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La historia social del movimiento obrero en Chile ha sido, hasta cierto pu 
historia del statu quo. Se ha centrad0 en el movimiento orghnico de un pro1 
consolidado en cuanto ta!, cuyo "ser proletario" no es cuestionable: m 
necesario. 

Lejana y sumergida pennaneci6 la otra historia: la de la lucha de 10s tr, 
res por impedir justamcnte su proletarizacih, es decir, porlevitar l a  perdid 
espacios de autonom'a laboral y existencial. Los derrurnbes de teorias, mc 
utopias ocurridos tiltimamente, han permitido que esta historia emergiera. E 
10s dolorosos tiempos que hemos vivido han sido fnictiferos para la histoi 
s0cial.l 

El tema del presente trabajo es In Iuchn entablada en el interior de una el 
y sociedad por consolidar/obstacuXizar el capitalism0 como domcsticaci6n s( 
lucha constituye un nuevo capitu'fo de la historia americana como conquista; i 
desdeel punto devista del disciplinamientodela manodeobra,podriamosid 
el periodo que se abre con la Independencia corno "la sepnda fast de la COI 
etapa altamente conflictiva, cuando 10s somctidos eniran en (%stado de rcbe 
total proletarizacih. 

Escenario privilegiado de este fendmeno fueef de la mineria del cobrc ! 
del Norte Chico durante la prirnera mitad del sigh xix. Un cspiritu de 
individual y colectiva, crhico, cotidiano y, ai mismo tiemyo, explosivo, esF 
y organizado, dificultci seriamente la fuerza organizadora dcsplegada por 10s 
mineros, en un periodo de irnpctu productivo mincro y de gran necesidad 6 
de obra. 

La rebeldia tom6 la forma de una 'autoparticipacih' de 10s trabajador 
beneticios producidos, especiahente a traves del "robo" de metales y de la "fi 
adelantos. Y si hien esta forma de rebeldia aparecici corn0 "delictual" a 10s oj 
dutoridades, tiene cn realidad un carkter claramente difercnte de las format 
les" - rob  cspor6dico, para subsistencia inmediata, generalmente de especie 
tibles y dinero-, propias de sujetos mhs bien marginales a1 process prc 
misrno. Estas tiltimas modalidades tambien estuvieron muy presentes en 

El presente trabajo corresponde a una versi6n amplia de un articulo anterior: "Disciplmam 
mano de obra en una formad6n soda1 en transici6n. Chile, 1840-1850",, publicado en revista Nue 
(Londres) 11 (1984). Esta investigaddn se complemmtar6 y proyectari, en una tercera etap, 
d6cada de 1870. 
1. Unodelos trabajos m6simportantesque trata este fen6meno es el libro de G. Salazar, Labradc 
y proletarios (Santiago, 1985). 
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La exigencia de la recluta forzosa impuesta por las urgencias militares de la 
Independencia, vino a agravar el ya antiguo desequilibrio entre las necesidades del 
capital y el acceso a la mano de obra en el Norte Chico. Carmagnani, en su trabajo El  
asaluriado minero en Chile colonial (Santiago, 19631, muestra las dificultades existentes 
en el norte minero para contar con una mano de obra abundante y estable para 10s 
minerales. Plantea que, hacia fines del siglo xviii, dichas faenas debieron ser nutridas 
mayoritariamente por mestizos "marginales", a 10s cuales se les debit5 someter a un 
sistema de sujeci6n laboral consistente en la combinaci6n entre el endeudamiento 
cr6nico de 10s peones a trav6s del udelunto de sus salurios, y la eficaz persecuci6n y 
represio'n policiul para evitar la huida de esa mano de obra endeudada con el patr6n. 

Este cuadro se modific6 claramente a partir del conflict0 emancipador en el 
Chile minero. En efecto, el proceso de Independencia anticolonial no s610 se tradujo 
- c o m o  se sa& en la ruptura del orden politico preexistente, sin0 que repercuti6 
notablemente en el aflojamiento del orden social-laboral, especialmente en el Qmbito 
minero, donde la mano de obra no estaba "naturalmente" atada a la tierra ni a su 
familia. 

La crisis del orden colonial afect6, en primera instancia, el sistema represivo 
policial de las localidades, uno de 10s pilares de la sujeci6n laboral patronal. El 
contingente policial presumiblemente entr6 a formar parte de uno de 10s dos bandos 
en guerra, o simplemente pas6 a engrosar la ruta de 10s dispersos. En general, 10s 
gobernadores se quejaban, a prop6sito de las dificultades de la recluta, de escasez de 
milicianos Q, lo que era casi lo mismo, de falta de cabalgaduras con que habilitarlos. 

La desorganizacibn represivo-policial del sistema laboral colonial coincidi6, 
ademds, con el descubrimiento de nuevos minerales (1811, Agua Amarga; 1825, 
Arqueros; 1832, Chafiarcillo), que actuaron como focos de atraccidn de mano de obra, 
la que se desplaz6 sin mayores obstdculos de sus lugares de asentamiento. 

Ante cada nuevo descubrimiento partirian, desde entonces, cientos de peones 
--endeudadoso no- esperanzados en conquistarpara sila riqueza virgen dela tierra. 
"Me es sensible i a6n bochornoso per0 inevitable A e c i a  el gobernador Miguel Gallo 
a1 intendente- aseverar a Ud. que la dispersi6n de 10s habitantes de esta jurisdicci6n 
por su decadencia es tal, que puede juzgarse por la poblacidn del Guasco que, a 
excepci6n de muy pocos indigenas, todo se compone de 10s trasplantados de esta villa 
y el mal que es la dispersidn contin6a en aumento, asi, es moralmente imposible el 
n6mero de 100 hombres [para el batalldn Cazadores] y aun la mitad con mucha 
dificultad"? 

A esta natural migracidn con un destino fijo se superpuso esa dispersi6n 
forzada de la guerra que vaciaria 10s pueblos, 10s campos y las faenas, con el 
consiguiente malestar de 10s propietarios de las localidades. Solamente la recluta 
habia significado la extracci6n desde algunos pueblos de hasta un millar de trabaja- 
dores, lo que significaba, de hecho, la paralizacidn de 10s trabajos. 

Conforme a su orden del 2 del corriente, en que me ordena haga en 6sta la recluta de 
hombres que se pueda . . . estamos en el cas0 que siendo esta villa y sus recintos 
puramente un asiento de mina, no hay un solo hombre desocupado, pues el que no es 
pe6n jornalero de mina, trabaja por si &as. Quitar esos brazos de sus labores es hacer 
un perjuicio general, porque si las minas no se trabajan. viene una szrande decadencia a1 
lugar que tambi6n trasciende hasta el erario y causa p 
esta ocasi6n alcuidado del Teniente Pascual Molina 6 
entretenidos que se vayan encdntrando se i r h  remitit 
Gobierno? 
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AS cifras de algunas localidades demuestran la gravedad 
smo de sustracci6n forzada de mano de obra: de San I 
) se habia extraido en 1820 un total de mil hombres para el ! 
xalidad de VicuAa se contaban, en 1822, setecientos pec 

3ientos de hombres abandonaban las casas que por un# 
0; el ejQcito libertador se veia debilitado por las numerc 
lante general de Armas, don Luis de la Cruz, le comunica 
nbo: "Consecuente a la necesidad que hice ver a Su Ex( 
IO, de tomar una medida para cortar la horrorosa desert 
IS del Ejercito, el Sr. Ministro de la Guerra me dice lo que s 
11 Ejercito para sostener nuestra Independencia, ha tentadc 
itrios para cortar la deserci6n' ": el rigor y la moderac 
,ibn, el premio a 10s aprehensores de desertores ye1 castigo a 
bia sido infructuoso.6 
Auchos llegaron desde el sur y el centro a la "otra fi  
ioso de escondites y pasos libres, ese paisaje que como ! 
burlaria el establecimiento del nuevo orden y acogeria la 
n de 10s forzados. Transitoriamente. 
.a Independencia abri6, pues, las compuertas para una ave 
adas durante afios por esa gran lucha interna que se entabl 
frcidn. Escuchemos, por ejemplo, lo que ocurri6 un dia e 
1824): "A pesar de la vigilancia que se pus0 para el resgua 
on 24, cuya maquinacibn como de hombres forzados exce 
i6 la idea de hacer un forado en el que lrabajaron a la capa 
profundo cubrihdole de dia con sus mantas; de esta sue 
lia queestaba inmediata a1 cuarto,pudieron fugarse sin serc 
otro dia. Los siguib tropa y s6lo se aprendi6 uno".' 

5 

* de que esa continua desercibn entre 10s mismos pueb 
res a1 norte fronterizo desde otros lugares del pais y de I i  

ivorecido el rhpido restablecimiento del equilibrio mano c 

ios, la relaci6n no fue fAcil ni definida a1 respecto. 
a situaci6n de deserci6n permanente durante quince i 

ado buen asidero en esa mentalidad colonial marginal de lil 
e de atajos en el camino, de alegria sin tiempo en las chi1 
recolectora deanimales de potrero y de minerales sueltos; 
ibre sin patr6n que, a pesar de 10s serios intentos hechos F 
2ralesdurante 10s liltimos tiempos de la Colonia, desat6 las 
arg6 a 10s cerros. 
,si las cosas, la hazafia militar de la Independencia termi 
tamente el orden social preexistente, dificultando seria 
\de  la mano de obra a 10s dueiios. Estos debieron, a travbs ( 
mce, enfrentar el desafio de adquirir y disciplinar trabaja 
Idencia, esa fuerza que irrumpi6 contra 10s obsthculos colc 
tiva y voluntad criolla en el iimbito politico y econ6mico, c 

lenaa Coquimbo, Vol. 14,12 de julio de 1822. 
lenaa Coquimbo, Vol. 18, Santiago, 8 de noviembre de 1824. 
lenaa Coquimbo, Vol. 6 ,3  de octubre de 1824. 



ruptura de la sujeci6n servil salarial de la mano de obra; la recluta y la movilidad de 
la desercidn terminaron por quebrar el precario equilibrio espacial laboral. En suma, 
la Independencia emancipci persecutoriamente a1 proletariado servil, obstaculizando 
el desgliegue productivo-mercantil capitalista: fen6meno hist6rico contradictorio, 
que encontr6 en el norte minero su m6s Clara expresibn. 

El desierto minero de Atacama fue, pues, el escenario donde se mostr6, con 
plena desnudez, la reconstituci6n de 10s lazos de sujeci6n social laboral, en tanto 
proceso de trunsicio’n colonial hacia nuevas formas de sujeci6n capi talista. Transici6n 
peculiar, dificil y contradictoria, que nos abre uno de 10s capitulos apasionantes de la 
historia de Chile. Pasi6n de la “transici6n”, en cuanto es ese desgarramiento de la 
figura hist6rica donde todos 10s sujetos recobran el movimiento y el lenguaje. Vida de 
la transicibn, momento privilegiado para conocer la historia de un pueblo: encuentro 
de tiempos pasados, presentes y futuros, en un espacio semidetenido en la tensicin y 
la pugna no resuelta entre la libertad y la dominaci6n. 

2. Los prisioneros 

A1 comenzar 10s afios veinte del siglo MX, cuando aun la guerra anticolonial no habia 
terminado, cuando se agudizaba la carencia de mano de obra y se mantenia la recluta 
y la desercibn, 10s patrones, libres para desear la riqueza de 10s montes, entraron en 
seria necesidad. 

Los reclamos contra la recluta se hicieron vehementes y su incumplimiento y las 
excusas de 10s gobernadores, reiterados. Ram6n de Goyenechea, gobernador de 
Vallenar, decia a1 intendente en 1823 que “no encuentro en todo este distrito m6s 
nlimero de reclutas (3) si no echo mano de 10s peones de mina; si yo 10s comprendo, 
llenar6n a Ud. de quejas contra mi y me supondrhn autor de la ruina del mineral”.* 

Una soluci6n inmediata, una forma de conciliar la produccih y la guerra, un 
pacto entre el capital y el militar, fue el urrendarniento de prisioneros espafioles de guerra 
por parte del Estado a 10s particulares. En efecto, en 1820 se form6 un pequefio 
dep6sito de prisioneros: 150 marcharon inicialmente a La Serena, para irse sumando 
luego otras cantidades, todos destinados a1 trabajo de las minas. Los duefios que 10s 
retirasen debian afianzar la seguridad de ems pecualiares trabajadores, pagando 50 
pesos por cada uno y 2 pesos mensuales por cada uno a la Intendencia, suma que se 
invertiria en la mantenci6n de 10s d e d s  prisioneros que quedasen en el dep6sit0.~ 

Los espafioles trabajadores-presos se diseminaron por 10s asientos minerales, 
especialmente en VicuAa (85 prisioneros se sacaron en 1822), Vallenar y Copiap6 - d e  
donde se recaud6 en el mes de abril de 1823,125 pesos4 reales, product0 de ese ramo- 
y otros centros. Esto constituy6 a1 parecer un relativo alivio para 10s propietarios, 
algunosdeloscualescomenzarona pagar m6sdelo requerido porellosal mes. En 1824 
se daba noticia de la existencia de 312 prisioneros de guerra ocupados en la provincia 
de Coquimbo.’* En San Antonio del Mar aparece una lista de 46 propietarios con 
prisioneros arrendados, 10s cuales debian pagar un total de 708 pesos 6 reales por 
concept0 de su pago, por un promedio de un aiio de servicio” 

Casi unamita, per0 bastante precaria y hasta peligrosa. El gobierno vacilaba. No 
s610 10s arrendaban propietarios chilenos, sino tambikn indigenas. Se encontr6 a 
muchos prisioneros sueltos, sin papeleta que atestiguara que estaban trabajando con 
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3. €1 desorden peonal 

La riqueza del mineral de Arqueros asi como la explotaci6n de minerales de cobre por 
parte de dos asociaciones inglesas, y el importante descubrimiento de ChaAarcillo en 
1832, constituyeron 10s nuevos focos de atracci6n de capitales y de mano de obra en 
el norte. No obstante, lo que para 10s duefios y para la Repliblica podria haber sido el 
comienzo de una era de tranquil0 resplandor, expresi6n del f6cil despliegue de 
iniciativa empresarial liberada y su nueva proyecci6n a1 mercado -a la manera como 
ha sido narrada por la historiografia-, en 10s hechos no fue asi. La economia 
capitalista en el Bmbito de la mineria se consolid6 sobre la base de la tenaz lucha 
librada por 10s empresarios para disciplinar a una mano de obra que -1uego de verse 
desatada de 10s lams coloniales de sujeci6n servil a raiz del fen6meno militar de la 
Independencia- no se mostr6 dispuesta a proletarizarse y a someterse a la 16gica del 
capital. 

Siendo uno de 10s principales deberes de mi obligacidn cautelar a todo trance 10s 
desdrdenes yescindalosque seexperimentan, no sdlodentrodeesta poblacih, sinoafin 
con mis franqueza y libertad en 10s remotos minerales, donde, sin el menor respeto a las 
justicias, se cometen diversos y comunes crimenes. Alli el rob0 y compra de metales es 
tan frecuente que no perdonan resquicio para ejecutarlo. No es menor el comercio de 
licores que se introducen cotidianamente, resultando de aquilos perjuicios mhs incalcu- 
lablesalos patrones delas faenas, ya por laembriaguez de 10s operarios, ya por 10s hurtos 
depiedras ricasdeplatay yaporlas fallas, peleaso heridasyfugasdelospeones,dejando 
las mis veces la minas paradas y abandonadas que, para volver a entablar el trabajo, 
tiene el pobre duerio que originar nuevos y dobles gastos. Todo esto, seiior, no es s610 
en perjuicio de las minas, sino tambi6n del Estado y causa pliblica. Si este gobierno 
tuviera un piquete de tropa respetable no se cometerfar? tan graves desjrdenes ni menos 
se experimentarian tantos atrasos y perjuicios de 10s vecinos y mineros. 

Mas, como s610 se halla con el auxilio de 10 hombres entre sargento, cabos y 
tambores, no es posible remediar estos males. Pues si se me pide (como ha ocurrido 
varias veces) por 10s subaltemos de 10s distritos o minerales auxilio de dos o tres puntos 
a un tiempo, tendre que dejar, como otras ocasiones, el cuartel solitario y mi autoridad 
sin resguardo. Aqui no hay civicos, aqui todos estdn empleados en el laboreo de minas 
y otros giros. Por eso es de necesidad urgente acrecer este piquete hasta 30 plazas. %lo 
asi se pondrd atajo a 10s erjuicios y males y la justicia seri respetada. En Ud. est5 el 
remedio. Vicente Garcia. R 

Es decir, las relaciones de trabajo de la mineria se hicieron andrquicas: 10s 
empresarios se vieron incapacitados para fijar 10s t4rminos de las relaciones sociales 
de producc%n, en una situacibn de aguda movilidad laboral, de fugas reiteradas de 
peones con adelantos de salarios, de priicticas "viciosas" y "delictuales" entre 10s 
obreros, que disminuian la productividad y provocaban perdidas notorias. En suma, 
la dificil construccidn del capitalism0 liberal en el 6mbito de la mineria debi6 
enfrentarse a su contradicci6n bBsica: una economia minera en tensicin hacia su 
consolidaci6n capitalista y una mano de obra que se resistia a su correspondiente 
funci6n proletaria-productora de plusvalia a 10s niveles requeridos por ese capi talis- 
mo minero en proceso de acumulaci6n. 

La rebeldia de 10s peones a nivel laboral se expres6 principalmente a traves de 
dos mecanismos: el "robo" de metales y la exigencia a 10s patrones de "adelantos de 
salarios", que revertiaa favor delos trabajadores el mecanismo colonial de adscripci6n 
de la mano de obra. Est0 fue posible a raiz de la ausencia de una fuerza represiva y 
persecutoria eficaz, unida a la amistad de sombras y escondrijos, todo lo cual le 
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permiti6 a1 pecjn hacer del "robo" de metales y del pago adelantado, er 
de gran necesidad de mano de obra, el principal factor de su "libertad 

Asi, se lleg6 en esta epoca a1 extremo opuesto del sistema colonii 
sistema de adelanto salarial como retenci6n patronal del obrero, a1 pa; 
en efectivo y como sistema de contrataci6n, sin garantia (efectiva) ni F 
Por otra parte, la rebeldia obrera a esa vida desnaturalizada y cruel del 1 
se expresaria en la evasidn a traves del alcohol, en la prostituci6n yen el 
para 10s empresarios tenia un nombre: paralizacibn de faenas. 

Todo lo anterior se vi0 alimentado por el mismo proceso mercan 
se nutria con enormes beneficios de 10s metales "robados", de 10s adela 
salario de 10s obreros. Asi, si bien la rebeldia refluia a la acumulaci6n 
la via del comercio (casas habilitadoras, fundidoras y compradoras 
traficantes de alcohol y otros), en el curso de este proceso, donde 
desempeiiaba el rol de agente intermediario, serealizaba tambien su jue 
su vida bohemia en la placilla, su algazara en la taberna, sus amorios 
clandestinos y particulares, sus encuentros con 10s compaiieros d 
tambien sus sueiios de riqueza cuando buscaba por su cuenta tesoros 

Ante esta situaci6n critica de desorden y creciente necesidad de 
la clase patronal y gubernativa intent6 por todos 10s medios restab 
laboral via la reglamentacio'n represiva y la reorganizacibn de un conti 
especial para la mineria. La historia de este period0 de desplieg 
productiva minera, serd tambien la historia de la construcci6n del nuek 
de dominaci6n sobre la base de la recomposici6n, a ratos dificil y contri 
alianza capital-fuerza-ley para la consumaci6n del proyecto de riqu 
nacional. 

Una de las caracteristicas del movimiento ilustrado de la Independenci 
dictacidn de textos-bandos de policia destinados a establecer un minim 
y evitar el bandolerismo y delincuencia propios de una guerra intl 
anarquia social no hizo grave crisis por el lado de las ciudades y 10s c 
concentr6 en ese espacio naturalmente abierto a 10s flujos de "vagos", " 
dos" y "sueltos": la frontera minera de Atacama. 

Arqueros: Octubre 17,1825 

La desmoralizaci6n en que se ha constituido esta clase trabajadora me e) 
de 10s sensatos y a1 capricho de 10s malvados. Conozco 10s males que I 
mineral, pues que a mi vista se cometen mil excesos y embriagueces a qi 
anoche fuertes heridas dadas a un infeliz, y cuyo agresor esta impune y 
castigo. 

No es posible que yo responda por estos males si Ud. no tiene a 
de sus superiores atribuciones, disponer se me auxiliecon un piquete pal 
armada garantice mi seguridad, haga dar puntual cumplimiento a 10s p 
y mantenga el buen orden y mejor administraci6n.18 

~ 

Arqueros se constituy6 en el primer espacio para el desafio que 
orden social post-Independencia, esto es, el disciplinamiento laboral r 
Nada de fiicil, por cierto. Se trataba de un mineral de plata muy rico, rec 
to, carente de fuerza policial y con una mano de obra desmarrada, ( 
hacerse rica, de participar en el reparto de las riquezas de la madre Nati 

18. AIC, Vol. 32. Subdelegado Juan Bautista Cortks. 



10s obsticulos que experimentari el capital para el disciplinamiento peonal no s610 
tendrin que ver con la calidad ”marginal” +om0 la llama Carmagnani- de la mano 
de obra o con su transhumancia y desercibn, sin0 tambien con la existencia de 
“espacios vacios” en la montalia que tentaban su autonomia productiva y su libertad. 

Cuando el gobierno decretaba la libre extraccih de pastas (1825), se hizo 
definitivamente necesario pensar en la elaboracih de un plan de disciplina laboral 
para la mineria de la provincia, y especialmente para Arqueros; un plan ordenado por 
10s grandes propietarios de Coquimbo, reunidos en la Honorable Asamblea. Una de 
las primeras medidas implementadas fue la de prohibir la salida de peones hacia la 
Argentina. Entretanto, desde la capital se restablecia la pena de azotes para ejecutarla 
”como antes se practicara”, y se decretaba tambih el pronto fusilamiento o ahorca- 
miento de 10s criminale~.’~Todo hombre llegado desde fuera a la ciudad de La Serena, 
debia presentarse a1 Juez de Folicia ”dando razbn del destino que lo trae”; y 10s 
inspectores debian presentar una lista a dicho juez de las ”mujeres vagas o mal 
entretenidas que residan en 10s distritos para que dicho Juez las destine a servir donde 
se les pague sus sa la r i~s’ ’~~ 

Una de las medidas mas duras y, por lo tanto, miis dificiles de hacer cumplir era 
la de prohibir la reunidn, la fiesta y la alegria en la chingam, donde se vivia la libertad 
del placer: la mfisica, el baile, el aguardiente, la risotada y 16s garabatos. Donde estaba 
la vida: el cuerpo y la palabra libres.2’ Intentaran terminar con ellas, liquidar ese 
espacio libre del pebn, donde ademiis realizaba su ciclica desproletarizacibn, trafican- 
do metales, haciendo sus negocios particulares, concertando sustraccidn de piedras o 
simplemente planeando nuevos rumbos y destinos. Por su parte, 10s representantes de 
la autoridad, conun discurso moralizador entretejido con laspalabras de la disciplina 
laboral, estaban ”convencidos por una Iarga experiencia que las diversiones, en el 
modo y forma que se tienen en las chinganas, son la mortifera peste de las costumbres 
piiblicas, pues en ella 10s placeres se convierten en funesta raiz de la miseria y 10s 
crimenes y que a1 mismo tiempo son el escollo del pliblico y el esc6ndalo de la 
religi6n”.zSe lamentaba de que, no obstante “de que fueron grohibidas las reuniones 
en las chinganas, continiian siempre, resultando de esto multitud de desbrdenes. 
Mando: que 10s dueiios de ias chinganas no permitiriin en ellas dichas reuniones, sino 
solamente 10s scibados y domingos hasta las 10 P.M. (invierno) y 11 P.M. (verano)”. Los 
bandos respecto a reglamentacibn de chinganas se suceden’an aiio tras aiio, busciin- 
dose con ellos, se decia, un mecanismo de ”prevencih” de 10s delitos y crimenes. Sin 
embargo, queda claro que la politica anti-chingana apuntaba bdsicamente a un 
problema: el de la reunio’n, del encuentro libre entre 10s peones y de estos con sus 
amigos. En definitiva, lo esencial del problema, cual era el gran consumo de alcohol, 
no se podia tocar, por las conveniencias econdmicas de la Repliblica. Asi se decretaba 
usualmente que 10s bodegoneros y chinganeros podian vender en 10s dias de trabajo 
desde la puerta o ventana 10s licores requeridos, pero no podrian admitir la presencia 
reunida de 10s peones en su 

Miis grave a h ,  las chinganas eran punto de encuentro del pueblo con 10s 
soldados, en un tiempo en que tsdavia no se habian separado frontalmente. Objetivo 
clavedel disciplinario capitalista serii, pues, producir un radical distanciamiento entre 
elIos, condicibn biisica para el funcionamiento del sistema de obligacibn. Asi, dada la 

98 19. AIC, Vol. 35, Vallenar, 8 de agosto de 1825. 
20. AIC, Vol. 4 de noviembre de 1826. Jose Maria Beriavente. 
21. Vease M. A. Illanes, “htre-muros. Una expresih de cultura autoritaria en Chi1 
tribuciones (Santiago) 39 (1986). 
22. AIC, Vol. 40, La Serena, 20 de julio de 1829. 
23. AIC, Vol. 16, La Serena, 16 de noviembre de 1828. 
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importancia del problema y "teniendo fundados motivos-argumentaba E 
te Jos6 Maria Benavente- para presumir que una de las principales ci 
escandalosa deserci6n que se experimenta es la concurrencia de 10s sol( 
chinganas en donde se retinen con gentes que 10s seducen o bien se en 
embriagan, faltando a sus cuarteles, a lo que se sigue la deserci6n por temc 
lescastigue y no habiendo sido suficientes las providencias dictadas . . . 
Cste y otros graves des6rdenes que se originan de la reuni6n en aquella 
ordenaba el cierre absoluto de las chinganas, que ningtin pulper0 admitic 
de una hora a 10s soldados en su casa; prohibia que se les comprase ningr 
o que se les ocultase o que incluso se les emplease en algunas faenas. Los ca 
infractores eran graves (quinientos palos se habia ordenado dar a un p 
haber escondido en su casa a un soldado que habia desertado estando en E 
tono del bando, terminanteF4 

El disciplinamiento peonal suponia el disciplinamiento militar. 

11. EL DISCIPLINAMIENTO Y SUS CONTRADICCIONES 

1. La rebeldia 

ios intentos de disciplinamiento quedaron nuevamente desbar 
vi1 de 1829-30. Esta fue la oportunidad que tuvieronlos peones p 
tos de proletarizaci6n moralizadora que, a m5s de coartar si 
ia informal, 10s neurotizaba con sus prohibiciones antilibido. La 
manifest6 en el abandon0 de labores en las faenas mineras por 1 
e seentregaron-sedecia- "enteramenteal ocio, embriaguez, r 
corrupcion", con 10s consiguientes perjuicios por la paralizal 

nentaba la crisis de normativa social en la provincia,la situaci6n 
) sometida. Apenas terminada la revoluci6n en Chile, llegaband 
les a Coquimbo las tropas derrotadas de Facundo Quiroga (cu, 
;ado a Vallenar), desestabilizando el precario equilibrio social y 
incia. Hizo entonces crisis la falta de un ordenamiento reglai 
caz. 
do esto se sum6 el arribo a Copiap6, en enero de 1831, de 10s re 
mihdez -a raiz de la "opresi6n en que se ha1laban"-, capital 
renorio. La invasi6n de 10s sublevados de Juan Fem5ndez obv 
una grave anarquia de pillaje y saqueo del comercio y casas part 
1. Familias enteras, aterrorizadas y sintiendose indefensas, habi, 
TOS o salido de la villa. Perseguidos, huyeron a1 fin lossublevadc 
oja y San Juan, "desolando a su paso la poblaci6ny sus campos cc 
teos". Esperaban reunirse alli con las tropas de Facundo. Pero e 
emin6 por 10s cerros y despoblados de Atacama. 
iqueo de Copiap6 no fue un mer0 hecho delictual protagor 
s hambrientos; fue secundado "por toda la plebe" del lugar, im 
ivo espiritu de rebeldia capaz de potenciar otras acciones. Asi 
I misma sociedad patronal, cuahdo resultaron infructuosamente 
j indagatorios por parte de las autoridades judiciales respecto a 1 
bntro de la poblaci6n: "Comenz6 el susurro,y a disponerse de t# 

l0,15 de julio de 1924. 
60,18 de abril de 1831. 









movimiento de peones, que estaban obligados a desplazarse con licencia esc 
mayordomo.M 

Respecto del controi y trifico clandestino de mineral "robado", el juez i 
trascendentales funciones: visitaria personalmente todas las faenas una v 
semana, intentando descubrir aquellas que dlo s e d a n  de pretext0 para rea 
cangalla; fiscalizaria todos 10s metales que se extrajesen de las faenas para rer 
a 10s buitrones a traves de una guia de despacho que 61 mismo autorizaria, deco 
do todo metal que saliera sin la guia correspondiente; todos 10s viveres 
remitiesen a1 mineral deberian ir tambien con la p i a  respectiva; llevaria un r 
de todos 10s metales que se enviasen a beneficiar a 10s buitrones, remitiendolc 
dos meses a la Intendencia, como asimismo un informe del estado de todaslas 
proponiendo las medidas adecuadas "para el arreglo de la policia y buen gobie 
nineral". 

La persecucibn de 10s cangalleros en su expresi6n de traficantes, falsos p 
ores y duefiosde buitrones y trapiches, responde biisicamente a la lucha del pol 
a proletarizaci6n: "el principal desorden que se nota y quids  el que estimuk 
la aumentado la corrupci6n de 10s trabajadores hasta el grado de desmoralizaci 
!s constante, son 10s propietarios de buitronesque . . . reciben toda clase de meti 
ixaminar . . . presentiindose alli 10s cangalleros a moler con toda libertad, coml 
nuchos trapicheros la pasta a menor preci~#'.~~En efecto, la ganancia alli gene1 
briginaba en la acci6n de rescate de plusvalia que hacian 10s trabajadores a trz 
a apropiacicin de parte de su produccibn, con la cual realizaban esos nc 
iarticulares que les permitirian eventualmente desproletarizarse y buscar 1 

Iestinos de libertad. 
El reglamento exigia tambikn de 10s patrones el cumplimiento de sus c 

iara con 10s peones, especialmente el pago oportuno de su salario, bajo mu1 
iroporcionarles las comodidades necesarias a su salud se@n las costumbres u 
lebian tambien ofrecer a 10s peones entretenimientos que, no perjudicar 
noralidad y honradez, 10s distrajesen de 'las pesadas fatigas del trabajo". La p 
izaci6n como una compensacih domesticadora: moral, fisica y psicol6gica. 

En suma, se intentaba fundar sobre la unidad de poder militar-judicial 
ial, el orden social como capitalismo. 

Incarnacicin por excelencia de la unidad militar-judicial y patronal para el disc 
niento fue el comandante general Melgarejo, instalado como autoridad de vo 
nilitar imprescindible para el floreciente Chaiiarcillo (en Copiapci) de 10s aAos 
' su desproletarizada peonada minera. Las propias palabras de Melgarejo deja 
sta intencionada unidad como objetivo central de su politica social: "Mien1 
laya armonia entre nosotros, mientras no nos entendamos sobre el arreglo 
ieonadas y mientras no obremos de concierto para perseguir el crimen y la in 
linacih, se frustrarhn todas las esperanzas [sobre] la organizacicin de la polici? 
nineral es" ?6 

No obstante, para alcanzar este objetivo de impedir el robo, no basi 
oncierto en un sector de la clase dominante: no todo se jugaba en el interio 
lianza de una determinada autoridad local con el solo grupo de propic 
iroductores de minerales. 

Asi lo comprendieron las autoridades militares portalianas de entonces, 
idas en La Serena y Copiap6. No trepidaron en intentar sacrificar, en primer 

1. AIC, Vol. 10, La Serena, 24 de marzo de 1834. 
5. AIC, Vol. l0,24 de abril de 1833. Bando del gobcrnador de La Serena. 
5. AIC, Vol. 91, Copiap6,16 de junio de 1834. 
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se reviste". Por otra parte, agregaba, "ya he sido I 
derme el juez del mineral de Chaiiarcillo me ha 1 
un brazo, sin que pueda 61 decir que he hechc 
procurar alejarme. El dolor de mis heridas aumz 
pues asi contuso vine conduciendo con el mayo 
fueron bestias m'as, 10s metales decomisados. 1 
precipitada y, mls que todo, la enfermedad ma 
zador de tener delante de mi, per0 enajenado yi 
originado una dislocaci6n mental y temo mi 
achaques fisicos. No obstante esto, he estado co 
fuera de ella es en tan atribulada situaci6n que nc 
de la libertad. Luego dice que no quiere decir c( 
de la autoridad; a1 contrario, que ella ha producic 
"Mi empeiio es 6 1 0  hacer valer en mi favor lo n 
me apliquen dos castigos ejemplares que a reo a1 
rnis padecimientos personales se me condena a 
10s Gnicos bienes que pose0 en el mundo, es I 

tenibles por un solo delito, cosa que repugna a 1; 
que lo que he sobrellevado bastari para intimi 
suficiente ejemplar para losque hubiesen de cae 
bien estas, me resign0 a soportar de nuevo la pen 
10s hierros el tiempo que el Gobierno estime p 
propiedad a mis hijos: gime el padre en las pri: 
auxilio con quecuentan para subsistir, a esfuerzr 

La unidad y el concierto de clase para el disciplir 
a nivel espacial-territorial. De todos era sabido qi 
y Freirina 10s metales sustraidos y comprados c 

Las autoridades de Huasco parecian favoi 
desbarataba la acci6n policial y la del juez de Chi 
la subdelegaci6n. Asi lo informaba el gobemi 
Descubridora me han asegurado que en la queb 
han aparecido de noche obscura cinco hombres 
de un rob0 de caj6n y medio de metal que les ha 
sierra.. . me ha referido que habiendo salido en 
estos le dispararon unos cuantos pistolazos y to1 
noticias no me causardn sorpresa, pues a mis d 
ninguna policia que reina en ambos departamen 
poder algunos pasaportes en que 10s gobernado 
facultades que no les competen, expiden permisf 
indicados minerales, sin mi previo conocimientf 
contraviniendo el bando que les 

Como respuesta, el intendente dirigi6 una 
Huasco, donde les deja claramente expuesta la r 
Gnico medio posible de disciplinamiento: 

A 10s gobernadores del departamento de Vallenar 1 

Nada se habr6 conseguido de 10s esfuerzos h 

38. Archivo Judicial de Copiap6 (en adelante AJCop), Lega 
1834. 

16 de junio de 1834. Melgarejo a 



plantear un regular sistema de policia, si no es secundado por 10s gobernadores de 
Vallenar y Freirina. En Copiapci se han conocido ya 10s buenos efectos del orden de 
policia adoptado, per0 queda sin embargo un vacio que proviene de la falta de 
uniformidad en todos 10s demls pueblos. Como 10s minerales deben ser el punto 
cardinal de 10s cuidados de 10s gobernadores en cuanto a la policia y seguridad de elros, 
debe sobre todo adoptarse una regla no s610 de uniformidad y harmonia, sin0 tambien 

sea arrebatado por esa nube de salteadores que, repartidos por 10s minerales y tolerados 
por una condescendencia punible, no viven sino de la seducci6n y del crimen. Es 
indudable que mucha parte de lo que se roba en Chafiarcillo se conduce a1 Huasco y si 
en este punto no hay una grande actividad para aprehender todos 10s metales que se 
internen clandestinamente, 10s reglamentos de policia dictados quedarln sin efecto y el 
fraude seguir6.4" 

# de firmeza y actividad para evitar que el product0 del trabajo de mineros industriosos 

Los resultados no fueron efectivos. Melgarejo incluso opt6 por permitir que las 
autoridades policiales de Chafiarcillo penetraran en territorio del Huasco para prose- 
guir la persecuci6n del metal. En definitiva, la presencia de escapes espacio-territoria- 
les obstaculizaria permanentemente la plena proletarizaci6n: se trataba de la existen- 
cia, en el interior de un mismo espacio econ6mic0, de una situacidn fronteriza a1 estilo 
far-wes f . 

Las contradicciones imperantes en el naciente orden econ6mic0, social y 
politico, harian infructuosos 10s intentos por evitar el rob0 de metales. No obstante, 
Melgarejo atac6 magistralmente el problema, catalogado como uno de 10s m6s 
dificiles de solucionar, y que atentaba gravemente contra el disciplinamiento: las 
chinganas. Todos 10s bandos dictados para reprimirlas habian resultado inefectivos; 
Melgarejo aplic6, por el contrario, la moderna racionalidad monetaria como funda- 
mento y "libre" regulador del orden social: simplemente impuso a cada dueiio de 
chingana el gravamen de 60 pesos mensuales para conservar su negocio. Obviamente 
desaparecieron casi por arte de magia, quedando !$lo una en la villa, que daba cuatro 
funciones a1 mes. Practicamente se sent6 a esperar Melgarejo que esta tambikn 
quebrase, y asi lo aseguraba.4I 

Ademiis, hizo miis riguroso el control del trafico de peones, a 10s cuales no s610 
les exigi6 a su paso la papeleta que atestiguaba su contrato en una faena, sino que 
adem6suna segunda papeleta "firmada de sus patronescuando tenga que bajar de sus 
faenas, en que se exprese el numero de dias porque vengan licenciados y el motivo 
porque son separados de su servicio, para evitar de este modo la arbitrariedad que se 
toman en ausentarse de sus trabajos con notable perjuicio de losduefios". De no contar 
con esta segunda papeleta, serian encarcelados y trabajarian una semana en las obras 
publicas.42 

Por otra parte, cre6 un cuerpo de vigilantes diurnos para cuidar la propiedad 
de 10s comerciantes urbanos, la "seguridad de 10s ciudadanos" y el cumplimiento de 
10s bandos de policia. Dot6 de distinci6n a estos vigilantes vistiendolos con "una 
chaqueta de paiio azul con cuello sajdn y una gorra con su cucarda y placa de plata", 
uniforme financiado con una pensi6n mensual que debian aportar 10s comerciantes y 
casas pudientes del ve~indar io .~~ 

Form6 a1 mismo tiempo un cuerpo militar de infanteria con el apoyo del 
gobierno central, a1 que llam6 a enrolarse a todos 10s mayoresde quince aiios. Asi lleg6 
a contar con un cuerpo de cuatrocientos inscritos, a 10s cuales paseaba luciendo sus 
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ropas y ejercicios de fuego, demostrando la nueva presencia armada 
pliblico. "Es bien grande, seiior el entusiasmo patrio que cada dii 
individuos y su aplicacion y amor a1 servicio pues todos est6n unifoi 
chaqueta y pan tah ,  por lo que es muy probable que en breve sea este 
que debe contar este pueblo en todo cvmto".44 

El orden social aparentemente se consumaba en esta imagen 
policial diferenciada, separada de su clase por la tela y el color que envc 

Y en general, tal fue el celo en el cuidado del cumplimiento de 
policia, que las rentas municipales engrosaron sus fondos extraordin 
multas producian su mayor ingreso, mis del doble impuesto a1 miner 
policia no s6lo se autofinanciaba, sin0 que chorreaba su beneficio haci 
En la contraversion a1 reglamento residia la riqueza de la villa, que SI 

hermosos jinetes policiales de paiio azul. 

Ingresos de la municipalidad de Copiapd. Afio 183445 

Por ram0 de balanza que asciende a 1 y 1 /2 reales 

* Por arriendo terrenos municipales 
Por derecho de sepultura 
Recaudacidn de multas por contravencion de bandos 
Pago de Francisco Bargas por el principal que 

Remate del ram0 de carnes muertas 
Remate del ram0 de neveria 
Saldo a favor de gastos 

p r  cada quintal cobre en barra extraido 

cargaba a favor municipal en su casa de la plaza 

$ 725 
$ 200 
$ 78 
$ 1.698 

$ 318 
$ 132 
$ 82 
$ 348,3 

TOTAL $ 3.581,3 

A pesar de que la rentabilidad del incumplimicnto de 10s bandos repr 
dictoriamente el indisciplinamiento social, el10 no ]leg6 a neutral, 
entablada por consolidar/obstaculizar el orden capitalista patronal y I 

proletaria. En estos se jugaban asuntos mAs dccisivos que 1 
o policial. 

1.- n. . . -~ ._ -  
' ' 

del orden 

buitr6n Felipe Diaz, despues de "una tenaz rcsistencia a confc 
bia sustraido treinta y tantos marcos de plata en pella del bui 
iaber empleado dos noches en hacer la excavation por dox 
ya mayor parte vendi6 a Jose Fraga, comerciante de Totorali 
0. Fraga confes6 a su vez Ser cierto que habia compradc 
I Diaz y que no habia tenido embarazo en haccrlo sin exam 
'1 metal, "porque veia que generalmente hacia cualquier 
juez condeno a1 reo Felipe Diaz a que sufra 50 azotes que x 

le perpetro el rob0 y a dos meSes de presidio urbano, a raci6 
k Fraga a que devuelva a 10s seiiores Cobos toda la plata 
2mefite y a que salga de la jurisdicci6n en el tQmino de trer 
le6n barretero Manuel Villalon, alias Chavarro, natural I 

92, 14 de septiembre de 1834. Comandante del Batall6n de lnfanteria al i 
67, Copiap6, 1834-35. 
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trabajador de la faena de Juan Jo& Echeveda, confesci h a k r  sacado de 1 
patr6n dos arbbas de metal que vendi6 al comerciante de metales Hip 
franc&, ab  pesos. Cuando comparecib Raibau, dijo h a b r  escuchado al pll Ll Iu u1 1u 

en la c6rcel don& se hallaban presos: "A mi me han vendido, p r o  yo he de amolar a 
&s de 20". En efecto, C varro decliarb que "QWO barretero, Calixto ye1 apir Juan, que 
sirven en la misma faena, habian robado metales que habian vendido a Juan Elizalde, 
que todos 10s peones de la faena robado y vendido metales de ella". El juez conden6 
a1 @n Chavarro a dos meses de presidio urban0 y si las obras pGb1icas de la villa, a 
racicin y S ~ A  5UddO; al comprador de metales, a Pa pena peamiaria de 100 pesos 
aplicados a 10s objetos de pollicia. Se Ee devolverian 10s metales a1 dueiio de la mina y 
"se han de perseguir 10s demk ~6mplices'~.4~ 

Un p&n de la mina de Eugenio Matte y Diego CarvalBo del mineral de San 
Antonio, Manuel Zarricueta, junto con el cocinero Tom& Diaz abri6 de noche un 
forado en el almach del buitrcin de Potrero Grande, donde Matte y Carvallo guarda- 
ban metales; sibcaron dos tercios de metal, que wendieron al bodegonero Cruz Lcipez 
a 8 onzas. Otros peones, como uno llamado Zelade, tmbibn habia sacado metales y 
vendido a Vicente Moreno, pulpero, el que se fimgci. Descerrajada la pulperia por 
Melgarejo, fueron encontrados 10s metales aludidos. Se m n d 6  a capturar a todos 10s 
individuos implicados, per0 el juicis no fue m8s all& El juez que vi0 la causa, Pic6n, 
era prim0 hermano del acusaho Vicente Moreno.46 

El cerco se fue estrechando sobre 10s peo:ies: el l6tigo de jueces y gobernadores casi se 
'enredaba entre sus pies. Las dellxiones y persmiciones comeruaron a hacerse 
masivas; reinaba la desconfianza en 10s minerales y 10s Qnirnos se alteraban. Para 10s 
peones, la cuestibn de la sustracci6n de mixteaales era una cuesti6n de supervivencia: 
todos estaban, p e s ,  expuestos a 10s azotes pibiicos, a1 c e p ,  a las obras urbanas, a 
comprometer a su vez eB pellejo de otro. Esto, mientras nada se hacia contra 10s 
compradores de minerales, quienes, si no se fugaban, respondian snjlo con dinero, sin 
exponer si1 cuerpo; y si se escapaban, todo se dejaba ai olvido del. tiempo. 

Ea. situaci6n estalld el, dia 5 de julio de '1837. Se sublevaron todos 10s peones de 
Chafiarcillo, como reacciljn de ira ante el azote ptiblico de UA e n  que habia robado 
piedras, y a quien quitaron de %as manos del juez. Endu recidos, 10s peones e t a b a n  que 
"&no no castigaban a otros que se tenian por decenks como e1 Iadron de Dorningo 
Guzmh, que si? ocupaba del comercio de piedras robadas" y que "cdmo no castigaban 
a 10s de p a n t a h  que eran 10s verdaderes comerciantes de piedras, como el ratercs 
Doming0 G u z d n  y otros". Lo$ mayordomos de las faenas se siimaron a la subleva- 
ci6n, a excepeicin de uno que acudi6 en auxilio del juez, armado de una pistola y dos 
cailones. kos sublevados atacaron a piedrazos a1 juez Pedro Torres y a sus soldados, 
que se dispersaron mientras el fiez lograba amancar y refugiarse en el rancho de la 
faena de San Francisco. Los mineros, en un intento por asesinar a1 juez, comenzaron 
a p n e r  famego al rancho en que aqueE se hallaba. Los amotinados, finalmente persua- 
didos por Eusebio Ruiz, juez anterior, para que se calmasen y retirasen, se fueron a un 
cemo inmediato. A 10s dos dias lleg6 Melgarejo con su tropa. Muchos lograron 
ocul tar~e.4~ 

!% trat6 de un motin que muchos calificarian de rebeldia primaria, minima, 
desorganizada, esponthnea, no reivindicativa (todos adjetivos muy propios de la 
historiografia obrera de la modernidad). No obstante, &&a, a mi juicio, fue una rebelibn 
de furia ante la injusticia, en contra de 10s abusos hechos en nombre de la ley; 
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impunes 10s robos diarios que se cometen y como el juez con d o  tres soldados no 
pueden buenamente conservar la tranquilidad”.’j iLa soluci6n? Se resolvi6 auxiliar a1 
juez con seis soldados del cuerpo civico turnados mensualmente, sacrificiirldose la 
villa en aras del mineral, cuando la tropa veterana se hallaba en guerra. 

Probablemente este cambio en el car5cter de la fuerza policial en el mineral - 
con el agregado de personal del cuerpo civico, que miis que militar era civil y 
popular- se not6 en la creciente dificultad para mantener la disciplina en Chaiiarci- 
110, sobre todo cuando Melgarejo fue trasladado a la Gobernaci6n de Valparaiso, con 
motivo de la guerra. 

El aAo 1840 se vivia en toda la repliblica el estremecimiento que producen 
acontecimientos tan extraordinarioscomo el final de una dictadura y un triunfo Elico. 
La euforia de libertad y heroism0 recorria el paisaje de la repliblica: energia hist6rica 
que tom6 diversos rumbos, especialmente cuando el licenciamiento de tropas hizo 
urgente la supervivencia. Muchisimos Hegaron a Copiap6 a la noticia de la prodiga- 
lidad de sus riquezas. La presi6n por participar de ellas rompi6 todas las vallas 
impuestas a1 tr5nsito hacia 10s minerales, y el aiio 1840 se decret6 libertad a1 respecto. 
Mujeres, negociantes de toda indole, extranjeros, pulularon alli libremente, mientras 
la ciudad de Copiap6 se vi0 inundada de ”vagos y mal entretenidas”. 

Como primera medida, en 1841, la Comisi6n de Mineria elabor6 un reglamen- 
to especial de policia para Chaiiarcillo, su placilla y sus alrededores. Estrictisimo, su 
objetivo era poner freno a1 desorden social. Chaiiarcillo se transformaba, se@n el 
reglamento, en una utopia donde no existian ni el alcohol ni las mujeres ni 10s juegos; 
donde todos trabajaban y nadie ”vagabundeaba”; donde se acostaban a las 19 horas 
en invierno y a las 21 horas en verano, durmiendose de inmediato, reparando 
debidamente sus fuerzas para reanudar su jornada de ocho horas de trabajo, de lunes 
a s5bado.” 

La aprobaci6n y aplicaci6n del reglamento no impidi6 que 10s ”males” fuesen 
en aumento y, por la misma necesidad de mano de obra, pronto aquel termin6 por 
transformarse en una verdadera ”compra-venta del delito”: sus prohibiciones servian 
de motivo para el cobro de infinitas multas, que se doblaban y triplicaban en casos de 
reincidencia, y que 10s obreros --a 10s patrones por ellos (con la finalidad de no 
perderlos para las faenas)- optaban casi siempre por pagar: 10 pesos cuando se 
prolongaba la despedida vespertina, 10 pesos por no apagar las velas a la hora 
seiialada, 12 a 25 pesos por ebriedad begin la “condici6n y calidad”), otro tanto por 
jugar o andar con mujeres, 3 pesos por andar sin las papeletas que acreditaban estar 
trabajando para al@npatr6n. Asi consumia el obrero lo que ganaba y lo que ”robaba”, 
alimentando la recaudacion de la policia minera creada para reprimirlo. 

Pero asi tambien naci6 en Chaiiarcillo un capitulo miis en la historia de la 
solidaridad y autoidentificacibn de la clase trabajadora del norte chileno en el siglo 
pasado: ”Si el infractor del reglamento no tiene dinero para el pago de las multas, jno 
es sabido clue a1 momento de ser aprehendido cientos de su clase, y por una ley 
establecida entre ellos de mutua protecci6n, le proporcionan a1 instante cuanto diver0 
necesita para cubrir las m ~ l t a s ? ” ~ ~  Para el pe6n minero, en est0 consistia su lucha: en 
mantenerse libre. Vivir5 multado, perseguido, fuera de la ley, per0 asi expresar6 su 
rechazo y obstaculizar5 el establecimiento de la legalidad capitalista. 

El sistema reglamentario y policial hacia agua por todos lados, lo que se veia 
agravado por la presencia de gran cantidad de argentinos llegados de la otra banda, 
que habian arrancado armados de la guerra interna que se libraba en ese pais. La ciircel 
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de Copiapci estaba llena de presos, apenas custodiados por una gr. 
por un cab0 y cuatro soldados, mientras 10s escuadrones de cal 
contaban con m5s armamento que el particular de cada uno de 10s 
componian. Se daba noticia de que en noviembre de 1842 se fugari 
Chafiarcillo tres peones reos en compafiia de seis soldados de la gr 

Preocupado el gobierno central ante el dmrden  que se vivia, 
Chafiarcillo, pidi6 cuentas a1 intendente -Melgarejo habia vue1 
intendente-, el cual mencion6 10s siguientes obst5culos para el disc 
escasez de recursos, la oposicidn de intereses de una parte del vecinc 
motivos que no es del cas0 referir y en fin, la multitud de person 
alguna, que a1 ruido de la riqueza de aquel pueblo, acuden a 61 de 
especialmente Argentina y sobre cuyas personas, en un departamel 
casi imposible que la autoridad, destituida de auxilios, pueda velar 
de". Agregaba que a Chafiarcillo no subian miis que aquellos F 
reglamento vigente, "habiendose terminado 10s ddrdenes  y asoni 
jadores con toda clase de individuos de ambos sexos tenian libre en1 
en el mineral"; per0 que "lo que hay en el dia y habr5 siempre, pon 
es superior a1 esfuerzo humano el evitarlo del todo, es el rob0 de m 
robos no 10s hacen personas extrafias a1 mineral, sino 10s mismos 1 
especialmente 10s mayordomos de ellos, porque son tolerados y prj 
estos procedimientos, ique se podrii hacer por parte de la autorid 
sucede que en algunas faenas de dos o m;is duefios, mientras que UI 
se opone a la permanencia de ciertos peones o mayordomos calificac 
de mala conducta, otros 10s sostienen por razones que no se ocultar6 
de Ud., sucediendo igual oposici6n en cuanto hay en CopiapS.5' 

Estaba claro que tras la dificultad de consumar la proletarizac 
una cuestidn derivada del mismo proceso y fen6meno capitalista, el 
etapa de libre y competitiva transici6n. El consenso de la clase propie 
a1 mismo tiempo del triple acuerdo capital, justicia y policia- hacii 
estamentos sociales nacionales y extranjeros llegados a Copiap6 eje 
participar de la locura de la plata, que alimentaba quimeras de palac 
lo que vulner6 claramente la lQgica patronal local, tradicional, seiiori 
exclusivistaprovincial entr6 auna fasealtamentecompetitiva enel ni 
desarticul6 la alianza y la homogeneidad de 10s patrones, cuyos neg 
lucha por aumentar su participacidn en las riquezas producidas pox 
plata, 10s condujo a chocar entre si. La fragilidad de la estructura p 
aumentd y foment6, a su vez, las oportunidadesde desproletarizaci6 
de 10s peones, 10s cuales encontraron mayores posibilidades de negc 
de minerales sustraidos. 

Las oportunidades de libertad peonal en circunstancias de 
faenas de producci6n, se tradujo en aguda escasez de trabajadores 
pesar de la gran cantidad de "gente ociosa" que pululaba en Copiap 
Aument6 asi tambien la competencia patronal en disputa por la m: 
conseguirla, incluso se lleg6 a fomentar y ocultar las escapadas de 
patr6n a otro. Esto echd por tierra todos 10s mecanismos de control dc 
peones, fundamento de la proletarizaci6n forzada que se habia pret 
por la ley y la fuerza. El modelo autoritario basado en la alianza 
judicial para el sometimiento y domesticacih, habia fracasado. 

Los peones se sintieron libres cuando, duefios de su envidi 
fuerza de trabajo, se les abri6 el camino para su voluntaria proletari 
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lehzacibn, llenos 10s bolsillos con el salario adelan! 
relajados o corrompidos todos 10s mecanismos legale 

Melgarejo qued6 escandalizado en su visita al n 
gobiemo el afio 1843 sobre lo que sus ojm vieron, nos -_ _-_l..l -- --.- Ia.---Aw-. -- 
total anarquia en el dmbito de lasrelaciones socialesde producci6n y entre lasdistintas 
esferas del poder econ6mic0, policial y judicial. Melgarejo llegb incluso a reconocer 
que "el rob0 de metales de plata en Copiap6 estd, por decirlo asi, en la naturaleza 
misma de las cosas y por esto es en extremo dificil impedirlo del todo", lo cual 
significabaque sederrumbaba alliel principio normativo bkico del orden social como 
dominaci6n: la relaci6n entre propiedad del medio de producci6n y apropiaci6n del 
producto. 

La envergadura y lucro que reportaba la sustracci6n de metales por 10s peones 
era tal, que estos eran apoyados por 10s mayordomos, 10s cuales a su vez eran 
protegidos por algunos duefios de minas, socios que pretendian asi aumentar su 
propia participaci6n en 10s beneficios. Por otra parte, si la fuerza armada no estaba 
tambien comprometida en 10s robos -10 que tambib era commin-, estaba incapaci- 
tada para reprimirlos: 10s peones y mayordomos, con el objeto de s c a r  el mineral para 
llevarlo a donde no se lo pudiese perseguir, "se refinen, como ha sucedido en varias 
ocasiones, en grandes partidas", contra las cuales la fuerza armada --compuesta de 
ocho soldados a1 mando de un cabo- era totalmente impotente. El mineral contaba 
ya con 1.500 personas "dispuestas y resueltas en todos instantes a asaltar la propiedad 
y cometer losmayores excesos, tom0 ha sucedido y como est6 expuesto a sucedercada 
y cuantas veces el subdelegado del mineral trate de regrimir la insolencia de 10s 
trabajadoreso ejecutar enellosalguncastigo". Aun mb,  si la yoliciadecomisaba algin 
robo, &e era de tal monto que tenia el caracter de delito de mayor cuantia, por lo que 
debia pasar a1 juzgado de letrasde la provincia. Este, agobiado con multitud de causas, 
no lograba llevar a buen tiirmino 10s procesos, cuya lentitud favorecia la huida de 10s 
implicados o su absoluci6n.58 

Las soluciones que Melgarejo proponia a tal crisis de orden tocaban, en primer 
lugar, el dmbito judicial y militar. Reconvino a1 juez de letras para agilizar las causas 
y llevarlas a tkrmino, persiguiendo a1 cumulo de abogados que promovia juicios 
absurdos, y propuso a1 gobemador la instalaci6n en Chaiiarcillo de una guamici6n de 
por lo menos cien hombres a1 mando de un oficial, tal como se practicaba con muy 
buen resultado en Arqueros. Prometia, por su parte, tomar otras providencias, como 
mejorar la recaudaci6n del cobfo de medio real por marc0 de plata extraido que se 
habian autoimpuesto 10s mismos propietarios de Chaiiarcillo el aiio 1841 para finan- 
ciar la policia del mineral. Melgarejo advertia a1 gobierno que la situaci6n que se vivia 
en Copiap6 era seria, y se veia agravada por tratarse de una localidad fronteriza con 
la Argentina: alli se podria "sufrir un trastorno de cuyas consecuencias jamds se 
obtendria reparaci6n". 

No obstante, el intendente sabia que la causa primera del desorden residia en 
la imposibilidad de imponer el sometimiento como proletarizacih La competencia 
entre 10s empresarios mineros habia arrasado con todos 10s mecanismos legales 
reglamentarios y policiales para la adscripci6n de la mano de obra asalariada. En este 
sentido, 10s empresarios se hicieron cdmplices de 10s peones: estimulaban sus fugas, 
tapaban sus deudas por adelantos concedidos por otros patrones y se 10s peleaban a 
las autoridades cuando k tas  10s hacian presa de multas y prisiones. En una etapa 
hist6rica de proletarizaci6n no acabada, la competitividad capitalista estimul6 aun 
mds este fendmeno, y 10s trabajadores gozaran de relativa libertad laboral y existen- 
cial, pudiendo tambien reapropiarse de una parte de la plusvalia de su trabajo y asi 
sobrevivir y justificar el trabajo infernal a que se veian sometidos. 

' 
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En suma, la escasez de mano de obra en relaci6n con las necesidades del capital 
y el debilitamiento de 10s lazos de sujeci6n a1 trabajo, actuaron de foco de irradiaci6n 
de conflictos a todo nivel: entre patrones y obreros, entre empresarios mineros en 
disputa de la mano de obra, entre empresarios mineros y gobierno, entre autoridades 
locales y obreros. Se produjo, pues, una total anarquia en las alianzas sociales, lo cual 
dificultb aun miis la fijaci6n de 10s terminos de las rel2ciones sociales de produccibn, 
llevando a un “desorden social” crbnico. 

En la prictica, esto se tradujo en una riesgosa dependencia del empresariado 
minero respecto de los trabajadores disponibles. Tal situaci6n permiti6 a1 pe6n minero 
determinar ciertas reglas del juego en las relaciones de trabajo, consistentes en la 
compensaci6n del salario via el adelanto efectivo con fuga y el beneficio en minerales 
(’‘rob0 de minerales”). 

Esta compensaci6n, sin embargo, refluia en buena parte a manos del sector 
econ6micamente mis poderoso (habilitadores, casas fundidoras y/o compradoras de 
minerales), el cual en la instancia del mercado y tr5fico de minerales, asi como en el 
prbstamo a inter&, recuperaba y usufructuaba con creces de 10s adelantamientos de 
peones y del mineral robado. Se estableci6 asi un circuit0 donde la compensaci6n 
salarial termin6 por reforzar la concentracibn de capital en manos del sector minero- 
fundidor y/o comercial-financiero. 

Dicha compensaci6n iba tambien, en parte, hacia el aparato policial puesto en 
marcha para el control social, especialmente via las numerosas multas de policia 
aplicadas a 10s peones y que 10s gravaban cotidianamente, constituyendo uno de 10s 
ramos principales de la recaudacih de policia minera del mineral de Chaiiarcillo. 

Sin embargo, esta compensaci6n permitia a1 pe6n contar con un determinado 
margen de acumulacicin de medios de subsistencia, que le daban la posibilidad de 
resistirse a1 trabajo asalariado tipicamente capitalista. 

111. LA NUEVA OFENSIVA: LEY Y PATRON 

El intendente Melgarejo no se dio por vencido e intent6 una nueva batalla reglamen- 
taria el aAo 1843, tratando de normar el comportamiento patronal con el objeto de 
poner vallas a1 proceso de ruptura del concierto patronal. Admitiendo que la causa del 
desorden de la peonada ”procede no tanto de la fuga de dichos peones de una faena 
a otra sin devengar 10s grandes adelantos que se les hace a cuenta de trabajo, cuanto 
de la proteccih que generalmente se dispensa por 10s mismos patrones a 10s peones 
fugados, admitiendolos a su.servicio sin exigir de ellos antecedente alguno que de a 
conocer su conducta anterior o que acredite que nada han salido debiendo a1 dueiio 
de la faena donde dtimamente han trabajado”, decretaba un sesudo reglamento para 
impedirlo. Alli, Melgarejo explicitaba que ”el principal objeto del presente arreglo es 
proteger 10s intereses de 10s dueiios de minas y haciendas de campo y restablecer la 
honradez y buena fe de 10s trabajadores”, haciendo un llamado a unos y otros a 
cumplir el reglamento y denunciar su fra~de.5~ 

El reglamento aludido tendia a comprometer aun mis a la autoridad judicial y 
policial en el imbito de las relaciones socialesde producci6n. Se trataba de hacer entrar 
la relaci6n salarial en una etapa de moderna formalizacibn textual, es decir, hacerla 
escritura, confeccionada y fiscalizada por el estado local. 

El reglamento establecia dos mecanismos ”textuales” con el objeto de forzar la 
proletarizaci6n: uno era el contrpto escrifo de frabajo y otro el certificado de desahucio, 
documentos confeccionados homogheamente por el intendente para 10s departa- 
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mentos dela provincia, controlado y centralizado su us0 estrictamente por parte dt 
autoridades locales y departamentales. Ambos instrumentos pretendian perfeccio, 
el sistema colonial de la papeleta que certificaba la exigencia de estar trabajando un 
e n  con un patr6n. El contrato de frubujo se debia hacer en el momento del “concierto” 
de un pe6n por parte de un patrbn, y autorizarse por el subdelegado o inspector y, en 
su defecto, realizarse con dos testigos. 

El contrato debia puntualizar el tiempo del concierto, la clase de trabajo que 
desempeiiaria el pe6n, la calidad y cantidad de comida que se le daria, el monto del 
salario y el modo de pagdrselo. Dicho tontrato debia, ademds, ir registrando todo el 
movimiento de salari06 y adelantos que se le entregaban a1 e n ,  bajo la firma del 
patr6n y del trabajador. Per0 como Clste generalmente no poseia ese don ilustrado de 
la lectura y escritura, entonces.’ lo hard otro por el”. El patr6n no debia demorar el pago 
del salario m6s de dos dias, pudiendo quejarse de esto 10s trabajadores a1 gobernador. 
(seguramente, por intermedio del subdelegado. Pero, Lcu6nto demoraria y con que 
certeza llegaria la queja a ese gran sefior?). Tampoco se le podria pagar el salario en 
especies, aunque en verdad si, siempre que estuviese estipulado en el contrato. 

El segundo instrumento, el cerfificudo de desahucio, constituia la pieza clave del 
sistema de proletarizacih como virtual inmovilidad del trabajador; a la vez, con 61 se 
intentaba neutralizar la competitividad patronal. En efecto, 10s certificados (que 
constataban el fin del contrato), distribuidos controladamente por el intendente a 10s 
subdelegados, eran entregados por estos a 10s patrones que lo solicitaban, numerados 
y dados contra recibo y destinados cada uno a un pe6n debidamente especificado. Alli 
debia anotarse si el pe6n quedaba debiendo o no adelantos. Todo finiquitado y papel 
en mano, el pe6n que desease concertarse en otra faena habia de acudir previamente 
a1 subdelegado, quien lo autorizaria para hacerlo y firmaria el certificado. Supuesto 
que todo est0 hiciera el p e h ,  quedaba atado a la localidad, pues s610 podria 
concertarse en el departamento de la subdelegacibn; si queria pasar a otro, requeria 
adem6s de un pasaporte conferido por el gobernador o subdelegados de trhsito - 
ubicados obviamente bastante lejos-, quienes no se lo concederian sin el certificado 
de desahucio en regla del ultimo patr6n. Dos meses de trabajo pcblico le esperarian 
a1 pe6n que se fuese de una faena sin terminar el contrato, y castigos m6s severos se 
le impondrian si se fuese debiendo adclantos. Y el reglamento pretendia atemorizar 
a lospatronesal respecto: en su primer articulo establecia que el patr6n que contratase 
a un pe6n que debiese adelantos pagaria multas de 50 pesos y asumiria la deuda del 
pe6n; no obstante, a1 final aclaraba: ”El patr6n que le concierte serd obligado a 
descontarle, por pago de dicho adelanto, una tercera parte del salario que ganase”.M) 

En suma, Melgarejo intentaba forzar la proletarizaci6n interviniendo en las 
relaciones de produccicin por la via legal y el control estatal, cuando a6n no estaban 
dadas las condiciones histdricas para ello a nivel de la misma relaci6n indicada. La 
peonada podia a6n sortear las trampas domesticadoras del poder dominante: todavia 
existia el acceso a la montafia, a su tesoro escondido y sus amplios faldones, que 
guardaban una leyenda de libertad. 

El afio 1846 marc6 el inicio de una abierta ofensiva empresarial. ”El modo de crear en 
el mineral un sistema estable de policia y orden, es la cuestidn mds seria que siempre 
nos ha mpado”.6l Con estas palabras se abren las p6ginas de EI Cupiapino una maiiana 
de marzo de 1846, puesto de lleno a definir las causas y origenes de uno de 10s grandes 
problemas de la regi6n - e l  “desorden de la peonada” de Chafiarcillc- y ponerle 
t6rmino. 
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das en el pago adelantado con fuga y beneficio en minerales. ”El hombre que quiere 
establecer un trabajo, el de una mina por ejemplo, empieza por buscar peones y cada 
uno de ellos empieza por pedirle un adelantamiento general de 2 a 4 onzas. El 
empresario resiste . . . busca a otros . . .]os encarga a sus amigos . . . todos le contestan 
que han encontrado alguno, per0 que pide 3 6 4 onzas adelantadas. Los trabajos es th  
parados . . . la demora est5 causando otros perjuicios . . . a veces la mina est5 en el cam 
de ser denunciada o las cosechas esGn por malograrse . . . no hay remedio . . . vengan 
8 6 10 peones y ahi van de un golpe 500 pesos adelantados”?‘ 

Este anticipo en dinero efectivo constituir5 su primera garantia de libertad y 
subsistencia fuera del Bmbito de la faena minera; su garantia y medio para liberarse, 
cuando lo estime conveniente, de la condena de ser proletario. Si no la obtiene, prefiere 
no trabajar; es decir, busca otra alternativa: El empresario ’%e veia en la dura . 
alternativa de adelantar dinero a1 trabajador y entonces se fugaba, o no adelantarle y 
entonces no trabajaba; de manera que de cualquier modo quedaba parado su trabajo, 
sufriendo grandes perj~icios”?~ Una vez incorporado a1 trabajo, recibia su credencial 
-la papeleta- que atestiguaba su relaci6n-compromiso con la faena. Si bien ella 
habia tenido su relativa eficacia durante la Colonia, ello quizas se debi6 miis a1 sistema 
de ordenamiento colonial y a la situaci6n objetiva del mercado de trabajo, que a la 
papeleta misma. En la circunstancias de la 6poca en estudio, la e rd ida  de su 
efectividad fue absoluta; pas6 a ser un burdo elemento que no solamente no cumplia 
con su objetivo, sin0 que, adem&, actuaba como un serio obstaculo para la libre 
concurrencia empresarial a1 escaso mercado de fuerza de trabajo existente ”iDe qu6 
sirven las papeletas? --editorializaba El  Copiapino-. Sirven (segrin la policia) para 
conocer 10s vagos y perseguirlos”. Pero el articulista ya conocia bien una de las 
lecciones basicas del capitalismo: ”Es el hambre el que disminuye 10s vagos. . . . Las 
papeletas, en cambio, son la mejor invenci6n para proteger a1 ladr6n y a1 holgaz6n 
. . . son el resguardo de 10s vagos y el salvoconducto de 10s picaros”. En efecto, cuando 
ya el sistema global ha ido adquiriendo flexibilidad, cuando ya no es un sistema 
cerrado, cuando, por lo mismo, hay multiples elementos que se le escapan: “LA qui& 
le falta una persona que le firme una papeleta?” Ellas “s610 sirven para llenar las 
c5rceles de hombres trabajadores . . . sirven para perjudicar a 10s patrones y empobre- 
cer a 10s infel i~es”.~~ De esta manera, las papeletas aumentaban la escasez de trabaja- 
dores y, mas atin, obligaban a 10s empresarios a pagarles la multa para poder contar 
con ellos en el trabajo. 

Es asi como, en un sistema econdmico en transicibd, que descansaba sobre todo 
en la apropiacih de plusvalia absoluta, cualquier medida restrictiva con respecto a1 
libre us0 y disponibilidad de la mano de obra accesible, se convertia en un obstaculo; 
se convertia en un elemento retr6gado precapitalista: ”. . . la miiquina que tuvo que 
parar porque el trapichero o cualquier otro empleado, que no se puede recuperar, ha 
ido a parar a la ~ d r c e l ” . ~ ~  

Dispuesto a subsistir, el pe6n vendi6 su fuerza de trabajo por un salario que no 
s610 no constituy6 un incentivo, sin0 que, dadas las condiciones de vida que el trabajo 
minero imponia y 10s precios que alli alcanzaban las subsistencias, reflejaba la 
expoliaci6n del trabajador minero, en especial del peon no calificado. Un completo 
informe emanado directamente de la subdelegacidn de Chafiarcillo, para el aiio 1846, 
establecia un salario de 18 pesos mensuales para 10s barreteros (el pe6n calificado) y 
de 8 pesos para 10s apires o cargadores, mas la comida. El mismo informe seiialaba lo 
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quedaron casi despoblada 
“.85 Tales sucesos desperti 
pendientes” y “ricos”, est 

La forma de presen 
y en forma mis o menos c 
miento-acentuci el fencin 
de obra. Por otra parte, 
compaiiias de pirquineo, 
(aunque precaria), y que 
abierto para su acci6n. Las 
de subsistencia independi 
con las miquinas de bene 

Las alternativas a1 
igualmente bajo el atractii 
en kpocas de cosecha, y sf 
trabajo estival agricola: “E 
premios porque 10s miner 
que en cualquier parte en 

Pero en general, pa 
ci6n” a lo largo del aiio 
mentalidad ”marginal”, si 
de escapar a su despojo dt 
recorriendo la situaci6n dc 
trabajadores de recorrer tc 
riquezas que pudieran e 
desorden que observan 
imponen nuevas reglas y 

En s u m ,  el trabajo 
dejindose 10s peones siem 
des y ventajas laborales qi 
minerales, como fuera dee 
frente a1 capital, en una a 
importante capacidad de a 
y su objetivo de completa 
necesidad que se tiene de 
confianza o la estimaci6n c 
para acometer toda clase c 
[un adelanto] a1 dia siguiei 
cab0 sus trabajos, procura 
herramientas y muebles dl 
en una faena“.ss 

Ante esto, algunos 
revueltas de mayor enverl 
de produccicin minera. Lo: 
de 10s obreros. Pensamos, 
principalmente en mantel 
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