










En la vasta gama de recursos natu- 
rales de que dispone nuestro pais, la 
riiineria ocupa un lugar de preferen- 
cia tanto por sus enormes reservas co- 
mo por la variedad de metales y no- 
metales que contiene el subsuelo chi- 
leno. 

La Cordillera de 10s Andes y las 
serranias costeras encierran en s u  se- 
110 riquezas que hasta d moiiiento no 
han sitdo precisadas en su real magni- 
tud; las reservas de 10s metales mas 
conocidos, como cobre y hierro, colo- 
can a Chile entre 10s primeros produc- 
tores del mundo. 

Per0 no solo cobre y liierro posee 
nuestro pais: existen grandes yaci- 
mientos de manganeso en llas 
proviiicias de Atacama y Coquinibo; 
plomo, en Tarapaci, Atacama, Co- 

q u m b o  \. Saritidgo; zinc, C I I  L O I ~ I ~ I  
Iiacibii eon plomo v cobre, en Coquirii- 
bo, Aconcagtia, Curich 1 Avsh; liter 
c u m ,  en las cercanias de Piinataqui 
Entre 10s minerales no mctAlicos. ade 
m6s del salitre, tenemos azufre i.n las 
provincias de Tardpaclcr, Antofagasta t 
Atacami, con iina reserva de mas de 
50 millmes de toneladas; picdras cri 
lizas, que es la niateria prima del c:" 
mento, v depositos de bales fosfatddds 
en las covaderas de Tarapaca v Anto- 
fagasta, calculados en un niillbn de to- 
nelladas. 

La politica minerd chilem, orienta- 
da desde el exterior, detcrminci q i r  lo&, 
esfuerzos principalcs estuvierari di 
rigidos hacia la expllotarh dc la$ 
enormes reserl a5 cliprifeins, d c p d  11e 



chas posibilidades de que en un tiem- 
po proximo se produzca un viraje a 
fondo en este aspecto, pues esth en es- 
tudio la 'diversificacion de las labores 
mineras con el 'doble fin de obtener 
mayores rentabillidades y quedar a Eii: 
bierto de las fluctuaciones del merca- 
do de un solo producto. 

Grandes fortunas nacieron de la mi- 
neria y alrededor de ella se estructuro 
toda una clase social; en torno a 10s 

intereses mineros se elaboraron situa- 
ciones politiicas de [profundo significa- 
do para el futuro Idel pais, y la base de 
esta superestruatura fue la explota 
cion masiva del obrero, con un gran 
costo social, circunstancia que es in- 
dispensable aclarar debidamente si que- 
remos contar una historia verdadera, 
pues todos estos aspectos conforman 
una apretalda madeja que es, en suma, 
parte de nuestra chilenisdad. 



Tres aiios transcurrian ya desde la 
malhadada incursi6n de don Diego de 
Almagro a 10s territorios de Nueva To- 
ledo y ninguno de 10s brillantes capi- 
tanes que formaban ila corte del mar- 
quts Francisco Pizarro mostraba inte- 
r& en repetir la odisea a1 llejano pais 
situado a1 sur del gran desierto de Ata- 
cama, conocido por 10s naturales Icon 
el nombre de Chilli o Chile. La aven- 
tura chilena de Idon Diego movia a bur- 
la y compasi6n a 10s habitantes del 
convulsionado y olpuiiento PerG; 10s 
“rotos dte Chile”, apodo que recibie- 
ron 10s almagristas, eran tan pobres, 
tan perseguiados, que nadie que estu- 
viera en sus cabales intentaria la Icon- 
quista de ese territorio escasamente 
poblado por indios devantiscos. 

Don Pedro de Valdivia, capitan de 

10s tercios de Flandes, veterano de la 
guerra de Italia, seria el audaz que os6 
desafiar las burlas, levant6 bandera pa- 
ra formar su ejkrcito, ,per0 pronto sur- 
gieron las dificultaldes. No encontraba 
voluntarios y %si lo hace saber en una 
de sus famosas cartas a1 rey de Espa- 
iia: “todos huian (de 61) como de 
la pesk y muchas (personas cuer- 
das me tomaron por loco”. No obstan- 
te, la acerada personalidad de Val’di- 
via logr6 venlmr 10s obsthculos; Iprovis- 
to del titulo (de Capithn General y a1 
frente #de ciento cincuenta espaiioles y 
mil auxiliares indicrs, un dia de enero 
de 1540 parti6 de Cuzco en busca de 
la gloria y de la muerte; a su lado ca- 
balgaba Inks de SuArez. 

El siniestro signo del or0 recay6 pe- 
sa’damente sobre la conquista de 



\ i i lcr ia ;  10s soldados llegados dc t.,\ 
pafi;i \ enian resiieltos a enriquecerse A 
corto plazo ‘c saquearon, inataroii, tor 
t n r , ~  011, iicicateados por la anibicion 
dc \dver  a la patria cargados de las ri- 
q u e m  iiidianas. Las expediciones de 
-4lmagro L j’aldivia a Chile respon- 
dieron a este incentivo, 1 8  se apodera- 
ron violentamente de 10s bienes y vi- 
das de 10s indigenas para obligarlos a 
entregar el or0 que suponian muv 
aburidante en Chile. 

Apenas instalado su “real” en el va- 
lle del Mapocho, donde fund6 la ciu- 
dad de Santiago del Nuevo Exitremo 
en febrero de 1541, un aiio despuks de 
su salida de Cuzco, Valdivia forz6 a 
algunos prisioneros nativos a informar- 
le sobre 10s derroteros del oro, logran- 
do muv pronto averiguar que, a un cen- 
tenar de kilometros de su lcuartel gene- 
ral, se encontraban 10s ricos lavaderos 
de Marga-Marga. Para veneer toda re- 
5istencia, ataco previamente al caci- 
que R/Iichimalonco, sefior del valle del 
Mapocho y tributario del Inca, destru- 
\*endo su “pukara” o fortaleza, y lo 
obligci a entregarle mil quinientos mo- 

El  pesado signn del nro cay6 
pc~adarnentc~ whre la conquistcl de America 



cetones, ademis de “quinientas mule- 
res solteras y doncellas, todas de quin- 
ce a veinte afios, para que trabajaren 
en aquel oficio de labrar y salcar oro”, 
s e g h  consigna Marifio de Lobera en 
su Cr6nica del Reino de Chile, a lo 
que afiade: “ ... esta costumbre de be- 
neficiar or0 las mugeres d a t a  edad 
qued6 despub por muchos afios”. Con 
esta acci6n de fuerza, Valdivia im- 
plant6 el trabajo esclavo enstre 10s in- 
dios chilenos, prictilca que mas adelan- 
le seria refrendada a1 instituirse la 
“encomienda”, que permitia a un ca- 
p i t h  de conquistadores repartir entre 
sus soldados 10s habitantes de una re- 
gui6n; 10s indios quedaban sujetos a 
servir a sus amos en las minas, obra- 
jes o tierras agricolas. 

Con raras excepciones, 10s espaiio- 
les llegados a Amiriaa carecian absolu- 
tamente (de conocimientos mineros; 
por su (parte, 110s indim mcrstraban una 
singular destreza que (llenaba de admi- 
raci6n a 10s europeos; cuentan 10s cro- 
nistas que uno de 10s lcapitanes de AI- 
magro narraba a su regreso a Cuzco 
que 10s lavaderos y minas de or0 esta- 

ban “tan bien labrados como 51 105 e? 
pafioles entendieran en ello”. 

El cas0 es que 10s indigenas chileno< 
desde Cpocas muy remotas, anteriorec 
a 10s incas, explotaron el oro, el cobre. 
la plata v el plomo y ademas poseian 
una a\.anzada tkcnica nietaliirgica. Los 
incas invadieron Chile solo un sigh an- 
tes de la llegada de 10s europeos, esto 
es, en el sizglo XV; anteriormente, en- 
tre 10s siglos IX y XIV, el ailtiplano 
andino es’taba regido por la avanzada 
cultura de Tiahuanaco; pues hien. 
existen pruebas de que en epocas aun 
mas remotas 10s indios de la regicin al- 
tiplanica chilena pa eran biienos mine- 
ros y artesanos de metales; estos cono- 
cimimtos flieron muy bien aprovecha- 
dos por 10s conquistadores, que. en ge 
neral, solo sabian apoderarqe del fahu- 
loso metal. 

Los indios chilenos no  eran particu- 
larmente afectos a trabajar 10s mine- 
rales de oro. per0 debian pagar el t r i  
bubo a1 Inca, por lo que, en la fechd 
de la llegada de I’aldivia, habia gran 
actividad lrninera en 10s zlavaderos de 
Andacollo y valle del Choapa, en el 
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Norte Chico, asi como en Marga-Mar- 
ga, cerca de Santiago. A medida que 
avanzaba {la conlquista hacia el sur, 10s 
entusiasmados capitanes heron enicon- 
trandlo mhs y rnhs explotaciones auri- 
feras en pleno trabajo. En Quilacoya 
y Talcamhida, 10s espafides llegaron 
a tener mhs de veinte mil idins escla- 
vos. A1 respecto, Gbngora Marmol’ejo, 
uno de 10s mis acuciosos fcronistas de 
la Cpoca, relata la siguiente anbodto- 
ta: “. . .en aquel tiempo, junto a la 
ciuldad de Concapcibn, se hallaron 
otras minas mui rimeas; que en Ias unas 
i las otras kraia ochocientos indios sa- 
cando oro, i para seguridad de 110s es- 
pafioles que en las minas andavan, 
mando hacer (Valdivia) un fuerk 
don& pudireran estar seguros. Estando 
en esta prosperidad grande, le trujeron 
m a  batea llena de oro; este or0 le sa- 
caron sus indicos en breves Idias. Val- 
divia habihdolo visto no dijo miis, se- 
gun me digeron 10s que se hallaron pre- 
sentes de estas palabras: ‘Desde ago- 
ra comienzo a ser sefior’.” 

En  10s dieciocho mesa siguientes a 
la fundacih de Concepcih, Valdivia 
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edifica las ciudades de Angol y La Im- 
perial para proteger 10s ricos lavade- 
ros del rio Recopura. Diego de Rosa- 
les, otro cronista de la dpoca, expresa 
sobre esta regibn que “las minas de 
aqueJla tierra fueron muchas i mui ri- 
cas porque en 10s cerros (par donde va- 
ja el rio de Las Damas, las habia abun- 
dantisimas i en las lomas de Cailo- 
cimo y Relomo fueron mas cklehres 
por ser el or0 alli mas crecido i de ma- 
yores pepitas o granos”. Ea fundacibn 
de VilJarrilca, en 1552,  coincide con ell 
hallazgo (de otros ricos lavaderos. 

Nuevamente es el padre Rosales 
quien relata: “10s indios eran muchos 
i de buenos naturales, las minas, riqui- 
simas, pues se halllaban granos de dos- 
cientos pesos, i de las otras ciudatdes 
venian 10s inclios a ksta ‘para dar tribu- 
to a sus encomenlderos”. La ciudad de 
Valldivia fue edificalda cerca de 10s la- 
vaderos de or0 de Maldre de Dios, en 
el rio Cruifccs, de 10s cuales informaba 
Rosales: “cada dia un indio sacaba 
veinticinco, treinta i m5s pesos”, agre- 
gando que “el mineral produjo mAs de 
veinte millones de pesos”; tan grande 



tue bu iiiiportmcia que en la ciuddd dc. 
Valdivia se instaib una casa de mone- 
da para acuiiar el or0 que se exporta- 
ba a1 Peril. La rnagnitud de la produc- 
cion aiirifera de Ponzuelos, en las cer- 
canias de la ciiidad de Osorno, deter- 
mino que alli tambikn se instalara otra 
casa de moneda. 

En resurnen, 10s conquistaldorcs se 
dieron buena mafia para cumplir el ob- 
jetivo de apoderarse del aro IdeJ reino 
de Chile; segiin c,ilculos, en el periodo 
que media entre 1542 y 1560, se e x p r -  
to a1 Peru, con destino a Espafia, ila 
cantidad de siete rnilloncs de pesos oro. 
La violencia extremada que caracte- 
r i d  el trato de 110s espafioles para con 
10s indios rebeldes, para que se deja- 
ran esclavizar en las rninas Ide om, tu- 
vo corn0 consecuencia el exterminio 
sistem9tico de la raza aborigen, pues 
de UII rn i l lh  de individubs que, de 
acuerdo a 10s historiadores, habitaban 
Chile antes de la Conqiuista, a1 finali- 
zar ksta quedaban en el Norte Chico 
menos de qninientos indios, lrnientras 
que la fuerte concentracibn de setenka 
mil picunches y pehuenches del Valle 



Central qued6 reducida a apenas dos 
mil personas. La sangrienta defensa 
que hicieron araucanos y huilliches de 
sus territorios a1 sur del Bio-Bio diez- 
mo a estos indios a1 extremo de que 
sobrevivieron a la Conquista menos de 
cien mill personas. 

A1 agotamierito de 10s lavaderos su- 
cede el auge de las minas, cuya explo- 
tacibn se inicia ‘durante la Cdonia. 
Los mktodos de trabajo cambian, asi 
como la mano de obra; casi extinguido 
el indio, se recurre a la fuerza de traba- 
io del mestizo. Los industriales mine- 
ros establecen una primitiva meicaniza- 
ci6n; aparecen 10s procedimientos qui- 
micos para purificar por medio de la 
amalgama, descubierta por Bartolorn6 
de Medina en Mkxico; mlis tarde Ile- 
gan 10s primeros trapiches movidos 
con fuerza hidriulica, una verdadera 
revolucih en el sistema, pues aumen- 
ta siete veces el rendirniento anterior. 
El centro dell or0 estnvo radicado en 
la regibn de Copiapb, donde se traba- 

jaron las minas de Las Animas, Ca- 
chiyuyo v Tierra Amarilla, y en Co- 
quimbo, ol farnoso mineral de Anda- 
colla. El reino de Chile en el siglo 
XVII era el segundo productor de or0 
de Hispanoamkrica, aventajado sola- 
mente por el reino de Nueva Granada 
(Colombia). El calculo estimativo del 
abate Molina indica que el valor del 
or0 extraido en la 6poca alcanzaria a 
cuatro millones de pesos anuales. 

. . .Y asi durmio el or0 en su cuna 
de rocas por esp cio ‘de doscientos afios, 
hasta que ahora se pretende despertar- 
lo del profundo suefio. Su valor en el 
mercado lmundial ha tenido un repun- 
te extraordinario, cotizhdose a ciento 
cincuenta dolares la onza; existe el pro- 
yecto de reabrir las minas de Andaco 
110 y otros antiguos “placeres”, donde 
trabajarin inodernas maquinarias, to- 
do controlado por el Estado. En todo 
caso, la locura, 10s anhelos, el halo ro- 
mhntico de la fiebre del oro, es tarh 
ausentes en este resurgimiento. 





Los indios de Chile trabajaban, aun- 
que en muy pequefia escala, 10s mine- 
ra3es de plata de Atacama y Coquim- 
bo, donde se han encontrado nulmero- 
sos objetos de adorno confeccionados 
en este metal, principalmente en las 
zouas de Taltal, Freirina, Cmpafiia 
Baja (La Syrena) y Paihueco, pero, a 
decir verdad, es muy poco 10 que se co- 
note de da explotacibn indigena ‘de la 
plata. Modesto Bargallo, experto en 
mineria v metalurgia precolombina, 
nianifiesta que “las minas de plata, co-. 
bre, en ciertos casos, de estafio y ~plo- 
mo, se obtenian en general de vaci- 
mientos superficiales, aunque se hayan 
descubierto gallerias en minas, segura- 
mente de cobre. . .” En Copiaipb y Co- 
quimbo todavia se encuentran “las mi- 
nas de indios”, consistentes en largos 

v estrechos socavones, donde es impo- 
sible estar de pie; de estos agujeros se 
supone que era extraida la mayor par- 
(te de la plata que 10s primitivos habi- 
tantes de Chille debian spagar como tri- 
but0 al Inica. 

El gran auge de la mineria de plata 
comenzb en nuestro pais a fines de la 
Cdonia, cuando se inicia la explota- 
ci6n del rico mineral de Agua Amarga, 
ubicado en el “antiguo partido del 
Huasco”; en 1825 se descubre el mine- 
ral de Arqueros, cerca de La Serena; 
per0 el mhs notorio de estos hallazgos, 
que dio un carhcter aventurero a las 
monbtonas y sacrificadas labores mi- 
neras, habia #de ser el descubrimiento 
del cerro ‘de lplata de Chafiarcillo, efec- 
tuado en mayo ‘de 1832, por el huimil- 
de lefiadoi chango Juan Goldoy. Vicen- 



te Perez Kosales, contcniporhneo dc la 
epoca del auge del ri’co asienlto mine- 
ro, narra que “en Chafiarcillo p e d e  
decirse ue figuraban solo ldos vetas 

uno y otro lado por una red lde veti- 
llas y de guias constituian l o  que aqui 
llamaban corridas. La corrida de la 
Descubridora, que lleva SII rumbo N. S. 
con (cinco grados a1 este y que esta si- 
tuada a1 oriente der1 mineral encerraba 
las perbenencias del Manto de Ossa, la 
Deslcubridora, la Carlota, la Sanlta Ri- 
ta, aa San Fklix y otras, y la corrida del 
poniente. . ., con ia Valencia, la Colo- 
rada, la Esperanza y otras”. El descu- 
bridor de Chafiadlo,  si no dogr6 ha- 
cer fortuna con su hallazgo, por lo me- 
nos recibio el homenaje de 40s mineros, 
uienes dieron el nombre de Juan Go- 

joy ad pueblo ubicado en la quebrada 
que separa ceste mineral de 10s ‘de Ban- 
durrias y Pajonales. Esta es la Ides- 
cripcion que hace Pkrez Rosales de un 
pueblo-campalmento minero de comien- 
zos del siglo XLX: “En Juan Godoy no 
se estilaban casas para vivir con como- 
didad. Cuantas constituian su parte 

principa ? es, ]as que acompafiadas a 
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urbana e inurbana, que andaban re- 
vueltas, todas chicas y grandes, chozas, 
galpones y sombras artificiales, eran 
otrss tantos cen’tros de activisimo ne- 
gocio.. .La recova de Juan Godoy era 
la iinica que ostentaba en la provincia, 
sin presunjcibn y casi a cieJo raso, la 
mejor carlie y las rnejores y primeras 
frutas y legumbres que se expendian 
por esltos inundos. Fondas, picanterias 
y siete billares en constante servicio. 
acreditaban el espiritu sociall de aque- 
Ila gente de ojotas y ibonete. Era el jefe 
supremo de este afortunado lugar un 
subdelegado; y un mal rancho con pa- 
redes de pirca, en lcuya puerta figura- 
ba un asta de banidera a1 lado de un 
cajbn boca abajo que halcia las veces 
de garita, era juntamente palacio, juz- 
gad0 y Icircel phblica”. 

All insigne observaldor que era don 
Vicente Pkrez Rosales no podian de- 
jar de llamar la atencibn 10s coloridos 
trajes de 10s mineros en 10s dias de 
fiesta: “El minero h a  calzonicillos an- 
chos y cortos, perfelctamente encarru- 
jados alrededor, que sblo le lilegan a las 
radi~llas; sobre ellos un ancho culero 
que le cae basta media pierna, y por 



sobre todo, una larga camisa de lista- 
do que, cubriendo la mayor parte del 
culero, so10 deja sus fcstones a descu- 
bierto. Una enorme faja de color ci- 
fie su cuerpo desde la cadera a1 pecho; 
en ella, hacia delante va colgada la 
bolsa tabaquera y por la espalda se di- 
visa el mango de un pufial. Usa me- 
dias negras y sin pies, y por calzado, 
ojotas. Un gorro negro o lacre con una 
gran borla que le cae sobre el cogote 
o sobre la oreja es el adorno de la ca- 
beza; per0 donde el minero echa todo 
el lujo es en la manta, que lcornpra sin 
reparar en precio siendo buena y que 
carga con suma desenvoltura y gracia. 
El bellllo sexo, que tanto escaseaba alli, 
no podia decirse que en 61 suplia la 
calidad a1 corto nhmero. Estas hermo- 
suras negativas, calzadas con ricos, bo- 
tines muy puercos, con ricas medias 
m6s puercas aun, usaban valiosos tra- 
jes llenos de lamparones y ricos pafiue- 
10s de seda bordados, cuyos colores, co- 
rno la pie1 dal camalehn, variaban se- 
gun 10s deJ panizo donde tralbajaba el 
minero que mis  se les arrimaba”. 

La jacarandosa descripcih de un mi- 

nero en dia de fiesta h x h a  por Perez 
Rosales, tiene su contrapartida en lo 
que cuenta Jos6 Joaquin \.’allejo (To- 
tabeche), refirihdose a las duras con- 
diciones de trabajo de 10s peones de 
las minas de plata mhs ricas de prin- 
cipios de siglo. Dice Jotabeche: “A la 
vista de un hombre medio desnudo 
que aparece en la bocamina, cargando 
a 1s espalda ocho, diez y duce arro- 
bas de piiedras, despuks de subir con 
tan enorme peso por aquella larga su- 
cesion de galerias, de piques y de iron- 
tones; a1 oir el alarido penoso que lan- 
za cuanldo llega a respirar el aire li- 
bre, nos figuramos que el minero per- 
tenece a una raza mas maldita que la 
del homblre, nos parece un habitante 
que sale de otro mundo menos feliz 
que el nuestro y que el suspiro tan 
profundo que arroja a1 haldarse entre 
nosotros es una reconvencih amarga 
dirigida a1 cielo por haberlo excluido 
de aa especie humana”. 

Benjamin Vicufia Mackenna, con- 
teimporaneo de 10s escritores mis arri- 
ba seiialados, en un lenguaje mas frio, 
se preocupaba tambikn de la triste con- 
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' -̂-m tlic~on de 10s trabaplorcs de 1'1 p1;it'i. 
10s \u&icleros productorcs de la rique- 
7~ dc que gozab~n las faiiiilias Cousl- 
iio, Oss'i, I X \ i l a ,  Snbcrcaseaux, Ga- 
110, etc.: "Las sacas se estraen por lo 
jcncral con apires, en capachos quc i s -  
tos cargan a la espalda, con pcso de 
cien a ciento treinta kilogrmios. En 
10s operarios de las faenas del Salado 
sc distinguen dos categorias: 10s pir- 
quineros v 10s operarios a iornal. . ., 
unos son barreteros o apircs, llcnado- 
rcs, chancadores, carretilleros, ctc. 1'0- 
dos e s t h  obligados a trabajar de seis 
a seis del dia natural, tomanclo dos 110- 
ras para almorzar i comcr. Los barrc- 
tcros trabajan va por 'metros corridos' 
o por 'tiros' o por pulgadas o a1 dia. 
El jornal diario de un barretero es de 
1 ,"3 pesos a 2 pesos, siempre que puc- 
clan proporcionarse un sueldo de 5 5  a 
60 pcsos nicnsualcs. Los apires i llena- 
dores p n a n  jcneralmente de 35 a 40 
pesos a1 mes; 10s chancadores, carreti- 
llcros i peones de cancha, de 2 5  a 35 
pesos. A todos se les da comida o ra- 
cion, que consiste jeneralmente cn una 
porcion de frejoles o charqui guisados, 



un galon de agua i una ‘telera’ de pan 
de una libra de peso”. 

Alrededor de 1865, cuando. estaba 
por darse e l  asallto a1 “despoblado”, el 
desierto, se efectha el hallazgo de 10s 
yacimientos de plata de Tres Puntas, 
en las icercanias del mineral de cobre 
de §an Pedro de Cachivuyo, en Cha- 
fiaral; el clescwbridor es un pe6n de di- 
cha mina que viajaba semanalmente a 
Colpiap6, circunstancia que hace excla- 
mar a Vicufia Mackenna: “Qucda de 
esta manera evidenchdo el pacto de 
alianza que en Chile han tenido sienn- 
pre celebrado para prestarse mutua- 
mente ayuda en 10s descubrimiento;, 
el oro, ‘la pilata i ed icobre”. 

Para Viculia Mackenna el valor de 
la produccion de plata desde 1542 has- 
ta 1883 ‘se puede calcular en 315 mi- 
llones de pesos de 48 peniques, inmen- 
sa fortuna que se farrearon indolentes 
y felices 10s amados tatarabuelos de la 
oligarquia nacional, mientras espera- 
ban que la inagotable caja (de sorpre- 
sas que es el subsuelo chilleno pusiera 
en sus pianos nuevas riquezas que con- 
tribuve‘ran a engrosar sus ya repletos 
bolsilloc. 
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El “louta” de Colcura o Andalicin 
era un pequeiio caserio habitado por 
inldios diedicados a la agricultura y la 
pesca. Hasta alli llegaron 10s conquis- 
tadores en sus ataques a 10s mapuches, 
y para falcilitar el camino a lo profun- 
do de  ia Araucania, edifilcaron en aquel 
lugar un fuerte que llamaron San’ta 
Maria de Guadslupe, desde ‘donde mu- 
zaron el brazo de mar que separa la 
isla Quiriquina de la tierra firme. 
Cuenta el padre Diego Rosales en su 
Historia del Reino de Chile que 10s 
soldados de don G a d a  Hurtado de 
Men’doza enlcontraron en la isla unas 
piedras de feo aspect0 que 10s natu- 
rales usaban para ‘cocer 10s adimentos: 
era el ahn desconocido c a r b h  de pie- 
dra. 

A comienzos del siglo XIX, la apli- 

cacibn del vapor tcomo fuerza motriz 
cre6 la necesidad munldial de enicon- 
trar materias superiores a la Ileiia. 
Chile se enfrenti, a esta necesidaid con 
la llegalda ‘de 10s primeros barcos ‘de 
vapor a sus costas, asi como el inare- 
mento de llas fundiciones lde metales, 
las que, debifdo a1 agotamiento de  10s 
bosques del Norte Chilco, debian pa- 
ralizar por falta ‘de combustibles. 

Estos alicientes imipulsaron a mu- 
chos industriales mineros a preocupar- 
se #de la bhsqueda del precia’do ca rbh .  
Malria Graham, en 3u famoso Diario 
de mi Residencia en Chile, escrito en 
1822, meniciona que “el carbon lde Con- 
cepcihn, a pesar de  su abmdancia y 
buena calildad y estar situado a 300 
millas de distaacia, cuesta en Vallpa- 



raiso mas car0 que el que se trae de 
Inglaterra”. 

Algunos afios despu6s el aumento 
de las necesidaldes de combustibles pro- 
dujo un entusiasmo siimilar al de 10s 
buscadores de or0 y plata; s e g h  crci- 
ni’cas de la Cpoca, en la zona del gol- 
fo $de Arauco ‘‘(por todas pafites habia 
apariencias de carbon en la superficie 
y se veia gente armada de pic0 y pa- 
la recorriendo las quebradas y cerri- 
110s vecinos” que buscaban “el lcriade- 
ro dell carbon”. Algunos tuvieron 
sueite, como es el caso de Tomas I. 
Smith, quien en 1843 abrio varias bo- 
caminas en LirquCn para proveer de 
carbon a la fundicion de cobre de su 
curiado Joaquin Edwards. En 1844, 
Juan Mackay comenz6 trabajos en An- 
dalikn y despuks en Lebu. En Coro- 
nel, un emdeado de Edwards inici6 
tambiCn explotaciones de carbon para 
el us0 de la fundicion de cobre que 
poseia la familia en las cercanias de 
Penico . 

Rojas, nombre del emprendedor em- 
pleado, compr6 varias lpertenencias car- 
boniferas en 1850, entre ilas que se en- 

contraban 10s terrenos dal cacique Am- 
brosio Regumilila y su mujer Santos 
NecupillCn, en la suma de 58 pesos. 
M.4, tarde se instalaron cerca de Ro- 
jas, Federico Schwager y Guillermo 
DClano, squienes hicieron importantes 
laboreos en el lugar llamado Puchoco, 
dando origen a la Compaiiia Carboni- 
fera y de Fundicion Schwager. 

En esa Cpoca ya se explotaban 10s 
minerales de Lebu, Curanilahue, Ple- 
garias, QuilachauquCn, Colic0 v Ma- 
quehua, este d t imo de propiedad del 
ex Presidente del Peril Mariano Igna- 
cio Praido. 

Los primeros trabajos de Lota, nom- 
bre que se deriv6 del viejo “louita” 
araucano, comenzaron en 1844, finan- 
ciados por Juan JosC Arteaga y Justo 
Alemparte, que cotmpraron a 10s in- 
dios 10s terrenos vecinos por medio de 
una escritura fechada en 1837 que em- 
pieza seiialando que comparece Alejo 
Carbullanca y (que firma por 61 “a 
ruego” por no saber firmar el testigo 
JosC Doming0 Verdugo. En  la escri- 
tura el imaputche Carbulilanlca se desis- 
te de todos sus derechos por “el pre- 

24 





cio y cuantia de ciento tin,cuenita pe- 
sos que confiesa tener recibidos en pla- 
ta sellada moneda corriente”; una 
muestra phlida de 10s mktoidos utiliza- 
dos por 10s huincas para apolderarse de 
las propisdades indigenas. Los indus- 
triales Alemparte y Compaiiia no te- 
nian ningiin tip0 de maquinarias ‘pa- 
ra efectuar la explatacibn del carbon, 
de manera que ‘‘110s trabajos se hacian 
a mano o con la ayulda de rudimenjta- 
rios malacates”. 

Pese’a 10s esfuerzos de 10s pioneros 
de la industria, en 1847 “no habia ca 
pitales suficientes disponibles, existia 
desconfianza en la lmineria no s610 en 
cuanto a la calidad del combustible, 
sino tambikn acerca de (la extensi6n de 
10s man’tos. La industria languidecia y 
el consumo era difiicil y forzado. El 
carb6n nacional era considerado inlfe- 
rior a1 inglks y era necesario mezdar- 
lo con kste en la proporci6n de una 
tercera parte ‘del chileno. . . 7 ’  

En 1852 llega a Lota Matias Cou- 
sifio, enriquecido en Chafiarcillo y en 
las faenas del cobre, para quien era 
fundamental disponer de combustible 

barato v abundante. Con buen olfatci 
de minero, ell 21 ‘de mayo de ese afio 
compr6 a 10s hermanos A1empatt.e 10s 
terrenos de la mina de Colcura; las 
prospeociones demostraron que e1 man- 
to se dirigia hacia posesiones de los in- 
dios, v nuestro buen don Matias las 
ad’quirio en la suma de 140 pesos. 

El 9 de septiembre de 1852 se forma 
la “Compafiia de Lota”, de modo que 
el mis grande de Jos yalcimientos de 
carbon actuales cumpli6 ya ciento 
veinte afios bajo explotacion. 

Cousifio inmedia tamenite coloca 
grandes capitales en 10s trabajos, y la 
produccibn, que solo llegaba a sesenta 
toneladas diarias, sube a mhs de fdos- 
cientas. En 1862, diez afios mhs tarde, 
Lota oicupaba seiscientos obreros en las 
minas y en las faenas de superfitcie. E4 
imperio surefio de Cousifio abarcaba 
una fundici6n de cobre, fhbrica de ‘la- 
drillos refractarios, maestranza, etc: ya 
aparecian 10s lineamientos de Ilas PO- 
blaciones de Lota Allto v Lota Bajo, 
miserables rancherios de totora y ado- 
bes. Donde antes habia insignificantes 
bocaminas, ahora trabajaban 10s pi- 
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ques de Lotilla y Cliambeque, lcada 
uno con cien metros de profundidad; 
el antiguo Pique Carlos ya tenia trein- 
ta metros de construoci6n y estaba si- 
tuado un poco a1 norte dell actual chi- 
f16n. 

Nuevas prospecciones indicaron que 
10s man’tcrs se tdirigian hacia el mar, y 
10s ingenieros de l a  Cpoca, todos alerna- 
ness, consideraron que la indinacion de 
10s mismos dejaria un techo cada vez 
mas espeso entre el mar y la mina si- 
tuada sobre base rocosa y que, ‘por lo 
tanto, no habia pcrligro de huntdimien- 
to. Se inicia entonces l a  mecanizacion 
rudimentaria, colocando rieles en el in- 
terior y en la superficie para conducir 
el carbon a1 muelle de ambarque. Ed 
transporte del lcarb6n desde 10s fren- 
Pes laborales a 10s pilques se efectuaba 
con carritos tiraidos por caballos, mien- 
tras que en la superficie btos eran 
reemiplazados por Ibueyes. Una vieja 
crbnica titulada “Los Amigos del Mi- 
nero” (probablemente eslcrita para el 
solaz de sefioras scaritativas) cuenta 
que “una vez a1 aiio 10s lcaballos tenian 
sus ‘vacaciones’. §e les subia a la su- 



perficie para el Afio Nuevo, teniendo 
la precaution de vendarles previamen- 
te 10s ojos por a l g h  tiempo hasta que 
se acostumbraban a la luz del sol. Las 
vacaciones de 10s caballos duraban seis 
a ocho dias; despu6s eran llevados me- 
vamente a las entraiias de la tierra, 
para seguir ayuidando ail hombre, fie1 
y sumisamente, en su pesada labor”. 

A continuacion, el cronista ha- 
bla de otros animales dentro de \la mi- 
na: “Algunos perrois s o h  acompaiiar 
diariamente a sus amos a1 interior; se 
echaban cerca de sus ropas y ahuyen- 
taban a 10s ratones y a 10s extraiios que 
pudieran acercarse. A 10s trabajadores 
les servian de compafiia para alejar a 
10s espiritus”. 

En la ragi6n agricola y bmcosa de la 
cuenlca del carbon no existian imineros 
profesionales; 110s campesinos, acostum- 
bradm a 10s espacios abiertos, tenian 
terror ,de entrar en 10s hondols socavo- 
nes. Un testigo #de la Cpoca narra que 
“se improvisaban mineros de 10s traba- 
jadores que afluian de 10s campos por 
d mejor jornal que se les pagaba, no 
obstante que muchos de &os solian 

volvcr si: tic.rrCi p i i - i  LIS i o  
la vendinid y las rhac ra  Con 
po esta costunibre migratoria iba d a d -  
pareciendo; 10s trabajadores que ha- 
bian traido sus farnilias 
quedarse en las minas, asi es quc en 
pocos afios ya habia geiite que no pen- 
saba m5s en moverse y que eran reco- 
nocidos corn0 minerss constantes E 
adiestrados en ell trabalo, coni0 barre- 
teros, carretillcros, etc. Era notable 
cbms esta gente novicia se acostumbra 
ba tan luego a 10s trabajos interiores 
de la niina y el animo con que hacian 
sus tareas. En inuy poco tiempo ejecu- 
taban el trabajo que les era seiialado 
con una destreza que manifestaba que 
tenian el instinto natural del minero”. 

La repulsa de 10s consumidores pa- 
ra utilizar el carbon chileno en reem- 
plazo del in& obligb a 10s industria- 
les a efectuar campalias destinadas a 
promover el cpmbustible de osigen lo- 
tino. La cons,truccih del ferrocarril de 
Copiapo a Caldera en 1852 v el de 
Santiago a Valparaiso, iniciado esz mis 
mo afio, ayudb a introducir en el nier 
cado el carbon ndcionaI debido, entre 





otras cosas, a1 aumento de las necesi- 
dades de combustible que no alcanza- 
ban a ser cubiertas por el carbon in- 
glks que illegaba a Chile a bordo de 10s 
barcos lasitreros. 

Pese a lois inconvenientes de mepca- 
do, la produ’cci6n continuaba en linea 
ascenldente. Las minas ‘de Coronel, pro- 
piedad de la familia Cousiiio, en 1865 
entregaban allrededor de 2500 tonela- 
das mensuales; algunas de ellas, cono- 
cidas >corn0 “El Cuatro”, “El Cinco”, 
e’tc., trabajaron hasta 1921, cuancdo fue- 
ron cerradas por problemas cde econo- 
mia. Alrededor de 1870, [la Compafiia 
Cousiiio e Hijo, que era dueiia cde casi 
todos 10s minerales del golf0 de Arau- 
eo, cambia su nombre por Cmpafiia 
Explotadora de Lota y Coronel; la ex- 
plotaici6n aumenta extraordinariamen- 
te lde 100 mil toneladas mensuales a 
300 mil en 1905, de las cuales Lota 
aportaba cerca del 70%; a1 resto, CO- 
rrespondia a las minas de Coronel, 
Playa Negra y Buen Retiro, que que- 
daron abandonadas algunos afios mhs 

Lotilla. y Chambeque, antiguos pi- 
1 tarde. 

c 

ques de Lota, dejan de ser explotados, 
destinhndose el liltimo a la ventilaci6n 
de 10s laboreos del Pique Alberto, que 
cornienza a trabajar en 1875. El Pi- 
que Grande Carlos entr6 en explota- 
cion, en 1889, y a1 Chiil6n Carllos que- 
do habilitado en 1901. Los chiflones, 
en jerga minera, lcorresponden a exca- 
vaciones lpracticadas en plano inclina- 
do, mientras que 10s piques son pozcvs 
verticales. 

Los mineros siempre han sido su- 
persticiosos; muchas de las creenicias 
populares han tenitdo su origen en 10s 
socavones que perforan por todos lados 
nuestro lterritorio; per0 10s antiguos, 
aqudilos hombres ‘que por ganar unos 
centavos mhs entraban a 10s profunldos 
piques y galerias rudimenltariamente 
condicionados sin s a k r  si volverian a 
ver la Juz del soi, lulchanldo contra el 
m i d o  y la ignorancia, tenian, no ya 
supers ticiones, sino creencias conmo- 
vedoras en su ingenuidad que para 
ellos eran como un seguro de que una 
vez mis emergerian vivos del socavon 
in f ernall 

El “viento negro”, el funeslto gas gri- 
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su que se ha llevado tantas vidas obre- 
ras en incontables cathstrofes, consti- 
tuia un terror cierto, un miedo de ca- 
da dia, y de ahi nacib la siguiente cos- 
tumbre: “El dia de San Agustin fue 
escogido por 10s mineros para celebral: 
el ‘dia de 110s ratones’. Nadie traibajaba 
en ese dia lcomo un homenaje de gra- 
titud hacia estos habitantes de la mina 
que, a1 decir ,de 10s mineros, anuncia- 
ban la presencia {del ‘viento negro’, 
n m b r e  que dan a1 anhidrido carbbni- 
co, que, siendo mhs pesado que el aire, 
se arrastra por el suelo, afectando pri- 
mer0 a 10s ratones. El que trabajaba 
ese dia se exponia a serios peligrm; por 
ejemplo, 10s ratones se ensaiiaban con 
la ropa de1 incrtdulo. Esta supersti- 
cibn tiene su origen en 10s campos, en 
donde era costumbre destinar un dia 
del aiio a renldir homenaje a 10s rato- 
nes para inducirlos a respetar 10s sem- 
brados”. 

En  1888 llegan 10s ingleses a la 20- 
na e instalan la compaiiia ‘‘The Arau- 
co Company”, que explotaba 10s yaci- 
mientos de Colic0 y Plegarias; la parte 
positiva de esta llegada de dos britcini- 

cos a1 golfo de Arauco es la construc- 
cion del ferrocarril que unia estos mi- 
nerales con Concepci6n, cuya ejecu- 
ci6n fue una importante obra de inge- 
nieria ya que la linea en ~6110 veinte 
kilometros atravesaba doce tuneles en- 
tre Coronel y Laraquete; asimismo, hu- 
bo ‘que levantar el puente ferroviario 
sobre el rio Bio-Bio. Esta obra vino a 
incorporar !a industria dal lcarbbn a ‘la 
Zona Central, p e s  anteriormente el 
transporte, asi como 10s pasajeros, de- 
bian viajar por mar Q en carretas o 
coches, o a pie. 

Si la suerte del minero ‘del carbon 
en 10s tiempos actuales es infinitamen- 
te mAs dura que la de 10s otros traba- 
jadores del pais, en llas primeras etapa2 
de la explotaci6n era sencillamente 
infernal; no existian 10s conocimien- 
tos ttcnicos necesarios ni interts de 
parte de 10s propietarios ipor aligerar las 
condiciones de trabajo; la mano de 
obra abundante v barata les permitia 
darse el lujo de expulsar o hacer dete- 
ner a 10s hombres ilevantiscos; si habia 
un accidente, (mala suerte, el operario 
era reemplazado, se le daban unos ‘pe- 
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sos a la viuda y boiron y cuenta nueva. 
La Iimpara de seguridad del mine- 
ro era, por supuesto, absolutamente di- 
ferente a la moderna: la “candinga”, 
un canastidlo <de alambre que sostenia 
un pabilo impregnado de aceite, en el 
mejor de 10s casos, y en el peor, un lpu- 

. ado de estopa, arrojaba una luz hu- 
meante que enrarecia aun m& el am- 
bienite y que apenas alurnbraba a dos 
pasos de distancia; a voces se fabrica- 
ba este rnisimo artefact0 en tamafio 
mhs grande para iluminar a‘lgunos pun- 
tos en el interior de las galerias; cuan- 
do se construyeron 10s primeros piques 
las usaron para “activar la ventilacibn 
aprovechando la diferencia de la den- 
sidad del aire prcrducida por el ca!sr”. 
A medida que 10s laboreos avanzaban 
hacia el interior de la tierra, 10s due- 
fios se vieron obligados a desechar las 
candingas por peligrosas y se reempla- 
zaron por 10s “chinchorros”, que eraxi 
lamparas de aceite igualmen te pdigro- 
sas, sujetas a las gorrals de 10s mineros. 

Los antiguos trabajadorm debieron 
sufrir extremadatnente por falta de 
ventilacih: el aire enrarecido y CI 

calor hacian transpirar abundantemen- 
te a estos hombres que a1 final de la 
jornada debian colocarse sus pobres ro- 
pas sobre 10s cuerpos a h  hlimedos de 
sudor; tsdo esto les producia urticaria; 
para aliviar la terrible piicazon, ut$liza- 
ban un instrumento cbncavo que 91a- 
maban “poruiia”, fabricado general- 
mente con astas de buey, con el cual 
se rasqueteaban vigorosamente. 

Los conflictos de 10s obreros del car- 
bon con las compafiias empezaron ya 
en 1888, cuantdo ‘las fuerzas policiales 
detuvieron a un trabajador, lo que pro- 
dujo el amotinamiento de 10s mineros, 
que trataron [de salvar a su compafiero; 
la aspera disputa termino, como siem- 
pre, con varios imuertos y heridos. No 
es b t a  la oportunidad de referirst a las 
grandes huelgas que ldesde que1  
lejano 1888 tuvieron que rcalizar lo\ 
mineros para conseguir condiciones mi- 
nimas de salarios \ seguridad en el tra- 
hajo, per0 si recordaremos la gran 
huelga de 1920, que w mantuvo du- 
rante un mes I mcdio para lograr la 
jornada de ocho horas; !la compafiia. 
apoyada ampliamente por el Gobierno. 







liquid6 el movimiento, 10s mineros, 
despuCs de dejar numerosos mucrtos 
en ’la lucha, tuvicron que seguir labo- 
I m d o  doce v catorcc horas diarias; 
tambien habria que recordar las huel- 
gas de 1946, cuando 10s mineros v sus 
familias eran perseguidas por 10s cerros 
como fieras daiiinag v qiie fue quebra- 
pda con un oportuno prkgtamo para 
comprar carbon importado que propor- 
cion6 el gobierno de 10s Estados Uni- 
dos a Gabriel Conzalez I’idda, segun 
se sup0 en 1972, T’ la huelga de 1960, 
en pleno terremoto d d  mes de mavo, 
donde la actitud de la compafiia v dcl 
Gobierno de Jnrge Alessandri llego a1 
cxtremo inconccbible de impedir la cn- 
trada de alimcntos a Lota para obligar 
a 10s obreros a loher a1 trabalo. I.’m 
fin, en este aspecto, en la fiera batalla 
de log trabaladores del carbon existen 
tectinionios incont:oi crtiblcs de acto- 
rec Y testigos prcwnciales, publica- 
do\ en (in libro dc ecta misma colec- 
cion. (Rcpor fqe  a/ Carhdn. <le Alfon- 
w .2lc<lldc I 

F:l 31 C ~ C  d1~1~1:ibii de 19-0, Id Corn- 
p i 1 1 1 ~ 1  C.ir1ion:ter~ c Indu~trial de Lo- 

ta, dueiia de todos 10s vacimientos de 
la bahia de Arauco, cambio definitiva- 
mente de nianos: el Estaclo de Chile 
incorporo la empresa a1 Area social v co- 
loco a l  frente de la niisma a un esfor- 
zado minero, en recniplazo de 10s an- 
tiguos gerentes que pocas veces se aso- 
maron a un pique. Esto no significa 
que 10s obreros vivan ahora en el p a -  
raiso; las heridas son muy graves, 10s 
daiios demasiado grandes, pero a la 
espesa amalgama de sangre, sudor v de- 
scsperacion que formaba ila ah6sfera 
de la cuenca carbonifera se agreg6 un 
elemento nuevo aquella mafiana del 
31 de dicicmbre, cxpresado en belllas 
imagenes por un humilde ex obrero en 
una carta abierta dirigida a1 Presiden- 
tc de la Repiiblica: “Cornpafiera ATi1c-n- 
de, deleme decirle; se sintici como si la 
presencid de sercs invisibles lo rodea- 
ran cuando habhba en esa mafiana lo- 
tina. Eran 10s eapiritu5 de 10s rnineros 
muertos quc IC testimoniabm SLI gra- 
titud por lo que usted hacia en favor 
dc sus hermanos, de siis hijos, que vie- 
ron el dia que cllos tanto sofiaron g i n  
a lcanzarlo”. 





Desde tiempo inmemorial, 10s inidios 
conocian las propiedades del cakhe,  el 
cual tpulverizaban usindolo ldespub co- 
mo abono en 110s cultivos de papas y 
inaiz. Es un hecho notable ‘que 10s abo- 
rigenes del period0 inchsico hayan sido 
uno de 10s pocos pu@blos de la tierra 
que lconocian el us0 de 10s abonos, 
pues ademis utilizaban 10s abundan- 
tes guanos (de lals costas del norte. 

Los indios sabian fabricar pblvora 
del salitre, la que ocupaban en las ex- 
pllotaciones de plata de Huantajaya, 
Parquina, Casicsa, Vinquintipa y otrols 
asientos mineros de Tarapach. En 
1571 se prohibib da fabricaci6n de la 
p6lvora de alcuerdo a la siguiente orden 
de Felipe 11: “No se p e d e  fabricar 
pblvora en ninguna parte de las Indias 
Fin licenlcia de2 gobernador o corregi- 

dor, e intervencibn de 10s regidores de 
la ciudad donde se fabrircare”. Pese a 
las reades drdenes, y por muchos afios, 
existi6 una fuerte industria clandestina 
que se desarrollaba con toda alase de 
precaulciones a la sombra !de 10s espesos 
bosques de la Pampa del Tamarugal 
y que lpone de relieve don Jmk Anto- 
nio de Ulloa, indullstrial minero, en sus 
“Noticias Sccretas” dirigidas a1 virrey 
del P e d ,  dilciendo que “habia un enor- 
me contrabando de pblvora en 10s gran- 
des lechos Idel salitre de Puancamara”. 

Hoy parece inverosimil que solamen- 
te doscientos afiols atris ila Pampa del 
Tamarugail haya estado cubierta de 
bosques de tamarugots, moliles y alga- 
rrobos entre 10s lugares denominados 
Curafia, Isquga, Las Pillalas, La Tirana 
y Soledad; esos bosques tan dentsos y 



fronldosos desaparecieron talados por 
mineros y fabricantes de p6lvora 

Los industriales del salitre, casi to- 
dos laboriosos inldicrs, trabajaban s e g h  
antiquisimos sistemas: “El benefiecio lo 
hacian colocando las piedras molidas 
en recipientes de cuero que en la par- 
te baja tenian un taladro. Ponian agua 
y ldespub de 24 horas, quitadas unas 
lclavijas o tapas, relcibian en botijas a1 
liquid0 que destilaban. Luego le daban 
cooci6n en pailas y se formaban ca- 
nutillos de salitre que aun Tefinaban 
nuevamente. Este nitrato y el que pro- 
ducia una mina inmediata all pueblo de 
Acobamba lo comipraba el contratista 
de pblvora de la mina de azogue de 
Huancavklica”. Esta era t d a  la indus- 
tria del salitre del siglo XVIII. 

La partida de nalcimiento del salitre 
para el hombre blanco sale publica- 
da en 1809 en el peribdico Minerva 
Pemana, editado en Lima: “En las 
costas del partido de Tarapac6, de la 
Intendencia de Arequipa, se han des- 
cubierto fcomo treinta leguas ‘de nitro 
chbico, nitrato cde sosa, ,que se cria en 
10s mrros bajo la superficie de la tie- 

rra, tan petrificado que es forzoso sa- 
carlo con barreta i polvora, en tanta 
cantidad que puede proveer no s610 a 
las Amtricas, sino tambikn a Europa”. 
Mateo Haenke, notable cientifico ale- 
mhn avecinldado en el Ped, fue el ver- 
dadero impulsor de la industria salitre- 
ra de la kpoca a1 descubrir un mCtodo 
para separar el salitre potbico del ca- 
liche. 

El primer cargamento de salitre de 
Tarapaca enviado a Europa en 1821 
tuvo un triste fin a1 ser lanzado a1 mar 
en el puerto de Liveppoo’l, pues a esas 
alturas 10s atrasados ingleses todavia no 
comprendian la importancia de 10s 
abonos. Per0 la expofitacion en gran es- 
cala comenz6 en 1831, fecha en que se 
despalcha un embarque a Francia. En- 
tre 1850 y 1854, la exporItaci6n llega 
a tres miillones quinientos mil quinta- 
les espaiioles lde lcuarenta y seis kilos. 

En gas colonias americanas de Espa- 
iia el salitre se usaba exclusivamente 
como materia prima de la pdvora; el 
virrey Pezuela ordenb Jevantar en 1809 
una fAbrica para el consumo de Lima 
y Buenos Aires, la cual alcanzo a ela- 





borar quince mill quintales de explosi- 
VQS, proveyendo ‘de esta manera a hlas 
necesidades ,de toda Amitrica 

Entre 1810 y 1812 se installan en 
la Pampa del Tamarugal siete ofilcinas 
en lois cantones de Negreiros, Zapiga 
y Pampa Negra, conocidas como “pa- 
radas” y que trabAjaban de acuerdo a1 
sistema de Haenke; hasta 1813 estas 
oficinas habian elaborado setenta mil 
quintales de salitre por afio. 

A1 proclamarse la Junta de Gobier- 
no en 1810, 01 virrey del Peril tom6 la 
medida precautoria de cortar el abas- 
tecimiento de sailitre para Chile, en 
previsi6n de que fuera emplealdo en fa- 
brilcar Ip6lvora para el ejitrciito insurgen- 
te. Frente a esta situacih se efectua- 
ron algunas exploraciones en las vecin- 
dades de Copiap6, de donde se extra- 
i o  un salitre “regularmente bueno”. 
Las necesidadas de pblvora, reailmente 
angustiosas en 1817, impulsan a 
O’Higgins a emitir un decreto en el 
cual “se excita a todos 10s habitantes 
a1 descubrimiento i libre elaboracibn 
de ellos (salitre), que serin pagados a 
25 pesos el quintal, si fuese de prime- 

ra cochura o destilaci6n7 i a treinta i 
cinco pesos a1 de dos lcochuras”. 

Sebastiin Zlifiiga, un minero espe- 
cializado en el salitre, mantuvo por 
aquellos afios una bullada polhilca 
con Jorge Cood, ciudadano inglits que 
tambiCn era elaborador de salitre; 10s 
argumentos de Zlifiiga son ldignos de 
recordarse, pues sostenia que en el 
“beneficio del saditre no tenian pito 
que tocar 10s estrangeros”. 

1835 es un buen afio para 10s indus- 
triales de Tarapaci: cuarenta barcos 
cargaban salitre en el puerto de Iqui- 
que y las exportaciones llegan a un va- 
lor de 100.000 libras esterlinas. Mis  o 
menos en esa 6polca, Tomis I. Smith, 
inglks avecindado en Chile, descubre 
las borateras de Pocopocome, en el 
’volcin Cancosa, a la altura de  Iqui’que. 
Ell agua, elemento vital para la in- 
dusltria y 10s trabajadores ‘del sailitre, 
llegb en un principio IsegGn el antiguo 
sistema indio de trasladarla desde el 
rio Loa en grandes cueros de lobos ma- 
rinos; mis addante se llevb en barco 
desde Arica; mulch0 despuh aparecen 





las primeras mlquinas resacadoras de 
agua de mar. 

Los capitalistas chilenos no podian 
mantenerse ajenos a este despertar del 
salitre, v es asi como en 1853, vemos 
que don Pedro Leon GaNo y sus her- 
nianos habilitan a 10s siibdiitos inglesas 
Mc-Lean y Williamson con un millon 
de pesos para formar la Compafiia Sa- 
litrera Alianza, la mas antigua de Ta- 
rapach. Mientras la producci6n de sa- 
litre se mantuvo entre trescientos v qui- 
nientols mil quintales a1 afio, las que- 
bradas de Tarapach, Aroma, Camilia y 
Camaroiies pudieron suniinistrar leiia 
y forrajes, pero, a partir de 1852, la in- 
dustria necesito ocupar carbon, para 
lo cual don Matias Cousiiio ya habia 
echado a andar sus minas de Lota. La 
invasion de capitales chilenos no se de- 
tuvo: las cams inglesas de Valparaiso 
se interesaron en proporcionar crtdi- 
tos, o sea, habilitar, en el lenguaje mi- 
nero, a Jos industriales tarapaqueiios; 
para esto se forma l a  Compafiia Chi- 
lena de Consignaciones, que inyecto 
grandes cantidades de dinero en terri- 
tori0 peruano, lo que habria de cons- 

tituir una de las causa5 de !la guerra 
del Pacifico. 

En 1855 todavia se utilizaba el m6- 
todo de las “paradas” para industria- 
lizar el salitre; consistia en fondm 
abiertos que contenian dos a seis to- 
neladas de caliche v a 10s cuales ae 
aplicaba fuego direct0 de leiia o car- 
bon, Pedro Caimboni, industria’l chile- 
no, introdujo el mCtodo de ccvccion por 
medio del vapor, con 110 que se apro 
vecharon 10s mineralles de menor ley. 
Los cachuchos, capaces de cargar ha<- 
ta cincuenta toneladas de salitre, vi- 
nieron a reemplazar paulatinamente a 
10s antiguos fondos. En ese mismo 
tiempo se comienza a moler o “accn- 
drar” el callitche con chancadoras; 10s 
peones “acendradores” usaban unos 
impresionanltes combos de mango lar- 
go, que aumentaba la potencia del gol- 
pe. A cargo de 10s fondos estaba el 
“fondeador”, que tenia por misi6n re- 
volver constantemente el llifquido en 
ebullicion con barretas o fierros; 10s 
fondeadores tambikn debian cerciorar- 
se de si el calldo estaba “gordo o fla- 
co”; en el primer caso, Cste se vaciaba 



a 10s “~hul~ladores~~ para su clarifica- 
c i h ,  desde ldonde se trasladaba a ilas 
bateas cristalizadoras con grandes fcu- 
charones de fierro. Con este sistema 
trabajaban las ofilcinas Nueva Noria, 
Hanza, Salar y Chilena, a1 sur de La 
Noria, y Vimctoria y Carolina hacia d 
norte. 

El inter& chileno por la posiible exis- 
tencia de sailitre en el desierto de Ata- 
cama se refleja en una carta de Benja- 
min Vicuiia Mackenna fechada en 
Londres el 25 de junio de 1854, dirigi- 
da a un amigo de Santiago: “En In- 
glaterra se Cree que el desierto de Ata- 
cama pertenece a Bolivia. Confieso 
que yo no tengo otra luz sobre ila ver- 
dadera propiedad de esltos arenales que 
la que arrojan las anteriores vagueda- 
des i una que otra vaguedad m9s seria 
que he solido oir en Chile i es la de que 
el desierto no pertenelce a nadie porque 
no ha sido ocupado ipor nadie ni se co- 
note por nadie. . . Lo unico que yo pue- 
do afiadir es que la tonelada de nitra- 
to vale hoi dia lcien pesos en Liver- 

A esas aJturas, en Chile ya se creh 
pool”. 



posible hallar salitre y cobre en el de- 
sierto de Atacama, y para esto se 
prepararon varias expediciones. Entre 
10s primeros exploradores del desierto 
esth don Diego de Allmeida, minero co- 
piapino apodado “el loco” lpor BU obse- 
s i h  sobre las riquezas del “despohla- 
do”, el que atraves6 absolutamente so- 
lo desde Copiap6 a San Pedro de Ata- 
cama. Le siguen 10s pasos 10s ataca- 
rnefios Jos6 Antonio Moreno v Josk 
Santos Ossa; el primer0 explor6 la 
costa desde Chafiaral a Mejillones; por 
si1 parte, Josi. Santos Qssa, cateador y 
rninero, es el tipico exponente del 
almturero de la Bpoca; 10s altibajos de 
la fortuna lo llevaron a1 puerto boli- 
viano de Cobija, desde donde encabe- 
z6 exploraciones hasta el Loa y San Pe- 
dro de Atacama, y por la costa visit6 
todas las caletas, desde dl Flamenco 
basta Chipana. Estaba destinado a ser 
el fundador de Antofagasta, en la so- 
litaria bahia de La Chiniba, donde 
tnand6 pintar el ancla lcolosal, distin- 
bivo de la ciudad del norte. 

En 1856 sc produce cn ‘I‘arapxi un 
irnportantc descubriniiento: el indus. 

trial salitrero Pedro Gamboni detecta 
la presencia de yodo en gran’des can- 
tidades en las “aguas madres” o “aguas 
viejas” del aalitre, l o  que le vali6 una 
patente del gobierno peruano POT quin- 
ce alios, durante 10s cuales “lleg6 a 
colocarse en conldilciones Ide producir i 
espender en 10s mercados estrangeros 
la cantidad de 50 mil libras tQmino 
medio, con una utaidad libre de 400 
mil soles, o sea un ciento por ciento 
del costo de producci6n”. 

Volvamos aJ desierto #de Atacama, 
donde las expedicciones de 10s buscado- 
res de minas se sucedian una tras otra. 
Hacia 1866 don J O S ~  Santos Ossa pre- 
para un nuevo viaje a1 desierto tras el 
derrotero de una veta lde Ipla’ta; le acom- 
pafian en este viaje su hijo mayor, Al- 
fredo, el indio Hermenegildo Coca, el 
arriero Juan Zuleta, antiguo trabajador 
salitrero, y un chango que arreaba ‘10s 
burros aguadores. 

La caravana partio de Cobija llegan- 
do hasta la bahia de La Chimba, in- 
ternindose en el desierto por la que- 
brada de San Mateo. Una noche, 10s 
expedicionarios, acalmpados a orillas de 





una ancha llanura cubierta de costras 
blanquiacas como a tres leguas de la 
costa, encendian su hltimo lcigarrillo 
antes de echarse a descaasar, cuanldo 
Juan Zuleta, recordando una vieja cos- 
tumbre de 10s trabajadores calicheros, 
aplic6 un pedazo de costra a la brasa 
de su cigarrillo, la que crepit6, Ianzan- 
do una llamarada ins6lita; el grito de 
10s hombres levant6 elcos en el dormi- 
do llano: iSalitre! Era a1 20 $de agosto 
de 1866. 

En  a e  mismo lugar se instal6 la pri- 
mera oficina salitrera lchilena: “El Sa- 
lar del Carmen”, que, junto con Aguas 
Blancas, habia de dar nacimiento a la 
Compafiia Salitrera de Antofagasta. 

Comienza la era (del salitre chileno 
con su cortejo de riquezas y gloria, 
halmbre, miseria y sangre. La leyenda 
y la historia se entremezclan a1 hablar 
de la kpoca fabulosa del “or0 blanco”. 
La Costa dell Salitre era el puerto obli- 
gad0 de 10s aventureros de todas las ra- 
leas; orgullosos veleros de cuatro palos 
se agolpaban a (la entrada del estrecho 
de Magallanes, pugnando por ser 10s 
primeros en arrilbar a 10s puertos sali- 

treros; en 10s bares de El Havre, Am- 
beres v Liverpod se entonaban can- 
ciones- marineras que ensalzaban la 
gracia morena de las mujeres de esta 
tierra. Haista nuestros dias, la palabra 
“salitre” aparece rodeada de un aura 
fabulosa, esa atm6sfera sin igual de 
fin ‘de siglo, con sm sallones encortina- 
dos de terciopelo, alumbrados icon in- 
mensas wafias de cristalcs de Baccarat, 
donde hermosas seiioras v engolados 
caballeros danzan ilnajestuosamente a1 
cornpis de un vals de Strauss. En Lon- 
drets aun se mantiene a todo lcosto la 
famosa “Chile House”, que enacabeza 
una organizacih europea de siete pai- 
s e ~ ,  ademis de $a “Chilean Nitralte 
Sales Corporation” de Nueva York, cu- 
yo conjunto significa a la industria un 
gasto anual de US$ 1.332.520. Es co- 
mo si no quisikramos perder la Icara, 
como si no pudikramos dejar atrhs la 
kpoca suntuosa de 110s nuevos ricos a 
la que impuso su sello el “Rey del Sa- 
litre”. 

Per0 continuemos con la Compaiiiia 
de Sailitres de Antofagasta, ‘que enfren- 
taha sus prFmeras dificultades icon a1 
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gobierno boliviano, el que se ‘consilde- 
raba duefio del antiguo “despoblaldo”, 
el dssierto de Atacama. De esta situa- 
cion salieron algunas negociaciones en- 
tre 10s gobiernos de Chile y Bolivia pa- 
ra permitir a 10s ind’ustriales chilenos 
efectuar trabajos en la region, de las 
cuales resultaion saluciones satisfacto- 
rias por el momen’to. Mientras tanto, 
el gobierno peruand lpromulga la ley 
del estanco ‘del salitre, determinando 
que el lpais es el duefio (de la industria 
y el Estado el unico comprador. 

Por su parte, en territorio chileno, 
Manuel, hijo de Josk San’tos Ossa, ini- 
ciaba exploraciones en da region de Tal- 
tal, donde poco despvks ya funciona- 
ban treinta ofilcinas salitreras, aigunos 
de cuyos nombres traerhn recuerdos a 
muchos viejos trabajadora, pues fue- 
ron explotadas hasta hace lpocos afios: 
Santa Luisa, Esperanza, mor de Chile, 
Trilcolor, Lautaro y la ex Alemania, ac- 
tual Unitdad Popugar, sostenida por el 
esfuerzo de sus obreros. 

La inmenisa fortuna que represento 
la industria salitrera, las maniobras del 

capital especdativo, que tan $pronto 
levantaba como destrvia oficinas, toda 
una lfiesta de millones que 10s ‘chilenos 
vimos pasar, desarrollada sobre la mi- 
seria ‘de miles de trabajadores, inducen 
a recordar a a uellos hombres mail alo- 

da clase de riesgos y enfermedades, pro- 
ductores de una riqueza extrafia que ni 
siquiera logratban comprender; el costo 
social del salitre en perdidas #de vidas 
de trabajaldora o destrucci6n de las 
familias no ha sido jam& evaluado: es 
la muerte oslcura que visita la casa de 
10s Ipobres; ante el violento impact0 de 
las sallvajes represiones y ma’sacres que- 
do en la penumbra esta parte de la 
*cucEta de sacrificio entregada por 10s 
obreros. 

El auge y decadencia de la indus- 
tria salitrera son de sobra conocidos; 
la posesi6n del valioso mineral y su 
a h  mhs valioso subproducto, el yodo, 
levant6 tempestades ‘que sacudieron 
hasta 10s cimientos de la Republica; 
guerras y revoluciones forman parte de 
la historia d d  salitre. Per0 tal vez uno 
de 110s aspectos mhs lamentables del 

jados y peor a 4 imentados, sujetos a to- 
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decaimiento de la industria por su con- 
tenido humano esti en el desmonta- 
je de las oficinas salitreras: 10s fierros, 
las viejas miquinas fueron vendidos 
como chatarra a1 mejor postor; so10 
quedan en pie ;las humildes casuchas 
de calamina que un dia habitaron fa- 
milias obreras barridas por el viento 
tragic0 de la pampa. 

Cuando el’Gobierno nacionalizb las 
salitreras, en 1971, rescato para el pais 
algo intangible que no se puede medir 
en dinero; podriamos decir que es una 
parte del ailima chilena. Don Miguel 
Labarca, hombre muy vinlculado a la 
industria del salitre, expreso en una 
oportunidad: “Este aconteciiniento de 

extraordinarid niagnitud que vive Chi- 
Ie no a un proceso que haya surgildo 
en virtud de factores a1 azar, sin0 que 
es un produlcto historicco. El origen de 
todo, historico, social y palitico, esta 
en el salitre. Porque fue el primer cen- 
tro industrializado que hub0 en este 
pais en manos de estranjeros, y de alii 
partio una actiitud nacionalista, parti6 
el proceso de vanguardia de este pais. 
De modo que incorporar el salitre a1 
patrimonio nacional no es product0 de 
la habilidad de unos cuantos negocia- 
dores, es produlcto de un proceso socio- 
lbgico y politico; no ha sido didiva de 
nadie, sino que ha sido una cruenta 
conquista, una tarea ‘de gran esfuerzo”. 
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La economia nionoproductora estruc- 
turada desde la epoca colonial obiliga 
d 10s chilenos a depender casi exfclusi- 
vamente de las exportaciones de mine- 
rales. A comienzos del siglo XX, el co- 
bre viene a suceder al oro, a la plata 
y a1 salitre ten el roil de fuente produc- 
tora de divisas; mhs dal 707; del total 
de nuestras entradas anuales provienen 
de las ventas de cobre a1 extranjero, 
y asi es como la frase tantais veces re- 
petida de que “el cobre es el sueldo de 
Chile” es la sintesis genuina (de la rea- 

lidad actual de nuestro Ipais. ‘Pero co- 
mencemos pot el principio. . . 

“El cobre nacib en nuestras abundo- 
sas montafias en cuna de plebeyo; asi 
vivi6 durante cerca de tres siglos; a cu- 
w postre el trabajo i la industria, el 
comercio i la ciencia, de consuno con 

la libertad, ennoblelci6ronlo hacihdolo 
potenlcia”. Benjamin Vicufia Macke- 
m a ,  un convencido del rol que iba a 
jugar el metal rojo en la economia chi- 
lena, continiia diciendo: “E3 cobre era 
desdeilado como la arena en el de- 
sierto, como la hierba humilde en el 
gramadal pantancrso, por lo mismo 
que su  acopio era tan grande que sin 
metifora podia decirse que toda la es- 
tructura del territorio del reino repo- 
saba sobre sus veneros subterrineos 
puestos a manera de  jigantescas colum- 
na~’’.  

La elaboracion del cobre era conoci- 
da por 10s indigenas americanos desde 
las kpocas mi, priniitivas; mil aiios an- 
tes de la aparicibii del imperio inca en 
el altiplano andino, 10s indios del nor- 
te chileno explotaban minas de cobre 
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en la region denminada “complejo de 
Chinlchorro”, y m i s  atris todavia, en 
la zona despuh habiltada por 105 dia- 
p i t a s ,  en la etapa llamada “cultura 
del Molle”, se han encontrado cuchi- 
llos, hachas, lcinceles, pullserais y aretes 
manufacturados en cobre. Bajo el im- 
perio inca se invent6 una combinacion 
de cobre y estaiio ‘con la cual ’fabrica- 
ban durisimos lcinceles para trabajar 
metales, piedras preciosas e incluso el 
granito. 

Garcilaso de la I’ega (El Inca ) , en 
su libro Cornentarios Reales, narra que 
10s indios fundian 10s metales “a ‘po- 
der de soplos ,con unois cafiutos de co- 
bre, largos de media braza, mas o me- 
nos, como era l a  fundici6n grande o 
chica. Los icafiutos cerraban por un ca- 
bo i dejibanles un agujero pequeiio 
por do el aire saliese mhs recojido i 
mi s  recio”. El mismo Garcilaso se re- 
fiere a ciertas aleaciones de plata y plo- 
mo que ejecutaban 10s indios en hor- 
nillos portatiles ‘que “dieron de fundir- 
lo ad viento natural” y que “era cosa 
hermosa ver en aquelllos tiemlpos, ocho, 

I 

diez, doce, quince mil hornillos arder 
por aquellols cerros i alturas”. 

El abate Molina dice que “10s pri- 
mitivos chilenos estraian el oro, la pla- 
ta, el cobre, el rstafio i el plomo de 
las entrafias de la tierra i despuks de 
haberlos purificado se servian de estos 
metalas para varias labores iitiles i cu- 
riosas; per0 en particular del cobre cam- 
panil, o sea mineralizado, con ‘el-cual, 
por ser mas duro, hacian hachuelas i 
hachas i otros instrumentos”. Nue.stros 
indios, que conocian el oro, a1 cual 
Iilamaban “milla”, v a la plata “lighen“, 
preferian trabalar el “payen” (el “an- 
tu” peruano), e? decir el co’bre, por ser 
mas uti1 para su sencilla vida. 

Los conquistadores y, mas tarde, 10s 
encomenderos de (la Colonia se preo- 
fcuparon poco v nada del metal que 
afloraba en cada repliegue de la cordi- 
illera; la escasa produoci6n de la epo- 
ca se debia a uno que otro avispado 
comerciante que lo hacia sacar por sus 
indios para transforrnarlo en ollas, ca- 
cerolas y pailas. Segiin parece. la pri- 
mera exportaci6n lde cobre de Cliilc 
fue para satisfacer tin urgente pedido 





del virrey del Per6 que nejcesitaba “eo- 
bre campanil” para fabricar lcaiiones 
con quC repeler un ataque de 10s ipira- 
tas. DespuCs de este estreno, comen- 
zaron a llevirselo a Espaiia a las fun- 
diciones de  Alcaraz, ya que por su du- 
reza era mejor cotizado que e11 cobre de 
las minas de Rio Tinto; Vicuiia Ma- 
ckenna afirma que “cuando olcurria un 
shbito pedildo ofitciail de Ma’drid o de 
Lilma (las autoridades) mandaban es- 
traer la cantidad solicitada directamen- 
te de las montaiias, lcomo si se tratara 
de labrar madera o de cortar exobas”. 
El tmismo historialdor mcomenta ‘que el 
cobre de la regi6n #de Copialp6 era uti- 
lizaldo por 10s afortunados mineros del 
or0 como lastre para 10s bavcos que 
10s abastecian de trigo. “Cobre 'Der tri- o 

go, &a gran fbrmula de la riqueza de 
Chille.” 

En  110s siglos del oro, el cobre era 
el hermano menesteroso de la familia, 
el metal lastrero, y sblo se registra un 
embarque de cuatrocientos noventa y 
cinco quintales en 1754 y otro de qui- 
nien’tos en 1759. Gralcias a estm ‘comer- 
cios de  ‘kambiar cobre por trigo” se 

descubren 10s minerales de Puquios, 
Ojanlcos y El Checo, en Atacama. 

En  esa tipoca comienza a experilmen- 
tar un alza el valor idel deslpreciado 
metal: de 4 pesos el quintd, sube a 
8 en las playas de Chile, y de 16 tllega 
a 20 en Lima; esta alza, que alcanz6 
a entusiasmar a 10s productores, se 
debi6 a la escasez de mano de obra 
esclava que trabajara las minas, “por- 
que en 10s primeros tielmpos trabaji- 
banse ilos injenios, como las antiguas 
catas i placeres de oro, a fuerza de bra- 
zos de ‘mitayos’ o indios esclavos que 
no comian ni jbebian, sino suls Jigrimas, 
este salario de 10s desdichaldos”. 

A fines del siglo XVIII se efectub 
un censo de 10s indios sujetos a enco- 
mienda, el cuall dio la desagradable 
sorpresa de que “no alcanzaron a con- 
tarse sino un centenar o dos a lo lar- 
go i a lo ancho del reino. Todo lo de- 
mis halbia desaparecido bajo el azote 
i el rCjimen perdurable del conquista- 
dor”. El problema ipreocupb grande- 
mente a las autoridades espaiiolas, que 
ordenaron aplilcar la “Real Ordenanza 
de Mineria”, en la que se expone que 
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“el atraso jeneral de la mineria es la 
falta Ide sus operarios, i que para esti- 
mularlos a estos importantes trabajos, 
que esceden a las humanas fuerzas, es 
mui de justicia se les cpague a propor- 
ci6n de 110 que impenden”. 

En 1825, a cdos afios de ilas hllitimas 
batallas por la Indepenidenlcia, se for- 
man en Londres tres tcompafiias: la 
Chilean Mining Association, la Anglo 
Chilean y la Chilean and Peruvian 
Mining, cada una con un mill6n de 
libras esterlinas de capitall “para traba- 
jar tminas de cobre i de fundar inje- 
nios para su alaboraci6n en la vccin- 
dad ide l o s  distritos de Coquimbo, 
Huasco i Copialp6”, segun aparece en 
10s respectivols estatutos. Los ingleses 
comenzaron a explotar 10s minerales de 
Algarrobo y ROCO, cerca de Copiapb, 
y Las Animas en el Huasco; prdife- 
ran 10s nombres ingleses: Sewell \Val- 
ker Chadwick, “el opulent0 don Jor- 
ge Edwards”, etc. Las tres comipafiias 
originales aumentaron Icon el tiempo a 
cinco, que explotaban las iminas de Sari* 
Franlcisco, en Chafiaral; Dullcine& 
Principe de Gales v otras, en Copia- 

pb; Cerro Blaaco, en Carrizal Bajo, y 
Carrizalitllo, a1 norte de Chafiaral. 

Dice Vicufia Mackenna que “A co- 
bre es en las jenealojias $de las ri- 
quezas metailiferas ‘de Chile, hijo leji- 
timo de Coquirnbo, como el or0 lo 
fue IdeJ antiguo valle \de Chili, c m o  la 
plata es oriunda (de Atacama, el ‘car- 
b6n de piedra de Arauco i el allerce de 
las hhmedas selvas de ChiloC”. Los 
tprimercx grandes minerales que se tra- 
bajaron en la regi6n de Coquimbo fue- 
ron: el cerro Briblador, ubilcaldo a las 
puertas de La Serena, perteneciente 
durante la Colonia a una ratma de en- 
comenideros de la familia de Franlcisco 
de Aguirre, 1Jegando despub a manos 
de una familia Carmona, que lo tras- 
p a d  a 40s ingleses; La Higuera, con sus 
minas Socorro, Salcramento y Pellejo, 
Santa Gertrudis, Trhnsito, Santa Ana 
y Llauquita, en las wales se trabajaba 
con vatpor como fuerza imotriz, y Llau- 
ca, Arenillas, Esmeralda, Filomena, 
Catalana y muchas Imh, en Jas que 
se usaban “rnalacates de sangre )de 
fuerza de dos a cuatro cabaillos”. Es- 
te mineral fue abandonado a fines de 
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Id Colonia, per0 en 3850 trabajaban la 
dura veta no menos de ocho mil per- 
sonas, avecindadas en el puerto de To- 
toralillo. Per0 el gran asiento minero 
del siglo pasado es el cerro Tamaya. 
que convirti6 a su descubridor, JosC To- 
mas Urmeneta, en el hombre mas 
acaudalado de su tiempo; las vetas El 
Durazno, el Pique Urmeneta, MurciC- 
lagos, Guias, Rosario y Chaleco enitre- 
garon la elevada suma )de 15 millones 
de pesos de 48 peniques. Por primera 
vez se ensaya una explotaci6n en pro- 
fundidad, trabajos que efectha Urme- 
neta aconsejado por Carlos Lambert, 
experto minero francCs que introdujo 
en la mineria del cobre el sistema de 
hornos de reverbero con 10s cuales era 
posible aprovechar “40s bronces amari- 
110s y morados” y las escorias de ias 
fundiciones que antas se perdian. 

Tanto en Copiapi, como en Co- 
quimbo, las excavaciones se efectua- 
ban por el sistema de ramplas, siguien- 
do el “manteo” de la veta; en las mi- 
nas que utilizaban vapor existian carri- 
tos sobre rieles que bajaban a retirar el 
mineral y el agua, que se daba en 



abundancia; .en las movidas “por ma- 
lacates de sangre” se extraia el mine- 
ral en baldes de hasta cuatro quinta- 
les de capacidad, y el agua, en botas 
o baildes de cuero. 

Los obreros de 1850 estaban dasi- 
ficadm en barreteros, que ganaban 20 
pesos ad mes; apires, carretilleros y can- 
chamineros, que tenian sallaricrs entre. 
2 y 15 pesos lmensuales. Las riquezas 
todavia inagotables de las minas de 
Atacama y Coquimbo proporcionaban 
aquel aiio la alta suma de 3 millones 
de pesos de 48 peniques, a pesar de 
10s primitivos sistemas lde explotacibn. 
i’icufia Mackenna cuenta que For esa 
+ m a  aparecieron en La Serena los pri- 
meros billetes de banco “sellados con 
un caballo o una valca )de tip0 de im- 
pren’ta, i que emitian bajo su sola res- 
ponsalA1idad i sin permiso ni consul- 
ta de nadie algunos emprendedores es- 
tranjeros y entre otros el caballero nor- 
teamericano don Samuel Haviland. 
Una tirita de papel con un cabalillito 
de imprenta valia un peso; una vaca, 
cuatro reales; un ternero, la mitad, y 

asi lo ‘demas, corriendo todo libremen- 
te y sin dificultad. . .” 

En 1858 se instalan 10s grandes es- 
tablecimientos de fundicibn y refino de 
Tongoy y Guayach; ‘fentomes viose 
con asombro que un solo estableci- 
miento produjera en un lmes cuatro mil 
quintales de cobre en barras o en lin- 
gotes de lei de 97 por ciento 10s prime- 
ros i de 99 i medio 10s tiltilmos. I esa 
produccibn ha solido idlegar mas tarde 
a seis mil quinltales en una semana i a 
26 mil en un mes, prodvcto de  30 o 
40 chimeneas”. De estas factorias se 
enviaban a Inglaterra hasta diez mil 
toneladas anuales de {cobre en lingo- 
tes o barras. 

El mayor descubrimiento en el de- 
sierto de Atacama corresponde en el si- 
@lo pasado a CarrizalBo, ubicado a cor- 
ta distanlcia de la scaleta Pan de AzGcar, 
donde hub0 que habilitar un puerto de 
embarlque idel mineral para llevado a 
las funldiciones de Lota. Los humildes 
cateadores que desculbrieron Carrizali- 
110 lo vendieron por 5.000 pesos a1 in- 
gl& Sanson Watter, afortunado per- 
sonaje que en veinte aAos extrajo 
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2.300.000 quintales, qnc le produjeron 
una ganancia de 14 millones de “pesos 
fiiertes”. A lo largo dcl tiempo este 
asiento minero pas6 a podcr de la fa- 
milia C om in 0. 

Las minas del valle del Huasco, pe- 
ye a la abundancia de metal, no tuvie- 
ron en !la prirnera kpoca el ixito de las 
nortinas; se quCjaban 10s mineros del 
hajo valor del cobre, asi como del 
“fraudc que suele cometerse en ‘10s tra- 
piches, introduciendo en clas barras a1 
tiempo de la fundicion masas de esco- 
ria que aumentan SLI volumen i peso, 
c u w  indigna operacion llaman sapa 
en barra; tambikn se quejan de inmcii- 

s pkrdidas que sufren cn cl cobre i 
que cs tanta la cantidad de lens que 
consunien quz en breve concluir a n  ’ con 
aquellos montes”. 

Eran famosas las minas de Las Ja- 
rillas, cn la quehrada de Algarrohal; 
Rlarquesa. a1 sur de j7allenar; Ojos de 
hgua, San Antonin y Camarones, a 
trcs leguas c l d  mineral de plata de 
Agua Amarga, I muchas otms explo- 
tadas por la Sociedad Alincra dc lio- 
driguez Ced 1 Ch., en la cual tujv 111- 

tereses don Diego Portalles. Per0 lo que 
constitujd la verdadera sustancia y 
cuenpo de la riqueza cuprera del 
HLI~SCO es la mina Carrizal Alto, ver- 
dadera montaiia de cobre ubicada en 
niedio de 10s cerros costefios a1 borde 
del rio Salado, descubierta a ‘princi- 
pios del siglo pasado por un indio de 
Freirina de nombre Quichomanque; 
como era la costumbre, 10s mineros es- 
carbaron 10s primeros mantos a tajo 
abierto; a1 llegar a los bronces o are- 
nillas, declararon broceado el mineral. 
Afios despuks, cuando va se conocia el 
piocedimierito para tratar las tales are- 
nillas, comenzo la verdadera explota- 
cion de la riquisima vcta, en la cual 
10s ingleses participaron tan empefio- 
samente quc la corrida principal se lla- 
maba justamente “de 10s ingleses”. 

I’n el vallc dc Aconcagua, en el co- 
raziin de las serranias de Curichilon- 
go, se hallaba ubicado el estableci- 
iniento El Cobre, con sus minas La 
\’et~l de Agua \. E1 Soidado. h m  vein- 
te ingcnios del centro minero dc La 
1 ,igiia ocupalxin ochocicntos cincuentd 
opcrarios; scglin el i<it,rdor dc ininas 



del departamento, “cddd uno de 10s 
hornos del d e  coiisumia iin calon de 
lefia en 24 horas; la corta del cajbri va- 
lid un  peso I 10s miteros o peones ali- 
mentadores de las savaleras ganabari 
ocho pesos a1 mes’‘. 

El M e l h ,  financiado por la C J L ~  
iiortcamericana Hernmenwa\l, que pro- 
dujo hasta su agotamiento trescientos 
mil quintdles de cobre, fue otro de 10s 
grandes asentmiientos de Aconcagua, 
junto con Catemu, El Salado, Las Coi 
mas J’ Los Loros, en Llav Llav; las 1111- 
inerosas chimeneas de 10s ingenios en 
iiienos de veinte afios teriniiiaron con 
10s impenetrables bosques de espiiios 
de !’icliiculitn ’I 1‘1 ~ c g ~  de L l a v - I ~ l ~ ~  

“‘l’odas las montafia~ -dice \’iciiiici 

cerro de La Caiiip.ina w j e  dc riudo 
critrc trcs p i o \ ’ i n ~ i ~ i s ,  h,in puesto sicni 
lire en e\ idcncia I J  ,ibiind,incia del co 
lire clue q u m h  s ~ i b  densas cntraiias ” 
b:l nidnto dc El Broiice dc 1,a~ Con- 
des, euplot‘ido por el iiiiiiero Perel 
Caldera, 12 \eta del Cerro del Cobre 
i ib i c~ id~  cn “1,i coi i f l~ci ic i~ del r i o  \’ol 
c6n con el Ilaipo”, donde \e encoritr‘i- 
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ba la fundicicin de cobre de San G‘I- 
briel, “alcanza la base de Sail Pedro 
Nolasco i se estiende forinando coino 
un  semi&culo, siempre a1 norte del 
hIaipo, ocupando la confluencia de es- 
te rio en una estension de inas de die7 
kilometros”. Continha I’icufia Ala- 
ckenna: “Pero siguiendo las corridas 
puramente andinas, hacia el sur del 
Cerro del Cobre i en el agreste paraje 
Ilamado {del Nhzanal ,  potrero de cor- 
dialera de la hacienda de la Compafiia, 
existe todavia la famosa mina del Te- 
niente, que trabaj6 con mediano resul- 
tad0 durante muchos aiios el ilustre de- 
can0 de nuestros mi.difcos don Guiller- 
mo C. Blest. I (todavia mis al sur, pa- 
sado d Cachapoal, las que alimenta- 
ron las chimeneas del establecimien’to 
de don Celerino Pereira, junto a 10s 
baiios de Cauquenes, entre las que se 
encontraba la mina de Ranicagua Ila- 
mada Magdalena”. 

Como es sabiido, “la famolsa mina 
del Teniente” esti situada dertro de 
la inmensa hacienda de ocho mil sete- 
cientas cuadras que habia pertenecido 
a la Compafiia de JesGs; a1 ser 
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expulsada esta orden de 10s territorios 
espafiales, se efectuo el remate de 10s 
bienes, en el cuaq don Mateo de Tor0 
y Zambrano, Conde de la Conlquista, 
se adjudic6 “la Compafiia” en .la ele- 
vada suma de 90.000 pesos oro. LOS 
desjcendientes del conde iniiciaron la ex- 
plotacion de El Teniente asocihdose 
con lo m6s granado de la sociedad ca- 
pitalina de la kpoca; la ,produccion con- 
tinuo con altos y bajos hasta que, hen- 
te a las nuevas necesidades de explo- 
t a c h ,  estimaron necesario pedir ayu- 
da a1 extranjkro. 

En 1904, William Braden, un oscu- 
ro asesor minero norteameriscano, rea- 
lizo las evaluaciones correspondientes 
y se dirigi6 a su pais en busca de a4po- 
yo financiero. La compaiiia formada en 
Estados Unidos, con un capital de 
1.250.000 dblares, primeramente se lla- 
m6 Ranccagua Mines, para Icalmbiar 
despub a Braden Copper Company. 
El 29 de abril de 1905, el Presi’dente 
Germin Riesco diet6 el decreto que 
autorizaba a la compaiiia para operar 
en Chile. 

Vimcufia Msckenna afirma que entre 

1825 y 1883 la industria ‘del cobre tu- 
vo una produccih avaluada en 420 mi- 
llones de pesos de 48 peniques, es de- 
cir, ja cantildad de 700.000 pesos por 
aiio, suma notable si se consi’dera que 
las explotaciones se efeotuaban sin nin- 
guna clase de mecanizacion y en fomna 
absolutamen te primitiva. 

En ,la actualidad, la explotacion del 
cobre, “el sueldo {de Chile”, est5 divi- 
dida en rtres granides grupos, que com- 
prenden la Gran Mineria, la Mediana 
y la Pequeiia Mineria. En el primero 
&in, por supuesto, El Teniente, la mi- 
na subterrhnea ‘rnm9s grande del mun- 
do, ubilcada a dos mil ochocientos me- 
tros de altura, en las estribasciones cor- 
di4leranas Ide la provincia de O’Higgins, 
donde laboran alrededor de  onice mill 
hombres entre obreros, empleados y 
tkcnitcos; Chuquiccalmaita, la mina a ta- 
io abierto mhs grande del mundo, des- 
de 1913 en Ipodcr de Chile Explora- 
tion Company, subsidiaria de Anacon- 
da Company de Estados Uniados, si- 
tuada a dois mill novecientos metros de 
altura sobre d nivel del mar, en la pro- 
vincia de Antofagasta; proporciona tra- 
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bajo a nueve mil personas; la Exotica, 
muy pequeiiita a1 lado de Chuquica- 
mata, tiene una curiosa historia: fue 
desicubienta no hace muchos afios, 
mientras se hacian operaciones de son- 
dajes, en ’Dum de agua para Chuqui- 
camata. Si en una fotografia observa- 
mos las dos ‘minas, pensamos automa- 
ticamente en la mamh y l a  hija; lo Icu- 
rioso del asunto es que la Ex6tica real- 
mente es hija de Chuquicamata; esta 
esth situada en un cerro, mientras la 
primera esth asentaida en una llanura, 
y es asi como las corrientes de agua 
subterrhnea, a travks ide 10s milenios, 
fueron Javando las rocas cupriferas de 
ChuqLii, arrastrando minerales y rocas 
hasta el pie de la montafia, ldonde se 
depositaron y formaron ila Exotica; 
El Salvador, ubi’cado cerca dell agota- 
do Poitrerillos, a1 sur de Antofagasta, 
esth a dos mil novecientos metros de 
alkura sobre el mar. E4 Gltilmo de 10s 
grandes minerales de (cobre 6s Rio 
Bhnco, situado a espaldas de la mina 
Disjputada de Las Condes, con la cual 
fopma UII solo cuerpo. 

La Mcdiana Mineria incluye Man- 

tos Blancos y Carolina de Michilla, ea 
Antofagasta; Brillador, en Coquimbo; 
Cerro Negro, -en Aconcagua; Pudahue! 
y Disputada, en Santiago. De este gru- 
pa hemos ldejado para el find Sagas- 
ca, en la provincia (de Tarapaca, una 
mina a tajo abierto, en lla cual se est611 
efectuando 10s trabajos preliminares. 

Sagasca ipresenta a1 misrno f e n h e -  
no que ila Exotica: es “hija” de otra 
mina muy grande; 10s geblogos chille- 
nos e s t h  en estos rnornentos aboca- 
dos a1 interesanke iprobilema de ubitcar 
a la “mamh”, es decir, encontrar la 
Chuquicamata de Salgasca. 

La reserva mundial de cobre ‘met& 
!ico ha sido estimada en 250 millones 
de toneladas; de este total ChilIe es due- 
iio (de 80 millones, un 30010, aproxima- 
damente; las leyes de sus minerales 
filuctlian entre 1 y 1,80/,; ;lo cual signi- 
fica que, por cada niil kilos de mate- 
rial extraido, se obtienen de diez a 
dieciocho kilos de cobre puro; el pro- 
rnedio de ley en 10s otras pa isa  pro- 
ductores alcanza al 0,99%. 

Hubo &ocas en que Chile elatreg5 
la mayor cantidad de la produocibn 



mundial, como en 1869, cuando cubrio 
el 60% del total, con 52 mil toneladas. 
En 1931 la produlccion era de 287 mil 
toneladas, un 17% del total mundial, 
mientras que en 1944’se eleva a1 19%. 
A lo largo ‘de su historia, nuestro pais 
ha exportado adrededor de 22 milJones 
de tonelaldas de cobre, cuyo valor pro- 
medio seria de i22 mil mildones (de d6- 
lares! 

Pero la historia del cobre no termi- 
na aqui. Nuestros geblogos trabajan en 
lo que ellm llaman “la franja de cobre 
porfirico”, que recorre gran parte ‘de 
almbos nortes. Se estin haciendo son- 
dajes y prosipecciones cerca de Chuqui- 
camata, que, a1 parecer, es una enorme 
concentracih de  minerales lde cobre, 
y ya se ha logrado ldetectar El Abra, 
cuarenta kil6metros mas a1 norte, el 
cual seria un yacimiento de las propor- 
ciones de Chuqui; hacia el sur, en la 
misma linea, se enlcuentran Oio de Ga- 
110 y Pampa Norte. Por otro lado, se 
est4 trabajando en Sierra Jardin, cepca- 

na a El Salvador, donde, segun opinan 
Ios expertos, existen grandes posibililda- 
des de hallar un enorme yacilmiento, 
para cuya explotacih se aprovecha- 
rian adem6s las modernas instalacio- 
nes )de El Salvador. 

ENAMI, por su parte, tiene dos pro- 
yelctos: el yacimien’to El Culebrbn, de 
Andacollo, donde se trabaja a1 piFquCn 
y donde se est6 estudiando la posibi- 
lidad de explotarlo a tajo abierto ‘con 
un ritmo de 30 mil tondasdas diarias, 
y Lm Pelambres, ubilcado a1 interior {de 
Illapel, (que esta en la atapa de recono- 
cimiento; ya se han cubiscado 300 mi- 
Ilones de toneladas de mineral con ley 
dol 1%. 

Pasaran muichos aiios a n t a  que el 
capitulo del cobre se cierre definitiva- 
mente. Para entoniws, nuatras enor- 
mes montaiias nevadas, baluarte y ea- 
ja de fonldos del pais, habrin entrega- 
do el secreto de nuevm mineralas lcu- 
ya ‘producci6n ahora si seri para Chi- 
le y 10s chilenos. 

T / /  , . I 7  
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Bajo 12s frias estrellas del desierto, 
desde Andacollo a Huara, subsiste una 
raza de hombres tremendamente solos 
que recorren las altas sierras del norte 
cn b u m  del mineral que no sera para 
elilos. 

En fecha tan antigua como 1830 
aparecen 10s primerols pirquineros que 
“trabajan independientemente, en una 
o mas labores que el adfministraldor o 
duefio de la mina les haya dado de an- 
temano. La mina esti obligada a pro- 
porcionarles casa en que vivir, que Cs- 
tas siempre son mui miserables, hechas 
de pir’cas i esteras, i la aviaicibn consi- 
guiente de la tienda, compuesta de 10s 
materiales i herramientas para e;l tra- 
bajo i 10s vivercs para la mantencion. 
Los pirquineros e s t h  obligados a en- 
tregar 10s matales a un precio que siem- 

pre es de veinte a cuarenta centavos 
menos que el corriente de plaza; a pa- 
gar un tanto de arriendo o derechos, 
que siempre es de diez a treinta por 
ciento (del valor liquid0 de 10s metales, 
deduciendo fletes; a pagar ensayes, es- 
traccion i un tanto para el hospital de 
Chafiaral en algunas minas, i final- 
mente a cubrir la deuda de la tienda 
por las mercaderias suministradas en 
la temporada; &a es jeneralmente de 
uno a dos meses de Iduracibn”. Como 
veremos mhs adelante, (la situacion de 
10s pirquineros, 10s trabajadores de la 
Pequefia hlineria del cobre, ha variado 
muy poco con el transcurso del tiem- 
PO. 

El pirqudn es el fedmeno que sur- 
ge cuando el propietario (de una mina 
no esti en condiciones de exprlotarla 
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por su cuenta, ya sea por falta de ca- 
pitales o por incapacidad personal 0, 
en hltimo caso, por la desdichada cos- 
tumbre de entregar conlcesiones a cier- 
tcrs personajes que no son mineros, co- 
mo ‘pago de servicim politicos. Estos 
propietarios, para no perder la perte- 
nencia, la entregan a1 pirquinero en ex- 
ploltacibn, acordanldo el ‘pago de una re- 
galia. 

Ahora la posimbi’lildald del pirquinero 
esti en encontrar “un buen punto”, 
porque (de Cste debe salir lo necesario 
para la subsistencia y {la regalia para 
el propietario. 

Benjamin Viscuiia Mackenna, en su 
Libro del Cobre, se refiere a la implan- 
tacibn del sistma dal pirqutn en el mi- 
neral !de La Higuera, uno de 101s mds 
famosos de su tiempo: “Este estenso 
mineral, que halce mwho tiempo fue 
rico, se encuenrtra tambitn ahora con 
todas ‘sus minas lionldas, con sus minas 
paralizadas en sus labores de planes, 
i &os, por tanto, en broceo. Asimismo, 
prevalece en La Higuera, el sistema de 
esplotacibn por pirquineros, seguro sin- 
toma de decadencia.. .’, 

En pocas palabras, el avanlce del 
pirquCn conduce a1 desgaste de la mi- 
neria pequeiia, lpues a1 entregar buenas 
vetas a un sistema que podria clasifi- 
cane como artesanal, llleva a1 “aiterra- 
miento” $de las mismas. El pirquinero 
necesita sacar ripidamente mineral de 
alta ley (que le permita comer y pagar 
las deudas; para ello escarba e4 cerro 
buscando el (cobre campanil, mientras 
desecha el mineral pobre. 

Ahora, iquitnes son, de dbnde vie- 
nen 10s hombreis que trabajan el pir- 
qut? La mayoria proviene [de las ex- 
tensas capas de cesantes que hasta ha- 
ce poicos afios vagaban por el pais bus- 
cando en lqut ganarse a1 pan. Las ma- 
las condiciones de la agricultura en to- 
do el Norte Chiico, especialmente en 
la provincia de Coquimbo, empujaron 
a muchos propietarios fde pequeiiisi- 
mos predios agrupados en antiguas co- 
munidades de raigambre india a dedi- 
carse a las faenas del pirquCn: obliga- 
da por las circunstancias, esta gente de- 
be aceptar dais abusivas formas de tra- 
bajo impuestas por 10s duefios de mi- 
nas y, sin medios tecnicos de ninguna 
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clase, se lanza a la tarea de perforar 
10s cerros confiando en la buena estre- 
Ila que 10s ayudara a encontrar el fi- 
1on. Otro gran grupo de  estos trabaja- 
dores son pirquineros de siempre, lo 
han sido sus padres y abuelos y, si no 
aparece otra alternativa, lo seran tam- 
biCn sus hijos: son 10s eternos vaga- 
bundos del desierto. 

Per0 10s pirquineros ahora no estan 
solos; desde hace ldos afios el gerente 
general ‘de ENAMI, Pabilo CXmea, es 
uno de ellos, y aqui refiere algunas ex- 
periencias de su vida: “A la edad de 
ca’torce afios entre a trabajar en el pir- 
q u h ;  antes fui suplementero y, en lo5 
aiios de la crisis, krabaje c m o  pesca- 
dor. En cuanto a1 probletma social 
del pirquinero, la tarea principal que 
esth desarrollando ENAMI es dar im- 
pulse a ;la formacion \de las cooperati- 
vas. A estas agrupaciones se Ies presta 
ayuda it6cnica en el sentido de planifi- 
car la marcha de 10s trabajos rnirando 
hacia-el futuro de la mina en explota- 
ci6n. A las ciento doce cooperativas 
que tenemos en trabajo se des entregan 
10s elementos indispensables, como 

compresoras, perforadoras, huinches y 
camiones. Quiero destacar que sola- 
mente bajo este gobierno se ha presta- 
do atenci6n a 10s pirquineros; es impor- 
tante que esto quede rnuv claro”. 

Pablo 66mez tambikn se refiere a 
su experiencia como gerente: “A1 prin- 
cipio me cost6 un poco alm’bientarme; 
me encontrk con esta mesa llena de 
papeles, sin saber por donde empezar, 
per0 despues llcgaron 110s compafieros 
a saludarme, me enrielaron un poco y 
aqui estoy, ponikndole el hombro a la 
tarea en la que me destinaTon. Fui por 
muchos aiios dirigente sindical, toda- 
via pertenezco a1 Consejo de la Fede- 
raci6n Minera, v ahora, como gerente, 
me ha tocado enlfrentar algunos pro- 
blemas; por ejemplo, en la mina Iulia, 
ex Chile Canaldian, habia un grave 
conflicto; cuando llegamos a116 nos en- 
contramos con que 10s compafieros nos 
habian cerrado el camino y no nos de- 
jaban entrar; me trataron de “gerente”, 
me dijeron que se me habian subildo 
10s humos a la cabeza, que como yo 
ahora ganaba tanta plata me habia 01- 
d a d o  de 10s sufrimientos de antes, en 
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fin, ‘me ,pusieron de or0 y azull, Los deli. 
que se desahogaran, despuks conversa- 
mos sobre el conflicto y llegamos a un 
buen acuerdo. Para terminar, l a  hice 
saber que yo no ganaba lo que ellos 
creian, )que como militanite de mi sparti- 
do relcibia l o  nelcesario para vivir decen- 
temente y nada mis; cuando acaM de 
hablar, 10s compafieros me aplaudie- 
ron, porque muchos de ellos me cono- 
cen y saben que cuando dig0 algo es 
verdad”. 

No es un decir que 10s campamen- 
tos de 10s pirquineros se enicuentran 
disminados en todas las serranias del 
Norte Chico; en nlimero superior a 
ocho mil, se desplazan por la amplia 
zona, viviendo en (las mis  inlcreibles 
condilciones de abandon0 en campa- 
mentos formados por casu’chas cde rna- 
dera o calamina, l16gilcarnente sin agua 
ni luz; per0 hay otros mhs desafortuna- 
dos a h  que deben subsistir en cue- 
vas cavadas en 10s cerros a1 lado de 10s 
laboreos, como es el cas0 de algunos 
grupos que trabajan en las icercanias de 
Carrera Pinto, en Atacama. 

Para mejorar las condiciones de es- 

tos chilenos cuya vida transcurre en la 
miis dralmatica soledad, 10s geblogos 
estin actualmente preocupados de un 
proyecto que tendrh allcances extraor- 
dinarios: se trata de ubicar en las prin- 
cipales zonas (del pirqukn minas de ma- 
yor tarnaiio y posibilidades que podrian 
considerarse “ejels” de la produclcion (de 
cada zona pirquinera. All; serhn insta- 
ladas las plantas para beneficiar 10s me- 
tales, y estos centros, con 10s aiios, po- 
d r h  mconvertirse en pequefios pueblos 
donde vivirin 10s pirquineros con sus 
familias. Este lproyeicto esth muy ade- 
lantado y tal vez pronto comenzarh 
a surgir puebilitos mineros que cambia- 
rin la fisonolmia del irildo paisaje de 
las sierras nortinas. Por el momznto 
las precarias condiciones en que se de- 
senvuelve la vida de 10s pirquineros es- 
t i n  a la vista; basta adentrarse algunas 
decenas de kil6metros hacia el interior 
de la provincia de Coquimbo para en- 
contrar situaciones donde la tragedia 
esth latente. 

En  las cercanias de Andacollo, lu- 
gar famoso por el santuario de ila Vir- 
gen y las celebraciones de 10s “chinos”, 
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se halla La Escondida, mineral de co- 
hre trabajado al pirquh. El descenso 
a i  interior de  la mina constituye en si 
una aventura, ya que es necesario ba- 
iar por una vieja escalera adosalda a las 
paredes del ,pique principal, cuyo ex- 
tremo final esti a ciento sesenta me- 
tros bajo tierra; sin embargo, a 10s 
ochenta y tres metros hay que Idetener- 
se y cambiar de rumbo, entrando a 
una galeria llateral porque 10s peldafios 
se svmergen en una $ran laguna que 
comenz6 a formarse hace a l g h  tiem- 
PO. A1 avanzar lpor las retorcidas gale- 
rias ubicadas a varios niveles se coim- 
prueba que sblo la principal cuenta 
con algunos refuerzos de madera; ell 
resto del laberinto esti desprovisto de 
vigas: roca y tierra forman techos y 
muralias. E! agua de la laguna sube 
amenazante; para evitar una catastrb- 
fica inundacih, se usa una antiquisi- 
ma bomba que no puede detenerse ja- 
mis, porque, si esto ocurriera, las gale- 
rias quedarian anegadas en diez minu- 
tos. En  el plano de la mina se sefialan 
derrumbes ,parciales en las paredes de 
todas las galerias, ailgunas de las cuales 

estin difinitivamente cegadas. En esa 
tralmpa mortal trabajan treinta y ocho 
mineros. 

Este ejempgo de inseguridad en las 
faenas no fue escogido d e p a n e r a  ca- 
sual: La Escondida es colindante con 
la mina Flor idle Tk, en  la cual se pro- 
dujo un derrumbe en el mes de febre- 
ro de  1964, donde estuvieron seipulita- 
dos por siete dias seis hombres y un 
niiio de dixistis afios, AmCrico MCn- 
dez. El drama no llegb a una trigica 
cdminaci6n; 10s mineros fueron saha- 
dcvs por sus propios compafierols, que 
hiciieron de memoria un plano de 10s 
piques y galerias de la Flor de T6, de- 
terminando asi 110s sitiss donde habia 
que perforar para librar a 10s sepulta- 
dos. 

Alfredo Romrin, uno de 10s siete so- 
brevivientes, recuerlda que ,por espa- 
cio {de una larga semana estuvo ten- 
dido en su nilcho de  rocas dte setenta 
centimatros de altwa, en  plena oscu- 
ridad, sintiendo la6 brocas que per- 
foraban el lcerro hasta que una casi 10 
atravesb. “De ahi nos metieron unos 
micrbfonos y todo el tiempo nos habla- 
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ba alguien, nos hacian preguntas y 
conversibamcrs, per0 la verdad es que 
queriamos ‘que nos dejaran tranquilas; 
hasta el lcura ‘de Andacolillo nos meti6 
un serm6n anticmunislta y nosotras 
obligaldos a oir; pero “lo pior” fue 
cuando llegb un canldidato a presiden- 
te y nos empez6 a preguntar: 

-LCbmo se sienkn? 
-Bien. . . -le gritamos. 
-iQuC quieren? -nos pregunto. 

”-Chis, (la Ipreguntita. , . , salir 

”Enrtonlces, nos dijo: 
”-Yo tambiCn., , -y oimos d m o  

se teian.” 
El increfble episodio no termina con 

a1 resicate: 10s muertos-vivos son con- 
ducisdos a1 hospital de An’dacollo y ‘10s 
rnkdilcos 10s examinan por primera y 

11 
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--contestamos. 

b i c a  vez en sus azarosas vidas; se les 
pasea por Viiia del Mar, llegan a San- 
tiago y se retratan abrazando a1 Pre- 
sidente de Ida Rep6blilca; dos dias mis 
tarde vuelven a1 norte, donde hasta 
ahora siguen trabajando como pirqui- 
nero~s. 

El hundimiento de la Flor de T6 
produjo la resquebrajaidura de la es- 
tructura del cerrg, motivando despren- 
dimientos en las galerias de 10s lalbo- 
reos del sector y da aFaricibn de la la- 
guna subterrinea de La Escondida. En 
las infomaciones de prensa de la Cpo 
ca se vdc6 la atencibn hacia “la resis- 
tencia fisica del minero”, “el heroism0 
de la clase obrera”, etc., y no aparece 
una ,palabra enjuiciando la espantable 
inseguridad en que trabajan estos chi- 
lenos. 
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Uno de 10s periodos en que se di- 
vide la cronologia del mundo anbiguo 
ha sido denominado la Edad del Hie- 
rro para seiialar la trascendencia que 
tuvo el descubrimiento de este metal 
en el desarrollo de ;la humanildad. 

El continente americano se destaca 
por la abundancia de yacimientos de 
hierro. Sin embargo, 10s pueblos incas 
no habian logrado a h  conocer las in- 
finitas pcusibilida'des del metal en la 
epoca en que arribaron 10s conquista- 
dores espafioles; el choque de ambas 
cuilturas cYcasion6 la ruina y desapari- 
ci6n 'del imperio inldigena. Lals grandes 
reservas chilenas que se extienden iniin- 
terrumpidamente desde Arica hasta 
Llanquihue, forman parte del gigantes- 
co manto que comienza en Venezue- 

la y corre entre la cordillera y el mar 
a lo largo de la cuenca americana del 
Pacifico, entregando a cada pais an&- 
no su cuota de minerales de hierro. 
En estos tiempos de elevada tecno- 
logia, es importante destacar la impor- 
tancia de poseer mineraleis de hierro 
dentro diel lproceso de avance hacia la 
industrializaci6n, porque hierro mAs 
carbon0 significa acero, esa sustancia 
dura y flexible que entra en la compo- 
sici6n de la mayoria de 80s implemen- 
tos necesarios para el progreiso humano. 

La explotacih lde las minas de hie- 
rro chilenas es muy nueva: comenz.6 
en 1906, fecha en que un grupo de ca- 
pitalistas franceses trat6 de esltablblecer 
una industria siderhgica en la bahia 
de Corral; el mineral necesario seria 
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extraido del yacimiento Ell Tofo, en la 
provincia de Coquimbo. La compafiia 
francesa fracas6 en sus propositos y 
arrendo la mina a la empresa nortea- 
meri'cana Bethlehem Steel Corpora- 
tion, que inicio la explotacih en 
1922; Ell Tofo itodavia esth en funcio- 
nes, aunque pickicamente agotado; el 
embarque del minerail se efectha por 
el puerto mecanizado de Cruz Grande. 
A1 'comenzar en 1955 el agotamiento 
de lacs reservas !de alta ley de El To- 
fo, la Bethlehem inicia trabajos en 
El Romeral, veinticinco kil6metros a1 
norte de La Serena; la produccih 
anuall de 1972 es de Itres y medio imi- 
llones de toneladas y las reservas pro- 
badas y probables ascienden a 65 mi- 
lloaes. 

En 1952 entran en actividad las 
Comlpaiiias Mineras Santa Fe y Santa 
Bhlibara, formadas con 'capitales nor- 
teamericanos, que cxplotan treinta ya- 
cimientos en ilas provincias de Atalca- 
ma y Coquimbo, desparramados a lo 
largo de quinientos kilometros; 10s mhs 
importantes son Carmen, Cerro Ne- 

gro Norte, Cerro Itman y Los Colora- 
dos. La produccion anual del ex gru- 
PO Santa Fe y Santa Bhrbara es de 
3,5 mi81110nes de tondadas, mientras 
que las reservas son del orden )de 10s 
30 millones. 

Finallmente, en esto de la compra, 
venta y arriendo de yacimientos mine- 
ros chilenos, es (digno de destacar el 
cas0 de ila mina El Algarrobo, &qui- 
rilda por la Compaiiia de Acero Idel 
Pacific0 en 1959, en la suma de 23 
millones de ddares, a la compafiia ho- 
landesa W.H. Muller. 

Situado cevca de da ciudad de Va- 
lilenar, el mineral El Algarrobo es ac- 
tualmente el mhs grande del pais; for- 
matdo por idos cerros, Algarrobo y Pe- 
noso, sus colosales graderias 'de diez 
metros de altura se divisan desde le- 
ios en la atm6sfera limpida del desier- 
to. La produoci6n ha aumen'tado des- 
,de 70 mil toaelaldas en 1961 a 3,s mi- 
llones en 1973; las reservas sobrepasan 
10s 70 millones de tonelaidas. 

La explotacih de 10s minemles de 
hierro se efectha por meidio de proce- 
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dimientos mecanicos; entre gas insta- 
laciones bisilcas se enlcuentran enormes 
palais electricas, jcaimiones de voliteo de 
36 y 65 toneladas, icuyas tolvas son tan 
grandes Como piscinas; correas trans- 
(portadoras llevan la ccarga a 10s carros 
de ferrocarril que conldulcen el mine- 
ral a 10s puertos mecanizados de Cha- 
iiaral, Caldera y Huaslco, en Copialpb, 
y Guayacan, en Coquimbo. La mine- 
ria del hierro ocupa cinco mil doscien- 
tos trabajadores entre obreros, tknicos 
y emfleados. 

El principal comprador de  hierro chi- 
leno es el Japbn, que adquiere el 90% 
de la {produoci6n; el reslto es despacha- 
do a Argentina y Estados Unidos, ex- 
cepto el produlcto de  El Romeral, que 
va integro a 10s altos hornos de Huachi- 
pato. El record de exportaiciones se 
produjo en 1971, con mas de 10 mi- 
llones de tondadas, jcantidad que equi- 
vale a 63 miiltlones de dhlares; en 
1972 la produoci6n baj6 a 8 milhnes 
de toneladas, con do cual t a m b i h  ba- 
jo la entraida de divisas, la segunda en 
importanlcia del pais. 

Entre 10s proyetctos futuros de la 
mineria del hierro, dirigida por CAP, 
tienie especial imlportanlcia !a puesta 
en lmaxha del inmenso yacimienlto 
subterrineo de Boquer6n Chafiar, cer- 
can0 a El Algarrobo; se proyecta ini- 
ciar la expllota&h a un nivel de 3 mi- 
llones de toneladas anuales, que a par- 
tir (del agotamiento de El Algarrobo 
aumentar6 a 6 millones. La inversibn 
de  200 millones de dblares, gran par- 
tte fde la cual est6 financiada lpor CAP, 
cubre la ccunstrulccibn de una planta de 
conlcen’trados en Algarrobo, un siegun- 
do ‘puerto en Huasco para barcos de 
250 mil tonelaldas y, lo mi3 importan- 
te, la instalacibn de una planta de “pe- 
letizaci6n7’, sistema que peimitiri apro- 
vechar arqpliamente 10s minerales de 
baja ley, 10s cualles, por su impureza, 
no pueden ser embarcados en a i a d o  
natural; la capacitdad proyectada de es- 
ta planta es de 3,5 millones de tone- 
ladas anua4m. 

Las explotaciones actuales, asi co- 
mo las proyectadas, son una parte muy 
minilma de  las veFdaderas capacidades; 
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un dia vendrii en que el hierro surja rras de acero que a s u  vez se transfor- 
de su Jecho oscuro, no para ser expor- marhn en edificios, maquinas y arte- 
tad0 en  estado natural a1 extranjero, factos que proporcionen una vida me- 
sino para convertirse en brillantes ba- jdr a 10s chilenos. 







El avance de la tecnologia niundial 
exige la bhqueda constante de nue- 
vos elementos que satisfagan las apre- 
miantes necesildades del {campo indus- 
trial. Chile no est6 ajeno a este que- 
hacer, y a la ilarga lista de 10s mine- 
rales mhs comunes se agregan ahora 
nombres que suenan exbti’cos, acotstum- 
brados como estamos a girar en torno 
a la mole roja del cobre: uranio y 3i- 
tio son, entre otros, algunos (de 10s me- 
tades Taros detectados en nuiestro terri- 
b r io .  En  el momento, es preocupacibn 
pri~mordial de 40s geblogos investigar 
la existencia de yacimientos de estos 
minerales tcuya demanda laece dia a 
dia. 

Este metal fue ldescubierto en 1817 
por el ‘cientifico sueco Arfwedson, que 
lo individuailizb con el nombre de “Li- 
thos”, palabra griega ‘que signi>fka “pie- 
dra”, lpara indicar que provenia de un 
mineral. 

Un afio despuCs, otro cientifico, Da- 
vy, ilogrb aislarlo por primera vez, des- 
componiendo el bxido de litio. La Ipri- 
mera produocibn comerlcial se inicib en 
‘10s Estados Unildos en 1898; en 1910 
ese pais produicia ya 238 toneladas. 
Pero iqu6 es el litio? Es el m6s li- 
viano de Jos metales conocidos, blan- 



do, de color blanc0 plateads; su nume- 
ro aIt6mico es 3 y el peso atcimico 6,94. 
Las fuentes princilpales para la obten- 
c i h  del litio son 10s vacimientos en ve- 
tas y las salrnueras naturales. Las re- 
servas mundiales de 10s primeros al- 
canzan a la fecha a 19 millones de to- 
nelaldas, y es Canada el propietario de 
la mayor parte. Del litio contenitdo en 
salmueras naturales, Estados Unidos 
tiene las m$s altas reservas, con 4 mi- 
Ilones de tondadas. 

En  Chile, el litio es un mineral sin 
historia. En 10s liltimos dos aiios, gra- 
cias a la politica del Gobierno sobre 
mineria e investigation, se ha com- 
probaldo la Ipresencia !de este domento 
en las aguas del Gran Salar de Ataca- 
ma, ubicado en la provinicia de  Anto- 
fagasta, el cual ocupa una superkie de 
tres lmiil kil6metros cuadrados. Para ha- 
blar de suis reservas, nos altendremos a 
la palabra de  10s geologois: “Conside- 
rando en el nlicleo salino una super- 
ficie litil de 400 Km.’ y un factor de  
seguridad de 70%, se determinb un po- 
tenicial de 40 mill toneladas de litio por 
‘(metro vertical’ del yacimiento. Como 

10s sondajes realizados han reconolcido 
s610 unos treinta metros de profundi- 
dad, se estilma en primera aproxima- 
ci6n que las reservas )de aitio del Salar 
de Atacama son de 1.200.000 tonela- 
das, esperhndose que aumenten cuan- 
do continlien las exploraciones siste- 
miitilcas mediante sondajes profundos”. 

Per0 no s610 en el Salar de Ataca- 
ma existe litio: de acuerdo a informa- 
ciones Ide la Sociedald Quimica y Mi- 
nera de Chile, el ‘caliche ‘tiene un ‘con- 
tenido de 0,038 gralmos de litio por ki- 
logramo de caliche, 40 que abre la po- 
sibilidad de recuperar 608 itonehdas de 
litio metdico lpor afio. El chlculo arpro- 
ximado de las reservas tchilenas ascien- 
de a 6 imillones de tonelaidas. 

El litio, que empez6 su carrera hace 
ciento cinicuenta afim como una curio- 
sidad de laiboratorio, recibi6 el primer 
impulso a1 ser utilizado en la bateria 
de acumulacicin inventamda por Thomas 
Aha Edison. Posteriormente, se han 
ido descubriendo nuevais alplicalciones 
en la fabricalci6n de grasas lubrilcan- 
tes, vidrios, cerhmica, porcelanas, en- 
lozados, moldes iefraotarios, etc. Se 
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utiliza ademas en !la produccibn de alu- 
minio, instalalciones telefbnicas, fuen- 
tes de energia, en aleaciones y solda- 
duras espelciales y colmo catalizador en 
la indulstria de la goma para neulmati- 
cos; se icumple asi en el litio la regla 
que incdica que son 10s minerales no 
methlicos la verdadera base de la in- 
dustriadizacibn de un pais. 

El precio del litio methlico es actual- 
mente #de 9 Idblares la libra, es decir, 
una$ quinlce veces el valor del cobre. 
Sin embargo, la demanda en eil merca- 
do mundial no al'canza a 'las ? mil to- 
ndadas anuales. 

Para iniciar la explotacibn industrial 
del ilitio, serh prcciso primer0 realizar 
10s estudiols icorrespondientes a la fac- 
titbilidad econbmica y, en segundo t&- 
mino, preparar profesionaks expertos 
en la kcnologia Iddl litio, tanto en el 
campo extractive como en la industria- 
lizalcibn del metal; por do tanto, pasa- 
ra algGn tiempo hasta que veamos re- 
sultaldos positivos en esta nueva explo- 
tacibn que viene a llenar un vacio en 
la escala de productos niineros chile- 
no's. 

El 6 de agosto de 1945 estallb una 
bomba atbmica de uranio sobre la ciu- 
dad japonesa de Hiroshima; !a aberran- 
te y fria decisibn del alto mando nor- 
teamerircano Idejb la csecuela de sesenta 
mil muertos y mas de cien mil nifios, 
hombres y mujeres condenados a arras- 
trar la triste suerte del invhliido por el 
resto de sus vidas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial 
10s paises combatientes trabajaron de- 
sesperaldamente por descubrir el secre- 
[to de la reaccibn en cadena, tpues el 
priimero en illegar a la meta Ide esa ca- 
rrera mortal1 dictaria sus condilciones a1 
resto del mundo. El sacrificio apwalip- 
tilco de Hiroshima y Nagasaki cons'titu- 
y6 un llamado #de alerta a la conlcien- 
cia de la humanidad, y la indescripti- 
ble fuerza dd htomo deisencadenaldo 
fue siendo encauzada paulatinamente 
hacia el servicio del hombre: las gran- 
des centrailes atbmicas que entregan 



energia para alumbrar las ciudades o 
aquelilas que trausforman el agua de 
mar para regar zonas deskrticas, deja- 
ron hace tiempo de ser especulaciones 
de laboratorio para convertirse en iina 
clara realidad. 

Hablar del uranio, ese metal lustro- 
so parecido a1 hierro, ductil v (malea- 
ble, v de la formidable energia conteni- 
da en su interior, es sumergirse un po- 
co en el mundo misterioso de 10s alqui- 
mistas de la Edad Media, aternos bus- 
cadores de la “piedra filosofal” que 
transmutaria en or0 llos burdm metales, 
porque la reacci6n en caldena es algo 
semejante a1 viejo sueiio de estos sa- 
bios. 

Pablo Martin de Julihn, director de 
la Comis ih  Chilena de Energia Nu- 
clear, expone con claridad el fen6me- 
no que se produce a1 estallar el mun- 
do perfecto de 10s neutrones v proto- 
nes que giran en sus orbitas infinitesi- 
males a1 mismo comphs de las galaxias 
en el firmamento sin fin: “El uranio 
tiene 92 de niimero altcimico y dos 
principales iscitcpos naturales: IJ2”. 

99,28%, v U235, 0,717~. Los superindi- 
ces rcpresentan el numero total de pro- 
tones y neutrones del atom0 respec- 
tivo. El U235 tiene la propiedad de ab- 
sorber un neu t rh ,  sufrir fision, gene- 
rar mas de dos neutrones como prome- 
dio por Atom0 fisionado y liberar uiia 
gran cantidad de energia, alrededor de 
200 ME\’, que significa mega elec- 
tron voltios (200 millones de electro- 
nes). Con la absorcion de un neutrbn, 
el UZ3’ exlperimenta varias transforma- 
ciones que conducen finalmente a plu- 
tonio -PuZ3’-, el cual tiene propieda- 
des semejantes a1 U235; por esta raz6n 
tstos se llaman materiales fisionables. v 
el U238, material fkrtil. La fuerza libe- 
rada en la fision nuclear se utiliza pa- 
ra generar energia o como fuente de 
neutrones; en estos casos se habla de 
un reactor nuclear, cgmo el que tene- 
mos actualmente en funcionamienlto 
en Chile”. 

En nuestro pais existe uranio, este 
combustible de 10s Teaatom nucleares; 
ha sido detectado en diversas partes, 
sobre todo en regiones cercanas a Co- 
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pia.$ y Val1ena.r.- Sostienen 10s geolo- 
gos que aun no es ps ib le  hablar de 
yacimientos de uranio, pero si’ de “de- 
p6sitos” o “ z o n y  con p~sibilidades”. 

En varias . oca’siones se‘ ha iniciado 
la blisqueda de  uranio: entre 1950 y 
1955 estuvo a cargo de CORFO y un 
instituto nontearnericano; en 1959 in- 
terviene el Instituto de Investigaciones 
Geal6gicas y en 1971 se agrega la Co- 
misi6n Chilena de Energia Nudear. 
La tarea de detectar el mineral raidiac- 
tivo se aseimeja a un rastreo en gran 
escala, para el fcual, en la tercera etapa, 
se utilizaron aviones de ila FACH en 
lo que se4lama la prosppecci6n aero- 
radioimttrilca, que consiste en cruzar y 
recruzar una zoina previamente deter- 
minada con 10s aviones equipados de 
aparatos espcciales que registran las ra- 
diaciones en d niosaitco aerofotograrnt- 
trico; mientras tanto, 10s grupos de tie 

rra comprueban la efeatividad de 10s 
datos entregados. 

De esta inanera se lleg6 en 1971 a 
las viejas minas de cabre de Carrizal 
Alto, en Copiap6, donde enloquecie- 
ron las agujas de 10s contadores Gei- 
ger. A este respecto, expresa PaMo 
Martin de Juliin: 

“Se justifica ahora una mhs detalila- 
da investigaci6n de un sector de 
0,15 Km’.; adomis, la prospecci6n at-  
rea sistemidka podria continuar, utili- 
zando helilc6pteros debido a lo monta- 
iioso del lugar, en zonas muy promiso- 
rias cercanas a este punto; no abstan- 
te, para la realidad econ6mitca chilcna, 
podria ser mis ventajosa la prospeic- 
ci6n terrestre”. 

Esta autorizada opini6n deja, pues, 
la certeza de que, tal vez muy pron- 
to, nuestro pais g u d a  s a h s e  dueiio 
de un yaciimiento> de este maravilloso 
metal. 
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La historia de la mineria chilena es 
tambikn la historia de la subyugacih 
econbmica (de un pais. Cada barco que 
salia de 10s puertos, transportando co- 
bre o salitre, era un nudo agregado a 
la vasita red tendida por 10s intereses 
imperialistas sobre nuestra vida politi- 
ca, social y econbmica. Las voces pre- 
monitorias de Portales y Balrnaceda ca- 
llaron, apagadas p a  el griterio de fal- 
sos revolucionarios; sin embargo, tras 
UII period0 oscuro de larga y siaenciosa 
lucha, en el hltiimo tercio del siglo XX 
vemos un pueblo empobrecido y aplas- 
tad0 que, con invencible valuntad, pug- 
na dramiiticarnenk por Tesurgir a rtoda 
costa de las ruinas. 

En dos afios hay muchos proyectos 
y algunas realidades: por ejemplo, te- 
nemos dos fhbricas 'de paneles para 

edificios y se esta am(p1iando la indus- 
tria del cemento, para cuya elabora- 
cion existen piedrais calizas en todos 
10s rincones del territorio, dando asi un 
definitivo impulso a la 'construction de 
viviendas populares. 

Se trabaja en aumentar la capacidad 
de las acerias de Huachipato, pieza 
clave en e;l desarrallo de 10s planes de 
industrializacibn. 

Se prepara la expansibn de la mine- 
ria del carbbn en un ,proyecto que in- 
volucra las minas abandonadas de Vic- 
toria, Candinga y 6 Sur. La produic- 
c i h  globa'l, ivcluyendo a Lota, Schwa- 
ger y Arauco, s a 6  para 1973 del orden 
de 1.700.000 toneladas y, a,l ItQrnino 
del plan de expansibn, llegar6 a 
2.800.000 toneladas, do que significa 
un paso seguro hacia Ja implantacibn 
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de la poderosa industria carboquimica. 
Por su pante, Codelco ha puesto en 
marlcha, nada meno's que seis proyec- 
tos paTa manufacturar el cobre, con el 
fin de venlder a1 exterior produicto iter- 
minado en lugar de mineral; se trata 
dte la instalaci6n de plantas de allam- 
bres esmaltados, colada continua para 
alambr6n de  icobre y otra Ide colada 
continua para aluminio, adem6s de tres 
plantas que aprovecharh algunas ins- 
talaciones de l a  infdustria Madeco ,pa- 
ra fabrilcar cables telefbnicos, tubos 
de cobre y productos planos de cobre 
y aleaciones. 

Comimenza asi a gestarse una nueva 
politisca con relaci6n a nuestra mineria; 

. 

en la medilda que aumente el volumen 
de exportaciones $de productos &bora- 
dos en lugar de  mineraks, estar6 m6s 
cercano el momento en que Chile PO- 
drh iniiciar con base firme su a m i n o  
hacia el desarrollo integral 

Se ha sufrido, se seguira sufriendo 
todavia, 

per0 a pesar de todo habra' un fu- 
turo esbldndido 

expresi, un gran poeta; creemos que 
ese mismo espiritu indomable es el 
que anitma ahora a 10s chilenos para 
luchar y vencer en su batalla por el 
porvenir. 
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