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El libro Mundo minero y sociabilidad popular en el Norte Chico. Chile 1780-1900 del historiador 

Milton Godoy Orellana se ubica de manera general dentro de los estudios sobre la minería en 

Chile y de manera específica dentro de los estudios sobre la minería regional. 

Es una de las obras más actuales en lo referido a estudios sobre minería en Chile. Además 

de incluir un exhaustivo trabajo documental, esta obra resalta gracias a la gran variedad de 

fuentes bibliográficas en francés, inglés y español, dando cuenta de los intercambios 

internacionales en materia de investigación y también abriendo posibilidades para la búsqueda 

y reconocimiento de nuevos depósitos bibliográficos. 

El título entrega una pista fundamental respecto del contenido de la obra, el estudio de una 

serie de aspectos del “Mundo Minero” del Norte Chico, por ejemplo, la sociabilidad popular 

que surge desde la minería y que da cuenta de la interrelación de los actores de la zona en torno 

a las festividades religiosas. Así también se instala la idea de que el estudio de la minería 

regional no empieza ni termina en las fuentes documentales o la bibliografía académica, sino 

que puede y debe abrirse a nuevos espacios y abordajes que buscan complementar lo que ya 

existe. 

El libro se divide en siente capítulos, más una introducción, que contribuyen al estudio de 

diversos momentos de la historia regional minera. Cada capítulo constituye renovadas y 

actualizadas investigaciones de gran aporte para los estudios de la minería con especial acento 

en el Norte Chico. Algunos son además versiones actualizadas de artículos publicados por el 

historiador, que convergen en torno al “Mundo Minero” de la zona. 

Destacamos en la presente reseña el primer capítulo titulado La enterrada republica de los 

metales. Historiografía minera del Norte Chico decimonónico: un ensayo bibliográfico, 1995-

2015, por constituir un aporte actualizado al estado del arte de los estudios sobre la minería en 

el Norte Chico y que se suma a los estudios realizados por Julio Pinto1 y Luz María Méndez2, por 

mencionar a los más destacados.  

 
1 Julio Pinto, “Historia y minería en Chile: estudios y fuentes”. Revista América Latina en la Historia Económica, (enero 
1994) 65-88. 
2 Luz María Méndez, “Historiografía minera de Chile (1870-1996) Ensayo bibliográfico”. Dimensión histórica de Chile 
UMCE, (1996) 67-89.   
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En la misma línea, el autor realiza un balance historiográfico acabado en la introducción o 

primera parte del capítulo. En ella, Godoy Orellana realiza un arqueo de la producción 

historiográfica referida al Norte Chico que incluye el espacio geográfico y las investigaciones 

sobre la minería en la zona con énfasis especial en los temas de estudio, así como también de 

los problemas históricos desarrollados. 

En la segunda parte del capítulo, el autor indaga en torno a los vacíos historiográficos a 

través de la identificación de las investigaciones existentes en cada tópico desarrollado para 

finalizar identificando los silencios historiográficos de la minería, abordando desde la 

historiografía “la carencia de obras que sinteticen el proceso, integrando un análisis de la 

minería y su impacto regional en el siglo XIX y XX”3. El autor entrega un punto de partida a través 

de la problematización de lo que ha sido la trayectoria de la historia minera chilena para 

abocarse a la tarea de desarrollar problemas de investigación que permitan comprender, en la 

larga duración en clave braudeliana, la minería regional en el Norte Chico. 

Es a nuestro parecer interesante el trabajo realizado en el primer capítulo ya que, siendo 

Godoy Orellana un representante de la historia social, el balance historiográfico que realiza no 

se limita únicamente a lo referido a dicha vereda, sino que va más allá de lo que pueda 

determinar una posición historiográfica. El autor identifica a la par del exceso de monografías 

y estudios de caso, las ausencias y silencios de los estudios mineros, tales como la legislación 

minera o la salud y la minería.  

Hoy por hoy comienzan a vislumbrarse algunas aperturas respecto de ambos ejemplos 

liderados por las nuevas generaciones de historiadores de la minería. 

De manera general, Godoy Orellana entrega nuevas características y definiciones sobre el 

espacio y los sujetos históricos en estudio, que permiten comprender de mejor forma la 

historicidad del Norte Chico. Un ejemplo de esto puede ser observado en el segundo capítulo 

de la obra titulado “Minería Popular y estrategias de supervivencia: Pirquineros y pallacos en el 

Norte Chico, 1780-1950”, donde el autor persigue la historia de los pirquineros; grupo que ha 

estado a la sombra de las historias oficiales y también ha sido obviado por una historiografía 

enfocada en las “historias desde arriba”. 

Lejano a la romantización de la minería popular, el autor dialoga con la bibliografía existente 

para profundizar en el concepto de “pirquinero” y estudiar el recorrido de dicho grupo histórico 

a través de la modernización, el capitalismo y ciertamente las circunstancias de explotación en 

medio del proceso a través del cual la minería también va evolucionando.  

En este sentido, hoy toma relevancia la particularidad que tiene dicho grupo. Godoy Orellana 

plantea que los pirquineros vivieron un proceso de incorporación al capitalismo que estuvo 

 
3 Milton Godoy Orellana, Mundo minero y sociabilidad popular en el norte chico, Chile, 1780-1900. (Santiago: 
Ediciones mutante, 2017) 99. 
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directamente relacionado con las diversas modernizaciones que vivió la minería a la par que se 

desarrollaban distintas versiones del proceso de disciplinamiento y control social que buscaba 

insertar a estos sujetos populares a la dinámica del capitalismo.  

Sin embargo, a medida que los pirquineros fueron empujados a las fauces del capitalismo a 

través de las modernizaciones llevadas a cabo por el Estado a través de la legislación minera y 

los empresarios a través de las distintas formas de explotación minera, también se fue 

profundizando la marginalidad de la labor en el pirquén, por ejemplo, a través de la evolución 

de los habilitadores y otros sujetos que habitaban en las fronteras del Estado y el comercio. 

A través de la confrontación de la documentación existente con la realidad contemporánea, 

el autor resalta que existieron y existen aún dos grupos que surgen desde la evolución de la 

minería al pirquen, a saber, quienes arriendan una mina a pirquen y quienes se desplazan con 

las herramientas “al hombro”. Los primeros son “el resultado de un proceso de integración al 

sistema e instrumentalización de su trabajo”, mientras que los segundos representan “la 

resistencia a la proletarización y una válvula de escape al trabajo asalariado”4 

Finalmente, la obra Mundo minero y sociabilidad popular en el Norte Chico. Chile 1780-1900 

se vuelve hoy un valioso aporte a los estudios sobre minería en el Norte Chico, especialmente 

porque en ella convergen estudios sobre las áreas que configuran al espacio regional. Lo 

anterior se suma al objetivo de reconocer la bibliografía cuprífera de la zona de estudio, tarea 

que puede llegar a ser compleja. Sin duda, el estudio reseñado, contribuye a establecer un 

punto de partida enfocado también en la evolución de la zona en estudio y los procesos que va 

enfrentando cuando se incorporan a Chile los territorios salitreros y se inicia la explotación de 

sulfatos. 
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4 Milton Godoy Orellana, Mundo minero y sociabilidad popular en el norte chico, Chile, 1780-1900. (Santiago: 
Ediciones mutante, 2017) 151. 


