


La revista CAMANCHACA surgi6 como una inquietud de re- 
copilaci6n hist6rica de lo que fue el Ciclo Salitrero, y de lo que han 
sido y siguen siendo 10s pampinos de Tarapad. Sin embargo, la 
tematica salitrera no agota lo que es la problematica regional, por 
tanto, las paginas de CAMANCHACA se abren a otros t6picos de 
inter& e importancia sobre elpusado, presente y futuro de la re- 
gibn, como es el cas0 de la prehistoria regional, la economia de 
hacienda, el ciclo de la plata, las guaneras, etc. Otros sujetos so- 
ciales junto al pampino se han constituido en nuestro Tarapaci y 
que merecen destacarse y estudiarse, es el cas0 de 10s aymaras, 
de 10s pescadores artesanales, etc. Pero, en CAMANCHACA la 
pumpuy Zos Fmpinos seguirin siendo el eje principal que oriente 
el quehacer cultural de la revista. 

En este nljmero destacamos tres articulos referidos a una te- 
matica en comljn: la emergencia del obrero pampino, su cosmovi- 
si6n y reivindicaciones sociales. Tambikn se incluyen dos articulos 
histbricos, uno sobre 10s ferrocarriles salitreros y otro sobre la ofi- 
cina Pan de Azljcar. Se agregan dos testimonios personales de pam- 
pinos; asi como 10s caracteristicos aportes culturales artisticos de 
Willie Zegarra, Mario Vidal y Enrique Luza; ademas, en este nlime- 
ro, el de iquipoeta. Y por liltimo, se anexa el inicio de lo que seri 
un glosario de voces pampinas, en otras palabras un diccionario 
de thrminos netamente regionales referidos al salitre, se comienza 
con letra A con la finalidad de recibir 10s aportes de 10s lectores 
en la compietaci6n del glosurio pumpino. 
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n, siglo no es suficiente tiempo para crear 
tura, aunque las condiciones sociales Sean 

las mas propensas para ello. El ciclo del salitre en 
' toda su extensi6rr dura aproximadamente un siglo, 
y, sin duda, las condiciones sociales fueron las mas 
propensas para la creacion cultural; es por ello, que 
se puede afirmar al menos que el pampino desa- 
rrollo una identidad socio-cultural propia y exclusi- 
va, es decir un ethos socio-cultural. Se entendera 
por ethos socio-cultural al conjunto de normas con- 
suetudinarias, representaciones valorativas y pro- 
medios de motivos, que dominan la practica de la 
vida cotidiana de 10s individuos pertenecientes a 
una determinada comunidad 0 sociedad. La dife- 
rencia fundamental entre cultura y ethos, est5 da- 
da en que la cultura a1 tener UTI caracter mas gene- 
raI o universal, las normas o valores que genera son 
tambien generales, es decir quien internaliza a la 
cultura internaliza a la sociedad, a1 punto que la CUI- 
tura define "pautas de conducta" por su condicion 

debi6 construir todo de nuevo, o participar en un 
mundo nuevo, absolutamente ajeno a sus realida- 
des de origen predominante campesinas. Lo mas 
relevante no esta solamente en participar en una 
actividad econ6mica distinta a la campesina, sin0 
en la necesidad de construir un mundo de relacio- 
ne3 sociales cotidianas na realidad cuasi-urba- 
na: el campamento. 

En el campament ienza la primera gran 
transformaci6n del sujeto recien desarraigado que 
l b a  a incorporarse al mundo de la pampa: se en- 
frenta a un crisol de individuos venidos desde 10s 
mas variados rincones del espacio de influencia del 
CiClO, desde Sur Peruano (Arequipa) hasta la zona 
centro-sur de Chile (Conception), pasando por el 

chic0 chileno, altiplano boliviano Y la pampa 
0 valles del noroeste argentino. Ese crisol de indi- 
viduos en un crisol linguistico. La identidad del Pam- 
Pino es un SinCretismO cultural. 

Es la contradicci6n social la que comienza a 
definir el del ethos Dampino. El desarraigo 
es la primera contradicci6n: asumir que deja de ser 

que era para incorporarse a una actividad labo- 
ral y social radicalmente distinta y que requiere de 

una nueva defirtici6n de su identidad: el paso de 
campesino a obrero, de indigena a internacionalis- 

de estabilidad y estandarizacion que permite la re- 
producci6n socio-cultural. En cambio el ethos se 
define con arreglo a la identidad social de una pcr- 
ci6n de la sociedad, establece conductas mas que 
pautas conductuales, pues requiere que 10s indivi- 
duos reconozcan concientemente la identidad que 
el ethos le exige. 

D El principal rasgo que caracteriza ai pampino 
como creador de cultura es la contradiccibn de sus 
relaciones sociales, el mundo objetivo al que tuvo 
que enfrentarse le fue fundamentalmente contra- 
dictorio. Pocas veces -en 10s tiempos modernos- 
se puede observar un fenomeno social donde (os 

ta, etc., per0 el abandon0 de su pasedo no es ne- 
gaci6n sin0 sincretismo. Por ello, que el pampino 
es aquel obrero que lee y discute a 10s clasicos del 
iluminismo europeo y tambien es el que participa 
del culto anirnista por algirn obrero muerto acciden- 
tad0 trsgicamente. 

hombres se ven impelidos a crear sociedad y crear 
cultura, y por ende, a plantearse frente a la reali- 
dad concientemente como un sujeto congnocen- 
te. Con 61 comienza la hip6stasis de esa realidad 
que surge y que es construida socialmente. 

Es posjble que la inserci6n del enganchado a 
la actividad salitrera fuera en cierto modo trauma- 
tica, por el desarraigo mencionado, per0 la pampa 
era acogedora en el sentido que el campamento era 
una verdadera comunidad, donde predominaban las 
relaciones sociales cara a cara, y existia una orga- 
nizacion tal que tanto el casado como el soltero 
-especialmente este cltimo- tenia de antemano 
resuelto sus problemas de adaptacion cotidiana. No 
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No hay antecedentes de asentamientos huma- 
nos en lo que fue la pampa salitrera del Chile ac- 
tual antes del ciclo del salitce, con excepcion de 
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sblo existia una cl&ri.dad sobre el trabajo por hacer, emanciparsej al contrario, en la sociedad decimo- 
trabajo que era enseRado por orden de la adminis- nbnica capitalista que penetraba en Chile por la 
tracibn, en el cas0 de las faenas de pampa era el puerta norte, la libertad se comenzaba a expresar 
corrector el encargado de esa labor; sino que tam- en una creciente atomizacibn de las comunidades 
bien en el campamento habia una organizacibn al para dar paso al predominio del individuo, junto con 
servicio de 10s trabajadores, estaban las cantinas la secularizaci6n de 10s valores tradicionalistas. El 
o pensiones (fondas) dirigidas y atendidas por mu- ethos pampino no es un mer0 tip0 estadistico ubi- 
jeres, ellas ademas realizaban labores de lavado y cad0 entre ambos tipos ideales de "comunidad y 
otras que resolviah las necesidades del obrero. Es- sociedad" (Tonnies, F., 1887), sin0 que es una es- 
ta organizaci6n formal e informal permitio a 10s pecificidad construida socialmente. En el pampino 
pampinos adaptarse primer0 y cahbiarse despubs esti  siempre su opcibn individual de libertad, es- 
facilmente de "oficinas" y campamentos, recorrien- pecialmente en s u  relacibn laboral, cambia de ofi- 
do cantones completos. cinas como cambia de oficios al interior de bsta, no 

es extraiio que conozca todo el proceso de extrac- 
La libertad caracteriz6 al pampim. Esa liber-- ci6,3 elaboraci6n del salitre experiencia direc- 

tad se debi6 al caracter laboral del ciclo: extensivo ta, pero a la vez, los campamentos hacen las ve- 
e intensivo en mano de obra, la escasez de fuerza ces de comunidades que acentljan el t~nosotros" 

de trabajo permiti6 una actitud emancipatoria en entre los pampinos, la ,,ida es apacible cohe- 
su relaci6n con la administracibn, pues siempre ha- .=ionadora. A su vez, las organizaciones de obreros 
bia una oficina que requeria de sus servicios. tienen la inspiracien liberal o socialista venida de 

europa, pero 10s rasgos comunitasios tradicionales 
son evidentes, en la pampa encontramos -cofradias- 
organizaciones don& el apoae europeo decimon6- 

pampino no 'Orno refe- 
a1 Campamento, I-IIJnCa se 

arraig6 a 61 (POr ekJ no es extraiio la carencia de 
bienes muebles e inmuebles pOr parte del pampi- 
no), Sin0 mas bien a1 Cant6n, es deck el area gee- 
grafica que coritaba con un conjunto de oficinas 
relacionadas, ya sea administrativa o productiva- 
mente. Es de hecho la pampa s' referente y no la 

antes existi6 un sujeto social en el norte grande que 
se haya autodefinido positivamente como tal. 

La libertad del pampino no so10 se limits a su 
movilidad horizontal Y opci6n laboral, sin0 que fue 
fundamentalmente ideolbgica. No se trata -en este 
caso- de un sujeto que ha evaluado su libertad por 
sobre su vi&, sin0 que en ella est5 su propuesta 
emancipatoria, pues la libertad la entiende coma la 
capacidad de desarrollarse coma sujeto social, en 
este sentido se entien& su esperanza en la educa- 
cibn y en la organizacibn, siendo esta ljltima emi- 
nentemente comunitaria, es el cas0 de las manco- 
munales. La libertad se express en su opci6n a la 
cultura y a la igualdadfrente a1 €stado. Posiblemen- 
te estos dos objetivos fueron 10s dos mitos del man- 
comunalismo, que fueron deshechados con la apa- 
rici&-, de 10s partidos politicos V sindicatos despubs 
de la amarga experiencia de 19Q7, fecha en la cuai 
desaparece el movimiento mancomunal. 

Siempre est6 en el pampino la presencia de 10s 
dos elementos que le caracterizaron: la comunidad 
y la libertad. Por lo general, en la realidad campe- 
sina, la comunidad se da en un ambiente de arraigo 
a la tierra y a las tradiciones que hacen del sujeto 
social un hombre con escasa libertad de optar y 

,.,ice es minim0 en referencia a1 aporte traditional asi 
corn0 sociedades mutualistas 0 de socorros mutuos 
donde la relaci6n se invierte, per0 en lodas se pue- 
de entender que es la familia mas que el individuo 

beneficiario. estas organizaciones esta unida 
la comunidad tradicional y la sociedad moderna, la 

presado este cltimo en la educaci6n cOmO e! bjen 
deseado. Algunas organizaciones como las manco- 
mUr;ak?S aCentUarOn laS del primer aSpeCt0: la de- 
fenSi3 del trabajo, y otras con las filarmbnicas se de- 
&caron mas a cultivar el esPiritu. 

La comunidad es una realidad social expresa- 
da en Un grupo social con referencia territorial o 
ideoiogica que posee todas las instituciones nece- 
sarias Para Su reproducci6n cultural y biolbgica, y 
la COSmOViSibn eS el orden social-mental que 10s su- 
jetos tienen de esa realidad social, y se compone 
Por ValOreS religiosos o seculares, que 10s sujetos 
internalizan y gUhn $U conducta. En sintesis, la re# 
lidad social cornunitaria que vivid el pampino le per- 
mit% Una interaCCi6n, una cohesi6n social y una so- 
laridad -ademis de una identificacibn- que Ile- 
V6 a Una emergencia y aCeptaCi6n de ValOreS de ti- 
PO tradicional cOmO la lealtad y el bienestar social, 
que, junto a 10s valores modernos adquiridos por 
10s pampinos a traves de las iecturas (como las lee- 
turas de diarios, peribdicos o revistas anarquistas, 
liberales y socialistas) y organizaciones modernas 
deaccibn social (como las mutuales, mancomuna- 
les, etc.) que son de tip0 racional y secular, hacen 
de la cosmovisi6n pampina un conjunto normative 
sincrbtico. 

oficha 0 el campamento: el ser pampino. Nunca defensa del trabajo y el desarrollo del espiritu, ex- 
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portante del ethos socio- 
cultural pampino no es s610 su especificidad o sin- 

- cretismo, sin0 el caracter emancipatorio que tiene, 
el que no es un mer0 discurso contestatario al Es- 
tado, sino una propuestaae sociedad y/o de hom- 
bre distinta, aunque no muy bien delineada; difi- 
cultad comprensible puesto que era una propues- 

Emancipatsrio de la 
a 

ta eminentemente obrera, es decir sin el concurso 
de intelectuales reclutados de otros grupos socia- 
les; un claro ejemplo de esta propuesta fueron 10s 
memoriales obreros de 1904 (en la revista Caman- 
chaca No 5 se incluira un articulo denominado "La 
Cosmovisi6n Obrera en 10s Memoriales de 1904", 
que analiza dicha propuesta). Lo relevante de esta 
propuesta es ademis el alcance organizativo y es- 
pacial de la misma: logr6 unir en un solo discurso 
a porteiios y pampinos desde Pisagua basta Tal- 
tal, es decir todas las faenas desde la extracci6n 
hasta el embarque de toda la regi6n salitrera. 

gljn Kautsky "cuanto mas se desarrolla la produc- 
cion de mercancias y el comercio, mas crecen las 
fuerzas sociales sobre las cabezas de 10s hombres, 
y m6s invisibles se vuelven las relaciones sociales", 
esta tesis sobre la enajenacion del hombre moder- 
no en el cas0 del pampino tiene sus reparos. El pam- 
pino estuvo siempre consciente de que intercam- 
biaba su fuerza de trabajo por medios de vida -y 
no por un equivalente monetario- pues el gene- 
ralizado us0 de ias fichas-salario le situ6 el verda- 

Varios son 10s factores que permitieron la 
emergencia de una visi6n emancipatoria de 10s 
pampinos sobre su realidad; uno, es la existencia 
de una realidad contradictoria, per0 que es asumi- 
da concientemente y, otro, la inexistencia de me- 
diaciones simb6licas o fetiches que enajenan la re- 
laci6n hombre/naturaleza y entre 10s hombres. Se- 

dero carscter de la relaci6n social que establecia con 
sus empleadores, ademas el monopolio de la pul- 
peria dejaba e n  claro la inexistencia de la libertad 
mercantil, que podria engafiar al pampino hacibn- 
dole suponer un acceso igualitario al mercado. El 
hecho que 10s pampinos tuvieran siempre un gran 
consumo de alimentos -cuatro comidas diarias- 
y escaso consumo de bienes muebles o inmuebles, 
manifiesta, por un lado, las necesidades reales de 
recuperaci6n de la fuerza de trabajo empleada en 
las duias faenas de extracci6n y elaboraci6n del sa- 
litre y, por otro, el inter& de 10s administradores 
por mantener y reproducir como mano de obra a 
10s obreros hasta cuando fueran Gtiles, debido a que 
eran el factor econ6mico mas importante en todo 
el proceso productivo del salitre (ver Camanchaca 
No 3, p. 6-9, en este articulo se anatizan algunas 
condiciones econ6micas objetivas, especialmente 
la relaci6n entre la disminuci6n de la productividad, 
el aumento de la mano de obra y la caida de 10s 
salarios reales, en la medida que el Ciclo Salitrero 
se acercaba a su tkrmino). Esta relaci6n social en- 
tre obrero-administraci6n fue tan descarnada que 
se expresd laboral, espacial e ideol6gicamente. 

P 
Laboralmente, el pampino tuvo 'contratos de 

trabajo que fueron claramente unilaterales (ver Ca- 
manchaca No 3, p. 16-19) y -en el cas0 de 10s par- 
ticulares- simplemente no 10s tuvo, fue un traba- 
jo a "trato": es decir el valor que producia era can- 
celado segljn tasacion del corrector (empleado de 
la administraci6nl, y como esa "cancelaci6n" era 
en fichas-salarios, que no pocas veces exprgsaban 
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directamente la mercancia que podia adquirir el 
obrero (vales por panes, carnes, carbbn, etc.) que- 
daba en evidencia el por que, para que y para quien 
trabajaba. Espucialmente, la relacidn social obrero- 
administracidn se expresaba en una Clara delimita- 
ci6n entre las viviendas de obreros y las de emplea- 
dos, espacios que eran vigilados por serenos para 
evitar que alternaran unos con otros, ubicando ade- 
mhs a la administraci6n en un lugar privilegiado que 
pudiera escrutar todo el panorama del campamen- 
to. Mientras las oficinas de la administraci6n man 
el espacio de reunidn de 10s empleados, las caliche- - 
ras, 10s rajos, lo eran de 10s obreros. El campamento 
era entendido por la administraci6n como recinto 
privado, a tal punto que podia negar el permiso de 
entrada (especialmente de mercachifles, situaci6n 
que explica la participaci6d de comerciantes en la 
organizaci6n de la huelga de 1907, y especialmen- 
te de dirigentes obreros de las mancomunales) o 
de salida. Ello explica el desarraigo del pampino del 
campamento. Ideoldgicamente, la distinci6n espa- 
cia1 se manifestaba -entje otros aspectos- en un 
us0 de lenguas distintas: en la administracidn se 
empleaba el ingles o un espaiiol refinado ademhs 
de costumbres citadinas, en el campamento obre- 
ro se mezclaba el espaiiol campesino venido de na- 
cionalidades diversas con palabras indigenas. Esta 
notoria e intencionada diferencia se observaba en 
organizaciones alternativas: en lo econ6mico la aso- 
ciaci6n salitrera de propaganda con las mancomu- 
nales obreras; en lo cultural, en cada oficina con 
filarm6nicas incompatibles: una para empleados y 
otra para obreros. Tambien en lo ideobgico, un fac- 
tor importante fue la no-mediaci6n religiosa que ocul- 
tara el caracter verdadero de la relaci6n social ad- 
ministraci6n-obrero. Como en 10s campamentos no 
habian iglesias -y como muchos administradores 
especialmente 10s ingleses no eran cat6licos- la 
influencia de 10s curas como reconciliadores de las 
contradicciones sociales fue minima: ello permiti6 
-entre otros factores- el exit0 del anarquismo en- 
tre el obrero mancomunal. El fetichism0 de la mer- 
cancia y el fetichism0 religioso no pudieron actuar 
como vitrales entre la realidad y el pampino, hacien- 
do de su hip6stasis una conceptualizacidn que in- 
corpora a las contradicciones sociales como ele- 
mentos importantes en su visi6n de la realidad. AI 
cabo, entonces, el ciclo salitrero permite la convi- 
vencia de dos sujetos sociales (y la emergencia del 
primero) contradictdrios: el pampinoy el emplea- 
do de la administraci6n, entendikndose ambos co- 
mo dos sujetos cognocentes diferentes, es deck 
con cosmovisiones diversas. Sus puntos de vistas 
se explicitan claramente en 10s memoriales de 1904, 
y se enfrentan en la gran huelga de lquique en 1907. 
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La Hipbstasis 

- O$cina Sacmmento 

Pampino es un termino que surge de la re- 
taci6n del hombre con su medio, es notorio co- 
mo este hombre que llega al desierto salitrero se 
relaciona -con elementales herramientas- con la 
realidad hrida per0 proveedora y amplia que es 
la pampa, palabra indigena -quechua- que in- 
dica a un lugar amplio y desolado. Jambien el 
campamento insertado como un enclave habita- 
cional parece precario e inocuo frente a la inmen- 
sidad de la pampa. Esta pampa no solo permiti6 
al obrero extraerle de sus extraiias la riqueza ne- 
cesaria para darle un valor social a su trabajo, si- 
no que ella alberg6 al fugado, comparti6 el se- 
creta de las herrarnientas ocultadas por 10s par- 
ticulares, fue el espacio de reuniones y organi- 
zaciones, en sus calicheras -espacio laboral- 
tambien se conversaba, se compartia y no po- 
cas veces, se consurnia el aliment0 del dia. El ca- 
rhcter proveedor y acogedor de la pampa, se ex- 
presaba clararnente en las corrientes faenas de 
pampa ejecutadas de noche, era habitual- que 
obreros prefirieran trabajar sus calicheras apro- , 
vechando la frescura nocturna. Sin duda, lo an- 
terior se refiere a las faenas de extraccidn del sa- 
litre y no de elaboraci6n de bste, per0 como ma- 
yoritariamente la man9 de obra pertenecia a es- 
tas faenas y ademhs, casi todo obrero comen- 
zaba como particular en su largo peregrinar por 
faenas y oficinas, es por ello la pampa el refe- 



rente y no la maquina --or ejemplo- que pre- 
valece en la autoidentidad del pampino. Quizas 
tambien se deba esa identidad a un reconocimien- 
t o  de la pampa como fuente de la riqueza que 
ellos valoran. Sin embargo, hay un elemento mi- 
tic0 en la reiaci6n hombre-pampa, y es la -a 
veces- tragica resolucibn de las faenas con ac- 
cidentes violentos, que liev6 a 10s pampinos a un 
verdadero culto a 10s muertos..La pampa surge, 
entonces, como proveedora y desproveedora de 
la vida. Muy conocidas son las leyendas pampi- 
nas sobre aparecidos y acontecimientos sobre- 
naturales en la pampa. Sin lugar a dudas, en la 
pampa existi6 una especie de religiosidad popu- 
lar, al punto -por ejemplo- que La Tirana fue 
una verdadera fiesta pampina de no menor im- 
portancia que el carnaval. 

Asi como la pampa sirvi6 para identificar al 
sujeto social en toda su extensi6n humana, en 
aspectos especificos hub0 identificaciones par- 
ciales creadas por primera vez en las salitreras. 
Es el cas0 de las faenas que fueron nombradas 
con un criterio funcional. Por ejemplo, el parti- 
cular, tal como su nombre lo indica extraia el ca- 
liche por su cuenta y se le pagaba por carreta- 
das, por tanto, era un trabajo a "trato" que de- 
pendia completamente del obrero. En este cas0 
la "funcionalidad" esth referida a la relaci6n con- 
tractual del obrero con la administracibn. El de- 
rripiadoi, en cambio, tenia por funcidn la extrac- 
ci6n de 10s ripios de 10s cachuchos; similar es el 
cas0 del botarripios, operario encargado de va- 
ciar 10s carros de ripio al desmonte o botadero. 
En estos casos la funcionalidad esta referida a 
la faena misma. Hay otros ejemplos en que la 
identidad depende del lugar de trabajo, el falquea- 
dor toma su nombre de la "falca", especie de te- 
rraplen donde se acopiaba el salitre extraido de 
las bateas y desde el cual, se llenaban 10s carros. 
La mayoria de 10s operarios tomaban sus nom- 
bres ya sea de la herramienta que usaban (chan- 
cador, barretero, canalero, herrarnentero, Ilave- 
ros, libreteras, cargador de bombas, cargador de 
frontones, bombero, carretero, latero, guardahi- 
los, etc.) o la faena especifica (pulpero, Ilampe- 
ros; rayador, propio, limpiador loco, pasatiem- 
PO, recibidor, corrector, costure, gallo, camine- 
ro, atracador, matasapo, donquero-pique, chu- 
lero, zorrero, tarrajador, retirador, retorneros, so- 
cavonero, cuevero, lanchero, vaciador, desta- 
zador, cuarteador, chanchero, encanchador, 
etc.). En este ljltimo caso, 10s obreros tomaban 

el nombre directamente de la especifica faena que 
ejecutaban o segljn una metafora referida a ella. 

Las metiforas demuestran una imaginacib'n 
muy vivaz de parte de 10s pampinos. La tipica fae- 
na de 10s nifios, matasapo, se refiere a la tritura- 
ci6n de 10s trozos demasiado grandes'de salitre 
que se encuentran en las canchas de acopio pa- 
ra ser ensacado. A 10s operarios pendencieros se 
les denominaba "nifio diablo", y a 10s que eran 
vivaces y prestos para-el trabajo "achillados", ter- 
mino que posiblemente venga del zorro chilla de 
10s campos chilenos. Llamativa es la metafora que 
designa a 10s obreros que se marchaban de la ofi- 
cina: camanchaquero; posiblemente se deba a 
que estos solian partir de madrugada cuando aljn 
la camanchaca se encontraba a ras de suelo, per- 
diendose en la bruma. lncluso existe un refran 
pampino "se fue con la camanchaca" .par indi- 
car quien partio silenciosamente sin volver mas. 
La imaginacion pampina era prolifera, al punto 
que caracteristico es el sobrenombre (apodo), al- 
gunos de 10s cuales seguian la misma 16gica fun- 
cional o metaf6rica de 10s nombres de faenas. 

Existen t6rminos surgidos en la pampa que 
hoy se utilizan, pero con un significado impreci- 
so y su origen es desconocido, por ejemplo la pa- 
labra "guachuchero", que indica a un sujeto li- 
cencioso y adicto al alcohol. Este tkrmino viene 
de un aguardiente amarillento llamado "guachu- 
cho", que tomaban 10s bolivianos que bajaban 
a trabajar a las oficinas salitreras. No son esca- 
sas las palabras de origen aymara que se emplea: 
ban en las faenas salitreras (especialmente de la 

. pampa) y vida cotidiana del campamento, asi co- 
mo eran corrientes las palabras inglesas en la ad- 
rninistrackh, faenas de maquina y pulperia. Un 

-pampino es el sujeto que viste un elegante traje 
de casimir ingles y a la vez, mastica un armado 
de yuta y coca para mantenerse en el trabajo. 

L o  importante es el lengu'aje utilizado por el 
pampino mas que la palabra misma -que pue- 
de ser espafiola, inglesa, aymara, etc.- es el sen- 
tido y significado especifico de la misma; por 
ejemplo las palabras rajo y pique son de suyo es- 
pafiolas de origen, per0 el significado y sentido 
en la pampa es ljnico y exclusivo. (Ver Glosario 
Pampino) 



Ve un justificado peligro, pues, "Parece que 
la planta anarquista comienza aprender en Chi- 

m m  le, ... la propaganda malsana existe; y no es impo- 
sible que consiga hacer dafio", el descontento 
aumenta en las masas trabajadoras, y no se des- 

. 

(1 904) 
Luis Gdmez Morales 

Lic. Ciencias Sociales U. T. A .  

6 Presidente Jose Manuel Balmaceda visit6 
la provincia de Tarapace en marzo de 1889, con el 
prop6sito de ver en el terreno la situaci6n de la In- 
dustria Salitrera.. Fue el primer presidente que visi- 
taba la regibn, demostrando la preocupaci6n del go- 
bierno por la zona, pues de ella dependia cerca del 
50% de las entradas del erario nacional. Ademhs, 
tenia un objetivo econ6mico, dependia de ello su 
ambicioso programa de obras pljblicas. 

Luego de 61, ningljn mandatario visitaria la re- 
gi6n hasta el termino del ciclo salitrero. 

El aiio 1904, la visita que realiz6 el Jefe de Ga- 
binete, Ministro del Interior, Rafael Errszuriz Urrne- 
neta, y la Gran Comisi6n Consultiva, tuvo varios 
objetivos: Reunir informaci6n sobre la denornina- 
da y resistida "Cuesti6n Obrera", demostrar la preo- 
cupaci6n del gobierno sobre el desarrollo de la in- 
dustria y la regibn, comprobar la politica de chile- 
nizaci6n y hacer presente la presencia del estado 
en la zona vital para sus intereses, etc. 

quietud y ansiedad de la visita, se esperaba la so- 
luci6n a los problemas de la provincia, que entre- 
gaba cerca del 50% de las entradas del estado. 

Los recursos obtenidos, via impuestos del sa- 
litre, fueron desviados a la zona central, utilizados 
en el financiamiento de grandes obras pliblicas, cia- 
ra demostraci6n del desarrollo economico y mate- 
rial. Per0 la provincia de Tarapace habfa tenido que 
aceptar la politica estatal, y al decir de la prensa lo- 
cal, "Hemos vejetado lejos de la Protecci6n Fiscal, 
viviendo la vida de 10s herrnanos menores que pa- 
ra sostener el brillo de la familia tienen que sacrifi- 
carse por el primog6nito. Eternamente olvidados, 
puede que esta visita sea el principio del fin de nues- 
tra presente situacion" (1 1. 

La prensa de la capital, acompaiiante del mi- 
nistro, transcribi6 y realiz6 comentarios sobre las 
publicaciones que circulan entre 10s nccleos obre- 
fos de la provincia. 
10 

.. 

La prensa de Iquique, deja testimonio de la in- ~ 

carta la posibilidad de una huelga general y de trans- 
tornos mayores, que pondria en peligro el orden 
existente, la propiedad privada y por ende 10s inte- 
reses del estado (2). 

La situacion descrita por la prensa obrera de 
la regibn, es una constante queja y advertencia, re- 
ferida a 10s problemas que aquejan a 10s trabajado- 
res. Sin embargo, la prensa Santiaguina, tambien 
vislumbra algunos de 10s problemas de la regi6n: 

"Ante todo debemos preguntarnos si la liber- 
tad, la igualdad legal, y la justicia son suficiente- 
mente consideradas entre nosotros. Las llamadas 
clases dirigentes no deben dar rnotivo de queja en 
la gestibn de la cosa pljblica; deben mostrarse dig- 
nas del papel que desempefian. 

A este respecto estamos mejor que otros pai- 
ses; per0 podriamos hacer mucho mhs. 

El funcionarismo, no encierra una injusticia 
fundamental con relaci6n a algunas clases socia- 
les, ya que viene a ser obsequio casi exclusivo de 
otras? 

Nuestras contribuciones, son realmente pro- 
porcionales a la fortuna? El espiritu de protecci6n 
aplicado a articulos de primera necesidad, no deja 
en peor condici6n a las clases proletarias? 

La gesti6n financiera del Estado, estii condu- 
cida recionalmente para el beneficio real de la co- 
lectividad? 

A ciertos beneficios del Estado, son todos 
nuestros ciudadanos admitidos igualmente sin di- 
ferencias de clases?, La justicia es pareja?, .Esta al 
alcance de todos? 

SI dirigen rectamente la cosa pljblica, pueden 
mirar con mhs confianza. 

El Estado debe velar por la tranquilidad inte- 
rior y cumplir con sus obligaciones esenciales, ac- 
cion preventiva, frente a 10s problemas de 10s tra- 

I 
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Los industriales salitreros presentaron un ex- 
tenso memorial, donde tratan diversos asuntos re- 
lativos a la situaci6n por la que atraviese la indus- 
tria. Los puntos rnhs irnportantes son: 

Reconocen la existencia de problernas en la in- 
dustria, per0 no de una "Cuesti6n Obiera", sino 
que elernentbs extraiios a ella tratan de perturbar 
a 10s trabajadores. 

Para ellos el estado estaba llamado a curnplir 
un irnportante papel, pues "la acci6n de 10s pode- 
res pljblicos puede ejercitarse eficazrnente para'ob- 
viar inconvenientes del actual estado de cosas y rne- 
jorar la condition de 10s obreros, llenando 10s va- 
cios que se dejan Sentir en la organizaci6n legal y 
en la aplicaci6n prhctica de 10s servicios pljblicos". 

La importancia de 10s capitales privados inver- 
tidos en la industria es vital para 10s intereses del 
estado, porque, "no es posible desconocer que ella 
contribuye poderosarnente a la riqueza pljblica, no 
tan s610 desde el punto de vista fiscal, sin0 tarn- 
bikn en rnuchos 6rdenes de la actividad cornercial 
e industrial del pais". 

Industria Privada que "contribuye anualmen-. 
te al enriquecirniento del pais, con una surna no in- 
ferior a 130 rnillones de pesos. Industria que se lo 
debe todo a si rnisrna sin que jarnhs haya sido auxi- 
liada por el estudio por rnedio de ejecuci6n de obras 
pirblicas destinadas a facilitar su desarrollo. Todos 
10s ferrocarriles que sirven para el transporte de sus 
productos y que han incrementado considerable- 
mente el valor de las propiedades salitreras fisca- 
ies asi corno todos 10s rnuelles utilizados en el ern- 
barque del salitre, son debido a la iniciativa y al es- \ 
fuerzo de !os particulares" (4). 

En 1889 fue creado en Londres bajo la iniciati- 
va de North el "Permanent Nitrate Cornrnitte", te- 
niendo como funci6n fundamental la actividad de 
propaganda constituido por 10s representantes de 
todas las compaiiias con dornicilio en Inglaterra. 

El financiamiento fue costeado en 10s prirne- 
ros rnornentos por suscripciones voluntarias de 
compaiiias inglesas y de otras con sede en Chile. 

Paralelamente fue creada la "Asociaci6n Sali- 
trera de Propaganda" con sede en Iquique, tenia 
corno funci6n vincularse al desarrollo de las activi- 
dades agropecuarias en 10s distintos paises al rnhs 
alto nivel institucional y cientifico. En 1890 el Per- 
manent Cornrnitte y la Asociaci6n de Propaganda 
solicitaron al gobierno de Chile una contribucibn di- 
recta o una subvenci6n a las actividades de propa- 
ganda de la Industria, fundarnentando su petici6n 
en el irnportante papel que curnplia la riqueza ge- 
nerada por el salitre. 

De esta rnanera por ley del 7 de septiembre de 
1897, el estado de Chile acordo contribuir al finan- 

ciarniento de las actividades de propaganda. Sin 
embargo, la contribuci6n estatal entre 1902 y 1905 
no se efectu6, por lo tanto, "el gasto que deman- 
da este servicio es costeado exclusivarnente por 10s 
industriales. En el aiio ljltirno se ha invertido en 81 
la surna de L 42.000 o sea, 558.666 pesos de 18 pe- 
niques, con resultados altamente satisfactorios para 
el incremento del consurno y de la renta fiscal". 

En lo relativo a otro punto de interes, "10s in- 
dustriales sostienen un buen nljmero de escuelas 
gratuitas, ayudan eficazrnente a la beneficencia plj- 
blica yen algunas localidades, contribuyen con sus 
erogaciones al sostenirniento de las policias que co- 
rno encargadas de resguardar el orden, la vida y la 
propiedad, son en el resto de la repQblica una car- 
ga exclusiva del estado". 

PROSIGUE LA EXPOSICION CON OTROS TOPICOS: 

"Fuerza es reconocer que 10s nurnerosos po- 
bladores de estas provincias no disfrutan a h ,  desde 
diversos puntos de vista, de 10s beneficios de la ci- 
vilizaci6n, en 10s terrninos que ya han alcanzado 
rnuchas de las localidades rnenos importantes y rnhs 
alejadas del centro de la repirblica". La deficiencia 
en 10s servicios pljblicos contribuye a mantener una 
situaci6n social inconveniente para 10s intereses de 
la Industria y 10s del Estado. 

"Hernos dicho que el servicio hospitalario es 
deficiente y apoyamos esta afirrnaci6n en la pala- 
bra autorizada de 10s representantes de la provin- 
cia de Tarapach en el Congreso, quienes han soli- 
citado rnhs de una vez la creaci6n de hospitales en 
las pampas salitreras, teniendo en cuenta que 10s 
establecirnientos/de esta clase en 10s puertos no 
pueden satisfacer las necesidades de las oficinas a 
causa de la gran distancia a que se encuentran". 
La posible ubicaci6n de 10s hospitales en la provin- 
cia de Tarapaca serian Santa Catalina, Huara y Al- 
to San Antonio, lugares estratkgicos para atender 
la poblaci6n de la pampa. 

La justicia era deficiente y se pedia ai estado, 
"La urgente organizaci6n legal de este servicio, de 
tal modo que el sea desernpaiiado por funcionarios 
que ofrezcan garantias de independencia y hono- 
rabilidad y en condiciones rnenos onerosas posibles 
para el pueblo". 

"El alcoholisrno continira haciendo estragos 
entre 10s trabajadores de las salitreras a pesar del 
empeiio que gastan 10s adrninistradores de las ofi- 
cinas para cornbatirlo. 

El remedio rnhs eficaz contra este mal consis- 
tiria en exigir a las autoridades que velen por el es- 
tricto curnplimiento de la ley de alcoholes". Sin ern; 
bargo, la situacion descrita, rnerece consideracion 
diferente por parte de 10s obreros en su memorial, 



que culpan a 10s salitreros y policias de permitir la 
venta. de bebidas alcoh6licas y juegos de azar. 

La notoria deficiencia del servicio de policia es 
evidente en las fuerzas existemtes en la provincia, 
"donde viven mas de 20.000 operarios no pasan de 
80 hombres". Piden al gobierno, "la necesidad de 
organizar el servicio de policia en forma que satis- 
faga cumplidamente su objeto, corresponda a las 
condiciones propias de la regibn salitrera". 

La explosion termina con un llamado final de 
atenci6n del gobierno, que "habra de mirar con in- 
ter& todo cuanto se relacione con el bienestar de 
las clases populares y con el desarrollo de la indus- 
tria que proporciona al erario pljblico !as mas cuan- 
tiosa de sus rentas" (5). 

La presentaci6n de 10s salitret'os plantea como 
puntos fundamentales: las enormes entradas reci- 
bidas por el estado, gracias a la industria privada, 
10s problemas de la no reconocida "Cuesti6n So- 
cial'' y el llamado a una mayor participaci6n del go- 
bierno, su presencia efectiva y real con todos 10s 
servicios implementados por el aparato burocrati- 
co estatal. 

Es novedoso encontrar algunos puntos de 
coincidencia entre la presentacidn del memorial de 
10s salitreros y el memorial de 10s obreros, especial- 
mente sobre las condiciones de la realidad de las 
masas trabajadoras. A continuaci6n 10s puntos mas 
sobresalientes .del memorial de 10s obreros: . 

"lquique, marzo 20 de 1904. Excelentisimo Se- 
iior. Las Sociedades de Obreros de lquique iegal- 
mente constituidas representadas por sus directo- 
rios, a invitacion de la Gran Uni6n Maritima, acor- 
daron dirigirse a Ud. no movidos por elementos ex- 
trafios, como to expresa el memorial de 10s salitre- 
ios que publican 10s diarios locales, sino impulsa- 
dos por el vehemente deseo de mejorar sus sala- 
rios, sus condiciones de vida y seguridad, juntamen- 
te con las de todos 10s obreros de esta rica y labo- 
riosa provincia. 

Acordaron por unanimidad elevar a usd. un 
memorial para que, por su conduct0 se ponga en 
conocimiento del supremo gobierno, a fin de que 
arbitre 10s medios necesarios para nuestro mejora- 
miento personal y de trabajo. 

' 

i 
MEMORIAL DEL GREMIO DE LANCMEROS 

Piden el mejoramiento de 10s salarios, "a fin 

rriente de inmigracidn extranjera, autorizada por 10s 
poderes pirblicos y que con ella se sustituyen 10s 
brazos chilenos y en muchas oficinas, se prescin- 
de en absoluto y no se admite en el trabajo obre- 
ros nacionales". La mano de obra extranjera fue im- 
portante, especialmente la de bolivianos y perua- 
nos, atraidos por la riqueka del salitre, trabajado- 
res que aceptaban las condiciones de trabajo im- 
puestas por 10s salitreros debido a su condicidn y 
la ventaja comparaiiva de no expfesar sus reclamos 
en forma abierta a trav6s de organizaciones propias. 

Sin embargo, participaron y apoyaron 10s mo- 
vimientos obreros que se dieron en la regi6n sali- 
trera, donde la violencia y las matanzas no estuvie- 
ron ausentes, hechos que la historiografia tradicio- 
nal ha negado o malamente estudiado. 

En el plano educativo, se "impone la Educa- 
cidn forzosa y establecimientos de instrucci6n", y 
de otras instituciones destinadas, "a la alimenta- 
ci6n y vestuario de 10s hijos huerfanos de obrero, 
o que acrediten no poder procurarselos sus padres, 
ya sea por falta de trabajo, por inutilidad fisica o 
por escasez de jornal". 

EL GhEMlO DE LQS BANADEROS 

i 

Expone por su parte: que el descanso domini- 
cal sea ley de la repljblica". 

Solicitan la solucibn a numerosos problemas 
que enfrentan 10s trabajadores, entre 10s cuales: "El 
gremio de 10s cargadores expone ,que se infringe 
el decreto del Ejecutivo por el cual ordena que 10s 
sacos de salitre deben s610 contener como peso ma- 
ximo, 100 kilos; que a pesar de esta disposicibn, 
no hay sac0 que pese menos de 120 kilos, Ilegan- 
do siempre hasta 150 kilos. 

Que el jornal convenido es de 2 y medio cen- 
tavos por saco, per0 que aumenthdose el peso en- 
tre 20 y 50 kilos, debe pagarsele a razon de 3 cen- 
tavos por saco, o en su defect0 reconvenir a 10s 
salitreros y conminarlos con alguna sanci6n pecu- 
niaria, por cada vez que altere el peso en cada sa- 
co de salitre. 

Esta demostraci6n la hace atendiendo que el 
trayecto que recorren con ese peso a cuestas, es 
unos 82 metros pbr lo menos; est0 es sin contar 
que hay que trepar por las rumas donde se acopian 
10s sacos, muchas veces hasta la altura de 4 me- 
tros sobre el nivel de la calle." 

Otro punto se refiere a la circulaci6n de fichas 
I de que compense 10s sacrificios del trabajo rudo" 

tambien de las condiciones de seguridad y de las 
indemnizaciones por accidentes de trabajo. 

La solidaridad con 10s trabajadores de la pam- 
pa se expresa en la siguiente situacibn: 

"Que 10s salitreros tienen establecida una co- 
12 

y vales, a pesar de su prohibici6n, y que algunos 
salitreros se resisten a convertir en moneda legal. 

El monopolio comercial de !as pulperias, Ios 
elevados precios, la falta de libertad para adquirir 
articulos fuera de la oficina, que son arrebatados 
por agentes del salitrero. 

' 



A continuacibn quejas consideradas de caric- 
ter grave: 

Que 10s obreros de la pampa no son oidos por 
sus patrones en la exposicion de sus reclarnos; y 
cuando estos insisten, aQn cuando lo hagan con 
el debido respeto, se les pone carreta a la puerta 
y quedan definitivamente expulsados; se les bota 
con ajuar y familia en medio de la pampa', sin re- 
cursos de ninguna especie. . 

Cuando se presentan estos casos, que son 
muy frecuentes y se producen todos 10s dias al que 
resiste el inhuman0 mandato se les arroja con la 
fuerza armada en cumplimiento de la orden que co- 
rno inexorable imparte el salitrero. 

Que debe desvanecerse la idea que reinara en 
10s circulos oficiales de la capital, de que el obrero 
de la pampa goza de un jornal diario que no baja 
de 8 pesos, cuando en reatidad no alcanza relati- 
vamente siquiera a dos pesos diarios. 

El calichero por ejemplo, que al rayo del sol ex- 
trae el caliche, trabaja por S 1.50 al dia que en cali- 
dad de anticipo se le da por-la oficina, en forma de 

obligado a pagar con el primer ca- 
liche que se extraiga. 

El particular que as[ se le denomina, si no en- 
cuentra caliche de una ley regular pierde 15 o mas 
dias de trabajo y a contraido la deuda del diario que 
recibe" . 

botica 
que pagaban 10s obreros, por un servicio deficien- 
te, era "innecesario porque a 10s enfermos o malo- 
grados no 10s atiende siempre el medico sino en ra- 
ras ocasiones por estar ausente, y en el primer tren 
se le baja al hospital de ese puerto, donde si es so- 
cio de alguna institucibn obrera, se le paga pensio- 
nado y si no lo es se le rnedicina en el mismo esta- 
blecimiento en salas de caridad". 

A causa de 10s frecuentes Y diarios acciden- 
test el hospital de lquique se ve repieto de heridos, 
rnutilados Y enfermos, c w a  protection muchas ve- 

ces deja exhaustivas las Cajas de Sociedades de So- 
corros y hay que recurrir a las funciones de aficio- 
nados a la comedia para llenar en parte tan indis- 
pensable vacio 

Nuevamente se expresa la solidaridad de 10s 
trabajadores canalizada a traves de las sociedades - 
de socorros mutuos y otras instituciones afines. Pe- 
ro, tambien destaca la importante funcibn cultural 
y social, que cumplio el teatro obrero, eminente- 
mente comprometido con la realidad de la epoca. 

Se hace un llarnado al estado para que tome 
a su cargo y canalice las erogaciones de 10s traba- - 
jadores, implementando instituciones con tales ob- 
jetivos. 

Las viviendas de 10s obreros, "en su mayor par- 
ter son Verdaderas PocikJasg ComPuesta de SaCOS 
ViejOS, lataS, pedazos de fierr0, CafiOneS, alambres 
Y basuras, donde reina un frio glacial por la noche, 
a causa de la humedad del suelo salitroso y un ca- 
lor sofocante durante el dia. 

Para complemento de lo relacionado hay que 
tener PreSente que siempre las oficinas, con algu- 
naS eXCepCiOneS, tienen SUS COrrakS de animaleS 
y matadero en medio de 10s camparnentos. La fal- 
ta de aseo y la disposicibn del aire despide mias- 
mas que diezrnan con [as ePidemias que en ellos 
se Producent las Poblaciones de ]a Pampa." 

El establecimiento de escuelas pQblicas, por- 
que laS f%iStenteS eran eSCaSaS, y, subvencionadas 

Por algunas oficinas. 
Las policias se encontraban al servicio de 10s 

salitreros, destinadas a mantener el orden y la pro- 
piedad privada. El reclamo es justificado, pues, al 
decir de los obreros: 

ljltimo tiempo, no hay un solo cas0 de desman, ni 
desbrdenes, ni siquiera incidente desgraciado de 
parte de 10s obreros, ante por el contrario en acti- 
tud siempre ordenada y tranquila, dan idea de su 
progreso en la cultura y civilizacibn de todos ellos". 

La aplicacidn de multas, la deficiencia del ser- 
vicio de correos, las casas de prostitucibn, latole- 
rancia de la venta de bebidas alcohblicas y juegos 
de azar, etc. son otras reclamaciones. 

Las duras faenas de la pampa y las matab con- 
diciones de seguridad, provocaron una serie de ac- 
cidentes como: 

"Zancocharse o cocinarse en la caida a 10s ca- 
chuchos de caliche hirviente, bs mwtilaciones por 
10s ferrocarriles que 10s imposibilitan para siernpre; 
el exterrninio y perdida dala vida por 10s tiros que 
se truenan para extraer el caliche o cuando son se- 
pultados vivos en las cuevas a consecuencia de 10s 
mismos tiros que ocasionan 10s derrumbes. Todo 
esto, porque 10s salitreros infringen las leyes de se- 
guridad para el operario, haciendo de sus industrias 
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diario y que 

La contribucibn forzosa para medico 
, 

"En las huelgas, siempre justas, ocurridas e 

-.. 

- 



elernentos de destruccibn y de Isgrimas." 
Las rnalas condiciones de seguridad en lasfae- 

nas de extraccidn, elaboraci6n y otras actividades 
auxiliares, provocaron nurnerosos accidentes, mu- 
chos con fatales consecuencias. 

No existia un reglamento relativoa la seguri- 
dad en las diferentes faenas, dictado por el estado 

que se observara un curnplirniento. sin ernbar- 
go, existieron algunas disposiciones 0 decretos de 
la intendencia -cubrir l0s cachuchos- que en la 
practica resultaron letra .rnuerta. 

se pide el establecirniento de un tribunal con 

les, Sociedades de Socorros Mutuos, Grernios). 
Arnbas exposiciones dejan prueba del Ilarna- 

do qI estado, destinado a solucionar los problemas 
de la resistida cuestibn Obrera que entre 
las rnasas trabajadoras de la provincia de Tarapaca. 

Los salitreros llarnan la atenci6n del estado, 
destinado a traves de 10s servicios pQblicos, solu- 
cionar 10s problemas que aquejan a los obreros, 
Pues, es creciente el malestar, va de Por media el 
futuro de la industria y 10s intereses del estado. Su 
deber no es s610 enviar tropas, sofocar reveliones, 

tarnbien lo es, la presencia real en la region del apa- 
rataje estatal, con 10s beneficios correspondientes. 

Los obreros llarnan la atenci6n del estado, des- 
tinado a arbitrar y solucionar 10s problernas que se 
presentan entre patrones y obreros, asegurar las 
condiciones para el desenvolvirniento en paz y pro- 
greso de 10s trabajadores, el deber de velar por el 
bienestar del pueblo. 

De 10s antecedentes presentados se despren- 
de la precaria presencia del estado, la inercia gu- 
bern'ativa en la regi6n que le proporcionaba la mas 

La politica centralista se cornprueba en la des- 

sede en Iquique, para hater curnplir las leyes y plan- proteger la propiedad privada Y rnantener el orden, 
tear las reclarnaciones correspondientes. 
. Finalrnente, la presentacion concluye con: 

"Esta exposici6n respetuosa, cornedia y sin- 
cera, obra no de extraiias inculcaciones sin0 de to- 
dos 10s obreros que sienten 10s palpitantes sinsa- 
bores de una vida llena de rniserias, esperarnos ha- 
r i  eco en el ternplo de la ley para que se de cornien- 
zo a la obra de reparadora justicia y se desvanez- 
can las inculpaciones injustas que pesan sobre es- 
te Pueblo, que ha &ado rnW distante de hacerrno- 
ver escuadras, ejercitos y caiiones, creyendosele 
culpable. cuantiosa de las rentas. 

Con sentimientos de nuestra rnss aka consi- 

su nornbre a1 Excmo. seiior Presidente de la RepQ- salitre a la central, en 
blica." (6) 

Existen puntos sirnilares en las exposiciones re- 
feridos a la situaci6n social de la realidad, cuyas 

~ 

deracibn, saludarnos respetuosarnente a US- Y en ,,iacibn de los recurSOS obtenidos industria del 

obras ptjblicas. El estado no invisti6 parte de sus 
caudales en la zona, que para entonces no ofrecia 
OtrOS recursos -except0 el salitre- susceptibles 

condiciones de existencia Y trabajo son. causa de de ser explotados, generando actividades alterna- 
un rnalestar creciente. i tivas, requisito y fundamento para un crecirniento 

y desarrollo de la regi6n. Adernas la provincia de 
Tarapac5 le pertenecia, pero la de Antofagasta s6- 
lo estaba bajo la jurisdiccibn chilena, es decir, la si- 

- tuacidn de Anrbfagasta no se resolvia a la fecha de 
la visita del rninistr6. Recien en octubre de 1904 se 

Una reflexidn sobre las rnalas y deficientes con- 
diciones de 10s servicios, tales corno: falta de hos- 
pitales, rnalas condiciones higienicas, falta de es- 
cuelas, organizacibn del cuerpo de policia, justicia 
de rnenor cuantia, y otros. 

Para 10s salitreros no existe la llarnada y psis- 
ti& "Cuesti6n Social", su origen y explicacibn es- 
taria en elernentos ajenos a 10s obreros, en la labor 
desernpeiiada por anarquistas y socialistas y la di- 
fusi6n de sus ideas a traves de la prensa obrera. 

La situacibn social que describen los obrerbs, 
es una autoreflexion y critica a las condiciones de 

queja, justas reclarnaciones, que a traves de la ac- 
ci6n son claras rnanifestaciones del despertar de 10s 
trabajadores, la torna de conciencia de 10s obreros. 

Los valores de 10s obreros, corno la solidari- 
dad, asistencia y ayuda se concretizan a traves de 
las diferentes organizaciones e instituciones, crea- 
das con tales prop6sitos (Mancornunales, Mutua- 

firm6 el tratado definitivo entre Chile y Bolivia, que- 
dando a perpetuidad la provincia de Antofagasta 
bajo la 

Sin embargo, faltan antecedentes para corn- 
prender corno influyeron 10s problernas lirnitrofes 
de la zona norte, en la Politics de gobierno en la_ 
regi6n salitrera. 

NOTAS . 

chilena. 

existencia y trabajo. Es una constante y creciente -_ 

La Patria, Iquique, 11 de marzO de 1904. 
(2) La Patria, Iquique, o6 de enerO de 1904, 
(3) lBlD 
(4) La Patria, Iquique, de Marzo de Igo4. 

(s) La Patria, Iquique, 25 de Marzo de 1904, 

. 

(5) l5 lD 



Este es un tema2ue se aplica a una parte 
de la historia importantisima de toda esta region 
del’Norte de Chile; que es la historia del salitre, 
mas especificamente, yo quisieT referifme a un 
tema que es de suma importancia en la actuali- 
dad quedice aiguna relacion con la forma en que 
el proletariado, la clase obrera, surge en el NQr- 
te Grande, en la region salitrera, se desarrollo y 
comenzo a formar parte del germen de Proleta- 
rizacion o de formacion de clase en la Historia 
Social de Chile. Este es un pequeiio avance de 
investigacion, hay un pequeiio libro que esta en 
vias de publicacion y que va a aparecer a fines 
de este afio como una conmemoracion de 10s 80 
aiios de la Huelga de la Escuela Santa Maria y 
que es un trabajo de investigacion que ve las re- 
percusiones internacionales de esta huelga, aun- 
que ya se ha escrito bastante y hay ya una tradi- 
cion h&ta folcklorica respecto a este evento im- 
portanti4imo en la Historia Social Chilena; hay 
ciertos aspectos como es aquel aspect0 de la 
conexion internacional. Que repercusiones tu- 
vo en el extranjero? Que repercusiones tuvo 
en Gran Bretafia? En 10s dueiios de las ofici- 
nas salitreras? En el Gobierno lngles y en las 
relaciones entre el Gobierno Britdnico y el Go- 
bierno Chileno? Entonces, esta pequefia conver- 
sacion se refiere a estos aspectos que yo tengo 
frescos en la memoria, porque francamente yo 
vine aqui un poco de vacaciones y debo escar- 
bar un poco en mi memoria reciente para ver 10s 
aspectos mds significativos de este trabajo que 
terminamos hace poco. 

Mencion6 el concepto de Proletarizacibn, tal 
vez seria importante dar una conceptualizacibn 
para seguir mas adelante entendiendose en 10s 

terminos que son. En primer lugar yo me refiero 
al concepto de Proletarizaci6n como un proce- 
so de formacion de una clase social que adquie- 
re un caracter independiente como clase, inde- 
‘pendiente deglgo, no independiente en general, 
independiente del medio agrario, independiente 
de 10s lazos que atan a 10s trabajadores de esta 
tierra, que es una caracteristica fundamental de 
la Historia Colonial Chilena y de gran parte del 
periodo de Independencia, incluso hasta hoy dia. 
Per0 una clase para si, una clase independiente 
en s i  misrna es una clase que es independiente 
en primer lugar por una raz6n de caracter histb- 
rico de 10s lazos que la ataban a1 campo. Est0 
tiene relacion con la expansibn de la actividad in- 
dustrial en Chile, que nos va a dar la caracteris- 
tica de la clase obrera. Es una clase que surge 
atada a un nivel de transforrnacion material de 
la sociedad que nosotros llamamos Industria, co- 
rresponde a una etapa de aguda division del tra- 
bajo. Entonces la clase obrera es una clase que 
esta desligada del campo y que pasa a conden- 
sarse fuertemente con estructuras ya industria- 
les, tal vez con rnucho vfnculo comercial del ti- 
PO que existian en la epoca comercialista del mer- 
cantilismo del siglo XVII-XVIII; luego esto signi- 
fica que el trabajador no estd atado a la tierra por 
ciertas formas de remuneration que no Sean el 
salario. La clase obrera es una clase que recibe 
un pago, una remuneracicin en dinero que es otra 
caracteristica de la clase obrera. Y luego con una 
caracteristica. Y luego seglih la llamada sociologia 
de la clase obrera, la clase obrera seria aquella, o 
un proletrario seria aquel productor que vende su 
fuerza de trabajo por un salario y que no es dueiio 
de /os medios de produccion. Entonces esta tipo- 
logia, esta categoria de proletariado no se pre- 

* Churlu pronunciuda en U. T.A. Julio, 1987. 
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senta con caracteristicas puras en ninguna parte, 
es una abstraccion tebrica que USamOS COmO un 
rhodetoy que vemos entonces de que manera, o 
tratamos de ver de que manera la composition de 
antiguas formas sociales va generando nuevas 
formjls de division del trabajo y que lleva a su vez 
clases sociales que de alguna manera conformen 
este modelo, esta categoria de proletariado. En- 
tonceS quiero hater una reserva importantfsima 
en la investigacibn social, no quiero decir estas 
son las categorias que configuran el proletaria- 
do luego adaptar estas categorias de una ma- 

rosa de aquellos aiios': Gran BretaRa; que discu- 
te las posibilidades de supervivencia de este im- 
perio bastante temprano, cuando el imperio ape- 
nas estaba fortaleci6ndose a principios del siglo 
XIX. Personas tan intehgentes corn0 Roberto 
Malthus por ejemplo, analizando el fenbmeno so- 
ciol6gico de la poblaci6n descubrio el famoso di- 
lema de lVk&hus que Plantealel Problems de la 
redistribucion, que hasta hace POCO tiene vigen- 
cia en muchas partes del tercer mundo y del cuar- 
'to mundo tal vez hoy en dia. Que la poblacibn, 
el CreCimiWltO demografico adquiere Un CaraC- 

' 

nera forzada a 10 que realmente ocurri6. Yo creo 
que es importante en la Historia Social, que la His- 

ter de progresion geometricar mientras que la 
producci6n de alimentas crece solamente en 

toriografia social Chilena reciente muestre que 
es precise un poco eSOS esquemas de 
clasificacion que surgieron en gran medida para 
determinar la Historia Social de Europa y utilizar 
categorias rnis cercanas a'nosotros. Con esta re- 
serva entonces, eso es lo que yo entiendo por 
Proletarizacion y que, yo creo, se da con mas 
pureza este proceso de proletarizacibn en el Norte 

' region salitrera durante el Ciclo Salitrero anterior 

crisis. 

una producci6n aritmetica; la humanidad se du- 
plica cada cierto nljmero de aRos, 10s alimen- 
tos necesarios para mantener esta creciente hu- 
manidad no crecen al mismo ritmo, sino a un rit- 
mo mucho inferior y que presentari un punto de 
colapso para la humanidad si es que las condi- 
ciones de produccion permanecen tal como se 
daban en la Inglaterra de la primera Revolucion 
Industrial, inclusive porque Malthus escribio su 

comenzaba su gran 

de buscar recursos alimenticios para la poblacibn 
que seiialaron una gran busqueda de recursos pa- 
ra crear medios de subsistencia en todas partes, 
en la production mercantil, en la actividad mer- 
cantil, en la produccion de materias primas, par- 
ticularmente en la produccidn agricola y en la ela- 
boracion de esas materias. Habian varies impe- 
dimentos para este desarrollo en la capacidad pro- 
ductiva mundial y este problema fue resuelto en 
gran medida por varias situaciones que configu- 
ran lo que se Ham6 la gran Revoluci6n Agricola 
del siglo XIX, y para llevar a cab0 esta produc- 
cion agricola en expansion se requerian varios ele- 
mentos, varios factores coadyudantes, entre 10s 
cuales estaba la utilizacibn de fertilizantes anima- 
les primero, minerales despues y entre ellos se 
contaba el salitre, junto con la seleccion de se- 
millas, la mejor utilizaci6n de terrenos, la selec- 
cion de especies del reino animal para la -utiliza- 
cion de carnes o de productos agropecuarios, 
etc..T parte de esta revolucibn a nivel mundial 

fue  posible gracias a la existencia del salitre. Pe- 
ro, antes del salitre estaba la produccion guane- 
ra que es el antecesor directo de la producci6n 
salitrera y que creci6 en las regiones costeras del 
Pacific0 Sur en las costas de lo que era enton- 
ces territorio boliviano y peruano. El guano ob- 
tuvo una enorme demanda en 10s aRos 30 del si- 

Grande vinculado a la empress productiva en la Ensayo sobre la Poblacibn, precisamente cuan- 
la Revoluci6n 

a1 a50 1930, anterior a la gran depresion, a la gran auge. Ent0nc.s Malthus plant& est& problems - .  

Buenof CoSaS ahora para entrar en 
materia. De ddnde SUrgi6 la man0 de obra que 
Se Utili26 en la Empresa Salitrera, que fUe tan im- 
portante para nuestra eCOnOmia por casi t-mdio 
SiglO? LOS OrigeneS de est0 Son mUy IejanOS, tal 
vez COmO un Punto de Partida un POCO arbitra- 
ria, YO dirk que la importancia que tuvo el sali- 
tre, viene un POCO de Secuela, viene un POCO CO- 

mo parte de la gran discusion que se produjo en 
Europa, particularmente en la naci6n mas pode- 



glo pasado, 1830, habia esta gran dernanda por 
fertjlizante y estas islas de guano que se ha- 
bian forrnado en las costas del Pacific0 0 Wan 
des montafias de guano que existban en la costa 
fueron literalrnente transportadas casi completas 
para Europa, para satisfacer. esta necesidad de 
fertilizante en aquellos paises. Per0 corn0 u d ~ .  
me irnagino que este tipo de produccibn que no 
requiere mayor elaboraci6n que aquella Que 10s 
piraros puedan hacer, reweria sin embargo 
de rnucha rnano de obra Para mS@xmiento Y 
transporte, era por IO tanto una oPeraci6n de 
mano de obra intenSiVa Y Para eso el Reino de 
Per6 y el Reino de Boliva en 10s afios 30 - 40 
no tenian la rnano de obra. La mano de obra in- 
digena pertenecia a sociedades que Ya estaban 
en declinaci6n demografica y que ademas eran 
muy reticentes a rnoverse de 10s habitats natu- 
rales que controlaban, la gente del altiplano, creo, 
en gran rnedida me identifico con ellos, sornos 
gente que arnarnos nuestras tierritas, nuestros 
anirnales, nuestras casitas y pocas veces nos en- 
terarnos de las cosas que ocurren mas all5 de 10s 
confines de nuestros territorios. Entonces era 
muy dificil transportar estas pequefias poblacio- 
nes altiplanicas hacia las costas a trabajar, hub0 
muchas otras fuentes de rnano de obra que 
explotaron a mediados del siglo XIX, desde re- 
cursos que, por ejemplo, en 1860 el gobierno boli- 
viano para trabajar en las guaneras de Cobija, hizo 
tranSpOrtar a t d 0 S  10s yaCimientOS de gUaneraS, 
a todas las cobaderas, a todos 10s presos que 
existian en las carceles bolivianas hacia rnedia- 
dos de la decada del 60; evidentemente eso tal 
vez sea que no hub0 n h e r o  suficiente de pre- 
sos o que 10s presos no constituian una rna- 
no de obra efectiva, no fue suficiente. En el Pe- 
rlj debieron crear un proceso especial de atrac- 
ci6n de rnano de obra con una ley de inmigra- 
ci6n dictada en 1830,que da una bonificacih, 
un subsidio a cualqu'ier empleados que trajera un 
inmigrante, la,idea detrhs de esta ley era por su- 
puesto que trajeran inmigrantes europeos blan- 
quitos y rubios, per0 10s productores de cafia de 
azljcar decidieron utilizar aquella ley y ganarse 
la bonificacicin, el subsidio estatal trayendo, par- 
ticipando en el enorrne trafico de Coolies, de chi- 
nos (coolies : chinos), estos chinitos que van a 
estar en todas las partes del mundo donde se ne- 
cesite mano de obra a mediados del siglo XIX. 
Uds. 10s encuentran en la fiebre del or0 en Cali 
fornia y 10s encuentran en esos absurdos pape 
les que reflejan ciertos rasgos de prejuicios ra- 
ciales todavia en las peliculas de cow-boy, esos 

chinitos que en en la baja California Y que to- 
davia constituyen una comunidad bastante nu- 
rnerosa. El tarnbien llego a las costas del Perli 
precisarnente a trabajar en el interior de las plan- 
taciones azucareras y como consecuenoia de 
ello se utilizaron tarnbien inicialrnente en la pro- 
ducci6n guanera. Per0 eIIo,tarnpoco fue una so- 
lucion porque como decian algunos docurnen- 
tos oficiales peruanos, esta mano de obra, de- 
cia un docurnento, no es efectiva. Evidenternen- 
te  10s trabajadores chinos Ilegaron con un con- 
trato que normalmente era un contrato de ocho 
afios de duracion,que no les permitia rnoverse 
del lugar de trabajo y,que al llegar a las costas 
peruana%se enteraban ellos que lo quese les ha- 
bia prometido pagar era por alguna coinciden- 
cia exactarnente equivalente a1 precio del viaje 
que ellos debfan tambien pagar, por lo tanto 
estaban forzados a trabajar por nada. Este es un 
tip0 de esclavitud que persisti6 basta fines de la 
decada del 70 todavia en 10s inicios de la guerra 
del pacific0 habia todavia importantes grupos de 
coolies, de chinos que trabajaban literalrnente co- 
rno esclavos y que alcanzaron a trabajar en las 
oficinas salitreras tarnbien per0 en nlirnero rnuy 
pequefio, yo creo que ese es el origen de una nu- 
rnerosa cornuriidad china que todavia podernos 
encontrar por ejernplo en el norte, no una nueva 
generaci6n que existi6, que se produjo despues 
de la segunda guerra rnundial y despues de la re- 
voluci6n china de 1949 que liegaron tambien al- 
gunos chinos, per0 aquellos chinos eran del norte 
de China, lo que nosotros recibirnos en America 
del Sur fueron chinos del Sur, de Canton, por 
eso que si uds. van a un restaurant chino por 
ejemplo pueden encontrar huantanfito por ejem- 
plo que es tipico del sur de China,y si uds. van 
a un restaurant en Europa van a encontrar al chi- . 
no de Hong-Kong que tiene otra cocina total- 
mente diversa y que no corresponde a estos 
habitos culinarios que yo echaba de menos por 
alia. Por lo tanto,el problema de la mano de obra 
persistia todavia corn0 problerna cuando la po- 
sesi6n de las guaneras, y que coincidia territo- 
rialrnente con el Area de la producci6n salitrera', 
pas6 a manos de la adrninistracion chilena des- 
pues de la guerra del Pacifico, la situaci6n ya 
carnbio bastante, en realidad habia cornenzado 
a carnbiar mucho algunos afios antes de la gue- 
rra del Pacifico particularmente porque 10s chi- 
lenos tarnbien cornenzaron a emigrar porque se' 
produjeron carnbios en el agro chileno. Si Uds. 
estudian el proceso de inquilinaje en el agro chi- 
leno, pueden ver que a mediados de siglo tarn- 
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bien se produce una intensificacibn del us0 de 
la tierra y una subdivisibn de la tierra en Chile y 
esta subdivisibn de la tierra que en teoria debio 
haber ocupado mas mano de obra puesto que 
se incorporaban nuevas areds a la produccibri, 
generb sin embargo un excedente de poblacibn, 
porque las tierras en las grandes haciendas ha- 
bia un tip0 de mano de obraPluctuante, estacio- 
nal, que era la mano de obra de 10s afuerinos que 
cuando la propiedad se subdividib ya eran 10s mo- 
nopropietarios, pequeiios propietarios que utili- 
zaron su prqpia mano de obra y muy poca mano 
de obra fuera del nQcleo familiar v fuera del nlj- 

‘Peria Chica”, 

Cleo mas cercano de 10s Pequeiios Poblados que 
la produccibn tenia lugar. EntOnces una Van ~EI- 
sa marginal de afuerinos fue expulsada de la tie- 
rra Y Ocurri6 est0 en un rnOtnent0 mUY Particu- 
lar de la historia Chilena porque CUalquiera Pue- 
de identificar ahora que el surgimiento de las pri- 
meras actividades industriales que colindan mu- 
cho con empresas t-r~ramente a ~ t e ~ ~ n a l e s  Per0 
que se expandierod en todo cas0 en 10s atos 60, 
Cltilizaron esta mano de obra que era expulsada 
dek campo Y est0 coincide ademas con una Van 
fuente de trabajo que fue la construccibn de fe- 
rrocarriles. Entonces este proceso de proletari- 
zacibn, Porque este es el tipic0 Proceso de ~-I-M- 
sa de campesinos abandonando el agro, i4m-1- 
donando esta forma de vida rural e incorporin- 
dose en una vida urbana en 10s emergentes cen- 
tros de Valparaiso, de Santiago, de Conception, 
generb un proceso de semi-proletarizaci6n, Por- 
que quien trabaja en 10s ferrocarriles de Meiggs 
por ejemplo en la concesi6n de 10s ferrocarriles 
Valparaiso-Santiago trabaja de manera estacio- 
nal no pierde’qta vinculacibn con el campo, un 
poco como 10s trabajadores que vienen del inte- 

. rior de Arica a trabajar en Arica, que llega el car- 
naval, que llega alguna fiesta particular, mucha 
gente vuelve a la regi6n donde nacieron, esos la- 
zos por lo menos culturales, hasta cierto punto 
atavicos permitian una cierta relacibn antiquisi- 
ma que se mantenia, no existia una ruptura com- 
pleta entre el hombre situatlo ahora en un me- 
dio industrial o semi-industrial o comercial al me- 
nos en un pais que se iba expandiendo hacia el 
exterior, sino que permanecian ciertos lazos con 
el agro. Si uno lee por ejemplo las cartas de 
Meiggs, este ingeniero que construyb tantas li- 
neas ferreas, el se quejaba precisamente que en 
10s meses de verano para la vendimia o para las 
cosechas sus trabajadores desaparecian, y desa- 
parecian no porque 10s salarios eran mas altos 
en el campo durante la cosecha, tal vez eran mas 

bajos en el campo en muchos casos, per0 vol- 
vian por estas razones de caricter cultural, por 
ese colegamiento, pot  esa unibn afectiva cultu- 
ral que todavia mantenian con 10s miembros de 
su familia, con sus amigos, con sus tradiciones, 
entonces por eso llamo a este proceso yo, que 
estoy simplificando porque en la obra que YO es- 
per0 que les llegue a Uds. he prometido enviarla 
y les Ilegara sin duda, explico con mas detalle las 
leyes que permitieron esta transferencia del cam- ‘ 
PO a la ciudad, la forma en que se mantenian las 
tradiciones en la ciudad. A veces, algunos cam- 
pesinos trataban de transformar [as areas mar- 
ginales donde habitaban en remedos, en refle- 
jos de las sociedades campesinas, como se man- 
tienen ciertas tradiciones en la ciudad y como sin 
resistir esa atraccibn, ese apelativo del campo, 
retornan al campo de vez en cuando por lo me- I 

nos y si las cosas van mal en la ciudad retornan 
al campo. Entonces, es por lo tanto un proceso 
de semi-proletarizaci6n porque todavia estan con 
un pie en el campo. Per0 lo interesante es que 
esta clase semi-proletaria, no se queda ahi, hay 
un proceso de emigracih ulterior que va mas alla 
de las fronteras chilenas. Primer0 la emigracidn 
hacia California, por ejemplo si uds. ven el libro 
de un autor terrible que es Enrique Bunster so- 
bre los chilenos en California un par de tesis doc- 
torales sobre la emigracibn en California que son 
mucho mas ricos en sentido historiografico, por- 
que la obra de Bunster es mas anecdbtica diga- 
mos, se ve el impact0 de la fiebre de! or0 de esos 
aiios de 3847-48 y de la atraccibn que tuvo para 
10s obreros chilenos, para estos obreros que ya 
se habian acostumbrado un poco a dejar el cam- 
po y que no parten del valle de Acdncagua, de! 
valle central, sino que parten de las areas urba- 
nas, entonces este proceso de emigracibn acen- 
tlja el proceso de proletarizacibn, abandonan este 
medio rural y se van a la nada, porque ese pro- 
ceso, esa quimera del or0 no existe, ellos llegan 
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en las vacaciones, porque vacaciones no habian, 
ni tienen 10s medios para volver al campo, es decir 
no tieneh las posibilidades materiales de retor- 
nar al medio agricola que'tal vez ellos afioraban 
todavia, per0 que la distancia, el tiempo y el me- 
dio ambiente 10s obliga a abandonar, es proba- 
blemente la clase obrera, la mano de obra en el 
salitre es una mano de obra proletaria por las ra- 
zones que he indicado. Entonces este proceso 
es sumamente importante en generar ciertas con- 
diciones de formacion de clase. 

Yo creo que tiabajando un poco de lejos, a 
mi no me interesa tanto la historia del salitre en 
sus aspectos micro- economicos de funciona- 
miento de la empresa en si, sin0 que me intere- 
sa en un aspect0 mas macro-econornico, como 
se inserta el salitre dentro del sistema economi- 
co chileno en general. El impacto del salitre en 
la economia total chilena y en terminos sociales 
de que manera contribuye este movimiento so- 
cial en la pampa salitrera a la Historia Social Chi- 
lena total. Esto no es que no me interese por cier- 
tos prejuicios, es simplemente la inhabilidad de 
tener acceso a las fuentes locales y la posibili- 
dad de tener acceso a mucha informacion de las 
compafiias salitreras mismas que poco se inte- 
resaban de cualquier movimiento emergente en 
el sen0 de estos nljcleos obreros mismos, sino 
que mas se interesan por el impacto del salitre 
en el mercado internacional, 10s aspectos produc- 
tivos, 10s aspectos economicos mismos y en las 
relaciones entre la industria y el gobierno chile- 
no. Ahora yo dig0 en resljmen que las condicio- 
nes de aislamiento en que se genero el sistema 
productivo de las salitreras genero al mismo tiem- 
PO esta independencia como clase que iba a dar 
lugar a un proceso de concientizacion, un surgi- 
misnto de toma de conciencia de una manera 
mucho mas aceletada que en el sur a raiz de es- 
tos vinculos que se mantienen con formas pro- 
ductivas un poco anteriores al surgimiento del ca- 
pitalismo. 

Ahora, tal vez, un poquito mas de detalle, 
Por que esta mayor conciencia obrera en el Nor- 
te? En primer lugar porque el nljmero de traba- 
jadores del salitre fue siempre muy pequefio, yo 
creo que eso nb debe magnificarse el impacto 
que la masa salitrera constituyo como un incen- 
tivo productivo para la produccion nacional por 
ejemplo como mercado, porque a lo mas en la 
pampa salitrera hubo 40.000 obreros en 10s afios 
de mayor ocupacion en el salitre. El Norte gran- 

de en su totalidad, yo me quedo todavia en la 
nomenclatura, un poco tal vez arcaica, para Uds., 
mas significativa para mi de regionalizacion, pre- 
fiero hablar de Norte Grande porque esto envuel- 
ve tambien a toda la produccion salitrera de An- 
tofagasta y Tarapaca, tambien porque Antofa- 
gasta y Tarapaca siendo una region extensa, ex- 
tensisima, mas grande probablemente que la ma- 
yoria de 10s paises europeos, sin embargo nun- 
ca contuvo hasta 1914, hasta la Primera Guerra 
Mundial mas del 73% de la poblaci6n chilena, 
entonces el impacto como mercado esta some- 
tido a esa condicionante, es un mercado, pro- 
duce incentivo, produce estimulos para la pro- 
duccion nacional, pero es pequefiito. Per0 lo que 
si es importante, yo arguia en otro trabajo,que 
el norte salitrero era un enclave econbmico, pe- 
ro debe decir que en terminos sociales no es un 
enclave porque 10s lazos que existen entre estos 
nljcleos obreros en el Norte Grande entre si, y 
10s lazos que se producen entre el Norte Grande 
y el Sur, 10s obreros portuarios por ejemplo, es 
sumamente grande y muy rico, todo lo que pa- 
s6 en 10s movimientos obreros de 1890 en ade- 
lante. 1890 la primera gran huelga salitrera, es- 
tuvo de alguna manera vinculado a lo que pasa- 
ba en el centro, por lo tanto esta es una clase 
obrera que nunca quiz0 crecer alejada, que siem- 
pre buscb ligarse con el Sur, siempre busco 
aprender del Sur tambien, porque despues de to- 
do, el hecho de que Recabarren se haya venido 
a trabajar aqui en el Norte Grande' por ejemplo, 
significa que fueron 10s obreros mismos de To- 
copilla que fueron a buscarlo, a decide que se 
viviera y fue una gran generosidad de Recaba- 
rren que haya aceptado venirse a una regi6n ais- 
lada, diversa al medio en que 61 habia vivido y 
venir a trabajar con 10s obreros de Tocopilla y de 
otras partes del Norte. 

Ahora lo que si es importante, el impacto del . 
Norte Grande es mas grande en terminos socia- 
les, porque si uds. ven por ejemplo la cantidad 
de publicaciones obreras que surgieron en Chile 
en general entre 1880 y 1914 y 1920, hasta des- 
pues de la Primera Guerra Mundial, de tal ma- 
nera que hay una cierta equivalencia en pljmero 
entre las publicaciones del Norte Grande y aque- 
Has del centro, per0 pongamos la situation en 
perspectivas, porque repito en el Norte Grande 
no era mas que el 7 3 %  de la poblacibn nacio- 
nal, mientras que Santiago y Valparaiso concen- 
traban casi el 50% de la poblacion, luego el nlj- 
mer0 de sindicatos que se formaron, quiero sal- 
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tarme un poco la era de las mancomunales y cen- 
trarme en la formacibn de sindicatos, especifi- 
camente tambiBn era mayor proporcionalmente, 
en terminos de sindicatos por niimero de habi- 
tantes, era mayor en el Norte Grande. La activi- 
dad cultural, este psoceso de autoidentificacion 
que buscan 10s obreros, que es muy rica entre 
10s anarquistas por ejemplo de Valparaiso, de 
Santiago, entre 10s artesanos, proporcionalmente 
se da con mayor fuerza en la regibn salitrera. 

Me dio mucho gusto ver la revista que se pu- 
blica por estos lados "Camanchaca" que redes- 
cubre un poco esta actividad tan rica de 10s pam- 
pinos, de los mineros que ellos querian, aspira- 
ban a generar su propia cultura, que estaban tan 
lejos de las condiciones ideates que cualquier otso 
nljcleo habitacional, poblacibn,tiene, porque no 
existia una tradicibn, todos 10s trabajadores de 
la pampa son recien Ilegados, son advenedizos, 
no tienen una fuerte tradicibn folcklbrica, de le- 
yendas,de cuentos, de fiestas religiosas, nada de 
eso. Existen 10s bailecitos del interior, per0 el 
obrero fue colocado en un medio ambiente que 
estuvo despoblado siempre, entonces este mi- 
nero tuvo que generar quemando etapas su pro- 
pia cultura, su propia tradicibn, su propia rique- 
za en-terrninos de produccibn literaria por ejem- 
plo,y la generacibn de teatro, de filarmbnicas, de 
centros de discusibn, de poesia, tanta poesia que 
escribieron en el Norte por ejemplo, reflejb este 
inter& de buscar una identidad propia,7o que de- 
muestra ademas que ya habian perdido esos vin- 
CU~OS con el Sur, con el medio agricola pre-his- 

identidad de pampinos. Eran corn0 muchos que 
llegan a estas regiones, habian nacido en otras 
regiones, per0 eran pampinos y se sentian orgu- 
llosos de serlos, porque las categorias de pam- 
pinos eran product0 de su propia creacibn, ellos 
la estaban generando, adem6s las condiciones 
en que trabajaban generaba una facilidad para 
que est0 se produjese de una manera mAs expe- 
dita, porque la regibn salitrera era Pn terminos 
internacionales un enclave, porque correspondia 
en gran medida a la expansibn de la empresa bri- 
tanica, alemana, italiana, yugoslava, espafiola, 
todos aquellos que poseian 10s yacimientos de 
salitre y que en el cas0 de las empresas britani- 
cas que eran mayoritarias, controlaban casi el 
65-70% de la propiedad salitrera de la extensibn, 
en terminos de extensibn de la propiedad salitrera 
en todo el sitio salitrero, digamos hasta 1920, por- 
que despues de la Primera Guerra Mundial ya el 
capitalism0 britanico va a decaer ripidamente. 
Esta expansibn principalmente britanica generb 
una distincibn muy Clara entre ellos y nosotros; el 
minero, el pampino tiene su campamento total- 
mente separado de una manera fisica de la zona 
de administracibn, la diferencia, entonces no se 
da solamente en terminos de separacibn fisica 
porque se da ademas en terminos culturales. En 
la regibn de administracibn, el idioma que pre- 
domina es el ingles, la forma de vida que predo- 
mina es una forma de vida europea, uds. saben 
que en la oficina mas grande habia un estilo de 
vida envidiable, ciubes exclusivos, piscina, abun- 
dancia de agua, jardines, en fin las piezas del bello 
almanaque del salitre que public6 Victor Domin- 
go Silva, este anarquista, poeta de principios de 
siglo que vivib hasta 10s aRos 50, yo lo conoci 
en 1956 y ya viejo se acordaba tanto del norte, 
BI public6 un bello almanaque del salitre donde 
tomb incluso fotografias del interior de la casa 
de 10s administradores,y si uno compara eso con 
lo que queda de las ruinas ahora de 10s campa- 
mentos, ve que el pampino siente esta necesi- 
dad de identificacibn con mayor fuerza, porque 
a ese centro y literalmente era el centro, geome- 
tricamente era el centro del poblado de las pam- 
pas, de 10s campamentos, a ese centro no tiene 
acceso y como no tiene acceso tiene que vivir 
fuera de ese centro, marginado de esa vida mas 
rica y se ve forzado entonces a identificarse con 
10s que vienen, antes con 10s de otras nacionali- 
dades, porque tambikn en el campo obrero ha- 
bia una gama de nacionalidades, habian muchss 
peruanos, bolivianos en bastante nljmero, bas- 
tante grande de argentinos tambien. Que hubo 



. 
onflictos tambiitn, rnencion6 
OCO parte de 10s conflictos que se ge 

entonces en gran medida desemplea- 
mucha inmigracidn del Norte Grande vino 

Eso es, yo no quisier trar despuits en de- 

tre abreros que venian del altiplano y 10s mine- 
ros, 10s pampinos, porque en muchos casos hu- 
bo reclutamiento de aymarss, que vinieron a tra- 

tambikn del Norte Chico. 

bajar en las pampas salitreras en periodos de huel- 
ga 0 que aceptaban trabajar a un salario menor, 

taller porque entrar Ya a describir la huebar par- 
que uno de 10s aspectos que refleja este mayor 

entonces deprimian el nivel de los ingresos me- 
dies, el salario media bajaba kuando habia esta 

grado de conciencia de clase, yo diria la forma- 
cibn de sindicatos, el surgimiento de tantas PU- 
blicaciones, todas estas organizaciones sindica- 
les que se generaron, el movimiento cultural y 
mas que nada la actividad sindical que constitu- 
ye ya un  proceso organizado de oposici6n y de 
protesta, no s610 en las condiciones internas de 
funcionamiento de la actividad salitrera, sino una 
protesta que se refiere hacia principios del siglo 
XX, se refiere at context0 nacional, ellos saben 
que si no cambia la economia politica chilena que 
si no hay una mayor participacibn del Estado en 
la produccibn salitrera, que si no hay una vincu- 
lacibn m6s estrecha con 10s germe,nes de c!ase 
obrera que existen en Valparaiso, en Santiago, 
nada se va a lograr, entomes esta actividad sin- 
dical es muy activa y yo creo que muchos aspec- 
tos no muy explorados todavia de la gran huel- 
ga de la Escuela Santa Maria reflejan esta nece- 
sidad de vincuiarse con el resto del Pais y tam- 
bikn refieja et interks que tenian 10s otros grupos 
obreros de Valparaiso y Santiago tambiitn de !in- 
cularse a1 Norte, porque la huelga de Santa Ma- 
ria genera una secuela de rnovimientos en todo 
Chile, per0 tambiitn refleja todaalas debilidades 
que este movimiento tenia en 19Q7, porque la 
huelga de Santa Maria siendo la culmimcibn de 
un proceso, marc6 una derrota muy grande pa- 
ra el Norte Obrero que significa o‘que produjo 
un proceso de reflexi6n bastante grande, porque 
en todo este proceso de formacion de clase, de 
generaci6n de una conciencia de clase, est0 to- 

afluencia de aymaras, bero est0 era muy margi- 
nal porque a pesar de la economia monetaria que 
existia en las salitreras el indio aymara siempre 
preferla volver a sus tierras, lo hacia de vez en 
cuando, per0 cuando ya llegaba la hora de co- 
sghar  las pApas se iba a su tierra. 

~ 

- Ofi;.na ‘‘Agua Santa” 

Entonces yo no quisiera seguir mencionan- 

dencia; mayor grad0 de independencia en 
terminos de formacibn de ciase es importantisi- 
ma cOmO una caracteristica distintiva del prole- 
tariado minero del safitre. Olvid6 mencionar otra 
fuente de mano de obra que era ya proletaria,. 

davh faltaba a b 0  y a b 0  fundamental, que es el 

refleja en la formacidn de partidos politicos y eso 
no estaba todavia hasta 1907, habia gitrmenes, 
Si uds. ken 10s diarios, 10s intentOS de formar par- 
tides de todo tipo, incluso a fines del siglo XIX, 
Ya son ~U~~t-OSiSimOS Y grupos que hasta se 

do este proceso, per0 yo creo que esta indepen- fortalecimiento de una conciencia politica que se 

que era aquella mano de obra que trabajaba en 
el Norte Chico. La mineria del cobre del Norte 

constituyeron de rnanera org6nica;existieron, pe- 
ro existieron sin lograr la adhesi6n de las masas, 

Chic0 estaba ya en una grave crisis ya al momen- 
to anterior a la guerra del pacifica. Los yacimien- 
tos m& ricos se habian agotad0 y habfa desem- 
pleo ya, habian estos yacimientos se conocian 
estos yacimientos de baja ley, per0 el chifeno no 
tenia la tecnologia para explotarlos, el pirquine- 

de estos minerOS que no entraron a la actividad 
Politics Y que solamente van a entrar en 1909, 
Y mis  especificamente en 1912 con la fundacibn 
de’ Partido cxxero Socia~ista. 

1 
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Antecedentes Docu.mentales Utiles para el 
Estudio de 10s Ferrocarriles Salitreros 

- $or Miguel Fernando Lecaros Sanchez * 

I~TRODUCCION: 

a historiografia Chilena se ha preocupado de estudiar las consecuenciasl que tuvieron 
para Chile tas compakias salitreras y todo el auge del llamado "Qro blanco". 

Per0 pocos investigadores se han preocupado de estudiar las causas que provocaron 
el surgimiento del salitre. Primero durante la administraci6n peruana y luego por la chilena. 

Quiz& una de las principales causas que provocaron un mayor auge es ia "comunica- 
ci6n" y mas especificamente el "Medio de comunicaci6n". Y es por est0 que el ferrolcarril 
adquiere capital importancia en nuestro estudio. 

Es importante agregar que han existido investigadores dedicados a estudiar esta ternati- 
ca, ejernplo don Miguel lrarrazaval quien realiz6 una completa sintesis, tratando de relacio- 
narla-con la pretendida politica econ6mica de Balmaceda. 

\ 

No podemos dejar de mencionar a Don Joseph R. Brown, quien utiliza preferentemente 
fuentes inglesas. Qportuno es agregar que el Archivo de Julia Zegers ha permitidcx a rnuchos 
investigadores tener acceso a rico material documental de la' 6poca. . 

Este trabajo documental pretende mostrar en sus inicios la actividad ferroviaria y la apro- 
baci6n que deben tener 10s primeros empresarios de !a zona. * AcadLmico U. T..,4. 

m 

~~~~~~~~Q~ DE ~~I~~~~~~~~ 

Durante la administracich Peruuana, e! gobier- 
no, en el aRo de 1860, otsrga a Don Josh MSlpria 
Costas y Federico k s e t  v Tifado UR~: conc&Zw 
para proceder a 18 conszrdccibn de: 

"Unferrocarrik desde elpusrto de Ipi- 
que hasla /as salitrems d e  la Ab-iay  las 
deemhis que est& comprendidas en rcn ra- 
dio de tres legum. " 

(Recopilaci6n de Doc.: 1881) 

En el aRo 1864, se le otorga similar permiso 
a 10s seRores Jose Pickering y Avelino Orihuela, 
debido ai fallido intento anterior de la empresa 
Costa-Pezet y Tirado. La empresa Pickering re- 
cibi6 a fines de 1864 una concesidn para "tirar 
lineas" entre Pisagua y el Cant6n salitrero de "Sal 
de Qbi,spo". Esta aprobaci6n y posterior conce- 
si6n tambi6n fueron caducadas en 1868 y se con- 
voc6 a licitaci6n bajo terminos similares a 10s es- 
tipulados en 1864. 
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Se presentan muchas empresas y foe adju- 
dicada por la empresa Laski-Montero y Hnos. du- 
rante 1868 y entre 10s princ les puntos se es- 
ta blecia: 

se limit6 a dar cuenta luego de haber aplicado 
la operacibn. 

Para dar cumplimiento a las concesiones: 
I 

“a. derecho a construir un ferrocarril 
desde el puerto de Iquique a las salitre- 
ras de la Noria; 
b. priuilegio exclusivo para gozar del f e -  
rrocarril por elplazo de veintiocho aiios, 
sin permitir durante Ll que se estableciera 
otro ferrocarril entre el puerto de Iqui- 
que y las salitreras de la Noria; 
c..fijacidn de una tarifa mcixima que ha- 

“Montero y Haos. cebbran con J .  
Thompson, T. Bonary Cia., levant6 un 
emprestito de un milldn de libras en bo- 
nos de quinientas y cien libras al porta- 
dor con 7% de intercis. La operacidn es- 
taba garantitada con una primera hi- 
poteca de los ferrocarribs salitreros. )) 

(Recopilacidn de Doc.: 1881) 

bia de obseruarse por la empresa paraJe- 
tes, por cada quintal de carga y por mi- 
kla, unoy  medio centavos; por 10s de se- 
gunda, tres centavos; 
d.  autorizacidn a1 beneficiario para 
transmitir sus derechos en todo o enparte 
a un terreno con aprobacidn delgobierno; 
e. derecho de preferencia en fauor de Ea 
sociedad para establecer cualquier cami- 
no de fierro en la provincia de Tarapa- 
cci, bajo las mismas condiciones en que 
se propongan por otros empresarios du- 
rantemel tcirmino del priuilegb. ” 

(Recopilacidn de Doc. : 1881’) 

kn 1873, Montero y Hnos. obtuvo otro em- 
prestito de 4.500.000 mil libras garantizado por 
una segunda hipoteca de los ferrocarriles, y es- 
te emprestito se consiguib del Banco Anglo Pe- 
ruano de Londres S.A. que estaba a cargo de ca- 
pitalistas Europeos, y est0 dio lugar a la forma- 
cibn de la Compafiia Nacional de 10s Ferrocarri- 
les Salitreros dei Pert3 a las que la Empresa Mon- 
tero y Hnos. traspas6 las concesiones que po- 
seta en Tarapaca durante el aAo 1873. 

En 10s estatutos de esta sociedad se esta- 
blecia que quedarian excluidos de 10s traspasos 
la prolongacibn de la linea principal que se diri- 
ge a la frontera de el Estada Boliviano, asE mis- 

* 

1 mo como el ferrocarril en construccibn de las sa- 
litreras de Lagunas al Puerto d.: Patillos en la pro- 
vincia de Tacapaci. 

Frente a la concesi6n’entregada a Montero 
y Hnos. sigui6 una mtorizacicin, otorgada par de- 
creto con fecha 18 de mayo de 1869, para cons- 
truir y explotar un  ferrocarril desde el puerto de 
Pisagua a Zapiga ‘v‘ Sal de 05ispo y dernds sali- 
treras del Norte de la Qrovincia de Tar~pacri hast3 
Pampa Negra y Negreiros en el Sur corj las ra- 
mificaciones que fuesen necesarias. 

Durante e1 aAo 1874, la Cornpa% Nacionai 
se apodero de las iineas, pero sin embargo sur- 
gieron problemas entre Montero, 10s Acreedo- 
res y la Nueva Sociedad suspendi6ndose el ser- 
vicio del primer empr&tibo, y en abril de :875 !os 
acreedores tomaron a su vez posesirin de !os Se- 
rrocarri,es. Finaimente en octubre de 1871, 10s seRores 

Montero logran ima aceptaciQn en Ea ciial se corn- 
prometian B construir las ramificaciones para lo- 
g a r  csmunicar ia Noria con (as d e m k  salitreias 
de la provincia de Tarapac5 y la posterior pro- 
longaci6n de la linea principal hasta la frontera 

Comienza pues, UT: juicib que ternaim con 
una trarioaccirin el 28 de agosto de 1878, COD- 
certada iondres. 

< r  . . .Montero HermanosJ concesionarim 
de Eos ferrocarriles del departamento de 
Tnrapacci, han procedid~ en us0 de de- 
rechos legitimos a cebbrar ;os contratos 
y otorgar las escrituras de que queda he- 
cha rq%-encia de cuyas operuciones tn- 
das, gueda enterado el  gobierno. ” 

(Recofiihcidn de Doc. : 1881) 

con Bolivia. 

Ei 71 de marzo y ei 1 de agosto de ‘3872, a 
traves de un decreto el gobierno Beruano esta- 
blecia .]as nsrmas a seguir por la empresa Mon- 
tero y H ~ o s ,  Era necesario contar con la uproba-‘ $ 

eidn del gobierno para tran@rir s u s  c2k.r~c.cho.r; pe- 
ro la reaiidad nos muestra algo muy diferente a 
lo ar7terivmenle rnencionado y la empresa solo 

. 

, 
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cara tras la que se ocultaban interese oder movilizar las tropas y asegurar las opera- 

les acusa de haber servido de factor te- 

DOCUMEMTO No 

do 1. comisidn nombrada #or 

nstruccidn de Iineas firreas en el ‘terri- 

ra de 24 de agcsto de 1882, 
anbnima inglesa con la ra 



I 
Mario Zolezzi Velcisquez 

H a y  varios cerros de America del Sur que 
llevan el nombre de Pan de AzQcar. El mas co- 
nocido esta situado en la bahia de Rio de Ja- 
neiro, Brasil. En PerQ,, en el hermoso Callej6n 
de Huaylas hay un cerro de la misma denomi- 
nacibn, que es un lugar histbrico, por haber si- 
do tomado por asalto' por las tropas chilenas, 
durante el desarrollo de la sangrienta batalla de 
Yungay, librada contra la Confedesacion Perlj- 
Boliviana en 1839. En la zona sur de la pampa 
salitrera de Tarapaca existe una serrania en la 
que se destaca un cerro llamado Pan de Azu- 
car, cerca donde se construy6 una Oficina ela- 
boradora de Salitre, que tom6 su nombre. E6 
centro sallitrero pertenecl6 al cant6n de Bue- 
naventura. 

El Area de Pan de AmQcar lorno importan- 
cia por sus dep6sitos de caliche. El estacarnen- 
to "Pan cle AzQca~.", que pertenecia a la Com- 
paiiia de SaGtres de TarapacB, tenia una su- 
perficie de 144 estacas, segirn un inforrne ofi- 
cia! peruano. En vista de la pcMca de! psbhr- 
no peruano de expropiar la industria de: nitra- 
ta de scrdio de Tasapaca, lo cornisE6n nrx+dx+ 

rzisaci6n de ias oficinas y es'fac.'smen- 
1 valor de 100 SOIPS por estscir. De 

esta manera el sallrral fue fasado en l449,G s:a- 
les. La7 mencionada compaiiia, represer~tacia 
por Guiilermo Gibbs y Cia. !Q vendi6 al go5ier- 
no del Per6 en 1875, conjuntamente COD otros 
terrenos y Oficinas salitreras, y propiedades en 
lquique, Caleta Molle y Junin. 

Guillermo E. Billinghurst AnguPo refiere 
que 10s estacamentos de la Compafita de Sali- 
tres de Tarapaca, entre ellos el de "Pan de AzG- 
car", hacian muchos afios que se hallaban des- 
provistos de oficinas, completamente abando- 
nados y por lo tanto en indiscutible despueble". 
El gobierno del Perlj dispuso el 13 de julio de 
1876 que todos 10s estacamentos que no hu. 
biesen sido explotados o hubiesen sido aban- 
donados por el tiempo fijado en las Ordenan- 

zas de Mineria, serian considerados, con  arre- 
glo a estas, como propiedad nacional, y no po- 
drian ser objeto de nuevas denuncias ni adju- 
dicaciones. Billinghurst agrega que: "En virtud 
de la citada declaraci6n y del supremo decre- 
t o  de 16 de diciembre del mismo afio, pasaron 
a poder del Estado ... terrenos que miden un 
area de mas de 10.000 estacas", per0 10s es- 
tacarnentos de la Compafiia de Salitres de Ta- 
rapaci no fueron afectadss por dicha medida 
oficiaiista, fueron tasados y pagados en certi- 
ficados salitreros. El ilustre estadista peruano 
nacido en Arica califica esta actitud coma "ras- 
go de benevoleticia gubernativa". 

' En 1877 en "Pan de Amljcar" habian tres 
minas de cobre denominadas "Colorada", "An- " 
dacayo" y "Fortunata", que pertenecian a RQ- 
bert Rarvey y A. Vurself. El primer0 de !os 
nambrados es el farnoso personaje que desem- 
peA6 un decisiwo paps! en el vertiginoss ascen- 
so de Mr. John T. North, gracias a la audaz 
especuiac;bn de 1:)s cestificados sakeros.  
\. El sabtral fuo rescatado por Gibbs y C%i. 

en vlrtus! dei scrpremo decre~o de! 29 de mar-, 
2, TBic+ab pop' el gobierno de Chile 

camo mec~idi] para astablecer definitivarnente 
la propiedad sc!itrera esl TarepacB, territorio 
ocupado por Iss vktoriosas armas de la Rep& 
blica. A la cam Gibbs, sin embargo, nc le fue 
positale iniciar la explotaci6n de "Pan de AzQ- 
car", como tampoco de "Alianza", por estar 
ubicado en una zona carente de una linea f6- 
rrea que la comunicara con la costa para dar 
salida a su producci6n de nitfato sodio. El Fe- 
rrocarri! de Patillos a Lagunas estaba paraliza- 
do e incon'cluso, ademas afectado por litigios. 
La existencia del monopolio de la Empresa de 
10s Ferrocarriles Salitreros de Tarapaci (The Ni- 
trate Railways Co. Ltd.) impedia la construc- 
ci6n de una ferrovia para servir a las salitreras 
del sur, salvo que esta obra vial fuera iniciada 
por esa empresa que se destacaba por cobrar 
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, 
un alto y abusivo flete gor el transporte del sa- 
litre a Iquique. Por esa razbn no  resultaba eco- 
n6mico el referido salitral, por lo que prefirio 
mantenerlo en reserva a la espera de mejores 

En 1890 The Nitrate Railways Co.' Ltd. ob- 
tuvo la concesi6n para prolongar la linea ferrea 
de Iquique, desde la Oficina San Pablo, en el 
cant6n de La Noria, hasta Buenaventura y La- 

do ese ramal al servicio pQblico. Ese nuevo ra- 
mal implicaba que 10s salitres del sur no  baja- 
rian hacia un puerto miis cercano a 10s canto- 
nes meridionales, sino que tendrian que em- 
prender un viaje mas largo por linea que 10s Ile- 
varia finalmente a Iquique.. Mientras tanto, fe- 
necia lentamente el abandonado e infortuna- 
do ferrocarril de Patillos al interior. 

tiempos. , gunas. Tiempo despubs, en 1893 era entrega- \ 
- 

La abusiva tarifa que imponia The Nitrate 
Railways Co. Ltd. a 10s salitreros, situaci6n que 
gravitaba negativamente sobre la industria, ori- 
gin6 la intervenci6n del Presidente Doming0 
Santa Maria, quien por decreto del 29 de ene- 
ro de 1886 asest6 un gran golpe al monopolio 
Terroviario. Se caduc6 la concesi6.n peruana 

. otorgada a Montero Hermanos en 1871, de la 
cual la empresa ferrocarrilera era cesionaria, 
con lo cual se valia para oponerse a la cons- 
trucci6n de nuevas ferrovias salitreras, pues ale- 
gabs que,estas se colocaban en abierta oposi- 
ci6n con 10s privilegios que gozaba la compa- 
Ea. 

La Casa Gibbs como no estaba dispuesta 
a someterse al alto tarifado impuesto por la 
ComPafiia duei% del ramal de la Of. Sari Pa- 
blo a Lagunas, imPuls6 el ProYecto del ferro- 
carril de Chucumata a "Alianza", cuya linea de- 
bia pasart por "Soronal" y "Pan de AzOcar". 
Presionada de esta forma, la empresa ferroca- 
rrilera O p t 6  pOr bajar el f k t e  en Un margen fa- 
vorable para 10s intereSeS de 10s SalitrerOS. El 
proyecto del Ferrocarril de ChUcumata fue 
abandonado. Esta medida permiti6 que Gibbs 
y Cia. COnStrUyera la gran OfiCina "Alianza", 
que comenz6,a elaborar en 1898. A principios 
de eSte SiglO COmenZ6 la eXplOtaCi6n de ''Pan 
de AzQcar". La Casa Gibbs habia vendido el 

la c u d  era representante Y accionista- Los Fe- 
rrocarriles Salitreros de TarapacA tendieron un 
ramal de 6 millas desde un punto de la s e c c i h  
de la linea ferrea de La Noria a Lagunas hasta 
la Oficina. Asi su salitre empez6 a ser embar- 
cad0 por Iquique. 

En 1910 el gobierno otorg6 una concesibn 
a la Casa Gibbs para consiruir un ferrocarril de 
Chucumata a la Of. Alianza, viejo proyecto que 
fue reactualizado en vista de la anuncidda alza 
.del flete por el porteo del salitre por parte de 
la empresa ferroviaria. Esta concesi6n trajo gran 
inquietud en Iquique, que de concretarse esa 
via ferrea el puerto podria perder el embarque 
de saiitre de Oficinas del sur, entre ellas Ia de 
"Pqn de AzQcar". Afortunadamente para nues- 
t ro puerto si ferrocarrii de Chucumata nueva- 
merite no sc hizo realidad. En contraposic ih 
a esa via fhrrea, se propuso un Ferrocarril de 
iquique a la Of. Alianza, inicjativa que finahren- 
te se transform6 en e! F.C. de fquique a Pinta- 

~a m p r e s a  'ya mencionada reclam6 
la medida gubernativa, intentando que fuera 
derogada. Le correspondi6 a1 Gobierno de Ball- 
maceda poner tkrminos a esta cuesti6n. 
sei0 de &tad0 el 13 de septiembre de 1889 con- 
firm6 la caducidad de la concesi6n de Monte.. 
ro Hermanos. Esta decisi6n abri6 puertas 
para la construcci6n denuevas vias ferreas que 

arrogante empress, favoreciendose de esta ma- 
nera a la industria salitrera. 

con- a 

iban a entrar en abierta cornpetencia con la estacarnento a The Pan Azucar Nitrate Co., de 
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dos, para darle salida a la costa al F.C. Longi- 
tudinal Norte, y servir a las salitreras del sur, 
y facilitar la explotaci6n de la rica Pampa de 
Soronal. "Pan de Azljcar" quedo incluida en 
el trazado del ansiado ferrocarril. Las obras de 
ese camino de acero se iniciaron en 1914. Las- 
timbsamente 10s trabajos demoraron demasia- 
do tiempo. La nueva empresa ferroviaria, la de 
lquique a Pintados, vi0 con pesar como las ofi- 
cinas que quedaban en su linea iban paralizan- 

do gobierno de Arturo Alessan- 
dri Palma, el Le6n de Tarapacti, realizo la reor- 
ganizaci6n de la industria, en vista del fracas0 
de la COSACH. En 1933 el gobierno dispuso 
que la CompaRia de Salitre de Chile entrara en 
liquidaci6n. En 1934 se cre6 la Corporaci6n de 
Venfa de Salitre y Yodo (COVENSA) y se cons- 
tituy6 la Compafiia de Salitrera de Tarapac6 y 
Antofagasta (COSATAN) que se hizo cargo del 
activo y Dasivo de la COSACH. . .  

do a consecuencia de la grave crisis mundial 
que repercuti6 dolorosamente en la industria 
salitrera. 

La nueva empresa salitrera dej6 en la pro- 
vincia de Tarapaci un determinado nljmero de 
Oficinas para explotarlas, entre las cuales figur6 
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. Pampinos 
\ 

Enrique Luza Caceres 

Aunque pareciera que la rudem luboralfuera capaz de anular 
10s sentimientos espirituales del trabajador pampino, la realidad, 
observada por qui& vivid de cerca el acontecer del laborioso sali- 
trero, fue muy diferente. Las manifestaciones artisticas -tomando 
como experiencia lo transcurrido en las comunidades del Grupo 
Nebraska- se multiplicaban generosamente a lo mejor por esa 
?pisma inquietud de suplir con la mhica,  la pintura, el canto 
y la danza todas esas otras bellezas naturales inspirativas de que 
carecia el desh-tico paisaje que circundaba a1 hombrey la mujer 
del salitre. 

Y fue asi como las comunidades pampinas pudieron gozar 
y disfrutar de todas estas expresiones del arte cultivadas en las 
horas de reposo y de recreacidn entre jornada y jornada de traba- 
jo:  

LA MUSICA Una quincena de adolescen- 
tes dirigida magistralmente por don Rigober- 
to Cruz (actualmente aproximindose al siglo 
de vida alla en Macaya) form6 una excelen- 
te Banda Instrumental que no solo solemni- 
z6 todos 10s acontecimientos festivos del 
Grupo Nebraska, sino que fue motivo de ad- 
miracidn en otras localidades llegando has- 
ta Vallenar especialmente invitada por un ex 
funcionario salitrero residente en esa ciudad. 
La Oficina contaba tambikn con una Banda 
de Mljsicos mas antigua y formada por per- 
sonal aduito. AdemBs, entre las Veladas de 

Gala de Fiestas Patrias tan tradicionales en 
la pampa, 10s nifios de las Escuelas presen- 
taban sus nljmeros de canto, declamacidn, 
danzas y bailes coreograficos tornados de 
trozos de Zarzuelas; Veladas en que cabe 
destacar la actuacidn extraordinaria del exi- 
mi0 Concertista en guitarra Sr. Armando Ya- 
nes Caicedo (ecuatoriano) que trabaj6 como 
empleado en Humberstone y Mapocho. Los 
recitales de piano ofrecidos por la Srta. Lola 
Gonzalez (hija del Contador) y por la Srta. 
Lupe Flores. Dljos y trios de guitarristas en 
todos 10s Campamentos fieles interpretes del 
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repertorio de If Los Panchos" tan en boga en 
aquella 6poca,y que animaban 10s bailables 
y acontecimientos sociales a la par de solis- 
tas y dtjos de cantantes de mlisica interna- 
cional product0 de 10s Concursos organiza- 
dos a traves de la Radio Difusora Nebraska 
instalada en Humberstone. El Cor0 Polifbni- 
co Parroquial que solemnizaba semanalmen- 
te 10s oficios religiosos,teniendo su mayor lu- 
cimiento en las festividades navideiias de fin 
de afio presentsndose en todos 10s Campa- 
mentos. Phrrafo especial merece recordar a 
las Orquestas de 10s Hermanos Paniagua y 
del matito CortBz, ambos conjuntos que se 
constituian en el factor indispensable para 
amenizar 10s bailables no solo en Nebraska 
sin0 en lquique y otros centros salitreros 
pam pi nos. 

FOLCLOR: Ademas de las distintas mani- 
festaciones falcl6ricas cultivadas por el alum- 
nado de las Escuelas nebraskinas en sus pre- 
sentaciones teatrales, no podemos dejar de 
mencionar la decena de Cofradfas Religiosas 
Danzantes que-concurrian a las festividades 
de La Tirana, pueblo de Tarapaca, Pozo Al- 
monte y Carnpamentos sobre todo en las Ila- 
madas "Tirana Chica". Tambibn se conta- 
ba con las Comparsas de Pastores que visi- 
taban 10s "Pesebres" o If Nacimientos" que, 
durante el tiempo navldeRofse erigian en ca- 
sas particulares embriagando el ambiente con 
sus danzas y villancicos tradicionales durante 
la Navidad. Y, por supuesto,'no podia faltar 
nuestro baile nacional, Su Majestad la Cue- 
ca, cuyos cuitores debidamente entrenados 
hacian gala de sus atributos en las fiestas die- 
ciocheras, especialmente el dia 19 en que se 
programaba el Concurso de Cueca con pre- 
mios a 10s mejores exponentes. 

TEATRO: Casi en todos 10s Campamen- 
tos nebraskinos habfan Conjuntos de aficio- 
nados al Teatro, pero, es del cas0 destacar 
a 10s Conjuntos "Juan P6rez Berrocal" y 
"Juan lbarra" del Campo. San Jose cuyas 
,presenlaci-snes no tenian nada que envidiar 
a 10s mejsres elencos profesionales. En_Hurn- 
berstone Se form6 hasta un Circo de aficio- 
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nados; el Circo "Calamorro" con su propia 
Banda de Mtjsicos el que tambibn fue invi- 
tad0 para actuar en Iquique. 

PINTURA: Hub0 muy buenos aficionados 
a la pintura, tanto en paisajes, letras, retra- 
tos y publicidad.'Destacamos entre ellos a 
N i c o k  Tirado Salinas y Alfonso Sa5 Gon- 
zalez (ambos ya fallecidos). 

OTROS: No podriamos pasar por alto el 
arte culinario y de reposteria del cual hacfan 
gala las dueiias de "Cantinas" (pensiones), 
Hoteles y Fondas donde 10s domingos -me- 
n6 especial- se degustaban las exquisitas 
empanadas de horno, el picante de conejo, 
el pastel de choclo, 10s tallarines a la italiana 
y cuanta vianda apetitosa se preparaba de 
acuerdo a las posibilidades de conseguir 10s 
ingredientes. Asimismo, hub0 muchas per- 
sonas especialistas en tortas de Novia, de 
Bautizo, de Primera Comunicin y cuanto bo- 
cadillo requieren los agasajos de cumpleafios 
o fiestas sociales tan comunes en la pampa. 
El arte tambi6n lfegaba al rubro costura en 
que muchas damas confeccionaban todos 
10s aderezos ferneninos propios de las exi- 
gencias de la moda. . 

Como es facil imaginarse, el arte pam- 
pino rebosaba en casi todas sus manifesta- 
ciones con solo el entusiasmo y aficibn de 
sus cultores locales, pues, en ninglin mo- 
mento nos hemos referido ni tomado en 
cuenta las numerosas Orquestas de fama in- 
ternacional, grandes CompaRias de Teatro 
y de Revistas, Coros y Teatro Universitarios, 
Conciertos de Bandas lnstrumentales Milita- 
res y cuantos farnosos artistas del mundo del 
espect6culo visitaron las salitreras. Nuestro 
prop6sito ha sido recordar solo al pampino 
que, combinando el trabajo con la recreacibn, 
logrb crear y recrear con sus propios esfuer- 
zos todo el acontecer artistic0 en un pano- 
rama poco positivo para la inspiracibn, pera 
que lo sup0 superar con eLentusiasmo, la 
constancia y la imaginaci6n. 
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iOh Dios ... ! Bendito mil veces Tu 
Nombre por haber seiialado nuestro norte 
chileno con las riquisimas pampas salitre- 5 

ras donde cientos de generaciones de tus 
hijos vieron la luz de esplendorosos ama- 
neceres; crecieron desafiando 10s contras- 
tes de la vida: se hicieron hombres en la 
ruda escuela del trabajo y, asi tambibn, 
cuantos de ellos sucumbieron en el trans- 
curso de su titanica existencia dejando sus 
despojos en el sepulcro salino sin mas mo- 
numento que una cruz y un epitafio que el 
viento, la camanchaca y el tiempo segui- 
ran arrasando hasta convertir su memoria 
en obscuras reminiscencias de simples des- 
conocidos soldados del trabajo y de la paz, 
si es que alguien asi 10s recuerda para la 
posteridad.. . 

A nuestra vista quedan aQn las estruc- 
turas esqueleticas de todas esas salitreras 
que fueron muriendo una por una. .. Esos 
verdaderos TEMPLOS del trabajo donde el 
SACERDOTE obrwo en el ALTAR del 
"acopio" transformaba el PAN de caliche 
y el VINO de su sudor en el milagro del "or0 
blanco" en esa infinita MlSA cotidiana sin 
mas ORNAMENTQS que la holgura de su 
raida "cota" recamada de remiendos mien- 
tras 10s INCENSARIOS de las chimineas de 
la usina elevaban al cielo el perfume de esa 
oblacidn laboriosa con'el.fondo musical de 
la SALMQDIA multicorde de 10s rechinan- 
tes ingenios, de pitos, sirenas y campanas 
que armonizaban las distintas alter'nativas 
de la dura vida laboral pampina ... 

i SeRor.. . ! Perdona que toda esta me- 
taforica reflexi6n aflore a nuestras mentes ' 

al recordar como quedo sellada la suerte 
de tanta fuente de trabajo en nuestra otrora 
opulenta region ... La Oltima en exhalar el 
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postrer suspiro fue la Salitrera Victoria y de 
quien fuimos testigos de su deceso al ver- 
la cerrar uno por uno 10s pirpados de sus 
ventanas y apretar 10s labios de sus puer- 
tas porque su campamento no tenia ya na- 
da que "mirar"; ni tampoco nada que "de- 
cia". Todo qued6 sumido en el silencio: 
Iglesia, Teatro, Pulperia, Escritorio, Merca- 
do, Escuela, Hospital, Hotel, Piscina, Es- 
tadio, Plaza.. . Y cuantos otros edificios y 
lugares de concentracion comunitaria por 
donde transcurriera la vida laboriosa del 
pampino.. , Todo este agonic0 episodio que 
aljn est6 impreso en nuestra retina segu- 
ramente con el transcurso del tiempo se 
tornara en una postal descolorida cuya vi- 
sion la nebulosa de 10s aiios terminara por 

te que la pampa de nuestra reg 
formara en un cementerio de Salitreras 
muertas, s6 misericordioso 
aquellos que ofrendaron s 
jando por su familia, por 
su patria ... Y s6 generoso con 10s que a6n 
subsisten, aunque en distintos lugares, pe- 
ro que siguen identificindose con este Nor- 
te Grande donde formaron su modesto pa- 
trimoniq, porque para todos ellos esta Pam- 
pa fue como la abuela querendona que con 
su rugoso rostro gris y su cabellera blanca 
de Gamanchaca 10s vi0 nacer; 10s vi0 cre- 
cer y hacerse hombres de trabajo y tam- 
bien 10s sepult6 en su sen0 de piedra en 
el ocas0 de su existencia.. Y todos ellos 

Ij Misericordia a 
10s que ya partieron a1 MBs Alii, per0 beh- 
dice tambien con risueiias perspectivas a 
quienes ya se adaptaron a una nueva for- 
ma de vida en sus nuevas residencias.. . Te 
lo pedimos de todo corazon ... Oial6 que 

Enrique Luza Cciceres 

Recordando el Pasado 
ENTREVISTA 

n testigo, ocular del nacimiento de 
la industria salitrera, de aquella 6poca difi- 
cil y conflictiva, que pueda dar fe autenti- 
ca de 10s hechos acaecidos en u n  lapso que 
marc6 un hito trascendental en el devenir 
de la RepQblica, es por ahora un vestigio 

dar personalmente a quienes se sucedie- 
ron, posteriormente, recogiendo su apo- 
geo, saboreando su bonanza, y que Ilega- 
ran hasta el final compartiendo el dolor de 
su extincion, como don DOMl 
DACA CASTRO. 

Don Domingo, cuenta qu 
muchacho feliz en su terrufio, de repente 
se sintio empecinado en conocer el norte, 
atraido por las tentadoras informaciones del 
salitre que llegaban ai sur. Nacido en " 
Barraza", de la comuna de Ovalle, 
provincia de Coquimbo el 6 de enero de 
1899, en la plenitud de su juventud lleg6 
a enfrentarse a un medio de vida muy di- 
ferente a la suya, en contraste a su tierra 
natal, prodiga y fkrtil, logrando, no obstan- 
te, superarla ripidamente con la misma en- 

antuvo para empr 

que a 
nasol" de Aguas Blancas, canton de Pam- 
pa Union, Antofagasta, en 1922 junto a dos 
de sus coterraneos que lo habian seduci- 
do en la temeraria empresa, y quienes ya 
habian estado trabajando en algunas Ofi- 

- .- cinas. 

--"Ahi me encontrb casualmente con 
un tio, que me llev6 consigo a trabajar con 
61 como ayudante ramalero, bajo el man- 
dato del administrador, don J. Canessa. 
Ello, me librd del brutal trabajo del "parti- 
cular", donde comenzaban obligadamen- 
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te todos 10s que llegibamos sin oficio o ex- 
periencia." I 

-"Por paradoja, me gusto esta vida 
de tanto empuje y tenacidad, gracias a lo 
cual me fui aquerenciando y forjando una 
gran familia, junto a mi querida y recorda- 
da esposa dofia Maria Bastias, la que Ile- 
go a conformarse de 9 hijos: Uberlinda, Re- 
n6, 'Ester, Tito, Guillermo, Laura, Segun- 
do, Norma y Ariel, quienes me siguen brin- 
dando con generosidad su cariio." 

- Don Doming0 jrecuerda Ud. las di- 
ferentes Oficinas ,donde trabajb? 

-"Me inici6 en "Buenasol" para con- 
tinuar en "Castilla", "La Puelma", "Cha- 
cabuco" y "Anibal Pinto" de Antofagas- 
ta; "Mapocho", "Anita", "Bellavista", 
"Alianza", "IO de Septiembre" a donde Ile- 

,. g6 ascendido a Jefe de Rajo, como em- 
pleado, terminando en el Grupo "Nebras- 
ka". Los administradores que me entrega- 

a Pampa 
I 

ron su confianza, fueron don Antonio Go- 
mez, Ricardo Morales y Victor Moya A." 

-"Yo me desempefi6 en diferentes 
trabajos y secciones, pero principalmente 
en la Mina. Ademas, fui activo dirigente de 
diversas instituciones sociales y deportivas, 
descollando en la Oficina "Anita", al lograr 
como presidente del Sindicato Obrero, que 
la participacibn de utilidades que recibia .a 
fines de a i o  la entidad, fuera distribuida 
equitativamente entre sus socios, y no pa- 
Sara a engrosar Ips fondos sociales del sin- 
dicato para sus gastos ir?ternos. Y siempre 
estuve vinculado a las tareas religiosas, que 
se hacian muy dificil en ese tiempo por la 
carencia de sacerdotes. El que Ilegaba, era 
de 10s pueblos mas cercanos y que tenia 
que recorrer todas las vasta comarca sin 
mayores medio de transporte. 

- iC6mo era en realidad, la vida en 
la pampa? 

Estudiavtina en Semana del Salitre I986 
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- Muy linda y diferente) donde ha- 
bia que trabajar muy duro y sin medirse en 
el esfuerzo fisico, ya de dia o de noche; no 
se ca'recia de lo indispensable y la merca- 
deria era a precios rebajafos, bajo un rkgi- 
men de racionamiento y precios controla- 
dos de pulperia. A la gente se le veia vivir 
con suma humildad, lo que contrastaba 
con la elegancia y pulcritud que sabia lucir 
con prestancia en cada ocasion propicia. 
Los carnavales y las fiestas de la primave- 
ra; eran manifestaciones inolvidables, don- 
de todos, empleados y obreros, sabian al- 
ternar bajo un mismo sentimiento de des- 
bordante alegria. El pampino era muy so- 
ciable y de un acentuado espiritu civico, co- 
mo quedaba revelado para el 21 de Mayo 
y las Fiestas Patrias, que sacaban 10s hom- 
bres a relucir en sus pechos el hermoso 
prendedor de la- banderita chilena." 

- Los accidentes eran frecuentes, pe- 
ro jcuiles eran 10s trabajos de mayores 
riesgos? 

-"La del "particular" en la mina, que 
estaba expuesto a 10s "tiros echados" que 
quedaban, por no explotar en el momento 
oportuno de la tronadura general, e indu- 
dablemente, la de 10s "derripiadores" y 
"botarripios", que tenian que desborrar el 
barro ardiente dentro de 10s "cachuchos" 
10s primeros, en una tarea muy cruenta. El 
trabajador, en toda seccion, cual mas o 
cual menos, estaba expuesto a todos 10s 
riesgos, por la poca.seguridad que se ofre- 
cia en la decada del 20." 

- La pampa fue escenario de gran- 
des inquietudes sociales. jpodr'ia explicar- 
nos su r a z h ?  

--"El hombre siempre ha sido un lu- 
chador por mejorar sus condiciones de vi- 
,da. Y esto, se hacia mas latente en la pam- 
pa, donde el trabajador estaba organizado. 
Desgraciadamente, como pasa siempre, in- 

/ 
fluencias extrafias e interesadas malogra- 
ban o tergiversaban las muchas veces jus- 
tasaspiracioneg. 

- Muchos recuerdds de la pampa.. .? 

- iMuchos y hermosos!, que aljn vis- 
lumbro con gran emocion en cenit de mi 
vida. Aquel agrado de trabajo intenso; el 
placer que nos prodigaba una existencia 
tranquila, sin sobresalto; donde:la comida 
era mis  que abundante y sobraba; donde 
no faltaba la plata, cuyo simbolo de las fi- 
chas a h  las conservo latente en mi me- 
moria. Por est3 razon, muchos viejos pam- 
pinos expiraron suspirando por su tierra 
amada. Yo, por miparte a mis 89 afios de 
edad queya friso, tambikn no olvido aquel 
hermoso tiempo pasado." 

, Don Domingo ha sido una persona 
muy gentil al concedernos esta entrevista 
espontinea, que quedari grabada para la 

. posteridad. Se aleja pausadamente de 
nuestro lado, en demanda de su obligacio- 
nes espirituales, que pese a su edad, sabe 
cumplirlas cabalmente en el sen0 de la Ca- 
tedral, a la cual sirve desde que se vino a 
Iquique desde "S. Humberstone", hacen 

/ 27 afios, gozando de una memoria privile- 
giada y dê  una salud inquebrantable. 

SEGUNDO+ CHAMACA SAA VEDRA 

. IQUIQUE, Septiembre de 1987 
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(Escribe Hugo Garrido C. )  

Y o  naci en la Oficina Santa Laura, mi pa- 
dre trabajaba de maquinista de locomotora a 
vapor, somos varios hermanos todos pampi- 
nos. 

M i  infancia dentro de todas las dificulta- 
des la considera feliz, me fui formando en ese 
sector de oficinas, como la Palma, que despues 
pas6 a llamarse Humberstone, tambien mis pa- 
dres estuvieron en PeRa Chica y Mapocho, pe- 
ro mi  permanencia fue Humberstone. 

\ 

I2 
de ayudantes movibles, tiempo despuds me 
mandaron como ayudante de mecanico y re- 
cuerdo a algunos de estos maestros como: Don 
Manuel Figueroa, Pedro Romero, Paulino Ve- 
kzquez, Don Arturo Camacho, en la casa de 
fuerza Humberto Moscoso en 10s donkye, y co- 
mo fogonero de locomotora del ripio de sta. 
Laura. Con el maquinista lsmael Angulo, per0 
un dia lleg6 la oportunidad que tanto espera- 
ba, la de trabajar en el taller el6ctrico, y fue ahi 
donde me hice de mi profesi6n gracias a la ayu- 
da que me brindaron jefes de taller como Don 
Carlos Cbrdova, Don Luis Salgado, Don Julio 
C6rdova, y 10s maestros embobinadores Gui- 
llermo Torrico, Santo Cabrera, Manuel Solis, 
Bernardo Zamora, Julio Cruz,'tambien quiero 

Ajla edad de colegio asisti como todo ni- 
Ro, y fue ahi como empecb'haciendome de 
grandes amigos, que hasta el dia de hoy lo son. 
M i  tiempo mas largo de estudios fueron en la 
escuela No 35 de Humberstone donde 10s alum- 
nos de ese tiempo tuvimos la suerte de tener 
una Directora que para muchos, m6s que eso, 
fue como una madre, me refiero a doRa Dina 
Erraz de Pizarro, actualmente con su residen- 
cia en Iquique. Tambien contibamos con un 
cuerpo de profesores de gran nivel y quiero re- 
cordar algunos de ellos como: 

Clelia Catanzaro, Raquel lriarte,- A 
chese, Maria Almonte, Ruben Pizarro, Alber- 
to Rojas, Carlos Contador, Tomas Artigues y 
Eduardo Urbina. Con 10s nombres de estos 
educadores, quiero rendirles un homenaje a to- 
dos aquellos profesores que prestaron sus ser- 
vicios en ese gran colegio de donde surgieron 
excelentes alumnos que hoy son grandes pro- 
fesionales en diferentes especialidades y hoy 
se encuentran en diferentes lugares de nues- 
tro Chile. 

recordar a mis compaReros de trabajo con'quie- 
nes formamos el equipo de la Secci6n electri- 
ca: Manuel Lobos, Alberto Fuentes, R a d  Car- 
vajal, Juan Beyzaga, Hernan Chandia, Abel Te- 

, rraza, Juan Espinoza, Orlando Alarcitn, Nelsdn 
Rojas, Bernardo Barrera, Oto Chacbn, Hernan 
Criceres, Rene Soto, Rafael Castillo, Manuel 
Soto y otros. 

Contraje matrimonio en la Oficina Hum- 
berstone, cinco de mis siete hijos son nacidos 
ahi. Mi  esposa tqmbidn pampina, ella nacida 
en Bellavista (hoy fallecida). Es por eso que yo 
quiero a la Pampa Salitrera, y a mi oficina, 
cuando tengo la oportunidad de visitarla lo ha- 
go, porque ahi recuerdo lo mejor de mi vida. 
Cuando tuve que dejarla sufri mucho junto a 
10s mios, teniamos que abandonar algo que 
considerabarnos nuestro, que queriamos mu- 
cho, y le teniamos gran cariRo. Per0 habia Ile- 
gad0 el final, ese final que a muchos nos hizo 
derramar lagrimas, con 10s cuales regamos las 
calles de nuestra madre,Oficina, ahi quedarian 
sepultados muchos recuerdos pampinos y, con 
ellos muchos mios. 

A muy temprana edad perdi a mi padre y 
tuve que empezar a trabajar cuarrdo a h  sen- 
tia 10s deseos del juego de nifios, per0 tenia 
que enfrentar esta prueba como verdadero hi- 
jo de pampino, y fue ahi como empece esta 

Guando veo mi ofiCina 
tantas cosas pasan mi mente 
verla convertida en minu 

esto produce dolor a tanta gente- 

nueva etapa de mi vida. @hero terminar esto qua escribo 
rindiendo homenaje a1 Pampino 
saludando a todos rnis amigos 
que no olvidan a1 suelo donde nacimos 

Empeck trabajando como un maestro al- , 
baRil de apellido Vargas, 'que venia del cam- 
pamento de Cala Cala a cumplir con su traba- 
jo a esta oficina, como nuestros contratos eran cl 
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Mario Vidal Quiroga 

n mis andanzas por al regi6n cordillerana que 
es el lugar donde existen 10s yacirnientos de azufre de 
nuestra patria, conoci al hombre que me cont6 la his- 
toria del "Chululito de oro". Era un vieja muy simp& 
tico, conversador y que por su edad y por lo que ha- 
bia recorrido, sabia mucho de todo. Cada vez que yo 
pasaba cerca del "ruco" donde el vivia, manteniamos 
largas conversaciones en las que resaltaba, sin que 
61 se lo propusieta, el gran conocirniento de la zona 
en que se habia instalado hacia ya largo tiempo. Era 
un ermitaiio hecho y derecho, per0 muy especial. No 
rehuia a la gente; tenia amigos que lo visitaban a ve- 
ces en 10s faldeos del cerro que habitaba. Se conta- 
ban muchas cosas acerca del motivo de su desampa- 
ro, pero que la principal habia sido la dureza que reci- 
bio de parte de su familia, luego de fracasar en un ne- 
gocio que habia iniciado pensando en el bienestar de 
10s suyos. La injusticia con que fue tratado, motiv6 
el aislarniento en que se refugi6. Si 10s m6s cercanos 
a 61 lo habian tratado asi, iqu6 podla esperar del res- 
to? Para subsistir en forma modesta, corn0 se vive en 
la cordillera, con lo poco que habia traido, se dedic6 
a comerciar en yareta, lana y auquenidos, logrando 
acostumbrarse. Se adapto, sin darse cuenta, a esta 
vida de paz linica; ajena al mundanal ruido, como se 
dice. Fisicamente, se mantenia bien cuando lo cono- 
ci. Los aiios no lo habian deteriorado. Lo habian gas- 
tado, si se acepta la expresibn, dejando en el una hue- 
Ila suave con su paso. Aunque muy viejo en aiios, 
rnantenia cierta juventud. Era un hombre que no es- 
taba descontento con su destino. Aceptaba todo lo 
que la vida le habia deparado, sin lamentaciones. Y 
era por eso que ya casi al final del recorrido que to- 
dos hacemos por la tierra, esperaba tranquilamente 
el advenimiento de lo inevitable. Queria ausentarse en 
paz, sin darle problemas a nadie y lo estaba logrando. 

Por todo lo anteriormente seiialado, es que na- 
rrare lo que le sucedio con el "Chululito de oro". 

Sus actividades de comerciante en yareta, que 
es el combustible indispensable en la cordillera y otros 
pequeiios negocios que hacia, le dejaban mucho tiem- 
PO libre. Esto se debia a que a veces pasaban hasta 
semanas en que no vendia nada por no disponer de 
la mercaderia necesaria. Se dedicaba entonces, a re- 
correr 10s cerros cercanos recogiendo leiia y buscan- 
do un yacimiento mineral que se decia, existiria en las 
cercanias. 

Sucedi6 que un dia leg6 muy cerca del cerro "Po- 
ruiia" que luce su imponente estructura, sobresaliendo 
entre todos 10s cerros vecinos que no son muy altos. 
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Surnarnente extraiiado, quiso alcanzar al roedor, 
pero este se alej6 con presteza. Sin distanciarse rnu- 
choy regresando cada cierto trecho como invithdo- 
lo a que lo siguiera. Y esto fue lo que finalmente el 
ermitaiio hizo: sigui6 al chululito a traves de las mu- 
chas rocas que dificultaban el caminar, hasta llegar 
a un lugar oculto entre matorrales. Habia que desple- 
gar mucha atencidn para adivinar la entrada de un so- 
cav6n casi totalmente tapado con tierra suelta y es- 
pesas rnalezas que crecian dificultando su ubicacion 
asirnple vista. El agradecido animalito habia seiiala- 
do el lugar en que se encontraba la rica mina jam& 

Como era temprano, decidid escalarlo, pensando que 
tendria tiempo de sobra para estar de regreso en su 
vivienda, antes de que anocheciera. ComerxzO a su- 
birlo lentamente por senderos f5ciles de seguir. Iba cal- 
rnadamente ascendiendo y examinando el terreno a 
medida que avanzaba. Recordando lo mucho que se 
rumoreab de uh tesoro escondido por 10s incas saf- 
vado de la codicia de 10s espaiioles y de una mina rnuy 
rica que nadie habia podido encontrar. Bkquedas en 
van0 en las que nadie, a pesar de 10s muchos trajines 
realizados, habia tenido buen 6xito. Pensando en una 
y otra cosa, lleg6 casi sin darse cuenta a la parte su- 
perior del "Poruiia" que tiene una concavidad a la que 
debe su nornbre. Una vez que lleg6 a esta parte que 
era la m6s importante del cerro, se dedic6 a explorar- 
la ayudado por una pequeiia barretilla de acero con 
punta en uno de sus extremos que 10s mineros la de-, 
nominan "yaucana" o "yauca" y que les es muy litil 
para hacer hoyos pequeiios y partir piedras. En eso 
estaba, entusiasmado buscando alguna seiial de 10s 
esquivos tesoros, cuando ubic6 aprisionado por una 
pequeiia roca que le habia caido encima, a un roedor 
de color negro conocido por "chululo" y que se ali- 
mentaba de las raices de 10s pocos arbustos que cre- 
cen en 10s andes. Subsiste lo mismo que las visca- 
chas, chinchillas y otros inofensivos animalitos cordi- 
Ileranos. AI verlo, el ermitaiio, no vacil6 en acudir pre- 
suroso a liberar al chululito de la trampa que lo tenia 
aprisionaado y que de seguro le iba a significar la muer- 
te. Con ayuda de la yauca, no le fue dificil levantar 
la piedra que tenia en penosa situation al roedor y de- 
jarlo libre. Lo curioso fue que una vez en libertad, el 
chuchulito nose alej6 sino por et contrario, qued6 co- 
mo esperando para darle su agradecimiento a su sal- 
vador, de alguna manera. El hombre, luego de reali- 
zar su buena accidn, continu6 su interrumpida tarea. 
Sigui6 exarninando las piedras que el consideraba in- 
teresantes para tener algtjn indicio de la rnina perdi- 
da. AI cab0 de un par de horas de estar dedicado a 
esta labor, ubicd nuevamente al chululito que lo ob- 
servaba con una aaitud evidentemente amistosa. Se 
habia acercado, per0 lo raro es que habia sufrido una . 
transfiguracibn en su aspecto. Sus patitas y el hoci- 
co 10s traia de color amarillo o mejor dicho dorados. 
Como que hubiera metido en un sitio impregnado de 
or0 en polvo, porque de eso se trataba. Lo que lucia 
el animalito era un verdadero baiio del rico metal. 



encbntrada, Haciendo us0 de la Yauca, el hombre se 
dedic6 a agrandar un poco la boca del socavh, lo- 
grando asi extraer algo del mineral de or0 que supo- 
nia existia en el lugar, por 10s antecedentes que se ha- 
bian ido transmitiendo desde tiempo inmemorial. Pro- 
visto de su herramienta, et hombre pudo seleccionar 
\as piedras que contenian mas oro. Como no era am- 
bicioso, se conform6 con lievarse solamente algunas. 
El tesoro hallado, le iba permitir mejorar un poco la 
vida sencilla que siempre habia Ilevado. Opt6 por irse 
a s u  casita, dejando el socav6n tapado e la misma 
forma que lo encontrara. Se despidi6 cariksamente 
del chululitoAue habia permanecido cerca de BI rnien- 
tras trabajaba y al que habia bautizado con el nombre 
de "chululito de oro" por la apariencia con que se le 
presentara por segunda vez. Se retiro del lugar, pro- 
metiendo volver apenas pudiera para seguir viendo a 
s u  pequafio amiguito que lo habia convertido en due- 
fio de una fortuna. 

A partir de esa fecha, el hombre empez6 a vivir 
en forma un poco mas aliviada. Per0 sin demostrar 
a nadie que si se lo propusiera, podria contar con un 
nivel de vida superior al que Ilevaba. No se sacrifica- 
ba, como antes, juntando yareta en 10s cerros. Man- 
tenia eso si, el comercio de lana y animales que le ser- 
via para evitar que la gente supiera que contaba con 
el or0 de la rnina que sacaba en muy pequefias canti- 
dades y en ocasiones muy alejadas unas de otras. Su 
sencilla manera de vivir, era la misma de siempre. No 
le interesaban las comodidades que podria haber lo- 
grado en cualquier centro habitado. No cambiaba sus 
cerros tranquilos por nada del mundo. En las soleda- 
des que eran sus dominios, rodeado de mansos ani- 
males y algunos amigos, gozaba de una tranquilidad 
imposible de lograr en,otros lugares. Ahi no se cono- 
cia el bullicio y la maldad que existe y tanto perturba 
en 10s grandes poblados. Entres sus cerros, vivia mas 
cerca del cielo, que muchos. No envidiaba a nadie 
y habia perdonado a quienes lo obligaron a apartarse 
de 10s que tanto amabh. Adernas el chululito de or0 
lo podia ayudar en el momento que 61 lo necesitara, 
pues no lo molestaba mas que cuando le era muy ne- 
cesario. 

Lo visitaba siempre que podia. Le hablaba al chu- 
lulito como si Bste pudiere entenderle, dada la aten- 
ci6n que parecia dispensarle. Con mucha preocupa- 
ci6n le decia, por ejemplo: "Yo estoy muy agradeci- 
do de ti, por esta riqueza que haz puesto en mis ma- 
nos. Per0 que es algo que me llena de miedo. Si,en 
realidad, temo que est0 se sepa y manos malas ven- 
gan a destruir la paz que ahora reina en estos contornos. 
Si se supiera que yo conozco la fabulosa mina tanto 
tiempo buscada: cuanta gente no vendria a hacer da- 
Eo a todos 10s que vivimos aqui! ... Por la ambici6n 
del or0 que no sucederia? Habria crimenes, vicio, mal- 
dad y tantas cosas de las que por estos parajes poco 
o nada se conoce. Hasta ustedes mismos 10s animali- 
tos que Dios pus0 a gozar de esta tranquilidad, sufri- 

rian. Serian maltratados, perseguidos, expulsados y 
exterminados sin ninguna raz6n. Por eso dejemos las 
cosas como yo creo que deben continuar. Y o  seguire 
sacando de la mina, muy poquito, como hasra aho- 
ra, el or0 que ayude a cubrir mis necesidades que tu 
sabes, Chululito, no son mucbas. Yo estoy muyviejo 
y como no puedo trabajar igual que antes, te vengo 
a molkstar a veces sin desearlo mucho. Yo vivo feliz 
en mi pobreza. La riqueza no,lo da todo. Hace nacer 
el egoismo, la avaricia, la mala fey muchas cosas ma- 
las. Bor eso yo quiero seguir como hasta ahora vivien- 
do en paz con mi conciencia que es algo que no tiene 
precio. 

V asi continuaba su apacible vida el ermitafio. 
Cuando sus necesidades eran extremas, retiraba al-' 
go de la riqueza de que disponia. Per0 siempre mtiy 
poco. No le gustaba abusar de la buena suerte que 
habia tenido. Nunca se negaba a darle ayuda a quien 
lo solicitara de buena fe. Tenia numerosos amigos en 
10s caserios cercanos, per0 sobre todo, 10s nifios eran 
sus preferidos. Les predicaba buenas costumbres. 
Respeto a sus mayores, obediencia a sus padres, apli- 
caci6n en 'la escuela y en general todo lo que debian 
aprender para ser buenos hijos y para luego buenos 
ciudadanos. No se le conocia nada malo que hubiera 
hecho alguna vez y de lo que tuviera que avergonzar- 
se. Por todas sus virtudes, era estimado y respetado. 
' En una de sus acostumbradas subidas al cerro Po- 
rufia y que ya curhplia penosamente, tuvo la doloro- 
sa sorpresa de encontrar muerto a su querido amiguito 
el chululito de oro. Lo encontr6 cerca de la boca de 
la mina. Estaba C O ~ O  esperandolo. Como presintien- 
do que el hombre iria a visitarlo, Ilevandole'como siern- 
pre algljn regalito consistente en algo de fruta que tan- 
to le gustaba. Transido de pena, cab6 una profunda 
sepultura y enterr6 a su amigo, cubriendo todo con 
una piedra grande para que nadie lo molestara, luego 
procedi6 a clausurar definitivamente la boca del so- 
cav6n de la mina. Asi nadie descubriri el secreto de 
las riquezas tahto tiempo buscadas. Regreso muy tris- 
te  su ruco para continuar la misma vida de antes de 
conocer al chululito. 

Est0 fue lo que me cont6 el ermitafio. 

Veridico o no, su relato me dio mucho que pen- 
sar. 

Algljn tiempo despuks, anduve nuevamente por 
las serranias en que el vivia y me acerquB a su vivien- 
da a saludarlo. No encontre a nadie. No habia sefia- 
les de que alguien la ocupara. Haciendo averiguacio- 
nes, supe que el hombre habia fallecido hacia varios 
meses. Habia cerrado 10s ojos tranquilamente. Con su 
coraz6n cargado de recuerdos posiblemente, olvidan- 
do ingratitudes de gente que sin duda tuvo que ha- 
ber arnado. Se fue a reunir con ese gran amigo suyo 
que two:  "el chululito de otro". 
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(WIZEFI )  
(Willie Zegarra Figueroa) 

E n  aguus tranquilas I 

tormentas ausentes 
una barco navega 
con gran majestad, 
a1 puerto su proa 
enjila y sigue 
la estela incansable 
do quiera que vci, 
suavemente se mece 
sobre ondas marinas 
LDdnde anclarci? 
Capitcin del navio 

, gobierna sereno 
su barca en  aguas 
azules del mar. 
No estci en el comando 
ausente en cubierta 
por donde se busque 
no no est& el Capitcin 
No hay contramaestre 
marinos no hay. 
Que cosa tan rara. 
t E s  fantasma el nao, 
navega sin mando? 
tlnvisible es acaso 
el gran Capitcin? 
No hay nada de eso, 
el mar es un tiesto 
colmado de agua 
el barco f u e  hecho 
de un frcigil papel. 
Capitcin sin galones 
ni gorra entorchada 
sin marinos alguno 
a quien ordenar, 
es Claudio mi niiio 
apenas cinco aiios 
que sueiia impaciente 
en el piklago azzil, 
surcar en su -nave 
10s mares del mundo - - __ 

' 10s mares de oriente 
10s mares del sur, 
mientras contempla 
su frhgil barquito 
mecerse tranquil0 
en  su mar de ilusidn. 

- . -  

- -=>- c___ 

- 

- 
I 



CEMENTERIOS DEL NORTE 

GRANDE 

Willie Zegarra Figueroa 

Cementerios del norte grande. I 
Pampa, sol y viento, 

creces torcidas viejas de tiempos 
cementerios muertos en aquel 

desierto . 
No estd el doliente que en dia 

santo 
dejd sus flores y llord un 

recuerdo 
No est4 la novia que dejd su amado 

ni estci la madre que dejd su hijo 
Cuantos peones que -con un brazo 

f erreo 
rompid tu suelo arrancd nquezas, 

inmaculada y blanca como wucena 
que otros llevaron hacia otras 

tierras. 
Qwe de esperanzas las que alli 

murieron 
jun to  a la vida que tambikn murid. 

En tus entraiias de salada arena 
duerme y descansa la osamente en 

Par, 
Agiles manos modelaron jlores 
en papeles blancos, en papeles 

rosas; 
fueron coronas cornoflor de un dia 

, muertas de sol e n  la humilde fosa. 
Reza la brisa a1 caer la tarde. 
Llora la niebla en la oracidn, 
piadosa la noche a1 tender' su 

manto, 
enciende cirios en su gran plagdn, 

Pampa, sol, caliche y viento, 
guardan celoso lo que un dia fue;  

T a n  sdlo Dios desde las alturas 
os vela amoroso de inf ini tafe .  

Cementerio viqjo de la cruz 
torcida . 

TZi tambieh has muerto en  la 
soledad 

siempre en el norte 
pan i l e  

duerme tu sueiioy descansa en  par. 
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ACROSTIC0 AL PAMPINO 

(IQUIPOE T A )  

F ueron del Salitre 10s forjadores 
& n una hpoca no muy distante 

L os Pampinos empeiiosos y trabajadores 
f niciaron las “Paradas” a1 instante, 
c on pala chuzo y sudor 
f nterrumpieron a1 Norte el sueiio 
D ando. a 10s nortinos‘honor 
A yudando con abono a1 sureiio 
D ando f m t o s  a1 Pais con sabor. 

- 

i 

s alitrero de empuje y corazdn 
A la patria diste porvenir 
L uchaste, partiste el Caliche con tesdn 
1 niciaste el sentido de vivir 
T rabajaste, convertiste el Salitre en terrdn, 
R econocimiento nunca tuviste 
E ste es el momento de tenerlo 
R oto Pampino en la hpocafuiste 
0 saste ser del Salitre.el Pionero. 

. 

P ampino, te deseofelicidad 
A 1 puerto diste tranquilidad 
M ejoramiento tambin  a la Ciudad 
P o r 3 n  tendrcis un monument0 
f quique te agradece tu bondad 
N o creas que te olvidamos un momento 
0 jalh que la idea sea realidad. 

- 
- 



- 
TARAPACA 

/ 

, 

(IQUIPOE TA) 

Pampa hrida de Tarapach 
tu que viste el salitre nacer, 
Pampa que no hay otra igual, 
tuviste Qfi inas por doquier. 

Sequedad, riqueza y calor, . 
pasado, Presente y porvenir, 
caliche, hombres y sudor, 
Pampa donde se quiere vivir. - 

.Volverh a l g h  dia a sentir 
el eco del Tiro tronado, 
o a1 Patizorro el Caliche parfir 
con miedo a1 Tiro echado. 

V e r h  mulas con carreteras comer 
por el Desierto pedregoso, 
transportando Caliche para moler 
y convertirlo en material Salitroso. 

Tarapach, orgullo /para la Nmidn, 
diste a1 Pampino tranquilidad, 
la gente antigua te aiiora con emocidn 
y te pide que revivas con ansiedad, 
aquellos aiios de gloria y majestad, 
cuando todo era tranquilidad y bienestar. 
TARAPACA POR FAVQR VUELVE D E  VERDAD. 

3 
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BO EL ‘cTOCO” 

(IQUIFOE TA) 

E l  aiio cincuentay cinco corria 
en el Tuco habian novedades, 
Ias oficinas paralizarian, 
se trabaja a pkrdida segun las autoridades. 

A la gente, ‘Spitay saco” se les ofrecia, 
tambihn pasajes para 10s familiares, 
10s enganches aparecieron un dia, 
necesitaban gente en Oficinas similares. 

- 

Oficina San Mart in  
ubicada en el Cantdn de Antofagasta, 
encontraron Caliche de buena veta, 
hay que sacar pasajes para Aguas Blancas. 

A otros, traslado a1 Norte le ofrecian 
con rebaja en sus remuneraciones, 
a la Oficina Victoria muchos se irian 
y a  que no tenian otras soluciones. 

Rica Aventura, Empresa y Prosperidad, 
sin gentes y solitarias quedaron 
a 10s trabajadores se les acabd la felicidad, 
y 10s buenos tiempos nunca olvidaron. 

Los que no han muerto, hoy vieks  estan, 
aiioran la pampa del Toco Grande 
extracan con cariiio aquel bienestar, 
y dicen que no hay como 10s tiempos de antes. 

Para 10s viejos sali 
algdn dia todos morircin, 

y 10s jdvenes a1 Toco, y a  no recordarcin. 
+ E l  TOCO Grande desolado quedd, 

I 



ABIGARRADCk Caliche mezclado de varios colores. 
(J.C.1 
A C A ~ A ~ Q R A S :  Barretas de 4 a 430  m. con una 
punta recta y la otra de pic0 de loro. (A.B.) 

0: Atravesar el manto de caliche para 
, liegar a la coba y poner la carga de explosivos. 
Esta operaci6n se hace despuBs de haber tocha- 
do el tiro. (A.B.) 
A C € ~ ~ R ~ D a ~ A ~  Chancadoras. (A.B.) Aparato pa- 
ra triturar el caliche. (J.C.) 
ACIDULADB: Ligeramente 5cido. (J.C.) 
A ~ H A ~ G A C A D ~ :  Caliche de color y aspect0 de 
chancaca . (J. C. 1 
ACHILLADQ: El operario vivo en su trabajo, enten- 
dido como de sobresaliente rendimiento. (J.C.) 
ACHILLARSE: Apurarse; moverse rapidamente. 
(J.C.) 
ACQPIB DE SALITRE: De caliche; de maquina. (A.B.) 
WGLARAR: Decantar; purificar el liquid0 salitroso, 
(J.C.) 
~ ~ U M ~ ~ ~ ~ Q R  Aparato que sirve para regularizar - 
el trabajo de una miquina recogiendo el sobran- 
te de fuerza. (J.G.) 
AGUA ABLE Disolucidn salina de la misma calidad 
del agua vieja, pero esta vuelve de la casa de y p  
do, despuBs de haber precipitado este metalol- 
de y con el adimento de sales y Acid0 emplea- 
dos en esta elaboraci6n; la que ha pasado por 
la casa de yodo y a la que se ha extraido esta 
sustancia. (J.C.) 
AGUA BEL TIEMPO La que procede de pozos, ca- 

1 Rerias, etc., y se usa en la elaboraci6n. (A.B.) 
La extraidade pozos para el iavado de 10s ripios 
antes de ser botaaos. (J.C.) 
AGUA MADRE 0 VIEJA La que evacuan las bateas, 
saturada en frio de salitre, y no compietamente 
saturada en cloruro de sodio. (A.B.). Dlsoluci6n 
salina saturada en todas sus sales a la tempera- 
tura ambiente, que queda en las bateag, despues 
de precipitar el salitre cristalizado y que vueive 
al ciclo de operaciones siguientes a disolver nue- 
vas sales mediante la diferencia de temperatura; 
agua madre. (J.C.) 

. 

A H ~ ~ ~ ~ ~ Q :  Caliche duro, sulfatoso, blanquesino, 
pobre en nitratos. (J.C.) 
A LA VUELTA: Modo de trabajo por turno que ha- 
cen a trato los "chancheros". (A.B.) 
A1 GQLPE: Modo de trabajo del socavonero que 
transporta 10s carros vx ios .  (A.B.) 

DOR: El que arregia o concierta huesos dis- 

Ensamblar piezas de madera. 

njoso, terrozo. (J.C.1 
ada del trabajo de la 

WPLATILLARSE: Aburt'irse. (J.C.) 
con martillo trozos de cakhe. 
0: Se dice de un mazo o "Na- 
rompe a cuna 10s grandes tro- 

BOLE%: Caliche ramificado en las grietas de cria- 
re de roca. (A.B.) 

L C A ~ ~ ~ ~ E :  Separarios de las estratas 

A R E  Sufrir de hinchazones en 10s mus- 
cuios de las mufiecas por excesivo trabajo con 
el martillo de barrenar, despuBs de haber estado 
a l g h  tiempo sin ejecutar esas operaciones. (J.C.1 

CALIIIB): Es vaciario. (A.B.) 
e un tiro que arroja un ma- 

SE: Acicalarse, emperejilarse, arreglar- 

Ayudante del carretero para la carga 
del caliche. (A.B.) Operario que ayuda a cargar 
las carretas y anima a las mulas. (J.C.) 

de caliche. (A.B.) 

asiento. (A.5.) 

ARRINONADA Masa del caliche con figura de ri- 
R6n. (J.C.) 
ARROLLADURA Consiste en echar la mitad'baja del 
cuajo sobre la mitad aka de la batea. (A.B.) 
ARRBLLADORES: Los que hacen la arrolladura. 
(A.B.) 
ASIENTO Se llaman estratas "de asiento" las qus 
estdn debajo del caliche. (A.B.) 
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ATABACADO: Caliche de color tabaco maduro. 
(J.C.1 
ATACAR EL TIRO: 0 taquearlo, tapar la "taza" con 
tierra fina primero, y luego con el material extraido 
para que la explosion provoque el volcamiento 
de las estratas. (A.B.) 
ATOLLARSE EL CHANCHO: Se dice cuando se atora 
una acendradora. (A.B.) 
ATRAGADOR: El que corre el caliche del buzon al 
chancho. (A.B.) 
ATRACADOR DE LINEAS: Operario que se ocupa de 
cambiar de sitio las lineas fBrreas portatiles. (J.C.) 
ATRAQUE: Tramos largos de lineas ferreas portatil 
que se van transportando armados, paralelamen- 
te, a 10s frentes de 10s acopios. (J.C.) 

~ A R ~ ~ ~ U ~ ~ ~ ~  Varia entre 2 a 8 me- 
tros clibicos de caliche, por hombre a1 dia. (A.B.) 
AVIO: Montura, aparejo, apero. (J.C.) 

A DE QUIROGA: Salitrera en el Cant6n de Ne- 
greiros, con 105 estacas, tasada en 30,000 Soles 
por el Gobierno del Pert2 y vendida a este, por 
Evaristo Quiroga, recibiendo en pago 30 certifi- 
cados de la serie B. Pertenece a la Compafiia Pri- 
mitiva, por devolucidn de 10s certificados salitre- 
ros. Esth cerca de la linea ferrea, a 55.5 kil6me- 
tros de Mejillones, departamento de Pisagua, pro- 
vincia de Tarapaca. (F.R.) 
ABRADE UGARTE Salitrera en el Cant6n de Negrei- 
TOS, con 178 estacas Qtiles, tasada en 11,000 so- 
les por el Gobierno Peruano, vendida a Bste, por 
Ugarte, C&allos y Ca., recibiendo en pago 7 cer- 
tificados serie A y 5 de la serie B. Pertenece a1 
Estado de Chile, por cancelaci6n de 10s certifi- 
cados. ( F. R .  1 
ACERRABERO: Punts que cierra por el Sur la bahia . 
de Caleta Buena, departamento y provincia de 
Tarapac5. (F.R.1 
ACENDRADORES: Son 10s peones, que quiebran y 
reducen a fuerza de combo, el tamafio de 10s tra- 
zos de caliche que van a entrar en disolucion, ga- 
nan 67 a 70 pesos al mes. (F.R.) 
ACENDRADERA3 Son las maquinas (chanchos), que 
sirven para triturar el caliche, antes de entrar en 
disoluci6n.-(F.R.) 
AGUAS MADRES o AGUAS WIEJAg Son 10s caldos so- 
brantes en las cristalizadoras despuBs que el sa- 
litre se ha cristalizado y se emplea para la disolu- 
ci6n del caliche por medio del vapor, en gran- 
des fondos de fierro, en cuyo interior hay serpen- 
tinas del mismo metal por h n d e  comunica el ca- 
lor hasta el hervimiento, que debe disolver lostro- 
zos de caliche. (F.R.) 
AGUA SANTA Salitrera en el Cant6n de Negreiros, 
departamento de Pisagua, Provincia de Tarapa- 
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c5; dista 50 kildmetros de Mejillones; de Pisagua 
78.5; de Caleta Buenas 37 kil6metros. Una linea 
ferrea sale directamente de la oficina al puerto 
de Caleta Buena (concesi6n del Gobierno, e1'19 
de Marzo de 1890) para transportar salitre, etc. 
Cuenta ricos y extensos terrenos cuyos caliches. 
dan una ley de 55%. Pertenece a la Sociedad Chi- 
lena de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa. For- 
mada con un capital de 5,000,000 de pesos. Fue 
tasada en 950,000 soles, por el Gobierno del. Pe- 
rli y vendida a gste por J. D. Campbell y Ca., 
recibiendo en pago 93 certificados de la serie A 
y 20 de la serie B. (F.R.) 
AGUADA: Pequefia hacienda en la quebrada de Ca- 
mifia, departamento de Pisagua, provincia de Ta- 
rapac5. (F.R.) 

' AGUADB: Oficina salitrera, pertenece a don Pedro 
Perffeti, situada en el Cant6n de Pampa Negra, 
departamento de Pisagua, de CUYO Puerto dista 
68 kibmetros Y 6.5 de la estacidn de Primitiva. 
Comprende 41 estacas y explota 1,400 quintales 
diarios de salitre con ley de 95%. Trabaja desde 
1887, con 250 operarios. Esta oficina fue tasada 
en 11,000 soles por el Gobierno peruano y ven- 
dida a este por Juan Flores, recibiendo en pago 
11 certificados de la serie B. El sefior Perffeti de- 
volvi6 10s certificados al gobierno. (F.R.) 
WLIANZA: Salitrera en el Cant6n del Sur, con 340 
sstacas litiles, tasada en 260,000 soles por el Go- 
bierno del F%x~ Y vendida a este Por la ComPa- 
fiia Salitrera Alianza, recibiendo en pago 14 cer- 
tificados de la serie A y 120 de la serie B. Perte- 
nece a Gibbs y Ca., por devoluci6n de 10s certi- 
ficados salitreros al Gobierno de Chile. (F.R.) 
ALTA GRACIA: Hoyada salitrera, al Surde las ofici- 
nas de Afuera. (F.R.1 
AMELIA: Salitrera en el Cant6n de Negreiros; de- 
Partamento de PiSagua, provincia de Tarapaca; 
dista del puerto 75,5 kilbmetros, 1,600 metros de 
la estaci6n de Negreiros y 300 metros de la linea 
ferrea. Cuenta.47 y media estacas de terreno ca- 
lichal, del que exPlota Y elabora-l,700 quintales 
al dia, con ley de 95%. La explotacion principid 
en 1884, y ocupa en ella 220 operarios, que vi- 
ven en un caserio compuesto de 120 habitacio- 
nes. Consume a1 dia 2,000 metros clibicos de 
agua, en la elaboraci6n del salitre. Produce a1 mes 
50 quintales de yodo. Esta oficina pertenece a 
10s sefiores Retzlaff y Charme y sus agentes en 
lquique son 10s sefiores James lnglis y Ca. (F.R.) , 
ANDORYA: Salitrera en la regi6n d d  Sur, cerca de 
Pica, departamento y provincia de Tarapaci, con 
ley de 70%. (F.R.) 
ANGELA: Oficina salitrera, en el cant6n de Santa 
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Catalina, propiedad de 10s seiiores Loayza y Pas- 
cal, a 61 kilometros del puerto de Pisagua y 4 de 
la estacion de Santa Gatalina; de Caleta Junin 
dista 60 kilometros y ljuede transportar su sali- 
tre por 10s ferrocarriles de Pisagua y por el de Ju- 
nin. Cuenta 95 estacas de caliche y elabora 2,000 
quintales diarios de salitre, con ley de 96%. En 
yodo produce 6 quintales al mes. Esta en el de- 
partamento de Pisagua, provincia de Tarapaca. 

Esta oficina Angela fue tasada en 300,000 
soles, por el Gobierno del Perir, con 37 estacas 
Ijtiles, y vendida por 10s sefiores Loayza y Pas- 
cal, quienes recibieron empago 300 certificados 
de la B; Per0 estos devolvieron dichos :er- 
tificados al Gobierno de Chile. (F.R.) 
ANGELES: Salitrera en el cantbn del Sur, con 260 

no del Perli, y fue vendida a este por Mariano 
Mendizabal, recibiendo en pago 10 certificados, 
serk A, Y 50, serie B. Pertenece ai Estado de Chi- 
le, por cancelacidn de 10s certificados salitreros, 
(F.R.) 
ANIMAS Salitreras cerca de Pica, cantdn del Sur, 

de TarapacB. (F.R.1 
ARGENTINA'Salitrera en el cantbn de su nombre, 

en 1.25~,000 soles POr el Gobierno del Pe- 
rli y vendida a Bste, por J. Gildemeister Y Cam, 
recibiendo en pago vales provisionales. Pertenece 
a la compaiiia de Rosario de Huara, por devolu- 
cion de 10s vales provisionales al Gobierno de Chi- 
le. (F.R.) 
ARGENTINA: Canton salitrero, al Sur del Alto de 
San Antonio departamento y provincia de Tam- 
paca, comprende diez oficinas, much% de ellas 
paralizadas y agotadas, dista de lquique 55.5 ki- 
ldmetros mds o menos. (F.R.) 
ASCENCION: de Capetillo, Salitrera en el Cantdn de 

4,5 estacas dtiles, tasada en 
1 Perk Y vendida 

tacas litiles, tasada en 5,000 soles por el Gobier- 
'no del Perli y vendida a este por Qtayza Hnos. 
recibiendo en pago 5 certificados de la serie 9. 
Tenida por el Estado. (F.R.) 
AURORA: Salitrermn el Canton de Negreiros, en- 
tre la oficina Reducto y Amelia. Dista de Pisa- 
gua 71 kilbmetros; propiedad de 10s seiiores Wal- 
ters Hnos., por devolucion de 10s certificados sa- 
litreros al Gobierno de Chile. Esti en el departa- 
mento de Pisagua, provincia de Tarapaci y por 
10s 19 grados 52' lat., en que cae a la costa la 
quebrada de Aurora. (F.R.) 
BANCO: Costra seta. (A.B.) 
BATEAS: Estanquestasi cuadrados, de fierro y un 
metro de altura, con capacidad de 10 a 25 me- 
tros cQbicos, donde se efect,ja la cristalizacibn 

lizar el salitre, ( A ~ m )  
BATERIA Serie de cachuchos, calderas, acumu- 
ladores, etc. En fila que forman un ciclo complete 
de trabajo constituyen la dotacibn de una ofi- 
cina salitrera. (J.C.) 
BOCHE: Alboroto, bochinche. (J.C.) 

y personal de extraction y acarreo. (A.B.) 
BOMBEROS: ~ ~ ~ a ~ i ~ ~ ~  encargados de las bomlj'as 
de traspaso, etc., en los cachuchos. (A.B.) 
BOMBERQ CRISTfiLIZACION: Qperario que pone en 
movimiento las bombas para achicar el caido 
agua ,,ieja. (J.c.) 
 BOMB^^^ LIXIVIACION: operario que achica 
y agua del tiempode 10s estanques reserva a la 

(J.c.) 
BQMBERO SALE: Operar ue atiende el movimien- 
to de liquidos con bombas centrifugas. (J.C.) 
B O ~ A S :  Barro espeso formado por 10s fines del 
caliche en 10s disolvedores. iA.B.1. Residuo se- 
dimentoso en 10s caliches que quedan debajo de 
la crinolina y en el fondo del cachucho, en 10s 
que predomina la arcilia fina. ( J.c.) 
BOTA RIPIOS: Qperarios encargados de vaciar 10s 
carros de ripio al desmonte o botadero. (J.C.) 
BURRO: Distribuidor movil auxiliar. (A. B.). Apa- 
rat0 que sci aplica a la cinta transportadora para 
vaciar el caliche a 10s silos, buzones o cachuchos. 
( J.c.) 

Conjunto de embudos o tolvcas que con- 

CABALLOS: Soportes de la crinolina en 10s cachu- 
las armaduras que sos- 

tienen 10s serpentines. (J. G. ) 
~ C ~ A ~  : Trebejos, trastos de poco valor. (J.C.1 
C A ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  Estanque-disokedor, cuadrangular, 

' 

' 

estacasr tasada en 150,000 soles Por el Gobier- del caliche. (A.B.). Estanque &stinado a crista- 

con ley del 70% I en el departamento Y provincia BQLETERO: El que [leva la cuenta de las carretas 

en el Canton de . 
Negreiros, departamento de Pisagua, Provincia 
de Tarapac6, con 135 estacas, tasada en 30,O~O 
soles por el Gobierno del Perd Y vendida a Bste 
por Ascencio Loayza, recibiendo en pago 30 cer- 
tificados serie B. Tenida por el Estado. (F.R.) 

gra, provincia de TarapacB. Dista de MeWones 
55.5 kiiometros, pasando la via ferrea por-sus ofi- 
cinas. (F.R.) 
ASILIMTA Salitrera en el Cant6 e Yungay, de- 
partamento y provincia de Tarapaca, con 5 es- 

ASCENCIQM: Salitrera en el Canton de Pampa Ne- el caliche que va a la molienda. (A.B.) 

se denominan 
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para lixiviar el caliche por medio del vapor; fon- 
do. (J.C.). Disolvedor calentado por serpentines 
para la circulacibn del vapor, su capacidad es de 
1 .OOQ a 1.800 quintales espaiioles. (A.B.) 
CAIMAN: Hombre lerdo; herramienta en forma de 
cabeza de ese animal, provista de una pequefia 
cadena, que se usa para apretar o destornillar las 
cafierias. (J.C.) foristas y barreteros. 

50R DE HORNQ Operario encargado de cal- 
dear el horno y la limpieza de las caiierias. (J.C.1 
CALDEADQR LOCO: Operario que se ocupa de en- I 

cender y mantener presi6n de las locomotoras 
hasta salir a servicio. (J.C.) 
CALOILLQ: Equivalente a caldo delgado. (A.B.) 
GALDO%: Disoluci6n saturada obtenida del "cachu- 

'cho"; gordos sobre 105 a 100 grados Tw.; del- 
gados, flacos o febles, de 100 a 90 grados Tw.; 
ciaros, borrosos, borrientos, etc. (A. B.) ' (J.C.1 
CALDUA Se dice de la fondada cuando tos ripios 
quedan mojados. (A.B.) I 

CALICHE La materia prima que contiene el salitre. 

CALICHERA, CALICHAL: Depbsito de salitre en explo- 
tacibn. (A.B.1 (J.C.) 
CALICHOSB: Que contiene caliche. (A.B.) 

. CAPACHO: Alforja. (J.C.) 
CA : De carreta o de carguio, que corre con 
el nal inferior para el transporte. (A.B.) 
CAR~AOOR DE BOMBAS: Operario que carga, des- 
carga y arregla las mercaderias en la bodega. - 
CARGADOR DE FRONTONES Operario encargado de 
cargar con p6tvora 10s tiros hechos por 10s per- 

CARRETAS: Carret6n de hierro de 1,6 metros cua- 
drados de capacidad, que carga 40 a 500 quin- 
tales espaiioles. (A.B.) 
CARRILAWO: Operario que trabaja en las lineas f6- 
rreas (J.C.) 
CATALINA: Rueda q u i g i r a  sobre un eje para el 
arrastre de pesos. (J. C. 1 
CATRE DE ELEFANTE Catre formado por una cala- 
mina, sostenida con tarros vacios de bencina. 

COGOTES: Partes no explotadas de terreno calicho- 
so ya trabajado; cintwra de terrenos tapados con 
desmonte. (J. C. 1 

COLPA Trozo plano y duro de material calichoso. 
(A.B.) \ COLCHAR: Aiiadir" 10s cabos de 10s cables. (J.C.1 

CAUONES: Canales de entrega de caliche ascen- 
drado, inclinados para alimentar varias ascendra- 
deras. (J.C.) 
CALLQS: Taladros pequeiios que sirven para pro- 
fundizar y dar forma a 10s tiros. (J.C.) 
CALLOS, CACHORROS: Pequeiios taladros auxiliares 
de 15 a 20 cm., en la perforaci6n de tiros. (A.B.) 
CAMAL: Local donde se beneficia el ganado des- 
tinado al consume;-matadero, (J.C.) 
CAMANCHACA: Neblinas arrastradas muy hljmedas, 

- que prevalecen en Tarapacd. (A.B.) 
CAMANCMAQUERQ: Operario que por incapacidad 
o flojera hace abandon0 de su trabajo. (J.C.). Se 
ua "con la camanchaca". 
CAMBUCHOS Los que sirven para tomar las mues- , 

tras de "caldo". (A.B.) 
CAMINERO Operario encargado de la conservaci6n 
y riego de las huellas. (J.C.) 
CANALEROS Los que estin a cargo de ios canales 
de fierro donde corren 10s caldos a1 chullador y 
a las bateas. (A.B.) 
CANARIO: Cajero que da 10s vales y recibe el dine- 
ro en las pulperias. (J.C.) 
CANCHA: Terreno en el que se acopia, seca y en- 
saca el salitre. (J.C.) 
CANCHA: Es toda la plataforma horizontal en que 
se hace acopios de caliche, de carb6n de salitre, 
especialmente de este ljltimo. (A.B.) 
CANCHO: Remuneraci6n extraordinaria. (J.C.) 

Ruinas Campamento Antiguo 



COMGELO: Masa de tierra muy salina y rica en sul- 
fato o cloruro de sodio que se encuentra debajo 
del manto calichoso. (J.C.) 
CORRIENOO: Grito de prevencibn a1 encenderse la 
guia en la tronadura de 10s tiros. (J.C.) 
COTA Chaquetbn de punto tejido, de osnaburgo 
o de sacos harineros que 10s pampinos acostum- 
braban a usar sobre el veston, abrochado en 10s 
hombros. (J.C.) 
COTOMA: Camiseta sin mangas, de punto, que usa- 
ban 10s pampinos. (J.C.) 
CRINOLINA Falso fondo de palastro perforado, que 
se coloca en 10s cachuchos para sostener la car- 
ga que lixivian y dejan un espacio libre de circu- 
laci6n de liquidos en el fondo de ellos. (J.C.) 
CUARTERA Mula que en las carretas va a la dere- 
cha. (J.C.) 

CHALALA: Alpargata; ojota. (J.C.) 
CHAMELICOS: Trastos. (J . C. 1 
CHAUCHA Moneda que era de plata, de valor de 
20 centavos. (J.C.) 
CHAYA Rociadura en carnaval. (J.C.) 
CHEI: Manceba; concubina. (J.C.) 
CHINCHILLA: Trozos chicos de leia o despuntes de 
madera, que 10s operarios llevan ocultamente a 
sus casas. (J.C.) 
CHUCHO: Terciana, escalofrios. (J.C.) 
CHULERO: Operario encargado de vigilar el asien- 
to de 10s caldos y determinar la hora de largarlos 
a cristalizacibn. (J.C.) 
CHUSCA Ramera; meretriz. (J.C.) 

NOTA: Se solicitan aportes para la completaci6n de es- 
te Glosario, con la finalidad de hacerlo representativo y 
Ct i l  para el estudio y comprensi6n de lo que fue la reali- 

CUICO: Natural de Bolivia. (J.C.) dad.de la Pampa. 




