




El Salto
Un salto de agua da origen al nombre de esta localidad ubicada a 168 kilómetros al sur de 
la ciudad de Santiago de Chile, dentro de la comuna de Pichidegua.

Fue un terreno habitado por pueblos originarios hasta la conquista española, cuando 
las tierras pasaron a ser propiedad de ilustres ciudadanos españoles o sus descendientes, 
designados directamente por el gobernador del momento. Posteriormente, las tierras eran 
heredadas por línea directa, o bien eran subastadas y adquiridas por aquellos que tenían el 
poder económico para hacerlo, por lo general otros terratenientes.

Así se formó la gran Hacienda de Almahue, que con el tiempo se fue dividiendo en partes 
más pequeñas, según iban heredando los hijos de los antiguos propietarios. 

Por mucho tiempo, El Salto fue apatronado y quienes allí vivieron tuvieron que trabajar 
incansablemente a cambio de casa y alimento. Hasta mediados del siglo XX, el fundo 
parecía funcionar igual que la edad media, con señores y vasallos, que tenían derechos y 
obligaciones, y que estaban a la merced del dueño de turno, el patrón del fundo.

A principio de los 70’s, la reforma agraria trajo cambios sobre estos asuntos y frenó tales 
abusos. También originó la actual división en parcelas, ya que por ley, las tierras pasaron a 
ser de quienes las trabajaban y no de quienes las habían comprado o heredado. Sin embargo, 
esto no duró por mucho tiempo, pues en dictadura, con la contrarreforma, empresas y 
familias de la aristocracia chilena, volvieron a comprar los terrenos, manteniéndose como 
siempre, en mano de unos pocos.

A continuación, un breve glosario que ayudará a entender mejor la historia de El Salto, de 
boca de sus propios residentes, que buscan aquí dejar atrás su olvido, ya que la construcción 
de un futuro no puede hacerse sino pensando en el sacrificio y la opresión vivida en el 
pasado.





Era el segundo en jerarquía después del patrón.

“Lo que yo mando no lo desmanda ni Cristo.” 
Se podía escuchar en la llavería, de boca de un administrador. 

* Véase patrón, inquilino.

Administrador

Personas que venían a trabajar a las casas de los inquilinos para cumplir la segunda obligación.

“La mujer dueña de casa debía atender al allegado “como rey”, incluso mejor que al marido.” 

*Véase inquilinos, obligación.

Allegados

Se cultivó arroz en El Salto aproximadamente hasta 1970. 

“Trabajaban más de 300, más de 300 plantando arroz.”

“Los terrenos quedaban inundados, no servían para nada por muchos años.”

“En ese entonces, había una pobreza muy grande, se robaban un saco de arroz.”

Arroz





E
ran parte de la vida social de E

l Salto.

“R
ecuerdo que los bailes que habían antes eran fam

iliares.”

“M
i m

am
á nos llevaba a escondidas de m

i padre, salíam
os cuando él volvía de trabajar y ya estaba durm

iendo.”

“E
n la escuela, L

a profesora V
ictoria nos enseñaba todo tipo de bailes, com

o el del pequén.”

E
n la Fiesta de la P

rim
avera se elegía la R

eina.

B
aile



Medio de transporte tradicional.

Carros (Coche)

“Solían quemar carbón en los cerros. Arriba habían hornos carboneros donde se fabricaban. 
Luego, bajaban los sacos en mula y traían el carbón al fundo.”

Carbón



Eran las casas donde vivían los patrones del fundo. Eran grandes edificaciones coloniales 
muy antiguas y con grandes lujos.

Casas patronales



“Lo fueron a tirar al cerro, a él y su familia, un año castigado hasta que lo bajaron a una 
casa. Lo echaron igual que un perro, que lo toman y lo van a botar.”

“Nos cerraron el camino. Explotaron el cerro y cerraron altiro, por los ladrones decían.”

“Si usted se fija, han sobreexplotado los cerros, se han perdido los pájaros, ya no hay árboles 
nativos. Los pájaros de nosotros, los zorzales, las diucas, todos esos pajaritos anidan en los 
árboles nativos, ¿han visto alguno de esos pájaros anidando en un álamo?”

Cerro



Pedazo de tierra para cosechar.
“Le dieron chacra” se decía cuando le entregaban tierra para sembrar.

Chacra



El club deportivo es la organización más antigua de El Salto.
Organizaban torneos de fútbol y preparaban comida para recibir a sus contrincantes. 

“Hubo una familia entera que jugaba, los Cornejo, tenían un equipo completo de puros 
hermanos, de ahí salió el Lolo Cornejo.”

Club Deportivo





C
orporación de la R

eform
a A

graria. E
m

presa estatal chilena, encargada de efectuar las acciones de subdivisión de 
la tierra en el proceso conocido com

o R
eform

a agraria. 

“A
ntes de la im

plem
entación de la reform

a agraria los ricos se achicaron, vendieron parcela para que la C
O

R
A

 
no se las quitara.”

“E
l 16 de junio del 71 don H

ernán entregó las tierras. E
n el acta puso entrega voluntaria, con la dictadura recuperó 

un poco de suelo.”

“E
n el periodo de dictadura no se podía decir nada. A

 todos los sindicalistas que estuvieron relacionados con la 
C
O

R
A

 les quitaban el puntaje para adquirir tierras, y no les daban parcela.” 

C
O

R
A





Digna Cornejo 
Dice tener 85, pero en verdad ya tiene 88. Es oriunda de la costa y nació en Pichilemu. 
Luego con su tata se mudaron cerca de la cordillera y más allá, pero de a poco volvieron a 
Santa Amelia. Llegó hace muchos años a El Salto. 

Se casó a los veinte años y se fue a vivir con su marido, que en ese entonces era tractorista, 
ahora fallecido. Ella se dedicaba a los quehaceres de la casa y se entretenía haciendo tejidos.

“El Salto fue bueno, todos los patrones fueron buenos con nosotros, nos dejaron hasta parcela. 
Vivíamos en otra casa, criábamos ovejas, chanchos, cabras, de todo. No nos faltaba la carne, 
y no éramos nada pobres.

Todos los chicos salieron a trabajar aquí al campo, no estudiaron nada, o estudiaron poco, 
uno llegó hasta cuarto medio, puro trabajo de campo.

Seguimos juntos aquí, y todos los años mis chiquillos me hacen los cumpleaños.”





“A
l historiador F

rancisco A
ntonio E

ncina, dueño de la hacienda E
l D

urazno, le preguntaron por qué no 
construía una escuela para que los hijos de los inquilinos se educaran y él contestó: ¿para qué se van a educar? 
P
ara picarle el culo al buey. 

M
ientras m

ás ignorante era la persona, m
ejor para ellos.”

“Ir al colegio era un trem
endo sacrificio, íbam

os a pie. Si nos pillaba la lluvia nos m
ojábam

os m
ucho. Iba con 

ojotas y m
i m

ochila era una bolsa de género.”

*Véase ojotas.

E
scuela











E
n 1985, después del terrem

oto, la escuela se cae abajo. L
as clases se realizan en las caballerizas de la llavería, 

m
ientras se reconstruye el edificio con la ayuda de los vecinos y donaciones otorgadas por la U

niversidad de 
C

oncepción.



V
íctor E

yzaguirre H
erzl se casa con B

lanca L
yon L

ynch, con quien tiene cuatros hijos que heredan el fundo 
E

l Salto.

E
yzaguirre



“A
ntes había un tem

or m
uy grande, la gente tenía m

iedo; les decían “tienes que ir a confesarte” y al otro día 
los despedían porque confesaban pequeños hurtos.”

“A
ntes los patrones abusaban de la clase obrera, y hasta hoy pasa lo m

ism
o. 

P
or ejem

plo, hoy en día, los nuevos propietarios de este fundo realizaron una trem
enda sobreexplotación en el 

suelo con sus drenajes, secando todos los pozos de aquí hacia arriba. L
a gente tenía norias y se les secaron, 

porque ellos están aprovechando las aguas subterráneas.”

F
undo



Ración de alimento que se proveía a los trabajadores al finalizar su jornada laboral. Se 
entregaba en la Llavería.

Galleta

Hilos

Empleados de los patrones, tenían derechos y obligaciones. No tenían vacaciones.

*Véase también Obligación

Inquilinos







C
entro de operaciones del fundo.

L
lavería



Ave que desapareció de la zona, se cree que por el uso de pesticidas.

*Véase pesticidas.

Loica



Roberto Lyon Santa María se adjudicó la gran Hacienda Almahue en 1892, luego de que 
el Arzobispado de Santiago la pusiera en remate. Tras su muerte y la de su esposa en 1926, 
la gran hacienda se divide en 6 hijuelas, heredando Blanca Lyon los terrenos que formaron 
el fundo El Salto.

Lyon



“Tengo 87 años. Me falta el carnet, lo tengo en San Fernando. Fui a verme los oídos y me 
lo dejaron allá, sino le habría mostrado mi edad, para que no crea que es mentira. 
Es raro que yo haya llegado a esta edad. 

Me críe en La Torina, en el antiguo fundo Santa Teresita, que después le cambiaron el 
nombre. Llegué a los siete años a vivir a El Salto. Llegué con una palita chica a cortar el 
trigo, mojado hasta la guata con la palita cortaba el trigo. Llegué a los siete años a El Salto 
a trabajar, y me pusieron a cuidar las cabras. Después me sacaron para las máquinas, los 
tractores que le dicen, después que hicimos el servicio en el regimiento de Buin. Nos tocó a 
tres de aquí, dos muertos y yo vivo. También se me murió la patrona y no busqué ni una 
más, no me animé porque se me podía morir la otra. Así se fueron muriendo todos, deben 
de estar esperándome allá.”

Manuel Moscoso





Se realizaban en noviem
bre y diciem

bre, term
inaban con carros alegóricos que partían desde los cuatro extrem

os 
de los cam

inos que cruzan E
l Salto. 

“U
n gran día el patrón com

unicó: hoy llegan las m
isiones donde tendrem

os confirm
aciones y prim

eras com
uniones.” 

M
isiones









L
as m

ujeres dependían del em
pleo m

asculino en el fundo, no tenían derecho a ser inquilinas ni propietarias.  
Sus labores estaban restringidas a los servicios: cocina, lim

pieza, cuidados de niños.
N

o tenían derecho a chacra. Si no tenían m
arido o quedaban viudas, sólo podían perm

anecer en el fundo si 
proveían de otra m

ano de obra m
asculina, ya sea hijos o allegados. 

“L
a m

ujer era dueña de casa, no tenía ni un derecho, no le daban chacra. U
na m

ujer en el cam
po tenía que 

casarse o casarse, el hom
bre m

andaba y la m
ujer recibía órdenes”

“L
as m

ujeres no podían entrar a los sandiales, por nada del m
undo, ya que decían que con la regla los 

sandiales se secaban, lo tenían prohibido. A
ún hay personas que creen eso.”

*Véase chacra, inquilino, allegado.

M
ujeres









Un grupo de mujeres reza la novena debajo de un boldo en El Salto Cerro, alguna vez 
bendecido por un cura.

“Como a los habitantes de El Salto Cerro les quedaba tan lejos la capilla, rezaban la novena 
en una casa, hasta que un día comenzaron a rezarla en el boldo, que daba tan buena 
sombra.”

Novena



El inquilino otorga mano de obra a la faena agrícola, además de la de un allegado o miembro 
de la familia.
Muchas veces eran los propios hijos que salían a trabajar para cumplir la obligación, sin 
importar su edad o estudio.

“Al llegar a trabajar aquí les pasaban una casa y un pedazo de cerco para sembrar, tenían 
un allegado trabajador para que pagara la segunda obligación por la casa, hasta que los hijos 
crecían y se ponían a trabajar en el fundo, sirviendo ellos como paga, dejando los estudios y 
juegos de niño, ya que tenían alrededor de diez años.”

“Cuando llegué a El Salto ya existía la escuela, eran pocos los niños que iban. Los patrones 
sacaban del colegio a los niños que tenían diez años, los sacaban con una palita así tan 
larga, a los cerros a cortar el yuyo de los trigos, las plantas malas que salían. Mucha gente 
quedó sin aprender a leer cómo debían, porque lo patrones decían “para qué les va a servir 
el colegio, pa’ nada”, eso nos decían a todos.”

“El obligado tenía que hacer lo que le decían, pobre el que no lo hiciera”

Obligación









Ojotas



Salían de paseo en grupo, iban de picnic al cerro La Cruz, a veces a la poza.
También iban a las playas de Pichilemu o Bucalemu.

“La única diversión que había era ese paseo una vez al año, en camión, eran muy 
lindos esos viajes. Eran organizados por una familia, invitaban gente, iban anotando y se 
arrendaba un camión. Íbamos todos para allá, ya no podemos hacerlo porque está prohibido 
andar en camión. 
En los 80’s  dejamos de hacer esos paseos.”

Paseos





Compuestos químicos que se usan en los cultivos. 

“Hoy en día echan hasta en horario de escuela. Ponen una bandera roja en el fundo y pasan 
avisando por las casas para que la gente firme un consentimiento, guarden la ropa húmeda, 
entren a los animales y no salgan.”

“A veces ni avisan antes de fumigar.”

Hace muchos años que fumigan en la zona, año a año van cambiando los pesticidas, y 
muchos casos de enfermedades y malformaciones se han encontrado, tanto en la zona como 
en El Salto.

Pesticidas

Dueño del fundo.

“Las casas eran todas de los patrones, nadie era dueño de nada.” 

“Al patrón se le debía respeto y lealtad.”

Patrón









El Salto cuenta con una posta rural, que además sirve como sede para diversas organizaciones, 
como el Taller de hierbas medicinales y el centro de madres.

“Los sectores rurales son un poco olvidados, como que derrepente lo abandonan a uno.
Me preocupa la cosa médica, uno va a las postas, tienen una enfermedad grave, lo ven y 
lo echan pa’ la casa. Lo que pasó con mi señora en Pichidegua: la llevé y la echaron pa’ la 
casa,  en una semana se murió.”

“Una vez el doctor nos dijo: cómo se les ocurre enfermarse el fin de semana.”

Posta

Poza



“Los ríos hoy terminan contaminados por el nylon y  los bidones de plástico que dejan 
botados.”

“A un campesino se le pegó una bacteria por bañarse en el canal. Antes todos nos bañábamos, 
ahora ya no se puede.”

Río



“Lugar en el que se escucha el silencio”

“Nunca han preguntado el origen del nombre de El Salto, ese es el origen, un salto de 
agua, igual que el Salto del Laja. Algunos dicen que se cayó una carreta con personas y que 
siempre se aparece alguien, pero a mi no me consta eso.”

“El Salto no tiene una identidad propia, quizás por el hecho de haber sido siempre 
apatronados, por haber sido siempre un fundo donde había alguien que solamente ordenaba. 
Hoy en día la gente empieza a tener sus pensamientos propios, antes no se les permitía, antes 
era solamente obedecer órdenes.” 

“El patrimonio de El Salto es su gente.”

El Salto









“Hasta aquí tendría 91 años, pero creo que tendré entre 92 o 93, porque antes los padres 
pasaban hasta dos años y no nos metían al civil.
Yo llegué de veintidós años con mis padres, nos vinimos todos a trabajar a este fundo. 
Veníamos de Paredones. 

Cuando llegué aquí, llegué como segundo obligado. Estuve trabajando en la quinta agarrando 
fruta como dos meses, después me sacaron para trabajar en la pala, en el trigo, cosas así. 
Después entré a trabajar en los tractores, ahí estuve varios años. 

Dónde más se trabajaba era en el arroz, plantando arroz, limpiando canales, limpiando 
regueras. Pero como hace diez o quince años que ya no se planta arroz.

Todos los días la entrada de trabajo era a las siete de la mañana, antes de que saliera el sol 
estábamos aperando animales en los corrales, poniéndoles los carretones para ir a trabajar a 
la cosecha. Se trabaja hasta las diez de la noche, trigando, alumbrando con los tractores, con 
camionetas. De ahí nos venimos cargados con los carretones, a veces llegaba a las once de la 
noche  a la casa. Veníamos cargados y teníamos que dejar los carretones listos para salir al 
otro día. Era un poco mortificado, bastante mortificada aquí la vida.

Aquí mandaban los patrones, en ese tiempo no había sindicato, no había nada. Nada más 
que lo que ellos decían se hacía.

Aquí a los cabros míos yo les cuento y ninguno me cree nada. 

Con la CORA nos tocó terreno, y aquí el patrón venia día por día mandando personas a 
decirnos que le vendieramos la parcela o se la entregara con derecho a venta. Aquí vinieron 
muchos a comprarme la parcela, pero yo lo prometí, que si alguna día tenía tierra, nunca 
dejaría a mis hijos botados y así fue. Todavía tengo un pedazo de parcela, la trabajan los 
cabros y ellos ganan un tanto de plata por trabajarla.”

Samuel Cornejo





“Sácame este ojo, espántalo y tíralo al campo” decía la abuelita Esperanza cuando santiguaba.

Santiguadora

En el árbol se ve 
qué linda es la fruta.
Si lanzo una piedra tendrá que caer.
No es mío ese huerto,
no es mío lo sé,
mas yo de esa fruta quisiera comer

Poema “La Tentación” de José Arnaldo Márquez García, enseñado en la escuela de El Salto.

Silo

La sirena sonaba en el silo a las seis de la mañana, anunciando el comienzo de la jornada 
laboral. Se trabajaban dieciséis horas diarias. 
La sirena era llamada “la perra” y  también marcaba las doce del mediodía.

“Mi papá se iba de casa antes que saliera el sol y regresaba de noche.”

Sirena



“Para Bordar”



Aguja e Hilo para bordar



Afuerinos que llegaban al fundo en busca de trabajo. Campesinos empobrecidos, errantes 
que no tenían familia. 

Realizaban labores en los hogares de los inquilinos a cambio de techo y comida. Dormían 
en una especie de media agua que les pasaban.

Torrantes

“Llegué a vivir a El Salto en el año 1956, cuando ya era profesora. Vine desde Concepción 
a ejercer aquí mi oficio. 
Cuando llegué, ya existía la escuela y los dueños, los Eyzaguirre, hacían clases con las 
personas de aquí. Estas personas trabajaban en la agricultura, antes los llamaban los 
inquilinos de la familia Eyzaguirre, por que la familia Eyzaguirre era la dueña de esta 
comunidad.
Pero cuando yo llegué, modificamos un poco la enseñanza y eso les gustó mucho a las 
familias.  

En la escuela, como la tecnología no había llegado, trabajábamos todo a pulso.  Por ejemplo, 
en ese tiempo hacíamos carreras a caballo, pero hacíamos caballitos de madera con palo de 
escoba. También se trabajaba mucho para las misiones, participaba toda la escuela. Lo mismo 
con las Fiestas Patrias.

Todavía vivo aquí con mi hijo y mis nietas, todas ellas están ayudando aquí a la gente, 
seguimos trabajando en El Salto.

Victoria Cifuentes





C
am

ino L
os Yuyos. 

“A
ntiguam

ente m
is padres contaban que no habían cam

inos de los yuyos para el salto, el cam
ino se construye 

luego que se funda E
l Salto com

o hacienda.”

“Cuando éram
os lolas jugábam

os a la pelota, siem
pre E

l Salto contra los Yuyos, era algo divertido.”

Yuyos









1. Huasos a caballo. Archivo Paulino González. El Salto 1986-1987.
2. Bueyes. Archivo intervenido por Verónica Riveros.
3. Elección de reina en la escuela. Archivo María Eleana Morales. El Salto, 1984.
4. Baile en la escuela. Archivo Paulino González. El Salto 1980-1990.
5. Carreta. Archivo Julia Lizana. El Salto, 1984.
6. Corredor de antigua casa patronal. Rosa Barrera. El Salto, 2018.
7. Motorista en el cerro. Archivo de María Eleana Morales. El Salto, 1980-1990
8. Atardecer. María José Cornejo. El Salto, 2018.
9. Paisaje. Sara Cornejo. El Salto, 2018.
10. Huerta. Teresa Cornejo. El Salto, 2018.
11. Club deportivo de El Salto. Archivo intervenido por Carmen Celis.
12. Dirigentes campesinos en capacitación  sindical. Archivo Luis Hernán Oyarzún. Codegua, 

1969.
13. Digna del Carmen Cornejo. Colectivo Las Niñas. El Salto 2018.
14. Inauguración de la escuela tras su reconstrucción después del terremoto de 1985. Archivo 

Paulino González. El Salto 1986-1987.
15. Escuela. Gladys Clavijo. Almahue 2018.
16. Gladys Clavijo. Archivo intervenida por Verónica Riveros.
17. Recreo. Archivo Paulino González . Escuela de El Salto, 1970-1980.
18. Disfraces. Archivo María Eleana Morales. Escuela El Salto, 1990.
19. Mejoramiento de infraestructura de la Escuela. Archivo Ricardo Pardo. El Salto, 1983-1984.
20. Familia Eyzaguirre Lyon, archivo Paulino. El Salto ,1940-1950.
21. Vacas. Carmen Celis. El Salto, 2018.
22. Hilandera. Archivo Julia Lizana. El Salto, 1980-1990.
23. Campesino. Archivo intervenido por María Eleana Morales.
24. Frutos. Bernardita Gaete. El Salto, 2018.
25. Esquila de ovejas. Teresa Cornejo. El Salto, 2018.
26. Llavería (1 y 2). Colectivo Las Niñas. El Salto, 2018.
27. Camino. José Madriaga. El Salto, 2018.
28. Escultura casas patronales familia Lyon. Paloma Díaz. Casas Viejas,  2018.
29. Manuel Moscoso. Colectivo Las Niñas, El Salto 2018.
30. Bendición. Archivo de Gladys Clavijo. Iglesia de Pichidegua, 1980-1990.
31. Tarde de otoño. Archivo de Benito Ahumada. El Salto, 1973.
32. Niños en el patio de la escuela. Archivo Paulino González. El Salto, 1960-1970.
33. Julia. Archivo intervenido por Julia Lizana.
34. Bernardita. Archivo intervenido por Bernardita Gaete.
35. Mote. Gladys Clavijo. El Salto, 2018.
36. Niñas en el campo. Archivo de María Morales. El Salto, 1992

Créditos de fotografías por orden sucesivo



37. Mujer a caballo. Archivo de Jano Arenas. El Salto, 1970-1980
38. Mujeres en el cerro. Archivo intervenido por Julia Lizana.
39. Rezo de la Novena en el boldo. Antonieta Donoso. El Salto, 2018.
40. Guadaña. Luis Hernán Oyarzún, El Salto, 2018.
41. Niños a caballo. Archivo de Jano Arenas. El Salto, 1970-1980
42. Atardecer. Archivo de Benito Ahumada. El Salto, 1973
43. Campesinos.  Archivo intervenido por Julia Lizana.
44. Padre. Archivo de Julia Lizana. El Salto 1975-1985.
45. Paseo  escolar a la playa. Archivo Bernardita Gaete. Pichilemu, 1964-1965
46. Niñas. Archivo intervenido por Julia Lizana.
47. Arboleda. Colectivo Las Niñas. El Salto, 2018.
48. Bandera roja. Colectivo Las Niñas. El Salto, 2018.
49. Pastizal. Colectivo Las Niñas. El Salto, 2018
50. Poza El Salto. Archivo Verónica Riveros. El Salto, 1990-2000
51. Canal. María José Cornejo. El Salto, 2018.
52. Tranque. María José Cornejo. El Salto, 2018.
53. Camino Principal. Verónica Riveros. El Salto, 2018.
54. Sombra en el cerro. Archivo de Julia Lizama. El Salto, 1990-2000
55. Camino. Archivo intervenido por Rosa Barrera. 
56. Arboleda. Colectivo Las Niñas. El Salto, 2018.
57. Samuel Cornejo. Colectivo Las Niñas. El Salto, 2018.
58. Silo. Colectivo Las Niñas. El Salto, 2018
59. Victoria Cifuentes. Colectivo Las Niñas. El Salto, 2018
60. Los Yuyos. Flora Díaz. El Salto, 2018
61. Caminos. Colectivo Las Niñas. El Salto, 2018
62. Montaje proyecto Residencia de arte colaborativo. Escuela de El Salto, 2019.
63. Patio. María Eleana Morales. El Salto, 2018.

• Libro Historia de Almahue, desde 1613 hasta fines del siglo XX. Recuerdos reunidos por 
Ismael Pereira Lyon.

• www.memoriachilena.gob.cl
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Historias Hiladas 

Residencia de Arte Colaborativo.
Colectivo Las Niñas y comunidad de El Salto.
Programa Red Cultura.
Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
Comuna de Pichidegua, Región de O’Higgins. 
2018-2019
 
Dirección: Colectivo Las Niñas / Marcela Bruna, Pilar Díaz, Macarena Peñaloza.
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