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Los grupos sociales
 
Culminación de una vida exitosa en la cúspide de la sociedad chilena era la
propiedad agrícola, remanente de la mentalidad señorial, los empresarios,
políticos y profesionales adquirían un «campo» para redondear su éxito personal,
idea que se corta recién con la reforma agraria de los años sesenta. Al campo se
va como un esparcimiento, un título anexo a la figuración social, pero no como
consecuencia de un modo de vida. Más el rentismo que la agricultura marca el
modo de vida de estos grupos, cuyas otras actividades eran la política, el sector
financiero, la minería y, para algunos pocos, muy pocos, la industria. La política
era una actividad social reconocida y se coronaba con la propiedad agraria, como
blasón añadido a largos años de servicio.

Un estudio realizado muchos años después sobre estos grupos explica este
residuo señorial y rural, que dramatiza la importancia de la impronta
terrateniente, más simbólica que real. La clase alta se había reinventado y
admitía de forma progresiva elementos jóvenes, como hijos de inmigrantes
europeos de segunda generación, profesionales o políticos. A ellos se añadirían
ingenieros y médicos.

Entre 1938 y 1952, con la migración del campo a la ciudad, el ascenso y la
visibilidad de los grupos medios, la expansión de las élites y la industrialización,
Chile consolida la nueva estratificación social, cuyas raíces están en los años
veinte, producto de la expansión de la clase media chilena, incentivada en parte
porque sus integrantes buscan vincularse laboralmente en torno a las actividades
industriales y de servicio al Estado, más que al sector agrario. En el seno del
aparato estatal surgiría, además, un segmento de funcionarios técnicos que
servirían a casi todos los gobiernos del periodo, y cuya huella más profunda y
duradera está en las obras públicas y empresas fiscales.

Otro factor que refuerza esta presencia es el aumento de la alfabetización, que
en 1960 era de un 84,6 por ciento. Los estudiantes universitarios pasaron de



7.800 en 1940 a 19.000 en 1956, y aumentó también la cantidad de
universidades. Algunas de estas instituciones formaban profesionales para las
nuevas empresas industriales. Con todo, en la década de 1950, el 75 por ciento
de los universitarios estudiaba en la Universidad de Chile.

Los sectores medios, habitantes de la urbe, fueron receptores de innumerables
ayudas durante los años del radicalismo en el poder: aumento de puestos de
trabajo mejor remunerados, expansión de atención en salud, vivienda y
educación, seguridad social, etcétera. Pero el otro lado de la moneda fue la
conformación de una maraña burocrática, que se nutría de la clase media y
terminó por acumular una gran cantidad de nuevos cargos políticos, que se
expandió a costa del Estado ocupando la Administración pública y que tenía en
el Partido Radical su corazón. Es fácil contemplarla en estos años en cada acto
público, luciendo sus abrigos de blin blin, una lana gruesa que les protegía del
frío y la lluvia. Tan asociada estaba al radicalismo que el presidente Jorge
Alessandri, cuando pidió ayuda a esa corriente para su gabinete, se quejó de que
La Moneda —el palacio de gobierno— se llenaría de «abrigos amarillos».

Ahí confluyeron la primacía de los intereses particulares, la utilización
partidista de algunos órganos del Estado, la relación con la masonería en los
ascensos de poderes e instituciones públicas, y el fomento de un lenguaje del
statu quo para cierta clase media que se identifica con el Estado laico. También
durante el periodo, si bien se afianzó la clase media, se amplió la sindicalización,
pero se dejó al margen al segmento social más modesto, lo que originaría una
estructura social anacrónica y desigual que con el tiempo daría paso a una
profundización de la brecha social y a una falta de cohesión social importante en
el país. Si bien la sindicalización fue exitosa con los obreros calificados y los
mineros, quedaron fuera de su interés las pequeñas y medianas empresas, que
eran reclutadoras intensivas de mano de obra, y los trabajadores no calificados.
Más aún, la política industrializadora del país fue un incentivo para la migración
del campo a la ciudad, y la población desplazada se asentaría en condiciones
muy precarias e insalubres en la periferia de las urbes, lo que generó focos de
pobreza que después serían las poblaciones de los años sesenta.

En la cúspide social el estilo de vida estaba dominado por los ecos de la
influencia francesa, por los colegios particulares «correctos» —excluidos los
liceos, si bien algunos de ellos, como el Instituto Nacional, produjeron exitosas
dinastías, como los Alessandri—, por la residencia en el «lugar adecuado», sobre
todo en ciertas áreas residenciales de Santiago centro, para luego, muy
lentamente, desplazarse al sector oriental de la capital, que adquirirá en décadas



posteriores a ésta la fama de reducto de la clase alta.
El baluarte de la clase alta era el Club de Golf Los Leones. Sin duda, el golf se

comenzó a practicar debido a la influencia de inmigrantes anglosajones, al igual
que el fútbol, pero su estatus fue diferente, ya que mientras que el fútbol se
extendió y adquirió sabor popular, el golf fue todo lo contrario. El primer club de
golf surgió en Santiago en 1910. Se instaló, desde 1911 a 1921, en el sector de
El Bosque, pero, en 1916, consiguió arrendar una chacra a Ricardo Lyon. En
1934 se planificó un club bajo supervisión de Agustín Edwards y Edgardo von
Schroeders, y se comenzó a edificar en 1936, cuando ya el mencionado club se
transforma en el Club de Golf Los Leones.

Otro reducto tradicional fue el Club de la Unión. En un espacio emblemático,
mirando hacia la Casa Central de la Universidad de Chile, el centro atrae
irremediablemente a altos mandos de los ministerios, ejecutivos, dueños de
bancos y abogados. Aunque antiguo (1864) y machista, el Club de la Unión fue
escenario de sonados eventos sociales, bailes y fiestas, y mantuvo su importancia
en este periodo.
 
 
Una sociedad heterogénea
 
Es cierto que, de vez en cuando, se ninguneaba a algún miembro de estas capas
medias, como los que llevaban apellidos árabes; también es cierto que el
concepto de siútico, es decir, de «medio pelo» (cursi en castellano peninsular),
atraviesa con determinación el siglo para reírse de aquellos que exhiben. Pero se
trata de manifestaciones esporádicas y marginales en el gran río de una sociedad
que no era sólo de pobres y ricos, sino en la que existían muchos hombres y
mujeres que vivían al día, pero con dignidad. La llamada clase media, por cierto,
no era homogénea: había en ella, varios subgrupos muy diferenciados. En la
cúspide, los profesionales de origen europeo son asimilados en la capa más alta
de la escala social. Pero hay una extensa gama de funcionarios públicos,
empleados particulares, comerciantes e industriales que crean su propia
sociabilidad. Las capas medias inventan sus propios códigos. En su forma más
característica se agrupan en los clubes radicales, donde el buen comer y hablar
son las actividades fundamentales.

Los grupos de empleados particulares y comerciantes se nutren tanto de
provincianos como de una primera o segunda generación de inmigrantes.
Existían panaderías españolas, ferreterías de italianos y negocios de buhonería



de árabes. Estos últimos recorrían los barrios vendiendo prendas a crédito, en un
trabajo fatigoso y familiar, pasan luego a negocios establecidos y, finalmente,
crean empresas que transitan, sobre todo en el sector textil a grandes
dimensiones. En los años cincuenta y sesenta tuvo lugar el destaque de los
inmigrantes de origen árabe, en el habla popular «turcos» (por su pasaporte antes
de 1918), y que dio origen a hechos comprobables y leyendas casi urbanas
acerca de hostilidades entre la gente bien establecida y los entonces nuevos
ricos. Esto es importante, pues ingresan las fortunas textiles al «Gotha»
pecuniario: Hirmas, Yarur, Sumar, etcétera.

Este ascenso no fue casual: era la época en que Chile apostaba por un
«desarrollo hacia adentro», y ese grupo de emprendedores fue el puntal físico de
una política consciente hacia esa finalidad y que tenía, como otros apoyos de la
misma, a la CORFO y su elenco de empresas estatales, a un segmento de la clase
alta tradicional y a las siempre sospechosas empresas extranjeras.

Decisivo en este sentido fue que, en la segunda presidencia Ibáñez (1952-
1958), los árabes están representados de forma visible en los partidos Agrario
Laborista o en el subsiguiente Partido Demócrata Cristiano por los ministros
Rafael Tarud y Alejandro Hales, y los diputados Carlos Melej, Alejandro
Chelen, Alfredo Nazar, Marco Antonio Salum, José Musalem, José Lascar, y
Mario Hamuy. Con el corazón puesto también en el mundo árabe, la «colonia»
influía para que Chile votara a favor de las reivindicaciones árabes contra
Francia en la cuestión de Argelia.

Este protagonismo debe llamar la atención. En 1930 los árabes representaban
apenas 6.703 individuos de un total de 105.463 extranjeros. La población total
de Chile entonces era de 4.181.982 habitantes. De los «turcos», el 67 por ciento
era palestino, el 30 por ciento sirio y el 7 por ciento libanés. Nada debería
indicar, estadísticamente hablando, su importancia en la economía, salvo la
habilidad de sus miembros para, más tarde, saltar del ámbito textil al bancario.
Ocupan las comunas de Recoleta, Independencia y Matucana, donde desarrollan
sus actividades comerciales y edifican las bases de su giro comercial y textil
posterior. La parte más baja de la clase media se topa con los empleados fiscales
de baja categorización.

En cuanto a los militares, que son otro gran sector de las capas medias, sufren
una época de privaciones, que hace que la vida del cuartel sea el eje de sus
diversiones y sociabilidad. Ésta estaba marcada, claro está, por una cultura
masculina. De todos los clubes militares el más rangoso es el Club Naval de
Valparaíso, que tenía una etiqueta formal. Había surgido en 1917 mediante la



compra del inmueble a Teresa Edwards Mac-Clure, esposa del duque des Cars.
El centro fue no sólo social, sino intelectual, y en él se dieron grandes comidas a
prohombres chilenos y extranjeros, entre otros a Carlos Ibáñez, el príncipe de
Gales y el marqués Tokugawa.

Lejos de tantas luces, en el ejército, los clubes y casinos militares permitían
sortear el tren de vida de los oficiales y sus dificultades materiales. El casino,
normalmente, acogía a los oficiales solteros, y era la casa de éstos. La vida
militar permitía también el conocimiento mutuo, y así se forma la «familia
militar» alrededor de sus actividades sociales —muchas veces patrióticas— y
profesionales. El deporte, como consecuencia de la vida militar, tenía gran
significación y, en el caso del arma de caballería, fijaba una pauta de distinción
social. Todavía la equitación marcaba la diferencia, e incluso en el reglamento
antiguo militar se especificaba que en los regimientos de infantería el oficial
podía ir montado. Pero tener un caballo implicaba una caballeriza y no era fácil
obtener un caballo de cargo fiscal.

Los Carabineros eran una cuestión aparte, ya que, debido a la menguada
remuneración, sus oficiales y personal se reclutaban en estratos más populares.
Para éstos, la vida institucional era el canal por donde se desarrollaban en
plenitud, y no era raro el ver a los hijos de los carabineros en el mismo oficio.

Por otra parte, los profesionales tendieron a encerrarse en sí mismos,
utilizando los colegios profesionales. Se agruparon por oficios —médicos,
arquitectos, abogados, ingenieros— y desarrollaron una fuerte cultura
institucional. Fueron un modelo de imitación, hasta el punto de que los
vendedores viajantes tenían su propia organización, que aseguraba el monopolio
y el prestigio de su actividad.

Respecto de la clase baja, aun con la presencia de la vida rural, la figura
ascendente del firmamento es el obrero. Hay razones políticas, que no viene a
cuento repetir —como toda la herencia de la revolución bolchevique—, que
también asoman en el ideario de los anarquistas. Cierto es que la clase baja es
más que eso: la componen obreros del sector moderno de la economía, la base
consciente; los obreros de sectores decadentes, pero no menos importantes,
como tipógrafos, por ejemplo; los empleados de más baja denominación; los
campesinos; y los nuevos marginales urbanos, sin profesión y a veces
provenientes del campo.

Un sector llamativo de la vida obrera fue el textil, donde las grandes fortunas
árabes habían consolidado hábitos sindicales fuertes. La cultura de clase, por
otro lado, fue explotada hábilmente por la izquierda marxista, pese a los intentos



denodados de la Iglesia, y particularmente de sus sectores más progresistas, por
atraer o encantar a los obreros con el catolicismo.

Estos últimos, llamados también pobladores, fueron las figuras más
sorpresivas de este cuadro. Dado que la propia izquierda no los había
contemplado como actores sociales, fue una sorpresa cuando en 1958 —periodo
de Ibáñez del Campo—, en medio de la aplicación de la Misión Klein-Sacks,
una masa de pobladores, venidos sorpresivamente a la periferia, invadió el
centro para protestar por el alza de la vida. Su aparición provocó destrozos
varios y miedo. A partir de entonces fueron el campo de interés de la política y
de la sociología, que intentó establecer la tipología de este nuevo tipo social, que
habitaba en las barriadas pobres y que, por fin, tenía voz propia.

La vida del poblador está en ranchas que se asemejan del todo al campo; en
pensiones y arriendos miserables; y, sobre todo, en el déficit de una vivienda
digna, pues el hacinamiento sigue siendo la marca de la vida popular con todas
sus consecuencias en la familia y en la fecundidad de sus mujeres.

El descontento social se canaliza en la orientación marxista de los sindicatos,
que convergieron desde el socialcristianismo y el anarquismo a la izquierda
marxista. Adoptaron un lenguaje reivindicacionista. El arquetipo del trabajador,
sufriente y redentor, fue edificado y deificado por los partidos Comunista y
Socialista. Cierto es que hubo personajes y tendencias del catolicismo social que
también lo hicieron: la pastoral de san Alberto Hurtado, que creó el Hogar de
Cristo, o la acción sindical de Clotario Blest, ligado durante largos años a la
dirección de la CUT (Central Única de Trabajadores). Este hombre de familia
pudiente pasó buena parte de su vida ataviado con un «mono» azul, una prenda
obrera más bien exótica en Chile, pero de clara significación entre los
trabajadores españoles.
 
 
El tono urbano
 
Chile estaba transitando lentamente de su siesta rural a una sociedad urbana y
más compleja. En esta época, si bien el huaso —jinete de la zona central— se
asienta simbólicamente como prototipo del chileno, aparece la otra cara de los
cambios sociales: el poblador urbano como el actor emergente. Este
desplazamiento fue menos intenso e ideológico que la contraposición entre el
gaucho y la figura del obrero en Uruguay y Argentina, pero fue significativo a
nivel local.



Aparece para la prensa y los políticos un nuevo actor social que se denomina
«poblador» el habitante de la zona periférica de las ciudades, que vive en villas
miseria, cuyas habitaciones carecen de confort. Adicionalmente, el poblador es
un obrero sin calificación. Los barrios populares donde habita se llaman
«poblaciones»: son generalmente de autoconstrucciones precarias, que se
edifican en terrenos de poco valor, alejados del centro de las ciudades y de su red
urbana, y que, a veces, se toman por la fuerza.

El ascenso del poblador es parte de un fenómeno más general: la
urbanización. El 27 de noviembre de 1930 el censo nacional de la población
chilena ascendía a 4.287.000 habitantes, de los cuales el 49 por ciento vivía en la
ciudad. Pero unas décadas antes, en 1885, Chile tenía 2.507.000 habitantes, y el
70 por ciento vivía en el campo. Para 1920 los habitantes del país sumaban
3.731.000, de los que el 50 por ciento eran campesinos. Entre 1885 y 1920 la
población rural fluctuaba entre un 60 por ciento y un 50 por ciento del total.
Entre 1930 y 1960 la población urbana aumentó un 40 por ciento, debido más a
la migración del campo a la ciudad que al crecimiento demográfico, estimado
apenas en un 1,5 por ciento. Este proceso se acentuó con el hecho de que las
grandes obras e inversiones se estaban haciendo en las ciudades y, por tanto,
eran un imán, junto a las fuentes de trabajo, para la población campesina.
Imagen que se hace irresistible para Santiago, donde, a principios de 1900,
empieza la construcción del alcantarillado, se amplía la red de agua potable y se
hacen las primeras obras de saneamiento ambiental. Los servicios funcionaron
relativamente bien hasta que aparecieron los pobladores de los suburbios, que,
hasta los años cincuenta, fueron invisibles en el centro de la ciudad, epítome de
la urbe moderna. No obstante, es en este periodo de los años treinta a los
cincuenta en el que se anida la génesis del «poblador» y se evidencia la crisis de
crecimiento.

Los censos de población del periodo muestran, además, una gradual y
persistente concentración poblacional en las ciudades —especialmente Santiago
—. Si en 1930 la población urbana era del 49 por ciento, para 1960 asciende al
68 por ciento. Gran parte de ella se estableció en Santiago, que se puede decir
que era un monstruo grande, que abortaba la capacidad emprendedora de las
otras ciudades a su favor y absorbía incesantemente sus alrededores, creando el
Gran Santiago que, para la década de 1950, concentraba un tercio de la
población total del país. Con ello Chile se convertía en una nación
predominantemente urbana.

Sobre este marco, y con un territorio reducido por la devolución de Tacna



(aunque se retuvo Arica) en agosto de 1929, se iniciaba la década de 1930 con la
abisal crisis económica producida en Estados Unidos. A la crisis del comercio
exterior se sumaron las multitudes de mineros desempleados en las orillas del río
Mapocho y el pesimismo del ambiente. El tono de vida sufrió una gran
contracción, y eso se notó claramente en las medidas económicas. Hubo
limitaciones respecto de la provisión de vidrio, telas y bienes importados.

La crisis no sólo marcó la década de 1930, sino que, además, acentuó las
carencias de los más pobres y obligó al Estado a fijarse como norte obtener
bienes más baratos para la población. No es extraño que el programa del Partido
Radical para la misma época enfatizara la necesidad de fabricar «productos que
tengan gran consumo popular», como vidrio, lámparas eléctricas, celulosa
(papel), soda caústica, hilados de algodón y alambre de hierro, entre muchos
otros.

De este modo había muchas razones para una industria propia, que se
reflejaron en cierta homogeneidad del consumo de las capas medias. Grupos
heterogéneos que consumían desde productos de Enlozados Cóndor hasta de
Cristalerías Yungay, pasando por las bebidas de fantasía, cerveza y vino. Este
nuevo consumo autóctono le daba más vivacidad a Santiago, que era para los
observadores extranjeros una especie de «pueblo grande», aunque a nivel
provinciano la capital fuese el espejismo de las masas.

Podemos imaginarnos todavía las calles como las dejaron los conquistadores
españoles. Con su plaza de armas, centro neurálgico de la vida de entonces,
ahora lejana a los mozos con espadas y poblada por familias bien, que se
entronizaban paseando parsimoniosas en el centro de las mismas, mientras las
menos prominentes ocupaban los anillos más lejanos. Cada plaza estaba en
medio de un damero, y sus nombres poco imaginativos repetían hasta la saciedad
a los héroes de la independencia: O’Higgins, Prat y, acaso, Carrera. El comercio
estaba en el centro y las casas principales alrededor del mismo o, como se hace
costumbre, buscando más sol y privacidad.

Cuando se aleja uno del centro empieza la interminable ciudad de las casas de
fachada continua, construidas con adobe por dentro y con fachada estucada y
incrementada. Sólo la influencia estadounidense agrega el jardín de fuera y deja
una distancia entre la reja y la casa propia.

Algún que otro edificio jalonaba este paisaje. No sólo por la escasez de
capital, sino por los terremotos, que moldeaban la prudencia que los arquitectos
e ingenieros desarrollaban. Ya lo sabían bien en 1939, cuando el terremoto pilló
a los chilenos durmiendo en sus casas, que los aplastaron. De ese modo, superar



los cinco pisos era una declaración tanto de modernidad como de valor y
confianza en los cálculos.

Había unos pocos edificios de altura frente a una inmensa mayoría de casas de
adobe, combinación de barro y madera. Cuanto más lejano se está del centro,
menos posibilidades hay de que haya pavimentación, pero se respira ese aire
provinciano y quieto del campo. La pobreza urbana se muestra al revés que en
Europa. Si allí los barrios pobres están aprisionados en espacios y callejuelas
estrechas, en Santiago ocupan lugares despejados, con casas miserables, pero no
faltas de espacio. Es sólo que éste es de mala calidad y en general carece de
jardines e infraestructura urbana. Benjamín Subercaseaux, autor de Chile o una
Loca Geografía (1940), nos narra esa mirada del Santiago que se fue:
 

Los tranvías pasan de tiempo en tiempo, con un ruido de fierros viejos y destemplados. En la
esquina se establece algún muchacho que vende tortillas y pequenes [empanadas de cebolla
sin carne]. Sobre los paños blancos que envuelven su mercancía […] descansa un farolillo
con la vela encendida. Apenas se ve la pequeña llama entre los potentes focos eléctricos y
los avisos luminosos, pero el farolillo sigue encendido por costumbre.

 
Lentamente las noticias de Europa empiezan a llegar y consolidan un arco

urbano de nivel entre la comuna de Santiago y la de Providencia, aunque los
primeros «grandes» edificios, de cinco pisos, llegaron a esta última cerca de los
años sesenta. En los barrios de Santiago se mantenían las largas concentraciones
de casas, de fachada delgada, continua, pero anchas, donde la vida se hacía en el
interior de las casas, en las cuales el yeso constituía el arreglo estético y de
pretendida opulencia hacia la mirada de fuera.

En las casas reinaba monocordemente el estilo francés —especialmente el
normando— y el colonial. Sólo algunos se atreverían a ir adquiriendo muebles
de avanzada en el Santiago de Chile de fines de los cuarenta y generalmente los
destinaban, como recuerda Cristián Aguadé en sus memorias, a casas de veraneo
o a las habitaciones infantiles. Los «muebles de estilo» estaban reservados para
las casas de las familias bien, las que, por lo general, preferían los «luises» con
alguna incrustación china o de mueble colonial auténtico. Entre los
profesionales, y producto de las modas anteriores, pervivían piezas art déco. En
las murallas patricias lucían omnipresentemente los retratos, la pintura europea y
los paisajes costumbristas, si bien hacia los sesenta empiezan a invadir las casas
litografías inglesas de escenas de caza de campo, como para recalcar que lo
hispano era folclore o de la «colonia» respectiva, pero que el imaginario de lo
correcto no iba por ahí.



 
 
La hipertrofia de las ciudades
 
Al final de los sesenta Chile sería un ejemplo, junto a Argentina, de la
«hiperurbanización» de la población. El camino se recorrió precisamente en esta
época; Santiago se asemejaba a otras capitales sudamericanas: concentraba la
industria, el comercio, el gobierno y la totalidad de los servicios públicos, y era
un foco para la población rural más desposeída, que la veía como una auténtica
meca.

Claro está que éste no fue un proceso indoloro. Santiago se constituyó, por fin,
en una gran ciudad por la concentración de la actividad industrial y de servicios
en perjuicio de Valparaíso, tradicional enclave de negocios. Un hecho
significativo en este proceso de largo aliento es el cambio de protagonismo de El
Mercurio de Santiago (fundado en 1900) por el de su antecesor, El Mercurio de
Valparaíso (fundado en 1827), mucho más antiguo.

Estos cambios se dieron en un ambiente de profunda transformación de las
condiciones de vida y educacionales de la población, como consecuencia de los
desplazamientos sufridos por ésta desde los años veinte. Nos referimos al
proceso migratorio que, al ser masivo, desencadenó en las primeras décadas del
siglo XX cambios profundos en la población continental. Para 1940 los centros
urbanos presentaron una tasa de crecimiento poblacional, que alcanzó un 2,7 por
ciento anual, mientras que las áreas rurales mostraban una tasa negativa que
marcaba su declinación.

Estas mejoras iban a la par del aumento y diversificación del gasto público
social. Si en 1925 era la educación el sector que concentraba las ayudas
estatales, para 1955 el mayor porcentaje se lo llevaba la seguridad social, y
aumentaría en los años posteriores. Los beneficios provisionales se tradujeron en
asignaciones familiares y subsidios de cesantía, pensiones por antigüedad,
invalidez y muerte para los empleados particulares, subsidios de maternidad,
etcétera.

Las mayores ciudades, Santiago, Viña del Mar en Valparaíso y Talcahuano en
Concepción, mantuvieron y aumentaron su ya tradicional supremacía
demográfica. Si para 1920 la población de Santiago era de unos 500.000
habitantes, en 1960 sería de 2 millones de personas. Este aumento se explica
debido al crecimiento natural de la población, pero principalmente fue producto
de las oleadas de migración interna provenientes del agro y de la Gran Minería.



Estos grupos humanos terminarían asentándose en poblaciones en condiciones
muy precarias, carentes de los servicios básicos más indispensables, y generando
un impacto desestructurador en las grandes urbes.

Fuera de la capital, estas ciudades continuarían creciendo sostenidamente
durante este periodo y, a mediados de los años sesenta, alcanzarían entre
300.000 y 400.000 habitantes, respectivamente. El crecimiento y la
concentración urbana fueron una característica durante estos años,
profundizando una de las singularidades del país: su centralismo. Y esto no sólo
se refiere a Santiago: desde los años cincuenta se empezó un fenómeno
acelerado de concentración en el valle Central, que, en 1960, alcanzó una
magnitud evidente, haciendo de los extremos zonas con baja densidad de
población y un foco de preocupación fronteriza en relación a los conflictos con
los países vecinos.

Fue en esa época cuando Santiago adquirió las características actuales de
centro demográfico. Pasó espectacularmente de 952.075 habitantes en 1940 a
1.907.378 en 1960. Su área urbana se expandió de las 6.500 hectáreas en 1930 a
unas 20.900 hectáreas en 1960. La situación presionó para que, hacia los años
sesenta, fuese necesario implementar el Plan Regulador Intercomunal que diera
respuesta a la formación del «Gran Santiago». Y esto trajo consigo bruscos
cambios sociales: en las huelgas de los años cincuenta apareció, de pronto, un
grupo urbano, el «marginal», sin oficio conocido, que se manifestó
movilizándose desde la periferia al centro.

Para 1952 el 59,9 por ciento de la población en Chile era urbana, donde la
capital tenía 2 de cada 9 habitantes del país. Junto a la concentración urbana se
presenta la desigual distribución demográfica.

Y todo esto debemos situarlo dentro de otro contexto. A pesar de sus
progresos, Chile era un país que avanzaba al desarrollo, pero con carencias. Es
cierto que su aparato social era avanzado para la época, pero era reducido.
Aunque había hecho progresos con la previsión social, ésta era resuelta de modo
desigual para los grupos de presión, y se resolvía de forma distinta si se era
empleado fiscal (funcionario público) o empleado particular. Cada grupo de
presión —abogados, profesores, médicos, periodistas— buscó las mejores
concesiones del fisco, y el sistema se volvió deficitario. El Servicio Nacional de
Salud, de concepción avanzada para su época, se creó en 1952 y, entre sus
éxitos, consiguió una caída neta de la mortalidad infantil.

También podemos mirar el sistema universitario. Éste se dividía entre las
universidades fiscales, la Universidad de Chile y la Técnica del Estado —creada



en 1947 de las escuelas de Minas y la Escuela de Artes y Oficios que venía del
siglo XIX— y las privadas, que pertenecían a la Iglesia (la Universidad Católica
de Chile) o a organismos regionales de carácter laico, como la Universidad de
Concepción (1919), la Universidad Técnica Federico Santa María (1931-1935),
y la Universidad Austral de Chile (1955). Acordes a la época, eran universidades
jerárquicas. Las universidades tuvieron una enorme repercusión social: la
Universidad de Chile y la Católica de Chile fueron la semilla de generaciones de
ingenieros, abogados y médicos. Los profesores, por su parte, también los
proporcionaba el Instituto Pedagógico, de gran prestigio y de matriz alemana.

Aunque, a ojos de los extranjeros, Chile tenía una intolerable diferencia social,
ello no produjo, como en otros países latinoamericanos, violencia social aguda.
Esto se veía incluso en el prototipo nacional: si el gaucho argentino andaba
siempre inseparable de su facón (cuchilla), el huaso, por el contrario, era un
hombre de paz, que raramente andaba armado y tampoco era itinerante como el
cowboy, el gaucho o el llanero. Y ese clima de poca revuelta agraria se reflejaba
también en la ciudad. En ella, el Chile de los «caballeros» se contraponía al de
los «rotos», pero ambos mundos convivían dentro de una reverencia a la ley.
Ésta era ayudada porque, a pesar de todo, había una identidad cohesiva atribuible
a la estructura social, a los límites geográficos contenidos y aislados desde el
punto de vista de las comunicaciones y, quizás, a la precariedad de la vida
material. Esta última no sólo se expresaba en el modesto desarrollo económico,
sino en la sensación frente a las inclemencias del suelo, especialmente a los
terremotos. Éstos eran recurrentes en Chile y, aunque abarcaban zonas bien
localizadas, su impacto se hacía sentir nacionalmente. Los terremotos
despertaban la solidaridad colectiva y tenían lugar desde el comienzo de la
conquista, cuando ya se sufrieron estos fenómenos, en una larga e interminable
serie.

Muchos han atribuido a este fenómeno el humor negro y la resignación
después de cada catástrofe. El gran terremoto de esta época fue el de 1939, que
asoló Chillán y obligó a una ingente tarea de reconstrucción, cuyo portaaviones
fue la constitución de la Corporación de Fomento de la Producción o CORFO.
Los miles de muertos, provocados porque el evento fue nocturno y precipitó
sobre los dormidos habitantes los muros de adobe (paja y barro), suscitaron una
gran tarea de reconstrucción, ya que se mudó la ciudad, el Chillán Viejo, a un
nuevo emplazamiento, conocido como Chillán Nuevo.
 
 



Un nuevo estilo de vida
 
Alimentado sin cesar por la migración del campo a ciudad, Santiago se ofrece
para sus nuevos inquilinos como un «monstruo» lleno de modernidad. Benjamín
Subercaseaux dijo en 1940:
 

Los provincianos mismos van a Santiago a mejorar de situación, a recibir la enseñanza en las
Ciencias o en el vivir, pero sin olvidar el carácter transitorio de su estada; algo que es preciso
abandonar pronto para volver a encontrarse con el propio «yo» del terruño. Nadie posee aquí
un «yo» bastante poderoso para hacerle frente a Santiago; para fundirse en su alma inmensa
—según algunos— o inexistente, según otros.

 
Aun así, persiste el aire pueblerino de Santiago, frente a su reducido centro,

que se desplaza gradualmente al oriente de plaza Italia o Baquedano. Una señal
de su expansión fue la absorción de pequeños poblados. De éstas la más
significada fue la incorporación de la extensa «villa» de Ñuñoa al radio urbano
santiaguino. Lo único que quedó de ese pasado glorioso y autónomo fue su
propio gentilicio: el ñuñoino. La zona oriente generada a partir de Ñuñoa se
desgaja progresivamente a la imagen moderna del sector oriente: Providencia y
Las Condes. Si a finales del siglo XIX aparece el concepto de ciudad jardín, es en
los cincuenta cuando se populariza hacia el oriente de Santiago y en la expansión
de Viña del Mar, como signo de la modernidad frente a la tradición en
Valparaíso, su ciudad par.

El nuevo estilo de vida, asociado también al deporte, a la vida más tranquila,
se consolida en el sector oriente con la aparición de chalés. Y, por otra parte, el
«centro» adquiere un carácter monumental con nuevos edificios públicos y
urbanizaciones. Ejemplo de ellos son los planes urbanizadores en Santiago y el
Plan Serena. El efecto sobre la migración del campo a la ciudad fue evidente.
Santiago de Chile pasó de concentrar el 25,8 por ciento de la población del país a
finales del siglo XIX al 40,71 por ciento en 1960.

La expansión urbana fue también un proceso de mejoramiento de las
condiciones sanitarias de la capital, que eran abiertamente culposas desde que,
en 1910, con ocasión del Centenario de la República, un grupo de escritores
gritara a los cuatro vientos las carencias de la población más desposeída. La
acción de los «higienistas», que hacían de esta práctica lo más parecido a un
culto laico, permitió mejoras en los índices de mortalidad infantil (bastante altos)
y de morbilidad. Asimismo, popularizaron las clínicas de parto. Como
consecuencia de lo anterior, entre 1930 y 1960 la población de Chile casi se



duplica: pasó de los 4.287.000 habitantes en 1930 a los 7.689.000 en 1960. Si el
aumento fue moderado hasta 1940 (5.023.000), ya en 1958 alcanza los
7.200.000.

Aunque perjudicada por la concentración política, industrial y económica, la
conurbación de Viña del Mar y Valparaíso era todavía la segunda del país, pero
sufrió un deterioro progresivo que la situó, finalmente, en un estable 35 por
ciento de la población de la capital. El traspaso de empresas y el establecimiento
de los servicios públicos, cada vez más frecuente en Santiago, la capital, explica
el fenómeno. El resto de las ciudades, aunque muy menores en comparación con
la capital, aumentan su población. Esto se hace a expensas del sector agrario, que
empieza a reducir su importancia, y porque la población se concentra en los
servicios e industrias situados en las ciudades. La inversión pública y privada se
vuelca en las ciudades, tal como en algún momento se enfocó a los trenes de
carga o los tranques (presas para regadío). La pérdida de importancia agrícola
tiene, por consecuencia, el aumento de las importaciones de alimentos.

La vida de ciudad se hace más densa, deja de ser una extensión de la vida
agraria y adquiere, poco a poco, peso urbano. Esto se puede explicar en el
sentido de que la casa urbana imitaba aún a la rural, con su vida volcada en el
interior, en patios sucesivos, de familias extensas, intercomunicada por largos
corredores. Un tipo de vida que empieza a chocar con los modelos urbanos
traídos de Francia, principalmente, que ven a la ciudad como algo opuesto a la
vida rural. El modo de vida citadino se condensa en las capas medias
profesionales y de empleados, y sus paradigmas son Santiago, Concepción y
Valparaíso. El «campo» empieza a ser el recreo o una reminiscencia familiar,
pero no un modo de vida, pese a lo cual los sectores urbanos desposeídos y
obreros tienen muchos rasgos de la sociabilidad campesina.

No está de más referirnos a que incluso la identidad popular no es estática en
el periodo. Aunque el huaso y lo chileno se identifican sin duda con el valle
Central, la estandarización de la música huasa, es decir, la cueca y la tonada,
surge en un ambiente de progresiva urbanización. En el campo, con menos
remilgos nacionales, reina la música charra mexicana, extrañamente. Y las
estrellas del cine de ese país del norte se instalan poderosamente en el
imaginario popular. Hay una misteriosa, insufrible y persistente identidad del
huaso real con el sufrido peón mexicano, que no atisba el huaso encollerado y
elegante de chamanto colchagüino, y que escucha la cueca con el arpa fabricada
en Paraguay.

Frente a la nostalgia del mundo rural, expresada muchas veces en la necesidad



imperiosa de ir al campo propio o de los parientes, hay una búsqueda incesante
por la modernidad. Lo urbano es lo contrario de lo huaso, y supone el toque de
vanguardia.

El dejo rural que a veces es objeto de la sorna contra las capas medias
aspiracionales, el «medio pelo» o siútico, tiene por escenario el centro de
Santiago, de Viña o Valparaíso por igual. Se mueve sobre unas referencias
claramente europeas (francesas y centroeuropeas) en el centro, donde están las
diversiones y lo propiamente monumental: los edificios gubernamentales, el
circuito del paseo Bulnes y el barrio Cívico, y los no menos famosos hoteles
Goyescas y Crillón. También los grandes teatros de variedades, las casas radiales
(semilleros de artistas) y los cines. Luego están las comunas residenciales del
segmento alto o medio como Ñuñoa, que conservan un aire semirrural,
mantienen su aire familiar y traspasan su entorno original a la «vida de barrio».
Esto, sin embargo, dentro de un concepto de «casas quinta» de vida relajada, y
con distracción asegurada con las matas de uvas, que además forman un parrón
que permite capear el calor inclemente del verano. Finalmente, los más
pudientes empiezan a migrar desde el poniente, donde se habían establecido —
cerca del barrio Brasil o en la zona sur en El Llano—, hacia el oriente de la
ciudad, buscando aire, espacio y deporte. La primera parada fue, obviamente,
plaza Baquedano o Italia y la comuna de Providencia.

El periodo de 1930 a 1960 es para Chile la etapa durante la cual se probaron
diversas fórmulas para lograr que la modernización capitalista del país fuera de
la mano con la integración de las masas a la vida nacional. Chile, al igual que el
resto del continente, mostraba una estructura económico-social dominada por un
grupo dirigente (élite) que, a pesar de compartir cercanía étnica con los
trabajadores y los campesinos, ejerció hacia ellos una distancia simbólica.

Para los sectores medios ligados al comercio están las comunas de
Independencia, Recoleta (donde se concentraba la población inmigrante árabe y
sus negocios) y también al poniente de Estación Central. Y luego los extramuros,
con su entorno menos agradable: sectores populares, altamente poblados, donde
la pobreza, las enfermedades y el trabajo infantil campeaban. En Santiago, la
realidad social había segregado tempranamente a los grupos sociales y, las capas
más pudientes transitarían desde las zonas del centro de Santiago hacia la
cordillera, siendo su primer destino la comuna de Providencia. En la periferia, en
cambio, la vida tenía aún cierto tono rural.
 
 



La buena mesa y la otra
 
Dentro de la sociabilidad, la mesa constituye uno de esos hechos inevitables de
la vida cotidiana y adopta formas particulares en cada caso. El chileno era
goloso, no obstante la desnutrición de las clases bajas. La comida era abundante,
aunque poco elaborada, y la comida criolla se mezcló rápidamente no sólo con la
española, sino también con la francesa y luego la alemana, además de algunas
preparaciones indígenas. En un país tan sujeto a las modas culturales, la cocina
evidencia estos cambios de énfasis en el tiempo. Desde luego, reinan la cazuela
(de ave y carne de res) y la empanada, derivada de la gallega. Asimismo, están
los guisos que incorporan los ingredientes locales: el choclo (maíz), la papa
(patata), el ají (picante), y el cochayuyo (alga), no siempre bienvenido por
muchos estómagos infantiles y adultos un tanto delicados.

Como relata el escritor Benjamín Subercaseaux, sobresalen de la comida
chilena:
 

la curiosa manera de que tienen los chilenos de servir los huevos cocidos dentro de una copa;
de comer cochayuyo (un alga deliciosa que el extranjero no prueba jamás), y la cazuela, «ese
puchero metido dentro del caldo» como decía un argentino que no podía convencerse de
tamaña la «barbaridad». Es fácil pensar que la columna vertebral de esta cocina son como
siempre las cazuelas de ave y de carne, empanada de «pino» (carne, cebolla y aceituna),
humitas de maíz (esto sí auténticamente americano), porotos con mazamorra (judías con
maíz), arrollado huaso (fiambre con ají), pantrucas (masa de harina en la sopa), albóndigas,
tomaticán (tomate con huevo), longanizas (muy afamadas las de Chillán), ajiaco (sopa con
restos de carne asada, cebolla y picante), charquicán (cochayuyo, papas, zapallo, carne,
maíz, verduras). Como aderezo infaltable el pan amasado, aunque el gusto francés se
impondría en la marraqueta, sin apenas batido. Para aderezar el ají cacho cabra y el
«chancho en piedra», que, a pesar de su nombre, no era cerdo ni tenía piedras, sino que era
tomate con ají molido en común en un mortero y que servía para acompañar la recia comida
chilena.

 
En la cocina regional destacaban en las zonas de Valdivia y Osorno la

pastelería alemana, la cerveza, el «asado» alemán o «crudo» (carne cocida con
limón) y los jamones crudos. Más al sur campeaban en las zonas indígenas el ají
ahumado mapuche (merken) y algunos platos locales; en el archipiélago de
Chiloé, el chapalele, el curanto, el cancato, la paila marina y el milcao. El asado
al palo de cordero, compartido con Argentina, dominaba en Magallanes.

A esta cocina, que era predominantemente hispanocriolla más que indígena, se
le agrega el barniz francés de finales del siglo XIX. Éste sistematiza las recetas y,
tras ese proceso, arregla el menú de los chilenos, como aseguraba el Novísimo



manual del cocinero práctico chileno, de 1896, que decía recoger, además, los
«guisos y postres de las cocinas francesa, española, alemana, italiana y chilena:
arreglada especialmente para el uso de las dueñas de casa chilenas». Un heredero
de esta cocina popular, de bajo costo, fue el libro editado en 1900 bajo el
seudónimo de María Cenicienta, intitulado 365 buenas recetas de cocina
práctica chilena: una para cada día del año. Si citamos este libro es porque fue
sucesivamente reeditado hasta 1960 y constituyó un texto de gran venta a lo
largo del periodo estudiado, además de un índice para medir qué se comía en una
casa corriente de Santiago o de ciudad cabeza de provincia.

La sofisticación se introduce con platos como la corvina a la mantequilla
negra, el congrio Margarita, o las omelettes, que reemplazan a la tortilla española
(de patatas), que desaparece como plato chileno y queda reducido al ámbito de
los restaurantes «españoles». El toque galo reaparece en los años treinta con el
recetario de Marta Brunet, que además agregaba indicaciones acerca de cómo
servir bien la mesa; el hito de la «alta cocina» fue La buena mesa, de Olga
Budge, esposa de Agustín Edwards, publicado en 1935; y esta tendencia llega a
su maduración con el chef Carlos Andrade, que publica en los años cincuenta
Famosas Recetas del Hotel Crillón.

A pesar de la inveterada tradición carnívora, Lucía Vergara publica en 1931
su Manual de Cocina Vegetariana, signo de nuevos tiempos e ideas, en el que se
destacan sopas de verdura, entradas con huevos y guisos naturistas.

Respecto de los postres, son pocos y dulzones. Entre ellos la leche asada, el
arroz con leche, el mote con huesillo o el membrillo con queso. Quizás la
relativa pobreza de los postres —en contraposición al despliegue barroco de
imaginación de la comida peruana— se debía, entre otras cosas, a la buena
calidad y abundancia de la fruta. Para muchos, la fruta «no era postre», porque
se consumía a cualquier hora en los fruteros dispuestos en las mesas de las casas.
Allí reposaban uvas, manzanas, peras, frutillas y duraznos (albaricoques), entre
otros. Sólo salían de su ostracismo en la mesa bien servida cuando acompañaban
a un helado, coronándolo, o aderezadas con crema espesa.

La dieta del chileno distaba de ser liviana. Estaba distribuida en el desayuno,
el almuerzo, la «once» o refrigerio de media tarde al estilo del té de las cinco, y
la comida. La comida era la colación más fuerte y consistía sucesivamente en la
entrada o sopa, un plato introductorio, el plato de fondo y el postre. En invierno
mandaban las sopas, especialmente las cremas. En verano se tendía a servir
entradas frías, como las paltas rellenas con atún, mariscos… Luego venía el
segundo plato, seguramente con empanadas fritas. El plato de fondo era, en



general, carne de vacuno, en menor cantidad era pescado frito con ensaladas o,
simplemente, pollo con guarnición, y estaba acompañado con vino para los
mayores (o, en su defecto, de chicha). Cerraban la maratón postres dulces
ultracalóricos con crema y mucha azúcar, aunque no muy sofisticados. Algunos
eran populares y otros surgían de la culinaria religiosa y, por eso, eran asociados
a la mano de monja.

El vino estaba fuertemente imbricado en la dieta desde siempre, pero, a partir
de 1851, Chile se había decantado por el estilo francés debido a la introducción,
por parte del empresario Silvestre Ochagavía, de cepas como cabernet-
sauvignon, sauvignon blanc y merlot, entre las principales, que reemplazaron en
el gusto chileno a la variedad denominada en distintos países como criolla, país,
semillón o misión, de origen español y traída por los conquistadores. El gusto
chileno se orientó en la degustación a vinos tremendamente gruesos, marcados
por el sabor de la barrica francesa. La imagen de viñas con casonas estilo francés
estaba definida por la orientación francófila de la cultura y la clase alta chilena.

En cuanto al desayuno y las onces, éstos se nutrían de rica pastelería chilena,
reforzada luego por la alemana. La bollería era de estilo francés. La leche se
distribuía ya en botellas de vidrio grueso, lo mismo que el yogur. La heladera se
llenaba de hielo para guardar los alimentos y esos mismos hielos servían para la
fabricación casera de helados de sabores como canela, lúcuma o vainilla. Los
inmigrantes del siglo XX trajeron los fideos italianos, los embutidos alemanes y
algunos platos típicos españoles que no se comían en Chile: las guatitas
(entrañas) del vacuno y la paella (especialmente los inmigrantes del Winnipeg).
 
 
Las distracciones
 
Indisoluble al cultivo del deporte y de la «vida sana» era la activa vida de las
«colonias», clubes. Para entender bien el asunto hay que decir que, a pesar del
escaso número de inmigrantes, sobre todo europeos, éstos tenían una
desproporcionada influencia social. Si bien no más del 5 por ciento de la
población era inmigrante, la calidad de sus integrantes, la recepción local y los
logros de sus descendientes ampliaron su influencia mucho más allá de su
número, especialmente por la adopción de algunas costumbres en los grupos
medios y altos del país.

Joaquín Edwards Bello, resumiendo el sentir de los chilenos frente al
inmigrante, dice:



 
Los inmigrantes de la nueva oleada son más sanos y más activos que nosotros. Por lo mismo,
nos suplantan y desplazan. Su instrucción ha sido más sencilla y más práctica. Imaginación
comercial. Dichos extranjeros, triunfantes en Chile, no fueron acomplejados en los liceos
con espantosos trabalenguas. Son personas sanas. Conocen las virtudes esenciales para
surgir en el comercio. Nos derrotan porque son unidos y ejercitan la selección. Nosotros, por
politiquería, cultivamos la selección a la inversa.

 
Exagerada o no, esta descripción muestra que la influencia del extranjero se

refuerza en su propia identidad, a veces notablemente engrandecida en las
generaciones posteriores, que siguen poniendo banderas de sus lejanos orígenes
como si fueran propias y actuales, y que constituye uno de los rasgos
permanentes de la siutiquería (denominación típicamente chilena para el
arribismo) de las capas medias.

Esto se revela muy decidor respecto de una sociabilidad muy característica:
los clubes. Éstos fueron llamados nada más y nada menos que «clubes de
colonia», y en cierto modo formaron cápsulas de sociabilidad bien precisas, que
generaban un lazo de cohesión social y daban fuerte visibilidad en la sociedad.
Fue el caso tan diverso de sirios, palestinos, españoles, italianos, croatas,
alemanes, británicos, franceses e israelíes. Algunas de sus manifestaciones
hunden raíces en los fines del siglo XIX y otras en los comienzos del XX, previa
maduración de experiencias como las sociedades de beneficencia y mutuales.
Pronto adquirieron, además del rasgo social de ayuda mutua, un tenor deportivo
muy evidente. Ejemplo de lo dicho son el Audax Club Sportivo Italiano y la
Unión Deportiva Española. Lentamente, desde su ubicación en barrios medios,
por ejemplo Independencia, van escalando en esa época con sus descendientes a
barrios más acomodados del sector oriente de la ciudad.

La Unión (Española) surge del ciclismo en 1907. En 1918 se forma el Ibérico
Balompié y, en 1922, se funden ciclistas y futbolistas para crear la Unión
Deportiva Española. En los años veinte adquiere el recinto deportivo de Santa
Laura, que mantiene durante largas décadas. Sin duda, el Club Deportivo Unión
Española es uno de los más significativos de la historia del fútbol chileno. A
comienzos de los años treinta, los ocho clubes de la Asociación de Santiago
(Unión Española, Colo-Colo, Bádminton, Audax Italiano, Green Cross, Morning
Star, Magallanes y Santiago National) pidieron crear una liga profesional de
fútbol, lo que terminó con el amateurismo. La asociación existente se negó y, en
1933, se creó la Liga Profesional, compuesta por entidades de Santiago, y que
fue reconocida poco después como parte de la Federación de Fútbol de Chile. La



liga, a la que contribuye Colo-Colo, es la base de la actual Primera División,
donde compiten los equipos de primera categoría. Existió otra liga alternativa, la
Liga Profesional de Valparaíso, que se creó en 1937 con Wanderer y La Cruz, y
que se resistió a la iniciativa «santiaguina». Pero, en 1944, se disolvió cuando
Wanderer entró a la sucesora de aquélla, la Asociación Central de Fútbol.

Otro de los clubes emblemáticos en la capital fue el Club Sport Francés,
creado en 1957, que apenas al año siguiente inició sus actividades con un
campeonato interno (1958) y otro externo (1959), con lo que se afilió a la
federación respectiva. La vida de las «colonias» estaba sobrerrepresentada en la
perduración de estos clubes, que no sólo son deportivos, sino a la vez sedes
sociales. Algunas, como la francesa, a la vez que experimentan el relajo de su
influencia cultural y social, se cierran socialmente. Otras, como la árabe, hacen
lo contrario: se abren al país y se chilenizan. En este proceso hay que contar a las
piscinas, que son un elemento de sociabilidad de las colonias con su entorno, y
que traspasan la élite y se instalan firmemente en las capas medias.

En el caso español, la Guerra Civil produjo fuertes diferencias políticas entre
sus miembros. No fue extraño que el sector disidente, el republicano, prefiriera
el Club Deportivo, Social y de Fútbol Iberia, antes que la Unión Española,
campeón en 1943, que lucía orgullosa el águila de San Juan.

Pero la masificación del fútbol, introducido por los británicos, adquiere otras
dimensiones con la fundación de Colo-Colo, del tronco de Magallanes, en 1925.
Colo-Colo se convierte en actor principal del torneo chileno, a la vez que en
insignia de la identidad, dispuesto a exaltar los valores más arraigados de la
chilenidad del líder indígena —cacique— Colo-Colo, descrito en La Araucana,
de Alonso de Ercilla y Zúñiga. Su silueta, imaginada en la posteridad, es el
escudo en blanco y negro del club, que pasa a integrar el mismo en 1940, pues
antes lo hacen los colores de Chile y el nombre simplemente encima. Su primer
himno, obra de David Arellano, su fundador, está tomado de un corrido
mexicano, pero después adopta el himno actual, Como el Colo-Colo no hay.
Desde allí asciende lentamente al corazón de las masas populares, en
contraposición a las universidades, pero actualmente de manera más transversal
todavía debido a su extensa historia de triunfos deportivos.

También se integran a primera división del campeonato de fútbol la
Universidad de Chile en 1938 (creada en 1927, ganó en 1937 una serie de
ascenso) y la Universidad Católica (fundada en 1937 de la división del Club
Universitario de Deportes en 1935) Los clubes «universitarios» que escenifican
laicos y católicos, públicos versus privados, radicales versus conservadores,



grupos medios versus grupos altos, expresan desde un principio su oposición
divertidamente en los «clásicos», grandes espectáculos que, además de fútbol,
incluían coreografías y competencias de barras. El «chuncho» (búho) que
caracteriza su imagen corporativa se adoptó en 1943: representa el saber y
provino de su entonces rama náutica universitaria, pues estaba directamente
ligado a la entidad del saber, de la que se separó en 1980.

El fútbol empieza a dominar el interés masivo de las audiencias y se convierte
en el deporte estrella de la afición, como ejercicio de sociabilidad entre los años
treinta y cuarenta. El fútbol se concibe como un espectáculo de masas en una
época en que también contribuyen a esto el automovilismo y el boxeo. Su
popularidad se refuerza con los extranjeros, que agregan virtuosismo: por
ejemplo, la Universidad Católica de Chile obtiene grandes éxitos con el húngaro
Ferenc Platko en 1940. En 1949 consigue el campeonato gracias al entrenador
Roberto Buccicardi y al argentino José Manuel Moreno, y a jugadores
extraordinarios como Livingstone, Prieto, Riera, Infante y los argentinos
Moreno, Ciraolo y Almeyda. Asimismo, advertimos una renovación estratégica,
pues el fútbol se vuelve un deporte colectivo planificado. La escuela europea
inspira la labor de Luis Tirado, que lleva al equipo de la Universidad de Chile al
campeonato en 1940, su primera estrella, y en 1949 plantea un programa de
desarrollo de talentos —mediante la creación de escuelas donde concurren los
«cadetes»— que deja frutos hasta los años setenta.

Ciertamente el crecimiento del fútbol como afición deportiva masiva tiene que
ver con los escenarios. En diciembre de 1938 se inaugura el Estadio Nacional,
magna obra, que es también el marco de jornadas políticas, como la visita de los
representantes de la República española en plena Guerra Civil. Éste sirvió de
telón de fondo, sobre todo a la popularidad de Colo-Colo, el gran equipo que en
1939 se corona por segunda vez campeón y forja su leyenda como el de más
estrellas conseguidas en Chile. Entre 1933 y 1949 todos los campeones fueron
clubes santiaguinos, recién en 1950 lo obtiene un equipo de provincia, Everton
de Viña del Mar.

El Audax nace en 1910 como club ciclista, pero pronto se diversifica al
atletismo, el boxeo, la esgrima, el escoutismo y el fútbol. En 1938 adquiere una
sede social en Alameda y un estadio de fútbol en Independencia, en la calle
General Saavedra con la avenida El Guanaco. A propósito de esto, el
escoutismo, que tenía una línea laica y había sido fundado muy tempranamente
por influencia del general británico Robert Baden-Powell, sufrió en 1933 la
escisión de los católicos, que crearon en colegios de cuatro ciudades de Chile los



«exploradores católicos», que serían el germen de la asociación rival: la
Federación de Scouts Católicos de Chile.

De todas maneras, el periodo entre 1930 y 1960 sería recordado en los anales
del deporte chileno como una época de esplendor. El motivo es la
internacionalización del deporte, consecuencia de la organización de
federaciones con reconocimiento en el exterior. Sucede antes de 1930, con el
tenis, pero acontece con muchos otros deportes, como el ecuestre. Y
precisamente éste logra, en 1949, su gran hito, la marca —no batida— de salto
ecuestre del jinete Alberto Larraguibel y su caballo Huaso, con 2 metros y 47
centímetros de altura. Además, en 1938 se inaugura el Estadio Nacional, lugar
característico de la vida deportiva santiaguina, y que, pese a las profecías de que
no sería posible llenarlo, obtuvo grandes asistencias.

Aunque en comparación con Argentina son pocos los éxitos, se recuerda con
fruición, en 1946, la victoria de Mario Recordón en el Campeonato
Sudamericano de Atletismo, en la categoría de los 1.500 metros planos. También
se recuerda la medalla de plata en equitación, en 1952, del equipo del coronel
Eduardo Yánez y los capitanes y tenientes Óscar Cristi, César Mendoza, y
Ricardo Echeverrí. El Campeonato Sudamericano de Baloncesto, realizado en
Quito en 1956, también forma parte del imaginario nacional. Y finalmente, como
colofón de este periodo, cabe mencionar la medalla de plata en jabalina de
Marlene Ahrens en los Juegos Olímpicos de Melbourne.

Pero el deporte con más arraigo popular era el boxeo. En 1930 ratifica su
condición de número uno Estanislao Loaysa, enviando a la lona a otra gloria de
los guantes, Luis Vicentini. También destacaron Carlos Uzabeaga, campeón de
la categoría sudamericana gallo; Antonio Fernández, Fernandito, y,
especialmente, Arturo Godoy, que alcanzó la gloria y la derrota con un pisotón
ante Joe Louis en 1939. Aunque el boxeo alcanzó su cénit en la década de 1940,
no hubo una escuela del deporte, y en la década siguiente el público se trasladó
al estadio de fútbol.

Pero sigamos con el deporte. También ésta fue una época importante para el
atletismo: jabalina; disco; decatlón; y los 300, 400 y 1.500 metros planos, donde
brilló Mario Recordón. Es, además, una época donde las mujeres empiezan a
destacar: Ilse Barends (salto alto), Edith Klempau, Beatriz Kretschmer, Ursula
Holle, María Boeke, Christel Balde, Lore Zippelius, Gerda Marín, Annegret
Weller, Adriana Millard…

La pasión de los hijos de inmigrantes por el deporte explica por qué los clubes
de «colonia» tuvieron el éxito que tuvieron. Pero la vida de éstos no fue del todo



tranquila. El Club Alemán de Santiago se trasladó a la avenida Los Leones para
adquirir un estadio en 1916. Pero éste fue confiscado durante la II Guerra
Mundial como parte del esfuerzo bélico contra el hitlerismo. En 1947 los
mismos socios reconstruyen la entidad como Club Deportivo Manquehue, donde
reciben un terreno para edificar. En 1952 construyen su nueva sede social.

Más tardío es el Estadio Israelita Maccabi, edificado en 1950. Su contraparte,
el Club Deportivo Palestino (SADP) era muy anterior (1920), y su equipo de
fútbol se convirtió al profesionalismo en 1951. Ostenta la particularidad de ser el
único equipo con este nombre en el mundo.
 
 
Los viajes y las vacaciones
 
Un área donde la sociabilidad se va a manifestar con fuerza es la
democratización del viaje. Desde luego, los viajes habían dejado de ser una
aventura, aunque fueran largos, pero las vacaciones como concepto legal y
obligatorio en sentido «moderno» no existían. Sin embargo, persistía, desde
antaño, el «veraneo», que generalmente consistía en el descanso aprovechando el
buen tiempo en las haciendas, quintas, parcelas o simplemente en casa de los
parientes del «sur». Para los más acomodados el veraneo duraba de diciembre a
marzo completos y se desarrollaba en los cascos antiguos de las propiedades, en
un concepto de familia extendida, y donde primaba la recepción de los allegados
a las familias. Pero empieza a aparecer la vida en la costa como una alternativa
nueva: así surge la predilección por Viña del Mar, Constitución y Pichilemu. Se
asocian estas playas a los casinos. Aunque, a decir de los que iban entonces,
estas localidades eran pueblos pequeños. Una observadora, Esther Edwards,
señala que Viña, por ejemplo, «era un pueblo nada más, pero un pueblo donde
había restaurantes y casinos». Otro balneario de moda es Zapallar, donde se
establece la élite más exclusiva. Pero, en contraposición, Cartagena se
populariza desde que, en 1921, llega el tren a la localidad y, con ello, pierde su
sello de balneario elegante. La lección aprendida para las demás localidades es
atrasar lo más posible la llegada de los transportes masivos a esos puntos.

El mar como panorama de descanso está ligado a las ideas que llegaban de
Europa acerca de los beneficios que tenía sobre la salud tomar el sol y darse
baños de agua de mar. Lo encontramos en 1939 cuando la revista En Viaje,
icono de la nueva disposición a conocer sobre todo el interior el país, recomendó
los «baños de sol» y sus virtudes curativas. De todas maneras, había tropiezos.



Uno de ellos era la escasa proclividad de los chilenos al deporte, al contrario de
los extranjeros. La resistencia a nadar era observada con cierta ironía por los
foráneos y sus descendientes: era común ver a los chilenos «nadando» con la
cámara neumática.

Con el paso del tiempo el traje de baño femenino se va achicando: si en los
años treinta y cuarenta se tomaba sol con sombrillas y solemnemente vestida,
desde los años cincuenta el traje de una pieza se divide en dos y desde ahí se
inicia una escalada que enfrenta la búsqueda del sol con el cuidado del pudor,
especialmente por el rechazo de la Iglesia católica a este lento abandono de
cubrir el cuerpo femenino.

Las salidas fuera de Santiago fueron impulsadas por la Empresa de
Ferrocarriles del Estado. Ella no sólo administraba los trenes y sus estaciones y
garitas, sino que además gestionaba planes turísticos y construía lugares de
descanso y hoteles. En la expansión al turismo costero esta empresa fue decisiva,
porque abarató los costos, multiplicó las frecuencias cuando las había y las creó
si no existían. Fundó hoteles, termas, administró Portillo, construyó caminos…
En los años cincuenta se dio el auge de las termas, especialmente las de
Puyehue. Para un público más masivo se crean los «trenes excursionistas», para
ir y volver durante el día a la playa. La misma Esther Edwards, en un
documental sobre la vida cotidiana, recuerda que los trenes «iban repletos
siempre», había gente «en las pisaderas del tren», los viajeros «llevaban pollos
vivos». «Viajar en tren era una fiesta», decía un excursionista de entonces. Estos
«trenes excursionistas» fueron reemplazados por la incursión de los autobuses
interurbanos. La «tercera clase» se convirtió en la forma más barata y rápida de
manejar, en una época en que los caminos eran para los valientes que no temían
empujar el automóvil si ocurría un percance.

El chileno había sido, pese a su fama de «patiperro» (viajero), escasamente un
hombre que privilegiara los desplazamientos como panorama familiar. Lo de
patiperro se ligaba más bien a la inveterada migración de chilotes y sureños al
sur de Argentina que a otra cosa. La expansión del concepto de viaje de placer
era otra cosa: éste cambió de pasar los fines de semana en la finca al más fugaz y
masivo de ir a la playa. Para hacerlo los más acomodados disponían de
automóviles: los preferidos eran los estadounidenses, especialmente el Chevrolet
y el Studebaker, y entre los europeos, más baratos, se encontraban Fiat y
Citroën. Los viajes en auto se hacían primero a la costa, especialmente a lugares
como Zapallar o Constitución para los talquinos. Pero, en los años cuarenta, se
empieza a viajar para «descubrir» el norte (de clima desértico) y en los años



sesenta se inician, por influencia estadounidense, los campings, como una
propuesta más relajada de la típica vacación. Aunque nada desplaza la costumbre
de partir a la casa rural de los parientes cercanos o amigos, la nueva tendencia
crea una pequeña infraestructura para «aventureros». Pese a ello, convengamos
en que la forma tradicional del veraneo chileno, época en la cual se podía hacer
mayoritariamente, y que duraba desde mediados de diciembre hasta principios
de marzo, fue la inveterada costumbre de vacacionar donde hubiera conocidos en
Chile.

Para hacer el viaje se acopiaban huevos duros, pan con mantequilla o jamón y
queso —ya desde principios del siglo XX se habían popularizado los sándwiches
— y refrescos. Una de esas bebidas memorables fue la Bilz, pero también otras
como Sorbete Letelier, Ginger Ale Nobis, y Papaya Castel. Detengámonos en
Bilz y Pap, que, hasta el día de hoy, están en el parnaso de las marcas chilenas.
Bilz fue aportada en 1907 a la Compañía de Cervecerías Unidas S. A. Chilena
(CCU) por la Cervecería Ebner. A finales de los años veinte, la CCU creó la
bebida Papaya Rex Imitation, que, tomando como base la papaya chilena, creó
otro éxito. Pero tal nombre era indigerible, y fue reducido al más sonoro de Pap.
De las bebidas foráneas, la más presente en la época era la Orange Crush. Ésta
apuntaba al glamour, «preferido por toda persona de buen gusto», en una imagen
que mostraba un yate y a sus ocupantes. Todo ello en el infaltable canasto de
mimbre y el chalón inglés a cuadrillé, que se depositaba sobre el pasto, que
permitía evitar las piedrecillas, y que tapaba a los niños cuando se dormían. Eran
elementos infaltables en cualquier excursión grande o pequeña. Paseos a cerros,
partidos de fútbol, baños a la orilla de los ríos y comidas en camaradería familiar
se multiplicaron conforme pasaba el tiempo.

El avión era otra cosa. Era muy caro y además arriesgado. El viaje despegaba
desde el aeropuerto de Los Cerrillos y, amenazadoramente, al ascender al avión
se le entregaba al pasajero una mascarilla de oxígeno porque las cabinas no eran
presurizadas. De vez en cuando el avión se estrellaba por las malas condiciones
de vuelo. En cuanto a las empresas, fuera de las extranjeras, el Estado adquiere
en 1932 las Líneas Aéreas Nacionales (LAN), impulsando la aviación comercial.

Esta nueva misión del Estado era coherente con el estatuto de rama
independiente de la defensa que adopta, en 1930, el presidente Ibáñez. A la
vitalidad de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) se deben tanto los nuevos
directores de LAN como el comodoro Arturo Merino Benítez, y nuevas rutas y
récords que precedían siempre a la aviación comercial. Esos derroteros
permitieron que los vuelos de la LAN cubrieran la zona centro-sur del país:



Punta Arenas, Puerto Montt, Concepción, Valdivia, Osorno, Temuco, Angol,
Victoria, Los Ángeles, Chillán y otras muchas localidades. El afán de aventura y
de ser pionera fue sintetizado por la FACH en el memorable vuelo del
hidroavión Catalina 405 Manutara, del coronel Roberto Parragué, entre La
Serena e isla de Pascua en 1951, que tenía el propósito de abrir una ruta en el
Pacífico Sur.

El aeropuerto de Los Cerrillos se realizó gracias a la donación en 1928 del
millonario estadounidense Daniel Guggenheim, que, con una suma de 500.000
dólares, adquirió 245 hectáreas. Desde entonces, fue orientado al fomento de la
aviación. Fue sede, además, especialmente en 1960, de la ayuda entregada para
las víctimas de terremotos y catástrofes, y sede de la aviación militar. Pero más
tarde fue desplazado por el aeródromo de Pudahuel, inaugurado en 1967.

En cuanto al tiempo disponible para estos viajes, éste se incrementó. En 1931
se establecieron las vacaciones pagadas. El Estado se convierte en un promotor
de las vacaciones con hoteles baratos y llegada a termas y playas. Esto se
refuerza con el establecimiento, en 1936, de las vacaciones de invierno, lo que
da impulso a los deportes de montaña y el esquí, entonces practicados de modo
muy sacrificado: para esquiar se subía en camión a Farellones; los camiones
salían a las 6 de la madrugada de plaza Italia y luego, en un punto, regresaban a
pie los esquiadores para volver a subir y bajar con sus equipos.

El más antiguo de los centros invernales es Portillo, que se remonta a la
costumbre de los ingenieros ingleses de practicar el esquí mientras construían el
ferrocarril trasandino. Para ello se constituía, en 1909, el primer club del país: el
Club Alemán de Excursión de Valparaíso. Tras su inauguración en 1910, esta
ruta se usó para la recreación deportiva entre Caracoles y Juncal. En 1930 se
anticipó la idea de una zona de esquí en el área de laguna del Inca (Portillo); allí
se instaló el primer andarivel de arrastre. Un modesto Hotel Portillo, poco más
que una cabaña, fue el primer centro invernal de adiestramiento. Éste se
convirtió en los años cuarenta en una sociedad anónima, Hoteles de Cordillera,
que fue el comienzo de la construcción del Gran Hotel Portillo, idea que fue
abandonada por la II Guerra Mundial, pero que fue más tarde retomada por la
CORFO. En 1949 fue inaugurado con 125 habitaciones. El centro contaba con
dos andariveles de arrastre. La escuela de esquí continuó su existencia, primero
bajo la dirección del campeón francés Émile Allais, hasta los años cincuenta, y
luego con Stein Eriksen. Su cuidado estaba a cargo de la escuela de esquí, de los
propios usuarios y de la Escuela de Alta Montaña del Ejército de Chile. Pero el
gobierno tuvo dificultades en su administración en los años cincuenta y, a



comienzos de los sesenta, se decidió su privatización. Su pasado está descrito
por Henry Purcell muy recientemente (2005).

La historia de Farellones es similar. Más tardía, se antecede con esforzados
recorridos a la nieve para esquiar. Partía un camión abierto en la madrugada para
llevar a los deportistas a la cumbre; en el camino, como algunas curvas eran
peligrosas, el vehículo retrocedía y llegaba a colgar del precipicio para luego
seguir. En 1934 se comienza a construir el camino para llegar a la curva 40.
Aunque mi experiencia personal es que la ruta no ha cambiado mucho, salvo el
mayor confort y seguridad, pues la sensación de colgar del camino, sobre todo
en época saturada, es de las más molestas que existen. Gracias a esto el Ski Club
Chile construye, en 1935, el Refugio Chico y posteriormente el Refugio de la
Universidad de Chile. El deporte se afianza: en 1939, el nuevo andarivel
motorizado ahorra tiempo y esfuerzo. En 1937 se hace el primer loteo, al que
sigue el de 1949, que persiste hasta hoy. En 1952 se construye el primer
andarivel de silla doble, que empieza a operar en 1954.
 
 
Cambios urbanísticos
 
La muerte fue comprendida como un lento despegar de la vida terrenal, entre las
promesas de resurrección y las dudas de una disolución absoluta hundida en el
universo infinito, que era la duda del Chile laico. La concepción católica de la
muerte dominaba sin duda en la sensibilidad pública. Dentro de una larga
tradición se plantea el arte del bien morir, que campea hasta principios del siglo
XX. Las declaraciones de fe se hacen no sólo al entrar en suelo sacro o en suelo
civil, sino que se perciben, además, en el hecho de que las tumbas son reflejos no
sólo de la vida que se espera sino de la vida que se tuvo. Mausoleos de grandes
proporciones, menos adornados que en el siglo XIX, son la expresión de esto.
Los grandes cementerios santiaguinos son el General (civil) y el Cementerio
Católico.

Católico o laico, los mausoleos y su gran arquitectura revelan una concepción
de trascendencia para esos cuerpos mortales. Muchos de ellos reflejan el oficio,
la concepción de la familia, el cariño que los deudos tienen. Los más
programáticos exaltan de modo taxativo sus creencias acerca de la vida
ultraterrenal.

Pero, para los sectores laicos de la época, aparece el «sinsentido de la muerte»
en todo su esplendor. Para éstos la muerte es sólo una ocasión inexorable de la



especie en su existencia. Pero, se tuviese la convicción que se tuviese, la hora de
la muerte era una oportunidad de reencuentro familiar, de reconciliarse a última
hora, y no sólo con los visibles, pues hay quienes, en la perspectiva de torcer la
nariz al destino, llaman primero al confesor que al médico.

La muerte llegaba de forma visible a los «deudos». Trajes negros, esquela en
la prensa si se podía, las notas de agradecimiento por la asistencia a la misa y las
de los amigos por la pérdida. El luto era estándar para las mujeres durante
mucho tiempo, aunque era tradicional ver a caballeros que todavía lucían la
corbata negra por la muerte de su madre, muchos años después del hecho.

En 1900, 7 de cada 10 chilenos vivía en el campo. Pero esta relación, como
hemos anotado al principio de este artículo, cambiaría drásticamente. La
inmigración rural a la ciudad impulsa el sueño de la casa propia. A falta de ella
se malvive en conventillos con pisos de tierra, falta de higiene, baños y
lavaderos en común. A causa de esto, alertado por los políticos y escritores, en
1906 se promulga la Ley de Habitaciones Obreras, que tuvo por primera misión
demoler 1.600 habitaciones declaradas insalubres. Tras esto, la lucha de todo el
siglo es construir y acortar la brecha habitacional. Una primera refacción provino
de las construcciones de cité, para referirse a pequeños conventillos urbanos,
pero con infraestructura completa y en forma de pasaje cerrado. Pero no eran
suficientes. Más tarde se abordaron soluciones integrales, como el barrio
Huemul en la comuna de Santiago Centro, pero eran caros y no fueron una
solución extensible al resto. El barrio Huemul, que existe hasta hoy, contenía en
su planificación un hospital, Gota de Leche (institución que se preocupaba de la
desnutrición infantil del lactante), etcétera.

La mayor diferencia es el reemplazo de la fachada continua, propia de la
construcción republicana temprana, por la de bungalows al estilo
estadounidense. En los años cuarenta empieza la migración de las clases
pudientes desde el centro de Santiago al oriente. La densificación de Providencia
y, sobre todo, la consolidación de Las Condes es el gran signo de este cambio,
que llega en todo caso al canal San Carlos como límite oriente. El bungalow se
acompaña del infaltable jardín.

Los sectores medios se vieron favorecidos por la expansión de Santiago a
suelos nuevos y más baratos, lo que se consagró en la Ley nº 9.135 o «Ley
Pereira» de 1948, que dio impulso a la creación de viviendas populares y de
clase media y que fue el estándar de todo el periodo. A esto contribuyó la acción
de las Cajas de Previsión, que beneficiaron a las capas medias construyendo
preferentemente en Santiago, Ñuñoa y San Miguel.



Desgraciadamente, el déficit habitacional era el gran tema. La presión de los
nuevos allegados a la ciudad se hizo sentir con protestas sociales y en 1957, el
30 de octubre, un grupo de familias tomó los terrenos de la futura población de
La Victoria, que pasó a ser emblemática de las nuevas poblaciones, a las que,
lentamente, hubo de prestar atención el Estado ya que constituían un problema
social y también público.

En el caso de Santiago, el plan maestro fue diseñado por el arquitecto Karl
Brunner entre 1934 y 1939. Éste acentuaba la segregación social porque
razonaba que la estructuración de barrios acomodados con chalets era
incompatible con zonas densamente pobladas o pequeños edificios que le
restaran valor. Pensaba que el crecimiento de la ciudad iba a ser menor, y se
esmeró en un barrio Cívico monumental alrededor del eje Teatinos-avenida
Bulnes que subsiste hasta hoy. Pero, aunque ésta es su obra más resonante, a
Brunner se le debe la construcción del parque Bustamante, cuyo paisajismo
correspondió a Oscar Prager.

La precariedad de la vida material, de la cual tenemos tantos testimonios, se
acentúa con los terremotos. Ya hemos hablado del de Chillán (24 de febrero de
1939), que obligó a cambiar la ciudad desde su viejo emplazamiento al nuevo. El
terremoto, de grado 8, abarcó la zona entre Talca y el Biobío, pero afectó
sobremanera a Chillán y Concepción. La reconstrucción fue encargada por ley
del 29 de abril de ese año a una nueva entidad estatal, la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio, y a la también recién creada Corporación de Fomento
de la Producción o CORFO; esta última se encargó de la edificación de
viviendas sociales dentro de su mandato general, de promover la
industrialización del país y, además, de mejorar las condiciones sociales en el
país.

Saliendo de este periodo, otro terremoto sacudiría la región de Valdivia en
Chile en 1960, recordando que la desgracia, la solidaridad y la reconstrucción
son la moneda corriente de un país difícil, hecho a sí mismo.

Más glamorosa fue la transformación de La Serena, la segunda ciudad más
antigua de Chile, que pasa de la siesta provincial al estilo colonial californiano.
El plan fue idea del presidente Gabriel González Videla, que nació ahí, y la dotó
de una bella avenida principal —la avenida Francisco de Aguirre—, poblada de
estatuas de mármol y un mirador en la calle Pedro Pablo Muñoz. La reforma se
llamó Plan Serena y fue iniciada en 1948. La ciudad apareció de pronto como un
destino turístico, de un reinventado estilo español —¡vía Estados Unidos!—,
diseño que se reprodujo en los nuevos edificios públicos y que planteó una



matriz para su futuro desarrollo. Así, La Serena fue la única ciudad chilena
«inventada» urbanísticamente, pues el traslado de Chillán Viejo a Chillán
Nuevo, el otro ejemplo que conocemos, estuvo lejos del glamour y más bien
dotado de una seca arquitectura.
 
 
Las sensibilidades
 
Pero el tono de la sociedad es tradicional. La piedad tradicional sigue vigorosa:
se expresa en las manifestaciones litúrgicas de todo tipo, desde las anuales, como
la Semana Santa y los vía crucis, como en otras más esporádicas, como las
peregrinaciones (especialmente a Lo Vásquez, Yumbel, y Andacollo),
devociones marianas y de santos. Más que feligrés de vida sólida, el católico
chileno es milagrero y de grandes ocasiones, que no son otras que el bautizo, el
matrimonio y el entierro, en el que es raro y escandaloso apartarse. Todavía la
piedad popular masiva es frecuente: en enero de 1937 se realiza el VII Congreso
Eucarístico Nacional en Iquique, que toma dimensiones multitudinarias y asocia
el poder religioso a las autoridades. En 1944, en la localidad de Maipú se coloca
la primera piedra del Templo Votivo de Maipú, y hay una nutrida participación
de las fuerzas armadas. Es una obra que cumple el llamado voto de O’Higgins de
construir un santuario donde se obtuviera la victoria sobre los realistas en la
independencia. La obra sintetiza el espíritu patriótico, lo mismo que el detalle,
tan de los años treinta, de denominar a los hijos Caupolicán o Lautaro, nombres
de la épica de Ercilla. En 1952 se institucionaliza el papel de los obispos en la
creación de la Conferencia Episcopal. Será el instrumento principal de
contención frente a las tendencias laicistas de la sociedad y la introducción de
modas y costumbres nuevas.

Como se ve, el catolicismo, a pesar de la separación entre la Iglesia y el
Estado, sigue siendo el rector de la vida espiritual. Aun con la fuerte
impregnación de las devociones, las críticas al catolicismo estacionario de la
élite cristalizan en la fundación, en 1931, de la Acción Católica por el
Episcopado. Éste cataliza el idealismo de jóvenes universitarios y proclama el
apoyo del laicado al apostolado de la Iglesia. En esta época las procesiones son
de gran convocatoria y se nota el peso irresistible de la cultura católica, no sólo
de la Iglesia como institución, en todo sentido. Además, excede la posición
ideológica: connotados radicales «comecuras» colocan a sus vástagos en
colegios religiosos por presión de sus esposas.



En cuanto al vestir formal, éste sigue las pautas europeas. Basta ver las fotos
de la calle Ahumada en 1930, con profusión de sombreros blancos y trajes
formales, o las de severos caballeros enfundados en los abrigos claros,
adecuados para el frío de la mañana. Este vestir serio se traslada hasta los
empleados y los niños, vestidos amorosamente como pequeños señoritos y
señoritas. Una fisura evidente es el ingreso del blue jeans, una prenda juvenil y
contestataria en principio, como expresión de un nuevo referente, el
estadounidense. Recién hacia 1960 penetran la alta moda francesa y, antes de
eso, dominan las compras en Europa y, por contraste, la ropa cara y mala de los
menos afortunados. Y es a finales de los años sesenta cuándo se impone la
revolución del color y de las texturas, con todo su contenido anticonformista.

Está claro que la población menos favorecida no sabe de modas. Porta una
ropa gruesa, resistente y simple, de colores apagados. Las telas buenas tampoco
son especialmente coloridas, y algunas, como las de Bellavista Tomé, alcanzan
fama por su calidad. Las «pilchas», ropa vieja, se llevan hasta su final, mientras
las familias numerosas —de toda condición social— traspasan la ropa de hijo a
hijo y, si no, de los más pudientes a los menos en la misma familia.

La vida del pobre es dura y por eso, en 1944, san Alberto Hurtado (1901-
1952) crea el Hogar de Cristo. Hurtado, expresión del nuevo pensamiento
socialcristiano, ve a los pobres con una mirada más cercana y diferente a la de la
beneficencia católica, que desde arriba se volcaba en poblaciones obreras,
fundaciones y obras de caridad. Ahora se trata de trabajo voluntario, de alternar
con el pobre y desposeído. Hurtado realiza su obra en medio de numerosos
conflictos con el Partido Conservador. A pesar de sus choques con el catolicismo
tradicional y con el Partido Conservador chileno, sus críticas a la piedad de la
clase alta, reflejadas en su libro ¿Es Chile un país católico?, han pervivido en
todo el catolicismo social. Un año antes de morir crea la revista Mensaje, de los
jesuitas, un hito del paisaje cultural de los años sesenta y décadas posteriores.

Si mencionamos en la sociabilidad a Acción Católica, es porque ésta marca un
antes y un después del afán de la Iglesia por ganar la calle a los elementos laicos,
pues en esa época la visibilidad protestante era mínima, y era vista con sorna por
la población, que llamaba «canutos» a los discípulos del predicador español Juan
Canut de Bon.

La mayor visibilidad de los trabajadores se tradujo también en una nueva
mirada al trabajo. Éste fue elevado por las mutuales, los sindicatos, los partidos y
por la mirada glorificadora del marxismo. Las nuevas ideas también entran en la
legislación y, en 1931, Ibáñez proclama la Fiesta del Trabajo. Los trabajadores y



los pobres adquirieron más visibilidad que las mujeres. Éstas deben luchar
todavía más. Claro, ellas siempre estuvieron presentes, pero no como objeto de
un debate social destinado a proveerlas de derechos. En abril de 1935 votaron las
mujeres por primera vez en elecciones municipales. La primera alcaldesa en
Chile, conservadora, fue Alicia Cañas Errázuriz. Ello no era extraño: las
organizaciones católicas chilenas eran de las más activas a favor de los derechos
de las mujeres. Al lado de éstas surgieron otros movimientos de corte más liberal
y laico. En 1935 se formó el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer de
Chile (MEMCH), dirigido por Marta Vergara. Luchaba por los derechos y
condiciones de las mujeres, especialmente las más fuertes. En 1942 se crea
Acción Cívica Femenina, liderada por María Correa de Irarrázaval. En 1944
tuvo lugar el primer Congreso Nacional de Mujeres, que contó con la
participación de 200 organizaciones, presidido por Amanda Labarca. En
diciembre, dos meses después, ésta crea la Asociación de Mujeres
Universitarias. Cuatro años después, en diciembre de 1948, se aprobó el voto
femenino, en una presidencia marcada por la presencia femenina de la esposa del
presidente, Mitti Markmann, que desarrolló un destacado trabajo a favor de las
mujeres. En enero de 1949 se promulgó la Ley n.º 9.292, que otorgó el derecho
al sufragio femenino. Por primera vez, el 4 de septiembre de 1952, la mujer votó
en una elección presidencial.
 
 
La vida familiar
 
La vida del colegio es parte de la férrea disciplina tantas veces observada por los
extranjeros, más que por los chilenos. Ésta se adquiría en la escuela, donde iban
a la par el cultivo del patriotismo y de los valores de la higiene, resabio de fines
del XIX. Ilustrativo de esto son las «revistas de gimnasia». Un número de la
revista Zig Zag de diciembre de 1945 advertía de que: «La gimnasia es una
disciplina bienhechora, que significa un estímulo de incalculable valor en la
formación del carácter de los jóvenes. Sus beneficios para la salud son
indiscutibles. Desde hace varios años, en todos los establecimientos de la capital
se realizan presentaciones de gimnasia al término de cada periodo escolar».

En la Revista de Gimnasia de los liceos de hombres y de niñas de San
Bernardo, los varones desfilan con pantalones cortos, calcetines y zapatillas.
Nada más, sin camisetas, mostrando su fortaleza física en un claro ideal
eugenésico. Las niñas, en cambio, desfilan con un coqueto traje corto blanco



estilo tenista, zapatillas y calcetas blancas. También se contempla la tradición de
las bandas de guerra, así llamadas, de cada colegio, con sus «guaripolas» (algo
copiado de la técnica marcial), que marcaban el paso y atraían la mirada de los
transeúntes.

Pero Chile no era un buen paradigma del trato y la vida de la infancia. No en
vano el príncipe carlista de visita en Chile —nada sospechoso de rojo— calificó
a Chile de «la Esparta cristiana» a causa de la alta mortalidad infantil. Y era
cierto: uno de cada tres nacidos moría. Esta tasa influyó decisivamente en el
movimiento higienista de principios de siglo, que dio por resultado una
profesionalización de los servicios médicos y cuidados de los recién nacidos y,
por extensión, de su madre. De paso, se transita de las matronas a los hospitales.
Se conjuga ya entonces la alta mortalidad infantil al alto número de nacimientos.
Son los sectores populares los que sufren más las pérdidas de los hijos. Por otro
lado, las capas medias empiezan a restringir el número de hijos lentamente,
aunque nada comparable al periodo posterior a la difusión de la píldora
anticonceptiva. Un periodo en que el varón no participa del nacimiento, tenido
como acontecimiento femenino.

Dado que el marco de la vida cotidiana era la familia, ésta se presentaba de
modo más fuerte en los sectores más acomodados, que, a pesar de esto, se veían
sacudido por escándalos que llegaban hasta los miembros más glamorosos del
alto grupo social. Para terminarlos esporádicamente se producían suicidios,
asesinatos o simplemente viajes interminables a Europa, para mantener la figura
del matrimonio, pero relajar el vínculo.

La vida familiar tenía por centro la autoridad del padre, indiscutida pero
lejana. La llegada del dueño de casa a su hogar no significaba ningún
involucramiento con los quehaceres diarios, ya que se limitaba al papel de
proveedor y exigía descanso. La mujer estaba siempre presta a darle el silencio
que merecía. Sin embargo, las formas de esta relación desigual, donde todo lo
doméstico era tarea y responsabilidad femenina, se fueron muy lentamente
minando, conforme las mujeres exigían cierta reciprocidad y asumían
tímidamente algunas tareas. El trato al varón estaba a veces marcado por un
lenguaje poco intimista, en el cual más que el amor se resaltaba el respeto,
formas que, en todo caso, no eran dominantes en el campo.

La vida marital, tan activa al inicio del matrimonio, se relajaba y llegaba a ser
simbólica. Al hombre se le permitían deslices que a la mujer se le consideraban
indecorosos. El hombre podía ir a casas de remolienda, tener una amiga íntima o
permitirse llegar a horas indebidas y no ser recriminado bajo el peso de su



autoridad. Pero, incluso sin sexo, había otros índices del predominio del varón.
Uno de ellos era la iniciativa de disponer de la casa para la vida social, ahí donde
simplemente la mujer acataba. Esto era lo mismo tanto en la cúspide de la
pirámide social como en su base.

En cuanto al sexo, la pudorosa presentación de sermones, radios y revistas no
deja escapar el hecho de que éste se daba de manera regulada, permisible y
oficial en el matrimonio, y de manera más libre y controversial fuera de él. No
sólo frente al hecho evidente del niño huacho, palabra de origen indígena que
designa infamadamente al que no tiene padre —lo que añadía una cruz adicional
a la situación del niño—, sino porque además en esa esfera se dan formas de
sociabilidad como la convivencia. La pretendida amoralidad y promiscuidad de
los grupos bajos se debe, entre otras cosas, al predominio de un estereotipo
desde arriba y de la influencia eclesial. Por cierto, en el ámbito rural este
fenómeno fue tan fuerte como en los grupos mineros, y era un secreto a voces
que el ejercicio sexual existía fuera del matrimonio y empezaba, como se sabía,
tempranamente. Para los más acomodados, la casa de remolienda, los allegados
domésticos y, a veces, quizás —o un mito urbano—, el punto inicial del tálamo
nupcial era la empleada doméstica, un personaje cotidiano en la vida urbana y
rural.

Como los métodos de prevención de embarazos eran pocos confiables, las
relaciones sexuales derivaban normalmente en los grupos populares en una gran
cantidad de hijos ilegítimos, los denominados huachos, que cargaban con su
estigma, salvo excepciones. En el archipiélago de Chiloé se inventó la figura del
trauco, travieso e insaciable ser mitológico que perseguía a las mujeres hasta
hacerlas madres, evadiendo la censura social por este sencillo expediente,
mientras en las capitales y pueblos ligeramente urbanos se tendía al aborto, en
medio de condiciones paupérrimas.

Esta realidad se oponía al deseo de la Iglesia católica de convenir matrimonios
formales. En consecuencia, la convivencia era la norma de los grupos sociales
bajos, y la estabilidad matrimonial, o la simple apariencia, la de los altos. En
estos últimos las desavenencias eran resueltas con largos viajes a Europa, en los
que cada cual seguía formalmente casado pero hacía su vida. A veces un suicidio
o un crimen pasional alteraban la puesta en escena. Pero también es cierto que
las capas medias tendían a la mantención del matrimonio; además, para ellos la
disolución del vínculo traía la ruina económica. Ello no obstruía el hecho de que,
en esa época, como hoy en día en Chile, el hecho central de la vida personal
fuera el matrimonio, y éste era realzado con la cobertura periodística (la famosa



«página social»), la fiesta y el vestuario ad hoc.
En los años de nuestra descripción, el mayor cambio es que se pasa de una

mayoría de partos en la casa a los hospitales. El ansia por tener hijos estimula las
clases de puericultura, que enfatizan la crianza natural y la necesidad de la leche
materna. El Estado no regalaba leche directamente, y recién en los años setenta
Salvador Allende lo va a proponer dentro de las 40 medidas de su programa de
gobierno. Pero sería injusto decir que no hubo interés estatal antes de eso: en
1942 se creó la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia
y, el 15 de julio de 1944, se inauguró la Ciudad del Niño, destinada a proveer de
habitación a los que no tenían hogar.

La vida de la madre estaba centrada en el cuidado del niño, que se hacía
mediante pañales de tela, lavados escrupulosamente. A ella se le inculcaban
nociones de higiene y de alimentación, ya que gran parte de las muertes de niños
eran por desnutrición, algo que sólo será superado a finales de los años setenta
en Chile. Quizás aquí haya que decir algo acerca de la salud como sistema y su
influencia en estas tasas.

Si bien la tasa de crecimiento demográfico era sensiblemente menor a la del
resto del continente, producto del descenso de la mortalidad infantil y del
crecimiento demográfico en los años sesenta, esa tasa se ubicaría en torno al 2,5
por ciento, que era la media continental. El aumento se explica por las mejoras
en las condiciones sanitarias y médicas de Chile, que permitieron disminuir las
tasas de mortalidad; a la prolongación de la esperanza de vida; y al abandono de
prácticas o mecanismos de control de la natalidad.

En 1938 se organizaron servicios destinados a entregar cuidados médicos
preventivos a los trabajadores, y se extendió este beneficio, para el caso de los
obreros, a la atención curativa de la madre y el niño. Años más tarde, la creación
del Servicio Nacional de Salud (SNS), en 1952, y la ampliación de los beneficios
del sistema de seguridad social ayudarán a mejorar los índices de la salud.
Importante fue la contribución que hicieron diversos organismos en pro del
cuidado y la buena alimentación y nutrición de los infantes, que les permitió
pasar del primer año de vida.

Estos servicios e iniciativas tendentes a los cuidados del niño que está por
nacer y de su madre, el uso de antibióticos y el plan para eliminar la tuberculosis
como la principal causa aislada de muerte hicieron descender la tasa de
mortalidad. Entre 1930 y 1952, las expectativas de vida tanto para las mujeres
como para los hombres fueron en alza. Estos avances, como lo demuestran las
cifras sobre esperanza de vida al nacer en Chile entre 1950 y 1955, se hacen



particularmente notorios.
Por su parte, los niños empiezan a acercarse a aquel padre que conserva la

distancia. Los padres eran los que imponían las reglas y los castigos, y sólo
como lejanos referentes establecían contactos con sus hijos. La figura del padre
era temible, pero a la vez reverencial. La madre era la de los retos, y sólo como
acontecimiento especial intervenía el padre, subsumido en sus obligaciones
laborales y sociales, y obligado a entrar de este modo en la esfera doméstica,
para salir de aquélla tan rápido como entraba. En las familias numerosas la
figura del padre, además, estaba signada por una gran diferencia de edad, de
modo que a la dispersión numérica se añadía la generacional.

La madre organizaba la casa en las familias numerosas con ayuda de los hijos
o hijas, los mayores se ocupaban de los menores, y éstos tenían tareas más
específicas pero menos responsabilidades. Los que tenían una empleada
doméstica, generalmente venida del campo, la tenían de por vida, era la mama
[sic], que los acompañaba hasta su muerte. Era normal que en los
acontecimientos importantes la mama los acompañara por expresa petición de
los hijos. En las grandes familias, la empleada doméstica de toda la vida era
enterrada en lugares expresamente adquiridos por la familia para ello. El gran
cambio de los años sesenta es pasar de la figura de la mama a la asesora
doméstica, regulada por un contrato.

La vida de los niños empieza poco a poco a tener autonomía. Emerge con
lentitud la idea de que la niñez es algo importante e independiente del mundo
adulto. Si bien el árbol de Pascua fue una práctica distintiva de los inmigrantes
extranjeros, que tardó en expandirse, en cambio la necesidad de juguetes es algo
que se impone por su propio peso. En 1923, el presidente Alessandri Palma
inaugura la primera plaza con juegos infantiles en Chile.

Un mundo propio de juguetes, de los que muchos se hacen en el país, empieza
a inundar la vida de los niños. Barcos, autos de cuerda, cocinas, muñecas de
porcelana, máquinas de coser, go-karts, muñecas, trenes, soldados de plomo…
La fabricación de trenes es uno de los hitos. A la significación simbólica del tren
como instrumento de progreso se unía su carácter lúdico. Esto tiene
repercusiones en la popularidad de los trenes de hojalata litografiada o de
madera. En Chile hubo primero de marcas foráneas, especialmente alemanas
(Märklin) y españolas (Maya), y luego surgió una industria local con Bubert,
Pinocho, Escobar Williams, Ardilla, Neumann y Grubner. El escritor Adolfo
Couve describió el placer de estos juegos en esos años en su libro El tren de
cuerda. La gran marca chilena, Doggenweiler, se orientó de otra forma, al



construir sus trenes de hierro fundido, con gran preciosismo y más destinados al
coleccionismo que al juego infantil.

Había una clara diferenciación de género: las niñas recibían juguetes para
aprender las labores del sexo, como eran llamadas decía, es decir: las de la casa.
Los niños, en cambio, y según si el ambiente era de paz o de guerra, recibían
máquinas de entretención o juegos bélicos. En la medida en que se hacen más
demandados, los de fabricación nacional reemplazan a los de importación,
especialmente durante la II Guerra Mundial.

En esos espacios infantiles se imponían los patines, las bicicletas, la pelota, el
balancín y el salto a la cuerda. Los juegos tradicionales conservan su influjo: la
pinta, la gallinita ciega, aros, volantines (cometas) y el «compra huevos».
Remedos de nado se daban en las piletas públicas, y luego en lugares más
especializados, como los clubes de colonia.

La otra parte eran las entretenciones, de las que había dos principales: el
cinematógrafo, que se populariza desde su llegada en los años veinte, y las
historietas infantiles. Agreguemos a lo anterior los cromos que se colocaban en
las revistas. De éstas la más famosa en la época fue Peneca, que tuvo durante 52
años la sección «Paparrucha y su hijo Mote». En el cine campeaban las
funciones llamadas populares, de precio bajo en las galerías. Las seriales
llamaban la atención, como era el caso de Tarzán.

La hora de las «once» —las cinco de la tarde— se volvió sofisticada. Manuel
Peña, que ha abordado literariamente la vida de los chilenos, ha dedicado a los
cafés un interesante escrito. Una de sus observaciones es que el gusto por éstos
se toma de París, y que, como dice Manuel Muñoz, la vida capitalina «se hace
cada vez más cosmopolita y afrancesada. Junto a la Confitería Torres aparecen
otros lugares elegantes para reunirse y conversar alrededor de una taza de café».
Uno de éstos es el famoso Tea Room de la multitienda Chilean Store Gath &
Chaves, establecida en Santiago en 1910 como filial de «The South American
Stores Gath & Chaves», tienda argentina que fue adquirida por capitales
británicos. Hay que hacer notar que fue un lugar de esparcimiento no sólo de los
adultos, sino también de los niños. El día miércoles Gath & Chaves ofrecía sus
tés infantiles, que rememoraban los de los adultos, pero esta vez se reemplazaba
el té por el chocolate caliente… y helados.

Para los grandes era un salón de té con orquesta. Y además era el lugar
preferido de ciertos artistas y creadores, como Joaquín Edwards Bello, Claudio
Arrau, Alberto Romero o Ricardo Latcham. Pero en 1952, tras una larga huelga,
la tienda cerró, el inmueble fue demolido y en su lugar se construyó el Edificio



España, actual Galería España.
Otro lugar famoso era el Goyescas. Allí se iba a tomar las onces y bailar hasta

la medianoche. Pero el lugar de culto fue el Café del Hotel Crillón. Había sido la
elegante residencia de la familia Larraín Covarrubias y obra de un arquitecto
austriaco. Vendida a una empresa inmobiliaria, hizo fama con su gastronomía y
como epicentro social, tanto como lugar de alojamiento como de fiestas y bailes.
En éste, en 1935 el escritor Joaquín Edwards Bello ambientó su novela La chica
del Crillón. También fue escenario de dos famosos asesinatos por celos: el de
Leopoldo Sánchez, que fue asesinado por la escritora María Luisa Bombal el 21
de enero de 1944; y el de la pareja de María Carolina Geel —que escribió,
basado en su condena, el libro Cárcel de Mujeres— el 14 de abril de 1955.
También era el preferido de Manuel Rojas, Lenka Franulic, Blanca Luz Brum,
Chela Reyes, Luis Durand…
 
 
Vida de niños
 
Hemos mencionado que Gath & Chaves dio un lugar a los niños. Ello era
expresión de una tendencia general de la sociedad a mirar a los niños como un
grupo diferenciado y no simplemente como aspirantes a adultos. Se celebraban
los cumpleaños y la primera comunión. En esa época se hacía apenas el niño
aprendía a leer y escribir, y se le trazaban las fronteras del bien y el mal a los
siete años. Esta festividad religiosa era seguida con gran aparato y constituía el
eje de una elaborada ceremonia, que se prolongaba en una gran fiesta familiar.
Se entregaban de regalos breviarios, rosarios, y se adquiría el traje especial que,
en los casos de las niñas, se asemejaba a un gran vestido de fiesta blanco. Entre
los años treinta y sesenta, los niños transitan del traje de marinerito al más
práctico del uniforme de colegio. Las niñas, por su parte, estrenan auténticos
vestidos de novia, de gran elaboración y detalle.

En el día a día de la vida de los niños, el colegio es el escenario de sus
travesuras y de los castigos o inducciones de los maestros (la mentada
disciplina), aunque los castigos físicos fueron reduciéndose en el tiempo. Pero
no desaparecían: de ellos los más recordados fueron los golpes con una varilla en
las manos o en los glúteos. También el alejamiento del revoltoso a una esquina
de la sala y, en ciertos casos, su expulsión de la misma.

Las bromas eran constantes. A la par que los años pasan, los uniformes se
vuelven más funcionales, dentro de la intensa formalidad de la ropa escolar y



adulta. Dentro de los hitos de la ropa infantil estaba el pantalón corto: tenía
simbolismo, pues, al ser cambiado a los 16 años, marcaba el reconocimiento del
fin de la edad infantil y el comienzo de la entrada en la «hombría». Un paso
lento, donde se cambiaba la «mesa del pellejo», donde estaban los niños, por la
mesa y conversaciones de los adultos. Era una lenta transición que se marcaba
desde los 12 a los 18 años, que no estaba bien delimitada todavía.

Si los 16 eran la barrera del mundo tradicional para señalar la diferencia entre
niño y joven, la distancia generacional se marcó por la importación de Estados
Unidos en los años cincuenta de la idea de que había una edad con intereses
propios: la adolescencia. Ésa fue la expresión de una generación marcada por el
rock and roll y la figura de Elvis Presley.

Ciertamente, la infancia de los niños pobres transcurría lejos de estas
descripciones. En 1939 se calculó en 200.000 la cifra de niños indigentes y
vagabundos. El trabajo infantil era muy relevante en la época, e incluso a él
accedían las familias de clase media cuyo padre desaparecía. Negocios
pequeños, servicios, pero también trabajos serviles eran el gran eje de esta
actividad.

Para los más desposeídos, el destino natural de las niñas era la entrada al
servicio doméstico a los 15 años. Los niños, en cuanto tenían fuerzas —
aproximadamente a los 7 años—, trabajaban de fleteros y, generalmente, la
importancia del empleo les impedía completar sus estudios. Una parte de ellos
no aprendía a leer, falencia que era remediada cuando se hacía el servicio militar,
instante en el cual los cuarteles eran la más grande institución de alfabetización
pública, papel que cumplían desde finales del siglo XIX.
 
 
La vida de los grandes
 
En los años cuarenta se hacen los malones, fiestas en las cuales todos aportan un
poco y que duran hasta una hora prudente. Los hermanos grandes hacen de
chaperones de sus hermanas, sobre todo en grupos medios. La clase media se
refuerza con los inmigrantes, tanto europeos como árabes, que se dedican al
comercio y la industria. La vida familiar se hace en las casas de extramuros en el
caso de los chilenos, y en los clubes de colonia en los otros.

La bebida (vino) y el tabaco son los grandes vicios del chileno. Ante todo, son
vicios masculinos, si bien el encanto del cigarrillo se expande a las mujeres.
Como en otras partes, el cigarro tiene una vitalidad y atracción enormes. Es



moderno y cosmopolita. Al igual que en otros países, la influencia de la industria
británica cede lugar a la estadounidense. Esta afición, hoy en creciente
interdicción, fue muy fuerte en la vida social. En Chile, desde 1909, existía la
Compañía Chilena de Tabacos, producto de la fusión de nueve empresas
similares. En 1936 ésta se funde con la British American Tobacco, una
multinacional. Numerosos productos nacionales, más baratos, son vendidos en
Chile y una larga nómina de marcas, como Liberty, cuyos cigarrillos según la
propaganda eran «elaborados exclusivamente con una mezcla de los más finos
tabacos importados» (1945), jalonan esta historia menor. El cigarrillo se asienta
en la vida cotidiana de modo bien visible en la publicidad, la fotografía e incluso
el humor, pues la primera caricatura del Condorito, publicada en la revista Okey
el 13 de agosto de 1949, caracteriza a este chilenísimo personaje, mezcla de
hombre y cóndor, con manta de huaso, ojotas y un cigarro encendido en la boca.

En cuanto al vino, aunque algunos lo disfrutan como gourmet, lo que domina
es el consumo del vino a granel o los vinos denominados «de mesa». Los
primeros se hacían con la cepa país o criolla (traída por los conquistadores), que
daba un vino casero, denominado «pipeño» o, medio fermentada, se derivaba a
la chicha. Chile no era entonces un país exportador y, entre 1938 y 1973, se
prohibió la introducción de otras cepas y se inhibió la entrada de nueva
tecnología. Se hacía el vino en barricas, normalmente de raulí chileno, porque el
de roble francés, más caro, sólo se usaba para los vinos de mejor estándar. Esto,
en uno y otro caso, daba un sabor característicamente «amaderado» al vino. De
todas maneras, hay vinos de almuerzo de cierta persistencia, como Planella y
Ochagavía, en fin, viñas tradicionales en formatos y calidades más bien
contenidos. El whisky cultiva su aura, lo mismo que el cognac, destinados a los
grupos pudientes. A fines del periodo se hace popular el Cinzano.

La producción y consumo de pisco es algo que también se desarrolla en la
época. El aguardiente de uva se fabricaba desde el siglo XIX en la zona del valle
de Elqui. Con él se hace el «pisco sour», que se asienta como aperitivo. La
importancia del mismo fue rubricada el 16 de mayo de 1931, con un decreto con
fuerza de ley que establece la zona de denominación de origen pisco en las
entonces provincias de Atacama y Coquimbo. Esto da nacimiento a la Sociedad
Cooperativa y Control Pisquero Elqui Limitada, en La Serena, conocida
actualmente como Pisco Control. Ésta, en 1939, se transforma en la otra gran
productora: la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada o CAPEL. En 1934
los productores de Elqui se agrupan en la Sociedad de Productores y Vitivinícola
de Elqui. Para zanjar la disputa con Perú, en 1943 el Ministerio de Hacienda



cambia el nombre de la localidad La Unión a Pisco Elqui; el decreto
mencionado, el n.º 3.355, sostuvo que el nombre de pisco quedaba reservado «a
los aguardientes que provengan de la destilación de los vinos de uvas producidas
dentro de la zona pisquera».

Los años sesenta se cierran con una frustración social y económica, y el
avance de la inflación, que merma los ingresos cotidianos. El malestar se refleja
en la vida cotidiana porque la inflación avanza, se debilita la moneda y aumenta
la visibilidad del comunismo y del marxismo en la vida pública. En 1958 giros
dramáticos posibilitan la elección del liberal Jorge Alessandri, con el 31,2 por
ciento frente al 28,5 por ciento de Salvador Allende, signo de una polaridad que
se trasmitirá con resultados trágicos en el futuro inmediato.
 
 
Epílogo
 
El país asciende ahora a 7.689.000 de habitantes. Queriendo no pasar
desapercibido el cambio de hoja entre el 21 y el 22 de mayo de 1960, se produce
un enorme terremoto, cuya cantidad de energía liberada es inmensa. Los ecos
llegan hasta Hawái y China. La zona sur sufre enormes perjuicios. Mi padre, que
viajaba por esos días, sacó una extraordinaria serie de fotografías, dado que se
alojó primero en el Gran Hotel de Puerto Varas y estaba en Chiloé cuando
ocurrió el suceso. Su retorno a Santiago fue jalonado por las diversas localidades
donde estuvo y pudo registrar el hundimiento de zonas de Valdivia y Puerto
Varas, donde se alojó. La magnitud del suceso fue tal que, además del terremoto,
vino el maremoto. Se desbordó el río Riñihue y a duras penas es contenida una
tragedia mayor por el esfuerzo de miles de voluntarios, según relata Leopoldo
Castedo. Hay 10.000 víctimas. Y, en 1960, año de las malas noticias, se da
comienzo a las trasmisiones del canal de televisión de la Universidad de Chile y,
con ello, la ventura de un aparato destinado a transformar la relación
intrafamiliar: el televisor.

El año 1962, en que se celebra el Mundial de Fútbol, representa un corte
convencional para el afloramiento de un nuevo universo de maneras y de formas
de vida. El campeonato mundial se daba, como dice una autora, en el marco de
la inauguración de un presidente sin ningún interés por el deporte, mientras que
el país vibraba con el acontecimiento. El país estaba ya en un proceso larvado
primero, frenético después, de búsqueda revolucionaria, que se va a desarrollar
primero con la «revolución en libertad» y luego con el gobierno marxista entre



1970 y 1973. Con tales golpes políticos y la influencia ideológica, las
costumbres, a partir de los años sesenta, van a tener un contenido más rupturista
y muy diverso del descrito aquí.
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