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Por Fernando Silva Vargas

procesas hisidricos se llevan a cabo en un ambito
geográfico determinado, lo que obliga ai estudioso a someter a este m un cuidadoso examen. Hace ya muchos
anos que la histonografta francesa puso de relieve, con extraordinarios frutas. esa perspectiva. Pero la geografía es el
soporte del hombre y el medio que es modificado por Bste.
DP allí que tengamos necesariamente que preguntamos por
el hombre, por los hombres que ocupan ese espacio. La demografta da una parte de las respuestas a las múltiples pse
guntas que surgen de la consideiacibn de ambos elementos.
Las investigaciones de dernografia histbrica son escasas
en nuestro medio, lo que obedece, sin duda. a las dificultades t6cnicas que ellas ofrecen. Por tal motivo la apa~icibnde
un trabajo sohre esta curmplcj[sima materia debe interesar
no sblo a los ~specialistas,sino a cualquier persona deseosa
de saber lo que ha sido Chile y su gente.
DOSbien conocidos historiadores, Rolando Meltafe y Reni3 Salinas, han publicado recientemente una obra de considerable alilentrr: Soctedad y poblaclcin mml m lo formocibn
de Chile actual: La Ltguo 17011-1850 I Ediciones de la Universidad de Chile. Santiago. 1988). Al lector le podria llamar tal
vez ta atencrbn et ambito geugrAirco elegido para la invqtigaci6n. ;Por que La Lima7La respuesta la dan los proplos
autores. Se trata. e n primer lugar. no de un pueblo, sino d e
una zona agrfcola y minera mas amplia. el valle de La Ltgua,
en que las relaciones entre el núcleo poblado y su entorno
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La abra de Mellafe y Salinas, rigurosa y mgerente- constitle uíia fructífera aproxirnacihn,
desde una perspectiva poca habitual en Chile, al
conocimiento de1 pasado.
qon ricas y variadas. Una investigarihn de dernografia histdrica en esa regibn pemte camprenderla en profundidad y.
ademhs, compararla con otras del país o, incluso. del extranjero. El lector puede advertir e n ciertos casos. en efecto, extraordinarias similitudes en el comportamiento del nlicIeo li:
guano con el de grupos humanos de algunas regiones de la
Europa del Antiguo Reamen.
Perotambien la eieccibn.de la fecha del estudio dista de
ser fortuita. Los autores sostienen que entre esos aaos se de
tecta la etapa fonnahva del Chile de hoy. *Antes de 17DD
4 i r m a n ~ 1 1 subrayando
~ .
que para Iw largos ~ S ~ C ~ SbisOS
tdricos nunca las fechas resultan muy exactas- hablamos
d e llnq c n m ~ r i a dr f ~ ' ~ i 7 ~ r ññrraica
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demasiado moderna. Se trata, sin duda, de un tiempo f o
mativo de lo actuar'.
Al m a m geogrhfica se superponen en el tiempo divernas instituciones jurfdimadmiaistrativas: teniente de corre
gidor del distrito de La Ligua, alcalde de minas, alcalde ordinario. teniente de gobernador, cabildo, doctrina, curato.
Por otra parte. el pequefio nticlea de pobladores creado en
tomo a la iglesia parroquia1 crece al cornpas del desarrollo
de la rnineria, y es reconwido como asaento de minas, donde
se realiza un intenso comercio con quienes se dedican a la labor extraetiva.
La existencia de Importantes yacimientos aurifems en
los cerros de Pulmahue y la presencia de una abundante mano de obra en la hacienda de PullalIy llevara al surgimiento
de un nuevo asiento de minas, La Platilla, que originar8 t e
da suerte de oposiciones de parte de las autoridades Iocales
y que dificultara la creaclbn de una ciudad formal en el distrito, Esto explica que el proyecto puesto en marcha en 1754,
que s e insertaba dentro de la política sostenida en la materia
por la Corona, fuera resistido por los hacendados y por las
"gentes pobres". No mas efectiva f u e la s-egunda fundacibn
de La L i ~ u aimpulsada
,
tras la visita al Sorte del Gobernador Ambrosia O'Hipgins. Tdavta hacia 1820 un rtajem. Peter
Schmidtmeyer. sc refería a La Ligua corno a "un proyecto
inacabado".
Fstp nwuena mundo, tan marcado por la mineria. pero

e n el mal la pequeña propiedad y tambibn la hedenda mantienen una presencia importante, es el que investigan los autores. Pero antes de la incursibn en lo propiamente demográfico, tratan de recionstituir e1 mundo social y econbmico
de l a zona: la vida en la villa. el anilisis de- las fortunas lip a n a s , ta cultura y la inritruccibn de los habitantes. la situacibn de los pueblos de indios. A continuacibn, en capitulas
cspwialmente logrados y apoyados cn abundante informacibn de los archivos. se ofrece el analisis de las dos actividades fundamentales de la zona: la mtnerfa y la agricultura.
Con los datos relativos a bautismos, matrimonios y defunciones, los autores analhan el movimiento de la poblacibn Ciguana, niendo enfasis en las fluctuaciones anuales y
est;irianales. &as iilttmas exhiben. en el caso de las defun.
cioites. ciertas alteraciones que permiten suponer la presencia d e f~nbrnenosepidCmims, que en ocasiones tienen conseciiencias prolungadas. Este tema, el de Ta enfermedad y de
la rnuene, tan investigado en otms países -no así en el
n u e s t r w . es una puerta para introducirse en el fascinante
canbprid e la historia de las mentalidades. Los autores. Mir
cier~o.han tratado de ligar la dernografla y la,mentalidad,
porque es innegable que ia pnmera ha condicionado siem~pre, y en loma marcada. a la semnda.
Tambibn el estudio de la pobtasibn Heva a preguntarse
sobre su estructura, El sexo y la edad permiten ordenar la
infomaciún y construir pidmides que reflejan el caracter
Juvrnil de aqueIla, y. por tanto, la existencia de una elevada
natalidad y una iambibn alta fecundidad en La Ligua. Yin.
cutado a esto hay dos aspectos fundamentales que son objeto
de estudio: la ilegitrrnidad y l a nupcialrdad. TaI vez el capitulo mAi novedoso y de mayor drftcultad tCcnica para su d a bor;!cibn es el relativo al an81isis de la fecundidad, hefho s~
hre la base del metodo de ~emnstituci6nde familias. Las
ran*.lusiones de los autores, muy rnatl7~dasy cuidadosas, su.
brayan ciestos aspectos de interCs: la solterla definitiva.
muy alta en comparaci6n con las poblaciones antiguas de
Europa, es parecida a la de otras sudamericanas crietáneas;
los hombres y las mujeres se casan mucho mas tem rano
que en Europa; las tasas de fecundidad son elevadas;
i i e
gitimidad es un fenúrneno siempre presente y muestra niveles a u y elevados; las mujeres liwanas tienen su Iiltirno hijo
ma5 jbvenes que las europeas del si& XVII1: la estenlídad
es inuchtsimo m8s alta que en los rasos europeos cemparables; :a idea tan comiin del "hilo por año" que daban a luz
las mujerps de esa epoca debe ser puesta en tela de juicio.
Todas estas afimaci~nes.de mAs estií decirlo, están apoyada3 rn numerosas tablas y gráficos.
A partir de estos hechos y . corno dicen los eiztores. "pe-
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netrando m& alla de las estructuras", han logrado perseguir
Ios "finos detalles, escondidos, Intirnos. de lo que
riamos .
denominar lineas dindmícas del comportamiento el grupa".
La sociedad ligüana no es ni quieta ni dormida en esa larga
"siesta colonial" de los h r s t o s i a d o r ~del siglo XIX. A pesar
de predominar en 1a regibn una mentalidad campesina, se
perciben alIL tensiones, conflictos y evoluciones. Y no es raro
que asl sea. Es una zona minera y, por tanto, esencialmente
de tránsito, con movimientos migratonos d e hombres en su
mayoría jbvenes y hubrfanos, "personas mas facrles aI desamor y al d~sapego,msis crrcanas a la idea de que la vida es
breve e inconsistente. mas dúcrles a la magia y a la IeyendatnT
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En este medio la muerte, la telúrim y la religi6n mode
Ian al hombre. Todas su preocupaciones estan marcadas por
esos elementos. Lutos y usos mortuorio$, mandas por la sal-

vación del alma del difunto, sepulturas, mortajas y testamentos hablan de la primera, mlentras terremotos. sequfas y
plagas se refieren a lo segundu. k' la religibn, expresada en
la oracion y en la contrirnrbnpublica, sirve de equilibrio a
aquellos fen6menm. Pero tarnbibn, como una forma de rebeldia frente a un inexorable destino, surgen expresiones de '.
violencia y de excesos. Esto permite entender que las "rela- zb
ciones f nterpersonales, interfarnrIiares y entre los sexos fue- .
ran sumamente complejas y a menudo conflictivas': El tema
de la ilegitimidad es, precisamente. un buen ejemplo de 10
anterior. Los autores se encuentran, por ejemplo, con nodrims que se encargan de la lactancia d e recien nacidos legltimos e ileatimos. En este iiltirno caso era frecuente que ella
quedara para siempre-en el papel de madre mediante una
cornpeasacibn ccondrnica. Los autores advierten que esto
constituyb un rn~canisrnode liberacido de las mujeres con
medios econbmicos, obsemablc tambien en Evropa. Por otra
parte. la refenda prfictica creaba entre los hijos de la nodriza y el lactante ese seudoparentesco denominada "hennandad de leche". vivo aún en ia primera mitad de este siglo en
muchas regiones chitenas.
Con t d a s las precauciones del caso, 10s investigadores
estiman que muchos de los rasgos de Ia sociedad liguana
pueden haberse presentado tarnbibn en el valle central v en
el Norte Chico. En la segunda mitad del siglo X3X Ins caminos. el ferrocarril, el telegrafo, el libro, el penóciico y el liceo cornien~ana transformar con velocidad ese mundo: estA
surgiendo el pals moderno ue. sin embargo se construye
sobre ese tiempo largo que %lar& huellas tudavia perceptibles.

La obra de Mellafe y Salinas. rigurosa y sugerente, can5
tituye una f mctffera aproxrmací6n, desde una perspectiva
poca habitual en Chile, al conocimiento del pasado.
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