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Las “Obras Escogidas Norte Chico”, es el título con que salen a la 
luz tres reediciones y un libro compilatorio del trabajo de Jorge 
Pinto Rodríguez. En su origen fue una iniciativa del editor, con la 
autorización del autor, para producir una edición especial de un 
conjunto de artículos, ensayos y publicaciones, orientados a 
divulgar y dar a conocer estudios agotados en la región y el país.

 En los contenidos de cada uno de los volúmenes presentados en 
“Obras Escogidas” de Jorge Pinto Rodríguez aparecen el 
protagonismo de sujetos históricos tradicionales del “norte 
profundo de Chile”, conformado por territorios singulares en la 
geografía de Chile,  como son las actuales regiones de Atacama y 
Coquimbo.

En síntesis, la oportunidad de reeditar y compilar las obras 
regionales del Premio Nacional de Historia, año 2012, constituye 
una importante instancia de valorizar la identidad cultural 
regional, en un contexto  nacional e internacional de la cultura y 
las artes.
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I

Publicada originalmente en el año 1980, la presente obra conserva 
la vitalidad  de síntesis y la visión de conjunto propia de la disciplina  
histórica, en el  ámbito especializado de los estudios demográficos 
modernos. 

En su génesis, el estudio ha sido el resultado del incansable trabajo 
del Prof. Jorge Pinto Rodríguez en la región del Norte Chico  y de la 
categoría académica del  cumplimiento de un programa doctoral en la 
Universidad de Southampton, Inglaterra, para obtener el grado de Ph.D, 
con mención en Historia,  en el año 1979.  El producto final, reflejado 
en los contenidos desarrollados en el libro  que prologamos, trasunta 
la sensibilidad del autor frente al objeto de estudio tratado, el rigor 
metodológico, coherente con la complejidad del problema demográfico 
definido, la aplicación actualizada de la perspectiva interdisciplinaria y 
especialmente, connota al intelectual que reflexiona sobre su tierra natal, 
para hacer de la “historia maestra del presente”.

Tarea de alta complejidad, si se tiene presente que se trata de un estudio 
demográfico en base a fuentes primarias, directas, con características de 
datos protoestadísticos dispersos en un amplísimo territorio y con las 
limitaciones informativas propias de la ruralidad colonial de entonces. El  
autor los ha recogido de primera fuente,   recopilando una vastísima base 
de datos fichados personalmente, manuscritos, como era posible por 
entonces, sin la  ayuda de los sofisticados medios informáticos modernos. 

A la par, constituían  viajes de “recorridos circulares”, en cuanto a un 
eterno retorno a  los puntos de partida de la infancia, como fueron, en 
su oportunidad, los solares serenenses,  elquinos y limarinos, las míticas 
tierras de Gabriela Mistral y Jorge Pinto Rodríguez.
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En el siglo XVIII, el Norte Chico se dividió en los Corregimientos de 
Copiapó, Coquimbo y Quillota, en sí mismos con rasgos territoriales y 
distintivos propios, pero, al final, parte indisoluble de la extensa unidad 
territorial que en la actualidad llamamos “centro norte de Chile”, en 
términos geohistóricos y desde una perspectiva macro regional. Un 
recordado poeta nuestro, en la memoria, le ha llamado, con retórica 
lírica, norte profundo de Chile.

¿Cuál ha sido el crecimiento y distribución de la población en el Norte 
Chico, una región minero-agrícola de Chile, en el siglo XVIII?  Es la 
pregunta conductora del trabajo de investigación desarrollado  por 
el Prof. Jorge Pinto Rodríguez, que pasamos a reseñar en sus aristas 
principales.  

En primer lugar, es necesario reflexionar sobre  la importancia 
significativa de la pregunta principal, orientadora de la investigación 
propuesta.   Determinar si acaso la población de una región crece, 
se estabiliza o decrece, en una temporalidad acotada, resulta en sí 
mismo,  un conocimiento estratégico fundamental de manejar en las 
esferas públicas y privadas, si aceptamos la premisa que las poblaciones 
humanas constituyen la palanca y el factor vital de la sociedad, en su 
desenvolvimiento histórico. 

Aún en el nivel micro regional, saber si el volumen de población crece o se 
produce despoblación, resulta esencial para el proyecto de sociedad que 
se quiere proyectar, soñar. En el norte minero, el auge y la desaparición 
de centros poblados  es una constante  en el devenir de la historia local, 
ligado al abandono de tierras originarias, al autoexilio del lar materno,  a 
la memoria olvidada de los “pueblos fantasmas”, que en su oportunidad, 
fueron núcleos  vitales de vida.    

Por tanto, a nuestro entender, trazar la huella secular del movimiento 
demográfico regional, en el siglo XVIII, constituye un logro notable del 
presente estudio. 

Por la amplitud y detalle de la curva de población consignada en 
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conclusiones, tanto más cuanto que las consideraciones del marco 
histórico, resultan indispensables para aquilatar y comprender,  la 
importancia de la estructura económica en la  evolución de la población, 
el efecto social de las epidemias sanitarias y sobre todo, las crisis de 
subsistencias, en diferentes momentos de la temporalidad definida.   

Más todavía, si se trata de  un arco cronológico que desborda el título de 
obra, cubriendo en propiedad 135 años de análisis demográfico  y  alcanza 
a tocar más allá de las tres primeras décadas del período republicano. 
En efecto, incluye los primeros  18 años de vida independiente de la 
provincia de Coquimbo, si contabilizamos como hito la derrota y huida  
de la fuerzas realistas por el ejército Libertador de los Andes, en la batalla 
de los llanos de Salala de 17 de Febrero de 1817, en el bajo Limarí. La 
acción de las armas patriotas pone fin, en los hechos mismos, a los 
vetustos formatos administrativos de corregimientos y curatos.  

Una definición de temporalidad de larga duración, amplísima, que nos 
permite visualizar  la trayectoria general de la población, las coyunturas 
y su tendencia general. Comparar, mentalmente, con lo que ocurre en la 
actualidad, en que las autoridades nacionales hablan ya de una “región 
metropolitana” en la conurbación La Serena-Coquimbo, resulta del todo 
necesario. 

La modernización trae inmersa, desde luego, mayor densidad poblacional, 
problemas de conectividad, aguda congestión del flujo vehicular 
interurbano, explosión inmobiliaria, gestión interurbana anacrónica, 
obstáculos significativos en el acceso  al terminal portuario, disparidad 
territorial y social, entre otros aspectos del global regional.

El Prof. Jorge Pinto Rodríguez,  en concordancia con las bases de datos 
disponibles de la época, define estructuralmente al territorio  como una 
región “minero-agrícola”.  

La indagación ha sido una labor ardua, que supera con creces la labor 
historiográfica corriente, por el alto desempeño que exige la demografía 
histórica, al  manipular  antiguas  estadísticas vitales, los datos “duros” 
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de los índices de nacimiento, matrimonios, bautizos y  defunciones, 
coloniales.              

Poner en perspectiva histórica el crecimiento y la distribución de la 
población nortina, en el transcurso del siglo XVIII, implica determinar 
los movimientos, tendencias y fluctuaciones demográficas, considerando 
las unidades políticas-administrativas del  período, los  corregimientos y 
curatos de la época hispánica.    

La materialización del estudio poblacional de las características de la 
presente investigación, es fruto de un trabajo científico complejo, de 
paciente trabajo en archivos de diferentes tipos, estrecho conocimiento 
de la región, aplicación de metodologías cuantitativas complejas, 
elevada competencia de análisis cualitativo, enfoque interdisciplinario y 
naturalmente, el maduro ejercicio del oficio de historiador, especialista 
en demografía histórica e historia económico-social.  

Conjunto de atributos profesionales y  humanos, que forman parte del 
perfil de Jorge Pinto Rodríguez, que en el curso del tiempo,  lo han 
transformado en uno de los connotados estudiosos de los “problemas 
de la población”, posible de  reconocer por los contenidos del libro que el 
lector tiene en sus manos y por algunas de sus recientes publicaciones, ya 
en el ámbito de la historia censal chilena, en el siglo XX.

En apariencia, materia árida, pero basta recordar los fallidos resultados 
del Censo 2012, para evaluar el involucramiento activo y el severo 
juicio crítico de los chilenos respecto de las “cifras oficiales” del mismo, 
para advertir el impacto general del asunto en la ciudadanía, todavía 
pendiente, para apreciar sus consecuencias.  

¿Cuál es la importancia del estudio de los “problemas de la población”, 
la incidencia  del pasado en el  presente  y su proyección en el futuro 
inmediato? 

Evidentemente, constituye un objeto estratégico en la generación de 
conocimientos para el estado-nación, en virtud de la relación con el 
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espacio territorial, las potencialidades de desarrollo de las regiones, la 
sostenibilidad en el tiempo de las poblaciones y las tasas de crecimiento 
desglosadas por regiones. Los estudios de población resultan claves para 
tener un espejo comparativo con la situación contemporánea y advertir 
los movimientos migratorios, intra e interregionales. 

En un momento como el actual, en que la población chilena envejece 
aceleradamente, disminuye de tamaño y se concentra en mega urbes 
y desmesuradas regiones metropolitanas, respecto del total global, la 
reflexión sobre políticas públicas demográficas resulta inevitable, por sus 
consecuencias directas, de corto y mediano plazo, en la calidad de vida 
y la aspiración incumplida der un  desarrollo regional descentralizado y 
desconcentrado, moderno.

Se ha dicho que el presente trabajo es de índole demográfica e histórica, 
por lo cual el estudio parte de una caracterización de la región en el 
contexto de la Capitanía General de Chile, enfatizando la singularidad 
del norte chico, en cuanto presenta un desarrollo  histórico particular, 
diferente al centro y con mayor razón, con el territorio del sur del país. 

Como se ha citado líneas arriba, la perdurabilidad de corregimientos y 
curatos ha perfilado una realidad social distintiva. El espacio territorial 
incluye la continuidad de algunos pueblos de indioş  la presencia de 
antiguas comunidades agrarias mestizas, fruto de la mixtura hispano- 
indígena; la existencia de  haciendas  y estancias ganaderas implantadas 
por el colono español en las mejores tierras vallunas y en estrecha 
articulación productiva con faenas mineras de diverso brillo metálico, 
más allá del hito emancipador (1817). 

La Serena, centro urbano y capital  política aglutinante de los “términos”  
fronterizos, no escaparía a la vocación agraria,  como pueblo de chacras y 
jardines, dehesas y  haciendas circundantes, otorgándole en el imaginario 
nacional,  la definición inmóvil de “ciudad colonial”, que conserva hasta 
la fecha.   

Sobre éste cuadro general, en la realidad más fría de los números y la 
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construcción de series estadísticas a partir de los curatos, puntualmente 
identificados y caracterizados en el espacio territorial de los corregimientos 
de Copiapó, Coquimbo y Quillota, la primera parte del estudio de 
Jorge Pinto Rodríguez ofrece al lector, como el mismo lo señala, un 
acercamiento con la historia social y económica de la región. “Es decir, 
desde el microcosmos de la población, intentamos aproximarnos al 
macrocosmos de la historia  regional”, como lo afirma el autor.

Los lectores pueden inferir, además, que en el caso del Corregimiento 
de Quillota, pertenece a la jurisdicción de la región de Valparaíso, en la 
actualidad. Su proximidad al valle central de Chile (cuenca de Santiago) 
y especialmente a la ciudad de Valparaíso (ciudad puerto principal 
del pacífico sur), le han permitido, ayer y hoy, un desarrollo urbano y 
poblacional notable, favorecido por su condición de región fronteriza, al 
amparo vecinal de las  macro regiones metropolitanas de Chile central. 

Claramente identificados y caracterizados los  ámbitos geográficos y 
humanos de corregimientos y curatos, el estudio describe y analiza, a 
continuación, la evolución de la población en el siglo XVIII, en el Norte 
Chico. 

Se  consideran, como factores estructurales en dicha evolución,  la falta 
de dificultades para asegurar la subsistencia de una población dispersa, 
disminución de epidemias (viruelas) y la disparidad entre el crecimiento 
de la tasa de natalidad y la estabilidad de la tasa de mortalidad. 
Conjunción de variables demográficas que explicarían el “crecimiento 
general” regional, como tesis principal de investigación

Los datos recolectados, dispuestos en series estadísticas estrictamente 
ordenados y comparados en la secuencia de historia larga que hemos 
señalado (135 años), han permitido elaborar el cuadro evolutivo de 
población, los cuales permiten “leer” y confirmar la tesis del crecimiento 
demográfico, considerando como base comparativa el desastre 
demográfico del siglo XVI, que afectó a los naturales del país y de la 
región.  
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Simultáneamente, advertir por la vía de las descripciones particularizadas 
de las cifras, cinco períodos distintivos en la dinámica del crecimiento.  
Cuestión fundamental en el desarrollo del estudio, por cuanto refleja el 
movimiento a través de un gráfico, tanto más cuanto que el autor logra 
sintetizar la tendencia general, caracterizando en particular cada uno 
de los períodos, ofreciendo a los lectores la  explicación posible de los 
procesos demográficos, en conformidad a los contextos históricos y 
económicos del caso. 

Por ser categorías clasificatorias, indispensables para el entendimiento 
general del estudio, identificamos sus nombres y características. Un 
primer período de crecimiento lento (1700-1744), otro de crecimiento 
acelerado (1744-1776), un tercer período de contracción (1776- 1778), 
en el cuarto, el crecimiento se recupera (1778-1813) y finalmente, el 
crecimiento se acelera (1813-1835).  

Síntesis completa y pormenorizada, en cada uno de los capítulos 
estructurados en el libro, con una descripción analítica, que en la medida 
que corre la pluma,  Jorge Pinto Rodríguez, traza la huella hasta entonces 
desconocida del acontecer demográfico, histórico y social, de las míticas 
tierras del Norte Chico, el norte profundo de los poetas.       

El texto se cierra con acápites relativos al tema de la población, las 
respectivas curvas estadísticas probatorias del movimiento demográfico, 
las migraciones  y la incidencia de la economía en los desplazamientos 
de los grupos de personas, los rasgos de identidad de una región minero- 
agrícola, que antes y en la actualidad, aporta al crecimiento, desarrollo y 
progreso de la nación. 

Estimamos que la vocación nortina y el compromiso del Prof. Jorge Pinto 
Rodríguez con sus tierras natales, ha fructificado en una obra de interés 
permanente para los estudiosos y el público en general, por su aporte al 
conocimiento estratégico de la región.
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II

El libro “Las Minas de Azogue de Punitaqui” (1981), del Prof. Jorge Pinto 
Rodríguez, es el fruto de una rigurosa investigación especializada, 
construido con el sentimiento de un profesional comprometido con el 
lugar y su entorno, por ser tierras de infancia, raíz de identidad y vivencias 
de niñez, aquéllas que jamás desaparecen en en el caminar del hombre 
que circula sobre la tierra, en un eterno retorno. Luego, es un texto que 
ha brotado del conocimiento personal  de la comarca originaria y el 
estricto apego a la verdad histórica. 

En su descripción, el estudio aborda las actuaciones de las autoridades de 
la época, el contexto americano y español en la producción del azogue, 
las características productivas del asiento minero  de Punitaqui y de 
manera sobresaliente , las  duras y extremas condiciones de vida del 
peonaje minero, nervio y motor en la minería tradicional desenvuelta en 
el lugar. 

Sin concesión adjetiva en el relato historiográfico, la pluma  del escritor 
Jorge Pinto Rodríguez,  nos devela con rigor puntual, un modo de vida 
íntimamente asociado al pasado histórico de la región, estrechamente 
ligada  a la vocación minera y metalúrgica, al “brillo de los metales”, a los 
sueños de vencer los umbrales de la adversidad.

¿ Cuál era la importancia del azogue a fines del siglo XVIII ?     

Insumo clave en la explotación y tratamientos de las minas de oro y plata 
de los cerros y quebradas del norte profundo,  la producción del azogue 
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o mercurio constituyó un recurso vital en la economía colonial tardía, en 
la época de crisis y  decadencia  del imperio español en América. Se 
comprenderá, por tanto, el significado del azogue en la historia narrada 
y la incidencia del pueblo minero de Punitaqui, en los acontecimientos 
relatados. 

¿Qué era Punitaqui a fines del siglo XVIII? 

Si nos atenemos a los datos entregados por Francisco Solano Astaburuaga, 
en su “Diccionario Geográfico de la República de Chile”, (1899), constituía 
“una aldea de Ovalle, a unos 38 kms al sur de la capital del Limarí, 
inmediata a un hermoso y puntiagudo espigón, llamado Pico de 
Punitaqui, a 1215  metros de altitud, que se liga con los cerros medianos 
de sus contornos, entre los que se abre una quebrada hacia cuyo extremo 
inferior yace su población, de 1620 habitantes.  Desde el descubrimiento 
de las ricas vetas de azogue, en Septiembre de 1785, por don Antonio 
Contador, la explotación de estas minas se hizo primero con la 
intervención del gobierno colonial y en tiempos posteriores por empresas 
particulares, con intermisiones largas y resultados varios” (Cit. pág. 588).

Los imanes mineros en Punitaqui.

El “brillo” del oro, de la plata  y el cobre,  han sido los otros poderosos 
imanes de los cerros de Punitaqui. Antiguo asiento de población, en la 
actualidad es considerada una comuna histórica y pintoresca, tierra de 
los molinos y de la amistad, reconocida por las minas Delirio, Polvareda, 
Pechén y Los Quiles, atravesada por un estero a veces con aguas 
refrescantes y por  largas temporadas seco. Pablo Neruda, ha dejado en 
su poema “Las Flores de Punitaqui”, una definición célebre como certera 
del lugar: “era dura la patria allí como antes/ era una sal perdida el oro, 
era”.

Caracterizado el lugar, su  localización y el escenario  geográfico, el 
contexto del gobierno colonial español, los  brillos de las vetas, las 
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intermisiones largas y los resultados varios que toda faena minera  
implica, la dureza del trabajo minero, la obra de Jorge Pinto Rodríguez  
nos descubre una experiencia única en la región, con la elegancia del 
escritor maduro, que transforma un tema de la tradición en una invitación 
a considerar a la historia maestra de la vida. 

La Historia es maestra de la vida, si acaso valoramos las experiencias del 
pasado,  reflexionamos críticamente sobre el presente y proyectamos el 
futuro, con mirada prospectiva.

La trascendencia del estudio tiene como sustento histórico, el rico 
universo de  fuentes de archivo recolectadas por el autor, en un periplo de 
amplio recorrido nacional e internacional. La riquísima colecta de 
fuentes cualitativas y cuantitativas, modernas y contemporáneas, 
impresas y de archivos, el prolijo conocimiento de la geografía minera  
referenciada, la profundidad en el análisis de las cuentas de la faena 
minera y el prolijo trabajo  de investigación, nos permite definir la  
composición de un libro modelo en su género, hasta la fecha no superado, 
por la exhaustividad del trabajo histórico y la objetividad   en los 
contenidos temáticos abordados. 
  
El minucioso  trabajo de investigación, parte de consideraciones 
fundamentales acerca del valor y producción  del azogue o mercurio, en 
el transcurso de los siglos coloniales, su importancia estratégica en la 
producción del oro y la plata,  la provisión del mismo desde  España y 
Perú a las faenas mineras chilenas. En la coyuntura de la larga crisis fiscal 
colonial, tardía, las autoridades criollas y  metropolitanas buscaban 
aumentar la producción de minas de azogue en el distrito minero de  
Andacollo, sin resultados satisfactorios en la exploración y descubrimiento 
de minas de mercurio.

La noticia que existían importantes vetas de azogue en el asiento minero 
de Punitaqui, en el año 1785, alertó a las autoridades del ramo minero, en 
el gobierno colonial, en la perspectiva de instalar una gran faena 
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productora de mercurio en el lugar, capaz de producir y abastecer del 
insumo a las numerosas faenas productivas de  metales preciosos entre 
Copiapó y Rancagua. Había llegado la hora del “brillo minero” para 
Punitaqui, advenimiento de todo sueño local, ligado a la riqueza de los 
metales.  

A continuación,  el autor ofrece una pormenorizada relación del mineral 
en cuestión y los personajes involucrados, las  inversiones realizadas y el 
desenvolvimiento de la faena minera, cuyo ciclo de vida se prolongará, ya 
en situación de crisis y decadencia,  hasta la década de 1830, según las 
noticias publicadas por el célebre naturalista Claudio Gay. 

Seguidamente, la obra nos ofrece información de las cuentas de las minas 
de azogue, entre los años 1787-1796, en el ámbito de la producción, 
sueldos y salarios,  alimentación de los peones, materiales, fletes, gastos 
extraordinarios y proveedores. El  detalle nos permite visualizar los 
aspectos cuantitativos, en el funcionamiento  estructural de la faena 
minera.  

En el epígrafe final, la investigación gira a los aspectos cualitativos en la 
vida del peonaje minero. Mediante una prolija descripción de la vida 
familiar, la movilidad de la mano de obra, el nivel de los salarios y el  el 
costo de vida alimenticio,  las condiciones de trabajo, el mecanismo de la 
deuda y los hábitos y costumbres de la vida de los peones, la descripción 
nos permite acceder a una interpretación original,  veraz y objetiva.

En síntesis, la investigación ha configurado un  cuadro en profundidad y 
de carácter global, de  una faena minera nortina tradicional, que  ilumina 
las condiciones de vida del peonaje minero, olvidado protagonista en la 
historia de la minería coquimbana.    

Finalmente, los apéndices ofrecen a los lectores, una muestra de la calidad 
de las fuentes utilizadas. Así, el trabajo de Jorge Pinto Rodríguez, Premio 
Nacional de Historia, 2012, es una clara muestra del valor y sentido 
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profundo del oficio de historiador.

III

El libro “La Serena Colonial”, impreso por primera vez  en el año 1983, se 
ha convertido con el correr del tiempo, en una obra clásica en la 
historiografía del Prof. Dr. Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de 
Historia, 2012.  Ampliamente conocida en el medio serenense y 
reconocido por la academia en el nivel nacional, se puede afirmar que 
existe una estrecha relación de vitalidad entre la obra y el autor, originario 
de la ciudad de jardines y de las iglesias, enfrente de la bahía de Coquimbo, 
empinada sobre terrazas milenarias.

La pluma de Jorge Pinto Rodríguez no ha escapado al encanto vital en la 
que se desenvuelve, hasta el día de hoy la ciudad de las papayas, como se 
le conoce a la urbe en el presente. No puede extrañar, por tanto, que 
estamos frente a una  literatura histórica principal, en correspondencia 
con la condición propia de la Ciudad de La Serena, la segunda ciudad 
más antigua de Chile, sin dejar de mencionar la historia larga de las 
culturas ancestrales del lugar y de la región, ampliamente conocidos en 
el imaginario nacional como diaguitas.

Formado a la vera de connotados maestros de la disciplina, como Mario 
Góngora del Campo, Sergio Villalobos Rivera, Rolando Mellafe Rojas, 
destacados Premios Nacionales de Historia, el Prof. Pinto Rodríguez ha 
completado su formación superior en Inglaterra, consolidando el rigor 
del trabajo historiográfico, la calidad metodológica de la investigación, 
una creatividad  temática incansable y un permanente despliegue 
pedagógico, que ha desbordado las fronteras nacionales, proyectando su 
quehacer disciplinario al  ámbito de los estudios históricos americanos.
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Comprometido con vigor  con su ciudad natal y la región del norte chico,  
el libro “La Serena Colonial” trasunta al escritor ya maduro en los inicios 
de la década de los ochenta, con gran sensibilidad frente a los procesos 
sociales del pasado colonial serenense, retratados vívidamente en un  
marco de hechos y situaciones  coherente con la verdad histórica y la 
palabra escrita entretenida. 

Por tanto, un historiador prolijo en el uso de las fuentes primarias, la 
mayoría provenientes del Archivo del Primer Juzgado del Crimen de la 
Serena, bajo el rótulo de expedientes antiguos. Se han complementado 
con otras informaciones, recogidas en los viajes del autor por las ciudades 
de Sevilla, Londres y Santiago de Chile, recorridos  que prueban la tarea  
permanente  en la búsqueda  de noticias de primera mano. 

A la riqueza de las fuentes directas, debemos resaltar el cotejo de libros 
de historia regional y general de Chile, igualmente vitales en la 
arquitectura histórica de “Serena Colonial”.

Desfilan en las páginas del libro, una variedad de temas y episodios 
representativos de la configuración  del espacio y del ethos serenense, 
como son las descripciones de la ciudad y sus costumbres  en el siglo 
XVIII, sin los cuales difícilmente  podemos representarnos la vida 
cotidiana. 

Asimismo, una   narrativa clara y precisa nos ilustra acerca  del alcance 
geográfico del llamado  Corregimiento de Coquimbo, sus   “términos” 
jurisdiccionales, al tiempo que nos acerca a la historia del  puerto de las 
leyendas piratas.

El libro, cuya amenidad se mantiene constante, se estructura en dos 
partes fundamentales, articulada en relatos consistentes con la temática 
de la ciudad y del espacio regional. Los sucesos y los hechos relatados  
han dado lugar para que los especialista se refieran en la actualidad  al 
“norte tradicional” de Chile, territorio que en los albores de la república 
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hará sentir la voz  de poblados  forjados en los  desafíos de una tierra 
acogedora y a la vez, facilitadora de migraciones tras el  “brillo” de la 
minería, como el propio Jorge Pinto lo ha señalado en más de una ocasión.

La unidad y variedad de temas abordados, permiten recrear  las 
características del Corregimiento de Coquimbo, para comprender el 
transcurso de la temporalidad que corre entre el siglo XVIII y los albores 
del siglo XIX, a la  cual se le describió, en el año  1744, como “una zona 
cruzada por numerosos valles al abrigo de los cuales vivían sus pobladores 
esparcidos y sin formar pueblos, dedicados al cultivo del trigo y la vid .El 
corregimiento, que no abundaba en ganados, tenía en cambio numerosos 
asientos mineros por los cuales deambulaban su población sin formar 
poblados estables y sin ejercer oficios definitivos”. 

A la descripción del Corregimiento, la sucesión de los relatos de la Serena 
y sus valles, destacamos el análisis de asentamientos y hechos 
fundamentales en el territorio, como en su ocasión fueron las minas de 
Punitaqui, la vida en la montaña mágica de Andacollo, la apasionante 
leyenda del tesoro del pirata, el esclarecimiento de los orígenes de 
Combarbalá, el pueblo de diaguitas, el funcionamiento del mercado de 
abastos, epidemias, terremotos y sequías, llegada y expulsión de los 
jesuítas, el primer censo general y sucesos de la Independencia, entre 
otros relatos, debidos a la vitalidad escritural de Jorge Pinto Rodríguez.

IV

Bajo el nombre  “Tras las Huellas de los  Paraísos Artificiales”, se 
reúne una destacada selección de trabajos publicados por Jorge Pinto 
Rodríguez, impresos en diferentes lugares, medios de comunicación y 
géneros narrativos diversos, entre los años 1985 y 2010. Son ilustrativos 
de la destacada trayectoria profesional del mismo, que anteceden al 
Premio Nacional de Historia, 2012. Por tanto,  se publican por primera 
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vez en forma conjunta, bajo la categoría de obras escogidas,  tomo IV y 
con un criterio editorial de integración temática y regional. 

El libro, organizado en tres capítulos, ofrece variada gama de estudios, 
artículos y ensayos, referidos a la región de los valles transversales. 
Finaliza con una entrevista al  el historiador, cuyo foco permanente de 
investigación  y compromiso personal ha sido escrutar con lente fino la 
historia del norte chico y en particular, el acontecer en  la  Ciudad de La 
Serena y  la región.   

El criterio en la selección de los contenidos del texto que presentamos, 
tiene como propósito  reeditar una importante obra del autor, publicada 
originalmente en  diferentes instituciones del mundo académico, 
sistematizar por temas afines la diversidad de materias tratadas y 
principalmente, divulgar en el espacio regional parte significativa  de una 
obra historiográfica referida al norte chico, casi  desconocida en su tierra 
natal. Claramente, estimamos que  contribuye a dar mayor  amplitud 
al legado historiográfico regional y dar mayor  profundidad al análisis 
del  pasado, en la  perspectiva  de iluminar algunos hechos, procesos  y 
protagonistas del mismo.      

Valga como ejemplo, la exhaustiva investigación realizada en torno a 
Ignacio Domeyko, elaborado en su oportunidad por el Prof. Jorge Pinto 
Rodríguez,  como estudio preliminar del libro “La Araucanía y sus 
habitantes”, en el año 2010, sobre el sabio europeo. 

Es de sobra conocida, la trascendencia que tuvo la permanencia de 
Ignacio Domeyko en La Serena, para el avance de los estudios mineros-
metalúrgicos de la zona, en la puesta en valor de la riqueza minera de 
Atacama y Coquimbo, como el decidido impulso que brindó, en su 
tiempo, al proceso de modernización de la educación técnica y superior, 
cuyas huellas se  dejan sentir en su  legado, en  el mundo minero y 
académico serenense, hasta la fecha.

Si bien la selección de temas publicados en la presente edición, no agota la 
diversidad de tópicos nortinos del autor, permiten reeditar y reunir, en un 
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solo tomo, el análisis de algunos problemas afines o bien comparativos, 
como es por ejemplo, los contrastes entre la historia regional  del Norte 
Chico y Araucanía. Asimismo, refleja  la actualización temática de la 
ciencia histórica e ilustra, por otra parte, la reflexión de  Jorge Pinto 
Rodríguez en torno a la historia regional y la enseñanza de las ciencias 
sociales, en cuanto se abordan problemáticas formativas fundamentales, 
como es el caso  de la identidad nacional y regional, en sus aristas más 
críticas.      

En la actualidad,  gradualmente, la enseñanza de la historia ha ido 
dejado el  énfasis de “tambor y trompeta” de la historia tradicional, para 
reflexionar sobre las identidades nacionales y regionales, la familia y 
la vida cotidiana, la violencia y el machismo de vieja data, la estrecha 
imbricación entre sociedad y minería, de ayer y hoy, la necesidad de la 
historia regional comparada, entre otros temas del ̀ presente. Renovación 
historiográfica  que debemos, entre otros distinguidos investigadores y 
estudiosos chilenos de regiones, para el caso del Norte Chico, al oficio de 
historiador avezado  y a la pluma consagrada de Jorge Pinto Rodríguez. 

     ¿Cuál es el origen del título  “Tras las Huellas de los Paraísos Artificiales”?

De acuerdo al estudio original del autor, proviene de un artículo 
publicado en 1991, sobre mineros y campesinos de Copiapó, 1700-1850. 
Es alusivo, metafórica y literalmente, a las  vivencias de alegría, jolgorio 
y diversión, la fiesta plena y total, recreadas en las placillas mineras de 
la época colonial  y  republicana, temprana. Tales vivencias de fines 
de semana y feriados, pasajeras y fugaces, deben ser entendidas como 
fenómenos sociales   que cruzan la vida cotidiana de la gente de trabajo, 
en el reseco norte. 

Son las respuestas de los trabajadores de la época, en términos de 
mecanismos de descompresión social (evasión de la realidad) y fantasía 
popular (sueños, mitos y leyendas) que generó la sociedad regional 
nortina,  frente a las durísimas condiciones de vida impuesta a los peones 
mineros y campesinos,  en sus faenas de trabajo, durante generaciones.  
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La asentada costumbre  de ir “tras las huellas de los paraísos artificiales”, 
que sustenta dicha tesis, es abordada en tres aspectos concretos de la vida 
laboral: el consumo de alcohol, la leyenda de los derroteros y algunas 
manifestaciones de la “religiosidad popular”.  

En cuanto al universo de los trabajadores, en las faenas mineras debemos 
distinguir a los peones barreteros y apires, nervio en la explotación 
de la mina, administradores y mayordomos, junto a los artesanos 
especializados de bocamina,  como herreros, carpinteros, leñeros y  otros 
oficios. 

En la placilla, se juntaban, con  los otros protagonistas del mundo 
minero: comerciantes, trapicheros, mujeres, cateadores y peones de 
variada condición, sin faltar a la fiesta popular, los infaltables arrieros. 
Si a ellos agregamos la peonada campesina de los valles y quebradas 
circundantes, podemos imaginarnos el cuadro social y la explosión 
bullanguera, el consumo de vinos, aguardientes y “pajaretes” (chichas) de 
la zona, comida y mujeres, para trazar algún imaginario de los “paraísos 
artificiales”, en la vida misma de  los mineros y campesinos nortinos, en 
sus aspectos festivos. 

En la pluma del historiador Jorge Pinto Rodríguez, el cuadro de 
las condiciones de vida y de las costumbres, alcanza la fuerza  de 
una  reconstrucción histórica  de proceso de larga duración y por el 
peso de la documentación probatoria, veraz. En términos genéricos, 
ciento cincuenta años de “paraísos artificiales”, que arranca del año 
1700, para tocar la mitad del siglo XIX, en el año 1850, marcando una 
tendencia costumbrista arraigada y tenaz, en un marco de continuidad y 
transformaciones de la estructura económica, minero-agrícola.

En las palabras del autor, los “campesinos y mineros se refugiaban en 
los “paraísos artificiales” para recrear sus existencias y escapar a las 
asperezas de una vida que alcanzaba grados de sorprendente dureza. Los 
tres pilares del mismo eran el alcoholismo, la leyenda de los derroteros 
y algunas manifestaciones de la religiosidad popular. Así, la comunidad 
construía un mundo aparte, una especie de paraíso artificial, de 
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apariencia infernal, regida por las reglas establecidas por sus propios 
pobladores”. Un mundo artificial, especie de paraíso, construido de 
fantasías y matizado de elementos que sostenían una realidad que no 
era propia, sintetiza la caracterización histórica y social de  las placillas 
mineras.    

Explicado el alcance histórico y literario, el  arco cronológico de referencia 
temporal,  los protagonistas populares de la historia y la práctica de una 
realidad  social particular, ha sido la imagen escogida por autor,  para 
designar y a la vez connotar, el  título general del libro y así dar identidad 
a la obra. Será necesario,  a continuación,  referirnos a los tres apartados 
definidos de manera sucinta, en conformidad al criterio de integración  
temática, enrielado por el editor.

Con el primer título genérico –Las Identidades Nacionales y Regionales– se 
desarrollan dos tópicos básicos, de gran actualidad, en la opinión pública 
nacional y regional, considerando la mundialización de la economía y de 
las relacionales internacionales, tendientes a homogeneizar los modos de 
vida en el planeta y estandarizar los comportamientos culturales de las 
naciones y pueblos.

En el primero, al comparar Jorge Pinto Rodríguez  la dimensión histórica 
de la identidad nacional con la regional, emerge de manera natural, la 
observación crítica respecto de algunos socorridos mitos y paradojas 
nacionales. 

Uno de ellos es la supuesta existencia de un homogéneo sentimiento 
identitario nacional, superpuesto a las experiencias históricas regionales, 
en apariencia,  carentes de trayectoria vital  propia. A partir del análisis 
del estado centralizador y hegemónico construido en Chile, desde los 
albores de la patria, la imitación  del modelo europeo devela la fragilidad 
del sistema y las ineficiencias del centralismo hipertrofiado. 

Al mismo tiempo, aparecen las expresiones de desprecio por las raíces  
vernáculas y de las “otras” culturas, formadoras del estado- nación. La 
persistencia del eurocentrismo y de  todo tipo de imitaciones culturales, 
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reflejadas en prejuicios, segregaciones y xenofobia, ha puesto en tela de 
juicio, el valor del  mito nacional de ser los “ingleses de América”.

Con el segundo de los artículos referidos a “identidad regional”, los 
lectores tienen la oportunidad de contrastar algunas definiciones 
derivadas del curso histórico que han afectado al Norte Chico y a la región 
de Araucanía, ambas con enorme presencia nacional, en los últimos 
tiempos, por sucesos y eventos de interés nacional y aún internacional. 

En el capítulo II –Familia y Vida Cotidiana– se ofrece a los lectores una 
materia ya adelantada en el presente prólogo, relativa a la existencia de 
los paraísos artificiales. Se ha incorporado, a continuación un prolijo 
estudio sobre el funcionamiento de un mercado colonial, relativo al 
Corregimiento de Copiapó, con articulación económica intra regional y 
redes internacionales. La articulación nos permite entender la persistencia 
de la minería tradicional copiapina,  más allá de sus vicisitudes, períodos 
de auge y contracción ligados a precios internacionales, tanto como su 
definición actual como región minera. 

El título segundo se cierra con trabajos relativos a la violencia en el 
Corregimiento de Coquimbo, características de  la familia en la sociedad 
colonial y ser hombre en el norte chico, cuya arista se vuelca a una 
reflexión histórica sobre el machismo, en la región.

En el capítulo tercero y final –La Serena, Sociedad y Minería en el siglo 
XIX– se ha anticipado la referencia a un trabajo sobre la presencia de 
Ignacio Domeyko en ciudad y su impacto en el desarrollo minero. En 
el artículo siguiente, se incluye una reseña crítica sobre trabajos de 
investigación histórica de data reciente, una reflexión sobre la integración 
chileno- argentina (San Juan- Región de Coquimbo). 

Para el final, se transcribe una entrevista realizada por profesores 
investigadores de la Universidad Austral de Valdivia, la cual revela 
la trayectoria del autor, aspectos de su biografía y  consideraciones 
personales acerca de la Historia y del oficio del historiador. 
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Con lo cual, estimamos haber cumplido en parte, la tarea encomendada, 
dando forma y contenido, a un breve prólogo, introductorio.

Finalmente, es necesario señalar que el presente Tomo IV de las Obras 
Escogidas de Jorge Pinto Rodríguez, es el resultado de una investigación 
bibliográfica del Editor, conservando la centralidad temática y regional 
del volúmen. Dado el interés disciplinario y público que existe por la 
historia comparativa, se ha incluido un artículo sobre el Norte Chico y 
la Araucanía, considerando la amplísima erudición del autor, sobre un 
tema de gran actualidad en la historia social de Chile contemporánea.


