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a) Orígenes familiares de Bárbara Gáez 

 
• Los abuelos de Bárbara vivían en el sector desde hace mucho tiempo cuando su abuela compró los terrenos 

que pertenecieron a la familia hasta su venta. El sector se llama La Huacha y se ubica entre Casma y 
Frutillar. Ahí nacieron Bárbara y su padre. 

• Su familia constaba de siete hermanos, criados por el padre. Con él trabajaban en el período de cosecha de 
trigo y en la venta de leña y carbón. Bárbara conserva muy buenos recuerdos del trabajo con su padre.  

• Este período fue de mucha pobreza. Su ropa, por ejemplo, la hacían sus padres con género comprado. Para 
poder comprar este género vendían sus animales. 

 
 
b) Pichimaule 

 
• En la zona de Pichimaule no sólo vivían Bárbara y sus padres, sino también había más familias asentadas, 

entre ellos los tíos paternos de Bárbara. 
• Pese a que el lugar contaba con un número importante de habitantes y abarcaban una zona de 250 

hectáreas, nunca se constituyeron como comunidad. 
 
 

c) Ausencia de servicios de salud en Pichimaule 
 

• Antes Pichimaule no contaba con servicios básicos, no había escuelas ni postas cercanas al lugar. Si 
alguien se enfermaba debía viajar a caballo al pueblo más cercano, la tarea resultaba sumamente dificultosa 
en invierno, por las complicaciones climáticas propias de la estación. 
 
 

d) El gusto por la vida en el campo, matrimonio de Bárbara Gáez y la ayuda de los padres 
 

• Bárbara se casó y tuvo siete hijos. Para su matrimonio su padre le regaló animales para que criara. En su 
primer año de casada vivió en la casa de su padre hasta que éste decidió darle una hijuela. En ella Bárbara 
construyó su casa siendo ayudada por su padre y sus hermanos.  

• Aún después de casada se dedicó al trabajo en la tierra. 
 
 

e) Los intentos de desalojo y el desenlace final 
 

• La familia de Bárbara tuvo constantes problemas con otra familia del sector, con la que tuvo disputas por 
tierras, incluso mediante diferentes artilugios legales. Estos tuvieron un efecto transitorio, generando un 
intento de desalojo. Se les avisó con antelación pero ese día la familia de Bárbara se rehusó a partir. Esto 
derivó en una pelea entre carabineros y la madre de Bárbara, quien se defendió con un machete. Sus padres 
quedaron detenidos después del desalojo, pero fueron liberados. A partir de esto padecieron el constante 
asedio de los carabineros. 

• El caso de esta familia no quedó en el anonimato pues un periodista les ayudó a publicar su caso en la 
prensa. 

• Cuenta Bárbara que, tiempo después, cuando la situación se encontraba más en calma, el jefe de la familia 
en conflicto habría mandado a matar al padre de Bárbara, pero esto no sucedió finalmente. 

• Muchos años después, cuando se había superado el conflicto, su padre desapareció y fue encontrado muerto 



después de un buen tiempo de búsqueda. Las causas de la muerte de su padre nunca fueron investigadas. 
• Tiempo después fallecieron el mismo día, el hermano y la madre de Bárbara. Recuerda que tuvieron que 

hacer dos velorios en esa ocasión. Nunca se sintió tan sola como entonces. 
• Tras la muerte de su padre, los intentos de desalojo de su tierra continuaron. Ante estos embates, ella fue 

quien resistió estos intentos, viajando constantemente a la ciudad para consultar abogados.  
• Uno de los intentos más curiosos fue el que realizó Francisco García quien le ofreció a Bárbara comprar las 

tierras y, al no obtener García los resultados esperados, le pidió ayuda al alcalde de Frutillar para que 
intercediera ante Bárbara, pero todo fue infructuoso. 

• La muerte del padre y la constante arremetida de los interesados en sus tierras fue provocando conflictos 
entre Bárbara y sus hermanas. De hecho, éstas pensaban que Bárbara estaba negociando la venta de las 
tierras a sus espaldas, cuando ella sólo se encargaba de defender la propiedad ante los interesados. Fueron 
ellas quienes, después de distintos problemas, vendieron la propiedad. Bárbara podría haber luchado por 
evitar esa venta, pero estaba muy cansada. 

• Finalmente, después de llegar a un acuerdo para la venta de las tierras, se produjo el desalojo de las 
mismas. Bárbara recuerda ese momento con tristeza. 
 
 

f) El viaje a las nuevas tierras y la formación de la comunidad indígena Pichimaule 
 

• El viaje a las nuevas tierras fue sumamente sacrificado, al llegar no tenían casa ni cobijo. Además, el 
marido de Bárbara no la apoyó y tampoco la acompañó en este tránsito.  

• Después de vivir un año en este lugar se formó la comunidad indígena de la que ella es parte. Bárbara se 
siente orgullosa de ser indígena. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl. 
 

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/�

