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"[Los minerosJ viviendo como viven durante semanas enteras
en los lugares mas solitarios, cuando descienden a las aldeas
en los dias festivos, no hay exceso ni extravagancia que no
cometan. A menudo han ganado una suma considerable, y
entonces, como los marinos con su parte del botin parecen
ingeniarselas para derrocharla. Beben con exceso, adquieren
ropas en grandes cantidades y, al cabo de unos dias, vuelven
sin un centavo a sus miserrimas chozas, para trabajar mas
rudamente que bestias de carga"

Charles Darwin. Illape1 (Chile), Viaje de un naturalista Ingles alrededor del mundo.
Londres, 1849.



4

INDICE

I. INTRODUCCION

II. LA REGION, LAS FUENTES Y LOS PROBLEMAS.

La geografia y sus habitantes Pag, 10

Las fuentes y los problemas Pag, 14

Investigaciones acerca de 10 festivo en el Norte Chico Pag. 18

III. EL MUNDO FESTIVO EN EL NORTE CHICO.

Continuidad y cambio en las fiestas religiosas decimononicas Pag. 23

Las fiestas en el Norte Chico Pag. 25

La religion y las creencias del mundo popular Pag, 35

Los Chinos: mineros danzantes Pag, 39

Acerca del nombre Los Chinos Pag. 42

Supervivencias indigenas en el baile de Chinos Pag. 45

La feria: un espacio de sociabilidad popular Pag. 53

Las chinganas: "manantial fecundo de corrupcion y desgracia" Pag, 56

Las reuniones de mineros "un desorden de gritos y tamboreos" Pag, 60

IV. "PERO VIENE DESPUES LA BORRACHERA Y LUEGO EL CUCHILLO."

Las Sociabilidades "rotas " Pag, 67



5

La violencia intrafamiliar:
"No hallo senor que decir: estaba ebrio i cegado" Pag. 77

Violencia interpersonal: "tenia con ella misma amistad
que con los demas compaiieros de trabajo" Pag. 80

La violencia colectiva: "la multitud determino saquear" Pag, 82

V. PARA CONCLUIR:

"Han cesado los cantos y tamboreos" Pag. 86

VI. BIBLIOGRAFiA Pag. 91



6

I. INTRODUCCION.

El siglo XIX presenta para Latinoamerica un escenano donde la

busqueda de modelos de gobiemo forme parte de la escena principal, en esta particular

mise en scene el actor central fue el caudillo, personaje multiplicado en los diferentes

actos con que los criollos modelaban la estructura politica de las naciones que

componian el sub-continente. El aprendizaje politico que significo la experiencia, se

consolido -para el cono sur- en el ensayo de constituciones y formas de gobiemos que

buscaban estabilizar naciones que, como en el caso extremo de Bolivia, llego a enfrentar

185 "revoluciones" entre los afios 1826 y 1903 1
. No obstante, los quiebres e

inestabilidad alcanzaron a todas las naciones latinoamericanas, en diversos momentos y

con intensidades diferentes. Asi, se suceden las experiencias de la vecina Argentina, que

hacia 1870 inicia un periodo de consolidacion de un poder central con mayor estabilidad

e integracion territorial". Similar situacion se produce en el Peru, donde las luchas de los

representantes de la elite se ha presentado como el prototipo de los regimenes

caudillistas.

En el contexto que esbozamos la construccion del Estado nacional

chileno fue mas temprana y significo estructurar un discurso del orden politico dirigido

hacia la supresion de los caudillismos intra-elitarios, a la par de la generacion de

mecanismos de control social destinados a las c1ases populares, sector donde, para la

elite local, radicaba la ruptura, la violencia y el desorden social (esto planteado como

una estrategia discursiva y practica del control del poder).

El problema se resumia en el eje semantico orden - desorden, en que la

elite asumia la organizacion del nuevo orden institucional, que sustentado en el poder

"se apoyaba sobre elementos de orden social" emanados de la homogeneidad de la clase

1 Carlos Perez "Cascarilleros y comerciantes en cascarilla durante las insurrecciones popu1ares de Be1zu
en 1847 y 1848". Revista de humanidades y ciencias sociales. Ed. U. Autonoma Gabriel Rene Moreno.
Vol. 2, N° 2. Santa Cruz de La Sierra, 1996. Pag. Ill.
2 Para e1caso Argentino ver Monica Quijada, Carmen Bemand y Amd Scheider, homogeneidad y nacion.
Ed. CSIC. Madrid, 2000.
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dirigente ', La construcci6n de este orden no era solo una preocupaci6n politica, pues en

su vertiente econ6mica tenia como principales interesados en la regi6n a los empresarios

mineros -indiscutiblemente vinculados a la elite- cuya connivencia se manifestaba,

desde la segunda decada decimon6nica, en la pugna por aplicar en el Norte Chico una

serie de reglamentos destinados a los sectores populares, mediante los cuales intentaban

definir parametros s6lidos para su acceso estable a mana de obra. La constituci6n del

orden que discutimos contaba con el argumento de la moralidad en el discurso de la

iglesia cat6lica, que veia en las conductas populares un cumulo de vicios identificados

con la crapula de la sociedad.

Otro referente conceptual, gravitante en la sociedad decimon6nica, fue el

binomio sarmentiano de civilizacion-barbarie", que desde mediados de siglo llev6 a las

antipodas de la civilizaci6n a indigenas y sectores populares, masa social sobre la cual

la elite se auto asigno una misi6n civilizadora, discurso que permanecera hasta el inicio

de la decada de los ochenta, cuando fue redireccionado por la elite para justificar la

presencia militar chilena en Lima (1881-1883), entendiendo esta como una forma de

contribuir al proceso de ordenamiento y civilizaci6n de Peru. 5

Considerando el contexte anteriormente esbozado para el siglo XIX, el

presente trabajo propone una entrada al problema del orden y el control social a partir

del analisis bibliografico y documental de la realidad minera del Norte Chico entre los

alios 1840-1900, desde la perspectiva de la violencia en los espacios de sociabilidad

popular que constituyen las fiestas. La idea central es interrelacionar las sociabilidades

suscitadas en los espacios festivos, con el consumo de alcohol y la consecuente

violencia entre los actores de estos hechos. Acercandonos a una hip6tesis, podriamos

arguir que la violencia generada en las fiestas -comunitarias 0 privadas- no es resultado

s6lo de una acci6n "reactiva" frente a los intentos de control 0 disciplinamiento social

3 Ana M. Stuven, "Una aproximaci6n a la cultura politica de la elite chilena: concepto y valoraci6n del
orden social (1830-1860)", Revista del centro de estudios publicos, N° 66. Santiago, 1997. Pag. 261.
4 Un estudio del tema para el caso argentino en Maristella Svampa. Dilema argentino. civilizacion 0

barbarie. de sarmiento al revisionismo peronista. Ed. El Cielo por Asalto. Buenos Aires, 1994.
5 Al respecto, es destacable la prensa limefia de ocupaci6n, al referirse a la tarea de "implantar en suelo
extrafio y rebelde los bienes del orden i la moralidad, la obra que en nuestro pais nos ha hecho fuertes y
felices". La Situacion, Lima, 1 de septiembre de 1881. Un caso similar cuando se conmin6 a la Arequipa
"rebelde" a "reconocer la ley suprema de la necesidad y la civilizaci6n", Op. Cit. Lima, 2-9-1881. Por
ultimo, el editor del citado peri6dico respondi6 a Balmaceda sus cuestionamientos, afirmando que este
"no ha visto la faz horrible de esa bestia que en las oscuridades de la ultima capa social dorrnita ahora
aplastada por la culata de los rifles chilenos. La Situacion, Lima, 3 de septiembre de 1881.
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disefiados por los empresanos y e1 Estado nacional. Es decir, no se p1antea

exc1usivamente como una respuesta mecanica, en terminos de atender a las presiones

"desde" e1 Estado. Existe una vio1encia interpersonal producto de las "fricciones" entre

los participantes de unas formas de vida "cargadas" de elementos vio1entos: condiciones

extremas de trabajo, mala a1imentaci6n, carencias severas en higiene, sa1ud, esto junto a

altos nive1es de hacinamiento, aspectos que re1acionan 1aproblematica con elementos de

caracter econ6mico social.

E1 mundo festivo se abordara en una dob1e dimensi6n. Por una parte

trabajare con las fiestas comunitarias, considerando las re1igiosas y -en menor grado-las

ce1ebraciones naciona1es; por otra parte, considerare los espacios de ce1ebraciones

privados, lease reuniones de trabajadores, chinganas, etc. Como rea1idad indisociab1e de

1a bajada de 1a mina -que conduce a1 pueblo mas cercano, a1 mundo de ruptura de 1a

fiesta- aparece e1 consumo de alcohol, que paso a paso va perfi1ando y tomando asperas

las discusiones y ofensivas las pa1abras que, tal vez, en otra ocasi6n podrian ser

superficia1es. La idea es ir reconstruyendo con los mineros enjuiciados su derrotero

hacia e1 nebuloso momento del quiebre, recreado a trazos inciertos frente a1 juez,

intentando veneer 1aamnesia generada por 1a ingesta de alcohol.

Una vez reconstruido e1 escenario de 1a fiesta, su sociabi1idad y 1a ingesta

a1coh61ica de los peones mineros, abordare e1 tema de 1a vio1encia, a 10 menos en tres

facetas en que esta se hace presente. En primer lugar, analizare como se manifiesta a1

interior de las particu1ares vidas fami1iares de los actores de este espacio regional; una

segunda expresi6n de este problema, 1a considerare en las re1aciones con los demas

trabajadores mineros. Podriamos afirmar, que un e1emento caracteristico del mundo de

los mineros es 1arudeza de 1a vida y, consecuentemente, de las re1aciones a1 interior del

grupo. E1 ultimo punta a trabajar es 1a vio1encia que se expresa en las re1aciones con

quienes representan e1 discurso del orden, lease mayordomos de minas, po1icias 0,

definitivamente, contra e1 poder del Estado naciona1, intentando esbozar las

caracteristicas que estas manifestaciones de vio1encia revisten.

Para fina1izar, debo agradecer a vanas personas e instituciones que

hicieron posib1e este trabajo. En primer lugar, a los compafieros de trabajo en e1 Cusco

con quienes compartimos, dos 1argas jomadas enriquecedoras en los afios 1998 y 2000.
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II. LA REGION, LAS FUENTES Y LOS PROBLEMAS.

La Geografia y sus Habitantes.

Geograficamente, la region esta marc ada por las rupturas ocasionadas al

terreno por sinuosos valles desprendidos desde la alta cordillera andina, en un eje este

oeste que asigna la transversalidad que define al territorio, conocido con mayor

especificidad como Sistema Orogenico Andino-Costero. En toda su extension, la region

se caracteriza por un paisaje fracturado por amplias quebradas y portezuelos. Al

respecto, Benjamin Vicuna Mackenna, un buen conocedor de la zona en el siglo XIX,

alguna vez escribio acerca de estas caracteristicas, afirmando que "divisado desde una

altura... presenta aquella interesante y rispida serrania solo un inconrnensurable caos de

abismos y montafias... no son propiamente valles sino desfiladeros'".

La morfologia esbozada para la region, presentaba durante el siglo XIX

grandes problemas en las comunicaciones, inquietud manifestada -entre otras no menos

importantes- en la demanda constante de caminos por parte de las autoridades locales al

gobiemo central. Esta separacion del territorio asignaba a la vida de los hombres y

mujeres que habitaban la region algo mas de dificultad en una zona donde la vida se

caracterizaba por su dureza y limitacion para acceder a recursos esenciales.

El Norte Chico comprendia en el siglo XIX, el territorio de los antiguos

corregimientos coloniales comprendidos entre Copiapo y los partidos septentrionales

del corregimiento de Aconcagua, que la nueva administracion republicana convirtio

respectivamente en las provincias de Aconcagua (1826), Coquimbo (1826), y Copiapo

(1843)7. La region constituyo por antonomasia el Norte de Chile, hasta que la lenta

adaptacion a las modificaciones resultantes de la anexion territorial de las provincias de

Antofagasta y Tarapaca -post Guerra del Pacifico- altero la percepcion espacial del

6 Benjamin Vicuna Mackenna, La edad del oro en chile. Ed. Francisco de Aguirre, Buenos Aires 1969,
Pag. 149-150.
7 Anibal Echeverria. Geografia politica de Chile. Imp. Nacional. Santiago, 1888,
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territorio, convirtiendo esta region en el actual Norte Chico", un concepto acufiado en

las primeras decadas del siglo veinte por oposicion al Norte Grande, conformado por las

ya sefialadas provinci as anexadas.

Cabe destacar, que esta categorizacion no ha estado exenta de

cuestionamiento, debido a la supuesta minimizacion de la region que el concepto

contendria, razon por 10 que se propuso hacia la primera decada de los ochenta en el

siglo XX, la utilizacion de Cercano Norte Chileno y Lejano Norte Chileno, para las

regiones septentrionales del pais. No esta demas destacar el centralismo y nacionalismo

que estas expresiones contienen. El mismo autor de las redefiniciones anteriores,

planteaba como altemativas, esta vez con un criterio temporal, las nociones de Neo

Norte Chileno, para las provincias integradas mas tardiamente al territorio de Chile y el

de Antiguo Norte de Chile, para la region de nuestro interes, limite colonial de la

Capitania General de Chile9
.

Apelando al discurso de la minimizacion que presumiblemente contiene

el concepto de Norte Chico, recientemente Luz Maria Mendez cuestiona esta expresion,

proponiendo su reemplazo por el de Macroregion minera del norte'", definiendo la

region a partir de su rol econornico en un momenta determinado de su historia, pues esta

podria considerarse como tal en el siglo XIX, momento en que la incidencia de la

produccion de la zona Ie caracteriza. El concepto se invalida al pensar la regi6n en el

siglo XX, periodo en el cual la macroregion minera fue por esencia el Norte Grande,

donde se ubicaban, entre otros, los principales yacimientos de la gran mineria del cobre.

De esta forma consideramos que el concepto propuesto induce a un error temporal y,

por ende, no contribuye al analisis historiografico.

Resulta insustancial renunciar a la mencion de Norte Chico para la region

en virtud de 10 p1anteado, aunque -faltaba agregar- esta calificaci6n es tardia y en 1a

practica los habitantes del siglo XIX nunca la conocieron, pero que a nuestro juicio,

8 Uno de los primeros autores en usar el concepto fue Humberto Fuenzalida V., en Chile, Tierra, Vida e
Historia, incluido en: Humberto Fuenzalida (Editor), Chile: Geografia, Educacion, Literatura,
Legislaci6n, Economia, Mineria, Editorial Losada, Buenos Aires, 1946, pag. 39.
9 Hugo Marin Varela. Introduccion ala re-edicion de Joaquin. Morales, Historia del Huasco [1898]. Ed.
Universidad de Chile. La Serena. La Serena, 1981
10 Luz Maria Mendez, "Mineria regional, exportacion y empresarios en Coquimbo 1800-1840. Valles.
Revista de estudios regionales. N° 7-8,2002.
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explica bien como categoria de analisis territorialla zona en que se centra este trabajo,

en la medida que define un espacio de integraci6n geografico, hist6rico y cultural,

corroborado por la amplia difusi6n y aceptaci6n que este calificativo mantiene hasta el

presente.

En la regi6n estudiada la principal actividad desarrollada era la mineria,

con un importante ciclo productivo cupro-argentifero -yen menor medida aurifero- que

caracteriz6 la regi6n, durante gran parte del siglo XIX. La mineria, acorde con sus

ciclos de expansi6n y contracci6n, atraia trabajadores desde el centro de Chile y el

extranjero. Los primeros venian movidos por la posibilidad de mejores condiciones de

trabajo, cuando no estaban orientados por la inasible mixtura de la codicia y los suefios,

que hacian ver en quebradas y cerros el fi16n que revertiria la postergaci6n y la miseria.

Cuando el azar y la perseverancia permitian encontrarse con el ansiado fi16n, por

minimo que este fuese, el voz a voz 10 convertia en una narraci6n cada vez mas

acrecentada en sus resultados minerales. Asi, la quimera era constantemente recreada y

reforzada junto al fuego 0 en la chingana, despertando la avidez que atraia e impulsaba a

la biisqueda, engrosando los flujos de pirquineros y peones a la zona.

La regi6n fue tambien un importante receptor de extranjeros,

principalmente argentinos, que cruzando la cordillera se avecindaban en la zona

respondiendo a la oferta de trabajo que la regi6n presentaba 0, en ocasiones, buscando

refugio por resultados adversos en las confrontaciones politicas que el vecino pais tenia

hacia mediados del siglo XIX. Hacia 1840, una autoridad local informaba al ministro

del interior que la regi6n "sea por 10 abundante riqueza de su basto mineral 0 por mil

otros motivos de conveniencia que ofrece" aumentaba su poblaci6n con rapidez

extraordinaria, afirmando con algun exceso que "se cree que dos terceras partes de sus

habitantes son extranjeros, siendo la mayoria de estos de la plebe argentina que desde

afios anteriores ha estado y esta en la actualidad emigrando en numero crccido"!'. A

parte del alto numero de trasandinos, -denominados "cuyanos- existia una importante

presencia de ingleses y europeos, arribados a la regi6n para trabajar como tecnicos

mineros y comerciantes, desempefiandose estos ultimos en la habilitaci6n econ6mica de

los mineros locales. En la epoca la cantidad de extranjeros era engrosada

11 Copiapo, 27 de noviembre de 1841. MININT, Vol. 146, Fs 96V.
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esporadicamente con las frecuentes y numerosas deserciones de marinos extranjeros en

los puertos de la region.

Las fuentes y los problemas.

El trabajo desarrollado nos enfrento a una serie de fuentes ubicadas en

diversos fondos del Archivo Nacional Historico y la Biblioteca Nacional de Chile, de

estos fondos considere los legajos correspondientes a la documentacion oficial existente

entre las autoridades regionales y el gobiemo central. Un primer nivel de esta

documentacion, esta compuesto por las comunicaciones entre los subdelegados

existentes en los departamentos y el gobemador respectivo.

El conjunto de documentos descritos reline las opirnones, informes y

peticiones que los subdelegados hacian al gobemador y este a uno de los tres

intendentes de la region. Estos documentos representan la version oficial de las

autoridades locales y provinciales con respecto a la problematica tratada en este trabajo,

de manera que estas fuentes dan cuenta de la vision que las autoridades se han formado

-inc1uidos sus prejuicios- acerca de la situacion y formas de vida del mundo popular,

realidad en que las autoridades de este nivel estan inmersas. La documentacion

generada por estos estamentos esta contenida en los fondos correspondientes a las

Gobemaciones, desde las cuales emana la documentacion que informaba al Intendente

de la Provincia12
. Las comunicaciones de los intendentes con el Gobiemo Central, que

representan la perspectiva politica del problema, las trabajamos en el Fondo Ministerio

del Interior, cuyos legajos reunen la percepcion que el intendente designado por el

gobiemo central tenia del problema.

El punta de vista judicial 10 obtuvimos en los fondos correspondientes a

los Archivos Judiciales de Copiapo, La Serena, Petorca y el Archivo Judicial de La

Ligua13
. En el caso de las fuentes judiciales, la riqueza numerica y cualitativa de la

12 Hemos considerado los fondos Archivo Intendencia de Copiapo (lCOP), Archivo Intendencia de
Coquimbo (ICOQ) y el Archivo de la Intendencia de Aconcagua (lACO)
13 Estos dos ultimos archivos se encuentra depositado en la ciudades homonimas, sin catalogar, con
muchos papeles sueltos, pero que presentan una gran riqueza documental y no han sido
historiograficamente trabajados, razon por la cual junto con ubicarlos para tomar una muestra documental
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informacion que estas contienen es mayor y divers a, hecho que nos enfrenta a una

seleccion documental obligatoriamente mas acertada, con el objetivo de identificar los

casos cuyo aporte sea esc1arecedor e informen con mayor amplitud acerca del tema de

nuestro interes. Metodologicamente, el asunto de la culpabilidad no atafie mayormente a

nuestros objetivos, no obstante son importantes algunas consideraciones hechas para el

tratamiento de los juicios como documentos historicos, en la medida que estos son

producto de la tension entre el juez, una autoridad que acusa, y un personaje

eventualmente culpable, que busca por todos los medios -justificados si es inocente

exculparse y ser sobreseido, Pero, el historiador no puede constituirse en un nuevo juez,

en el considerando que las dec1araciones de los acusados insertas como elementos

probatorios mas que verdaderos deben resultar convincentes y son importantes en tanto

contengan mayores grados de verosimilitud1 4
. En los casos sefialados las dec1araciones

debian guardar cierta coherencia con la realidad social que le servia de contexto. A la

luz de las reflexiones anteriores, las acusaciones presentadas reflejaban las percepciones

del orden y la moral aceptadas dentro de la sociedad decimononica para tratar el tema

de las diversiones y entretenimientos del mundo popular, en especial cuando la actitud

tomaba en definitiva trasgresion,

Solo resta acotar que, con respecto a su contenido, las fuentes judiciales

presentan importancia vital para nuestros intereses, pues contienen -aunque filtradas par

el secretario 0 actuario del juez- los planteamientos de los inculpados, permitiendo a

traves de ellos adentrarse en una de las escasas fuentes que nos aportan la vision que en

el mundo popular existe acerca de los problemas que tratamos.

La investigacion se cornplemento con la revision de periodicos

regionales, tales como, EI Copiapino, EI Correo de La Serena, EI Coquimbo, y un

periodico de circulacion nacional: EI Mercurio de Valparaiso, que entregaba la

perspectiva existente en el centro del pais. Es importante anotar algunas consideraciones

acerca de los periodicos como fuentes historicas, en la medida en que en estos se

manifiestan opiniones y puntos de vistas sustentados por articulistas que en la pratica

diagn6stica, hemos procedido a su clasificaci6n y catalogaci6n. El trabajo preliminar 10 estamos
realizando con el Centro de Estudios Regionales del Patrimonio Cultural de La Ligua y cuenta con la
participaci6n de Marco Murua, archivista de la misma instituci6n.
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asumen la linea editorial del peri6dico, -con su particular definici6n ideo16gica- desde la

cual se emplazan para dar cuenta a la ciudadania del accionar del pueblo. De esta forma,

el periodista "elige" un determinado suceso, de impacto en la comunidad, 10 interpreta y

10 traduce en palabra escrita, construyendo una narraci6n que contiene la percepci6n

que el articulista se ha formado del mundo popular, acerca del cual emite juicios de

valor, expresa opiniones, todo sintetizado en la narraci6n que se hace de los diversos

hechos de "interes" para ellector. No obstante, el texto del articulista no es "inocente",

pues este busca provocar un impacto en la opini6n de los lectores, como se ha afirmado,

el peri6dico procura "orientar una opini6n, par la pluma del periodista, que a su vez

porta su individualidad en confrontaci6n con el horizonte de expectativas de su

medio't':'.

De esta manera el peri6dico, en cuanto receptaculo de la palabra escrita,

posee en el siglo XIX un aura de veracidad y reconocimiento, validados por representar

una conducta civilizada y modema, raz6n por la que hasta en los mas infimos poblados

de la regi6n se crearon y circularon breves peri6dicos, termino que resulta

grandilocuente al constatar que algunos de elIos contaban solo con cuatro paginas, Pero,

el papel de estos peri6dicos al interior de la sociedad regional no fue menor, pues estos

actuaron como "ordenadores" de la realidad social, jerarquizando sus problemas, al

aumentar 0 disminuir su importancia par la comunidad, "instalando" su discusi6n, a

traves de los lectores, en el seno de la comunidad.

Un interesante aporte 10 encontramos en la revisi6n de los setenta

volumenes del Archivo Claudio Gay, en especial en el volumen 39, que contiene sus

apuntes de campo, tornados cuando recorri6 el Norte Chico. Similar valor le asignamos

a los datos y apreciaciones que Ignacio Domeyko " consign6 en sus memorias, las que

para el caso puntual de la fiesta de AndacolIo y algunos elementos de la situaci6n y

religiosidad de los mineros presenta una agudeza y sensibilidad frente al tema que

resulta notable y aclaradora. En esta misma perspectiva, pero con un valor bastante mas

14 Un tratamiento del asunto en Maria Celina Tuozzo "Apuntes metodo16gicos: el problema de la
verosimilitud en el estudio de los sumarios criminales". Revista Aetas Americanas, Universidad de La
Serena, N° 4,1996. Paginas 5-17.
15 "0 mundo dos turbulentos. Representacoes da cidadania, da exclusao na Porto Alegre do final do
seculo XIX" en De sujetos, definiciones y fronteras Adrian Carbonetti, Et. Al, (Comp.) Universidad
Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy, 2002. Pag, 120.
16 Ignacio Domeyko. Mis Viajes. Vol. 1. Ed. de la Universidad de Chile. Santiago, 1978.
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vivencial, encontramos el texto que resume el viaje de Francisco Galleguillos'" a la zona

de La Serena a fines del siglo XIX.

En segundo lugar, nos parece necesario conocer y analizar el tema de las

borracheras y la consecuente violencia ligada al momenta de las fiestas, realidad en que

las fuentes presentan estas manifestaciones como numericamente mas importantes y a

las cuales la historiografia, para el caso del Norte Chico no ha puesto la atenci6n y el

enfasis en las investigaciones que, pensamos, esta realidad amerita.

En el trabajo que presentamos, trataremos el tema del mundo cultural

parcialmente a traves de las fiestas comunitarias y privadas, asociandolas directamente

al tema de la violencia y las borracheras, intentando integrarla en el contexto de las

discusiones politicas y de los discursos civilizadores y culturalmente homogeneizantes

planteados por la elite chilena decimon6nica.

El periodo en que centramos la investigaci6n esta definido por dos

importantes hitos ligados al mundo de la mineria en la regi6n. En primer lugar,

iniciamos nuestro analisis en 1840, debido a una serie de cambios que marc an esta

decada asociados, entre otros, a una mayor participaci6n de capitales ingleses y a un

aumento del control par parte del estado nacional chileno, en esa decada ya en un firme

proceso de consolidaci6n.

Como antes sefialabamos, el espacio geografico estudiado tuvo una

incidencia radical en la producci6n de cobre durante gran parte del siglo XIX -llegando

a convertirse en una de las principales zonas productoras del mundo- para comenzar a

descender paulatinamente en importancia como espacio de producci6n cuprifera,

deteriorandose esta posici6n despues de la anexi6n de los territorios del Norte Grande,

en el ultimo cuarto del siglo XIX, fen6meno aun mas notorio despues de la primera

decada del siglo XX cuando se inicia el desarrollo de los dep6sitos porfiricos de la

Braden y Chuquicamata, configurando 10 que Leland Pederson ha denominado el

Periodo Porfirico'", debido a la predominancia de la explotaci6n de este tipo de

17 Francisco Galleguillos. Una visita a La Serena, Andacollo y Ovalle. Imp. Valparaiso, 1896.
18 Leland Pederson. The Mining industry of the Norte Chico, Chile. Northwestern University. Evanston.
Illinois, 1966. Ver el capitulo VI "The Porphiry Copper Period, 1910", Pag. 230-290. Donde analiza la
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depositos al avanzar el siglo XX y que significo para el Norte Chico una disminucion

constante en la participacion porcentual del monto total de cobre producido en Chile,

hasta llegar a un 11.6% en 195819
.

Investigaciones acerca de 10 festivo en el Norte Chico.

Al intentar esbozar un estado del arte 0 estado de la cuestion, con

respecto a las investigaciones acerca de los temas abordados en el presente trabajo, es

importante sefialar que los desarrollos de estos son disimiles, pues, mientras la violencia

ha sido un tema abordado con mayor profusion en las investigaciones hsitoriograficas

de la region, las borracheras han pasado mas bien desapercibidas, como objeto de

estudio para el siglo XIX. Un caso comparable es el de la fiesta como tema en los

estudios historicos chilenos, el que ha sido escasamente desarrollado, segun

discutiremos mas adelante.

Es asi como, la literatura historiografica a tratado el tema de la violencia

en una sene de investigaciones que explicarian este fenomeno. Asi, Gabriel Salazar

analizo el proceso desencadenado desde 1840 en adelante, como efecto de la

mecanizacion de las faenas mineras, manifestadas en "un aumento de la tendencia

escapista y rebelde"zo del peonaj e. Mas tarde, se busco interpretar este fenomeno como

una reaccion al proceso de proletarizacion sustentada en un "espiritu de rebeldia" -al

decir de Maria A. Illanes- que habria dificultado la fuerza organizadora de los intereses

de los grandes mineros en el periodo post-independencia, hasta mediados del siglo

XIXZ1
.

situaci6n expuesta con respecto a la producci6n cuprifera desde 1910 hasta el fin de la decada de los
sesenta en el pasado siglo Xx.
19 Ibidem. Pag. 230. Con respecto a la importancia que a1canza la producci6n de los dep6sitos porfiricos
hacia mediados del siglo XX, Pederson sefiala que "El cobre es mayoritariamente el producto dominante
de la mineria chilena, y cerca del 85-95% del medio mi1l6n de toneladas de cobre fino producido
anualmente en Chile desde 1959, era derivado de los dep6sitos porfiricos de baja ley. Es apropiado
designar el presente y el pasado reciente como el Periodo de Cobre porfirico" (la traducci6n es nuestra).
20 Gabriel Salazar. Labradores, peonesy proletarios. Ed. Sur. Santiago, 1985. Pags, 173-174.
21 Maria A. Illanes, "Azote, salario y ley. Disciplinamiento de la mana de obra en la mineria de Atacama
(1817-1850)". Proposiciones, N° 19. Ed. Sur. Santiago, 1990. Pags, 90-122.
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Desde otra perspectiva, Jorge Pinto exp1icaba e1 problema de 1avio1encia

para e1 siglo XVIII en e1 Norte Chico asociandolo a1 a1coho1ismo y las condiciones de

vida de los trabajadores'f. E1 mismo autor, en otro articulo dedicado a1 periodo 1750

185023
, ana1izaba los mecanismos de descompresi6n social mediante tres aspectos: e1

a1coho1ismo, los derroteros y 1areligiosidad popular.

Las investigaciones efectuadas con re1aci6n a1 tema de 1a fiesta re1igiosa

en e1 contexto geografico del Norte Chico chi1eno han tornado a 10 menos tres

direcciones claras. En primer lugar, se han descrito las danzas y cantos popu1ares

religiosos y ritos asociados a1 mundo popular desde 1a perspectiva de dar a conocer e1

mundo tradiciona1 del minero-campesino con una clara connotaci6n de exotismo, de un

observador que busca dejar registros de costumbres extrafias. Este es el caso de Claudio

Gay, Ignacio Domeyko, Jullian Mellet, y demas viajeros del siglo XIX que recorren la

regi6n sefialada. Paralelamente, 1a iglesia cat6lica autoriz6 una serie de publicaciones

que hicieron, desde mediados del siglo XIX en adelante, sacerdotes que conocieron 0

trabajaron en la localidad, quienes buscaron resaltar el compromiso cristiano del pueblo

en textos claramente hagiograficos, como es el caso de Juan Ram6n Ramirez24 y

Principio Albas 25
.

Desde las ultimas decadas del indicado siglo el rescate de la tradici6n fue

hecho por folcloristas, quienes realizan un trabajo mas profundo y con una mayor visi6n

analitica, buscando algunas explicaciones, especialmente en 10 referente a los cantos y

danzas ejecutadas en las diversas festividades, entre otros, Francisco Galleguillos

Lorca/", Juan Uribe Echeverria27
. En este periodo destaca, el trabajo investigativo

22 Jorge Pinto "La violencia en el corregirniento de Coquimbo durante el siglo XVIII", Cuadernos de
historia. Ed. Universidad de Chile. Santiago, 1988. Pags. 73-97.
23 Jorge Pinto. "Tras la huella de loa paraisos artificiales. Mineros y campesinos de Copiapo. 1700-1850",
en Marcela Orellana y Juan G. Munoz (Eds.) EI agro colonial. Ed. Universidad de Santiago de Chile.
Santiago, 1992. Pags. 101-126
24 Juan Ramon Ramirez. La Virgen de Andacollo, Imp. de EI Correo del Sabado, La Serena, 1873.
25 Principio Albas Historia de la imagen y el santuario de Nuestra Senora del Rosario de Andacollo. Imp.
Claret. Santiago, 1943.
26 Francisco Galleguillos Lorca. Una visita a La Serena, Andacollo y Ovalle, Tipografia Nacional,
Valparaiso, 1896.
27 Contrapunto de Alfereces en la provincia de Valparaiso, Anales de la U. de Chile, Santiago, 1910.
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desarrollado por Ricardo Latcharrr", quien desde 1a antropologia trabajo e1 tema de los

mineros danzantes, p1anteando a1gunas explicaciones acerca de su origen.

En rigor, 1a perspectiva de analisis mas acabada de estas expresiones

religiosas se asocia a los trabajos efectuados por Manuel Dannemann/", quien a

estudiado e1 tema en las ultimas decadas, buscando recoger y eva1uar bienes de 1a

cultura tradiciona1 desde una perspectiva antropologica. E1 comp1emento de 1a linea de

trabajo desarrollada mas arriba es un analisis etno-musicologico efectuado en los

estudios de Claudio Mercad030 y Jose Perez de Arce", quienes trabajan las

percepciones existentes a1 interior de111amado bai1e de Chinos. Un caso destacado es e1

de Mercado, quien en una investigacion participativa muestra parte de este complejo

universo, como una propuesta de antropologia poetica,

Otro enfoque del problema, se ha dado a partir del trabajo de

Maximiliano Salinas quien investigo acerca de 1a experiencia re1igiosa popular,

intentando comprender este ambito desde una perspectiva historico-teologica,

trabajando con "las c1ases subaltemas durante 1a gran epoca de 1a oligarquia", poniendo

enfasis en e1 periodo 1850-193032
, orientando su trabajo hacia las percepciones del

cristianismo popular.

Isabel Cruz.", publico a mediados de 1a decada de los noventa su

investigacion acerca de los festivo en e1 mundo colonial, abarcando un periodo

comprendido desde e1 inicio del siglo XVII hasta las primeras decadas del siglo XIX.

En su investigacion trabajo 1a fiesta desde 1a perspectiva de 1a ruptura de 1a

cotidianeidad, no considerando las transgresiones existentes en e1 mundo popular, su

28 "La fiesta de Andacollo y sus danzas", Anales de la Universidad de Chile, T. CXXVI. Santiago, 1910.
29 Un resumen del trabajo de folkloristas en Manuel Dannemann Los estudios folkloricos en nuestros
ciento cincuenta aiios de vida independiente. Ed. Universidad de Chile, Instituto de Extension Musical,
1961.
30 Claudio Mercado y L. Galdames, De todo el universo entero, Ed. Lorn, Santiago. 1997. Ademas ver
Claudio Mercado "Permanencia y cambio en las fiestas rituales de Chile central". Valles. Revista de
Estudios Regionales. N° 1. La Ligua, 1998. Pags, 11-30.
31 Ver, entre otros: "Sonido Rajado: the sacred sound of Chilean pifilca flutes". The Galpyn Society
Journal. Julio, 1998. Ademas ver la continuacion del trabajo anterior en "Sonido Rajado II". The Galpyn
Society Journal. Enero, 2000. Otro interesante articulo es "El Sonido rajado: una historia milenaria."
Valles. Revista de Estudios Regionales. N° 3. La Ligua, 1998. Pags. 141-152.
32 Maximiliano Salinas, Canto a 10 divino y religion deloprimido en chile, Ed. Rehue, Santiago. 1991
33 Isabel Cruz Lajiesta: metamorfosis de 10 cotidiano. Ed. Universidad Catolica de Chile, Santiago. 1995.
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investigaci6n esta centrada en Santiago, donde los mecanismos de control eran un tanto

mas eficientes que en el mundo de las regiones, situaci6n que consideramos importante

al momenta de intentar comprender la sociedad decimon6nica. Siendo el trabajo de

Cruz el unico trabajo con una visi6n amplia y que trate el problema de 10 festivo en

Chile, consideramos que la fiesta es un tema importante para trabajar.

Si bien es cierto, compartimos algunos de los puntos de vista que

sustentan las investigaciones discutidas anterionnente, parece importante considerar dos

temas asociados al mundo de la minero decimononico. En primer lugar, es necesario

abordar las manifestaciones culturales, religiosas y simb6licas que la mineria desarro1l6

en Chile, dada la importancia vital que esta actividad econ6mica alcanz6 en el siglo

XIX. Consideramos, que es necesario profundizar en esta direcci6n de investigaci6n la

que permitira consolidar un nuevo frente de trabajo para la Historia Social de Chile, tal

como se ha desarrollado el estudio de estos aspectos en la historia de la mineria

arnericana" Tambien es destacable considerar las propuestas metodologicas de la

microhistoria, cuyos planteamientos esenciales son la reduccion en la escala de la

observaci6n y el estudio intensivo del material documental.". Nos suscribimos al

principio unificador de esta perspectiva, sustentado en la certeza de que "la observaci6n

microsc6pica revelara factores anterionnente no observados":".

34 Deustua, Jose. "transiciones y manifestaciones culturales de la mineria americana entre los siglos XVI
XX: un primer intento de aproximacion". Historica. Ed. Pont. Univ. Catolica del Peru. Vol. XXII, N° 2.
Lima, 1998. Pags. 209-226.
35 Giovanni Levi "Sabre microhistoria", en Peter Burke Formas de hacer historia. Ed. Alianza. Madrid,
1999. Pag 122.
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III. EL MUNDO FESTIVO EN EL NORTE CHICO.

El momenta de la fiesta significa un tiempo de interrupci6n que se inicia

con la bajada de la mina. Asi, el dia de la fiesta es esperado por los mineros despues de

meses consumidos -ellos y los dias- en la faena, entre cerros y soledades, siempre

alejados de las comodidades que les entregan -aunque minimas- los centros poblados.

La fiesta es el momenta de la ruptura con la cotidianeidad cargada de trabajos y

constituye por esencia el espacio donde la vida se hace mas liviana y licenciosa.

Premunidos de algun dinero, los mineros se bajan de las faenas a disfrutar la vida,

donde los limites los pone, en la mayoria de las ocasiones, la inconciencia total, 0

parcial, producida por el excesivo consumo de alcohol. Un testigo de esta repetida

escena en la regi6n, escribia que "en e1 dia de fiesta cesan las labores, comienza el juego

y las borracheras en la placilla, y la licenciocidad a un par de millas fuera del recinto de

las minas, donde esperan a los mineros mujeres de dudosa conducta, visitadas

c1andestinamente de noche por los apires y barreteros. He ahi la vida corriente de este

pueblo trabajador'r".

Antes de iniciar el desarrollo de este punto, cabe preguntarse acerca de

l,que tipo de fiestas convocan a los trabajadores en la regi6n?, la documentaci6n permite

ilustrar la participaci6n en el momento festivo en dos espacios sociales diferentes, por

una parte, las celebraciones comunitarias de las localidades de la regi6n, escenario de

las principales festividades del Norte Chico, donde las de mayor convocatoria eran las

de caracter religioso, aumentando la importancia de las fiestas civicas de celebraci6n

nacional -puntualmente el 18 de septiembre- a medida que avanzaba el siglo, para

sumarse en las ultimas dos decadas del periodo las celebraciones correspondientes al 21

de mayo.

Otro espacio de participaci6n festiva es el mundo privado, instancia que

convoca a trabajadores recurrentemente a chinganas y bodegones, 0 que se reunen a

beber y compartir con sus pares en sus covachas 0 casas particulares donde se expendia

36 Ibidem. Pag. 124.
37 Ignacio Domeyko. Op. Cit. Pag, 432-433.
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alcohol de manera encubierta. En estas jomadas de ce1ebraci6n existen presencias

insos1ayab1es en que se considera e1 alcohol, las mujeres y e1 juego -triada pe1igrosa a 1a

hora de mezc1arse en una discusi6n-, que estan presentes en 1a mayoria de los juicios

por crimenes cometidos durante 1aconcreci6n de estos espacios de sociabi1idad popular.

Eduard Poeppig, un viajero aleman, destacaba hacia en las primeras decadas del siglo

XIX, que a medida que se acercaba 1a tarde se iniciaban multiples discusiones y los

contrincantes se tomaban pe1igrosos, debido a1 abundante alcohol consumido"

Continuidad y cambio en las fiestas religiosas decimon6nicas.

Para acercarnos a reconstruir las continuidades y transformaciones de las

fiestas re1igiosas contamos con amp1ias descripciones rea1izadas por cronistas y viajeros,

centradas fundamenta1mente en los siglos XVII al XIX. E1 re1ato mas antiguo y rico en

informaci6n esta dado por e1 anteriormente citado Alonso de Ovalle, quien presenci6 1a

ce1ebraci6n de Semana Santa hacia mediados del siglo XVII. E1 lucido jesuita se vio

particularmente impresionado por la procesi6n que se llevaba a cabo, su detallada

descripci6n sostiene que "... cuantos van de afuera quedan admirados diciendo que nunca

tal creyeran si no 10 vieran,,39.

Las visiones posteriores no varian en 10 medu1ar, centrandose 1aatenci6n de

los testigos en 1a Semana Santa y Corpus Christi. Estas narraciones dan cuenta de

procesiones recorriendo las calles de las ciudades principa1es, las que estaban cubiertas de

flores y adomadas con arcos desde los que pendian cintas de co1ores y granadas de pape1,

diferenciandose poco de las fiestas actua1es realizadas en pequefios pueblos. Por 1a ruta

descrita se desp1azaban los creyentes tras 1a imagen a cuyo paso 1a multitud guardaba

si1encio y se hincaba en sefialde respeto.

Estas expresiones de fervor re1igioso se mezc1aban con representaciones de

toros, figuras confeccionadas en pape1 imitando a este animal en e1 interior del cua1 se

ubica un hombre, que era acompafiado por toreadores en caballos de palo. E1 desfi1e

38 Eduard Poeppig Un testigo en la alborada de Chile (l826-1829).Ed. Zig-Zag. Santiago, 1960. Pag.
275.
39 Alonso de Ovalle, Op. Cit., pag, 289.
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continuaba con hombres en zancos denominados "gigantes" y la tarasca, representacion de

un monstruo marino que segun la tradicion francesa habia sido domado por Santa Marta.

Esta faceta de la fiesta fue la que observo en el siglo XIX el Ingles

Longeville, pareciendole "una procesion de aspecto mucho mas alegre" su atencion se

centro en los bailes que acompafiaban la procesion y en el "matagallinas" a quien

caracterizo como una especie de bufon "disfrazado como demonio, con cuemos y cola [...]

va con una larga fusta abriendo sitio para los bailarines, sin consideracion a la

muchedumbre, la que, sin embargo, esta obligada a tomar sus azotes sin ofenderse " 40.

Los cuarenta dias previos a Semana Santa era un periodo carente de

espectaculos, rrnisica y baile. La "casa de penitencia", tambien llamada Casa de Ejercicios

se llenaba de personas que durante semanas se dedicaban a orar, velar, ayunar y en algunos

casos a azotarse, es decir, a castigar su cuerpo.

La Semana Santa decimononica estaba invadida de una atmosfera de

devocion ligada al martirio de Cristo, el dia jueves se detenia todo tipo de trabajos y se

iluminaban las iglesias. En los habitantes, el negro predominaba en las vestimentas. En

Santiago, segun el viajero Sueco C. Bladh, "pesaba un silencio de muerte", interrumpido

solo por el murmullo de miles de voces y por los presos que haciendo sonar sus cadenas

pedian limosna en las esquinas. EI conjunto daba a la ciudad, a juicio del mismo viajero,

un aspecto "lugubre y terrible". Estas imagenes se complementan con la presencia de los

cucuruchos: "altas figuras vestidas de negro disfrazadas con grandes bonetes conic os [que]

molestaban en las plazas a los transeuntes con el grito severo: den limosna para sacar las

almas de los difuntos del purgatorio " 41.

Durante toda la celebracion de Semana Santa numerosas procesiones

recorrian la ciudad portando andas que representaban, en figuras de madera de tamafio

natural, diferentes etapas de la vida de Jesus, hasta culminar con la crucifixion. En las

piadosas caras de beatas y sacerdotes se reflejaba la profundidad del dolor compartido por

la pasion de Cristo, estas fuertes imageries se acentuaban al llegar la noche, pues los

40 Richard Longeville Vowel, Memorias de un oficia1 de marina ingles, Fondo Historico y Bibliografico
Jose toribio Medina, Torno II, Pagina 180.
41 C. E Bladh, La Republica de Chile. 1821-1828, Imp. Universitaria, Santiago. 1951, Pag. 210.
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participantes solo se iluminaban con velas aportando una cuota mas de misticismo a la

escena.

De los elementos que componian la festividad religiosa, especificamente en

la procesion, los llamados "disciplinantes" fueron los que impactaron mas a los diferentes

testigos decimononicos, estos grupos de devotos acompafiaban a la imagen de Cristo

aplicandose "disciplinas", instrumento para flagelarse que contaba con varias puntas de las

cuales pendian trozos de metal, con el cual en repetidas ocasiones se golpeaban, lacerando

la espalda desnuda. Esta costumbre, que Ovalle habia descrito a mediados del siglo XVII,

min se mantenia en el siglo XIX. En la misma epoca el tipografo Samuel Johnston se

impresiono por los golpes que estos se proporcionaban, "haciendo brotar la sangre de su

cuerpo", el consternado norteamericano anotaba:

"Cuando vi por primera vez a estos infelices, me imagine que cumplian

penitencias que les hubiesen sido dadas por sus confesores como castigo

de culpas graves; pero supe despues -escribia Johnston- que se

imponian ellos mismos de su voluntad semejante azotaina, con 10 que

dejaban puesto muyen alto su devocion, juzgandose de su santidad por

la decision y energia con que se aplicaban semejante tortura't'".

Esta particular expresion de religiosidad pone acento en el dolor y en el

castigo, convirtiendose cada golpe en un elemento que reprime, controlando al demonio

que se apodera del cuerpo, clara expresion del denominado "cristianismo doliente,,43.

Las fiestas religiosas en el Norte Chico.

Lo descrito anteriormente sucedia en el siglo XIX en los centros urbanos

mas importantes, pues en los pequefios poblados mineros el paisaje cultural y social era

otro. Un impresionado sacerdote que visitaba la region hacia 1870, recordaria afios mas

tarde que "no comprendiamos que las grandes solemnidades religiosas se celebrasen de

una manera tan diversa de la que se celebraban en Santiago". Este contraste era aumentado

42 Samuel Johnston, Cartas de un tipografo yanqui, Ed. Fco. de Aguirre, B. Aires 1967, Pig. 226.
43 Jorge Pinto, "Dominacion y Rebeldia. El Cristianismo Do1iente y e1 Cristianismo Festivo", Estudios
latinoamericanos, Solar Chile, 1991.
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por los bailes, las danzas y una mayor presencia de conductas "paganas" en las fiestas,

expresiones que resultaban indisociables de 10 religioso, formando parte de una misma

realidad. EI problema visto desde la perspectiva planteada, nos traslada a un escenario

donde la participaci6n del mundo popular no acaba solo en 10 religioso, conformandose un

espacio de sociabilidad popular donde la romeria se transformaba, al decir de Claudio Gay,

en "una fiesta publica y no relijiosa, [donde] muchos van a jugar a los naipes 0 a los

dados,,44.

Entonces, la fiesta religiosa se constituye en un espacio de sociabilidad

popular que sobrepasa notablemente la dimensi6n Iinirgica tradicional, esta realidad es

temporalmente permanente -durante el siglo XIX- y constatable actualmente en los

pueblos del Norte Chico el dia de la fiesta en honor de la Virgen 0 e1 santo protector,

transformandose en la principal celebraci6n efectuada durante el afio e implantando una

particular dinamica a la comunidad, la que con antelaci6n engalana sus calles con flores de

pape1, guimaldas y adomos similares transformadas en una ofrenda estetica dedicada a la

Virgen 0 al Santo de su devoci6n. En estos pueblos es posible observar los dias de fiestas

una serie de situaciones que, comparadas con 10 descrito en los documentos hist6ricos,

permanecen casi inmutables desde siglos anteriores. Permanencias que atan a esta

comunidad con su pasado, y que conforman en definitiva parte de su identidad local.

Ciertamente, en la actualidad este tipo de celebraciones en el Norte Chico se realiza en los

pueblos mas apartados de los centros urbanos de la regi6n, constituyendose en una suerte

de repliegue cultural, frente a una modernidad avasalladora.

Las celebraciones ligadas al ritual cristiano mantenian en el siglo XIX

una profunda raigambre en las comunidades de campesinos y mineros de la regi6n. En

el periodo estudiado algunas fiestas poseian mayor importancia y alcance entre los

fie1es, entre estas destacaban las fiestas de La Candelaria de Copiap6, la Fiesta de

Andacollo, EI Nifio Dios de Sotaqui, La Virgen de Palo Colorado, Fiesta del Rosario de

Valle Hermoso, La Merced de Petorca y una serie de festividades de menor

convocatoria diseminadas por los valles y poblados de la regi6n.

44 Archivo Claudio Gay, Vol. 39. Fs.133V.
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Los antecedentes de las festividades estudiadas se remontan a1 periodo

inicia1 de 1a ocupaci6n espanola, siempre 1igadas e iniciadas -segun 1a tradici6n

mediando un acto sobrenatura1 y mitico, donde 1a divinidad se presenta a un indigena 0

este en un hallazgo fortuito encuentra su imagen. Desde 1a perspectiva del analisis

historiografico es claro que estas imagenes eran portadas par los primeros espafioles 0

encargadas desde Cusco 0 Quito -donde se gestaron las escue1as de imagineria re1igiosa

hom6nimas- durante 1a colonia. Asi, son comunes en 1a 1iteratura los encuentros del

tipo sefialado, siendo parte de las tradiciones de diferentes santuarios 1atinoamericanos,

en especial aquellos que en e1 mundo prehispanico habian sido importantes centros de

culto, buscando superponer los nuevos dioses -y de paso eliminar los anteriores- para

crear una soluci6n de continuidad'". Como ejemplo, analizaremos 1a tradici6n existente

para explicar e1 inicio de 1a ce1ebraci6n en dos localidades del Norte Chico,

caracterizadas par su capacidad de convocatoria y permanencia.

En e1 pob1ado minero de Andacollo, en las cercanias de La Serena, 1a

tradici6n hab1a de un encuentro de 1a Virgen con un indigena llamado Collo, a quien

esta habria indicado e11ugar en que se encontraba su imagen para adorarla, dandole de

paso e1 nombre a1 pob1ado (Anda Collo)46. A1udiendo a esta tradici6n Claudio Gay

escribi6 entre sus notas que la Virgen "se ha1l6 milagrosamente entre las esteriles rocas

de las e1evadas sierras i dotada de inte1igencia divina bajo 1a forma tosca, material e

inanimada del cart6n i madera que 1a representan'<'". Una variante de esta tradici6n oral

fue recogida hacia 1870 por Juan Ram6n Ramirez, asignandole a una honrada familia de

indigenas e1 hallazgo de 1aimagen, entre unos matorra1es, cuando buscaban 1ena48
.

Similar tradici6n existe en 1a Fiesta del Rosario de Valle Hermoso,

ce1ebrada en "un pueblo de naturales" cercano a La Ligua, donde 1a Virgen fue hallada

fortuitamente a1 excavar e1 cerro49. Otra tradici6n sefialaba que los indios de 1a localidad

habian hecho una gruta en 1aroca para adorar 1a imagen. Lo que esta claro es que en las

primeras decadas del siglo XX no existia en 1a localidad "una persona que conozca e1

45 Entre muchos ejemplos ver el caso de Copacabana donde la destruccion de las huacas par parte de los
espafioles "no afectaron de manera alguna la continuidad rnilenaria dellugar sagrado" uniendose al culto
de la virgen de Copacabana en e1 siglo XVI. Ver Nathan Wachtel, El regreso de los antepasados. Ensayo
de historia regresiva. Ed. Fondo de Cultura Economica, Mexico, 2001. Pag. 527.
46 Manuel Concha. Tradiciones serenenses. Ed. Rafael Jover. Santiago, 1883.
47 Archivo Claudio Gay. Vol. 39. Fs. 133V.
48 Juan Ramon Ramirez. Op. Cit., Pag, 19.
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orijen de la Virgen,,50. No obstante, durante el siglo XIX la fiesta duraba de cuatro a

seis dias "sin interrupci6n" y al decir de la prensa de la epoca contaba con una

concurrencia "crecidisima,,51.

Las fiestas religiosas en el Norte Chico juegan un papel preponderante,

aunque su numero decreci6 en el siglo XIX con respecto al periodo colonial. Esta

tendencia estuvo marcada por la creciente importancia que los gobiemos republicanos

impusieron a las nuevas festividades nacionales en desmedro de las festividades

religiosas, politica fundacional que buscaba constituir los nuevos rituales del estado, en

la medida que se trataba -como ha sefialado Peter Burke- de "imponer determinadas

interpretaciones del pasado, moldear la memoria y, por tanto, construir la identidad

nacional'Y'. La politica de las autoridades republicanas buscaba acotar la profusi6n de

fiestas religiosas que daban al calendario civil una duraci6n aproximada de 241 mas,

existiendo 91 destinados ala religi6n, con diversos niveles de importancia dentro del ritual

cat6lico, que incluian los mas de precepto de guarda, medio precepto con obligaci6n de

asistir a misa, domingos, temperas, vigilias, celebraci6n de bulas, etc53. Como anotabamos,

las autoridades republicanas iniciaron en 1821 un proceso destinado a disminuir la

cantidad de fiestas, pues consideraban que estas impactaban negativamente en el numero

de dias de trabajo, produciendo de paso holgazaneria y otros vicios dafiinos ala sociedad.

De esta manera, buscando limitar el "sinnumero de fiestas y dias de misas", el Director

Supremo solicit6 al Obispo Muzzi -Jefe de la primera Misi6n apost6lica en America

independiente- la reducci6n de los dias de precepto, quien por un indulto de agosto de

1824 los redujo de 17 a 1154. Asi, Chile, al igual que Uruguay una decada mas tarde,

49 Hermelo Aravena Williams Entre espadas y basquiiias. Ed. Zig-Zag, Santiago, 1946.
50 Manuela Fernandez de Aballay. Datos respecto a Valle hermoso. Archivo Hermelo Aravena. Papeles
sueltos. 1930.
5\ El mercurio de Valparaiso. Valparaiso, 18 de diciembre de 1861. El citado periodico sefialaba "se
prepara otra gran funcion que todos los afios se celebra en Valle Hermoso un pueblo de naturales que
dista a menos de una legua de esta [La Ligua]. La Fiesta del Rosario dura cuatro a seis dias sin
interrupcion, porque la concurrencia es crecidisima, pues no solo se reune jente de los alrededores".
52 Peter Burke. Formas de historia cultural. Ed. Alianza. Madrid, 2000. Pag. 71.
53 Eugenio Pereira Salas, "Netas sobre el calendario liturgico colonial", Segundo encuentro de
religiosidad popular. Ed. Mundo, Santiago. 1977.
54 Para el tema ver el documento de reduccion de fiestas preparado por la jerarquia de la Iglesia chilena,
que en 10 medular sefiala "habiendonos representado el Excelentisimo Senor Supremo Director del Estado
de Chile los inconvenientes y perjuicios causados por la multiplicacion e inconveniencia de los dias de
fiesta asi de medio como de riguroso precepto y que tales inconvenientes perjudican al bien publico y
privado: Nos en virtud de las facultades apostolicas que especialmente tenemos por el sumo pontifice
Leon XII decretamos 10 que se sigue: 1° Estan derogadas todas las fiestas de solo obligacion de oir misa.
2° Las fiestas de riguroso precepto quedan reducidas... ". Un ejemplar manuscrito en el Archivo Vicuna
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abordaba un problema importante para el nuevo disefio de sociedad que gravitaba entre las

autoridades republicanas'". Por otra parte, el tema de la reorientaci6n se plasmaba en

ejemplos tales como la supresi6n de la Fiesta de San Bartolome Patrono de La Serena, que

se celebr6 hasta 1819, ordenandose que "se invierta de hoy para siempre en solemnizar la

fiesta nacional del 12 de fcbrcro'f". En este periodo tambien se dieron los primeros pasos

legislativos para normar el desarrollo de la fiesta, ordenandose la supresi6n de las corridas

de toro en 182457. No obstante, el ejercicio legislativo de la elite no siempre se tradujo en

la modificaci6n esperada, pues las lidias de toros -con sus correspondientes muertes

continuaron realizandose los dias de fiestas y rematandose a beneficio de las

municipalidades locales aun una decada despues.

A pesar de la prohibici6n existente, constatamos que las lidias continuaban

haciendose los dias de fiesta, pues en 1835 Juan Evangelista Rosas informaba a1

intendente de Aconcagua que se habia permitido la "barbara diversi6n" de la lidia de

toros y denunciaba que en menos de un afio "la haya habido dos veces en la villa de la

Ligua y en octubre del presente en la de Petorca con la circunstancia de haverse

rematado la plaza para el efecto en uno y otro punto; siendo tambien de notar que en

este ultimo muri6 victima de ella, un padre de familia a quien por sobre nombre

llamaban el Focho,,58.

Si bien es cierto la legislaci6n existia, como discurso legal, aplicable en

Santiago y sectores aledafios, la realidad en los centros poblados de la regi6n estudiada era

bastante diferente, pues las corridas de toros se publicitaban hasta en los peri6dicos, siendo

por ende, de total conocimiento de las autoridades locales quienes, aparentemente,

obviaban el asunto. De esta manera, cuestionadas en 10 formal, pero aceptadas en 10

factual, las corridas eran una practica -a juzgar por las escasas fuentes existentes

relativamente frecuente. En septiembre de 1856, con ocasi6n de las festividades patrias

celebradas en Copiapo, se informaba que "cinco animales se echaron al circo, y uno solo

embisti6 con fiereza; aunque en vano, pues los aficionados que se presentaron en la liga

Mackenna, ademas la versi6n impresa en Boletfn eclesiastico del Arzobispado de Santiago, Libro XVII.
Imp. El Correo. Santiago, 1868. pags. 656-657.
55 Para un interesante estudio comparativo del problema ver Alfonso Espinera "La Disminuci6n de las
festividades en Chile y Uruguay" Cuadernos de historia de la iglesia. Cusco, 1994.
56 Manuel Concha, Cronica de La Serena. Imp. La Reforma. La Serena, 1871. Pag, 107. Es importante
destacar que durante los primeros afios de la republica la fiesta nacional se celebraba en esta fecha.
57 Zapiola, Jose. Memorias de treinta aiios. 1810-1830. Ed. Fco. de Aguirre, Buenos Aires 1974.
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esquivaban sus golpes como diestros lidiadores ... un trabajador cabalg6 sobre el guapo

comudo, recibiendo un buen golpe en premio de su tcmeridad.T"

Las fiestas que reunian mayor cantidad de personas en pequefios

poblados eran las dedicadas a la virgen, destacando en el Norte Chico la de Nuestra

senora del Rosario de Andacollo, por antonomasia la mayor festividad de la regi6n.

Celebrada desde el temprano siglo XVI, esta fiesta convocaba a miles de participantes

durante el siglo XIX, que provenian de todo Chile y de los paises vecinos: danzas de

Bolivia6o, Peru y Argentina?'. Al poblado llegaba una gran cantidad de poblaci6n

flotante, la que bordeaba las 20.000 personas, trasladandose hasta alIi "devotos y no

devotos de la Virjen" que se daban cita para saciar "sus placeres mundanos,,62. La

participaci6n en la festividad no siempre respondia a motivos religiosos, pues, a juicio

del viajero Julian Mellet, los visitantes "se pasan, parte en oraciones, parte en

diversiones publicas'f". La concentraci6n de forasteros en el pequefio poblado minero

producia una gran alteraci6n del ritmo de vida de la localidad, concentrando

promeseros, danzantes, comerciantes y el mas amplio espectro de la realidad social de la

epoca, quienes eran trasladados en trenes diarios desde La Serena y Coquimbo. Un

ejemplo de la alta convocatoria de esta fiesta fue dado en 1867 por un articulista de El

Mercurio de Valparaiso, quien afirmaba que "Se nos ha dicho que el pueblecito de

Andacollo venia estrecho para los numerosos devotos que de todos los pueblos y aldeas

de la provincia fueron a depositar sus ofrendas,,64.

Mas explicito al referirse a la amplia convocatoria de Andacollo result6

un articulista de El Copiapino, quien afirmaba que eran abandonados los poblados y

campos de la regi6n iniciandose "la algarabia de esta nueva Babel", al respecto escribia,

que:

58 San Felipe, diciembre 21 de 1835. MININT, Vol. 1.
59 £1 copiapino. Copiapo, 24 de septiembre de 1856.
60 £1 correo de La Serena. La Serena, 24 de diciernbre de 1874.
61 £1 Mercurio de Valparaiso. 24 de diciembre de 1874. Algunos afios despues el mismo periodico
sefialaba que" En los ultimos vapores llegados del sur i norte ha venido mucha jente en romeria, i de los
campos i ciudades vecinas como tambien del otro lado de la cordillera un sinnumero de peregrinos
concurriran este afio a Andacollo."
62 £1 Mercurio de Valparaiso. 30 de diciembre de 1862.
63 Julian Mellet. Viajes por el interior de la America meridional [1824]. Imp. I Enc. Universitaria.
Santiago. Pag. 114.
64 El Mercurio de Valparaiso. 28 de diciembre de 1867.
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"Era de verse aquel prolongado cordon que ocupaba toda la longitud

del campo , tan variado en sus colores y figura, aquella mezc1a de

gente con bagajes y animales de todas especies: dignidades , sexos,

jenios, caracteres, todo iba por un nusmo camino: obispos,

intendentes, empleados, militares, frailes, clerigos, bajos

comerciantes, usureros, abogados, artesanos, pescadores, quincalleros,

taures, bebedores, rateros, comadrones, sacristanes, salteadores,

stseros, pasilleros, hortelanos, sirvientes, alguaciles, cabildantes,

serenos, vigilantes, porteros, vejanconas, madrastras, abuelas, Has,

rufianes, sefioronas, feas, hermosas, grandes y chicas, colegiales,

profesores, gafianes, amarradotes, lancheros, cargadores,

pendencieros, escribanos, mozas perdidas, mineros ... en fin solo nos

hemos quedado nosotros para gozar de la perspectiva'P",

Arribados los viajeros, se conformaba el mas variopinto espectro social,

movido por una pluralidad de intereses que hacian de la fiesta decimon6nica de

Andacollo, un hito en los ejemplos de sociabilidad asociada al mundo festivo. Para

reconstruir la realidad que analizamos hemos apelado a una amplia gama de fuentes que

nos puedan conducir a este objetivo. Asi, consideramos la observaci6n de antiguos

grabados hechos por viajeros de las primeras decadas del siglo XIX, mediante los que

podemos formamos una imagen de la fiesta religiosa en el Norte Chico. Pero nos cabe

una pregunta de caracter metodo16gico, (,sera posible que estas imagenes contribuyan a

la recreaci6n analitica del pasado?, es decir, (,pueden ser consideradas fuentes en

terminos rigurosos? A nuestro juicio si, pues si consideramos el caso de Claudio Gay,

este entrega una de las mas completas visiones graficas existentes acerca de la fiesta de

Andacollo, siendo posible observar en una litografia inserta en sus textos'" parte del

espectro de la compleja realidad social de la fiesta: grupos de personas conversando

distraidamente, rezos, sonidos de flautas, tambores... hacia el fondo gran cantidad de

mirones u observadores no participantes. En la misma escena una procesi6n comienza a

salir de la iglesia formada principalmente por muj eres cubiertas y vestidas de negro, en

65 EI Copiapino. Copiapo, 5 de enero de 1853.
66 Claudio Gay, Atlas de la historiafisica y politica, Coleccion Medina Biblioteca Nacional de Chile.
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primer plano los bailes religiosos, entre ellos los Chinos'' tras los cuales evolucionan

grupos de bailes espanolizados. En el centro de la plaza se encuentra un pequefio grupo

de personas adineradas, que vestidas con la levita negra caracteristica de su clase por

aquel tiempo, miran el desarrollo de la procesi6n. A 10 lejos se observan mas chinos en

sus evoluciones de baile y muchas personas cargando andas, el cuadro se complementa

con nifios corriendo, algunas personas lanzando voladores y celebrando sus explosiones

sin mayores preocupaciones, ademas de perros cal1ejeros que se desplazan

impavidarnente. Hechos que en conjunto pueden encontrarse fragmentados en los

relatos de quienes acudieron a la fiesta de Andacollo durante el periodo.

Fiesta de Andacollo, segun el Atlas. Circa, 1840

Si bien es cierto, partiendo de la premisa de aceptar estos documentos

visuales como referentes documentales validos para el analisis hist6rico y considerando

que la litografia muestra gran parte del desarrollo de la fiesta, al observarla queda

pendiente la pregunta acerca de 10 que sucede mas alla, hacia el fondo nebuloso de una

67 Con este nombre se designa a los bailarines rituales que acompafiaban a la virgen bailando y tocando
un instrumento de viento. De antigua raigambre indigena, los Chinos eran en el siglo XIX, en su mayoria,
cofradias de mineros que asistian a las festividades desde diferentes faenas de la region.
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estrecha calle de un pueblo minero del Norte Chico, que el dibujante sugiere con formas 

imprecisas -señalando aparentemente un espacio desconocido- desde donde se perciben 

difusas sombras de lejanos observadores. ¿Se esconderá tras esta imagen una conducta 

poco considerada al momento de definir la religiosidad popular, y su consecuente 

sociabilidad en el contexto de la festividad?, ¿Será posible mediante la investigación 

histórica contribuir a deve1ar parte de esa realidad? 

Según los documentos trabajados, la fiesta de Andacollo se iniciaba días 

antes de la celebración oficial, precisamente cuando comenzaban a llegar los visitantes, 

aumentando en número a medida que se acercaba el día 25. A la par de la llegada de 

afuerinos, crecía la preocupación de las autoridades locales, que recurrentemente 

solicitaban ayuda al intendente para que mandara más tropas que pudiesen contener los 

eventuales desórdenes. En diciembre de 1840, veintidós días antes de la fiesta, el 

subdelegado recordaba al intendente que "se nos ba acercando el tiempo de esta 

funcion", por 10 que pedía hombres armados que detuvieran "de a1gun modo los 

desordenes que se estan originando, y se pueden originar en esta funcion, pues no hay 

dia señalado que no haygan discordias y pleitos entre la plebe y mineros [... ] pues ya es 

comun que para este tiempo concurren toda laya de hombres malévolos y 

facinerosos'Y, Algunos años después, otro subdelegado de Andacollo insistía en que el 

problema radicaba en la excesiva antelación con que se abrían las chinganas, las que 

comenzaban a funcionar cuatro días antes de la fiesta, aumentando los desórdenes que 

ocasionaba la embriaguez'". 

Los reclamos desde la iglesia se hacían en la voz de obispos y curas, 

principalmente estos últimos, quienes eran testigos directos de las actividades populares 

en el día de fiesta. Su molestia se dirigía hacia los grupos que no podía controlar y que 

se comportaban totalmente fuera de los márgenes establecidos por la iglesia para una 

festividad católica. Un caso que destacamos es el de José Tomás Campaña, párroco de 

Cutun, quien hacia mediados del siglo XIX presentaba reclamos a las autoridades 

porque en la localidad los días de fiesta se cometían "abusos tan escandalosos que 

atacan la moral pública", cuando los fieles concurrían a la cercana localidad de 

A1garrobito donde, según el cura, sucedía "mui a menudo, que serca de las puertas del 

68 José Antonio de la Orden. AndacolIo, diciembre 7 de 1840. ICOQ, Vo1.171, s/f. 
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templo, se presentan hombres beodos á hablar palabras enteramente contrarias á la 

dignidad del culto, sin que vaste á contener estos abusos, ni1as repetidas pláticas que a 

ese respecto se les hacen, ni el hacerles moderarse't'". Las peticiones al subdelegado 

para controlar la situación, fueron siempre infructuosas, pues el mismo cura consideraba 

que los jueces no ponían los énfasis necesarios para castigar las faltas que se producían, 

principalmente, -según la nomenclatura de la iglesia católica- en los días de riguroso 

precepto. Para justificar la petición de mayores castigos a los transgresores, el citado 

cura refería los desórdenes ocurridos "a causa de las embriagues" a partir del ejemplo 

sucedido "en vez pasada" cuando cerca de la plazuela de la iglesia un hombre ebrio se 

introdujo en casa de "una pobre muger, casada, forzando la serradura de la puerta hasta 

hechar1a abajo, i cometió con la referida mujer los exesos mas abominables". El cura de 

Cutun terminaba su relato con un hecho frecuente los días festivos, sucedido según su 

narración "no ha muchos dias" cuando un hombre "privado de su razon, a causa del 

mucho licor que habia vebido, dio de puñaladas a otro que actualmente se encuentra mal 

hcrido'v". 

Claudia Gay, narraba que "si se anda en un día de fiesta por los 

suburbios de las poblaciones" se encontraba el observador con un cuadro en que 

"multitud de personas" se mezclaban en grupos bebiendo "entupidos [sic] y harapientos 

rodean el grasiento del bodegón; mas allá alguna harpista que desgañita cantando y 

como tocando a rebato; una mesa sonante muestra que la hora de la saturnal ha llegado. 

Algunas parejas -continuaba Gay- ejecutaran inmundas danzas; siguiendo se encuentra 

la partida de bolas con muchos espectadores apostando y con frecuencia con el vaso. 

Después del juego sucede no pocas veces que las bolas o los palos sirven de armas para 

peliar unos con otros. En fin sobre un poncho tendido en el suelo se disputan su imperio 

la perfidia y la avaricia cuando no al bolo a los naipes"n. 

69 Juan de la cruz Ordenes. Andacollo, diciembre 19 de 1846. ICOQ, Vol.17l, s/f.
 
70 José Tomás Campaña, Vicario de Cutun.." ICOQ. Vol. 336, s/f.
 
71 Ibidem..
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La religion y las creencias del mundo popular.

i,Que atraia a los mineros a las grandes fiestas religiosas de la region",

afirmar que solo les movia el consumo de alcohol y el fandango seria superficial, pues

tambien los mineros se dirigian a la localidad a pagar sus mandas y bailar en las

diferentes cofradias danzantes, principalmente Baile de Chinos, que desde diversas

localidades se trasladaban a los poblados de fiesta. Pensamos que al momenta de buscar

explicaciones a los moviles que llevaban a los mineros a participar en el mundo festivo

religioso, debemos adentramos un tanto en su propia concepcion de este mundo, 0 dicho

de mejor forma, 10 que podemos inferir a partir de las escasas fuentes existentes para

este tema. La manera en que los mineros enfrentaban el mundo de la religion era

incomprendida ya por sus contemporaneos, pues la religiosidad del bajo pueblo fue

mirada con franca hostilidad por parte de las autoridades. Esta subvaloracion de 10 popular

no fue ajena a quienes demostraron una aparente mayor sensibilidad hacia este sector. El

caso del historiador Benjamin Vicufia Mackenna resulta patetico al resaltar, segun su

vision, 10 que los "hombres del pueblo" sabian de religion, "fuera de sus satumales y de

sus devociones feroces 0 maquinales, era rezar el rosario y sacar el cuchillo, los unos por la

Virgen de esta invocacion, los otros por la de las Mercedes 0 la de Andacollo, y degollarse

a las puertas de sus iglesias'l".

No obstante, 10 afirmado por Vicufia Mackenna se remite a la vision elitista

del asunto -de la cual este es fie! representante- y debe ser complementada con otras

perspectivas de la epoca, Desde esta perspectiva, la vision de Domeyko se dibuja con

mayor c1aridad, pues este observo con mucha atencion el silencio de un minero que

despues de ser insistentemente increpado por el gobernador de Illapel, acerca de donde se

dirigia con un ramo de flores en la mana yen compafiia de una mujer y su nino, diciendole

con voz burlona "hombre, i,quien es la chica hermosa, a quien vas a regalar esas flores

llevando contigo a tu mujer?", recibio como respuesta el silencio, el que solo fue rota

cuando la autoridad hizo prevalecer su condicion y el minero contesto escuetamente

"senor, para mi virgencita?" y continuo su marchar hacia un altarcillo donde al anochecer

los mineros la veneraban. Fruto de esta experiencia el citado Domeyko, concluyo que "no

72 Archivo Claudio Gay, Vol. 39, Fs. 117.
73 Benjamin Vicuna Mackenna, Historia critica y social de la ciudad de Santiago desde su fundacion
hasta nuestros dlas, Vol. 2, Imp. del Mercurio. Valparaiso, 1869.
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hay un solo minero que regrese del pueblo 0 de alguna excursion", sin que llevara flores

frescas a la virgen. Los mineros del Norte Chico poseian una arraigada fe en la virgen, a

quien denominaban su Chinita y manifestaban su fe participando -como antes

anotabamos- de antiguas cofradias de danzantes conocidas como Bailes de Chinos, que

poseian una alta raigambre indigena prehispanica sincretada con elementos espafioles.

La particularidad de su relacion con su Chinita les permitia muchas veces soslayar la

presencia del sacerdote como mediador en el culto, pues los mineros le bailaban a ella y

se dirigian oralmente porque -segun un testigo-, el pueblo "estaba persuadido que le

escucha en el recinto del templo i que jamas desdefia complacer al aflijido,,75.

Estas manifestaciones de fe cristiana existentes en el mundo minero, se

complementaban con una amplia gama de creencias populares, entre otras, en las

llamadas animitas, correspondientes a lugares donde se habia producido la muerte

tragic a de una persona, producto de la cual se generaba una suerte de "canonizacion

popular" que llevaba a la victima a convertirse en un mediador con la divinidad, y se le

hacian mandas, encendiendoles velas que contribuian al reposo de su alma. Durante la

epoca, un buen ejemplo era la famosa "anima de la portada", reconocida en la region

por sus favores. Claudio Gay, recorrio ellugar y plasma en un texto la impresion que

esta le caus6, dejando entrever en sus palabras, las reacciones que este tipo de

manifestaciones de la religion del pueblo dejaba entre la oligarquia, El citado testigo,

afirmaba que el lugar era "un nicho ridiculo e inmundo salpicado de sebo y tiznado de

humo; sin otro adomo que una sucia crucecita de madera embutida en el nicho" y tenia

su origen en el asesinato de un negro por parte de su "compinche" que se encontraba en

estado de ebriedad. Gay, explica el inicio del culto en el lugar en que el infortunado

personaje fue ultimado:

"Trascurrieron muchos afios despues de ese crimen sin rendirse culto

al difunto negro, hasta que un fanatico aseguro que la anima de la

Portada habia hecho un gran milagro; a ejemplo de este reunieron

otros ignorantes que aseveraron 10 mismo, i he aqui robustecida quien

sabe hasta cuando la infame fama del ruin negro.

74 Ignacio Domeyko. Op. Cit. Pag. 554.
75Archivo Claudio Gay, Vol. 39, fojas 133V.
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Sabemos que la policia hizo destruir hace poco el nicho i sin embargo

a poco tiempo, no se sabe quien volvio a fabricar tal nicho a pocos

pasos del antiguo. Hoy permanece intacto en medio de una poblacion

que blasona de culta." 76

En la cita anterior, se resumen los elementos conjugados en el culto de

las Animitas, practica sumamente asentada y dispersa en las tradiciones de la region

como resultado de la espontaneidad popular. Alguien emplazaba el improvisado altar y

la devocion popular se desarrollaba, con el voz a voz, que hacia crecer el mimero de

personas que realizaban sus peticiones, confrontandose con la racionalidad positivista

como leiamos en la cita anterior y con los sectores conservadores de la iglesia catolica.

Otra practica, que formaba parte del amplio espectro de la religiosidad

popular, fue el difundido rito entre mineros y campesinos, destinado a velar un

angelito", donde se saludaba a un nino muerto tempranamente, el que era rociado con

agua bendita y emplazado, provisto de alas, sobre una mesa cubierta de una sabana

blanca. El rito del velorio del infante muerto difiere sustancialmente del velorio de un

adulto, pues ademas de la particular connotacion que este tiene, el rito contempla la

participacion de cantores que con sus versos, acompafiaban al un nino en su proceso de

conversion en un angelito". No esta demas agregar que la ocasion era propicia para el

consumo de alcohol yel tafier de la guitarra entre los asistentes.

A la par de 10 descrito, existia una tradicion de cuentos de entierros de

riquezas, siempre mezc1ados con apariciones y pactos con el demonio, junto a una

arraigada creencia en la brujeria y los maleficios por encargo. Ejemplos de esta ultima

practica llegaban a los tribunales, como un caso suscitado en Petorca hacia 1848, donde

Domingo Ruiz acusaba criminalmente a Agustina Ordenes por los danos que causaba "a

varios enfermos por maleficio u arte diabolico, con mufiecos, llenos de agujas, untos i

76 Archivo Claudio Gay, Vol. 39, fojas 133V.
77Para una detallada descripci6n de esta practica en e1 siglo XIX ver "Escenas de aque1 tiempo: e1 ve1orio
de un ange1ito". La Semana, Santiago, 1859.
78 Marcela Orellana "E1 canto por un angelito en 1a poesia popular chilena" Mapocho. Revista de
Humanidades, Ed. DIBAM. Santiago, 2002. Pag. 82-83.
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otras varias supercherias't'", los testigos que daban cuenta del poder de Agustina venian

a declarar de pueblos vecinos como Francisco Fuentes, quien se habia trasladado a

presencia del juez para afirmar que "sabe y le consta que en Tunga hai barias personas

enfermas de enfermedades raras, como un sudor copioso i continuo en una flajedad de

piemas hasta el estremo de obillarse'f" continuando con un pormenorizado relato del

sufrimiento de las supuestas victimas de la acusada.

La creencia en actos de brujerias y maleficios llevaba a extremos

inimaginables, tal es el caso de Justa Yeas, quien en 1858 pidi6 en Cogoti a una

curandera un remedio para la enfermedad de su madre. La curandera despues de

consultar la orina de la paciente, dijo que el mal era producido por el dafio que le habia

hecho Eusebia Tapia, "una pobre vieja tenida por bruja", la soluci6n planteada no fue

otra que "beber la sangre de la hechicera i frotarse despues las piemas con dicha

sangre", la hija de la afectada sali6 en busca de la supuesta bruja, trabandose ambas en

una pelea donde "la juventud cahe [sic] sobre la vejez caida en tierra". Justa Yeas, le

golpe6 la cabeza con una piedra y "bebe con repugnancia la sangre i corre a una acequia

para beber agua y tragar la sangre mas facilmente. Despues vue1ve a la victima para

sacar mas sangre para tefiirse las piernas't'". Lo increible de la situaci6n es la frecuencia

con que los supuestos actos de brujeria y las acusaciones por haber "hecho un mal" se

repiten en otras localidades para el periodoS2
•

79 Denuncia de don Domingo Ruiz, Petorca, 20 de julio de 1848. Archivo Judicial de Petorca, Legajo 14,
Pieza 10 (sit).
80El testigo continuaba detallando, "En otra, bariacion en las facciones de la cara, desfiguracion i
mutacion de dichas facciones de la cara, desfiguracion i mutacion de dichas facciones de un punto a otro,
questos estraordinarios hechos y se dice comunmente que todas estas enfermedades son causadas por arte
6 maleficio de la acusada Agustina Ordenes Que ha ablado una ocacion con ella, i haciendole cargo
porque tenia enferma auna nina llamada Maria Balencia, le prometi6 que si 10 soltaban de la piesa donde
la tenian presa la sanaria al dia siguiente". Denuncia de don Domingo Ruiz, Petorca, 20 de julio de 1848.
Dec1araci6n de Francisco Fuente Archivo Judicial de Petorca, Legajo 14, Pieza 10 (sit).
81Archivo Claudio Gay. Vol. 39, Fs. 112.
820tro ejemplo en la siguiente dec1araci6n: "haran cuatro meses mas 0 menos ha que estoi en casa de
Josefa Peres que desde un mes aesta parte me acriminan que yo par medio del arte de brujeria las tengo
ha ellas enfermas y han principiado a estropearme con golpes y heridas desde el sabado siete del presente
hasta el estremo de desantentarla a golpes que la tubieron una noche entera amarrada de los brasos con un
pedazo de saco que no tiene cuenta los asotes que le dieron con un abrigo, que la Josefa Peres le torsio los
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Los chinos: mineros danzantes.

Otro elemento caracteristico de las festividades decimon6nicas del

Norte Chico eran los bailes religiosos, que incluia a danzantes, turbantes y el baile de

Chinos. A ojos de los testigos de la epoca, los primeros presentaban una imagen

culturalmente bastante mas cercana por sus vestimentas, coreografias y expresiones

musicales. Como contraparte, estos testigos se encontraban can los Chinos, quienes

causaban diversas reacciones entre quienes les observaban en el desarrollo de sus bailes,

pero a nadie dejaban impavido, Para los visitantes y viajeros que volcaron sus opiniones en

periodicos, memorias y apuntes, resultaba extrafio presenciar un grupo de individuos que

en dos filas pareadas compuesta de un mimero variable de musicos-danzantes, que

a1canzaban hasta 25 pares de bailarines, persistentemente tocaban un instrumento de viento

tubular, acompasados con el sonido del tambor y dirigidos por un alferez 0 abanderado que

iba cantando cuartetos de ocho silabas, cuyos dos versos finales eran coreados por el resto

del grupo. Los musicos-danzantes, se desplazaban haciendo sus coreografias y tocando su

instrumento durante la procesion. Esta compleja expresion ritual, resultante de un claro

sincretismo religioso, conserva algunos elementos indigenas y otros de innegable pasado

espafiol, todo esto en el contexto de una fiesta religiosa cat6lica. Una caracteristica

persistente, y presente en el siglo XIX, es la capacidad de crear de los abanderados 0

alferez. Al encontrarse en una fiesta dos bailes de Chinos, uno de los alfereces saluda en un

verso-reto al jefe del otro baile de Chinos, buscando con su habilidad creativa dejarlo en

silencio. Para un ejemplo, el siguiente encuentro XX entre dos alferez hacia el inicio del

siglo:

"Buenos dias, buen alferez,

como esta, como Ie va

me alegro de que este bueno

gustoso y sin novedad.

Muy bien, pues, mi abanderado

Vengo a su disposicion;

doy a uste la bienvenida

dedos resultando un dedo tener una cortadura en la mana derecha", Declaraci6n de Isabel Esquivel,
Tierra Amarilla, 18 de febrero de 1863. Archivo Judicial Copiapo. Legajo 1139, pieza 6 fj 2-2v.



y a toda su hermanacion.

A 10 propio, abanderado

En esta situacion triste

Yo quisiera conocer

El barrio donde uste existe.

Como no, mi abanderado;

Con gusto y con alegria

Yo vengo de Valle Hennoso

Y toda mi compafiia

Muy bien, pues, mi abanderado

Si le digo, no se asombre;

Ya que supe su domicilio

Quisiera saber su nombre...

Yo soy Juan Manuel Fernandez

Y hallara mi nombre escrito

En la Santa Madre iglesia

Yen los libros de registro.f
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Los Chinos estan presentes en las festividades religiosas del Norte

Chico desde el periodo mas temprano de la colonia, ligados principalmente a peones de

minas de los cuales han tornado la vestimenta, la que ha variado con el paso del tiempo.

El traje del minero danzante estaba compuesto por un pantalon y camisa de un color

representativo de la regi6n -segun los Chinos contemporaneos estos colores estan

asociados al color de la tierra de la localidad de donde provienen los danzantes- los que

son adomados con flores bordadas, igual que el bonete propio de los mineros, al que se

Ie suman lentejuelas, espejos y adomos llamativos, (ver fotografias) que al decir de los

Chinos actuales puedan agradar a la virgen,

83 Hermelo Aravena Williams. Entre espadas y basquiiias. Ed. Zig-Zag, Santiago, 1946.
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Chino, Minero-danzante en traje de fiesta. junto a sus herrami entas de trabajo.
Segunda mitad del sigJo XIX.

Las referencias docum en tales a es tas expres iones rituales se

rem on tan al temprano siglo XVI en la loc alidad de A ndacollo, donde en 1585 se sabe de

la ex i tencia de un baile en honor a la Virgen rea lizado po r indigenas. Si bien es cierto,

ex isten datos espo radicos en los doc umentos colonia les, acerca de los cuest ionaclos

ba iles , su presencia no es clara hasta cl pr imer siglo de l periodo repub licano, donde son

frecuente las alus ion es a los bai les de Chinos, absolutamentc difercnciados del resto de

las danzas, espcc ialmentc de los conocidos como Turbantcs. i., A qu e sc deb e esta

carencia de doc umentacion para el caso especi fico de 10 Chinos?, i,Puede ser po sibl e

qu e la ident ifica cion como tale haya sido propia del s ig lo X IX y no ant erior?
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Un asunto acerca del cual debemos hacer hincapie, es que los

mineros danzantes conformaban cofradias aut6nomas e independientes de la jerarquia

de la iglesia cat6lica, con la que no pocas veces durante el periodo estudiado tuvieron

enfrentamientos y fricciones. Un ejemplo es que la iglesia cat6lica debi6 establecer en

Andacollo su propia cofradia, promulgando la constituci6n de la Cofradia de Nuestra

Senora del Rosario de Andacollo, en 185884 para integrar a la comunidad al culto

regularizado.

Las agrupaciones de Chinos respetaban la autoridad del pichinga,

elegido como jefe vitalicio de las cofradias y a quien se Ie guardaba deferencia a un

nivel igual 0 superior que a la mas alta jerarquia de la iglesia cat6lica en la regi6n. aun

persiste la costumbre entre los Chinos al asistir a la fiesta de saludar a la virgen y

despues dirigirse a la casa cacical a saludar al jefe de los bailes, para en ultima instancia

saludar a las autoridades eclesiasticas

Acerca del nombre Chinos.

Al referirse al nombre de estos danzantes rituales del Norte Chico, ha

sido un lugar comun aludir al significado de "sirvientes de la Virgen" sustentandose en

un supuesto significado quechua, lengua en la que efectivamente se usa, pero en sentido

femenino, donde la palabra China designa -scgun el jesuita Diego Goncales Holguin

durante el inicio del siglo XVII a la "criada, moca de seruicio't'", siendo concebida

durante el siglo XIX como "sirvienta en casa espaiiola't'", haciendose extensivo por el

uso al hombre, hasta ampliarlo como un americanismo que denota al habitante

vernaculo 0 mas bien es "el nombre vulgar del indio 0 del nativo aindiado't'". No

obstante, se ha insistido en significar el uso Chino, como el ya discutido "sirviente de la

Virgen", 10 que parece una gran sutileza, en el considerando que desde 10 planteado por

Zorobabel Rodriguez en su diccionario de la segunda mitad del siglo XIX, este

84 Constitucion de la cofradia de Nuestra Senora del Rosario de Andacollo. Inp. del Eco. La Serena, 1853.
85 Diego Goncales Holguin, S.J. Vocabulario de la lengua general de todo el Peru llamada lengua
qquichua 0 del inca. Ed. Instituto de la historia. Lima, 1952.
86 Rodolfo Lenz. Diccionario etimol6gico de las voces chilenas derivadas de las lenguas indigenas
americanas. Imp. Cervantes, Santiago 1904, paginas 294.
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concepto ind ica al baj o pueblo , siendo ta .ativo este autor al conc luir que "Chino es po r

10 tant o el plebey o,,88.

mas abundar , Rodolfo Lenz a comienzo del s iglo XX coinc ide en que

sta s inicialme nte una voz de carac ter despreciativo apl icad a a m uje res j6venes del

bajo pueb lo, la Ham ada china, que sc desernpcnaban como sirvientas domestica ,

haciendola ex tensiva a "q uerida, manceba, mujer publica ". on respect o al ma s ulin

de la voz estud iada, el mismo autor senala que se refi ere al " I1lUc!Wc!IO, antiguamente

87 Marcos Morin igo , Dicc ionar io de arnerican ismos. Ed. !VIuch nik. Bueno s Aires, 196 6. Pag. 191.
88 Zo rob abel Rodri guez. Diccionario de chilenismos. Imp. e1 lndependie nte . ant iago, 1875. Pag, 163.
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indio, que sirve en casa espanola", menciona ademas una serie de conceptos que a1uden

a 1a extraccion social del chino, definiendolo como parte del bajo pueblo y como

"primitivamente indio". Su p1anteamiento se extiende a otros conceptos referentes a

mujeres del mundo popular 0 a acciones ligadas a ellas'",

l.De donde proviene entonces 1a calificacion de Chinos a los bai1arines

ritua1es que nos preocupan?, a priori responderiamos que esta es una calificacion

despreciativa de 1a elite decimononica para designar e1 mundo popular -e1 que por 10

demas esta mas cercano de 10 indigena- y sus expresiones ritua1es. Entonces, lPor que

no aparecen antes en 1a documentacion historica", 1arespuesta que atisbamos es que las

fuentes anteriores a este siglo no usan e1 termino para referirse a estos grupos,

sencillamente porque se designan de otra forma 0 porque se entienden en e1 mundo

colonial como expresiones ritua1es propias de indios y por ende no necesitan mayor

calificacion, Ciertamente, aqui radica e1 mayor problema presentado a1 intentar ana1izar

los bai1es de Chinos en una perspectiva temporal, e1 que gira en tomo a los diferentes

conceptos usados para designar un mismo bai1e. Aparentemente, uno de los nombres con

que inicialmente se identifico e1 conjunto de estos bai1es fue e1 de "parlampanes" 0

payasos, incluyendose bajo esta denominacion a los bai1es indigenas'". Bacia fines del

siglo XIX, Lenz confirmara e1 uso de esta voz, definiendo con mayor c1aridad e1 caracter

indigena de su baile'", a1 destacar 1a musica "monotona" de los pifanos, razon por 1a que

tambien se 1esconocia como Pifaneros, entendiendo ademas e1 termino como sinonimo de

Chinos, designacion que asimi1a a 1a de catimbaos, individuos que segun Rodriguez iban

"vestidos extravagantes i ridicu1amente, i reunidos en uno de esos grupos de danzantes que

se llamaban bailes,corrian, brincaban y cantaban en una ininteligib1e jerigonza",

89 Al respecto se cita chinuela, chinita, chinilla, (cuando es pequefia) chinoca, chinonga (aumento
peyorativo: ordinaria, grosera). Tambien chinero (aficionado a las mujeres del bajo pueblo) chinerla,
chinamento (reunion de gente del bajo pueblo), amachinarse (amancebarse, alterado por la contaminacion
entre china y macho). Rodolfo Lenz, Op. Cit., Pp. 294-5. La cursiva es nuestra.
90 Richard Longeville Bowel establece diferencias entre los bailes indigenas y los de claro origen espafiol.
Longeville dice que la procesion est! formada par "una clase de individuos que visten de trajes como una
mascarada fantastica ... algunos de ellos representan indios en su traje antiguo. Otros se visten a imitacion de
los catalanes..."
91 Al respecto afirma "... individuos en traje fantastico con adornos exagerados, charros, de muchos
colores vivos, espejitos, lentejuelas, algunos tambien con mascaradas de cueros linudos y cuernos,
acompaiian procesiones como la de Corpus, la Fiesta de la Virgen de Andacollo, la Cruz de Mayo 0 el
Pelicano de Quillota, y otras, ejecutando bailes especiales al son de la musica monotona de los pifanos
(de ahi el sinonimo de Pifaneros)". Lenz, Op, Cit. 183.
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agregando que "para ver catimbaos [hacia 1870] seria preciso rr en romeria hasta

Andaco110,,92.

Para acercarnos a comprender el sentido que el uso del concepto pudo

haber tenido, encontramos un importante dato en Ignacio Domeyko, viajero polaco -a

quien mas adelante analizaremos con mayor profundidad- que en 1843 visito la localidad

y observo que el baile de los Chinos era realizado a la virgen, su "Santa Chinita",

destacando que era preciso saber que la palabra china 0 chinita "es el termino despectivo

que emplean las orgullosas damas para calificar a las muchachas indias, hijas de autenticos

indios,,93, entonces l.existia en el usa de esa calificacion la intencion de autoidentificarse

con la virgen, acercandola a su condicion etnica y social?, si asi fuere el llamarle China y

asumirse como Chinos -que para Latcham "propiamente quiere decir indio"-les hacia en

el momenta del rito reincorporar parte de elementos de identidad cotidianamente no

usados, produciendo en el baile un lenguaje que renovaba lealtades y aumentaba la

coherencia social del grupo 0 localidad a que pertenecian, pues recordemos que cada uno

de los bailes de Chinos del siglo XIX representaba a un determinado centro minero de la

region.

Las supervivencias indigenas

Si bien es cierto, a partir de la denominacion de Chinos encontramos algun

nivel de ligazon con 10 indigena, l.Como podemos arguir que en la expresion ritual

analizada subsisten elementos indigenas durante el siglo XIX?, la escasa informacion que

existe para el tema analizado, nos remite a una revision de los viajeros y observadores de

las celebraciones religiosas de la region.

Los ejemplos para el siglo XIX son variados, viajeros nacionales y

extranjeros, describen bailes rituales con caracter indigena correspondientes a los actuales

Chinos. Un caso c1arificador es el grabado anteriormente discutido e inc1uido por Claudio

Gay en una de sus obras, en e1 cual se representa la fiesta de Andacollo, donde es posible

identificar a los bailarines rituales que estudiamos. Al revisar los manuscritos de este

92 Zorobabel Rodriguez. Op. Cit. Pag, 102-103.
93 Ignacio Domeyko. MIS VIAJES. Ed, Universidad de Chile. Santiago, 1978. Pags. 559.
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viajero, resultados de su pennanencia en la region durante diferentes periodos a mediados

del siglo XIX, se puede observar como un extranjero catolico entiende -y descalifica

estas expresiones rituales. Asi, en el valle del Elqui presencia 10 que 61 denomina "un baile

de indios" -que por la estructura e instrumental descrito corresponde a los Chinos- y

destaca que estos bailan acompafiados de los golpes "acompasados de un tamborcillo y de

unos instrumentos de cafia aforrados en un cuero de chivato, agujereados en el medio y

en cuya parte superior esta practicada una abertura por donde introducen el viento'r'".

Mas tarde, al referirse a los preparativos de la festividad de Andacollo, Gay resalta la

asistencia popular y los danzantes quienes "en completo gozo se adiestran uno 0 dos

meses para ir a ridiculizar, a profanar mas claro, la festividad con sus bailes i musarafias

[... ] llevan largas y gordas flautas, pitos, etc.,,95. Aparentemente Claudio Gay logro

identificar elementos que entendia como indigenas, pero considero que en las fiestas

religiosas se deberia tenninar con tales "mojigangas".

La experiencia del viajero polaco Ignacio Domeyko -segun

sus escritos un ferviente catolicc-- al visitar Andacollo en 1843, fue bastante mas

esclarecedora y abierta al momenta de intentar comprender y describir las diferentes

manifestaciones que se daban en la fiesta, comparandola inclusive con actos de devocion

similares existentes en su pais. En esa ocasion, constato entre los danzantes la presencia de

los Turbantes, a quienes califico de "disciplinados descendientes de los conquistadores" y

cuyas evoluciones de baile le fueron musical y esteticamente aceptadas, producto -segun

sus palabras- de "gente escogida'".

La admiracion de Domeyko se desata cuando en escena aparecen, 10 que 61

denomina grupos de indios, dirigidos por un "cacique", bailando a los golpes de un tambor

y el sonido de un pito, fabricado con "el hueso de la pata del condor ahuecado y con un

agujero lateral"," una imagen que le llevo a resaltar la diferencias entre estos bailarines y

los ya citados Turbantes. En el texto resulta interesante el myel de diferenciacion que

Domeyko busca establecer, al referirse a los bailarines que observaba, pues para el estos no

eran "aquellos de la antigua estirpe india perteneciente a la bella y robusta raza araucana",

sino que los considero mas bien parecidos a los indios de La Paz, describiendo

94 Vol. 39. Fs. 135V.
95 Archivo Claudio Gay. Vol. 39, Foja 112V.
96 Ignacio Domeyko. Op. Cit., Pags. 557-558.
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concienzudamente su fenotipo'" y sus diferencias culturales, manifestadas en el vestir -"un

grueso poncho, sobre el indio agachado", anotaba el viajero- yen el uso del Chabacan, el

pelo peinado y trenzado por atras. En las palabras de Domeyko las diferencias ademas se

manifestaban en el baile:

"Su danza tambien es mas primaria, torpe e inocente, [... ] saltan, bajan

a tierra y de nuevo se alzan en reverencias hacia la iglesia y soplan en

sus pitos en un solo tono repitiendo siempre 10 mismo.

Estos grupitos de los antiguos duefios -hace tres siglos- de esta tierra,

serpentean sin orden y de prisa entre el pueblo [... ] se acercaban a la

iglesia y le hacian reverencias y se asomaban al interior por Sl

descubrian alli a --como le Haman carifiosamente- su Santa Chinita'I"

En el texto de Domeyko es facil constatar la situacion de los Chinos con

respecto ala iglesia catolica, pues el viajero fue testigo de los limites puestos para que

estos bailarines desarrollaran su rito al interior de la iglesia, donde debieron entrar con

sus instrumentos escondidos bajo los ponchos, mientras el pichinga, -que el denomina

"cacique" - escondia su bandera en el bolsillo, a la espera del fin del sermon, momenta

en el que el cacique colgo la banderita de su cayado y los demas integrantes del baile

sacaron sus instrumentos de debajo de los ponchos, comenzando a interpretar la

despedida. Frente a las demandas del cura para que se retiraran "los indios en respuesta

d bl 'J', ltos v musi ,,100re 0 aron con mayor energia y esruerzos sus sa os y musica .

En la decimononica decada de los sesenta, el presbitero Juan Ramirez

escribia un comprometido texto -rnediando la autorizacion del Obispo de La Serena

acerca de la celebracion de Andacollo. Entre las descripciones y explicaciones que

entrega acerca de la participacion popular en los bailes, destaca a los danzantes "mas

regularizado, mas alegre y mas vivo" comparado con la "cosa indescriptible" que a su

juicio significa la participacion de los Chinos, -baile que a parte de considerarlo "raro

97 Ibid. Pag. 559.
98 Al respecto sefiala "son bajos, de rostros oscuros, cobrizos, encogidos con p6mulos anchos y
prominentes y la frente baja, de apenas dos pulgadas. Su pelo negro y grueso esta parado por delante
como las cerdas, peinado y trenzado por atras (chabacan) brilla al sol y contrasta extrafiamente con
aquellos turbantes altos, dorados, lIenos de cintas.
99 Ignacio Domeyko. Op. Cit., Pag. 559.
100 Ibid. Pag. 565.
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sobre todo 10 raro que hay"- califica a sus integrantes como "individuos descendientes

de los antiguos indigenas 0 individuos que quieren pasar por tales,,101, 0 como "unos

pocos individuos que se ereen descendientes de los antiguos indios". Para el sacerdote

los bailarines conservan algo de los antiguos indios "dejenerado por la mezc1a de razas",

aunque persiste el tipo "cobrizo i el cabello grueso y negro,,102.

Aunque el trabajo de Ramirez es notoriamente de caracter religioso,

destinado a reforzar el culto cat6lico y resaltar los milagros de la virgen, no deja de

destacar los curiosos y "singulares" instrumentos usados por estos bailes103, resaltando

el desarrollo de la expresi6n ritual del baile de los Chinos:

"Aquello no es un baile ni cosa que se le parezca. Son si unos saltos

desmedidos, unas dobladuras de cuerpo e inclinaciones de cabezas

que parece que estan besando el suelo a cada momento [... ] De

repente parece que se les viera a todos caidos 0 sentados en la tierra i

luego se les ve mui arriba: despues de un salto con toda sus fuerzas

caen de nuevo para inclinarse profundamente hacia delante. Los que

yen esta especie de baile no saben que admirar mas, si la ajilidad i

destreza del cuerpo 0 la constancia y vigor de los individuos. Entre

estos chinos hai algunos tan ligeros de cuerpo i tan ajiles para los

1 . 1 . 'b ,,104vo queos que se asemejan a os mejores aero atas .

El apelar a las diferentes visiones que de las fiestas decimon6nicas del

Norte Chico dejaron los citados testigos, nos traslada al momento de una necesaria

comparaci6n con los Chinos actuales y 10 que conocemos de los elementos rituales

prehispanicos. Desde la perspectiva planteada recurrimos a las investigaciones

desarrolladas por Latcham en la regi6n hacia 1910, donde con convicci6n sefiala el

interes que les suscita la "persistencia entre la poblaci6n rural de sus ritos arcaicos"

principalmente en la fiesta de Andacollo, donde consideraba existia "la supervivencia de

101 Juan Ramon Ramirez. La Virgen de Andacollo. Imp. El Correo del Sabado. La serena, 1873. Pag. 38.
102 Juan Ramon Ramirez. Op. Cit. Pag. 40.
103 Segun su descripcion "consisten en grandes pitos de forma i tamaiio de un c1arinete, hechos de madera
y aforrados en unas tiras de jeneros. Se 1eshace sonar con fuertes y acompasados resoplidos. Los sonidos
que se producen son roncos, monotonos y sumamente raros. Casi se asemejan al graznido de los gansos
domesticos. Pero toda comparacion seria inexacta para quien no haya sentido un instrumento de los mas
curiosos que haya inventado el ingenio del hombre" [el destacado es nuestro] Ibidem. Pag, 40.
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algunas cunosas costumbres indigenas, probablemente prehistoricas, las que el celo

cristiano no ha logrado desterrar, sino simplemente modificar en algiin grado"105.

Indubitablemente, para Latcham, los elementos indigenas persistian, estableciendose un

nexo entre los bailes Chinos y sus antepasados "indios" cuyas ceremonias hacian

referencias a pajaros 0 aves miticas de la lluvia, tales como el canquen. Su intento de

explicacion se encamino por asociar el baile de Chinos a la escasa pluviosidad que

caracteriza a la region, donde estos bailes habrian cumplido una funcion rogativa para

producir la lluvia. Si bien es cierto, Latcham establece que estas expresiones rituales

deberian asociarse a "los restos de antiguas costumbres 0 ritos conservados durante

generaciones" sus observaciones se basan en solo en una interpretacion creativa, pero

carente de un sustento cognitivo solido.

GQue camino deberemos seguir para establecer esta raigambre indigena

del baile de chinos, que algunos de los testigos decimononicos intuian?, pero que en

terminos globales la oligarquia y e1 Estado nacional negaban. Sin duda, alguna certeza

existe en los escritos anteriormente revisados, pero consideramos necesario apelar a los

datos que aporta la etnomusicologia y la arqueologia, donde notoriamente destaca el

instrumento usado por los Chinos, la flauta, que aparece ligada a una tradicion

historicamente probable por el uso del llamado Tubo Complejo, altemativa sonora

resultante de una perforacion con un diametro que varia hacia la mediania del tuba que

forma el instrumento musical y que genera el llamado Sonido Rajado. En esta

perspectiva, son esc1arecedores los trabajos de Jose Perez de Arce, quien en diversos

estudios relativos al tema remonta su uso al periodo prehispanico, donde estas

expresiones musicales estaban ampliamente distribuidas. Basado en la bibliografia

resultante de la descripcion y estudio de estos instrumentos, desde mediados del siglo

XIX, el citado autor adscribe los instrumentos arqueologicos de Tubo Complejo, como

componentes de flautas fabricadas en madera y piedra, a un area entre Arica y Temuco,

cubriendo una amplia zona de la Region Surandina, que inc1uye a las culturas San

Pedro, Diaguita, Aconcagua, Mapuche y sus sucesores en un rango temporal extendido

entre el 600 D.C. Y el presente. En la actualidad los hallazgos de sitios arqueologicos

con instrumentos de estas caracteristicas han sido relativamente frecuentes en la region

104 Ibidem. Pag. 41-42.
105 Ricardo Latcham, Op. Cit.
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del Norte ChicOl 06
. El nexo entre este instrumento asociado a sitios arqueologicos yel

uso historico hasta la actualidad 10 encontramos en las palabras de don Emesto Paez, un

viejo alferez de Valle Hermoso, que aun fabrica flautas y que vio trabajar al inicio de la

decada de los '90 del siglo XX, a uno de los mas reputados fabricantes de la zona,

conocido como "El Venado". Don Emesto, inicio su narracion del trabajo de "El

Venado" con una advertencia "no es un trabajo que hace cualquiera... ", continuando

con su relato: "el palo que uso pa ' hacela, era lingue, la rornpio [perforo] este

caballero, con una mecha [broca] de una medida y despues con otra paabajo, por

decide... media purga y despues un cuarto [de pulgada] para abajo, entonces queda un

borde qu'el viento choca y hace el gorgoreo, [rrrrrrrrrrrm i [emite el sonido de las

flautas ]"107.

Con respecto al uso del tambor en el baile, este instrumento es tambien

importante para corroborar su raigambre prehispanica, debido la amplia difusion

cultural del tambor y la percusion en los ritos prehispanicos108. Ciertamente, este

instrumento no es privativo del mundo prehispanico, por 10 que no resulta puntualmente

importante para adentrarse en el analisis del problema.

Un asunto que debemos destacar, es la estructura del baile y las

coreografias, elementos que han sido analizados para la realidad de los bailes rituales de

la primera y segunda region, participantes en la Fiesta de La Tiranal 09
, pero cuyas

caracteristicas no corresponden a los bailes que analizamos. Un componente que causa

106 En una excavacion reciente en la localidad de Placilla, en el valle de La Ligua, se ha efectuado el
hallazgo de un fragmento base de una flauta de piedra con Tubo Complejo, en un sitio adscrito a la cultura
Diaguita y que presenta componentes Aconcagua, ambas correspondientes al periodo Intermedio-Tardio
(900 d.C. al 1300 d.C.). Agradezco la comunicacion personal del arqueologo Heman Avalos Gonzalez,
quien dirige esta investigacion,
107 Entrevista a don Emesto Paez, Alferez del Baile de Chinos de Valle Hermoso. La Ligua, mayo de
1993.
108 Geronimo de Bibar describe en 1558 un rito en sectores aledafios al Rio Mapocho destinado al Sol y la
Luna, costumbre que, "tornaron de los incas cuando de ellos fueron conquistados", en esta ceremonia el
cantico acompafiado del tambor daba el ritrno para el baile, el participante despues del rito colectivo y bajo el
influjo " de su vino ", realizaba un acto individual: "...Se levantan y, apartados un poco de la otra gente,
habla entre si como si tuviera al demonio. Yo los vi muchas veces y pareceme que 10 debe de ver 0 se le
demuestra. Despues el participante del rito tornaba un objeto cortante "una quisca que ellos llaman... y en
presencia de toda la gente se pasa la lengua con ella dos 0 tres veces y, por el consiguiente hace 10 mismo a
su natura y aquella sangre que saca la escupe y 10 ofrece al demonio". Geronimo de Bivar. Cronica y Relacion
Copiosa y Verdadera del Reino de Chile. Ed. Fondo Historico y Bibliografico Jose Toribio Medina. Stgo.
1966, pag. 134.

109 Juan Van Kessel "Los bailes religiosos del Norte Chileno como herencia cultural andina".
CHUNGARA. Universidad de Tarapaca. Arica, 1984. Pags. 125-134.
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atenci6n en el baile de Chinos es la estructura que 10 conforma, sustentada en la

dualidad y que consiste en la correspondencia de bailarines, los que deben ser ubicados

frente a frente y a quienes se les cuenta por pares, no consideramos necesario

profundizar el concepto y alcance de la Dualidad Andina pues este es un asunto

ampliamente trabajado y difundido. Pero, esta dualidad que destacamos, tambien

recuerda algunos elementos usados en la textileria andina, donde el sistema de ca1culo

de los hilos de la urdiembre se denomina "Chinu" 0 "Chino", referido a la unidad

minima del tejido: el cruce de hebras de la urdiembre. Segun Viviana Gavilan y Liliana

Ulloa -investigadoras de textiles andinos- al preguntarsele a las mujeres de los

poblados andinos acerca de i,que es un Chino?, estas responden "par mismo", "docitos",

indicando un par de hilos ll o. Visto desde este punto, no soslayamos que el pensar a los

Chinos, el "par mismo" de bailarines en una trama ritual, puede ser una veta en la

comprensi6n de este fen6meno en que debemos ahondar.

El corolario de este analisis es la existencia de canticos de alferez en

lenguas vemaculas, situaci6n que fue presenciada en el Norte Chico, en la fiesta de

Andacollo del afio 1843, por el ya citado viajero polaco Ignacio Domeyko. En la ocasi6n

este constat6 que cantaban "en indio antiguas canciones", las que 61 supone compuestas

por misioneros en el siglo XVI "en indio, un idioma que ellos ya no entendian'"!', desde

esta afirmaci6n nos surge la siguiente duda: i,y si la lengua no la entendian por que no

continuaban cantando en castellano?

Consideramos que este no es un caso aislado, solo carecemos de fuentes

asequibles para profundizar esta investigaci6n. Un dato importante que hemos ubicado es

que al iniciarse el siglo XX persistian en la tradici6n oral de la regi6n algunos canticos

despojados de su antiguo significado y sentido, pero que aun en algunas fiestas se

cantaban. En Valle Hermoso, hacia las primeras decadas del siglo pasado, e1 escritor

Hermelo Aravena Williams hizo un valioso rescate de la tradici6n oral, recopilando un

cantico que Ie fue dictado par Albino Figueroa, quien 10 habia aprendido de su padre

muerto en 1920 a la edad de 90 afios, el que a su vez 10 habia recibido de su abuelo. En

este texto, que el mencionado autor identifica equivocamente como "lengua Atacama", es

110 Viviana Gavilan y Liliana Ulloa "Proposiciones metodo16gicas para el estudio de los textiles andinos"
REVISTA ANDINA, Vol. 19. Cusco, 1992. Pags. 107-134. Agradezco la comunicaci6n al arque6logo
Juan Chacama.
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posible percibir a un hablante no hispan6fobo, que puede ser adscrito, dada principahnente

su estructura sintactica, al aymara 0 quechua, desconociendose su significado y su

adscripcion a una tradicion quechua en particular'f '. De 10 que no cabe duda, es que el

texto constituye una alabanza, distorsionada por los escasos grados de trabajo fidedigno de

la transcripcion y par la distorsion que a traves del tiempo pudo haber tenido esta tradicion

oral:

"... Aliquitaiia

peluchaanganu,anganu, angaiie

chipapalallica

numantimaye

amomorimeiia

miracuraye

a Santa Maria, marinero yo

enenante pelucha

ymaspimeo

eiiomitaiia

hi (Y - d D' ,,113C ipapa senor e lOS.

La existencia en la region de toponimos quechuas, corrobora el uso y la

dispersion que esta lengua tuvo en el momenta anterior a la conquista. En la actualidad

los investigadores Ruben Stehberg y Gonzalo Sotomayor, intentan probar las

supervivencias toponimicas asociadas a los cultos de deidades andinas en limite

meridional de la region que estudiamosl"

La feria: un espacio de sociabilidad popular.

III Ignacio Domeyko. MIS VIAJES
112 Debo agradecer a los profesores Rodolfo Cerron Palomino, de la Pontificia Universidad Catolica del
Peru; Gilberto Sanchez, del Departamento de Linguistica de la Universidad de Chile; y a Carlos Duque,
Departamento de Linguistica de la Universidad Catolica de Valparaiso. Estos especialistas en lengua
quechua y aymara coincidieron en 10 medular al analizar este texto.
113 Herrnelo Aravena Williams, RECUERDOS DE MI PADRE.
114 Ruben Stehberg y Gonzalo Sotomayor. "Supervivencias toponimicas de los antiguos cultos a deidades
andinas en el valle de Aconcagua: el caso de Con-Con, Pachacama y Aconcagua", manuscrito presentado
al 52 congreso de Americanistas. Santiago, julio de 2003.
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En este complejo mundo de las creencias de los mmeros, el espacio

festivo sacra tenia una clara delimitaci6n, perirnetro fuera del cual comenzaba la

celebraci6n profana, iniciada por la feria donde las ofertas abarcaban un amplio espectro

de ofertas para el aprovisionamiento popular. En e1 contexto del mundo popular que

analizamos la particularidad de la percepcion religiosa, como sefialabamos con

antelacion, se constituia separada de la concepci6n de la jerarquia cat6lica y la elite.

Esto generaba una concepcion religiosa carente de conflictos a la hora de enfrentarse a

la celebraci6n profana, un buen ejemplo esclarecedor de 10 planteado, 10 encontramos

hacia fines del siglo XIX en las procesiones que se realizaban en La Ligua a fines del

siglo XIX, donde se reunian las virgenes de los pueblos aledafios y recorrian el interior

de la ciudad, en un derrotero demarcado por la procesi6n, despues de finalizado este

recorrido y al llegar los promeseros con su virgen a la salida de la ciudad de La Ligua,

donde se ubicaba la feria "cubren por completo a la venerada imajen con un largo

manto, en tanto que los acompafiantes se van a rodear las ventas de du1ces, ponche,

aloja i otros comestibles i <bebidas> situadas por estos contomos"1l5. El hecho, narrado

por el articulista de un peri6dico de la localidad -quien cuestionaba estas practicas-,

demuestra que la solucion para los devotos era simple, a la virgen se le cubria para que

no viera la conducta que se iniciaba al salir del espacio de la procesi6n, explicandonos

de paso que la complementariedad entre estos dos mundos -el de la procesi6n y la

celebraci6n pagana- era bastante mayor y permeable.

En Chile -a diferencia del mundo andino- uno de los aspectos

escasamente tratados en 10 referente al momenta de la fiesta es la feria'!", que

paralelamente se desarrolla en las calles cercanas a la procesi6n, en la periferia de la

celebraci6n principal, pero formando parte de ese todo que analizamos. La alta

concentraci6n de personas producia un espontaneo mercado para los vendedores que se

trasladaban desde las ciudades principales a ofrecer sus productos a las localidades que

preparaban una celebraci6n religiosa.

115 EI Bohemia. La Ligua, 24 de febrero de 1892.
116 El tema de la feria ha sido estudiado para el caso del Peru desde la perspectiva de la integraci6n y
articulaci6n de los santuarios y fiestas a los territorios y procesos econ6micos, comprendiendolos como
"el complejo econ6mico-religioso regional", una forma hist6rica de organizaci6n territorial andina. Para
analizar estas ideas ver Deborah Pool "Los santuarios religiosos en la economia regional andina (Cusco)"
Allpanchis. Cusco, 1982. N° 19. Pags, 79-116.
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La presencia de vendedores en las fiestas durante el siglo XIX era un

motivo de disputa constante con la iglesia catolica que veia en la actividad una conducta

irrespetuosa e intolerable. Los reclamos no se planteaban solo desde la iglesia, pues por

motivos bastante mas terrenales, -como el no pago de derechos y la competencia- las

autoridades y comerciantes de los poblados se sumaban a las voces de descontento. Al

finalizar el siglo estudiado un periodico de la region se hacia eco del descontento frente

a este fenomeno: "Cabildo ha tenido sus dias de misticismo con la celebracion del mes

de Maria en el Oratorio del lugar, con mayor entusiasmo que en los afios

anteriores...[pero] frente al temple i en sus inmediaciones hai chincheles no solo

tolerados?'!". Este fenomeno era motivo de cuestionamiento ya a mediados del siglo

XVIII, cuando el Gobemador Ortiz de Rozas resumia los perjuicios que producia para la

comunidad de San Felipe la afluencia de vendedores y regatones que se trasladaban de

Santiago y otras ciudades a ejercer el comercio "con diferentes granjerias'v'", privando

a los pobladores de los ingresos necesarios para mejorar la villa.

El asunto tratado es una constante en el siglo de nuestro interes. Para el

caso los ejemplos son muchos, hacia 1896 un viajero recorria el espacio festivo minero

de Andacollo donde la gran cantidad de personas que se desplazaban en diversas

direcciones no 10 hacia solo movida por motivos religiosos, muchos buscaban las

ofertas de comerciantes que se trasladaban desde La Serena para instalarse en precarias

tiendas levantadas en la calle. Para la ocasion los comerciantes ofrecian ropas,

reproducciones de santos, comerciantes ambulantes con utiles para nifios, que se

atropellaban entre sf "formando una algazara de gritos aturdidores". A la oferta se

sumaban algunos juegos al paso "mesas de bolos, pequefias ruletas, dulcamaras con sus

famosos jabones, cortaplumas, tinta para desmanchar, y hasta tres cartitas 0 el monito

con dos cabezas funcionan con gran alboroto", la secuencia de imagenes en la retina del

citado viajero deja una clara sensacion de la efervescencia popular movida por lograr

mejores precios de compra 0 de venta. El citado personaje terminaba su relato con una

clara sentencia: "Los andacollinos en estos dias todo 10 venden, todo 10 reducen a

dinero,,119.

117 La Bandera. La Ligua, 11 de diciembre de 1900.
118 Decreto del Gobemador Domingo Ortiz de Rozas. Capitania General Vol. 937, FS. 178-181.
119 Galleguillos Lorca, Francisco. Una visita a La Serena, Andacollo y Ovalle, Tipografia Nacional,
Valparaiso 1896. paginas 78-79.
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En la fiesta la feria era una alternativa de aprovisionamiento popular, que

permitia abastecerse de productos que el mereado generado para la ocasion ofrecia en

cantidades y a bajo costo, mientras que en las localidades alcanzaban altos precios,

limitados por la escasez de tiendas y por la excesiva presencia de bodegones. Para

acercarnos al problema, consideraremos que en Andacollo hacia 1840 existian

legalmente funcionando 19 bodegones, 4 tiendas, 2 zapaterias, 2 fondas y 1 chingana'f",

La gran mayoria de vendedores que participaban en la oferta de la feria, eran pequefios

comerciantes que ejercian la actividad al margen de la normativa legal, 10 que les hacia

participes del circuito de marginalidad que produce el otro lado de la fiesta.

Acorde con la prensa de la epoca, el espontaneo mereado producido

para la ocasion ofrecia ropas, instrumentos de labranza, herramientas y entretenciones,

que junto a juegos de azar, provocaban los consecuentes reclamos de los mas devotos.

En las fiestas del Rosario del Huasco, un observador sefialaba en 1860, que "solo una

cosa nos ha chocado en esta fiesta, y es que la autoridad haya permitido que se situen en

la calle publica mesas de juego de embite, donde se descamisaba el pueblo,,121. El

mercado se complementaba con una variada oferta gastronomica, que consideraba

locales establecidos y viviendas especialmente acomodadas para la ocasion, ofreciendo

comestibles yen la marginalidad el infaltable alcohol, que par el alto consumo entre los

participantes era caracteristico de las fiestas religiosas en el Norte Chico

De esta manera, una vez que cumplian con su "Chinita" el pueblo

comenzaba a dispersarse, para recorrer la feria y retirarse mas tarde a su descanso,

mientras que, como sefialaba un testigo "los mineros menos escrupulosos y mas

despabilados't'", se iban a reuniones menos piadosas: las chinganas, donde segun otro

testigo "a la noche los cantos, el multiplicado sonido de las bihuelas, los gritos y las

vociferaciones, todo anuncia el principio de la fiesta de baco,,123.

120 Lista de las tiendas, bodegones y demas despachos publicos del comercio de Andacollo. Intendencia
de Coquimbo, Vol. 171, s/f. 1840.
121 El Mercurio de Valparaiso. Valparaiso, 31 de noviembre de 1860.
122 Ignacio Domeyko. Op, Cit.Pag, 475.
123 Archivo Claudio Gay. Vol, 39, Fs. 135V.
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Si bien es cierto, Andacollo resulta un lugar representativo, todas las

localidades del Norte Chico que realizaban una fiesta religiosa tenian problemas

similares, caracterizados por un movimiento que alteraba la tranquilidad de las ciudades

e incipientes poblados de la regi6n, entre los que se inc1uian las fiestas de La

Candelaria, en Copiap6; EI Nino Dios de Sotaqui; Nuestra senora de las Mercedes de

Petorca, etc. En estos lugares las autoridades intentaban limitar los sitios de expendio de

alcohol, pero la realidad les sobrepasaba. Un ejemplo 10 encontramos en Arqueros, en

1847, cuando Mercedes Rojas procesada por tener un lugar para venta de licor y juegos

de naipes, respondia -segun el subdelegado- que "me desentendia sabiendo que en otras

partes bendian licor los dias de fiesta y trabajo"124. Similar problema enfrentaba en 1851

el subdelegado de Coquimbo, quien intentaba infructuosamente castigar a Maria

Rodriguez, la elquina, conocida duefia de chinganas, para que "no tenga venta de

licores ni canto en las noches de los dias festivos como 10 acostumbra", aparentemente

la c1ientela de la elquina, no era solo el bajo pueblo, pues a la casa del subdelegado

llego -golpeando subrepticiamente la ventana del domicilio- don Jose Cousifio para

solicitarle la dejara libre, acci6n a la que el subdelegado se neg6 "y entonces se

convirti6 en una furia llamandome de los improperios mas soeces [... ] trataba de irseme

al cuerpo y aun desprenderse de los vigilantes para ir a tomar contra mi,,125.

Las chinganas, "manantial fecundo de corrupcion y desgracia".

De esta manera llegamos a las celebraciones mas recurrentes y cotidianas

de los sectores populares, las vilipendiadas Chinganas, escenarios de la sociabilidad

festiva desbordante del mundo popular de la region, razon por la que estos espacios de

transgresi6n fueron perseguidos y cuestionados constantemente durante el periodo

estudiado, pero tambien -he aqui la paradoja- met6dicamente soportadas. Zorobabel

Rodriguez, en su diccionario de chilenismos escribia a mediados del siglo XIX que "no

conocemos ninguna palabra espafiola equivalente a nuestra chingana". Aparentemente,

este concepto fue tornado de un antiguo peruanismo que designaba un socav6n 0

conducto subterraneo -del quechua chinkana- que era aplicado en Chile a los lugares de

entretenci6n popular emplazados en las inmediaciones de los pueblos y ciudades los

124 Diego Varas. Arqueros, 15 de marzo de 1847. ICO, Vol. 171, s/f.
125 Jose Guerra. Coquimbo, 23 de febrero de 1851. ICOQ, Vol. 278. s/f.
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dias festivos y en ocasiones establecidos permanenternente en los suburbios de los

pequefios poblados mineros del Norte hico, a donde se acudia los domingos y festivos

- como anotaba el citado Rodriguez- a "remoler la chamuchina,,126.

La designacion de chinganas a estos lugares de soc iabilidad popula r era

re mplazada - 0 usada indistintamente- por la de Chinchel, reconocido en la epoca

como "una tab ma ordinaria en que se expende vino, chicha, i otras bebidas alcoholicas;

lugar de diversion de la gente baja" l27, es decir un lugar en que tambi en se bebia,

cantaba y bailaba. En la epoca estaba claramente establecido que "quien dice chinchel

dice chingana,,128otorgandodo una clara similitud entre ambo espacios.

Chingana, segun Claudio Gay. Circa, 1840.

E tos espacios de diversion popular sc enfrcntaban a la dicotornia que

con respecto a elias planteaban las autoridades, pues, por una parte intentaban

rradicarlas debido a ser, por antonomasia, los lugares en que el pueblo se degradaba.

126 Zorobab I Rodriguez. Diccionario de chilenismos. Imp. £ 1Independicnte. antiago, 1875. Pag. 161.
127 Rodolfo Lcnz, Dic cionario etimologico , Imp. ervan tes, antiago de hile, t904. Pag. 297 .
128 El Copiapino, opiapo, 8 de marzo de 1 56.
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Por otra parte, las autoridades locales permitian su existencia debido al aporte

econ6mico que estas significaban para los siempre exiguos caudales municipales,

situaci6n que posibilitaba su aceptaci6n solapada. En un documento dirigido desde

Illapel al intendente de Coquimbo, se daba cuenta del alcance y dispersi6n que estas

tenian en una gobemaci6n de la regi6n, "Siendo las chinganas la diversi6n mas favorita

de la parte mas numerosa del pueblo por defecto quizas de otros que arrastran mas

moralidad, no debe extrafiarse que estas Casas se hallen propagadas en casi todos los

puntos del departamento't'?", las que en la citada localidad a1canzaban a 16 y eran

autorizadas por el gobemador, asignandoles una pequefia patrulla que obligaba cerrarlas

a la hora que la autoridad indicaba.

Si bien es cierto, entre las autoridades locales existia un cierto grade de

aceptaci6n, la iglesia cat6lica fue el sector que cuestion6 con mayor vehemencia su

existencia, la que tambien fue criticada por los empresarios mineros, al ver dafiados sus

intereses. Pese a esto, las autoridades locales mantuvieron su actitud ambivalente, por

beneficiarse de los recursos provenientes del pago de patentes, aunque esto se

confrontara con el poder local y los intereses de los hacendados y empresarios
. 130mmeros .

El discurso exc1uyente de la elite hacia las populares Chinganas, se

materializaba en las criticas de Benjamin Vicuna Mackenna, quien las calificaba como

entretenciones de "barbaros", y por 10 tanto deberian ser perseguidas "como crimen, puesto

que son el cumulo de todos los horrores y de todas las inrnundicias de la hurnana

depravaci6n... la ociosidad del pueblo -escribia el historiador- consagrada por el

almanaque coma parejas con la nefanda desmoralizaci6n de las chinganas indigenas,

129 Juan Rafael Silva Vidaurrazaga. Illapel, junio 14 de 1844. MININT. Vol. 221, s/f.
130 EI gobemador de La Ligua, Santiago Valdes, comunicaba al intendente que "Una de las entradas de
consideraci6n que tiene esta municipalidad es el ramo de chinganas el que se da anualmente por patente;
en el presente afio no obstante de haberlo dado estas, los tenedores no han podido hacer uso de su derecho
por la resistencia de Don Manuel Cerda en perrnitir el establecimiento de chinganas en las
subdelegaciones que comprende su propiedad, suprimidas quedaran reducidas a cero las entradas de esta
corporaci6n. [... ] remiti una circular a los subdelegados por 10 que les ordenaba notificasen a los
tenedores de fundo que los que se opusiesen directa 0 indirectamente al establecimiento de las chinganas
donde fuese de costumbre, tendrian que abonar el valor de las patentes y a mas una tercera parte por
multa, dicha circular les fue notificadas a todos los hacendados a pesar de esto despues de puestas.
Gobemaci6n de La Ligua, Memoria 1856. IACO, Vol. 43. Ligua, Febrero 28 de 1857.
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donde aquella se albergaba junto con la chicha y el pufial,,131 . Ciertamente, desde 10 alto la

elite no alcanzaba a penetrar en una sociabilidad que Ie era absolutamente ajena.

La critica demoledora para las chinganas provenia desde la iglesia

catolica, cuyos voceros apelaban a la sencillez y humildad como valores superiores para

los sectores populares y cuestionaban el consumo de alcohol, las diversiones y la

violencia, extremos de la conducta social que, a juicio del electo Obispo de Aconcagua,

hacia la cuarta decada del siglo XIX era facil ubicarlas, pues:

"por poco que se averigue la causa se encuentra facilmente en las

perniciosas concurrencias a las chinganas, manantial fecundo de corrupcion

y desgracia.

Alli el [... ] licor que tornado con intemperancia grosera destruye al fin las

fuerzas de que tanto necesita. [...] Alli reunido un numeroso concurso de

hombres siempre armados de cuchillo, y que bien pronto pierden el uso de la

razon se prodigan mortales pufialadas por una palabra ofensiva, una amenaza

jocosa, y no pocas veces un carifioso abrazo.

[... ]. Lejos de ser un lugar de diversion para desahogo del trabajo son el

azote de toda diversion honesta; por que corrompido con ella el gusto de la

gente vulgar, y habituado a no aspirar por mas goces que el criminal

pasatiempo de las chinganas se convierten los hombres en holgazanes

sistematicos que solo trabajan cuanto basta para embriagarse.v'Y

Los decretos para la suspension de las chinganas se reiteran en el

periodo, asi como los llamados de las autoridades eclesiasticas para ponerle freno. No

obstante, el miedo al mundo popular se manifestaba en la reticencia del Presidente

Prieto en 1836, quien pensaba que la supresion de estas "pueda ser origen de desordenes

de otro genero, pero no menos perjudiciales a la moral publica", actitud que Fernando

Urizar Garfias, a la sazon Intendente de Aconcagua, justificaba sobre la base del

razonamiento de que "No puede negarse que la chingana es una diversion que ha

sancionado la costumbre y que esta se halla arraigada con mas 0 menos fuerza en toda

la estencion de la republica; pero tambien es indudable que esta clase de diversiones es

131 Benjamin Vicufia Mackenna, Op. Cit.
132 Obispo de Quillota. 29 de Julio de 1836. MININT. Vol. 487.
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el origen fecundo de los desordenes y de la desmoralizacion"133. Asi como la presion y

preocupacion de las autoridades civiles y religiosas no ceso, tampoco se detuvo el

desenfreno que se producia en las chinganas, mas bien este fue una constante durante el

siglo XIX.

Las reuniones de mineros, un "desorden de gritos y tamboreos".

A mediados de 1840, el subdelegado de Arqueros, Jacinto Perez,

comunicaba diligentemente a las autoridades superiores, considerando su funcion de

autoridad publica, la necesidad de aumentar la policia en la localidad para imponer las

leyes que deberian guiar los pueblos. Con una buena dosis de inocencia volitiva,

aceptemos que a este funcionario -cuyo sueldo 10 cancelaban los empresarios mineros

no 10 movian otros intereses, ni tenia otra intencion que -como el afirmaba- el "bien

estar de los pueblos'v'". En aras de este objetivo clasifico a los habitantes del lugar,

dejando de paso una buena taxonornizacion de la realidad social de un pueblo minero y

el control que se implementaba sobre el peonaje, ambos elementos desde la perspectiva

de un funcionario publico que respondia a los intereses de los duefios de las minas.

Podemos desprender de este informante tres tipos de personas que frecuentaban el

mineral: los duefios de faenas, los mineros, y los denominados "agregados" de ambos

sexos.

i.Cuales eran las principales preocupaciones del subdelegado?, en

primera instancia buscaba evitar los perjuicios a los intereses de los duefios de las faenas

para 10 cual sefialaba que "he cuidado que los peones trabajadores cumplan a sus

patrones con las obligaciones de su destino [... ] procurando sustraerlos de la corrupcion

de los vicios para que no sientan las necesidades que estan inventas en las pasiones

humanas". Asi, este funcionario reconocia subliminalmente los intereses de su cargo:

controlar a los peones en su accionar inhibiendo los posibles dafios que estos, con su

actuar, hicieran a los empresarios mineros. Para minar la eficiencia de este funcionario

local que usamos como ejemplo, existian los individuos "agregados", a quienes buscaba

conducir por la linea de "10justo y 10 honesto". No obstante, Jacinto Perez consideraba

133 Extincion de las chinganas. 20 de noviembre de 1836. MININT, Vol. 487, Fs. 182.
134 Arqueros y junio 25 de 1840. ICOQ, Vol. 271
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que estos individuos en tanto "mas corrompidos y viciosos" necesitaban un tratamiento

diferente en que se deberia altemar el uso de la "amenaza y otras de la persuasion". En

sintesis, el diligente subdelegado se vela copado por la inevitable relacion de los

mmeros y quienes les prove ian de mujeres y alcohol en "multitud de ranchos

construidos por albergue de los vicios" donde los trabajadores se entregaban al

latrocinio y el juego de naipes.

Segun el subdelegado, en estas "sinagogas" cuadrillas de mujeres

contribuian a que los licores tuvieran "buen despacho". Pero, continuando con nuestras

preguntas (,era la moral publica 0 la salud de los peones la principal preocupacion del

subdelegado?, indubitablemente, no, la preocupacion central de su extensa

comunicacion era el "sumo grado" en que se perjudicaba la mineria con peones que

bebian por las noches. Al respecto indicaba que los trabajadores:

"no procuran cumplir con su obligacion por corresponder a su trabajo:

desempefian muy mal con tanta inquietud que tienen, y solo

procurando desocuparse temprano para ir a esos sitios donde se asila la

maldad. Estos hombres que se entretienen toda la noche, 0 la mayor

parte de ella en esos ranchos detestables, como podran salir al

siguiente dia a su trabajo, mal dormidos y estragados de la embriaguez

por muy robustos que sean? Extenuados y enfermos y por consiguiente

trabajaran muy mal. Otros toman el partido de fallar dos 0 tres dias en

la semana... ,,135

Ciertamente, sabemos que al avanzar el siglo los mecanismos de control

social se iran agudizando y haciendo mas profundos y eficientes, para llegar a la

adscripcion fisica del trabajador al mineral, donde los controles intemos y la guardias de

seguridad fueron tambien mas eficaces. Solo resta una duda que debemos tratar, (,este

mundo de descomposicion, alcoholismo y violencia era privativo de los trabajadores?, 0

como 10 sospechamos con certeza, este era solo un argumento mas, sustentado por la

elite decimononica, para controlar de manera eficaz al peonaje.

135 Arqueros y junio 25 de 1840. ICOQ, Vol. 271.
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En la documentacion existente para el periodo es recurrente la alusion al

tema del juego y el consumo de alcohol, practicas difundidas en todos los niveles

sociales. Un ejemplo 10 encontramos en las palabras de un corresponsal del periodico El

Copiapino en Chafiarcillo, quien hacia mencion de la vida holgazana que llevaban

"muchos sujetos de diversas categorias y edades, hace que tanto los varones como las

hembras, se entretengan en el juego [... ] no hay muchachuelo de trece, grave varon de

treinta, ni viejo de cincuenta que no juegue a diversas apuestas'r", entre las que se

consideraba el billar, las carreras, peleas de gallos, domino y un amplio numero de

juegos tradicionales destinados a apostar dinero 0 bienes. La diferencia existente entre

los participantes de las rondas de juego y alcohol estaba dada por su adscripcion social,

la que redundaba en el espacio en que se desarrollaban estas practicas, pues segun

observo el viajero aleman Paul Treutler a mediados del siglo XIX en Copiapo, los

banqueros, el intendente, los duefios de minas, los jueces y los abogados, 10 hacian en

lugares con acceso restringidos. Los hoteles eran el espacio elegido por los duefios de

minas mas pobres, comerciantes, sacerdotes y funcionarios estatales. Finalmente,

-observo Treutler- "los jugadores de las c1ases inferiores" jugaban en los locales donde

se expendia vino chileno, sidra y aguardiente. Para los sectores marginales de la

sociedad bastaba un poncho extendido en la calle, en tomo al cual se agolpaban

vendedores ambulantes, soldados, arrieros y prostitutas, quienes llegaban al extremo de

apostar sus vestimentas a medida que perdian su dinero':".

Con respecto al tema de la fiesta y el alcohol sucedia algo semejante. Al

respecto, nos cause atencion un juicio en que se vio implicado, bordeando los afios del

caso anterior, el nuevo subdelegado del mineral de Arqueros, Diego Varas, quien apreso

a Manuel Antonio Gallardo, un inspector de la localidad, en una reunion similar a las

que se buscaba controlar en e1 mundo minero, pero realizada en su casa. Segiin el

subdelegado, el inspector habia sido sorprendido en un "desorden de gritos y tamboreos

que parecia una chingana't':", la autoridad tambien establecia que estas reuniones eran

muy frecuentes en su domicilio, convocando a otros habitantes dellugar.

136 El Copiapino. Copiapo, 9 de agosto de 1857.
137 Paul Treutler. Andanzas de un aleman en Chile, 1851-1863. [1882]. Ed. del Pacifico. Santiago, 1958.
138 Arqueros, 10 de agosto de 1847. ICOQ, Vol. 271.
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Pero, sigamos la interesante defensa del inspector, la que sin duda aporta

elementos para comprender que la fiesta y el consumo de alcohol no solo formaban parte

de la sociabilidad de los peones. EI inspector aducia que se encontraban reunidos en su

casa algunos sujetos "decentes y de una regular educaci6n", que:

"Fatigados con las tareas de un penoso y solitario trabajo como el de

las minas olvidaban por momentos los sacrificios y privaciones a

que viven condenados, y se entregaban a un placer inocente

escuchando los sonidos de una guitarra mientras se servian algunas

cosas que se habian preparado para una mesa [... ] habia, como es

regular, una botella de aguardiente de que se servian catorce

convidados, y la reunion era, en una palabra, un remedo aunque

debil de aquellos que ofrece una sociedad civilizada,,139.

EI inspector arguia su condici6n de autoridad y movia influencias,

intentado establecer su condicion de "sujeto decente". EI hincapie hecho en la decencia

de los participantes, no es casualidad, pues al invocarla se apelaba a cierto estilo de

vida, que manifestado en una estetica publica, alejaba de la pobreza, diferenciando de

esta manera al sujeto decente de un roto. Una buena expresi6n de la estetica y los gustos

desarrollados por la elite en la mediania del siglo XIX 10 encontramos en la

construcci6n social que presenta Blest Gana, en la novela Martin Rivas, en cuyas

paginas sus personajes giran en tome a la presencia y estatus que les otorga la

vestimenta aceptada por la sociedad "decente". Similar realidad bosqueja Sarmiento en

sus escritos a mediados del siglo, los que fueron intensamente analizados por Luis

Alberto Romero para diferenciar la "gente decente de la gente rota" del Santiago

decimononico 140.

Hacia la decada de los ochenta, una publicacion caracterizaba a un hombre

"decente", el que a ojos de la sociedad debia vestir con levita 0 chaqueta, siempre que

estas, al decir de la epoca, "no amenacen ruina; siempre que esten en un estado por 10

139 Manuel Antonio Gallardo. ICOQ, Vol. 271. La cursiva es nuestra.
140 Luis Alberto Romero. c:Que hacer can los pobres? Elite y sectores populares en Santiago de Chile.
1840-1895. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1997. Pags. 45-58.
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menos razonable". Por su parte, la mujer "decente" vestia una mantilla, pero que no

fuese "de color de ala de mosca, ni esten transparente a consecuencia de sus dilatados

servicios". En el texto que citamos, escrito por un articulista del peri6dico El Aji, quien

con exquisita ironia resumia las diferencias entre decentes y pobres segiin los

parametres de la epoca, partiendo de la premisa de que en el siglo XIX era un "cinismo"

ser pobre "cuando merced al progreso ya la industria todos pueden ser. .. decentes; pero

no por eso la sociedad renuncia al derecho que tiene para juzgar a los pobres como

merecen: para elIos todos son ordinarios, prostituidos, Iadrones"!", En esta linea de

argumentaci6n el articulista del citado peri6dico se preguntab a: l,Pero, no hay pobres

decentes?, respondiendose que no, pues a su juicio la sociedad decimon6nica gener6 un

estereotipo de la imagen fisica y social de 10 que se deberia considerar una persona

"decente", as! en un ingenioso e ir6nico texto se mofaba de la decencia de su epoca en

un contrapunto entre 10 que se consideraba "decente" y la conducta popular. Asi, no se

consideraba decentes a quienes:

"[ ... ] no lleven el salvoconducto del sastre 0 de la modista; no escribe

un hombre decente harapiento, ni una mujer decente con enaguas 0

rebozo.

El amor en los decentes es una necesidad del alma, en los pobres es un

sentimiento de lujo.

Se enamora un joven decente y hace el oso: la sociedad opina que es

hombre de coraz6n que sabe amar.

Un joven pobre hace 10 mismo se le dec1ara vago, mal entretenido: y

se recomienda su aprehensi6n ala policia por pemicioso.

El amor en la mujer decente es pasi6n; en la pobre alegria. Aunque ya

es impresionable, esta, loca. De una se dice: jpobre joven] [tan

sensible: [Cuanto debe sufrir con su amorj, De la otra: [maldita

fregona] se ha dado una alborotada que ya no se la aguanta.

La decente que corresponde a mas de un hombre es coqueta; la pobre

en igualdad de circunstancias, muchacha de mala conducta.

El decente jugador, es aficionado a los alburitos; el jugador pobre es

tahur.

141 EI Aji. Santiago, 1889.
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El bebedor decente, es alegre; el pobre aficionado allicor, borracho.

El decente que no trabaja es hombre que sabe vivir; el pobre vago.

[ ... ]

El decente camorrista es valiente; el pobre pendenciero.

Al decente se le habla de usted: al pobre de tu.

EI decente trabajador; el pobre luchista, truchiman.

Los saraos de los decentes se llaman bailes; los de los pobres

fandangos. [... ]

EI brib6n decente, es vivo; el pobre, bandido.

EI reo decente es don fulano, el pobre es el reo fulano 0 e1 numero

tanto.

EI decente que se expresa con facilidad es elocuente; el pobre,

charlatan.

A la mujer decente se Ie pregunta por su esposo; a la pobre, por su

hombre. 142

Estas claras palabras, que caracterizan con mofa la percepcion del

mundo popular, existente entre la oligarquia, nos permiten constatar dos puntos de

importancia gravitante en la sociedad decimononica. En primera instancia, las

expresiones de sociabilidad popular, tales como e1 baile, las relaciones de pareja, el

juego, etc. representan para el sector dominante, per se, expresiones nocivas, que

impactaban negativamente en la idea de sociedad que la oligarquia pretendia modelar.

En segundo lugar, la descalificacion hacia el mundo popular sustentaba y estimulaba

los prejuicios y su consecuente rechazo hacia los rotos y las formas en que estos

desarrollaban su modus vivendi, en una espiral que estimulaba la intolerancia hacia los

sectores populares, demandando control para imponer el orden que debia dirigir y

orientar el modelo oligarquico, Un ejemplo de 10 afirmado 10 encontramos en las

paginas de un periodico de la region que se referia a la desigualdad en el trato

producto del atuendo "hay una plaga de zanganos que ha enfiestado a Copiapo de

hombres vagos y que a estos la policia no los persigue a titulo que andan con levitas 0

capas, mientras que al peon gafian, que mas provecho reporta de ellos Copiapo,

todavia no percibe alguno la policia por las calles, cuando se les deja caer encima y si

142 EI Aji. Santiago, 1889.
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en el acto no exhibe una papeleta de concierto se le impone una multa 0 se le llevan a

la carcel"143. Sin duda, esta era la manifestaci6n mas clara de la diferencia de trato que

existia para con los sectores populares.

143 EI copiapino, 25 de mayo de 1846.
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IV. "PERO VIENE DESPUES LA BORRACHERA Y LUEGO EL CUCHILLO... ,,144

Las sociabilidades rotas.

El complejo escenano de la sociabilidad del mundo popular, tambien

denominado de las c1ases subaltemas, el mundo de abajo, 0 e1 mundo de los rotos, -un

concepto con que, en el hablar decimon6nico, la oligarquia se referia a la "jente [sic]de

ultima c1ase" aludiendo a las castizas acepciones de andrajoso y zarrapastroso r" -, nos

lleva a enfrentamos al juego semantico producido por la ruptura de las formas de

re1aci6n interpersonal entre los mineros, trabajadores que componian esta realidad

social de los rotos que habitaban la regi6n.

Maurice Aghulon explica la sociabilidad, como "la manera en que los

hombres viven sus relaciones interpersonales en el lugar que los rodea (y) varia en los

medios sociales'Y". El estudio de la sociabilidad, entendida como la forma en que las

personas se relacionan al interior de un grupo social y en un contexto hist6rico

determinado, nos conduce a pensar en las consecuentes rupturas de estas acciones y

maneras constructivas de relaciones sociales que supone el espacio festivo, una realidad

de celebraci6n y alegria que el alcohol convierte, poco a poco, en el momenta en que los

participantes se enfrentan a la realidad de sus vidas alienadas y con altas frustraciones e

injusticias cotidianas, largas jomadas de amnesia etilica que hacian aflorar los oscuros

pasadizos de la violencia que impregnaba el ambiente social.

Un primer paso, para acercamos a la violencia del mundo minero del

siglo XIX, nos pone frente a los alcances conceptuales de esta realidad definida como

"aquella interacci6n social resultado de la cual hay personas 0 cosas que resultan

dafiadas de manera intencionada, 0 sobre las cuales recae la amenaza creible de padecer

quebranto'T", de esta manera el componente fisico es esencial y esta presente en el

desarrollo de la violencia caracteristica de la realidad que analizamos, pues la expresi6n

sico16gica de la violencia documentalmente es escasamente probable, aunque su

existencia es una certeza, por el tipo de re1aciones de poder que se dan, entre otros, en

144 Archivo Claudio Gay. Vol. 39, fojas 116V.
145 Zorobabe1 Rodriguez. Op. Cit. Pag. 427.
146 Maurice Aghu1on. "La sociabilidad como categoria historica", en Formas de sociabilidad en Chile,
1840-1940. Ed. Fundacion Mario Gongora. Santiago, 1992. Pag. 369.
147 Salvador Giner, Et. AI., Diccionario de sociologla. Alianza Editorial. Madrid, 1998. Pag. 820.
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las re1aciones de parejas donde e1 machismo es preponderante. Los enfasis en e1 analisis

de 1a vio1encia sicologica se ligan de manera mas clara a investigaciones en sociedades

modemas y no tradiciona1es 0 en transicion como 1a region del Norte Chico en e1 siglo

XIX.

Medianamente claros, en los a1cances conceptua1es del tema, debemos

abordar 1a interrogante de l.Como comprender 0 explicar 1a vio1encia en e1 mundo

minero?, una posibilidad metodologica es ana1izar 1a vio1encia desde 1a perspectiva de

1a rea1idad en que vivian los mineros y sus vicisitudes. Es decir, considerar 1a rea1idad

economico-social en que se desarrollan las vidas de los hombres y muj eres que

dependian de 1a mineria 0 1a de aquellos cuyas vidas se 1igaban a1 sustento que esta

actividad 1es entregaba de diferentes formas.

Uno de los tantos estudios desarrollados para ana1izar e1 tema de 1a

vio1encia desde una perspectiva socio-sicologica estab1ece entre sus conclusiones que

"la natura1eza nos da unicamente 1a capacidad para 1a vio1encia; de 1a circunstancia

social depende que ejerzamos efectivamente esa capacidad, y 1a forma de ejercerla'<".

Asi, 1a vio1encia se presenta como una rea1idad universal evitab1e. Otra perspectiva, que

se re1aciona con 1a anteriormente p1anteada, es 1a hipotesis frustracion-agresion,

dua1idad que se sustenta en que "la agresion siempre se debe a 1a frustracion y que 1a

frustracion conduce a 1a agresion", cuyo ejemplo mas citado es e1 de 1a frustracion

economica que generaban las bajas del valor del algodon en e1 sur de Estados Unidos,

las que significaban un recrudecimiento en 1a vio1encia hacia los trabajadores negros,

aumentando los 1inchamientos149
.

E1 problema de 1a vio1encia 1igado a 1a rea1idad socio-economica del

mundo minero nos conduce a un campo de mayor c1aridad. E1 mundo de los mineros es

un mundo de hombres solos, sometidos a los mayores rigores fisicos, con una

alimentacion exigua, que en 1a mayoria de los casos era financiada por e1 empresario

minero y que en terminos de dieta no satisfacia las demandas minimas de 10 que podria

denominarse una dieta equilibrada.

148 Otto Klineberg "las causas de la violencia desde una perspectiva socio-psicologica" en Jean Marie
Domenach, Et. AI. La violencia y sus causas Ed. de la UNESCO. Paris, 1981.pag. 126.
149 Ibidem. Pag. 129.
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Los documentos existentes para acercarse a1 tipo de a1imentaci6n

consumida por los mineros dan cuenta de una dieta muy poco variada y escasa en que

los principa1es productos -segun las compras en 1a mina Yerba loca entre octubre de

1864 y noviembre de 1865- eran harina cruda y tostada, sal, charqui, grasa, ajies,

cebollas, papas, chancaca, yerba mate, frijoles'<'', La poca diversidad en 1a alimentaci6n

es corroborada por estudios rea1izados acerca del tema en 1aregi6nlSI.

Si coincidimos en que esta forma de vida ofrece escasas retribuciones y

beneficios monetarios, entonces nos invaden las preguntas: i,c6mo se obtenia e1 dinero

necesario para pagar 1a diversi6n y e1 alcohol? i,de que forma los obreros financiaban

su asistencia a 1a fiesta?, pues sabido es e1 exiguo sue1do con que contaban. Este punto

10 consider6 Maria A. Illanes l 52 para e1 caso de Copiap6, donde 1a eangalla, 1a

sustracci6n de meta1es en e1 cuerpo de los trabajadores, era una estrategia que permitia

mejorar las condiciones sa1aria1es. Sin duda que e1 robo de meta1es era importante para

e1 caso del oro y 1a plata, porque unos cuantos gramos podian proporcionar una buena

cantidad a1 eangallero, pero i,Cuanto cobre se debia robar para mejorar rea1mente e1

sa1ario?, esto es destacab1e porque en e1 caso de 1a producci6n cuprifera 1a cantidad es

determinante a 1a hora de definir 1a rentabilidad de los flujos monetarios de retorno,

debido a1 bajo costa del metal.

A excepci6n de 1a eangalla, desconocemos los mecanismos por los

cua1es los peones cupriferos mejoraban sus sue1dos, sabemos que e1 robo de a1hajas

desde las iglesias de 1a regi6n fue una practica alternativa no escasa. Ciertamente, no

podriamos sustentar que estas acciones fueron exc1usivamente rea1izadas por mineros,

10 que si podemos afirmar es que quienes 10 hacian tenian una percepci6n re1igiosa

diferente, pues aunque se sustraian diversas especies para 1a venta, los principa1es

objetos robados eran crucifijos y calices de oro 0 plata. Son muchos los documentos

judicia1es que nos permiten visualizar los escasos limites para 1a obtenci6n de dinero,

estos estan precisamente referidos a1 robo de piezas pertenecientes a1 culto cat6lico, que

perdian su simbo1ismo de elementos sagrados para los creyentes, tasandose por e1 metal

150 Chincolco, 20 de octubre de 1865. Notarial La Ligua, Vol. 23, s/f.
151 Roberto Paez "porotos y raspa buches: alimentaci6n del peonaje minero en el Norte Chico (1810
1910)". Revista de historia social y de las mentalidades, N° 6. Santiago, 2002.
152 Ver Maria A. Illanes, Op. Cit.



70

precioso que las componia, convirtiendolas en un medio de cambio posib1e de ser

trans ado en unjuego 0 que permitia financiar una borrachera.

En La Serena durante e1 verano de 1836, fue sorprendido por 1a po1icia

Francisco Torrealba, quien portaba una serie de especies de plata -entre ellos una cruz

que segun e1 juez "corresponden privativamente a 1a Ig1esia,,153. E1 susodicho Torrealba

a1egaba en su defensa que 61 "se las gano a1 juego" ados mineros provenientes de

Petorca y Huasco, reconociendo como unica culpa e1 haberlas mandado a fundir para

poder reducirlas con mayor faci1idad. En este punto, aparece incu1pado un p1atero de 1a

misma ciudad e1 que fundi6 las piezas de plata "a pesar de que conocia devia ser

robada", e1 asunto encuentra su fin en quien reduce las piezas. Siendo cu1pado

Torrealba, se descubre que ademas tenia ocultas en 1a quebrada de San Francisco un

pequefio botin con otros elementos de culto. Este asunto a1canza ribetes de escandalo

cuando las autoridades de Copiap6 rec1aman a1 reo por similar de1ito, imputandole

ademas los robos ocurridos en las iglesias de E1qui y Sotaqui154.

Los ejemplos son variados y e1 robo a1canzaba indistintamente tanto a1

comercio como a los devotos, en especial a los c6frades que reunian dinero en las fiestas

para destinarlos a1 culto 155. (,Esta era una practica recurrente a 1a hora de carecer de

dinero para continuar e1 juego y 1a juerga?, estamos seguros que 1a acci6n no era

habitual entre todos los peones del Norte Chico, pero e1 robo en las iglesias era un

extremo que representaba cierta regu1aridad y no un de1ito ais1ado. A mas abundar, los

ejemplos contimian en 1841 con 1a captura de Federico Arlantino, quien sorprendido

portando varias piezas re1igiosas, confesaba e1 robo de 1a ig1esia de Ovalle. E1 hecho se

repite en E1qui156 en 1842 y en 1863 en Andacollo, donde 1a po1icia sorprendi6 a una

pareja hurtando dos b1asones de plata de 1a iglesia'r". Mas tarde, en 1869, e1 peri6dico

153 La Serena, 29 de febrero de 1836.ICOQ, Vol. 125, S/F.
154 La Serena, 27 de mayo de 1836. ICOQ, Vol. 125, S/F.
155 Al respecto, una cronica sefia1aba "Los 1adrones son los iinicos que han sacado partido de 1a fiesta de
Andacollo; pues pusieron en juego su actividad en a1gunas tiendas de Comercio, de donde tomaron varias
mercaderias y e1dinero que encontraron a mano. Se dice tambien que intentaron un asalto a la caja de 1a
Cofradia, pero que fueron sorprendidos pero no capturados.". El Correo de La Serena N° 497, 29 de
diciembre de 1863.
156 Ovalle, Enero 17 de 1842. MININT, Vo1.169, s/f.
157 Marcelino Aracena al senor Intendente de la Serena. Andacollo, enero 31 de 1863. ICOQ, Vol. 426,
s/f.
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de La Serena destacaba un "robo sacrilego", hecho en la Parroquia de Coquimbo, donde

se sustrajeron un incensario, un caliz y otros objetos de cultO. IS8

Como antes indicabamos, la dureza de la vida del minero era reconocida

por los contemporaneos desde diferentes perspectivas, recalcadas en los manuscritos

que resultaban de la experiencia de visitar los espacios de trabajos del minero nortino.

Si el esfuerzo fisico desplegado en este trabajo y la vida extrema que enfrentaban llev6

a que Darwinl S9 -como tantos otros testigos- dejara una nitida descripci6n de la faena,

esta tambien fue recitada entre poetas populares que hacian circular sus versos en hojas

autoimpresas vendidas en las calles, en que cantaban las vivencias y realidades del

mundo popular, graficando algunos elementos costumbristas de la mineria. En la

percepci6n de los poetas populares, acerca del trabajo del minero, existe reconocimiento

y admiraci6n por su labor, a la par de soma por la capacidad de estos para "remolerla" y

dilapidar el dinero obtenido en su trabajo. Reproducimos sendas estrofas de versos que

tratan el tema -escritos en el siglo XIX- por El Tamayino y Nicasio Garcia:

EI Minero l 60

Con su barreta apurado,

Trabaja con fantasia,

Y pasa dia por dia,

En la tierra sepultado;

Lo que en un afio se ha ganado

A costa de su sudor,

Con la vanidad mayor

Viene muy pronto a perder,

Porque para remoler

Es a todos superior

El trabajador minero l 61

158 £1 Correo de La Serena, N° 1584. La Serena, 28 de enero de 1869.
159 Ver Charles Darwin. Viaje de un naturalista Ingles alrededor del mundo. £1 Ateneo, Buenos Aires,
1945. Pag. 405.
160 El Tamayino.(Seud6nimo de un Poeta Popular). Coleccion Amunategui. Hoja N° 554. en Juan Uribe
Echeverria, Tipos y cuadros de costumbres en la poesla popular chilena. Imp. Mueller. Santiago, 1973.
Pag.61.
161 Nicasio Garcia. En Juan Uribe Echeverria, Op. Cit., Pag, 62-62.
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Sefiores, por que no avanza

el minero en su jomada,

cumpliendo la temporada

se arregla de 10 que a1canza.

a cada cual su libranza

le pagan como es verdad,

llegando a las fondas ya

cantan, juegan y remuelen,

con aquel refran que tienen:

-iQue porra eli, el cerro 10 da.

Un cuestionamiento a la situacion de desigualdad social extrema vivida

en la region durante el siglo XIX 10 encontramos en Mis Viajes, las memorias de los

recorridos por Chile de Ignacio Domeyko, quien, con la agudeza caracteristica de sus

observaciones, resumio claramente las injusticias cotidianas, que hacian contrastar el

mundo de los mineros y el de los duefios de las minas y sus financistas, los habilitadores

"esos millonarios que de vez en cuando llegan aqui para alegrarse ante la vista del

mineral sacado de la tierra [... ] estos duefios juegan a las cartas y duermen, comen y

beben exquisitas bebidas, sin preocuparse de los destinos ni del bienestar de los mineros

que trabajan en provecho de ello,,162, de 10 que Domeyko no podia percatarse era que la

alta desigualdad social y la insensibilidad frente al tema no era una cualidad privativa de

los empresarios de minas, pues en el mundo de los trabajadores del campo y de los

trabajadores urbanos las condiciones laborales y de supervivencia no eran mejores. Por

otra parte, la preocupacion del mundo politico por los problemas del mundo popular, la

llamada Cuestion Social, apareceria a nivel discursivo solo hacia el fin del siglo XIX,

consolidandose como tema nacional en los albores del siglo XX163.

En la region estudiada, las expresiones mas violentas de interrelacion

societal estan mayoritariamente ligadas al consumo de alcohol, llevado al extremo de la

dipsomania "el delirio del vicio", una frecuente enfermedad dentro de los cuadros de

morbilidad de la region, la que lamentablemente esta escasamente estudiada y

162 Ignacio Domeyko. Gp. Cit. Pag. 431.
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dimensionada al interior de la sociedad tratada. Uno de los escasos estudios efectuados

en el siglo XIX, fue realizado por el medico Vicente Dagnino, quien -rnediando la

decada de los ochenta-, describia la triste situaci6n que se presentaba en todas las

ciudades chilenas, donde existia una calle 0 un barrio destinado a la embriaguez "a vista

de las autoridades i de todo el que quiera presenciar las escenas mas repugnantes, la

bacanal mas horrenda, el delirio del vicio. La fiesta -escribia Dagnino- se inicia en la

tarde del sabado i termina en la mafiana del martes. Alli se beben los brevajes mas

detestables y nocivos: el aguardiente en todas sus formas circula de mana en mano,

produciendo efectos tales que el que escapa al pufial del amigo no libra de la

pneumonia, el reumatismo 0 la congesti6n cerebral,,164. A juicio del mismo profesional,

la concurrencia de enfermos, tanto a las salas de cirugia como a las de medicina,

aumentaba los primeros dias de la semana, recrudeciendo los dias posteriores a las

principales fiestas del afio.

Las preocupaciones de los gobiemos y la sociedad, con relaci6n al

alcoholismo, eran mas represivas que preventivas, de esta manera se habia promulgado

el 18 de octubre de 1831 un cuerpo legal que estuvo vigente durante todo el siglo XIX,

el que en 10 medular indicaba que "en ningun caso se adrnitira la embriaguez como

excepci6n que exima al reo de la pena que la lei sefiala a los delitos cometidos en sana

raz6n,,165, derogandose la legislaci6n colonial que se presentaba contraria a la nueva ley

que comenzaba a regir para la embriaguez.

De esta manera el tema de la violencia en el mundo minero es un punta

frecuentemente tocado por los testigos del siglo XIX, repitiendo la imagen de

trabajadores con una sociabilidad desbordante, donde no se atenuaban los excesos en el

consumo de alcohol, diversiones y gastos en general. En una sola jomada de jolgorio se

podia dilapidar el resultado de dias de dura faena. Tambien en una sola jomada se podia

acabar con la vida de un amigo por diferencias minimas producidas en la discusi6n, por

celos, por dinero ... motivos aparentemente no faltaban.

163 Para un profundo tratamiento del tema ver Sergio Grez "De la regeneracion del pueblo a la huelga
general: genesis y evoluci6n historic a del movimiento popular en Chile (1810-1890). Ed. DIBAM.
Santiago, 1997.
164 Vicente Dagnino. El alcoholismo en chile. Imprenta Nacional. Santiago, 1888. Pag, 5.
165 Ricardo Anguita. Leyes promulgadas en Chile. Torno 1. Imp. Barcelona. Santiago, 1912, Pag. 209.
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La convocatoria popular de las fiestas conducia al jolgorio y la

celebracion. Independientes de los motivos de la fiesta, y de su convocatoria, sean estas

comunitarias -religiosas 0 civiles- 0 privadas, las jomadas acababan con muertos y

heridos en las diferentes localidades de la region. Al respecto, el tenor de los peri6dicos

coincidia, con muchas otras cronicas que daban cuenta de los resultados de una jomada

de fiesta:

"En las primeras horas de la noche del 27 del mes pasado fue barbara y

cobardemente asesinado apufialadas el minero Arturo del Carmen Vega

Pacheco, de 30 afios de edad, que habia bajado con el objeto de

divertirse en las fiestas patrias. El victimario fue un individuo muy

conocido en el pueblo, cuyo nombre es Juan Perez, de antecedentes nada

limpios. Vega recibio nueve pufialadas, una de las cuales le atraves6 el

pulmon y el estomago, causandole una muerte casi instantanea'v'"

Para una mejor comprensi6n del fenomeno discutido, podemos realizar la

recomposicion del delito mediante las dec1araciones de testigos e inculpados, en casos

de diferentes afios del periodo, que confonnan un cuadro caracteristico del delito. Como

narraba un articulista en el resumen de un crimen, "el hecho paso mas 0 menos de la

siguiente forma: estaban bebiendo en casa de Juana Villalobos, varios individuos, entre

ellos Jesus Ortiz i Jose del Carmen Castillo. Por efectos del alcohol tuvieron una

disputa, saliendo a pelear afuera, pero con tan mala suerte para el ultimo que de un

puntapie 10 despacharon a mejor vida.,,167. Podia cambiar el nombre de los actores, de

la localidad 0 el anna, pero la presencia del alcohol era insoslayable. Para mayor

abundar, podemos tomar retazos de juicios para el periodo estudiado, con diferentes

actores donde el relato estructuralmente es el mismo: "Jamas habia tenido disgusto con

el -dec1araba Bonifacio Catin- en cuanto a la amistad, tenia con ella misma amistad

que con los demas compafieros de trabajo de la mina [... J i ahora me han traido porque

dicen que mate a Pedro Gonzales: pero yo no recuerdo nada del hecho porque estaba

muy ebrio, asi es que no puedo confesarlo ni negarlo, desde que no conservo recuerdo

alguno,,168. La amnesia alcoholica no podia negar una verdad irrefutable: la vida de

166 EI Progreso de Cabildo. Cabildo, 3 de octubre de 1908.
167 EI Progreso de Cabildo, Cabildo, 30 de noviembre de 1901.
168 AJCOP. Carrizalillo, julio de 1876. Legajo 1135, pza. 2,.fs. 3v -9.La cursiva es nuestra.
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Gonzalez habia finalizado con ocho pufialadas en diferentes partes de su cuerpo. La

citada declaracion de Catin es representativa de los juicios por crimenes producidos en

la epoca, donde la jornada finalizaba con muertos 0 heridos y sus autores reconocian un

alto estado de ebriedad, no solo como -podriamos eventualmente suponer- una argucia

para exculparse en parte del crimen, sino como resultado de la alta de ingesta de alcohol

por parte del acusado, en horas previas al delito. l.Que habia mediado entre la lucidez y

la inconciencia absoluta?, los autores no 10 sabian, este lapsus de tiempo borrado por

ingentes cantidades de alcohol, solo era reconstruido a partir de testigos del hecho,

perdiendose la memoria del acusado en los efluvios etilicos, aun cuando la prueba era

flagrante, como a Santiago Herrera, a quien aunque se Ie capturo despues de apufialar a

Fernando Arancibia "con el cuchillo que se Ie presenta aun ensangrentado", este

respondio que "despues de haber tornado ese dia se fue privado de la cabeza y se acosto

a dormir y cuando recorda se encontro amarrado y no ha sabido porque'{'".

El amplio espectro documental que analizamos nos conduce a establecer

esta suerte de patron conductual con respecto a la consumacion y desarrollo de un

crimen en la epoca estudiada. La apreciacion anterior se consolida al considerar que el

corolario de los crimenes es similar, pues, si la policia no acudia pronto, el hechor se

daba a la fuga, a esconderse en otro poblado. La escapada es una imagen tambien

recurrente en los juicios estudiados. Asi, David Godoy, huia a fines del siglo XIX del

poblado de Tierra Amarilla, despues de dar muerte a Abdon Galleguillos, pues segun

narraba un testigo, presencio como este individuo "con una botella en la mana i una

biguela bajo el brazo, coma apresurado calle arriba,,17o.

Cuando el hechor era apresado, Ie restaba la posibilidad del escape del

las carceles extremadamente inseguras 0 el auxilio de los demas mineros si el poblado

contaba con un escaso cuerpo de seguridad. Mas que un hecho aislado esta fue una

constante, magnimizada por la carencia e inseguridad de las carceles, temas por 10

demas recurrentes en las comunicaciones de las autoridades locales con los

gobernadores e intendentes, 10 que hacia aun mas dificultoso el castigo a los

transgresores, que escapaban de la ley, "sin duda abusando que aqui no hay una carcel y

169 AJCOP. La Bodega, 11 de noviembre de 1851. Legajo 1145, pza. 2,.f5. 2v
170 AJe. Tierra Amarilla, diciembre de 1899. Legajo 1144, pza. 10,.f5. 2v.



76

fuerza bien annada como 10 necesita esta gente,,171, escribia en 1850 el subdelegado de

La Higuera al intendente, despues que producto del rescate producido por mineros del

lugar, el reo habia huido del cepo. En otra carta enviada a la misma autoridad, el

subdelegado de Coquimbo, solicitaba en 1856, cuatro pesos para "pago de una bitacion

que sirva de carcel,,172, la misma de la que un afio despues "un tal Ferrebu" se fugo

haciendo un forado en el techo173.

Un ejemplo de la escasa posibilidad de las autoridades para aplicar la ley

10 daba el secretario del juzgado de Illapel, quien al resumir los crimenes ocurridos

entre 1841 y 1842, manifestaba su impotencia para castigarlos, pues comunicaba al

intendente que "sus perpetradores se dieron a la fuga probablemente y no fueron

aprendidos. Tal es 10 que sucede por 10 comun en este genero de delitos. No tenemos

noticia de ninguno que haya sido aprendido en un periodo de mas de cuatro afios,,174.

Casos similares de imposibilidad de encarcelar y castigar se producian en las

localidades mas pequefias, donde los individuos una vez apresados, debian ser

trasladados al poblado mas cercano que contara con una carcel. En el trayecto siempre

se generaban problemas, pues los mineros intentaban rescatar a sus compafieros, este es

el caso de un barretero en las cercanias de Ovalle, quien en 1841 fue detenido despues

de golpear al mayordomo y al sub-mayordomo dellugar. Al ser trasladado ala carcel de

la ciudad y ya estando un tanto alejados de la faena y "proximos a una posicion muy

peligrosa", aparecio una partida de mineros que en "ademan de alanna" se dirigieron al

preso en los terminos siguientes: ";.quieres quedarte? yelle contesto que si, y se dejo

caer del caballo,,175, cuando se ordeno recapturarlo el reo se habia "mandado mudar

impunemente".

Persuadidos de los factores que socavaban e inhibian una mayor

presencia del delincuente frente al juez, enfrentamos los juicios existentes como casos

numericamente disminuidos debido a que el camino trazado desde la decision de

denuncia al juzgamiento, estaba minado por las dificultades del acceso a la justicia en la

region estudiada. A partir de los casos que hemos esbozado, la violencia puede ser

171 Rufino Rojas. Higuera, 21 de Setiembre de 1850. ICOQ, Vo1.l61, s/f.
172 Pedro Martinez Diaz, Coquimbo Noviembre 21 de 1856. ICOQ, Vo1.332, s/f.
173 Pedro Martinez. Coquimbo, 19 de Enero de 1857. ICOQ Vol.342, s/f.

174 Juan R. Silva Vidaurrazaga, Illape1junio 14 de 1844.ICOQ, Vo1.221, s/f.
175 Felipe Marques. Ovalle, 2 de septiembre de 1844. ICOQ, Vol. 22, s/f.
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analizada en las tres expresiones que indicabamos al inicio de este trabajo: la violencia

al interior de la familia, la violencia interpersonal y la violencia colectiva.

Violencia intrafamiliar: "No hallo senor que decir: estaba ebrio i cegado".

En primera instancia, 10 que hemos denominado violencia en contra de la

familia requiere de algunas precisiones, debido a la particularidad del concepto de

"familia" existente en la regi6n en el periodo. Al respecto, Gabriel Salazar sefialo que

hacia el fin del periodo colonial y principios del republicano los bandos destinados a

inhibir la movilidad del trabajador minero, tambien llevaron a que este fuese adscrito a

un campamento en la faena, haciendo esporadica las bajadas y, por ende, "el

matrimonio y la familia devinieron en altemativas improbables't'J''.

Por otra parte, Igor Goicovic en un trabajo relativo a las estrategias de

reproducci6n social de las familias en una localidad de la regi6n estudiada, a mediados

del siglo XIX, estableci6 que dada la precariedad de las condiciones de vida, la familia

"se convertia mas en una unidad de producci6n que en una unidad afectiva" en 1a que

las ausencias masculinas, como efecto de los desplazamientos laborales, constituyeron

liderazgos residencia1es femeninos 177.

Basandonos en los considerandos anteriores, podemos enfrentar la

realidad de la violencia en 1a dimensi6n emociona1 de los trabajadores. En este tema

existen recurrentes casos donde se golpea 0 violentan mujeres. Hemos ubicados varios

juicios de obreros ebrios que agreden a sus madres, uno de ellos, Joaquin Fredes habia

dado de golpes a su madre Trancito Salinas, este al ser interrogado despues de su

borrachera, se defendia diciendo que "sino ubiera estado malo de la cabeza, nolo ubiera

echo,,178. Otro caso, es el de Manuel Rojo quien fue acusado por su madre de faltarle

repetidamente el respeto y de "haber intentado hechar abajo 1a puerta de su casa la

noche anterior en circunstancias de hallarse ebrio,,179.

176 Gabriel Salazar. Op. Cit. Pag 195.
177 Igor Goicovic."Familias y estrategias de reproducci6n social en Chile tradicional. Mincha, 1854".
Valles. Revista de Estudios Regionales, N° 4. La Ligua, 1998. Pag. 13.
178 Arqueros, Junio 7 de 1845. ICOQ. Vol. 171, s/f.
179 Combarbala, diciembre 12 de 1860. ICOQ, VOL.367, s/f.
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Un elemento que pennite comprender de mejor manera el mundo del

trabajo minero es la soledad a que se exponian los trabajadores, sumada a la inexistencia

de mujeres en las faenas, 10 que hacia frecuentes las violaciones de mujeres que se

acercaban a las faenas 0 sus inmediaciones. En la mina Cangalia, en las cercanias de

Petorca, un grupo annado fue denunciado por haber violado ados mujeres, una de 17 y

otra de 26, "los mineros se apoderaron de las mujeres i las violaron, antes de esto

sufrieron golpes i amenasas de pufial como 10 hisieron tambien con el hombre que les

acompafiavan a estas pobres"180.

Un caso de violencia que consideraremos con mayor extensi6n es el

acaecido los primeros dias de septiembre de 1859, cuando Satumino Araya contestaba

cabizbajo, las resueltas preguntas del Juez que intentaba aclarar la muerte del hijo de

este minero, natural del pueblo de Quilimari en el departamento de la Ligua: "no se

fijamente mi edad, -terciaba Araya- pero me parece que tendre como veinticuatro alios

[...J no se leer ni escribir, he estado una vez preso en Vallenar por dita, i ahora 10 estoi

por haber muerto a un hijito mio de edad como de nueve meses llamado Jesus

Ar a,,181ay .

La declaraci6n del inculpado intentaba explicar -y seguramente

explicarse- los motivos que le llevaron a eliminar a su hijo. Los tristes hechos se

desencadenaron despues que el hechor lleg6 de haber asistido al velorio de un angelito"

y se percat6 que Pascuala Vera, madre del pequefio resultante de una "ilicita amistad",

abandon6 la casa donde Satumino le habia dejado para irse donde su madre "Yo por

esta fuga me senti, i acalorado -euando Pascuala se neg6 a entregarle a su hijo

arrebatandolo de entre sus brazos 10 tome en los mios i saliendo para afuera, le pase el

cuchillo por la garganta, quedando luego muerto entre mis brazos,,182.

Aun considerando el acto de ventriloquia en que se transfonna la

transcripci6n del actuario, el dolor y la dureza del acto rebasan cualquier explicaci6n,

sobre todo en 10 medular del duro dialogo sostenido con e1 juez, cuando Satumino hace

una patetica confesi6n:

180 Petorca, 12 de octubre de 1854. AJP. Legajo 16, Pza. 5.
181. Confesion de Satumino Araya, Juan Godoy, 10 de septiembre de 1859. AJCOQ, fj 5v-6.
182 Ibid, fj 6-6v.
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"Juez- Que edad tendria ese nifio?

Reo-Tendria como nueve meses

Juez- No queria ud a su hijo Manuel de Jesus Araya?

Reo- Lo queria mucho

Juez- Si ud queria tanto a su hijo Manuel de Jesus Araya, como se

atrevio Vd a matar esa criatura?

Reo- No hallo sefior que decir: estaba ebrio i cegado sin duda alguna

por la rabia cometi un hecho del cual estoi sumamente arrepentido."

"Juez- Sin embargo V recuerda bien que Ud fue el que degollo a su

hijo?

Reo- Si 10 recuerdo i no hai momenta que no sienta remordimiento de

haber ejecutado un hecho de esta naturaleza"

"Juez- Cual fue su determinacion despues que V puso fin a los dias de

su hijo con el cuchillo que ha reconocido?

Reo- Matarme tambien en el acto. A este fin trate de revanarme con

esa arma la barriga, pero el cuchillo no interno i me hizo solo un

pequefio rasgufio. En seguida tome al nifio muerto en mis brazos i me

dirijia donde el cura para enterrarlo, teniendo tambien la determinacion

de entregarme ala justicia para que esta hiciese su deber por el delito

que habia cometido.,,183

Asi los hechos, el 27 de septiembre fue condenado a la pena de muerte "a

tiro de fusil". Segun Satumino, el alcohol le habia enceguecido, inhibiendo cualquier

posibilidad de dimensionar la magnitud del hecho de sangre que habia protagonizado al

eliminar a su pequefio hijo.

183 Ibid, fj 7.
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La violencia interpersonal: "tenia con ella misma amistad que con los demas

compafieros de trabajo...,,184

Con estas palabras, e1 anteriormente citado Bonifacio Catin, intent6

explicar 1a muerte de su compafiero en una discusi6n provocada por 1a excesiva

borrachera. Tal como este caso existen decenas, donde trabajadores que compartian 1a

marginalidad y las condiciones minimas de subsistencia se trenzaban en anu1atorias

1uchas que terminaban, mayoritariamente, con uno de enos muerto. Es en e1 espacio de

las re1aciones interpersona1es donde 1a vio1encia aflora con mayor frecuencia e

intensidad, aunque hemos detectado juicios 0 denuncias por reyertas en las faenas, 1a

mayoria de los documentos registrados son re1ativos a1 momento de 1a fiesta 0 las

reuniones caracteristicas de 1a sociabi1idad minera.

Los diferentes p1eitos que podriamos considerar, son muchos y variados,

comenzando todas las confesiones por reconocer e1 estado de ebriedad de los

participantes, condici6n sin 1a cua1 -eegun los acusados- no se habria suscitado e1

problema. Todo partia con 1a reuni6n de un grupo de trabajadores que compartian

a1guna bebida alcoholica, como Juan Vergara, quien dec1ara en 1848 haber estado

"ce1ebrando un angelito", despues de 10 cua1 se reuni6 con otros dos trabajadores y una

mujer, invitando uno de enos a tomar chicha a un bodeg6n de las cercanias, donde

Olivares de tanto beber "perdio los sentidos" y no recordaba con quien habia estado

pe1eando, menos que habia apufialado y dado muerte a Agustin Flores y "que no se

acordaba aunque 10 matasen,,185.

Como antes anotabamos, e1 camino del cnmen estaba re1ativamente

claro, participando los elementos que hemos venido ana1izando. i,Cua1es son los

extremos de las rupturas de 1a sociabilidad minera?, para respondemos esta pregunta

debemos pensar en los nive1es de vio1encia existentes en 1a sociedad decimon6nica del

Norte Chico, donde por una medida de seguridad personal todos cargaban algun tipo de

arma. Esta realidad de vio1encia latente, se visua1iza en 1a difundida practica de "andar

armado" que, a 1avista de las autoridades redundaba en "la extraordinaria repetici6n que

se observa de muertes y heridos", 10 que llevo a1 presidente de Chile, en 1837 a ordenar

\84 ArC. Carrizali11o, julio de 1876. Legajo 1135, pza. 2,.f8. 3v.
185 Petorca 18 de diciembre de 1848. AJP, Legajo, 14, fs., 2-2V.
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la reva1idaci6n de un reglamento del 20 de mayo 1824, el que prohibia "cargar cuchillo,

pufial, daga, bast6n con estoque, y toda arma corta, asi en la Capital, como en los demas

pueblos del Estado,,186, una medida que intentaba paliar los efectos nocivos que estas

practicas ocasionaban en la sociedad, pero como 10 demostraria la experiencia

estudiada, carente de resultados efectivos. Un ejemplo 10 encontramos, cuando a

mediados del siglo, se le pregunt6 a Camilo Guzman, de ejercicio minero, "wor que fue

a la ramada armado de un libe?" contestaba que 10 hizo por que "estaba mal de la

cabeza", mientras el subdelegado opinaba que era una persona que "siempre se habia

burlado de los jueces sin embargo que es un continuo perturbador de orden y campea

por guapo"l87, actitud que hemos destacado como relativamente frecuente entre los

mineros ebrios.

Para comprender la importancia que se asignaba al hecho "andar

armado" 10 encontramos en el proceso por homicidio hecho en 1861 a Zacarias

Blarney, un ingles operario de minas que asesin6 a Domingo Arias, administrador de

una mina en Tres Puntas. Blarney, se habia reunido con su compatriota Carlos Skinner,

Arias y una mujer para "divertirse un rato"188. Transcurrida la noche y "estando todos

ya algo cargados de Iicor", empez6 una disputa con insultos que termin6 con Arias

muerto, por el golpe dado con una pala por el ingles. Esta disputa no es diferente a

otras, pero, 10 interesante es la declaraci6n de los elementos que Blamey tenia para su

seguridad y que le fueron encontrados en su casa, estos eran: un revolver, un pufial con

vaina, tres navajas, dos cortaplumas, un polvorin grande y uno chico, mas una

cartuchera'f". Aparentemente, 10 que se buscaba era infundir temor en los demas, sea

por el portar un armar 0 actuar violentamente, ejemplo de esto es la medida tomada

contra Ram6n Cuello, a quien, por haber robado algunas pertenencias, los afectados por

el robe le castraron en el cerro de La Jaula, cortandole un testiculo cada uno190,

Las muertes resultantes de las borracheras podian ocasionarse por una

nimiedad, alguna diferencia por una mujer, un insulto, el robe para seguir bebiendo, los

motivos no faltaban. La violencia desplegada en las borracheras no tenia limites y de

186 Santiago Agosto 22 de 1837. IACO. Vol. 2.
187 Los Romeros, 31 de diciembre de 1847. Legajo 14, pza. 5. Ellibe era un arma corto punzante usada en
1aregion.
188 Tres Puntas. AJCOP, Legajo 1132, pieza 3, fs. 2-2v.
189 Ibidem. Fs. 20.
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esta no escapaban ni las autoridades. EI subdelegado Santiago Cuevas, visitando un

establecimiento minero en La Higuera, encontro en el camino a un grupo de mineros "y

otra clase de gafianes [que] estaban enteramente ebrios", a quienes reconvino "y la

contestacion que me dieron fue que se vendia publicamente el licor y que nadie les

quitaba el hacerlo", al mismo tiempo dos de ellos, "sacaron cuchillo en ademan de

amenazas y hechandome insultos que me vi el caso de aguantar temiendo me

hiriesen",191 el miedo Ie impidio al subdelegado intentar aprenderlo. La compungida

autoridad culpaba a los vendedores de licor de los problemas que se producian entre los

mineros, mientras estos se defendian diciendo que ellicor que traian era "para vender a

los duefios de faenas".

La violencia colectiva: "la multitud determine saquear,,192

Los casos de violencia colectiva en la region cuentan con multiples

ejemplos, en que las pobladas amenazantes -el temor mayusculo de la elite regional- se

hacian duefias de la situacion en una localidad par horas y hasta dias en que la violencia

de los trabajadores desbordaba los mecanismos de control elaborados por el poder

politico y economico, Para acercamos a esta realidad consideraremos dos casos de

violencia colectiva ligada al momento festivo, analizando la efervescencia social que

marca los momentos anteriores y el desarrollo de actos de protesta y disconformidad en

contra de un sistema aprisionador.

Al reflexionar sobre las acciones que discutiremos, se hace presente la

tentacion de querer comprender estas rebeliones como actos politicos estructurados,

producto de una conciencia social popular en construccion. Nos atreveriamos a afirmar

que estas suposiciones estan lejos de la realidad, por 10 menos para el periodo estudiado

en una zona rural minera. Las acciones desarrolladas por los trabajadores de la mineria,

tienen tanto mas que ver con la saturacion y rebeldia, aflorada en un momento de

quiebre, que con un proyecto politico determinado, pues en la practica liberales y

conservadores no presentaban en el siglo XIX mayor diferencia con respecto al mundo

190 Vallenar, 30 de agosto de 1855. AJCOP. Lejano 1133, Pieza 5
191 Higuera y Mayo 2 de 1849. ICOQ, Vol. 253, s/f.
192 El Coquimbo. La Serena, 15 de agosto de 1895.
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popular. Para que se desarrollara e1 proceso de construccion de una altemativa popular

deberan suceder quiebres profundos con los sectores dominantes, en que 1a

disconformidad con el sistema se tradujo en las primeras hue1gas y marchas, por 10

demas producidas en un escenario urbano y asociado a obreros pro1etarizados. Esto no

obsta, que podamos presenciar documentalmente la participacion de mineros como

parte integrante de las asonadas y 1evantamientos politicos de algun bando en pugna,

sobre todo en la decada de los cincuenta, cuando muchos mineros participaron de las

Guerras Civiles de 1851 y 1859, de las cua1es se ha destacado -principalmente para 1a

de 1851- su caracter elitista193. Asi, es posible identificarlos en la batalla de Petorca, el

14 octubre de 1851, como combatientes del bando liberal, donde a1 ser derrotados,

algunos de ellos se sumaron a las fuerzas del gobiemo central'l", mientras otra parte de

los derrotados continuaron en direccion a San Felipe, donde unidos a fuerzas de la

localidad, tres dias despues saquearon 1a ciudad. La narracion del intendente de

Aconcagua, Juan Fuenzalida, es un sugerente testimonio para estimu1ar 1a

reconstruccion de un 1evantamiento popular en el siglo XIX, "Numerosos gritos pueb1an

e1 aire yen pocos segundos se oyen correr desalmados por las calles, numerosos grupos

del pueblo bajo [...J marchaban animandose al asalto". Para1elo a1 enfrentamiento de las

fuerzas regu1ares "partidas de los amotinados", entre ellos mujeres y nifios, recorrian 1a

poblacion, mientras las campanas de las iglesias "tafiian a rebato". Las pa1abras del

Intendente son ilustrativas del desarrollo de 1a situacion: "era de oirle el desacordado

c1amoreo y las inauditas blasfemias pronunciadas, mientras se daba un momenta de

tregua a ese ruido, con 1adetonacion de las armas de fuego". La jomada continuo con el

saqueo de las propiedades de conspicuos propietarios de la ciudad, las que "fueron presa

del mas refinado banda1aje", especia1mente las bodegas de una hacienda, que "provista

de va1iosos aguardientes quedo exhausta: no solo los sediciosos se comp1acian en beber,

recopi1aban para llevarse, cuando se satisfacian, y aun derramaban el liquido que era

demasiado copioso para acabar con e1", 1a jomada finalizo tres horas despues,

dispersandose los participantes195.

193Para un analisis de la participaci6n popular en la guerra civil de 1851 y 1859, ver los acapites
respectivos en Sergio Grez Op.Cit.
194Milton Godoy Orellana. "Petorca y la guerra civil de 1851, en 1a correspondencia de Manuel Montt".
Valles. Revista de estudios regionales.N° 5-6. Ed. Centro de Estudios Regionales de patrimonio Cultural.
La Ligua, 2000.
195Juan Fuenzalida. San Felipe, Octubre 17 de 1851 Archivo Nacional, MININT, Vo1umen284, s/f.



84

Con esta imagen de un levantamiento popular podemos ubicamos en el

mineral de la Higuera, en un dia festivo de septiembre de 1894. Las autoridades, como

era caracteristico de estas fechas, permitieron la apertura de fondas, las que a mottu

propio, mandaron a cerrar a las cuatro de la tarde. Los mineros comenzaron a retirarse

en diferentes direcciones en silencio y formando grupos, los que el subteniente de

policia, comenzo a dispersar "procediendo bruscamente y a caballazos, irritando de este

modo a muchos", El cariz de la situacion se tomo aspero cuando el subteniente, en una

secuencia de desaciertos, apreso a un aguatero que corria tras su mula y despues golpeo

con e1 sable a un anciano sordo, que no habia escuchado sus ordenes. La multitud

empezo a exasperarse y en un numero que oscilaba entre 800 a 1.000 personas, se

dirigieron al cuartel para pedir la libertad de los individuos apresados. Mas esto no

basta, pues prosiguieron en direccion al "despachito de Nufiez", quien para calmarlos,

les entrego todo el alcohol que tenia. No contentos con aquello, prosiguieron con la

bodega de Jose Araya, la que encontraron cerrada, desatandose "los desordenes y

bullangas't'". La furia de la turba se desplego y "en un instante destruyeron a pedradas

puertas y ventanas i entraron al interior, donde se entregaron al mas desordenado

saqueo, bebiendo y derramando licor, sacando y destruyendo vasijas y armarios'Y", El

citado articulista de EI Coquimbo, informaba que "incitada por el licor la multitud

detennino saquear otros almacenes", dirigiendose al de Hoyos y Chindurza, donde los

duefios y dependientes entregaban mercaderias y licores al "populacho" para que no

saqueara, pero frente a una interminable llegada de grupos en busca de alguna presa "se

iban unos y venian otros que no atendian a 10 que se les decia, arrojaban piedras,

destruian las puertas y saqueb an". Al caer la noche del domingo en La Higuera la

violencia se habia desatado, EI Mercurio de Valparaiso, comunicaba dias despues, que

la multitud habia tenido "la mala ocurrencia de dar una cencerrada al sefior cura,,198

frente a la casa parroquial.

Finalmente, despues de acabada la jomada, muchos se retiraron del

mineral y los inculpados fueron solo 35, de los cuales terminaron siendo juzgados y

196 El Mercurio de Valparaiso. Valparaiso, 20 de agosto de 1894.
197 La sublevacion de la Higuera. Sentencia de 10 instancia. El Coquimbo. La Serena, 15 de agosto de
1895.
198 El Mercurio de Valparaiso. Valparaiso, 20 de agosto de 1894.
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condenados solo seis personas'". Seguramente, e1 resto de los implicados se encontraba

desde hacia tiempo en otro mineral.

La posibilidad de la violencia colectiva estaba siempre presente entre los

mineros, inclusive cuando estos participaban en el rito religioso festivo, como Chinos.

Al iniciarse diciembre de 1895, unos dias antes de la fiesta religiosa de Andacollo la

policia detuvo a Laureano Barrera, quien durante el afio se desempefiaba como minero

en diversas explotaciones de la regi6n. Para el tiempo de la festividad, este asumia

como cacique de los bailes Chinos, siendo investido de una alta autoridad que dirigia el

rito comunitario y recibia los respetos de todas las cofradias que llegaban a la fiesta. En

la ocasi6n sefialada, el Alcalde detuvo a Barrera por la aglomeraci6n de gente que este

habia producido al reunir sus bailes, sin haberle solicitado permiso. Barrera, Ie espet6 al

Alcalde "que cometia un abuso" e increpandole Ie enrostro que "por que no me tomaba

preso el dia de fiesta, que entonces sabria con quien tenia que haberselas" y cuando Ie

consultaron que Ie habria pasado al Alcalde si 10 hubiera hecho, respondio "que no

quedarian ni las cenizas de 61 y su parentela"zoo. Las resueltas palabras del jefe de los

bailes Chinos, estaban corroboradas ese afio por la presencia de 1.025 mineros

danzantes.

199 EI Mercurio de Valparaiso. Valparaiso, 20 de agosto de 1894.
200 Francisco Galleguillos. Op, Cit. Pags, 48-52
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v. PARA CONCLUIR: "HAN CESADO LOS CANTOS Y TAMBOREOS... ,,201

Finalizada la fiesta, mmeros, promeseros y danzantes volvian a la

normalidad de sus vidas. Atras quedaban los intensos dias de actividad que la ocasion

provocaba. Desde el presente nos resta intentar el analisis global de la pesquisa

documental que nos permitio verbalizar e intentar algunas definiciones del momenta

festivo y sus implicancias en la regi6n estudiada. En primera instancia, el quiebre que

significaba la fiesta impactaba negativamente en el modelo de sociedad decimononica

pensada y proyectada por la elite. Nos enfrentamos a una sociedad que durante el siglo

estudiado intenta extraer las conductas des-ordenadas y barbaras que caracterizan al

mundo del bajo pueblo. Una sociedad que a nivel discursivo y practico busca arrancar

de su seno las presencias indigenas y mestizas que en el bajo pueblo minan las

conductas ordenadas y civilizadas que se les intenta imponer.

El siglo XIX esta caracterizado por el intento de re-estructuracion de la

sociedad marcada por el derrotero del orden y la civilizacion, que en conjunto

conduciran al ansiado progreso, realidad que solo seria posible con la modemidad como

eje estructurador de la nueva sociedad. Paulatinamente, en el transcurso del siglo se iran

consolidando los referentes del pais ordenado que se intentaba construir: la

Constitucion de 1833, plasmo la estabilidad politica, manteniendose inmodificable por

casi un siglo; el Codigo Civil de 1855, inicio el proceso de reacondicionamiento del

aparato juridico; la aplicacion del Manual de urbanidad y buenas maneras, del

venezolano Manuel Carreno fue el modelo para regular el espacio conductual del

ciudadano, desde su publicacion en 1854.

La idea central de la elite era reglamentar y normar la sociabilidad y

conductas del bajo pueblo, en un modelo de orden donde estos debian atenerse a las

directrices planteadas desde la elite, quienes buscaban controlar, entre otros, la fuerza de

trabajo y la vida licenciosa del mundo popular. El ideal era la formacion de un

ciudadano respetuoso de la ley, que conservara las buenas maneras y se aplicara en su

trabajo. Aparentemente no habia vuelta atras, el conservadurismo campeaba, aunque sus

201 Predicacion del cura de Sotaqui, en la misa del domingo 8 de enero de 1950. Ver apendice 3° Sergio
Pefia EI niiio dios de Sotaqui, ed. Caburga,La Serena, 1996
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propuestas se confrontasen con los sui generis 1ibera1es chi1enos del siglo XIX. A

mediados del siglo estudiado, comenzaban a percibirse los primeros cambios

concretados en las transforrnaciones de Santiago, donde se percibia 1a mercatilizacion

de 1a sociedad, 1a europeizacion de sus costumbres y e1 impacto de las ideas

romanticasv".

E1 proyecto de 1a nueva sociedad no era privativo del estado naciona1

chi1eno, obedecia a un objetivo comun de las elites Latinoamericanas europeizantes,

que en 1a estructuracion de esta nueva sociedad, disefiaban una intervencion de alta

comp1ejidad, pues -como sucedia en el mismo periodo en Venezuela- se trataba nada

menos, que "de reg1amentar, prescribir, controlar, etiquetar y domesticar 1asubjetividad,

1a temperamenta1idad, 1a sensibilidad barbara, 1a espontaneidad primitiva'F'". Podemos

encontrar un ejemplo en cada pais del cono sur: Argentina, como resultado de 1a

construccion del estado naciona1, implementaba 1a conquista del desiertov" e iniciaba el

proceso civilizador de 1a pampa205
; las elites de Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia

hacian 10 suyo en naciones con una alta presencia indigena, considerada esta como

"impedimento para e1 orden y e1 progreso'<'". Por otra parte, en la Sudamerica 1usitana,

la joven republica del Brasil se construia con los ideales de Orden y Progreso

p1asmados en su bandera.

Pero, los ingentes esfuerzos y e1 control social estab1ecidos por las elites

no lograron erradicar estas Bdrbaras y des-ordenadas conductas, que se veian

frecuentemente contrariadas por las masas popu1ares que se filtraban por los intersticios

del modelo modemizador. En terminos especificos, en Chile e1 problema se manifestaba

en los constantes problemas que ocasionaba e1 bajo pueblo en 1a marginalidad urbana 

ciertamente muy acotados- a una elite contro1adora del espacio de la ciudad. En las

provincias, lejanas a1 poder central del estado nacional, su accionar se veia mas

debilitado. Asi, hacia las decadas finales del siglo XIX, en el sur -despues de la

consabida "Pacificacion de 1a Araucania"- se manifestaba nuevamente 1a irreducible

202 Ver Luis Alberto Romero. Op. Cit. Pag, 46.
203 Carmela Vilda. Proceso de la cultura en Venezuela. Ed. Univ. Cat6lica Andres Bello. Caracas, 1999.
Pag. 147.
204 Revista Complutense de Historia de America, Vol. 28. 2002. Pags 139-168.
205 Maria Gentile (Comp.). Historias de sangre, locura y amor (1900-1950). Univ. Nac. del Comahue.
Neuquen, 2000,.
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conducta Mapuche, los que incorporados a un proceso de modemidad tardia, creaban

nuevos espacios de sociabilidad y transgresion en la periferia de las ciudades de la

Araucania207
.

Acotados a la region del Norte Chico, las voces de descontento contra la

sociabilidad popular manifestada por los mineros en la triada de fiestas, borracheras y

violencia fue una constante. Como antes indicabamos, fue recurrente la voz de obispos

y sacerdotes, que sustentados en el recurso de la moralidad, veian en el bajo pueblo los

espacios de mayor disolucion en la sociedad. Su critica era amplia, pero puntualizada en

las vidas y manifestaciones de una religiosidad y sociabilidad festiva transgresora.

Desde esta perspectiva la el mundo de los rotos debia circunscribirse al nuevo modelo

de sociedad.

Por otra parte, el estado nacional y sus intereses se traslapaban con el de

los empresarios mineros para ordenar la disoluta conducta de los trabajadores. Pero, fue

en el empresariado minero donde el espacio transgresor de los peones encontro su mas

ferreo opositor, pues estos buscaban estabilizar su produccion e inhibir la dependencia

de los vaivenes que ocasionaba la asistencia de trabajadores a las diferentes festividades

realizadas en la region, en especial a las fiestas religiosas prolongadas por mas de una

semana. No obstante, las demandas de los empresarios se hacian extensivas a las

diversiones ocasionales, realidad ejemplificada, en 1847, en los reclamos a las

autoridades hechos por Segundo Tojan, mayordomo de minas en Totoralillo, qUIen

"pensaba hechar fuego al homo" viendose imposibilitado, debido a que "los peones

trabajadores de este Ingenio no han salido al trabajo, ayer ni hoy, que tal vez mafiana

tampoco por ser sabado, estan todos imbuidos en el licor; por varios bodegones,

h· t ,,208c mganas e c... .

En 1867, el Correo de La Serena, destacaba que las "victimas" de las

fiestas eran los duefios de las faenas mineras quienes soportaban los gastos "previstos e

206 Brooke Larson, Indigenas, elites y estado en la formacion de las republicas andinas. Co-edicion
Pontificia Universidad Catolica del Peru - Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2002. Pag, 33.
207 Leonardo Leon "Callejuelas, estaciones y burdeles: los nuevos espacios de transgresi6n en la
Araucania, 1880-1900." Revista de historia indigena, N° 6. Ed. Universidad de Chile. Santiago, 2002.
Pags. 65-96.
208 Segundo Tojan. Totoralillo, 18 de Mayo de 1849. ICOQ, Vol. 253, s/f.
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imprevistos't''", que las ausencias laborales producian. Si bien es cierto, el malestar era

generalizado, podemos analizar el punta de vista -notoriamente sesgado- de un

corresponsal de fines del siglo XIX quien defendia los intereses de los empresarios

(aparentemente era uno de ellos) criticando la paralizaci6n de actividades resultante del

traslado de los mineros que concurrian a la fiesta de Andacollo. Este personaje, en un

discurso impregnado de modemidad, aducia que:

"No es justificable que en estos tiempos de suma actividad, de

electricidad y de vapor, se continue en el ejercicio de practicas tan

perjudiciales a la industria y aun a los mismos actores de ellas, como

son las romerias a que nos hemos referido. La paralizaci6n de los

trabajos mineros durante siete dias representa muchos miles de pesos

robados al bienestar general, sin provecho para dios y solo tal vez para

el diablo que 10 obtendra de consideraci6n en la embriaguez y

desenfreno jenerales a que se entregan los mineros en grotescas

fiestas como son las que se celebran en honor de la milagrosa virgen,

que traen a la memoria, los mejores tiempos del paganismo'<'",

(,Que soluciones proponia nuestro citado corresponsal? En 10 medular,

una altemativa que consideraba radical: privar de los pagos a los trabajadores hasta el

dia 25 de diciembre, para impedirles de esta forma su asistencia a Andacollo. La

altemativa se consideraba aplicable S1 contaba con el acuerdo de todos los

administradores de las faenas, una practica que por 10 demas era escasamente

innovadora. (,C6mo reaccionaban los trabajadores cuando se les retenia su salario?,

segiin otro articulista de la epoca el trabajador pronunciaba "la terrible sentencia en

contra de su patr6n: quedese can todo, que a usted le hard mas !alta,,211 yenrumbaban

con sus escasos enseres hacia la localidad que estaba de fiesta. Como corolario, la alta

convocatoria de las fiestas provocaba tambien problemas al ejercito que, aun en plena

guerra del pacifico, debia redoblar sus guardias en los regimientos para evitar la

deserci6n de los soldados que no eran autorizados para asistir212
.

209 Correa de La Serena. La Serena, 9 de diciembre de 1867.
210 EI Coquimbo. La Serena, 28 de diciembre de 1881.
211 Correa de La Serena. La Serena, 30 de diciembre de 1882.
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De esta manera, los mecanismos de control propuestos e implementados

para acotar el mundo festivo y acabar con el chinganeo de la gente rota no tuvieron la

eficiencia esperada. Los bodegones y chinganas continuaron siendo el espacio de

libertad y descompresion de los trabajadores, donde su sociabilidad se manejaba entre

la celebracion desbordante y la amnesia alcoholica que podia conllevar violencia y

muerte. Pero, estos espacios de sociabilidad popular otorgaban tambien autonomia en la

toma de decisiones de quienes participaban, ejerciendo en estos su soberania,

No obstante, la modernizacion y consolidacion del estado nacional y la

sociedad pensada por la oligarquia, que se verificaba al avanzar el siglo XIX, acoto

constantemente los espacios festivos del mundo popular. La policia y el ejercito

devinieron en instituciones mas eficaces, controlando los bodegones y las chinganas

acuciosamente. Tambien se limitaron los desbordes populares en las fiestas civiles -a

pesar de la pennanencia de las borracheras-, persistiendo con un mayor grado de

autonomia los circuitos festivos del Norte Chico, los que siguieron operando. Cercados,

pero no controlados del todo, los mineros y promeseros mantuvieron la particularidad

de sus celebraciones religiosas. Asi, durante el siglo XIX persistian -y persisteri- estos

momentos de desenfreno societal, que finalizan hasta la proxima fiesta, manteniendo su

cicIo anual. La permanencia de estas practicas en las celebraciones religiosas populares,

paulatinamente despojadas de las expresiones mas duras de violencia -debido a la

sefialada eficiencia de un estado cada vez mas controlador-, hacian decIamar en misa al

cura de una localidad de la region, a mediados del siglo XX, que al finalizar la fiesta:

"Casi ha vuelto a nuestro pueblo de Sotaqui la tranquilidad y el orden. Han cesado los

cantos y tamboreos; los [... ] curados detenidos han recuperado la libertad, el inmenso

mirnero de semicurados no detenidos han vuelto por el suefio reparador a la normalidad;

los comerciantes afuerinos se han marchado; las calles mugrientas por la "feria" poco a

poco se limpiaran..."Z13. Hasta el proximo afio, Una jornada de fiesta habia

finalizado ...

212 Ibidem.
213 Predicacion del cura de Sotaqui, en 1a misa del domingo 8 de enero de 1950. Ver apendice 3° Sergio
Pefia el milo Dios de Sotaqui,
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