijos
Antecedentes familiares: No hay datos
Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Talca (5ª
Compañía)
Acciones de guerra: Batalla de Huamachuco (10-07-1883)
Condecoración: Medalla Huamachuco
Causa de muerte: Pulmonía (Talca)
Lugar de sepultación: Cementerio Municipal
Fabriciano Bravo Sepúlveda (1844-1888)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Casado con Dionisia Rodríguez
Antecedentes familiares: José María Bravo (padre); Carmen
Sepúlveda (madre); Carmen Bravo Rodríguez (hija)
Unidad militar: Batallón Bulnes (2da Compañía)
Acciones de guerra: Asalto y Toma de Pisagua (2-11-1879)
Batallas de San Francisco (19-021879)
Batalla de Chorrillos (13-01-1881)
Batalla de Miraflores (15-01-1881)
Condecoraciones: Medalla Campaña del Perú y Bolivia
Medalla Campaña de Lima
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Causa de muerte: Murió en Talca de un ataque al hígado
Lugar de sepultación: Cementerio Municipal
Francisco Javier Ávila Farías (1862-1927).
Grado militar: Soldado
Estado civil: Casado con Pioquinta Martínez
Antecedentes familiares: José Dolores Ávila (padre); María
del Carmen Farías (madre); María del Carmen Ávila
Martínez (hija)
Unidad militar: Regimiento Buin, 1° de Línea (2da
Compañía)
Acciones de guerra: Sin acciones
Causa de muerte: Muerte natural
Lugar de sepultación: Cementerio Municipal
Fidel Rojas Guerrero (1844-1909)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Casado con María Jesús Reyes Abarca
Antecedentes familiares: Juan Rojas (padre); Victoria
Guerrero (madre); Isolina Rojas Reyes (hija)
Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Valdivia (1ª
Compañía)
Acciones de guerra: Batalla de Chorrillos (13-1-1881)
Batalla de Miraflores (15-1-1881)
Condecoración: Medalla Campaña de Lima
Causa de muerte: Reumatismo
Lugar de sepultación: Santiago, Cementerio General
Hilario Arriagada Jara (1846-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
Estado civil: No hay datos
Antecedentes familiares: Juan Manuel Arriagada (padre);
Mercedes Jara (madre)
Unidad militar: Regimiento Cívico Movilizado Lautaro
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Acciones de guerra: Batalla de Tacna (26-05-1880)
Asalto al Morro de Arica (7-06-1880)
Combate de Tarata (21-07-1880)
Combate del Manzano (27-12-1880)
Batalla de Chorrillos (13-01-1881)
Batalla de Miraflores (15-01-1881)
Combate de Lunahuana (14-02-1883)
2do Combate de Lunahuana (5-071883)
Expedición a Arequipa (1-10-1883)
Condecoraciones: Medalla Campaña al Perú y Bolivia
Medalla Campaña de Lima
Causa de muerte: Sin registros
Lugar de sepultación: Se desconoce
Hipólito Vilches Avendaño (1851-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
Estado civil: No hay datos
Antecedentes familiares: Agustín Vilches (padre); Mercedes
Avendaño (madre)
Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Talca (2da.
Compañía)
Acciones de guerra: Batalla de Chorrillos (13-01-1881)
Batalla de Miraflores (15-01-1881)
Batalla de Huamachuco (10-07-1883)
Condecoraciones: Medalla Campaña de Lima
Medalla Huamachuco
Causa de muerte: Sin registros
Lugar de sepultación: Se desconoce
Jenaro Rebolledo Verdugo (1852-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
Estado civil: No hay datos
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Antecedentes familiares: Leonardo Rebolledo (padre);
Baldomera Verdugo (madre)
Unidad militar de ingreso: Batallón Cívico Movilizado Talca
(4ª Compañía)
Regimiento destinado: Regimiento Cívico Movilizado
Curicó
Acciones de guerra: Batalla de Chorrillos (13-01-1881) Herido
Condecoración: Medalla Campaña de Lima
Causa de muerte: Sin registros
Lugar de sepultación: Se desconoce
Jerónimo Arenas Ayala (1846-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Casado con Isabel Isamit Rodríguez
Antecedentes familiares: Bartolo Arenas (padre); Ma Jesús
Ayala (madre); Benjamín Arenas Isamit (hijo)
Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Valdivia (1ª
Compañía)
Acciones de guerra: Batalla de Chorrillos (13-01-1881)
Batalla de Miraflores (15-01-1881)
Condecoración: Medalla Campaña de Lima
Causa de muerte: Sin registros
Lugar de sepultación: Se desconoce
José Bonifacio Castro Lagos (1859-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
Estado civil: No hay datos
Antecedentes familiares: Juan Bautista Castro (padre); Juana
María Lagos (madre)
Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Talca (2da.
Compañía)
Acciones de guerra: Sin acciones
Causa de muerte: Sin registros
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Lugar de sepultación: Se desconoce
José Domingo Muñoz Contreras (1853-1923)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Casado con Corina González Toledo
Antecedentes familiares: Manuel Muñoz (padre); Pascuala
Contreras (madre); Ludmila y Aurora Muñoz González
(hijas)
Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Talca (2da.
Compañía)
Acciones de guerra: Batalla de Chorrillos (13-01-1881)
Batalla de Miraflores (15-01-1881)
Batalla de Huamachuco (10-07-1883)
Condecoraciones: Medalla Campaña de Lima
Medalla Huamachuco
Causa de muerte: Bronquitis (Talca, 14 de julio de 1923)
Lugar de sepultación: Cementerio Municipal
José Elías Ramírez Olave (1847-1919)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Casado con Dionisia Rojas Leiva
Antecedentes familiares: Isidoro Ramírez (padre); Catalina
Olave (madre); Lorenza y Clotilde Ramírez Rojas (hijas)
Unidad militar: Regimiento de Artillería N°1 (1ª Compañía
- 1ª Brigada)
Acciones de guerra: Batalla de Chorrillos (13-01-1881)
Batalla de Miraflores (15-01-1881)
Condecoración: Medalla Campaña de Lima
Causa de muerte: Infección intestinal (Santiago, 30 de
noviembre de 1919)
Lugar de sepultación: Cementerio General
José Luis Pezoa Muñoz (1861-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
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Estado civil: Sin datos
Antecedentes familiares: Juan Pezoa (padre); Margarita
Muñoz (madre)
Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Lontué (2da.
Compañía)
Acciones de guerra: Combate de San Juan (11-08-1882)
Combate de Ica (03-10-1882)
Causa de muerte: Sin registros
Lugar de sepultación: Se desconoce
Juan Bautista Carrión Sepúlveda (1863-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Sin datos
Antecedentes familiares: Majencio Carrión (padre); Marcina
Sepúlveda (madre)
Unidad militar: Batallón
(Compañía de Cazadores)

Cívico

Movilizado

Talca

Acciones de guerra: Batalla de Chorrillos (13-01-1881)
Batalla de Miraflores (15-01-1881)
Batalla de San Pablo (14-07-1882)
Batalla de Huamachuco (10-07-1883)
Condecoraciones: Medalla Campaña de Lima
Medalla Huamachuco
Causa de muerte: Sin registros
Lugar de sepultación: Se desconoce
Lorenzo Ponce Guajardo (1858-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Casado con Celinda Rosa Albornoz Muñoz
Antecedentes familiares: José Ponce (padre); Isidora
Guajardo (madre)
Unidad militar: Regimiento de Línea Santiago (Plana
Mayor)
Acciones de guerra: Expedición Del Canto (01-02-1882)
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Expedición de Arequipa (01-10-1883)
Causa de muerte: Sin registros
Lugar de sepultación: Se desconoce

Ricardo Sepúlveda Ponce (1845-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Sin datos
Antecedentes familiares:
Pascuala Ponce (madre)

Miguel

Sepúlveda

(padre);

Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Lontué (4ª
Compañía)
Acciones de guerra: Combate de Ica (03-10-1882)
Causa de muerte: Sin registros
Lugar de sepultación: Se desconoce
Valentín Salas Oyarce (1850-sin datación de muerte)
Grado militar: Soldado
Estado civil: Sin datos
Antecedentes familiares: Mauricio Salas (padre); Juana
Oyarce (madre)
Unidad militar: Batallón Cívico Movilizado Talca (1ª
Compañía)
Acciones de guerra: Batalla de Chorrillos (13-01-1881)
Batalla de Miraflores (15-01-1881)
Batalla de Huamachuco (10-07-1883)
Condecoraciones: Medalla Campaña de Lima
Medalla Huamachuco
Causa de muerte: Sin registros
Lugar de sepultación: Se desconoce
En el cementerio de Pelarco se encuentran, además, los restos de dos
veteranos que, siendo oriundos de la ciudad de Talca, formaron parte del
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Batallón Talca. Ellos son José Manuel Canales Ávila, fallecido el 28 de junio
de 1907, y Leonardo Sepúlveda Rojas, muerto el 16 de octubre de 1927.109
La guerra civil de 1891
Tan sólo doce años después, el país se vería inmerso en un nuevo conflicto;
pero esta vez se trataría de una guerra fratricida que costaría la vida a miles de
chilenos. Nos referimos a la Guerra Civil de 1891, que enfrentó a los
partidarios del Presidente José Manuel Balmaceda con las fuerzas políticas
conservadoras que controlaban el Congreso Nacional. La pugna se
desencadenó tras una ácida disputa por la aprobación de una serie de leyes,
entre ellas el presupuesto fiscal para el año 1891, que el órgano legislativo se
negó a sancionar.
El enfrentamiento, que duró seis meses, concluyó cuando las fuerzas
leales al ejecutivo fueron completamente destruidas tras las batallas de Concón
y Placilla, en las cercanías de Valparaíso. En esa disyuntiva, el Presidente
Balmaceda se vio forzado a entregar el poder al general Manuel Baquedano.
Era el 28 de agosto de 1891. Tras ello, el mandatario renunciado se refugió en
la legación argentina, donde terminaría por quitarse la vida. Una vez finalizado
el sangriento conflicto, la facción vencedora impulsó la realización de una serie
de modificaciones a la Constitución de 1833 que pusieron fin a la República
Liberal (1861-1891). Era el inicio del Régimen Parlamentario en Chile, forma
de organización política que subsistió hasta 1925.
Según el profesor Vivar, este conflicto “deja fríos a los pelarquinos” 110.
No obstante, pese a que el teatro de operaciones se concentró en el norte y el
centro del país, los habitantes de la comuna de Pelarco no quedaron ajenos a
las consecuencias de este suceso que conmocionó a toda la sociedad chilena.
A la larga, el corolario de esta lucha ―que no era más que un rebrote de la
vieja disputa entre liberales y conservadores, que había tenido sus episodios
previos en la guerra civil de 1829 y los levantamientos de 1851 y 1859―,
tendría hondas implicancias políticas, económicas, sociales y culturales, que
marcarían el rumbo del país en las siguientes décadas.
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Fundación de San Rafael
En el territorio de Pelarco, sin ir más lejos, se experimentó un cambio territorial
importante, toda vez que se produciría la fundación de San Rafael en terrenos
de la antigua hacienda del mismo nombre. El vecino José Agustín Bascuñán,
comprometido con el Ejército Constitucionalista ―en el que sirvió como
sargento segundo―, tuvo activa participación en las batallas de Pozo Almonte,
Con-Con y Placilla, siendo herido en esta última. Posteriormente, en
reconocimiento por los servicios prestados al bando vencedor, el gobierno le
entregaría en merced una porción de terrenos aledaños a la Estación de
Ferrocarril, lugar en el cual había ido surgiendo, desde mediados de siglo, un
pequeño caserío con viviendas construidas, al igual que en el caso de Pelarco,
de barro y totora.
A la postre, Bascuñán realizaría el loteo de estos terrenos, lo que dio
origen al actual pueblo. El proceso se hizo siguiendo el antiguo trazado
cuadriculado, propio del sistema urbanístico colonial hispano. El poblado se
estructuraría en torno a la estación de trenes dando origen al centro urbano.
Creación y evolución de la Municipalidad de Pelarco
En ese tiempo, cada subdelegación estaba a cargo de un funcionario designado
por la Gobernación de Talca. Entre las exigencias que debían cumplir quienes
se desempeñaran en estas funciones estaba la obligación de residir en el
territorio a su cargo, debiendo pedir permiso en caso de tener que ausentarse.
Ese año el subdelegado de Pelarco era Ricardo Valdivieso; en la localidad de
Rincón, el cargo era ejercido por Vicente Araneda.111
En ese tiempo, específicamente en 1891, el presidente don Jorge Montt
Álvarez, en conformidad con la Ley de Comuna Autónoma promulgada ese
mismo año ―que otorgó mayor autonomía y responsabilidades a las
municipalidades―, dictó el Decreto Supremo N°2.297, que creó ciento
noventa y cinco nuevas municipalidades en todo el país, la I. Municipalidad de
Pelarco entre ellas112.
Compartimos el texto de ese documento:
Creación de Municipalidades
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En septiembre del año 2005 se fijó como fecha del Aniversario de la comuna el día
22 de noviembre de cada año. Es decir, el año 2016 la comuna cumplió oficialmente
125 años de vida.
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Santiago, 22 de diciembre de 1891
En uso de la facultad que me concede el artículo 113 de la
Constitución Política de la República i los artículos 1.° 2.° del título
1.° de la Lei de Municipalidades de 22 de diciembre de 1891, i oído
el Consejo de Estado,
Decreto:
Art. 1. ° Créanse las siguientes Municipalidades:
[…]
117. Pelarco.― Su territorio comprenderá las subdelegaciones 13
Pelarco, 14 Rincón i 15 Rio Claro, del departamento de Talca, con
los límites que les asignan los decretos de 14 de agosto de 1858, 17
de junio de 1870, 18 de diciembre de 1575, 8 de marzo de 1881 i 12
de septiembre de 1884.113
La subdelegación de Pelarco estaba dividida, a su vez, en cuatro
distritos: Santa Rita, Manzano, Capilla y Pelarco. Según el censo de 1895, la
aldea de Pelarco en sí contaba con tan sólo 416 habitantes 114. Aparte de esa
población, considerada urbana, el distrito de Pelarco tenía 1.229 habitantes
rurales. A su vez, Santa Rita tenía 1.553 habitantes, Manzano 833, y Capilla,
724, todos rurales.
Recordemos cómo presenta Pelarco el profesor Enrique Espinoza:
Pelarco. (416 hab.), a 8 km al E del camino real que sigue de
Santiago al sur, y en desventajosa situación por la aridez de sus
campos, y a 23 km al NE de Talca.115
La población total del nuevo municipio en el año de su creación,
considerando los territorios de las subdelegaciones de Rincón y Río Claro, era
de 14.004 habitantes (7.266 hombres y 6.738 mujeres)116. Poco después, en
1895, se realizó el último censo del siglo XIX. El número de habitantes
catastrados fue de 13.435 (6.897 hombres y 6.538 mujeres) 117. De ellos, como
vimos, sólo 416 vivían en la aldea principal ―digamos, Pelarco Nuevo―, que
era entonces el cuarto centro urbano de mayor importancia del departamento
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de Talca, fuera de la capital provincial. Esto significa que el 96,91% de los
habitantes de la comuna residían en las zonas rurales aledañas, mientras que
sólo un 3,09% lo hacía en el propio pueblo. La agricultura y la ganadería
continuaban siendo las principales actividades económicas de la zona.
Por ese entonces, los límites territoriales de la comuna eran más o
menos los mismos que los de la parroquia en 1787. Sin embargo, esta situación
cambió en 1899 cuando, bajo la presidencia de Federico Errázuriz
Echaurren (1896-1901), se creó la Comuna de Río Claro, desmembrándola
de la de Pelarco118. En ese momento, la población comunal quedó, según los
datos del censo de 1895, en 8.715 habitantes (4.450 hombres y 4.265 mujeres),
con un 4,8% de población urbana y un 95,2 % de población rural. La población
total del país era de 2.712.145 individuos.
Poco antes, en 1884, bajo el gobierno de Domingo Santa María (18811886), se había dictado la Ley de Registro Civil, ordenándose el
establecimiento de oficinas en las principales ciudades de Chile, así como en
los centros poblados que eran asiento de municipios. Esta ordenanza formó
parte de un paquete de medidas llamadas “leyes laicas”, que propiciaban el
relevo por parte del Estado de funciones que hasta entonces eran ejercidas por
la Iglesia, como el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones,
incluyendo la prescripción y regulación de las normas asociadas a dichos
trámites. La oficina de Pelarco comenzó a funcionar el 1 de enero de 1885.
El otro centro poblado de la comuna era, como ya vimos, San Rafael.
Ambas poblaciones, que apenas calificaban como aldeas, disponían de escuela,
aunque con escasa cantidad de alumnos dadas las condiciones propias de la
vida en el campo. Como es bien sabido, en aquel tiempo se imponía a los niños
la necesidad de iniciar su vida laboral a edades muy tempranas para
desempeñar tareas ligadas a las actividades agrícolas propias de la zona.
Obviamente, esta situación incidía en el alto porcentaje de analfabetismo
existente en la comuna, circunstancia que se hacía extensiva a todas las zonas
rurales del país y que persistiría hasta bien entrado el siglo XX.
Así las cosas, a fines del siglo XIX la aldea de Pelarco, que según se
desprende de los datos disponibles era poco más que un caserío, servía como
asiento de municipio y contaba con iglesia parroquial, una escuela, una oficina
de registro civil y una oficina postal.
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Decreto N° 2.152 del Ministerio del Interior del 30 de mayo de 1899.
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FINES DEL SIGLO XIX

Consideraciones generales
Como Pelarco no surgió de la nada, quien aspire a hacerse una idea aproximada
de su realidad a fines del siglo XIX, no puede eludir hacer un examen, aunque
sea superficial, del contexto político, social y económico del país en esa misma
época. Resulta imposible entender las condiciones de vida de los pelarquinos
de ese entonces sin tener una visión clara de los procesos vividos por Chile
durante todo ese tiempo.
El país había experimentado profundas transformaciones en el curso del
siglo que concluía. Uno de los cambios más significativos fue el incremento
de la población urbana. Hacia mediados de siglo ―considerando los datos del
censo de 1865, medición que empadronó a 1.819.223 habitantes― el
porcentaje de gente que vivía concentrada en ciudades y centros poblados
representaba tan solo un 21,8% de la población. En contraste, hacia finales de
siglo, cuando la cantidad de habitantes alcanzaba los 2.695.625 individuos,
este porcentaje aumentó a un 34,1%.
Este fenómeno fue inducido por la prosperidad económica
experimentada por el país a partir de la tercera década del siglo, bonanza que
no hubiera sido posible sin la estabilidad política que alcanzó la joven república
a partir de la promulgación de la Constitución de 1833. Este intenso desarrollo
económico, basado en actividades como el comercio, la minería y la
agricultura, fue acompañado por la construcción de una extensa red de
ferrocarriles. En este contexto, el despegue económico propició el crecimiento
de los centros urbanos, junto con la instalación de las primeras industrias.
Adicionalmente, gracias a la victoria obtenida por Chile en la Guerra del
Pacífico, se incorporaron al territorio nacional las ricas regiones salitreras de
Tarapacá y Antofagasta, lo que inauguró un nuevo ciclo de crecimiento ligado
a la exportación de salitre.
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Por otro lado, se sentaron las bases de la educación pública119, se
promovió el desarrollo cultural y científico y se terminó de organizar el Estado,
dotándolo de una base institucional orientada a fomentar el crecimiento del
país.
Todos estos cambios iniciarían un proceso de migración del campo a la
ciudad que, en el mediano plazo, plantearía desafíos de todo orden para el
futuro de Chile como nación.
El historiador Harold Blakemore ofrece una cabal descripción de este
proceso, adjudicándole gran importancia al orden institucional cimentado,
como ya dijimos, en el espíritu de la Constitución de 1833, que garantizó las
libertades públicas y dio forma a los tres poderes del Estado, sentando las bases
de una cultura cívica que tardaría muchísimo en manifestarse en otros lugares
en la América postcolonial.
Dice Blakemore:
Esa constitución, fríamente realista, reconocía lo que era Chile más que lo
que aspiraba a ser: apreciaba lo que Portales llamaba “el peso de la noche”,
el nítido tradicionalismo de 300 años de control colonial durante el cual
habían sido trazados los lineamientos básicos de la sociedad y aceptaba que
la independencia de España fue en verdad un acto fundamentalmente
político, pero que no tenía virtualmente ningún contenido económico o
social, ya que la sociedad de Chile era esencialmente rural: una
aristocracia blanca ligada a la tierra gobernaba la vida nacional en todas
sus ramas, mientras que un campesinado iletrado, en gran parte mestizo,
obedecía. Las grandes haciendas, feudos virtualmente aislados, donde el
mandato del hacendado ignoraba las leyes, eran todavía, como lo habían
sido por trescientos años, las características básicas de la nueva República.
Esta sociedad altamente estratificada había desarrollado un sistema
político mucho más sofisticado que el de sus vecinos. Todas las revoluciones
polarizan las opiniones y Chile no fue la excepción. Políticamente, el
período de la Independencia produjo conservadores y liberales, los
primeros aceptando la separación de España, pero ansiosos de conservar
el statu quo social, los últimos viendo en los trastornos políticos la
oportunidad de extender la libertad, de la Iglesia en materias intelectuales
y educacionales, y de la autoridad arbitraria en política. Los conservadores
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En 1860, bajo el gobierno de Manuel Montt, se promulgó la Ley de Instrucción
Primaria, que definió las responsabilidades del Estado en relación a la educación de
los niños, organizando el sistema de enseñanza pública. Entre otras disposiciones, a
partir de entonces, fue obligatorio para cualquier localidad que tuviera más de dos
mil habitantes establecer una escuela para niños y otra para niñas.
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triunfaron en los años 1830, pero la corriente liberal era aún fuerte: desde
1830 a 1880 tuvo éxito en modificar, aunque no destruyendo, la estructura
autoritaria del gobierno mediante reformas constitucionales limitadas. Y
comenzó a atacar las prácticas al igual que la forma de autoridad
gubernamental, la principal de las cuales era la injerencia del poder
ejecutivo en las elecciones legislativas, el Congreso, asegurándose así una
mayoría flexible a sus planes. Bajo este sistema, los hombres y los grupos
con diferentes puntos de vista formaron embriónicos partidos que
participaron en las elecciones. Ya que Chile evitó tanto los excesos del
caudillismo como la intervención de los militares en el proceso político,
hacia 1870 había surgido un sistema político y constitucional reconocido
como funcional y viable de acuerdo con estándares europeos y
norteamericanos, dándole a Chile el galardón de ser “la Inglaterra de Sud
América”.120

El historiador inglés señala, asimismo, que el país avanzó
económicamente de la mano, entre otras cosas, de la comercialización del trigo
y del cobre, que fueron las principales exportaciones chilenas hasta el
advenimiento del auge del salitre. En esas circunstancias, desde mediados de
siglo, la demanda por mejorar la infraestructura, en especial la necesidad de
extender la cobertura del ferrocarril, forzó al gobierno a solicitar créditos en el
extranjero.
Blakemore hace hincapié en señalar que, gracias a una sólida
administración, hecha con total probidad, el país adquirió una reputación sin
paralelo en el exterior, siendo considerado un caso en extremo inusual en el
resto del continente.
Dice puntualmente:
Hacia 1870, en verdad, la madurez política, la responsabilidad financiera
y la evolución ordenada eran internacionalmente consideradas como un
sello distintivo de Chile en un continente de algún modo incontrolado.
Solamente Brasil podía competir en la estima internacional. 121

Pero los cambios fueron alterando gradualmente la estructura social del
país. En la cúspide de la pirámide, la clase dirigente ―esa vieja aristocracia de
raíz colonial que basaba su autoridad y poder en el dominio de la tierra― fue
siendo permeada por un sector emergente que se enriqueció con las nuevas
120

BLAKEMORE, Harold. Desde la Guerra del Pacífico hasta 1930. En CHILE
DESDE LA INDEPENDENCIA, Editado por Leslie Bethell, Profesor de Historia
Latinoamericana de la Universidad de Londres (Cambridge University Press, 1993).
Ediciones UCSH, 2009. Págs. 47-48.
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BLAKEMORE, H. Op. cit. Pág. 49.
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actividades industriales y mineras, engrosado por quienes prosperaron en el
sector de la banca y el comercio. Los sectores medios, por otro lado,
favorecidos por el mayor acceso a la educación formal y la creación de nuevos
empleos, fueron progresando paulatinamente, asentándose en las principales
ciudades.
Mientras, en la base de la pirámide, se multiplicó un proletariado que
se concentró en las actividades mineras y portuarias, el ferrocarril y el sector
industrial. Lentamente se iba fraguando un serio conflicto social que marcaría
todo el siglo XX, situación a la que los manuales de historia aluden con el
calificativo de “cuestión social”, tema al que tendremos ocasión de referirnos
más adelante.122
La vida en el campo chileno
La vida rural, por su parte, no experimentó grandes transformaciones. Como
siempre sucede, el progreso tardaría en presentarse en los rústicos ambientes
del Chile profundo, de cuya condición y carácter puede considerarse a la
pequeña localidad de Pelarco como un ejemplo vivo. De cualquier modo, la
llegada del ferrocarril a Talca en 1875 impulsó el desarrollo de las actividades
económicas de la zona, especialmente en el rubro agrícola y ganadero.
Las grandes haciendas tuvieron, por primera vez, la posibilidad de
poner rápidamente sus productos en el mercado, lo que propició el crecimiento
del sector, además de favorecer un incremento en la creación de empleos
relacionados con el trasporte y la carga de mercaderías.
El crecimiento demográfico del país había seguido una curva en rápido
ascenso desde finales del siglo XVIII. En el momento en que se fundó la
Parroquia San José de Pilarco, se calcula que la población del Reino de Chile
era de unos 430.000 habitantes. En los albores de la vida republicana
(principios de la década de 1830), ésta apenas se empinaba sobre el millón de
seres humanos. De ellos, poco más de una quinta parte se concentraba en las
ciudades; el resto vivía en zonas rurales. La situación no varió mucho durante
todo el siglo XIX.

122

El término cuestión social es una expresión acuñada en Europa durante el siglo
XIX que hace referencia a la compleja problemática social generada por la
revolución industrial, especialmente en lo que concierne a las deficientes
condiciones de vida de las clases trabajadoras y la situación de miseria en que vivían
millones de seres humanos.
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Pese a las grandes transformaciones que experimentó el resto del país,
el modo de vida de esa población rural no se vio muy afectado. La vida
continuó siendo simple, tal como a principios de siglo. Los días transcurrían
apacibles, uno detrás del otro, siguiendo el inmutable y parsimonioso ritmo de
los ciclos naturales, siempre de la mano de los fenómenos climáticos, la
sucesión de las siembras y las cosechas, y el cuidado del ganado.

Pelarco, calle principal hacia el 1900.

La gran propiedad seguía siendo la estructura fundamental de
explotación de la tierra, con su correspondiente organización laboral basada en
el inquilinaje. El hombre de campo trabajaba para el patrón a cambio de un
pequeño jornal y de un pedazo de suelo donde vivir y procurarse el sustento
familiar.
La gente nacía, vivía y moría en ese mundo cerrado en sí mismo que
era la hacienda. Los domingos y festivos, los lugareños consumían el tiempo y
se divertían apostando en los juegos de azar, las topeaduras o las carreras a la
chilena, entre otras actividades tradicionales del campo. También se hacían
reuniones improvisadas en las pulperías o se organizaban bailes en que el
alcohol, tal como hoy, hacía de las suyas.
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Harold Blakemore describe la vida en la zona central del país durante
ese tiempo con palabras que, si bien generales, representan también la realidad
del Pelarco del siglo XIX:
El hacendado, dueño de grandes fincas gobernaba el campo, mientras el
campesinado trabajaba duramente. Desde la época colonial hasta el siglo
veinte, Chile podía describirse esencialmente como una sociedad agraria
única en su género, caracterizada por un extremado monopolio de la tierra
y una estratificación social muy marcada. Sólo a fines del siglo diecinueve
la aparición de las nuevas clases urbana e industrial comenzó a borrar la
línea de división tajante entre amo y sirviente. Es esta distinción rígida la
que le dio su carácter a la nación; la aristocracia gobernaba la vida
nacional en todos sus aspectos mientras el campesinado iletrado obedecía.
No obstante, la unidad social y económica del fundo, la gran hacienda, y el
sistema social que creaba fue una gran fuerza para la estabilidad y lo
mismo sucedió con la estructura racial del país. El alto grado de fusión
entre blanco e indio, que prosiguió a través de todo el período colonial,
había eliminado virtualmente en la época de la independencia a las razas
aborígenes, dejando una estructura de dos grupos, una minoría dominante,
predominantemente blanca y que contaba en 1810 con alrededor de
150.000 personas, y unos 350.000 mestizos, una fusión de razas en la cual
predominaba la ascendencia española y no la india. 123

Durante la segunda mitad de ese siglo siguió existiendo hacia el interior
de las haciendas una clara distinción entre inquilinos y trabajadores flotantes.
Estos últimos estaban en una situación de mayor vulnerabilidad, pues se
encontraban más expuestos a los vaivenes de la economía y a las malas
cosechas. Por lo mismo, algunos continuaron siendo vagabundos, buscándose
la vida cómo mejor fuera, viéndose muchas veces obligados ―como ya vimos
en el capítulo dedicado al fenómeno del bandidaje― a sobrevivir del robo de
ganado y otras actividades al margen de la ley. Una parte de esa población
itinerante comenzó a mirar a las ciudades como alternativa de sobrevivencia,
mientras que otra fracción fue absorbida por las actividades mineras del norte
del país.
Hoy en día, en pleno siglo XXI, constatamos que las cosas, en lo
sustancial, no han cambiado demasiado.
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BLAKEMORE, Harold. Gobierno chileno y salitre inglés, 1886-1896:
Balmaceda y North, Editorial Andrés Bello, Santiago, Chile, 1977. Pág. 11-24
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La irrupción de la oligarquía
Durante todo el siglo XIX se produjo un proceso de consolidación de la gran
propiedad agrícola, la hacienda, asociada a familias de rancio abolengo para
las que la tenencia de la tierra representaba el sello de su identidad, de carácter
marcadamente patriarcal y aristocrático. Pero durante toda la segunda mitad de
ese siglo, esas familias se fueron mezclando con los nuevos ricos que surgieron
al amparo del desarrollo comercial y minero del país. Así, los Cruz, los
Donoso, los Errázuriz, los Concha y los Tocornal, entre otras familias
aristocráticas de origen hispánico, dueñas de la tierra y de la alcurnia, se fueron
uniendo, por medio de enlaces matrimoniales, con familias adineradas de
apellidos ingleses o franceses (los Budge, los Subercaseaux, los Eastman, los
Ross y los Edwards, entre otros), fundadas por individuos que llegaron a Chile
atraídos por el auge económico. Este fenómeno determina el nacimiento de la
oligarquía chilena, que en adelante manejará los destinos del país como si fuera
un fundo de su propiedad.
El modelo del Chile agrario ―sociedad estamental, profundamente
desigual, marcada a fuego por las figuras complementarias del patrón y el
inquilino―, configura la base psicológica del chileno de la centuria venidera.
En ese sentido, la casa patronal representa ese impulso de sociedad cerrada en
sí misma, autosuficiente, orgullosa, donde el patrón concentra una hegemonía
sin contrapeso sobre el mundo que regenta, monopolizando el poder
económico, político, religioso. Es en esta gran casona, cerrada al exterior y
abierta a los patios interiores, que se celebran los grandes eventos anuales, las
festividades religiosas, estacionales y sociales. En el margen de ese esas
celebraciones y de ese mundo, pululan, como polillas, los inquilinos y
campesinos pobres, atraídos por el oropel y el brillo de lo foráneo, aunque
naturalmente predispuestos a adoptar una manera propia de interpretar el
mundo al que, tímidamente, se asoman. En torno a ese polo de actividad, se va
incubando una cultura característica: una forma de vestir y de hablar, un cuerpo
de creencias, cierto género de música popular, bailes típicos, entretenciones, la
paya, una picaresca y una gastronomía propias. Lentamente se va forjando una
identidad huasa, campesina, llena de matices. Más adelante la literatura
aportará lo suyo en la construcción del alma del campo chileno.
De cualquier modo, las transformaciones que experimentó el país a lo
largo de la segunda mitad del siglo XIX fueron incubando condiciones
propicias para la aparición de un proceso de desarraigo y desapego paulatino
de la tierra por parte de estos dos sectores tradicionales del mundo rural
chileno. Los grandes propietarios, pertenecientes a la orgullosa y altiva
122

oligarquía local talquina, tendieron a alejarse del campo, dejando sus
propiedades en manos de terceros ―administradores, capataces,
arrendatarios― para avecindarse en los grandes centros urbanos,
especialmente Santiago, viviendo exclusivamente de las rentas que producían
sus tierras. Por otro lado, el campesinado pobre comenzó a desplazarse en gran
número hacia las ciudades, los puertos y las minas del norte en busca de
mejores oportunidades124.
Este abandono del campo en una zona eminentemente agraria,
especialmente por parte de los dueños de la tierra, es la causa fundamental del
escaso desarrollo que experimentó, en su conjunto, la provincia de Talca en
relación al resto del país. El campo permanecía en un constante estado de
menoscabo, sin que se impulsara la aplicación de técnicas que permitieran
incrementar la producción, y prácticamente sin atisbo de desarrollo industrial,
excepto por la existencia de uno que otro molino y alguna destilería. Por si
fuera poco, el Estado se desentendió completamente del problema. Se observa,
durante todo ese tiempo, un desinterés absoluto de las autoridades políticas por
apoyar la actividad agraria de la zona. Los únicos avances en ese sentido
―construcción de una red de regadío, habilitación de caminos y puentes,
etc.― dependen exclusivamente de la iniciativa privada. Los agricultores
tampoco tienen acceso a créditos que les permitan solventar las fuertes
inversiones que demanda la explotación de sus tierras o enfrentar, siquiera, la
eventualidad de las malas cosechas.
Esta situación incide, obviamente, en el precio de las tierras. De todos
modos, dentro del contexto regional, Pelarco sufrió menos que otros lugares.
El historiador Raúl Sánchez Andaur señala a este respecto:
La situación de postración lo evidencia el precio que alcanza la cuadra de
tierra, sobre todo en los primeros años que siguen al inicio de la segunda
mitad de siglo XIX; siendo el promedio de la provincia de $ 19 por
cuadra125. El precio más bajo corresponde a Libún con $ 5.3, mientras que
el más elevado a Pelarco, que ascendió a $ 39.7.126
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SÁNCHEZ ANDAUR, Raúl. Talca: medio siglo de oligarquía (1850-1900).
Revista Universum, Año 7, N°1. Universidad de Talca. 1992.
La cuadra es una medida de superficie que equivale a 125,39 m. A su vez, una cuadra
cuadrada equivale a 157,21 áreas. Un área equivale a 100 m2. Una hectárea equivale
a 10.000 m2. Así, cuando se habla de “una cuadra de terreno” se hace alusión a una
medida que equivale a 1,57 hectáreas.
SÁNCHEZ ANDAUR, Op. cit. Pág. 55.
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Hasta el inicio del ciclo triguero ―que se produce con la apertura de
los mercados de California y Australia127―, predomina un tipo de explotación
basado en potreros dedicados a la engorda de animales o a la siembra de trigo
o cebada, en base a la rotación bienal de los cultivos. También existe la
economía de autoconsumo.

Una Trilla (fragmento), Claudio Gay, 1854.

Sin embargo, a partir de mediados de siglo el precio internacional del
trigo se dispara, lo que estimula un incremento de la producción triguera en
detrimento de la ganadería. A partir de entonces, señala Sánchez Andaur, la
provincia de Talca, en general, goza de cierto esplendor económico.
En verdad, el trigo fue la principal actividad de la agricultura chilena.
Según el historiador José Bengoa, “en torno al trigo se desarrolló una sociedad
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Desde la independencia, el mercado peruano se había cerrado para las exportaciones
de trigo chileno. Pero a mediados del siglo XIX se descubrió oro en California y
Australia. A partir de entonces, la alta demanda de trigo y harina por parte de estas
regiones abrió una nueva ruta exportadora para la industria cerealera nacional. Pero
ambos ciclos fueron breves: el de California se extendió entre 1848 y1853; el de
Australia, entre 1850 y 1857. Para los agricultores chilenos fue imposible sostenerse
ante la competencia de la industria agrícola estadounidense y argentina, cuya alta
tecnificación redujo considerablemente los precios de los cereales. De todos modos,
la breve bonanza proporcionó recursos que permitieron llevar a cabo cierta
modernización de la vida rural. Más adelante, la producción se reorientó hacia el
abastecimiento de los grandes núcleos urbanos y, tras la Guerra del Pacífico, de las
zonas salitreras.
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y una cultura”. Y apunta: “Chile se constituyó como nación europeizada al
amparo del ciclo triguero”.128
En ese tiempo, en Pelarco más de la mitad de las propiedades rurales
pertenecían a sectores ligados a la oligarquía talquina. Entre ellos destacan las
familias Errázuriz, Cerda y Muñoz, cuyas tierras son las que generan mayor
cantidad de tributos. Según informa Sánchez, la propiedad que tributa mayor
renta es el fundo Pangui, perteneciente a don Maximiano Errázuriz, con $
6.000 de la época, contra un total de $ 43.280 recaudados en toda la
jurisdicción.
El historiador Enrique Espinoza ofrece un interesante listado de las
propiedades avaluadas sobre los 50.000 pesos existentes en la zona de Pelarco
a fines del siglo XIX129:

Cuadro de fundos rústicos en Pelarco avaluados desde 50.000 pesos
en 1897, unos 58 millones de pesos actuales (Fuente: ESPINOZA,
Enrique. Geografía Descriptiva de la República de Chile, 1890).
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BENGOA. José. Historia Social de la Agricultura Chilena. Tomo I: El Poder y la
Subordinación. Ed. Sur, Santiago, 1988. Págs. 195 y 203.
Hay que considerar que un peso del año 1900 equivalía, aproximadamente, a $ 1.160
actuales.
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Pero a partir del último cuarto del siglo XIX se produce un
estancamiento económico debido a una declinación del precio del trigo a nivel
mundial.
Chile era un productor marginal en una región periférica. Demasiado
chico para influir en los eventos mundiales, estaba totalmente bajo la
dependencia de las variaciones del mercado internacional. Sólo durante la
fiebre del oro a principios de 1850, tuvo Chile una posición preponderante
en el Pacifico. Su anterior participación en el mercado europeo fue sólo
posible por la especial condición de ser el único productor importante del
hemisferio sur. Ocasionalmente, guerras o malas cosechas en otras partes
significaron breves oportunidades para exportar. Pero su aislamiento
geográfico y los inadecuados recursos hicieron que las exportaciones de
granos fueran sólo transitorias. Hacia fin de 1880, el trigo producido en la
región central de Chile no estaba en condiciones de competir en Europa.
El país incluso tenía problemas para mantener sus mercados tradicionales
en Perú y en la región minera de Atacama. La respuesta de Chile a estas
condiciones no fue tanto un ajustamiento sino más bien una retirada. El
cultivo de cereal se desplazó hacia las nuevas y fértiles tierras de la
Frontera Araucana. Muchos de los terrenos de la zona central retornaron
a pradera o a rezago, mientras las laderas de la cordillera central aradas
en forma descuidada durante los años de auge, fueron abandonadas a la
erosión y al deterioro.130

En ese tiempo, el pueblo de Pelarco, con 416 habitantes, era el cuarto
centro urbano de importancia del departamento de Talca, sin considerar la
propia ciudad. Pero los habitantes del pueblo en sí correspondían sólo al 3,09%
de la población total de la comuna. La enorme mayoría de los pelarquinos
residía en el campo, dedicada exclusivamente a la agricultura y la ganadería,
que continuaban siendo las principales actividades económicas y laborales de
la zona.
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Escenas de campo, Peter Schmidtmeyer (1820).
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EL SIGLO XX

La “cuestión social”
En los albores del siglo XX, la opulenta oligarquía chilena controlaba,
prácticamente sin contrapeso, todos los mecanismos del poder. Embriagada
con su pretendida superioridad, administraba el país con el mismo talante de
un patrón de fundo. Dueña tanto de la tierra como de las principales empresas
y negocios del país, la elite criolla mecía sus ínfulas, vacilante, con un pie en
el terruño y el otro en Europa, escindida entre el ser y el no ser de su alma
partida en dos. Simultáneamente, gracias al triunfo obtenido en 1891, movía
desde el Congreso los hilos del Estado, teniendo también bien echados los
lazos sobre el ámbito de la cultura y, por supuesto, la esfera religiosa.
Alberto Edwards, autor de un célebre trabajo llamado La Fronda
Aristocrática ―una de las obras más influyentes de la historiografía
nacional―, describe a esta clase dirigente en los siguientes términos:
Llegó así a dominar, económica y socialmente en el país, una aristocracia
mixta, burguesa por su formación debida al triunfo del dinero, por el
espíritu de mercantilismo y empresa, sensata, parsimoniosa, de hábitos
regulares y ordenados, pero por cuyas venas corría también la sangre de
algunas de las viejas familias feudales. (...). De esta mezcla de elementos
burgueses y feudales sacó nuestra antigua clase dirigente su extraordinario
vigor, y también algunas de sus debilidades. El amor al trabajo y a la
economía, el buen sentido práctico, y con ello la falta de imaginación, la
estrechez de criterio, son rasgos esencialmente burgueses. El ansia de
poder y dominación, el orgullo independiente, el espíritu de fronda y
rebeldía, ha sido siempre, en cambio, cualidades aristocráticas y feudales,
que denuncian al amo de siervos, al orgulloso señor de la tierra.131

De este modo, Chile era, a principios del siglo XX, un país
profundamente desigual. Los altos índices de pobreza, la mortalidad infantil y
el analfabetismo, entre otros síntomas de la exclusión social característica de
131
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ese tiempo, eran el sello inconfundible de esta realidad insoslayable. Si bien
este fenómeno se manifestó con especial fuerza en Santiago, el resto de las
ciudades no estuvieron exentas de experimentar esas y otras lacras propias de
la era moderna. En todos los centros urbanos de Chile era posible percibir a
simple vista el enorme contraste existente entre los barrios en que vivían las
clases pudientes y la miseria que hundía sus frías garras en los cinturones
periféricos. En los campos, por supuesto, ese contraste era aún más notorio,
dadas las paupérrimas condiciones en que subsistían los campesinos más
pobres.
Desde mediados del siglo XIX en adelante, estos barrios empobrecidos
habían ido recibiendo, de manera espontánea y desordenada, una ingente masa
de población que se fue desplazando desde las zonas rurales hacia los centros
poblados como consecuencia de los cambios económicos experimentados por
el país. Entre los factores que alimentaron este proceso está la transformación
del modo de explotación de los campos emprendida por los grandes
terratenientes de la zona central, decididos como estaban a modernizarse y a
expandir sus propiedades en desmedro de los pequeños y medianos
productores, a muchos de los cuales no les quedó más remedio que tomar sus
bártulos y emigrar. Buena parte de estos campesinos desplazados fueron a
buscarse la vida a los campamentos mineros del norte.
Simultáneamente, se produjo el emerger de una clase media urbana más
educada que fue respondiendo a la creciente demanda de profesionales,
técnicos, profesores, comerciantes, empleados públicos y dotación militar que
fue generando el cambio de siglo. Esta clase media fue también ocupando
espacios en la esfera intelectual, la literatura y el arte.
Las precarias condiciones materiales en que vivían los sectores más
desposeídos de la población afectaban notablemente su calidad de vida. Entre
los problemas más notorios debemos mencionar la insuficiencia de las
viviendas, el hacinamiento, la falta de agua potable y de redes de alcantarillado,
además del constante azote de enfermedades y epidemias ―como el tifus, el
cólera y la viruela, entre otras―, todo agravado con la carencia de hospitales
y la escasez de trabajo. Y cuando había empleo, el problema eran los bajos
salarios y la inexistencia de leyes sociales que protegieran al trabajador. Esta
profunda desigualdad fue paulatinamente horadando el complejo entramado
social del país. Lentamente, comenzaron a manifestarse los primeros atisbos
de organización en el seno de la clase trabajadora.
Esta situación que hemos descrito aquí constituyó, puntos más puntos
menos, el caldo de cultivo de lo que se dio en llamar “la cuestión social”, que
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marcaría a fuego el destino de Chile en el siglo que despuntaba. Así las cosas,
a partir de la primera década del siglo XX, los sectores medios por una parte,
y la clase proletaria por otra, experimentarían un cambio trascendental:
comenzaron a adquirir conciencia de clase. Las primeras manifestaciones de
esta nueva actitud comenzarían a resquebrajar, aun cuando muy lentamente, la
vieja pasividad del hombre del campo, ahora afincado en las ciudades. En el
espacio urbano ―donde habían comenzado a correr los primeros automóviles
y se extendía ya el uso del alumbrado público―, esa especie de inercia
inocente o simple mansedumbre, sometida a los apremios de la pobreza y la
indigencia, se tornaría en resentimiento. Más adelante, se transformaría en
rebeldía.
Chile y el “fin del mundo”
En ese estado de cosas, sobrevino un hecho singular. En 1910 ―año en que se
conmemoraba el centenario de la independencia de Chile― apareció en el cielo
el cometa Halley, un ilustre visitante estelar que cada setenta y seis años hace
su aparición por el vecindario de la Tierra dejando a su paso, en el alma de la
población supersticiosa, un reguero de terrores infantiles incitados por
anuncios de todo tipo de catástrofes. En esa ocasión hubo quienes creyeron que
la extensa cola del cometa, que supuestamente entraría en contacto con el
planeta a mediados de ese año, estaba saturada de gases venenosos que
contaminarían la atmósfera planetaria. Por supuesto que este suceso, que
conmovió a buena parte de la población mundial, no pasó desapercibido para
los habitantes de Pelarco y sus alrededores.
En un artículo publicado en un diario talquino en febrero de ese año, se
recoge un catastrófico anuncio del conocido y prestigioso astrónomo francés
Camille Flammarion, presidente de la Société Astronomique de France
(también era un célebre esoterista), quien sostenía que el cometa podía, de
hecho, acabar con la humanidad los días 18 y 19 de mayo.
Citamos, a modo de curiosidad, las supuestas palabras de Flammarion
quien, refiriéndose al momento en que el cometa atravesara por su perihelio,
señala:
En esa situación, el cometa se baña en los efluvios de la irradiación
eléctrica, calorífica y luminosa del sol, impregnándose de estas
irradiaciones y sufre en su esencia transformaciones fantásticas que lo
envuelven en una fulguración prodigiosa que lo desarrolla centuplicándolo
hasta millones y millones de kilómetros… […] Hasta el perihelio, se
convertirá en astro nocturno visible… el cometa pasará probablemente
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por delante del sol el 18 de mayo próximo… Ese día el núcleo del cometa
estará a 20 millones de kilómetros de la tierra…

Añadiendo, en relación a la cola del cometa y el riesgo que implicaba
para la vida humana:
Ahora bien; las colas cometarias tiene con frecuencia 30, 40 y 50 millones
de kilómetros, y se extienden siempre en oposición al sol. El inmenso
apéndice podrá, pues, alcanzarnos, envolvernos durante algunas horas ¿Y
cuáles serán las consecuencias de ese encuentro, de esa inmersión?... El
envenenamiento de la humanidad por gases deletéreos no es probable.
Indudablemente, si el oxígeno de la atmósfera llegara a combinarse con el
hidrógeno de la cola cometaria, se produciría la asfixia general e
inmediata. Si, al contrario, hubiera una dimisión del azoe 132, habría una
sensación inesperada de actividad física y la raza humana perecería en un
paroxismo de alegría, de delirio y de locura universal, probablemente muy
encantada de su suerte. El óxido de carbono, en cambio, podría causar
intoxicación de los pulmones…133

No hubiese estado mal morir de alegría, ¿no? De todos modos, lo mejor
de esta historia es que, aunque no podemos estar seguros acerca de si los “gases
deletéreos” del cometa envenenaron o no algunas cabezas destempladas, la
humanidad, finalmente, no desapareció de la faz de la Tierra. Nos imaginamos
el alivio de los supersticiosos cuando, al amanecer del día 20 de mayo,
pudieron constatar que el canto de los gallos anunciaba un nuevo día.
La población de la comuna de Pelarco en torno al Centenario
Poco antes de la llegada del cometa Halley, justo en el año en que se
conmemoraba el centenario de la independencia, se llevó a cabo el octavo
censo de la República de Chile. Según este instrumento, la comuna de Pelarco
tenía por ese entonces 8.074 habitantes (4.082 hombres y 3.993 mujeres),
considerando las subdelegaciones de Pelarco y Rincón134.
Este dato implica que hubo una reducción de habitantes respecto del
censo anterior, celebrado en 1895 (8.715). Esta disminución se explica en parte
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Nombre que se daba antiguamente al nitrógeno.
Diario La Actualidad. Talca, 18 de febrero de 1910.
Censo de la República de Chile: levantado el 28 de noviembre de 1907. Pág. 628.
La subdelegación de Pelarco tenía 4.025 habitantes (2.015 y 2.010); la población de
Rincón era de 4.049 (2.066 y 1.9083).
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por dos fenómenos que se dieron en simultáneo, a los cuales nos hemos
referido con anterioridad: en primer lugar, los frecuentes desplazamientos de
población desde las zonas rurales hacia las ciudades, principalmente Santiago;
y, segundo, por la atracción que significó el auge de las actividades mineras en
el norte del país.
Este censo recoge también un dato interesante: la aldea de Pelarco Viejo
aparece con 792 habitantes (390 hombres y 402 mujeres) 135. Como no se
menciona Pelarco propiamente tal ―digamos, “Pelarco Nuevo”―, es obvio
que la confusión entre ambas localidades persistió largamente en el tiempo.

Recordemos que la subdelegación de Pelarco estaba dividida en cuatro
distritos: Santa Rita, Manzano, Capilla y Pelarco, como consta en la siguiente
ilustración de la página 626 de ese documento (las columnas dividen los
resultados en población urbana, población rural y población total,
considerando, para cada ítem, la cifra de hombres, de mujeres y el total). Como
se ve, ninguno de los distritos registra datos de población urbana, lo que se
contradice con la mención a la aldea de Pelarco Viejo.

135

Ibíd. Pág. 630.
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Pelarco en las primeras décadas del siglo XX
Don Lautaro Vivar escribe:
Se vegetó largamente. Pelarco casi no se desarrollaba y, ya entonces
entregaba a la nación mucho más de lo que ésta le devolvía. Pero no había
prisa. Entre el Pelarco de 1850 y el de 1930 no hay gran diferencia. Siempre
el cuadro característico: huasos transitando sobre sus caballos, carretas
por sus calles, vendedores de sal y cochayuyo, almacenes que tenían de un
“cuantuay”, vecinas barriendo la vereda mientras salpimientan su faena
con el pelambrillo del día.136

A inicios del siglo XX buena parte del territorio de la comuna
correspondía a grandes propiedades pertenecientes a conspicuas familias de la
región. En el documento Memorias de Pelarco. Una historia… un pueblo137,
obra del equipo de Servicio País del ciclo 2013-2014, se cita algunos
testimonios que pueden servir para hacerse una idea de lo precaria que era la
vida en la zona antes de que la modernidad dejara su huella.
Particularmente dura era la vida en la zona cordillerana de Astillero,
con su clima frío y húmedo en invierno y sus intensas nevazones. Los únicos
ingresos de los sencillos lugareños derivaban de la venta de carbón, además de
la crianza de animales, pequeñas siembras y trabajos esporádicos que
realizaban en los campos y parcelas aledaños a sus tierras. Austeros a la fuerza,
pasaban buena parte del invierno congregados en torno a las cocinas a leña, los
braseros y las fogatas, capeando la temperatura como mejor podían, matando
el tiempo y estrechando lazos. En verano, en cambio, eran castigados por un
sol implacable. Por si fuera poco, sufrían de una constante escasez de agua, y
vivían apartados de todo, con limitadas opciones para desplazarse hacia zonas
más pobladas en caso de enfermedades u otras necesidades. Poco a poco,
muchos de los habitantes de esas zonas se fueron desplazando hacia el pueblo
o la ciudad.
La gente recuerda historias de esfuerzo y penurias allí y en otros
lugares, con los hombres dejando la piel en el campo, ocupándose de la tierra
y del trabajo duro, y las mujeres confinadas en las labores domésticas,
atendiendo la cocina, la crianza de los niños pequeños y el huerto, o ejerciendo
de empleadas en las casas patronales. Cuando los hombres trabajaban para los
dueños de los grandes fundos y haciendas, “el sacrifico era mucho y la paga
136
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poca”, como dicen los que vivieron esos días. Algunas veces, se señala, el pago
no era más que el alimento que recibían, una dieta basada fundamentalmente
en legumbres y pan. Sólo para los trabajadores de más confianza había
retribución en dinero, especies y terrenos.
En un interesante estudio titulado Masculino y femenino en la hacienda
chilena del siglo XX, se señala:
En las haciendas, las actividades estaban orientadas a la producción
agrícola y ganadera, lo cual se sustentaba en el sistema de inquilinaje que
se complementaba con la entrada y salida de peonaje rural. Este sistema
consistía en el arraigo, dentro de las haciendas, de los trabajadores y sus
familias, los que por su trabajo recibían formas de remuneración mixta,
consistente en dinero y regalías, como por ejemplo, el derecho a
usufructuar de una porción de tierras (raciones), a huerto (cerco), y talajes,
como asimismo a casa y comida.138

Y en relación al trabajo femenino:
Las mujeres e hijas de inquilinos que permanecían al interior de fundos y
haciendas, además de colaborar al trabajo de las "raciones", de la
producción agrícola en el "cerco" que recibía su padre o pareja del patrón,
y desempeñar las tareas del hogar asignadas a las mujeres, podían también
servir como cocineras o empleadas de servicio en las casas patronales,
trabajar como ordeñadoras, o bien en época de cosecha realizar
actividades a jornal.139

La vida de las mujeres no era fácil en esos tiempos, en especial para la
mujer campesina, hija o esposa de inquilinos, ni qué decir de las que formaban
parte de la población flotante. En relación a este tema, las autoras del libro
citado echan luz sobre una dimensión sumamente cruda de la realidad del
campo chileno por esos años:
La permanencia en el fundo de las mujeres dependía directamente de su
situación familiar. Las mujeres jóvenes, por ejemplo, podían permanecer
allí en tanto hijas de inquilinos, y luego, al casarse, en su calidad de esposas
o convivientes. Esto convertía a las viudas en personas muy vulnerables, ya
que a la muerte del marido podían ser expulsadas, como tantas otras
mujeres cuya presencia no tenía cabida en el orden hacendal […].
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Pese a su dependencia de los hombres, las mujeres inquilinas no siempre
pudieron ser protegidas por ellos, debido a su servil condición y al papel
subordinado que éstos tenían en la hacienda, “...la moral de las señoritas
es la moral de las prostitutas, porque las prostituyen sus patrones. Las
hembras viven como perras y no son perras, son vírgenes pisoteadas,
violadas en los potreros, como yeguas, y abandonadas con el hijo
hambriento entre los pechos; caen más tarde ya vencidas...” (De Rokha,
1990: 53).140

Esto trae a nuestra memoria la arcaica y salvaje costumbre del “derecho
de pernada”, que hacía alusión a una presunta atribución de los señores
feudales de mantener relaciones íntimas con cualquier doncella o sierva que
viviera en sus dominios. Esta práctica tradicional de abuso y servidumbre
sexual, que se mantuvo en toda América Latina hasta bien entrado el siglo XX,
se entendía como un presunto derecho adquirido por parte de los hacendados,
aunque también de los administradores de sus tierras, sobre las mujeres en
condición de dependencia, sin que sus padres, esposos o el resto de la
comunidad pudiera hacer nada al respecto. Muchas veces esta potestad de los
señores, tal como en la Edad Media europea, incluía la entrega voluntaria al
señor de la tierra de la virginidad de las novias, en lo que se conocía como el
“derecho de la primera noche” (ius primae noctis, en latín).
Esta situación fue, lamentablemente, parte de la realidad de la vida en
el campo por varias generaciones. En relación a Pelarco, las opiniones están
divididas, pues hay muchos que rechazan que esta salvaje costumbre se haya
practicado en estas tierras, por lo menos hasta donde alcanza la memoria de los
vivos. Naturalmente, de haber memoria de esta clase de incidentes, ya sea de
primera o segunda mano, los recuerdos se mantienen, por decoro y vergüenza,
enterrados… y así los dejaremos nosotros.
Sólo añadiremos que, aunque el paisaje campestre era hermoso, la vida
no tenía nada de bucólica. Espacio cerrado en sí mismo, el ámbito de la
hacienda era un universo con pocas estrellas. La naturaleza se desplegaba
salvaje afuera y adentro del hombre, marcando el paso de los años al compás
de las cosechas y de las pasiones humanas.
De lo que sí hay recuerdos en el mundo rural chileno es del salvajismo
con que se reprimía a veces la desidia. En efecto, cuando un trabajador no
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realizaba sus tareas adecuadamente, solía haber azotes y otros castigos, tarea
que estaba a cargo de los capataces de los fundos.
Por supuesto, nunca hay que dejar de lado la sana costumbre de no
generalizar. El que estas prácticas hayan existido, no debe entenderse como
condición sine qua non de la vida en el campo. Como en todo orden de cosas
en la vida, habrá habido buenos y malos “patrones”, y de seguro, muchos a
quienes estas prácticas salvajes y violentas les habrían revuelto el estómago.
Pero mientras más atrás remontemos la mirada, más posibilidades existen de
tropezar con esta clase de realidad.
Sobre la función de las mujeres en esa sociedad, las autoras añaden:
Pese a la visión negativa que surge de las mujeres de las haciendas en tanto
exclusivo objeto sexual de los patrones o frágiles sujetos, en las
representaciones que ellas mismas hacen de su pasado en las haciendas
destaca el trabajo arduo y costoso que les significaba sacar adelante a su
familia. Para ello, las mujeres cultivaban hortalizas, se encargaban de la
crianza y cuidado de animales y, además, desarrollaban una variedad de
oficios tales como el tejido a palillo y crochet, la producción textil y
alfarera. Conocían, además, el uso y aplicación de hierbas para remedios
caseros, y actuaban habitualmente como parteras, oficios estos últimos que
en la literatura y otras fuentes nunca les fueron reconocidos. 141

Pecados y castigos
Otro tema espinoso se relaciona con la religiosidad de la gente sencilla, y con
el aprovechamiento de esa característica por parte de algunos patrones
inescrupulosos. Los autores de Memorias de Pelarco…, dan cuenta de un dato
peculiar surgido de los recuerdos que los viejos de hoy guardan de los relatos
de sus propios padres y abuelos. Como se sabe, la mayoría de los habitantes
del campo, fueran ricos o pobres, profesaban la fe católica. Las familias
acomodadas solían tener capillas en sus propiedades, a las que acudían los
inquilinos y trabajadores para las celebraciones y ritos propios de la práctica
religiosa. Una vez al año, era costumbre organizar las llamadas misiones, en
que se traía sacerdotes de fuera con el fin impulsar la evangelización de la
población campesina. En esas ocasiones, se celebraban ceremonias colectivas,
como bautizos, confirmaciones y otros sacramentos. Entre éstos, uno de los
más practicados era el de la confesión. El caso es que se cuenta que no era
extraño que, cuando un inquilino confesaba algún pecado ante el curita, los
141
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patrones ―no todos por supuesto, en estas cosas no se puede generalizar― se
enteraran del secreto, lo cual podía traer funestas consecuencias para el
“pecador”, sobre todo si se trataba del robo de ganado y especies. Cuentan
quienes vivieron ese tiempo que los ilusos, luego de ser descubiertos de esta
forma, tenían que responder por sus “pecados” siendo despedidos y despojados
de lo que se les había entregado anteriormente como pago por sus servicios.
Fue frecuente que algunos perdieran de esta manera sus pequeños terrenos y
parcelas.
De todos modos, no se agotaban las misiones en esos deslices. Hay
quienes recuerdan con nostalgia ese tiempo. Para muchos, la venida de los
curitas servía para ponerse al día en los ritos, reconciliarse con Dios e, incluso,
para estrechar lazos al interior del complejo mundo de la hacienda.
Enfermedades de la época
Entre las enfermedades más comunes de la época estaban, además de fiebres
de distinto origen, el “mal de ojo”, la pediculosis, la sarna, la viruela, las
infecciones estomacales, los vómitos, las diarreas, las cistitis, etc. En el caso
de los inquilinos, para curar estos males se echaba mano de un nutrido
repertorio de hierbas medicinales y técnicas ancestrales de sanación. Aún hay
quienes recuerdan a las mujeres de entonces luchando denodadamente para
mantener a raya el constante azote de los piojos sobre las cabezas de los niños,
ricos y pobres. Utilizaban para ello un remedio de nombre evocador: los
“Polvos de Pesia”, eficaz preparado a base de piretro, un insecticida natural
extraído de la flor del crisantemo142. El mal de ojo, por otro lado, se curaba por
medio de la “santiguación” de los afectados. Y no debemos descartar el auxilio
de los componedores de huesos, que ayudaban a los más humildes en todas las
labores tendientes a aliviar y sanar problemas derivados de contusiones,
dolores musculares, fisuras, luxaciones, esguinces y fracturas, entre otras
complicaciones de carácter traumático.
Por supuesto, en el caso de las familias más adineradas, contaban con
la posibilidad de hacerse ver por médicos en sus propios domicilios.
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Escenario violento
Para las celebraciones y fiestas ―cuentan los autores Memorias de
Pelarco…―, era costumbre, como medida preventiva, separar a hombres y
mujeres. No fuera a ser el caso de que alguna de las empleadas que se ocupaban
de las tareas domésticas en las casas patronales quedara preñada. Es que, en el
caso de ellas, los niños eran un estorbo.
Las fiestas traían asociadas una serie de actividades, como rodeos,
carreras a la chilena, peleas de gallo, etc. A mediados de siglo, los rodeos se
organizaban a pocas cuadras de la plaza, a un costado de las canchas de San
Francisco a la salida del pueblo, camino a Huencuecho. Eran fiestas muy
concurridas a las que solía venir gente de otras partes, por lo que se montaban
ramadas, aunque de dos tipos: unas muy bien dispuestas y engalanadas, para
los patrones, sus familias e invitados; y otras, más sencillas, para el resto de
los asistentes. En esas ocasiones, indistintamente del lugar ocupado en la
jerarquía social, se bebía y se comía bien, disfrutando del día de asueto en que
se daba rienda suelta a las costumbres criollas. Ya para cuando estaba bien
regada la cosa, algunos se escabullían hacia otra zona, convenientemente
distanciada, donde solían instalarse unas tiendas con prostitutas venidas de
fuera.
Por supuesto, el consumo de alcohol generaba, como hoy, constantes
trifulcas que solían terminar en escenas de violencia y, muchas veces, en la
muerte de alguno de los contendientes.
En rigor, la muerte violenta era ―y continúa siéndolo, aunque en grado
infinitamente menor― una compañera constante de la vida en Pelarco. En el
trabajo de Rodríguez, Ríos y Gálvez se ofrece el testimonio de una persona de
edad que recuerda cómo era frecuente encontrar cadáveres y heridos a la
entrada del pueblo, la mayoría víctimas de atropellos o de confusas
circunstancias derivadas del exceso de alcohol. Por su parte, el autor de estas
líneas recibió innumerables testimonios que refuerzan este dato. Muchas de
estas muertes se derivaban de reyertas personales surgidas en contextos
festivos, o por problemas de celos, conflictos en el trabajo o meras peleas de
cantina. Todas situaciones de difícil control, dada la escasez de dotación
policial y de las dificultades de desplazamiento143.
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A este respecto, hay que señalar que recién con la creación de la comuna
en 1891 comenzaron a funcionar, tanto en San Rafael como en Pelarco, juntas
de vecinos encargadas de solucionar los problemas de seguridad propios de
ambas aldeas y de sus sectores rurales aledaños. En Pelarco, para 1931 esta
entidad estaba compuesta por tres personas: Santiago Letelier, que en su
calidad de alcalde las oficiaba de presidente, y dos vocales, Alfredo Wittaker
y Miguel Olave Gallardo. De esta junta dependía el Cuerpo de Policía de
Seguridad del municipio, cuya función principal era ejercer vigilancia en la
zona y perseguir a los numerosos cuatreros y bandidos que, como era
costumbre desde la época colonial, proliferaban en todo el territorio del
Maule144. Recién en 1949 la comuna contó con presencia de Carabineros de
Chile ―cuerpo de policía profesional, fundado en 1927 por el entonces coronel
Carlos Ibáñez del Campo―, cuando fue creada la Tenencia de Carabineros de
Pelarco, que funcionó durante muchos años en calle San Pedro, donde
actualmente se encuentra el Cuartel de Bomberos.
Pero era poco lo que la escasa dotación policial podía hacer frente a la
complicada realidad local, donde, en medio de paisajes bucólicos con olor a
hierbas y a humo ―y junto a una gran mayoría de gente honesta, sencilla y
trabajadora―, coexistía cierta cantidad nada despreciable de individuos en
extremo rústicos y del todo incapaces de convivir pacíficamente con sus
semejantes. En algunos sectores había personajes, incluso familias enteras,
especialmente problemáticos, como en Bajo Los Rocos, en Lihueno ―lugar
donde hoy se celebra la colorida Fiesta de la Chicha―, sector en que aún
subsiste el amargo recuerdo de demasiada violencia, de demasiado dolor inútil.
Los que fueron niños hace cuarenta, cincuenta o más años, recuerdan
que en verano, cuando se iban a bañar a los distintos balnearios a orillas del
estero (había muchos, de agua limpias y transparentes, como “La revuelta del
litre”, “La 45” y “Las Toscas”, entre otros), debían regresar temprano a sus
casas, especialmente los que estaban obligados a pasar por el Bajo del
Chancho, poco más allá de las canchas de San Francisco, porque allí ―decían
los adultos para darse a entender― “salía el diablo”; es decir, se producían
frecuentes asaltos y cogoteos. Nadie estaba libre de sufrirlos.
Se cuenta también que las riñas y peleas eran comunes entre los propios
pelarquinos y los visitantes que venían de Pangue y otros lugares cercanos.
“Los panguinos era muy peleadores”, recuerda una vecina del pueblo.
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En esos años ―y durante mucho tiempo―, en Pelarco había más
quintas de recreo que otra cosa. El más famoso de estos recintos era “La Jaula”,
emplazado casi al frente al actual liceo, lugar donde, dicen quienes lo
conocieron en sus mejores tiempos, todos los fines de semana había uno o dos
muertos.
Esta realidad, la violencia, los constantes conflictos y, especialmente,
la “inmoralidad”, eran una preocupación central entre los pelarquinos, lo que
queda demostrado en los estatutos y registros de las primeras sesiones de la
Junta de Vecinos, creada en 1948, donde se hace referencia varias veces a la
misión autoimpuesta por parte de la organización de velar “por la moral y las
buenas costumbres” de los habitantes del pueblo145. De los años sesenta data,
por otro lado, la creación de una “Comisión de hombres buenos”, entidad cuya
función era interceder en los problemas y conflictos que se suscitaban en el
pueblo. Sus integrantes, designados por la comunidad, eran José Vergara,
Sólido Quezada y el teniente de Carabineros, Juan Carlos Quijada.
Al reflexionar sobre estos esfuerzos por “domar” la naturaleza libertina
y pendenciera de parte de la población, no podemos evitar que asalte nuestra
memoria la antigua preocupación de las autoridades coloniales por la “vida sin
policía” de la gente, o recordar que una de las razones que motivaron el traslado
del templo desde su ubicación original a la actual en 1855 fueron, como
menciona Leonor Riesco, “los constantes desórdenes provocados por los
inquilinos y vecinos reunidos en chinganas y fiestas”, lo que, supuestamente,
alteraba “la tranquilidad del templo”. En este punto no podemos menos que
pensar en la vieja dicotomía que mencionamos al inicio de este libro cuando
nos referimos al aspecto interior del mito de Tren-Tren y Cai-Cai Vilú. Porque
se observa claramente que la violencia omnipresente ―acompañada siempre,
o casi siempre, por el exceso de alcohol― representaba ese desborde del
elemento pasional destructivo que, teniendo su correlato material en la salida
de las aguas, encarna, en la psiquis humana, el desborde de las emociones y
pasiones inferiores. Era ese desborde lo que los sensatos del pueblo intentaban
refrenar. Se trata, en el fondo, de la vieja disputa, la vieja guerra de las dos
“serpientes” desenvolviéndose, como entonces, como siempre, sobre el plano
del acontecer humano.
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La figura arquetípica del “patrón”
En la memoria colectiva del pueblo chileno la figura del hacendado se perfila
como una especie de macho dominante, omnipotente, déspota y abusador. A
decir verdad, el “patrón de fundo” era una suerte de semidiós hecho a la medida
del pequeño universo rural que regentaba con mano de hierro. De cualquier
modo, su sola existencia no puede ser explicada sin la prevalencia de una lógica
de servidumbre y sumisión por parte de su contraparte en el mundo campesino:
inquilinos, trabajadores, empleados.
Los hacendados eran, en rigor, los machos alfa de la manada en toda la
escala social. Para comenzar, en sus dominios se comportaban como
verdaderos señores feudales que lo mismo ejercían de supremos mandamases
de la vida en el campo ―actuando como pater familias de sus subordinados―,
que ostentaban, al menos potencialmente, la facultad de reclamar para sí del
“derecho de pernada”. Por supuesto, en el plano de la vida doméstica, la mujer
y los hijos le estaban igualmente sometidos. E incluso más allá, sobre el
escenario de la vida nacional, se sentían depositarios de una especie de derecho
de nacimiento sobre la administración del Estado. Eran, ciertamente, o creían
ser, los amos legítimos no sólo de la tierra, sino del territorio, y, como tales, se
sintieron ―por lo menos durante un tiempo― dueños de los destinos del país.
Por lo mismo, detentaron también el poder político conformando, con sentido
de “fronda” según la expresión impuesta por Alberto Edwards, el grueso de la
élite gobernante.
La mayor parte se alineaba, obviamente, con las ideas de los sectores
más conservadores de la política chilena, aunque el abanico se fue ampliando
desde muy temprano conforme muchos de ellos fueron abriendo sus mentes
hacia nuevos puntos de vista, por una parte debido al roce europeo que
adquirieron gracias a los frecuentes viajes que las familias representantes de la
oligarquía nacional emprendieron más allá del Atlántico ―principalmente
rumbo a Inglaterra y Francia―, aunque también gracias a la penetración de la
educación formal, la formación universitaria y las lecturas de los nuevos
autores.
Gonzalo Vial ofrece una acertada descripción de la figura
paradigmática del “patrón de fundo”:
Las actitudes contradictorias por su cercanía a la naturaleza, a la tierra,
son una característica de este hacendado. El aristócrata “acampado” solía
mostrarse a la vez un trabajador infatigable y un juerguista impenitente;
era un marido enamorado y un padre amante, pero al mismo tiempo
derramaba su semilla por la comarca entera, engendrando innumerables
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“huachos”. Tenía con sus trabajadores ternuras paternales un día y
arbitrarias violencias, mezquindades y sevicias al siguiente; ostentaba una
tosquedad brutal y disimulaba una fina apreciación por la poesía del
campo, el clima, los animales, las plantas. 146

En el otro extremo de este orden jerárquico, estaban los inquilinos y
peones del campo, completamente sometidos al orden señorial del patrón. Así,
cuando la “cuestión social” cobró relevancia y las clases trabajadoras, lideradas
por fuerzas políticas inspiradas en las ideas radicales de escritores e
intelectuales surgidos de las clases medias urbanas ―Alberto Edwards los
llama “proletariado intelectual”―, el mundo campesino permaneció
dócilmente anclado al pasado.
El historiador Arnold J. Bauer describe este fenómeno de manera
bastante acertada, dando cuenta, de cierta manera, de esa lógica de sumisión
que mencionamos más arriba:
Mientras los trabajadores urbanos y los del salitre se organizaban en
cooperativas, sindicatos y partidos políticos, el clamor y las huelgas en
minas y ciudades tenían escaso eco en el campo. La ausencia de conflicto
rural hasta la década del sesenta es un hecho pertinaz que debe ser
reconocido. A pesar de los perseverantes esfuerzos de varios estudios
recientes por descubrir una historia de rebelión campesina, hasta ahora la
investigación sólo ha servido para confirmar el profundo conservadurismo
tanto de los terratenientes como del campesinado. Decir esto no implica
ignorar la desesperada situación de los trabajadores de las haciendas o
sugerir un cuadro de idilio rural.
El terrateniente, el mayordomo, el inquilino y el peón, todos se
comportaban como seres humanos. Aunque hablamos de gente casi
invisible, en general ignorados por los documentos y los libros de cuentas,
podemos estar seguros de que había robos, azotes, desdén, protesta,
opresión. Unas pocas veces se lee de inquilinos que quemaron una
propiedad; de peones que saquearon la pulpería de la hacienda, de
negativas a trabajar, de actos aislados de violencia. Pero esto no puede ser
interpretado como “rebelión campesina” o “lucha por la justicia”, en el
sentido de un movimiento organizado o consciente.147
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Y más adelante concluye:
Mientras la presión de las masas trabajadoras urbanas gradualmente
comenzaba a imponer cambios en el sistema político chileno, una tranquila
y cooperadora masa campesina continuaba proveyendo a los terratenientes
con los votos necesarios para su supervivencia política.148

En esta misma línea de pensamiento, Alfredo Jocelyn-Holt aporta una
interesante reflexión en relación a la larga supervivencia del modelo de la
hacienda:
Una sociedad cada vez más asentada y estructurada en estos términos nos
puede llevar a suponer que todo aquí es explotación. La literatura sobre la
hacienda (no muy extensa, lo que ya nos dice mucho) suele abusar de esta
suposición vulgar y simplista. Desde luego, no contempla la posibilidad de
que pudiera haber, al menos, un atisbo de lógica detrás […]. Sin la
hacienda, como solución histórica, este país es inconcebible. Concedo que
una solución no ideal, pero si no ésta, ¿cuál otra? Esta versión crítica
tampoco repara en la aquiescencia de los grupos subordinados. En sus más
de tres siglos de vigencia no se conocen casos de rebeliones campesinas,
como las hay, de sobra, en sociedades esclavistas y feudales. La pasividad
a que conduce toda estructuración autoritaria, y ésta lo es ―de eso ni
dudar―, no termina por explicar esta falta absoluta de disidencia interna.
¿Hemos de suponer, pues, que no es sólo autoritarismo lo que estaría
operando sino que estamos ante una imposición totalitaria, amparada en
un terror permanente y subyugación anuladora constante? Eso es un
absurdo. Ni los medios disponibles, ni los tiempos larguísimos envueltos
justificarían una explicación semejante. Cualquiera sea el caso, la carga de
la prueba corresponde a quienes así se han inclinado a sospechar sin
aportar, hasta ahora, fundamento alguno que haga plausible tamañas
suposiciones.
La persistencia de la hacienda, por el contrario, puede estar indicándonos
una economía notable en el ejercicio de la fuerza. Me atrevería a afirmar
que, en el peor de los casos, lo que hay aquí es un autoritarismo paternalista
más que un avasallamiento servil; un trato dependiente antes bien que una
brutalidad sistémica; un apatronamiento jerárquico sin mucha otra
alternativa; pero, en modo alguno, una subyugación ni de la persona física
del inquilino ni de su dignidad. Casos excepcionales, por supuesto, los
puede haber, pero no los suficientes como para desvirtuar este carácter
algo más benévolo que sugiero como regla general. La lealtad entre grupos
en la hacienda, de la que hay evidencia y abundante ―su origen mismo se
cifra en buena medida en acuerdos mutuos―, es demasiado decisiva para
148

BAUER, Arnold J. Op. cit., Pág. 252.

143

una instancia como ésta, pobre de solemnidad en cuanto a recursos
materiales y espirituales en que apoyarse, como para excluir la
reciprocidad y el tener que enfrentar un mismo entorno límite. Hay
además sentimientos envueltos transmitidos de generación en generación
que permiten sobrellevar las diferencias y conducen a cierta armonía
ambiente no despreciable. Concuerdo con Sofía Correa: “el inquilinaje se
sustenta en una relación de reciprocidad que implica lealtad por parte del
inquilino y protección por parte del terrateniente. Esta relación de
reciprocidad genera afectos, a pesar de ello no se ponen en tela de juicio las
rígidas jerarquías sociales en el interior de la hacienda, ni la subordinación
al terrateniente, de quien depende el inquilino enteramente para la
estabilidad de su vida y la de su familia”.149

En Pelarco, sin ir más lejos, encontramos un caso representativo de esta
otra realidad en la correcta relación que sostuvieron con sus inquilinos y
trabajadores algunas familias hacendadas, como los Correa Montt, los Letelier
y los Bilbao-Lledó, sólo por citar algunos ejemplos, que, por lo general,
dejaron muy buenos recuerdos entre sus dependientes y subordinados. El brazo
fuerte del patrón, en este sentido, era indispensable para imponer el orden y
cierto grado de armonía en el universo rural del que todos formaban parte. Sin
ese brazo fuerte, sentían los hombres y mujeres de campo, la alternativa habría
sido el mero imperio de la ley del más fuerte, como lo atestiguan los
innumerables relatos de depredación, pillaje y rapacería que circulan, aún hoy,
en el campo chileno.
Reflexión sobre la violencia en el campo.
De todos modos, esta docilidad y mansedumbre campesina tiene un lado
oscuro que no hemos de eludir mencionar. Porque tal vez sea posible
vislumbrar esa otra cara de la sumisión en los relatos que hablan de cadáveres
y heridos a la entrada del pueblo, o de riñas en chinganas y cantinas junto a
otros problemas derivados del abuso del alcohol y el burdo imperio de la
ignorancia. De hecho, aún se habla en determinados círculos del pelarquino
“de cuchillo fácil”, así como de vendettas y hechos de sangre derivados de
problemas de celos, disputas vecinales o grescas surgidas en situaciones
festivas, eventos deportivos o simples desencuentros personales.
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Porque es legítimo pensar que esa mansedumbre frente al patrón o los
capataces de fundo, esa sumisión obligada frente a los eventuales abusos de
autoridad, brotaba a borbotones después, en el ámbito de lo privado, luego de
fermentar en el alma debilitada del trabajador humillado. Tal vez la mujer, los
hijos y, por supuesto, los iguales entre los demás peones e inquilinos,
simplemente pagaban los platos rotos de la rabia acumulada, la impotencia, la
desesperanza.
Pues hemos de asumir que esta eventual violencia soterrada del hombre
de campo no debe ser considerada específica de su naturaleza. No basta nacer
en el campo ni ser pobre para volverse violento. Han de concurrir a la aparición
de la violencia hechos derivados de las circunstancias de vida de la gente, como
la violencia previa, física o psicológica, sufrida en carne propia por quien, a su
vez, la disemina. Porque, tal como los frutos de la tierra, los rasgos
psicológicos de los individuos, cuales sea que fuesen, han de haber sido
sembrados previamente en su psiquis, y luego cultivados a través del tiempo
conforme a su naturaleza. Pues debemos asumir que no se cosecha violencia
allí donde no se la sembró antes. De modo que muchos de esos muertos y
heridos les habrán debido su suerte a las injusticias y arbitrariedades sufridas
previamente por sus victimarios.
Lamentablemente, aunque no se haya meditado suficientemente sobre
ello en nuestra sociedad, el caldo de cultivo de la violencia es siempre, sin
excepción, el resultado del abandono de lo que nos hace humanos. Sin duda,
ayer como hoy, el atropello de la dignidad humana condena a la sociedad en la
que suceden estos ultrajes a sufrir el escarnio de lo que la repele.
De cualquier modo, esta reflexión no incumbe sólo a Pelarco, ni
únicamente a la realidad del campo chileno. Es un tema universal. Hace más
de un siglo, el novelista español Benito Pérez Galdós hace decir a uno de sus
personajes en su magnífica obra, Marianela:
Es singular el rigor con que condenáis vuestra propia obra. Estáis viendo
delante de vosotros, al pie mismo de vuestras cómodas casas, a una
multitud de seres abandonados, faltos de todo lo que es necesario a la niñez,
desde los padres hasta los juguetes… les estáis viendo, sí… nunca se os
ocurre infundirles un poco de dignidad, haciéndoles saber que son seres
humanos, dándoles las ideas de que carecen; no se os ocurre ennoblecerles,
haciéndoles pasar del bestial trabajo mecánico al trabajo de la inteligencia;
les veis viviendo en habitaciones inmundas, mal alimentados,
perfeccionándose cada día en su salvaje rusticidad, y no se os ocurre
extender un poco hasta ellos las comodidades de que estáis rodeados…
¡Toda la energía la guardáis luego para declamar contra los homicidios, los
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robos y el suicidio, sin reparar que sostenéis escuela permanente de estos
tres crímenes!150

Porque de seguro, entre los hacendados abusivos ―teniendo siempre
presente, por cierto, que nunca es bueno generalizar, pues, como ya hemos
mencionado, hubo hombres justos entre los grandes propietarios de estas
tierras―, habrá sido la regla culpar de esas desgracias a un presunto
primitivismo innato de la gente rústica. Son bárbaros, habrán dicho, y como
tales los trataban, olvidándose de su propia responsabilidad en la realidad que
con sus propios actos ayudaban a configurar.
A no olvidar también que en el campo la muerte es parte de la vida
mucho más que en la ciudad. No se cría animales por puro deporte. Se mata
para vivir, se mata cotidianamente y se sobrevive, siempre a expensas, por
cierto, de los caprichos de la madre naturaleza. El hombre, inmerso en el
paisaje, se acostumbra a esa implacabilidad de una naturaleza indiferente, a los
ciclos de vida y muerte, a las buenas y malas cosechas, a las inundaciones y a
los largos períodos de sequía, sin mencionar los corcoveos del subsuelo, las
plagas y otros males y catástrofes inherentes al acontecer de la tierra.
Es de imaginar también el constante ir y venir de gañanes pendencieros
que deambulaban de un empleo a otro buscándose la vida como mejor podían.
Estos peones, marginales entre los marginales, se pasaban la vida, ya sea por
gusto u obligados por las circunstancias, yendo de lugar en lugar, pagando el
precio de su libertad con el desarraigo, la miseria, el abandono. Podemos
imaginarlos trabajando de sol a sol en medio del paisaje agreste, la piel curtida
por las inclemencias del tiempo, las manos callosas, los corazones duros frente
a un mundo siempre indiferente a sus desventuras y penurias, experimentando
quizás cierta calidez en el contacto con… los animales ―el perro, el caballo―.
No hay que esforzarse mucho para concebir a esos hombres con su propia
animalidad a flor de piel, el instinto arisco del macho sometido, el deseo de
calor humano, el impulso por romper las cadenas. Qué difícil, para muchos de
ellos, no hundirse en el alcohol a consecuencia de la desolación y la
impotencia, anegando sus días desnudos de humanidad y calor de hogar.
Después de todo, la humanidad en el hombre no puede menos que
revelarse siempre en el contraste con el rezago de lo animal en su propio
corazón, con ese resto de ferocidad que asume con naturalidad el tener que
sobrevivir a toda costa en medio del fragor de la lucha cotidiana con su entorno.
El hecho de que, en ocasiones, en esa lucha cotidiana por la propia fortuna, se
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interponga otro ser humano resulta casi anecdótico. El otro, tantas veces, se
transforma meramente en un escollo que hay que eliminar cuando no se ha
cerrado el abismo de la ignorancia con el matiz civilizador y la perspectiva,
siempre humanizante, que aportan la educación y la cultura.
¿Qué no se cansarán un día de pelear los hombres? No, responderían a
coro ―si fuera posible concebir tal posibilidad― los que saben de dónde viene
la violencia, que nace del casi irreductible encadenamiento de la naturaleza
humana a los instintos primarios y la pasión destructora. Porque en las entrañas
de todos los seres humanos mora la herencia animal de sus orígenes. ¿Qué no
es por eso que el hombre se transforma, con tanta facilidad, como decía
Hobbes, en el lobo del hombre?
Sí, los hombres, encadenados a sus instintos, no constituyen más que
manadas de lobos.
En verdad, no se deja de luchar hasta que se aprende a cooperar. Pero
eso es cosa de almas que han recorrido ya muchos, muchos caminos. Hay que
estar un poco cansado del mundo para enamorarse de la vida. Y una vez que
uno entra en ese estado, se aprende a valorar al otro en su substancia. Y
entonces se aprende el gran secreto de la vida: toda existencia es un tesoro.
Por nuestra parte, tenemos claro que allí donde hay tinieblas, abismos,
sombras profundas, es posible encontrar también luces brillantes. Porque, a no
dudarlo, humanidad y barbarie, bondad y maldad, generosidad y egoísmo,
suelen ir de la mano en este mundo de contrastes. Lo decimos, pues es seguro
que la inmensa mayoría de los pelarquinos de antaño fuera gente sencilla,
honesta y abnegada ―sensata a fin de cuentas―, que asumía las condiciones
de la vida que les tocó vivir con resinación y grandes dosis de estoicismo. Pues
no debemos pensar que todo fue tan sombrío y terrible. En la vida, tanto ayer
como hoy, hay espacio para lo bueno y lo malo. En una sociedad marcada a
fuego por la polaridad patrón-peón, patrón-criado o patrón-inquilino, hubo
también matices, espacios para una relación más amable, llena de respeto
mutuo y sana convivencia. Paso a paso, el porvenir se encargaría de modificar
las circunstancias de vida de esas buenas gentes.
Como es bien sabido, con los años se masificaría la educación y se
abrirían, volviendo la vista hacia el futuro, nuevos horizontes para los
descendientes de esos sufridos testigos del pasado de Pelarco.
Pero esa es otra historia.
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La casa patronal Santa Rita
A propósito del ex Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo,
no queremos dejar de mencionar, como ejemplo de la otra cara de la moneda
en relación a la vida en el interior de las haciendas de la zona, el caso de la
magnífica propiedad que perteneció la familia de la esposa de Ibáñez.
Lamentablemente la gran casona que constituía el corazón de ese fundo,
localizada en el sector de Santa Rita ―extraordinario ejemplo de la
arquitectura tradicional del campo chileno―, permanece hoy prácticamente en
el suelo, sobrellevando a duras penas su inevitable ruina por causa del
abandono y la desidia estatal.
La investigación de Rodríguez, Ríos y Gálvez recoge una entrevista con
la actual cuidadora, quien es hija de los empleados más cercanos a la familia,
de la que pueden extraerse algunos datos interesantes que brindan valiosa
información sobre el modo de vida de una familia hacendada tradicional en el
sector de Pelarco antes de la plena llegada de la modernidad 151.
Entre los recuerdos mencionados, la entrevistada remarca la bonhomía
del propio Ibáñez, que siempre ―incluso siendo presidente― fue muy buen
patrón con quienes estaban a su servicio. También se guardan buenos
recuerdos de su esposa, la señora Graciela Letelier, de quien señala que era
muy atenta y cariñosa con los niños de las empleadas. Asimismo, era muy
querido don Ricardo Letelier Silva, dueño de la propiedad en esos años. Para
su onomástico, señala la testigo, se organizaba una celebración en que dueños
y trabajadores participaban de una fiesta cuya finalidad era, en el fondo,
festejar la terminación de las faenas de trabajo en el campo.
De este testimonio se extrae que no todo era tan gris como lo pintan en
el espacio de la hacienda. ¿Diferencias abismales? ¿Enormes desigualdades?
¿Extrema rigidez de las normas que constituían la base del sistema? Por
supuesto que sí; pero dejando espacio para la cordialidad e, incluso, el afecto
mutuo.
De cualquier modo, la mayor o menor aspereza de las condiciones de
vida dependían, exclusivamente ―eso es innegable―, del talante del patrón:
buenos patrones hacían la vida grata; en el reverso de la moneda, muchas
veces, estaba el infierno.
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Vivienda campesina
En general, en el campo chileno, hasta que algunos propietarios se sintieron
amenazados por el inminente peligro de expropiación de sus campos a raíz del
proceso de reforma agraria, no se introdujeron grandes mejoras en las
viviendas de los campesinos que vivían en sus tierras. En el libro del Centro
de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM) que hemos mencionado
anteriormente se cita, a este respecto, una ilustrativa descripción de una típica
casa de inquilinos de antes de la reforma:
Las casas de la hacienda forman un resaltante contraste con las humildes
habitaciones de los inquilinos. Las paredes de éstas últimas se componen
de troncos de árboles soterrados y de un tejido de varillas, llamado
quincha; todo lo cual está cubierto, tanto por la parte exterior como por la
interior, de una capa de barro tosco, que conserva su color natural. El
techo lo constituyen capas de coirón, de totora o de otras plantas, y siempre
se les da la forma conveniente para que puedan rodar por él las aguas
lluvias sin que se infiltren y caigan dentro de la habitación. El pavimento
es la tierra desnuda. Las puertas son de una pobreza análoga al resto de la
casa. Dos, tres o cuatro piezas pequeñas, construidas de esta manera y con
estos materiales, son las que forman el hogar inquilino. Una tosca mesita
de comer, cuatro o seis silletas de paja o banquitos de madera, el lecho
nupcial, que descansa sobre unos palos brutos colocados en forma de catre,
una a dos petacas de cuero o baúles ordinarios, la montura del dueño de
casa, unos cuantos utensilios de barro cocido, y tres o cuatro estampitas de
santos colgadas en las paredes cerca de la cama; he aquí todo el menaje
que adorna la choza de nuestro campesino. 152

Se cuenta allí que, siendo la mayoría de las viviendas muy poco
espaciosas, con habitaciones oscuras e inhóspitas, la mayor parte de la vida se
hacía en la cocina. Las casas, construidas en adobe, con piso de tierra y mal
aireadas, presentaban, por lo general, malas condiciones de higiene y
salubridad, por lo que se hacía difícil controlar la constante aparición de
enfermedades endémicas, como la influenza, el cólera, la viruela y la
tuberculosis, entre otras.
En Pelarco, sin embargo, hubo excepciones en que las condiciones de
la vivienda campesina fueron del todo diferentes, como en Huencuecho Norte
y Sur, en que la familia Correa Montt se preocupó especialmente de que sus
152
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inquilinos habitaran en casas sólidas, ventiladas, espaciosas y provistas de
pisos de cemento.
Sea como fuera, el acceso a una vivienda dentro de la hacienda, ya sea
por reemplazo del padre o por acceso a un puesto de trabajo, constituía un
ascenso al interior de ese mundo. Señalan las autoras, a este respecto, que el
“derecho a casa” implicaba, en realidad, la posibilidad de fundar una familia.
Así como el caballo fue una señal de prestigio porque se pasaba de
“inquilino de a pie” a inquilino “de a caballo” y con mayores regalías y
derechos, el acceso a la vivienda dejaba el camino abierto al matrimonio y
a la constitución de la propia familia y, con ello, a la posibilidad de acceder
más adelante a un trabajo de mayor jerarquía laboral. 153

De cualquier forma, aun cuando muy lentamente, las condiciones de
vida y de habitabilidad fueron cambiando para mejor en la medida en que el
Estado se fue comprometiendo en el proceso de cambios iniciado con la
reforma agraria.
Forma de vida
Pero ¿cómo era vivir en Pelarco antes de esa época bisagra en que todo
comenzó a cambiar? Responder esa pregunta resulta fundamental incluso para
quienes no han puesto nunca un pie en la zona, toda vez que esta tierra
constituye un vivo ejemplo de la ruralidad chilena. Entender Pelarco equivale
a entender la realidad del campo chileno.
Recordemos que el país estaba partido en dos en varios sentidos.
Particularmente, a nosotros nos interesan dos expresiones de esa polaridad: por
una parte, la dualidad existente entre la realidad urbana y la rural; y, por otra,
la desproporción entre las condiciones de vida de las clases dominantes y los
sectores populares, incluyendo el mundo campesino con toda su complejidad.
Incluso hoy, en pleno siglo XXI ―señalemos―, nuestra realidad continúa
mostrando esas brechas casi insalvables, pues el campo es y seguirá siendo un
mundo aparte, y las desigualdades sociales resaltan todavía como una
característica insoslayable de nuestro escenario nacional, si bien se observan
en el presente factores de movilidad que, sin duda, no existían antes.
En un breve escrito que se presentó recientemente a un concurso
literario convocado en la comuna, se describe de manera vivaz la forma de vida
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de los pelarquinos en la década de los cuarenta del siglo pasado. El texto ilustra
de muy buena manera cómo era vivir en esta tierra durante ese tiempo.
Lo valioso del testimonio nos obliga a citarlo textualmente (las negritas
son nuestras):
Al comenzar, lo primero que yo recuerdo es que en el año 1940 se fundó la
escuela coeducadora, su primera directora fue Cilenda Barrenechea y
tenía una sola maestra, ella se llamaba Graciela Espinoza, era de Chillán.
En esos años había cuarto de preparatoria, ningún niño pasaba de curso
sin aprender a leer y escribir, en esos tiempos casi todos los niños eran muy
pobres y andaban descalzos, teníamos clase todo el día.
En aquellos años, los niños que vivían en el campo sufrían mucho para
poder estudiar, porque el colegio les quedaba muy lejos del pueblo, en
invierno nuestro pueblo pelarquino era muy triste, porque las calles
estaban llenas de barro, no existía la luz. Sólo se veía luz en las casas
patronales, ellos tenían una turbina que apenas alumbraba, más
alumbraba una vela.
La posta era muy pequeña, pero la atención muy buena, un solo
practicante atendía a toda la gente, y solía atender a domicilio a los más
enfermos en el único medio de transporte que tenía, una cabrita 154. El
orgullo más grande de los pelarquinos es la Parroquia San José, es muy
linda y grande, y el párroco se llamaba Alfredo Calderón y en Pelarco en
esos años no había locomoción. ¿Cómo ir al hospital? Se viajaba a carreta
2 o 3 días, depende si venía del campo, con los años llegó la primera
locomoción, era una góndola para las personas que vivían en los campos,
era muy sacrificado viajar, ya que viajaban a caballo o carretas para poder
comprar en el pueblo pelarquino. Ahí habían sólo tres almacenes… eran
muy surtidos, tenían de todo, también recuerdo sus nombres. Don
Emiliano Pérez era español, la Srta. Felisa Leal y el otro, Don Santiago
Muñoz.
El pueblo pelarquino se destaca por su agricultura y ganadería, un pueblo
con gente, entre las que podemos destacar a La Lolita, Adriana Pérez,
Mirsa Quinteros y otros que han vivido toda su vida en Pelarco.
El pueblo pelarquino es tranquilo para vivir, tiene gente muy humilde y
solidaria, por eso me siento orgullosa de ser una pelarquina. 155
154
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A muchos les costará imaginarse esa realidad. Recapitulemos: niños
pobres que deambulaban descalzos haciendo enormes sacrificios para ir a la
escuela; dificultades para trasladarse de un punto a otro, con los habitantes de
la comuna teniendo que viajar dos o tres días en carreta para llegar al Hospital
de Talca en caso de necesidad. Obviamente, hemos de entender que los partos
se atendían en casa. Las emergencias médicas, por otro lado, eran atendidas
por un practicante, cuyo único medio de transporte para visitar a los enfermos
era una carreta tirada por un caballo.
Y la vida, ¡cómo no!, tan dura en el invierno, con las interminables
lluvias dejando los caminos fangosos, difíciles de transitar, junto al blanco y
gélido manto de la escarcha cubriendo los charcos y los campos.
Hay que imaginarse esas noches frías en tiempos en que la luz eléctrica
no era más que una quimera, con excepción de las grandes casas patronales
que, en esta materia, se las arreglaban, aunque a duras penas, con el uso de
turbinas.
En síntesis, una vida dura, gris, de mucho sacrificio.
Una vez más viene a nuestro encuentro don Lautaro Vivar para ilustrar,
con la agudeza propia de un testigo instruido de su tiempo, las circunstancias
en que se desarrolló la existencia de los pelarquinos durante la primera mitad
del siglo XX, las cuales, añade, no distaban demasiado de lo que sucedía en el
siglo anterior:
Caminos y calles polvorientas en verano y lodosas en invierno. Ambas
visiones son torturantes. Imaginemos las carretas, hundidas sus ruedas
hasta sus ejes y los bueyes hasta sus corvas en el barro, y a sus usuarios,
ayudados por voluntarios, empujando para aliviar a los agobiados
cornúpetos, alanceándolos con picanas, agregando una o más yuntas para
conseguir mover el vehículo, mientras las chirigotas y tallas del respetable
ocioso llueven a la par que el agua, que cae inclemente e impide que los
protagonistas queden irreconocibles por el barrizal, con palancas
buscando bajo el lodo un punto de apoyo, como Arquímedes, para ganar,
centímetro a centímetro, un avance exasperadamente lento. En verano el
polvo microscópico penetra no sólo en los sistemas respiratorios, sino
también en los tejidos de las ropas. Más desagradable es el jinete gracioso
que galopa irresponsablemente levantando una polvareda infernal ante las
maldiciones de los transeúntes y sus carcajadas, pues el polvo no le afecta,
va quedando atrás (sic). 156
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¿No nos suena conocido esto último que relata? Aún hoy, en los
caminos no pavimentados de la comuna, los habitantes de las casas ribereñas
y los transeúntes sufren este desprecio de los “jinetes graciosos” ―hoy
conductores de automóviles, camionetas o camiones― que, sin preocuparse
por los demás, dejan tras de sí densas nubes de polvo durante el verano ―o
desagradables cortinas de agua y fango en invierno― como señal de una
consuetudinaria falta de consideración hacia el prójimo, que parece ser parte
de la vena de muchos.
Una tras otra, se sucedieron varias generaciones de pelarquinos
sobreviviendo bajo este mismo esquema, ciñendo su existencia al monótono
fluir de los ritmos de la vida en el campo.
Todos, hombres y mujeres, casi sin excepción, heredaban un mismo
modelo de vida familiar que pasaba de padres a hijos. La mujer anclada al
fogón, a los críos, a la huerta familiar, siempre presa de las tareas domésticas;
los hombres, en cambio, disfrutando de un grado más de libertad, pudiendo
moverse de un lugar a otro gracias a las ferias, mercados, rodeos y otras
instancias propias de la vida campesina. Sólo en las fiestas y celebraciones se
equilibraban un poco ambos platos de la balanza.
En cuanto a esta diferencia de destinos entre hombres y mujeres, en el
libro Masculino y femenino en la hacienda chilena del siglo XX, se dice:
Las mujeres de los inquilinos […], o bien abandonaban el fundo o la
hacienda en forma definitiva para trasladarse al pueblo o la ciudad en
busca de un mejor futuro, o bien salían de manera temporal para visitar a
los hijos e hijas que dejaron el hogar familiar. Tales eran las ocasiones de
traspasar las fronteras del espacio hacendal. Más tarde, sin embargo, las
mujeres viajaron a las ciudades para efectuar trámites vinculados al ciclo
de vida familiar ―registro de los hijos, defunciones, cobro de pensiones,
etc.― y frecuentaron los hospitales y escuelas, cuando se extienden al
campo los servicios de la salud pública, el parto se medicaliza y las escuelas
dejan de funcionar dentro de la hacienda.
La llegada de la radio fue un elemento importante de comunicación de las
mujeres con el mundo exterior; no sólo las puso al tanto de la vida de la
ciudad sino también comenzó a redefinir su propio cotidiano, marcando
las programaciones radiales su cercanía o lejanía de la casa y las horas de
las actividades que desempeñaban.157
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Y añaden:
Otro aspecto definitorio de la masculinidad en los espacios rurales, se
expresa en la sexualidad, que los hombres ejercen de manera desbordada
e irresponsable, actitud que mantenía tanto el hacendado ―en virtud del
“derecho a pernada”― como los peones por su cuenta con diferentes
mujeres.
Para la cultura masculina que se forja en la hacienda, tanto dominar el
caballo como seducir a las mujeres, constituyen atributos inseparables de
la masculinidad. En el campo, no obstante los esfuerzos desarrollados por
la Iglesia Católica y posteriormente por el Estado, subsistirán entonces dos
formas de filiación: la legitimada por el matrimonio y la ilegítima de los
hijos nacidos fuera de él. Así, tanto el hacendado como el peón practicarán
una suerte de poligamia temporal ―negada pero habitual― manteniendo
relaciones y procreando hijos tanto dentro como fuera del límite hacendal.
Para las mujeres, el ideal matrimonial estará presente y se compartirá más
allá de las clases y lugares de residencia. La soltería merece menoscabo.
Las mujeres solas, sospechas. Estar sin hombre, en las clases populares
rurales significará una mayor vulnerabilidad, puesto que se carecerá de la
necesaria protección masculina.158

Más pelos en la sopa para los que piensen que la vida de antes era más
sencilla y placentera. Cuántos habrá hoy que ignoren lo que habrán sufrido sus
abuelas.
Por supuesto, en esto de estar sometidas, estaban todas las mujeres,
ricas y pobres, metidas en el mismo saco. Aunque, evidentemente, no era lo
mismo estar a un lado u otro de la brecha social. Mientras las mujeres humildes
permanecían atadas al terruño y sometidas, obviamente, a las duras
obligaciones de la vida doméstica ―ya sea la propia o la de los “patrones”―,
las mujeres de los terratenientes prefirieron, por lo general, la vida en las
ciudades, principalmente en la capital, donde se educaban sus hijos y se
desenvolvía su vida social.
A su vez, el bajo nivel de escolaridad y el alto índice de analfabetismo
fue parte de la vida de los maulinos en general, región en que se produjeron
menos avances en materia de modernización que en otras zonas del país, como
las provincias de O’Higgins, Concepción y Santiago, en las que el surgimiento
de polos industriales incidió incluso en el desarrollo incipiente de la agricultura
y de la agroindustria.
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De cualquier modo, entonces como hoy, la vida florecía colmándose a
sí misma en el paisaje circundante. En este sentido, no podemos menos que
deleitarnos con la espléndida descripción del profesor Vivar:
Los campos eran bellos en toda estación, principalmente en primavera,
ricos en flora y fauna autóctonos… fragantes y generosos en otoño, de
obscuro verde en invierno, exuberantes en verano al que no le faltaban
“deleitosos vientos” como dice el conquistador Don Pedro de Valdivia.
Percibiríamos los efluvios vegetales, olores de establos y potreros
emanando sugerentes muestras de vida plena y rumorosa. Animales
domésticos y silvestres matizaban el paisaje y llenaban el aire con sus
reclamos, arrullos de amor y sus cantos de júbilo plenos de su
agradecimiento al Creador. La tonada de un boyero otorgaba el toque
humano. Los gritos de los niños en la lejanía ponían la nota de ternura. El
cielo azul o gris realzaba los colores con el oro del sol o les prestaba el
misterio majestuoso y silente de la naturaleza calma. La niebla algodonaba
el contorno y humedecía dulcemente la hierba lujuriosa, depositando sus
gotas diamantinas en las ramas de los árboles y en las telas de las arañas.
La lluvia aplastaba el polvo levantando la fragancia de la tierra húmeda
prometiendo al labriego cosechas abundantes. La nieve abundosa cubría
suavemente los altos montes comprometiendo riego en verano. En este
cuadro concertante, el jilguero, la diuca, la loica, el zorzal, el chincol, el
pidén, el tréquil, el tiuque y los cuadrúpedos otorgaban las notas
concertinas…159

¿Se puede decir algo más?
Tal vez recordar, una vez más, que nunca nada es tan absoluto como
para tapar la luz del sol. Incluso en esos tiempos, aparentemente tan duros, la
alegría de la vida se manifestaba a borbotones en la incesante fiesta de la
naturaleza ―¡cada estación tiene su encanto!― y en la inagotable vocación de
la gente sencilla por encontrarse en los lugares públicos a celebrar, pese a todo,
la condición humana, porque de eso se tratan todas las festividades. Así, en
cada una de ellas ―al igual que hoy, eran ocasiones obligadas de peregrinación
hacia el pueblo, entre otras conmemoraciones, la Semana Santa, el día de
Todos los Santos y las Fiestas Patrias―, se juntaban las familias en torno a la
plaza del pueblo y sus alrededores a compartir el día de festejo. Porque las
fiestas son cosa seria en el campo.
En las jornadas estivales, los “helados de nieve” ―mezcla de nieve de
la cordillera y harina tostada― hacían las delicias de los niños. La nieve era
traída desde Vilches en tinajas o barriles a bordo de una carreta tirada por
159
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bueyes. Para evitar que ésta se derritiera en el camino ―eran ¿dos, tres días de
viaje?― había, como para todo en la vida, una técnica surgida del ingenio
popular: el recipiente contenedor era envuelto, dentro de cada barrica, por una
mezcla aislante compuesta de más nieve, sal de mar y aserrín.
Por otro lado, era frecuente que los hijos de los inquilinos, fruto de la
pobreza, anduvieran descalzos, incluso en invierno. No era tan sencillo, como
hoy, comprarse un par de zapatos. De hecho, era común ver a los patipelados
medio desabrigados por los potreros jugando a la pelota o “pajareando”,
porque era su función, ya desde pequeños, ayudar en las labores del campo
ahuyentando a los pájaros de los sembrados160.
Asimismo, los pelarquinos de cepa recuerdan con nostalgia las idas y
venidas en verano a los distintos balnearios naturales ubicados en los ríos y
esteros de la zona, entonces de aguas límpidas y cristalinas. Porque la
naturaleza prístina ha concurrido siempre, vestida de gala, a los pequeños
momentos que marcan la vida de los seres humanos. Allí están, a través de los
años, el paisaje, el clima, la nieve, los ríos y esteros, la cordillera nevada, los
volcanes, los árboles añosos, la hierba generosa, las flores del campo y, de
noche, el cielo cuajado de estrellas, esperando por los hombres para que se
solacen en su seno materno, fecundo, pródigo, y mecerlos al compás de los
ritmos de la vida. El que ahora vivamos dándole la espalda a esa madre es
signo, no de progreso, sino de una involución de aquello que nos hace
humanos.
En ese entonces los pelarquinos, ricos y pobres, vivían ―y esto marca
la gran diferencia en muchas circunstancias― siendo parte de la tierra. Ser uno
con la naturaleza circundante es la clave, entre otras cosas, de la mantención
de los equilibrios de la vida en todas sus facetas. Décadas después, ya vemos
lo caro que le ha costado al ser humano romper esa armonía.
Venciendo el enclaustramiento
Una restricción importante, asociada a las condiciones de vida en Pelarco
durante la primera mitad del siglo XX, eran las grandes distancias que se tenían
que recorrer para ir a cualquier lugar en un momento en que los únicos medios
de transporte disponibles eran los que dependían de la tracción animal. Antes
de la era de los motores, ir de Pelarco a Talca tomaba un día completo si el
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trayecto se hacía en un carro tirado por caballos, y tres si la tracción era
aportada por una yunta de bueyes. Los primeros vehículos motorizados
dedicados al transporte de pasajeros fueron camiones a los que se les instalaba
una carpa en la parte trasera donde viajaban los pasajeros.
Hubo que esperar hasta la década del cuarenta para que Pelarco tuviera
una góndola o micro especializada en el transporte colectivo que aminorara el
aislamiento en que se vivía en ese tiempo. Este rústico vehículo ―que en algún
momento fue conducido por un tal don Avelino, que dejó gratos recuerdos
entre los pelarquinos―, realizaba el trayecto desde y hacia la capital regional
dos veces al día. Por las mañanas hacía su arribo al pueblo entre 8:30 y 9:00;
el viaje vespertino era a las 17:00 horas. En esa vuelta de la tarde llegaba la
valija con la correspondencia, que la gente esperaba con ansias. La Oficina de
Correos, ubicada en la esquina nororiente de las calles San Pedro y Santa Julia,
era atendida por Teresa Orellana, esposa de Sólido Quezada, el herrero del
pueblo ―quien, como ya se dijo, integraría más tarde la llamada “Comisión de
hombres buenos”―.
Según la información que poseemos, el dueño de esta primera góndola
era Humberto Villar Neira, primo a su vez de Luis Villaseca Villar, quien en
compañía de su mujer, doña Oliva Rebolledo Bravo, compraron en ese tiempo
la propiedad en que hoy se encuentra la Hostería Cal y Canto para instalar la
que sería la pulpería más grande del pueblo. Este negocio funcionaría durante
más de cuatro décadas.161
Lo peculiar de las góndolas, como se llamaba a esos viejos y robustos
autobuses que marcaron los primeros tiempos del transporte colectivo
motorizado en todo Chile, es que eran vehículos armados artesanalmente a
partir de un chasis con motor traído del extranjero. La carrocería se construía
en el país, habitualmente de latón o de madera, con vidrios corrientes en las
ventanas y parabrisas. La góndola que hacía el servicio Talca-Pelarco era,
según cuentan quienes tuvieron en suerte vivir en esa época, de un intenso color
rojo y los niños, maravillados por cómo brillaba ―tan pulcra la mantenía don
Avelino― decían de ella que hasta las ruedas eran “de vidrio”.
También se recuerda el nombre de otros conductores de ese vehículo,
como Checho Martínez y Diego Escalona. Durante la siguiente década, este
último se haría empresario del rubro en sociedad con Dámaso Sáez. Esta
empresa comenzó a hacer tres viajes al día. Dos décadas más tarde, Escalona
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vendería su parte a Flavio Pavez Oñate, fundador de la Empresa Buses Pavez,
que todavía presta servicios a la comunidad de Pelarco y sus alrededores.
Respecto al transporte colectivo menor, ya en tiempos de la góndola
había dos taxis, propiedad de don Remigio Vásquez y Víctor González (don
Vitoco). En los años ochenta, llegaría el turno de entrar en escena a los
colectivos. Para entonces, hace rato que el aislamiento era cosa del pasado.
“Pelarco avanza a tranco de buey”
Según Lautaro Vivar, la psicología del pelarquino es “castellano-vasca”. No se
puede decir más con menos palabras. ¿Tiene razón Vivar? ¿Qué quiere decir
esto?
La identidad castellano-vasca hace alusión a una singular fusión de
sangre y de idiosincrasias que se produjo en Chile, fruto de la unión entre los
descendientes del grupo dominante de la sociedad colonial criolla desde los
tiempos de la conquista, de origen castellano, con inmigrantes vascos que
hicieron fortuna en el país durante los siglos VXIII y XIX. Según el historiador
Francisco Antonio Encina, este grupo social afianzó rápidamente su
hegemonía sobre los restantes sectores de la sociedad chilena, dando lugar a lo
que algunos sectores denominan “aristocracia castellano-vasca” ―de carácter
más bien oligárquico―, que fue la base de la clase dirigente que dirigió los
destinos de la nación hasta la primera mitad del siglo XX.
En relación a la mezcla de sangres que configuró la forma de ser del
chileno, el historiador Mario Barros habla de un “tipo de criollo” que no se
repite en ninguna otra parte de América.
Estimulada por la Guerra de Arauco y por un territorio que no da nada si
no se le aporta esfuerzo, pero que al mismo tiempo jamás deja un esfuerzo
sin recompensa, va surgiendo una psicología de trabajo, de sensatez, de
realismo y de valor que ha de encontrar más tarde campo propicio en el
desarrollo y el progreso de la nación. 162

Y más adelante:
El castellano-vasco en su manifestación más pura, aporta al pueblo chileno
su austeridad, su amor por el orden, su desconfianza a los cambios que no
sean de corto alcance, su escepticismo por todo lo que no sea estrictamente
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lógico, su falta de instinto político, su pobreza de imaginación, su despego
por el brillo exterior, su aversión a los valores humanos resaltantes ―salvo
los que ya murieron―, su terquedad, su honradez, su tendencia a la
mediocridad y su amor por el terruño y por el localismo, caldo donde se
criará más tarde la xenofobia del chileno. 163

Ya vemos por dónde van los puntos del profesor Vivar. Según él,
mientras en el Chile del primer cuarto del siglo XX surgen diversos
movimientos y corrientes ideológicas que abordan, cada uno a su manera, los
conflictos sociales y políticos propios de la nueva centuria, el pelarquino
―amarrado por su psicología práctica, aprensiva, recelosa de los cambios―
no se compromete, permaneciendo distante, aislado en la cerrada esfera de su
mundo campesino porque desconfía de la “pirotecnia verbal” de los grandes
oradores, así como de las verdaderas intenciones de los caudillos políticos. En
este punto vemos emerger nuevamente el significado de aquello a que nos
referimos al principio sobre el sentido práctico de la vida ligado al elemento
tierra ―Tren-Tren Vilú―. El pelarquino, conservador, pragmático, sensato
hasta la médula, baja la vista y trabaja la tierra con tesón, desdeñando todo lo
que altere el lento fluir de la vida.
Sin embargo, por más que el hombre de campo prefiera mirar para otro
lado, ignorando muchas veces los hechos que delinean el destino de los
pueblos, no puede hacer nada para eludir las consecuencias de los sucesos
históricos que se desatan en el entorno nacional que le es propio. En este punto,
para entender lo que ocurrió en Pelarco por aquellos años, debemos referirnos
a lo que sucedió en Chile con la gran crisis económica y social de los años
treinta.
Pero vamos por parte. Después de la Guerra del Pacífico se produjo un
auge de la industria salitrera. La bonanza resultante favoreció el desarrollo de
la economía nacional permitiendo, entre otras cosas, la expansión del
comercio, la industria y la actividad agrícola. Este apogeo del salitre sentó,
además, las bases de las profundas transformaciones sociales y políticas que
cambiaron la cara del país en el amanecer del siglo XX.
Sobre ese tiempo y su huella en Pelarco, don Lautaro Vivar escribió:
Pelarco no recibía los beneficios de la “borrachera” del salitre, pero su
impulso contribuyó a levantar Talca con el esfuerzo rural de sus brazos
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generosos, alimentando a la masa citadina y contribuyendo a la grandeza
de la región y de la nación. 164

Sin embargo, la invención del salitre sintético en Alemania hacia fines
de la Primera Guerra Mundial165 provocó el comienzo de la crisis de la
explotación salitrera chilena. La entrada al mercado de este producto implicó
una baja inmediata de la demanda del nitrato natural. A partir de entonces, la
industria salitrera, que representaba la principal entrada de divisas del país, se
desmoronó provocando una crisis de grandes proporciones.
En ese contexto, ya en plena crisis, el Estado chileno contrajo deudas
con bancos norteamericanos con el fin de financiar el gasto público del
gobierno de Carlos Ibáñez, quien aspiraba a modernizar la infraestructura
productiva del país. Corría el año 1927. Así las cosas, cuando en octubre de
1929 se produjo la quiebra de la Bolsa de Nueva York, la economía chilena se
vio irremisiblemente arrastrada por sus devastadoras consecuencias.
A mediados de 1931, la situación económica pareció tocar fondo, lo que
obligó a las autoridades del gobierno de Chile a decretar la suspensión del pago
de su deuda externa por primera vez en su historia. El país estaba inmerso en
el caos. Hay quienes estiman que un cuarto de la población quedó en
condiciones de extrema miseria. Hubo cientos de miles de desempleados,
incluyendo amplios sectores de la clase media. Innumerables vagabundos
deambulaban por las calles de las ciudades, mendigando por un mendrugo de
pan o simplemente buscando techo y abrigo. Esto produjo que se extendieran
los cordones de miseria en ciudades y campos. Hubo hambre en Chile en ese
tiempo. Como consecuencia de las convulsiones sociales y la efervescencia
política, se produjo la caída del gobierno de Ibáñez, de quién se dice que tuvo
que huir y esconderse en Pelarco antes de partir al exilio. Hay quienes aseguran
que su viuda, doña Graciela Letelier Velasco, se hizo pasar por viuda,
vistiéndose de riguroso negro con el objeto de desviar la atención y permitir la
huida de su marido hacia Argentina.
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Durante la Primera Guerra Mundial, los científicos alemanes Fritz Haber y Carl
Bosch desarrollaron el salitre sintético. En ese momento, el comercio del salitre
natural, de origen chileno, era controlado por capitales británicos. Como éste era un
insumo necesario para la producción de pólvora, los alemanes estaban muy
interesados en producir su versión sintética. En ese sentido, las lealtades políticas
del Estado chileno perjudicaron, en el corto plazo, los intereses económicos de la
nación.

160

A nivel nacional, la recuperación económica comenzó a llegar recién a
partir de 1933 debido a diversos factores, entre lo que debemos mencionar la
implementación de una extensa red de obras públicas, que permitió la creación
de empleos, así como a medidas monetarias y arancelarias que impulsaron la
actividad industrial.
En lo que respecta a Pelarco y a buena parte de la zona centro sur del
país, la situación se vio agravada por un evento de la naturaleza que,
extrañamente, el profesor Vivar pasa por alto en su obra. Nos referimos a la
última gran erupción del conjunto volcánico del Descabezado Grande166,
ocurrida en abril de 1932, cuando la chimenea lateral de este complejo, el cráter
conocido con el nombre de Quizapú ―nacido tras otra erupción importante
acaecida en 1846―, arrojó a la atmósfera una enorme cantidad de
material piroclástico en una columna eruptiva de varios kilómetros de altura.
Las cenizas expulsadas por el macizo cubrieron el cielo desde Rancagua hasta
Chillán, dejando la zona en completa oscuridad durante varios días. Los efectos
de esta lluvia de cenizas ―que se percibió incluso en la costa sur de África y
Nueva Zelandia, pasando por Buenos Aires, Montevideo y la zona sur de
Brasil― fueron desastrosas para la superficie de la región, contaminando el
suelo y las aguas en buena parte del territorio. Entre quienes fueron testigos
del desastre u oyeron hablar de él a sus padres y abuelos, hay muchos que aún
recuerdan la gran provisión de piedra pómez que quedó depositada en los
campos y cursos de agua, lo que fue aprovechado por la gente tanto para su
comercialización como para su uso personal.
De cualquier modo, Vivar acierta en la descripción que hace del difícil
escenario que hubo que enfrentar durante ese complejo período, haciendo
además una interesante reflexión respecto de la particular psicología de los
pelarquinos:
Los hombres brillantes son de cuidado. Se desconfía de la gente de
avanzada. Sólo los hombres de orden son bien recibidos. Pero las medidas
económicas tienen profunda incidencia. Hay momentos tristes, críticos. La
recesión mundial, que tuvo gran repercusión en la nación, determina
hambres en la tercera década en nuestra aldea y en los campos, la gente
come nabos que desentierra de los potreros. Pero surgen líderes de fuerte
arrastre interno, y uno de ellos ―Don Pedro Letelier―, organiza
medierías, otorga créditos, cree en la Patria. Ella se recuperará. Recibe en
sus patios y corredores a los más vulnerables y los alimenta hasta que
166
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puedan levantar su peso. Parcela parte de sus tierras y las vende baratas y
al crédito para que construyan sus casas, con gran huerto. La aldea crece.
Se construye, se lucha y se vence. Pasó la crisis. Hay recursos. Arcadia otra
vez. Hoy la calle principal lleva su nombre. Mínimo homenaje. 167

Y concluye:
El resto del siglo Pelarco refleja en pequeña escala el acontecer nacional,
excepto en el progreso. Se avanza a tranco de buey. Se debe esperar la
década del ochenta para ver, en esos diez años, más avances que en ningún
otro período de su existencia. 168

Crecimiento de la comuna y modificaciones posteriores del territorio.
Algunos hitos importantes
Sin duda, el progreso tardaría en llegar a estas tierras. Hacia 1940 las aldeas de
Pelarco y San Rafael ―las más importantes de la comuna― habían
experimentado un notable crecimiento. Este hecho constituye una muestra
palpable de que los asentamientos urbanos serían, en adelante, la modalidad
predominante de habitabilidad humana, incluso en áreas rurales. En particular
en esta zona el fenómeno se produjo tanto por un incremento del crecimiento
vegetativo de la población, como por la necesidad por parte de los habitantes
de las zonas rurales de acercarse a los servicios de luz eléctrica y agua potable.
El pueblo de Pelarco, propiamente tal, cuenta con luz eléctrica desde la
década del cuarenta, gracias a la instalación de una turbina ubicada al interior
de una central de paso situada sobre el Canal de La Luz. El manejo y
mantención de este rústico sistema estaba a cargo de don José Vergara,
funcionario municipal por más de cuarenta años. Esa tarea, en la que fue
secundado muchas veces por su mujer ―doña María Erazo― y sus hijos, le
valió a don José el apelativo de “José de la Luz”. Este rústico sistema de turbina
fue el encargado de iluminar el pueblo por casi dos décadas, hasta que en el
año 1958 se creó la Cooperativa Eléctrica Rural, de carácter autónomo, que
comenzó a comprar energía a la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa),
distribuyéndola luego entre sus afiliados.
En cuanto al agua potable, se cuenta con suministro recién desde 1962,
y con red de alcantarillado desde 1979.
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Otro servicio que hizo su estreno en los años cuarenta fue la telefonía.
En la esquina de las calles San Pedro y Santa Julia, la Compañía de Teléfonos
de Chile (CTC) instaló la Mesa Telefónica de Pelarco, atendida durante cerca
de tres décadas por la señora Celsa Orellana Leiva. Las primeras líneas
telefónicas pertenecieron a la Municipalidad, Carabineros y los Canalistas del
Maule. También tuvieron acceso a este servicio telefónico los fundos cercanos
(Lurín, Pangue, Peumo Negro, además de los vecinos Huencuecho Sur y
Norte). Más adelante, se sumaría una línea dirigida hacia el fundo La Unión y
otra para las Casas de San Francisco ―casa patronal de la Hacienda Pelarco,
de propiedad de don Santiago Letelier―, en pleno pueblo. El resto de los
pelarquinos tendría que esperar varios años antes de que se instalaran dos
cabinas que iban a permitirles tener acceso, por primera vez, a la comunicación
a distancia.
También de la década del cuarenta data la construcción del recordado
puente colgante que estaba a la entrada del pueblo, que algunos creen
representaría la continuidad de un puente similar, pero más rústico,
presuntamente ubicado en ese mismo lugar desde principios del siglo XIX.
Este viaducto señero, verdadero símbolo del pasado de Pelarco, prestaría
servicios hasta los albores de los años setenta, momento en que la
intensificación del tráfico, junto con el mayor tonelaje de los vehículos que lo
cruzaban a diario, obligó a la construcción del puente de hormigón que
actualmente se encuentra en uso. Era el fin de la vida útil de esta magnífica
pasarela que le daba carácter al pueblo.
Cuentan quienes vivieron esa época que, cuando regresaban a casa
desde Talca en micros repletas hasta el techo, el cimbreo del puente les avisaba
que habían llegado a destino. Podemos imaginar, en efecto, la pasarela
arqueándose acompasadamente sobre el riachuelo al soportar el peso de los
vehículos que lo atravesaban. Lamentablemente, no se conservó nada de su
estructura, excepto el arco sur, que hoy recibe a los visitantes. El arco norte fue
desarmado y todas sus piezas se perdieron, incluidos los cables que soportaban
su estructura.
Por otro lado, a fines de los años cincuenta se construiría el actual
edificio municipal en un terreno donado para tales efectos por el propio
Santiago Letelier. Hasta entonces las dependencias de la Municipalidad se
encontraban en la esquina de las calles Caracol del Castillo y San Pedro, sobre
el vértice suroriente de la plaza. Entre las nuevas instalaciones estaba el Teatro
Eugenio Correa-Montt ―actual Salón Municipal―, donde se pasaban
películas y se organizaban presentaciones teatrales.
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En esos mismos años, según recuerdan algunos, el zapatero del pueblo,
el recordado Tuco Orellana ―que vivía en la calle Santa Julia―, tenía la única
radio del poblado. Allí se juntaban los fanáticos del fútbol a oír y comentar los
partidos más importantes.
En la misma calle vivía un hombre peculiar: don Modesto Vásquez, un
personaje muy celoso de su privacidad y de su espacio. Don Modesto era un
artesano de tomo y lomo que trabajaba el adobe como nadie. Se dice que las
casas hechas por él resistieron todos los terremotos. También era bueno en la
fabricación de las tradicionales tejas de barro cocido, características de la
arquitectura del campo chileno. Además, era diestro en el uso del mimbre y
comerciaba con carbón y leña.
Para 1952 la comuna poseía ocho distritos: Pelarco, Santa Rita,
Panguilemo, San Rafael, Astillero, Rincón, Picazo y Huencuecho. Sus límites
eran, partiendo por el norte y haciendo un barrido en el sentido de las
manecillas del reloj: el departamento de Lontué y la comuna de Río Claro; la
cordillera de los Andes; las comunas de San Clemente y de Talca; y la comuna
de Pencahue.
Esta división se mantuvo hasta 1979, año en que el territorio comunal
sería nuevamente reducido, quedando sólo cuatro distritos: Pelarco, Santa Rita,
San Rafael y Huencuecho. A partir de entonces, las antiguas jurisdicciones de
Picazo y Rincón pasaron a integrar la comuna de San Clemente, mientras que
la de Panguilemo pasó a formar parte de la comuna de Talca 169.
Respecto a la Mesa Telefónica de Pelarco, llegó un momento en que no
podría menos que producirse el relevo de la señora Celsa, cayendo
sucesivamente esta responsabilidad en hombros de las señoras Hermosina
Cáceres y Silvia Urbina.
Finalmente, se haría cargo la señora Rosa Varas, esposa del conocido
funcionario municipal, don Nicolás Orellana Leiva. La señora Rosa
permaneció como operadora hasta 1993, año en que ya no fue necesario contar
con la intermediación de una operadora para establecer la comunicación con
receptores al otro lado de la línea. En adelante, cualquiera podía tener acceso
a instalar una línea en su domicilio, si bien no era sencillo lograrlo por los
costos asociados. Se acercaba a pasos agigantados la era de los teléfonos
móviles.
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La Compañía de Bomberos
Otro hito importante en la historia de Pelarco es la fundación del Cuerpo de
Bomberos. El primer antecedente de esta institución nos remonta al año 1984,
específicamente al día 24 de junio de ese año, cuando un grupo de siete
voluntarios se reunió en la sede parroquial para formar la Brigada Contra
Incendios. Estos hombres eran: José Vergara Erazo, Iván Vergara Erazo,
Enrique Toledo Gutiérrez, Francisco Martínez, Eugenio Contreras Quinteros,
Juan Araya Muñoz y Juan Carlos González Castro.
Exactamente dieciocho años después, un 24 de junio de 2002, se
fundaría la Séptima Compañía de Bomberos de Pelarco, dependiente del
Cuerpo de Bomberos de Talca, inaugurándose su actual cuartel en calle San
Pedro. Casualmente o no, sosteniendo la fachada de ese cuartel hay siete pilares
de fierro, acaso haciendo referencia a los siete fundadores.
Poco antes, el 22 de diciembre de 1995, el presidente Eduardo Frei
Ruiz-Tagle firmaba el decreto que creó la comuna de San Rafael, siendo ésta
la última escisión de tierras que afectó al territorio de Pelarco. 170
La Plaza de Armas… “allí se hicieron muchos pelarquinos”
Capítulo aparte merece la plaza del pueblo, que surgió en conjunto con la
edificación de la actual iglesia. Al principio, con omisión del frustrado intento
del padre José Domingo Leal por cultivar un jardín en su interior, el lugar no
era más que un peladero que servía para la celebración de las fiestas del Santo
Patrono y la realización de procesiones religiosas. En su entorno se hacían las
ferias y se estacionaban las cabalgaduras y las carretas de los feligreses cuando
acudían al templo los días de fiesta. Ya para 1891 comenzó a planificarse la
estructuración de una Plaza de Armas en toda la regla. Poco a poco, el recinto
se iría poniendo a tono con los tiempos.
Pero, como sucede con todas las plazas del mundo, ocurrían cosas
interesantes en su esfera. Por ejemplo, hubo quien la utilizara alguna vez para
la crianza de cerdos y otros menesteres propios de una granja. También
funcionó en su interior una medialuna. Y, como si fuera poco, en algún
momento ―ya más avanzado el siglo― se construyó, en el vértice nororiente,
una cancha de tenis que era utilizada por una ilustre ciudadana francesa
avecindada en Pelarco, doña Erna Barthes, profesora de piano ―que a la sazón
vivía en la casa en que hoy se ubica la Biblioteca Municipal―, para invitar a
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sus empingorotadas amigas a hacer deporte. Igualmente, hay quien recuerda
que, en torno a la pileta, había un rincón que quedaba totalmente protegido de
la vista del público ―en realidad, todo el perímetro de la plaza estaba cercado
de pinos―, el cual, cuando caía la noche, era utilizado por las parejas para dar
rienda suelta a las fogosas urgencias del amor. “Se hicieron muchos
pelarquinos ahí”, recuerda con picardía un vecino del pueblo.
Más adelante, se irían haciendo modificaciones y pequeñas mejoras: se
sembrarían árboles y coquetos jardines, y se instalarían una glorieta central y
juegos infantiles. También se sacarían los pinos y se pondría en su lugar un
cerco de madera, todo pintado de verde en un principio, en cuyos costados se
montarían torniquetes para permitir el acceso de la gente al espacio público.
La idea era impedir a toda costa que los piños o arreos de animales invadieran
el espacio y se comieran o pisotearan las plantas. Los amantes tendrían que
buscarse otros derroteros, era el tiempo de hacer de la plaza y sus alrededores
el centro cívico de la comuna. En su contorno se construirían los edificios
municipales y se instalaría la Tenencia de Carabineros, entre otras
modificaciones.
Más adelante, la antigua casona colonial apostada al costado de la
iglesia donde funcionaba la pulpería, se convertiría en la hostería Cal y Canto,
hermoso albergue con aspecto distinguido que hoy recibe a la mayoría de los
visitantes del pueblo. También merece ser mencionado el mítico restaurante El
Quijote, hoy desaparecido, tradicional lugar de encuentro y espacio de
conversación de los pelarquinos antiguos.

Fotografías de la calle San Pedro y la Plaza de Armas hacia 1920 (Fuente:
SILVA, Gustavo. La nueva era de las municipalidades de Chile. Empresa
Editora Atenas, Santiago, 1931).
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LA REFORMA AGRARIA

Antecedentes
Hasta la década de 1960 la sociedad rural del país permaneció profundamente
anclada en el pasado, irremediablemente hundida bajo el peso de un sistema
basado en una gran concentración de la propiedad por parte de una clase
terrateniente dominante que, sumando menos del diez por ciento de los
propietarios de tierras, controlaba cerca del noventa por ciento de los suelos.
Así las cosas, desde fines de la década del treinta comenzaron a surgir
voces que clamaban por un cambio. Este acuciante llamado daría fruto recién
tres décadas después cuando, en medio del interés del Estado chileno por
incrementar la productividad agrícola y alcanzar el anhelado
autoabastecimiento alimentario, se dio inicio a un proceso de reforma que
implicó una profunda transformación del mundo rural. Se perseguía impulsar
una distribución más equitativa de la propiedad de la tierra y, de paso, mejorar
las penosas condiciones de vida que afligían a la población campesina.
La parte medular de la reforma del campo se llevó adelante bajo tres
períodos sucesivos, bajo gobiernos con domicilios políticos contrapuestos: la
presidencia del conservador Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), la del
democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y la del socialista
Salvador Allende Gossens (1970-1973).
Todo este proceso dejó profundas huellas en Pelarco.
El frustrado intento del Frente Popular
Como vimos, durante las primeras décadas del siglo XX la sociedad rural
chilena continuó funcionando bajo el paradigma tradicional del gran latifundio,
modelo caracterizado por la existencia de una sociedad altamente estratificada,
marcada por la persistencia de una jerarquía social extremadamente rígida,
autoritaria y paternalista. El sistema, además de arbitrario, era
económicamente ineficiente, puesto que dejaba improductivas enormes
extensiones de tierra. Con el siglo XX, sin embargo, los sectores progresistas,
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que emergieron a partir de la irrupción de las clases medias, fueron
profundizando sus demandas a medida que los sectores más marginales de la
sociedad fueron fraguando una conciencia de clase. En consecuencia, no
tardaron en surgir demandas por reformar esta estructura agraria tradicional.
Por supuesto, la aspiración tardaría décadas en concretarse.
Ya bien entrado el nuevo siglo, el gobierno del Frente Popular (19381941), en el marco de su estrategia por impulsar la industrialización del país,
tuvo la intención de promover, entre otras medidas, la mecanización de la
agricultura, así como fomentar la sindicalización campesina. El propio Pedro
Aguirre Cerda había publicado diez años antes un libro llamado El problema
agrario, en el que proponía que el Estado debía, entre otras cosas, redistribuir
las tierras fiscales improductivas e implementar políticas educativas en el
campo que promovieran la profesionalización de los trabajadores agrícolas.
Sin embargo, no obstante sus intenciones, el gobierno del Frente Popular se
vio impedido de llevar a cabo estas reformas debido a las condiciones políticas
impuestas por la oligarquía chilena que, tras el terremoto de Chillán de 1939,
negoció con el gobierno su apoyo en el congreso al proyecto de
implementación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), a
cambio de meter la situación del campo en el congelador.
Esta postergación profundizó el proceso de migración del campo a la
ciudad, sumiendo a la economía agraria en una grave crisis que llevó al país,
en los años cincuenta, a enfrentarse a la necesidad de importar alimentos.
La década del 60
Al comenzar la década de 1960, la presión por una reforma agraria volvió a
manifestarse en la sociedad chilena. Pero esta vez contó con el importante
respaldo de la Iglesia Católica, que repartió parte de sus tierras entre los
campesinos, y con el fuerte apoyo de los Estados Unidos que, por medio de la
Alianza para el Progreso ―un programa de ayuda económica, política y social
para América Latina lanzado en 1961 por el presidente John F. Kennedy―
pretendía contrarrestar la influencia de la revolución cubana en el continente.
Entre las medidas propuestas por esta iniciativa estaba la realización de un
proceso de reforma agraria destinada a mejorar la productividad del campo.
Sin embargo, la muerte de Kennedy en 1963 hizo naufragar esta estrategia.
Enfrentado las presiones, el gobierno de Jorge Alessandri promulgó, en
noviembre de 1962, la primera ley de reforma agraria implementada en el país.
Este primer cuerpo legal ―la Ley Nº 15.020―, además de preparar el
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dispositivo institucional que en adelante debía hacerse cargo de llevar a cabo
las transformaciones, permitió realizar una primera redistribución de tierras
estatales entre los campesinos.
Unos años más tarde, bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei
Montalva, fueron promulgadas dos nuevos cuerpos legales ―la Ley N° 16.225
y la Ley N° 16.640―, esta vez bajo el lema “la tierra para el que la trabaja”.
Este segundo paso permitió finalmente, entre otras cosas, la sindicalización
campesina. En el período del presidente Frei la reforma hizo posible que miles
de agricultores comenzaran a trabajar sus propias tierras, modernizando de
paso sus procesos productivos. En esta fase del proceso se expropiaron
alrededor de 1.400 predios agrícolas, abarcando 3,5 millones de hectáreas, y
se organizaron más de 400 sindicatos, que asumieron la representación de más
de 100 mil campesinos. Al mismo tiempo, comenzaron a producirse huelgas y
tomas masivas de predios en distintas partes, lo que instauró un clima de aguda
polarización.
Posteriormente, durante el gobierno de la Unidad Popular el proceso se
radicalizó llevando las cosas hasta el extremo. El presidente Allende utilizó la
institucionalidad creada por los gobiernos anteriores para incrementar la
expropiación de latifundios, acelerando el traspaso de tierras tanto a la
administración estatal como a las cooperativas agrícolas y asentamientos
campesinos. Está demás señalar que, durante este período, las
transformaciones en el campo vinieron acompañadas de un clima de gran
agitación, produciéndose ocupaciones y tomas masivas de terrenos en muchas
partes. En ese escenario, y como consecuencia de la exacerbación ideológica,
se precipitó sobre el mundo rural una tormenta de reivindicaciones y reclamos,
acompañada de un esperable intento de defensa del statu quo por parte de los
grupos de poder afectados, lo que propició un escenario de violencia y
enfrentamiento de graves consecuencias para el país.
El 11 de septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe de Estado, se
habían expropiado, bajo el gobierno de la Unidad Popular, unos 4.400 predios
agrícolas, sumando en total más de 6,4 millones de hectáreas. El problema es
que, tras el traspaso, muchas de esas tierras, entregadas con criterios más
ideológicos que técnicos, continuaban improductivas.
En menos de quince años, el viejo esquema de propiedad de la tierra
basado en el latifundio había sucumbido. Durante el gobierno del presidente
Augusto Pinochet (1973-1990), el proceso se revirtió, pero transfiriendo esta
vez la propiedad de la tierra a manos de una nueva clase capitalista que se
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propuso, por motivos estrictamente económicos, modernizar la producción
agrícola.
La reforma agraria en Pelarco
En Pelarco, todo este proceso se vivió intensamente. Se puede decir que la
reforma agraria cambió la vida de la mayoría de los habitantes de la comuna,
especialmente de las familias que habían vivido por décadas sometidas al
régimen de inquilinaje, de carácter marcadamente feudal. De seguro, algunos
habían albergado a través de los años la secreta ambición de trabajar la tierra
en condiciones más equitativas. Pero eran los menos. La mayoría vivía su vida
un día a la vez, agachando la cerviz ante un sistema que sólo imponía
obediencia y resignación. En esto hemos de coincidir con el profesor Vivar
cuando se refiere a la psicología del pelarquino: Los hombres brillantes son de
cuidado ―dice―. Se desconfía de la gente de avanzada. Sólo los hombres de
orden son bien recibidos…”. ¡Cuánto habrá costado a los defensores de las
reformas convencer a los hombres de esta tierra que las cosas podían cambiar!
A la larga, al cabo del prolongado y difícil proceso de reforma del
campo chileno, muchos de ellos ―porfiados o no― consiguieron dar un salto
cualitativo que los transformó de trabajadores en patrones. Era lo que les
correspondía, no se puede tapar el sol con un dedo. Las condiciones habían
madurado lo suficiente en el transcurso de los años: estaba la tierra, los
procesos sociales en marcha, y estaba el sueño ―y la necesidad― del país de
alcanzar la anhelada soberanía alimentaria. En verdad, en el camino hacia una
modernización del mundo agrario, la sindicalización campesina y el reparto de
tierras eran una estación ineludible.
En relación a lo ocurrido tras la repartición de tierras, se recuerda el
caso de Huencuecho Norte como verdadero ejemplo de organización. Decimos
esto pues, a pesar de que hubo muchos que por ignorar el real valor de lo que
recibían vendieron o intercambiaron de manera desventajosa su pedazo de
tierra, para la mayoría el cambio significó una real oportunidad de progreso,
situación que aprovecharon con organización, constancia y mucho esfuerzo,
dándole sentido al duro proceso vivido y convirtiéndose, de paso, en un modelo
a seguir para todo el movimiento campesino. En ese tiempo el fundo
Huencuecho disponía de un semillero de arroz eficientemente trabajado en
turnos de día y de noche. Los protagonistas de esa época, testigos privilegiados
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de un período clave de la historia nacional, recuerdan haber sido el centro de
atención de las autoridades e, incluso, de periodistas extranjeros.171
La batalla contra el “diablo”
En los albores de este tortuoso proceso, se vivió en Pelarco un célebre incidente
digno de ser mencionado por su honda trascendencia histórica. Se produjo en
el fundo San Zoilo, propiedad que abarcaba los actuales sectores de San
Guillermo, Los Gomeros y La Batalla, perteneciente al agricultor Héctor
Donoso Grez.
Se cuenta que, ante la inminencia de una expropiación a la que se
resistía, Donoso intentó eludir la aplicación de la ley mediante estratagemas
como la subdivisión y traspaso de parte de la propiedad a nombre de sus hijas,
o el despido y expulsión de sus tierras de los trabajadores asalariados que no
tenían seguro social. El punto de inflexión de este drama se presentó cuando
éstos, apoyados por los inquilinos del fundo, se rebelaron ante la artimaña y se
negaron a hacer abandono del predio, buscando simultáneamente apoyo
externo para su causa. Una vez asegurado el respaldo de la Iglesia,
destacándose el compromiso de los obispos Manuel Larraín y Carlos González
Cruchaga, así como de autoridades políticas, como el diputado
democratacristiano por la zona, don Emilio Lorenzini Gratwohl ―padre del
actual diputado―, concurrieron a los tribunales de justicia con el fin de exigir
el respeto de sus derechos.
Según relatan los protagonistas, los campesinos estaban cansados de las
injusticias y abusos de que eran víctima en el fundo. Especialmente duras eran
las condiciones que enfrentaban los peones asalariados, que trabajaban más de
quince horas diarias sin que se les respetara siquiera su derecho al descanso
dominical. Además, cualquier niño llegado a la edad de doce años comenzaba
a ser sometido al mismo régimen de trabajo de los adultos, negándosele la
posibilidad de ir a la escuela. El pago, por otro lado, se hacía por medio de
fichas que, al igual que antaño en las salitreras del norte del país, podían ser
intercambiadas por mercaderías traídas al fundo por el propio patrón. Para
colmo de males, los testigos recuerdan que el capataz, un individuo llamado
Aníbal Astaburuaga, considerado la mano derecha del dueño, era un hombre
cruel y abusador. También se recuerda amargamente al mayordomo, Javier
Jaure.
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Esteban. Op. cit. Págs. 31 y ss.
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Hay que destacar que en la memoria de quienes vivieron estos eventos
―ocurridos hace medio siglo―, los recuerdos se entrelazan con hechos
sobrenaturales de carácter legendario. Algunos de estos testimonios fueron
rescatados por la investigadora María Hilda Ramos en un interesante trabajo
que aborda lo sucedido desde una perspectiva antropológica, enriqueciendo el
examen de lo meramente histórico con el análisis del componente mítico que
suele estar presente en el origen de muchas comunidades humanas.
Respecto a estos testimonios orales que incorporan el elemento
sobrenatural a los sucesos de La Batalla, dice Ramos:
Estos relatos se caracterizan por ser narraciones ancladas en la
religiosidad popular campesina, las que señalan que el patrón del fundo
San Zoilo, don Héctor Donoso Grez, era un hombre avaro y cruel, quien
mantenía un pacto con el diablo, el cual lo hacía tener tanta fortuna. Este
mismo relato tiene algunas variantes, donde se señala que en la actualidad,
sigue manteniéndose esa presencia maligna ya que, según los lugareños, en
las noches es posible escuchar una carreta que arrastra cadenas, y sobre
un tronco de espino es posible encontrar el sombrero del ex patrón. Hay
otra variante de este relato que señala la existencia de un tesoro con treinta
monedas de oro, y que cada noche en las ruinas de las ex-casas patronales
se escucha alguien que cuenta estas monedas una a una.
De este modo queda expresado el contenido sobrenatural que la misma
comunidad otorga a este periodo. Los lugareños recalcan constantemente
la maldad del patrón, y que su poder social y económico tenía un origen
sobrenatural, y que la batalla que libraron fue contra el mismo diablo
encarnado en el patrón.172

Ramos, interesada en rescatar la identidad local asociada al mito de
origen de la comunidad, identifica la localidad de La Batalla como un “lugar
de memoria”. Este concepto hace alusión a aquello que, viniendo del pasado,
permanece plenamente vivo en el alma de los descendientes de los
protagonistas de la historia ―es decir, que tiene un sentido y un significado
más allá de los hechos mismos, aportándole a las generaciones futuras el
orgullo de un pasado glorioso―. De este modo, los propios eventos, que
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RAMOS ABURTO, María Hilda. Los hechos y los mitos de La Batalla (1964-1967):
El uso de fuentes testimoniales para la construcción de la historia local de una
comunidad rural en la Región del Maule. Tesis para optar al grado de Licenciatura
en Documentación. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación,
Facultad de Ciencias Sociales. Valparaíso, 2012. Págs. 100 y ss. (Sobre el “tronco
de espino” mencionado, se dice en una nota a pie de página que se trata de un árbol
ubicado en el callejón de la localidad de La Batalla. Éste árbol habría sido
identificado para la investigadora por Nibaldo Aguilera en abril de 2011).
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transcurrieron entre 1964 y 1967, vendrían a configurar una especie de matriz
simbólica de la que emergió la identidad de los actuales habitantes del sector,
una identidad profundamente arraigada a la tierra y a una muy personal
interpretación del pasado.
Dice Ramos a este respecto:
En esta comunidad puede observarse una identidad local asociada al mito
sobre el origen. Primero aquí se distingue un lugar de memoria, en algunos
casos asociado materialmente a algunos restos arqueológicos, y en otros a
las características naturales del paisaje, otorgado por la poca intervención
humana en el entorno; se destaca la vista a la cordillera, la presencia de
bosque nativo, la cercanía al río Lircay y al pueblo de Pelarco, donde se
conserva el templo San José, declarado monumento nacional. Ante todo se
destaca la transmisión de la memoria popular en torno al nombre de este
lugar, pues determina el territorio y la comunidad que lo habita, y trae
consigo el valor de los ancestros. Sus habitantes recalcan la valentía de sus
padres o abuelos para soportar la represión a la que se vieron sometidos, y
eso los dota de particularidad para interpretar las dinámicas sociales. 173

En relación a esta valentía de los antepasados, se señala ―vinculando
ya los hechos con la historia propiamente tal:
El otro tipo de relato oral que es posible encontrar en esta comunidad se
caracteriza por ser un mito popular que narra el difícil periodo que
vivieron los campesinos tras interponer un pliego de peticiones a Héctor
Donoso Grez, donde el capítulo más recordado es cuando son expulsados
los trabajadores y sus familias del fundo, y este predio es cerrado con llave
por el propietario. Los habitantes recuerdan que se sufrió mucho,
principalmente de hambre, y recuerdan el hostigamiento policial y de las
autoridades. Señalan además que fue una lucha sin armas, y que lo que
unía a los campesinos del lugar era el interés por alcanzar una vida con
condiciones de dignidad, lo que los llevó a enfrentarse con la violencia
patronal y policial.
Quienes relatan esta historia recalcan constantemente que fue una batalla,
en la que ellos no tenían armas, pero que sin embargo resistían a la
constante violencia de la autoridad, que siempre llegaba cuando ellos se
encontraban trabajando, y que sus herramientas de trabajo podían ser un
repelente ante un ataque. Otro lugar común en este relato es que se señala
la injusticia vivida en la cotidianeidad de este fundo por sus trabajadores,
hombres, mujeres y niños. Una vez iniciado el conflicto, caracterizado
como una denuncia ante las autoridades del trabajo por parte de los
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trabajadores, comenzaron una serie de situaciones adversas, donde los
sujetos fueron en diversas oportunidades detenidos y golpeados. Este relato
pone el énfasis en el carácter combativo de los campesinos y su unión al
enfrentarse a su patrón, quienes hablaban de no echar pie atrás ante los
amedrentamientos, pues de esto valía darle el pan a sus familias. Este relato
se sigue contando hasta hoy, y sus protagonistas son recordados como
verdaderos héroes por su valentía, señalando sus habitantes que la tierra
en que viven está forjada por la lucha de sus antepasados, y que es el alma
del lugar.174

Más adelante, la investigadora cuenta con más detalle el modo en que
se desencadenaron los hechos:
Un día de 1964 el panadero del fundo apodado el “Nene”175 escuchó tras la
puerta que un trabajador, quien a la vez era inquilino, sería despedido y
expulsado del fundo, por lo que decide contar lo sucedido a su círculo
cercano compuesto por algunas mujeres del servicio de la casa y de
trabajadores del predio. Pasan algunos días y efectivamente este hombre
es expulsado. La medida los afecta profundamente y durante unos días se
lo pasan reflexionando en que esta situación de despido y expulsión en
cualquier momento les puede suceder a ellos. Los hombres, como jefes de
familia, deciden recurrir a las autoridades, pues es conocido por ellos que
existe una regulación para su situación laboral. Esto desencadena en que
los trabajadores viajan a Talca a la Inspección del Trabajo y ponen una
demanda contra el señor Héctor Donoso Grez, la que los mantendrá en
conflicto hasta el año 1967.176

Es decir, la “batalla” propiamente tal, fue un proceso judicial que duró
poco más de tres años. Por supuesto, en el curso de este proceso predominó
hacia el interior de la propiedad una atmósfera de permanente efervescencia y
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Luis Guillermo Sepúlveda Toloza, el “Nene”, fue un actor clave del drama de San
Zoilo, según informa Ramos. Fue secretario de la organización de los trabajadores
del fundo, correspondiéndole llevar las actas de las reuniones y guardar toda la
documentación que sirvió después para recrear la historia. Su viuda, doña Domitila
Fernández, guarda aún estos documentos, entre los que destaca una carta enviada al
sindicato comunal de trabajadores “El Porvenir” narrando lo sucedido en San Zoilo.
Como dirigente, Sepúlveda tomó contactos con otras organizaciones y se capacitó
en materia de sindicalización campesina. Es recordado como un héroe o mártir
popular. Falleció el 18 de septiembre de 1967 en un accidente de tractor. Se dice que
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agitación, con continuos brotes de violencia. No fue extraño entonces que el
clima se enrareciera y surgieran de la nada los conflictos, con los campesinos
resistiendo como mejor podían el acoso permanente del patrón y sus hombres,
muchas veces secundados por las fuerzas policiales.
El clima político en el país era complejo y, como era de esperarse, la
necesaria reforma del campo no podía mantenerse ajena a la amarga disputa
ideológica que se había desencadenado en Chile y buena parte del continente.
Estaban en juego, en el fondo, dos visiones del mundo totalmente
contrapuestas, dos conceptos de sociedad, dos paradigmas. Era difícil
mantener la cabeza fría.
En una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del mes de agosto
de 1965 se recoge una intervención del diputado Emilio Lorenzini refiriéndose,
precisamente, a la situación de injusticia y arbitrariedades que enfrentaban los
campesinos y trabajadores de la zona de Talca, en particular los del fundo San
Zoilo. Estos registros dan cuenta del clima ideológico imperante:
La mayoría de los latifundistas ―por no decir todos, porque habrá algunos
honrados, a quienes, desgraciadamente, no conozco― llama “ley del
séptimo día” a la que los tribunales denominan “ley de la semana corrida”.
¿Qué diferencia hay entre una y otra denominación? Una muy sencilla; un
montón de millones de pesos para los latifundistas. Ellos han convencido a
los trabajadores del campo de que la “semana corrida” sólo da derecho a
cobrar el día domingo, pero no así los días feriados. Pero el artículo 323 del
Código del Trabajo es bien claro. Dice: “El obrero tendrá derecho al
salario base en dinero por los días domingos y feriados”. En otras palabras,
mediante el procedimiento de llamarla “ley del séptimo día”, los patrones
latifundistas han convertido a la “ley de la semana corrida” en un
instrumento de robo a los trabajadores. Pero no termina aquí el robo de
los latifundistas a los obreros agrícolas. Si algún día en la semana llueve y,
debido al mal tiempo, no pueden trabajar, sencillamente les roban el
derecho a cobrar la semana corrida.
[…]
Es indudable que los patrones están afligidos, asustados con este
“enjambre de avispas”, llamados funcionarios de INDAP, que caen sobre
ellos para hacerles cumplir la ley. Tengo en mis manos una carta de la
Asociación Agrícola Central de Talca, de la cual se deduce que reúne los
mejores patrones del mundo, puesto que está sumamente preocupada de
hacer progresar a los campesinos. Agregaron un informe para tratar de
contradecir el emitido por INDAP. Voy a poner como ejemplo el Fundo
“San Zoilo”, de don Héctor Donoso Grez, y me referiré a él porque lo
conozco de cerca. El sábado estuve con los trabajadores de ese fundo y el
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domingo hicimos una marcha hasta la estación de Panguilemu y de ahí, en
tren, hasta el fundo “El Cerrillo Bascuñán”, actualmente expropiado, para
que vean que los obreros agrícolas también pueden ser dueños de la tierra.
Este fundo “San Zoilo” debe ser expropiado porque es una de las mayores
ignominias de la provincia de Talca. En su carta, los patrones de Talca, que
deben tener muy buenos informes, incluyen el resultado de una encuesta
en la cual mencionan las vacaciones que se han dado o pagado en dinero.
Pero este caballero jamás les dio ni les pagó vacaciones a sus trabajadores.
Aún más, este lunes se les dijo que tomaran vacaciones y no se les pagó un
solo peso. Ellos se dirigieron a la Inspección del Trabajo de Talca, donde
hablaron con el inspector señor Toledo, quien les dijo que hicieran la
denuncia por escrito, en vez de acogerla y ordenar una investigación
inmediatamente; sólo el sábado hemos podido hacer llegar a la Inspección
la denuncia escrita, modalidad no establecida en el Código del Trabajo ni
por la Inspección del Trabajo.
Tampoco expresa la Asociación Agrícola Central que este excelente y
genuino representante de ella debió pagar alrededor de 5 ó 6 millones de
pesos ―no tengo la cifra exacta― como multa, pues fue condenado por la
Inspección del Trabajo por haber robado salarios a sus trabajadores.
Además, estos "buenos y excelentes patrones" no señalan en su nota que
en ese fundo había un potrero que no se cultivaba desde hacía 12 años y
otro desde hacía 8 años…
Pido que se envíe oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social
solicitándole la salida del inspector Toledo de Talca, porque está
acostumbrado a no tramitar las reclamaciones en forma adecuada. 177

En este punto de la sesión, la sala acuerda hacer el envío de lo solicitado
al Ministro del Trabajo.
Luego de eso, Lorenzini concluye:
Además, este benemérito representante de los patrones que es don Héctor
Donoso Grez, según el informe, pagaba $ 600 el año pasado, olvidando que
en esa época sólo entregaba $ 60 a sus campesinos, lo cual fue comprobado
por el inspector del Trabajo, por el inspector del Servicio de Seguro Social
y por el Intendente de la provincia. Después de una larga huelga, de una
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lucha muy dura, se consiguió que empezara a pagar $ 1.000.- y que este
año cumpliera la ley que fijó $ 2.460 como salario mínimo.178

Otra alocución interesante en este sentido, aunque esta vez en la Cámara
Alta, es la del senador Carlos Aylwin quien, en una sesión ordinaria del mes
de mayo de 1969, responde a la senadora socialista María Elena Carrera en los
siguientes términos:
La Honorable señora Carrera se ha referido al problema de la cesantía que
estaría provocando la reforma agraria. Sobre el particular, quiero hacer
presente que en Chile ―hecho que nadie desconoce― el 30% de la
población está vinculada a la agricultura y que, a medida que un país
progresa ―lo demuestra la historia del mundo entero―, la población
campesina disminuye y aumenta la urbana.
Es evidente que el proceso de la reforma agraria mediante la
racionalización de la explotación agrícola puede disminuir la población
campesina; pero de ahí a establecer como norma que esa reforma está
provocando cesantía a destajo, no me parece exacto. La experiencia
personal en mi zona revela que hay casos y casos. Puedo citar algunos de
los asentamientos que hay en la región: Manuel Rodríguez, en Colbún; San
Luis, en Panimávida; San Zoilo, en Talca, entre otros, en los cuales, una
vez constituido el asentamiento, no sólo han quedado incorporados todos
los que con anterioridad eran inquilinos y trabajadores permanentes del
predio, sino que ha sido posible hacer lo mismo con nuevos campesinos,
quienes han pasado a tener la calidad de asentados. 179

Así estaban las cosas por esos años. El clima de confrontación y
discordia invadía todos los ámbitos de la sociedad chilena. La violencia era
parte del diario vivir de la gente. En un artículo de la revista Punto Final,
publicado en septiembre de 1968, se cuenta que un dirigente campesino
llamado Guillermo Antúnez Arriagada fue asesinado por el capataz del fundo
Santa Ana, de Pelarco. El crimen se produjo, se dice, en cumplimiento de
órdenes superiores180.
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De cualquier modo, la reforma siguió su curso. En La Batalla, tras la
expropiación del fundo, se formaron dos asentamientos.
En el marco de la legalidad creada para efectos de la distribución de las
tierras, los asentamientos eran la estructura económica y social utilizada para
poner en marcha el proceso de transformación del latifundio. Se trataba, en el
fondo, de una especie de marcha blanca en que el Estado asistía a los
campesinos con el objeto de que estuvieran preparados para los desafíos que
entrañaba el nuevo estatus de propietario. Durante el proceso, que duraba entre
tres y cinco años, éstos explotaban las tierras con la asesoría de la Corporación
de la Reforma Agraria (CORA), aprendiendo a darse una organización social
y económica lo más eficaz posible. La siguiente etapa era la Cooperativa, que
constituía la organización definitiva de los beneficiarios del proceso de
reforma. En esta fase, la contribución del Estado ―que garantizaba las
expropiaciones― era el otorgamiento definitivo del uso y goce de la tierra; el
aporte del campesino era su fuerza de trabajo. Sin embargo, como se entendía
que la mayor parte de ellos permanecía culturalmente atado a un imborrable
pasado de dependencia y subordinación, se tendió a mantener la estructura del
fundo integrando al Consejo Administrativo de cada unidad a individuos que,
de alguna manera, encarnaran la figura arquetípica del patrón. Sólo que, en este
caso, el “patrón” era la CORA a través de sus funcionarios.
A partir de la oficialización de la propiedad de la tierra para los
campesinos beneficiados, se decía que cada uno tomaba su destino en sus
manos transformándose, para bien o para mal, en su propio patrón.
La idea era que los mejores trabajadores recibieran las mejores tierras,
pero esto no fue siempre así, especialmente después del año 1970 cuando el
factor decisivo terminó siendo la militancia política. Es un hecho que hubo
muchos que no aprovecharon el beneficio por causa de la escasa educación y
cultura. En rigor, eran numerosos los que ni siquiera sabían leer y escribir; a
muchos entre ellos les fue difícil entender el sentido de lo que estaba
sucediendo en sus vidas, encontrándose mal preparados para manejar sus
propiedades con criterio comercial. Se cuenta que hubo quienes ―en Pelarco
y muchos otros lugares― cambiaron sus tierras por televisores y otras
especies; otros tuvieron que venderlas después de alguna mala cosecha.
Transiciones pacíficas
Por supuesto, en otras partes la transición fue completamente pacífica, como
en el caso de las tierras de la de la familia Letelier Velasco, dueña de la casa
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patronal Santa Rita, a la que nos hemos referido antes. Según recuerdan los
beneficiarios de la reforma en ese lugar, allí la iniciativa la tomaron los propios
dueños, representados por doña Marta Letelier, hermana de la ex primera
dama, doña Graciela Letelier de Ibáñez. Los Letelier entregaron
voluntariamente la parte de sus tierras que correspondía, en un proceso que
puede ser considerado un ejemplo de civilidad, patriotismo y, en último
término, de sentido común.
Sucedió algo parecido en las tierras pertenecientes a la familia Correa
Montt, con propiedades en la zona de Huencuecho. Allí, en forma adicional a
la entrega de tierras, se implementaron diferentes beneficios para los
inquilinos, como la iniciativa de proveer luz eléctrica a las casas, la instalación
de una escuela y la puesta en marcha de un sistema de repartición de
correspondencia, entre otras medidas. Los vecinos de Huencuecho Norte
evocan con especial afecto la figura de don Eugenio Correa Montt, hombre
muy querido que había llegado a ser alcalde de la comuna entre 1953 y 1956.
Se le señala como un ejemplo de patrón generoso, preocupado y responsable.
Ya hemos mencionado el tema de la calidad de las viviendas campesinas en
esa zona. Correa Montt se preocupaba de que sus inquilinos tuvieran la mejor
calidad de vida posible, proveyéndolos incluso de enseres domésticos que
ponían a su gente, en la medida de lo posible, a la altura del progreso del resto
del país. Además, enviaba a los jóvenes mejor dispuestos a estudiar a una
escuela agrícola, con el fin de que estuvieran en mejores condiciones de
enfrentar su vida adulta en el campo. Y sucede lo mismo con los vecinos de
Huencuecho Sur, que por razones similares recuerdan con afecto la figura de
Pablo Correa Montt, padre del ex alcalde de la comuna, Bonifacio Correa
Echeñique.
Igualmente, los antiguos inquilinos del fundo Pelarco ―por entonces
propiedad de la familia Letelier del Solar181―, recuerdan que tras la repartición
de una porción de sus tierras hubo preocupación por parte de los antiguos
dueños por la falta de medios de los trabajadores para abordar la explotación
de sus campos, por lo que se les proveyó de caballos, tractores y una máquina
trilladora, a objeto de que estuvieran en mejor situación para enfrentar su nueva
vida. Posteriormente, en 1974, cuando falleció Santiago Letelier Donoso, su
viuda, doña Haydée del Solar Silva, llamó a quienes habían sido inquilinos del
fundo y, sorpresivamente, les hizo entrega de una suma de dinero nada
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despreciable. Entonces, con la mayor naturalidad les dijo: “Esto les dejó
Santiago”.
En este mismo sentido, otro ejemplo que debemos citar es el de la
familia Bilbao-Lledó, de grato recuerdo entre los lugareños de El Manzano,
cuya escuela fue fundada en la década de los cuarenta con la intención de
alfabetizar a los hijos de los trabajadores del fundo de su propiedad. 182
Estos ejemplos dan un poco al trasto con la visión estereotipada que
existe de los conflictos sociales. No siempre es tan sencillo identificar a los
“buenos” y a los “malos” en los procesos transformadores del devenir de los
pueblos, como prefieren hacer creer algunos líderes políticos. A veces, no hay
bondad ni maldad en las luchas sociales, sino simplemente instinto de
sobrevivencia, inercia, mera ignorancia incluso, por lado y lado. Para todos los
efectos, hay que entender que, en rigor, el “mal” en sí es lo que no evoluciona,
quedándose siempre igual a sí mismo. Por supuesto, profundizar en este
concepto requeriría de un estudio de otra naturaleza.
Conflictividad política y transformaciones post-73
Como ya se ha dicho, en el período 1970-1973 la situación se polarizó
notablemente llegándose, en muchos sentidos, a extremos degradantes para la
vida de los habitantes de la comuna. Los corazones calientes y las cabezas
destempladas de algunos líderes del movimiento campesino ―representantes,
por lo general, de los sectores más radicalizados de la izquierda chilena, por
ese entonces en el gobierno―, provocaron una multiplicación de incidentes
que rebasaron en mucho el ámbito de las luchas sociales y las reivindicaciones
políticas en que éste se sustentó.
Entre los pelarquinos de hoy, aún se recuerda la proliferación de sitios
clandestinos de expendio de alcohol e incluso de burdeles improvisados, con
mujeres llegadas desde Talca y otros lugares, en que una parte de los
campesinos, envalentonados por los discursos y peroratas de los líderes
llegados desde fuera ―que llevaron a muchos hombres a creerse el cuento de
que eran, en verdad, amos y señores de su propio destino―, gastaban lo poco
que tenían en juergas y borracheras que muchas veces terminaban, para variar,
con violencia. Las mujeres, una vez más, tuvieron que arreglárselas como
mejor pudieron para sacar adelante a sus familias después del despilfarro de
sus maridos y compañeros. Más que panes y peces, lo que se multiplicó en el
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campo por esos años fueron los discursos y los conflictos ―promovidos por
aquellos que, antes de preparar a los hombres para asumir los enormes desafíos
que las nuevas responsabilidades entrañaban, se consagraron a soliviantar sus
ánimos, explotando en beneficio propio el ánimo revanchista de los
sublevados―, además del alcohol, las juergas y los alborotos, que, aparte de
alterar la vida otrora tranquila de los habitantes de la zona, mancillaron las
genuinas aspiraciones reformistas de los sectores rurales.
Después de 1973 se iniciaría un proceso de cambios muy profundos,
aunque de distinto signo, que revertiría la tendencia reformadora que se había
dado hasta entonces. Lentamente se regresó al modelo de la gran propiedad
―muchos de los que conquistaron tierras las vendieron luego a precio de
huevo o fueron estafados por oportunistas que aprovecharon la ocasión que se
les presentaba―, si bien reorientando la explotación del suelo hacia un modelo
agroexportador que implicaba la industrialización de las operaciones y una
paulatina extensión de la práctica del monocultivo.
A fines de los setenta, este nuevo modelo introdujo cambios radicales
en el mundo rural chileno. La tierra ya no era únicamente un sinónimo del
estatus y la riqueza de sus propietarios, sino más bien un incentivo para la
creación de entidades empresariales que traerían consigo la inversión de
capitales y la aplicación de tecnología de punta en las faenas agrícolas. La
principal finalidad de estos cambios era atender a las necesidades del mercado
externo.
Por su parte, en relación a la mano de obra, desaparecerían
definitivamente las figuras señeras del inquilino y el peón trashumante.
Llegaba el tiempo del “temporero”. La modernidad, con todo lo bueno y lo
malo que traía consigo, hacía su aparición, no sólo en Pelarco, sino en todo el
campo chileno.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA DESDE MEDIADOS DE SIGLO
HASTA NUESTROS DÍAS

El cultivo de cereales está en las bases mismas de la historia de la civilización.
Según la FAO183, el arroz, el trigo y el maíz están entre los productos
alimenticios más importantes a escala global. Los tres productos han tenido
presencia en los distintos ciclos productivos que ha experimentado Pelarco a
partir de la segunda mitad del siglo XX.
El ciclo arrocero
A mediados de la década de los cuarenta, comenzó la célebre etapa arrocera,
período que se extendería por espacio de casi sesenta años. Uno de los pioneros
del cultivo del arroz en la zona fue Rogelio Barthes, hijo de la señora Erna. En
un momento dado, alrededor de las dos terceras partes de los suelos de la
comuna estuvieron destinados a este tipo de cultivo. En la zona de Huencuecho
Norte se llegó a instalar, incluso, un campo experimental de carácter privado
que impulsó programas de mejoramiento genético de las distintas variedades
de arroz que se cultivaban en Chile. La iniciativa, puesta en marcha a inicios
de los cincuenta, fue impulsada por el empresario agrícola de la zona, don
Eugenio Correa Montt. Gracias al trabajo llevado a cabo en la Estación
Experimental Huencuecho, se produjo un repunte de la actividad arrocera en
el país, uniformando el tipo de grano que se producía en Chile. De hecho,
alrededor de 1964 la estación patentó una variedad, llamada “Oro”, con
características agronómicas y culinarias excepcionales para ese entonces. Esta
variedad desplazó a todas las aparecidas anteriormente, marcando toda una
etapa en relación a la potencialidad de rendimiento y eficiencia productora.
Pero como suele suceder, este ciclo trajo costos asociados. En el ámbito
social, la demanda de mano de obra que implicaba la producción de arroz atrajo
consigo la llegada de un número importante de obreros agrícolas estacionales
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que fueron conformando, año tras año, una población flotante de individuos
que invadieron los campos y los espacios públicos, especialmente en los días
de pago, afluyendo hacia el pueblo en busca de distracción. El problema es
que, por lo general, esto último era sinónimo de alcohol y alborotos. Esta
situación, obviamente, generó problemas de todo tipo. La mayoría de estos
trabajadores vagabundos ―a los que los lugareños llamaban, despectivamente,
“atorrantes”― eran hombres muy rústicos, sin familia y sin ninguna clase de
educación, como no sean las enseñanzas de la vida, las lecciones de la calle,
fruto del merodeo incesante. La violencia y el descontrol se volvieron cosa
natural entre ellos, añadiéndole un componente foráneo a lo que ya se ha
señalado respecto de la rudeza propia de la vida en el campo por esos años.
Todavía hay quien recuerda esta época otorgándole la categoría de una especie
de far west criollo.184
Por otro lado, el sistema productivo del arroz suele traer aparejados
ciertos efectos ambientales nocivos, como la degradación de la tierra por efecto
de la pérdida de estructura y de nutrientes del suelo. En suma, se lavó tanto el
terreno a lo largo de los años que, en muchas partes, no quedó más que tosca,
un tipo de suelo endurecido, poco apto para otros usos agrícolas. Hoy en día,
los sectores que no participaron de la “fiebre del arroz” ―como San Guillermo,
La Batalla, Los Gomeros, Santa Rita y San Bernardino, entre otras zonas en
que se hizo habitual el cultivo de tabaco―, lucen los mejores suelos de la
comuna.
El ciclo arrocero comenzó a declinar a fines de los años noventa como
consecuencia de diversos factores, entre ellos, la caída de los precios del cereal
y la falta de interés de las grandes empresas arroceras por la calidad del grano
que se producía aquí. Hoy, ya no se siembra arroz en Pelarco.
El ciclo de los semilleros de maíz
A fines de la década del ochenta se registró en Estados Unidos una sequía que
cubrió más de un tercio del territorio de ese país, amenazando la actividad
agrícola. Por ese entonces, aprovechando las buenas relaciones comerciales del
Estado chileno, así como la buena imagen exterior que se tenía de Chile
―infraestructura adecuada, institucionalidad confiable, rigurosidad en el
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control fitosanitario, etc.―, surgió la idea de crear semilleros en el territorio
nacional durante el período de contra estación (invierno boreal/verano austral),
de modo de asegurar a los agricultores estadounidenses la disponibilidad de
semillas para la llegada de la primavera, supliendo el déficit que se había
producido en esa materia en el país del norte por efecto de la sequía. En
concreto, Chile se convirtió en una posibilidad real para el rescate de semillas
para los agricultores del hemisferio norte, tanto estadounidenses como
europeos. Haciendo honor a su nombre, el primer paso en este sentido lo dio
la empresa Pioneer.
En ese contexto, a fines de los años noventa, las grandes compañías
productoras de semillas vieron una oportunidad de negocio en el área de
Pelarco, por lo que incentivaron a los pequeños y medianos productores de la
comuna a dedicar grandes extensiones de tierra para la producción de maíz
semilla. De este modo, proliferaron en la zona los semilleros de este cereal
durante un período que se extendió aproximadamente por una década. Las
empresas pagaban muy buenos precios a los productores, por lo que este ciclo
fue una época sumamente auspiciosa, que auguraba progreso.
Parte importante del trabajo de los semilleros era el despanoje de las
plantas, procedimiento consistente en la eliminación de la florescencia
masculina o panoja de la planta femenina, antes del derramado de polen. Este
proceso, crucial para la obtención de buenas semillas, es una tarea crítica que
debe ser acometida en un período muy acotado de tiempo, debiendo realizarse
de una sola vez, de manera continua, sin interrupción de ningún tipo ―ni
siquiera en caso de mal tiempo―, por lo que suele ser una labor muy bien
pagada. En Pelarco, la tarea se hacía de forma manual, y como se llevaba a
cabo a fines de cada año, quienes participaban en ella empezaban enero con
los bolsillos llenos.
Lamentablemente, el ciclo del maíz semillero declinó en la zona de
Pelarco alrededor del año 2010 como consecuencia de la competencia que
significó la disminución de la demanda del mercado externo, así como por el
surgimiento de un polo tecnológico que comenzó a consolidarse en el norte del
país, área geográfica cuyas condiciones climáticas estables permiten sembrar
en cualquier mes del año. Esto ha resultado determinante en el paulatino
desplazamiento de la actividad semillera hacia esa zona. También influyó la
penetración de las semillas transgénicas, así como la competencia de productos
que llegan subvencionados desde el extranjero.
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El caso del trigo
Prácticamente desde su nacimiento, ocurrido a fines del siglo XVIII, Pelarco
estuvo ligado a la producción cerealera, siendo el trigo el producto rey. Como
se recordará, entre los factores que propiciaron el cambio de modelo
productivo desde el sistema de encomiendas colonial a un modelo centrado en
la hacienda, se cuenta la necesidad de incrementar la producción cerealera
―fundamentalmente de trigo― para abastecer el mercado interno del Perú,
afectado a fines del siglo XVII por un evento sísmico de gran magnitud que
originó un devastador maremoto que arrasó su costa, desencadenando una
grave crisis agrícola. Toda la zona central de Chile, particularmente el Maule,
se vio fuertemente influenciada por ese cambio de modelo. En síntesis, la
naturaleza puso las condiciones y el hombre las aprovechó.
Tras las guerras de la independencia, el trigo chileno, hasta entonces
restringido a los mercados dependientes de la corona española, encontró
nuevos mercados. Chile comenzaba a insertarse en el mundo como nación
independiente y soberana. Más adelante, a mediados del siglo XIX, se presentó
una nueva oportunidad para este producto con ocasión del descubrimiento de
oro en California y Australia, lo que atrajo una gran cantidad de población
hacia esos lugares. Como mencionamos en el capítulo dedicado a la irrupción
de la oligarquía, la alta demanda de trigo y harina por parte de estos nuevos
mercados precipitó el inicio de un nuevo ciclo triguero en la región. Esta
situación generó un breve período de bonanza económica que, entre otras
cosas, fue determinante en la llegada al país de las nuevas corrientes
socioculturales europeas. Con la pérdida de esos mercados, la producción de
granos se reorientó hacia el abastecimiento interno; tras la Guerra del Pacífico,
las zonas salitreras representaron una nueva oportunidad.
El trigo continuó siendo importante en la economía de Pelarco durante
buena parte del siglo XX, hasta la llegada del arroz. Entre los factores que
precipitaron la declinación del último ciclo triguero debemos mencionar la baja
en los precios, así como la paulatina escasez de mano de obra, con el respectivo
encarecimiento de la misma. Un problema de nuestro tiempo es que los jóvenes
ya no quieren dedicar su vida a trabajar la tierra, como hicieron sus padres y
abuelos, prefiriendo emigrar a las ciudades para desarrollar otros oficios.
Además, buena parte del trigo utilizado en el país llega subvencionado desde
otros mercados, especialmente desde Argentina, Estados Unidos y Canadá, que
están entre los principales productores de este producto a nivel mundial. Ante
esta situación desfavorable, los pequeños productores no tienen cómo
responder.
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Actualidad y futuro económico de Pelarco
En estas circunstancias, el desarrollo económico de la comuna languidece a
causa del nuevo escenario en que debe insertarse el aparato productivo del país.
En efecto, Pelarco no puede sustraerse a los desafíos inherentes a la
globalización y el libre mercado. Es un hecho que desde el punto de vista del
Estado, la agricultura a pequeña escala ya no tiene la misma prioridad que otros
sectores. Sin ir más lejos, hay estudios que demuestran que la edad de quienes
se consagran a esta actividad ha ido aumentando con los años. Hoy en día, el
promedio de edad de quienes se dedican a la agricultura familiar es de
alrededor de cincuenta años, circunstancia que conspira contra la necesidad de
incorporar nuevas herramientas productivas y de gestión, así como contra el
imperativo de integrar nuevas tecnologías que ayuden a aprovechar de mejor
manera los recursos disponibles a objeto de mejorar su desempeño185. Las
nuevas generaciones, por haber tenido acceso a una educación que no tuvieron
sus padres ―y repitiendo, hay que decirlo, lo que hicieron sus antepasados a
fines del siglo XIX―, suelen buscar su horizonte laboral en otras partes,
especialmente en las ciudades de Talca y Santiago o, en su defecto, en las
actividades mineras del norte.
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DEPORTE

Son muchos los clubes deportivos repartidos por todo el territorio de la comuna
―Santa Margarita, Santa Rita, Lo Patricio, San Guillermo, El Manzano, El
Llano, El Arrozal, Huencuecho Norte y Sur, Lihueno, Astillero, San Adolfo,
Los Gomeros, La Batalla, etc.―, pero en este trabajo nos limitaremos a citar,
aunque someramente, el caso de dos de los clubes más señeros del deporte
pelarquino: el Deportivo Pelarco y el San Francisco, ambas instituciones
estrechamente vinculadas a la historia deportiva del pueblo en sí.
Para nadie es un secreto que el deporte más popular en la comuna es el
fútbol, aun cuando existen otras actividades competitivas, como el básquetbol,
la rayuela y el rodeo, que gozan de una gran tradición. Por lo mismo, estos
clubes, que tenían rama de fútbol y de básquetbol, se fueron abriendo desde
muy temprano a ofrecer más alternativas.
El Deportivo Pelarco nació el 12 de octubre de 1970 como continuación
de una organización deportiva en la que predominaban los funcionarios
municipales, reforzados por algunos carabineros y comerciantes del pueblo: el
Deportivo Viejos Cracks. La rama de fútbol de este club, que también fue
llamado Municipal Pelarco, era dirigida por don José Vergara, el mismo que
operaba la turbina del Canal de la Luz. En tanto, la rama de básquetbol, era
conducida por el funcionario municipal don Nicolás Orellana Leiva. La rama
femenina de la institución, que funcionaba de manera independiente, fue
fundada por Adriana Pérez ―la Nanita―, junto a Alicia Montecinos y
Angélica Peña, entre otras mujeres amantes del deporte.
El Deportivo San Francisco, por su parte, representa la continuación del
Pedro Letelier Silva, elenco representativo de la Hacienda Pelarco, club creado
e impulsado por el administrador del fundo, don Juan Segundo Verdugo
―apodado “el ministro”―, quien llegaría a ser alcalde de la comuna en 1967.
Ambas instituciones, que mantenían una estrecha rivalidad, llenarían
toda una época en la vida del pueblo, con sus cracks convertidos, a su manera,
en sanchos y quijotes, solazándose unos y otros en la entrega periódica al ritual
competitivo de cada fin de semana, experimentando juntos las penas y alegrías
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que forjan la amistad o clavan, en ocasiones, el amargo puñal del rencor y el
resentimiento; porque el deporte es, a fin de cuentas, pasión, mística, coraje,
ímpetu, emoción desbordada que se desata tras los ires y venires de la diosa
fortuna, novia esquiva a la que sólo desposan unos cuantos en cada generación.
Un doble de oro
Hay un capítulo épico del deporte en esta comuna que creemos importante
evocar en estas páginas. En las décadas del cincuenta y sesenta del siglo
pasado, en plena época dorada del básquetbol chileno, don Nicolás Orellana
impulsó la práctica de ese deporte en el pueblo. La primera cancha ―con piso
de maicillo prensado y graderías― se construyó donde actualmente están las
oficinas municipales. De hecho, las instalaciones de la Radio Promo ocupan
hoy los viejos camarines de este recinto.
Entre quienes jugaron básquetbol en Pelarco ―vistiendo los colores
rojo y azul― podemos mencionar, entre otros, al conocido periodista de
televisión, Claudio Sánchez Venegas, además de Roberto Castro, Álvaro
Godoy (carabinero), Rigoberto González, Víctor Nuñez Gajardo (el Chipano,
dueño de la carnicería de la calle San Pedro), Luis Alfredo Amigo (el Conejo),
los hermanos Clorindo y Manuel Castillo Tapia (los Cuyeros), Jesús Urbina,
Sergio Álvarez y Antonio Castro. La mayoría de ellos jugaba, además, por el
equipo de fútbol. Y, aunque nunca se vistió de corto, el propio Lautaro Vivar
era un dirigente entusiasta de este equipo.
Entre las mujeres, recordamos a Cristina Valderrama, Isabel Ramírez,
Gloria Amigo, Silvia Urbina, Teresa Sazo, Aída Castillo, Elizabeth Orellana,
las hermanas Ana María, Angélica y Adriana Monsalve, y las también
hermanas Mirsa y María Manzo García, entre otras. La hazaña que queremos
recordar fue protagonizada, precisamente, por la rama femenina de esta
institución, que en 1965 se tituló campeona regional con un doble de antología
encestado en el último minuto ―¡y desde el suelo!― por Ana María Monsalve,
quien llegaría a ser seleccionada nacional, junto a Mirsa Manzo. Entre los
hombres, alcanzó también esa distinción el hermano de Ana María, Carlos
Bernardo Monsalve, que jugó profesionalmente por los clubes Español de
Talca y Sporting de Valparaíso (actualmente vive en Brasil).
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Foto del equipo femenino de básquetbol (1965) Arriba: Cristina
Valderrama, Mirsa Manzo, Isabel Ramírez. Abajo: Gloria Amigo
(actual profesora del Colegio Antares), Angélica Monsalve, María
Manzo (Fotografía aportada por Rigoberto González Meza).
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Equipo masculino de básquetbol en 1965. Fue tomada en tiempos en que se
produjo la visita de los quintetos del Deportivo Las Heras y el Español de Talca,
que jugaron un cuadrangular con los conjuntos del Deportivo Pedro Letelier
Silva y el Municipal Pelarco. Arriba: Raúl Navarro, Alfredo Amigo (con la
guitarra; tras él está Daniel Flores, el hicha número uno del equipo, siempre
apoyando a los jugadores), Rigoberto González, Antonio Castro, Claudio
Sánchez, Jesús Urbina (cuya casa era prácticamente la sede del club) . Abajo:
Álvaro Godoy (carabinero), Roberto Castro. En este equipo jugaban también
Sergio Álvarez y Raúl Villaseca, pero no están en la foto (Fotografía aportada
por Rigoberto González Meza).

El deporte rey
Aún hay quienes recuerdan con nostalgia la primera alineación del Deportivo
Pedro Letelier Silva, que citamos a continuación: Roberto Herrera (arquero),
Manuel Castillo, Jorge Canales, Manuel Galdamez, Armando Álvarez, Ignacio
Corvalán, Juan Farías, Carlos Navarro, Manuel Valenzuela, Juan Morales y los
hermanos Osvaldo y Clorindo Castillo. A este último, en algún momento lo
vinieron a buscar desde el propio Rangers de Talca, pero él no quiso irse al
profesionalismo. Además de ellos, se recuerdan los nombres de José Seferino
Herrera (Pepe) y Carlos Serené ―extraordinario jugador, dicen quienes lo
vieron jugar―, entre otros. El entrenador de este cuadro era Pedro Sazo.
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En tiempos de fiesta, especialmente en las celebraciones dieciocheras,
se practicaba, además de fútbol y básquetbol ―descontrando el rodeo―,
atletismo, ciclismo, rayuela y boxeo. De hecho, el deporte era parte de las
fiestas patrias en ese entonces, cosa que echan mucho de menos quienes
tuvieron el privilegio de vivir ese tiempo. Se cuenta que hasta en los circos que
visitaban el pueblo cada primavera, se boxeaba. Pepe Herrera se destacaba por
ser un entusiasta practicante de todo tipo de deportes, incluyendo el boxeo.
El mismo Rangers de Talca, con todos sus titulares, vino a Pelarco en
más de una ocasión para disputar encuentros amistosos. Alguno de estos
partidos, concertados gracias a diligencias realizadas por don Bonifacio
Correa, se programaban especialmente para fiestas patrias.
También era muy popular el baby fútbol. En la Semana Santa del año
73 o 74 (entre los protagonistas hay discrepancias en torno a la fecha) se
organizó un campeonato muy recordado. Para la final se habilitó, por
recomendación del teniente Juan Carlos Quijada ―hombre que hizo mucho
por el deporte en Pelarco―, una cancha dentro de la tenencia de carabineros.
La idea del teniente era mantener el control del evento y evitar las peleas. Por
supuesto, el espacio se hizo estrecho. Esta final la jugaron el equipo de los
hermanos Canales ―Mario, Humberto, Wilson y Antonio, reforzados por
Jorge Fuentealba― y los González, entre los cuales estaban Juan Carlos,
Rigoberto y Mario Miguel González (el dueño de la ferretería), reforzados por
Saturnino Vergara y Gastón Díaz (el famoso Gastaíto). El partido terminó
empatado a ocho goles y los Canales ganaron la definición porque los González
se quedaron con cuatro jugadores después del retiro de Saturnino Vergara,
quien se sintió perjudicado por la decisión de que el desempate debía jugarse
inmediatamente.
Poco después, a mediados de los setenta, en tiempos del alcalde Luis
Rojas Valdés, se organizó un campeonato de fútbol con treinta y ocho equipos.
La fiesta fue apoteósica y gozó de una inauguración muy recordada que
contempló un desfile de carros alegóricos en torno a la plaza de Pelarco. El
certamen se jugó en distintas canchas: Pelarco, San Rafael, Huapi, El Milagro,
Huencuecho Sur y Norte, Pangue Abajo y Arriba, etc. Entre los equipos
participantes estaba el Estrella Roja de San Rafael, el Deportivo Pelarco y el
Deportivo San Francisco, además de los representantes de los distintos
sectores, destacando la participación de todos los clubes de la comuna. El
campeón de ese torneo legendario fue el Deportivo Pelarco.
La formación de este equipo campeón, citada de memoria por algunos
de los protagonistas, fue: Modesto Parada, Manuel Araya, Rigoberto González,
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Lucho Amigo, Luis Humberto Canales (el Chumay), Francisco Prieto
(iquiqueño, relegado político), Florencio Loyola, Juan Carlos González, Víctor
Chipano Núñez (considerado el goleador de todos los tiempos del club), Juan
Carlos Mejías, Enrique Bello y los hermanos Patricio y Manuel Álvarez. El
triunfo, como casi siempre, se celebró en casa de María Luz Sazo, la querida
señora Doda.
Posteriormente, como suele suceder con los planteles exitosos, la
mayoría de estos jugadores emigraron a otros clubes, como el Deportivo San
Francisco y distintos equipos de Talca, donde se los llevaban para reforzar a
elencos de empresas y gremiales, participantes de los campeonatos sectoriales.
Obviamente, en la comuna y el pueblo se siguió practicando fútbol,
baby fútbol y básquetbol, además de otros deportes; sin embargo, a decir de
muchos, los años sesenta y setenta quedarían marcados a fuego como la edad
de oro del deporte pelarquino.
Ya veteranos, la mayoría de los viejos cracks de ambas instituciones
derivaron a la rayuela, que ha continuado siendo, con los años, un factor de
unión y compañerismo entre ellos.
El mejor rayeluero de Pelarco fue Jesús Urbina (el Cachúo), maestro de
maestros de la especialidad. También destacaron como practicantes de este
juego ―que es un deporte federado en Chile―, Tuco Orellana (el zapatero del
pueblo), Sergio Álvarez, Lucho Pérez, Clorindo Castillo y el propio Nicolás
Orellana, además de Pedro Retamal, Francisco Javier Peña, Manuel Castillo,
Roberto Muñoz y Sergio Manzo, entre otros186.
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Los últimos tres conforman, en el presente, la directiva de del Club de Rayuela de
Pelarco en calidad de presidente, tesorero y secretario.
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Foto del equipo de fútbol Viejos Cracks o Municipal Pelarco (1965). Arriba:
Rigoberto González, Domingo Farías, Carlos Salas, Pascual Quinteros,
Manuel Abaca. Abajo: Alfredo Amigo, Sergio Álvarez, Luis Loyola (gran
jugador que incursionó en el fútbol profesional, en Deportes Iberia y otros
cuadros), Raúl Villaseca (el dueño de “La Jaula”), Venegas (tesorero de la
municipalidad) (Fotografía aportada por Rigoberto González Meza).
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Equipo de fútbol Viejos Cracks o Municipal Pelarco (1965). Arriba: José
Vergara (Presidente del Club y funcionario municipal), Hugo Jara, Enrique
Retamal, Raúl Navarro, “Cachín” Vilchez, Jesús Urbina, Juan Cáceres, Manuel
Manzo, Manuel Pérez ―de jockey (dirigente, hermano de “Nanita”; hombre
de teatro y circo, siempre dispuesto a divertir y levantar el ánimo a los
compañeros)―, Raúl Villaseca. Abajo: Alfredo Amigo (dueño de la Panadería
Pelarco), José Vázquez, Roberto Castro, Manuel Galdámez, Aquiles Vásquez.
(Fotografía aportada por Rigoberto González Meza).
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Foto de dirigentes celebrando en “La Jaula”. La foto es del año 64/65 y son
todos funcionarios municipales. Entre los asistentes están Alfredo Amigo,
Raúl Villaseca, José Vergara (cabecera) y Sergio Álvarez (Fotografía
aportada por Rigoberto González Meza).
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Foto del Deportivo Pedro Letelier Silva, campeones de un cuadrangular jugado
en La Batalla en algún momento en los años 60. El equipo estaba conformado
por trabajadores del fundo Pelarco, más uno que otro refuerzo. Arriba: Homero
Canales, Gabriel Garrido, Miguel Torres, Carlos Navarro, Juan Roco, Nano
González (DT), Juan Parada. Abajo: Juan Morales, Lalo Farías, Rigoberto
González, Máximo Sepúlveda, Guillermo Roco. (Fotografía aportada por
Rigoberto González Meza).
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Foto del Deportivo San Francisco, campeón del torneo 74-75. Arriba: Juan
Núñez (de corbata), Wilson Manzo, José Farías, Sergio Araya, Luis Gutiérrez
(con el balón en la mano), Sergio Manzo, Francisco Javier Peña Marcelino
Morales, Augusto Torres, Miguel Morales. Abajo: Patricio Navarro, Alejandro
Mejías (el popular Alejo, como siempre, apoyando al equipo), Miguel
Avendaño, Carlos González (el Chispa), Bernardo Carreño, Juan Morales. Entre
ellos, con un vaso en la mano, un fiel hincha de apellido Alvarado (Fotografía
aportada por Rigoberto González Meza).
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Foto del Deportivo San Francisco, campeón del torneo de 1978. Arriba:
Modesto Parada, Pedro Emilio Cabrera (que venía de Huencuecho Sur),
Marcelino Morales (Huencuecho Norte), José Monsalve, Luis Amigo, Juan
Carlos Montecinos. Abajo: Patricio Castro, Mario Canales, Clorindo Castillo,
Víctor Chipano Núñez, Patricio Navarro. No aparecen en la foto Carlos Serené
(Calelo), Miguel Rodríguez y Florencio Loyola. Este equipo jugó más de una
vez con Rangers de igual a igual en la Cancha San Francisco (Fotografía
aportada por Rigoberto González Meza).
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Fotografía de selección de viejos cracks, campeones del Campeonato Presidente
de la República realizado en San Clemente el año 1985. Arriba: Juan Contreras
(Lo Patricio), Alberto Pedraza (El Manzano), Hernán Villarreal (encargado de
deportes del Pelarco), Bonifacio Correa (Alcalde), Santiago Gutiérrez (Director
Escuela El Manzano), (…) Cortés (El Manzano), José Monsalve (San
Francisco). Abajo: Nelson Cancino (El Manzano), José Farías (Lo Patricio),
Rigoberto González (Pelarco), Maximiliano Díaz (Garrincha, Lo Patricio), Elías
Garrido (Pelarco). Faltan Retamal y Díaz, ambos de Lo Patricio. (Fotografía
aportada por Rigoberto González Meza).

199

EL RODEO
Admirables jinetes, como son en general todos los chilenos,
montan cual centauros, parecen formar un todo con el
caballo… (María Graham)187
Aún hoy es posible discernir, en el temperamento y carácter de los pelarquinos,
el resabio patriarcal de las actividades de la hacienda, en que se vinculaba al
hombre con la destreza en la lucha contra los elementos ―siempre en función
del usufructo de la tierra―, siendo el manejo de las riendas, el lazo y la
montura algo propio, casi exclusivo ―aunque no excluyente, debemos
decir―, de la masculinidad. Estos atributos se desenvuelven a sus anchas y
con suma gracia en el rodeo, fiesta huasa por excelencia, que simboliza, estén
conscientes o no de ello los huasos de tomo y lomo, la lucha del hombre ―de
todo hombre― por dominar y conducir al redil a la bestia que mora, agazapada,
en lo más recóndito de su propia naturaleza. Por lo mismo, existen en Pelarco
un número no despreciable de medialunas y clubes de huasos federados.
En el fondo, el rodeo es una especie de ritual que se lleva a cabo en un
espacio circular que recibe el nombre de medialuna y que representa, a nivel
simbólico, el ámbito de la vida en sí, donde se dilucida el quién es quién entre
los hombres de campo. Esta festividad tradicional ―“fiesta épica” según Pablo
de Rokha― honra, de manera certera, el encuentro de la comunidad rural
chilena con sus raíces.
El origen de esta actividad ―considerada deporte nacional desde el año
1962― se remonta al siglo XVI. En ese tiempo, cuando la población de Chile
era considerablemente inferior a la actual y las propiedades no estaban bien
delimitadas, había mucho espacio despoblado en torno a los lugares
habitados188. Por lo mismo, las reses circulaban sin restricciones de ningún tipo
por los campos, lo que facilitaba, entre otras cosas, el abigeato. En ese
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GRAHAM, María. Diario de su residencia en Chile (1822) y de su viaje al Brasil
(1823). Editorial América, Madrid. Pág. 336.
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Las primeras ciudades fundadas en Chile fueron, citamos sus nombres originales:
Santiago de la Nueva Extremadura (1541), Villanueva de la Serena (1544),
Concepción del Nuevo Extremo (1550) y Santa María la Blanca de Valdivia (1552).
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contexto, a partir del año 1545 se fueron estableciendo reglas para ordenar el
tema de la propiedad del ganado. Entre otras medidas, se trató de impedir que
los dueños dejaran pastar libremente a sus animales y se establecieron castigos
para quienes hurtaran ganado ajeno. Así las cosas, comenzó a ser costumbre
que los vecinos de la ciudades, especialmente los de la joven ciudad de
Santiago de la Nueva Extremadura, se reunieran un par de veces al año para
“rodear” a los animales, separarlos, marcarlos y distribuirlos entre sus
propietarios. Esta actividad se realizaba en la Plaza de Armas de la ciudad
―que entonces no era más que un poblado―, donde se apiñaban los rebaños
antes de comenzar a separarlos. Durante los primeros años la faena se
efectuaba en días establecidos por la autoridad, siempre coincidiendo con
alguna festividad importante, como la fiesta de Santiago Apóstol, el día de San
Andrés o el de San Marcos Papa. La actividad, que consideraba todo tipo de
ganado, incluyendo el bovino, caprino y ovino, terminaría por hacerse habitual
en toda la zona central del país.
En el “rodeo”, cada dueño debía separar a sus animales; luego había
que marcar a las nuevas reses, castrar a los novillos y sacrificar a las bestias
destinadas a consumo inmediato. Estas tareas requerían de una gran destreza
por parte de los jinetes, los más diestros entre los cuales gozaron pronto de
gran prestigio. Con el tiempo, la práctica del rodeo comenzó a reglamentarse.
Para mediados del siglo XIX, se dispuso que las labores se realizaran en una
medialuna similar a la actual ―antes de eso el terreno utilizado era
rectangular―, con un apiñadero y dos quinchas, donde los jinetes debían
detener a los animales.
A nivel simbólico, imposible no reparar en el significado de la figura
del jinete, que ha sido interpretada universalmente como una representación de
la voluntad de dominio por parte del hombre sobre la fuerza bruta y los
instintos (el lado animal de la condición humana a que nos hemos referido
antes); a su vez, el vacuno, la vaca, es, evidentemente, un símbolo de la
naturaleza fértil, nutricia, que provee el sustento para la existencia material. De
este modo, el encuentro de la “collera” ―pareja de jinetes― con la res en la
medialuna, simboliza la domesticación de la naturaleza, que debe ser
encauzada conforme a los propósitos humanos para proveer a la comunidad de
lo necesario para la vida. El hecho de que la faena tenga que ser acometida por
dos hombres representa la noción de que esta misión debe ser abordada,
necesariamente, en colaboración con otros: es en la colaboración con el otro
que el ser humano puede, a fin de cuentas, domeñar su lado salvaje y someter
la tierra. El rodeo sería, de este modo ―al igual que la mayoría de los
deportes―, un agente civilizador que hay que entender como parte de un
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proceso más amplio de amortiguamiento o remisión del imperio de lo “salvaje”
en el hombre en función de la construcción de una sociedad más “humana”,
que ha de aprender a colaborar en beneficio mutuo y a vivir de acuerdo a
reglas189.

Rodeo de huasos maulinos en los Llanos de la Mariposa (1836). Johann
Moritz Rugendas. Museo Nacional de Bellas Artes. Imagen arquetípica
del Chile rural de la primera mitad del siglo XIX. El sector de “los Llanos
de la Mariposa” ―en rigor, Llanos de Las Mariposas― está situado en la
Comuna de San Clemente, por entonces parte del territorio de Pelarco.

En sí, la actividad implica una sublimación de las tareas propias del
campo: el arreo del ganado, el arte en el dominio del caballo, el manejo del
lazo, entre otras habilidades. Porque en la corrida, además de la atajada
correcta, importa la postura, la gracia, la elegancia del jinete y su montura; se
trata del garbo de una tarea, ordinaria en el fondo, a la que se exalta en el acto
mismo de celebración del rito ancestral, tan necesario como simbólico, de
189

En rigor, toda la historia de las civilizaciones da cuenta de este esfuerzo continuado
por parte de la humanidad de poner a raya el lado salvaje de la naturaleza humana.
La construcción de la civilización es inseparable de la voluntad por poner límites a
los instintos, reprimir la agresividad y conducir a los hombres por la vía de la
colaboración, la convivencia pacífica y el respeto por el otro.
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conducir al animal al redil. En suma, en lo que concierne al huaso, no se
“domestica” a la bestia ―el caballo, el novillo― sin alcanzar, previamente,
control sobre las propias fuerzas, lo que en sí constituye también una especie
de domesticación, pero practicada hacia adentro, es decir, en tanto que cultivo
de cualidades interiores o anímicas.
En relación a la práctica del rodeo en la comuna, ocurrió como en el
resto del campo chileno: la actividad fue evolucionando a la par de lo que
sucedía con ella en el resto del país. Siempre hubo arreos y encierros en el
espacio acotado para la faena (alguna vez se improvisaron medialunas en la
Plaza de Armas del pueblo), porque nunca dejó de estar presente la necesidad
de desarrollar las mejores cualidades de los hombres en función de las tareas
relacionadas con la crianza de animales.
Cuando el forraje escaseaba en los valles, éstos llevaban los piños en
dirección a los campos de pastoreo o veranadas en la cordillera. Allí, en medio
del paisaje agreste, los curtidos arrieros pasaban cuatro a cinco meses
totalmente expuestos a las inclemencias del clima: frío, calor, lluvia, nieve,
viento, tempestades eléctricas. Es difícil, para quienes no han atravesado por
la dura experiencia de encontrarse por entero a merced de la omnipotencia
salvaje del paisaje, entender lo que sucedía entonces en el alma de esos
hombres cuando meditaban en el significado profundo de su militancia en el
orden natural de las cosas: el hombre es todo y nada a la vez, dueño de su
destino y mota de polvo en el océano de eventos que constituye la vida desde
el nacimiento hasta la muerte; en ese estado de comprensión, no hay nada que
tenga más significado para el alma humana que el acto de perfeccionar las
cualidades de que cada uno ha sido dotado. Así, inmersos en el paisaje
abrumador, entendiendo al animal, descifrando el paisaje, adaptándose al
clima, reconociendo los caminos invisibles de la montaña, cada uno debía
entender su propia esencia para ponerle riendas a su naturaleza individual y
salir indemne del desafío mayúsculo. No es cosa banal lo que decimos. Con
los siglos, ha dependido de ello la supervivencia de los pueblos. De ese cultivo
de lo mejor de sí mismos por parte de cierto tipo de hombres ―triunfando
sobre la naturaleza, por cierto, aunque en complicidad con la naturaleza
misma190―, ha surgido, en el campo chileno, también en Pelarco, el rodeo.
Por supuesto, lo que ahora se practica como deporte es un derivado de
esos flirteos con el lado salvaje de la naturaleza circundante; la medialuna está,
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Se puede decir lo mismo de los hombres de mar y otros tipos humanos que viven en
profundo contacto con la naturaleza.
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respecto del paisaje, en la misma relación que el escenario teatral respecto del
mundo exterior. Porque el rodeo es, como dijimos, mucho más que un deporte:
es un ritual, una danza, una celebración.
También se fue haciendo frecuente en el campo chileno, desde la época
colonial, la práctica de la domadura de caballos, la trilla a yegua suelta, las
carreras a la chilena y las topeaduras, actividad muy popular en Pelarco, hoy
muy poco practicada, que consistía en el duelo de dos jinetes que se ponían
frente a frente con sus cabalgaduras separadas por una vara de madera a la
altura del pecho; durante la competencia los caballos debían empujarse
mutuamente hasta que uno de ellos lograra desplazar al contrario. En esta
actividad había un hombre que prácticamente no tenía rival en estas tierras:
José María Vásquez.
Entre los jinetes más ilustres de Pelarco en los últimos cincuenta años
cabe mencionar a Regalado Bustamante, Gustavo Rey, Juan Carlos Mondaca
―que llegó a ser campeón nacional― y José Astaburuaga (hijo de Aníbal),
quien todavía corre y llegó a ganar el Champion de Rancagua. También
debemos mencionar a un hombre que, sin ser de Pelarco, pasó por estas tierras,
trabajando un tiempo para los Correa Echeñique en Huencuecho Sur: José
Manuel Aguirre Bustamante (Coté), que también se mantiene activo y ha sido
varias veces campeón nacional de movimiento de riendas. Coté Aguirre es
considerado, de hecho, uno de los jinetes más completos que ha conocido el
rodeo chileno.
La historia dice que hacia fines de los sesenta, un grupo de aficionados
a los caballos ―muchos de ellos, profundos conocedores de esos misterios
reseñados más arriba― comenzó a reunirse en los corredores de la iglesia con
el fin de organizar un club de huasos. En esos tiempos, los rodeos, lo mismo
que las carreras a la chilena, se hacían a un costado de la cancha de San
Francisco. En 1971 un joven Bonifacio Correa, en su primer período como
alcalde, comenzó a ser invitado a estas reuniones. Fue en ese contexto que
surgió la iniciativa, apoyada e impulsada por la autoridad, de construir una
medialuna en el sector de El Bajo. Con este empuje, a poco andar se consiguió
ejecutar el proyecto que le regaló al pueblo y a la comuna una de las
medialunas más hermosas y pintorescas del país, la que se construyó, con
muchas dificultades, sobre un terreno en que se sembraban papas (la cancha de
fútbol se hizo sobre un campo dedicado al cultivo de porotos).
Entre quienes formaron parte de este grupo de huasos y de apasionados
por el rodeo estaban: Gustavo Rey, Miguel Ángel Augusto, Carlos Farías,
Alfredo Aravena, Nicolás Orellana, Regalado Bustamante, Francisco Correa
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Jouanne, Gino Giménez, Juan Carlos Mondaca, Héctor Olave, Aníbal
Astaburuaga, Rafael Gutiérrez, Carlos Verdugo Campos, Luis Sazo, Manuel
Aravena, Emelindo Quezada, Segundo Verdugo, Víctor Aravena y un señor de
apellido Muñoz (de Huencuecho), entre otros.
Pocos años después, la Asociación de Rodeo de Talca reconoció al Club
de Rodeo de Pelarco, lo que le permitió a esta agrupación participar en los
eventos que se organizaban en las distintas plazas. Fue una época romántica,
que se vivió a la par de la creciente profesionalización de la actividad.
Con la llegada del auge del rodeo profesional ―que encareció mucho
la práctica de la actividad―, el Club de Rodeo de Pelarco se dividió dando
lugar a la conformación de diversas agrupaciones. Finalmente, en 1995 se
formó una nueva entidad, la Asociación de Clubes de Huasos de Pelarco, que
reunió a los numerosos clubes dispersos en el territorio comunal, como los
Clubes de Huasos de El Arbolito y Providencia, entre otros, y los de rodeo de
El Arrozal, Santa Rita, El Huapi ―laborales―, y Pelarco y Pelarco Norte,
estos últimos, clubes profesionales.
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ALCALDES DE PELARCO

Hasta 1935 los alcaldes eran designados por el Presidente de la República. Sólo
los regidores eran electos por voluntad popular. Como dato interesante,
debemos mencionar que estos últimos no podían ser representantes de los
partidos políticos ni recibir remuneración por el ejercicio de su cargo. A partir
de las elecciones municipales de 1935, y por un corto período de tiempo, los
jefes edilicios fueron elegidos por el voto de la mayoría de los regidores
electos191.
Por otro lado, dicho sea de paso, recién en 1935 se permitió el voto
femenino en las elecciones municipales. La participación de la mujer en las
elecciones presidenciales y parlamentarias tendría que esperar hasta 1949192.
El siguiente, es un listado de los alcaldes elegidos por votación
universal a partir de las elecciones municipales de 1938:
Eduardo Correa Ortúzar, Partido Liberal (1938-1947).
Miguel Olave Gajardo, Partido Conservador (1947-1950).
Gastón Salazar Alarcón, Partido Liberal (1950-1953).
Eugenio Correa Montt (1953-1956).
Héctor Germán Toledo Aguilar (1956-1960).
Durante este período se crea la Cooperativa Eléctrica Rural que comienza a
distribuir entre sus afiliados la energía eléctrica que compra a Endesa.

191

192

Con la sola excepción de las ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, cuyos
alcaldes continuaron siendo designados por el Jefe de Estado.
No obstante, sólo el 15% del potencial voto electoral femenino participó en el
proceso a nivel nacional (alrededor de 76.000 mujeres en todo el país), versus el
80% del voto electoral masculino. Para las elecciones presidenciales de 1952, este
porcentaje se mantuvo más o menos inalterables. La participación de la mujer en la
vida política era escasa. Esta tendencia comenzaría a revertirse recién a partir de los
años sesenta (NAZER A., Ricardo; ROSEMBLIT B., Jaime. Electores, sufragio y
democracia en Chile: una mirada histórica. Mapocho, Revista de Humanidades y
Ciencias Sociales, N°48 Segundo Semestre de 2000. Pág. 220).
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Livia Roncagliolo Bavestrello, Partido Conservador Unido (1960-1963).
Primera alcaldesa de la comuna de Pelarco y primera mujer regidora
en el período 1953-1956, cargo en que sucedió a su hermano, Dante
Roncagliolo, también regidor de Pelarco entre los años 1947-1950.
La familia Roncagliolo fue dueña del predio en que se fundó el primer
templo parroquial San José de Pelarco, en Pelarco Viejo (San Rafael).
Entre sus obras debemos mencionar la llegada del agua potable al
pueblo y la instalación de la Población El Bajo, bautizada en su honor
como “Santa Livia”, en terrenos considerados hasta entonces
agrícolas.
Complementariamente, otro hecho a destacar de su trayectoria es la
donación que realizó junto su marido, Romeo Castagnini, de los
terrenos que hoy ocupa el Campus Lircay de la Universidad de Talca.
Esta donación fue un factor decisivo para la instalación de esta casa
de estudios en la zona.193
Juan Segundo Verdugo Morales, Partido Conservador Unido (1963-1967).
Fue un muy recordado administrador del Fundo Pelarco, propiedad
de Santiago Letelier Donoso. Gran promotor del deporte en la
comuna. Padre del actual diputado por el Distrito 37, Germán
Verdugo Soto.
Reinaldo Contreras Véliz, Partido Demócrata Cristiano (1967-1971).
Entre otras cosas, se le recuerda por ser el alcalde que funda el
Deportivo Pelarco (10 de octubre de 1970).
Bonifacio Correa Echeñique, Partido Nacional (1971-1973).
Se construye el Puente Estero Pelarco, que en la actualidad atraviesa
el curso de agua del mismo nombre a la entrada del pueblo. Se
inauguran las instalaciones en que se ubican los servicios públicos
(oficinas de Registro Civil, Correos, Juzgado de Policía Local).
Marcos Condell Díaz (1973-1975 / designado).
Era oficial de Carabineros de Chile.

193

RODRÍGUEZ G., Alejandra; RÍOS GONZÁLEZ, Melissa; GÁLVEZ ARRIAZA,
Esteban, Op. cit. Págs. 24 y 25.
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Luis Rojas Valdés (1975-1976 / designado)
Período corto de tiempo en el cargo. Era locutor de radio en Talca. Se
le recuerda por la realización de la mejor Fiesta de la Primavera que
se ha celebrado en Pelarco, con carros alegóricos, comparsas, etc.
Bonifacio Correa Echenique (1976-1989 / designado).
Se adquiere el terreno del estadio y se construye la cancha de fútbol
y la medialuna. Obras de construcción: internado de Huencuecho,
Escuela El Manzano y postas rurales (Huencuecho, El Manzano,
Santa Rita). Se construyen las poblaciones Los Álamos, Villa
Departamental y Pablo Neruda, esta última en dos etapas (para la
segunda etapa se consigue la ayuda de la Fundación La Dehesa). Se
realizan obras de iluminación y de alcantarillado en varios sectores.
Se pavimenta el camino Pelarco-Huencuecho y se construye el puente
Lihueno. Se llevan a cabo obras de diseño en la Plaza de Armas bajo
la dirección del arquitecto Andrés Balmaceda. Entre otras cosas, se
instala el busto de Bernardo O’Higgins.
En el año 1978 se desmantela el puente colgante, quedando sólo el
arco que actualmente está a la entrada del pueblo. Durante este
período, Panguilemo deja de pertenecer a la comuna de Pelarco y se
incorpora a la comuna de Talca. Se funda el Liceo de Pelarco194.
Verónica Ureta Castañeda (1990-1992 / designada).
Bajo su mandato se lleva a cabo la pavimentación de camino de
acceso al pueblo, así como el cambio de arboleda de la plaza y la
adquisición de vehículos. También se crea el Comité de Adelanto de
la comuna. Asimismo, se crean el Festival del Arroz y el concurso
Miss Pelarco.
Carlos Verdugo Neira, Partido Demócrata Cristiano (1992-1994).
Se construye el primer edificio del Centro de Salud Familiar
(CESFAM) en su actual ubicación. Antes de eso, la antigua posta

194

Antes de la creación del Liceo de Pelarco, los niños debían cursar sus estudios
secundarios en Talca. Como la movilización no era tan frecuente como hoy en día,
durante un tiempo la municipalidad facilitó para efectuar el traslado de los
estudiantes el camión de recolección de la basura. Posteriormente se adquirió una
micro amarilla que hizo más agradable el viaje, pero igualmente había que
desplazarse hasta Talca, con todos los inconvenientes que eso conllevaba. La
creación del liceo puso fin a esa dura etapa.
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funcionaba en las instalaciones en que actualmente se encuentra el
Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM),
en calle San Pedro. Se discute y acuerda la separación de la comuna
de San Rafael.
Víctor Tonelli Astorga, Partido Radical (1994-1996).
Se continúan los adelantos. Se llevan a cabo nuevas obras de
pavimentación de calles. Se termina alcantarillado de la calle Cintura.
En la plaza, se traslada el monolito de Bernardo O’Higgins, que
estaba en el centro de la misma, a su actual ubicación frente a la
municipalidad. Bajo su período se concreta la separación de la
comuna de San Rafael.
Bonifacio Correa Echeñique, Unión Demócrata Independiente (1996- 2000).
Diversos adelantos en mantención de caminos, reparación de
alumbrado público, etc. Se experimenta un fuerte incremento en la
venta de patentes municipales. Se inicia el proceso ante el Consejo de
Monumentos Nacionales del Ministerio de Educación solicitando la
declaración del Templo San José de Pelarco como Monumento
Histórico Nacional.
Raquel Argandoña De La Fuente, Renovación Nacional (2000-2004).
Se dice que pone a Pelarco en el mapa de Chile. Celebra el Haloween
y se fortalece el concurso de Miss Pelarco. Durante su período sale la
resolución que designa el Templo San José de Pelarco como
Monumento Histórico Nacional (2002). También se inaugura la
iluminación del estadio.
Alfredo Pérez Leiva (2004-2012).
Se produce una completa remodelación de la Plaza de Armas, además
de la transformación y restauración del edificio en el que actualmente
se ubica el DAEM en calle San Pedro. Se establece el 22 de
noviembre de cada año como fecha aniversario de la comuna. Se
construye el actual edificio del CESFAM, así como la Posta de Santa
Rita. También se construyen la Piscina Municipal, el Gimnasio y la
Feria Artesanal de la calle Domingo Leal. Le toca hacer frente a las
consecuencias inmediatas del terremoto de 2010.
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Bernardo Vásquez Bobadilla (2012 – actualidad).
Durante sus años de gestión, Pelarco ha avanzado en la
implementación de infraestructura: construcción y pavimentación de
caminos, mantención y reparación de alumbrado público,
construcción de sedes sociales, etc. Asimismo, gracias a una
consolidación de la gestión municipal, se ha fortalecido el área social
con la promoción de organizaciones comunitarias y la
implementación de ayuda social a los sectores más necesitados.
Fuerte impulso a las actividades culturales. Se instaura la Fiesta de la
Virgen del Carmen.
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LA VIDA CAMPESTRE Y LAS FIESTAS POPULARES

Pelarco es y seguirá siendo un genuino representante de la ruralidad chilena.
Es que en esta tierra se encarna la esencia de un cuerpo de tradiciones
férreamente arraigadas en el quehacer campesino. Porque este rincón del
mundo es, por historia y por vocación, una “zona huasa” por antonomasia.
Y no se trata sólo de las fiestas de la trilla, el rodeo o las carreras a la
chilena y de galgos; ni del mate, la cazuela de ave, el chancho en piedra, las
empanadas, el pan amasado y los hornos de barro. Esta tierra ―“tierra
escarchada”― es un lugar en que, aún hoy, en medio de un mundo cada vez
más globalizado, se mantienen vivas algunas tradiciones y costumbres
campesinas, además de una forma característica de hablar que se manifiesta en
el uso de ciertas expresiones del lenguaje que reflejan una idiosincrasia
particular que no se ve en otras partes, como no sea en otros parajes del campo
chileno. De ahí la riqueza de esa ruralidad que no cede terreno ―aunque se
deje permear― frente al embate colonizador de la modernidad, la cultura de
masas, la globalización y el consumismo desbocado, de signo indudablemente
urbano.
Además del rodeo, entre las tradiciones populares más fuertemente
arraigadas se destaca la celebración del Día de Todos los Santos. El 1° de
noviembre de cada año, el cementerio se transforma en el centro de gravedad
del pueblo, generando un vórtice de agitación y fervor popular, con los vecinos
y los habitantes de los alrededores visitando a sus muertos e inundando las
calles con la alegre y despreocupada desenvoltura de los días feriados.
Por su parte, la Fiesta de la Virgen del Carmen, que se celebra a
mediados de julio, si bien en lo formal es de origen reciente, su es culto de
larga data y se ha transformado en una actividad de enorme importancia para
la comuna, convocando a decenas de miles de visitantes que asisten en masa a
la hermosa procesión en que se pasea a la carmelita por las calles del pueblo,
participando posteriormente en una misa multitudinaria y en las actividades
anexas: degustaciones de comidas tradicionales, danzas, música típica, etc.
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Fiesta de la Virgen del Carmen en los años sesenta.
Posan Rigoberto González, Luis Canales y Víctor
González. En el telón de fondo, imagen de Santiago
Bueras rezando a la Virgen (Fotografía aportada por
Rigoberto González Meza).

Ocurre algo similar en muchas otras fechas, como en las fiestas patrias
―cada vez menos imbuidas de chilenidad, pero, aun así, tan “chilenas” en su
esencia― o en festividades religiosas y estacionales, como la llegada y
despedida del verano, la trilla a yegua suelta o las ferias costumbristas y
gastronómicas, entre otras, en que los pelarquinos, poniendo un paréntesis en
su vida diaria, fluyen en masa hacia el pueblo con la intención de disfrutar de
un día de fiesta y de relajo familiar. Como siempre en esas oportunidades, la
plaza y las calles principales bullen de actividad, música, risas, encuentros,
comercio, etc.
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Durante un tiempo fue importante también el Festival del Arroz,
celebrado en honor a la cosecha del cereal. Para la ocasión se invitaba a
músicos para que animaran la fiesta, y había, por supuesto, comidas típicas,
baile, comercio. En el mismo tiempo en que se crea este festival, que se volvió
obsoleto cuando declinó el ciclo arrocero, surgió el famoso concurso Miss
Pelarco. Este certamen de belleza, que desde entonces se ha constituido en uno
de los grandes eventos de cada verano, tendría su época dorada durante el
período de Raquel Argandoña en la testera de la municipalidad, atrayendo la
atención de todo Chile. La primera ganadora del certamen, Anabella Aguilera,
tenía tan sólo trece años de edad cuando fue coronada en 1989.

Procesión de la Virgen del Carmen en los años setenta (Fotografía de Iván
Vergara Erazo)

Religiosidad
Si bien Pelarco nació, como la mayoría de las ciudades y poblados de Chile, al
amparo de una iglesia, ello no significa que la religiosidad de los habitantes de
la comuna se encuentre ligada únicamente a la fe católica. Siendo ésta aún muy
importante, existen otras confesiones religiosas, como las distintas iglesias
evangélicas y los Testigos de Jehová, que hoy integran el panorama religioso
de la comuna.
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Según estadísticas oficiales195, alrededor del 87% de la población de la
comuna se declara católica. De acuerdo a esta medición, los evangélicos
alcanzarían, más o menos, una décima parte de esa cifra. En relación a los
Testigos de Jehová y otras manifestaciones religiosas, representarían cerca de
un 2%, porcentaje que incluye a quienes se declaran no creyentes. Obviamente,
aunque es un buen indicador de la tendencia en el panorama religioso de esta
tierra, no tenemos cómo saber si esta estadística refleja o no la realidad.
Sitios de leyenda
El “Bajo del Chancho”
Camino a Huencuecho, poco más arriba de la cancha San Francisco, se
encuentra este lugar donde, según cuentan los antiguos, solía ser frecuente que
se produjeran asaltos y “cogoteos”, e incluso violaciones, a quienes pasaran
por ahí en su camino de ida o de vuelta del pueblo.
Eran frecuentes los asaltos a los hombres que, embriagados luego de su
paso por las quintas de recreo y numerosas cantinas que existían por aquel
entonces en Pelarco, pasaban por el fatídico lugar, por ese entonces cubierto
de zarzamoras. La fantasía popular creó luego un personaje de leyenda a quien
―tal como al Trauko en Chiloé―, se culpaba de las desgracias: un hombre
con cabeza de chancho, y de ahí el nombre de este sitio.

La “Piedra del Meao”
Poco más arriba del Bajo del Chancho, hay una piedra ―hoy cubierta de
maleza― que era usada antiguamente por quienes venían desde lugares
apartados hacia el pueblo como sitio de descanso y, como su nombre sugiere,
para alivio de sus entrañas.
Las mujeres la usaban, además, a modo de estribo o apoyo para
descender de los carruajes o cabalgaduras en que viajaban, con el fin de estirar
las piernas y reponerse de la dura jornada antes de llegar al pueblo.
Imaginamos, dada la reputación de la roca, a las más finas entre ellas
arriscando la nariz al inhalar los pestilentes aromas de la roca impregnada de
orines.

195

Reporte Estadístico Comunal 2015, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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Alejandro Mejías, el hombre más querido de Pelarco
No podemos dejar de mencionar a Alejandro Mejías
López, mejor conocido como “Alejo” o “Chispea”.
Querido por todos, Alejo es parte de la vida del
pueblo, de su folclore, de su mística incluso, esa
mística aldeana, campesina, que le pone ruedas de
carreta al coche del “progreso”, como suelen llamar
algunos a esa costumbre de apearse de la vida para
meterse, desprovistos de un alma, en la trituradora del
tiempo.
Personaje señero, participa en todas las
actividades, desfiles, fiestas, celebraciones. En esos
días importantes, cuando Pelarco se viste de gala, es
siempre el primero que aparece por la plaza
impecablemente vestido de huaso, como corresponde
a un genuino representante de esta tierra.
Así, nuestro querido Alejo, el hombre-niño de Pelarco, marca, con su
presencia constante en el consultorio o la plaza ―¡el corazón del pueblo!―,
un recordatorio de lo que somos y hemos sido en el pasado cada uno de
nosotros ―pelarquinos por nacimiento o por adopción―, porque todos, de
capitán a paje, sentimos que es parte del entorno, como la iglesia, el volcán, el
estero. Porque Alejo siempre está ahí, como si viniera incluido en el paquete
―pueblo, vida, paisaje―, como si siempre hubiera estado, como si siempre
fuera a estar.
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LOS TERREMOTOS

Chile, país sísmico
Imposible no referirse al tema de los terremotos, catástrofes naturales que, de
tanto en tanto, vienen a remecer los cimientos de aquello que, con tanto esmero,
hemos levantado bajo la falsa premisa de que construimos nuestra vida en tierra
firme, cuando, en realidad, lo hacemos sobre el frágil cascarón de una efímera
barcaza ―¡Chile!―, que se aferra a duras penas a la plataforma continental
sólo por medio de la inquebrantable fuerza de voluntad de sus habitantes.
Porque Chile entero es una barca de tierra que va flotando a la deriva sobre un
océano infinito de magma y rocas fundidas. Así, los terremotos nos recuerdan
periódicamente nuestra condición de fugaces pasajeros, sugiriéndonos que no
somos el epicentro de nuestra propia vida, como no sea que construyamos
nuestro hogar ―proyección de lo que "somos", más allá de lo que "tenemos"―
en el único lugar fuera del alcance de los estertores del subsuelo: nuestro propio
corazón humano.
En verdad, resulta imposible referirse al pasado de Chile ―El país de
la tierra inquieta…, escribe Subercaseaux196―, aun cuando sólo se trate de
bosquejar la historia de una pequeña localidad rural del país, sin dedicarle al
menos un capítulo al tema de los terremotos. El primer sismo de gran magnitud
de que se tiene memoria en suelo chileno ocurrió el 11 de septiembre de 1552
y afectó a la naciente capital del Reino de Chile, fundada hacía tan sólo once
años por Pedro de Valdivia con el pomposo nombre de Santiago de la Nueva
Extremadura. Fue la forma en que el agreste paisaje del fin del mundo saludó
a quienes, atravesando océanos, selvas y desiertos, habían venido a estas tierras
con la intención de explotarlas en su beneficio, sin parar mientes en que aquí
ya había otras gentes conviviendo en perfecta armonía con el entorno desde
196

SUBERCASEAUX, Benjamín.
Universitaria. Santiago, 1973.

Chile, o una loca geografía. Editorial
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hacía milenios. A partir de entonces, han sido muchos los terremotos de diversa
magnitud que han amotinado el subsuelo del territorio nacional, reduciendo a
escombros buena parte de lo que a los sufridos habitantes de Chile les ha
costado tanto levantar.197
Sin ir más lejos, permanece fresco en la memoria de todos, el gran
terremoto del 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de momento
de 8,8 MW y que devastó gran parte de la zona centro sur del país. Este evento
liberó una energía equivalente a unas cien mil bombas atómicas como la que
destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima hacia el final de la Segunda Guerra
Mundial. El sismo del 27-F es considerado el noveno terremoto más fuerte
registrado en toda la historia de la humanidad, siendo superado en Chile sólo
por los terremotos de Valdivia (1960) y Arica (1868)198.

Pináculo del vértice derecho de la iglesia tras
el terremoto de 2010 (Fotografía de Iván
Vergara Erazo).

197

Según informes, desde el terremoto de Santiago de 1552 hasta la fecha (febrero de
2017) ha habido 72 sismos de más de 7 grados en la escala de Richter en todo el
territorio nacional.

198

En ese entonces la ciudad de Arica pertenecía al Perú.
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Seguramente, muchos de los que despertaron bruscamente esa
madrugada de finales del verano creyeron estar viviendo su peor pesadilla. La
tierra, encabritada, taconeaba frenética su macabra danza de muerte a la vera
de los sueños de los pelarquinos. Los más viejos habrán rememorado, sin duda,
los horrores del pasado; para los más jóvenes, en cambio, era su primera cita
con la dimensión física, externa, de las antiguas y oscuras fuerzas primordiales
de la Tierra ―las serpientes Tren-Tren Vilú y Kai-Kai Vilú de los mitos
mapuches―, que aún hoy continúan modelando el paisaje encantado de Chile.
Pues sin el efecto modelador de estas fuerzas poderosas, ¿qué otras manos
invisibles habrían esculpido los macizos cordilleranos que, majestuosos e
imponentes, ciñen los valles que proporcionan el sustento material para la vida
de los habitantes de estas tierras?
El terremoto de Darwin
Sobre la conmoción que los movimientos telúricos producen en quienes no
nacieron acostumbrados a las violentas sacudidas de suelo, citaremos un
fragmento del diario de viaje de Charles Darwin, quien, tras experimentar in
situ el terremoto de Concepción de 1835 y ser testigo directo de sus
consecuencias, escribe:
Los terremotos por sí solos bastan para destruir la prosperidad de todo
país. Si las fuerzas subterráneas que ahora permanecen inertes debajo de
Inglaterra desplegaran el poder que seguramente han ejercitado en las
antiguas épocas geológicas, ¡qué espantosa transformación se operaría en
el país! ¿Qué sería de los elevados palacios, ciudades de densísimo caserío,
grandes fábricas y hermosos edificios públicos y privados? Y en el caso de
que el nuevo período de perturbación empezara por algún gran terremoto
en el silencio de la noche, ¡qué horrenda sería la carnicería! En un instante
Inglaterra se hallaría en plena bancarrota, y todos los papeles, documentos
y relaciones se perderían. Impotente el Gobierno para cobrar los tributos
y mantener su autoridad, la violencia y el robo imperarían en todos los
condados de la nación. En las grandes ciudades arreciaría el hambre, y en
pos de ella seguirían la pestilencia y la muerte… 199

Pero los chilenos nacemos preparados para enfrentar, una y otra vez a
lo largo de nuestras vidas, las secuelas de estos cataclismos. Para los habitantes
199

DARWIN, Charles. Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo (en
el navío de S. M., “Beagle”). Capítulo XIV: Chiloé y Concepción. Gran Terremoto.
Traducción de Juan Mateos. Calpe, Madrid. 1921. Págs. 506-507.
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de estas pródigas tierras del sur del mundo, los temblores y terremotos son una
constante de la realidad desde siempre. Y, maravilla de maravillas, una y otra
vez volvemos a levantar lo que se ha caído, siguiendo con la vida como si nada.
Pero volvamos a Darwin. Ese evento sísmico del 20 de febrero de 1835
fue uno de los terremotos más célebres de la historia de Chile200. Su celebridad
se debió, fundamentalmente, a que fue documentado por el propio Darwin, que
en ese momento se encontraba en la ciudad de Valdivia. Las reflexiones que el
fenómeno inspiró en el científico inglés fueron transcendentales
posteriormente en el desarrollo de su teoría de la evolución de las especies.
Escribe Darwin sobre este suceso:
20 de febrero.- El día de hoy ha sido memorable en los anales de Valdivia,
por el terremoto más terrible de cuantos han visto los habitantes más
ancianos. Por casualidad me hallaba en tierra tendido en el bosque
descansando, cuando ocurrió el horroroso cataclismo. Se presentó de
repente, y duró dos minutos, que se hicieron larguísimos.
[…]
Un terremoto fuerte destruye en un instante nuestras asociaciones más
inveteradas; la tierra, verdadero emblema de solidez, se mueve bajo
nuestros pies como una delgada costra sobre un fluido; un segundo de
tiempo ha engendrado en el ánimo una extraña idea de inseguridad que no
hubieran producido largas horas de reflexión.201

Nos interesa ese terremoto en particular, pues es el primero del que
existe reporte de daños en la localidad de Pelarco. Se trata del testimonio del
sacerdote franciscano Fray José Javier de Guzmán y Lecaros:
Cuanto mas nos acerquemos al norte, tanto menos se nos hacían
percibir los perjudiciales efectos de este horroroso fenómeno de la
naturaleza, asi es que, aunque no dejaron de esperimentarse
algunos bastantemente considerables no pueden compararse con
los de las provincias del sur. Os insinuaré los principales de los
daños y perjuicios que causó "este' temblor desde Maule acia la
capital. La capilla de Pilarco aunque quedó en pié la mayor parte,
vino abajo la pared de la testera y como una octava parte del techo
de la iglesia: se rasgaron también las otras paredes de ella; pero se
ha reconocido que admiten refacción. Las casas de los particulares
200

Según los registros oficiales, este sismo tuvo una magnitud de onda superficial (MS)
de 8,5.
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aunque no cayeron, quedaron mal tratados sus edificios y
principalmente los techos.202
Como sabemos, el Maule es una zona reconocida por su frecuente
actividad sísmica. Antes del evento de 1835, sólo hay registro de datos sobre
daños menores sufridos por la iglesia parroquial a causa de un temblor ocurrido
en 1812 o 1813203.
Grandes terremotos que dejaron huella en Pelarco
En la historia sísmica de Chile hay unos cuantos eventos telúricos de gran
magnitud que tuvieron a Pelarco dentro de la zona afectada. Entre ellos vamos
a mencionar sólo los más importantes del siglo XX:
Terremoto de Valparaíso de 1906
Este terremoto fue un evento telúrico de gran repercusión, que alcanzó
una magnitud de momento estimada de 8,2 MW, dejando a su paso más de tres
mil víctimas fatales. Sucedió cinco minutos antes de las ocho de la noche del
jueves 16 de agosto de ese año y su epicentro se situó frente a las costas del
principal puerto del país.
El evento provocó graves daños en la zona central del país
desde Illapel hasta la ciudad de Talca, aunque se desconocen datos concretos
sobre lo sucedido en Pelarco.
Tras este sismo se decidió fundar el Servicio Sismológico de Chile,
antecesor del actual Centro Sismológico Nacional dependiente de la
Universidad de Chile.
Terremoto de Talca de 1928
El terremoto de Talca, con epicentro en las cercanías de Curepto,
sobrevino seis minutos pasado la medianoche del 1 de diciembre de ese año.
Registró una magnitud de momento de 7,6 Mw, prolongándose por espacio de
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DE GUZMÁN Y LECAROS, José Javier R.P.F. El chileno instruido en la historia
topográfica, civil y política de su país. Tomo II. Imprenta Araucana. 1834-1836.
Pág. 751.
RIESCO TAGLE, Leonor. Op. cit. Pág. 173 (11/23), citando datos de libro de
fábrica de la parroquia.
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un minuto y cuarenta y cinco segundos. En total la cifra de muertos alcanzó a
279 personas. Los damnificados llegaron a 127.043.
En Pelarco se derrumbó la torre campanario de la iglesia, la que fue
reemplazada por una de material más ligero que, se presume, fue la que resistió
hasta el gran terremoto de 2010204. Respecto del resto del pueblo y los sectores
aledaños, se desconocen datos precisos, aunque es de suponer que el escenario
no habrá sido muy diferente de lo que sucede tras cada evento de este tipo en
la zona.
Terremoto de Chillán de 1939
El terremoto de Chillán, ocurrido a las 23:32 del martes 24 de
enero de 1939, es el movimiento sísmico que registra la mayor cantidad de
muertos en la historia del país, con 5.648 personas fallecidas. La magnitud de
momento estimada de este sismo es de 7,8 MW.
Tras el cataclismo, el presidente Pedro Aguirre Cerda recorrió la zona
de la tragedia y a su regreso a Santiago entregó a la prensa una declaración
diciendo: “Una de las regiones más ricas y prósperas del país ha sido
convertida en un montón de ruinas y miles de hogares chilenos están siendo
sometidos a una terrible prueba. He regresado de la zona devastada con la
sensación de un luto nacional; Talca, Linares, Maule, Ñuble, Concepción y
Biobío están bajo el peso de un intenso dolor”.
Una vez más los sufridos habitantes de la zona central de Chile tuvieron
que acometer la tarea de enterrar a sus muertos, limpiar los escombros,
reedificar lo caído y reemprender la vida como si nada hubiera pasado.
Terremoto de Valdivia de 1960
El megaterremoto205 de Valdivia ocurrió el domingo 22 de mayo de
1960 a las 15:11 y tuvo una duración aproximada de 10 minutos. Con una
magnitud de momento de 9,5 MW, es considerado el mayor acontecimiento
sísmico registrado en la historia de la humanidad. Junto al evento principal se
registraron, entre el 21 de mayo y el 6 de junio, una serie de movimientos
telúricos de envergadura que afectaron a gran parte del sur de Chile, entre la
zona de Talca y Chiloé. El evento mayor fue percibido en distintos puntos del
planeta y produjo un maremoto o tsunami que alcanzó las costas de varios
204

RIESCO TAGLE, Leonor. Op. cit. Págs. 173-174 (11-12/23).
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países ribereños del océano Pacífico, entre ellos Japón, Filipinas, Nueva
Zelanda y Hawái, además de la costa oeste de los Estados Unidos, entre otros.
Se estima que esta verdadera catástrofe natural costó la vida a unas
2.000 personas, dejando damnificados a más de 2 millones.
En Pelarco lo más llamativo fue que la iglesia, uno de los edificios más
antiguos de la zona, resistió dignamente la sacudida, registrándose sólo daños
menores.
Terremoto de 1985
Conocido también como el terremoto de Algarrobo, este sismo alcanzó
una magnitud de momento de 8 MW y afectó a buena parte de la zona central
de Chile. Sobrevino el domingo 3 de marzo de 1985 a las 19:47, hora local, y
su epicentro se ubicó en Laguna Verde, al sur de Valparaíso.
Para este evento, la iglesia de Pelarco sufrió severos daños que
empujaron al Obispado de Talca a considerar la demolición del edificio. Sin
embargo, esta posibilidad suscitó la rápida respuesta de los feligreses que se
organizaron para impedirlo, logrando reunir los fondos para cubrir los gastos
de las reparaciones necesarias206. Según informa la historiadora Leonor Riesco
Tagle, en esa época se echó abajo la sección surponiente de la casa parroquial,
que albergaba la oficina, el salón, el comedor y la residencia del sacerdote, que
estaban en muy malas condiciones. La casa que hoy existe en el lugar es un
legado de ese tiempo. Poco después, en 1990, se formó una comisión que se
propuso trabajar por la restauración completa de la iglesia. Este comité estaba
presidido por el párroco de la época, el padre Gilberto Rojas. En calidad de
secretario quedó Lautaro Vivar Encina, y como tesorera, la señora Sara
Carrasco Alfonso de Lavín. A ellos se sumaban los directores, Jaime Lavín
Moreno, Jorge Morales Quinteros y Carlos Verdugo Pérez. Gracias a las
reformas hechas en ese tiempo, la iglesia quedó totalmente restaurada, lo que
permitió postularla unos años después para su designación como monumento
histórico207.
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RIESCO TAGLE, Leonor. Op. cit. Pág. 174 (12/23), cita del Informe de los daños
estructurales de la iglesia de San José de Pelarco, realizado por los arquitectos
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Terremoto de 2010
Ya nos hemos referido a este sismo que afectó a la zona centro sur del
país y cuyo epicentro se ubicó en el mar, frente a las costas de Curanipe y
Cobquecura. En Pelarco las consecuencias de la catástrofe, que se presentó
como un ladrón en la noche ―eran las 3:34 de la madrugada cuando comenzó
el cataclismo―, fueron considerables: daños en la iglesia, casas caídas o
seriamente dañadas, suspensión de servicios eléctricos en la comuna por varios
días, problemas con el abastecimiento de agua, etc.
Según cifras oficiales, en esta localidad hubo 425 damnificados
registrados208, aunque está claro que, debido a los problemas ligados a la
dispersión geográfica de las zonas rurales, los datos oficiales relativos a la
magnitud del desastre no reflejan la totalidad de los daños producidos. De
todos modos, queda claro que las pérdidas fueron considerables, partiendo por
el estado en que quedó la iglesia.
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Datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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EPÍLOGO

Hay una innegable influencia de la ruralidad en la construcción de la identidad
nacional. Chile creció mirando hacia el campo. Cada vez que hubo necesidad
de buscar el rostro de la patria profunda, se volvió la vista atrás en dirección al
terruño imaginario ―la copia feliz del Edén―, que fue siempre un espacio
ficticio vinculado a un pasado perdido en las brumas del tiempo. Parecía que
el espejo de Chile se hubiera extraviado en el campo. Así, la figura del huaso,
el rodeo, la cueca, las comidas y bebidas típicas de las zonas rurales, así como
las fiestas tradicionales, nutrían alegres el mito de una chilenidad construida a
imagen y semejanza de un pasado figurado. Era, tal vez, nuestra forma de
volver al paraíso, de anclarnos psicológicamente a la esperanza de un mundo
impoluto, luminoso, prístino, trayendo consigo una nostalgia de algo que nunca
fue, como en el despertar de un sueño jamás realizado, fruto de una especie de
galanteo edípico con la tierra que nos vio nacer.
¿Dónde está Chile, sin embargo? ¿Dónde florece la chilenidad?
José Bengoa dice en su libro La comunidad perdida:
Es una paradoja. A pesar de ello, es un elemento central en la cultura
chilena. En este país, en su cultura e identidad, en el inconsciente colectivo,
la ruralidad tiene una importancia central. La historia social, la historia
cultural de Chile, no es comprensible sin la ruralidad. Siendo, como es bien
sabido, la urbanización de Chile un fenómeno bastante temprano y
general, la ruralidad tiene un peso cultural desmedido. Esa es la paradoja.

Y más adelante, añade:
La sociabilidad chilena urbana se ha guiado por pautas rurales
tradicionales. Esto es válido hasta el día de hoy, no ha sido modificado por
los sucesivos intentos de las modernizaciones. El trato entre ricos y pobres,
entre patrones e inquilinos, después llamados obreros, empleados o
“colaboradores”, sigue teniendo una impronta premoderna, lejana a la
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igualdad ciudadana, rural en su esencia, paternalista por una parte y
despreciativa a la vez del pueblo, de profunda raigambre oligárquica. 209

Fidel Sepúlveda, a su vez, excava en el deseo subconsciente de
pertenecer a la tierra:
El territorio se revela en la imagen de la madre tierra. Esta es un segundo
útero que nutre al habitante. Desde sus colores, líneas, ritmos, formas,
modela los paisajes interiores del hombre. Desde los ruidos y sonidos del
entorno le afina el oído para atender las voces de su ser. Los aromas, los
sabores de frutos y frutas le transfieren la energía de sus raíces. El contacto
de la piel del hombre con la piel del terruño troquela su autoctonía.210

Así las cosas, entender Pelarco, sumergirse en su historia, embeberse
de su cultura aldeana y campesina, es un poco como entender el alma de Chile.
El orgullo de ser pelarquino no es poca cosa en el seno de una comunidad que
recela, en el fondo, del “forastero”. La fidelidad de sus habitantes con el terruño
hace recordar la mentalidad insular del chileno, la desconfianza inveterada por
el “otro”, surgida de una especie de provincianismo rancio, vetusto, nacido a
la sombra de las casi insalvables barreras naturales que separan a Chile del
resto mundo: el océano, la cordillera, el desierto. En el caso de Pelarco, esas
barreras psicológicas respondían a la necesidad de sus habitantes de conservar
su singularidad frente a la irrupción avasalladora del amo venido de cualquier
parte: el español conquistador, el aristócrata indiano, el déspota hacendado
chileno ―el patrón, a fin de cuentas―, que se las amañaron sucesivamente
para hacerse, a fuerza del poder que les daba su riqueza e influencias, de las
tierras ancestrales, aplastando la voluntad del que había nacido y crecido aquí,
adherido al terruño como un niño que se aferra al pecho de su madre.
Pero he aquí que hoy, en pleno siglo XXI, vislumbramos un fenómeno
nuevo que arremete contra esa identidad profunda de que hablamos. Porque
esa corriente identitaria que antaño fluía libremente desde la ruralidad hacia el
ámbito de lo urbano, confiriéndole una raigambre al alma nacional, ha
revertido su dirección, anegando el mundo campesino con las costumbres y
valores propios de la cultura urbana ―con sus luces y sombras―, cincelada
en el alma de los habitantes de este siglo conforme al prototipo de sociedad
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uniforme, homogénea, insubstancial, propia del mundo globalizado en que
vivimos.
Y así, más de dos siglos después de que fray Justo Alvarado sembrara
la primera semilla de esta comunidad maulina, sus habitantes se debaten entre
la modernidad y la tradición, birlándole al tiempo una parte de sus vidas,
migajas apenas de sus almas, que permanecen ancladas en el imaginario de una
ruralidad orgullosa de sí misma, de sus costumbres ―marcadas a fuego por el
atavismo de la tierra―, aunque fuertemente influidas por la irrupción del
nuevo mundo que se abre paso a horcajadas de los nuevos tiempos.
Pero este desborde de lo nuevo no ha logrado aniquilar del todo el
resabio de las viejas inclinaciones y costumbres vernáculas. Pero eso no ha de
durar mucho. Las nuevas generaciones de pelarquinos son menos
“pelarquinas” que sus padres, aunque estén muy lejos aún de convertirse en
“ciudadanos del mundo”, en habitantes de la “aldea global”. Pero hacia allá
vamos ―es la dirección de la historia, el designio de los tiempos―, a no ser
que muramos todos en el intento.
Queramos o no, el trasvasije de lo autóctono en un modo de ser
homogéneo, de carácter global, redunda en que la cultura colectiva se ha
transformado en un amasijo indescifrable de rasgos confusos en que el
individuo ha ido desapareciendo convertido en número, instrumento,
mercancía.
Pero, nos guste o no, este proceso ―irreversible a estas alturas―, es un
guiño del futuro. Todo lo que queda es comprenderlo y navegarlo
conscientemente, poniendo proa hacia ese futuro irrecusable. Porque sólo hay
dos formas de sumergirse en el porvenir: siendo arrastrados por los
acontecimientos, o dirigiéndonos a su encuentro preparados para lo que ha de
venir. Y para eso es indispensable tomar conciencia de lo que uno es. Este libro
ha pretendido responder, en parte, a este desafío para los pelarquinos. Porque
es indispensable, de cara al futuro, conocer el pasado.

Para finalizar, un comentario sobre un cuadro de Rugendas que muestra
una escena cotidiana del campo chileno de mediados del siglo XIX. Se trata de
la obra El huaso y la lavandera, pintada en 1835. Sin duda, ambos personajes,
ya extintos en tanto estereotipos del mundo campesino, responden no obstante,
incluso hoy, a una nostalgia por la inocencia perdida. Los pelarquinos ―los
chilenos en general― llevaremos por siempre encendida en el alma esa llama
de nostalgia por una suerte de pureza original extraviada.
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El huaso y la lavandera, Johann Moritz Rugendas (1835).
Museo Nacional de Bellas Artes.

Pero ahora sabemos, más bien intuimos, que lo que antes fluía hacia un
lado del río de la vida anímica de Chile, hoy fluye hacia el otro. Ya no es la
ruralidad ―apegada a la tierra― la que le da amparo y soporte al alma del
chileno, sino la tentación de aquello que se ha vaciado de sí mismo para
constituir lo propio de los tiempos que corren. Sabemos, sin embargo, que la
huella del pasado se deja sentir en el trazo de lo que ahora somos. Si carecemos
de pasado, no somos nada.
Los viejos se van muriendo, y con ellos se muere la historia viva de la
tierra que nos vio nacer… en Pelarco, en el Maule, en Chile entero. Sólo
rescatando esa memoria del olvido equilibraremos las fuerzas de lo que hoy se
cierne, amenazante, sobre nuestras cabezas. Porque hay amenaza de tormenta
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sobre los cielos del mundo: es el futuro que llama a la puerta. Si abrimos esa
puerta desnudos ―es decir, ignorantes de nuestro pasado―, el oscuro y
misterioso visitante se erguirá ante nosotros como un ladrón que nos arrebatará
todo en medio de la noche; si, en cambio, salimos a su encuentro embebidos
de lo que somos ―es decir, si de verdad hemos llegado a ser el fruto maduro
del conjunto de vidas que nos precedieron―, el desconocido no podrá menos
que transformarse en un aliado que nos ayude a construir un mundo mejor para
nosotros mismos y para las generaciones que han de venir.
Pues bien, concluyamos. ¿Qué le dice el huaso a la lavandera en el
cuadro de Rugendas? Se dice que el artista esbozó el diálogo de ambos en el
reverso de un bosquejo realizado para esa obra211.
Veamos:
― ¿Conque, lavando…? ―pregunta el huaso, ladino.
―Y con jabón ―responde ella.
Se pueden extraer algunas conclusiones interesantes de este diálogo
inocente, honesto, entre dos almas simples de un Chile que ya no existe. Porque
Rugendas captó, sin duda, el alma de ese Chile mestizo que, engendrado por
el brutal encuentro del aborigen y el europeo, fue parido en medio del fragor
de las guerras de independencia y los procesos sucesivos, convirtiéndose en
algo más que la mera herencia de ambos modos de ser, tan disímiles entre sí.
Pero dejaremos esta reflexión para otra oportunidad porque nuestra
intención es sugerir, insinuar respuestas, más que demostrar. De todas
maneras, diremos que hay poesía en esta escena magistral, poesía verdadera.
Debemos entender que vivimos rodeados de metáforas.

Pelarco, Abril de 2017
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ANEXO: ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Portafolio Fotográfico de Iván Vergara Erazo
Álbum de Rigoberto González Meza
Álbum de Adriana Pérez (Nanita)
Álbum de Héctor Olave Tapia

Fotografía del edificio municipal tomada desde la torre de la iglesia en los
años noventa. (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

233

Paisaje de Pelarco con el volcán Descabezado de fondo (Fotografía de Iván
Vergara Erazo).

234

Don Agustín Canales, dueño del bar La Higuera, que llegó a Pelarco desde
Lihueno. Según cuentas los antiguos vecinos del pueblo, llegaron muchos
hombres grandes desde la precordillera (Fotografía aportada por familia
Canales).

235

Inauguración de la Escuela de Pablo Correa Montt de Huencuecho (Fotografía
aportada por Rigoberto González Meza).

236

Familia González Meza en los años 60. De izquierda a derecha: Fresia, Pedro
González, Mario Miguel González Meza, Fresia Meza, Rigoberto González
Meza (Fotografía aportada por Rigoberto González Meza).

237

Izquierda: Roberto Pérez Bravo con sus hijos Manuel y Luis. Fotografía
tomada en la plaza de Pelarco, a un costado de la iglesia aproximadamente en
1930. Derecha: Manuel Pérez en 1947 (Fotografía aportada por Adriana
Pérez).

238

Grupo de estudiantes pelarquinas de día de campo en los años 40 con
profesora Graciela Espinoza. Entre ellas, Otilia Castillo, Silvia Urbina y
Luzmila Álvarez (Fotografía aportada por Adriana Pérez).

239

Construcción del edificio municipal en la década del cuarenta. Entre otros
aparecen Héctor Morales. Óscar Morales (carretilla del medio), Alfredo
Gajardo (carretilla del lado izquierdo) y Agustín Aguilera (con la pala al
centro de la imagen) (Fotografía aportada por Adriana Pérez).

240

Festejo dieciocheno hacia fines de los años cincuenta o principios de los
sesenta (Fotografía aportada por Adriana Pérez).

241

Trabajando en fundo San Zoilo en el año 58. De izquierda a derecha: Adriana
Pérez Mancilla, Consuelo Mancilla y Justina Mancilla. La carpa de atrás
funcionaba como camarín de las mujeres en terreno (Fotografía aportada por
Adriana Pérez).

242

Manuel Pérez a caballo en San Zoilo (Fotografía aportada por Adriana
Pérez).

243

Adrián Pérez en San Zoilo. (Fotografía aportada por Adriana Pérez).

244

Coronación de la reina del primer rodeo de la medialuna. Aparecen de
izquierda a derecha: María Angélica Castro Villaseca, Víctor Rayo, el teniente
Silva, Nancy Alvarado, la reina María Teresa Cabrera, que es coronada por
Héctor Olave Tapia. Como conductor del carruaje, Pedro González (Fotografía
aportada por Héctor Olave Tapia).

245

María Teresa Cabrera Saso, reina del primer rodeo organizado en para
la inauguración de la medialuna en 1971. A su lado izquierdo, Rafael
Gutiérrez Troncoso y a su derecha, Héctor Olave Tapia (Fotografía
aportada por Héctor Olave Tapia).

246

Encuentro de abuelitas en los corredores de la iglesia para una celebración de
adultos mayores (Fotografía aportada por Rigoberto González Meza).

247

De izquierda a derecha: Jesús Urbina, José Farías, Leoncio Urbina, Ricardo
Mejías (Fotografía aportada por Adriana Pérez).

248

Vista del Estadio Municipal con la Medialuna al fondo. Foto tomada desde la
torre de la iglesia a mediados de los setenta (Fotografía de Iván Vergara
Erazo).

249

Bomba de bencina en El Bajo, cerca del puente, durante los años setenta
(Fotografía de Iván Vergara Erazo).

250

De izquierda a derecha: Nanita Pérez, Fresia Meza, Enémora Morales, Inés
Silva de Ibarra, Carlos Verdugo Neira (Fotografía aportada por Adriana
Pérez).

251

Don Modesto Vázquez en su taller (Fotografía aportada por Rigoberto
González Meza).

252

Vista de la iglesia desde la calle Domingo Leal en 1980 (Fotografía de Iván
Vergara Erazo).

253

Calle San Pedro desde el liceo en dirección a la plaza, años ochenta
(Fotografía de Iván Vergara Erazo).

254

Avenida La Paz al llegar a calle Cintura en los años ochenta. La citroneta es de
Saturnino Vergara (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

255

Muestra de gallos, año 2000. Entre el jurado, don Bonifacio Correa y Rolando
González (Fotografía aportada por Rigoberto González Meza).

256

La camioneta del Padre Hurtado pasando frente a El Quijote (Fotografía de
Iván Vergara Erazo).

257

Última visita del circo Las Águilas Humanas a fines de los años ochenta
(Fotografía de Iván Vergara Erazo).

258

Frontis del Liceo de Pelarco antes de su remodelación. El Fiat 125 pertenecía
al profesor Orlando Valdés (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

259

Liceo de Pelarco antes y después de la remodelación (Fotografía de Iván
Vergara Erazo).

260

Calle San Pedro yendo hacia la cordillera. Fotografía tomada desde la esquina
de la calle Santa Julia (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

261

Al fondo, el emporio de la esquina de las calles Domingo Leal y San Pedro
antes de convertirse en la Hostería Cal & Canto (Fotografía de Iván Vergara
Erazo).

262

Construcción del Cuartel de Bomberos, año 2002 (Fotografía de Iván Vergara
Erazo).

263

La palmera dentro de la pileta, todo un acierto fotográfico (Fotografía de Iván
Vergara Erazo).

264

Vista de la Plaza de Armas de Pelarco el año 1991 (Fotografía de Iván Vergara
Erazo).

265

Plaza de Pelarco en 1991 (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

266

Antiguo kiosco de diarios de don José Vergara a un costado de la Plaza de
Armas, frente a la iglesia (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

267

Vista de El Quijote desde la Plaza de Armas de Pelarco (Fotografía de Iván
Vergara Erazo).

268

Avenida La Paz antes de su pavimentación (Fotografía de Iván Vergara
Erazo).

269

Avenida La Paz durante su pavimentación (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

270

Calle Cintura. Procesión de la Virgen del Carmen a fines de los ochenta. El
letrero a la izquierda pertenece al almacén de Víctor Rayo (Fotografía de Iván
Vergara Erazo).

271

Alameda frente a la Municipalidad a principios de los noventa (Fotografía de
Iván Vergara Erazo).

272

El discutido corte de árboles frente a la Municipalidad el año 1991 (Fotografía
de Iván Vergara Erazo).

273

Los árboles caídos (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

274

Vista desde la torre de la iglesia. Al fondo, construcción de la Población Pablo
Neruda fines de los años ochenta (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

275

Grupo de trabajadores poniendo las soleras en la Calle Caracol del Castillo. El
jefe de cuadrilla era Patricio Michael Martínez, de pie en el centro de la
imagen (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

276

Una cabrita pasando por el puente (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

277

Casetas sanitarias de la Población Pablo Neruda (Fotografía de Iván Vergara
Erazo).

278

Nieve en la Plaza de Armas el año 2007 (Fotografía de Iván Vergara Erazo).

279

Entrada de Pelarco a fines de los años ochenta (Fotografía de Iván Vergara
Erazo).

280

Izquierda: la iglesia poco antes del terremoto del 2010. Derecha: detalle de los
efectos de la catástrofe en el pináculo del vértice derecho del templo
(Fotografía de Iván Vergara Erazo).

281

Una trilla en Pelarco. En la imagen, don Yayo Rioseco; atrás, su hijo Daniel
(Fotografía de Iván Vergara Erazo).

282

La señora Camila, de El Manzano, que a sus 107 años se mantiene como la
persona más longeva de la comuna. La señora Camila llegó a Pelarco a los
doce años y tuvo catorce hijos. Nacida el 15 de julio del año 1910, se podría
decir que su nacimiento fue un regalo del cometa Halley (Fotografías Iván
Vergara Erazo).
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