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DEDICATORIA 

A 10s mineros, que con su esfuerzo, 
participaron de manera destacada en 
el desarrollo econ6mico nacional y, 
ademgs, crearon una cultura propia, 
con raigambre en  lo humano y en la 
vida misma. 

KAREN M U L L E R  TURINA 



PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION 

Esta ot 
lo hum 
Es la 1 
sencille 
que lo 
eternos 

H( 
para dc 
primer: 
tierra p 
una se: 
veria 1( 
a Valp: 
emergi 
ese mi 

SL 
cas, su 
el aiio, 
en el c 
tienen 
a p r e c i e 

PC 
implac 
viviero 

)ra de  Oreste Plath, viene a mostrarnos c6mo el sentido de 
ano prevalece aun en un mundo de durezas y de sacrificio. 
iumildad del hombre la que habla por estas pPginas, esa 
:z que sabe respirar el labriego que atraviesa 10s campos 
vieron nacer, para internarse por 10s tlineles profundos, casi 
i, de la mina. 
Imbres que fueron abandonando el mundo de sus padres, 
zscubrir otro que evolucionaba a1 ritmo incesante de las 
as mkquinas. Hombres que antes tenian que sembrar la 
lara cosechar 10s frutos y que, ahora, debian penetrarla como 
milla para arrancarle el fruto negro de la energia que mo- 
is pesados trenes de Caldera a Copiap6 y 10s de Santiago 
araiso; 10s barcos, las primeras industrias de un Chile que 
a desde el anonimato de  la historia para buscar un lugar en 
indo que parecia venir del otro hemisferio. 
IS comidas, sus pensamientos expresados en formas potti- 
fe derramada en las festividades que se celebran durante 
sus juegos, sus giros o modos de expresibn, son el espejo 

ual se guarda su filosofia. Toda esa riqueza de la visi6n que 
de la vida, yace expuesta aqui para que la conozcamos y 

:mos. 
irque estos hombres, se confrontaron con un mundo arisco, 
able, y, sin embargo, no perdieron la magia de la vida. Y 
In y viven en  esa zona de Lota, Coronel y alrededores, 
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creando una cultura, un modo de vida atinente s610 a ellos y que, 
sin duda, no se extingue con el cierre de  la liltima mina en 1997. 

Explotaron el carbdn de la mano de perros, ratones, canarios 
y caballos, compafieros inseparables de las profundidades. Amaron 
a sus mujeres, vieron crecer a sus hijos, tanto como las ciudades, 
y erigieron con dolor y sufrimiento, con picardia y llanto, 10s pilares 
en 10s cuales se sostuvieron y se sostienen sus vidas. 

Pareciera que el silencio quisiera apagar sus voces, pero lo 
que ni siquiera pudo el griszi cuando en tantas veces arranc6 a 
algunos de 10s suyos, no lo podri el tiempo, porque este Foldor 
del carbhz, investigado y escrito por Oreste Plath, y revisado, 
corregido y anotado por su hija, Karen Muller Turina, prevaleceri, 
viviri en la memoria de las futuras generaciones, para goce de 
quienes sin propon&xlo, nos enseiian el sentido de su mundo y 
la necesaria fortaleza que nos permite sobrepujar las adversidades 
A- 1" .?:A" 

Comisidn de Extensidn Cultural 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
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PROLOG0 A LA PRIMERA EDICION' 

Hoy, amable lector, tenCis un valioso 
Su texto es pionero en el estudio de 
del carb6n de Lota y Coronel. 

Esta publicaci6n muestra el mol 
numerosos chilenos que, llegados des( 
se unieron en torno a la labor extra1 
Por estas plurales y variadas estampas 
que esos chilenos se formaron y que, 
adn mantienen. De este modo, Plath 
colectiva de un pueblo de Chile: Lo 

Asi es como este trabajo constiti 
mano, de valor inestimable, que ning 
sobre Lota y Coronel consigue con la 
entrega este cGmulo de estampas de 

El juicio anterior pudiera parece 
Para verificarlo basta revisar 10s trabajo 
estos centros mineros de Lota y Coron 
en esos lugares, se comenz6 la explota 
Esto ocurrib, para Lota, desde 1837 y 

Los pioneros en ambas localid 
penquistas Jost Antonio Alemparte 
Alemparte Lastra (<?-1895); en Coror 
(conocido hasta hoy como Pzcchoco LI 
Rqjas Miranda (1824-1892). 

trabajo convertido en libro. 
1 folklore de la zona minera 

do de vida que se crearon 
je distintos puntos del pais, 
xiva del carbdn de piedra. 
se capta la visi6n de mundo 
hoy, con algunas variantes, 
da a conocer la interioridad 
ta Alto. 
lye un universo vital y hu- 
;una obra de las publicadas 
I . ? m n l ; t , , A  nmn; lot,-r.?l " l l P  

Roja), el serenense Jorge 



E n  1852, Matias Cousifio Jorquera (1802-5-1863)’’ y su hijo 
Luis Cousifio Squella (1835 1873), entraron en posesidn de  10s 
yacimientos lotinos y formaron la Compafiia Minera Cousifio e Hijo. 

El periodo comprendido entre 1837 y 1850 fue muy mezqui- 
no por la falta de capitales, la precariedad tCcnica, la inexperiencia 
de la fuerza de trabajo y por la restriccidn del mercado, originada, 
fundamentalmente, por la desconfianza en la calidad de nuestro 
carbdn. De esta etapa tenemos un juicio entregado, en enero de 
1845, por el sabio polaco Ignacio Domeyko Anzduta (1 802-1 889)‘, 
fundador de 10s estudios mineraldgicos en Chile: “El 9 de enero, 
por la mafiana, -dice Domeyko- Lice una excursirjn geolrjgica a la 
mina de carbrjn de Lota. Hall6 a su duefio qutjhadose de que el agua 
entro’ en las galenhs y las anegrj, y de que no habia demanda de carbrjn, 
de cuya bondad no se fiaban todavia nuestros fundidores de cobre, pienes 
pr4enhn emplear la hulla ingle~a”~. Por 61 sabemos, tambiCn, de  la 
escasa poblacidn minera que habia en el sector de Playa Negra y 
de la calidad del carbdn de Lota, del rincdn de Colcura. 

El verdadero crecimiento de la industria minera de Lota 
, , m p m v ~  ,.,.- M ~ + : ~ ~  rn,,e;gn x T  nn.. P n n f P C , , P n P ; , ,  I,, qnnrmor;r;n 
L U I I I ~ I I L U  L V I ~  l v i a u a o  U V U ~ I I I V  y ,  y v a  - V I I O ~ U U V I L V I ~ ,  IY L V A A A A U V - V - L  v 

incremento del poblacho de Lota Alto, hacia el cerro de  Los 
Caleros. Este lugar fue un recinto privado de propiedad de la 
Compafiia4, factor que va a determinar, junto con la unicidad de 

:r e idiosincrasia del la propiedad de  10s yacimientos, el caricte 
pueblo de Lotas. -. . . . -  . .  r 

bl ambiente de Loronel, en cambio, rue m6s variado, mis 
cosmopolita, porque 10s yacimientos pertenecieron a numerosos 
industriales y, por otra parte, por su condicidn de puerto mayor, 
su poblacidn accedid a otras fuentes laborales y a otro tipo de 
vida6. 

La Compafiia Minera Cousifio e Hijo, en una dCcada de explota- 
cidn, logrd un crecimiento extraordinario, como se deduce de lo 
contado por Vicente PCrez Rosales (1807-1886) en A generoso, generoso 
y medio, iiltimo episodio del capitulo octavo de su Recuerdos delpasado 
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y que, en parte, reproduce Oreste Plath (1907-1996) en la portada 
de su trabajo, bajo el epigrafe de En el umbral de la puerta sur. 

En dicho apartado leemos: “Corriendo el [aiio] de 1860 -dice 
Ptrez Rosales- y estando yo j imando el despacho ordinario de la 
intendencia de Concepcih, entre ruidos de pies, corridas de sillas y 
saludos rmerenciales, mi secretario introduce en la sala al opu fento seiior 
don Matias Cousiiio, a quien conocia por su espectable situacibn de 
industrial millonario”7. 

En 1860, la Compaiiia inaugurd el muelle mPs modern0 de  
todo el litoral chileno. Con esta ocurrencia se comenzd a formar 
el otro sector del pueblo: Lota Bajos. 

Matias Cousiiio murid en 1863. En  aquel entonces, trabajaban 
en la mina 600 obreros y la produccidn media diaria era de 200 
toneladas. Dos aiios mhs tarde, la poblacidn de la pequeiia ciudad 
casi alcanzaba 10s cuatro mil habitantes. Una dtcada m6s tarde, en 
1875, a1 adquirir la calidad de ciudad, contaba con una poblacidn 
de 5.500 habitantes. La empresa habia crecido considerablemente 
y tenia ya numerosas otras industrias anexas dependientes. 

En  Coronel ocurria algo similar. El general Juan de Dios 
Rivera Freire (1 787-1843), propietario del fundo Coronel 
(Domeyko se refiere a 61 en 1845)9 e Intendente de Concepcidn, 
funda, extraoficialmente, en 1851, el villorrio de Coronel en con- 
sideracidn a1 creciente desarrollo que tomaba la explotacidn del 
carbdn de piedra. 

Por decreto del gobierno de Manuel Montt Torres (1809-1880), 
el 14 de  julio de  1854, se lo declard puerto menor y por ley de  
20 de agosto de 1861, puerto mayor. Acotemos que Lota y Coro- 
nel, como subdelegaciones, formaban parte del antiguo Departa- 
mento de Lautaro de la provincia de Concepcidn, que tenia por 
capital a la Villa Santa Juana. En  1865, la cabecera departamental 
fue trasladada a Coronel, por Decreto Supremo de 30 de agosto. 
En  1866, Lota y Coronel sumaban el 46% de la poblacidn del 
mencionado Departamento”. 
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'0. 

cional de la industria y del pueblo, est5 
1 P n T : - n  _-__ -  

L O ~  datos anteriormente apuntados, 10s damos sdlo para orien- 
tar a1 lector de este lib1 

Este period0 forma 
descrito con gran viveza narrativa por el proresor u r .  ~ u i s  wrLr;ga 
Martinez (1950), de la Universidad de Santiago de Chile, en su 
Historia de Lota. 

Con su trabajo el Dr. Ortega vino a suplir la carencia de 
informacidn sistematizada del momento auroral de la industria 
explotadora del carbdn de piedra; empero, y he aqui uno de 10s 
mtritos del trabajo de Oreste Plath, FOLCLOR DEL CARBON, lo 
entrega a traves de las estampas sucesivas que conforman el pri- 
mer capitulo: La mina en elpasado. 

El estudio del profesor de la Universidad de Santiago de 
Chile, es de data reciente y, para su elaboracidn, no conocid la 
monografia del maestro Oreste Plath. 

El periodista de El  Mercurio de Valparaiso, Martin Palma 
Diaz (1821-1886), en su reportaje, publicado como libro en 1864, bajo 
el titulo de Unpaseo a Lotall, no hace alusi6n a esta etapa de for- 
macidn del trabajador minero Dor mutacidn del labriego campesino. 

Ilustrativa es, tambitn 
Gobierno por el Intendente 
Baeza (1822-1880), en 1855 

En 1867, se publica en Alemania el primer tom0 de E l  Ca- 
pital, de Carl Marx(1818-1883) y, en 61, este estudioso incluye 
informacidn abundante, en notas a pie de p&ginas, sobre el trabajo 
en las minas de L de 10s obreros y 
sus remuneracione 

En este misruu dllu, L1 , uL LIILIv,  ,,,,,6 en Lota Alto, 
Baldomero Lillo (1867-1923). En 1903 se dio a conocer como na- 
rrador a1 ganar el concurso literario organizado por la Revista 
Catblica de Santiago, con su leyenda titulada Juan Fariga; a1 afio 
siguiente, en 1904, public6 Sub terra, obra que lo hizo famoso, en 
la cual incluyd doce cuentos y la leyenda antes mencionada. Estos 

Y 

I, la Memoria presentada a1 Supremo 
de Concepcidn don Rafael Sotomayor 

,12. 

,ota y las condiciones de vida 
: S .  
.._ "z,. -1 a A- p...p..T\ ...,A 
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cuentos de Lillo tuvieron la fuerza literaria suficiente para fijar en 
forma indeleble la imagen del minero del carbdn. 

Un relato autobiogrifico, afectivo y mesurado, contado en 
retrospectiva por un hombre que nacid en Lota Alto y que fue 
minero, abarcando el period0 inmediato a1 de Lillo, lo constituye 
la novela de Juan Sinchez Guerrero, editada por Zig-Zag, en 1962, 
bajo el titulo de Hijo de las piedrast3. 

La etapa consecutiva la encontramos descrita episbdicamente 
en la novela Carbbn, de  Diego Mufioz [Espinoza] (1903-1990), 
aparecida en 1954. 

En 1965, el dirigente sindical Guillermo Pedreros -antiguo 
trabajador de  10s Astilleros de Talcahuano y, posteriormente, 
minero y dirigente de la antigua CTCh y, mis tarde, de la C U T  
(Central Unitaria de Trabajad0res)- dio a la estampa su primera 
novela testimonial titulada Una huelga en el carbh, ambientada 
temporalmente entre 10s afios '19 y '25; en ella se ve el papel de 
la mujer en las luchas obreras del mineral. Concretamente se 
refiere a la huelga larga de 1920. (Ver bibliografla de PLath). 

Otra obra capital para el conocimiento de la vida del mineral 
es Lota. Antecedentes histbricos con una monografla de la CompaEia 
Minera Industrial de Chilet4, escrita por el funcionario de la Com- 
pafiia, Octavio Astorquiza Libano (1878-2?), y publicada en Con- 
cepcidn en 1929. Esta edicidn es hoy muy dificil de encontrar, sin 
embargo, puede ser consultada en la Sala Chile de la Biblioteca 
Central de  la Universidad de  Concepcidn y en la Biblioteca 
Nacional de Santiago de Chile. Astorquiza organizd su trabajo en 
siete capitulos, mis lo que tkcnicamente podemos llamar introduc- 
cidn, que el autor rotula como Materias. 

Con ser copiosa la cantidad de  informacidn que encontramos 
con respecto a1 desarrollo de  la empresa y de la poblacidn de 
Lota Alto, mezquina lo es, en lo referente a todos 10s aspectos 
que recoge el maestro Oreste Plath en su libro FOLCLOR DEL 
CARBON. 
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Coronel es m b  pobre en este tip0 de muestras; podemos 
anotar dos trabajos: una sintesis hist6rica publicada en 1954 como 
Reseiia histdrica del Puerto de Coronel, escrita por Rail  Sandoval 
Mora en colaboraci6n con Luis Luvece Gutitrrez15, y la novela 
autobiogriifica Tiempo de arena, de  Julio Aldebaran -seudbnimo 
del ingeniero civil Gustavo Posse1 MCndez (1922)-. 

Es la tibia resolana de un period0 de grandeza que entra en  
su declivio: 1914-1940. Tiempo de arena es, simplemente, una mi- 
rada desde la tarde hacia la maiiana, es un recorrer con ojos cansa- 
dos la patria de la infancia. Es mostrar “el ser en forma” que, sin 
saberlo, por efecto de  dos hechos (la Guerra del ’14 y la inaugura- 
ci6n del canal de  Panamh), entra en el resayo del “ser en mina”. 
El narrador, representado por Emilio Schmidt, se pregunta: ‘‘&J’eria 
tan Rermoso como mis sueiios lo que vi cuando era muchacho?’, para 
apuntar como iiltimo suspiro: “Coronel se desmaya recostado en la 
lengua de arena que lo separa del mar, en silencio, mostrando el encan- 
tador y dramatic0 abandon0 de las minas que con el tiempo se impreg- 
nan de romance”. Lo que afect6 casi de muerte a Coronel no tuvo 
iguales efectos en Lota. El tiempo de narraci6n en esta novela es 
m5s breve que el que abarca Oreste Plath. FOLCLOR DEL CARBON, 
sin propontrselo, por supuesto, cubre un lapso de 127 aiios, desde 
1837 a 1965. 

Varios son lo trabajos publicados con posterioridad a1 punto 
de ttrmino de este estudio y distintos aspectos de  la vida de 10s 
minerales de Lota y Coronel abordados en ellos. Para resaltar 10s 
mCritos de FOLCLOR DEL CARBON, y que sirva de comparacih a 
la vez, nombremos el excelente estudio El  kxico de las minas del 
carbo’n de Lota, preparado por Enrique Parada Sephlveda y 
Humberto Valdivieso, con la colaboraci6n de cuatro profesores del 
antiguo Instituto Central de Lenguas de la Universidad de Con- 
cepcibn, publicado en  197616. Este vocabulario y las otras 
monografias, no hacen otra cosa que ratificar nuestro aserto inicial 
sobre la calidad de  esta nueva obra de Oreste Plath. 
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En conclusi6n, hemos hecho este recuento para certificar 
nuestra asercidn anteriormente dicha: esta obra de Oreste Plath, 
tal como 61 lo ha estructurado, constituye un universo vital y 
humano, de valor inestimable que ninguna obra de las publicadas 
sobre Lota y Coronel consigue con la amplitud omnilateral que 
entrega este cfimulo de estampas de la vida minera del carb6n. 

Contiene tambign algunos alcances de carPcter regional como 
lo son 10s capitulos: Folklore alimentario, en el que se trata de la 
geografia zonal gastronbmica; el de Religidn, que muestra el mapa 
folkldrico-religioso; y, asimismo, el titulado Toponimia regional, 
vocabulario geogrdJico. 

Creemos, tambiCn, que pasarP a ser una obra de frecuente 
consulta por parte de 10s estudiantes; de igual modo s e d  de gran 
ayuda y utilidad para 10s investigadores y estudiosos de la historia 
regional. 

FERNANDO KRI MORNHINWEG 

* A este prologo se le ha agregado 10s anos ae nacimiento y defuncidn de 
quienes ha sido posible saberlo, como una forma de documentar mis, el prolijo 
proemio del seiior Kri. Estas fechas tambitn estin incluidas en el libro de Oreste 
Plath. 

** Como aiio de nacimiento para Matias Cousiiio Jorquera, en el Diccionario 
histdrico de Chile, Editorial del Pacifico, Santiago de Chile, (2") 1965, Jordi Fuentes 
y Lia Cortts, dan el de 1802; a1 tiempo que Virgilio Figueroa, en su Diccionario 
histbrico, biogrcifico y bibliogrrifo de Chile, Establecimientos GrPficos Balcells & Co., 
Santiago de Chile, 1928, tom0 11, da el de 1810, aiio que tambiCn le atribuye Pedro 
Pablo Figueroa, en su Diccionario biogrdifico de Chile, Imprenta i Encuadernacidn 
Barcelona, Santiago de Chile, (4") 1897, tom0 I. No obstante, Oriel Alvarez Gdmez, 
en su Atacama deplata, Oro Impresor, Santiago de Chile, [c. 19791, afirma que "Don 
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Matias Cousifio Jorquera nacid en Santiago de Chile en 1805 y reciin fue bautizado en 
fa  capilla rural de Renca ef 23 de Febrero de 1810.” (Nota de Karen Muller Turina). 

1. Con el titulo de FOLKLORE DEL CARB6N, la primera edicidn fue publicada 
en 1991, bajo el sello de Tertufias Medinenses, incluida en la Cofeccidn Estudios, 
Monografias y Ensayos, de la Serie Folklore, Leyendas y Tradiciones. Estas jornadas las 
dirigia Fernando Kri Mornhinweg y las reuniones se realizaban en la Biblioteca 
Nacional, en Santiago de Chile. (Nota de Karen Muller Turina). 

2. El apellido materno de Domeyko, se ha recogido como Ancuta, Ankuta y 
Anduta. No obstante ello, aqui se escribe segdn la exigencia f h i c a  de la lengua 
de  origen. En efecto, la c polaca no tiene un fonema similar en espacol, puesto 
que se pronuncia nz, por lo que aqui se ha escrito usando las letras que mantienen 
el sonido polaco, preferible a la deformacidn que provoca la grafia anterior. (Nota 
de Karen Muller Turina). 

3. Mis viajes. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1977, 
2 tomos, 1096 pp. Cita tomada del tom0 11, p. 646. 

4. “Recinto privado, constituido mclusivamente por fas instafaciones mineras e in- 
dustriafes, las oficinas y las habitaciones de fos empleados y obreros de la Compaliia...”: 
p. 182, cap. V1. En: Octavio Astorquiza, Lota. Antecedentes histdricos, con una mono- 
grafia de la Compaliia Minera e Industriaf de Chile. Concepcidn, SOC. Imprenta y 
Litografia Concepcih, 1929. 

5. Este se puede captar en la novela Carbdn, de Diego MuAoz, editada en 1954. 
6. Este caricter lo muestra con agilidad el periodista Paciin Martinez 

Elissetche en su articulo Coronel, auge y caida, El  Sur, Suplemento Dominical, 
Concepcih, 18 de abril de 1982: p. 1. Esta nota, reproducida por el Boletin de 
la Academia Chilena de la HistoriaN”92, Aiio XLVIII, 1981: pp. 253-255, fue 
suscitada por la lectura de la novela Tiempo de arena, de Julio Aldebarin. 

7. Vicente Ptrez Rosales, Recuerdos delpasado (1814- 1860). Buenos Aim,  W. 
M. Jackson Inc. Editores, (2“)  1946. 

8. “Al lado de la pobfacidn de Lota Alto, -apunta Astorquiza--, se ha formado 
l o  que podnbmos lfamar fa  &dad pliblica de Lota Bajo, asiento de fas autoridades y 
servicios pliblicos, del comercio e industrias particdares y sus dverentes actividades af 
amparo y 61 

9. Dol 
10. Pa 

Marc0 geogf 

vmo consecuencia de la mina de carbdn” Op. cit. loc. cit. 
meyko: ibid. p. 646. 
ra la redaccidn de esta parte nos hemos basado en el capitulo primero, 
-difico e histdrico del Departamento de Coronel, de la primera parte de la 

Comunas de Coronel y Lota (tomo I, de David VBsquez Alarcdn 5 7  Lionel ZdAiga 
Fuentes. Concepcibn. INPRODE, 1987: pp. 1421). Cabe consignar aqui, que esta 
investigacih, junto con el trabajo del Dr. Luis Ortega Martinez, Historia de Lota, 
conformaron la parte expositiva de la tertulia del 9 de septiembre de 1987, en la 
Sala Medina de la Biblioteca Nacional, bajo el rdtulo de Elcarbdn en Coronefy Lota. 
Ongenes y produccidn informal. 
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11. Martin Palma. Un paseo a Lota, Valparaiso, Imprenta El Mercurio, 1864. 
Como informacidn hay que decir que este libro es uno de 10s primeros que  in- 
corpora fotografias originales pegadas entre el texto (10 en total). 

12. En el capitulo referente a la policia rural, dice la autoridad provincial: 
“[Entre las medidas adoptadas], debo mencionar a U.S. el reglamento expedido para 
los minerales be Lota y Coronel; en ambos puntos la inseguridad era ya un mal que 
intemmpia las labores y que ponia en conflictos a la autoridad local, dlbil por s i  sola 
para sobreponerse a los graves desdrdenes de los trabajadores. Heridas y aun asesinatos, 
insumeccidn de los frabajadores en contra de los duelios de minas, eran hechos que se 
repetian con esccindalo y reclamaban un medio efcaz. La imponente industria minera, exige 
como fundamento de su desarrollo, la moralidad y subordinacidn de la gente dedicada a 
sii explotacidn y aunque su ntimero no es escaso se obtenia poco provecho con los abusos, 
infracciones de sus contratas e insurrecciones. El  reglamento dispone, que por los corres- 
pondientes subdelegados se abran libros de matncula de cada mina, que se hogan respetar; 
las contratas y se multe a los duelios de minas que contraten trabajadores obligados ya 
en otras minas y sin el certzpcado del jde de matrikiila. Todas estas disposiciones conducen 
a evitar la paralizacidn de las labores y a concluir con la anarquia que reinaba entre los 
mineros. Se fijaron dias a los duefos de diversiones ptiblicas para funcionar y se cred una 
fuerza de policia para hacer cumplir esas disposiciones. Desde que esas providencias de 
policia jieron ejecutadas, el orden se ha resfablecido y los trabajos se hacen sin excitacidn 
y sin /os inconvenientes relacionados, mediante la activa cooperacidn del subdelegodo que 
se Lalla jincionando. 

“Tahtires de profesidn, sin otra industria que la de despojar en ciertos dias de la 
semana a los trabajadores infestaban ambos minerales y fomentaban el ocio y la inmo- 
ralidad: este mal se ha reprimido con penas de policia y con la vigilancia que particu- 
larinente se ha tenido con ellos”. Cita tomada de: El Mensajero de la Agricultura, Boletin 
Mensual de la Sociedad Nacional de Agricultura, Santiago de Chile, Imprenta 
Chilena, febrero 31 de 1857: torno 11, pp. 215216. 

13. SBnchez Guerrero comienza asi su relato: “Mis recuerdos de niliez no son 
halaguelios, gocl cortos alios de cuidados y ternuras. Me faltaron sol y tiempo para jugar. 
A los ocho alios quede‘ hulfano y la vida austera del mineral, sin reparar en mi edad, 
me empujd a la deriva por la pendiente dura del trabajo. (...) Yo quiero a mi infancia 
minera, porpue sus dolores me afirmaron y contribuyeron poderosamenfe en mi forinacidn. 
( ..) Voces vagas, frases rotas, restos de imcigenes y el lalgo y agudo alarido de una sirena 
pueblan mi pasado. Humo bajo un cielo de verano, humo en los ojos y en 10s pulmones 
humo siempre, y siempre el estruendo del mar. Pertinaces velas de hum0 se afanan, cons- 
tantemente, en mantener gris el paisaje. Pitos de vapores y de trenes, restallar de cadenas 
y engranajes, quejas, gritos, tensa la voluntad, el ambiente acre. He ahi mi temlio: el  
mineral de Lota, a cornienzos del siglo veinte.” 

Juan Sinchez Guerrero trabajd como puertero, desde 10s 8 hasta 10s 14 afios. 
Aprendi6 a leer a 10s 20 afios. Su libro est& prologado por el catedritico Juan 
Loveluck Mac-Pherson (1929). 
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14. Octavio Astorquiza. Lofa, anfecedenfes hisfdricos, con una monograya de la 
Compafiia Minera e Indusrrial de Chile. Concepci6n, SOC. Imprenta y Litografia 
Concepcibn, 1929, 203 pp. 

15. Rad1 Sandoval Mora y Luis Luvece GutiCrrez. Resefia histbrica del Puerto 
de Coronel. En: Revista del Centenario, intitulada Primer Cenfenario de Coronei, 
diciembre de  1954. (Esta fecha fue determinada a partir del Decreto de fecha 14 
de julio de 1854, que dio la categoria de puerto menor a Coronel. 

16. Enrique Parada Sepdlveda y Hurnberto Valdivieso A. El lhico de las minas 
del carb6n Lota. Publicaciones del Instituto de Lenguas de la Universidad de 
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La explotaci6n 
XIX-, la con 
por la temerid 
que celosame1 

A 10s prin 
mina comenzi 
organizd en  ti 
carboniferos rr 
abrieron un nL 
se constituyerc 
acelerando su 
integraci6n a : 

A la aldes 
quizls por est< 
uno se quisiesl 
en femenino, 
la denominaci 
Bajo, adjetival 
porque es la q 
investigacidn 7 

Para hace 
cuando fue pm 
muerte de  las 
que como afio 
Diccionario hi 

L del carbbn, vino a modificar -a mediados del siglo 
vulsionada zona de Arauco, rnls conocida entonces 
ad y gallardia de sus habitantes, que por la riqueza 
ite guardaba. 
ieros labradores se alleg6 el hombre de campo, y la 
i a concentrar una poblacidn que, a1 principio, se 
imidas aldeas. Con la llegada de 10s empresarios 
15s osados, Cstas se transformaron en ciudades que 
Levo mundo para sus habitantes y, a1 mismo tiempo, 
)n en un factor decisivo en el desarrollo de  la regibn, 
civilizaci6n y su posterior y cabal pacificaci6n e 

la actividad econ6mica y social del pais. 
L sobrevino la urbe o la ciudad, en el cas0 de Lota, 
: motivo llamada Alta o Baja, seglin la zona a la que 
e referir. No obstante, con el tiempo, ya no se habl6 
Gclbala tal vez?, ;supersticibn?, sino que sobrevino 
6n de sector. Se dijo, entonces, Lota Alto y Lota 
ci6n que he preferido mantener en esta ed ic ih ,  
ue se empleaba cuando mi padre realizd la presente 
y es la que se oye aun hoy. 
r mPs litil esta obra, mls de  lo que ya es, agregut, 
osible ubicar 10s datos, 10s aiios de nacimiento y 
personas citadas. A1 respecto, es interesante seiialar 
de nacimiento para Matias Cousifio Jorquera, en el 

stbrico de Chile, Jordi Fuentes y Lia CortCs, dan el 
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de 1802; a1 tiempo que Virgilio Figueroa, en su Diccionario his- 
tbrico, biogrdfico y bibliogrdfico de Chile, da el de 1810, aiio que 
tambikn le atribuye Pedro Pablo Figueroa, en su Diccionario 
biogrdfico de Chile. No obstante, Oriel Alvarez Gdmez, en su 
Atacama de plata, afirma que “Don Matias Cousirio Jorquera nacid 
en Santiago de Chile en 1805 y reciCn fue bautizado en la capilla 
rural de Renca el 23 de Febrero de 1810”. 

Sobre su muerte, Fuentes y CortCs, dan el afio de  de  1862. 
Dej6 este mundo el 21 de marzo de 1863, no obstante 10s desvelos 
del Dr. Lorenz6 SaziC, quien no se separ6 ni de la cabecera del 
hombre enfermo a quien atendi6 por mds de treinta afios, ni de 
la cabecera del muertol. 

Hago esta acotacibn, como un modo de exponer las dificul- 
tades que he tenido que sobrepujar, consciente que ellas son parte 
de la naturaleza de toda investigacibn. No obstante, me embarga 
la alegria, porque gracias a la acuciosidad y sed de saber de Oreste 
Plath, superviven costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, que 
nos permiten mirarnos a nosotros mismos con el objeto de des- 
cubrir nuestra propia identidad. 

Por ello, s610 me resta desear que la presente edicidn despier- 
te inquietudes dormidas en el lector ne6fito y sirva de piedra 
angular para quienes deseen emprender una nueva investigacidn. 

I ornero e nijos, valparaiso, 18b4, p. ~ 4 .  
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La Universidad de Chile, en  conjunto con la Universidad de 
Concepcidn y la CompaAiu Carbon fera Lota Schwager, realizaron la 
Primera Escuela d e  Primavera en  Lota Alto, entre el 21 de  
noviembre y el 4 d e  diciembre d e  1965, bajo la direccidn del 
escritor y profesor Andrts Sabella [Gglvez] (1912-1989), d e  cuyo 
cuerpo docente form6 parte, teniendo a mi cargo un curso d e  
Conocimiento de Chile. 

El mtrito de  esta Escuela de Temporada en  la zona del Carbdn 
radicd en  el fervor que pusieron 10s 700 alumnos que se distribu- 
yeron en 22 cursos. 

Escucharon la misma lecc ih ,  autoridades d e  la direccidn 
industrial y sindical, empleados, profesores, obreros, sacerdotes, 
religiosas y duefias de  casa. 

No hubo actitud docente ni discipularia, nada existid separa- 
do, fue una corriente ininterrumpida de  extensidn cultural. Se 
establecid un vinculo sin distinciones, sin requisitos de edad, ti- 
tulos, ni grados. Fue  un frecuentar con el hombre en su vocacidn 
y comunicacidn. Se estuvo en  el corazdn de  las organizaciones, en  
10s sitios de  trabajo, tambitn se descendid a las profundidades de  
las minas. 

En enero de 1966, fui invitado por la Universidadde Concep- 
cidn, para tomar parte en la Escuela de  Verano, dirigida por el 
profesor Milton Rossel(1901-1968), ocasidn que aprovechk para 
intensificar la blisqueda de  datos folkldricos de  la mineria del 
carbdn en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepcih. 

21 



Finalizado este curso, regresC a Lota Alto, dispuesto a com- 
pletar el acopio de 10s rasgos principales de la vida social del grupo, 
que me permitiera conocer con fidelidad sus formas vitales y sus 
reales caracteres. 

ValiCndome de  testimonios directos, quise aprehender a1 
minero en toda su realidad, en el mayor centro chileno del carbbn, 
que por entonces cubria el 80 por ciento de la produccidn total del 
oro negro del pais, y que daba trabajo a casi diez mil personas, 
quienes conformaban un nlicleo familiar calculado en 55 mil almas. 

La regidn y el tema, me proporcion6 una informacidn de gran 
riqueza testimonial, que revel6 un nlimero creciente de modali- 
dades existenciales. 

El text0 se origin6 con las antiguas condiciones de trabajo, 
usos y costumbres, siendo las fuentes mPs fidedignas 10s ancianos, 
y lo que veia y se relataba en esos dias, finales del aiio 1965 y 
comienzos del aiio 1966l. 

Entre 10s escritores, que participaron en esa ocasidn se contaban Arturo 
Aldunate Phillips (1902-1985), Luis Merino Reyes (1928), Edesio Alvarado (1926- 
1981), Orlando Cabrera Leyva (1913) y Milton Rossel (1901-1968), y Maria Luis, 
SeRoret Guevara (1920), por entonces, casada con Enrique Lafourcade y, lucgo, 
madre del mdsico Octavio Lafourcade Seiioret. 
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Siendo muy joven, a Matias Cousifio Jorquera (1802-5-1863), si 
padre, don JosC Agustin Cousifio Zapata, lo ocupd como auxilia 
en la oficina de  correos de Valparaiso, de la cual era jefe. 

Pasado un tiempo, renuncid a1 correo y se dedic6 a1 comercii 
trasandino con animales, en pequefia escala, financiado con dine 
ros provenientes de prkstamos, en condiciones usurarias. 

Don Matias Cousifio se dedicd a trabajar una pequefia here 
dad campesina cerca de Nancagua, en la provincia de Colchagu 
-VI regkin-, donde empez6 a vivir momentos de angustia eco 
nbmica. Por esos afios residia en Nancagua la conocida industriosz 
sefiora dofia Carmen Gilvezl, “cuyos incomparables aflajores pala 
deaban los provinciales de Zos conventos y acaudalados hyos de la cult, 
Santiago. Esta sefiora, que por ser pobre era caritativa, dolida de l d  

cuitas del atribulado vendedor de animales, le encamind con una fin, 
carta de recomendacidn al vecino fundo de Boldomdvida, donde, segzi 
ella, residia un joven que, aunque afrancesado, tenia mds corazh qzr 
cabeza”2. 

Este joven era don Vicente PCrez Rosales (1807-1886), el qu 
cuenta asi la entrevista: “Una mafiana, encontrdbame en el cowed6 
de las casas de Boldomdvida, fundo que corn’a entonces a caTo mic 
cuando acerti a ver que por la puerta del patio entraba, sobre mfierc, 
cabalgadwas, un huaso acaballerado seguido de un muchachito q& 
parecia seruirle de asistente. E l  que hacia de amo era un mozo mds q& 
sobresaliente, de mediana estatura, de pel0 negro, de pklido semblante 
a1 parecer de robusta constitucidn. Su vestido, bien que alifiado, n 
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encubria la pobreza que en alto pregonaban el  rocinante, los pellones de 
la montura y la ausencia de aquellas mentadas copas de alegria, que, 
a la par con los enomes rodajones de las espuelas de plata constituian 
entonces los an-eos del huaso acaudalado. Fue el saludo del reciin lle- 
gad0 mds bien timido que desembaraxado; per0 como entre el recomen- 
dado de la Gdlvex y yo  no cabia etiqueta, no tardamos, sentados en el  
mismo bunco, en comenzar a departir como podian hacerlo ant&uos 
conocidos. Contdme Zo que le pasaba; dGome, ademh, que viindole 
algzlnos precisado a vender, aprovechando la ocasidn se le ofrecian seis 
pesos POT la vaca seca, siete POT la parida y por el buey nueve; que if 
no venia a pedime mds por su ganado, pues sdlo deseaba, ya que era 
precis0 sacn@ur, que el sacn$cio redundase mds bien en favor de un 
modesto trabajador que en el de ricos descoraxonados. Halagado cuanto 
conmovido, despuis de una corta pausa, le &e: “le parecerian a usted 
mal siete, ocho y medio y doc6 pesos?” “Sefior -me contestd-, eso es 
hasta mds de lo que puedo desear. ’’ “Pues, entonces -le a+-, elganado 
es mio”; y como else dispusiese a marcharpor el, le supligui que honrase 
mi almuemo con su presencia antes de todo. Hizolo asi, y como yo  
reparase que a1 acompa@ame a1 comedor, vaelta /a cara con carifio 
hacia su ayudante, le dQese: “Pdngase POT alli a la sombrita no mds, 
que luego nos iremos”, di orden al mayordomo de patio para cuidar de 
los caballos y para conducir al niiio a almorzar a la cocina. 

“Quiero ser breve; entregado del ganado al dia siguiente, tuve el 
gusto de regalar a mi extraio vendedor de animales un par de pantalones 
de ante que, aunque usados, podian pasar por decentes al lad0 de 10s 
de raid0 casimir que il traia puestos. Recibid mi amable huesped ese 
mzjero regal0 con la demostracidn del mris pur0 agr-adecimiento, y al 
dame el abraxo de su despedida, me parecid sentir sobre mi pecho los 
latidos de un coraxdn conmovido. Desde ese dia leperdide vista. Pasaron 
aios y mds afios, y ya mi memoria no consemaba de tal vendedor de 
ganados ni eZ mks minimo rastro, cuando comiendo e/ a50 1860 y 
estando yo  firmando el  despacho ordinario de la Intendencia de Concep- 
cidn, llamdme repentinamente la atencidn tal mido de asientos apartados 
y de corteses an-astraduras de pies que hacian los empleados subalternos 
en la vecina sala, que alpreguntar, incdmodo, lo que aguel movimiento 
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signgicaba, vi a mi secretario que, saludando con respeto, introducia en 
la sala del despacho al opulent0 seiior don Matias Cousiiio. Yo, que desde 
mucAo tiempo antes de mi salida de Europa conocia de fama la impor- 
tancia delpapel que el sefior don Matias representaba en Chile, me alxaba 
de mi butaca para recibirle confome a sus merecimientos, cuando e‘l, con 
el mks carifioso “Permitame, sezor don Vicente, que le abrace”, me echd 
los brazos con ef.sidn a1 cuello. Confeso que tan inesperada manges- 
taci6n me d@ suspenso. iCukndo he tratado yo  a este amable caballero, 
para que asi se manzjieste conmigo? iQuL he hecho yo  por e‘;! ddnde, 
cdmo?  NO habrk en todo est0 alguna lamentable equivocacidn? 

“La misma incertidumbre rzjiiescd mis recuerdos. Aquel emocionado 
abraxo, cuya causa no atinaba a descubrir, no era el primer0 que, con 
calidad de ide‘ntico, tenia yo  recibido en el curso de mi vida; otro igual 
me h&a sido dado afios antes por uz pobre huaso a quien habia yo 
regalado un par de pantalones usados, de ante, en +oca para e‘l angus- 
tiosa. 

“Vengo quejoso contra usted, fueron las primeras palabras que me 
dirigid aquel Creso chileno por sus riquezas, y muy superior a1 roman0 
por sus virtudes. Al  natural ‘2Por qut?” de mi solicita respuesta, me 
contest6 con cariiiosa seriedad: ‘%rque ya van para cuatro meses que 
usted volvid a Chile, y por no querer cobrame lo que le debo, sigue ustea’, 
a pesar suyo, esclavo de 10s destinos pdblicos ”. “Vklgame Dios, sefior don 
Matias -repuse-, jdebeme usted algo a mP” “Y que‘ trascordado est& 
usted --contestd--; voy a ver si puedo refescar su memoria”; y cogie‘n- 
dome amistosamente Za mano, se expresd de tal modo, que me hizo 
reconocer, aunque con verguenxa mia, que yo  fui aquel de la dkdiva de 
los calzones de ante, y e‘l el que los habia recibido. 

“Excuso refer;. curinto hizo, despue‘s de esta entreuista, aquel noble 
y agradecido coraz6n en obsequio del antiguo repartidor de ropa usada, 
para limitame a decir que he considerado ineludible conmemorar este 
corto episodio de mi vida, para que pueda completame con e‘l el cuadro 
de las releuantes prendas que adornaron al incansable servidor de la 
industria y del comercio pathos, a don Matias Cousifio, para quien la 
presencia del que le conocid pobre, muy lejos de afrentosa, era un elogio, 
10 que nunca acontece entre vulgares co~azones”~. 
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NOTAS 

1. Heriberto Soto S[oto]., Aporte de Cofchagua a fa cuftura nacional. Imprenta 

2. Vicente Ptrez Rosales. Recuerdos del pasado (1814-1860). Empresa Editora 
Talleres Casa Nacional del Nifio, Santiago de Chile, 1952. 
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b n  donde solo habia agricultores y pescaaores, nama que formar 
mineros. El aiio 1849, cuando Jorge Rojas Miranda (1824-1892) 
descubrib 10s depdsitos de Puchoco, fundando con ello la industria 
del carbbn, Lota era un caserio cuyos habitantes se dedicaban a 
la pesca y a pequeiias labores de la agricultura. Cabe hacer notar 
que hasta 1852, aiio en el cual llega el seiior Matias Cousiiio 
Jorquera (1802-5-1863) a la zona, el seiior Rojas Miranda fue el 
linico productor de carbdn piedra en el pais. 

Los campesinos que vinieron atraidos por la mejor paga, 
regresaban a su tieru, a las chacras, llamados por las cosechas, a 
la vendimia. 

Con el tiempo, esta costumbre migratoria fue desapareciendo 
lentamente. Los trabajadores hicieron venir a sus familias ante la 
perspectiva de las casas proporcionadas por el Establecimiento. 

Pronto se acostumbraron a las nuevas faenas y, con el pasar 
del tiempo, ejecutaban 10s trabajos con energia y destreza. 

De aqui que fue corriente verlos dentro de la mina, con traje 
campesino y sobre 61 la vestimenta blanca de sac0 de harina, para 
destacarse m9s Mcilmente en las faenas, y la costumbre de usar 
chupalla de paja y calzar ojotus'. 

En el interior de la mina 10s sistemas de iluminacibn eran 
rudimentarios y se alumbraban con limparas muy simples; 10s 
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sistemas de ventilaci6n no eran 10s aptos: siempre estaba latente 
el peligro del desprendimiento de gas metano o gris.&, la tem- 
peratura era alta y 10s trabajadores andaban con el minimo de  
vestido. El sudor 10s baiiaba y se lo retiraban friccionindose con 
las manos o con un artefact0 de fabricacidn casera llamado la 
porufia. 

LA GUERRA DEL A J ~  

E n  un pleito de deslindes de dos minas, 10s trabajadores tomaron 
partido en favor de  sus respectivos patrones. 

Uno de 10s bandos us6 un eficaz procedimiento para alejar a 
10s contrarios, quienes pretendian avanzar por 10s mantos subterri- 
neos mPs de lo debido: quemaron en el deslinde, una apreciable 
cantidad de aji; la humareda que se desprendia de esta hoguera 
fue dirigida, aprovechando el viento favorable, hacia la mina ve- 
cina por un orificio practicado secretamente en el muro. Asi, 10s 
contrarios, se vieron de pronto atacados por gases picantes que 10s 
alejaron del la6ore0, en medio de ruidosos estornudos y el jfibilo 
de 10s enemigos. 

Se habria procedido con braseros encendidos a 10s cuales les 
vaciaron sacos de aji, 10s que produjeron el humo que provoc6 10s 
accesos de tos. 

La Guen-a del ajz' se reanud6 con igual Cxitocada vez que 
pretendian volver a las faenas, hasta que se dieron por derrotados. 

Se habla tambiCn de la Guen-a de la tos, aunque otros dicen 
que se quem6 pimienta. 

Esto que cuentan algunos mineros, se basa en la contienda 
que se suscitd entre 10s intereses de  Lota y 10s de Jorge Rojas 
Miranda (1824-1892). De acuerdo con la historia, el pique Centhela 
fue hecho en el extremo norte de su propiedad, para defender 10s 
derechos de la Compafiia de Lota contra el avance de 10s trabajos 
del sefior Rojas Miranda, en Playa Negra. La situacidn se hizo 
tensa y hubo frecuentes y sangrientas luchas entre 10s mineros de  
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ambas partes, quienes, evidentemente, identificaban sus intereses 
y simpatias con 10s de sus respectivos patrones. 

En  1875, se coment6 que 10s trabajos de Rojas amenazaban 
con inundar 10s de  la Compafiia de Lota y est0 provoc6 un incidente 
que la tradicidn ha conservado como la pel’.. grunde. El empresario 
serenense, hacia 1881, procedi6 a cerrar las minas de Puchoco, 
retirindose asi de  la actividad carbonifera, de  la cual 61 es uno de 
sus pioneros principales. 

Por otras fuentes de informaci6n est5 claro que la existencia 
misma de la mina Rojas dependia de la rapidez con que se podia 
extender su trabajo hacia el oeste, porque la CompaZia de Lota 
amenazaba cortar su avance hacia el mar y con ello sus perspec- 
tivas futuras. Por filtimo, 10s grandes batallones ganaron la partida 
y la empresa minera Rojas Miranda pas6 a manos de la Compafiia 
de Lota, que no la trabaj6. 

Las operaciones subterrineas, por esta kpoca, tenian el caric- 
ter de minar y contramiear, en lugar de extraer carbbn. Finalmente, 
se produjo el contact0 entre las galerias de las partes rivales y, 
entonces, si las leyendas son todas veridicas, se produjo la quema 
de pimienta y ataques de gas. 

ERES Y NmOS 

~ I U ~ U S  UG I I I U L I I ~ L I I ~ S  y uz nifios3, hijos o nietos de  mineros, se 
pasaban horas empujando, arrastrando o dirigiendo cargas a lo largo 
de caminos subterrineos, oscuros e inclinados. 

Tenian funciones de importancia, servian de aguateros, es 
decir, acarreaban un tone1 de agua hasta 10s centros de trabajo; 
otros abrian y cerraban puertas y todo se realizaba en medio de 
las tinieblas, del silencio y de la soledad. 

Una hora sucedia a otra y nada recordaba a esta niiiez o 
juventud, ni lo que vivia mis arriba de sus cabezas, a la luz, ni 
lo que se agitaba bajo sus pies; except0 el paso de las vagonetas 
llenas de hulla, a las cuales dejaban pasar a las galerias cerrando 
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la puerta inmediatamente despuCs, porque de esta precaucidn 
dependia la seguridad de la mina y la vida de 10s trabajadores que 
tsta encerraba. 

Desputs, a la superficie, donde corria el viento libremente, 
cabizbajos, tiznados con el polvo del ca rbh ,  cansados por la faena 
y el aire enrarecido. 

r--- ----I- -11 v1 111L".'"* uv 1u .lll..U "- yc.llyIycIll yUy...-vv -., 
para la traccidn de las vagonetas en las cuales se transportaba el 
carbdn hasta 10s ascensores que las elevaban hasta la superficie. 

Los caballos, en el interior de la mina, eran mantenidos en 
pesebreras. 

Ellos, que tanto ayudaban en sus faenas a 10s operarios, eran 
objeto de esmerados cuidados y era fama en la tpoca que caballo 
minero equivalia a decir caballo gordo y bien tenido. 

Se les bajaba alfalfa y comian y bebian. 
Pero, algunas veces, como 10s hombres, morian destrozados. 
Una vez a1 aiio, 10s caballos tenian sus vacaciones. Se 10s subia 

a la superficie para el a7;o nuevo, teniendo la precaucih de sacarlos 
de noche. Desputs quedaban en una caballeriza en la que les iba 
dando lentamente la luz del sol, hasta que se acostumbraban. 

Las vacaciones de 10s caballos, duraban de seis a ocho dias. 
Luego regresaban a las entraiias de la tierra, para seguir ayudando 
a1 hombre. 

Y como la primera vez que 10s bajaron, descendian amarrados 
con gran terror, despuks se iban acostumbrando a la oscuridad. 
Con el tiemPo se orientaban v adaDtaban, como 10s ciegos. 

. 

32 



LOS PERROS 

Algunc 
amos a 
10s 

espr. _ _ _ _  

)s perros5 solian, tarnbikn, acornpaiiar diariarnente a sus 
11 interior. Se echaban cerca de sus ropas y ahuyentaban a - .  

ratones y a 10s extraiios que pudieran acercarse. 

:rim F. 

A 10s trabajadores les servian de cornpaiiia, para alejar 10s 

Los ra 
ron, e r  
dicios; 
anunci 
ratone: 
se dab 

E 
guaren 
corniar 
la siga 
el man 
acostu 

E 
rninerc 
dia co 
rnina I 

viento 
rn8s pc 
a 10s I 

E 
ratone 

SI 
creenc 
habiar 

LOS RATONES 

tones, a 10s cuales farniliarrnente se les llarnd Zuzccos, hicie- 
1 una Cpoca, de policia de aseo: terrninaban con 10s desper- 
por esta razdn 10s bautizaron corno sunitun'os. Tambitn 

aban 10s derrumbes y el dxido de  carbono. Cuando 10s 
s abandonaban una galeria era seiial de peligro, 10s rnineros 
Ian cuenta y comenzaban a huir6. 
n las largas huelgas, bajaban cuadrillas a alimentar a 10s 
ies para que no murieran. Cuando est0 no acontecia, se 
1 unos a otros y su multiplicacidn se demoraba. Andaban a 
de las migas, de 10s restos de cornida. Otras veces se cornian 
d e .  Per0 si lograban salir a la superficie, no veian, estaban 
rnbrados a la oscuridad. 
1 28 de agosto, dia de San Agustin, fue escogido por 10s 
)s para celebrar el diu de los rutones. Nadie trabajaba en ese 
rno un hornenaje de gratitud hacia estos habitantes de la 
que, a1 decir de 10s rnineros, anunciaban la presencia del 
negro, nombre que dan a1 anhidrico carbdnico que, siendo 
xado que el aire, se arrastra por el suelo, afectando prirnero 
'atones. 
1 que trabajaba ese dia se exponia a serios peligros; 10s 
s se ensaiiaban con la ropa del incrkdulo. 
2 cuenta el cas0 de un rninero que pretendid burlarse de esta 
:ia, y pudo ver con espanto que durante la noche 10s ratones 
I dado cuenta de sus pantalones ucribiZZhzdoZos de agujeros. 
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LOS CANARIOS 

Los canarios7 se usaban para descubrir las zonas peligrosas por la 
acumulacidn de gas. 

Esta avecita es muy sensible a la presencia de gas en el aire, 
en especial a la del dxido de carbono, gas derivado de la combus- 
tidn incompleta del carbdn, cuya aparicidn es peligrosisima des- 
puts de un incendio o explosidn. 

El revisador de 10s Zaboreos entraba a la mina provisto de  una 
jaula con canarios y, ficilmente, por su excitacidn, notaba si habia 
alguna deficiencia en la ventilacidn. 

El canario entristecia y podia morir cuando la proporcidn de 
m - 0  a- a 1  -;-a n. .n  m n o n h n  ; - n A ~ r a d A n  n nn nre,-+nho 01 r n i n e v n  

En el muelle, para el servicio entre la cancha y 10s puntos donde 
atracaban 10s vapores, se empleaban carritos sobre rieles, per0 

La deficiente ventilacion de 10s Laooreos, se nacia sentir en ias 
minas por falta de elementos adecuados. La temperatura subia, 
entonces, en varios grados, en 10s distintos frentes de trabajo, y 
10s barreteros, por este motivo, transpiraban abundantemente. 

Los mineros, para rascar su cuerpo y eliminar el sudor, usaban 
la porufia, forma cdncava hecha de un cuerno de buey partido 
longitudinalmente por la mitad. Servia a 10s despacheros para sacar 
de 10s cajones y depdsitos, el arroz, el azticar, la yerba mate y otros 
articulos para colocarlos en la balanza o para vaciarlos en cartuchos. 

En  la mineria se utilizd para ensayar minerales. A1 mismo 
tiempo, la vozporufiear, es engaiiar a uno mostrfindole en lapomfiia 
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un bu 
dice c 

en metal, para que compre mineral o la 
lue procede. Es el que muestra en porz 

mina de donde se 
zea metales falsos, 

para venderlos como buenos. 

VDI 

Un ca 
que, I 

usaba 
7 

alumt 
que& 
la difc 

A 
la mi1 
s u  US' 

sombi 
por la 

nastiiio ae aiamme con estopa o pamv imprrgnauo uc  acci~c: 
11 ser encendido, daba una luz humeante. Lacandinga, la 
el minero para iluminar su camino y trabajar en la mina. 

'ambitn se fabricaban de mayor tamaiio, con c a r b h ,  para el 
rad0 de  locales fijos. Cuando se hicieron 10s primeros pi- 
fueron 6tiles para activar la ventilacih, pues se aprovechaba 
xencia de densidad del aire, producida por el calor. 
,I conocerse nuevos modos de iluminacibn, en el interior de 
la la cundinga fue cayendo en desuso, debido a su peligro. 
o se redujo, entonces, a1 alumbrado de la superficie. En  las 

inarias 

El tie 
Bsta 
cual s 
mone 
estrel 

Por el 
de 105 
un si: 

EL CHINCHORRO 

:mpo trajo a la mina, en lugar de la cundinga, elchinchorro. 
:ra una pequeiia Empara de aceite, fijada sobre la gorra, la 
emejaba un quepis militar. Se adornada con piezas de metal, 
das, medallas o bien latas pintadas en forma de corazones, 
las, anclas. 

LOS CHAROLES 

I aiio 1860, algunas empresas usaron, para simplificar el pago 
; anticipos ganados por 10s mineros a cuenta de sus salarios, 
itema que consistia en entregar a cada operario, una tira de 
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charol o cuero, con orificios: cada uno de ellos representaba un 
valor determinado. 

Estos trozos llamados 10s charoles, circulaban en la regidn como 
dinero y 10s mineros hacian sus compras valiCndose de  estos vales 
al portador. 

DespuCs corrieron las fichas, las cuales valian en las pulperias 
la Quincena y luego en el Economato. Este sistema se us6 hasta el 
afio 1920. debido a aue. aleunos comerciantes de Lota Baio, las 

LA HORA DE LA LOZA 

Asi se denominaba la hora en la cual, 10s familiares de 10s mineros, 
llevaban a la boca de 10s piques la comida para 10s trabajadores de 
la minag. 

- 

Los operarios debian comer, algunas veces, en el interior. 
Para evitar las confusiones, 10s canastos con comida llevaban 

sendos distintivos colocados por sus duefios, tales como herradu- 
ras, tornillos, clavos, botones. Indudablemente, constituia un es- 
pectPculo pintoresco y curioso, ver estas canastas adornadas con 
formas y colores diversos. 

LAS DOCE 

Los mineros, despuCs de haber trabajado cuatro horas en el inte- 
rior de la mina, hacian un alto en la jornada y se servian una 
colaci6n que denominaban las doce, fuese la hora que fuese del dia 
o de la noche. 

manche10 o manye. 

la cucharada o la cuadradita. 

Este alto para I L 

Esta operaci6n tambien se conoce con el nOmDre ae bora ae 
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LOS SANITARIOS 

Asi se 
conoci 
tarios ( 

el inte 
Por ell 
que se 

SC 
de 10s 
nal ap 

llamaba a1 personal que sacaba 10s abromicos, 1 
an 10s mineros como 10s tarros. Estaban provistos 
k mbcara y guantes. Cumplian una misi6n impo 
:rior de la mina, donde no habia servicio de alcai 
lo, no se aceptaba el que se hicieran chistes sobre ellos, ni 
: emitieran expresiones que 10s ridiculizaran. 

orno 
:ma- 

os cuales 
i 10s sani- 
lrtante en 
xarillado. 

: hablaba de unos mosquitos mequeros que volaban en ti 
abromicos. Esta policia sanitaria, gozaba de un abono se 

En 10s 
alguna 

SI 
durant 

P' 
cuarto 
cisame 

lo que 

En Lc 
una p 
forma: 
mir; e 
a dorr 

E 
ocupa 
se ha1 

departamentos de solteros, compuestos ae 1 4  namaciones, 
IS veces se producian encerronas. 
: dejaba en la pieza a una niiia afuerina encerrada con llave 
:e todo el dia, premunida de comida. Y en las noches sucedia 
: tenia que suceder. 
ero no faltaba el detalle para descubrirla, puesto que 10s 
s no contaban con servicios higiknicos. Y esta carencia, pre- 
mte, delataba la encerrona, cuando surgia necesidad tan bgsica. 

CAMAS CAI LIENTES 

Ita Bajo, algunas duefias de casa, para ayudarse, arrendaban 
ieza con dos camas a sendos mineros, coordinadas de tal 
, que mientras dos se levantaban, otros dos llegaban a dor- 
s decir, mientras unos partian a su turno, 10s otros llegaban 
nir. 
:stas camas se usaban como las de 10s hospitales, se hallaban 
das 10s trescientos sesenta y cinco dias del aiio, por lo que 
116 de camas calientes. 
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OREJAS CORTADAS 

Los parosl' y 10s comisios mantenian alerta a 10s trabajadores. 
Grandes grupos de obreros recorrian las calles en tumultuosos 
desfiles. 

En  Lota Bajo, se reunian frente a1 local de la Federacidn 
Obrera. Se hablaba de 10s rojos y de 10s urnarillos. Los obreros 
mantenian una guardia para vigilar la linea de algunos, lo que daba 
origen a curiosos sucesos. 

En 10s dias de huelga, 10s trabajadores se vestian con sus 
mejores ropas para demostrar que no estaban laborando. El andar 
vestido de minero provocaba sospechas, se le estimaba un rompe 
Auelgu y se exponia a que lo pelarun, lo desvistieran y, en pafios 
menores, lo pasearan por las calles sobre una parihuela, pidiendo 
el castigo que se merecia: perder un trozo de oreja. 

A mis de alguno le cortaron la oreia, todo esto por mandato 
de las comisiones. 

En un rierripo, Lord y ummci Iucrori ucciarauas pur ci gouicrrio 
Zona Secu, y se produjo la entrada clandestina de bebidas. El 
contrabando se hizo tanto por las mujeres como por 10s hombres. 

Las mujeres de 10s mineros entraban vino y aguardiente en 
las bolsas de agua caliente (guateros), en tripas que se enrollaban 
como una manguera en la cintura, en sandias descarnadas que se 
llenaban de vino, o en cuntrus que se colocaban en sacos y se 
tapaban con verduras para disimular la carga. 

Los hombres salian a pescar y llegaban a Carampangue y a 
Laraquete, de donde traian el vino como tranquilos pescadores. 
Descolgaban canastos con botellas de vino por las ventanillas de 
10s vagones del ferrocarril y 10s nifios 10s recibian o 10s retiraban 
antes de llegar a la Estacidn de Coronel o de Lota. 
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Hubo uno que hizo su entrada a Lota con un ataiid, pero se 
recel6 de t l  y, a1 abrirlo, se encontraron varias cuntras con vino. 

En  otra ocasibn, un policia sospechd de una mujer. Dicen que 
el uniformado la pinch6 en el abdomen y comenz6 salir vino. 
Estaba abrazada por una cPmara que no era de  aire. 

Tambitn se cuenta que un grupo de mineros entr6 a una 
botica en Lota Bajo, y solicit6 una corrida de licor Delaune. 

MERLUZA CON BANDA 

En el aiio 1947, se intervino el mineral de Lota y muchos cuadros 
mineros fueron dispersados. 

Por este motivo, se realizaron enganches de gente del sur. A1 
arribar, una banda de  miisica sirvi6 de teldn de fondo. 

Coincidi6 esta Ilegada, con una gran afluencia de merluzas, 
la que fue bien aceptada por 10s trabajadores que, por entonces, 
Vivian dias amargos por la escasez de comida. Por esta raz6n, a 10s 
enganchados se 10s llam6 merlzlza con banda, ya que entraron con 
banda. 

En este enganche vinieron campesinos y muchos traian como 
equipaje canastos, sacos, paquetes, gallinas y su guitarra. A la vez, 
llegaron numerosos descendientes de mapuches, pero no se adap- 
taron y regresaron desputs de haber juntado algunos ahorros. 

NOTAS 

1. La modernizacidn en las minas, impuso el traje oficial del minero o de 
reglamento o el que se fija en 10s convenios. Por norma general, traje de mezclilla, 
overol, guantes, anteojos oscuros, zapatos gruesos de seguridad, y Ismpara fija a1 
casco de caucho, que reemplaza a las antiguas, que hacian peligrar las labores en 
10s frentes de trabajo. Otros tienen derecho a chaquet6n de Castilla, ropa de agua 
y botas de agua. 

En ciertas partes se labora con el torso desnudo y con pantaldn blanco, el cual 
se sobrepone a 10s de mezclilla, y siempre alrededor del cuello un paAo, el fullaman, 
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omotoras eltctricas. 
erros, fieles servidores y amigos del hombre, sobre todo del minero, 
n entre 10s habitantes de la mina. 

. . . .  

que s i n e  para limpiarse la transpiracibn. Hay sitios en 10s cuales se anda con el 
minimo de vestidos, en tanto que, otro 

Desde 10s tiempos iniciales de exp 
vestimentas de trabajo y de c a l k  Esta 
civico. 

IIILcdllu LuLI Gl  

aire. La concentracidn de grid es peligrosa entre el 5% y el 15%. Pero ya cuando 
hay porcentajes de  2% 6 3%, se toman medidas. 

3. En las minas de Inglaterra existian 10s trappers (tramperos), 10s niiios en- 
cargados de abrir y cerrar las puertas de las galerias de la mina. 

4. Los caballos se empleaban a1 interior de la mina, siguiendo el ejemplo o 
la costumbre de las minas europeas. Los dltimos caballos salieron de la mina en 
diciembre de 1945. En las minas chilenas de carb6n. 10s caballos fueron reempla- 
zados por loc 

no se cuenta 
6. Los ratones estaban JuStItlCadoS por la prsctica europea y por la creencia 

chilena, que tendria su origen en 10s campos, de donde procedia la casi totalidad 
de 10s obreros de las minas, en donde era costumbre, un dia a1 aiio, rendir home- 
naje a 10s ratones para inducirlos a respetar 10s sembrados. 

7. Tradicionalmente, 10s canarios se utilizaban en las minas de carbh ,  para 
delatar la temible presencia del 6xido de carbon0 o del metano. Para este proce- 
dimiento biolbgico, se colocaban en lugares estrattgicos, en pequeiias jaulas, ca- 
narios o ratones. Hacia 1960, se sustituyeron por limparas especiales y, en Gran 
Bretaiia, por el canario mecdnico, un verdadero detector eltctrico que, con mate- 
mitica previsih, da una alarma 6ptica o sonora, aunque, en las mis de las veces, 
ambas clases de alarma se activan a la vez. 

8. En  la actualidad, una galeria minera lleva el nombre de Candinga. 
9. En esos tiempos, 10s turnos de trabajo no estaban distribuidos en jornadas 

10. Man& o manye. Posiblemente derivados del italiano mangeare o del francts 

11. Entre 10s conflictos de 10s obreros con 1as autoridades y con la Empresa, 

1888. Choque con la policia en Lota Bajo. 
1902. Por dificultades entre la empresa y 10s obreros. 
1904. Las faenas se paralizaron desde el 18 de enero a1 10 de febrero. 
1920. Huelga de importancia en Lota, cada vez que se habla de ella, se la 

denomina la Auelga grande. Se paralizaron las faenas durante 45 dias. Los 
trabajadores pedian mayor salario y la reduccih de las horas de trabajo. Afectd a 
toda la regidn carbonifera. Muchas otras industrias y centros mineros salitreros del 
pais solidarizaron. 

. .  . 

2. El gris.' se produce, en realidad, uL LullIvllldLluII uLL 

5. Los p 

- 

de 8 horas como ahora. 

manger, que en espaiiol representa el vocablo manjar. 

se pueden citar: 
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1936. Una huelga de 10s Ferrocarriles del Estado, arrastrd a una empresa 

1947. El mineral es intervenido. Se conocid la cPrcel la represidn y las 

1966. Se produjo una huelga prolongada. 

particular vecina. La CompaRia clausurd por 12 horas algunas faenas. 

relegaciones. 
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CONVERSANDO CON MINEROS 

E L  ABUELO COMPAfilA 

UN MINER0 ANTIGUO 

ARSENIO FERREIRA 

FRITIS 

LA MAMITA ZOILA 

LA ABUELITA 

GASTON EL ENANO 

LA VIUDA DEL '20. 

Estas entrevistas se realizaron entre 1965 y 1966. Seha prejetido mantener los dirilogos 
en tiempo presente, modz3cdndose sdlo en 10s casos en los cuales se puede prestar para 
confusidn. 



adnno, 
i.i 
tundo fuera. 
znde jiera 

‘S . 
:norante, 
monte. 



A m i  todos me guieren bien 
y nadie me guiere mal. 
Me llamo Jose‘ Astudillo Riguelme 
y me dicen el Abuelo Compafiia. 

A la pregunta, de si es poeta o payador, no responde, sino que 
trae a su memoria estos versos: 

Cuando voy para la mina, 
suerte voy a encontrar, 
ni el moiio se me menea 
cuando voy al trabajo. 
Cuando estoy en la mina debajo, 
tengo mi valor coi ’ 

pic0 y la pala al 
son las amas  del 
Camard no me f a  
para cumplir mi 
Camard que me 4 
y me pase unos tragos de vino. 
Vengan poetas y cai 
y tahzires a la mald 
Cantores de guerra 
a m i  no me la ganan. 
Han canta’o en Alemai 
en Salamanca y Londfi 
Y me he encontra’o con muchos hombres 
por ver mi valentia, 
y soy hombre de categ 
y de &ion& tapd 
y dondeplanto una L 

no sale pasto en la z 
E l  hombre que enami 
a titulo de buen rnozo, 
las mujeres llaman, 

wpleto, 
hombro, 
‘ respeto. 
tlta 
destino. 
rlimente 

zia 
fS. 

-0rnd, 
jida. 
Ira sin plata, 
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la carabina de Ambrosio. 
Amigo, cuando me enojo 
echo chispas por los ojos, 
y por los sobacos tabacos, 
y por los costillares piojos. 

Le pedimos que recuerde alguna tragedia. Se ilumin6 con 
estos versos: 

El  pique del 
la grande equivocacih, 
dicen las viudas sefioras, 
que en causa del ingeniero, 
no les cabe ningzin consuelo, 
llorando por su marido. 

A esta altura, comenz6 a excusarse por su mala memoria y 
rontiniiri contando: 

El  pique del 2 se llend de agua 
y quedaron 15 mineros aguados. 

Y vuelve a1 tema de  10s versos. Habla entusiasmado de  
Gregorio Zarsoza, poeta que era mayordomo del fundo Boca 
Maule, criado en las Lomas Coloradas. Poco lepeleaba a la guitarra, 
pero para los versos no habia quien le parara el gallo. Para la Can- 
delaria, en San Pedro, cantd siete dias con sus noches, compitiendo con 
un poeta de Santiago. Lo gand lejazo, pues sefior. 

Queriamos que hablara de la mina. No habia forma de traerlo 
a1 tema. Iba y volvia con recuerdos familiares. De repente, tom6 
el camino que desegbamos recorrer con 61. 

-Yo conoci los caballos en la mina, abajo habian [sic] mujeres y 
nifios. Vi llegar las locomotoras, la luz elictr-ica. E l  agua, sefior, se 
llmaba en cacho. 

Y lo seguimos en su diferida conversaci6n: 
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-Mi primera mujer fue hqa del cacique Millabzi, dueia de lo que 
hoy es Maule, en Schwager. 

Se trajina 10s bolsillos y saca un recorte de La Opinidn, pu- 
blicacidn de Lota, en la que aparecia una reciente entrevista a 61. 
Nos insiste para que la leamos en voz alta, en la parte que repro- 
duce la escritura de compra y venta, mediante la cual su mujer 
le vendi6 a don Federico, 10s terrenos de su padre en $ 2.400. 

Y leemos: “DoZa Mercedes Millabzi vende a don Federico 
Schwager, representado por don Juan Watt, el fundo Chollin o Millabzi 
que linda al Norte con los ten-enos del fundo Maule, al Sur con la 
quebrada de Chollin en los terrenos de la Punta Puchoco, propiedad de 
la Suc. Delano y Cia., al Oriente con el camino pziblico a Concepcidn 
y al Poniente con el Ocean0 Paczjcio. Elprecio de venta de estos ten-enos 
es de dos mil cuatrocientos pesos que el vendedor declara recibir en este 
acto. Son testigos don Pedro de la Barra y don Foth Ali Quiroga”. 

Jost E. Astudillo Riquelme, el Abuelo Compafiia, para unos y, 
para otros, Viiecito CompaEia, agrega que para celebrar la venta se 
jug6 un partido de chueca entre 10s indios de Arauco y 10s de 
Millabli. Ganaron tstos y un machi araucano, orinandose en la 
cancha gritaba a todo pulmdn: ‘LjEsta no ser mds cancha de chueca &a! 
jN0 ser rnds cancha de chueca &a! jN0 ser rnds cancha de chueca &a,, 

Desputs vino la fiesta, que dur6 unos cuantos dias. 

-Cincuenta y cinco aiios le trabajt a la CompaEia, -decia 
Estanislao GCrez-. Y el 1943 me retirt y me regalaron este reloj. 
Mi hermano que vivid 115 aiios, tambitn perteneci6 a la mina y 
desputs fue celador. Ahora tengo dos hijos que trabajan para la 
CompaZia. 

Han cambiado mucho las cosas. Antes bajaban niiios, eran 
puefleros. Abrian y cerraban las puertas. 

Era el tiempo en que 10s caballos trabajaban en la mina y 
cuando 10s sacaban a la superficie lo hacian de noche. Bajaban 
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perros para que quedaran a1 cuidado de  la ropa; y 10s ratones hacian 
el aseo, se comian todas las suciedades y nosotros les dibamos las 
sobras y para el dia de ellos, les haciamos un regalo de alimentos, 
algo especial. 

A nosotros nos llevaban la comida a la loza y de  ahi la 
mandaban para abajo. Siempre eran dos platos. Bastante carne, 
papas y porotos. 

La ropa minera era de sacos de harina y ojotas de cuero. 
Conoci las aventuras de la Zona Seca. iAve Maria! Que se 

hicieron cosas. Las mujeres traian vino y licores en cuntras, en 
mangueras envueltas en la cintura. Los hombres se organizaban 
para ir a pescar y llegaban hasta Laraquete y regresaban con su 
doble pesca. 

Mi familia era de  Arauco y de all5 vine yo. Y poco a poco fui 
aprendiendo el trabajo. Aunque nadie le ensefia, la herramienta le 
enseza a trabajar aZ minero. 

La mina es como una mujer, hay que estar pendiente de ella. 
Se enoja y lo cela. 

Cuando reciCn entrC a trabajar en la mina, me parecid muy 
duro el trabajo y despuCs de algfin tiempo quise irme, per0 me 
acordC del Diablo y un dia me quedC solo y lo IlamC, queria hacer 
un pacto con 61. Venderle mi alma en cambio de vivir sin trabajar 
unos cinco afios de completa felicidad. Lo llamC como hay que 
llamarlo y no vino. 

Y segui trabajando. El afio '20 llegaron las huelgas. En otro afio, 
el Presidente Gonzilez Videla echd montones de gente; despuCs 
entraron 10s merlums con banda; y don Pedro Aguirre Cerda trajo a 
mlwhnc mie hahia dechandarln dnn Gahriel cnn761e7 Virlela 

ARSENIO FERREIRA 

-Conoci el trabajo en la mina cuando tenia 14 afios y permaneci 
en ella 48 aiios. Yo trabajaba 12 horas. Soy jubilado y vivo en 
Coronel, Poblacidn Playa Sur. 
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Fui el mejor payador de 10s contornos. Tengo 65 aiios, ahora 
no me acompaiia el entendimiento, per0 antes, en reuniones de  
amigos, les sacabu versos a todos 10s que estaban en una mesa, en 
una fiesta. En  una ocasibn saqui versos con puros apodos. Me 
aproveche de todos 10s que conocia por su sobrenombre y a 10s 
que no, se 10s fui poniendo, 10s que quedaron bautizados para 
siempre. iAve Maria! La que se armb, algunos se ofendieron, pero 
despuCs me la perdonaron. 

En  las despedidas de 10s jefes, siempre estaba haciendo mis 
versos. Recuerdo que en una ocasibn, nos tiramos bonito en un 
contrapunto con un payador de Lota. Yo, de  Puchoco Schwager, 
lo venci. 

En  Poblacih Playa Sur, vive frente a un pilbn que suelta un 
dCbil hilillo de agua y 10 y 20 tarros esthn haciendo cola para 
llenarse a una hora del dia. El que llena su tarro, hace avanzar el 
otro. 

Su esposa tiene un pequeiio negocio y, a la puerta, est6 siem- 
pre un canasto muy arrebozado con paiios blancos: es pan minero. 
Y explica, que una vez preparado el horno casero, calentado con 
madera, a1 filtimo, cuando esth caldeado, se le echa chumixa de 
choclo, lo que le da a1 pan un color amarillo, mejor sabor y olor. 

-Yo buji desde el ’38 a1 ’47, a la mina. Ese aiio me relegaron, ni 
siquiera supe por que. ReclamC a1 Intendente de Linares, de 
donde me habian mandado, y 61 me dio facilidades para hablar con 
el Intendente que habia el ’48 en Lota. “Hciblulo golpeudo, me 
dGeron, y si no te vu a echur pura ufueru”. Asi no mbs lo hice y 
consegui reincorporarme a1 trabajo. DurC nueve aiios mis y me 
dieron de baja por silicoso y aqui me tiene usted, no puedo tra- 
bajar m& que enpololitos por ahi, para ganar para la casa. Mis hijos 
fueron entrando a la mina. Y asi como entraron fueron saliendo. 
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A uno le dio la pulmonia de tosca porque se cans6 y se qued6 
mucho rat0 sin trabajar y se enfrio demasiado en el pique. 

Y a1 otro, se lo trag6 la mina seiior, por Diosito ... Escogi6 el 
turno de la noche en el que se trabaja desde las 23 horas hasta 
las 7 de la maiiana. El Rigo le ponia el hombro a 10s gastos de la 
casa, se desempeiiaba como apir en el transporte de carros. Una 
maiiana vinieron a decirnos a la casa, que estaba grave en el 
Hospital de la Compaiia. DespuCs lleg6 la noticia que lo habia 
agarrado abajo la corriente de unos cables. 

No sC mi edad, cuando yo naci no habian trenes para Lota ni 
registros civiles. Cuando era chica le preguntaba a mi mamita q u t  
edad tenia, y ella me decia que habia nacido cuando estaban 
saliendo las papas, otras veces eran las habas nuevas. 

En  esos tiempos, el saludo era: Ave Mari'a Puri3ima. Y se 
contestaba: Sin pecado concebida. 

Yo fui minera en Colico, pero esas minas pararon porque 
andaba el Diablo. Me  cask con minero. Mi marido muri6 aqui en 
la mina. 

Per0 me crit en casa de ricos en el sur. Era el tiempo que 
no habia asientos en las iglesias y yo les llevaba las alfombras a 
las seiioritas. 

No sC leer, porque no se enseiiaba en las casas a leer. Re- 
cuerdo que una vez me llevaron a Santiago mis patronas, las 
seiioritas Gaete, y fui a un comercio y habian unas seiioritas muy 
bonitas y unos caballeros muy bien vestidos y yo 10s saludaba y 
les pedia permiso para pasar. Y de repente bot6 uno, y no eran 
gente, sin0 unos monos, maniqui creo que se llaman. Desputs 
tomamos una jaula y subimos m6s arriba. Yo no conocia 10s ascen- 
sores, ni 10s plbtanos, 10s vi en el mercado, crei que eran capis de 
habas. Conoci muchazas cosas. 
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El marido de  una de las patronas era militar. Y un dia se 
visti6 como un principe, dijeron que se habia muerto el Presi- 
dente de  la Repdblica y 61 tenia que ir a1 entierro. iSe veia lindo 
el patrbn! 

ZQuiere que la cante? SC algunas canciones. En  la Colonial, 
donde me lleva el padrez, yo canto. Siempre me pide que le cante. 
Yo lo quiero tanto. TambiCn quiero a 10s niiios v ellos me dicen 
mamita zoiia3. 

LA ABUELITA 

Doiia Elisa Jara viuda de Cerda, naci6 en Cauquenes y, a 10s 10 
aiios, lleg6 a Lota con 10s suyos. 

Tenia 86 aiios cuando la entrevistamos, y contaba que su 
padre, Jost del Carmen Jara Retamales, estuvo en el Parque de 
Lota4, a cargo de 10s animalitos. DespuCs fue jardinero y, final- 
mente, porter0 del Parque de Lota, falleciendo a la edad de 125 
aiios. 

Su primer trabajo fue atender un puesto en el Mercado de  
Lota Alto, donde se ubicaba el primer Mercado, el que tenia una 
pila en el centro. Las vendedoras atendian de blanco. Desputs, 
ts te  se restaurb, siendo -entonces- la vendedora m5s antigua. 
Todas se han ido, s610 hay dos puestos -uno es el de ella- con 
48 aiios de atenci6n. 

Cuenta que antes, las vendedoras hacian zahumerios para que 
les fuera bien, per0 ella nunca 10s hizo. 

No tuvo hijos, per0 adopt6 cuatro niiios. Hoy son hombres y 
10s ayuda. Uno le sali6 cabeza Zoca. 

Ahora est5 cuidando a sus nietos, atendikndolos desde el 
desaviinn Estn a rnntere  e n  el mismn Diiesto. 

~ - -. I I - - - - - - - - - - - - .. - . . ... - . . . - --1- 

-A este que est5 muy dCbil, le 
harinadito y desputs su caft con leche. 

. .. . 

doy como usted ve su 

Dicen que este Mercado va a desaparecer, van a poner un 
negocio de esos en que se atiende la gente sola. Yo seguirC 
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viniendo como t 
despiertan mi pa 
toman de un bra 
a Dios y a la Sar 
a1 Mercado. Los 
cobran el pasaje 

Donde se neces 
circo. Si el grup 
hecho a la med 

Por chico, 1( 
haber desempei' 

Gastbn, el 
orquestas que a 

Veinte mineros 
viviendas. Ellos 
porque estaban I 

cemento, fierro 
Se empleal 

trabajaba no s61c 
general de la pc 
familiares 10s fin 

cocina, reposterc 
ofrece la posibil 

Son casas g 
que la Compafik 
ensayo 10s alent 

Cada casa 

:odos 10s dias muy temprano. Me recuerdan, me 
.dre o mi madre. Siento que todas las mafianas me 
.zo y luego me levanto y rezo arrodillada y le pido 
itisima Virgen que me ayuden. Y a las seis vengo 
autobuseros me conocen y me quieren y no me 

GASTON, EL ENANO 

ita un enano, ahi es t i  Gastbn, que fue artista de 
8 0  teatral lo llama para realizar ese papel, 61 est5 
ida. Se presta gustoso. 
1 buscaron para cobrador de dmnibus y, ahora, por 
iado este cargo, no paga en 10s recorridos locales. 
enano, es baterista de  figura y anima algunas 
menizan bailes. 

LA VIUDA DEL VEINTE 

formaron, en 1965, una singular cooperativa de 
no eran especialistas, per0 lo hacian con carifio, 

construyendo su futuro hogar. Una casa sblida, de  
y cristal. 
>a el sistema de  auto construccidn y cada uno 
) en la casa que seria de 61, sino en la construcci6n 
:quefia poblaci6n. TambiCn participaban algunos 
es de semana y ayudaban a terminar Iuego la obra. 
consta de un living-comedor, tres dormitorios, 
I y bafio con media tina. Este tipo de viviendas, 
idad de  ampliarse en el futuro. 
ratas, que se construyeron con 10s propios bienes 
r Carbonflera Lota Schwager les adelant6 y en cuyo 
6. 
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En medio de esta experiencia, uno de 10s cooperadores falle- 
ci6, y quedaron 19; per0 para ellos no habia muerto y entre todos 
lo reemplazaron para que la viuda gozara de la casa que su marido 

1. Colonia escolar de la CompaSa. 
2. Padre Pedro Campos Menchaca. 
3. Zoila Pardo viuda de Careaga. 
4. Cf. Lota, en el capitulo: Topinimia regional y vocabulario geogrsfo, en este 

mismo libro. Ref. A la muerte del visionario hombre de empresa que fund6 la 
explotaci6n carbonifera de Lota y uno de  10s impulsores de  la explotaci6n 
carbonifera en la regi6n del Bio-Bio, don Matias Cousiiio Jorquera (1802-5-1863). 
su hijo, don Luis Cousiiio Squella (1835-1873), concibi6 el Parque de Lota. 
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PUETAS DE LAS MINAS 

DON YUCO 

JUAN SEGUNDO PLACENCIA PEREIRA 

RIGOBERTO MONCADA M. 

VICTALIANO NOVAS 

JORGE, OBRERO DEL CARBON 



Pedro A 
sonaje n 
el pique 

Es 
colonias 

Lo 
campest 
me habri 

--E 
el vestir 
10s antel 

lejandro Tor0 Quiroga, don Yuco o EI  Torito, es un per- 
iuy grato en Lota Alto. Llegd hace 18 afios. Trabaja en 
Carlos. Tiene 33 afios y cinco hijos. 
servicial y siempre est6 a1 cuidado de 10s nifios en las 
escolares de la Compafiia. 

distingue su caricter alegre. Anima las fiestas y 10s paseos 
res. Toca la guitarra e improvisa versos. Dice: Las fuerxas 
an dado mucho, per0 me faltaron mis padres. 
in fiestas de 300 personas le he hecho versos a toditos por 
, por el color de la ropa, por la gordura, la delgadez, por 
ojos, por la calvicie. Y asi voy sacando versos: 

Vamos, vt 
no impofi 
le canto L 

tambikn que est& de anteojos, 
le canto a todo grito, 
le canto al cad 
porque es muy 
Vamos, vamos, 
cantando con todo carifio, 
me siento muy contento, 
que estt! el sefior 
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de Mussy Cousifiol, 
aqui somos todos iguales, 
le canto al seZor Noram Bull, 
Superintendente de Relaciones Industriales. 

COMPOSICI6N A LA MINA 

Aqui vengo a cantarle numamente, 
para entregarle este pequefio aporte, 
vengo mandado del pique nuevo, 
delprimer turn0 de las 480 norte. 
Adelante, minero, minerito, 
no te canses nunca de trabajar, 
que asi vamos caminando dia y n 
hacia la isla, POT all6 debajo del 
Los mineros, toditos muy unidos 
trabajamos y golpeamos con tesh,  
para sacar todito el or0 negro, 
para darle product0 a la naci6n. 
Los mineros toditos muy alq 
en sus labores trabajando en 
de repente, el cero se le enoj 
y alli mismo, los d i a  sepultados. 
Ahi mismo los d i a  sepultados, 
a la mina su vida fue a entregar, 
cuando llega el aviso hasta su casa, 
madre e hqo, dislocada en ese hogar. 
Adelante minero, minerito, 
no te canses nunca tzi de trabajar, 
que asi vamos, caminando dia y node 
hacia la isla, por allk debajo del mar. 
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JUAN SEGUNDO PLACENCIA PEREIRA 

Trabajd catorce aiios como albaiiil en  las minas de  Lota y 
Schwager. Poeta popular que lanza en hojas su produccidn, tiene 
mis de 56.000 tiradas en la calk. Recorre lo urbano y extra urbano, 
voceando sus versos, y ha realizado varias giras hacia el sur del 
pais. Como ha celebrado varios desafios, entre tstos, se cuenta uno 
con el poeta Juan Segura2. Sus mejores composiciones estin 
dedicadas a mineros. 

Diego Muiioz [Espinoza] (1903-1990) dijo de 61: “Juan Segundo 
Placencia, el poeta del carbdn minero en Lota, en la actualidad trabaja 
en la construccih dentro de la mina. Ama la profesidn de minero y, segzin 
me han contado, entra a los socavones para very oler el carbdn. Famoso 
en toda la zona y muy querido por los mineros”. 

Su nombre esti  registrado en publicaciones en las cuales se 
estudia a 10s poetas populares y, el aiio 1953, fue vicepresidente 
del Primer Congreso de Poetas Populares celebrado en Santiago3. 

Sus hojas impresas se venden con gran Cxito. 
Algunas veces hace versos por encargo, como Cste que le hizo 

por veinte lucas y cinco litros de caldo, a don Manuel Henriquez: 

Villa Mora para las Fiestas Patrias. 
Oiga mi amigo minero, 
ante que baje a los piques, 
acuirdese de los caldos, 
que tiene Manuel Henm’puez. 
Es un hombre servicial 
y aunque nadie crcyera, 
tiene una bodega en Montt, 
la otri 

Le do: 

de cinco litros arriba, mil pesos 
le vale el vino. 
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RIGOBERTO MONCADA M. 

Obrero tornero mecinico, trabajd varios afios en la CompaEia. 
Activo dirigente sindical, viajd a 10s Estados Unidos de Norte- 
amtrica. 

Es evangtlico y pueta. Entre sus poesias figura un Canto a 
Coronel, Los mineros de Schwager, que es el himno de 10s mineros, 
y Odas a una loca. 

CANTO A CORONEL 

jOh musas de mis versos dejad mi poesia! 
en torno a lo que miro como testgo fie[, 
por lo que f i e  mi tierra, otrora de valia, 
entrego en este dia mi canto a Coronel. 
Errados procederes, te han cerrado el paso, 
y hoy vives estas horas de trdgico destino, 
si de coronel a soldado raso... 
te Aicieron degradar en medio del camino. 
Y fuiste en declive, sin redencih alguna, 
silente y posteqado, sufrido Coronel, 
si una papelera, tan propia en tu comuna, 
no logro' entregarte embarques de papel. 
Al  contemplar tus muelles, el puerto desolado, 
las olas encrespadas agitan inquietudes, 
porque los navios de ti se han alejado 
y no vuelven los emblemas de otras latitudes. 
Alzdndome en tus cerros con dolor te miro 
y al  escribir mis rimas, de entristecido poeta, 
luego de ti me alejo dejdndote un suspiro, 
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si no es m h  tu puerto, una vulgar caleta. 
Y mientras mis estrofas est& pintando el dleo 
de tan sombnb cuadro, con honda decepcidn, 
jlocomotoras Diesel pasean el petrdleo 
como un atroz insult0 al rostro del carbdn! 
Coronel que vives en dias de guebranto, 
sdlo te asemeias a un triste hueganillo, 
y no obstante la antipatria hostilizada, en tanto, 
a la Pespuera Sur y al peligro amarillo. 
Mineros e s f m d o s  se alian de lax minas 
y algunos de sus hqos en Alemania estdn, 
otros como parias se fueron a ATentina, 
a proseguir la lucha por conpuistar el pan. 
En este oscuro drama, ipuie'a saZe a la luz ahora, 
en todo se confunde con acentuado mal? 
jSi en el reloj del tiempo no se vi0 la hora, 
y se escucha en el silencio la inercia criminal! 
Es un reto de patria, cubimo de osadia, 
a puienes no tuvieron oriente ni visidn, 
arrojo mis estrofas con justa rebeldia, 
por el abandon0 infausto y la desolacidn. 
Recibe el cuadro opaco que en verso he pintado, 
donde se retrata un realism0 cruel, 
las ansias infinitas de un pueblo olvidado 
y toda la tragedia que sufre Coronel. 
Mas si elprogreso vuelve a visitar tu sen0 
y toman los navios a recalar tus aguas, 
han de horadar la roca cantando los barrenos 
y entonarh Zos yunpues el canto de las fraguas. 

LOS MINEROS DE SCHWAGER 

Sea el himno del minero, 
una solemne cancidn, 
y que entone en el sendero, 
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que da rumbo 
pues pretende , 

y mafiana ver 
a su patria pi ~ 

y del fruto del egue 
digna ofrenda tribu8 

'TZO 

tar. 

a su misih,  
hacer, 
, 
rosperar 

Cor0 

su terror, 

su labor. 
esfoonado, 
ajcibn, 
, aunque tiznado, 

de la tierra 

Con jiruiente amor, 
queremos con quistar 
un dia mtjor 
para el querido hogar, 
nuestro pabellh 
anhelamos ver flamear 
con gran esplendor 
desde el Andes 
hasta el bello mar. 
Tiene el rudo bavetero, 
un valiente corazdn, 
lleva mzisculos de acero 
y la audacia de un campeh, 
elgriszi que es el 
enemiao cruel, 

Y 

no le infunde 
y en el vientfi 
va tjerciendo 
E l  minero es 
el trabajo su 
y en el rostro 

muy activ 
y en las c 
ese empuji 
no le temc 
por su esj 
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ODAS A ffNA LOCA 

de brin 
en la boca, 
. .  

Vistiendo falda 
y con la flauta 
presurosa viena la ~ O C G  

en el camino de Diuqzr 
Reflejando sus alegnh 
sobre el anteojo platmm 
animosa y con agr 
va dando los buen 
Mas si una shtira oyo 
del que cmza por su lado, 
i p i  te pasa desgraciado! 
i p u i  no sabes quiin soy yo?. .. 
Con el rostro muy serio 
porpue un piropo la alcanxa, 
con ironia se lanxa 

y rojos diablos con orquestas. 
En sus trapos origina 
huasos con sus aperos, 
mapuches, vilejos pascueros, 
jtodo cuanto lo imagina! 
Hay en cada muzequin, 
de tan matizado enjambre, 
un esqueleto de alambre 
y corazdn de asem%. 
No en van0 tanto se afana 
del arte en la vocacidn, 
repleto llma el bolshz 
con muiiequitas de lana. 
Y bajo un sol que sofoca 
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calle arriba o calle abajo, 
o freciendo su trabajo 
muy deprisa va la , 

Luego en su armbnic- -.-_- 
lirca y duke canci 
que alegra su Cora: 
y deja en el aire SI 
Con blanca falda L... I. ... 

y la cancibn en la boca, 
regresa la artista loca, 
POT el camino a Diuquin. 

VICTALIANO NOVAS 

Fue minero en Schwager. Por su participacih en las luchas so- 
ciales tuvo que abandonar la zona, lo que lo llev6 a trabajar en la 
construcci6n, especializindose en la instalacih de artefactos. Se 
radicd en Punta Arenas. sin deiar de ser pueta, ni de olvidar 

Reciban bravos hem 
un rojo ramo'e copii 
como homenaje de C 
y del pueta Victaliano. 
Soy desa tierra tu her- 
los llmo en mi corazo 
cada golpe en el carh 
resuena en mi pensam 
por eso con sentimient 
te canto y te doy mi 6 
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JORGE, OBRERO DEL CARBON 

es su evocacih de 1 
ggec 

a Tragedia de Semana Santa 

CUARTE TA 

La cathstrofe infernal, 
que Aubo agui entre los mineros, 
fue sentida en Chile entero, 
como un duel0 nacional. 

Glosa 

Hub0 gran consternacih 
por sucesos ocum'dos, 
a tantos pobres caidos 
por la fatal explosih; 
el gas grid del carboi, 
cruel enemigo mortal, 
extendio' todo su mal 
en laboreo Cauguenes, 
siendo por lo que contiene 
la cathstrofe inferrnal. 
Nume de Semana Santa 
de una mafiana de abril, 
en forma Aorrorosa y vil 
se perdieron vidas tantas; 
con est0 asombra y espanta 

en las minas 

fue un desastre'e J'atanas 
que A d o  agui entre los mineros. 
Cayeron en la faena 

65 





Algunos cantaban a secas y otros acompaiiados de  guitarra, acorde6n o gui- 
tarr6n. Cuando editaban sus versos, pasaban a ser puetas imprentados y &as eran 
hojas de papel ordinario, impresas en  talleres pobres, las que ostentaban graciosas 
ilustraciones en  madera, de  grabadores an6nirnos. 

Estos artistas del pueblo dieron origen a la Ldrapopular que se vendia en  las 
plazas, en  10s rnercados, en  las ferias, en 10s trenes. 

Para mayor ahondamiento, vtanse 10s estudios d e  Adolfo Valderrama, 
Zorobabel Rodriguez, Jost Toribio Medina, Rodolfo Lenz, Pedro Balmaceda Toro, 
Pedro Pablo Figueroa, Julio Vicuiia Cifuentes, Desiderio Lizana, Lina Vargas 
Andrade, Roberto Hernindez Cornejo, Fr. Pedro Bustos, Antonio Acevedo 
Hernindez, Rad1 Silva Castro, Juan Uribe Echevarria, Miguel Jordi, Manuel 
Teodoro Juan Maria Dannernann Rothstein y Raquel Barros Aldunate. Tambitn 
Ints  Valenzuela, quien edit6 una Lira Popular para rernernorar a 10s antiguospuetas 
y acoger a 10s nuevos, siendo la fundadora de  la Sociedad de Poetas Populares de Chile 
(1953); Diego Muiioz, investigador y organizador del Primer Congreso Nacional de 
Poetas Populares y Cantores.Populares de Chile (1954), autor de las antologias Brito, 
poeta popular nortino, Poesia popular chilena y de  una joya bibliogrifica, Lira popular 
[(F. Bruckmann KG Verlag, Munchen, 1968, sf.)], selecci6n de  15 reproducciones 
facsirnilares de  la colecci6n Lenz, con un ensayo del autor y el proemio Poetas de 
/os pueblos de  Pablo Neruda (editado en  espaiiol, inglts y francts). 
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COSTUMBRES 

EL DESPUNTE 

SEfiA EN EL HORN0 

SERA EN EL LAVADERO 

LENEROS 



EL DESPUNTE 

A1 salir de la mina con su cara tiznada, todos 10s mineros portan 
su huameco y su charra terciada. TambiCn llevan a1 hombro un 
choco, tronco rollizo de eucaliptol, el cual es un despunte que hay 
dentro de la mina (no mayor de 50 cms.), sacado de 10s restos del 
enmaderado que se est& realizando permanentemente. 

Para llevarlo, algunos le clavan una grampa o grapa, y lo toman 
de esta especie de manija, quedando como un maletin de mano. 

La fuerza de la costumbre convirtib en norma el que el 
minero se lleve 10s restos de madera de la mina, es decir, la camark, 
para prender el carbbn. 

SERA EN EL HORN0 

Las dueiias de casa se levantan temprano y llegan hasta el recinto 
donde se encuentra el horn0 colectivo, y ponen una sefia de respeto, 
la cual consiste en una astilla que se coloca sobre el horno, en un 
sitio ya establecido para este tipo de orden. Esto quiere decir que 
deja comprometido el us0 del horno, mientras reposa la masa. 
Viene otra mujer y asi varias, y van colocando su sefia para marcar 
su turno, por estricto orden de secuencia. 

Cuando llega el momento de hornear y la primera o la segun- 
da encuentra que le han hecho desaparecer su sefia y, por lo tanto, 
ha perdido su lugar, sobreviene la pelea por la sefia. 
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Por lo general, se juntan dos o cuatro duefias de casa y pren- 
den el horno en comandita y, como dicen, todo vale la unibn, sacan 
su pan con un promedio de 22 panes por cada una. 

SERA EN EL LAVADERO 

Bajo un techado a1 final de  10s pabellones, estin 10s lavaderos 
comunes. Estos son una extensa batea de cement0 la que, a su 
vez, tiene divisiones delimitindola en otras pequeiias bateas. 

Por una larga canaleta que se estira por la espalda de 10s 
lavaderos, corre el agua. A1 frente de cada uno de ellos, se ubica 
un agujero que, cuando se destapa, deja fluir esta agua. Por esta 
cavidad se pasa una tirilla de color, la cual anuncia que esti  com- 
prometida tsa batea. Algunas veces, ocurre lo mismo que con el 
horno, se atropella esta prioridad o derecho a turno. Y se pelea por 
las sefias. 

Hoy como ayer, usan la paleta en 10s lavaderos y, en mis  de 
una ocasibn, se han golpeado con ellas las comadres paleteadas. 

Las jbvenes, cuando lavan, cuidan el pudor. Se cruzan a la 
cintura un paiio que cae por la parte posterior, para cubrir las 
corvas que, a1 inclinarse, se lucen en demasia. 

E n  10s lavaderos se conoce la vida del pabeZZ6n. Mientras se 
trabaja, comparten sus penas y alegrias y, en las Gltimas horas de 
la tarde, a1 caer el sol, algunas entonan canciones. 

LEREROS 

Por el camino de  Coronel a Concepcibn; de  Lota a Chivilongo, 
se ve con node ,  muy temprano, por la carretera, por la berma, en 
fila, como un desfileZ, a 10s lefieros. Muchachos, muchachas que 
van empujando unas pequeiias carretitas altas de dos ruedas, 
llamadas torno. 
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Se dirigen hacia 10s bosques, donde despuCs de la corta de 
10s pinos, de 10s eucaliptos, quedan astillas gruesas, delgadas y 
hasta pequefios troncos resinosos. 

Con estas carretelas de arrastre, 10s lefieros llegan hasta la orilla 
de 10s bosques, por el camino, y penetran a recoger lefia, la cual 
usan en su propia casa o la venden. Van cargando 10s tomos hasta 
repletarlos de rastrojos aromosos. 

Avanzando el mediodia, se regresan en caravana. En  ciertas 
ocasiones, algunos pasajeros lefieros van montados sobre la carga, 
per0 seglin 10s accidentes del camino deben bajarse y ayudar a 
empujar. En  10s declives, utilizan un freno de su invenci6n para 
controlar la velocidad de bajada. Y para descansar se turnan: el 
pasajero es conductor y el conductor es pasajero. 

NOTAS 

1. La Compaffia ha concentrado su atenci6n en las plantaciones de eucaliptos 
(Globulus y pinos insignes y maritimos). Estos bosques de  la zona, son 10s mis 
extensos de Sudamtrica. Empezaron a plantarse en 1881, teniendo en vista el gran 
consumo de madera que exigia el revestimiento y consolidacih de labores y vias 
de las minas. La Compaiiia obtiene de sus propias plantaciones, la madera que 
exige la explotacih de sus minas. En tstas, se utiliza de preferencia la madera 
de eucalipto para vigas. 

2. En otros tiempos, las distancias de las dispersas poblaciones, se cubrian en 
carretas tiradas por bueyes, con s6lidas ruedas, siendo el gran vehiculo de carga. 
En el aiio 1878, las ddigencias o coches de posra, con seis caballos, hacian el viaje 
desde Concepci6n, con trasbordo en el Bio Bio, en lancha, con escala en la posada, 
para almorzar. 
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J IUEGOS Y ENTRETENCIONES DE LOS ADULTOS 

Este 
zona 
enerc 
las bi 
10s cl 
Luis 
vida. 
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Estal 
nionc 

Este 
un n 
comc 
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juego reglamentado, cumplid m8s de ochenta afios en esta 
del carb6n. La Asociacih de Fzitbol de Lota, nacid un dia de  
) de 1916l. En  una reunidn efectuada en Lota, se acordaron 
ases de  la Asociacidn y, de  inmediato, integraron sus registros 
ubes: Manuel Rodnkuez; Carlos, Luis, Arturo, y Matias Cousifio; 
Acmedo; y otro de Lota Bajo, el Unidn de Zapateros, de efimera 

Hay cuadros juveniles controlados por la Asociacih y, en el 
z'io de la Compafiia, se han efectuado importantes reu- 
Z S .  

Balhcesto 

deporte se practica en canchas que posee la Compafiia, en 
iedio grato y contando con todas las exigencias del caso, 
) iluminacidn y camarines. Se ha celebrado importantes en- 
tros. 
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Natacidn 

Se cuenta con una piscina donde se han realizado competen- 
cias acuiticas. 

OTROS JUEGOS 

Tirar la Cuerda. Desafios muy corrientes entre mineros de un 
pique con otro; por lo general actlian 10 por cada bando o equipo. 
Se practica o se hacen presentaciones con ocasidn de la celebra- 
cidn de las Fiestas Patrias. 

Tejo2. Hay clubes donde se celebran campeonatos y en competen- 
cias por equipos, se disputan copas. Se ve a grupos practicindolo 
en las calles cercanas a 10s clubes de tejo, o juegan en las esquinas 
de 10s pabellones. TambiCn se cruzan apuestas. 

Domind. Los mineros juegan partidos en el Casino Obrero y en las 
casas. 

Naipe. Juegan brisca o escoba. 

Refiideros de gallos. Los dias doming0 y dias de Fiestas Patrias, 10s 
hombres asisten a 10s refiideros de Lota Bajo, donde se mantienen 
redondeles llamados tom%. Los galleros mantienen la aficidn y las 
apuestas. 

JUEGOS Y ENTRETENCIONES DE LOS NIAOS 

Los niiios juegan en la calle a la pelota, ya sea Csta de trapo, cuero 
o plistico. En  las esquinas de 10s pabellones se 10s ve, colocando o 
rellenando 10s casilleros de 10s cartones de  la loteria. 

Entre 10s juegos con naipes conocen la escoba, la tall&, el copito. 
En las puertas de las casas juegan a1 ledn, a las damas y a1 domind. 
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;unas de las entretenciones con monedas y apuestas, es la 
:hapitas, juego que tambitn se conoce con el nombre de 
las tapas, que se juega en el suelo colocando las manos 

is monedas. 
5 niiias se divierten en la calk, jugando a la casineta que, 
i partes de Chile, se conoce por lzlclie, aunque su nombre 
I es el de rayueld. 

Es tradi 
de los sc 

El 
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Es 
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icional entre 10s hombres del Colectivo de Operam'os, el paseo 
dteros. 
Colectivo acoge a unos setenta y cinco operarios, de 10s 

isisten a1 paseo unos treinta. Bstos van solos, sin compaiiia 
xes. El afio 1965, 10s acompaiiaron 2 corderos, 20 gallinas 
itros de vino. 
te paseo se viene celebrando desde hace m6s de quince 

FIESTAS PATRIAS 

le septiembre, se celebra en el estadio de Lota Bajo, de 
lad de la Compagia. Alli se instalan ramadas que se animan 
les, y se sirve el pescado frito y el vino en cacho. 
ltre las competencias est6n las de tirar la cuerda, para 10s 
; y para 10s niiios el palo ensebado4. 
iy distribucih de calzado a 10s estudiantes seleccionados 
profesores de las escuelas. En otros tiempos se les entre- 

n par de zapatos a todos 10s niiios, sin excepci6n. 
ta celebracih fue famosa cuando se realizaba en el Parque 
ousifio, en Lota Alto. Se reunian desde 10s altos jefes hasta 
no trabajador. 
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Entonces, se disponia de camiones para que se fuera a dejar 
a 10s pabellones, a quienes se les pasabn I n  mnnn Serriln P I  infnr- 
mante, est0 acontecid hasta el aiio 15 

SEMANA CARLINA 

Don Carlos Cousiiio Goyenechea (1859-1931), hizo sus estudios 
de primeras letras y, en seguida, de humanidades, en Alemania, 
desputs en Inglaterra, terminhndolos en Francia. Luego, regresd 
a Chile, formado ya, en plena juventud. 

Tempranamente, tuvo que asumir la direccidn de 10s nego- 
cios dejados por su padre, don Luis Cousifio Squella, muerto 
prematuramente. Lo favorecia el hecho de estar inspirado por el 
espiritu de su abuelo, don Matias Cousifio Jorquera, y es asi como 
a la edad de 21 aiios, hizo realidad uno de 10s proyectos de su 
padre y fund6 en Lota, la primera fhbrica de vidrios del pais, 
dedicada especialmente a la manufactura de botellas, la cual 
trabajd veinte afios y hub0 de ser suprimida porque imperaron 
otras condiciones econdmicas. 

Poco despuCs, en sociedad con el empresario suizo August0 
Gubler, estableci6 en Providencia, en la ciudad de Santiago de 
Chile, la Cemecem'a de Gublery cousiZo5, convirtitndola en una de 
las dos cerveceras mhs grandes del pais. En  1902, ante don Pedro 
Flores Zamudio, notario de Valparaiso, a1 fusionar su empresa con 
la Fdbhca Nacionalde Cemexas, que contaba con plantas en Chaca- 
buco y Limache, dio origen a la actual CompaZia Cemecerias 
Unidas S.A. 

En seguida, cre6 la primera planta de concentraci6n de mi- 
nerales en Los Maitenes y en  Las Condes. Con posterioridad, orga- 
niz6 la primera fhbrica de cemento, origen de las que se formaron 
mhs adelante. El fue quien dot6 a Santiago de las aceras y calzadas 
de asfalto, para lo cual fund6 una fgbrica que contribuyd a1 notable 
progreso alcanzado en aquellos afios. 
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Desde 

bargo, sus principales actividades se concentraron en 
niento de Lota, en el desarrollo futuro de las minas, 
a explotacidn de maderas elaboradas aprovechando 10s 
ques, cuidados por largos aiios para abastecer el con- 
minas; tambiCn le preocupaba el carbdn pulverizado 

mtible. 
la de sus obras mis recordadas y valoradas por las 
5 actuales, es el impulso que le dio a la antigua Fribrica 
Refractarios. 
3 la Roschman de Alemania construyd las instalaciones 
ir aisladores de  porcelana, incluido entre Cstas un 
A1 afio siguiente se establecieron en Chile, 10s tCc- 

10s Carlos Vick y Juan Bineck. De este iiltimo se sabe 
1, t w o  un hijo con su seiiora Ana, segiin lo informa 
'e Lota, el 15 de mayo de ese aiio. Vick, en tanto, quien 
id como jefe ttcnico, permanecid en la empresa hasta 

fecha en la cual se pierde su rastro. Estos hombres 
'P' orb, en 1930, jaban con absoluto hermetismo. A ellos se incor 

Littman. 
: modo, esta nueva tecnologia permitid que a 10s la- 
,tarios para las fundiciones e industrias, y a 10s que se 
la construccidn, a las cafierias de arcilla vidriada y 

ara desagiies, se agregaran otros productos de elabo- 
util, tales como 10s aisladores para el tendido elCctrico 

el telCgrafo. 
Desde 1929, de sus hornos tambiCn salieron dc slicadas piezas 

y, ya en 1932, se inicid la fabricacidn de azulejos y 
1 variados diseiios y colores. A partir de 1937, la pro- 
implid a la linea de juguetitos de porcelana, 10s que 
3bjetos artisticos y de vajilleria, eran pintados por el 
nenino. 
uras de  cerimica nacian de diestras manos artistas. 
luipo de  creadores destacaron Alfredo Sepiilveda, 

:nio Brit0 Honorato (1929-1984) y Osvaldo Barra Cunningham 
9. 
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Brito Honorato nacid en  Villa Alegre y fue alumno de Arturo 
Gordon y de  Roko Matjasic. E n  1950, llegd a1 establecimiento 
cerzimico de Lota, donde entregd su talento, per0 sin olvidar la 
regidn de Valparaiso y de Vifia del Mar, que lo vi0 nacer. Quienes 
lo conocieron resaltan sus figuras de  gran formato, entre tstas, 
sendos bustos de  Cristo y de  la Virgen Maria, y otro de cuerpo 
completo que representa a Santa Rosa. Ejercid la docencia en 
Concepcidn. 

Barra Cunningham es lotino de nacimiento y de corazdn. 
Distinguido con el tercer premio del S a l h  de Verano del Palacio 
de Bellas Afles de Vifia del Mar, en 1949, recibid de  manera per- 
manente, el aprecio de  sus coterrineos, el cual correspondid con 
sus lienzos Paisaje lotino, Colcura y Arboles del Parpe de Lota, entre 
otros. De sus pequeiias esculturas de porcelana, 10s criticos des- 
tacan la delicadeza de su movimiento. Emigrd y se establecid de 
manera definitiva en MCxico, a1 parecer desde 1956, donde tam- 
bitn se ha dedicado a1 mural, integrindose con ello a esta tCcnica 
tradicional entre 10s aztecas que  tienen en  David Alfaro 
Siqueiros (1896-1974) y Diego Rivera (1886-1957), a sus mis altos 
exponentes. 

La fabricacidn de estos articulos de porcelana, mostraron otra 
faceta del trabajo que surgia de 10s esforzados lotinos y le dieron 
fama nacional. Sin embargo, hacia 1951 la Compafiia resolvid ter- 
minar con esta produccidn por su falta de rentabilidad. En  verdad, 
nunca lo fue, per0 existid porque estaba pensada para “dar algzGna 
ocupacihn y fuente de ingreso a las mujeres de los mineros”, toda vez 
que la direccidn de la empresa pretendia ‘yomarlas para que con 
el tiempo se independizaran y se crearan talleres fami/iares”6. 

La arcilla se extraia de 10s cerros Colcura y Laraquete, en 
tanto que el caolin, provenia de una veta que se explotaba en la 
localidad de  San Javier. 

La fibrica centrd su esfuerzo, entonces, en la produccidn de 
ladrillos refractarios, para lo cual la Compafiia se asocid con la 
norteamericana de Missouri, A.P. Green Fire Brick Company, cons- 
tituyendo la sociedad Refractaarios Lota Green S. A., empresa que 

. 
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existid hasta 1997, aiio en el cual cambid su razdn social, a1 ser 
adquirida por otra firma del rubro. 

Don Carlos Cousiiio Goyenechea, hombre querido por 10s tra- 
bajadores, gestd con imaginacidn y pujanza, lo que hemos detallado. 
Una sola vez aceptd un cargo p6blico: fue miembro de la Munici- 
palidad de Santiago, pero no intervino jam& en asuntos politicos. 

Permaneeid largas temporadas en Lota. En  seguida iba a 
Europa a recoger nuevos datos e inspiraciones, relacionados con 
sus proyectos de progreso industrial y minero. 

Su fallecimiento, acaecido en Niza, el 2 de mayo de 1931, no 
le permitid ver realizado todo su magnifico plan. 

Repatriados sus restos, llegaron a Lota, el 23 de julio del 
mismo aiio. La recepcidn fue imponente, de car8cter impresionan- 
te. Desde las primeras horas, toda la poblacidn de Lota Bajo iz6 
banderas a media asta. Para trasladar la urna a la iglesia de Lota 
Alto, se organizd un desfile en el que participaron m8s de diez mil 
personas. En  la iglesia de Lota Alto, se velaron sus restos hasta 
el dia siguiente, en el cual se efectuaron 10s funerales. DespuCs 
que se ofici6 el acto religioso, el cortejo se dirigid a1 Parque y, a1 
llegar a la Plazuela de la Administracih General, se detuvo para 
escuchar 10s discursos que pronunciaron 10s representantes de la 
Compaeia, del Gobierno, de las instituciones sociales, del sindicato 
obrero y de las escuelas. 

En  seguida, la procesidn se pus0 en marcha, pasando la co- 
lumna en silencio por la Plaza de Lota Alto, donde se alzaba el 
monumento de don Matias Cousiiio7. No estaba inaugurado, pero 
aparecid descubierto, como para presenciar el paso de su nieto. 

A1 cruzar el umbral del Parque, el sCquito bajd por las suaves 
pendientes hasta llegar a1 sitio donde descansarian 10s restos del 
descendiente y ampliador de la obra del creador de la industria 
del carbdn. 

En  su tumba se erigid un monumento, realizado por dos 
escultores, el htingaro residente en Chile, Ernest Wunsch y el 
aleman Peter Horn Werner (1908-1969). Grabada en la piedra, se 
leen las siguientes y sencillas palabras: 
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In Memoriam 
Carlos Cousitio 

1859-1 93 I 

Abierto desputs su testamento, numerosas instituciones de 
henPG;FPnr;l o ~ i  rnmn t a m h i b n  a l o i i n n s  r e n t m s  de R r t e  fiieron 

7 " " I I V I I V V I L V I ' . )  UUI u"III" LuII.y.-I. - - ~  -__-" -------I -- I_-- 

favorecidos con sus legados. 
No olvid6 nada este hombre que una vez escribib: 
Creo, al mismo tiempo, que nos corresponde seguir preocuphzdonos 

del bienestar del obrero y delporvenir de los empleados y que cuanto 
Aagamos en este sentido es una obra de retribucih y de conaenienciaa. 

La Semana Carlina, en su homenaje, son siete dias en 10s 
cuales se realizan encuentros deportivos, especialmente fiitbol, 
organizados por el Club Carlos Cousikfo; competencias de tyo; y de 
tirar 

I 

En este dia se le rinde homenaje, con la participacibn de 10s 
nifios (miles de alumnos de las escuelas de Lota Alto y Lota Bajo), 
quienes desfilan ante su tumba, en el Parque, colocando flores. 
Tambitn toman part( 
y 10s deportistas, en 
Luis y Matias Cousitit 

y , a l  I 

la cuerda. 
,a semana culmina el dia 4 de noviembre, dia de San Carlos, 
a vez. fecha de la fundaci6n del Club. 

; de esta ceremonia, 10s scouts, 10s bomberos 
especial, 10s clubes de fiitbol Carlos, Arturo, 

Es este un sentido homenaje a don Carlos, el mks comin, se lo 
pasaba agui, segiin el decir de un viejo minero. 

DfA DEL MINER0 

El dia 8 de diciembre, la poblaci6n minera de Lota Schwager se 
reunia en la Playa Blanca, para gozar de un dia de expansi6n. La 
gente se distribuia por la playa o por 10s pinares que rodean la 
regi6n. 
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ita Alto, el juego de  tejos se denomina arrayuela, rayuela como en 
i de Chile. La rayuela, es la que 10s niiios de algunas partes del pais, 
ariola, reina mora, coxcojih’a (Chilot), luche, infernciculo, casineta ( L o a  

general se conoce la rayuela por tejo. 
1. 

> Figueroa, en su Diccionario histdrico, biogrcifico y bibliogrcifico de Chile, 
cadamente, que don Arturo Cousiiio Goyenechea se asoci6 con el 
para establecer en Santiago la cerveceria de Gubler y Cousirio. En 
fund6 esta empresa, fue su hermano, don Carlos Roberto Cousiiio 

segdn consta en la Memoria anuall996, Comparila Cemecenm Unidas, 
Leo S. A,, Santiago de Chile, 1997: p. 11, y en la Memoria anuall997, 
Yecenbs Unidas, Editorial Trineo S. A., Santiago de Chile, 1998: p. 10. 
I, se da a entender errbneamente, en la plgina 40 de 100 arios de la 
Zencia, Ediciones de la Esquina Ltda., Santiago de Chile, 1997, que, 
902, la Comparila Ceruecenbs Unidas comenzd a llamarse cerveceria 
60: “era frente a las Ceruecenbs Unidas (desde 1902, la ex cemecen’a Gubler 
Ssta publicacidn cont6 con la asesoria general de Ricardo Krebs W. 
driguez V. (Nota de Karen Muller Turina). 
a te  Mentndez, Jost, Cercimica artlstica de Lota, historia, testimonios, 
cidn Andes, Municipalidad de Vitacura, Museo de Artes Decorativas, 
:bile, 1997. 
ia a don Matias Cousiiio Jorquera, en Lota Alto, en la Plaza que lleva 
obra del escultor francts Ftlix-Alfred Desruelles (1865-;?), nacido en 

, ciudad que conserva dos bustos de su autoria y que obtuvo el primer 
Sal6n de Paris, el Segundo Gran Premio de Roma, la medalla de or0 
i6n Universal de 1900, la Medalla de Honor de la Exposici6n de Artes 
1925) y fue Oficial de la Legidn de Honor. En el monumento, figura 
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de pie don Matias Cousiiio, como mirando la zona donde laboran hombres en una 
industria que 61 fundara. AI pie de la base un minero asoma a la superficie por 
una escalera, vestido con la ropa y premunido con la Iimpara de antigua usanza 
minera. Dice en el costado principal de la base: 

Matias Cousirio 
1810-1863 

En el otro costado, una plancha de bronce tiene grabada la siguiente inscrip- 
cibn: 

En el I“ Centenario de la Escuela de Minas de Copiapd. 
Sus ex alumnos, al padre de la industria carbongera chilena. 

Don Matias Cousifio. 

Sus restos descansan en Lota Alto, en la iglesia San Matias. Y en su catafalco 
se lee: “La gratitud de un pueblo, el homenaje de la Patria y el reconocimiento de la 
historia velan el sue?io del h;io ilustre que con su trabajo, su talent0 y su fe cred la industria 
del carbdn en Chile. I81 0-I 863”. 

8. En 1881, por iniciativa de don Carlos Roberto Cousiiio Goyenechea (1859- 
1931), se instal6 una fibrica de vidrios, en un sitio adecuado, un poco al SUI del 
Chifl6n. Utilizaba como materia prima, las arenas y materias siliceas de la misma 
localidad, y el carboncillo como combustible. Funciond desde 1881 hasta 1902. 
Producia especialmente botellas. En 1897, se instal6 -a indicaci6n suya--, por 
primera vez en Chile, una planta generadora de energia hidroeltctrica de alto 
voltaje, por cuenta del establecimiento de Lota. El sitio elegido fue Chivilingo, 
donde mediante la construccidn de acueductos artificiales, se pudo disponer de una 
caida de agua de 110 metros de altura, la cual proporcion6 300 caballos de fuerza. 
La transmisi6n a distancia, se hizo a 100.000 volts. Convirti6, en 1921, las propie- 
dades en Compaiiia, dando gran estimulo a todas las actividades, tanto ttcnicas 
como comerciales. Su filantropia, reflejada en el progreso industrial y social, deja 
la impronta de  una vida ejemplar. Uno de 10s piques de mayor explotaci6n, se 
denomina Pique Carlos Cousirio, en su honor. 

’ 
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TRABAJO DE LA MUJER 

TRABAJO DE LOS NIROS 

JWENTUD MINERA 



A las 4 de la manana esta preparando un guiso, despues, esta 
amasando; atiende las labores domtsticas, cuida a 10s hijos. Tra- 
baja para ayudarse, para reforzar la economia casera. Algunas 
amasan miis de lo que necesitan en el hogar, para destinar el 
excedente a la venta y, ellas mismas, lo venden, asentiindose en 
la puerta de la casa, en alguna esquina, o deambulando. 

La salaz6n de  la sierra, es otra actividad que realizan en 
pequefia escala. Muchas dueiias de casa, secan a1 sol la sierra y se 
ve dos o tres hileras colgadas, como menudas piezas de ropa. 

Las esposas de 10s mineros y sus hijos mayores, han desarro- 
llado la industria casera. Es asi como fabrican guantes, mamelucos 
y otros elementos que el minero ocupa, creando asi un ingreso 
econ6mico adicional. Antes, la Compafilu requeria estos productos 
a 10s industriales del pais. 

Las jbvenes, no desean trabajar en labores domtsticas y si- 
€7 

TRABAJO DE LOS N I ~ O S  

n 10s menores se 10s v c  acarreanuo agua UGSUG 10s ~ I I O I I C S  Iiasra 

las casas. 0 vendiendo el pun minero que tiene clientes en todas 
10s estratos sociales; nifios y nifias lo portan en canastos, donde va 
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En tanto que las niiias menores se ven curvadas sobre 10s 
lavaderos. avudando a sus madres. en una tarea aue  no termina 
1 

R 

LULd ANU, ~ Y G I  LUII L.dlal;LGllSLlLX~ uz una ciudadela privada, 
cerrada, hoy se abre a1 tdnsito, y 10s niiios siguen jugando en el 
medio de la calle, sin importarles el movimiento de autom6viles 
y de omnibuses. 

Los conductores, viajan ignorando las caracteristicas de las 
casas sin patio, amenazando permanentemente con un accidente. 

La mayor parte de  10s egresados, procede de la escuela pri- 
maria. Los niiios siguen viviendo junto a sus padres, formando una 
poblaci6n importante de ex-escolares. Pocos alcanzan el liceo o la 
escuela tCcnica. En  Lota Alto, s610 hay escuelas a1 nivel primario. 

La  formaci6n intelectual sufre un largo abandono. El  acceso 
mis cercano a la cultura cosmopolita, lo entrega el cine y jfizguese 
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sidn que cumplen 10s cinematdgrafos por sus carteleras. E n  
Alto y Lota Bajo, en una semana (4" semana de enero de 

1, se exhibieron Deshojando la Maqarita y La abeja reina y sus 
'nos (sexo); Audax asalto, La bestia electrhica, Almas pemersas, 
's sangrientas, Nido de la mafia, E l  asesino enmascarado, Arnante 
.in0 (terror y crimen). 
,a promocidn de estudiantes que abandona la escuela prima- 
10s 15 afios, merodea desorientada por la ciudadela. Se les ve 
ite 10s dias en inactividad y s610 atraidos por las pichangas, el 
L cesto, la piscina o el cine. 
Existen conjuntos folklhicos, teatrales, corales, asi como tam- 
equipos deportivos. Per0 una juventud moxa, anda de aqui 
alli con una angustia y van formando pandillas, grupos de 
[ones, de 10s colectivos, que aguardan cumplir 10s 19 aiios para 
amados a la conscripcidn o para trabajar en la Compafiia. 
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LOS QUE TRABAJAN POR SU CUENTA 

LOS CHINCHORREROS 

PERREROS DE LOS TRENES 

PIRQUINEROS 



Los chinchorren 
y nifios, que vi 
de 10s lavaderc 
de baja marea. 
invierno y vera 
el carb6n molic 
de red, como 1 
de dos o tres 

Ellos estii 
das a la altura c 
de carbdn que 
completar las 1 
-por extensid 
es el perrero. B 
se les conoce 

Los chinch 
Chambeque, e 

Cada p e r f  
camiones. Est, 
lavado para la I 

con utilidades 
chinchorrero, I 
pulmonares o 

.1-1\"" 

adultos y ancianos, mujeres 7s son hombres jbvenes, 
ven arrebatindole a1 mar el carboncillo que se cay6 
)s, y que aparece en mayor cantidad, en las horas 
Para ellos no hay descanso. Se trabaja dia y noche, 
no. El chinchon-ero, pasa metido en el agua sacando 
lo con su chinchon-0, asi llaman a una bolsa de rejilla 
para coger mariposas, atada a1 extremo de  un palo 
metros de longitud. 
n en calzoncillos y ellas con las polleras arremanga- 
le la cintura. Le disputan a1 mar 10s pequefios trozos 
: flotan, y que van amontonando en la playa para 
perras o sacos harineros. Cada costal es una pen-a y 
n- el que recoge el carboncillo y llena esta bolsa, 
i estos recuperadores del carb6n del mar, tambiCn 
con el nombre de pescadores de carbh. 
on-eros trabajan en las playas de Lota, en el sector 
:n Playa Blanca. 
z se vende a 10s mayoristas que llegan a la playa en 
3s cargan el mineral, lo someten a un proceso de 
zxtraccibn de la arena y lo venden a ciertas fibricas, 

que triplican o cuadruplican el valor pagado a1 
iersonaje que  muere d e  enfermedades bronco 
lo agarra ligerio el reumatismo. 
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PERREROS DE LOS TRENES 

Los trenes de carga circulan con sus vagones repletos de carbbn, 
entre Curanilahue, Lebu y Lota. Los carros, colmados del mineral 
negro, cruzan lentamente por entre las poblaciones. 

De improviso, tres o cuatro pmeros trepan con agilidad y, una 
vez tendidos sobre la superficie de la carga, lanzan 10s pesados 
trozos de carbdn a la orilla de la linea. Cumplido su cometido, se 
tiran a tierra. La gente se disputa el carbdn que cay6 a lo largo 
de la via, para utilizarlo en sus propias casas o venderlo. Algunas 
veces, cuando estbn con suerte, 10s perreros pueden arrebatar hasta 
una tonelada de carb6n. 

Los mbs audaces, manipulan las palancas de  10s vagones 
abriendo, de esta manera, las tolvas, para vaciar su contenido. 
DespuCs de efectuada esta operacibn, se dan a la fuga. El carb6n 
cubre la ruta ferroviaria. Posteriormente, otra gente, preparada y 
coordinada con 10s perreros, llega a recoger el carb6n. 

Losperreros de 10s trenes, actiian a plena luz del dia. No 10s 
arredra el peligro. Por conseguir sus prop6sitos, exponen, las mbs 
de las veces, la vida. Algunos caen heridos o muertos por las balas 
de 10s guardias, y sus cadbveres no son reclamados por sus fami- 
liares, quienes temen ser detenidos por el delito que cometi6. En 
el mejor de 10s casos, muchos de ellos exhiben la mutilaci6n de 
un brazo o de una pierna. 

PIRQUINEROS 

El pirgzcinero, en las minas de carbbn, es el minero del sector 
privado, particulares, sin ninguna capacitaci6n en 10s riesgos labo- 
rales. Trabajan en pirguenesl, sin equipo adecuado; con cualquier 
ropa: sin casco, ni lbmpara, ni guantes, ni botas. Desafian 10s acci- 
dentes que se producen por 10s derrumbes de tosca, por la debi- 
lidad de la construccidn de las fortificaciones, por la falta de 
ventilacibn, lo que 10s obliga a salir de la mina a respirar. En  otras 
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;iones, usan motores a gasolina, por lo que se ahogan con sus 
inaciones. 
Este pirquinero, arriesga la vida enpirquenes peligrosos, no s610 

;in0 muchas veces el grupo familiar, ya que en  ocasiones tra- 
hasta con sus hijos menores. 
Lo miggrave que 10s afecta, es la muerte negra. Esta se llama 

por el color que toman las victimas, despuCs de  morir quema- 
por la corrida de fuego, que viene despuCs de  la explosidn del 
grZszi, que emana de  10s pirquenes y de  las minas de  carbdn 
adas. 

NOTAS 

1. Pirqukn. Esta voz propiamente minera, parece provenir del quechua o aymara, 
) tantos otros ttrminos, usados en la mineria. Ello, no obstante que algunos 
onaristas piensan que puede ser voz mapuche: pilpuhz, trapos, andrajos. 
Pirquinero, es el obrero - e n  el norte o en el sur-, generalmente muy pobre, 
trabaja corno puede, sin mttodo, con escasos recursos y sin elementos apro- 
IS, acopiando minerales en minas agotadas. 
Trabajar a/-pirquh, es el trabajador que explota una mina, mis o menos 
donada, con un tanto por ciento a contrata; el barretero saca todo lo posible, 
tener la mayor ganancia en corto tiempo, sin cuidarse de seguir un laboreo 
xme  a las ordenanzas. 
Dar una mina a alguno por contrato, para que sea trabajada de esa suerte, es 

r a pirqub. 
Pit-quinear, es andar realizando labores ocasionales y muy pobres en general. 
:xtensibn, se llama pirquinero a1 que trabaja en cualquiera industria o negocio 
:scasos capitales; a1 pequefio comerciante; a1 abogado que no tiene m9s pleitos 
10s que desechan -por insignificantes- 10s de m9s crtdito; al trabajador 
ectual, que va repitiendo lo que otros han expresado. 
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FERIA Y MERCADO DE LOTA BAJO 
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GEOGRAFh ZONAL GASTRONOMICA 
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&in. Ofrece una mesa con abundantes pescados y maris- 
;ea en 10s restaurantes de pleno centro 0, en otros, que no 
menos lucidos, dejan de ser sitios del buen comer. 
el Mercado est in  10s negocios de  viandas, con sus 

es pasados a orCgano, carbonadas y guatitas. 
o 10s puestos que se llevan 10s laureles, son 10s que se 
a 10s platos de mariscos, en especial, 10s que presentan 

ias ensartadas en un junquillo, cocidas y coloreadas con aji; 
nismo estin el librillo, plato que contiene cholgas, erizos, 
y’ machas, todo crudo y remojado en limdn con cebolla 
cilantro y sal, tambikn llamado mariscal frio o caliente, este 
denominado asi cuando est5 sometido a coccidn (en otros 
a1 plato cocido con estos mariscos e ingredientes, se le 

na paila marina; y cuando no se ha cocido, mariscal, a 

tre 10s negocios que sostienen la tradicidn culinaria 
ita, estin: 
S COPIHUES, con su cause0 de patas trozadas, aji en pasta 
lo con aceite de pata. 
SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE COMERCIO, punto de re- 

)ara gustar el buen vino y su minuta econdmica. Aqui se 
omar en el verano el cacha floja, vino blanco con rebanadas 
In, Ginger-Ale y hielo; y en el invierno el navegado, jarro de 
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vino que se presenta sumergido en  otro con agua caliente, que e 
como que navegara. 

cantina que se quiebra y 10s comedores repletos por una cliente 
que se sirve el cubierto o se festeja con extras de marisco y pescad 

E L  HOYO, con la inquietud de todos 10s negocios cercanos 
la Estacibn de Ferrocarril. 

E L  CASTILLO, con su congrio a l o  pobre, congrio frito, papa 
cebollas y huevos fritos; 10s filetes y siempre, desde media tarc 
hasta el amanecer, el ajiaco y el caldillo de congrio. 

PALERMO, con sus perniles con papas cocidas y pebre cuchareat 
y 10s tallarines con pajaritos o con ave. 

TambiCn est5n 10s negocios donde se prepara el cocimien, 
all5 en las cercanias del matadero, en el barrio Chillancito. Es 
cocimiento matadero, tiene como base 10s chunchules, y hay qi 
servirselo para mejor gozarlo, en las casas de 10s matarifes. 

Entre 10s personajes de la culinaria popular, est5n: 
La COMADRE PUTA, con sus cocimientos y sus prietas (que s( 

llamadas salchichas), con papas rebozadas con pebre y pan amasac 
caliente que hace las delicias de 10s comensales 

LA SANTITO, la cual se puede visitar solo o acompafiado, tiel 
las guatitas de cordero rellenas: es la gzlata de cordero en forma 
bolsbn, a la cual se le aditamenta pan franc& remojado en leck 
patitas de cordero trozadas, tripas tratadas especialmente y pic 
das, carne de ave, cebollas, pasas y vino. LA SANTI~ 
sonaje tipico de Concepcibn y sus alrededores. Ella 
mida y el cliente la buena compafiia. 

Durante el invierno, el pueblo saborea el chich, 

E L  GOMITO, con sus pasillos llenos de pipas, la vara de 

:S 
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con ajo crudo, el cual se sirve caliente. TambiCn 
cocido (la parte gruesa del cochayuyo), cortado er 
cebolla picada, aceitunas, y alifiado con sal y limd 
preparada como ensalada, con cilantro, sal y limbn, es otra de las 
infaltables de la mesa; o 10s digueges con naranjas picadas. 

En  tanto que la mosqueta (la rosa silvestre), se convierte en 
mermelada arom5tica. Los nifios la recolectan y de ahi pasa a la 

'0 es un per- 
L pone la co- 

arrh molido 
come el ulte 
1 dados, con 
in. La nalca, 
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conserveria casera. Y se puede decir con la guayaba, el chaiiar y 
el ca mosgueta has de comer”. lafate: “Si a Concepcih guieres volver, 

juayante. Se permiti6 cambiarle el no Chig 
Chiguayame. 

imbre a1 Cleq y lo llama 

Talcahuano. Es el puerto, asiento de la Tercera Zona de Pesca y 
Caza, que comprende el mis importante centro pesquero del pais’. 
Talcahmno hace la mayor entrega de pescado en toda la nacibn, 
y tiene la mixima concentraci6n de pescadores del litoral. Miles 
de personas viven exclusivamente de esta industria, obreros de las 
fibricas de conservas, comerciantes en pescado, conductores de las 
flotas de acarreo. 

El visitante encuentra el congrio, la sierra, la cabrilla, la 
corvinilla, la corvina, la lisa, la pescada, el blanquillo, el pejerrey, 
la sardina, el pejegallo, la cholga, el erizo, el loco, la jaiva, 10s 
piures, el choro. A 10s naturales de Talcahuano se les denomina 
choreros por la gran cantidad de ejemplares existentes en la zona, 
se entiende que del molusco. 

Y el marisco en cualquier preparaci6n se encuentra en MI 
CASA, DONDE SANCHO PANZA y en  EL SAYONARA. 

Algunos parroquianos, cuando solicitan vino en 10s bares lo 
hacen con cierta malicia: “Traiga una del Rin”, se refieren a la del 
rinch de la casa. 

Los amigos de 10s tente en pie (tentempik), para hacer un aro, 
un alto en la pichanga, fria o caliente, utilizan el l e h ,  o sea, un 
trozo de pan que colocan sobre el picadillo de alimentos. Nadie 
puede servirse, y s610 se continiia atacando a la pichanga, cuando 
el que impuso el alto, saca el trozo de pan. 

San Vicente. Tiene el congrio, la corvina, la sierra, la pescada, 
el pejerrey, la cabrilla, el jurel, la anchoa, el machuelo, 10s choros 
y 10s erizos. San Vicente cuenta con negocios que ponen las mesas 
y el vino, mientras que 10s parroquianos aportan el marisco 0, en 
otros lugares, el pescado frito. 
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Bocas del Bio Bio. E n  la desembocadura del Bio Bic 
contemp16 maravillado don Pedro de Valdivia (c. 15 
alli donde el rio entrega sus aguas a1 mar, donde pla 
sorprenden, se hacen asados a1 aire libre y se sirve el 
y el marisco vivito. 

3, paraje que 
02-c. 1554), 
ya y paisajes 
pescado frito 

Coronel. Ofrece el guiso de pescada seca, pescada de Lo Roja, la 
ensalada de nalca con cilantro (0 comida a mordidas con sal), la 
cazuela con trigo molido (que en otras partes se conoce como 
majado o machacado), pescado frito, mariscales, caldillos y vinos 
pipefios. 

cualquier parte. En la feria se ofrecen por docenas. En  el Mercado 
est5 la jaiva reina, la remadora cocida (lista para machacarla y 
servirsela), 10s librilloi de marisco crudo con limbn, cebollitay 
cilantro picado. Y las porciones de piure, a esas que AndrCs Sabella 
[Gilvez] (1912-1989) les cant6 ask 

Estalla su coral ocednico entre el verde pur0  del 
cilantro. La cebolla n’e, trizando su plata.  
jEstoy bebiendo sangre de m a r  en el jug0 de los p i a r e 2  

Entre 10s guisos est5 el de colloi, alg%cea con papas picadas, 
cebolla frita y aderezado con jug0 de limb, pimienta, comino y 
color, las empanadas de piure, loco y chape y las pichangas de 
patitas. 

Para las comidas locales el RESTAURANTE E L  ORIENTE, BAR 
Y RESTAURANTE E L  &’PIDO, BAR RESTAURANTE L A  POSADA, BAR 
RESTAURANTE E L  CHILENITO, RESTAURANTE NOCTURNO E L  
LORITO, BAR RESTAURANTE COLO-COLO. 

Y siguen 10s negocios de vino, las bodegas donde se puede 
catar de varias regiones, confundido o extraviado entre las pipas. 
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3. La poblaci6n minera es porotera, ya Sean Cstos con 
110, arroz o riendas, que es como llaman a 10s fideos 
Ademis, gusta del tritri ahumado (pescado abundante 
, per0 sabroso), de  la sierra ahumada, de  la pescada seca 
:ado frito, del piure, de  las cholgas, 10s choros y, entre 
is, del colloi. 
rinado es la bebida caracteristica del minero, la cual se 
las maiianas, por las tardes y por la noche. Se prepara 
izucarado y harina de  trigo tostado. 
41to es una ciudad minera sin bares, exceptuando 10s de  
o casinos, Sean Cstos de  empleados o de  o"----- 

Laraquetl 
la merluza 
con el cua 
biCn las j z  

Los n 
modo de  1 
maico, tods 

Las c 
rc 

e.  Entrega en abundancia la corvina, el congrio aoraao, 
y la raya. Para recuerdo de  Laraquete, es t i  el marisco 

1 se preparan unos salpicones de  choritos con aji, tam- 
iivas cocidas y la ensalada de  ulte. 
iariscos surtidos se sirven en las valvas de 10s choros, a 
platillo. Asi se ofrendan locos picados, caracoles, chpe, 
o alifiado con aji y cilantro. 
holgas y piures, se encuentran en  la caleta o en 10s 

:staurantes. Y no pueden faltar las tortillas a1 rescoldo. 
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Dichato. 
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este codiciado fruto, se llam6 Fmtillares, pero a1 cual se 
:ambiar el nombre por el de  Cerro Navidad, cuando 
eron las frutillas. 
)stante, si no se hallan las frutillas, se come un plato de  
: el mariscal. Para las tacas -sirnilares a la almeja--, 
-1as cuando hay baja marea, allL en la Isla Rocuant o en  
z1 Morro, y se sirven como las machas, ya en  entrada, 
ipanadas. 

Los pescadores llegan a la playa con las velas arriadas 
an el pescado y el marisco en  grandes canastas. El 
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pescado se prepara frito, en tanto que el marisco, se come en la 
mesa de 10s hoteles, de las pensiones o a la sombra de las carpas. 

Menque. Hace unas tortillas que est6n integradas a la localidad. 

Penco. El Penco Viejo, desde la Conquista, acreditd sus lagares. 
Las primeras vifias de la regidn de  Concepcidn fueron plantadas 
en  el Cerro Cuyumangue, por el soldado portuguts Antonio 
Vargas. El heroico capittin de Flandes, el Gobernador, inme- 
jorable catador, compara estas cepas -en carta de  1601- con las 
mejores de  Hungria y, varios afios despuCs, el sabio Claudio 
Gay (1800-1873), elogiaria 10s vinos Cuyumangue, como 10s 
mejores del mundo. 

Desde 10s cerros que bordean Penco, el naturalista AmCdCe 
FranGois Frezier (1682-1 723), retird solicitamente unas matitas de 
quelkhen, que asi llamaban a una fruta 10s mapuches, a la cual 10s 
espafioles le dieron el nombre de fmtillu. Frezier la propagd a 
travCs de todo el mundo. A 61 se debe el nombre de fresa con que 
tambiCn se la denomina y asi es como el quedghen, se convirti6 en 
uno de 10s grandes aportes que Chile hizo a la buena mesa eu- 
ropea. 

Penco, a la orilla del mar, abre restaurantes tipicos ypicudus, 
que ofrecen pescados y mariscos, preparados de  acuerdo a recetas 
criollas. 

LirquCn. Destaca unos pataches de marisco que no pueden ol- 
vidarse. En  las casas de 10s buzos, que se dedican exclusivamente 
a la extraccidn de la cholguu [cholga], se preparan con longanizas 
y pollo, todo guisado a1 vapor. Agradable son tambiCn las cholgzcus 
a1 carbdn, sadndolas del brasero. 

Se cosechan jaivas y machas, per0 es la cholguu la que -segun 
10s expertos- est6 entre las mejores, junto a las de Tubul -en 
Arauco- y las de Puerto EdCn, en Magallanes. 

Las machas se venden cocidas, ensartadas en juncos, y basta 
zambullirlas en un plato con pebre picante para comerlas. 
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Yumbel. Hay que llegar a esta localidad, entre 10s dias 19 y 20 
de enero, cuando se celebra a San Sebastiin. Mis de cien mil 
peregrinos se dan cita y entre oraciones y comidas se pasan las 
horas. 

Se atiende en  negocios de comidas a1 paso, mientras que otros 
a la sombra de 10s irboles, abren sus cestas repletas de comistrajos 
y, 10s mis, celebran el santito dentro del autom6vil o del camih ,  
con buenos fiambres y vino. 

Coelemu. Zona agricola, elogiada por sus vinos. Aqui no se exige 
a nadie. Tome con confanza y lo  que pueda y sea su voluntad. .. siempre 
que sea al seco, reza el dicho de sus habitantes. 

Entre misas, procesiones, cinticos sagrados y confirmaciones, 
aparecen las viandas y el pipefio, para el 8 de diciembre, dia en 
el cual se celebra a la Virgen Purisima. 

Rangelmo. Se destaca por 10s mostos cosechados en sus asoleadas 
viiias. 

Vegas de Itata. Buenos son 10s vinos de esta zona y nada de malo 
el aguardiente. El primer doming0 de octubre, ofrece un gran 
almuerzo popular en honor a la Virgen del Rosario. 

San Rosendo. En su estaci6n de ferrocarril, de cruces mtiltiples, 
siempre esperan y se ofrecen a las ventanas de 10s vagones, 10s 
pollos asados. iApui, caballero!; &Qui le semimos?; iDiga no mhs! Las 
vendedoras tientan con sus azafates premunidos de longanizas 
lustrosas y calientes, de aves trozadas, de huevos duros con su 
papelillo con sal, de empanadas fritas o de horno, de tortillas de 
rescoldo y de chicha que el pasajero puede beber en vas0 o 
adquirir la botella. 

Hualqui. Atiende en sus quintas y sirve el aguardiente lengua de 
lca, alambre de p ia ,  el mismo que se prepara con murtillas. 
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F E W  Y MERCADO DE LOTA BAJO 

Para parar la olla a1 ir de compras, las mujeres de 10s mineros se 
dirigen a Lota Bajo en micro o descienden caminando por 10s 
senderos casi verticales del cerro, portando canastas y redes, con 
una tenacidad de  hormiga. 

En  la feria, espera el marisco, el pescado, 10s productos de 
chacareria, las frutas, y un bullicio que confunde la oferta con la 
1----1- An..: --+A 1- x, - -+:a-+~ TIPCAP 1, o.,n1 m n - n o  rrroo;nooo 
uGllldllud. nqui c.3La la v c . I u c . n c c I  UL~UL la ~ u a i  iiiauau 5iac-1voao 

expresiones. 

sirven para avivar, 
Un nifio tamborilea una tabla con frases aconsonantadas aue 

para azuzar la cueca: 

pi-ti Tiqui-tii 
no me la con% 
porque me AaceJ 
para hacer pipi 

alta 
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por sus diabluras. 
Una muchachita grita: jAlma negra! ... jAlma negra ... ! Es la 

vendedora de maqui, que asi lo ofrece, seguramente porque el 
fruto tiiie. Se expende en una medida que la conforma una taza, 
porcidn que el cliente recibe en un cucurucho de papel. La ven- 
dedora, siempre tiene la boca negra y su pregdn es: jAlma negra ... ! 

No faltan 10s personajes de feria. En  una carretela pequeiia 
de dos ruedas, empujada por una mujer, va sentada una invilida. 
La niiia que la arrastra dice con aire y donaire: no tener una gota 
de sangre de ella y confiesa que la atiende s610 por 15stima. Su 
misidn consiste en dejar la carretela apostada en un sitio y, la 
postrada, que renta, queda ahi hasta las ~ l t i m a s  horas de la tarde, 
cuando viene la niiia a retirarla. 

Figura de este medio es el loco Josk, demente astroso que 
implora la caridad de la gente. No pasa inadvertido porque desea 
avanzar, pero retrocede. Va y vuelve con un movimiento pendular 
y siempre se siente cdmodo con el cieguito Lucdo, de gran corpu- 
lencia, que se sienta en un lugar, entre puesteros y compradores, 
y canta con una voz atribulada, el viejo y el modern0 cancionero, 
con la inclusidn de algunas canciones picaras. 

Todo este ambiente, tambitn se halla en el Mercado, este 
muestrario del mar, a1 cual acuden las caseras, con fanatismo y 
voracidad. Aqui est6 el pescado frito y 10s piures. 
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Las mujeres regresan, unas, subiendo, lentamente, 10s empi- 
nados senderos que parecen estrias, cargadas con las canastas y 
redes repletas; otras, llenando el microblis que va de Lota Bajo 
a Lota Alto. Y cuando parece que no caben mis, entran y siguen 
entrando, de modo inexplicable. Una apris nano, tres 
gallinas de las patas, otra seiiora trata de ut io sac0 de 
papas a 10s pies del chbfer. Alguien se qu jaivas que 
van en un paquete estin haciendo agua. 

Niiias y muchachos ofrecen, como en un restaurante, empa- 
nadas fritas calentitas en fuentes de fierro enlozado. Huele a 
pescado ahumado, como jaivas cocidas. 

F 1  ... :--- - 1  ------:A- A -  - - - - -":A-  .I ,,,:,,,, 1," I-.m 

;iona en su I 

icar un med 
ieja que las 

El VLZLIU 1111Lla C1 ICLUII1uu uc a3c.~ll>lull y c.vIIIIc.u&a la> via- 

zadas. Con la marcha, todos se van acomodando en el vehiculo y, 
cuando ya se estaban acostumbrando, arriba a1 paradero principal 
de Lota Alto. 

Los microbuses tienen guirnaldas de copihues, adosados a 10s 
espejos, a la subida o frente a1 chofer. Algunos llevan sujetos a1 
marco del espejo, estampas de San Sebastiin. Tampoco faltan 
leyendas como kstas: Estks bonita, mona. 

PAN DE MINA 0 PAN DEL MINER0 

La mujer del minero hace el pan, llamado pan de minas o pan del 
minero. Este se amasa en casa, sobre la mesa familiar. Lleva le- 
vadura, bastante grasa o manteca, y, a veces, chicharrones. Se deja 
reposar en la casa y luego se cuece en el homo colectivo. 

Antes, siempre llevaba chicharrones y 10s siguientes versos, 
pertenecen a1 decir popular del obrero del carbbn: 

No habiendo como un buen pan 
p'al hombre trabajador. .. 
jpuchas que se enoja el roto 
cuando va sin chicharrdn! 
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Lista de 
de 1966 

Caz 
pancutra 
papas co 
sillo; pal 

GU 

Entre 1c 
Papas c6 
pescado; 
cad0 gu6 
se frie); 
como ro 
sierra a/ 

DesayL 
Ha. 

trigo to: 
Cak 

con troi 
Ta: 

Lota: (Febrero 

uela; poroto; asado; ensalada; mote con papas; tallarines; 
s; papas con cochayuyo; guiso de pescado; guatitas con arroz; 
n arroz; charguickn; huevos fritos; sopaipillas; mote con hue- 
v amasado. 

ISOS QUE PREPARAN LAS DUEfiAS DE CASA 

)s  guisos que preparan las esposas de  10s mineros estgn: 
d a s  con lechuga (entrada), caxuela de pescado; chargtcickn de 
porotos con arroz, fide0 o mote; lent&as con pan franc& pes- 
iteado (abierto el pescado se limpia, se pasa por harina y 
pescada seca (que las dueiias de casa secan en 10s pabellones 
pa a1 sol), que preparan en distintas formas; tritri ahumado; 
kumada; y sierra asada con papas cocidas. 

DESAYUNO DEL MINER0 

mo: 5 de la maiiana. 
rinado: medio litro de vino tinto, con azlicar y harina de 
stado. 
'dill0 de came (carbonada) o caldillo de pupus (sopa de papas 
cos de pan y un huevo). 
za grande de cafe puro. 
*I minpro Si hav came o cecinas. se oreDara un emaaredado. 

Comida 
que cor 

I que un minero que entra a la mina, o sea el manche, racidn 
ista de una charra, cantimplora con cafe, tC, mate hervido, 
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NEGOCIOS DE VINO EN LOTA BAJO 

Lota Bajo se ubica a corta distancia de Lota Alto. Ofrece una lista 
de negocios con nombres curiosos. Entre ellos estdn las bodegas 
de  vino: LA MEJICANA; LLANQUIHUE, Sucursal E L  MINERO; 
L A  U N I d N ;  SANTA MARGARITA; el NEGRITO; PORTEZUELO; 
E L  AMIGO; E L  BARRILITO; E L  MAJUELITO; OCHOA; E L  CACHITO; 
E L  TM'FICO; y la de vino purojugo de  CERRO NEGRO. TambiCn 
el vino de Cauquenes E L  BARATILLO; y el depdsito de  vino 
E L  PILOTO. 

Agreguemos 10s restaurantes E L  ORIENTE y EI  LORITO 
(nocturno); y 10s bares y restaurantes E L  &'PIDO; L A  POSADA; 
EL CHILENITO; y COLO COLO; y 10s cabarets L A E s T R E L L A  y 
DONA ROSA. 

VILLA MORA (SCHWAGER). MINERO EN PENSION 

Desayuno : Caldillo, papas, harina de trigo tostado, came y un 
huevo batido. Una taza de cafe y un pan. 

Munche : Pan con queso de chancho o un churrasco. 

Churru : Contiene cafe, tC, agua de hierbas (menta u hojas de 
durazno). 

Almuerzo : A las 3 de la tarde: Cazuela, el segundo plato puede 
ser lentejas o garbanzos. 

Once 

Comic 
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MINER0 EN CASA 

Desayuno : Harinado (medio litro de vino con harina de trigo 
tostado). Caldo de  papas con trozos de pan y cebolla 
a tajapluma; a este caldo se le agrega algunas veces 
harina dorada o arroz del campo, que es harina refre- 
gada. 

Manche : Pan con queso, una fruta de la estacibn. 

Charra : Cafe o agua de hierbas. 

Once 
Comida 

: Bebe vino, cerveza o harinado 
: Un plato de la hora de  almuerzo recalentado. 

INHIBICIONES ALIMENTARIAS 

Prohibiciones determinadas por la mina: No se bajan huevos, dulce 
de membrillo, pate, mantequilla, esta filtima se descompone con 
facilidad. 

ALCOHOL 

El  minero de Schwager, se bebe en la magana, antes de bajar a la mina, 
medio litro de harinado. 

A1 regresar, repite la dosis. La harina que prefiere es la gruesa, 
porque es mPs raspadorcita. 

El harinado es tradicional entre 10s mineros. Desde que exis- 
ten las minas, el vino con harina, lo catalogan como una bebida 
reconfortante que devuelve las energias gastadas. 

Los mineros de Schwager beben y juegan, en sus horas libres, 
en las bodegas y cantinas de Coronel. Los que profesan la religidn 
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evangtlica, toman leche con harina de  trigo tostada, o la bebida 
Fanta mezclada con esta harina. 

EL LUNES 

El dia lunes, se resiente la asistencia a1 trabajo. 2Se excedi6 en 
el consumo de bebidas alcoh6licas? ;El alcohol le afecta el sistema 
nervioso? GPor q u t  bebe el minero? Puede ser la vivienda, el 
hacinamiento (Lota Bajo), el problema econdmico, la numerosa 
prole, las desavenencias conyugales, mala convivencia, falta de 
distraccih, mal aprovechamiento de las horas libres. 

2Guardari relacidn el consumo de bebida con su alimenta- 
ci6n? 2Seri una apetencia alcoh6lica por falta de  calorias? 2Estari 
este trabajador en las 4 mil calorias que le exige su faena subte- 
rrinea y submarina? 

2Seri la angustia existencial?, ya que cuanto mis elevado es 
el nivel de la angustia en el grupo laboral, tanto mayor es la fre- 
cuencia del alcoholismo. ;Lo hace beber el terror? $e sobrellevari 
la angustia dentro de  la mina?, el ambiente opresivo, el sentimien- 
to de peligro, ;serin las causas primordiales? 

LA OBSCURIDAD ES EL MIEDO DE TODAS LAS EDADES 

En algunos casos, buscan en el alcohol una excitaci6n capaz de 
darks  la engaiiosa sensacidn de  seguridad y de  bienestar. Los 
timidos piden audacia a1 alcohol; 10s taciturnos buscan en  61 
la alegria; y 10s dtbiles esperan encontrar fortaleza ingiriendo 
alcohol. 

Sin embargo, mis  que excitante es anesttsico. Se comprende, 
entonces, que esta accidn adormecedora, proporcione sensaciones 
de liberaci6n de la timidez y de la apatia. Las carencias de la 
personalidad, las insuficiencias, las preocupaciones y hasta 10s 
deberes, se borran por el efecto adormecedor del alcohol. 
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Las dificultades desaparecen. Per0 esta seguridad dura poco. 
La sensacidn de  bienestar se desvanece luego. El aplomo, la 
seguridad que proporciona el alcohol, es solamente un sustituto de 
la verdadera fuerza, del optimismo autkntico, proporcionado por 
la vida sana y a1 aire libre. 

NOTAS 

1. A1 afio 1965. 
2. Sabella, Andrts, Chile, f&tilpmineia ... Ernpresa Editora Zig-Zag, Santiago 

de Chile, (2") 1967: p. 9192. Poerna Porcibn depiures, dedicado a Oreste Plath, en 
recuerdo de 10s buenos platillos servidos en el Mercado, en 10s dias que funcion6 
la prirnera Escuefa del Carbdn. 
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DOLORES 

Ira 10s dolores reumaticos a las rodillas o 10s dolores provocados 
)r golpes, el paciente debe colocarse en las muiiecas, pulseras de 
lo rojo o de alambre de cobre rojo. A estos dolores 10s llaman 
carra. 

ENFERMEDADES LABORALES 

ilicosis'. Es una neumoconiosis, en  este caso, enfermedad 
.ovocada por la inhalacidn prolongada del polvo de silice. Estas 
irticulas finisimas, se encuentran en el interior de las minas y son 
)sorbidas por el aparato respiratorio del minero, cuyos pulmones 
-por accidn d e  la sangre y del aire- padecen la accidn 
clerosante de  su aparato circulatorio, en esa regidn del cuerpo. 

ntracosis. Es una neumoconiosis, comiin en todas las personas 
que trabajan con carbdn, tales como mineros, fogoneros y otros 
oficios afines. Se caracteriza por una esclerosis de 10s alvkolos o 
vesiculas de 10s bronquiolos. 

Anquilostomiasis2. La llamada anemia minera, es producida por 
un gusano de 8 a 10 milimetros, llamado anquilostoma, parhsito 
que se aloja en el intestino delgado, especialmente en el duodeno. 
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Se nutre de sangre mediante su c6psula bucal y de sustancias 
vitales elaboradas en el interior. Las larvas penetran por las vias 
cutineas que permanecen en contact0 con el agua o el fango 
(especialmente por 10s pies descalzos). 

Los sintomas externos de la enfermedad son: fiebre, niuseas, 
ulceraciones en pies y piernas, acompaiiadas de comez6n y enro- 
jecimiento. TambiCn en algunos casos aparecen variados trastor- 
nos gastrointestinales (siendo Cstos la principal caracteristica de la 
enfermedad) y broncopulmonares. 

TambiCn disminuye el ndmero de gl6bulos rojos. Los mi- 
neros atacados por la enfermedad, tienen la pie1 p6lida y cerosa, 
se tornan perezosos. Describen la enfermedad asi: siento un aca- 
bamiento tan grande de cue7po; me vienen fatigas que me pongo lile; me 
viene una borrachera a la cabeza. 

Accidentes a las rodillas. Asi llaman a 10s malestares de las 
rodillas por trabajar en vetas bajas. 

MALES 

Para hacer mal, arrojan aceite y tierra de cementem'o con sal en el 
umbral de las casas, en forma oculta para que la pisen 10s mora- 
dores. Quienes asi son atacados, se arruinan hasta quedar en la 
miseria. 

Cuando una casa est i  caqada, ni la machi puede contra 10s 
espiritus que se apoderan de ella. 

En  las camas, una tiera abierta bajo la almohada, es una forma 
para que la persona caiga en sueiio. 

CONTRAS 

Entre 10s contras, est6 el zahumerio de ajicolorado seco. 
Una cruz de palqui sobre la puerta de casa, por la parte 

interior, es tambikn una buena contra. Asi como el usar prendas 
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coloradas; o el colocar ruda en la esquina de la casa, en una bolsita 
roja, con tres cogollos de ajenjo y tres palos de palqui. 

A1 litre se le desgaja una rama para evitar litrearse (dermatitis). 
Igualmente, se mascan algunas hojas. Se las escupe, se las 

insulta sin mirar hacia atrhs. Se las saluda a1 rev&. Si es mujer se 
cambia su nombre asi: Yo me llamo litre y tL te llamas Elvira (por 
tres veces). TambiCn se las saluda ask buenas tardes compadre litre, 
usted se llama Pedro y yo Juan, y se escupe hacia el suelo. 

YERBA TERA S 

En la zona se encuentran mujeres ancianas con gran conocimiento 
de 10s medicamentos. Y aunque ligan su sabiduria con la herbo- 
laria, con 10s males impuestos, con 10s contras y con la religidn, en 
nada se relacionan con la brujeria o el culto del diablo, como para 
llamarlas brujas. 

En  10s primeros tiempos del mineral del carbdn, 10s electri- 
cistas fueron llamados bmjos y, 10s pabellones (destinados s610 a 10s 
especialistas en mechnica o electricidad), casas de los brujos. 

SANTIGUADORAS 

Se santigua por fiebre, por resfrio y por mal de ojo. 
Se santigua con un crucifijo. 
Se santigua con aji seco Colorado. 
Se santigua con un terrdn de azlicar. 
La santiguadora se persigna y luego santigua a la criatura con 

Se santigua por nueve veces desde la mollera a la cara. 
La santiguadora reza y despuCs echa a1 fuego el terrdn de 

azlicar o el aji seco. 
Las santiguadoras ponen las aguas, bautizan en cas0 de enfer- 

medad grave de una criatura que no est6 cristianizada. Pone las 
aguas en la cabeza y la sal en la boca, a1 tiempo que repite: 

el terrdn de az6car o el aji. 

121 



Ti, Maria, quieres ser cristiana, 
en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espiritu Santo. 

EL COMPONEDOR 

A 10s accidentados, a 10s contusos, 10s atendia el componedor. Tan 
pronto llegaban a su casa, 61 procedia a servirles un vas0 de aguar- 
diente. Luego 10s examinaba y comprobaba la zafadura o quebra- 
dura. Ensamblaba 10s huesos, entablillaba la extremidad dafiada y 
recomendaba el tiempo que debia permanecer asi para que ellos 
soldaran. Hablaba de  soldadura y pegadura. 

NOTAS 

1. La silicosis ha bajado sus indices, por 10s sistemas modernos de ventilacidn 
y aireacidn. 

1.500 obreros que han trabajado en las minas de la regidn y que estin aque- 
jados de silicosis, han formado Comitks de Silicoses, en Lota, Coronel y Penco. Estos 
trabajadores tienen pensiones, pero son mhs 10s problemas econ6micos y sociales. 
Desde entonces, gestionan la promulgacidn de una ley que permita acogerse a 
pens ih ,  a aquellos mineros que tienen el 25% de  su capacidad de trabajo dismi- 
nuida. 

2. La anquilostomiasis fue comlin en otros tiempos, en aquellos en 10s cuales 
el minero bajaba con ojotas, hoy usa un calzado especial. La extirpaci6n del parisito 
depende de la disciplina sanitaria que se mantenga a1 interior de la mina. Dentro 
del tratamiento, es indispensable el aire puro y la luz del sol. Esta enfermedad 
se ha ido eliminando, conforme se implementan medidas de prevenci6n. 
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CREENCIAS DE 
BUEN AUGURIO Y DE MAL AUGURIO 

BUEN AUGURIO 

Es bueno quemar palmas benditas para las rifagas de viento y 
temporales. 

Se debe esperar el nuevo aiio, bien provisto de menestras, 
para que Cstas no falten. 

Si se come corvina o pescada la noche de Afio Numo, no faltari 
la plata (el dinero) durante el aiio que se inicia. 

La liltima noche del aiio, se debe esperar friend0 pescado, 
para que nada falte durante el aiio que comienza. 

MAL AUGURIO 

Trae mala suerte el criar palomas en 10s pabellones. 
Acarrea mala ventura el traer conejos a las casas. 
Si se tiene un cacto de una vara, que da flor negra, es anuncio 

Si se cultivan cacticeas dentro de  las casas, las niiias quedan 

La planta manto de Eva es signo de mala estrella. 

de muerte. 

solteras. 
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PENADURAS 

Hace muchos aiios, en el cb;fhz Carlos, ocurri6 un accidente. Un 
minero fue aplastado por un derrumbe y, a1 sacarlo, se le retir6 con 
una pierna menos. Con el tiempo se habl6 que la pierna penaba, 
que 10s dias doming0 y 10s festivos, la pierna bailaba. 

EL DIABLO 

Los mineros antiguos se abstenian de trabajar el dia de San Bartolo 
-24 de agosto- porque -seglin la leyenda- ese dia el Diablo 
andaba suelto en el interior de las minas. Cuentos fantisticos sobre 
sus hazaiias se transmiteron de  una generacidn a otra. No eran 
pocos 10s que aseguraban el haberlo visto pasearse como seiior y 
dueiio en 10s laboreos, provisto de  grandes cachos. Otros contaban 
que, ademis, tenia una cola muy larga. 

Nombres que le dan 10s mineros a1 Diablo: elcacbudo; elpata 
de bilos; el caballero; la chala; don Sat& el gatito negro'. 

Dicen que trajina, empuja 10s carros estando depara el laboreo. 
Un minero asegura haber visto de repente, en su trabajo, un 

gran brazo peludo, que era el mismo brazo del Diablo. 
Un mal ban-etero, sacaba su tarea antes que 10s otros, lo que 

produjo el asombro de sus compaiieros. Cierto dia lo observaron 
y vieron a un ser que trabajaba, mientras 61 estaba sentado. El que 
laboraba era nada menos que el Diablo. 

Otro minero hizo un contrato, con burla, a1 Diablo. El le 
entregaria su alma, siempre que el llevara a cien metros de dis- 
tancia, un colador grande lleno de agua, lavara un paiio negro y 
lo dejara blanco antes de cinco minutos y volviera a1 revts 10s 
pelos de un cuero negro, sin que se perdiera uno de ellos, es decir, 
con la pie1 por fuera y 10s pelos por dentro. 

Tambitn se narra que un minero andaba solo en su laboreo, 
cuando se encontr6 con un compaiiero que dormia en el suelo. A1 
agacharse para reconocerlo, ya no estaba el bulto, era el Diablo. 
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En Schwager, trabajaba solo en su laboreo un minero, cuando 
vi0 junto a 61 a un compaiiero que le ayudaba a realizar la faena. 
De pronto, su limpara ilumin6 10s pies de su ayudante y con 
asombro descubrid unas pezuiias de animal. Era don Satin. Perdid 
el conocimiento y lo acaron con espuma en la boca. Y don Satin 
continu6 el trabajo. 

Un minero que perdid su limpara, se cay6 a un hoyo que 
contenia agua caliente y aceite quemado, que provenia de  una 
bomba. Se sumergi6 y emergi6 mojado, teiiido de negro lustroso. 
Asi lo encontrd un compaiiero que venia con su limpara a ilumi- 
narlo y, a1 verlo negro y brillindole 10s ojos, dej6 todo y huy6 
gritando que por ahi estaba el Diablo. 

LAS MUJERES 

Es considerado de  mal augurio la bajada de una mujer2 a1 interior 
de la mina. Su presencia anuncia desgracias a corto plazo. Desputs 
de su visita, se esperan derrumbes, accidentes mortales, explosio- 
nes y todo tipo de calamidades. 

Hace muchos aiios, el dueiio de una de  las minas de la regibn, 
invit6 a una seiiorita a que bajara a la mina. El mismo dia un 
derrumbe mat6 a varios obreros. Poco tiempo despuCs sucedi6 un 
hecho semejante en una mina vecina. 

Cierta vez, sucedi6 un derrumbe desputs que  una mujer 
penetr6 la mina y dej6 en ella el t a c h  de  su zapato. 

Tambi tn  se cuenta que una dama quebr6 esta creencia, lo 
que hizo perder la compostura a 10s mineros y cay6 sobre ella una 
andanada de insultos y amenazas. En  la semana de la bajada de 
la gringa (era extranjera), hubo varios accidentes. 

La mina es para los hombres, no para las mujeres. Las mujeres 
condenan la mina. 
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NOTAS 

1. El minero del pais es muy inclinado a creer en el Diablo. Segdn ellos, 
aparece con frecuencia bajo la forma de  un hombre grande y negro, o bajo la 
apariencia de  animales negros, en especial, el tor0 o el perro. 

El Diablo que hace y deshace, en Chile siempre sale perdedor. El pueblo 
conoce numerosas tretas para burlar 10s pactos sellados con 61. Lo llaman con coda 
formalidad para venderle el a h a ,  pero siempre con la intencidn oculta de darse 
mafia para vencerlo, cuando llegue el momento de cumplir con lo acordado. El 
Diablo da lo que se le pide, siempre que se abjure de la fe y se abandone la religidn 
cristiana y el culto a la Virgen Maria. 

2. El recuerdo de numerosos casos acontecidos despuCs de haber bajado 
mujeres a la mina, ha dejado la creencia que ias mujeres en la mina tram desgracias. 
Est0 rige hasta para 10s ingenieros. Esta creencia se ha extendido desde las minas 
de carbdn hacia 10s mineros del resto del pais. 
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MAPA FOLKLORIC0 RELIGIOSO 

20 de enero. SAN SEBASTIAN. Yumbel. 
Los mineros de Lota Alto y Schwager piden prkstamos para 

viajar y pagar las mandas a la milagrosa imagen del Centum'dn 
Romano. Este se venera en uno de 10s altares de la parroquia de 
Yumbel. Para este dia parten caravanas de camiones, omnibuses 
y taxibuses con devotos mineros que desean estar con el santo. 
Los que no pueden asistir, mandan familiares, 10s que deben traer 
el encalg0,'representado en una estampa o en una medalla que 
otorga el santuario a1 peregrino. 

Los mineros asisten con las mejores ropas. Cuando el 20 de  
enero no es feriado, la fiesta continlia el pr6ximo doming0 y todos 
10s domingos de enero y, finalmente, el 20 de marzo se desarrolla 
lafiesta dica, en la cual 10s campesinos agradecen las cosechas y 
10s mineros rezagados la aprovechan para cumplir con el santo. 

Todos visten de manda: de amarillo y de rojo. Los hombres 
con pantalones con bastilla de color amarillo; Las mujeres con 
polleras rojas con vivos amarillos y las nifiitas a semejanza de las 
adultas. 

Las mujeres y 10s hombres que asi lo han prometido, entran 
a1 templo de  rodillas, con velas en  las manos, con manos 
palmatorias. 

En  la plaza funciona una feria comercial. Los sitios vacuos son 
escenario de comercio y de especthculos, a la vez que de negocios 
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y de ramadas de comidas y bebidas. El gimnasio municipal se 
remata a1 mejor postor por las tres noches, quien es autorizado para 
expender comestibles y bebidas. 

E n  todos 10s sitios se venden recuerdos, como banderines 
rojos con flecos amarillos y en  el centro la efigie del santo o 
medallas que se cuelgan en la solapa. 

Los fot6grafos ambulantes, retratan a 10s feligreses junto a 
San SebastiAn, pintado en amplios telones de fondo. 

Por centenares asisten las gitanas a ver- la suefle; y 10s gitanos 
se dedican a1 transporte de peregrinos en sus camiones. 

2 de febrero. LA CHAYA. Lota Alto. 
Esta fiesta de agua se inicia a las 10 de la maiiana y termina 

a mediodia. En esta ocasibn, se conmemora la Virgen de la Can- 
delaria, de aqui que se llame la Chaya de  la Candelaria. 

Muchachos y muchachas se arrojan agua en latas y baldes y 
se lanzan serpentinas. Se surten en 10s lavaderos comunes y en 10s 
pilones de  las casas. Niiios de torsos desnudos efectlian verdaderos 
combates en sus respectivos pabellones. A veces, estas disputas se 
reducen s610 a1 pabel lh,  otras veces es de un pabelZ6n contra otro. 

Esta celebracibn, en el pasado, tenia mayor duraci6n. 

2 de febrero. LA CHAYA DE LA FIESTA DE LA CANDELARIA. 
Lota Bajo. 

Aqui se juega con agua. Ni 10s trenes de pasajeros, a pesar 
de  la vigilancia policial, se libran de ser baldeados. 

2 de febrero. LA CANDELARIA. San Pedro de la Paz. 
Este poblado fue bautizado como San Pedro de la Paz, el dia 

2 de febrero de 1583, ponikndolo bajo la advocaci6n de la Virgen 
de la Candelaria. Mineros y pescadores realizan la procesih, si- 
guiendo las huellas de una antiquisima y tradicional devoci6n. 
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2 de mayo. LA SANTA CRUZ. Lota Alto. 
Familias completas salen seguidas por un gran grupo. Adelan- 

te, una cruz adornada con flores, y la comparsa de  hombres, 
mujeres y niiios solicitando una limosna de casa en casa, la cual 
puede ser en dinero o en especias. Suelen formarse hasta quince 
comparsas, las que se acompaiian con pitos, guitarras y acordeones, 
produciendo una gran algazara. 

Este deambular va desde la oraci6n matinal hasta las diez de  
la noche. Lo que se consigue en las casas, en 10s almacenes y en 
las bodegas, se prepara y consume en la casa del que tiene la Cruz. 

Otros entregan lo reunido a la c8rcel. Por lo general, tsta es 
una manda que cumplen. 

Lo caracteristico es la forma de pedir. Casa por casa, van 
repitiendo estos cantos: 

Aqui anda la Crus de Mayo 
visitando a sus devotos, 
si tiene un cabito de vela 
o un traguito de mosto; 
si lo tiene no lo niegue, 
no le sera de ningzin dafio, 
si le da la limosna 
a la Santa Crux de Mayo. 

Y a1 recibir algo, agradecen: 

Qui bonita la casita 
del maestro que la hixo, 
por dentro tiene la gloria 
por fuera el Parazjo. 
Muchas gracias, pues sefior, 
por la limosna que ha dado 
pasaron las tres Marias 
por e2 camino sagrado. 
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Y exclaman: 

jViva la Crux de Mayo! 

Cuando niegan la limosna, puede ser: 

Agui es la casa de los pinos 
donde viven los mexguinos. 
Agui es la casa de los tachos 
donde viven los bovachos. 

Si 10s reprenden, inician la fuga con gran bullicio. 

16 de junio. VIRGEN DEL CARMEN. Lota Alto. 

con sus trajes de  faena, formando una guardia de  honor. 
Procesi6n. Acompafia el anda un grupo de  mineros vestidos 

24 de junio. SAN JUAN. Lota Alto. 
Se coloca una cruz de  palqui en la parte posterior de  la puerta 

de  calle. Se realizan algunas competencias y consultas por medio 
de  cCdulas. Y se celebra a 10s Juanes con una comida. En  muchas 
casas se festeja con el estofado de San Juan. 

24 de junio. SAN JUAN. Cerro Negro. 

cogollos de  hinojos, que vigoriza a quien la bebe. 
Consultas pruebas. A medianoche se sirve la infusi6n de  tres 

29 de junio. SAN PEDRO. San Vicente. Procesidn maritima con 
participacidn de  10s pescadores. 

29 de junio. SAN PEDRO. Talcahuano. Procesi6n maritima. Em- 
barcaciones empavesadas. 

29 de junio. SAN PEDRO. Coronel. Procesidn con participaci6n 
de  10s pescadores. 
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29 de junio. SAN PEDRO. Tumbes. Procesi6n maritima. 

29 de junio. SAN PEDRO. TomC. Procesidn maritima con 
prticipacih de 10s pescadores. 

29 de junio. SAN PEDRO. Colchogue. Procesibn. 

16 de julio. VIRGEN DEL CARMEN. Penco. 
La celebracih de  la Virgen del Carmen no se efectlia en 

Penco el 16 de julio, sino que en el mes de noviembre. 
Las calles por donde pasa la procesih, estiin adornadas, a1 

igual que las casas, con guirnaldas y ramos de flores. Coronando 
el marco de la puerta de calle, siempre hay un santo. Hay andas 
que, portan imiigenes, mientras que otras representan cuadros de 
la vida religiosa, actuados por niiios y niiias. 

Amenizan la fiesta religiosa, las bandas de mlisicos que estiin 
compuestas por adultos y por nifios. Damas con mantillas acom- 
paiian a 10s estandartes de  las congregaciones. Asisten organizacio- 
nes religiosas, equipos deportivos, y una gran cabalgata de huasos, 
lo mismo que carretelas muy adornadas. 

Tampoco faltan las ventas de objetos religiosos y 10s negocios 
de comidas y bebidas. 

29 de septiembre. SAN MIGUEL. Ripas. 
Centenares de personas concurren a ponerse bajo su milagro- 

so amparo. El santo es de propiedad particular de una antigua 
familia que exhibe la venerada imagen, atendiendo a 10s peregri- 
nos que llegan a hacer rogativas y a pagar sus mandas. 

Primer doming0 de octubre. VIRGEN DEL ROSARIO. La Flo- 
rida. Procesi6n con participacih activa de huasos. Desfilan primer0 
en una compacta cabalgata, luego pasan a1 trote, para luego con- 
tinuar a galope tendido. 
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Primer domingo de octubre. VIRGEN DEL ROSARIO. Vega de 
Itata. Fiesta religiosa popular. Bautizos. Procesidn. Canto con 
acompaiiamiento de guitarra. Almuerzo a la criolla. 

1 de noviembre. TODOS LOS SANTOS. Cerro Negro. 
Misa. El pueblo se moviliza en carretas a1 cementerio. Se 

recuerda a 10s difuntos y se festeja en nombre de ellos. Se come, 
se bebe y se baila con acompaiiamiento de  guitarras. Algunas 
sepulturas se asperjan con vino. 

8 de diciembre. VIRGEN PURfSIMA. Coelemu. 

cijo popular. Aparicidn de viandas nacionales. 
Misas, cdnticos sagrados. Confirmaciones. Procesiones. Rego- 

25 de diciembre. NAVIDAD. Lota Alto. 
Celebracidn de la Misa delgallo. Se cantan villancicos y ron- 

das. En  la plaza se realiza una feria. Es tradicional el cirbol de 
Paxcua' que levanta la Compafiia, en torno a1 cual se reparten 
millares de juguetes a 10s hijos de 10s obreros y empleados. A1 
mismo tiempo se distribuyen golosinas. 

Antiguamente, la Compafiia regalaba pinos de Navidad, pro- 
venientes de  sus bosques. Ahora es costumbre, levantar en cada 
hogar un cirbol de Pascua. 

LOS MINEROS CATOLICOS 

Los mineros catdlicos en Schwager, representan un 80% de la 
poblacidn local. Unos usan medallas o crucifijos a1 pecho; otros, 
se tatlian 10s brazos con la imagen de 10s santos en 10s cuales 
confian. Por regla general, eligen a sus santos considerando la 
semejanza entre su sufrimiento y el de ellos, asi se entiende el 
porquC San Sebastidn ocupa todas sus preferencias y, en 10s dias 
del mes de enero, cuando vuelven sus ojos a1 cielo, 10s dirigen a 
su altar. 
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Antes de entrar a la mina, sobre todo cuando han sido sacu- 
didos por una tragedia como un terremoto -por ejemplo--, algu- 
nos cierran 10s ojos y aprietan las manos. 

LOS SANTOS QUEBRADOS 

Yumbel. Los santos quebrados o que han perdido sus partes, no 
se veneran y, como han cumplido una misidn y han contado con 
la devcidn y respeto de su dueiio, no se tiran como objeto infitil, 
sin0 que se entierran con toda piedad. 

UNA VIRGEN DE CARBON 

Lota Bajo. En  la parroquia de San Juan de  10s Padres Asun- 
cionistas, en Lota Bajo, se encuentra una imagen de la Virgen del 
Carmen, hecha de carbdn (1968), por el minero Camilo Lagos G. 

LA VIRGEN DEL BOLD0 

El 8 de febrero de 1570, la ciudad de Penco fue arrasada por un 
sismo con tsunami o salida de mar y 10s pobladores se refugiaron 
en una colina para librarse de la inundacidn. 

Los que se salvaron, acordaron implorar la proteccidn divina, 
para lo cual se reunieron en un solemne Cabildo Abierto, compro- 
metitndose a realizar, cada aiio, una procesidn de  accidn de gra- 
cias. Luego echaron suertes para saber cu5l seria el santo bajo cuya 
proteccidn habrian de invocar la voluntad del Altisimo, resultando 
la advocacidn de la Natividad de Nuestra Seiiora. 

En  corto tiempo, 10s habitantes de Penco cumplieron su voto. 
Edificaron una ermita a la Virgen, en la colina que les sirvi6 de 
refugio y colocaron en ella una imagen venerada por el pueblo 
desde su fundacidn. 
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Con el tiempo, se fue formando alrededor de la ermita, un 
conjunto de  construcciones donde se recluyeron algunas damas de 
la ciudad, que decidieron vivir piadosamente la vida monbtica. 

Aiios despuks, el beaterio se convirtid en  monasterio de  
monjas contemplativas, con una de las reglas mds austeras que se 
conoce en  la historia de la Iglesia Catdlica: Las Trinitarias. 

Asi, la devoc ih  a la Virgen de  la Ermita se acrecent6 con el 
afecto de 10s pencones por sus monjas custodias, que hicieron votos 
de  rogar dia y noche por la proteccidn de la ciudad. 

Corria el aiio 1599, uno de 10s mQs trdgicos en la historia del 
recitn nacido reino de  Chile. El gran toqui Pelantaro2 habia 
encendido la rebelidn en todo el sur, acompaiiado de Ancanamii, 
su lugarteniente. 

Penco padecid 10s ataques varias veces y aunque 10s 
mapuches fueron rechazados, la ciudad tuvo que soportar 10s ri- 
gores de  10s incendios. En  esa Cpoca, cuando hasta 10s frailes 
combatian, nacid la leyenda o el milagro de la Virgen del Boldo. 

Cuenta la tradicidn, que 10s indios vieron en medio del fragor 
del combate a la Virgen sobre un boldo que estaba cercano a la 
ermita. Se agrega que, estando 10s espaiioles a punto de rendirse 
ante el peso de la fatiga, la Virgen arrojd a1 rostro de 10s nativos, 
puiiados de  arena que 10s cegaron, hacitndolos de este modo huir. 

TambiCn se narra que desputs del terremoto de  1751, las 
aguas destruyeron un convent0 de la antigua Concepcidn. Cuando 
se restablecid la calma, 10s habitantes encontraron bajo el follaje 
de este boldo, la imagen de la Virgen que se guardaba en  uno de 
10s altares y a la cual atribuian muchos milagros. Habia sido arras- 
trada por las aguas, sin sufrir el mQs leve deterioro. 

De aqui vienen 10s nombres populares de  la Virgen del 
Milagro o de  la Virgen del Boldo y del Boldo de la Virgen. 

Hoy, en  torno del boldo, en  Penco chico, se levanta una 
empalizada y dentro de ella una hornacina en la cual se prenden 
velas. 

AdemQs, se advierte cierta veneracidn por este Qrbol, alrede- 
dor del cual se han tejido numerosas leyendas. 
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LA SANTITA DEL BOLD0 

En Schwager, frente a1 rettn Arenas Blancas, se quem6 un irbol, 
un boldo. Y quedaron las ramas como una persona en actitud de 
orar. De aqui sali6 la creencia de la Santita del bold0 y se le pren- 
dieron velas. Hizo milagros, y 10s agradecidos le han construido 
cinco casetas u hornacinas. 

Un dia, un hombre prendi6 fuego a1 irbol queriendo borrar 
todo, hacer desaparecer el motivo de la veneraci6n. Y dicen, que 
luego el tren lo atrope116 y murib. 

Un tornero de la Maestranza, realiz6 la alcancia tubular in- 
crustada sobre una base de concreto. 

El imaginador de esta Santa fue el obrero modelista Rigoberto 
Moncada, poeta del pueblo, autor del Himno del Minero. 

ANIMITA DEL PAJARO NIiifO 

En el camino de  Lota a Santa Juana, est6 la animita del PGaro 
Nifio. Dicen que fue un ladrdn cuatrero que asesinaron en este 
lugar y que, ahora, favorece a 10s campesinos que, agradecidos, le 
prenden velas. 

Se cuenta que una mujer iba conversando, arriba de una 
carreta, que cuindo llegaria el dia que mataran a1 P4aro Nifio.. que 
dacia tantas@chonks y que, para mala suerte de ella, el P4aro Nifio 
la escuch6, la asalt6 y la mat6 

E1 P4aro Nifio esperaba a 10s comerciantes que venian de 
vuelta a Santa Juana, despuCs de haber vendido sus productos de 
chacareria. 

ANIMITA DE L A  POBLACION BANNEN 

Frente a la Poblacidn Bannen hub0 un choque de trenes, cuando 
el ferrocarril de Curanilahue a Concepci6n pertenecia a la Compafiia, 
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en el que encontraron la muerte varios mineros. Pronto se levant6 
una hornacina y comenzd a recordirseles por medio de velas. El 
grupo de fallecidos pas6 a denominarse la animita de la Poblacihz 
Bannen. 

ANIMITA DE SCHWAGER 

E n  Schwager se cuenta que una vez cay6 un irbol y unas ramas 
formaron una cruz. Y esto se mir6 como algo extraiio y se le 
comenz6 a prender velas. Se habla de 10s milagros de la animita 
de Schwager, que est6 ubicada a la orilla de  un camino, en un corte 
que se le ha hecho a la zarzamora. Ahi hay varias casetitas en las 
que arden velas. 

ANIMITA DE PETRONILA NEIRA 

En el Patio de los Estanpes, en el Cementerio General de Concepcibn, 
se encuentra la sepultura en tierra de Petronila Neira. La parte de 
la cabeza es alta, a manera de  un respaldo, y en ella se han 
colocado planchas de  mirmol y de bronce, agradecikndole 10s 
favores concedidos. El centro de la tumba est5 lleno de  flores 
sueltas y maceteros. 

A 10s pies, una pequeiia caseta, ostenta las numerosas velas 
encendidas. DespuCs, una alcancia gigante a la manera de una caja 
de  cemento, recibia las didivas; pero se cuenta que fue violentada 
y se robaron el dinero; luego se convirti6 en un depdsito de flores 
y, a la vez, sus paredes se cubrieron con planchas de este jaez: 

Gracias por el favor concedido. 
Gracias Petronila por aver salbado a mi hGita. 
Gracias Petronila Neira por habernos salbado de una 
gran enfirmedad. 
Gracias. Angol. 
Muy agradecida a P. Neira. 
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Los integrantes de  la familia minera creen en ella y le rinden 
su homenaje con flores y velas. Petronila Neira fue victima de un 
bestial abuso, siendo luego lanzada a la Laguna Redonda que existia 
en una barriada de  Concepci6n. 

Canonixada por el pueblo, la laguna tom6 su nombre, a1 tiem- 
PO que la imaginacidn y la devocibn, la rode6 en poco tiempo, con 
casetitas donde ardian velas en homenaje a la animita de Petronila 
Neira. 

Sin embargo, esa laguna se sec6 y es en el Cementerio General 
de Concepcidn, donde cumple como santa popular, ungida por 10s 
que de  ella siempre esperan su socorro. 

ANIMITA DE LA MALVINITA 

En el Cementerio General de Concepcidn, en  el N" 1 ComzinChico de 
Priruulos, se rinde homenaje a la animita de Malvina Araya Miranda, 
quien falleciera el 15 de octubre de 1965, victima de  una tragedia 
entre sus padres. Yace sepultada en el nicho No 109, del Cementerio 
de San Bernardo. 

Sus feligreses la sienten cercana y le prenden velas, como 
reconocimiento a 10s favores que concede. 

CEMENTER10 IN MEMORZAM 

En San Vicente, en 10s cerros que circundan a la Caleta La Gloria, 
se yerguen unas cruces blancas, que pertenecen a un cementerio 
simb6lico. 

Este cementerio, est% dedicado a 10s pescadores que el mar 
se llev6,'sin entregarlos. Cada aiio, a 10s 15 dias de su desapare- 
cimiento, 10s familiares llevan las ropas a la iglesia y las colocan 
sobre un atadd y donde se oficia una misa de recordacih. 

DespuCs se viaja a1 cementerio con una cruz y flores, que se 
colocan en un sitio destinado para su descanso sin descanso. 
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Para San Pedro, el 29 de junio, se realiza la procesih en 
homenaje a1 santo, la cual se detiene a1 enfrentar el cementerio; 
entonces 10s pescadores lanzan una corona a1 mar, en recuerdo de 
sus compafieros desaparecidos. 

Para el dia de 10s muertos, 10s familiares llegan hasta el ce- 
menterio con sus flores. 

LOS PROTESTANTES 

Entre 10s mineros, hay evangtlicos que asisten a 10s templos que 
tiene su iglesia en Lota Bajo y en Lota Alto. 

En  una bocacalle, a la salida o a la entrada de  un camino, 
se relinen 10s protestantes, 10s canzctos3. Aprovechan las tardes de 
10s domingos y cantan, se acompafian con guitarras, mandolinas, 
acordeones, tambores, campanillas, sonajeros y bombos. Predi- 
can, invitan a su templo y se van marchando al culto, con su 
Biblia o con el Hirnnario en la mano. 

Algunas madres llevan a sus criaturas en 10s brazos, y muchos 
hermanos van a pie llevando su bicicleta. 

LA MONJA DE LOS MINEROS 

Hija de  la Congregacidn de la Providencia, sor Maria Hortensia 
Martinez fue Superiora del Hospital de Schwager por varios afios. 
Vivia la intranquilidad de  10s enfermos y estaba pendiente de 10s 
detalles humanos. Era querida y venerada por 10s mineros del 
carbbn, por el trato preferente que les daba. Desbordaba su carifio 
y a t enc ih  por ellos. M h s  de una vez, encontrhndose en una de 
las tantas casas que mantiene la Congregaciioit en el pais, llegaban 
hasta ella, hombres cesantes que afioraban su pueblo carbonero, 
la mina, y sor Hortensia se hacia cargo de la situaci6n, de la 
nostalgia minera, y les pagaba el pasaje para que regresaran a 
la zona. 
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Un dia, enfermb, y todos 10s mineros estuvieron pendientes 
de su mal. Ella les prometi6 que si moria quedaria junto a ellos. 
Sus restos descansarian en  el Cementerio de Coronel. Asi fue, el dia 
de su muerte no trabajaron 10s turnos, m5s de cuatro mil mineros, 
aparte de las madres y -sus niiios, la acompaiiaron a1 camposanto 
de Coronel. 

Sus restos permanecen en una sobria tumba y sobre la ldpida 
se lee: 

Agui descansan los restos 
de Sor Man2 Hortensia Martinez 
Hermana de la Providencia 
y Superiora que fue del Hospital Schwager. 
Murio' el 17 de julio de 1937 
a los 61 anlos de edad. 
Querida de los mineros 
por su inmensa caridad. 
Quiso esperar cerca de ellos 
la resurreccih final. 
Rinden a su memoria este 
homenaje de gratitud 
la Companlia y los obreros de Schwager. 

A1 poco tiempo de su fallecimiento, 10s mineros solicitaron a 
10s regidores de la I. Municipalidad de Coronel, que una calle de 
Villa Mora, llevara el nombre de la monja, lo que se acord6 por 
unanimidad. La calle se llama, simplemente, SOT Hortensia. 

LA TINA DE LA MONJA 

En la playa de Maule, 10s mineros habilitaron una poza, para que 
se baiiara sor Hortensia durante su enfermedad. Aprovecharon un 
claro de agua, cercano a la playa, circundado por rocas bajas que 
forman un cord6n litico de unos diez metros de circunferencia. 

143 



La poza se alimentaba con el flujo y el reflujo del mar, re- 
tornando el agua entre 10s roquedales. A la vez le construyeron una 
cabina para que se desvistiera. DespuCs, fue recinto de baiio de 
las monjas. 

Por eso se cuenta que en este lugar 10s mineros encerraron 
el mar para que una monja se bafiara. Se le denomina La tina de 
la monja, La batea de las monjas, o E I  pozo de las monjas. 

NOTAS 

1. En Chile, se denomina a la Navidad con el nombre de Pascua y, por 
extensih,  se usa tambitn este nombre para identificar al irbol que se coloca en 
la casa el 24 de diciembre para la Nochebuena y la Navidad, siguiendo la tradici6n 
europea de Pupa'Noel, Santu Cluus, San Nicolds o Viejito Puscuero, siendo este iiltimo 
el nombre que se usa en Chile. 

2. Se desconocen mayores datos sobre su vida. Vivid hacia finales del siglo 
XVI y comienzos del XVII, asolando a las nacientes villas y ciudades de  la 
Araucania a1 sur. Estuvo presente en la sorpresa de Curalaba, el 23 de diciembre 
de 1598, batalla donde muri6 trigicamente el Gobernador de Chile, don Garcia 
Hurtado de Mendoza. 

El cacique (jefe en tiempos de paz) y despuCs toqui (jefe en tiempos de 
guerra) Pelantaro, es el htroe del extenso poema Pur& inddmito. Esta obra fue 
atribuida a Fernando Alvarez de Toledo hasta 1943, afio en el cual Aniceto 
Almeyda, en su articulo E l  uutor del Pur& inddmito, publicado en la Revista Chilenu 
de Historia y GeogruFu Nu 103 (julio-diciembre: pp. 175-196), afirmd que el autor 
es el extremeiio Diego Arias de Saavedra. Esta hipdtesis es la mis aceptada hoy. 

No obstante, el escritor JosC Christian Pie,, en su articulo La @icu sobre Chile 
-inCdito a la fecha-, pone en duda la conclusi6n de Almeyda, toda vez que 
estando Diego Arias de Saavedra casado con dofia Isabel de Toledo, prima de 
Fernando Alvarez de Toledo e hija del tio materno de Cste -Luis de Toledo-, 
no menciona en toda la obra a don Fernando Alvarez de Toledo. Piez tambitn 
considera el hecho que Alvarez de Toledo, a1 decir del padre Alonso de Ovalle, 
escribid La Aruucunu, poema del cual el religioso intercala once octavas en su 
Histd~cu relacidn del reino de Chile, en las cuales se halla una que narra la batalla 
celebrada en la cuesta de Villagra, cercana al valle de  Millapoa, donde Alvarez de 
Toledo cita a Diego Arias y a Nicolis Serra. $dmo se explica entonces, que en 
una obra de la cual se conoce s61o una fraccih, Fernando Alvarez de Toledo cite 
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a Diego Arias de Saavedra y, en la otra -PurPn inddmito-, que tiene casi 16 mil 
versos, Diego Arias de  Saavedra, si en verdad es el autor, no mencione a Fernando 
Alvarez de  Toledo? (Nota de  Karen Muller Turina). 

3.  Juan Bautista Canut de  Bon, naci6 en CataluAa en 1846. Ingres6 a la 
Cornpafiia de  Jestis, en 1865, retirindose desputs. Emigr6 a Chile, en 1871, 
hacitndose presbiteriano y luego metodista. Predicador sobresaliente, fue decisivo 
en la popularidad del movimiento protestante. De aqui que a 10s evangClicos se 
les llame con el apodo de  canutos. 
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LA ZONA SE VISTE DE NEGRO 

El rumor se extiende, cunde el nerviosismo. Se han echado a1 
vuelo las campanas de  alarma. Suenan las sirenas. jUn accidente! 
-exclaman-. Son las primeras expresiones. En  la calk, con des- 
concertados movimientos, las mujeres no saben si van o vienen. Las 
madres toman a sus niiios en brazos y ellos las miran asombrados, 
apuran el paso, casi corren a sus casas para encender 10s receptores 
de radio: todavia las emisoras no lanzan ninguna noticia. 

Los telCfonos comienzan a sonar. No hay informes ... $bmo 
enterarse? $6mo hacerlo si no hay antecedentes que sirvan para 
llegar a1 conocimiento exacto? ;Per0 qui& se tranquiliza? Ya se 
sabe, s610 se sabe, de un accidente en la mina, pero 10s datos no 
son fidedignos. 

La investigacih todavia no es completa. ;Y si resulta que Cse 
trabajador ese dia no habia bajado a la mina? No se puede informar 
equivocadamente por las imprevisibles repercusiones. 

Se empiezan a conocer 10s nombres de  las posibles victimas. 
Poco despuks se comprueba algfin error, pues aquella persona se 
encontraba trabajando en las labores de rescate o descansando en 
el hogar. 

Las emisoras de la provincia informan del hecho en sus 
noticiarios y las del pais, aunque en forma vaga, pues no hay 
conocimiento cabal del hecho, tambitn comentan el acontecimien- 
to. Ya hay desesperaci6n, siguen largos minutos, como estirando 
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la tensibn. Mientras tanto, las autoridades trabajan en la confi- 
guracibn del cuadro trigico que viste de negro a la zona. 

Once mineros muertos y once heridos, varios de ellos graves. 
E n  forma inmediata se redne el Directorio de  la empresa 
carbonifera, el cual toma conocimiento de todas las victimas fatales 
y de  10s accidentados. Luego visita sus hogares, donde las mujeres 
y 10s nifios, lloran en forma desgarradora. E l  corazdn, algo les decia. 
Las vecinas dan de beber agua de toronjil con iter a las nuevas 
viudas y a las madres. 

La consternacibn de la zona, ripidamente se proyecta a las 
esferas gubernamentales y parlamentarias del pais. El Intendente 
de la provincia anuncia que el Presidente de la Repdblica, posi- 
blemente, viajari a Concepcibn o su Ministro de Mineria, quien 
llegari hasta 10s hogares de 10s mineros fallecidos y presentari las 
condolencias del gobierno a 10s dirigentes sindicales. 

El mismo dia, llega a1 lugar el Ministro para representar a1 
Jefe de Estado en las honras fdnebres. Visita el lugar de la tragedia 
y, posteriormente, se reline con 10s dirigentes sindicales y con 10s 
periodistas. 

Las victimas fatales del accidente colectivo han dejado un 
total de 69 cargas. Han caido mayordomos, apires, contratistas. Casi 
todos hijos de la zona, muchos de ellos pertenecian a diferentes 
clubes deportivos, unos eran pentecostales y otros catblicos. Y de 
las esposas, una queda con cinco hijos, mientras que otra esperaba 
un nuevo hijo. 

E n  la sede del Sindicato Industrial, se juntan personalidades 
que concurren a expresar sus condolencias. Parlamentarios de 
diferentes tiendas politicas, autoridades religiosas, educacionales, 
y de las industrias de la regibn. Se reciben telegramas de todo el 
pais. 

El dia de las exequias, en el local sindical, el movimiento se 
intensifica. Representantes de  las iglesias Catblica y Evangklica, 
ofician sus ceremonias religiosas. 

Los carros bombas portan 10s atalides y salen hacia el cam- 
pamento, rodeados de  mineros con sus ropas de trabajo. Abre el 
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cortejo la banda musical de un regimiento, luego 10s estandartes 
del cuerpo de  bomberos y de  10s sindicatos de  obreros y de  
empleados. A continuaci6n siguen 10s familiares, las brigadas de 
salvamento, 10s integrantes del Directorio y de la plana ejecutiva 
de la empresa. TambiCn 10s colegios de Lota y de Coronel alinean 
uniformados. Alrededor de 35 mil personas conforman el cortejo 
que acompaiia a estas victimas, hasta sus liltimas moradas. El 
ulular de las sirenas de  bomberos marca el lamento de  este penoso 
recorrido. 

En  el p6rtico del cementerio de Coronel, se ha levantado un 
estrado y se ubican las once urnas. Dos banderas a media asta, 
solemnizan m5s el acto. Ya ha caido la noche y 10s mineros con 
sus lamparas encendidas montan guardia junto a cada feretro. Los 
oradores se suceden. 

De noche, todos vuelven a la ciudad con dolor y recogimien- 
to. A 10s pocos dias fallecen tres de 10s heridos y de  nuevo 10s 
mineros 10s acompaiian en el postrer momento del velorio, llenos 
de congoja. 

VELORIO 

La casa no puede recibir a todos 10s asistentes. Asi es que se 
instala una luz en el corredor que da a la calle, corredor que es, 
a la vez, calzada. La luz generada, por lo general, por una bombilla 
elkctrica, es la seiial m5s segura que anuncia el velorio. 

Quienes no entran a las habitaciones, se instalan en el corre- 
dor junto a una fogata o a un brasero en el cual se coloca una tetera. 
Aqui se conversa, se realizan juegos, se reciben atenciones. Asi se 
combate el frio y se resuelve el problema del espacio habitacional'. 

Los amigos de  la familia, 10s vecinos y 10s compaiieros de  
trabajo se estrechan en torno a1 atalid. Algunas seiioras lloran, a1 
tiempo que otras, para que no ocurran desgracias -seglin la tra- 
dici6n--, rezan. En  un velorio debe orarse nueve rosarios; el fi- 
nado puede llevarse a uno, por cada rosario no rezado. 
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La cubierta del atalid ostenta varios ramos de flores en mace- 
teros, mientras que pequefios ramilletes remitidos por 10s conocidos, 
se juntan a la corona de  la Compafiia. 

Algunas veces se coloca un plato con cigarrillos para 10s que 
deseen fumar. A medida que transcurre la noche se ofrecen 
pastillas, se sirve chocolate o cafe con malicia (es decir, con aguar- 
diente), a1 que llaman gloria’o. 

VELORIO EN PUCHOCO 

E n  10s pabellones de Puchoco, el velorio se realiza en dos partes: 
en una habitacidn se levanta la capilla ardiente y, en el patio, se 
reline el grueso de la concurrencia. En  el invierno est0 filtimo 
se hace en torno de un fuego de carbdn. 

Sentados en sillas, se cuentan chistes y, en algunos casos, se 
cantan coplas que van dirigidas a 10s dolientes, por el atraso que 
tengan en servir a 10s concurrentes o en hacer alguna atencidn. 
Ante estos petitorios se ofrecen cigarrillos, gloriao y corridas de 
vino tinto y blanco. 

En  10s colectivos, el velatorio se hace en  una pieza. Como la 
estrechez de 10s pasillos no permite que el atalid sea retirado en 
forma horizontal, t s te  se saca en posicidn vertical. 

JUEGOS DE VELORIO 

Afuera, 10s jdvenes se divierten. Juegan a las palmas, divertimento 
que consiste en que uno de ellos se sienta y sujeta entre sus 
piernas un sombrero con la boca de Cste hacia arriba o en posicidn 
inclinada; otro se agacha y mete la cabeza en 61. De pronto recibe, 
en medio de  carcajadas, una tremenda palmada en las posaderas. 
Se da vuelta y trata de adivinar quiCn ha sido. Cuando logra acertar 
con aqutl que lo golped, Cste lo reemplaza. 

Y viene otro juego: Se amarran dos cucharillas a un cordel y 
se cuelgan del cuello. En seguida hay que agacharse y realizar un 
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movimiento pendular para que tstas se golpeen. El que no lo 
consigue, pierde y da prenda. 

Comienzan las penitencias: Debe enamorar una vela, decirle 
palabras cargadas de  amor; sacar con la boca una moneda depo- 
sitada en un plato con sal; retirar un trozo de palo de f6sforo 
depositado en 10s labios de una niiia (el joven debe sacarlo sin 
besarla). 

COMIDA DE VELORIO 

En la cocina est5 listo el caldo, el caldito que es siempre una 
caxuela; desputs del cual se sirve un guiso, que puede ser talla- 
rines o pan  minero con carne, y algdn licor o bebida, cuyo mend 
completo es llamado por la juventud, cacheteo. 

EL CORTEJO 

A1 dia siguiente, todos 10s que asistieron a1 velorio, forman en el 
cortejo a pie. 

Cuando el cortejo se detiene para descansar, se sirve algo de 
comer, de la vianda que llevan las mujeres en sus fuentes. Tam- 
bitn se clava una pequeiia cruz de madera en algdn 5rbol. A1 llegar 
a1 cementerio, es mayor la cantidad de  irboles en sus alrededores, 
en algunos de 10s cuales se clavan otras cruces. Las que llevan 10s 
acompaiiantes son de  madera, mientras que otras las hacen con 
varillas que encuentran en el camino. 

ENTERRATORIO 

A1 pie de la fosa o frente a1 nicho, el portaestandarte inclina el 
emblema gremial sobre el atatid, como un postrero homenaje de 
la institucih. 
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La madre o la esposa, realizan un recitativo umbroso, quejoso. 
Desputs de la sepultacih,  muchos regresan a la casa de 10s 
dolientes. 

EL MALAYEO 

Es una a t enc ih  final la que se llama el malayeo, la cual consiste 
en servirse malaya con ensalada de repollo y queso fresco. 

ENTIERRO DEL ANGELZTO 

E n  el cortejo de un angelito, camina adelante un niiio llevando una 
cruz en alto y en ella una corona de  papel. Varios niiios lo siguen. 
Desputs, dos adultos portan la caja mortuoria y tras de ellos van 
las mujeres, por lo general, con criaturas en 10s brazos o con niiios 
que apenas andan. 

NOTAS 

1. Todas las viviendas tienen carboneras y servicio de luz eltctrica, 10s cuales 
son surtidos por la CompaZh Pero 10s bafios, lavaderos y hornos, son colectivos. 

La explosi6n demogrifica -la mBs alta del pais a la fecha de esta investi- 
gaci6n--, acentda la carencia de espacio, afectando la vida intima. 

La numerosa descendencia y familiares colaterales, son testigos -muchas 
veces- de todos 10s actos que pertenecen a lo privado del matrimonio. 

El hacinamiento provoca --en algunos casos- agudos conflictos familiares. 
Entre las costumbres mortuorias, han desaparecido muchas y cambiado otras. 

Antiguamente se llevaba el atadd en un carrito tirado por cuatro personas; hoy se 
hace en carroza y, si se quiere, a pulso. Se ve menos cruces en 10s Brboles y el 
comer en 10s descansos. Ambas tradiciones estin desapareciendo. 
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LENGUAJE 

TERMINOLOC~A DEL MINER0 

PALABRAS Y EXF'RESIONES FAMILIARES 

SOBRENOMBRES 



TERMINOLOG~A DEL MINERO 

Este vocabulario del minero del carb6n encierra tecnicismos, al- 
gunos en desuso, y otros que son anglicismos un tanto deturpados. 

A la vez, con la modernizacidn de la industria carbonifera y 
la introduccidn de maquinarias, se originaron tkrminos nuevos. 

La [a] indica que el vocablo es un anglicismo. 
La [n] indica que el vocablo no se usa. 

Abarrote. Espacios que se producen en 10s costados de 10s avan- 
ces y que es necesario rellenar con tosca para evitar derrumbes. 

Milador. Afilador de  serruchos. Maestro que arregla 10s serru- 
chos. 

Alarife. Alarifes. Ayudante de  10s top6grafos planistas 
mensuradores. 

Albaiiil. Albaiiil que trabaja en el interior de  la mina. 

Alarife. Arquitecto o maestro de obras. Albaiiil. 

Alistador. Empleado encargado de llevar 10s libros en 10s cuales 
se anotan 10s salarios ganados por 10s operarios de la mina. 

Amarra. Paiio a manera de faja, para constreiiir la cintura y sujetar 
10s pantalones. 
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Apir. P e h ,  jornalero. Es el obrero sin profesibn, y para todo 
trabajo. 
AI apa, para todos, es llevar a una persona a cuestas. E n  la mineria 
era llamado apir a1 hombre que, desde el fondo del pique (lugar 
de trabajo), subia a la superficie por una larga escalera (la cual era 
un tronco de iirbol con cortaduras), portando a la espalda un ca- 
pacho, un costal de cuero con metales, el cual vaciaba en un te- 
rreno llamado cancha. El nombre aymara o quechua de apir, sig- 
nifica el que Ileva. Apirear -entre mineros- es acarear minerales. 

Asimilado. Asimilado a1 grado superior. Ganar el grado superior. 

Ayudante. Ayudante motorista de lancha y otros. 

Avances. Progresos hechos en la explotaci6n. Es la longitud 
excavada en una labor horizontal o vertical. 112. Reconstruccih de 
una galeria cuya fortificacidn se ha quebrado totalmente por las 
presiones del terreno. 

Barrena, 0. Herramienta que usa el barretero para hacer las 
perforaciones o tiros. Se usa tanto en carb6n como en tosca. 

Barretero. Obrero que con barreta, cufio o pico, abre el orificio 
donde se deposita el explosivo. Minero que avanza a golpe de pic0 
y de barreta. 112. Encargado directamente de  la extraccih del 
carbdn de  la veta. 

Boca mina. Socav6n en plano inclinado. 112. Parte donde princi- 
pia la mina. 

Bombero. Operario encargado de las bombas que succionan el 
agua de  la mina, desde el interior de 10s piques. 

Bonificacih. Existe bonificacibn por bajada a la mina tumo C; 
por leche a soldadores, por trabajos a flote, a transportadores de 
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explosivos; bono por k i d 0  a cableros de colacibn, de  disparadores, 
de polvillo en faena, de  embarque y, finalmente, hay reajuste 
general de bonificaciones. 

Bono. Sobre sueldo. 

Brujos. Son 10s electricistas del interior de la mina. 

Bramadero. Especie de marco de madera donde descansa el 
torno que conduce cajones en las pendientes. 

Burro. Carro maderero para llevar rollixos, o sea, maderos redon- 
dos, a la mina, hacia las diferentes galerias, o frentes de trabajo. 

Cablero. El encargado de  mantener 10s cables, de  colcharlos, 
tambiCn llamado colchador. 

Cabrias. Volante en lo alto de la boca del pique, para sostener 10s 
cables que suspenden la jaula. 

Cacharrada. Hacer la cacharrada es calentar agua en la superficie; 
equivale a hacer las doce. Colaci6n. 

Cachero. El operario encargado de  10s cachos 112. Tope  que  
empuja y dispara 10s carros. 

Cacho o Chifle. Cuerno de asta de buey, que usan algunos 
mineros, en vez de la charra, para llevar cafk u otras bebidas a la 
faena. 

Cachos. Aparatos adonde se sujeta la jaula cuando llega a las 
estaciones terminales, ya sea en la superficie o en el interior de  
la mina. 

cajones. Carros, vagonetas de madera o de fierro, para transportar 
el carb6n de tosca a la superficie. 
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Callapos. Pedazos de madera que se colocan para asegurar el 
frente mientras avanza el barretero. 

Camarote. En las faenas mineras, antiguamente, se denominaba 
asi a las habitaciones de 10s solteros. 

Caminero. Operario que tiene a su cargo el arreglo de las vias 
por donde transitan 10s carros o las vagonetas. 

Cancha. Piso de almacenamiento. 

Capacho. Bolsdn de cuero de vacuno o lobo de mar, con arciales, 
que se colgaban a la espalda 10s apires, para transportar el mineral 
dentro de  la mina o de la superficie. 

Carpintero. Carpintero que trabaja tanto en el interior de la mina, 
como en la superficie. 

Castillo. Pedazos de madera entre cruzados y rellenos con tusca, 
para asegurar el frente. 

Gaucho. El casco del minero. E l  caucho. 

Cay6 de las ocho. Accidente. Cuando un carro cae de las cuatro 
ruedas. 

Celadores. Vigilantes, cuidadores ubicados en ciertos puntos. 

Cepillo. Miquina dotada de cuchillos que, en  forma similar a un 
cepillo corriente, va cortando el manto a 50 centimetros de altura, 
con 5 a 10 centimetros de penetracidn. 

Circa. Perforacidn horizontal que se hace en el piso de  la veta 
de carbdn para facilitar su extraccidn. 

Circador. El que maneja la circadora, que es la miquina que 
corta la veta del carbdn para dejarla en condiciones de explotacidn. 
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Circadora. Miquina que sierra el carb6n por medio de pequefios 
picos arrastrados por una cadena. 

Clavo perro. Clavos que sirven para sujetar 10s rieles adheridos 
a 10s durmientes, en las vias. 

Colaci6n. Comer a medio turno la cacharada. 

Colchador. Operario encargado de  colchar y de antener 10s cables 
de acero en buenas condiciones, en el interior y en el exterior de 
la mina. 

Colero. Se llama asi a1 ayudante de maquinista, porque siempre 
viaja a la cola del convoy o tren. Es importante el buen colero, 
porque el maquinista trabaja con mis  confianza. Uno malo atrae 
10s accidentes. 

Combo. Herramienta que usa el contratista y otros operarios. 

Contratista. Sobre cada pared frontal de avance se va arrancando 
el carb6n y, a cada avance del barretero, se hace un enmadera- 
miento del techo a base de  puntales (postes de  eucaliptus), mis 
o menos, un puntal por cada tonelada de  carb6n extraido. A1 
contratista se le conoce tambitn por el nombre de enmaderador. 

Contratista tratero. Maestro minero del carbbn. 

Coiiero. [n] Operario encargado de manejar 10s cofios que no 
trabajan por acci6n mecinica. Se dice se encofib. 

Coiio. Aparato de  fierro que se coloca en el medio de la via, por 
donde transitan 10s cajones, para poder detenerlos en un momento 
dado, especialmente en 10s momentos de peligro. 

Corredor de corrida. El que dirige una corrida 0 convoy de cajones. 
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Corredor de fuego. El que tiene por misibn cuidar de la segu- 
ridad interior de la mina. 

Corriente. La parte de la mina que est6 en  declive. 

Cortina. Pedazos de lona alquitranada, que se colocan para faci- 
litar la ventilacibn. 

Cuadradrita. Equivale a un anticipo del manye. Es algo asi como 
una mascadita. 

Cuadrilla. Grupo de obreros encargados de realizar una determi- 
nada faena. 

Culero. Trapos viejos puestos en las posaderas. 

Cuncuna. Cremallera para recuperar 10s postes de  madera o 
postes methlicos. 

Chancho. Barriles de madera o l a t h ,  montados sobre ruedas, 
destinados para transportar agua para beber en la mina. 112. Parte 
de una mfiquina transportadora. 

Cham. Cantimplora que usan 10s mineros para llevar cafe u otro 
liquido para beber durante la faena. 

Charrango. Nombre que se da a 10s ventiladores electricos de la 
mina. 

Chicharra. Avance de motor con chicharra. 

Chicura. Parte baja de la mina. 

Chifl6n. Es la bajada, por galerias y planos inclinados, hacia el 
interior de la mina. 112. Galeria inclinada. 
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Chiporro. Los obreros reciCn contratados o que tienen un par de 
meses. 112. Alusidn a 10s corderos menores, de entre 3 y 5 aiios. 

Choca. Agua azucarada que el minero baja a la mina en su charra. 
112. Merienda. Aliment0 que se sirve a media jornada. 113. Galeria 
que se abre en el frente de trabajo, para obtener tosca y hacer 
rellenos en lugares adyacentes. 

Choco. Trozo corto de madera de eucalipto, despunta rollizo. 

DA, La. Espacio del frente del carbdn, que se reglamenta a cada 
barnetero para su extraccidn (7 metros por barnetero en 8 horas de 
trabajo). 

Dable. Desvio destinado a almacenar caiones de reserva. 

Disparador. Que dispone, prepara y ejecuta 10s tiros de  dinamita 
para soltarel carbdn de la veta. 

Empuja. [n] El que empuja 10s cajones desde el frente mismo del 
carbdn, una vez que 10s ha llenado el barnetero. 

Empujador(es). Grupos de muchachas y de  niiios, hijos o nietos 
de mineros, que pasaban horas empujando, arrastrando o dirigien- 
do cargas a lo largo de  caminos subterrhneos, oscuros e inclinados. 
112. por extensidn Trabajador por metro de corte, con empujadores. 

Enganchador. [n] Operario encargado de  unir 10s cajones por 
medio de  cadenas para formar 10s convoyes. 

Enganchadores. Se llama enganchadores a 10s encargados especia- 
les de fijar cada carro a 10s sinfn y winches. TambiCn se les deno- 
mina machineros. Estos realizan una d e  las labores mhs peligrosas 
de la mina. Su trabajo es ejecutado sobre 10s carros en movimien- 
to. Un mal enganche puede ser causa de  una cadstrofe. Los carros 
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se sueltan, repentinamente, por la pendiente, arrastrando cuanto 
encuentran a su paso, en lo que se denomina com’da en banda. 

Enganche. Sitio que esth pr6ximo a1 lugar mismo donde el obrero 
debe extraer su carbbn. 

Engrasador. Operario encargado de lubricar las poleas y rolletes. 

Enmaderado. Fortificacih de  madera. 

Enmaderador. Operario encargado de  fortificar con madera 10s 
avances y 10s frentes. 

Estibadores. Trabajador de embarque del c a r b h ,  en el muelle. 

Falla. Dicese cuando se ha perdido la veta de carb6n: Dimos en 
fallo. Terreno dislocado. 

Fallaman. Paiio para la transpiracibn, que se lleva amarrado a1 
cuello. La mayoria de las veces este paiio es rojo. 

Ficha. Placa methlica numerada, entregada a cada operario a1 
entrar a lafaena, para el control de su tiempo trabajado. Hoy se 
usan tarjetas. 

Fichero. El encargado de entregar las fichas a 10s operarios. Hoy 
se le llama coordinador. 

Flu, La. [a] El hollin. 

Frente. La parte donde trabaja el barretero explotando la veta. 
Algunos frentes de trabajo se encuentran distantes a 7 kil6metros 
de la boca mina. 

Galeria de trsifico. The1 grande, fortificado y encementado. 
Hay iluminacih fluorescente, oficinas con telkfonos internos y 
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ferrocarril con mhquinas elkctricas que trasladan a 10s obreros hasta 
el lugar de enganche. 

Galeria principal. Cada pique da origen a un tiinel gigantesco, 
que 10s mineros denominan gale& principal. 

Gancho. Artefact0 que une 10s cajones para formar convoyes. 

Gris6. Gas explosivo que se genera a1 interior de  las minas de 
carbdn. El gris.' se produce de la combinacidn del gas metano con 
el aire. La concentracidn de gr id  es peligrosa entre el 5% y el 
15%. Pero ya cuando hay porcentajes de 2% o 3%, se toman 
medidas. 

Harneros. Como su nombre lo indica, es donde se seleccionan 
las diferentes clases de carbbn. 

Herramientero. Oficial de obrero que acarrea titiles e instrumentos. 

Huacha. Trozo corto de galeria donde se empujan 10s carros. 

Huachero. [n] El que transporta 10s cajones en las partes planas, 
empujindolos. 

Huameco. El bolsdn en el cual se colocan 10s alimentos. 

Hulla. Carbdn de piedra. 

Jaula. A 10s ascensores se les nombrajaula. Estas se componen 
de dos partes, primer y segundo piso. Antiguamente en el primer 
piso iban 10s obreros de pie, porque el compartimiento era alto. 
Per0 e n  la segunda parte, m i s  pequefia, 10s hombres iban 
encuclillados, desde donde eran bajados o subidos a la misma 
velocidad de 10s pequefios carros. DespuCs se modernizaron, 
quedando ambos compartimientos de  mayor altura, y para bajar o 
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subir, se les regulaba la velocidad. 112. Medio de  transporte usado 
para entrar y salir del pipe .  

Jefatura. Jefe, por la deformacibn del tCrmino. 

Labor. Trabajar en tosca. 112. Lugar dentro de  la mina de  donde 
se extrae el mineral. 

Laboreo. Galerias que se apartan de  la principal y desde donde 
se extrae el carbbn. Frente en el cual se trabaja el carbbn. 112. Lim-  
para. Artefact0 especial de  seguridad para alumbrar la mina. 

Larnparero. [n] Operario encargado de tener la limpara en per- 
fectas condiciones de  uso. 

Laucha. [n] Carro especial que facilita el ascenso y descenso de 
10s cajones, llenos y vacios, en las partes inclinadas. 

Loza. [n] Nombre que se daba a la raci6n de  cada operario, en 
10s tiempos en 10s que se enviaba la comida en ollas. Baj6 la loza; 
a qui hora llegard la loza, eran expresiones corrientes. 

Machina. [a] Aparato para adherir 10s cajones a 10s cables que 
corren por 10s sinfines. 

Machinero. [n] Operario que trabaja en  enganchar y desenganchar 
las machinas de  10s sinfines. 

Maestras. Las partes planas de  la mina. 112. Via de acceso a 10s 
frentes de  trabajo. Se habla de  maestra principal y maestra mta. 

Maestro. Existian maestros terceros, maestros segundos y maestros 
primeros mecdnicos; Maestros terceros, maestros segundos y maestros 
primeros de superjiciq tambiCn estin 10s maestros mayores primeros. 

Manche. El total de 10s alimentos o comestibles que lleva o baja 
el minero (emparedado de queso o carne, mis el cafC helado). 
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Manto. Capa de  mineral, de  poco espesor, que yace casi horizon- 
talmente. 

Marcorna. Viga horizontal de madera, sujeta por dos postes en 
sus extremos, para asegurar o afirmar el cerro. 

Martillo. Herramienta que usa el barretero. 

Mayordomo. Empleado que tiene a su cargo la vigilancia de las 
faenas, en cada seccidn de la mina. 

Media hoja. Las partes semi inclinadas de  la mina. 

Mensuales. Los mensuales. Los obreros especializados, recikn as- 
cendidos a empleados, son motejados como los mensuales. 
112. Dicese de quien pas6 del pago semanal a1 pago mensual. La 
esposa dice mi esposo es mensual. 

Mono. Polea para hacer girar 10s cables que conducen 10s cajones. 

Motorista. Motorista de lancha en las faenas maritimas. 

Nivel. Galeria horizontal. 

Niveles. Cables que mantienen la jaula en posicidn perpendicular. 

Oficiales. Ayudantes, oficiales. 

Ojota. [n] Pedazos de  cuero para 10s pies, que usaban algunos 
mineros en vez de  zapatos. 

Paco. Operario que vigila el trinsito de 10s convoyes cargados o 
vacios, en las vias principales. 

Paquete. Pirca de  tosca y madera. 
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Pasador. [n] Operario que traslada 10s carros llenos y vacios de 
un punto a otro. 

Pata. Pieza que se coloca en el liltimo carro de 10s convoyes de  
carros llenos, y que sirve para evitar que sigan retrocediendo, en 
cas0 de desprenderse del cab0 de arrastre. 

Partidas trateras. Obreros que trabajan a trato. Dos o mds obreros. 

Perro. Aparato que se usa para facilitar la entrada a 10s caminos 
de 10s carros que se han descarrilado. 

Personeros. Reemplazantes de 10s trabajadores de  planta, ausen- 
tes por falla o feriado. 

Picado. Dicho del minero que no ha concluido con la labor que 
se le encomend6, dentro de las horas fijadas. Mepiquio estoy picado. 

Pic0 neumhtico. Herramienta neumdtica que usa el barretero o 
contratista, para desprender el carb6n o la tosca de la veta. 

Pique. Bajada vertical por un pozo estrecho, de centenares de 
metros de  profundidad. 

Pirca. Especie de  tapia hecha con la tosca desprendida de 10s 
frmtes, a fin de evitar 10s derrumbes. 

Planchas. Planchas de  fierro que sirven de tornamesas, para hacer 
girar 10s cajones en el interior y exterior de  la mina. 

Planchero. [n] El que trabaja en la planch para dar vuelta 10s 
carros. Para cambiar de linea a las pequefias vagonetas, se in- 
terrumpen las lineas y se reemplazan por planchas de fierro. El 
encargado de  cambiar de direccidn a 10s carros, es el planchero. 
112. E n  el brocal del pique, 10s encargados de sacar y poner las 
vagonetas en las jaulas. 
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Planta jureles. Planta, sitio donde se depositan las diferentes 
clases de carbones, para ser embarcados por mar o tierra. 

Polvillo. Se produce polvillo en la faena de embarque. 

Portero. Operario encargado de vigilar que se mantengan cerra- 
das las puertas que impiden que el aire se pierda. 

Poruiia. [n] Pieza de forma chcava, hecha de asta de buey, que 
usaban antiguamente 10s mineros para botarse el sudor del cuerpo. 

Premio. Trozo de carb6n grande. 

Pulperia. Almactn general de mercaderias y articulos de consumo 
que,pertenecia a 10s dueiios de las Oficinas Safitreras o de otras 
faenas extractivas. 

Rana. Pieza especial de madera que se coloca encima de  10s 
rieles, cuando se desea detener un c a j h  en su carrera. 

Revuelta. Galeria de ventilacih en todo trabajo minero y des- 
tinada a la ascensi6n del aire viciado, el que es aspirado con 
grandes ventiladores de la superficie. 

Rollizo. Maderos redondos. 

Rona. [a] Se dice de uno o mis carros que corren por un sinfin 
y se salen de 10s caminos o interrumpen el trinsito. 112. Cometer 
errores. En  el interior de las minas, entre la familia de 10s obreros, 
rona es una falla en el quehacer cotidiano. IIEtim. Probablemente 
deranemeff. 

Sastre. El que cambia las vigas quebradas. 

Sinfin. Cable trenzado, que sale del tambor de  un motor y va por 
la galeria donde hay dos lineas de trocha angosta. Sigue dicho 
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cable hasta el final de la galeria, donde pasa por una rueda de 
exterior ranurado y que gira en un eje vertical, desde donde vuelve 
al motor. Por lo mismo, mientras en un lado del tambor el cable 
se desarrolla, en el otro extremo se va arrollando, en un girar 
eterno. A ese cable se unen las pequeiias vagonetas, y circulan 
vacias hacia el interior, y llenas hacia la superficie. 

Sobretiempo. Trabajo extraordinario. 

Tafilete. Molde interior de  un casco que se ajusta a la cabeza y 
sirve ademis de  amortiguador en cas0 de  golpe. 

Tantero. El que saca 10s tantos y lleva su anotacidn. 

Tanto. Seiial que usa el bametero para dar a conocer en el exterior 
el ca jh  de  carbdn que ha explotado. 

Ten ten. Poste que se coloca en medio de  alguna viga, para 
sujetarla mientras se colocan 10s postes. 

Tiro. Perforacidn que hace el barretero o contratista, donde se 
coloca el explosivo que se utiliza para facilitar la extraccidn de  
carbdn u otros trabajos. 

Torno. Galeria en m6xima pendiente del manto. Polea donde da 
vuelta el cable que arrastra 10s cajones en las pendientes. 

Tosca. Material inerte que resulta de  la necesidad de  desarrollar 
el sistema de galerias, para la explotacidn de carbdn. 

Tranca. Trozo redondo de madera, aguzado en ambas puntas, 
que se usa para detener las vagonetas que ruedan fuera de  control. 
Se inserta, desde lejos, entre 10s rayos de  las ruedas. 

Traspaleo. Ir paleando de all6 para ac6, de un sitio a otro. 
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Tumbador. Operario encargado de vaciar 10s carros cargados con 
tosca y que salen a1 exterior. 

UAa. Herramienta que se usa para extraer 10s clavos desde 10s 
durmientes de  la via. 

ViBticos. Goce de viiitico a1 ausentarse por trabajo, a otro sector 
de  la ciudad. 

Viento negro. Nombre que le dan a1 anhidrico carb6nico. 

Virolo. Eje de fierro que se coloca en un rollete o polea. 

Winche. [a] Miiquina con un cable de  acero que sirve para arras- 
trar 10s conaoyes de cajones. 

Yacimiento. Sitio donde se ubica naturalmente una roca, un 
mineral o un f6sil. 

Zorra. Cama y ruedas de un c a j h  carbonero, fuera de  us0 (carro 
plano). 112. Carro bajo y fuerte para transportar pesos grandes. 

PALABRAS Y EXPRESIONES FAMILIARES 

Cacheteo. Comer gratis. Hay cacheteo esta noche, es ir a un velorio 
y comer. I ICachetearse. 

Caliuto. Calistro. Por eucaliptus. Nombre que algunos mineros le 
dan a la manera de  como lo llaman 10s campesinos de la regi6n. 

CamarB. La mujer esposa. El minero le da ese nombre a su 
esposa, o a la dueria de  casa donde paga su pensibn. 112. Tambikn 
es el marido. 113. Los restos de  madera de la mina, es decir, la 
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camard, que el minero usa en su casa para prender e carbbn. La 
costumbre convirtid en norma, el que se 10s llevara. 

Camaronera. Abortera. 

Carnear. Palabra que dicen 10s mineros para referirse a una 
persona que est% molestando: esta carneando. El esposo le dice a 
su mujer, o viceversa, &ate de carnear. 

Cuarentela. Por cuarentena. 112. La parturienta que se atiende en 
la casa. 

Cuntra. Ebrio. 112. Tripas o mangueras que se enrollaban en la 
cintura las mujeres, llenas con vino o a veces con aguardiente, que 
se usaban para burlar la ley seca. 

Comerse la guagua. Aborto. 

Echar a correr el hijo. Aborto. 

El pabell6n vuela. Cuando en las casas de algunos pabellones, las 
mujeres le son infieles a 10s maridos. 

El. El marido. 

El hombre. El marido. 

Fastimento. Mantener contenta a la mujer. 

Gorrera. La mujer que engaiia a1 marido. IliGorrera!, constituye 
un insult0 mayor que sacarle la madre. 

Huachero. El que acarrea vino a pulso. El que lo lleva en chuicos, 
no en carros repartidores a semejanza del que  transporta cajones en 
la mina. 
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Jodida. Embarazada. 

La receta muda. Explicaci6n que da el mCdico a1 paciente, 
despuCs de la consulta. I IAl preguntiirsele q u t  tenia, dicen que 10s 
doctores no dicen nada, entregan la receta muda. 

Machitunes. Atados. Paquetes de distintas yerbas para infusiones. 

Malayeo. De malaya. Comer malaya de vuelta de un entierro en 
casa de 10s dolientes. 

Pa’callao. Negocio clandestino de  vino. 

Pangareta. Se llama a1 perrero que sujeta el palo con la nasa. 
TambiCn se le denomina pangaretero. 

Pantalones mineros. Pantal6n blanco, por lo general de  sac0 de 
harina que se usa en la mina. Se llevan puestos debajo de  10s de 
mezclilla o de 10s de us0 diario. 

Pasar la lima. Cuando llegue a la casa le voy a pasar la lima a la 
camard (reprender a la mujer). 

Perra. Sac0 lleno de  carb6n molido, sGo que bota el mar. 

Perrero. Persona que saca el carb6n del mar, con una red. Puede 
ser hombre, mujer o niiio. 

Pinal. Bosque de  pinos. 

Rayeo. Pedir fiado. 

Reito, El. El rtdito, comisi6n. 

Se lo trag6 la mina. El que muri6 en la mina. 
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Semana de 10s dolores. La tiltima semana del mes, porque ya 
se est5 sin plata. 

Socarra. Dolores reumiticos. 

Tiene carnet para malayeo. Es decir, siempre est5 presente, 
nunca falta a 10s velorios. 

Tiene la liunpara encendida. Cuando alguien ordena ideas. 

Tirada para amba. Persona que subid de  nivel socioecon6mico, 
en ascenso ripido y olvidando su pasado de pobreza. 112. No mirar, 
ni conversar con 10s anteriores conocidos. 

SOBRENOMBRES 

En la gran familia minera abundan 10s sobrenombres, algunos 
asignados por fisonomias semejantes con las de ciertos animales. 
Asi est5n macaco, camello, potro, burro, conejo, gato, laucha, culebra, 
pejerq.  

Contindan 10s que hacen referencia a parte de 10s animales: 
cara de ledn, cola de mono, cabexa de chancho en platillo chico, cara de 
pato, cara de gato, cara de sapo. 

Est5n 10s que acusan defectos: mocho, por falto de un dedo; 
chopita, por boca chica; chueco, por arqueado de piernas; chupa’o, 
por chupado; longaniza, por flaco; come uiias, por su marcada ten- 
dencia a comCrselas; Zato, por su nariz aplastada. 

Las mujeres no se libran y aqui estin acusando malicia e 
intenciones: la sobd, la apancora, la guata de sebo y la churrasca. 

Es corriente asociar las caracteristicas de  un personaje de 
actualidad con un minero, por ejemplo, por su morenez o por jugar 
bien o regular a1 ftitbol, ser5 Pelk (Edson Arantes do Nascimento). 

Igualmente, son muy dados a transformar 10s apellidos extran- 
jeros, cuando son muy dificiles de  escribir o de pronunciar. En  una 
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ocasidn habia dos jefes con estos apellidos complicados de  escribir 
y peor de pronunciar y fueron transformados, m5s bien fueron 
rebautizados, en Mister Soto y Mister Plrex. Esta simplificacidn que 
la realiz6 el personal auxiliar, luego fue usada por el personal 
administrativo. 

Los jefes se mimetizaron tanto con sus nuevos apellidos, que 
cuando se les llamaba por telkfono contestaban: Si, Soto kabla; Ald, 
si, con Plrez kabla. 
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TOPONIMIA REGIONAL Y VOCABULARIO 
GEOGFLAFICO 

Origen de algunos nombres geogrificos de la provincia que, en  su 
mayoria, provienen del mapudungzin, con breves referencias sobre 
las minas, sus descubridores e impulsores d e  la industria 
carbonifera. 

A 

Agua de la Gloria. Ubicada a 15 kildmetros de la ciudad de 
Concepcibn, se encuentra el sitio denominado ElAgua de la Gloria, 
el cual tom6 este nombre porque algunas familias penquistas que 
edificaron en estos parajes, trajeron el agua de mis alli, casi del 
cielo, de la gloria. 

Cuenta la leyenda que, en este lugar, aparece -por las no- 
ches- un potro relinchando, causando espanto a quienes lo ven. 
En  cierta ocasi6n, un huaso muy prosudo, se prepar6 para lacearlo 
y, cuando Cste hizo su aparicibn, el huaso le tir6 el lazo y 10 
aprision6 del cuello, per0 el caballo desapareci6. Cuando quiso 
recuperar su lazo, encontr6 laceado el cuello de una tinaja que 
contenia una gran cantidad de dinero. 

Agua de las Niiias. Arroyuelo cuyo nombre obedece a diversas 
tradiciones. Segiin una de ellas, se deberia a que las niiias cam- 
pesinas, cuando venian a Concepci6n, se lavaban 10s pies en las 
aguas del arroyo. Segiin otra versibn, se trataria de dos nifias que 
se ahogaron alli. 
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Carampangue. Regi6n poblada de  pangues (gunnera chilensis). 
Pueblo que tambikn fue designado Conumo o Casas Viias. 

Cerca del rio Carampangue, 30 km. a1 sur de Lota, est6 
ubicada una mina que perteneci6 a1 general don Mariano Ignacio 
Prado (1826-1901), Presidente de  la Repdblica del Perd cuando 
estalld la guerra con Chile, cuyo carbdn se embarcaba en la bahia 
de Laraquete. 

Cerro Amarillo o Gavilhn. En informes militares, planos y 
relatos antiguos, aparece el nombre de  Amarillo, en unos, y el de 
Cavil& en otros. Cuando se refieren a Gavilritz, seguramente es 
motivado por dofia Josefina GavilBn, que regal6 sus tierras, para 
facilitar la traslaci6n de la ciudad. 

Esta denominacidn Gavilrin les parece a otros que se debe a1 
sitio del Combate de Gavilrin (5 de mayo de 1817), per0 no corres- 
ponde este sitio a1 hecho de  armas. 

Cerro Caracol. Paseo pdblico, una de las atracciones de la ciudad 
de Concepci6n. 

E n  antiguos planos aparece con el nombre de  Cerro de los 
Merzdoza, seguramente tomado del nombre de  su propietario, Juan 
de Mendoza (;?-1666). En otra carta del afio 1774, lleva el nombre 
de Cerro de Altacura Altapiedra. 

Algunos creen que su nombre se deriva del sacerdote don 
Francisco Espinoza Caracol, uno de 10s primeros candnigos parti- 
cipe en la creacidn de la Catedral de la Concepcidn del Numo Ex- 
tremo. Otros aseguran que 61 se debe a 10s caminos en forma de 
caracol que hub0 que hacer para remontarlo hasta la cumbre. 

En  sesi6n del 5 de  septiembre de 1906, de la Ilustre Mzmi- 
cipalidad de Concepcidn, se propuso dar el nombre de Buenos Aires 
a1 Cerro Caracol, en homenaje a la Argentina por 10s servicios pres- 
tados a 10s damnificados del terremoto de ese aiio. Esta idea no 
prosper6. Subsiste el de Caracol, ya por ciento cincuenta afios. 

Cerro de la Costilla. En 10s alrededores de Gualgui (Hualgui), 
se encuentra el Cerro de la Costilla o de la Piedra de Costilla. 
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Hace algunos aiios este sitio fue identificado por estudiosos 
como un antiguo mirador inchico. Coincide con el lugar precisado 
por el Padre Diego de Rosales (c. 1602-1677) en su Flandes In- 
diano, quien lo seiiala como una fortaleza de 10s incas. E n  efecto, 
dice a1 respecto: “Volvieron a proseguir la conquista hasta llegar al  
Itata donde hay otros dos fuertes y en Culacoya, prosiguiendo en su 
conquista, en las tierras del gran senlor Quinchatipay, cinco leguas de 
la ciudad de La Concepcidn tuvieron alli otra fortaleza. Hay alli siete 
piedras a manera de pirkmides labradas que fueron hechas por los indios 
del Ped  para hacer la ceremonia que llaman a Calpa inca, que se hacia 
a la salud del rey inca cada anlo”. 

Historiadores y arque6logos -en 10s liltimos afios- han 
probado que la segunda invasidn inc6sica lleg6 hasta el Bio-Bio. 
Los incas encontraron en esta regi6n la feroz resistencia de  10s 
mapuches. 

Cerro Verde. Tiene  el titulo de  haber sido el primer0 que  
entregd la hulla para la fundicidn de cobre que se abrid en Penco. 

Coelemu. Bosque en el cual abundan las lechuzas (strixflammea). 
Bosque del bdho o bosque de astas de lamas. Se extrae carbdn de  
piedra. 

Colonia, La. Por alusi6n a 10s colonos franceses e italianos que 
residieron en este sector. 

Coihueco. Agua del coihut vagus Dombeyl). 

Colcura. Colicura. Piedras pardas. San Miguel Angel de Colcura. 
En  1852, don Matias Cousifio Jorquera (1802-5-1863) adquiere 

la Hacienda Colcura en Lota, en la que se suponia la existencia 
de yacimientos de carb6n. Por entonces fund6 Forestal Colcura. 

Cocholgue. Lugar de choros o de cholgas. 

Colimio (Caleta). Coliumu. Coliumd. Coligual. 
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Concepci6n. Esta ciudad es el restablecimiento de la antigua de 
su nombre, situada primitivamente, donde hoy se ubica Penco. La 
fund6 el 5 de octubre de  1550, el conquistador don Pedro de 
Valdivia (c. 1502 -c. 1554), con el nombre de  L a  Concepcih de/ 
Nuevo Extremo. Arruinada por el terremoto y por el tsunami del 25 
de  mayo de  1751, se refund6 por el Gobernador Doming0 Ortiz 
de  Rosas (1683-1756), el 4 de diciembre de 1754, como Concepcidn 
de /a Madre Santhima de /a Luz. Habiendo sido resistido, en parte, 
el traslado, el militar y politico espafiol, por entonces Gobernador 
de  Chile, don Antonio de Guill y Gonzaga(1715-1768) orden6 
- e l  24 de noviembre de  1764- abandonar en forma completa el 
antiguo asiento e instalar a la poblaci6n en su actual sitio, bauti- 
zindola con el simple titulo de ciudad de Concepcidn. 

En sesiones del 13 y 21 de junio de 1906, la Municipalidad 
conoci6 varias solicitudes, pidiendo la autorizacidn correspondiente, 
a fin de  explotar algunos yacimientos carboniferos en algunas calles 
de  la ciudad. La gente pobre extraia carb6n para su consurno, de 
vetas que afloraban en calle CaupolicPn, cerca de la linea fCrrea. 

Coronel. Fue un centro de indios sobre quienes ejercia autoridad 
uno de  ellos, designado como Coronel, nombre que pas6 a ser 
despuCs de este paraje. Per0 hay otras versiones sobre el deno- 
minativo. Se dice que este topdnimo tiene su origen en el apellido 
de un misioneo asesinado por 10s indios, durante la administracibn 
del Gobernador Martin Garcia Ofiez de  Loyola (c. 1549-1598), 
sobrino de San Ignacio de  Loyola, fundador de  la Compafiia de 
Jeslis. 

Para otros, el pueblo toma su nombre del Coronel don Miguel 
G6mez de  Silva. Su propiedad, que colindaba con la del cacique 
Regumilla, servia de alojamiento a 10s espafioles que frecuente- 
mente viajaban entre Concepci6n y el fuerte de  Arauco. Asi se 
populariz6 la designacidn de aquella localidad con la frase en lo del 
Coronel. 

El pueblo actual debe su origen a la explotacidn de las hu- 
//eras, la cual empez6 en 1844, con don Ignacio y Salvador Palma, 
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que explotan una mina en  el cerro Corcovado y, a partir de 1849, 
con don Jorge Rojas Miranda (1824-1892), quien comenz6 a com- 
prar 10s derechos de  explotaci6n de minas, en la zona denominada 
Puchoco y crea -entonces- la Villa de Coronel. Pocos aiios des- 
puts, se radicaron en las vecindades del sefior Rojas, don Federico 
Schwager y don Guillermo DClano, con la Compafiia de Carbbn de 
Puchoco, donde hicieron importantes instalaciones, y tambitn in- 
cidieron en el crecimiento de las aldeas de Puchoco y Puchopuito. 
Posteriormente, el seiior Schwager adquirid las minas de  don 
Guillermo Delano y organizd la Compafiia Carbongera y de Fundi- 
cidn Schwager. Estas minas fueron conocidas en  la regi6n con 10s 
nombres de Puchoco Rojas y Puchoco Schwager. 

Copilemu. Bospue con copihues. (lapageriu rosea) 

Culenco. Agua de culkn, agua medicinal de culkn ($so ralea) 

Curamhvida. Montafia pedregosa. 

Curanilahue. Vado o paso en el nb. 112. Mina oscura de oro. 
En  1890 se inaugur6 el ferrocarril Concepci6n-Curanilahue, 

por cuenta de la Compafiia Carbon@ra e Industrialde Lota. Este fue 
construido por el ingeniero Victor Aurelio Lastarria. En  1959, la 
Compafiia Carbongera e Industrial de Lota, entregd a1 fisco, e n  
calidad de donacibn, este trazado. 

Curali. Riscos de rocas. Despeiiadero s610 de piedra. 

CH 

Chepe. Ser alegre, alentado. Animarse, reponerse, resuelto. 

Chepe, Cerro de. Por el cacique de Chepe. Alonso de Ribera 
(c. 1550-;?) hizo edificar en  61 un fuerte. El aiio 1846, a1 pie de 
61, se construy6 el cementerio de Concepcibn. 
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E n  el habla popular cuando alguien se muere se dice se fue 
para Chepe. 

Cheuque. Choipe. Avestruz (rhea americana). 

Chiguayante. Dia nebuloso, dia con neblina. 

Chivilingo, Chivilinco, Chivullin. Agua que rebosa. Aqui, por ini- 
ciativa de don Carlos CousiAo Goyenechea (1859-1931), se instal6 
-en 1897- la Planta Hidroelictrica de Chivilingo, la primera de 
America del Sur, con planos preparados por don Thomas Alva 
Edison (1847-1931). Cuando esta central llevaba 30 aAos de fun- 
cionamiento, el inventor de  la bombilla eltctrica, Thomas Alva 
Edison, preguntaba sobre la marcha de ella, pues consideraba su 
instalaci6n como un esfuerzo gigantesco para su tpoca y como una 
experiencia atreyida que habia llamado la atenci6n en  el mundo 
entero. 

D 

Diucalemu. Bosrpe con pajaritos, con diucas (fringilla diuca). 

Dichato. Abundancia de dichas. El nombre proviene de  la planta 
llamada dicha, hierba rastrera con hojas o frutos punzantes. Dicha 
proviene del mapudungh, dickon, que signi fica dar estocada. 

Dihueno, Dihuen. Fmto del roble. Dihuece (qtkaria). Hongo. 

E 

Escaleras, Las (playa). Llamada asi porque est& conectada a su 
parte alta por escaleras de piedra que dan vueltas como un caracol. 

F 

Florida, La. San Antonio de la Florida. 
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G 

Gualpen, Hualpen o Guallipen. Mirar alrededor. Gualli o gualle 
en rnapudungzin, es roble; y pen, significa vigilar. Roble o guaye desde 
donde se atalaya. 

Guarellehue. Rehue de  gualle. Rehue es el altar de la machi. Rehue 
del roble (nothofagus obliquia) 

H 

Hualqui. Estar rodeado. Rodear; circuito, por 10s rodeos que hace 
el riachuelo de este nombre. Gualgui es apelativo geogrifico co- 
mdn en el Perd, que corresponde a la voz quechua huallgui, la cual 
significa bolsa de los indios para guardar la coca. San Juan Bautista 
de Hualqui. 

I 

Itata, Vega de. Tierra dondepasta elganado. 112. Regidn de buenos 
pastos. Pastoreo abundante. 

L 

Laguna Avendaiio. Debe su nombre a1 apellido de un espafiol, 
que vivid en tiempos de  don Francisco Lazo de la Vega (<?-1640), 
quien fue Gobernador de  Chile, entre 1629 y 1639. 

Esta laguna, hoy desecada se conocid como Laguna de los 
Negros. Existid a1 norte del Cerro Gavilin. 

En la tpoca del traslado de Concepcidn desde Penco a su 
actual ubicacidn, tuvo una superficie de cerca de dos cuadras y 
tenia bastante profundidad. En  remotos tiempos, recibia 10s cadi- 
v e r a  de ciertos ajusticiados, a quienes no se acostumbraba sepul- 
tar en sagrado, y se 10s arrojaba a las aguas detenidas con unapiedra 
alpescuezo. A veces eran quemados y luego lanzados a esta laguna. 
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Se cuenta que nueve negros africanos, padecieron un drama 
sangriento y terrible, que dejd .a la poblacibn de  Concepcidn 
imperecederos recuerdos. Traficados por un negrero, se rebelaron 
contra t1. DespuCs de  un rhpido proceso fueron ahorcados y arro- 
jados a esta laguna. De este hecho habria surgido este nombre2. 

A estas aguas fueron echados, tambitn, 10s restos acribillados 
de  las huestes del bandido Vicente Benavides, que cayeron en la 
batalla de la Alameda, en 1820. 

Laguna Las Tres Pascualas. Hacia el afio 1751, era denomi- 
nada de Urrutia; tambitn de Azbcar, conforme a 10s duefios de  10s 
terrenos riberefios. 

Vicente Carvallo y Goyeneche, dice que cierta vez, se estaban 
baiiando en  la laguna tres mujeres llamadas Pascuala y que, pre- 
tendiendo atravesarla a nado, se ahogaron. 

Entre otras versiones se encuentra Csta: “En un hennoso pa- 
lacio vivia una bella dama, que todos conocian por Pascuala, madre de 
tres lindisimas hias que correspondian a los nombres de Sol, Esperanza 
y Alegnh, per0 a causa del nombre de la madre se las llamaba las tres 
Pascualas. Murid la madre y las nifias se entregaron a una vida disi- 
pada. Las faltas que se cometian en este palacio fueron tan grandes, que 
un dia de gran fiesta se hundi6 el palacio con las tres nitias y todos sus 
acompa fiantes, que eran mds de cincuenta personas, llendndose de agua 
el espacio que antes ocupaba la mansi6n. Y la extendn de agua que se 
form6 por esta causa es la que se conoce como Laguna de las Tres 
Pascualas”. 

T a m b i t n  se  da esta versibn: “Tres hermanas de nombre 
Pascuala, llegaban hasta la laguna todos los dias a lavar; mientras 
realizaban su trabajo, entonaban hennosas canciones. Un dia se present6 
en la casa de las tres muchachas un forastero en demanda de hospedaje, 
quien f i e  acogido gustoso por el padre de las j6venes. Todos los dias, 
al morir la tarde, regresaba el solitario forastero y miraba a las Pascuala 
que volvian cantando, al  aire sus trenzas rccbias y sus atados de ropa. 
E l  joven se enamor6 de las tres hennosas muchachas y cada una en 
secreto, le correspondib su amor, No sabiendo a cual de ellas elegir como 
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su esposa, en la Noche de San Juan, le dio cita a las tres en la orifla 
de la laguna. A las doce de la node el forastero remaba, per0 desesperado 
al ver refleiarse en las plateadas aguas a las Tres Pascuala, comenxd 
a llamar: i Pascuala! i Pascuala! i Pascuala! Las tres al sentir su nombre 
se CTeyeTon elegidas y comenxaron a entrar en las traicioneras aguas. 
Desde entonces, en las Noches de  San Juan, a las doce, se ve un bote 
y entre el croar de [as ranas surge una vox que llama desesperadamente 
a las moxas”. 

Manuel Valenzuela, poeta de Concepcibn, cantor de las tra- 
diciones provinciales, que destac6 entre 10s escritores surgidos en 
el iiltimo cuarto de siglo pasado, narr6 esta leyenda con 10s si- 
guientes versos3: 

Cuentan que en noches calladas 
a la lux de tibia luna, 
del fondo de la laguna 
salen tres nifias sagradas. 
Las Pascualas encantadas, 
ha dicho el vulgo que son 
y tal es la tradicidn, 
que de los tiempos de antafio 
nos repiten de afio en afio 
las v i ias  de Concepcidn. 
Entre la verde totora 
de las aguas cristalinas, 
se escucha de las ondinas 
esta chtiga sonora, 
y dicen que a veces llora 
una de ellas sus dolores, 
que alli recuerda sus flores, 
sus campifias y pataguas, 
y aunque encantada en las aguas 
se acuerda de sus amores: 
iCampiZas de mi lugar 
donde inocente naci 
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y donde entre flores vi 
mi duke infancia pasar! 
2Quie'n me ha desencantar? 
2Quieit me llmard al espacio 
que de desear no me sacio 
y en donde alegre vivia? 
2Quie'n me sacard algin dia 
de aqueste oscuro palacio? 
Asi con ardiente afdn, 
dicen que canta una de ellas, 
a la lux de las estrellas 
que en elfinnamento estdn. 
Y en la noche de San Juan, 
cuando estdn todas cantando 
y al aire sus quejas dando, 
cual si fuera humilde siemo 
en tomo de ellas un cuemo 
se ve rmoloteando. 

Hoy la laguna no existe, per0 se sigue contando el drama de 
Las Tres Pascualas. 

Laguna de San Pedro. Conocida por Laguna Grande o Laguna 
de los Indios. Inmensa porcidn de  agua rodeada de bosques, cerros 
y egetacidn, disefiando ensenadas en la agreste conformacidn del 
paisaje. 

Laguna Chica de San Pedro. Conocida tambitn por Laguna 
Llacole'n por encontrarse a su vera e! balneario de este nombre. Por 
estas cercanias anduvo Caupolicin y Galvarino. El 18 de noviem- 
bre de 1557, el toqui Caupolicin atacd a las fuerzas espaiiolas 
que  comandaba el gobernador Garcia Hurtado de  Mendoza 
(1535-1609), sufriendo una trigica derrota. Por aqui fue mutilado 
y murid el toqui Galvarino, cuya hija LlacolCn (aguas tibias del 
bosque) habria dado el nombre a1 lugar. 
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Cuenta la leyenda, que el gran toqui pens6 que la hija debia 
casarse y entr6 en conversaciones con el cacique Lonco, que tenia 
soltero a su hijo Millantd, mozo como de  bronce y de  ancho pecho, 
que se habia distinguido por su valor en varias batallas. 

Ascendencia y linaje comprometieron a Llacolkn con 
Millantli. 

El orgullo y la valentia de LlacolCn se sintieron heridos por 
la eleccidn del padre, ella mandaba su odio y su amor. Le habria 
gustado elegir y ser elegida y no convenida. Sin embargo, acat6 
la voluntad de su padre, mientras el invasor era resistido en lo 
espeso de las selvas y el choque se hacia violento entre espadas 
y mazas. 

Cierto dia, Llacoltn nadaba en la laguna donde soiiaba y 
esperaba. Entonces fue vista por un gallardo capitin espaiiol. 
Vinieron las entrevistas. El amor en ambos creci6, a1 tiempo que 
en ella surgia el amor anhelado, distinto a aquel impuesto por la 
voluntad de  su padre y la tradici6n. 

Cuando en alas del viento lleg6 la noticia de  que Galvarino, 
su padre, en singular combate cay6 prisionero y que el Gobernador 
Garcia Hurtado de Mendoza habia ordenado cortarle las manos, la 
hermosa LlacolCn s610 sup0 odiar a todos 10s invasores. 

Con su alma atormentada y en la mayor desesperanza, busc6 
la tranquilidad que le faltaba en medio de la selva, junto a la 
laguna. A1 galope de su caballo lleg6 el capitin espaiiol, quien con 
sus palabras de amor y de consuelo, quiso ahuyentar todo pensa- 
miento perturbador de  la mente de la joven. 

Mientras tanto, Millantd, t a m b i h  desesperado, buscaba a su 
prometida. Guiado por su instinto, penetrd en la espesura del 
bosque y dio con ella ... con ellos. 

Presa de  10s celos, por la traici6n de LlacolCn, mill ant^ oblig6 
a1 capitin a entrar en violenta lucha. La espada y la maza se 
cruzaron innumerables veces, hasta que heridos de muerte roda- 
ron sobre la hierba 10s dos cuerpos. 

Trastornada LlacolCn eligi6 el refugio eterno de las profundas 
v serenas aguas de la laguna. 
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Laraquete. Menth, barbilla, menth caido. Cosa arruinada. 

Lincura. Cuwa de piedra; o bien, piedra blanca. 

Lircay. Lugares donde se Aallan sedimentos. Lircay, nombre de  la 
geografia del Perti. Recuerda la voz aymara larca, acequia, y larcay, 
canal de madera delgada con el que 10s indios bebian chicha 

LirquCn. Tiene barba, que otrds traducen como piedra limpia, que 
blanquea. 

E n  1843, don Thomas Smith (1831-;?), abri6 las minas de  
LirquCn, con el prop6sito principal de proveer de  carb6n a la 
Fundicibn de Cobre de Lirqukn que instal6 alli el Capitin Rogers 
y que, m i s  tarde, adquiri6 don Joaquin Edwards Ossand6n 
(1806-1869). El carb6n piedra usado por este liltimo, provenia de 
las minas de  Cerro Verde, aldea situada a 3 kil6metros a1 noroeste 
de  Concepci6n. 

Lota, Louta. Pequefio lugar, plantacih reducida. Para otros, Louta, 
recibir de nuwo. 

En el sitio en  el cual hoyse levanta el pueblo de  Lota, don 
Pedro de  Valdivia, en el aiio 1552, instal6 una pequeiia guarnici6n. 
El aiio 1661, el Gobernador don Pedro Porter Casanate (;?-1662), 
construy6 un fuerte en la colina donde hoy est5 Lota Alto. Un aiio 
mis tarde, en 1662, se levant6 un pequeiio pueblo y, don Angel 
de Peredo, Gobernador de Chile, la convirti6 en  ciudad, dindole 
el nombre de  Santa Maria de Guadalupe. 

La explotaci6n de las minas de  carbdn a nivel comercial, se 
increment6 hacia la dCcada del '40 del siglo XIX. En 1844, don 
JosC Antonio Alemparte (;?-1866) y su hijo Juan Alemparte Las- 
tra (;?-1895), iniciaron 10s trabajos carboniferos en terrenos compra- 
dos a 10s indios, en la zona del Corcovado, ubicados a1 sur de 
Coronel, a mitad de camino hacia Playa Negra. No obstante, ya en 
1837, habian iniciado la explotaci6n de carbbn, en Colcura, localidad 
distante poco mis de 2 kil6metros hacia el sureste de Lota. 
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Las minas de Playa Negra eran explotadas por don Ramdn 
Rojas, cuya disputa que tuvo con 10s Cousiiio, cerr6 sus vetas e 
inspir6 a Baldomero Lillo su cuento La barreta, publicado en su 
libro Subterra. E n  tanto, Jorge Rojas, trabajaba las minas de  
Puchoco y Puchoquito. Playa Negra se ubica a1 sur de Coronel, 
mientras que Puchoco y Puchoquito, se encuentran a1 norte de la 
misma ciudad de referencia. Ambas zonas mineras, pasaron con 
posterioridad, a manos de 10s Cousiiio. 

E n  1852, despuCs de  la adquisicidn que hizo don Matias 
Cousiiio Jorquera (1802-5-1863), de la mina del cerro Corcovado 
a 10s seiiores Alemparte, se iniciaron 10s trabajos a gran escala. El 
seiior Cousiiio invirti6 alli fuertes capitales y ech6 10s cimientos 
de  la verdadera industria carbonifera grande, dotada de toda clase 
de maquinarias y de  tCcnicos extranjeros. Ademis consigui6 que 
Lota fuese puerto habilitado para la exportacih de carb6n, por 
decreto del 28 de  marzo de  1854. 

Por entonces, el carb6n de piedra se transportaba por una 
flota de barcos que hizo suya la ruta entre el Golfo de  Arauco y 
10s puertos de Guayacln y Caldera, desde donde traian como lastre 
el cobre sin refinar el que, sin embargo, era de alta ley. Con el 
objeto de aprovechar este material acumulado, Cousiiio Jorquera 
fund6, con sendos hornos de piedra, la Fundicih de Cobre de Lota, 
la cual paraliz6 sus trabajos en 1915. 

Como habia que mejorar 10s hornos y, a la vez, contar con 
materiales mis econ6micos que 10s existentes, construy6 la Fdbari- 
ca de Ladarillos Refractaarios, la cual se inaugur6 en 1854 y existi6 
hasta 1951. 

Esta fibrica tuvo un progresivo desarrollo y ya, a 10s nueve 
aiios de .vida, despachaba 2 millones de  ladrillos a1 aiio, segdn 
cuenta Martin Palma. TambiCn se elaboraban baldosas, caiierias 
para alcantarillado, muy demandadas por Valparaiso debido a su 
consistencia, ‘)ues no ceden en solidez al mdmzol, pudiendo semirpara 
los mejores pavimentos y para los mds indestmctibles acueductos” , jar- 
dineras para parpes y bustos de hombres cdebres, tales como Andrts 
Bello (1781-1865), Manuel Montt Torres (1809-1880) y Antonio 
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Varas (1817-1866), entre otros4. Este segundo period0 habia empe- 
zado en 1860 y seria la base necesaria para el que comenz6 en 1929, 
con la fabricacidn de aisladores para tendido elicttrico y del teL&rafo, 
bajo la direccidn de don Carlos Cousiiio Goyenechea(Cf. Semana 
Carlina, en el capitulo Juegos y entretenciones, de este mismo libro). 

Los ladrillos refractarios constituyeron la base econdmica de 
toda la producci6n posterior, toda vez que no s610 comenzaron a 
ser adquiridas por las fundiciones de la zona, a1 mismo tiempo 
cumplieron con el objetivo de incentivar la creaci6n de otras 
empresas que demandarian, a su vez, el carbdn de piedra. 

Don Matias Cousiiio Jorquera tenia razdn y, como prueba 
de ello, podemos citar el cas0 de don Jos6 Tomas Urmeneta 
(1808-1878), pujante empresario cuprifero que inaugur6 en 1858 
y en sociedad con su cuiiado, don Maximiliano Errizuriz, la fun- 
dici6n de  Guayacrin, y la de Tongoy con ayuda del ingeniero Carlos 
Santa Maria, alumno de la Universidad de  Freiberg. Siempre 
interesado en las fundiciones, tambi6n cred otras en La Higuera, 
Chaiiaral y Panulcillo. Tiempo despuCs, en 1871, form6 la Com- 
pafiia Maquehua, la cual explot6 el carbdn de piedra de  las minas 
de  Maquehua, zona ubicada equidistante a poco mis de 8 ki16- 
metros a1 sur de Carampangue y a1 noreste de San Jose de Colico, 
aldea llamada tambiCn Colico, que quiere decir agua colorada. 

Lota fue elevado a puerto menor por Ley de  5 de diciembre 
de 1873. Por decreto de 5 de enero de 1875, se le concedid el 
titulo de ciudad y el 20 de noviembre de 1881, pas6 a ser cabecera 
de  la comuna de  su nombre. En  este mismo aiio don Carlos 
Roberto Cousiiio Goyenechea (1859-1931) dot6 de agua potable a 
la ciudad. 

Fallecido el seiior Matias Cousiiio Jorquera y muerto prema- 
turamente su hijo don Luis Cousiiio Squella, a la edad de 38 afios, 
fue su nieto, Carlos Cousiiio Goyenechea el reimpulsor de su obra. 
Hemos de considerar que Cste filtimo contaba apenas con 14 aiios 
de edad cuando falleci6 su padre, y 39 aiios cuando feneci6 su 
madre, doiia Isidora Goyenechea Gallo, heredera de la delicada 
belleza copiapina de su madre. 
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Lota Alto. Se encuentra sobre 10s cerros que dominan el mar, y 
a 200 metros de Lota Bajo. Aqui se crearon 10s primeros grupos 
habitacionales para obreros, que fueron considerados importantes 
en su tpoca. 

A la muerte del visionario hombre de  empresa que fund6 la 
explotacidn carbonifera de Lota y uno de 10s impulsores de  la 
explotacidn carbonifera en la regidn del BioBio, don Matias 
Cousiiio Jorquera (18025-1863), su hijo, don Luis Cousiiio 
Squella (1835-1873)5, concibid el Parque de Lota. La obra fue 
iniciada en 1863 y, en 1873, ya era un hermoso jardin. 

La inesperada muerte de  don Luis Cousiiio, dej6 inconclusa 
esta obra. Sin embargo, durante veinticinco aiios, dofia Isidora 
Goyenechea Gallo, asesorada por el t tcnico irlandts, seiior 
Guillermo O’Reilly, hermosed y enriquecid con plantas, irboles y 
flores, nacionales y extranjeras, las avenidas y 10s diversos sectores 
del Parque. El diseiio de 10s jardines y demis obras, tanto de 
urbanism0 como de ornato, es obra del paisajista inglts, mister 
Bartlet. 

La vegetacidn indigena del Parque, se compone de boldos, 
peumos, quillayes, maiiios, piiiones, pataguas, canelos, la cual se 
complement6 con plantas y irboles extranjeros, destacindose 
vetustos cipreses, encinas, pinos, abetos y cedros. En el Conser- 
vatorio de Plantas Tropicales se puede ver -entre curiosos ejem- 
plares--, el irbol del Pan, originario de la Isla de  Java. 

Ocupa 14 hectireas. Tiene un kil6metro de largo, y entre 100 
a 300 metros de ancho. El riego se efect6a totalmente con agua 
potable. 

En  su interior puede admirarse la Gruta de los Espejos, de diez 
metros de largo por seis de ancho, que tiene varios espejos incrus- 
tados en sus muros de  piedra y de cuyo techo penden estalactitas 
artificiales. 

En torno a1 sector central del Parque se encuentran grupos 
escultdricos, como La Venus en el bafio, y El  ziltimo mohicano, esta 
liltima conocida errdneamente como el Caupolich, de Nicanor 
Plaza, obra que tambitn se encuentra en bronce, en el Museo 
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Nacional de  Bellas Artes y en la cumbre del cerro Santa Lucia, 
en la ciudad de  Santiago de Chile; el grupo Neptuno y Anphytrite, 
el Nifio de la espina, el Nifio del Corder0 el Fauno tocando la flauta. 
Estas obras estin perpetuadas en piedra, mirmol y bronce. 

El Parque cuenta con una entrada de  un kil6metro hacia el 
mar, donde se evanta un faro, construido especialmente para servir 
a la navegaci6n. Sus destellos son visibles hasta 12 millas de  
distancia. Es un faro mecinico a base de acetileno y estl  entregado 
a1 control de la autoridad maritima. 

Asi se levant6 el Parque de  Lota, el cual dio a1 pais uno de 
10s primeros rincones de turismo que conquist6 fama continental. 
En  1929 la Compafiia lo adquiri6, manteniendo sobre t l  una aten- 
ci6n que la enaltece, pues se ha procurado no desmerecer en 
absoluto la preocupaci6n que tuvieron sus creadores. 

En  tanto, la vida del Palacio del Parque, desde su origen fue 
accidentada. Su construcci6n se inici6 en  1885, bajo la atenta 
mirada del arquitecto Eduardo Fehrmann. Este profesional, habia 
edificado el teatro Victoria de  Valparaiso. No  obstante su ex- 
periencia, se modificd su plano original y la terminaci6n del 
palacio fue confiada a1 arquitecto francts Gukrineau. 

Cuando 10s trabajos del Palacio estaban a punto de concluir 
y empezaba a llegar desde Europa el mobiliario, falleci6 la seiiora 
Isidora Goyenechea Gallo de  Cousiiio - e n  1898- y ts te  no fue 
habitado. Permaneci6 20 aiios desocupado, en silencio, siendo des- 
puCs, la casa de  la Administraci6n de la Compafiia Industrial de 
Lota. 

Debido a 10s destrozos ocasionados por el terremoto de 1939, 
hubo que restaurar la fachada. Sin embargo, su emplazamiento estaria 
marcado por un nuevo movimiento telfirico, el de 1960 esta vez, no 
resisti6 la magnitud del impacto, por lo que se resolvi6 demolerlo. 

Caracterizan a Lota Alto la Iglesia San Matias, construccidn 
de piedra, estilo g6tico y medioeval, y la torre conmemorativa del 
Centenario de Lota, diseiiada por el arquitecto don Carlos Casanueva 
B., levantada sobre la base de una vieja chimenea de ladrillos 
refractarios, que perteneci6 a la antigua Fundicih de Cobre. 
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La Torre del Centenario, tiene una altura de 55 metros, 
incluidos la veleta y un gran reloj luminoso, de 3 por 2 metros. 
La maquinaria de  tste, pertenecia a1 antiguo reloj que adornaba 
el Palacio del Parque de  Lota y que destruyd un terremoto. Otra 
caracteristica, es que est6 dotada de un armonioso carilldn que da 
10s cuartos de  hora. No s610 es decorativa, tambikn es caracteristica 
de la zona del carbbn. 

LL 

LlacolCn. Lugar apacible. Aguas tibias del bospe. 

N 

Nahuelcura. Piedra del tigre. Tigre de piedra. 

N 

Nipas, Nipantu. Arbolitos saxifragiceos del gknero escallonia, lla- 
mados vulgarmente iiipas, siete camisas, corontillos. 

P 

Pangal. Abundancia de pangues (gunnera chilensis), que crece en 
lugares hlimedos, planta llamada nalca. 

Patagua. Pethau. Arbol d e  este  nombre (de  10s gtneros 
tricuspidaria y myrceugenia). 

Patagual. Abundancia de  pataguas. 

Penco, Pegu. Arbol peumo (cryptocaria peumus). Los naturales 
denominaban peugu que, desnaturalizado, quedd en Penco. 

Durante dos siglos llevd el nombre de Concepcidn y fue sede 
de 10s capitanes generales de Chile durante la Conquista y gran 

195 



parte de la Colonia. Por su plaza paseaban sus iniciativas y alegrias 
10s valientes capitanes, entre quienes marchaba un hermano de 
Santa Teresa de  Jeslis (1515-1582) y la figura novelesca de la 
Monja Alftrez -Catalina de  Erauso Ptrez (1592-1650)--, quien 
lucia uniforme de  soldado, sembrando desafios y ganando duelos. 

Se defendid la ciudad del ataque d e  10s indios y de  10s 
filibusteros. 

Vi0 la plaza pasar el cortejo nupcial de  algunos gobernadores. 
La  boda mPs brillante fue la d e  T o m i s  Marin d e  Poveda 
(1650-1703) con dofia Juana Urdanaegui. Con tal motivo (cerca 
del 1700) 10s vecinos “dispusieron ocho dias de iluminacidn, igual 
nimero de com’das de toros, cuatro de fuegos artijiciales, catorce co- 
medias y ocho diversiones”. Era la tercera representacibn teatral 
que se hacia en el pais. Terremotos y tsunamis, obligaron el tras- 
lado a Concepcibn. 

Desputs de un siglo de soledad, la industria levant6 a Penco. 
En  1821, el comandante de  la fragata inglesa Conway extrajo 

carbbn en Penco, s610 con excavaciones superficiales. El combus- 
tible asi obtenido, sirvi6 para el consumo de  su buque. 

En  1844 se efectuaron las primeras labores extractivas con 
fines comerciales, del carb6n de Penco. Se pobl6 con 10s habitan- 
tes de  10s campos vecinos. Se abrieron bocaminas en Lirqutn, se 
utiliz6 el carb6n de Cerro Verde y el de  la orilla del Andalitn. 

Perales, Los. Aqui el mestizo Alejo, desputs del triunfo en 
Molino del Ciego, cercano a1 riachuelo de  Curapalihue, venci6 a 
250 soldados que iban a1 mando del capitan Bartolomt Ptrez de 
Villagra, quien pereci6 victima de  numerosas heridas. 

El mestizo Alejo, era hijo de  una dama de  abolengos ibCricos 
y de un cacique. Ella fue raptada y rodeada de  solicitos cuidados 
del indio. El mocetdn, estudi6 en  Concepcibn, per0 aqui le es 
arrebatado un cargo que le correspondia porque uno, sabedor que 
era bastardo, se lo enrostrb. El muchacho, de  un pufietazo lavd la 
ofensa y regresd a la selva, a1 rio. A1 lado de 10s suyos, veng6 y 
vendi6 cara su vida ante el invasor. 
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Playa Blanca. La presencia de arena blanca determina su nombre. 

Playa Negra. La arena negra explica su nombre. 

Puchacai. Chacai. Arbusto chacai (colletia doniana). 

Puchoco. Puduco. Agua del venado. I IPudu, venado. I IPuchoco, 
nombre de un cacique. Minas Puchoco-Rojas. Minas Puchoco-Schwager. 

Q 
Quidier. Agua donde abundan almejas. Agua reluciente. 

Quilacoya. Tres robles. El roble chileno (nothofagus oblicua). 

Quillh. Quelldn. Ayuda, auxilio. I IQuelldn. Puerto de auxilio. 

Quiiienco. Fundo dedicado a la plantaci6n de eucaliptus. Reserva 
forestal Quiiienco. Madera para ser ocupada por la Compafiia 
Carbongera Lota Schwager. En 1957, con 10s fundos que poseia la 
Compaiiia Carbonqera y Fundicidn Schwager, se form6 la Forestal 
Quiiienco S.A. 

Quiriquina, Isla. Linaje, raza. Raza de zorros. 
Habria sido descubierta por Pastene el aiio 1544, pero la isla 

s610 empieza a mencionarse en las cr6nicas de  1557, con motivo 
del arribo de don Garcia Hurtado de  Mendoza (1535-1609), ante 
cuyo ejkrcito huyeron 10s indios que quisieron oponer resistencia. 
Durante la permanencia de 10s expedicionarios en la isla, fueron 
grandes 10s sufrimientos que experimentaron por la falta de vive- 
res. Los espaiioles encontraron carbdn de piedra, per0 sus propie- 
dades de combusti6n fuero entonces atribuidas a milagro. 

R 

Ramuntcho. Sitio de 10s alrededores de Concepci6n, situado en 
el extremo sur de  la bahia de San Vicente. Recuerda la novela 
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hornhima, publicada en 1897 y de  la cual es autor el franc& 
Pierre Loti (1850-1923), escritor y capitPn de  fragata franc&, que 
particip6 en la I Guerra Mundial. Louis Marie Julien Viaud -su 
nombre verdadero-, visit6 esta regi6n en el barco La Fiora, en 
el aiio 1875. 

Ranguelmo. Ranpuilmo. Paraje tapado de cam'zos. 

Ranquil. Ranguil. Graminea (papsalurn). 

Rocoto. Rocoto o rocote, es una especie de  pimiento cuyo fruto es 
el p i m e n t h  que se usa en las comidas. Quizhs fue un sembradio 
de  pimientos o rocotos silvestres que 10s p5jaros o el viento trans- 
portaron junto a1 mar. 

Rocuant, Isla. Don Dionisio Rocuant, habria nacido en Francia 
en 1720. Se avecindd como medico en 10s primeros tiempos de  
Talcahuano. Inici6 sus servicios en el Ejkrcito Real en 1756 y su 
principal actuaci6n en la ciudad penquista y Talcahuano, la tuvo 
entre 10s aiios 1772 y 1783. 

E n  Concepci6n practicd la primera autopsia, y tambikn admi- 
nistr6 y luego tom6 en arriendo, la botica de  10s jesuitas. Invirti6 
sus economias en la adquisicidn de la isla de  10s Reyes, a la que 
dio su apellido, Rocuant. 

S 

San Pedro. San Pedro de  la Paz. El nombre proviene de  un 
fuerte y del apellido de  don JosC Rodriguez San Pedro, yerno del 
dos veces Gobernador de  Chile, don Alonso Garcia de  Ram6n 
(1552-1610). 

San Vicente. Tomado del santoral. T iene  considerables indus- 
trias: La usina siderfirgica de la Compafiia de Acero del Pacqico 
(CAP). 
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Santa Juana. Fue fundada con el nombre de  Santa Juana de 
Guada-Alchzar, en honor de la cbnyuge del Virrey del Perfi, siendo 
destruida, primero por 10s indios dirigidos por el mestizo Alejo y, 
posteriormente, por 10s sismos que asolaron la regibn. Hasta que 
se asentb, en definitiva, en el lugar que ocupa actualmente. 

San Rosendo. Tomado del santoral. Debe su nombre a una 
misidn y un fuerte existente durante la Colonia. 

Schwager. Por don Federico W. Schwager (<?-1861). El apellido 
de Schwager recuerda a uno de  10s pioneros de  la mineria nacional, 
quien en el aiio 1859, comprd las propiedades carboniferas Punta 
Puchoco y que, posteriormente, a1 formarse la Compafiia Carbongera 
y de Fundicih Schwager S.A., inicib la explotacibn del mineral en 
mantos subterrhneos que estaban a muy poca profundidad. 

Construyb casas para 10s obreros y grandes propiedades que 
se remontan, sin duda, a 10s aiios de or0 del carbbn, cuando sus 
costos de produccidn eran muy bajos, teniendo una fuerte deman- 
da, ya que este combustible movia la totalidad de  10s barcos, 10s 
ferrocarriles, las industrias que empezaban a instalarse y tambitn 
era de us0 habitual entre la mayoria de  la poblacibn. 

Don Federico W. Schwager murid en Valparaiso, en julio de 
1861, y sus restos yacen en  el Cementerio Protestante de la misma 
ciudad. 

Talcahuano. Tralcahuanu. Trueno del cielo. Ray0 del cielo. Proviene 
su nombre de un poderoso cacique dueiio de  esos contornos en 
la tpoca de la Conquista. 

TalcamBvida, Villa y montaiia. Montafia del trueno, es decir, 
tralcamahuida. 

Tome. Toms. Trome. Planta llamada espadaiia, estoquilla, totora 
(Opha angustifha). 
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Tomentuco. Agua deZ totoral. Totora, nombre de  un vegetal en 
quechua. En la geografia del Per6 hay mis de  diecisiete lugares 
que llevan este apelativo. 

Tricauo. Trecau. Lor0 amarillo o papagayo (henicognathus 
leptorhy nchus) . 

Tumbes, Peninsula de. En ella se encuentran importantes ins- 
talaciones de la marina de guerra. A1 final es t i  ubicado el faro que 
lleva su mismo nombre. El nombre de Tumbes se le did a fines 
del siglo pasado por otro igual en el Per6. Habiase conocido antes 
con el de Altos de Talcaguano. 

U 

Unihue. Lugar de camarones. 

V 

Villa Mora. Los dueiios de esta tierra eran de  apellido Mora. 

Y 

Yumbel. Arco iris reluciente; respzaandor de Za aurora. 
Su origen es un fuerte levantado en 1585 en el cerro Centinela, 

a1 que se denomind San Felipe de Austria. Sufrid varias destruccio- 
nes, per0 se volvid a construir. 

En  1603, se le dio el nombre de Santa Lucia de Yumbel; en 
1630, se le pobld y se le did por nombre Nuestra Senlora de 
Almudema; en 1666, el de San Carlos de Austria de Yumbel; y, 
aproximadamente hacia 1740 o mis, el de Santa Lucia de Yumbel. 

En 1766, se le concedid el titulo de villa y, por patrono, a San 
Sebastiin. 
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NOTAS 

1.  Alexander Sutulov Popov, segdn tl a1 decir de Domeyko (no lo cita en la 
bibliografia), se refiere a un seiior Roberto Mackay, el cual es John Mackay. Cf. 
Sutulov, Alexander, Minerzh chilena [1545-1975], Centro de Investigaci6n Minera 
y Metalthgica (CIMM), Santiago de Chile, 1976, p. 69. 

2. El escritor norteamericano Herman Melville (1819-1891), vivid una juven- 
tud aventurera. Desputs de servir como simple mariner0 en un barco mercante, 
se alistd en un ballenero con bandera de la Nueva Inglaterra. Entre sus obras mis 
destacadas est5 M o b  Dick o La ballena blanca(1851). En esta ocasi6n se cita es- 
pecialmente su libro Benito sereno, a1 que llev6 la historia de estos negros amoti- 
nados, tomada de la obra Narrative of vo.yages an travel, del capitin norteamericano 
Amasa Dtlano. 

Benjamin Vicufia Mackenna (1831-1886). que t w o  acceso a1 libro original de 
Amasa Dtlano, recogi6 antecedentes para reconstruir este motin en su Historia de 
Valparabo, libro en el cual narra de la siguiente manera: “El buque negrero Prueba 
al mando del capitdn Carrefio, conducia de Valparabo para el norte, una partzda de 72 
esclavos africanos, arreada de Mendoza por el tratante de profesidn Alejandro de Aranda. 

“Una noche tramaron 10s negros un complot y se sublevaron, capitaneados por 
10s cabecillas Babo y Mure. 

“Hartos de odios y sed de venganza, asesinaron a casi toda la fripulacidn, incluso 
al tratante Aranda. Duefios del buque, y libres ya de .$us amos, sdlo pensaron en dirigirse 
a SU patria, el Senegal, y navegaron ai Sur, obligando al capitdn Carrerio que habian 
diad0 vivo para que los guiara. Per0 la fortuna les fue adversa. A los pocos dias la 
Prueba era apresada frente a la isla Santa Manh poria fragata Perseverance, almando 
del capitlin norteamericano Amasa Ddano. 

Fue una carniceria espantosa, 10s negros llevaron la peor parte. S610 nueve 
sobrevivieron, 10s que fueron llevados a Talcahuao y procesados en Concepcidn, 
por el Asesor Letrado y Delegado de  la Intendencia, don Juan Martinez de 
Rozas (1759-1813). En el breve ttrmino de seis dias se pronunci6 la sentencia, 
condenando a 10s reos a la pena de muerte. El fall0 fue confirmado a 10s 18 dias, 
por la Real Audiencia de  Santiago. 

En 10s dltimos dias de marzo de 1805 eran ahorcados en la Plaza Mayor de 
Concepci6n 10s nueve negros a cuya cabeza murid el bravo Mure, Matiluque, Yola, 
Alaza, Gan, Mopenda, Yambazo, Eseno y Joaquin. 

Existe adn la tradici6n que Mure habl6 en espafiol desde el lugar del suplicio, 
reconociendo justa la sentencia; pero alegando que lo que habia acontecido no era 
sino el resultado inevitable de la crueldad inhumana de sus captores y de su falta 
absoluta de derecho, para ir a robar hombres libres a sus hogares. 

Los cadiveres de 10s infelices negros, para escarmiento pdblico se exhibieron 
y desputs fueron arrojados a la laguna que de ellos tom6 su nombre: Laguna Negra. 
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Aiios mis tarde, las autoridades, el urbanismo, fueron secando la laguna, hasta 
terminar en un charco por alli por el afio 1910. 

3. La leyenda de Las Tres Pascualas ha inspirado a escritores, poetas, mdsicos 
y dramaturgos: Antonio Acevedo Hernindez (1886-1962), hizo una obra con este 
tema; Jorge Cuevas Bartholin (1885-1961), marquts de Cuevas, director de  un 
cuerpo permanente de ballet en Paris, montb, en Francia, un ballet con coreografia 
de  Raimundo Larrain; y Remigio Acevedo Raposo, compuso el poema sinf6nico 
Las Tres Pascualas, cuya primera audici6n se realiz6 en 1948. 

4. Palma, Martin, Un paseo a Lora, Imprenta y Libreria del Mercurio de S. 
Tornero e hijos, Valparaiso, 1864, p. 128. 

5. En 10s antiguos terrenos ubicados entre Blanco Encalada y el Zanj6n de 
la Aguada y desde la calk San Ignacio hasta el actual Club Hipico, don Luis 
Cousifio Squella (1835-1873) concibi6 la idea de  construir un gran parque con una 
elipse, jardines y arboledas, plantas y diversas obras de ornato. 

Para concretar su suefio, present6 su proyecto a1 Gobierno. Estas 139 hectl- 
reas, habian sido adquiridas por el Presidente Manuel Bulnes Prieto (1799-1866), 
el afio 1843, con un fin bastante distinto. Alli se construyeron, entonces, un Campo 
de Marte (para maniobras y ejercicios militares), la ex-Escuela Militar y la Peni- 
tenciaria. 

Aprobado el proyecto, don Luis Cousiiio Squella dirigi6 gratuitamente las 
obras y pag6 a 10s jornaleros con fondos propios. A su muerte, fue su viuda, dofia 
Isidora Goyenechea Gallo, quien continu6 con la tarea de  hermosearlo. A instancias 
del Gobierno y de  ella, el afio 1873, se inaugur6 como Parque Cousiiio, en honor 
a 61. El trazado definitivo es obra del paisajista espaiiol Arana Bbrica, colaborando 
con posterioridad, el renombrado francts, Guillaume Renner. 

Sin embargo, en 1970 perdi6 su legitim0 nombre, reinaugurindose como 
Parque O’Higgins, que es como se lo conoce hoy. Tambitn se inaugur6 entonces 
el Pueblito y, mis tarde, perdi6 una parte de su ire,, a1 construirse la carretera 
Panamericana Sur, actual Avda. Jorge Alessandri. 
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