


'iEN TIEMPO DE CHAYA NADIE SE ENOJA!': 
LA FIESTA POPULAR DEL CARNAVAL EN SANTIAGO DE CHILE - - - - - - - - 

Aquel que come pescado? 
Con el aliment0 tuyo 
LNo llenas acaso el bi 
LImpecable te hace el 
iInfalible el cochayu) 
LY por que he de abn 
Con un chicotazo o dos? 
Yo no creo honrar a Dios 
Machuchdome el traserc 

"AI16 por 1909, se celebraba con gran alegria y 
entusiasmo la fiesta del carnaval. La gente se 
echaba a la calle dispuesta a divertirse y a olvidar 
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cdmica como una viMn de la vida pdblica: la prenra satirica y humonktica dilena en la obra &Juan Rafael 
Allende (1848- 1909). Con este trabajo contribuimos a una reconstmcci6n hist6rica y social del carnaval 
en AmCrica del Sur. en la linea de 10s trabaios en Urueuav de Milita Alfaro. Camval.  Una hirforia social 
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Wontevideo dade la pmpectiva de la fiestu (especialmente: Segunda Park. Camual y modemizacih. 
~ulro, y f ieno del disciplinamiento [1873-19041, Montevideo 1998), y en Brasil de Maria Clementina 
eira Cunha, &os da Folia. Uma hhtdria social do Camval carioca entre 1880 e 1920 (Sa0 Pado, 2001). 
adecemos especialmente a Keiko Silva la revisi6n de 10s peri6dicos El Fmocam.1 de Santiago y El 
xurio de Valparaiso. 
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El carnaval en Santiago de Chile durante el siglo XIX y comienzos del siglo xx fue 
una fiesta viva y permanente. Traida desde la Edad Media con 10s espaiioles de 10s 
siglos XVI y XVII hizo su propio y regocijado recorrido en Chile. EI orden constitu- 
cional de 1833, con su discurso acerca del decoro urban0 y la compostura burguesa, 
no logrd controlar la explosi6n de alegria del carnaval. Todavia en 1914 el clero 
proponfa eliminar la chaya en Chilo6 aplicando la legislaci6n colonid espaiiola'. 
Las campaiias periodisticas, laicas o religiosas, morales y policiales heron a la larga 



El Diccionario etimoldgico de las uoces chilenas deriuadas de lenguas indigenas americanas 
de Rodolfo Lenz de 1905-1910 dice: “chdla ... el juego de carnaval, en el que se 
lanzan papelitos, harina, perfumes, etc y agua ... / el grito ‘ichaya, seiiorita!’ al tirar 
hojas de rosa...”6. 

La otra palabra para designar el carnaval fue la expresi6n ‘chalilones’. Dice 
Lenz: “chalihes,  ... 10s dias de carnaval. Correr 10s chalilones, celebrar el car- 
naval, la challa.” Su etimologia es mapuche de chalin, despedirse, y de ilon, 
camei. Zorobabel Rodriguez destac6 la vigencia completa de 10s ‘chalilones’ en 
1877: “A este motivo de sinsabores continuados juntiibase el terror que el solo 
nombre de Miercoles de Ceniza causa a cuantos ven en 61 el tCrmino de sus 
alegres di as..., y preocupados de esto, ni jugibamos a la chaya como 10s demk, ... 
Tampoco corrimos 10s chalilones, como era costumbre entre 10s j6venes...”8. 
Aun 10s ‘chalilones’ perturbaron la decencia burguesa en 1908: “El juego de la 
chaya [...I ha recrudecido desgraciadamente en 10s iiltimos aiios de un modo 
muy desagradable paralas personas serias y sensa tas... Es descender lastimosamente 
del terreno en que estamos colocados, para ir a codearnos con aquellos pueblos 
semi-salvajes en que 10s ‘chalilones’ y otros juegos por el estilo imperan todavia 
como costumbres e~tablecidas”~. En un af&n por ‘dejar atrk’ la costumbre se 
escribi6 en 1898: “En otro tiempo se jugaba en Chile la ‘chaya’ o ‘chalilones’, 
como se hace a h  en algunas ciudades peruanas y otros puntos de America: 
arrojbdose agua, con o sin perfumes, harina, huevos frescos o podridos, y otras 
sustancias aun menos aseadasnLo. Creemos conveniente reconstruir una fiesta 
popular que algunos autores han hecho desaparecer antes de tiempo”. 

El carnaval se situ6 en un momento de regocijo estival situado en el tiempo 
largo de la recolecci6n agrkola de Chile. De acuerdo a 10s marcos de interpretacibn 
del tiempo lihirgico catolico significaba la alegria en cierto modo p a p a  frente al 
tiempo inmediatamente posterior de la cuaresma de la Iglesia en el momento de 
entrada al invierno. Era un clima propicio al regocijo y a la reuni6n de la comuni- 
dad, especialmente juvenil, en torno de la Naturaleza. Donde la Naturaleza cobraba 
sus derechos y sus prerrogativas. 

La fiesta de carnaval se celebraba con gran regocijo en la sociedad agraria 

Rodolfo Lenz, Diccionario etimoldgko de [as voces chilenas dm’vadas & lenguas i n d i g m  americanas, 
Santiago, 1905-1910, pig. 243. 

Rodolfo Lenz, op. cit., pig. 242. hi tambiin August0 Malaret, Diccionario de americanismos, 
Buenos Aires, 1946, pig. 294: “Del arauc. chalin: despedir, y de ilon: came. AM. pl. Chile. Carnaval, 
carnestolendas”. 

*Zorobabel Rodriguez, La cuma del loco Eustaquio, Santiago, 1877, peps. 127-128. 
9UEI juego de la chaya, o sea un sport de grosedas”, El Chiho,  5 de febrero de 1908. 
lo El Chileno, 19 de febrero de 1898. 
I ’  Curiosamente se escribid hace casi diez af~os que el carnaval en Chile “desaparecid hacia la 

dicada de 1840”, cfr. Cristik Gazmuri, El 48 chileno. Igualitarios, r@nniSlar radicah, masonesy boderos,  
Santiago, 1992, pigs. 12-13. Se ha dicho tambiin sin especificaciones precisas que el fortalecimiento de 
10s rasgos festivos de Navidad en el siglo XIX estuvo vinculado a “la prohibicidn y desaparici6n del 
camaval”. Se da como un hecho consumado la extincidn del camaval, cfr. Reni Millar, “Aspectos de 
la religiosidad porteria Valparaiso 1830-1930”, HiStoria, 33, 2000, ptig. 359. 
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colonial. Cuando el 
del Pont pretendi6 
s610 revel6 el miedc 
LLprofundamente ar 
historiador Diego B 
al Estado imperial 1 
10s imsibles juegos 
disfiaces, correduri 
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13 de febrero de 1816 el gobemador Francisco Casimiro Marc6 
prohibir la fiesta, particularmente la que se realizaba en Renca, 
de 10s funcionarios monarquistas en guerra ante una expresi6n 

raigada en las costumbres nacionales”, s e e  la expresi6n del 
arros Arana. Como rezaba el bando del gobemador borbonico, 
e preocupaban “las gentes que se apandillan a sostener entre si 
i vulgaridades de arrojarse agua unas a otras”, y “las m&caras, 
as a caballo, juntas o bailes que provoquen a concurso i reuni6n 

ae ienres que rnaiquen inquietud o causen bullicio, infieran aqavio o provoquen a 
rias no s610 en las calles pliblicas sino tambiCn en lo interior de las  asa as"'^. 
En 1842 la fiesta de carnaval en Chile mantenia, especialmente en provincias, 
splendor incontrarrestable. JosC Joaquin Vallejo estamp6 el regocijo de la fiesta 

~ -se aiio en Copiap6: 



Y como la juguetona furia iba creciendo, natural era que siguiese mientras 
a l e  desgraciado suceso no le pusiese t6rmino; que de la autoridad de las 
seiioras mayores no podia esperarse, que antes bien se reian con todas ga- 
nas, oy6ndose s610 de vez en cuando la voz meliflua y afilada de la m& 
vieja que decia: iEso es niiias! diviCrtanse: para eso son chlilonesy estamos 
de paseo. Creia, pues, que s610 ale mal suceso podia poner tCrmino a 
aquellajornada, y asi he;  y ocasion6lo un mancebo que tendria a mi juicio 
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en las 
IoCaIIdadeS males del Vue central. Ln 1883, en 3an Pehpe, se decia, “es tanto el 
entusiasmo que despierta este juego que raya en una especie de furor, pues casi nadie 
desea quedar sin tomar parte en 61””. Y en 1909, en La Ligua, se comentaba con las 
mismas expresiones que “la chap  ha comenzado con el furor acostumbradonl6. 

El ‘furor’ desenfrenado del carnaval se manifest6, por ejemplo, en Doiiihue ese 
mismo aiio 1909: “En el pueblo de Doiiihue, situado ainmediaciones de Rancagua, 
se celebr6 el carnaval como en todas partes ... El peligroso juego degener6 luego en 
un gran escrindalo, durante el cud las serpentinas y papelitos picados se cambiaron 
por caballazos, pencazos y bofetadas y hasta b a i a z ~ ~ ~ ~ ~ .  En 1895 las autoridades 
locales prohibieron la chaya en Limache y Molinai8. Sin embargo, la fiesta de car- 
naval se celebraba aun en 1909 en Limache con gran l~cimiento’~. Dicha localidad 
parece haber sido un lugar de especial celebraci6n. En 1890 inform6 ELMermrio de 
Valparaiso: “Quien desee jugar a la chaya puede dirijirse a Quillota o Limache, en 
donde parece que hai libertad completa, al menos en las plazas, para que 10s j6venes 
y las nifias se echen agua y se chacoteen a su gustonm. La ‘chaya’ en Quillota estaba 
a todo dar en 1908: “ S e m  se nos comunica de ese pueblo, la plaza se ve noche a 
noche invadida por un gran ntimero de familia, que se divierten con las serpentinas 
y el papel picado, que se lanzan mutuamente j6venes y niiias”*’. 

El carnaval fue, por lo mismo, sintjnimo de paseos al campo, como lo aprecid 
Marc6 del Pont en 1816, aludiendo a la celebraci6n de la fiesta en Renca. El aiio 
1909 seguia festejhdose con todo esplendor en dicho lugar: “Anteayer se dio prin- 
cipio, con el mismo entusiasmo a la fiesta de Carnavales en Renca. El jentio que 
invadi6 la vecina poblaci6n era estraordinario y alas 4 de la tarde, el trSico por las 

I4 Zorobabel Rodriguez, Diccionario de chilmimos, Santiago, 1875, pigs. 153-156. 

l6 El Chilmo, 6 de febrero de 1909. 
“El Chileno, 1 de marzo de 1909. 
Is El Chileno, 21 de febrero de 1895. 

El Chileno, 13 de febrero de 1909. 
2o El Mermrio, 4 de febrero de 1890. 
21 El Mermrin, 6 de febrero de 1908. 

El Fmocarril, 3 de febrero de 1883. 
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Jan Demarao y renarior-. ci corresponsa en xnnago ae EL I Y I ~ C U ~ O  escnmo ese 
aiio: lLLa jente de buen humor se ha dispersado a todos 10s vientos para ir a festejar 
el camaval en 10s lugares que frecuentan las personas alegres de 10s alrededores de 
Santiago. Los carruajes y 10s trenes son 10s que transportan en gran nlimero a 10s 
que desean pasar agradablemente estos liltimos &as a la sombra de 10s irboles, 
parrones y ramadas de campo, con el acompaiiamiento indispensable del arpa y la 
vihuela””. La ciudad de Santiago se vaciaba de gente dispuesta a celebrar el carna- 
val ‘a todo campo’. hi, en 1884, “10s suburbios i pueblecillos vecinos recibian cada 
dia numerosas partidas de alegres caravanas, ya en can-uajes, ya a caballo o en 
carretas, per0 entusiastas todos i dispuestos a divertirse como mejor ~ o & a n ” ~ .  Apro- 
vechando la costumbre de ser feriados 10s tres dias de la fiesta -Lunes, Martes de 
Camaval y a veces aun el MiPrcoles de Ceniza- 10s santiaguinos hufan de la ciudad. 
“Esta celebraci6n puede, pues, llamarse el descanso de dos &as que una buena parte 
de la poblaci6n aprovechad para sal i r  al camponz6. Como se sefial6 en 1897 y 1898: 
“[La] mayor parte aprovecha estos dias de feriado en las oficinas pliblicas y en 10s 
bancos, para darse un solaz campestre...”. “A causa de ser hoi el liltimo &a de 
camaval, las calles de Santiago se ven solitarias porque casi todos 10s habitantes han 
emigado alas poblaciones, quintas y lugares de recreo vecinos a celebrar el liltimo 
dia de cmavalnP7. 

Uno de 10s rasgos m b  notables del carnaval en Santiago entre 1880 y 1910 
consisti6 en que durante sus dias de celebraci6n las instituciones m b  caracteristicas 
de la vida urbana y burguesa cesaban sus actividades. Las oficinas pfiblicas, la inten- 
dencia, 10s ministerios, 10s tribunales, 10s bancos, la bolsa, incluso el comercio, 
cerraban sus puertas. La actividad administrativa, bursgtil, bancaria se clausuraba 
“En 10s &as Lunes i Martes el comercio casi en su totalidad cerr6 sus puertas, 
vi6ndose por esta raz6n las calles principales como en &a Domingo sin jente i sin 
movimientonZ8. Hash 10s ministros de Estado se ausentaban esos &as carnavalescos, 
como se hizo explicit0 en 190629. S610 un atio, en 1889, durante la administraci6n de 
Balmaceda, y por disposici6n de su ministro de HaciendaJustiniano Sotomayor, se 
intentaron abrir 10s bancos y 10s establecimientos comerciales de Santiago. Per0 la 
medida no prosperd. La costumbre del receso de carnaval fue m b  fuerte30. En 1907 
y 1909 hasta el MiPrcoles de Ceniza fue parte del feriado de carnava13’. 

22 El Chileno, 23 de febrero de 1909. 
23 El Ferrocanil, 3 de febrero de 1883. 
24 El Mermrio, 5 de febrero de 1883. 
2s El Estondarte Catilico, 27 de febrero de 1884. 
26 El Chiho, 4 de febrero de 1894. 
27 El Fmocarri4 28 de febrero de 1897; El Mcrcurio, 22 de febrero de 1898. 
28 El Estona’arte Catdlico, 27 de febrero de 1884. 
m”Hoi regresan 10s sexiores Ministros de Estado que han pennanecido ausentes durante 10s dias 

30ElEstondartc Catdico, 2 de mano de 1889; El Ferrocam’4 5 de mano de 1889. 
31 El Chiho, 10 de febrero de 1907; idem., 21 de febrero de 1909. 

del Carnaval”, Ef Chilmo, 1 de mano de 1906. 
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En el sector comercial de la ciudad no habia nada qu6 hacer en esos &as. Como 
se dijera en 1895: “La soledad r n h  triste se notaba ayer por el barrio comercial en 
que unas poquisimas personas demostraban un aburrimiento may~isculo”~~. Las per- 
sonas dependientes del movimiento burgu6s de la ciudad fmalmente no soportaron 
estos &as de asueto urbano. En 1903 se denunci6 en el peri6dico EL Chileno: “Pro- 
testamos del feriado de Camaval. El Correo cerrado, las oficinas cerradas, 10s Ban- 
cos cerrados. Estamos sin cartas, sin noticias y sin  diner^"^^. Durante 1904 10s 
argumentos burgueses abundaron en el mismo sentido: “Cuerdo proceder seria 
desentendemos del Carnaval y tratar de que en estos dias la vida siga su curso 
~rdinario, ...”34. A pesar de estas opiniones, al menos hasta 1910 el carnaval continu6 
cerrando las puertas a la actividad burguesa de la capital de Chile. En la d6cada de 
1880 incluso un peribdico, ELEstandarte Catdlico, dej6 de salir en 10s &as festivos de 
carnava13. Como una novedad el peri6dico EL Chileno anunci6 en 1884 que se 
publicaria en 10s dias camavales~os~~. 

2. LA CHAYA: UN DESORDENAMIENTO C6MICO DE LA CIUDAD BURGUESA 

La naciente y medrosa elite burguesa del pais -autocercada nada m h  que en 10s 
pequeiios centros urbanos de Santiago o Valparaiso- nunca quiso ni permiti6 el cama- 
val. Antes bien, siempre se lament6 ante el prestigio y la permanencia de 10s rasgos 
inconfundibles de una sociedad agraria con sus ritudes c6micos de regeneraci6n a 
traves del agua o la tierra y la fecundidad del mundo. L a  elite burguesa coincidi6 del 
todo con la prohibici6n del carnaval tal como lo prescribiera Marc6 del Pont en 1816 
o Bemardo O’Higgins en 1821. En la epoca que presentamos la sociedad rural y 
‘bkbara’ circundaba y aun penetraba la capital de forma viw&.ima y contundente. No 
sin temor escribi6 el peri6dico conservador EL Estandarte Gztdlico en 1889: “Nadie 
creeria al ver el centro comercial de Santiago i sus hermosos edificios que la inmensa 
poblaci6n que lo circunda es un, arrabal digno de las m5s apartadas regiones de la 
Araucania El orden, la moral, aseo i todo lo que constituye el buen r6jimen de vivir 
[id, son desconocidos a ocho cuadras de distancia de nuestra Plaza de A~mas...”~’. 

La sociabilidad burguesa no conseguia tampoco imponer del todo su 16gica en 
sus reservados espacios urbanos. Poco a poco, es cierto, a lo largo del siglo XIX kat6 
de p a r  terreno en la ciudad levantando suntuosas mansiones y soberbios edificios. 
Asimismo levant6 monumentos al compk de correctas bandas militares y ordena- 
dos desfiles patri6ticos. Las sendas estatuas consagradas a la memoria ‘oficial’ del 
ministro Diego Portales en 1860, del capititn general Bemardo O’Higgins en 1872, 
del acad6mico y jurista An&& Bello en 1881, de 10s gobernantes Manuel Montt y 
Antonio Varas en 1904, o del intendente Benjamin Vicuiia Mackenna en 1908 -por 
nombrar las m h  solemnes- fueron formas de implantar el prestigio del heroism0 y 
el ideal burgues en el coraz6n de la ciudad ‘elegante’ de Santiago. Todos estos 

32 El Chileno, 27 de febrero de 1895. 
El Chileno, 24 de febrero de 1903. 

34 El Chileno, 17 de febrero de 1904. 
35 El Estundorte Cut6lico, 26 de febrero de 1881; 6 de marzo de 1886; 19 de febrero de !887; 5 de 

36 El Estundorte Cutcjlico, 22 de febrero de 1884. 
3’“Los alrededores de Santiago’’, El Estundortc Catdico, 22 de febrero de 1889. 

mano de 1889. 

288 



hombres pliblicos heron reconocidos y ensalzados como graves y conspicuos per- 
sonajes anticarnavalescos. Respetuosos del orden y de las leyes, fundadores del Esta- 
do nacional, piadosos y observantes cat6licos. En su honor compitieron 10s argu- 
mentos m b  graves del republicanism0 ilustrado. Con ocasi6n de la inauguraci6n de 
la estatua a Manuel Montt y Antonio Varas en 1904 se escribi6 de este dtimo: 
“Varas es un perpetuo modelo para sus conciudadanos, porque es la encarnaci6n 
genuina de la austeridad republicana, y del civismo patri6ticon3. Alli no podia 
haber ninguna discordancia humoristica o carnavalesca. 

Sin embargo, el espiritu carnavalesco estaba vigoroso en la vida y la conciencia 
populares. A punto de emerger en cada ocasi6n de bullicio y alegria colectiva y de 
descontrolar 10s espacios ‘urbanizados’ apenas. Los aparatos policiales de la dpoca 
no heron en absoluto capaces de poner orden pliblico. En general, no eran respeta- 
dos. Como se lament6 la prensa conservadora en 1893: “En Chile [...] no inspira la 
policia ning6n respeto moral, nadie la obedece, en vez de coadyuvar a su accidn se 
la burla ... [No] hai reuni6n numerosa de jente ocasionada por cualquier motivo, 
paradas militares, procesiones, incendios, etc., en que se guarde el debido orden i 
respeto, por m& esherzos que hagan nuestros policiales ... Es indispensable que el 
respeto a la policia vaya infiltrrindose en nuestro modo de ser; s610 asi mereceremos 
el nombre de naci6n culta i civili~ada”~~. 

La 6lite entrevi6 que abolir la ‘chaya’ iba a ser algo muy irreal en Chile. S e e  
El Mermrio de Valparaiso en 1901 y 1902: ‘‘[Ser6] mui difid que desapareza esta 
costumbre de nuestro bajo pueblo en las ciudades, y de toda la sociedad en 10s 
pueblos chicos o de campo”. “[Tan] santiaguina la chaya, tan tradicional, tan confor- 
me con la sangre popular, tan a prop6sito para el desenfado de las muchachas y tan 
apetecible para la virilidad algo grosera de 10s galanesna. 

La celebraci6n popular del carnaval, o sea, la ‘chaya’, h e  una de las ocasiones 
m h  propiamente c6micas y burlescas de desordenamiento de la urbanidad burgue- 
sa durante el siglo XIX y 10s comienzos del siglo XX. La ‘chaya’ h e  el simbolo 
mkimo de ahogar o de inundar a la ciudad y a 10s ciudadanos en el espiritu de la 
alem*a moveniente de la Naturaleza o de lo ‘baio material’ [el mundo del carnaval 



En la segunda mitad del siglo XM la ‘chaya’ continu6 siendo -a pesar de las iras 
burguesas- una forma de convocaci6n festiva del pueblo. Bajo el lema popular “En 
tiempo de chaya nadie se enoja””, la comunidad se sometia voluntariamente a 10s 
excesos orgihticos y regeneradores de las fuerzas de la Naturaleza. Los grandes 
baldes de agua no terminaron con la primera mitad del siglo. En 1874 se pint6 la 
siguiente cr6nica de la fiesta en Santiago: “La chaya ha sido este aito la principal 
entretenci6n de la capital. Cud m h  cual menos todos han mojado i han sido moja- 
dos. Atravesar las calles era, ayer principalmente, una gran empresa. De 10s balco- 
nes, de las ventanas, de todas partes, 10s transelintes recibian ale chorro de agua ... 
L a  chaya ha sido la entretenci6n favorita aunque hub0 algunos pequeiios disgustillos 
sin trascendencia ninguna, parece que todos han quedado contentos, cuanto podian 
quedar””. Todavia en 1877: “Es tal el entusiasmo de algunos individuos, que desde 
el sgbado en la Alameda de las Delicias se han puesto con baldes para arrojar agua 
a 10s pasajeros de 10s carros urbanos ...”. 

Aunque cayera a torrentes 
un diluvio universal 
no desistieran las jentes 
de mostrarse concurrentes 
al placer del carnavalA5. 

Al final del siglo, en 1896 se describi6 la fiesta en la calle Nataniel: “Calle hai, 
como la de Nataniel, pasado la calle del Cbndor, donde se juega despues de las 10 de 
la noche de una manera tal, que no se sabe que admirar, si la voluntad de 10s 
jugadores para recibir grandes baldes de agua, o el gran valor para desafiar las 
enfermedades que han de sobrevenir...”46. 

Durante la ddcada de 1880 la ‘chaya’ se celebraba todavia en el “ ~ c o  punto de 
reuni6n de nuestra sociedad elegante”, la Plaza de h a s .  En 1881, s e e n  decia El 
Ferrocarril, “la Plaza de Armas ha sido el centro obligado de 10s jugadores de chaya, 
y aunque este entretenimiento infantil no ha asumido las proporciones de dpocas 
anteriores, no puede decirse que cuenta con pocos partidarios ...“4 A contrapelo de 
las prohibiciones oficiales, en 1883, en la Plaza de h a s  el pueblo se arrojaba agua 
y perfumes*. Al fin de cuentas, la Plaza de h a s  pasaba a ser por entonces un 
lugar m h  para 10s combates del carnaval. Perdia para la ocasi6n su exclusividad 
aristocrtitica. “La Plaza de Armas, la plazuela de San Isidro y otras, las calles centra- 
les como la de 10s barrios apartados, la Alameda, y en fin todos 10s paseos y vias 
pliblicas de la ciudad han sido teatro de agitadas luchas en que se lanzaban como 
proyectiles puiiados de papel picado, rociados de agua mezclada con esencias, agua 
sola, pwiados de polvos de arroz, harina y otros elementos de combate inventados 

43 “El camaval. Lo que h e  i lo que es”, El Chiho, 19 de febrero de 1898. 
I4 EI Ferrocarril, 19 de febrero de 1874. 
l5 EI Mercurio, Valparaiso, 12 de febrero de 1877. 
46 El Chilmo, 7 de febrero de 1896. 
47 EZ Ferrocarril, 2 de mano de 1881. La Plaza de Armas como espacio reservado de la sociedad 

JR El Fmocarril, 7 de febrero de 1883. 
burguesa, cfr. El Ferrocam.l, 23 de mano de 1883. 
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s e e  la necesidad y circunstancias en que se ha empeiiado el a t a q ~ e ” ~ ~ .  En 1889 
incluso se pudo afirmar que en la Plaza de h a s  se jug6 a la ‘chaya’ con m5s 
entusiasmo que en la Plaza YungafO. En 1890, bajo la administracih del Intenden- 
te Belisario Rats Bello, parece que la ‘chaya’ comenz6 a ser desterrada de la elegan- 
te Plaza de h a s .  “Tuvimos el placer de notar que la tradicional costumbre de la 
chaya, que no tiene raz6n de ser dado nuestro adelanto social, desapareci6, a lo 
menos por esta vez, completamente, del nombrado paseonsl. 

2C6mo eran las ‘chayas’ en la Plaza de h a s  y en otros lugares? En el discurso 
de la Clite siempre fueron un atentado a la sociabilidad urbana o moderna. ”[En] la 
Plaza de Armas, plazuela de San Isidro e inmediaciones de la Quinta Meiggs, [...I 
10s jugadores de ck 
la cultura y el resp 

h s  caballeros, las seiioras y las seiioritas, periectos ’ciudadanos’, tranqullos y 
pacatos ‘transehtes’, todos correctamente vestidos y aseados para el desempeiio de 
la vida civilizada y decente de Santiago pasaban a ser destituidos de sus prerrogati- 
vas individuales e integrados a una familiaridad no deseada con el wlgo carnavalesco. 

iaya suelen entregarse a diversiones comple&ente reiiidas con 
let0 individual”j2. , _ . .  . 

EI distanciamiento q ie  se autoimponia la elite para excluir a 10s sue no eran 10s 
suyos era dembado por el exceso de confianza generado por las locuras de la ‘chaya’. 
Habia que lidiar en 1888 con “10s mal educados que se toman la libertad de arrojar 
‘siquiera papeles’ a personas que no conocen”j3. 0 en 1895 descubrir que “[tran- 
sehtes] tranquilos se ven de un momento a otro cubiertos de papeles picados o 
empapados con agua que muchas veces son de un aroma poco agradable ... No todas 
las personas tienen la bastante calma para recibir sin inmutarse importunidades de 
personas que no se c o n ~ c e n ” ~ ~ .  

El transporte urbano, la locomoci6n colectiva de la ciudad, esa forma ordena- 
day mecbica de desplazamiento por las arteria de la urbe pretenciosa se conver- 
tia por 10s dias de carnaval en un peligroso lugar tomado por 10s ‘chayeros’. En 
1883 desde la imperial de 10s carros urbanos, Cstos “lanzaban harina a 10s tran- 
selintesn5j. Pero a la vez se arrojaban baldes de agua sobre 10s pasajeros del trans- 
porte urbanoj6. En 1886 “10s paseantes de 10s carros urbanos, recibian una lluvia 
de aserrh al cruzarse 10s C ~ T T O S ” ~ ~ .  En 1897 fue pliblico y reconocido el cas0 de un 
respetable y respetado caballero, don Eduardo Fernbdez Vial, hermano del famo- 
so marino sobreviviente del combate naval de Iquique y jefe de la Escuadra contra 
Balmaceda en 1891, Arturo Fembdez Vial, quien viajando en transporte colectivo 
fue impactado por 10s irreverentes jugadores de ‘chaya’: “A la sCtima comisan’a se 
present6 don Eduardo Fernbdez Vial, esponiendo que yendo antenoche por la 
calle de Catedral en una g6ndola del Ferrocarril Urbano, le arrojaron harina de la 

4g El Ferrocarril, 10 de marzo de 1886. 
j0 El Ferrocam.l, 26 de febrero de 1889. 

El Estundorte Catdico, 20 de febrero de 1890. 
El Ferrocamx 12 de febrero de 1888. 

j3 El Estundorte Catdlico, 9 de febrero de 1888. 
S4 El Chileno, 6 de febrero de 1895. 
j5 El Ferrocam’l, 8 de febrero de 1883. 
j6 El Estandorte Catdico, 7 de febrero de 1883. 
nEl Ferrocarril, 6 de marzo de 1886. 
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casa ndmero 280 ensuciiindole la ropan5*. Con un tono mas amistoso, en 1908 10s 
celebradores del carnaval cantaban canciones populares desde la imperial de 10s 
carros urbanos: “La imperial de 10s carros ha sido tambi6n un buen sitio de refu- 
gio en estas noches calurosas, y muchos de 10s paseantes amenizaban el viaje 
cantando algunas coplas. Sin ser de una alegria loca, el Carnaval ha tenido, con 
todo, una recepci6n bulliciosa, en que se alternaban 10s juegos de chaya con diver- 
sos cantos populare~”~~.  

La ‘chaya’ atac6 a 10s caballeros y alas seiioras y seiioritas. En 1883 se quej6 la 
prensa elegante de Santiago: “Desparramar sobre el vestido de las seiioras p e s o s  
puiiados de harina pemiosa Dara excitar el ridiculo de algunos desocuDados es sen- 



ble tales des6rdenes y juegos sin reprimirlos...”67. Aun en 1905 se expres6 lo mismo: 
“En esta temporada las familias se ven imposibilitadas de frecuentar las plazas y 
jardines, para no esponerse a 10s verdaderos atentados que se consuman, so pretest0 
de la chayang8. Y en 1909: “En la Plaza de Yungai y en el Portal Edwards, por 
ejemplo, ha tenido que intervenir la policia repetidas veces para evitar alas familias 
las groserias y atropellos de que las hacen victimas un puiiado de gomosos mal 
educados e in~olentes“~~. 

2QuiCnes eran, entonces, 10s protagonistas del desorden ‘chayero’? Sin duda 
las personas que no estaban comprometidas ni eran responsables del ajustado J 

” ” 
callejera. La gente maleducada, o ‘inculta’, la plebe. La ‘chaya’ era nada m5.s que UT 
“juego propio solo de jente inculta”, “este juego que toda persona bien educad: 

reiteradamente la prensa oficial e i  1$89’O. 
Con el a f h  de excluir del orden decente y central de la urbe capitalina lo! 

regocijos de la ‘chaya’ la elite pas6 a considerar a 6sta como una diversi6n eminen 
. 1 1  n r n n n r  1 ~ . - 3 .  n . r r m .  

desempeiiado un papt 
escenas poco agradablt 
en 10s mercados y en 

. ~ - . . .  

3 

temente pieDeya. Ln iuuu la DWgueSla catoma ammo: -1 iempo es de convencerse 
que tales chanzas deben dejarse para las verduleras de la plazan7’. En 1896 comenz6 
a calificarse la celebraci6n de carnaval como algo espacialmente periferico con 
resDecto al centro de la oligarquia: “En 10s suburbios si que el agua y la harina han 

21 importante, molestando a 10s transelintes y produciendo 
2 ~ ” ~ .  El afio 1897 se sentenci6: “La chaya apenas si se sostiene 
10s barrios m5.s populares de la ciudad””. Esta tendencia 

continuo en 10s inicios del siglo xx. Asi en 1902 y 1904: “Por lo que respecta a 10s 
juegos carnavalescos, s610 en 10s barrios mas apartados y populosos se ha dejado 
sentir la chaya ...”74. “El tradicional juego de la chaya ha sido este aiio mui limitado, 
hasta el punto que 61 s610 ha tenido lugar en 10s paseos apartados del centro y en 
alpnas casas particulare~”~~. Por entonces el carnaval era muy celebrado en las 
calles y en las quintas de recreo del camino a Nuiioa: “Ayer tuvimos ocasi6n de 
recorrer en toda su extensi6n el camino aue conduce a Nuiioa, en donde se ha 

a las muchas quintas de ptiblico recreo 
os numerosos coches, carretelas, golon- 
te, per0 algunos ocupados por familias 

del pueblo que, no teniendo quinta de recreo en tierra f m e ,  celebraban el carnaval 
en medio de la calle y bulliciosamente. A pesar de las prohibiciones municipales, la 
‘chicha baya’ era la heroina de la fiesta, enardeciendo con su sabor acre aun, 10s 
acordes de la guitarra y las voces de las cantatxices. Las zamacuecas y 10s ‘aros’ se 

estendido una poblaci6n numerosa. Frente-, 
que existen en aquel camino, estaban edlad 
drinas y carretas, vacios ya en su mayor par . ~ _ _  . .  . . 

sucedieron, indefinidamente, hasta perderse entre las penumbras de la noche ...“76. 

bi EL Ferrocarril, 7 de febrero de 1888. 
El Chileno, 5 de febrero de 1905. 

69 El Chileno, 5 de febrero de 1908. 
El Fenocarril, 7 de febrero de 1889; 26 de febrero de 1889. 

71 El f i f ~ n d o r t e  Catdico, 1 1  de febrero de 1888. 
i2 El Fmocam.l, 19 de febrero de 1896. 
?3 El Ferrocarril, 3 de marzo de 189% 

El Ferrocarril, 12 de febrero de 1902. 
’j El Mcrcurio, 16 de febrero de 1904. 
i6 El Mernrrio, 17 de febrero de 1904. 
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doles agua i harina. Un caballero, que iba en el carro con su familia, les increp6 s 
conducta, a lo que contestaron con rechiflas, dispersbdose en seguida, no sin qi 
antes se hubiera reclamado contra ellos ante uno de 10s empleados de la estaci61 
Pasado las once de la noche. des6rdenes como 6ste se repiten a menudo en 1( 
all in 
dc 10 
lo! 

LParticiparkm sobre todo las ''verduh 
Las mujeres -no de Clite- protagonizaron con entusiasmo las fiestas de la 'chaya'. 

ke- 

7i El Ferrocarril, 18 de febrero de 1904 
"El juego de la chaya Desdrdenes el 

I. 
n el Recreo. Un muerto i varios heridos. En la comisaria de - -  

V i a  del Mar. Nada avanzan las investigciones", El Ch 
El Mermrio, 1 de mano de 1906. 
El Ferrocam'l, 8 de febrero de 1883. 

ilmo. 23 de febrero de 1905. 
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ron representativas las “sirvientes” que enharinaron a la sefiorita de la calle Romero 
en 1908? 

El protagonismo femenino del carnaval de Santiago llam6 la atenci6n del sabio 
polaco Ignacio Domeyko: “Las mujeres echan agua sobre 10s transe6ntesn8’. En 
1896 el peri6dico conservador El Chihoquiso demostrar en dos oportunidades que 
la ‘chaya’ era entretenci6n de mujeres relativamente indecentes. ”Hai calles, i espe- 
cialmente entre las que se distinguen por el gran nlimero de mujeres de vida licen- 
ciosa que en ellas viven, en que este juego se hace de manera que habla mui poco en 
favor de la cultura de la capitalnR2. “El martes en la noche, con motivo de ser el 
atimo &a de carnaval, dos mujeres de antecedentes no mui limpios, se entretenian 
en la calle de la Purisima, pr6ximo al niunero 8, en jugar a la chaya con harina, 
agua, papeles picados i otras menudencias”=. 

Lo claro fue decir que la ‘chaya’ era cosa de mujeres del pueblo. Ellas se precia- 
ron con ostentar en sus cabellos 10s papeles picados como seiial de alegria y diver- 
si6n bullanguera. Otra vez fue el peri6dico El Chileno quien describi6 la situaci6n 
en 1898 y 1899. “Hoi apenas se hallan por ahialgunas criadas que llevan en el mofio 
10s papelitos picados que les arroj6 el dependiente de la tienda vecina ...”. “[Las] 
mujeres de 10s barrios bajos tenian por gloria y tributo a su buena cara dejarse 
enredados en las desgreiiadas cabezas 10s papelitos multicolores de la chaya”@. El 

des 
el s 
des 
esti 
plai 

- as mas, apenas cae el sol, sacan a la puerta el piso de totora, la caja de 
artbn, el pliego de papel y las tijeras, y se sientan apicar chya con la trenza 
ielta a la espalda sobre un patio de mano que les rodea el cuello para 
roteger la blusa y con 10s crespos envueltos en papel de plomo robado al 
ollete de las botellas de cognac. Y alli se pasan las horas muertas hasta que 

iega la hora de comer o se llena de papel picado la caji ta...; en la noche, 
pu6s de comer, seguirrin picando todavia a la luz de la l h p a r a  hasta que 
Iueiio las vence y amodorra o hasta que la mamita gruiiona les grite 
de el otro lado del tabique de tocuyo que divide las piezas: 4Tuavia 
in en lo memo, chiquillas? iQue se figuran que la parafina no cuesta 
ta?... Y cuando por fin llega febrero, 10s crespos quedan libres de sus 

silos de plomos y se levantan en airosos copetes o coquetas chasquillas 
sobre las frentes radiantes de gozo ...%. 

m h  seguro es que el carnaval convocara a la gente con m h  capacidad de 
y diversidn de la ciudad, y, entre sus representantes, estuvieran las mujeres 
;envueltas del pueblo. En 1884 se denunci6 a dos mujeres juguetonas que 
1 en un carro del Ferrocarril Urbano: 

kacio Domeyko, “La apacible vida santiaguina a mediados del siglo XIX”, Mupodro III, 9, 1965, 
5. 53: 

82 El Chileno, 12 de febrero de 1896. 

~4 E[ Chiho, 19 de febrero de 1898; 12 de febrero de 1899. 
85 El Mercurio, 8 de febrero de 1901. 

“Horrible venganza. Un homicidio. Consecuencia de la chaya“, EI Chiho, 23 de marzo de 1896. 

295 



Entre las personas que no han creido conveniente prescindir del juego de la 
chaya se encuentran dos mujeres que, en la tarde de ayer, se entretenian en 
arrojar agua, desde la imperial de un carro de la linea del Matadero, sobre 
10s transeiintes que se encontraban a su paso. Sin embargo, al llegar las 
juguetonas mujeres a la Plaza de San Diego, una sefiora, que habia sido 
victima de esas desagradables aspersiones, se quej6 al policial del punto, 
queja que dio por resultado que las dos traviesas viajeras heran conducidas 
a la policiaS6. 

Por supuesto en este mismo sentido reconocemos que el carnaval y la ‘chaya’ 
tuvo un importante protagonismo entre 10s niiios y 10s jbvenes, gentes no adultas. 
El niiio que le dispar6 un huevo con tinta a la seiiora Maria Miranda en la Avenida 
de Matucana en 1897 no fie en absoluto una excepci6n. 

En la dCcada de 1880 la prensa acus6 a 10s ‘chayeros’ de ser nii ios o aniiiados. 
“Bueno seria que la policia tuviera a bien poner algtin correctivo a 10s desmanes de 
ciertos ‘guaguas’ con calzones que en la Alameda, calle de Catedral i otras principa- 
les, se entregan a mortificar a 10s transeiintes arrojiindoles agua, harina i liquidos de 
colores con otras cosas no mui limpi as... Protestamos energicamente en nombre de 
nuestros bolsillos i de la salud, contra tan perjudicial costumbrenS7. i h s  adultos 
protegfan sus bolsillos, claro estii! “Per0 que el tirar papel picado no sea mala edu- 
caci6n e impropio de jente que quiera respetarse, s610 podriin ponerlo en duda 10s 
niiios de primeras letras que no saben lo que hacen (Nos hacemos un deber de 
suponer que el ‘defensor de la chaya’ haya salido de la infancia)...”88. El aiio 1894 
inform6 EL Mermrio: “La chaya ha principiado con mucho furor entre la jente del 
pueblo, principalmente entre 10s niiiosnW. 

En 1899 la juventud salia aun en 10s &as pr6dmos al carnaval a anunciarlo con 
tambores. “Aun no ha llegado el Martes y ya andan por ahi tocando el tambor simb6- 
lico 10s muchachos alegres, y las chiquillas cortando papelitos de color. Dentro de 
unas cuantas horas ya no podremos hbajar, ni donnir, ni pensar en la crisis, porque 
todos 10s chiquillos de la vecindad se habriin entregado a las manifestaciones ruidosas 
del carnaval...”w. En 1907 decia EL Mermrio de Valparaiso: “Todo ha de ser en el 
Carnaval gracia, movimiento, colorido. Son 10s &as de las bromas pesadas; y, sin, 
embargo, son 10s &as en que nadie se enoja Son 10s &as en que todos son niiiOsngl. 

El aiio 1908 10s niiios de la calle Castro heron denunciados a la policia por sus 
jugarretas ‘chayeras’: “La Tracci6n Electrica ha enviado ayer a la Prefectura, una 
nota, en la que hace presente que en la calle de Castro numerosos niiios ociosos se 
entretienen noche a noche, disparando con jeringas aguas sucias alas imperiales de 
10s tranvias, como tambien al departamento de 1“ clase. Estas bromas ademtis de ser 
inmundas causan, como se comprenderii, muchas molestias alos pasajeros”=. 

86 El Fmocaml, 26 de febrero de 1884. 
EZ Estondartc Catblico, 22 de febrero de 1884. 

*REZEstandarte CatdZico, 11 de febrero de 1888. 
El Mermrio, 3 de febrero de 1894. 

wEl  Chilmo, 11 de febrero de 1899. 
EZ Mermrio, 11 de febrero de 1907. 

=EZ CkiZeno, 12 de febrero de 1908. 
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El carnaval fue protagonizado al fin de cuentas por la gente m b  libre de las 
ataduras del orden decente de la ciudad burguesa. Ellos podian desordenarla c6mi- 
camente con sus baldazos o sus jeringazos de agua. Con sus golpes de huevo y 
harina. Plebeyos, mujeres, niiios. Ellos fueron sus m b  expresivos representantes. 
Con todo, a ese clima pudieron integrarse todos 10s que compartieron ese mismo 
espiritu llidico y libre. Lo notable es que en el Santiago de entonces se incorporaron 
a ese ambiente hasta 10s guardianes del orden pliblico. En 1898 uno de ellos, depen- 
diente de la Primera Comismh, disfrutaba a sus anchas participando en la ‘chaya’. 

[Anteayer] a las tres de la tarde en la calle de Bueras un guardifin de la 
primera comisaria jugaba a la chaya con alegria loca; ... con baldes de agua 
que sin compasi6n lanzaba a quien primer0 se le acercaba. Unas seiioras 
que participaban de la alegria del guardifin tomaban parte activfsima en el 
candoroso juego ... El guardi fin... a cada instante corn-a a la acequia, estraia 
agua, i la lanzaba a las casas vecinas. Una de esas rociadas cay6 sobre una 
joven de la casa nlimero 28 que tenia en brazos un niiio de seis meses; 
ambos quedaron empapados. Al padre de la criatura, maldita la gracia que 
le hizo la insolencia del guardifin i encarfindose con 61 lo amenaz6 con dar 
cuenta a sus jefes de tal conducta. El guardifin en t6rminos mui impropios 
contest6 dos frases gordas, de carretero i en seguida: Accseme no m b ;  soi 
Villaldn de la Primera Cornisaria. No fuera a tener m i e d ~ ! ~ ~ .  

Claro que sus superiores no lo dejaron pasar en sus andanzas. Le hcieron suma- 
no y, probablemente, seria dado de bajag‘. Hay que comprender que en la segunda 
mitad del siglo xrx la policia estaba mucho m b  cerca de la cultura popular que de 
la cultura de 6lite. “Es cosa probada que nuestra policia es deficiente i que goza de 
un sueldo escaso, inferior tal vez al que obtienen 10s obreros a dia”, se quejaba el 
Intendente de la ciudad Zen6n Freire en 1876g5. 

En 1902 el estado mayor general del Ejercito tuvo que ordenar un sumario a un 
soldado que celebraba desordenadamente el carnaval en la popular localidad del 
Resba16ng6. En la Plaza Yungay en el aiio 1908 dos j6venes tenientes y dos j6venes 
alumnos de la Escuela Militar se sumaron a 10s festejos de la ‘chaya’, ante el profun- 
do malestar de la prensa oficial quien dijo que “esas femeniles entretenciones no 
guardan armonia con las viriles lecciones de la Escuelang7. 

L a  celebraci6n del carnaval y de la ‘chaya’ popular al fin fue expresi6n de una 
sociabilidad que se resisti6 a encorsetarse en 10s chones ciudadanos de una buguesia 
incapaz de ser natural y humana. En su tiempo, m b  inglesa que la Inglaterra. Mb 
victoriana que la Reina Victoria. El aiio 1905 una reivindicaci6n pliblica de la ‘chaya’ 
no se hizo esperar. iPor que las autoridades ciudadanas se obstinaban en perseguir la 

93 El Chileno, 24 de febrero de 1898. 
9i El Chileno, 26 de febrero de 1898. 
gi Memoria praentuda por el Intendente de Santiago a la Rustre Munitipalidad en 5 de junio de 1876, 

96 El Chileno, 15 de febrero de 
97 “Cadetes i oficiales. Un depi 

, Santiago, 1876, pig. 17. 

Chileno, 11 de febrero de 1908. 
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todas partes se va echando al pueblo. Este no va al Cerro, porque hai que pagar un 
cinco; no va a la Quinta porque hai que vestir con elegancia”’02. 

La burguesia, en sus prgcticas reales, no tenia espiritu de cuaresma. Se pueden 
recorda 10s banquetes suntuosos, y algo macabros, en 10s dias inmediatamente 
posteriores a la caida del presidente Balmaceda en 1891. Famosos heron el banquete 
de la familia Cousiiio en el fundo Macul, o el banquete ofrecido por Magdalena 
Vicuiia de Subercaseaux con su mend impreso en franc6slo3. Los banquetes conti- 
nuaron para el primer aniversario de la derrota de Balmaceda con copiosos brindis 
en la Quinta Normal, en el Club de Septiembre, o en el Club Radical, en 18921°4. 
Con todo, al mismo tiempo, y para mantener el orden pliblico, decretaba prohibida 
la embriaguezlo5. La burguesia podia dedicarse pdblicamente a 10s juegos y a las 
apuestas en el elegante Club Hipico, pero, por otra parte, se daba el lujo de reprimir 
las populares M a s  de gallos o prohibir el juego de las chapitas de 10s muchachos en 
el Portal Mac ClureIo6. 

Una de las cosas que no soportaba el espiritu burgu6s era la risa c6mica popu- 
lar, la risa franca, la que podia herir su falso pudor y su frggd compostura. La que 
pudiera desenmascarar su lamentable inhumanidad: la risa bufonesca del pueblo. 
Desde 10s chones de la cultura grecolatina se ensefi6 en la Universidad de Chile el 
aiio 1880: ”El buf6n es un hombre odioso en la sociedad; es una bestia temible y 
peligrosa, dice Horacio; guardaos de su trato, porque en empezando a burlarse, a 
nadie perdona, ni aun a sus mejores amigos ... Siempre que la chanza pueda ofender, 
lo m h  acertado es omitirla, porque ya entonces no es juego ni diversi6n. Jam& 10s 
dichos picantes heron agradables, especialmente a 10s grandes, ...”Io7. 

T ,  AT:+,. ,.:..-1,-1--- --- 1- -- -r---1:: --- 1- _ _ _ _ _ _ _  :- 2- 3 -  I - -  

” 1 

funci6n del lunes hizo el clown Chorizo no fie thicamente desgraciada sin0 ( 
por demh indigna del cult0 pfiblico que esa noche asisti6 a la funci6n i I 

compaiiia que cuenta con tan escojido personal. Sin una sola palabra que rt 

ua CULC uuuauaia, pul 1u uuwIu, DC uicuuu LUII ra preseIicia ue uno ae 10s 

primeros payasos y bufones chilenos, el conocido clown ‘Chorizo’. Este hacia sus 
desenfadadas funciones en el Teatro Santiam en 1896: “La entrada c6mica aue en la 

p e  h e  
de una 
2velase 

I 

respeta toda persona de mediana educaci6n”’08. Por similares razones, la elite, 
tion6 una zarzuela presentada por el famoso actor Pepe Vila en el Teatro Politt 

descienda al nivel de un titiritero cantando coplas inmundas que llegarian i 
ruborizarse de vergiienza al m h  corrompido ... Muchas heron las personas 
retiraron del teatro apenas oyeron las primeras coplas; per0 muchas m h  h e  

IO2 El Chilmo, 2 de febrero de 1: 
IO3 El Pomenir, 23 de septiembre 
I M  “Banquetes”, El Chileno, 30 d 
IO5 “Despues de las fiestas”, El C 
*06UCOntra la rifias de gallos”, 1 

27 de febrero de 1909. 

Ion El Chilmo, 20 de febrero de 1896. 
lmE1 Chilmo, 24 de febrero de 1897. 
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iSe quedaron para ver hasta d6nde llegaba el cinismo del otro o el cinismo 
propio? L a  burguesia lo que no queria era ver al pueblo, o verse a si mismo en el 
pueblo. Ver su vida libre, desenvuelta, carnavalesca, cotidiana En 1906 la Intenden- 
cia de Santiago orden6 retirar todas las cocinerias establecidas en las riberas del no 
Mapochollo. Y en 1909 la &lite cat6lica pus0 el grit0 en el cielo ante la jarana de 10s 
prostibulos de la calle Maipli al llegar a la Alameda: “La primera cuadra de la calle 
Maipli se ha convertido en un sitio de eschdalos maytisculos, debido a las varias 
casas de prostituci6n establecidas en ella Noche a noche 10s bochinches se hacen 
m5s graves y numerosos y la inmoralidad m b  absoluta reina en la citada calle. Las 
frases vulgares, las palabras obscenas y la estridente griteria de 10s que en ellos 
toman parte, tienen a todo el vecindario en alanna no dejhdolos, como es natural, 
entregarse al reposo. Creemos que hai una lei de policia especial para castigar a 10s 
que asi se entregan a una desenfrenada bac ana l . . . ” l l* .  

El espiritu de cuaresma de la burguesia lo postul6 mb que nada el alto clero de 
Santiago. Cada vez que se ponia termino alas fiestas del carnaval, 10s predicadores 
de la alta sociedad comenzaban con sus lastimeras exhortaciones a la mortificaddn 
y a la penitencia. Rodolfo Vergara h t b e z ,  miembro conspicuo del alto clero, dijo 
en 1884: “Esta kpoca es la Cuaresma: esto es, cuarenta dias de mortificaci6n, cua- 
renta &as de penitenda, cuarenta dias de relijioso recojimiento ... [No] hai una nece- 
sidad m5s lejitima que 10s saludables rigores que enfrenan las pasiones, que curan 
10s vicios ... Por eso la lei de la mortificaci6n es una de las leyes m b  saludables para 
las sociedades, porque con ella se asegura el cumplimiento de 10s deberes mora- 
les”112. En 1887 el editorialista de ElEstandarte Catdicose esforz6 en demostras que 
el carnaval era algo pasajero e intrascendente ante las profundas, incontrovertibles y 
tremebundas verdades de la Cuaresma: 

Cierto que la imposici6n de la Ceniza sobre la frente del cristiano despues 
de tres &as de ajitaci6n i de locuras, en 10s que con el nombre de Carnaval 
parece lejitimarse toda suerte de excesos, convida a serias meditaciones. 
Aquella Ceniza negruzca i despreciable nos est5 diciendo el t&rmino a que 
han de venir a reducirse al fin todas nuestras vanidades. iHabCis oido la 
campana cuaresmal? Al filo de la media noche se ha oido hace poco resonar 
desde las tomes de nuestras iglesias su sever0 taiiido, como despertador de 
la eternidad que llama a 10s hombres a serias cuentas sobre si mismo. Sus 
pausados dobles han confundido con las atimas risotadas i b5quica griteria 
del moribund0 Carnaval. Mas de un alma embrutecida por la ojia se ha 
estremecido tal vez al escuchar este lligubre son, como si oyese el pito de 
sus propios remordimientoslw. 

El cuerpo humano, para 10s predicadores de la Cuaresma, era la “parte delema- 
ble de nuestro ser”, el “vas0 de podredumbre, ciego en sus apetitos i torpe en sus 
deseos”, que debia ser esclavizado por el alma. A h  podia recunirse a 10s enemigos 

“No mb cocinerias”, EL Chileno, 21 de febrero de 1906. 
111 El Chileno, 25 de febrero de 1909. 
112Rodolfo Vergara Anthez, “El tiempo de Cuaresma”, Elfifandart8 Cotdlico, 21 de marzo de 1884. 
113 “La Santa Cuaresma”, El Esfandarte Catdlico, 23 de febrero de 188% 
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modernos de la Iglesia con tal de exhortar al sacramento de la confesidn de la culpa: 
“En sentir de Voltaire ‘la confesi6n es una instituci6n mui 6til i un freno poderoso ---- -1 -L--- ’nil4 

-humo, miseria, ceniza, nada”. J5n 1YU3 ataco A1 Chileno: “En este dia, Miercoles de 
Ceniza, la Iglesia hace oir al mundo la humillante i desoladora verdad de lo que 
somos y lo que seremos, enseiia esa eterna i breve flosofia de la vida que se conden- 
sa en la muerte, y aplasta alas soberbias muchedumbres con el mkero concept0 de 
nuestra existencia: Eres polvo i en polvo has de convertirte!...”116. 

La religi6n del alto clero he,  por lo menos inconscientemente, la religi6n de la 
muerte del Mesias. Curiosamente, m h  pareci6, en este sentido, la religidn implaca- 
ble de 10s escribas y fariseos, o la religi6n imperial de 10s romanos, que la religi6n 
piadosa y esperanzada de 10s ap6stoles. Se celebraba m h  la pasi6n y muerte de 
Jesucristo que su propia derrota de la muerte. Todo el espiritu recogido de la cuares- 
ma se volvia frenetic0 en 10s &-as de luto de la Semana Santa. Los Denddicos del alto 
1 

( 

diezinueve siglos atrh vi0 desarrollarse la cumbre del Calvario”. En 188Y en el 
templo catedral de Santiago se escuchaban 10s graves sones de la mdsica ‘clhica’, 
‘seria’ y romana de las Lamentaciones de Staffolini o el Mkerere de Bataglia. Y por las 
calles de la ciudad m h  de tres mil ‘alumbrantes’ integraban la dolorosa procesi6n 
del Santo Sepulcro cerrada por un piquete y por la banda de m6sica de1 Regimiento 
Buin Primer0 de Lineall’. Esto de acompaiiar con militares las andas religiosas de la 
Semana Santa h e  una costumbre tradicional. En 1880 un piquete de la Guardia 

Aero ciudadano describieron con raro entusiasmo ese climax donde las masas con- 
lucidas por 10s predicadores cumplian “rendido tributo a la tragedia sangrienta que _ _  - _ _ I _  .. - _ _ _  



se ceban en la Iglesia vivirb dentro de diez aiios? Cuenten sus film de diez aiios 
atrL i v e r b  c6mo la muerte se ha cebado en ellos, Sean presidentes, Sean senadores, 
Sean diputados ... Si, El no permite a 10s malvados hacer todo el mal posible sobre la 
tierra, 10s tolera hasta cierto punto, i luego 10s borra de su  fa^""^. 

El espiritu cuaresmal de la burguesia santiaguina, alentado por el alto clero de 
la ciudad, debia dar muerte, pues, a 10s enemigos de Dios. B o r n  del haz de la tierra, 
o de la ciudad santa de Santiago, a 10s impios y revoltosos. Socialmente, esto se 
tradujo en la eliminaci6n o en la represi6n de 10s elementos indeseables como lo 
heron m5s que nada 10s pobres o 10s ‘rotos’ en su calidad de rebeldes a 10s manda- 
mientos y a la decencia de Dios. Esta voluntad cuaresmal comenz6 un poco por 
todas partes en la ddcada de 1870. ZSerian las consecuencias de la dantescavisih de 
la Comuna y 10s comunistas de Francia descritas, entre otros, por Benjamin Vicuiia 
Mackenna para ElMermrioen 1871?’20. 

Particularmente h e  el propio Benjamin Vcuiia Mackenna en su responsabilidad de 
Intendente de Santiago quien en esa ddcada comenz6 a borrar del mapa de la ciudad 
santa o decente lavidareal e hist6ricamente construida de 10s pobres y de 10s ‘rotos’. El 
1 de mayo de 1872 decret6 prohibida la presencia de 10s mendigos en la ciudad. Mand6 
a hacer seis grandes letreros -para ser colocados en el Puente de Calicanto, en el Uano 
Subercaseaux, en la P i r e d e  del Tajamar, en la Estaci6n de Montenegro, y en las 
Estaciones del Norte y del Sur- que dijeran por igual: “En el departamento de Santiago 
es prohibidala mendicidad”. El 25 de mayo del mismo aiio pas6 a perseguir la medicina 
popular (“Queda absolutamente prohibido en el departamento de Santiap la pr5ctica 
de la medicina a toda persona que, con 10s nombres de curanderos, mddicos i otros, 
carezcan de titulo legal para ello”). En 28 de marzo de 1873 oblig6 a 10s conductores y 
cocheros de la empresa del Ferrocarril Urbano a no vestirse como ‘rotos’ (“en ningtin 
cas0 pod1511 andar en mangas de camisa, usar sombreros llamados chupalla, etc.”). El 12 
de diciembre de 1873 prohibi6 ‘absolutamente’ la instalaci6n de fondas y el expendio de 
licores en la Alameda para la Pascua de NavidadlZ1. 

Precisamente en relacidn al carnaval, el 18 de febrero de 1874 prohibi6 las expre- 
siones populares y desbordantes de la ‘chaya’ en el Ferrocarril Urbano: ”[El] coman- 
dante de la guardia municipal dispondr5 que en lo sucesivo se estirpe la costumbre 
que recientemente se ha introducido de arrojar agua i aun materia inmundas de carro 
a carro i de dstos sobre las personas que trafican de a pie, [yl se sihien en las noches un 
oficial de policia acompaiiado del nlimero de soldados que estime necesarios en la 
linea mencionada, recomdndola constantemente hasta las doce, a fin de que conduzca 
en calidad de presos a todo individuo que bajo ningtin pretest0 arroje agua u otras 
materia sobre 10s pasajeros i para que vijile la estaci6n...”122. 

‘lgEsteban Muxioz Donoso, “Un poco de asc6tican, EIEstundarte Catdlico, 27 de febrero de 1884. 
*O El Mermrio, Valparaiso, 6-9 de junio de 1871, en Maximiliano Salinas, El reino & lo decencia, 

Santiago, 2001, pkg. 39. 
lz1 Francisco Izquierdo y Ernest0 Bianchi Tupper, eds., Recqikcibn de las ,!eyer, ordenam, reglnmentos 

i drmris disposiciones adminislrativar vqentes en el departumento de Santiago, Santiago, 1894,261,267,291, 
316. 

I p  Este decreto h e  firmado por el regidor subrogante de Benjamin Vicuiia Mackenna, Pedro 
Nolasco Marcoleta, El Ferrocanil, 19 de febrero de 1874. A Vicuiia Mackenna s610 le interesd 
reglamentar un ‘camaval’ exclusivo y relativamente disciplinado en el cerro Santa Lucia, EZFenocam’~ 
15 de febrero de 1874. 
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El Intendente Vicuiia Mackenna se preocup6 activamente entre 1872 y 1874 de 
'adecentar' la ciudad sin la presencia molesta de 10s 'rotos', para evitar la explosion 
de "las aspiraciones rencorosas y emponzofiadas de las masas brutas y desgracia- 
das", como habia ocurrido en Paris en 1871. Por eso persigui6 tambign a la "vi1 
chingana" y sus hist6ricas manifestaciones urbanas como el llamado "parrdn de 
G6mez" y la "chingana de la Borja". Expresamente, defendiendo la expulsidn de 10s 
mendigos y vagos de la ciudad, afirm6: "[Prohibi] el asco i el desenfreno, que 
poblaban nuestras calles, nuestros templos i paseos de seres inmundos i depravados 
impost ore^"'^^. El ideal policial de Vicuiia Mackenna sostuvo que para velar por la 
moral y la decencia de la ciudad debia haber en Santiago un guardih por cada seis 
cuadras. Est0 fue un modelo de accidn civica admirado y reconocido por 10s 
intendentes capitalinos hasta fines del siglo X I X ' ~ ~ .  

Con la crisis econ6mica de la segunda mitad de la decada de 1870 la dite 
burguesa de la ciudad pas6 a tener p w c o  en relaci6n a la criminalidad de 10s 
pobres, enemigos de Dios y del sistema urbano. En 1876 el Intendente de la ciudad 
reparti6 armas a la poblaci6n para defenderse de 10s delincuentes, y pidid la instala- 
cion de "cuarteles en 10s distintos banios de la ciudad"'=. La guerra a 10s pobres y 
a 10s elementos discolos en general fue tomando cada vez mris cuerpo hacia fines del 
siglo XIX y comienzos del siglo xx. La policia de Santiago detuvo en 1896 a 2.556 
personas por "desdrdenes", asi, en terminos globales, sin mayor especificaci6n. S610 
en el primer semestre de 1897 ya se habian tomado presas por la misma raz6n 2.625 
personas'26. 

Todo confluia en el inter& por desterrar a 10s 'rotos' de la ciudad s a n k  Tomemos 
un ejemplo. La ocasionalidad de las primaverales y libertarias Fiestas Patrias -una 
circunstancia que motiv6 al pueblo a celebraciones de tip0 camavalesco- fue perdien- 
do aiio a aiio su protagonismo plebeyo. Juan Rafael AUende lo seiiald de un modo 
contundente en 1896: "[Las Fiestas Patrias], de algunos aiios a esta parte, han perdido 
su car5cter popular. Todas ellas llevan ahora un sello aristodtico, que las sustrae por 
completo de la lejitima participacih del Pueblo, el heroe andnimo de Chacabuco, 
Cancha Rayada, Rancagua y Maipd. Ya en la Alameda no tienen lugar aquellos tipicos 
y alegres bailes populares, en 10s cuales mineros con sus parejas lucian sus habilidades 
coreo@cas en la paloma, el cuando, el maicito i la enloquecedorazamacueca, bailados 
a son de arpa i vihuela con el inevitable tamboreo en la mesita con latas. Hoy la 
Alameda la invade la aristocracia y se destierra de ellos al Pueblo. 

Tampoco se ven ya 10s populares paseos en carreta a la Pampa, donde tres o 
cuatro familia se mean para improvisar sobre la verde yerba un banquete suculento 
i primitivo, en que alternaban 10s pavos fiambres con 10s corderos asados, entre 
vasos de chispeante chicha, copitas de dulce mistela i el lejendario ponche en leche 

Llll lV'I  L l...ll*) '"C,,~"'.UY'W"'-UYPY. C. xI..I.-C,I- uc " U " ' ~ "  Y u dLc..JI.C 'r lu,.*C. U'IOUU VI' 'Y'V, P 
Santiago, 1876, p&gs. 21-22. 

'26Joaquin Fernhdez Blanco, ob. cit, Santiago, 1898, p@. 68-71. 
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dejando entregada la ciudad al desorden i alas malas artes de 10s bandidos i ladro- 
 ne^"'^'. 0 como diez aiios m5.s tarde en 1895: “En 10s pueblos de Limache i Molina 
las respectivas autoridades han prohibido el juego de la chaya. Este juego se ha 
propagado en Santiago hasta un estado por demh censurable. 2Por quC no se imita 
el ejemplo de 10s pueblos mencionado~?”’~~. 0 todavia otros diez aiios m h  tarde en 
1905: “[Es precis01 evitar al pdblico las pesadas molestias que se le orijinan por este 
tiempo con el juego de la chaya, del cud se suele hacer un abuso inmoderado, 
principalmente en 10s paseos. Por nuestra parte, hemos recibido numerosas quejas 
de personas respetables. En esta temporada las familias se ven imposibilitadas de 
frecuentar las plazas i jardines, para no esponerse a 10s verdaderos atentados que se 
consuman so pretest0 de la chayanw3. 

Con el mismo espiritu cuaresmal de la burguesia santiaguina y nacional, las 
autoridades supremas del Ejercito chileno prohibieron el carnaval en el Peni tras la 
Guerra del Pacific0 el aiio 1882. El jefe politico y militar del Callao y coronel del 
Ej6rcito de Chile JosC Domingo Amuntitegui decretd el 17 de febrero de ese aiio la 
prohibici6n de la fiesta con multas de “cinco a cincuenta pesos plata, se@ la 
circun~tancia”’~~. El carnaval fue asociado por la 6lite a diversiones de pueblos bb-  
baros, y, por lo mismo, incapaces. Un relato nacionalista chileno de la 6poca mostr6 
al politico boliviano Hilarion Daza (1840-1894), derrotado en la Guerra del Pacifi- 
co, como un personaje amante del Carnaval. De un modo indigno, el ”Supremo 
Magistrado de la nacibn, convertido en una especie de saltimbanqui, [recoma] las 
calles de la capital en busca de placeres burdos y estrafalarios, como habria podido 
hacerlo el m5.s ruin de 10s calaveras”)w5. 

El conjunto de la prensa burguesa de Santiago -tanto confesional cat6lica como 
no-confesional o laica- acumul6 argumentos en contra de la ‘chaya’. 

2Cud fue la posicidn hist6rica de ELFmcarriLcontra el carnaval entre 1880 y 
1910? En 1881 plante6 que era una fiesta que poco a poco deberia ir desapareciendo 
de la ciudad. No habia que desesperar en ese sentido pues “no se concluye de un 
momento a otro con 10s hibitos de un El aiio 1883 expresaron sus redac- 
tores que la ‘chaya’ era una “entretenci6n popular desterrada hace tiempo de Santia- 
go y con raz6n” [si& pues se solia practicar de una manera “grosera”*’. Sin embar- 
go, debieron reconocer que, a pesar de las prohibiciones policiales, la fiesta se cele- 
br6 airn en la Plaza de &as’38. Las expectativas de1 peri6dic0, con todo, eran 
constantes. “[La] mala costumbre de la chaya [...] felizmente va en retirada”, aiiadian 
ese aii~’~~. En 1885, ante la obstinada presencia del carnaval, el peri6dico estim6 que 

ul“Los &as del dtimo camaval”, El Esrondarfe Catb[ico, 19 de febrero de 1885. 
1.3~ El Chileno, 21 de febrero de 1895. 
133 El Chileno, 5 de febrero de 1905. 
13+ El Mercurio, 28 de febrero de 1882. 
1.9~ Ram6n Pacheco, Un carnaval boliviano (1879), Sant~ago, IYU4,  pag. 23. La imagen del carnaval 

como momento de ‘descuido’ ya existia en Chile desde la epoca de la Independencia Lord Cochrane 
plane6 atacar a la escuadra espariola durante la fiesta de carnaval en el Callao. iCochrane era ya el 
combate de Cuaresma contra Camaval!, cfr. Lord Cochrane, memo ria^, Valparaiso, 1860, pig. 5. 

136 El Fmocanil, 2 de mano de 1881. 
13’ El Fmocavil, 3 de febrero de 1883. 

El Fenocamx 7 de febrero de 1883. 
139 El Fmocarril, 8 de febrero de 1883. 
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la ‘chaya’ era una costumbre que “dado 10s hiibitos de cultura que ha alcanzado el 
pais, sdo deberia existir cuando m h  como un recuerdo de tiempos lejanos”. Con un 
criterio de derechos ciudadanos se aiiadi6: “Las calles i paseos se han hecho para 
todos, i nadie tiene el derecho de posesionarse de un lugar pfiblico, con perjuicio de 
10s demh, para entregarse a entretenimientos punibles como la chayanMO. El carna- 
val. en oposici6n a 10s derechos ciudadanos. no tenia derecho a existir: “Hai ciertos 

I 



carnaval pasara d olvido: “Este aiio se ha jugado menos que en 10s anteriores, y es 
de esperar que pronto quede relegada al olvido, como tantos otros juegos y diversio- 
nes de pasados tiempos y que hoy se miran como irnpropios del grad0 de cultura 
que ha alcanzado el paisnw2. 

Tras la caida de Balmaceda, El Fmocarril, identificado con la burguesia triun- 
fante pas6 a mostrar una celebraci6n elegante del carnaval santiaguino. Con lujo, 
orden y compostura, como inform6 acerca de un bade de rnLcaras en 1896. “Se han 
adoptado las rnedidas de policia necesarias para asegurar el orden y la compostura, 
asi como para que no se adopten trajes inconveniente~”’~~. Por otro lado, no ocult6 la 
no despreciable represi6n policial al carnaval popular o ‘chaya’li4. En 1897, con un 
tono mesurado y ‘objetivo’ el peri6dico afirrn6 no sin satisfaccibn: “Estas festivida- 
des populares, tan ruidosas y animadas en otro tiempo, van perdiendo de aiio en atio 
su fisonomia caracteristica. La chaya apenas si se sostiene en 10s rnercados y en 10s 
barrios m5s populares de la ciudad”1s5. El peribdico se mostrd singularmente con- 
tento con el refinamiento alcanzado por la sociabilidad santiaguina en 1898, Ya no 
habia desmanes, desbrdenes, todo era arreglado por el canon del triunfo de la bur- 

can 10s msmos papeles picados, que hoi por hoi consbtuyen la gran diversion 
carnavalesca de muchas 

En 1902 el ya viejo ElFmocarrilinform6, desde la cima del poder oli@rquico, 
que la ‘chaya’ era una fiesta que s610 se dejaba sentir “en 10s barrios m L  apartados 
y populosos” de la ciudad’j7. Y, corno informara en 1904, que s610 provocaba rifias 
plebeyas en el “banio del Mapocho”’j8. En 1908 la fiesta se habia convertido rnk  
inofensiva y elegantemente en el “juego de las serpentinas”. Se trataba ahora de “la 
chaya de las Serpentina~”’~~. “Ayer Martes, liltimo &a, el famoso Mardi Gras de 10s 
franceses, tan festejado en Europa, no tuvo otro programa con que celebrarse que el 
de las serpentinasn’60. Finalmente, en 1910, el carnaval, segCn ElFmocamJ se habia 
domesticado y generalizado corno una alegre fiesta de las serpentinas. La ‘chaya’ no 
habia muerto. Per0 se habia convertido en otra cosa: “Las fiestas del Carnaval se 
han celebrado en esta ciudad con todo entusiasmo, especialmente en las plazas y 
paseos p6blicos donde ha acudido unagran cantidad de juventud de ambos sexos. El 
juego principal ha sido el de las serpentinas, reinando viva animaci6n”’6’. 2Se habia 
aburguesado por completo la fiesta del carnaval? 

li2 EI Ferrocarril, 18 de febrero de 1890. 
Is3 EI Fmocam’l, 12 de febrero de 1896. 
IM EI Ferrocarril, 20 de febrero de 1896. 
ls5 El Ferrocarril, 3 de marzo de 189% 

El Ferrocarri~ 20 de febrero de 1898. 
Is’ EI FerrocamJ 12 de febrero de 1902. 

El Ferrocarril, 18 de febrero de 1904. 
Is9 EI Ferrocarril, 18 de febrero de 1904; 2 de mano dc 
IM) El Ferrocarril, 4 de mano de 1908. 
I6l El Ferrocam’4 9 de febrero de 1910. 
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Aunque no era un peri6dico entonces santiaguino, per0 dada su influencia en la 
codiguracidn hist6rica de la mentalidad burguesa, parece interesante mostrar tam- 
biCn cud fue la posici6n de El Mermrio de Valparaiso acerca de la ‘chaya’ y el 
carnaval en la Cpoca. En 1882 llam6 a la ‘chaya’ “aquella inusitada costumbre, tan 
ajena ya a nuestros buenos hgbitos”. Asi se quej6: “[Es] lamentable que en la culta 
Valparaiso se haya tratado de resucitar una costumbre tan mala y que ya nos ha 
merecido buenas felpas de 10s viajeros que en otro tiempo visitaban nuestro pais”162. 
El aiio 1885 la calific6 como “esta injustificable costumbre”’63. En 1888 reiter6: 
“Como esta diversi6n es prohibida, y con razbn, cumple a la policia intervenir para 
que sea desterrada en vez de fomentarla con su indiferencia”‘@. Al aiio siguiente, el 
cClebre peri6dico se lament6 de la prolongada extensi6n de la fiesta. L a  celebraci6n 
comenzaba por entonces a partir de la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero: “Lo 
triste es que este aiio la travesura de la chaya durarii largo tiempo, un mes y cuatro 

a 10s coieros, nonoraDuisimas prenaas que en 10s nempos que corren nan rucanzaao 
el distinguido precio de quinces 

En 1890 pedia que concluyera “de una vez esa costumbre, que en mala hora se 
ha hecho resucitar en 10s dtimos tiempos”’66. Despu6s de la Guerra Civil contra 
Balmaceda, en 1892, EZMermrio se felicitaba: “Parece que la antigua costumbre de 
llevar a cab0 celebraciones m b  o menos singulares, antes de la entrada de la Cua- 
resma, va desapareciendo poco a poco. La famosa y esttipida mania de jugar a la 
chaya casi ha desaparecido por completo entre nosotros. Bien, esto prueba que la 
ignorancia va cediendo su puesto a la cultura”’”. En 1898 vi0 la fiesta como un 
resabio del paganismo que s610 permanecia entre 10s ‘rotos’: “La chaya, caida en 
desuso desde hace aiios entre la jente culta, se hajugado con cierto entusiasmo en la 
parte alta de la poblacidn [los cerros de Valparaiso] ... Por fortuna ya han terminado 
por este aiio esos resabios de las bacanales del paganismo, y probablemente muchos 
de 10s m b  entusiastas hab rh  asistido hoi a recibir la simb6lica cruz de ceniza que 
recuerda a 10s cristianos que pulvk eris.. y tambi6n que ha llegado el instante del 
cat6lico recojimiento” la. 

El aiio 1901 sentenci6, extendiendose engoladamente sobre todo el pais: 
“[Celebramos] que el Carnaval haya sido desterrado de esta larga faja de tierra 
en que v i v i m o ~ ” ~ ~ ~ .  Sin embargo, el peri6dico se adelantaba temerariamente a 
10s hechos. En el Parque Municipal y en la Plaza de la Victoria de Valparaiso el 
carnaval se habia convertido en una “chacota indecente”, en una “gosera chaco- 

rteiio tuvo aue informar aue alrededor de trescien- 
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tas personas salieron en defensa de un muchacho chayero detenido por un guar- 
diin de la policia”’. 

En 1905 El Mermrio pidi6 definitivamente la supresi6n de la fiesta. No podia 
perderse el tiempo impunemente. Incluso sali6 en defensa de 10s obreros: “[Las] 
oficinas pliblicas se cierran, el comercio en su mayor parte se suspende, y millones 
de personas, millones de obreros que p a n  su jomal dia por dia, se ven privados del 
trabajo que 10s sustenta, que les da el pan de sus hijos. 2Pensaron en esto 10s que 
hicieron feriado el carnaval? Si no lo pensaron, bueno es que lo h a p  ahora y 
vuelvan sobre sus pasos. El carnaval como feriado debe suprimirse”’”. 

iVanas esperanzas! El carnaval de 1907 fue tan animado en el puerto que el 
peri6dico de la ciudad no dej6 de asombrarse. 2En qud quedaban 10s lamentos del 
terremoto de 19063: “Al ver la animaci6n y derroche loco de serpentinas que se 
gast6 durante el paseo, era de creerse que Valparaiso no habia sido azotado por la 
terrible catiktrofe de agosto filtimo ... Contribuy6 a darle mayor realce a la fiesta., la 
presencia de S. E. el Presidente de la Repliblica, que desde un carruaje observaba las 
peripecias del juego ... el Carnaval no ha muerto. Sigue viviendo en el 
Con todo, el buen peri6dico burguds termin6 argumentando en 1910: “[Si] el Carna- 
val ha de ser esto que estamos viendo, valdria m b  suprimirlo de una vez, y devol- 
ver al trabajo, al comercio, a la vida activa estos &as de tedio soberano, de flojera 
gratuita y obligatoria, de supremo aburrimiento, en que Valparaiso es una ciudad 
muerta-..”17.’. 

Revisando la prensa confesional, <cud fue la posicidn hist6rica de Elfitundarte 
Catilico o de El Chileno acerca del carnaval entre 1880 y 1910? En 1883 Elfitundarte 
Catcjlico mostr6 su abierta hostilidad con relaci6n a la ‘chaya’. Su lenguaje fue de una 
especial intolerancia: “[Tenemos] que censurar el que hasta hoi no haya podido 
desterrarse de nuestros h5bitos sociales el p6imo i detestable gusto por el juego de 
la challa, que tanto deprime nuestra cultura i tanto rubor hace subir al rostro de 10s 
que presencian las repugnantes excenas Isid producidas por esa soberana imbecili- 
dad ... Si este entretenimiento hubiera de limitarse a dejar caer unas cuantas gotas de 
agua aseada sobre las personas de confianza, nada habria que observar. De esa mane- 
ra es tolerada en toda sociedad culta, per0 de n i n e  modo en la forma grosera i 
chabacana en que hoi se hace. Por eso lo mb seguro es cortar el mal de r a i ~ ” ’ ~ ~ .  Al 
aiio siguiente, en 1884,los argumentos en contra de la ‘chaya’ no fueron precisa- 
mente cat6licos: “Protestamos energicamente en nombre de nuestros bolsillos i de 
la salud, contra tan perjudicial co~turnbre”’~~. El ‘vetusto juego de chaya’ no se ave- 
nia con el espiritu del progreso. Sus celebrantes debian ser detenidos por 10s guar- 
dianes del orden pliblico de la ciudad. “Pueden, pues, se dijo en 1888,los amigos de 
la chaya aprontarse para divertirse mejor en el cuartel de policianLn. A lo m h  debia 

El Mcrmrio, 17 de febrero de 1904. 

El Mermrio, 14 de febrero de 190% 
li2 El Mermrio, 6 de mano de 1905. 

174 El Mermrio, 7 de febrero de 1910. 
175 El Esrondnrte Catdico, 7 de febrero de 1883. 

In El Eshndnrtc Catdico, 9 de febrero de 1888. 
El Eshndnrte Catdico, 22 de febrero de 1884. 
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estimarse dicha fiesta como una celebraci6n plebeya: “Tiempo es de convencerse 
que tales chanzas deben dejarse para las verduleras de la plaza...”178. 

En 1889 aiiadi6 el peri6dico que la ‘chaya’ era s610 ”una verdadera chacota” que 
daba lugar a actos “que repugna con solo el contarlos” [sidIrn. La fiesta “no tiene 
raz6n de ser dado nuestro adelanto social”, esgrimi6 en 1890180. Al parecer, 10 que 
no tuvo m k  razcin de ser h e  el propio peri6dico que cerr6 definitivamente sus 
pgginas al afio siguiente. 

L a  prensa cat6lica posterior a la guerra civil contra Balmaceda tuvo una expre 
si6n importante en El Chileno. LQuC opin6 este medio de comunicaci6n acerca del 
carnaval y la ‘chaya’? 

En Clara continuidad con El Estandarte Catdlico s610 aspir6 a que la fiesta no 
existiera en Santiago. Con un espiritu ceiiudo expres6 en 1895: “No todas las 
personas tienen la bastante calma para recibir sin inmutarse importunidades de 



decente. El siglo XIX llegaba a su fin, y la ‘chaya’ no se extinguia. En 1899 sefialaror! 
10s redactores del peri6dico: ”[Los] aficionados al tradicional juego de la chaya IC 
han hecho dejenerar hasta convertirlo en una chacota pesada i odiosa, i 10s cuales nc 

pararlo con el de otros paises europeos o latinoamericanos. 2DespuCs de combatir 
tanto a la ‘chaya’ ahora se lamentaban su desaparicibn? “Entre nosotros no existe el 
Carnaval. No hai aqui ni la bulliciosa algarabia de Paris, ni las serpentinas i las 
uiriatas de Madrid. ni las carrozas de flores de Niza v Venecia, ni 10s desfiles pinto- 

,enas si tenemos una 
L policia, algunas fies- 
na con mascaritas que 

---------_--__-:--____---.-A ---- -1 --__ .--- -1 -_-..- n187 

rescos e interminables de Buenos Aires i Rio de Janeiro. Ai 
insulsa chaya de papeles picados, decorada con atropellos a 1; 
tas de instituciones extranjeras y un baile de fantasia a la chilei 
pdlerLell lClldCUd,JUS )’ UlI ClILUSIcl3llIU U C  111U1lISC Ut: pall& . 

El aiio 1904 EL Chileno inici6 una campaiia destinada a abolir 10s dias feriados 
del carnaval. Esta fiesta no tenia raz6n de ser en el nuevo y pulcro calendario 
burguds de Chile: “Cuerdo proceder seria desentendernos del Carnaval y tratar de 
que en esos dias la vida siga su curso de ordinario, aboliendo un feriado innecesario 
y perjudicial”18R. 

Entre nosotros el Carnaval es una ‘esbipida aberraci6n’. Aqui no significa 
nada, absolutamente nada, como no Sean el vestijio ridiculo de una parodia 
ya pasada, un rastro de rutina insulsa pegado a nuestras costumbres como 
las telaraiias alas @etas de las casas viejas, o el placer soso de la ociosidad 
que busca un pretest0 ... 2C6mo celebramos nosotros el Carnaval? ... la jente 
del pueblo, sumiCndose en el etemo fango, revolckndose en el nefasto vicio: 
el alcoholismo! ... Se impone pues como una medida inmediata la supresi6n 
del Carnaval, si queremos demostrar que no nos son indiferentes estas ho- 
mbles lecciones. Suprimamos una costumbre que no conmemora ning&~ 
hecho relijioso.ni patri6tic0, que tiene pronunciado sabor pagano, en p u p a  

Los ocho muertos correspondian a la informaci6n de un parte policial del mo- 
mento. Entre ellos habia un fallecido de muerte natural, y dos victimas de un acci- 

El Chilmo, 19 de febrero de 1898. 
la6 El Chilmo, 11 de febrero de 1899. 

El Chileno, 24 de febrero de 1903. 
Ia8 El Chilmo, 17 de febrero de 1904. 
Iw El Chilmo, 23 de febrero de 1904. 
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dente ferroviario. Los homicidios eran cinco, y lo heron especialmente por rifias a 
cuchillo. LSe debian endosar asi ligeramente a la celebraci6n de la ‘~haya’?’~~. 

La, argumentaci6n burguesa del peri6dico cat6lico se hizo m b  incisiva en 1905: 
“CA qui6n benefician estos tres etemos &as de paralizaci6n completa, estos tres 
interminables &as de fiesta, en que no hay fiestas; estos tres dias de carnaval en que 
nadie juega siquiera con papeles picados, salvo una que otra muchacha de vestido 
corto? ... Y mientras tanto, tres &as de paralizaci6n comercial perjudican homble- 
mente a la jente de trabajo; perjudica a 10s obreros y perjudica a todo el mundo. De 
veras que es ridiculo que con el pretest0 del Carnaval que no jugamos, se hagan 
perder tres &as a una ciudad entera!”Ig’. 

CSerian tan pocos 10s que celebraban el carnaval por entonces? LO el peri6dico 
‘deseaba’ que heran pocos? Los recuerdos de Benedicto Chuaqui de 1909 nos han 
referido una fiesta mucho m5s masiva’=. El propio El Chilenoinform6 del carnaval en 
1907: “[Ayer se r e a 6 1  el pesado juego de la chaya, verificado en varios paseos y 
plazas, y que, ademb de ser una diversidn anti-hiji&ica, pesada y sin gracia, s610 sirve 
para cubrirse la cabeza de inmundos papelillos, &echo, flores seas, harina o rociaduras 
de sucias aguas”’93. En 1908 debi6 reconocer el peri6dico que la fiesta continuaba con 
mayor intensidad: “El juego de la chaya, que parecia haberse estinguido ya entre 
nosotros, gracias a la civilizacicin, ha recrudecido desgraciadamente en 10s liltimos 
aiios de un modo mui desagradable paralas personas serias y sensatas ... Est0 es senci- 
llamente vergonzoso, indigno de un pueblo cult0 y civilizado. Es descender 
lastimosamente del terreno en que estamos colocados ... Todos estamos en el deber de 
velar porque nuestro prestijio no solo se conserve ante 10s estmios, sin0 que se acre- 
ciente y se agrande xnk y m b  entre nosotros mismos. Y lo menos que podemos hacer 
es evitar que se nos tome por groseros y mal educadosn‘94. 

En definitiva, el carnaval no log6 desaparecer, al menos, hash 1910. Sus tradi- 
cionales detractores no tuvieron m k  remedio que aceptarlo como un hecho hist6ri- 
co incuestionable. Los cefiudos prohombres de la Cuaresma no consiguieron elimi- 
nar la fiesta. Claro que en parte transformado, con nuevos rasgos de la cultura 
urbana, sin 10s rasgos rurales clhicos del pasado, la ‘chaya’ era parte incontroverti- 
ble del sentido c o m k  del pueblo. El aiio 1905 las sociedades filarm6nicas de la 
capital, y con una invitaci6n a la ”dase obrera” en general, organizaron una celebra- 
ci6n de carnaval en el local del Centro Social Obrero, el antiguo Teatro Lirico de 
Moneda 14341g5. En 1909 El Chileno, un poco contra sus principios, inform6: “Gran- 
de ha sido el entusiasmo que se ha notado en este aiio, por la celebracidn de la 
clbica fiesta de carnestolendas. Por todas partes, las diversiones se han hecho sentir 
y numerosos bailes y veladas se han organizado. En la maiiana de ayer, una troup6 
de disfrazados a caballo y en coche recomeron las principales calles de Santiago, 
repartiendo el anuncio del baile especial que se efectu6 anoche en el Teatro Parque 
Oriental. En la noche hub0 muchos entretenimientos y se puede decir que la hilari- 

lgo El Chilmo, 21 de febrero de 1904. 
‘”.El Chileno, 10 de marzo de 1905. 
Ig2 Benedicto Chuaqui, Memorim de un emiprante. ImcigL 
lg3 El Chileno, 12 de febrero de 1907. 
Ig4 EL? Chileno, 5 de febrero de 1908. 
195 El Chileno, 5 de mano de 1905. 

ncsy c o n w a s ,  Santiago, 1943. 
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dad y la alegria acompaiiaron a todos 10s habitantes de la c i~dad” ’~~ .  “Las clbicas 
fiestas del carnaval fueron celebradas en Santiago en este aiio con verdadero entu- 
siasmo, pudi6ramos decir, que han sido tres &as pasados en medio de l a m b  franca 
alep-a. Los paseos pdblicos, como las plazas de Vicuiia Mackenna, Yungay, Brasil y 
las avenidas Matta, Portales y Delicias entre las calles 18 y Vergara, fueron inunda- 
das de uninmenso ientio ansioso de divertirse en el juego de la chay a... Anoche, por 

la animaci6n fue estremada”Ig7. 
que el Centro Luz y Progreso programaba 
L celebrar el carnaval en su local social de 

Bascu1i5.n Guerrero 351. En dicha ocasi6n, el seiior Eduardo Lara declamaria la 
“Oda a 10s porotos”. En la nueva sociabilidad popular urbana, no se olvidaba el 
viejo espiritu rural de la ‘chaya’. Ahi estaban, de cualquier manera, para recordarlo, 
las flores y 10s frutos de la tierralga. TambiCn el peri6dico conservador tuvo que 
informar, algo m h  contrariado, acerca de las famosas “cueas con tamboreo y huifa” 
~ a r a  camaval en 10s conventillos de MorandC entre Santo Domin~o v Rosas. “teatro 

sumaron a 10s que durante 
hicieran Casimiro Marc6 I 
ron las autoridades en guc 
2.- -1 ---^^^^I__^ I.̂ -2- 

mu y ie’buva &uciaua a I& v i q a s  y rrct:p,rcrucw iuculrw ut: ia rpuca cspcuiuia a ulia 

prgctica prohibida, censurada, mal vista, indecente, de ‘rotos’. Celebrar el camaval 
lleg6 a constituir un desaffo o un desacato a la autoridad edilicia ciudadana, republi- 
m a .  Las medidas tomadas por la Intendencia, la Municipalidad, la Policia, y aun el 
Ministerio del Interior contra el carnaval forman una legi6n de decretos que se 

las guerras de la Independencia a principios del siglo W( 

del Pont en 1816 y Bemardo O’Higgins en 1821. LSiguie- 
?rra contra las costumbres y las fiestas populares? ZCud 

IUC 

Bajo el gobierno de Manuel Montt hay una ordenanza que podria leerse como 
una prohibici6n de la ‘chaya’. Es de 1856: “[Se] prohibe derramar o arrojar de 10s 
balcones, puertas o ventanas, basuras o aguas de cualquier naturaleza que sean, que 
puedan mojar o ensuciar a 10s t ranse~tes  o producir exhalaciones insalubres”*”. 

Mucho m h  explicit0 h e  el decreto de la Intendencia de Santiago del 18 de 
febrero de 1874 aue llam6 al comandante de la puardia municipal a “extimar” la 

3e- 
,nn 
ua- 

renta o cincuenta i6venes aue arroiaban ama Y harina a 10s pasaieros Y transeiintes. 

~ J ’ U L ~ : W  ~ U C  IUC: cliininalizando el camaval en Chile? 

v 

costumbre de la ‘chaya’ especialmente en 10s carros del Ferrocanil Urbano. El i 
creto citado se formu16 atendiendo a 10s reclamos del “subdelegado de la estacit 
Santiago Polhamer quien denunci6 10s “planes de revuelta” de una “turba” de ci 

El Chileno, 12 de febrero de 1909; 20 de febrero d 
199 El Chiho,  14 de febrero de 1909. 
2”Frandsco Izquierdo y Ernesto Bianchi Tupper, eds., 
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El mayor desacato consisti6 en que estos j6venes extrajeron la harina de la c a p  
depositada en 10s patios de la estaci6n de ferrocarriles. Despedazando 10s sacos, se 
alejaban “con 10s bolsillos llenos del contenido de 10s sacos para arrojkselos unos a 
otros durante el camino”. La policia pus0 cartas en el asunto, y, a 10s pocos &as, 
relataba con satisfaccidn El Ferrocard, ”han cesado 10s desmanes i las lluvias de 
tierra, arena i liquid0 de toda especie que se arrojaban de carro a carronZ0’. 

Por su parte, el Intendente de Valparaho Francisco Echaurren Garcia Huidobro 
(1824-1909), que lo habia sido de Santiago, prohibi6 explicitamente la chaya del 
carnaval el 24 de febrero de 1876, “considerando que semejante pasatiempo es im- 
propio de un vecindario ilustrado como el de que se compone el primer puerto de la 
Rep6blican202. 

En 1880 el Intendente de Santiago Guillermo Mackenna instruy6 al coman- 
dante de la Guardia Municipal invocando el decreto de 1874 contra la ‘chaya’. Y 
agreg6: “Disponga Ud. asimismo, que una parte de la tropa del cuerpo de su 
mando aue Ud. considere suficiente. se distribuva en Datrullas i recorra la Dobla- 



paseos pliblicos y calles de la poblacidn, reduciendose inmediatamente a prisidn a las 
personas que jugaren, quienes quiera que sean, hombres, mujeres o niiiosnm. El Inten- 
dente de la ciudad Zenon Freire, nombrado bajo el gobiemo del Presidente Balmaceda 
en 1888, se dispuso a poner en efectiva priictica las disposiciones represivas de aiios 
anteriores. La poliua fue m h  atenta e intolerante ante el problem ‘chayero’: “El co- 
mandante de PO licia... ha recomendado a 10s soldados del cuerpo presten inmediato 

ntralos mal educados que se tomen lalibertad de 
p e  no conocenn210. “A diferencia de otros aiios, 
ltimos &as, recorrer tranquilamente las calles y 

paseos de la ciudad, sin verse espuesto a recibir baiios intempestivos ni a ser blanco de 
10s proyectiles de todo jenero arrojados por 10s jugadores de chayanql1. 

El Intendente Reyes Solar orden6 a la prefectura policial en 1890: “Entre 10s 
diversos entretenimientos con que anualmente se celebran 10s &as de carnaval, 
figuran en primera linea el juego de la chaya, abuso intolerable en una ciudad 
civilizada, puesto que, no s610 ocasiona molestias al vecindario que en esos &as se 
ve Drivado de salir a las calles y paseos pdblicos, sin0 que ademh es causa de 

policia se encuentra en el deber de evitar. A fin de 
pitan en el presente aiio, con anticipacidn prevenp 
lo juego en todo lugar pdblico y en cualesquiera de 

U I V ~ I ~ ~ U  IUIIII~U ell qut: dLubmnbran hacerlo, poniendo a disposicidn de la auto- 
ridad judicial correspondiente a 10s que infrinjieren esta prohibici6n”212. A pesar de 
ello, el pueblo santiaguino siguid burlando y burlhdose de las autoridades: “A 
pesar del decreto terminante de la Intendencia prohibiendo el juego de la chaya y de 
la vijilancia desplegada por la policia para dar cumplimiento a esa disposicidn, no 
se ha podido evitar del todo que algunas personas, faltando a lo ordenado por la 
autoridad local v burlando la vijilancia de la policia, hayan jugado a la chaya, dejan- 

-adas de menudos papeles de variados maticesnZw. 
a vigilancia policial mucho m b  estricta en 1897 el alcalde de 
D ValdCs dirigid la siguiente nota al Intendente: “La prensa diaria 

bt: I I ~  ULUpUU LK 10s perjuicios y molestias que ocasiona a 10s transelintes el juego 
de la chaya acostumbrado por nuestro pueblo en esta 6poca del aiio. A fin de evitar 
en cuanto sea posible las justas quejas y reclamos de las personas que se ven agredi- 
das en la via publica con manifestaciones de esta clase, ruego a us. se sirva ordenar 
a la policia que sea intransijente con 10s individuos que se ocupan en estas diversio- 
nes y 10s conduzca a la comisaria respectiva al menor reclamo que se presente, a fin 
de aue sean Duestos a la disposici6n del iuzgado correspondiente por idtactores a la 
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etenidos por la policia en 10s &as de la ‘chaya’ constituyen una detallada 
L de la criminalizaci6n del carnaval. Esto marc6 todo un cambio en las 
:s locales. En America del Sur, en lugares como Peni a mediados del siglo 
ipensable detener a 10s jugadores de carnaval. Eso era algo que s610 podia 
Europa. El viajero Friedrich Gerstaecker (1816-1872), visitando Lima en 
mtemplando que en esos dias festivos “parecia que toda la ciudad habia 
nada por una semejante y salvaje vida desbocada”, reflexion6 a prop6sito 
dazo de agua a un caballero: “Si esto hubiese ocurrido en Alemania, el 
tdo habria anotado en todo cas0 el ndmero de la casa, y presa de la mayor 
5n, acudido a la policianZ6. 
ntiago de Chile comenzaron a generalizarse cada vez m b  estas denuncias 
mes por la policia. El lunes y martes de carnaval de 1881 fueron detenidas 
.as en el cuartel de San PabloZz7. Durante 10s tres &as de Carnaval de 1882 
uon m b  de cien vagos y rateros, “i de Cstos se han destinado como 40 al 
Jrbano porque este es el lugar que les correspondenZz8. En 1883 se registr6 
aci6n de un individuo pres0 “por arrojar agua i harina a un t ranse~te ,  
dole la r ~ p a ” * ~ ~ .  El aiio 1889 un capith de policia, “esperto jefe de la 
creta”, el seiior Parkers, hizo detener a veinte personas en la Plazuela de 
por jugar a la ‘chayaYu0. Desde el sgbado hasta la madrugada del martes 

va l  de 1890 fueron detenidas 734 personas por embriaguezZ3’. 
16s de la guen-a civil de 1891 continuaron realizhdose grandes redadas de 
: para la fiesta popular de la ‘chaya’. El domingo y lunes de Carnaval de 
on conducidos al cuartel de policia 390 individuos. M b  de 220 ebrios, 77 
denes, 21 por injurias de hecho, etc. S610 el MiCrcoles de Ceniza fueron 
243 personas232. El MiCrcoles de Ceniza de 1893 fueron detenidas 174 
de las cuales 100 lo fueron por ebriedadZ3. Los &as stibado, domingo, 
artes de Carnaval de 1896 ingresaron en calidad de reos a las comisarh 
go 559 individuos, de 10s cuales 416 lo fueron por ebriedadz34. 
4 lunes de Carnaval de 1901 fueron aprehendidos 237 individuos, de 10s 
7 lo fueron por ebriedadZ3j. En 10s tres dim del Carnaval de 1901 fueron 
idos en total 683 personas, de 10s cuales 501 fueron por ebriedad y 33 por 
?sW6. El martes de carnaval de 1902 fueron capturados 162 reos, entre ellos 
on por motivos de ebriedadZ3’. 
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Ped, Lima, 1969, pigs. ’ 
itatandarte Catdlico, 2 de 1 

jtandarte Catdlico, 22 de 
krocam‘l, 8 de febrero L... 
krocarril, 24 de febrero de 1889. 
ksocam‘l, 19 de febrero de 1890. 
:hilmo, 1 de mano de 1892; 3 de 
:hiltno, 16 de febrero de 1893. 
‘mocarril, 20 de febrero de 1 
%ilmo, 19 de febrero de 190 
‘hilmo, 21 de febrero de 190. 
%ilmo, 12 de febrero de 190 

cn 

marzo de 1892. 

317 





Vieja cara de biznaga, 
Hedionda a pescado olisco! 242. 

En 1897 Allende volvi6 sobre el tema mostrando a la Cuaresma como una vieja 
beata e hip6crita. El Carnaval desenmascaraba la vida doble del cat6lico burg& 
aue s610 mostraba su rostro asc6tico y decente para ocultar sus placeres y satisfac- 

ellas la volukad ci~l 
Al respecto llm 

la procesi6n del Sa 
c -------- 4.- 

F’uede ser interesante contribuir a la interpretacih de las p d e s  algazaras popu- 
lares de comienzos del siglo xx dentro de este context0 carnavalesco. Las grandes y 
muchas veces espont5neas rebeliones populares de 10s primeros ai%os del siglo xx no 
brotaron s610 de las ideologias y las conciencias ilustradas. Nacieron de las necesida- 
des bbicas v de 10s afectos m5s hist6ricos y entraiiables de las clases populares. Entre 

rnavalesca estaba vivisima, como lo estamos comprobando. 
mamos la atenci6n de dos revueltas de 1905. Una fue el ataque a 
nto Sepulcro el Viernes Santo el 21 de abril de 1905. Los hechos 

I U ~ I U I I  SUIIMIICIILC dgidos y profanadores. Una turba enardecida tras la conferencia 
del sacerdote ‘blasfemo’Juan Josh Julio Elizalde, el popular ‘Pope Julio’, procedi6 a 
atacar nada menos que a la hist6rica procesi6n del Santo Sepulcro, que veneraba el 
dolor y la muerte de Cristo. Una turba descarg6 una lluvia de piedras sobre la 
procesidn a 10s gritos de iViva la emancipaci6n religiosa! y iViva el pensamiento 
libre!, instados por grupos anarquistas de la ciudad. Las piedras lanzadas por el 
pueblo alcanzaron a la Dolicia y a algunos miembros de la aristocracia cat6lica que 
e: estantes, como Antonio o Guillermo Subercaseaux. ZNo 
el latalla ‘chayera’ del Camaval contra la Cuaresma? Aun el 
dc nieron en la Alameda unos “cuantos cientos de personas” 
para prorestar PUI la acuLud de la policia en 10s sucesos del Viernes Santo. El Prefec- 
to de Policia era el Sr. Toaauin Pinto Concha. famoso por su actitud anticarnavalesca. 

rtaban a tiro de 10s manif; 
-a 6sta una expresi6n de b 
omingo 30 de abril se reu! 
~ . _ _ _ * _ _ A  _ _ _ ^ _  1- --L.L.. 

0 1  
._ _. ~ ~ 

En la reyerta del Viernes Santo resultaron 32 policik heridos y contusos244. 

242 El Poncio Pikztos, 102, 6 de febrero de 1894. 
2u El Jd PiliIo, 151, 2 de marzo de 1897. 
244 El Chileno, 23 de abril de 1905; 2 de mayo de 1905. 
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La otra manifestaci6n tumultuosa del pueblo fue la multitudinaria huelga de la 
came de octubre de 1905. Postulamos que esa algazara fue una reivindicaci6n del 
“came vale”, de la importancia de la came para el pueblo y su vida material y 
cotidiana. Fue, en ese precis0 sentido, un camaval. En la ocasi6n, cincuenta mil 
personas desfilaron ante La Moneda con estandartes muy significativos que decian: 
”Queremos came”, “No m b  hambre”, “Que concluya la miseria. iVivala abundan- 
cia!”. Estos textos eran de suyo camavalescos. La misma carta de 10s manifestantes 
dirigida al Presidente Genn6.n Riesco i u n  clbico tip0 anticamavalesco de la bur- 
guesia santiaguina?- abogaba por “una alimentaci6n nutritiva y abundante”. Por la 
Avenida Independencia mujeres populares incitaron explicitamente al saqueo. La 
idea era asaltar La Moneda, la casa del Presidente Riesco, y la casa del burgut% 
Rafael Err&mriz Urmeneta. Las autoridades civiles de la ciudad eran conocidos 
personajes anticarnavalescos como el alcalde Eduardo Edwards y el Prefect0 de la 
Policia Joaquin Pinto Concha245. 

Desde la dCcada de 1870 las clases populares veian cada vez con mayor preocu- 
pacidn la falta de came en la dieta cotidiana. La Cuaresma se iba imponiendo junto 
con el regimen burp&. En 1874 escribi6 Zorobabel Rodriguez que para 10s pobres 
“la came ha llegado a ser un articulo de lujo y para muchos absolutamente inacce- 
sible. Un tiempo fuel y no muy antiguo, en que la came se vendia hasta por ‘mita- 
des’; hoy no la venden ya ni por cinco A fines del siglo XIX, 10s proble- 

I 

JIVIL L U D L V L L ~ ,  a uucauu JLULLV L u i z a v u c a u a ,  uc LVD y u u i c ~  yui ia ~ I I I I C ~ I L L I L L V L I  y 
contra la Cuaresma impuesta por las nuevas condiciones econ6micas y culturales 
burguesas. De alli 10s asaltos a 10s almacenes de abarrotes, panaderias y, tambien, 
cantinas de la ciudad. “Varios almacenes y galletenas en la Avenida Independencia 
fueron ayer birbaramente saqueados”. TambiCn fueron salteados 10s galpones de la 
Vega y 10s molinos de Santa MargaritaZ4*. 

El burp& habia impuesto su Cuaresma a 10s pobres. Un estandarte de la rebe- 
li6n mostraba aun hacendado gordo y al pueblo como un “esqueleto humano”. Esto 
constituy6 &a a dia una situaci6n imtante que el pueblo no soport6 mh .  En las 
propias p&inas de EL Ferrocarril se reconoci6: “iC6mo querCis que el infeliz ... a 

““Zorobabel Kodn-peg -La mortillidad de 10s pobres en >anhago” [l8/4j, en Mmeldnea literaria, 

247”iPan, seiior Alcalde, pan!”, en Lo Beata, 43,9 de octubre de 189% 
248El Ferrocawil, 24 de octubre de 1905; 28 de octubre de 1905. 

politica y religiosa, Santiago, 1876, torno I, pig. 349. 
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medio vestir y a medio comer... no sienta las ansias del apetito cuando el sabroso 
1 

I 

i i frecuentes desgracias que resultan 
2s i casas de esta capital en 10s &as de 
que se apandillan a sostener entre si 

IUI IIIISIUICS J U C ~ U S  I V I L ~ ~ ~ I U L L U C S  CUlUJLUJC aguaunas a otras, i debihdose tomar 
oDortunamente sobre este particular la mas seria i eficaz providencia que estirpe de 
r&z tan fea, perniciosa i ridicula costumbre, i proveer de remedio a 10s d*os que 
acarrean estos desdrdenes, ordeno i mando que ninguna persona ... pueda jugar 10s 
recordados juegos u otros que no digan conformidad con la raz6n, honor i juicio, 
como son las miscaras, disfraces, corredurias a caballo, juntas o bailes que provo- 
quen a concurso i reuni6n de jentes que indiquen inquietud o causen bullicio, infie- 
ran agravio o provoquen a injuria no solo en las calles pliblicas sin0 tambiCn en lo 
interior de las casas, bajo las penas de que al plebeyo se le d a r h  cien azotes i sera 
destinado por cuatro meses a la obra pliblica del cerro, i al noble la de doscientos 
pesos por via de multa... En esta prohibici6n son comprendidos 10s paseos, juntas i 
reuniones en el bajo que llaman de Renca, sea por via de paseo o por cualquier otro 
motivo, bien sea a caballo, en carretas, calesa o coche, cuyo us0 queda enteramente 
prohibido para esos &as... ninguno podrd usar en su concurrencia [a comedias] de 
estos juegos por agua, harina u otros usos que han solido frecuentarse en tales diver- 
siones, bajo la pena arriba expuesta.- Santiago, 13 de febrero de 1816.- Francisco 
Marc6 del Pont". 

[Fuente: Diepo Barros kana,  Historia. Jeneral de Chile, Santiago, 1889, tom0 X, pdgs. 

El juego nombrado de Challa que se usa en tiempo de recreaciones, es una imitaci6n 
de 10s aue se llamaban bacanales en tiempos del gentilismo, y que se ha introducido 

I .., I .  

24gJosB A. Alfonso, "La gran lecci6n del motin", El Fmocarril, 26 de octubre de 1905. 
Para una primera reconsbcci6n de la huelga, cfr. Gonzalo Izquierdo, "Octubre de 1905: un 

episodio en la historia social chilena", Hirtoria, 13, 1976, pigs. 55-96. 
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Parece que el patriotismo escitado por la guerra con Bolivia hubiese venido a 
reavivar el buen humor que ha sido estraordinario, o que se hubiese tratado de 
celebrar algunas de las victorias que el patriotismo chileno, ahora ardientemente 
retemplado, promete a nuestro Chile en 10s arenales del desierto y en el mar. 

En la tarde de ayer el Resbal6n estaba que se ardia. La alegre zamacueca se 
cantaba y bailaba no solo en las fondas con el secular acompaiiamiento de topeos a 
caballo y de gritos de regocijo, sin0 tambi6n bajo 10s parrones y 5rboles de muchas 
viviendas campestres a donde las carretas y c m a j e s  habian llevado familias 
santiaguinas de todos copetes, con toda clase de provisiones como para pasar estos 
&as 10s m b  divertidos posible. 

Mientras unos cantaban y bailaban, otros coman a carrera tendida, otros bebian 
y se pasaban enormes vasos de licor, otros improvisaban salas de baile a orillas del 
rio y otros, en fin, se deiaban atraer por la comente cristalina y descendian por un 

A este valle que en sosiego 
Tu vertiente, Mapocho baiia, 
Susurrando. 

D6jame un rat0 olvidar 
En tus orillas m i s  penas, 
Y el sediento, 

Labios en tus ondas mojar. 
Y en tus hiunedas arenas 
Dame asiento.’ 

Estos versos de Ventura de la Vega expresan exactamente el just0 aprecio que 
hacen 10s santiaguinos de las aguas medicinales y excelentes del Mapocho que vier- 
ten de la tierra desde una legua distante de la ciudad. 

Casi escusado es decir que la multitud de tertulias con que se veia convertido el 
Resbal6n se prolongaron hasta la salida del sol de hoi. No dejaron toda la noche de 
resonar 10s alarmantes tamborileos de harpa, guitarra y zamacueca y aun 10s toques 
de una banda de mlisica, de las que est5.n licenciadas por el desbande o su separaci6n 
de 10s cuerpos a que pertenecian. 

Al lado de la zambra y de la animaci6n es natural que se oigan tambi6n 10s ayes 
de 10s que sufren o de 10s que no han sido felices. Los accidentes no han faltado. 

Las ruedas de un coche pasaron por el vientre de una dama renquina o resbalonina, 
y un niiio que la acompaiiaba qued6 muy mal [...I. 

Un coche con pasajeros fue volcado y quebrado en 
dieron un estrelldn a caballo. 

En la fonda de la Palma un individuo Llamado Onofr,, rlLLc uaua ucIIIyv cuyava 
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Luis JimCnez Torres 
Enrique Vargas Maura 
Luis Villarroel Correa 
Fermin Va.rgas Pacheco (EZ Chileno, 7 de febrero de 1908). 
Jose Lucas Morales 
Emesto Melo 
Luis C. Contreras 
Oscar Diaz 
Rigoberto Mogar 
Francisco N. Carrasco 
Humberto Montero (El Chileno, 8 de febrero de 1908). 
Pedro Guzm5.n 
Manuel Guajardo NGez 
Francisco Antonio Le6n Molina 
Aquiles Briones Chac6n (El Chileno, 9 de febrero de 1908). 
Juan Mateluna N6tiez (detenido en la Plazuela Yungay, El Chrlenq llde febrero de 1908). 
Guillermo Figueroa Gonzdez 
Carlos Hurtado Mora (El Chileno, 12 de febrero de 1908). 
Juan Money Torrealba 
Pedro Antonio Donoso D. 
Eleodoro Marin JimCnez (El Chileno, 14 de febrero de 1908). 
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