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Durante el mes de noviembre del aiio recihn concluido se celebrd la shptima 

semana del salitre, y en el mes de diciembre se conmemord el octaghsimo ani- 
versario de la huelea de la escuela Santa Maria. Ambos acontecimientos, uno 
del presente y otro del pasado, expresan lo que es y ha sido el pampino. 

L a  semana del salitre se celebrd oficialmente en  Pozo Almonte y en la inter- 
seccidn de la carretera panamericana y el camino que va Iquique; per0 donde se & celebrd de manera tradicional, con espontaneidad y sentimiento, f i e  en las pro- 

pias oficinas salitreras abandonadas. E n  Mapocho, en San Josh, en Iris, en  San 
Guillermo, e n  Victoria, etc., alli se revivid, se recred, se reimagind, Eo que f u e  el s campamento, lo que f u e  el quehacer de la pampa.  Esta celebracidn “in situ” fue 

posible gracias a la organizacidn que 10s pampinos se han  dado, como el centro “Hijos 
de Mapocho”, “Hijos de Nebrazca ”, “Hijos de Victoria” y otras organimiones mhs 
recientes como 10s centros que reunen a 10s pampinos de San Josh, 10s de Irk, etc. Nuestro 
deseo es que estas organizaciones logren agruparse en  un gran centro que las uni3que a 
todas para que bajo una  sola idea y esjhrzo se logren 10s objetivos ansiados por todos 
10s pampinos. 

Sin duda f i e  un hermosofin de semana el vivid0 por 10s pampinos 10s dias 21 y 
22 de noviembre, per0 10s pampinos de Humberstone no pudieron decir lo mismo, pues 
circunstancias ajenas a esta celebracidn impidieron que 10s actos se realizaran en dicha 
oficina salitrera, que por  scitira del destino justamente es la mejor conservada y que ade- 
mhs fue declarada monument0 nacional hace casi dos dhcadas. Esta o$cina deberia ser 
el espacio por derecho propio de todas las organizaciones y centros de hombres y mujeres 
de la pampa.  Como un homenaje a ellos “Camanchaca” hizo un reportaje especial a1 
Centro Hijos de Mapocho. 

Es  de esperar, entonces, que el recuerdo de 10s acontecimientos de la Escuela Santa 
Maria, en sus 80 aiios, sea u n  objetivo de todos 10s pampinos e iquiqueiios en  general, 
pues un recuento objetivo de la historia regional amerita recordar 10s acontecimientos feli-  
ces y tambiin aquellos que han  causado dolor a nuestro pueblo. Camanchaca ha querido 
sumarse a este recuerdo incluyendo u n  articulo -escrito por  Mario Zolezzi- sobre la 
gran huelga del 21 de diciembre de 1907, bajo el prisma de la objetividad y la verdad 
histdrica. Como un agregado vivencial, se incluyen cuatro testimonios de personas que 
vivieron directa o indirectamente el acontecimiento. 

Este numero incluye tambihn dos articulos sobre el pensamiento obrero: “La Cos- 
movisidn Obrera en 10s Memoriales de 1904”~ “La Visidn Cultural de 10s pampinos: 
el valor de la educacidn”. Creemos que estos articulos podrcin contribuir a entender mejor 
las razones y motivos que originaron el gran movimiento social de comienzos de siglo en 
el norte salitrero. 

Don Mario Vidal, ademhs de deleitarnos con uno de sus conocidos cuentos cortos 
-esta vez “La hija del donkero”-, nos entrega u n  articulo donde recuerda a un hom- 
bre extraordinario: Don Oscar Bermiidez Miral. Se incluye otro articulo que recuerda a 
otro gran personaje y a  desaparecido: Don Josk Paoletti, y a su esposa, actualmente radi- 
cada en Pica. 

Camanchaca ha considerado importante -en esta oportunidad- destacar lo que 
f u e  la presencia aymara en las Salitreras, para lo cual incluye un articulo-sobre el impac- 
to de la Industria del Salitre en la sociedad aymara de Tarapacci. Tambikn se agrega 
el testimonio de un aymara de nuestro altiplano que trabajd en la faenas salitreras du-  
rante el period0 de expansidn del Ciclo Salitrero. 

Por hltimo, estcin 10s hermosos poemas de I q u i e e t a ,  el cantar de don And& Sa- 
bella, el llamado a la unidn de todos 10s pampinos de parte de Don Hugo Garrido, Mice- 
lhneas pampinas, el reportaje de don Segundo Chamaca “Por 10s caminos de la Pampa’ ’ 
y el Glosario de voces de la pampa,  que completa el anterior agregcindose una  letra mhs. 
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Obrero de la tierra salitrera, 
del bravo tamarugo buen hermano, 
la pampa comenzd desde tu mano, 
tu mano de salary- cordillera. 

El sol sobre tufrente se dijera 
semilla pura de sudor humano, 
de tus huesos salia el. tiempo ufano 
de tu sangre, el fulgor de una bandera. 

Ni la sed ni la muerte, allti en el "rajo" 
generoso de vida, como un seno, 
abatieron tus brios de hombre pleno. 

Uniendo sus entraiias con el mundo, 
tu despertastes a1 ptiramo fecundo, 
p n  &pica de fuego y de trabajo! 

c 

"Cruzaba la pampa iquiquefia. El sol goteaba 
su poderio. En mi torno se abrian las distancias. Era 
la tarde. Mis huesos se quejaban y las huellas co- 
rrian, locamente, borrandose en quien sabe a que 
metros de la soledad. Repentinamente, me descon- 
cert6: un par de "bototos" yacia en el suelo calien- 
te. iQuien 10s calzo y cuando, abandonandolos en 
tan extrafia circunstancia?. Los "bototos" parecian 
charlar: las bocazas de su cafia, acidas y desden- 
tadas, sonreian, desganadamente, para mi asom- 
bro. Los contem'ple con evidente interes: no perci- 
bia marcas ni de su venida ni que eran zapatos pa- 
ra el pie de nadie! ... La tierra habialos blanqueda- 
do y yo descubriales un pelaje de tiempo. Mucho 
lo mire. Mucho. En cualquiera calle del mundo, el 
hallazgo de un par de zapatos, cnicamente, me ha- 
bria arrancado un: 

- \i aseguran que la miseria no es derrocha- 
dora! ... 

Pero, ac i  ... Dime a pcpsar en el descuidado 
propietario de 10s "bototos", conjeturandX?e cuan- 
to resistia mi frente: podria usarlos el viento7 

En esta faena debatiame, cuando 10s "boto- 
tos" principiaron a llenarse de carne: fue un dedo. 
Luego, 10s otros. Y 10s pies. Rgpidamente, ascien- 
deron pantorril!as, rodillas, muslos. No demoro el 
tronco rotundo. Del encantamiento movi6ronse 10s 
brazos y una cabeza morena remat6 las compos- 
turas de un comDafiero de huella. 

I 

. - iQuien eres? -interrogue, seguro de diri- 
girme a una visiorl verdaderamente peregrina, apos- 
tandome que nadie replicaria mi encuesta. a 

- Luis Olave, un viejo pampino, para servirle. .. 
Giraron por mk ojos cien mil azoros. El recien 

nacido me cogi6 del brazo, invitandome i2 continuar 
la marcha. Observe sus pies: 10s "bototos" crujian, 
cantaban su jlibilo de caminantes. 

(1 . 
- Yo soy el mismo caliche -dispar6, para sa- 

cudirme 10s aturdimientos. Olave sobrepasaba el 
metro ochenta, negros bigotazos marcaban el limite 
de sus labios. Estos labiosde tostadura recia insi-' 
nuabanse amargos. . 

- Yo salvo a las lierras enfermas. Sin mi, 
icr6amelo!, el mundo seria un cementerio de sur- 
cos... , 

Caminabamos, de t6 a t6. Las piedras empe- 
zaban a sujetar la noche que bajaba, lentamente. 
Luis Olave r n ~  envolvia en sus palabras: 

. El caliche y el "roto" somos hermanos: am- 
bos viajaqos por la tierra, fecundando el futuro: el 
prefia- mujeres; yo prefio y mejofo entrafias mas 
hondas ... iDe d6nde me nace esta virtud? iVaya 
2 ; ~ s  Santo a saberlo! Esta es mi casa y mi hacien- 
da: a primer? vista, SOY nada ... Pedruscos, leja- - 
nias ... iY, sin em&;p!... 

Reia, tremol6ndole la panz'd COmpleta. 0 reia 
su satisfaccion? 

- A mi hay que buscarme por dentro ... Co- 
mo a las almendras ... Debajito de estos andrajos 5 
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de tierra espero con mi hartazgo de vida. Todo lo 
que vale, seiior, debe tantearse,por debajo ... El pla- 
cer, las rakes, mi remedio ...+ 

Olave arrojaba una sombra de veinte metros 
y el eco de su vozarr6n rebotaba en el ruedo de 10s 
cerros requebrajados por el tedio. Me limit6 a es- 
cuchar. 

- iBravo destino el de mis tierras! Por enci- 
ma no las favorece sin0 una mentira m5s: el espe- 
jismo. El espejismo les sale a 10s mineros del cora- 
z6n. iSeri5 su ilusidn, que no soporta su atalid? ... 
iQue Cree usted mi patrbn? 

iCu5nta sangre nadaba en estas venas! Era la 
efigie de Chile la que me apoyaba en el desierto. 
Era el Chile mejor musculado y cabal. 

- A cualquiera no le aguanta el pellejo en es- 
tos infiernos: iq& florecitas adornarian el jarr6n de 
mis fiestas!: ilas lenguas moradas de 10s muertos 
de sed! La sed es peor que la Maria Traga-Ma- 
chos ... La Maria, de un beso, dejaba turulato por 
un mes. La sed trabaja a medias con la Pel5. Y la 
Pela se acuesta con 10s pampinos cuando quiere 
y como quiere ... 

Me sobrecogi: el contorno de 10s cerros adqui- 
ria formas de trapo funeral. Recorde que la pampa 
calichera era un cenicero de residuos tragicos: 10s 
de 10s muertos de la guerra y de la industria. Mi 
compafiero tranqueaba, con serenidad. 

- h e  en estos lados que 10s chilenos madu- 
raron en hombria, si lo ignora, ipobrecito!. Mi abue- 
lo cantaba y lo canto yo: 

"Los chilenos fecundaron la pampa. El caliche 
es hijito suyo ... 

Una raya de contento garbate6 la cara de Ola- 
ve: 

- Si seiior: el caliche nos sale, primeramen- 
te, a 10s "rotos" en la sangre o sudor ... Despues, 
lo aprovecha el mundo. Por ello, p6ngase ufano, 
como yo: Chile es "taita". 

Y Olave respir6, orgullosamente, como si ab- 
sorbiera la gratitud de la Creaci6n. 

- "El pampino es igualito a su desierto": no 
revolotea con zarandajas arriba de sus lomos. Pe- 
ro la rosa de su gracia se alimenta en una cruz de 
caliche: el pampino no ofrece ida! Pruebelo usted: 
en 1879 le dio a Chile 178.741 kil6metros cuadra- 
dos de regalo ... Y a 10s pobres le di6 a Don Reca, 
no calcula usted que es el regalo m5s bueno? ... 

A 10s primeros rieles de una oficina, Luis Ola- 
ve comenz6 a empequeiieceiz- No pretendi suje- 
tar su desmoronamiento: Los "bototos" regresa- 
ron a su orfandaad. Los recogi y se 10s obsequi6 
al primer chiquillo que cruz6 mi arribo. 

- Para cuando seas capataz -le augur&. 

Y 61, ofendiendose.. . 
- Entonces comprare zapatos.. . jno basuras! 

Yo habria besado 10s "bototos" de Luis Ola- 

(Extraido de Razdn y Voz de 10s Minerales) 
Ed. Zig-Za.g, Stgo., 1974 

ve. Los "bototos reveladores. 

_ - -  
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1907 se transform6 en un aiio criti- 
:o, Gobernaba el pais Pedro Montt. La 
noneda se depreci6 considerablemen- 
e, que lleg6 a valer apenas 8 peniques. 
-os articulo8 de primera necesidad y 
Itras mercaderias alcanzaron subidos 
irecios. Un gran malestar se produjo en 
os trabajadores. Se estim6 necesario 
stabilizar el valor de la moneda. El Con- 
jreso por Ley de Agosto de ese aiio 
jutoriz6 la contratacion de un empr6s- 
ito para completar el fondo de conver- 
;i6n del desvalorizado papel moneda y 
;u reemplazo por rnoneda de oro. 

La industria salitrera estaba sujeta 
3 una nueva Cornbinacirjn, con la fina- 
idad de establecer la lirnitacion de la 
iroducci6n para obtener un rnejor pre- 
:io para el nitrato de sodio. La situaci6n 

A TRAGEDIA DE LA LA 
“SANTA MARIA” DE IQUIQUE 

de la industria era floreciente. Se esta- 
ban construyendo nuevos estableci- 
mientos salitreros, en su mayor parte 
ubicados en la provincia de Antofagas- 
ta. El Estado obtenia abundantisimos re- 
cursos generados por la Renta del Sali- 
tre. 

En Noviernbre de ese aiio labora- 
ban en 10s distritos salitreros de Tarapa- 
cB y Antofagasta cerca de 40.000 ope- 
rarios, de 10s cuales 13.000 eran extran- 
ieros: bolivianos y peruanos en su ma- 
yor parte. La provincia de Tarapac6, se- 
girn el censo de poblaci6n levantado el 
28 de Noviembre de 1907, tenia 110.000 
habitantes. En lquique Vivian 4O.OOO per- 
sonas. Los britanicos tenian en la eco- 
nomia tarapaqueiia una preponderante 
participaci6n e influencia. 

La depreciaci6n rnonetaria produ- 
io profundo malestar en lquique y las sa- 
litreras. Era inevitable que se producie- 
ran movimientos huelguisticos, como 
irnico recurso para lograr mejoras eco- 
n6micas y asi hacer frente a la carestia 
de la vida. El Encargado de Negocios de 
Gran Bretaiia, que visit6 10s distritos sa- 
litreros poco antes de Diciembre, di6 a 
conocer en un despacho al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Su Majestad, 

que probablemente esta situaci6n daria origen a conflictos la- 
borales en las salitreras. (1) 

I. ESTALLA LA HUELGA 
El 4 de Diciembre 10s trabajadores de la Empresa de 10s 

Ferrocarriles Salitreros se declararon en huelga, la cual finali- 
z6 al accederse a su demanda de pagarles sus salarios al cam- 
bio de 16 peniques. 

El 9 las cuadrillas de las casas salitreras del puerto parali- 
zaron sus labores, reclamando tarnbi6n se les pagara el cam- 
bio de 16 peniques. Su petici6n fue rechazada, pues 10s pa- 
trones sostuvieron que ya anteriormente habian obtenido 
aumentos en sus salarios. 

Parecia que era solamente una huelga m6s decretada por 
esos trabajadores. Per0 pronto recibi6 respaldo en la pampa, 
el que vino del cant6n de Alto San Antonio. La huelga se hizo 
presente en la Oficina ”San Lorenzo“ el 10. El C6nsul BritBni- 
co afirma que 10s obreros que alli laboraban recibieron la visita 
de una comisi6n de 10s huel:*tas iquiqueijos (2). Un colum- 
na de pampinos de ese cenr&J salitrero se dirigi6 a la vecina 
Oficina “§anta Lucia”, que paraliz6 sus faenas. El movimien- 
to ha116 luego apoyo er  ptras Oficinas del sefialado distrito. 

El 13 llegaba a lquique el crucero ”Blanco Encalada”, en- 
viado por el Gobierno para quedar de estaci6n en e: puerto. 

Por el 14 de Diciembre 10s trabajadores de unas 30 ofici- 
nas habian parado sus labores y gradualrnente ernpezaban a 
congregarse en diferentes puntos sobre la red ferroviaria sali- 
trera, y comenzaban lentarnente su movirniento en direcci6n 
a Iquique. (3) 7 



nifestaciones contra el orden, las personas y la pro- 
piedad. Les insinu6 presentaran un pliego de peti- 
ciones para conversar con 10s representantes de las 
compaiiias salitreras sobre 6ste y buscar el mejor 
arreglo dentro de 10s derechos de 10s obreros y de 
fos intereses comunes. (4) 

El mandatario provincial en una nueva conver- 
saci6n les propuso una tregua de 8 dias para per- 
mitir que todos 10s salitreros se pudieran reunir y 
estudiar sus demandas, buscando una soluci6n ar- 
mbnica, debiendo regresar a la pampa a reanudar 
sus faenas. Solo auedaria en la ciudad una comi- 
si6n para las negociaciones. De no llegarse a un 
arreglo, quedaban en libertad de reiniciar su movi- 

sus demandas. Este nuevo procedimiento 
obedecia al deseo de que se escuchara debidamen- 
te sus aspiraciones, en vista del fracas0 de sus pe- 
ticiones anteriores ante las autoridades. 

El 14 la Alcaldia decret6 la suspensi6n hasta 
nueva orden de 10s espectficulos pdblicos y la clau- 
sura de las cantinas. 

El 15 lleg6 temprano a la ciudad una numero- 
sa cantidad de pampinos, procedentes del cant6n 
de Alto San Antonio. Los huelguistas fueron alo- 
jados en el Hipbdromo, donde la autoridad hizo co- 
lscar fondos de caf6, pipas de agua y buena canti- 
dad de pan fresco para satisfacer sus necesidades 
tras el agotador viaje desde la pampa a la-costa. 

El lntendente de la Provincia era el abogado 
Julio Guzman Garcia, que subrogaba ail titular, Car- 
los Eastman, que se encontraba en Santiago. La 
Jefatura de la Divisi6n Militar la desempeiiaba en 
forma interina el Coronel'Agustin Almarza. El Ge- 
neral Roberto Silva R . ,  titular, tambi6n estaba en 
la Capital. 

Los dirigentes de 10s pampinos se entrevista- 
ron con la primera autoridad interina, a quien le in- 
formaron sus demandas. Guzmhn Garcia les expre- 
s6 que la autoridad tenia el deber de escuchar con 
atenci6n y de poner lo que estuviera de su parte 
para satisfacer de una manera conveniente las pre- 
sentes dificultades. Les hizo ver su satisfacci6n por 
el orden mostrado por 10s obreros a su arribo a la 
ciudad. El Comitt? Directivo de 10s Calicheros le ma- 
nifest6 que el orden no seria alterado en ningh ca- 

El lntendente les manifest6 que el clima paci- 
, fico favoreceria el estudio de su petici611, per0 les 

8 advirti6 que serian reprimidos con energia las ma- 

so. 

miento. LOS pampinos contestaron que no votve- 
rian a sus Oficinas hasta no recibir una contesta- 
ci6n definitiva a sus peticiones. 

Mientras tanto en Zapiga el 15 de realiz6 un 
importante meeting, a1 cual asistieron 10s represen- 
tantes de varias Oficinas de 10s cantones del Nor- 
te. All; habl6 el dirigente Luis Olea. Se acord6 pe- 
dir al Presidente Pedro Montt "que-en vista de la 
situaci6n calamitosa creada para el trabajador con 
motivo de la depreciation del cambio, S. E. dpfnie- 
gue todas las energias propias del primer ma$s?ka- 
do de Chile ... en resguardo y beneficio del pueblo 
oprimido". . . 

Para dar mas comodidad a 10s operarios del sa- 
litre, se les fij6 un nu= lugar para que se cobija-, 
ran: la escuela Vscai "Santa Maria". Alli se les da- 
ba el rancho, compuesto de desayuno, almuerzo 
y comida. 

Los trabajadores el 16 presentaron sus deman- 
das en un Memorial (5): 

- Aceptar que mientras se supriman las fichas 
y se emita dinero sencillo cada Oficina representa- 
da y suscrita por su Gerente respectivo reciba las 
de otra Oficina y de ella misma a la par, pagando 
una multa de 8 5.000, siempre que se niegue a re- 
cibir las fichas a la par. 

- Pago de 10s jornales a razbn de un cambio 
fijo de 18 peniques. 

- Libertad de comercio en las Oficinas en for- 
ma amplia y absoluta. 

- Cierre general con reja de fierro de todos 
10s cachuchos y chulladores de las Oficinas Sali- 
treras, so pena de pagar de 5 a 1O.OOO pesos de in- 
demnizaci6n a cada obrero que se malogre a con- - secuencia de no haberse cumplido esta obligaci6n. 

- En cada Oficina habrh una balanza y una 
vara al lado afuera de la pulperia y tienda para con- 
frontar pesos y medidas. 

- Conceder local gratuito para fundar escue- 
las nocturnas para obreros, siempre que algunos 
de ellos lo pida con tal objeto. 



Que el Administrador no pueda hacer arrojar 
a la rampla el caliche decomisado y aprovecharlo 
despu6s en 10s cachuchos. 

- Que el Administrador ni ningljn empleado 
de la Oficina puedan despedir a 10s obreros que han 
tornado parte en el presente movimiento, ni a 10s 
jefes, sin un desahucio de 2 a 3 meses, o una in- 
demnizaci6n en cambio de 300 a 500 pesos. 

' - Que en el futuro sea obligatorio para obre- 
ros y patrones un desahucio de 15 dias cuando se 
ponga termino al contrato. 

- Este acuerdo, una vez aceptado se reduci- 
ra a escritura pljblica y sere firmado por 10s patro- 
nes y por 10s representantes que designen 10s obre- 
ros. 

Los patrones se comprometieron a dar pronto 
respuesta. Estos se hallaban frente a un movimiento 
que cada vez tomaba mas impulso en la pampa. Es- 
ta huelga era la culminaci6n del malestar de 10s tra- 
bajadores por 10s abusos que se cometian desde 
hace tantos afios~en la pampa. 

El 16 de Diciembre, como adhesi6n al movi- 
miento de 10s pampinos, pararon sus actividades 
varios sectores obreros de la ciudad, la cual qued6 
'paralizada. Patrullas militares circulaban por las ca- 
lles en prevensi6n de dedrdenes. 

La extensi6n del movimiento en el mismo Iqui- 
que produjo gran inquietud en el Cuerpo Consu- 
lar, cuyo decano era el c6nsul britanico. Ese mis- 
mo dia dirigi6 una nota al lntendente comunican- 
dole el ofrecimiento de "su contingente para con- 
servar el orden pljblico" y enseguida le pregunta- 
ba si contaba con 10s elementos para resguardar 
la vida y propiedad de 10s extranjeros. Guzman Gar- 
cia el mismo dia 16 le contest6 que contaba con 
10s elementos necesarios para dicho fin y para tran-. 
quilizarlo le informaba la llegada de refuerzos mili- 
tares que habia solicitado para afrontar cualquiera 
emergencia. (6) 

gimiento "Rancagua". AI dia siguiehte echaba an- 
cla en la bahia el crucero "Esmeralda" que traia tro- 
pas del Regimiento de Artilleria de Costa, de Val- 
paraiso. 

Los trabajadores del salitre mantenian gran dis- 
ciplina y no causaban ningljn desorden. "El Tara- 
paca", en su edici6n del 18 destac6: "...la actitud 
de absoluto orden adoptada por 10s huelguistas.. . 
Agregaba: "Sus manifestaciones se han reducido 
a meetings, desfiles y discursos dentro del terreno 
de la moderaci6n." Sobre la situaci6n en la Pam- 
pa, informaba: "en las numerosas oficinas que per- 
manecen paralizadas el orden se mantiene inalte- 
ra ble" . 

Proseguian llegando a la ciudad nuevas colum- 
nas de obreros de las salitreras. La presencia Pam- 
pina iba eh aumento progresivo. 

El Ministro del Interior, Rafael 2" Sotomayor, 
antiguo vecino de Iquique, y conocido abogado de- 
fensor de 10s intereses salitreros de Matias Granja, 
autorizaba al lntendente para aumentar la pollcia, 
y en cas0 necesario, srmar al Cuerpo de Bombe- 
ros para-ayudar a la seguridad de la ciudad. (7) 

En Santiago, el Encargado de Negocios de 
Gran BretaAa, el 18 manifest6 al Subsecretario de 
Relaciones ExteriQres que el Gobierno de Su Ma- 
jestad estaba preocupado por el giro que estaban 
tomando estos acontecimientos. El C6nsul en Iqui- 
que habia informado al Encargado de Negocios que 
las autoridades'locales no podian o no querian to- 
mar medidas convenientes para imponer el orden 
y le solicitaba que pidiera al gobierno de Chile la 
necesidad de tomar inmediatas medidas para reme- 
diar la situaci6n. El diplomatico luego se entrevist6 
con el Ministro Sotomayor, a quien le solicit6 las 
ljltimas noticias para darlas a conocer a su gobier- 
no. El Ministro le di6 cuenta del envio de tropas y 
buques de guerra para reforzar a la guarnici6n de 
Iquique. (8) 

El 19 llegaron el lntendente Eastman y el Ge- 
neral Roberto Silva R. en el crucero "Zenteno", en 

, 

El 17 el c6nsul britinico protestaba en nota al 
lntendente por un incidente provocado por 10s huel- 
guistas en el cant6n de Lagunas, que afectaba pro- 
piedad britanica. Le insistia en ella si deseaba aho- 
ra modificar de alguna manera las garantias que tu- 
vo a bien darle al cuerpo consular, que habia fuer- 
za suficiente a su disposicih para garantizar la vi- 
da y propiedad de 10s extranjeros en la provincia. 
El mandatario provincial ese dia contest6 que cas- 
tigaria con toda energia cualquier acto subversivo 
o atentado contra las personas y propiedades que 
hagan 10s huelguistas; y ie anunciaba el arribo del 
Regimiento "Rancagua", por eso le daba seguri- 
dad de garantizar vida opiedad de nacionales 

desde Arica el crucero 
"Blanco Encalada" conducientio una fuerza del Re- 



local. Eastman expres6 al pueblo desde la Intenden- 
cia: "Vengo de la capital y traigo la palabra y 10s 
deseos del Excmo. Presidente de la Repdblica, que 
son las de solucionar estas dificultades en la forma 
mhs favorable para vosotros, consultando con equi- 
dad 10s intereses de 10s industriales salitreros". 
Agreg6: "Mi viaje obedece a este prop6sito, de vol- 
veros a ver de nuevo en vuestras faenas, conten- 
tos y tranquilos". (9) 

guistas estaban agrupados en un Comite Central 
Unido, como resultado de la fusi6n del Directorio 
de 10s obreros iquiqueiios en huelga con el Comitt! 
de 10s parnpinos, lo que vino a reforzar el movimien- 
to ante la autoridad. Su presidente era Jost! Briggs; 
Luis Olea se desempeiiaba como vice-presidente. 

Los obrerm miraron con recelo el arribo del Ge- 
neral Silva R., seiial6 el diario "El Comercio", de 
Lima, en su edici6n del 22 de diciembre. 

El lntendente se aboc6 a la delicada tarea de reu- 
nine en forma separada con arnbas partes para pro- 
curar que se llegara a un arreglo del conflicto. Es- 
cuch6 las demandas de 10s huelguistas. Luego con- 
vers6 con 10s salitreros, quienes expresaron su bue- 
na disposici6n para estudiar y resolver detenida- 
mente la petici6n de 10s trabajadores, per0 que le 
era irnposible discutirla bajo la presi6n de la gran 
masa de huelguistas reunidas en la ciudad, y que 
bajo estas circunstancias aceptar total o parcialmen- 
te su petici6n "perderbn el prestigio moral, el sen- 
timiento de respeto, que es la ljnica fuerza del pa- 
tr6n respecto del obrero". (IO) 

La situaci6n de la huelga preocup6 a "El Mer- 
curio", de Santiago. El 20 coment6 sobre "La Huel- 
ga del Norte": "A pesar del caracter pacific0 de este 
movimiento, y de la conducta mesurada de 10s huel- 
guistas, 10s antecedentes expuestos nos inducen 
a mirar 10 que ocurre en lquique como hechos de 

A la Ikgada de Eastman a Iquique, 10s huel-* 

* 

' 

' 

exceptional gravedad. La lecci6n puede, no obs- 
tante, ser oportuna para que se le prevenga su re- 
peticih, antes de que las raices de esta escabrosa 
cuesti6n social Sean mas profundas, o que se repi- 
tan con caracteres de otro orden de acontecimien- 
tos tan perturbadores de la industria v tan periudi- 
ciales para la existencia de 10s gremios trabajado- 
res". 

El 20 la actividad cornercial e industrial conti- 
nu6 paralizada. "La misma actitud tranquila de 10s 
dias anteriores asumieron ayer (20) 10s numerosos 
trabajadores pampinos que se encuentran en este 
puerto", comentaba "El Tarapach", en su edici6n 
del 21. A la ciudad arribaron nuevos contingentes 
de trabajadores de las salitreras. De Caleta Buena 
lleg6 un vaporcito remolcando 2 'lanchas repletas 
de obreros. 

Ese dia Eastman continu6 las gestiones para 
solucionar la huelga. El lntendente hizo saber al Co- 
mite de 10s trabajadores que 10s patrones estaban 
dispuestos a negociar con la condici6n que 10s Pam- 
pinos volviesen a sus respectivas Oficinas, dejan- 
do en la ciudad una comisi6n para dicho fin. El Co- 
mite contest6 que era muy diflcil aceptar esa exi- 
gencia, por lo que propuso para que fructificara esa 
exigencia patronal, se aumentaran 10s jornales en 
un 60% durante un rnes, tiempo estimado para que 
ambas partes arribaran a un arreglo final. 

En la tarde del 20 corri6 el inquietante rumor 
de una balacera ocurrida'en Buenaventura. Una pa- 
trulla militar dispar6 sobre una columna obrera pa- 
ra irnpedir que se dirigiera a la ciudad. Algunos 
pampinos resultaron muertos y otros heridos. De 
esta manera se daba cumplimiento a una orden de 
Sotomayor al lntendente Guzman Garcia que de- 

. cia "Proceda como en Estado de Sitio cese inme- 
diato oficinas interior prohibici6n gente ir Iquique" 
(Cablegrama, Santiago, 16 de diciembre) 

11. EL ESTADQ DE SITIQ 
La tensa situaci6n recibid un vuelco total, pre- 

cipitandose 10s hechss a una definici6n: la decla- 
raci6n de Estado de Sitio por el Intendente, pro- 
clamada en la noche del 20. AI dla siguiente el de- 
creta fue leido pdblicamente, y fijado en 10s edifi- 
cios pdblicos, mientras la prensa lo publicaba. Lue- 
go 10s diarios dejaron de circular. Se estableci6 la 
censura cablegrafica y telegrhfica. 

L,a Ley Marcia1 persegula impedir la llegada de 
rrtds'ttabajadores a. Iquique, reunir a todos estos er 
la Escuela "Santa Maria" y la plaza contigua pare 
facilitar les rnedidas que se tomarlan posteriormente 
con 10s pampims. 

El C6nsulde Su Majestad Britdnica indica que 
esa medida se tom6 porqu? "el sofocamiento de 
10s disturbios de aqul, impediria el desarrollo de 
huelgas en la provincia de Antofagasta". (11) 



La noticia del Estado de Sitio causci gran im- 
presi6ri en 10s huelguistas. Los salitreros mostra- 
ron satisfacci6n porque, si la llegada de buques y 
tropas de refuerzos fos fortaleci6 en las negocia- 
ciones con 10s huelguistas, ahora la Ley Marcia1 sig- 
nificaba el principio del fin del movimiento de 10s 
pampinos. Se presagiaba acontecimientos drama- 
ticos. 

hub0 una reuni6n en- 
tre el lntendente y 10s Salitreros. Estos fueron in- 
Tormados de la propuesta de 10s huelguistas, y a 
su vez del ofrecimiento del Gabierno de compen- 
sarles hasta la mitad del aumento que acordaran 
en 10s salarios por un mes. La proposici6n del Pre- 
sidente Montt fue recibida con frialdad por la parte 
patronal, que resueltamente volvi6 a insistir en su 
exigencia que 10s obreros debian abandonar la ciu- 
dad y regresar a las salitreras, porque no podian 
aceptar su presibn, ya que esta entorpecia las ne- 
gociaciones y constituia una imposici6n perjudicial 
para el empleador. 

El lntendente les propuso el Arbitraje, que 
aceptaron, per0 se mantuvieron inflexible en su exi- 
gencia. 

John Lockett cuenia que en esa reuni6n ex- 
presaron 10s salitreros que hacer concesiones en 
aquellos momentos seguramente seria tomado por 
10s huelguistas como signo de debitidad y sin duda 
conduciria a promover despubs mas extravagantes 
demandas, con probablemente desastrosos resul- 
tados. Sobre el Arbitraje propuesto pcrr Eastman, 
10s patrones indicaron estar de acuerdo, per0 hi- 
cieron ver que bajo ninguna circunstancia estarian 
de acuerdo en la demanda de 10s trabajadores pa- 
ra que sus salarios fueran pagados al cambio de 18 
peniques. (12) 

Lleg6 el 21. En la maii 

La primera autoridad provincial extendi6 una 
invitaci6n para que el Comit6 de 10s huelguistas 
asistiera a una reuni6n a la Intendencia a discutir 
la proposici6n patronal. El Comit6 declin6 reunir- 
se, comunicando que todas las conversaciones se 
harian mediante notas o comisiones. Los dirigen- 
tes temieron ser victimas de una trampa para dete- 
nerlos bajo el imperio de la ley marcial, con el evi- 
dente prop6sito de descabezar el movimiento. El 
Ministro Sotomayor habia mandado un cablegra- 
ma con caracter de "extrictamente reservado" al 
Intendente, en el cual expresaba que "Seria muy 
conveniente aprehender cabecillas trasladandolos 
buques guerra" (13) 

Desde el Jueves al SBbado 21 numerosas fa- 

tenian bensado realizar 10s desmanes 
en la noche del dia Sabado "segdn se sabia positi- 
vamente en la Intendencia". Las compaiiias de 
bomberos estaban acuarteladaspara actuar en ca- 
so de emergencia. La Casa Lockett Bros obtuvo ca- 
rabinas para defender a sus empleados y edificios. 

' .  

(14) 
Eastman fracas6 en su intento de convencer 

a 10s huelguistas, por intermedio del conocido diri- 
gent6 obrero Abd6n Diaz, para que regresaran a 
sus Oficinas, a la espera del arbitraje. 

LA MATANZA 
La autoridad maxima de Tarap%ca resolvi6 ac- 

tuar para reprimir la huelga, inclusive utilizando las 
armas, Pedro Montt habia telegrafiado su autori- 
zaci6n plena "para adoptar todas las medidas que 
requiera la cesacion inmediata de ta huelga". (15) 

u parte envi6 el siguiente cable- 
jarde esa gente de pampa con-. 

vendria hacerles regresar respectiva Oficina custo- 
diada cada peonada por piquete tram cuyo jefe de- 
be llevar orden terminante de hacer fuego contra 
10s que pretendan regresar". (16) Eastmana la una 
y media de la tarde dict6 el decisivo decreto; "En 
bien del orden y salubridad pdblica, conchtrese a 
la gente venida de la Pampa en el Club de Spor.t, 
(Hipocfromo), en el camino de Cavancha". Esta dis-- 
posicbn buscaba desalojar a 10s pampinos del in-, 
terior de la ciudad, reunirlos en las afueras, y for- 
zar su regreso a las salitreras. 

~ 

milias se refugiaron en 10s buques mercantes fon- 
deados en la bahia, mientras otras tomaban el va- 
por rumbo a Arica. En la ciudad corrian gravisimos 
rumores que se referian a saqueos e incen&os. La 
policia sostuvo que tenia evidencias de un plan de 
10s huelguistas para reaiizar esos terribles actos van- 
dBlicos en la noche del 21. "ErTarapacB", 24 de 

.El General de Brigada Roberto Si 
de recibir el referido de 
didas para dark inmedia 
tropas bajo SLL mando 
Plaza Manuel Montt y calles adyacentes. 

plimiento. Mgviliz6 

El Jefe Militar seRala due la Escuela "Santa 
Maria',' se hallgba repleta de huelguistas, que el Di- 
rectorio de estos estaba "instalado en la azotea con 
frente a la plaza y en medio de banderas de 10s di- 1 I 



versos grernios y naciones". Agregaba: "Desde 
adentro hacia el centro de la plaza, rebozaba una 
turba de huelguistas que no cabian en el interior.de 
la Escuela y que en apretada masa cubria su entra- 
da y frente". Calcul6 que en el interior de la Escue- 
la habrian 5.000 personas y afuera 2.000, aiiadien- 
do que: "Aglornerados asi oian 10s discursos y aren- 
gas de sus oradores que se sucedian sin cesar en 
rnedio de 10s toques de cornetas, vivas y gritos de 
la rnultitud". (17) 

Como 10s parnpinos se negaron acatar la or- 
den de evacuar el local escolar y la plaza para diri- 
girse al Hip6drorn0, que fue cornunicada por el Co- 
ronel Alrnarza, el General hizo avanzar 2 arnetralla- 
doras bajadas del crucero "Esrneralda" y las hizo 
colocar frente de la escuela y listas para disparar 

* sobre la azotea donde se encontraba el Directorio. 
Un piquete del Regimiento "O'Higgins" se ubic6 
a la izquierda de las arnetralladoras "para hacer fue- 
go por encirna de la muchedumbre'aglornerada al 
lado afuera", rnanifiesta en su parte oficial. 

Los capitanes de navio A. Wilson y-M. Agui- 
rre fracasaron en su intento de convencerlos. El rnis- 
rno General tarnbien intent6 persuadirlos. Expresa 
al respecto: "Les suplique con toda clase de razo- 
nes evitasen al Ejercito y Marina el us0 de las ar- 
mas para hacer curnplir la orden". Confiesa: "To- 
do fue inlitil. Durante media hora les hable en to- 
dos 10s tonos sin obtener otra cosa que declarna- 
ciones sobre las injusticias de que eran victimas co- 
rno trabajadores y siernpre defraudados en sus jor- 
nales por 10s patrones y capitalistas". 

lgual gestidn realizaron 10s c6nsules de Boli- 
via y Perli. El liltimo escribi6 a su gobierno: "Mis 
palabras fueron inlitiles y tuve que retirarrne des- 

I 

pubs de rn6s de una hora de conferencia, entre 10s 
vivas y frases de gratitud de esa pobre gente que 
pronto iba a ser diemada por la metralla del Ejer- 
cito, corn0 victima de su obsecaci6n y terquedad". 
(18) Los trabajadores peruanos no quisieron apro- 
vechar la autorizaci6n que se les otorg6 el Cornite 
en presencia del C6nsul de su pais para abandonar 
el lugar, declarando estos que seguirian juntos al 
resto de sus ccnnpaiieros de trabajo. Est0 era una 
ernocionante rnuestra de la solidaridad que existia 
entre 10s parnpinos, pese a las diferencias que po- 
drian haber entre 10s obreros nacionales y perua- 
nos por el agudo problerna de Tacna y Arica. 

La tragedia se desat6 cuando el General de Bri- 
gada Roberto Silva R., agotando todas las instan- 
cias para obtener el acatarniento de la orden ofi- 
cialista, y tornando en cuenta "que no era posible 
esperar rn6s tiernpo sin cornprorneter el respeto y 
prestigio de laS autoridades y fuerza pliblica", hizo 
abrir el fuego a las 3 3/4 horas de la tarde. El Jefe 
Militar se refiere que orden6 al piquete del Regto. 
"O'Higgins" hiciera una descarga hacia la azotea 
de la escuela, y el piquete de la marineria situada 
en calle Latorre hacia la puerta de 6sta "donde es- 
taban 10s huelguistas rnhs rebeldes y exaltados". 
A esta descarga se respondi6 con disparos de re- 
v6lver y alin de rifles, hiriendo a 6 hombres de sus. 
tropas. 

"Entonces, prosigue, ordene 2 descargas rn6s 
y fuego a las arnetralladoras con punteria fija hacia 
la azotea donde vociferaba el Comite entre bande- 
ras que se agitaban y toques de corneta. Hechas 
las descargas v este fuego de arnetralladoras que 
no duraria sino 30 segundos la muchedumbre se 
rindi6. Hice evacuar la Escuela y todos 10s huelguis- 
tas en nlimero de 6.000 a 7.000 rodeados por las 
tropas, fueron conducidos por la calle Barros Ara- 
na al Hip6dromo". Esta es la versi6n oficial. 

El C6nsul Brit6nico seiiala que el fuego sobre 
10s pampinos dur6 un minuto y rnedio. La gran ma- 
sa obrera, desalojada violentamente #de la plaza y 
la escuela, fue conducida bajo una fuerte escolta 
militar hacia el sitio fijado por la autoridad. 

El C6nsul de 10s Estados Unidos de America 
inform6 a su Gobierno que "La escena despues fue 
indescriptible. En la puerta de la escuela 10s cad& 
veres estaban amontonados, y la plaza cubierta de 
cuerpos". (19) 

M. M. Forero, C6nsul del Perd indica que "ln- 
mediatamente me constitui en el local donde se ha- 
bia desarrollado el sangriento drama, con los bom- 
beros de la Cornpafiia Peruana nlirnero 10,los que 
se dedicaron, obedeciendo mis 6rdenes, a recoger 
a 10s desgraciados heridos y transportarlos al Hos- 
pital". (20) 

El cuerpo medico de la ciudad acudi6 presu- 
roso a atender a 10s heridos. Este trabaj6 con una 
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laborosidad y constancia digna de todo encomio", 
inform6 un diario local. 

Existe una versi6n que refiere que durante la 
operaci6n militar dos marinos se pasaron a 10s huel- 
guistas, per0 estos fueron muertos. El C6nsul de 
S. M. Brittinica indica que no pudo obtener infor- 
maci6n sobre relatos de la ejecuci6n de cierto nli- 
mer0 de soldados en la madrugada del 22, por ha- 
berse negado a obedecer la orden de disparar so- 
bre la multitud. (21) 

Sobre 10s muertos y heridos se dan diversas 
cifras. El General Silva R.  fija 6sta en 140. El C6n- 
SUI peruano habla de 140 muertos y 200 heridos. 
Un informe de John Lockett seiiala 200 muertos y 
300 heridos. El C6nsul Brithnico, de 120 muertos 
y 230 heridos. El correspansal de "El Comercio", 
de Lima, escribe, que se calculaba "que dentro y 
fuera de la escuela hay 300 muertos e innumera- 
bles heridos. Se dice que entre unos y otros hay 
muchos peruanos y bolivianos". (22) 

Leopoldo Castedo da a conocer otras cifras 
mayores, citando a otros autores: "Palacios men- 
cionaba 195 huelguistas y 350 heridos ... El corres- 
ponsal de The Economist inform6 a Londr6.s de 500 
muertos. Venegas Arroyo es el primero, entre 10s 
conternporhneos, que da la cifra, despu6s acepta- 
da, de 2.000 rnuertos, corroborada por Armando 
Jobet Angevin, padre del historiador y suboficial 
del Cararnpangue, que en el primer turno de entre- 
ga de cadhveres a. 61 encornendado, conto nove- 
cientos".' (23) 

Muchos heridos fallecieron en el Hospital de 
Beneficencia. 

El Vicarlio Apost6lic0, Rucker, comenz6 a re- 
cibir donaciones de empresas salitreras para ayu- 
dar a las familias de 10s trabajadores muertos y he- 
ridos el 21. 

Los dirigentes mhximos del movimiento de 10s 
pampinos, Jose Briggs y Luis Olea, murieron. "Los 
soldados hicieron fuego sobre el Directorio Central. 
((De pie, serenos, recibieron la descarga. Como he- 
r i b s  del rayo cayeron todos y sobre ellos se des- 
plom6 una gran bandera)) (Nicolhs Palacios)". (24) 
Seglin el c6nsul americano, el vice-presidente (Luis 
Olea) y un director de 10s huelguistas intentaron asi- 
larse en el consulado de 10s Estados Unidos. Esos 
dirigentes se presentaron a las 12 de la manaiia del 
21, preguntando por la protecci6n de esa nacih, 
la ciudadania,'asilo, lo que fue denegado. R. Han- 
na rnanifiesta que a las 4 de la tarde ambos fueron 
rnuertds. (25) 

TV. DESP'TJES 
Los pampinos, abatidos y defraudados, en su 

casi totalidad regresaron en trenes a las oficinas. 
Un gran nhnero de sus compaiieros quedaron pa- 

ra siempre bajo tierra iquiqueiia. Habla terminado 
su terrible odisea en la Capital del Salitre. 

El 24 abri6 sus puertas todo el comercio ma- 
yorista. Volvi6 la actividad en dasi todas las fgbri- 
cas locales, y se regulariz6 el servicio de trenes a1 
interior. 

Para consolidar la normalidad en lquique y la 
pampa, el crucero "Esmeralda" se dirigi6 a Coquim- 
bo para traer al Regimiento "Arica". En el trans- 
porte "Maipo" arribb una fuerza del Regimiento 
"Carabineros" destinada a cubrir guarnici6n en las 
salitreras. En Enero de 1908 10s salitreros se corn- 
prornetieron a1 sostenimiento de 10s carabineros en- 
cargados del mantenimiento del orden en la pad- 
pa. (26) 

El 25 de Diciembre salid de Montevideo el cru- 
cero "Sappho" rurnbo a Iquique, a donde arrib6 
el 7 de Enero de 1908. La llegada de ese buque de 
guerra de Su Majestad produjo gran satisfacci6n ~ 

en la colonia brithnica. Las autoridades recibieron 
cordialmente a 10s marinos extranjeros. 

Despues del cruento acontecirniento muchos 
obreros bajaron a lquique con sus familias para di- 
rigirse al sur. Comenzb tambien la emigraci6n de 
trabajadores peruanos,, bolivianos y argentinos. 

La tragedia del 21 causo mucha impresi6n en 
Lima. "El Comercio" lamentaba, "que en este con- 
tinente, donde el problema social reci6n principia 
a delinearse se susciten ante una de sus manifes- 
taciones que, se mantenfa alin en 10s limites de una 
resistencia pasiva, conflictos tanto o mhs crueles - 
y sangrientos, que aquellos de que suelen ser, pe- 
ri6dicarnente teatro 10s viejos paises de Europa". 
El diario daba a conocer que entre las victimas se 
hallaban trabajadores peruanos, noticia. "que ha re- 
percutido aqui dolorosamente por la forma brutal 
, en que la victirnacibn se ha realizado". (27) 



"El Tarapach", en su edici6n del 26 de Diciem- 
bre, condena "la forma y desarrollo revolucionario 
y sedicioso impreso por sus cabecillas a la huelga 
de los trabajadores de la pampa". Enseguida ex- 
pres6: "que no puede censurarse a la autoridad por 
las medidas violentas que tom6 para hacer cesar 
ese estado de cosas, tan profundamente irregular 
y pernicioso para orden social establecido". 

El conocido abogado Horacio Mujica, en el 
mismo diario, 28 de Diciembre, en un articulo titu- 
lado "Ensefianzas de la Huelga", expres6: "Saque- 
mos de ello ensefianzas, curemos el mal en su fuen- 
te, en su raiz, en sus causas verdaderas, evitemos 
que el mal se produzca y no tendremos necesidad 
de imponer por la fuerza soluciones que solo el de- 
recho y la justicia y sobre toda la convicci6n de 6s- 
ta debe producir". 

En la Memoria de 1907, el Delegado Fiscal de 
Salitreras, fechado en Mayo de 1908, sefiala "la ne- 
cesidad de dictar una legislaci6n que contemple las 
relaciones de patrones y obreros, mire por el bie- 
nestar material y moral del trabajador y sus fami- 
lias en la pampa, y se asegure eficazmente el exac- 
to cumplimiento de todas las disposiciones que se 
dicten". (28) 

' 

V. CONCLUSION 
Leopoldo Castedo califica este deporable su- 

ceso como "un baiio de sangre" (29) Gonzalo Vial 
escribe que "Los hechos de lquique no tuvieron jus- 
tificaci6n. Los huelguistas no cometieron n i n g h  
desorden importante, ni amenazaron a la poblacion, 
10s patrones o la autoridad; ni pretendieron susti- 
tuir a esta. Se hallaban, adem&, desarmados. En 
fin lo pedido por 10s huelguistas no era irrazonable, 
ni se mostraron inflexibles discuti6ndolo" (30) 

El pampino era solidario per0 le faltaba la uni- 
dad y esta la logr6 en el critic0 afio de 1907. Tras 
largos afios de ser refrenados sus impulsos de rein- 
vindicacidn social, al fin estall6 la gran huelga en 
la provincia de Tarapaca. Esta represent6 una cla- 
ra demostraci6n de la fuerza de 10s trabajadores de 
la pampa ante el agobiado gobierno de Pedro Montt 
y 10s prepotentes salitreros, lo que pus0 de mani- 
fiesto en forma destacada la existencia de la Cues- 
ti6n Social en Chile. 

El gran movimiento se desarroll6 en pleno auge 
de la industria del "or0 blanco", durantela existen- 
cia de la Repliblica Parlamentariapque naci6 luego 
de la derrota del regimen de Balmaceda en 10s cam- 
pos de batalla en 1891. En la cruenta lucha fratici- 
da los obreros de las Oficinas prestaron a la causa 
rebelde valiosos servicios en 10s frentes laboral y 
de guerra para la obtenci6n dt? la victoria final de 
10s enemigos de Balmaceda, entre 10s cuales se t?@ 
llaban Pedro Montt, Rafael 2" Sotomayor, y Ro- 
berto Silva. Esta actitud de 10s pampinos se debi6 
a la represi6n balmacedista en la Oficina "Bamirez" 
que "ech6 en masa en brazos de la revoluci6n a 
10s trabajadores de las salitreras", seglin indica En- 
cina (31) Afios m6s tarde la ingrata Repliblica Par- 
lamentaria, insensible a las demandas obreras, re- 
primid sangrientamente la huelga de 10s pampinos 
tarapaqueAos. - 

La acci6n militar del 21 de Diciembre de 1807 
signific6 un golpe doloroso y paralizante para el mo- 
vimiento obrero del salitre de Tarapac6 y una ad- 
vertencia para el de la provincia de Antofagasta, 
donde no estall6 el movimiento huelguistico. De es- 
ta forma, el desarrollo de la industria salitrera, vital 
para la economia nacional. continu6 sin perturba- 
ciones de este tip0 por muchos afios. , 

Iquique, Diciembre de 1987 

14 



IANEXO: , 

, 

EL MINISTRO RAFAEL 
2 O  SOTOMAYOR G. 

Mario Zolezzi Velisquez 

- Rafael 2" Sotomayor Gaete, el Ministro de 
Interior del Gobierno de Pedro Montt que reprimi6 
por las arrhas la huelga de 10s trabajadores del sali- 
tre en Diciembre de 1907, nacio en Cauquenes en 
1849. Fueron sus padres Rafael Sotomayor Baeza, 
que llego a ser notable Ministro en Campafia en la 
Guerra~~l~ac i f ico j lyrPabla  Gaete. 

Gracias a su profesi6n e influencia de su pa- 
dre, fue nombrado auditor de guerra en campafia 
en el conflict0 belico de 1879. 

- Luego que Chile torno control del rico de- 
partamento peruano de Tarapaca, comenz6 la ar- 
dua labor de 10s funcionarios pirblicos encargados 
de poner en marcha la administracion en el territo- 
rio ocupado. Entre estos funcionarios se hallaba Ra- 
fael 2" Sotomayor. En 1881 en su calidad de fiscal 
de hacienda e inspector de cementerios, le corres- 
pondi6 asistir a la ernotiva exhumacion de 10s res- 
tos del heroe naval Arturo h a t  Chac6n en el ce- 
rnenterio pdblico, para su posterior traslado a la igle- 
sia parroquial. 

- En 1882 ocupo el cargo de Jefe Politico de 
Tarapaca en forma interina. Durante su mandant0 
decreto-el 10 de julio de ese afio la devolution de 
la Oficina "San Rafael", que despues se llamo "La 
Granja" a Granja y Astoreca. El establecimiento sa- 
litrero pertenecia a Orriols y Compafiia. (32) Orriols 
y Compafiia posteriormente inici6 contra Granja y 
Astoreca un largo y ruidoso pleito por la mencio- 
nada Oficina. Entre 10s abogados defensores de la 
firma demandada figuraba Sotomayor. 

- A1 31 de diciembre de 1884 Sotomayor era 
accionista de la Compafiia Minera La Descubrido- 
ra, de Huantajaya, tambien lo era John Tomas 
North. (33) 

- En 1885 se desempefio como director de la 
7a Compafiia de Bomberos de Iquique. En ese afio, 
al instala5se por primera vez la municipalidad local, 
siendo ya Tarapaca parte integrante del territorio 
nacional, result6 elegido 2" alcalde municipal. (34) 

- Fue empresario minero en Tarapaca. La so- 
ciedad Sotomayor, Carrasco y Cia. posqia un es- 
tablecimiento de fundici6n en Cerro Gordo, cerca 
de la Oficina "San Rafael", de Granja y Astoreca. 
Alli se beneficiaba la plata. pfavenientedelMinerak 
de Challacollo. Era su socio Daniel Carrasco Alba- 
no, que fue seoretario de Patricio Lynch cuando es- 
te era Jefe Politico de Tarapaca. El decreto del 12 
de julio de 1880, que establecio el Reglamento de 
las Oficinas Salitreras, lleva las firmas de Lynch y 
Daniel Carrasco Albano. (35) Sotomayor se retiro 
de la empresa en 1894. En 1897 la sociedad colec- 
tiva se transform6 en sociedad anonima y paso a 
denominarse Compafiia Minera y Benificiadora de 
Cerro Gordo. Le correspondio representar a la nue- 
va sociedad en su solicitud elevada al presidente 
de la repirblica para obtener la autorizacion de su 
existencia legal, para lo cual se remitieron 10s esta- 
tutos. La peticion fue aprobada por decreto del 22 
de julio de ese afio. (36) 

En la guerra civil de 1891 abrazo la causa 
de 10s enemigos de Balmaceda. Para evitar su de- 
t e n c h  dictada por el lntendente Salinas, huyo de 
Iquique. Regres6 a la ciudad despues de la derrota 
de 10s gobiernistas en Conch y Placilla. 

- Asumio las funciones de lntendente subro- 
gante' en 1894. 

--'Acompafiado de su familia en 1898 aban- 
don6 la ciudad, donde residio muchos afios, para 15 



radicarse en Santiago, donde buscaba alcanzar una 
posici6n social m i s  importante, incursionando en 
la politica, para lo cual ingres6 al partido nacional. 

~ El presidente Federico Errazuriz lo Ham6 al gobier- 
no y le entrego la cartera de Hacienda. En julio de 
1898 el Ministerio bajo su cargo dispuso la aplica- 
ci6n por 30 dias de la ley de la moratoria, y el cierre 
de 10s bancos por 4 dias. Gracias a su influencia 
en el Gobierno, el Presidente Errazuriz nombr6 a 
su hermano Diego lntendente de Tarapaca cuan- 
do expiraba el afio de 1899. 

- En 1903, siendo Ministro de Interior del Go- 
bierno de German Riesco, tuvo una detestable ac- 
titud, al producirse un desastroso incendio en Pi- 
sagua, al revelar su espiritu mezquino para ayudar 
a 10s damnificados. "El Tarapaca" protest6 ener- 
gicamente. En las salitreras caus6 mala impresion 
el telegrama de Sotomayor al Intendente. Los tra- 
bajadores de la Oficina "Puntunchara", en el can- 
t6n de Negreiros, reclamaron telegrhficamente al 
Vice-Presidente de la Repljblica por la actitud del 
Ministro, que habia vivido mucho tiempo en la pro- 
vincia. (37) Este hecho era un tipico ejemplo del in- 
justo trato que daba el centralismo a Tarapaca du- 
rante el auge del salitre. 

- En el desempefio de la cartera del Interior 
en el sefialado afio de 1903, Sotomayor hizo repri- 
mir duramente 10s desordenes producidos por huel- 
guistas en el puerto de Valparaiso. Temiendo una 
situation parecida recornendo al lntendente de Ta- 
rapaca mucha vigilancia en la provincia. 

- Ya figura conocida en la politica nacional, 
logr6 liegar al Senado para representar a Aconca- 
gua, a traves de las elecciones realizadas en 1906. 

- Cuando la situaci6n economics del pais era 
critica, asumi6 el Ministerio del Interior en Octubre 
de 1907, durante el Gobierno de Pedro Montt. En 
Diciembre de ese afio desplego todas sus energias, 

propias de un hombre de fuerte personalidad, para 
poner termino a la huelga de 10s obreros de las sa- 
litreras de Tarapaci. 

- El Ministro del Interior Rafael 2' Sotoma- 
yor se transform6 en entusiasta impulsor del em- 
prestito del Gobierno de Pedro Montt a la Casa 
Granja que se encontraba en una delicadisima si- 
tuacion financiera que amenazaba causar graves 
trastornos financieros y laborales, lo que obligo a 
otorgarle una fortisima suma de libras esterlinas. 

- Este asunto motiv6 duros ataques en el Par- 
larnento contra Sotomayor, por su intima vincula- 
ci6n con el acaudalado industrial salitrero espafiol 
Matias Granja, al cual habia prestado importantes 
servicios profesionales en defensa de sus intereses 
ante el nuevo juicio iniciado por Orriols en relaci6n 
con la Oficina "La Granja". En 1901 la Corte Su- 
prema emitio su fallo que result6 ampliamente fa- 
vorable a Granja. (38) El historiador Gonzalo Vial 
sefiala que "Ausente el salitrero en Europa desde 
1903 hasta 1905 inclusive, Sotol layor lo represen- 
taba en la Casa". Granja muri6 en Valparaiso en 
1906. En su testamento le leg6 "el 2% de su fortu- 
na y, ademas, lo nombro albacea, con un 3% adi- 
cional". El connotado abogado vendi6 sus derechos 
sucesorios en medio mill6n de pesos. Vial indica que 
el Ministro no desminti6 su conexi6n con la sali- 
trera "Iberia", en la provincia de Antofagasta. (39) 

- Falleci6 en 1916 este famoso abogado y po- 
litico, del cual Alberto Edwards escribi6 lo siguien- 
te: "En lo moral, desprecio por la opini6n y 10s obs- 
ticulos; prontitud para la acci6n en tiempos ordi- 
narios; mas apt0 por consiguiente para la guerra 
que para la paz; para 10s momentos dificiles que pa- 
ra la rutinaria labor administrativa. Por eso se le te- 
me al par que se le admira. Se le Cree capaz de to- 
do; es un politico de golpe de Estado; un poco fuera 
de su centro en nuestra opaca realidad". (40) 

(1 

(2) 

(3) C.N. Clarke, informe citado. 
(4) 
(5) 

(6) 

(71 

(8) C.N. Clarke, informe citado. 
(9) 
(10) 

(11) C.N. Clarke, lnforme citado. 
(12) 

(13) 
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TESTIMONIOS SOBRE SANTA MARIA. 
Don Hector Portillo es un hombre alto, pe- 

lo cano, de presencia altiva a pesar. que ya pa- 
s6 10s noventa aiios. Naci6 en Coquimbo, pe- 
ro de niiio se vino a trabajar a las salitreras del 
norte grande. 

.- Don Hector en 1907 d6nde estaba us- 
ted? 

En 1907 yo estaba en la pampa. 

- Usted sup0 algo de la bajada a Iquique? 

Si, yo tambien vine, per0 estaba muy chi- 
quillo. Tenia un amigo Juan Bueno Rodriguez 
(en esta revista se incluye tambien el testimo- 
nib de este seiior), que fue dirigente muchos 
aiios, fuimos amigos y dirigentes juntos. El te- 
nia familia allh en Cavancha, me inviti, a almor- 
zar, despues dormi, cuando a esos de las 5 6 
6 de la tarde supe del desastre. 

- iCuanta gente baj6 segljn su chlculo? 

En ese tiempo deben haber bajado 10 6 
12 mil personas. Caminaban a pie y a ratos se 
tomaban de 10s carros del ferrocarril. Unos Ile- 
garon a pie y otros en tren. De la estaci6n par- 
tieron a varias partes a reunirse. Las Comisio- 
nes se fueron a la Intendencia, la gente se con- 
centr6 frente a la Escuela. 

- iQue habia frente a la escuela? 

La plaza y dos circos, vendian huesillos, 
alfajores, fueron 10s primeros que cayeron. Ard- 
ba en la escuela habia una especie de Kiosko 
donde se reunian 10s .dirigentes para tomar 
acuerdos. El general Silva Renard entr6 y les 
dijo que habia orden del gobierno para tomar 
medidas drasticas y, que por dolorosas que fue- 
ran, debia cumplir las brdenes de sus superio- 
res, por lo tanto, les daba tres horas para que 
abandonaran la essuela. jNo nos vamos com- 
paiieros hasta que solucionen nuestros proble- 
mas! Ahi  empez6 todo, las primeras personas 
que cayeron fueron las bolivianas que estaban 
con sus carretoncitos vendiendo. Fueron unos 
4.000 muertos, pues la escuela era toda de ca- 
lamina. 

- iAlgunos dirigentes quedaron vivos? 

Si, algunos arrancaron. Unos se fueron a 
18 Bolivia, otros a Perlj, otros al sur, a dos 10s en- 

- 

contraron en Copiap6 y 10s fusilaron, uno se 
llamaba Julio Cisternas. Olea y Briggs queda- 
ron vivos, pero no volvieron mas. Fueron rnu- 
chos 10s que arrancaron hacia la frontera. 

- Lusted en que oficina trabajaba cuan- 
do empezd la huelga? 

Estaba en la oficina Josefina, para el lado 
norte. Estaba cabro, trabajaba de mulero, de- 
bo haber tenidos unos 13 aiios. 

- iC6mo sup0 usted cuando estaba en 
Cavancha que hub0 una matanza? 

Porque corri6 la voz por todas partes, es- 
taba durmiendo, despues fui a ver, per0 ya ha- 
bian retirado a todos los muertos. 

iDespu6s de 10s sucesos, abrieron nueva- 
mente las oficinas? 

Si, claro, per0 todo sigui6 .igual. 

Don Hector Portillo termina recithndonos 
emocionado la poesia de Pezoa Velit, Canto 
a la pampa la tierra triste, reproba tierra de mal- 
dicibn, que de verdores jamis se viste ni en lo 
mhs bello de la estaci6n ... 

\ 

Don Juan Bueno Rodriguez 

lncluimos una interesante entrevista he- 
cha hace unos tres aiios por el periodista Felix 
Reales Vilca, quien la public6 en su momento 
en el diario "La Tercera", y muy cordialmente 
la facilit6 para su utilizacidn en Camanchaca. 

Don Juan Bueno Rodriguez naci6 en La 
Serena el afio de 1893, a! momento que se rea- 
liz6 la entrevista estaba radicado en Santiago, 
jubilado con 55 afios en las oficinas salitreras, 
y a pesar de sus aiios se mantenia lljcido y re- 
cordaba 10s hechos como si hubiesen aconte- 
cido ayer. 

- iD6nde se inici6 la huelga? 

Eso no lo voy a olvidar nunca. Fue un dia 
sabado 14 de diciembre de 1907 cuando la 
pampa ya era una caldera por 10s abusos y ma- 
10s tratos que recibiamos. Reclamhbamos, y la 
respuesta era el menosprecio y la burla de I P  
Empresa. Ante todas estas injusticias, el mo. 
vimiento se inici6 a las diez de la mafiana er 



la Oficina San Lorenzo, posteriormente reali- 
zamos un mitin general en Zapiga y San k n -  
tonio con representantes de todas las Salitre- 
ras, y alli el acuerdo fue generalizado. La huelga 
se mantenia y la marcha hacia Iquique se ha- 
cia, sin saber lo que nos esperaba en el puerto. 

AI llegar a Iquique, <que hicieron? 

La marcha fue pacifica, y en lquique nos 
recibi6 la gente humilde que lo poco y nada que 
tenian nos lo ofrecieron para que pudiesemos 
subsistir; eso si que 10s "jutres" nos miraban 
con odio y desconfianza. AI final nos llevaron 
a todos: chilenos, peruanos y bolivianos para 
que alojdramos en la Escueta Santa Maria don- 
de nombramos'el Comit6 de Huelga que pre- 
sidi6 el "gringo Brigel", ya que era el m6s pre- 
parado y era uno de 10s pocos que sabia leer 
y escribir. 

- jQu6 ocurri6 despu6s? 

~ Las conversaciones iban y venian entre el 
Comit6 y las autoridades, y no se llegaba a una 
soluci6n, mientras nosotros permaneciamos en 
la Escuela viviendo de la caridad pliblica. Lo 
Qnico que pediamos era un mejor trato labo- 
ral, no existia et seguro social, indemnizacidn 
para aquellos que perdian 10s brazos, piernas 
u ojos, y mejoramiento en nuestros hogares ya 
que viviamos como "ratas" y a veces, hasta 
cuatro familias por casa. Era tan poco y justo 
lo que se pedia y no nos escuchaban, 

- El decenlace fatal jc6mo se gest6? 

- Fue el 21 de diciembre, porque cuan- 
do nos levantamos la escuela Santa Maria es- 
taba rodeada por la caballeria y fusileros pos- 
tados estrategicamente. A ninguno nos deja- 
ban salir y adentro habiamos como seis mil, re- 
cuerdo que llegaron el cdnsul peruano y el bo- 
liviano para que los trabajadores de esas na- 
cionalidades se retiraran, per0 ninguno sali6. 
AI rat0 llegb un uniformado y nos seiial6 que 
nos llevaria al Club Hipico, per0 nos negamos 
porque se habia corrido el rumor que estaban 
barcos de guerra con tropas y pensabamos que 
nos iban a correr balas. 

Frente a la Escuela estaba la plazoleta 
Montt, y hasta el dia de hoy no se qui6n di6 
la orden de dispararnos. Era una lluvia de me- 
tralla, y la gente se tiraba al suelo para salvar- 
se, muchos nos salvamos porque nos hicimos 
10s muertos, otros cayeron para no pararse 

m6s. AI termino de la balacera, a 10s spbrevi- 
vientes nos llevaron al Club Hipico mientras 10s 
muertos eran sacados en carretas para ser en- 
terrados en fosas comunes. 

- jCu6ndo regresaron a la pampa? 

En la noche cuando estabamos en el Club 
Hipico, llegaron para llevarse al "gringo Brigel", 
per0 nosotros lo fondiamos y algunas perso- 
nas lo embarcaron al Perli herido como esta- 
ba. Nos tuvieron dos dias, y el 23 de diciem- 
bre nos enviaron de vuelta a la pampa en tre- 
nes y carretas, algunos volvimos, otros se que- 
daron para siempre en Iquique. 

En la actualidad, la Escuela Santa Maria 
alin existe en Iquique, y e n  un costado hay un 
monolito que recuerda a 10s caidos con la si- 
guiente leyenda: "HOMENAJE DE LOS TRA- 
BAJADORES Y EL PUEBLO DE CHILE A LOS 

BRE DE 1907". 

Don Guillermo Morales 

CAIDOS EN ESTE LUGAR EL 21 DE DICIEM- 

Cuando llegamos a entrevistar a don Gui- 
llermo Morales, sabiamos que don Vicente Mo- 
rales, su padre, habia muerto unos aiios atras 
a una edad sobre 10s noventa aAos y que mu- 
ri6 recordando a la pampa, El guardaba con 
gran aprecio sus herramientas, especialmente 
su pala de obrero-particular, donde dej6 mar- 
cada su vida a traves de las huellas de sus de- 
dos trabajadores en el mango de 6sta. Supi- 
mos tambien que 61 estuvo en 18 Escuela San- 
ta  Maria un 21 de diciembre de 1907. Cuando 
le consultamos a don Guillermo sobre este he- 
cho se nota en su rostro el dolor del recuerdo, 
pues su padre le transmiti6 con emoci6n esos 
dias, esas horas, esos minutos que vivi6 en 
unos de 10s acontecimientos sangrientos m6s 
importantes de la historia de este pais. 

En 1907 mi pap6 tenia 20 aiios, el baj6 de 
la oficina San Antonio, y se demoraron como 
15 horas en llegar ac6 (Iquique), se vinieron a 
pie, otros venian en carretas. Mi  pap6 me cont6 
que estuvo adentro de la escuela, casi at me- 
dio de 6sta. lncluso decia que habian dos pa- 
cos adentro (don Guillermo acota que asi les 
decian a 10s policias de entonces), estaban sir- 
viendo comida o sandwiches. Mi  pap6 oia que 
la gente no queria salir, y tampoco 10s dirigen- 
tes iban a conversar con el intendente, aun- 
que estaban en conversaciones. 19 



Mi papa decia que habia un balc6n en la 
escuela, y que 10s dirigentes cuando vieron qcle 
no pudieron estar de acuerdo con las autori- 
dades, entonces el cuartel general de ellos era 
esa torre. Cuando vieron que la gente no sa- 
lia, abrieron incluso la puerta para que entrara 
mhs gente. El decia que afuera habia un circo, 
no sabia si estaba armado o desarmado. Mu- 
chos sintieron balazos, la gente adentro decia 
que no hicieran cas0 porque eran de a fogueo, 
pero, no, ya estaban matando a la gente que 
estaba arriba, y como habian unos techos ma- 
los, empez6 a gotear la sangre para abajo, la 
gente se empezo a asustar y gritaban que abrie- 
ran la puerta; entonces abrieron la puerta y co- 
menzaron a chinchorrear. Mi papa decia que 
cuando vi0 que cayeron unos a su lado llenos 
de sangre, 61 se tiro al suelo, y comenzo la ma- 
tanza grande adentro. Mi pap i  contaba que mi- 
r6 a los dos pacos que t a m b i b  se tiraron al 
suelo. Algunos arrancaban heridos y afuera 10s 
remataban. lncluso el cornandante hizo armar 
ballonetas para el repase. Mi papa decia que 
de pura suerte se salvo, se qued6 un buen ra- 
t o  entre 10s heridos; despues empezaron a sa- 
car a 10s heridos, d.1 sali6 entre 10s heridos. De- 
cian que pescaban a la gente \I se las llevaban 
a1 hip6dromo. El estuvo cuatro dias escondi- 
do en Iquique, hasta que vi0 que se calm6 to- 
do. 

El sup0 despuks por la gente que estuvo 
afuera, que un huelguista tuvo una discusi6n 
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con un teniente, se abri6 el pecho y le dijo unos 
garabato y le increpd que lo matara, discutie- 
ron, y al final le dispar6, ahi quedo la tendalada. 

Disparaban como locos, era primera vez 
que lo hacian, asi que disparaban a1 lote, esta- 
ban muy nerviosos, hub0 gente que estaba 
afuera y tambien cayeron. 

- i S u  padre recordaba est0 con emo- 
cibn? 

Claro, cuando mi papa nos conversaba de 
est0 se ponia a Ilorar, porque hasta niRos chi- 
cos y mujeres morian. Claro que la mayoria 
qued6 en la pampa, per0 mi papa vi6 tres ni- 
fios hechos tira adentro de la escuela. En rea- 
lidad cuando nos contaba, mi papa se emocio- 
naba y se ponia a Ilorar. 

Don Angelo Francinetti - , 

Tambi6n recogimos el testimonio de don 
Angelo Francinetti, quien conoci6 de 10s acon- 
tecimientos de la Escuela Santa Maria por in- 
termedio de su padre, al que le correspondi6 
como bomber0 socorrer a 10s heridos despu6s 
de 10s hechos. 

Don Angelo es un hombre de mediana es- 
tatura, ya de edad, per0 muy agil, de gran ama- 
bilidad, se emociona a1 recordar a su padre y 
se siente muy satisfecho de poder contarnos 
algo de 6ste. 



Don Angelo nos cuenta que un seiior ita- 
iano muy nombrado entonces en Iquique, to- 
no una fotografia cuando Silva Renard esta- 
)a dirigiendo la palabra a la muchedumbre. Esta 
oto se conservaba en su casa, per0 habia de- 
iaparecido en 10s liltimos aiios. 

- iQud recuerdos tiene usted de 10s he- 
:hos de la escuela Santa Maria a traves de su 
ladre? 

fn ese tiempo, el que dio la orden fue Silva Re- 
lard, estuvo muy malo eso. Mi  papa decia que 
'ue un error, ya que la gente pedia mejor re- 
nuneracibn, entonces hub0 un error ahi, de 
nala comprensi6n de la autoridad. Los pam- 
2inos bajaron de la pampa a pie. Si hub0 una 
nala intencibn, se apodero tambidn una equi- 
docaci6n. Entonces, Silva Renard creyendo 
que est0 era un peligro para la ciudad, se acer- 
c6 a 10s dirigentes y les dijo -seglin palabras 
textuales que mi padre oyo- "devudlvanse al 
trabajo y solucionark el asunto", per0 el pue- 
blo no le crey6. 

- i S u  papa le cont6 sobre el rumor que 
se corri6 en lquique acerca del peligro de que 
pudieran 10s huelguistas incendiar Iquique? 

Si, ya lo habian pronosticado que lo ha- 

- iD6nde estaba su papa cuando ocu- 

En la casa, mi papa no salia de Iquique, 
porque tenia negocios. Todos se concentraron 
en la Escuela, ahi comenz6 primero todo. 

- iQu6 opini6n tenia su papa del pampi- 
no? 

Que eran inocentes, ya que seglin mi pa- 
pa fue un hombre el que exalt6 a todos, fue 
muy lamentable. 

- i S u  papa como bombero asisti6 al he- 
cho? 

Mi  papa sabia que iban a proceder, pues 
era muy amigo del Intendente. Mi papa esta- 
ba en la casa cuando siti6 el chancaqueo, se 
pus0 la chaqueta de bombero y corri6 por ca- 
Ile Latorre, tom0 Baquedano, lleg6 a Vivar. En 
la calle Vivar al subir por Latorre la sangre Ile- 
gaba corriendo hasta alli, como rio. En ese 
tiempo habian carretas basureras,'pescaban a 

rian por los cuatro costados. 

rrieron 10s acontecimientos? 

10s muertos y 10s tiraban a esas carretas, les 
revisaban 10s bolsillos, esa era la orden, nadie 
tenia nada ni siquiera un pedazo de pan. 

M i  papa contaba que a1 subir a un muer- 
to  a la carreta se resbal6 en un seso. Cuando 
mi mama cocinaba sesos mi papa no podia co- 
mer, nunca mas pudo comerlos. 

- iHubo muchos o pocos sobrevivientes? 

Si, bastantes vivos, 10s muertos estaban 
adentro. La escuela tenia una torre alta, ahi arri- 
ba estaban 10s dirigentes, alli habia uno con una 
bandera colorada, estaba haciendo us0 de la 
palabra y atraia e insitaba a la gente. Cuando 
llegaron 10s militares e hicieron fuego creian que 
era broma, cuando les dispararon reci6n se die- 
ron cuenta que eran balas verdaderas. 

Hay algo que mi papa nunca pudo olvi- 
dar, fue el rostro de ese hombre que muri6 con 
un pedazo de pan en la boca, muri6 con mu- 
cho odio, apretando con fuerza el pan, algo 
m u y  profundo sinti6 por lo que pasaba. 

- iHubo extranjeros entre 10s muertos? 

Si, habian muchos peruanos y bolivianos 
entre 10s muertos. 

- Despuds del acontecimiento, id6nde 
se llevaron a 10s sobrevivientes? 

Como la autoridad tom6 posici6n militar, 
se apaciguo todo, me parece que al Club Hipi- 
co se llevaron a muchos. 

- i S u  papa se recordaba qud hacian 10s 
administradores de las oficinas mientras ocu- 
rrian 10s acontecimientos? 

Ese detalle es mas personal, mi papa se 
refiri6 solo a 10s acontecimientos, eran muy fre- 
gados 10s administradores de las oficinas, muy 
severos y serios,'no podian entrar a ciertas par- 
tes 10s trabajadores. 

- iEs verdad que ciertas familias de Iqui- 
que se alojaron en 10s barcos que habian en la 
bahia? 

Si, eso es verdad, muchas familias que te- 
nian miedo alojaron en 10s barcos; per0 la gente 
no tenia armas, nada.en sus bolsillos, fue un 
error, pensaban que estaban armados. El que 
se equivoc6 fue Silva Renard, tuvo poco cri- 
terio, pudo haberse salvado muchas vidas con 
buen tino. 
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EVISTA CON DON PEDRO VERGARA 
Presidente del Centro Hi-jos de Mapocho 

- DON PEDRO QUEREMOS QUE NOS otro se enfermo y decay6 la situacion. Pero, como 
se dice vulgarmente, volvi6 a est0 nuevamente Ser- 
gio Rivera, Jose Cordero y Eduardo Barrios, ellos 

CUENTE [COMO SURGIO "HIJOS DE MAPO- 
CHO"? 

ste es et Cen'tro de 10s ex-pampinos de la ofi- 
cina Mapocho. Las primeras conversaciones se ini- 
ciaron el aAo 1985. Nos juntamos un grupo, primero 
en la casa de Nelson Contreras, un grupo compues- 
to por Nejson Contreras, Guillermo Morales, Petro- 
nila Valdivia, Sergio Rivera, Jose Cordero, Eduar- 
do Barrios y el que habla. En esa oDortunidad se 

hicieron la segunda tentativa y ahi,si result6 
braron un subdirectorio provisorio. Se fue a Ma- 
pocho ese aRo -1986- en noviembre, se hizo una 
fiesta parecida a la de este aiio, con menos gente, 
per0 recordando to mismo, y ademas, se volvi6 con 
mas inter& para buscar mas gente. Fue un .dia 23 
de noviembre. 

iniciaron las conversaciones, y se trato de buscar 
m6s gente para llevar a efecto la reunion y plan- 
tear el deseo de agruparnos, per0 no result6 ese 
afio. Recuerdo que tuve que abandonar Iquique, 
Sergio Rivera Jose Cordero Guillermo Morales 
Carlos Fuentealzar , . Plejandro Alfaro Kerry Farias 
Olga Zarabia Lorenza MuAoz Josh Espinoza 
Lidia Morales Angel Quiroga .( + 1 Sixta Hamuy 
Manuel Espejo Graciela Alvarez Carlos Carrasco 
Delia Ramirez Hern5n Fuentes Victoria Araya 
Luz Martinez Alejandrina Larrea Mauricio Carrasco 
R a d  Carrasco , Dina Espinoza Honorino Espinoza 
Ruperta Valdivia Re& Ramos Silvia Portilla 
Juan Caiiete , Silvia Portilla Juan Caiiete 
Norma Rojas Elena Tejada Ana Diaz 
Lidia Cordero Jorge Fuenzalida Arturo Guardia 
Eliza'beth Olivencio . Marina Espinoza Juana San Martin 
Lidia Hidalgo Oscar MBrquez Betty Melendez 
Noel Vega Irma Muiioz Ramon Santos 
Luis G6mez Elsa Castillo Julieta Rodriguez 
Luis Lemus Olga Olguin Francisco Marque2 
Juana Letelier Francisco Espinoza Ricardo Nlondaca 
Ram6n Basoalto Joqe Vega Mirta Alvarez 
Julio Sanchez Hector Cortes Gladys Rodriguez 
Pedro Vergara Juan Bustamante . Sonia Rivera 

Ese dia 23 de noviembre se hizo una lista, fue- 
ron 65, con nombre y fecha de nacimiento. Estos 
fueron 10s que estuvieron alla: 

22 Marta Ahumada Nelson Contreras Lina Ponce 
Estos son 10s fundadores 



Despu6s del regreso de mapocho; se citb a 
ma reuni6n que se llev6 a efecto en un local ubi- 
:ado en Jose Joaquin P6rez. A esa reunidn invi- 
6 Sergio Rivera, que estaba de presidente de la 
lirectiva provisoria. 

Fue asi que el 3 de febrero de 1987, o sea 
los meses despuhs, se cit6 a bastantes perso- 
ias, no fueron todos, per0 hub0 qu6rum sufi- 
iente para elegir una directiva oficial, para ofi- 
:ializar la situaci6n del centro, y las cosas se hi- 
:ieran como correspondia. Repito el 3 de febre- 
'0 de 1987 con Carta de Secretaria No 1-87, "a1 
;eiior Gobernador de la I Regibn, TarapacB- 
quique, del Centro Social de ex-Salitreros de la 
3ficina Mapocho. La presente tiene por finalidad 
.espetuosamente informar a usted y para 10s fi- 
les consiguientes, que con fecha 23 de noviem- 
3re de 1986 se oficializ6 el Centro Social de ex- 
Salitreros de la Oficina Mapocho. Su directiva por 
?I period0 del aiio 1987 quedb constituida como 
jigue: Presidente, Pedro Vergara; Secretario, Nel- 
son Contreras; Tesorera, Luz Martinez; Directo- 
?es, Guillermo Morales, Carlos Carrasco, Carlos 
Fuentealzar; Asesores, Sergio Rivera y Eduardo 
Barrios." 

Ahi acordamos, por proposicidn mia, que es- 
te directorio fuera constituido como matrimonio 
porque en otras oportunidades que yo presidl clu- 
bes deportivos y otros centros me dio buen re- 
sultado. Puede ser matrimonio para 10s efectos 
de reglamento interno, la ley no dice nada al res- 
pecto, y result6 muy bien. 

(En el prdximo nljmero de "Camanchaca" publi- 
caremos un reportaje a las actividades de "Hijos 
de Mapocho" durante 1987). 

CONVERSANDO 
CON DOS MAPOCHINOS 

Un dia de octubre nos encontramos conver- 
sando con dos amigos mapochinos, don Jose 
Cordero (esposo de la seiiora Ruthy) y don Ma- 
nuel MuRoz, buscando averiguar c6mo surgi6 la 
organizaci6n "Hijos de Mapocho", este centro 
que en un aRo de actividades se ha transforma- 
do en el mBs importante espacio de confluencia 
y participaci6n de 10s pampinos de Iquique. Tal 
como nos dice la seiiora Ruth, ya llegan a 150 
10s socios. Per0 sabiamos ese dia que ljara la se- 
mana del salitre estos aumentarian a muchos 
mas. 

iC6mo surge "Hijos de Mapocho"?, pregun- 
tamos, y don Jose Cordero toma la palabra. "An- 
tes se hicieron dos tentativas, cuando se abri6 
la oficina Humberstone para que se reunieran 

todos 10s pampinos, per0 en ambas se fracas6 
Yo habia conversado de est0 dos aiios antes con 
Manuel (don Manuel afirma), nos juntamos con 
don Juan Manuel Mufioz y con Sergio Rivera, 
en ese momento se estaba organizando el cam- 
peonato de basquetbol pampino. Le dije a Ser- 
gio Rivera -.sabis, esta tiene que ser la oportu- 
nidad - , Ham6 a Barrios y le pedi que coopera- 
ra. (Don Manuel acota que el seiior Barrios ma- 
neja una liebre). Le dijimos que nosotros en el 
centro somos 10, buscamos otros 10 y nos va- 
mos. Si hay 5 6 10 nos vamos a1 Mapocho! 

Pensamos, si partimos a las 8 de la maRana 
para llegar a las 9 6 9 1 /2 por all& establecimos 
una cuota de S 500, el pan, etc. y nos vamos a 
Mapocho. Todo est0 con 3 meses de anticipa- 
ci6n. Llevamos dos meses y habian inscrito 70, 
habian 80. Nuevamente, entonces, - Manuelito 
quiero otro bus m8s- iQu6 pas6? pregunt6, - 
nos qued6 chico--. Bueno, yo les pongo otro 
bus. - Listo, Manuelito! - . 

Se visitaron.casas, hicimos una circular con 
lo que habia que Ilevar, el agua, el cocavi, etc. 

Llegaron a Mapocho 100 mapochinos, dos bu- 
ses Ilenos m& 10s que llegaron en autos particu- 
lares. Llevaron carpas, buena mljsica, alegria to- 
tal. Fue un 23 de noviembre del aiio pasado. Des- 
de ese momento y alli, qued6 constituida nues- 
tra sociedad. Se levant6 un acta en la oficina ma- 
pocho siendo las 16:30 horas, estando reunidos 
100 mapochinos. Le pusimos Sociedad de So- 
corros Mutuos de Mapocho (don Manuel acota 
de inmediato que ese nombre se rectificb). Don 
Jose Cordero agrega que al constituirse como so- 
ciedad de socorros mutuos significaba participar 
de ese tipo de sociedades y por tanto, se deci- 
di6 constituirse como centro "Hijos de Mapo- 
cho". 23 



"Asi, entonces, qued6 establecido que cada 
cual deberia comprometerse a pagar las cuotas 

. mensualmente; habia una sefiorita tomando 10s 
nombres a 10s inscritos. Por eso ahora cada 23 
de noviembre vamos a ir a Mapocho, per0 una 
semana antes realizaremos actividades de aniver- 
sario". 

Justamente, este afio, 10s mapochinos hi- 
cieron variadas actividades, no s610 para la se- 
mana del salitre y de aniversario sin0 durante todo 
este afio, al punto que apadrinaron a un nifio, 
que por esas cosas del destino naci6 justo fren- 
te a la Qficina Mapocho. Y entre 10s dias 21 al 
23 de noviembre se reunieron en Mapocho mas 
de doscientos pampinos y hub0 10s mas varia- 
dos actos y manifestaciones de regocijo y ale- 
gria. 

UNA TARDE EN 
MAPOCHO 

El doming0 22 estuvimos en la Oficina Ma- 
pocho visitando a 10s pampinos que alli se reu- 
nieron a celebrar la Semana del Salitre, y un afio 
m6s de vida de la organizacion que 10s representa. 

Por la tarde, bajo la animacibn de Neison 
Diaz Fernandez y bajo la hermosa carpa que Ile- 
varon para el caso, se realiz6 un verdadero show 
artisfico. Comenz6 con la actuacibn del propio 
Nelson Diaz quien interpret6 la canci6n a Mapo- 
cho, la cual la dedicb a todos 10s que hacemos 
Camanchaca. Despu6s de cantarle a la "flor de 
las arenas", Nelson tom6 el micrbfono para se- 
guir animando, tocandole el turno a un mapo- 
chino que recita poemas: don Arturo Guardia, 
quien recitd en forma muy emocionada ese poe- 
ma que comienza "sefior hace ya mucho tiem- 
po que dolor de la carga a encorvado mi espal- 
da", logrando sacar buenos aplausos. Posterior- 
mente, una sefiora pampina -Ema L6per- sa- 
!i6 ai escenario en medio del entusiasmo de to- 
das ias damas prksentes; ella partid disculptin- 
dose por a l g h  posible error en su recitado, pe- 
ro que no s6io no existi6, sino que impresionb 
por larga y conmovedora que due la historia ver- 
sada que se denomina "la leyenda del parrh",  
que narra uha historia de amor y dolor. Nadie 
qued6 sin aplaudir. 

Don Jose Corder0 se anim6 a salir al esce- 
nario con un poema de siete ndrneros. Per0 10s 
que tuvieron que darse mucho animo fueron Don 
Manuel y el hijo de un mapochino que interpret6 
a John Travolta, y don Manuel a O h i a  Newton- 
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Tambien la seiiora Yolanda deleit6 con su 
hermosa voz, asi como Don Nelson que nos can- 
t6 "Granada" . 

Posteriormente vino etnQmero de fondo: la 
estudiantina de Mapocho (que como "equivoca- 
damente" dijo el animador son la conocida es- 
tudiantina de La Huayca, per0 cuyos integran- 
tes son mapochinos, que como muchos pampi- 
nos despues de cerradas las oficinas salitreras se 
asentaron en diversos pueblos de la regi6n cer- 
canos a la pampa salitrera). Pues tal como 10s 
present6 el propio director del grupo: "Qui6n no 
conoce a Maxim0 Cavero, chispita; quien no co- 
note a Humberto Rios; quien no conoce al Cho- 
ro Delgado; la verdad que yo soy el 6nico soplao, 
per0 mi seRora es de aca y su familia completa 
es de aca, de mapocho, quien no cbnoce a la Po- 
rota, asi que esta estudiantina es de ustedes, de 
Mapocho". Despu6s de la presentacidn interpre- 
taron una serie de canciones antiguas, donde pre- 
dominaron 10s conocidos tangos. 

Asi, 10s mapochinos celebraron su semana 
salitrera. 



A GQSMQVIS RERA EN LOS 
MEMQ 1904: el cas0 del 

obrero-particular salitrero 
Las relaciones sociales, especialmente las Ila- 

nadas relaciones sociales de produccibn, expre- 
sadas fundamentalmente en contradicciones so- 
ciales, resultan elementos fundamentales para la 
construccion de una cosmovision por parte del 
individuo, en el cas0 aqui analizado del trabaja- 
dor de la pampa, del obrero pampino denominado 
Particular. 

En lo referente a la explotacion de la pampa 
salitrera durante el ciclo de expansibn salitrero 
(1880-1930), podemos observar relaciones socia- 
les contradictorias en todas las instancias o fa- 
ses de las faenas de trabajo: desde aquellas que 
van de la extraccibn, es decir el trabajo en las ca- 
licheras, hasta las labores en la "maquirra" o la 
llamada industria de elaboracibn del salitre. Asi 
como tambien las contradicciones sociales que 
se manifiestan fuera de  las faenas: en el imbi to 
mercantil-monetario, particularmente en el pesaje 
y valoracion del product0 del trabajo expresado 
en fichas, y su intercambio por medios de vida 
no-equivalentes a traves de la entrega de mer- 
caderias en las pulperias; en la administracibn de 
justicia, especialmente en el rol de jueces y poli- 
cias, que teoricamente eran funcionarios estatales 
para administrar objetivamente la justicia, per0 
que de hecho eran pagados por 10s salitreros de- 
bid0 a una negligencia estatal, situacibn denun- 

. Sergio Gonzcilez M .  
ciada por 10s propios salitreros en su Memorial 
de 1904. 

En las funciones de 10s pueblos de servicios 
y diversion, pueblos que significaban el espacio 
de desahogo de las cansadoras labores salitre- 
ras, y que se convertian en verdaderos centros 
de lujuria y absorcion de 10s escasos ahorros, per0 
a su vez alli estaba y/o se imprimia el o 10s pe- 
riodicos obreros que acercaban al obrero a la 
ideologia emancipadora que tanto le caracterizb. 

En el acceso a la educacion y a la vivienda, 
la primera a comienzo del ciclo era otorgada por 
10s propios administradores (observado en el Me- 
morial de 10s salitreros de 1904) cuando justamen- 
te las sociedades mancomunales y mutuales de 
la epoca consideraban a la educacibn como el 
factor principal de liberation social, y posterior- 
'mente hacia fines de este por el Estado, per0 
siempre se mantuvo una notoria distincion so- 
cial en el acceso a la educacion, especialmente 
por la posibilidad de algunos niiios de ir a estu- 
diar al puerto. 

En la participacion de organizaciones socia- 
les, culturales y laborales. Como la existencia de 
Filarmonicas para obreros y para empleados, con * 

claras distinciones entre ellas. Asi como mien- 
tras 10s obreros se asociaban (mancomunaban) 25 



en agrupaciones de socorros mutuos, 10s salitre- 
ros creaban la Asociacibn Salitrera de Propagan- 
da con la finalidad de proteger sus intereses. 

En el acceso a la informacibn, via peribdi- 
cos, revistas, folletos, etc. Este espacio cultural 
e ideolbgico jug6 un papel importante en la in- 
corporacibn del obrero pampino a ideas nuevas 
venidas desde Europa, que ya eran el resultado 
de una respuesta a la accibn discriminatoria del 
capitalism0 decimon6nico. No faltaban 10s pe- 
ribdicos, revistas o folletines en 10s pueblos de 
la pampa. 

En el uso'del espacio y en la vida cotidiana 
en el carnparnento, etc. Alli se expresaba la di- 
ferenciacibn del modo mas patetico: la existen- 
cia de espacios restringidos o prohibitivos para 
10s obreros de la pampa. Per0 ello permit% a es- 
tos a adquirir su identidad social y cohesibn con 
10s suyos, 10s de su propio espacio social. 

Estas contradicciones e s t h  tarnbien en la 
relacibn del obrero con la naturaleza rnisma, pues 
ella fue a veces tragica y a veces acogedora. En 
ella muchos pampinos fueron rnuertos por acci- 
dentes o circunstancias diversas (algunas dram& 
ticas como el cas0 de La Corufia), lo demues- 
tran la gran cantidad de "animitas" existentes en 
18 pampa, per0 a la vez, en ella estos compar- 
tian su vida, discutian la politica, se alimentaban 
y trabajaban, al punto que tomaron su identidad 
de ella: ser parnpinos. 

Todos estos elementos --y otros- consti- 
tuyen factores claves para entender la cosmovi- 
si6n obrera durante el ciclo de expansibn del sa- 
litre. Una observacibn penetrante al respecto, es 
la de Luis Gonzalez Zenteno, al referirse a la ca- 
racteristica solidaridad y pensamiento parnpino, 
"la hermandad la determina el paramo. El para- 
mo, que es un elemento cohesionador, aglutinan- 
te. El paramo alumbra el aha,  hace meditar, crea 
narradores y poetas que rara vez descubren sus 
creaciones. La prodyccibn no se perpetiia en el 
papel, porque al hombre del desierto no le agra- 
da escribir. Y si lo hace, es contra su voluntad. 
Per0 puede echar al vuelo su imaginadibn, crear 
mundos, incursionar en la historia, tejer la urdien- 
bre de la fraternidad. La urdiembre magica. Es- 
to explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, 
la solidaridad de 10s huelgistas, el heroism0 de 
chilenas, peruanos y bolivianos durante 10s miil- 
tiples y tsSvicos movimientos obreros y, correla- 
tivamante, el sentido 6pico de la lucha social. 

Si %a sutrkeza eslava es producto de la este- 
pa, la sutileza del Nortn de Chile es la consecuen- 
cia del desierto. En las grandes capitales el pen- 

26 samiento se obnubila y cuesta que rompa ia cos- 

' 
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tra de las limitaciones que dafian su lucidez. Mas 
a h :  el pensamiento liicido es patrimonio exclu- 
sivo de las elites. 

En el desierto, el fenbmeno es inverso. La 
claridad mental es un patrimonio comiin. Tam- 
bien la espiritualidad. Asceta por obligacibn, te- 
niendo poco que ver abajo en la bandeja de pie- 
dra y arena que le deparo el destino, dirige su 
vista al cielo." (p. 42, 1974). 

Esta caracterizacion hecha por Gonzilez 
Zenteno apunta a dos aspectos que son funda- 
mentales para entender la cosmovisibn obrera 
pampina: la solidaridad resultado de la cohesion 
social vivida en 10s campamentos salitreros, ver- 
daderas comunidades con relaciones sociales pri- 
marias y, la produccibn intelectual producto de 
la necesidad de entender y captar una realidad 
no conceptualizada por otros grupos sociales an- 
teriores, la problematica que plantea el desierto 
y la explotaci6n salitrera fue inedita y bnica. Una 
de las expresiones de solidaridad y produccibn 
intelectual mas importantes fueron 10s memoria- 
les obreros de 1904. Sin embargo, creemos que 
fue factor concomitante para la creacibn de una 
cosmovisibn es la contradiccibn social, la cual se 
manifiesta claramente en dichos memoriales. Una 
cita que nos parece especialmente reveladora es 
la siguiente, extraida del manifiesto de 10s gre- 
mios obreros de la provincia de Tarapaca -re-, 
presentado por Abdon Diaz- dirigido al supre- 

n una patria libre, no nos 
es posible continuar siendo el elemento de ex- 
plotacion, a merced de todas las ambiciones es- 
peculativas de cuantos pretenden redondear fa- 
ciles y cuantiosas fortunas. 

Somos ciudadanos y, asi como el capital, 
tenemos tambien derecho a que la ley nos am- 
pa re. 

Nuestro trabajo es tan importante como el 
capital, porque si necesario es que a este se le 
acuerden garahtias para su afianzamiento, nece- 
sario es tambi6n que el trabajo, que es quien lo 
impulsa sea objeto de amparo y de consideracio- 
nes equitativas, que lo resguarden y garanticen, 
libertandolo de su actual condicibn que es sim- 
plemente de el obligado tributario del capital. 

(Esta parte de la cita merece un comentario 
especial, pues en ella se expresa la confianza de 
10s olnreros tanto de su importancia como factor 
de riqueza nacional, asi como la confianza en que 
el Estado les comprenda y respalde, justificado 
ademas por las visitas parlamentarias que hicie- 
ron favorables informes para el parlamento. Pe- 
ro, este calculo esperanzador tuvo una triste res- 
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westa en 1907 bajo el gobierno de Pedro Montt. 
7ecordarnos, adernas, que fue el propio Abdbn 
I i a z  quien rnedib entre las autoridades locales 

10s dirigentes parnpinos en huelga en esa opor- 
tunidad) 

Sornos obreros: ejercernos cada cual una 
profesibn o trabajo honrado, en el cual tenernos 
cifrado todo nuestro porvenir; nuestro trabajo o 
profesibn es tan irnportante corno lo mas nece- 
sario para que un pais desarrolle su riqueza y a 
fe que no la ejer66moS para ser explotados; as- 
pirarnos a que 61 nos proporcione no solo lo ne- 
cesario para la subsistencia propia, sin0 para aten- 
der tarnbien al sostenirniento de un hogar, pro- 
porcionarnos cbrnoda y lirnpia rnorada y educar 
a nuestros hijos. 

(es el trabajo el qbe define a este hombre, 
el sabe que su irnportancia est5 en su condicibn 
de productor, per0 es capaz de cornprender las 
mas arnplias dirnensiones del trabajo, conoce la 
riqueza en que este se transforrna, y por tanto, 
exige que sea retribuido para no solo reprodll- 
cirse como especie, sin0 para reproducirse co- 
mo ciudadanos con derecho a la educacibn, en 
la cual e! obrero mancomunal ve su salvacion, 
su jibertad y desarrollo). 

La inestabivdad de nuestro trabajo, a causa 
de la inforrnalidad de 40s tratos es otra de las cau- 
sas muy apreciables del malestar que hoy nos afli- 
je; porque es inusitado el hecho de no tener el 
trabajador chileno garantia alguna de que su tra- 
bajo serh respetado. 

(La inestabilidad laboral es una contradiccidn 

social basica, pues si bien le creb al obrero pro- 
blernas de seguridad y tranquilidad, ella le dib en 
carnbio una gran rnovilidad social y libertad que 
lo desarraigb de lugares fijos y lo independizo de 
deterrninadas faenas, trabajos y administracio- 
nes. Elernento clave para entender la conducta 
ernancipada del obrero parnpino). 

(Pero, jcdrno -en su visi6n del mdndo- 
descubren la salida a su condicion social?, jcbrno 
se expresa su protesta en objetivo social?, jcual 
es la solucibn que el parnpino de entonces veia 
a su vida? El elernento clave para el es la educa- 
ci6n, en ella ve la ernancipacibn de su condicibn 
social. Por tanto, su utopia es que el acceso a 
la cultura oficial seria la salvacibn a su situacibn 
de dorninacibn y explotacibn a traves del traba- 
jo fisico -no intelectual- , y esa salvacibn seria 
en generaciones futuras. Por ello, la protesta 
obrera era no-violenta y discursiva y rnuy preo- 
cupada por la subsistencia familiar, lo que rnoti- 
v6 a la creacibn de las sociedades de socorro rnu- 
tuos). 

Nuestros hijos se ven privados de la educa- 
cibn superior que procura el desarrollo de la in- 
teligencia, debiendo resignarnos a aceptar lo poco 
que se nos ofrece, y a tornar de esto lo rnuy es- 
cas0 que podernos en orden a nuestros mezqui- 
nos rnedios de representacibn 

Esta falta de luz intelectual que hoy es pre- 
mio de 10s hijos de 10s habitantes ricos, y, ade- 
rnhs, privilegios de estos, rno 18s liceoa fisca- 27 
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les, es causa del'atraso en que nos hallamos la 
otra parte de 10s habitantes, sobre todo nosotros 
cuya principal obligaci6n es entregarnos ciega- 
mente al peligro que nos ofrece nuestro burdo 
trabajo". 

Considerando primer0 fas contradicciones 
manifestadas en el trabajo social, tomaremos el 
cas0 de 10s "particulares", que fue el iinico ca- 
so de obreros de la pampa analizado en forma 

- especial en uno de 10s memoriales de 1904 --or 
10s propios obreros- por el caracter descarna- 
do que en ellos se manifesto la contradiccibn so- 
cial. En uno de los memoriales es defirrido este 
obrero, "se le llama particular el que extrae el ca- 
liche, por su cuenta; a este se le paga par carre- 
tadas el acopio que hace en un tiempo determi- 
nado. Trabaja desesperadamente con trabajo su- 
brehumano, con un sol tropical insoportable. Se 
le da 8 1.50 al dia como diario, el que tiene que 
devolver despues en el primer arreglo". Sin du- 
da era entre 10s trabajadores de la pampa 10s que 
tenian una mayor inestabilidad laboral y sufrian 
de un expresivo trato arbitrario. Ellos enfrenta- 
ban a la pampa, a la naturaleza arida, del modo 
m is  directo que cualquier otro trabajador pam- 
pino, puesto que removian y acopiaban el cali- 
che ya tronado. Su condicidn laboral no era con- 
tractual, era a trato, dependia de la canti 
calidad del caliche acopiado; por lo que la 
cion (peso y ley respectivamente) por parte del 
empleado (capataz) de su acopio era fundamental 
para su salario. El conocimiento que estos parti- 

. 

culares llegaban a tener de la pampa, les permi- 
tia estimar perfectamente su rendimiento por me- 
tro cuadrado, asi como conocer la ley del cali- 
che removido (no es extrafio encontrar caliche- 
ras tronadas y removidas que claramente fueron 
abandonadas al inicio de la faena), por lo tanto, 
reconocian su producto y el valor del mismo; es 
por ello que una de las peticiones de 10s Memo- 
riales obreros es el establecimiento de un siste- 
ma de pesos y medidas, ,que permitieran una 
equivalencia entre el producto entregado por 10s 
particulares y 10s vales o fichas retribuidos por 
la administracion. El obrero se da cuenta que ese 
acopio de caliche es el fruto de una labor de ho- 
ras de esfuerzo y trabajo. Y como la valoracion 
de ese trabajo no esth respaldada por un contra- 
to, la arbitrariedad del capataz queda en eviden- 
cia y alli, cara a cara, el obrero debe enfrentar 
a quien "tasa" su trabajo y lo valora. No hay un 
contrato que formalice la relaci6n social estable- 
cida en ese momento, es una relacion social de 
tip0 primaria, per0 fundamental: dos hombres 
que valoran segiin su criterio y parametros de me- 
dicidn un mismo producto. Uno, segiin el esfuer- 
zo puesto,en la faena y el conocimiento expe- 
riencial de la calidad del caliche y el otro, basa- 
do en su conocimiento practico y tkcnico de la 
ley del caliche y su volumen MI. Un parsmetro 
de medicion del obrero particular era hacer al- 
canzar su acopio a lo necesario para 61 y su fa- 
milia para la mantencion, parametro que la ad- 
ministration conocia muy bien pues el pago en 
fichas-salario era en bienes de consumo. Por tan- 
to, el intercambio econ6mico obrero-administra- 
cion no es a traves de un medio de cambio mo- 
netario, sino que es directamente un cambio de 
trabajo por "medios de vida", pues las fichas o 
vales (especialmente antes de la primera guerra 
mundial) indicaban las mercancias a obtener en 
las pulperias. 

Entre el producto del trabajo del obrero 
-el acopio de caliche- y la valoracidn hecha 
por la administracih expresada por 10s medios 
de vida -mercaderias necesarias para el y su 
familia - no existia ningtma mediacidn moneta- 
ria capitalista enel sentido clisico y modern0 del 
salario, por lo cual el obrero particular no tenia 
acceso al mercado financier0 ni al mercado de 
bienes libremente. Est0 lo llev6 a evaluar el pro- 
ducto de su trabajo en termino de su trabajo mis- 
mo (en funci6n de que este servia para subsis- 
ti&y no en terminos de las ut6picas posibilida- 
des que el sistema capitalista le ofrece a todo in- 
dividuo de participar igualitariamente de 10s be- 



ieficios del mercado: la posibilidad del ahorro y 
a inversi6n (de hecho existi6 el ahorro pOblico, 
iero ademas de no ser masivo, no estuvo exen- 
o de estafas). En la relaci6n econbmica entre 
Ibreros y administraci6n no habian 10s fetiches 
xopios de la sociedad capitalista mercantil co- 
no son el contrato de trabajo y la moneda, que 
ormalizan la relaci6n social all; establecida y ha- 
:en creer que la relaci6n entre obrero y capita- 
ista es entre equivalentes: en el cas0 del con- 
rato, iguales ante la ley laboral del estado; y en 
!I cas0 de la moneda, iguales y libres para parti- 
:ipar del mercado. La diferencia de "valoracio- 
ies" entre ambos, era para el "particular" de vi- 
!a o muerte, y para la administraci6n su princi- 
)a1 ganancia, pues esta actividad se caracteriz6 
)or la plusvalia absoluta (ver: Gonzalez, Sergio, 
:amanchaca No 4). 

Asi entonces, relacibn social-laboral entre el 
Ibrero-particular y la administraci6n en las ofici, 
ias salitreras es descarnada, donde, por un la- 
lo, no exisze la mas caracteristica formalizaci6n 
secular de la sociedad capitalista que es el con- 
rat0 social, el cual permite -entre otras cosas- 
iacer sentir a 10s contratantes un estado de igual- 
lad y, por otro lado, la ausencia de una salariza- 
:i6n en el sentido capitalista moderno, en la cual 
$1 dinero se transforma en el medio de "equiva- 
encia" donde el que intercambia su fuerza de tra- 
iajo pueda sentirse retribuido por un medio de 
:ambio que le posibilite el acceso libre al merca- 
lo. El dinero tambib iguala en terminos mercan- 
iles al obrero y al empleador. Sin embargo, pa- 
a el obrero-particular con la ficha salario solo te- 
l ia acceso a mercaderias (medios de vida) en Iu- 
jares bien definidos las pulperias (monopolio). 
istos dos aspectos de la relacion socio-taboral 
Jel particular posibilitaron una interpretaci6n tam- 
lien descarnada de su situaci6n, no habia nada 
jue lo reconciliara con la administracibn. Sin em- 
largo, la administraci6n nunca pudo actuar co- 
no un monopsonio: es decir un solo comprador 
j e  fuerza de trabajo; nunca las compaiiias sali- 
:reras lograron ponerse de acuerdo sobre la con- 
:ratacibn de brazos, pues era un recurso tan es- 
:as0 que fue imposible una politica ijnica al res- 
3ecto, el argument0 mas utilizado para contra- 
restar est0 --or parte de las administraciones- 
fue el enganche. Asi, entonces, 10s obreros par- 
ticulares tuvieron gran libertad para conseguir 
nuevos empleadores, en este aspect0 si fue la 
mano de obra un factor de gran movilidad tal co- 
mo lo supone el capitalismo mercantil moderno, 
ello le di6 una autonornia e independencia a1 obre- 
ro pampino que consolid6 aijn mAs la ideologia 
emancipatoria que adquiere por influencia euro- 
pea. Resumiendo: el parnpino trabaja mas que 

por un salario por medios de vida, per0 tiene gran 
libertad para escoger 10s proveedores y la forma 
de proveerse de esos medios. 

Un factor ideol6gico cuya funci6n era jus- 
tamente la reconciliaci6n entre capital y trabajo 
es la religibn, per0 la administraci6n inglesa pro- 
fesaba el culto anglicano y la iglesia cat6lica so- 
lo tenia iglesias en los pueblos y no en los cam- 
pamentos donde realmente se desarrollaba la vida 
de 10s pampinos. Los pampinos profesaron una 
especie de religiosidad popular, donde el animis- 
.mo tuvo un papel importante. Tambien la influen- 
cia de ideologias anarquistas llev6 a gran canti- 
dad de obreros a tener una actitud agnostics o 
atea, incluso de gran desprecio hacia 10s curas. 

El trabajo del particular requeria de las he- 
rramientas mas simples, como pala, chuzo, pi- 
cots, las que eran proporcionadas por la empte- 
sa, per0 descontadas del salario, situaci6n que 
llev6 a una gran desconfianza entre 10s propios 
trabajadores, tanto es asi que algunos trabaja- 
ban de noche dejando escondidas sus herramien- 
tas en lugares secretos. Tambib la empresa les ' 
adelantaba un jornal diario para su mantenci6n 
y la de su familia, por lo que este obrero comen- 
zaba debiendo y con la compulsiva necesidad de 
entregar caliche de buena ley y en cantidad (ca- 
rretadas) suficiente. Situaci6n que era aprovecha- 
da por 10s "tasadores" para "valorar" en bene- 
ficio de la empresa el product0 del trabajo del par- 
ticular. Es por ello, que el Manifiesto de 10s Gre- 
mios Obreros de la provincia de Tarapaci pre- 
sentado al Supremo Gobierno en 1904, expresa 
que el particular "a veces se le bota el caliche 
acopiado a pretext0 de baja ley, per0 que el ofi- 
cinero recoje despuks y lo beneficia, sin pagar 
este trabajo; otras veces el particular que no en- 
cuentra caliche en el radio que se le designa y 
trabaja en balde, queda debiendo el diario; en 
otras estando ya hecho el acopio, se le rebaja el 
precio de la carretada teniendo que conformar- 
se, para evitar la exbu!si6n con la carreta a la 
puerta, con toda su familia; y en otras se le deja 
plantado con el caliche sin quererle dar carreta 
para transportarlo a las fundiciones o cachuchos, 
hasta aburrirlo, desesper6ndolo para que se man- 
de a mudar a otra parte y deje el caliche aban- 
donado, que despues recoge el capitalista sin cos- 
tarle dinero, porque no ha hecho pago algunos 
a ese trabajador que se ausenta". La contradic- 
cidn entre el obrero que conoce muy bien el pro- 
ducto de su trabajo de jornadas completas, pe- 
ro que no cubre a veces 10s medios de su vida 
necesarios para reproducirse como especie o vi- 
vir dignamente, en cambio percibe claramente el 
inrnenso beneficio obtenido de el por parte el ca- 29 



aunque no percibi6 econ6micamente su benefi- 
cia: "Los sueldos han sido rebajados a un extre- 
mo tal, que distan muchisimo de 10s existian 
cuando la moneda tenia un valor superior e r  tiem- 
PO que la industria salitrera no gozaba de la ac- 
tual importancia, no contaba con 10s procedi- 
mientos econdmicos de production, locomotion 
y transporte que hoy facilitan maravillosamente 
la explotacion", (ver: Gonzalez, Sergio, Caman- 
chaca N." 3). 

Esta admiraci6n por la maquina fue recurren- 
te en el pampino (es llamativo la actitud de u11. 
ex-pampino ante una entrevista, siempre habla 
de la maquina, considerandola como la mas im- 
portante, olvidando a su propia vida personal o 
a las organizaciones sociales o laborales), pro- 
bablemente el obrero instuy6 la posibilidad de li- 
beraci6n que el hombre puede lograr de su tra- 
bajo con el desarrollo de las fuerzas productivas. 
Pero, como veremos cuando analicemos el ca- 
so de 10s obreros de las faenas de elaboracibn 
(derripiadores, falqueadores, Ilaveros, etc.), la re- 
laci6n con la maquina fue tambien enajenada y 
trigica. 

CmIamhaCa). 

pitalista y de 10s funcionarios del Estado, tal co- 
mo lo seiiala uno de 10s parrafos del manifiesto 
menciohado: "no nos es posible continuar sien- 
do el elemento de explotaci6n, a merced de to- 
das las ambiciones especulativas de cuantos pre- 
tenden redondear faciles y cuantiosas fortunas". 
Esta frase apunta precisamente al centro del pro- 
blema obrero: justamente comprobado est6 el he- ~ 

cho de la escasa inversi6n en capital y la ausen- 
cia de cambios tecnol6gicos, con exception de 
la introducci6n del sistema Shanks en 1876, de 
importancia (tanto es asi que la extraccion del 
salitre no vari6 sustancialmente desde sus inicios 
a principios del siglo pasado hasta la primera d6- 
cada del presente siglo),, por lo que la explota- 
cion del salitre fue intensiva y extensiva en ma- 
no de obra, a pesar de que cada vez la ley del 
caliche disminula y s u  ubicaci6n era mas aleja- 
da, no se introdujeron cambios tecnoldgicos para 
disminuir el costo de producci6n, sino que 10s sa- 
litreros a traves de las Combinaciones Salitreras & 

de Propaganda se dedicaron a especular con 10s 
precios a traves de cuotas de producci6n. Por 
lo tanto, el peso de?a raciodalidad espgculativa 
lo carg6 el obrer vi0 cada vez disminuido 

' su salario y aum a la inestabilidad laboral, 
,que llega a la cumbracon la crisisde 10s treinta. 

Reqordamos que el obrero particular era el 
que trabajaba en la extraccion, por tanto, el apo- 

-yo tecnol6gico que tuvo fue minimo, casi inalte 
30 rad0 en cien aiios. Por ello, admir6 la tecnologia 

a 

(Continlia en el prdximo nlimero de la revista 



LA VISION CULTURAL: 
El Valor de la Educac ih  

Luis Gdrnez Morales 

bre es un ser organicamente "incom- 
ieto", no apt0 para vivir en ningun ambiente na- 
ural, de modo que debe empezar; a fabricarse 
ma segunda naturaleza, un mundo subtitutivo 
?laborado y adaptado artificialmente que com- 
iense su deficiente equipamiento organico. De 
3hi que se pueda llamar "esfera cultural" a la res- 
2ectiva suma de condiciones iniciales modifica- 
Jas por su actividad, en las cuales solo el hom- 
ire vive y puede vivir, constituyendo la "cultu- 
-a" la empresa mas trascendental de la existen- 

ablar de cultura, provoca problemas por la 
mprecisi6n de 10s conceptos, largamente deba- 
tidos, per0 aQn imprecisos. Webster, define la 
'Cultura" como el complejo de creencias, reali- 
zaciones, tradiciones, etc., distintivas, que cons- 
tituyen el "telon de fondo" de una sociedad. (2) 

Marcuse, define "Cultura" corn0 un proce- 
$0 de humanizacion, caracterizado por el esfuerzo 
mlectivo por proteger la vida humana, por apa- 
ciguar la lucha por la existencia mantenibndola 
dentro de 10s limites gobernables, por estabilizar 
una organizacion productiva de la sociedad, por 
desarrollar las facultades intelectuales del hom- 
bre, y por reducir y sublimar las agresiones, la 
violencia y la miseria. Es preciso hacer dos pre- 
cisiones: 1) la "validez" de la cultura siempre ha 
estado limitada a un universo especifico, cohsti- 
tuido por unidad tribal, comunidad nacional, re- 
ligiosa u otra. Ideas como las de lgualdad y Li- 
bertad raramente han sido traducidas en la so- 
ciedad para beneficio de todos los miembros de 
la sociedad, algunos grupos (y grupos amplios) 
siempre han quedado excluidos de 10s beneficios 
y las ventajas de la cultura. Ha existido siempre 
un universo "exterior" al que no estaban desti- 
nados 10s objetivos culturales: el enemigo, 10s 
contrarios, 10s revolucionarios, 10s extranjeros, 
10s otros, etc., terminos todos ellos que se refie- 
ren primariamente no ya a individuos sin0 a gru- 
pos, a religiones, a modos de vida, de pensamien- 
to, a sistemas sociales. AI tratarse del enemigo 
o contrario (que tambih  tiene su manifestacidn 
dentro de nuestro propio universo), la cultura 
queda supeditada o incluso prohibida, y frecuen- 
temente se deja via libre a la inhumanidad. 2) Es 
altamente cuestionable, especialmente si obser- 
vamos la situation contemporhea, que la agre- 
sidn, la violencia, la crueldad y la miseria se ha- 
yan reducido realmente con el desarrollo de la 
civilizacidn. La cultura es el proceso de sublima- 

cion, y hoy la violencia y la agresion parecen es- 
tar menos sublimadas que en anteriores perio- 
dos de la historia; su predominio a escala tan am- 
plia invalida la idea de un progreso sustancial en 
la humanizacion. Ademas, la violencia y la agre- 
sidn, y su institucionalizacidn, muy bien pueden 
ser parte integrante de la cultura, de modo que 
la consecucion de -0 la aproximacion a- ob- 
jetivos culturales tiene lugar mediante la practi- 
ca de la crueldad y la violencia. (3) 

Ambas definiciones de Cultura son validas, 
per0 la segunda la consider0 como la mas apro- 
piada para el tema en estudio. Considera la ins- 
titucionalizacidn de la crueldad y la violencia co- 
mo parte de la "cultura superior" que define 10s 
objetivos y valores incorporados mas o menos 
adecuadamente en las instituciones de la socie- 
dad. Los Pampinos, se puede definir como un 
grupo social dominado, quienes no tuvieron ac- 
ceso a 10s "valores superiores" de la cultura; tra- 
taron de acceder a ellos, per0 en el mejor de los 
casos quedaron corn0 ilusiones y aspiraciones in- 
satisfechas. La institucionalizacidn de la violen- 
cia queda dernostrada en las numerosas repre- 
siones y matanzas de obreros, cuyas justa's peti- 
ciones y reclamos fueron respondidas con balas 
y sangre por parte del estado. El ejemplo mas cla- 31 



ro y tragico, es la matanza de la escuela Santa 
 maria de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, 
donde el estado justifica y legitima tal accidn, 
obedeciendo a 10s objetivos superiores de man- 
tener el orden y la propiedad privada -entre 
otros-, no importando las consecuencias. 

Las definiciones de 10s intereses y la forma- 
cidn de grupos de inter& dependen de Ethos de 
10s sujetos, y Bste estaconfigurado por el rechazo 
o aceptacidn del Ethos prevaleciente en la socie- 
dad o comunidad. El Ethos constituye la estruc- 
tura emocional basica de preferencias y recha- 
zos valorativos de una persona, un grupo o una 
cultura, la implicacidn espiritual, valorativa, de 
una estructura social; en 61-se funda la relaci6n 
real entre las distintas necesidades, manifesta- 
da en acciones y tensiones tipicas. No es indis- 
pensable que 10s agentes tengan plena concien- 
cia del Ethos, ni que sus juicios valorativos pri- 
vados deriven de 61. De hecho, el hombre no 
siempre obra a fin de obedecer preceptos mora- 
les. Per0 el Ethos de una sociedad o comunidad 
est6 encarnado en sus instituciones y.en 10s prin- 
cipios de recriminacion y alabanzas pljblicas que 
rigen la distribucibn del prestigio. Asi, el Ethos 
se manifiesta principalmente como presidn ins- 
titucional, a traves de la cual la realidad social da- 
da asume un caracter cuasi-objetivo para 10s su- 
jetos -y  como imagenes sociales- que son sim- 
bolos del tipo mas altamente honrado de activi- 
dad y conducta. (4) 

El Ethos de una determinada comunidad, Bn 
el que sus elementos materiales, espirituales, 
complejo valorativo, moral y normas consuetu-' 

a significacidn social, es un 
Se define con arreglo a la 

identidad social y cultural de una parte de la so- 
ciedad (comunidad para el cas0 de los pampinos), 
debe entenderse dentro de un universo mayor 
-la cultura superior-, pues requiere que el in- 
dividuo reconozca condientemente la identidad 
que el Ethos le exige. (5) 

La visibn cultural de 10s pampinos se refleja 
en sus ilusiones y aspiraciones de acceder a la 
cultura, a 10s valores superiores, como medio de 
alcanzat su ernancipacion. 

El principal rasgo que caracteriza al pampi- 
no como creador de cultura, es la contradiccidn 
de sus relaciones sociales, el mundo objetivo al 
que tuvo que enfrentarse le fue fundamentalmen- 
te contradictorio. Se observa un proceso social 
donde 90s hombres se'ven impelidos a crear so- 
ciedad y cultura, por ende, plantearse frente a 
la realidad concientemente como un sujeto cong- 
nocente. Con 61 comienza la transformacidn de 

32 esa realidad que surge y es construida socialmen- 

te. Sin embargo, su Ethos debe entenderse den- 
tro y parte del universo cultural mayor, en ese 
context0 se pueden entender las contradicciones 
existentes en el interior del universo cdtural del 
pampino. (6) 

antes de la explotacidn del salitre, pas6 paulati- 
namente a constituir una zona del Ecljmene con 
la llegada del sujeto social que se transformaria 
en el pampino. Este debid transformar la reali- 
dad, construir un mundo nuevo, absolutamente 
ajeno a sus realidades de origen, predominante- 
mente campesinas. 

Lo mas relevante del sujeto desarraigado que 
llega a incorporarse a la pampa, no es solamen- 
te  participar en una nueva actividad econdmica 
distinta a la desempefiada en su realidad ante- 
rior, sino en la necesidad de construir un mundo 
de relaciones sociales cotidianas en una realidad 
cuasi-urbana: el campamento. 

El sincretismo cultural es otra caracteristica 
del pampino, define su identidad. Los trabajado- 
res provienen desde 10s mas variados rincones 
del espacio de influencia del ciclo salitrero, des- 
de el Sur peruano (Arequipa) hasta la zona del 
Norte Chico, central y centro-sur (Concepcidn), 
valles del interior y altiplano (aymaras), altiplano 
boliviano, Noroeste argentino, etc., constituyen- 
do un crisol cultural y linguistico. (7) 

Se produce una transformacidn casi total, 
la Alternacidn, es decir, el proceso mediante el 
cual el individuo "permuta" mundos. El indivi- 
duo alternalizado se desafilia de su mundo anle- 
rior y de la estructura de su plausibilidad. Dicho 
de otra manera, la nueva base para la Re-sociali- 
zacidn es el presente, la nueva realidad que de- 
be construir el pampino. (8) 

El Enganche fue una institucidn, cuya fina- 
lidad fundamental consistia en captar mano de 
obra para el trabajo en las salitreras, era la tecni- 
ca utilizada por 10s enganchadores en el Norte 
Chico y Zona Central del pais, "atraer con arte" 
a quienes la sociedad sindicaba como "gafianes", 
personas sin profesidn definida, a 10s cesantes, 
desplazados o buscadores de un mejor futuro co- 
mo el campesino. 

En Chile la emigracidn de 10s trabajadores 
fue por razones econdmicas. No obedecio al ro- 
mantico remoquete de que el chileno "era pa- 

. ta'e perro", termino empleado por nuestra aris- 
tocracia y clase media por desconocer e ignorar 
el modo de produccidn existente en nuestro pais 
y las periodicas crisis econdmicas que obligabar 
al hombre comirn a buscar nuevos horizontes. (9: 

El desarraigo del Enganchado es la primera 

La pampa, faja de terreno del 

- 



contradiccibn, deja de ser lo que era para incor- 
porarse a una actividad labotal y social radical- 
mente distinta y que requiere de 81 una nueva de- 
finicion de su identidad, el paso de campesino 
a obrero, per0 el abandon0 de su pasado no es 
negacion sino sincretismo. Por ello, que el Pam- 
pino es aquel obrero que lee y discute a 10s CIA- 
sicos del iluminismo europeo y tambiBn es el que 
participa del culto animista por algljn obrero 
muerto accidentado tragicamente. ( 10) 

Un testigo de la Bpoca recuerda: 

"(. . .) 'Naci en  1 9 0 6 ~  la mayoria de 10s obre- 
ros hacia 1920 provenian del campo. Emigraban 
a las salitreras del Norte o a las fhbricas de Santia-- 
go o Valparaiso. (. . .) La  jornada de trabajo en  el 
campo se prolonga de siete de la maiiana a siete de 
la tardey 10s salarios eran miserables. Por eso mis 
hermanos decidieron emigrar a1 Norte, a las sali- 
treras. Fue el  comienzo de m i  futuro como obrero. 

- {Por qui? ,j Cdmo sabian que les iria mejor 
en las salitreras? 

Otros campesinos de nuestro lugar habian emi- 
grado antes a las salitreras. Regresaban a visitar 
a sus mujeres, a sus hijos en mejores condiciones 
que cuando salieron. Aparecian bien vestidos, ha- 
blaban de los salarios que alli ganaban y de hora- 
rios de trabajo que no eran de sol a sol ". (1 1) 

El campesino enganchado arraigo en la Pam- 
pa, pero no olvido la tierra nativa, pese al trata- 
miento que recibio en ella. Un testigo relata: 

"(. . .) Uno me cont6 que cierto trabajador su- 
reiio (convertido en calichero) vid -a 10s POCOS aiios 
de su llegada a la pampa- descargar e n  la ojicina 
unos fardos de pasto. Todo f u e  verlos, abatirse so- 
bre ellos y prorrumpir en  sollozos. (. . .) Para el ca- 
lichero, nacido en el sur, el fardo era el  campo en 
que naciera, su familia, sus amistades, todo". (12) 

A-. de Guafra, comenzo a publicar en El des- 
pertar de Ics Trabajadores de 1quique;entre el 
1" de Noviembre hasta el 14 del mismo mes, la 
cronica "lmpresiones de un Enganchado". Este 

10s Enganchadores, 10s am'eros del 
carneaje humano que va a extraer el or0 de la re- 
gidn del salitre. Esos seiiores est& reclutando la gtm- 
te que va a partir de Santiago.. . con direcci6n a Iqui- 
que. Empieza el desjile. Bosquejamos lmjiguras m h  
notables de esa pintoresca y triste seleccidn de indi- 
viduos. Viene de todo. 

Unos traen sombreros amplios, 
campos, terciado a1 hombro su poncho, y pendiente 
de una mano su saco, otros calzan ojotasy no traen 
nada, otros de rostro $atibulario, de semblantes 

(. . .) Per0 no se inira d a ,  que importa lle- 
var bandoleros, atorrantes, malos hombres. Alli no 
se escruta el fondo de las almas, se miran 10s cuer- 
pos. Se necesita gente fuerte, a$pien que merezca 
se le considere capaz de explotar una calichera, o 
de cargar sacos con salitre. 

(. . .) El enganche se din:qid al restaurante Los 
Loros. Alli se les dio deiayuno a la gentey.. . rn ca- 
rros destinados a1 acarreo de aniniabs subieron a 
la pampa ". (13) 

a sociedad se entiende en terminos de un 
continuo proceso dialectic0 compuesto de tres 
momentos: externalizacion, objetivacion e inter- 
nalizacion. En otras palabras, esta: en sociedad 
es participar de su dialhctica. Solamente cuan- 
do el individuo ha llegado a este grado de inter- 
nalizacion puede considerarselo miernbro de la 
sociedad. El proceso ontogenetic0 por el cual esto 
se realiza se denomina "socializacion", y, por lo 
tanto, puede definirse corn0 la induction amplia 
y coherente de un individuo en el mundo objeti- 
vo de una sociedad o en un sector de el. 

Todo individuo dentro de una estructura so- 
cial objetiva encuentra a los otros significantes 
que estan encargados de su socializacion y que 
le son impuestos. En otras palabras, el "yo" es 
una entidad reflejada, porque refleja las actitu- 
des que primeramente adoptaron para 61 10s otros 
significantes. Los pampinos son product0 de un 
continuo proceso dialktico de socializacion a las 
nuevas generaciones surgidas en la pampa, y de 
Re-socializacion continua a 10s grupos de traba- 
jadores (chilenos, peruanos, bolivianos, etc.) que 
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tegran al Bmbito de ella. (14) 
La conciencia es siempre intencional, 

o se dirige a objetos, es capaz de moverse en di- 
ferentes esferas de la realidad. La realidad es apre- 
hendida como un mundo ordenado. 

El leguaje usado en la vida cotidiana propor- 
ciona continuamente las objetivaciones indispen- 
sables y dispone el orden dentro del cual estas 
adquiererl sentido y dentro del cu>l la vida ccti- 
diana tiene sentido para el individuo. 

El Lenguaje, que podemos definir como un 
sistema de signos vocales, es el sistema de sig- 
nos mas importantes de la sociedad humana. Las 
objetivaciones comunes de la vida cotidiana se 
sustentan primariamente por la significacibn lin- 
guistica. Por lo tanto, la comprensibn del lenguaje 
es esencial para cualquier comprension de la rea- 
lidad de la vida cotidiana. Marca las coordena- 
das de la vida del hombre en la sociedad, Ilenan- 
dola de objetos significativos. 

La realidad de la vida cotidiana se presenta 
como un mundo intersubjetivo, un mundo com- 33 ham brientos. 



partido con otros significantes. La experiencia 
m6s importante con otros se produce en la si- 
tuacion "cara a cara", prototipo de la interaction 
social y del que se derivan 10s demas casos. 

, El lenguaje proporciona la superposition fun- 
damental de la 16gica al mundo social objetiva- 
do. Sobre el lenguaje se construye el edificio de 
la legitimacion, utilizandolo como instrumento' 
principal. En principio, cualquier sistema de sig- 
nos podria servir, per0 normalmente el decisivo 
es el linguistico. El lenguaje objetiva las experien- 
cias compartidas y las hace accesibles a todos 
10s miembros pertenecientes a la comunidad lin- 
guistica, convirtiendose en base e instvumento 
del acopio de corrocimiento. Es capaz de trans- 
formarse en deposit0 objetivo de vastas acumu- 
laciones de significado y experiencia, que pue- 
de preservar a traves del tiempo y transmitir a las 
generaciones futuras. Se presenta como una fac- 
ticidad externa y su efecto es coercitivo, obliga 
a adaptarse a sus pautas. El simbolismo y el len- 
guaje simbolico llegan a ser constituyentes esen- 
ciales de la realidad de la vida cotidiana y de la 
aprehension que tiene el comcn de la realidad. 
(15). 

Los pampinos construyeron una estructura 
Iinguistica, un Metalenguaje, conjunto de termi- 
nos que se convierten en deposit0 de vastas acu- 
mulaciones de significados y experiencias com- 
partidas por todos en la vida cotidiana. Los ter- 
minos pampinos referidos a las diferentes faenas 
desempefiadas tienen un significado funcional 
(desripiador, botaripios, etc.), en otros casos la 
funcionalidad deriva de la herramienta utilizada 
(barretero, carretero, canalero, Ilavero, etc.) o de 
la faena especifica desarrollada Imatasapo, co- 

rrector, pulpero, etc. 1. El lenguaje utilizado por 
10s pampinos deriva de palabras de origen espa- 
fiol, quechua, aymara, ingles, etc., per0 adquie- 
ren sentido y significado especifico dentro de su 
realidad, reflejo del sincretismo cultural. (16) 

El valor de la educaci6n es uno de 10s pun- 
tos mas importantes del pensamiento y acci6n 
de 10s obreros. La educacion es una necesidad, 
un derecho y un medio que tiene por finalidad 
sacar del analfabetismo, romper las cadenas de 
la ignorancia y, preparar las condiciones para al- 
canzar la emancipacion de 10s obreros. 

Puede hablarse de "hegemonia" de la cla- 
se dominante, de la supremacia ideolbgico-cul- 
tural de un grupo sobre otros. Esta forma de la 
dominacion se expresa tambien en la construc- 
cion de un universo cultural que se encarna en 
la clase dirigida per0 no de una manera impositi- 
va ni directa. Sin embargo, tiende a la "conser- 
vacion" del universo construido. (17) 

Existe una intima relacion entre saber y con- 
trol social. Se argumenta que la clasificacion y 
la transmision de saber educativo operan como 
rnmnismos esenciales de reproduccion social al 
conformar la experiencia y canalizar la conducta 
en moldes que refuerzan y perpetcan las estruc- 
turas sociales existentes. Un arralisis acerca de 
la relacion entre educacion y sociedad requiere 
que se preste atencion a la organizacion social 
y al ordenamiento del saber eo las instituciones 
educativas y a la correspondencia entre catego- 
rias dominantes de saber educativo y 10s princi- 
pios subyacentes de las relaciones sociales es- 
tablecidas. (18) 
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La cultura ha sido siempre privilegio de una 

pequefia minoria, una cuestidn de riqueza, tiempo 
y fortuna. Para la plebe infraprivilegiada, 10s "va- 
lores superiores" de la cultura han sido siempre 
meras palabras o exhortaciones vacias, ilusiones 
y engaAos; en el mejor de 10s casos se trataba 
de ilusiones y aspiraciones que quedaban insa- 
tisfechas. (19) 

La ebucacidn en cuanto proceso que invo- 
lucra la organizacidn social y la transmisidn de 
categorias de saber, no esta restringida a las sa- 
las de clases sino que tiene lugar en muchos ni- 
. veles de una variedad de contextos instituciona- 
les. La atencidn debe dirigirse a un mas amplio 
domini0 procurando situar las funciones socia- 
lesde la escolarizacibn en  relacibn con el proce- 
so general de reproducci6n cultural. (20) 

El desenvolvimiento de la educacidn cons- 
tituye, un ejemplo de la socializacidn secunda- 
ria, que se efectira bajo 10s auspicios de organis- 
mos especializados. Las escuelas en la pampa 
eran escasas, no alcanzaban a satisfacer las ne- 
cesidades de la poblacidn escolar, mal implemen- 
tadas, y en la mayoria de 10s casos, costeadas 
por 10s salitreros, a enes mayormente no les 
preocupaba el tema. 

Las diferentes organizaciones obreras como: 
Filarmhicas, Mutuales, Mancomunal, etc., por 
su caricter social y cultural, representan contex- 
tos institucionales de transmisidn de categorias 
de saber. La funcidn fundamental de la prensa 
obrera resalta e," su papel concientizador, edu- 
cativo y politico. La literatura obrera retrata no 
irnicamente la rebeldia ante on medio insensible 
a las necesidades del sector productivo del pais, 
sin0 a la vez refleja la toma de conciencia del va- 
lor e importancia de la palabra escrita, cornu 
transmisor y vehiculo de las "nuevas ideas". (21 1 

El Periodismo Proietario se encauzd por cua- 
tro fuentes: las Qem6cratas, Socialistas, Anar- 
quistas y Comunistas. La Prensa Anarquista, se- 
gOn Mario Bahaniondes: 

(. . .) Immqbid a coomie~zos de este s$o y se 
incorpord u !as panibas satheras G tm&s de b s  ve- 

l 
l u o s  europeoiy de tos: iicrafa.~ capitalinos. Su len- 

/ !uaje violento r w e d  C O ~ O  un dinamitatoy sus 
zdeas lapicfarim encendieror. e1 descontento. Se tra- 
taba de s u  libre, yebek!ej vnlieqfe. Fue et'periodis- 
mo qire mcis asusti5 a 10s asustaados snlitrzaos, que 
creyeren in~gmuamente en rufraseologia plagadc de 
e$?ctisnzo. (. . .) Por mas de zainte arios estos fierib- 

I dicosy sus hombres sostuvieron la batalla obrera de 
oficina en oficina y de pueblo en pueblo. A la lar- 
ga, su resultado fue bien claro: la luck  For la lu- 
cha, la agitacidn por el descontento. Naturalmen- 
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te, su primera publicacidn aparecid en la pampa, 
e n  la Estacicin Dolores, en 1904, y se llamd El Obre- 
ro Libre, drgano del centro libertario Luz y Liber- 
tad,. . . que al segundo ndmero cambid de nombre 
la fmblicacidn por un titulo mds anarco: L a  Agi- 
tacidn". (22) 

Los obreros pertenecientes a las Man 
nales no eran aceptados en algunas oficinas sa- 
litreras y de nada valian sus protestas ante sub- 
delegados y represehtantes de la justicia; a pe- 
sar de que existia la Ley de 1872 sobre Libertad 
de Expresibn, la Prensa popular y obrera fue em- 
pastelada, destruida como lo observaron Lafert- 
te, Recabarren y.otros en su tiempo. La palabra 
escrita convence a 10s dirigentes y lideres obre- 
ros que la batalla ha de 
papel de la prensa, es el 
bajo de lquique el 18 de Abril de 1904: 

"(. . .) E n  todos 10s paises civilizados, la pren- 
sa es uno de 10s factores mds importantes del pro- 
greso y de la cultura. Ella es el portavoz de la civi- 
lizacidn, y a su imfulso brotan las ideas, se diluci- 
dan las cuestiones m h  a r d w  tanto en materiasfio- 
liticas, como CientiJiCas y sociales, y en conjunto viene 
a ser como un faro que va iluminazzdo a1 mundo pam 
mostrarle el camino de la verdad. 

La  prensa, por el valor intrinseco que tiene y 
por el rol que le toca desempeiiar en la sociedad, debia 
usarse dnicamente como propagandista de las ideas 
que sustenta, como anunciadom de 10s acontecimien- 
tos que acaecen en el mundo, como herald0 de h s  
ciencias, de las artes y de las industrias. 

(. , .) Es muy sensible que diakos como El Mer- 
curio, El Ferrocarrilg El Chileno, que se aprecian 
de serios, admitan en  sus columnas noticias com- 
pletamente inexactas de todo lo que ocuwe en el Nor- 
tet y con ?os ojos vendados, siqan las mismas aguas 
cenagosas y corrom$idas de otros diarios, que I t a -  
biendo gerdido y a  toda nocidn de verguenza, est& 
vendi& con anticipaciiin a1 oro de 10s salitrerosy 
miran con desprecio y altanena inconcebibles [os in- 
terescs de[ pueblo que son !os de su propia patria. 

No queremos k w  ?&cap2 ni tomar como base 
el injuzito FrocPder de la prewa local para con 10s 
o5reros: per0 si nos n$ma que pn las regimes del 
Sur de Chi&, t h d e  hay ~n camjio m&v vasto de i h -  
trapidn, d h d e  el es$5r&tu de%justicia esfa mas desa- 
rm!,!udo, donde se aspira un ambiente mas en ar- 
monia con la r/erdad rectaji PUM, la prensa e,& 
sujestionada, y si es fmsible enga5ada miserablemen- 
te Por sus propios corres$onsables (. . .) Les hacemos 
saber que la Cuestidn Obrern en las provincias de 
Tarapachy Antofagasta es aun mas dips rampa- 
ria. activay ardiente, ljor cuanto aqui es donde miis 
se necesita la accidn eficaz del gobierno y el  estricto 35 



cumplimiento de la jwticia y de las leyes que nos 
rigen. 

L a  prensa de Santiago ignora hasta que pun- 
to es explotado aqui el obrero chileno, y hasta don- 
de llegan 10s abusos y las iniquidades que con e‘l se 
cometen. 

El campo de accidn de la prensa es muy vasto. 
Aqui hay problemas interesantisimos que estudiar 
y resolver, tanto en la parte administrativa conto 
industrial, social y comercial”. (23) 

e manifiesto la importancia del rol 
de la Prensa Obrera, su funci6n de propagar la 
verdad e ideas, destinadas a orientar la acci6n 
o la toma de decisiones. Representa el medio de- 
comunicaci6n entre 10s obreros y entre estos y 
el resto de la sociedad. Destaca la lucha entre 
la prensa obrera y prensa burguesa, ambas car- 
gadas de indudables connotaciones ideolbgicas, 
pues sirve como medio de exponer sus ideas (fal- 
sas) que sirven a las clases sociales para su auto- 
justificacidn o legitimacibn. 

La importancia de 10s intelectuales, hombres 
ilustrados que no eran acad6micos o especialis- 
tas, sino obreros auto-didactas, capaces de 
aprender para enseiiar a sus compaieros. Su 
amor por el saber, su preparaci6n les permitia di- 
seftar en 10s Ateneos y centros obreros sobre 
cuestiones sociales, anarquismo, sociaiismo, sin- 
dicalismo y otros temas, convencidos en su 
creencia que el acceso al conocimiento era el me- 
dio fundamental del desarrollo cultural, moral e 
indispensable en la toma de conciencia y accidn 
conducente a la emancipaci6n de la clase obrera. 

El TarapacB, public6 el 11 y 12 de agosto de 
1899 el articulo ”Las Sociedades de Obreros”, 
cuyo contenido expresa: 

“(. . .) L a  Patria del martes publica un arti- 
culo muy bien escrito intitulado El vicio de pedir 
de las Sociedades de Socorros Mutuos que exis- 
ten en Iquique. 

mente que tales instituciones son necesarias para 
el obrero puesto que ellas lo moralizan i difun- 
den el espiritu de cultura entre 10s asociados, que 
es el verdadero secret0 de la educaci6n del pue- 
blo. 

( . . . I  La Gran Unidn Maritima i todas las so- 
ciedades de obreros en jeneral, que celebran los 
aniversarios de su fundaci6n con fiestas, bailes 
i bureos como dice el colega, no hacen mal a na- 
die; antes por el contrario se afianzan 10s lazos 
de confraternidad que existen entre sus miem- 
bros, se eleva su cultura social”. 

(...I Estamos convencidos i 

El mismo peri6dico public6 el 19 d 

el artfculo “A las Sociedades Obreras. Emanci- 
paci6n”: 

“(. . .) He aqui que se nota entre las masas una 
ebullicidn intelijente, el hormigueo de las concien- 
cias i de 10s corazones que se levantan desde el f on -  
do en que Vivian. 

Esas fundacwnes de escuelas i de Ateneos, esas 
deliberaciones ardientes de 10s derechos del pueblo, 
surjidas de 61, provocadaspor e’lpara su bien ipro- 
vecho, i sin que nadie venga de lo alto a encaminar 
sus pasos, son un sintoma profundamente caracte- 
ristico de la situacidn de nuestro pueblo, de 10s md- 
viles intelijentes que lo guian i de las conquistas que 
a m  bicionan. 

(. . .) Veo con satisfaccidn esas hojas que dejien- 
den, vibrantes de entusiasmo, 10s derechos del pue- 
blo i sus garantias. Es el pueblo que camina en le- 
jidn a la conquista de sus derechos, el pueblo af;..- 
tad0 por la civilizacidn i el progreso, que marcha 
seguro bajo su penddn de batalla a librar la lucha 
paclfiCa de la libertad, teniendo por armas el libro, 
el periddico i la palabra. 

Los que alegan -en contra a estos principios 
de emanciplcidn popular, intelijente i sensata- que 
en Chile nadie se muere de hambre, no toman nun- 
ca en cuenta que la felicidad del pueblo no consiste 
en no tener hambre, sin0 e n  gomr de todas las li- 
bertades i derechos que a1 ciudadano concede la pa- 
tria por medio de sus lyes  sagradas ’ ,. 

El pensamiento obrero de la Bpoca se en- 
cuentra imbuido por el espiritu racionalista de su 
tiempo. Asi, se comprende la importancia asig- 
nada al conocimiento y especialmente a la edu- 
cacidn, medio indispensable para la emancipa- 
ci6n. 

La Patria de Iquique, el 18 de febrero de 1904 

nte de la provincia de Tarapa- 
Los suscritos empleados y opemrios de la of;.; 

na salitrera Cataluiia, ci usia respetuosamente e9 
ponemos que: considerando de necesidad que nues, 
tros hijos reciban la cnseiiaanra gratuita que propor 
ciona el estado y principalmente a 10s niiios que re. 
siden en las ojicinas salitreras de Tarapacci, en don 
de se carece por completo de elementos de instruc 
cidn y nosotros de 10s recursos necesarios para SOP 

tenerlos en Is0 pueblos en que existen las escuela: 
tiempo en que reciban dicha ins 

Que en esta ojicina funciona con e‘xito y cor 
muy buena asistencia una escuelafical de nirias mu 
jeres, careciendo de otra para niiios hombres, qul 
es de urgente necesidad tomando en cuenta que 16 

poblacidn en la actualidad es alrededor de mil ocho 



lo que puede proporcionar -una 

en consideracibn que la enseiianza 
dar a 10s nifios 10s primeros cono- 

imientos, pedimos a U.S. que la instruccibn sea 
> bligatoria. 

(. . .) No hacemos un deber en recordar a U. S. 
‘a promesa hecha a nosotros en  la visita a esta ofi- 
.ins de crear e n  el presente afio escolar la escuela 
i e  nuestra referencia. ”’ 

zsistencia diaria de cien a cientocincuenta ni7io; 

La peticion va dirigida al estado, llamado a 
tomar participacion real en una funcion social que 
le compete. La situacion ptanteada y la posible 
solucion propuesta, resulta novedosa, pues 10s 
obreros plahtean la educacion primaria obligato- 
ria. Pasarian afios antes de la aprobacion de la 
ley de Instruccion Primaria Obligatoria el aiio 
1917, bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuentes. 

El interes por la cultura se encuentra presen- 
te en las diferentes organizaciones obreras. Asi, 
por diferentes vias, perseguian el mismo objeti- 
vo: ilustrar, educar, hacer consciente a1 obrero 
de sus derechos y obligaciones. 

El Teatro adquiere especial relevancia, per- 
sigue similares objetivos. Ademas, existe el con- 
tacto directo con 10s trabajadores. 

Era un teatro contingente, combativo, cen- 
trado en las necesidades de la epoca y en un me- 
dio industrial con una gran conglomerado que de- 
bia ser concientizado y alertado de sus derechos 
civicos y politicos. Si por Teatro Obrero enten- 
demos no so10 el protagonizado por trabajado- 
res, sin0 tambien escrito por ellos, no cabe du- 
da que las ideologias de comienzos de siglo su- 
pieron darle forma a la escena popular y reflejar 
su cultura. Ellos entregaron a su clase un seriti- 
do de cohesion y hermandad en un espacio his- 
tdrico y social determinado, y se enfrentaron im- 
plicitamente con una sociedad que no 10s hizo 
participes ni de su cultura ni de su riqueza. El en- 
juiciamiento historic0 qwe algunos autores entre- 
garon en sus obras, cumplio no solo el objetivo 
educativo y de formacibn para las nuevas gene- 
raciones, sin0 de formacion politica. Ellas vieron 
la transformacion de la sociedad no unicamente 
por medio del arte, sino de la acci6n conjunta y 
combativa del conocimiento teorico, la vision de 
mundo que querian forjar. Ademas, este queha- 
cer, entretencion o como quiera denominarsele, 
entregaba a 10s obreros y familiares una sensa- 
ci6n de haber logrado algo, aunaba 10s vinculos 
de ctase, permitia la socializacion entre 10s j6ve- 
nes, y otorgaba a la vez un desahogo frente a 
la dura realidad que enfrentaban. 

En 1907 recuerda Elias Lafertte, trabaj6 en 
la oficina San Lorenzo. Alli se incorpora a la fi- 

’ larmonica, la cual era un centro social para esti- 
mular entre 10s pampinos el deporte, el baile y 
las representaciones teatrales. Estas organizacio- 
nes.obreras tan populares en la pampa, fueron 
el nljcleo de la actividad social y cultural del pam- 
pino. (24) 

Antonio Poupin, fundador y lider del parti- 
do Demacrata (18871, escribid en 1886 un arti- 
culo titulado “Ligeros apuntes sobre las Socie- 
dades Filarm6nicas de Obreros”: 

6 l  (. . .) Las conferencias, las represen,taciones 
dramciticas, el cultivo de la mzisica y el canto, son 
otros tantos buenos maestros que comienzan a des- 
pertar la inteligencia adarmecida del novicio. Ve que 
sus compaiieros, despuk de dejar las labores dia- 
rias de su trabajo, se contraen en el estuaio, .ya 
afwendiendo su rol en una representacibn dramciti- 
ca, y a  soyemdo un cor0 que ha de tantar en una 
$esta a beneficio de tal institucibn o de tal socio en- 
fermo. 

Muchos padres defamilia crem que estas aso- 
ciaciones son fiara la juventud simplemente: estcin 
e n  un grave error. Precisamente ellos son 10s que es- 
tcin en el  deber de asociarse para tener un centro de 
reunidn donde su familia grande o chica tenga us 
punto para distraerse de una manera culta y mo- 
ral, donde el ejemploy el estudio de las buenas cos- 37 



tumbres se inculquen desde temprancl en la inteli- 
gencia del nijio, y donde 1osjb;venes pongan en ac- 
tividad su inteligewia, prestando su concurso en las 
representaciones dramhticas, $estasy conferencius, 
como lo hacen 10s socios". (25) 
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A traves de 10s diferentes medios como: las 
organizaciones,a la prensa, el teatro, m i s  la labor 
de 10s intelectuales autodidactas, se persigue edu- 
car a I o brero , en t reg a r le conocim ient os, m orali- 

1 zarlo y concientizarlo para lograr su emancipa- 
ci6n. 

1 
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LOS AYMARAS DE TARAPACA EN 
EL CICLO DEL SALITRE 

Sergio Golzzcilez M .  

EL IMPACT0 DEL CICLO SALITRERO EN LOS - _-- 

VALLES PRECQRDILLERANQS DE TARAPACA 
Durante la economia de hacienda (s. XVIII), 

Tarapac6 tuvo gran importancia social y econ6- 
mica para el Perlj. Primer0 Huantajaya le dio esa 
importancia, y despues 10s propios valles precor- 
dilleranos con su producci6n agropecuaria per- 
mitieron la existencia de grupos sociales de gran 
peso relativo (considerando la cantidad de po- 
blaci6n) para el Perlj. Fue tan fundamental la uti- 
lizacibn de 10s valles como espacio social y eco- 
nbmico, que 10s principales asentamientos hu- 
manos se encontraban en dichos valles: Cami- 
Ea, San Lorenzo de Tarapaca, Pjca-Matilla, etc. 
Los aymaras -en esa epoca- solo tuvieron una 
presencia significativa en el altiplano tarapaque- 
Eo, pues la precordillera era habitada fundamen- 
talmente por criollos. De hecho la moderna ocu- 
paci6n del actual territorio aymara de la provin- 
cia de lquique se remonta a la segunda mitad del 
siglo XVlll (segun escritura de Santo Tomas de 
lsluga). Pero, la precordillera siempre. fue funda- 
mental para el intercambio agropecuario entre 10s 
diferentes pisos ecol6gicos: altiplano, valles y cos- 
ta. 

Si fundamental era la actividad social y eco- 
n6mica de 10s valles en la Ilamada economia de 
hacienda, podria esperarse que con la explota- 
cibn del guano y posteriormente el salitre, esos 
valles tomaran un idpulso econ6mico que am- 

pliara la frontera agricola tradicional para abas- 
tecer a la costa y la faja desertica que comenza- 
ba a poblarse y producir. Podria plantearse que 
existe un limite tecnol6gico para esa dpoca que 
impide la ampliaci6n de la frontera agricola se- 
gljn las necesidades de la poblaci6n regional; sin 
embargo, el estudio de Guillermo Billinghurst so- 
bre las aguas de Tarapac6 dernuestra claramen- 
te que existia un conocimiento profundo sobre ' 
las potencialidades productivas agropecuarias de 
la zona. Sin embargo la demanda por productos 
agricolas y pecuarios durante el ciclo salitrero no 
fue satisfecho por la propia regibh, sino por re- 
giones que en algunos casos estaban a m& de 
2.000 kil6metros de distancia. 

Durante la primera mitad del siglo pasado 
la dernanda, no era tan significativa como para 

Isuponer un impulso productivo en 10s valles (y 
menos aun en el altiplano), en el sentido que se 
incorporaran al mercado salitrero, pues la explo- 
t a c h  en base a "paradas" era tan rudimentaria 

1 que no ameritaba por si sola un salto tecnobgi- 
co o al menos una especializaci6n de 10s valles 

~ para su abastecimiento, aunque de hecho es- 
tos abastecian -via arrieros- a las nacientes ofi- 
cinas salitreras que no pasaban de ser unas cuan- 
tas viviendas de costra y un gran horno para la 
preparaci6n del salitre, la mano de obra regional I 39 
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salitrera no pasaba de 10s mil hombres ocupados. 
En cambio, durante el "ciclo de expansibn del 
salitre" cuando se introduce el sistema Shanks 
la actividad salitrera pasa a ser un verdadero eje 
motriz de desarrollo, la mano de obra crece en 
proporcidn geometrica entre la dkcada de 10s se- 
tenta y la de 10s ochenta, crece la exportaci6n 
del fertilizante llegando al mercado europeo, y 
por ende, la demanda por productos agropecua- 
rios es una variable clave para consolidar esta ac- 
tividad que comienza a florecer en la pampa. 

iPor qui! 10s valles precordilleranos no res- 
pondieron al desafio productivo! Si la precordi- 
llera (e incluso el altiplano y el "desierto del ta- 
marugal" que es probadamente agricola) -sin 
considera'r 10s efectos colaterales, especialmen- 
te  de tip0 cultural- se hubiesen incorporado al  
ciclo como el centro oferente principal en pro- 
duccidn agropecuaria, hoy -sin duda- debe- 
riamos hablar de la actividad salitrera de un polo 
de desarrollo regional y no de un enclave eco- 
n6mico. La respuesta que tenemos a esa pregun- 
ta tiene varios aspectos: uno, a..la ausencia de 
grupos dinimicos en 10s valles que tomaran ese 
desafio y lo hicieran propio, esa ausencia se de- 
bi6 a que la guerra del pacific0 provoc6 una mi- 
graci6n voluntaria que desintegr6 a 10s grupos 
de pader regional que precisamente se encon- 
traban en 10s valles. Dos, a la atracci6n de ma- 
no de obra que provocd la actividad salitrera, es- 
pecialmente en criollos peruanos 10s que ocupa- 
ron ba'sicamente puestos de empleados y admi- 
nistraci6n acentuando el problema de la falta de 
elite social y econbmica necesaria en 10s valles; 
asi como 10s brazos de agricultores se transfor- 
maron en brazos de obreros pampinos, cuya prin- 
cipal atracci6n fue la salarizacion. La ausencia de 
estos hombres, de origen aymara principalmen- 
te, traia el problema de la dificil reposicibn por 
otros campesinos debido a las peculiaridades de 
10s terrenos precordilleranos. Desde un primer 
momento en las oficinas salitreras se trato de con- 
tratar al agricultor precordillerano en las faenas 
del salitre debido principalmente a su conocimien- 
to del terreno, pues 10s canchones, Dltimos sec- 
tores de explotacibn agricola, estin practicamen- 
te en zona satitral, donde finalizan las quebradas 
precordilleranas. Ademas, durante la explotacidn 
del caliche a traves de las "paradas", fueron 10s 
"peruanos" quienes tomaron la iniciativa econo- 
mica, tal como lo demuestra Billinghurst en su 
' !ibro "Los capitales salitreros de Tarapaci" (1889, 

P. 23) 10s capitales peruanos -previo a la gue- 
rra con Chile- representaban un 53% del total 
de capitales comprometidos en la explotaci6n sa- 
litrera. Logicamente, ello signific6 que la clase 

40 peruana dirigente abandonara el valle para asu- 

' 

' 

, 

- 

mir esta nueva actividad econ6mica, llevando 
consigo a su5 trabajadores, consiguiendo con ello 
et abandon0 de 10s agricultores de sus tierras para 
transformarse en 10s primeros pampinos. La ac- 
tividad salitrera entre otros efectos provoca el t&- 
mino definitivo de la economia de hacienda. 

El tercer factor que impidi6 el desarrollo de 
10s valles regionales fue el predominio chileno de 
la actividad salitrera durante el "diclo de expan- 
sion del salitre", este predominio expresado en 
la presencia de sociedades an6nimas inglesas- 
chilenas y chilenas, este capital chileno de ori- 
gen agrario (coincide la presencia chilena en la 
actividad salitKera con el termino del ciclo del tri- 
go) vincula el mercado (consumo agropecuario) 
pampino con la hacienda chilena de la zona cen- 
tro-sur a traves de la pulperia, dejando A 10s va- 
lles regionales la demanda de alfalfa y algunas 
hortalizas y frutas, que no eran precisamente pro- 
ductss aut6ctonos, por lo que provocaron un de- 
terioro irreversible -en algunos casos- a la es- 
tructura productiva tradicional. Est0 permite, en- 
tonces, el impact0 en la economia agropecuaria 
chilena. que hace referencia Cariola y Sunkel 
(1974) en su trabajo sobre la economia chilena, 
donde discuten la tesis del enclave econ6mic0, 
proponiendo que el "ciclo de expansidn del sali- 
tre" para Chile significo un impulso al desarro- 
110. Desarrollo cuyo costo pagaron -entre otros- 
10s valles precordilleranos de Tarapaca. 



EL IMPACT0 
DEL CICLO 
EN LA 
SOCIEDAD 
AYMARA DE 
TARAPACA 
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La gran cantidad de mano de obra absorvi- 
da por la explotacion salitrera fue sin lugar a du- 
das el impacto inmediato mas notorio del Encla- 
ve en la Sociedad Aymara de nuestra region. Per0 
antes de referirnos a ese impacto, abordaremos 
otros efectos que no son menos relevantes, co- 
mo fue la existencia de a lo menos 4.000 mulas 
en 10s diferentes cantones salitreros antes de la 
introduccion de 10s camiones y palas mecanicas 
a las faenas de extraccibn y transporte, alrede- 
dor de la primera guerra mundial. 

s muias requerian de arrieros; oficio que 
10s aymaras conocian de 6pocas precolombinas, 
per0 que perfeccionaron durante la explotaci6n 
de Potosi -en lo referente a la mineria- y de 
Huantajaya posteriormente. Pero, ademas, las 

?mulas demandaban forraje en gran cantidad, uno 
de 10s escasos productos que no fue demanda- 
do a la estructura agropecuaria centro-sur chile; 
na, que llev6 a la estructura agricola tradicional 
de 10s valles precordilleranos a dar respuesta, reo- 
rientando su estructura hacia la nueva demanda 
aldgena, relegando a la produccion autoctona a 
un lugar secundario, de autoconsumo, per0 que 
a la larga signific6 la perdida de ciertos produc- 
tos y tecnologias. Es basicamente la alfalfa el pro- 
ducto que 10s valles de Tarapaca, Camiiia y Gua- 
tacorrdo, entre otros, produjeron para la indus- 
tria del salitre de Tarapaca. 

La demanda de la industria salitrera ya sea 
de mano de obra o de productos agropecuarios, 
sobrepaso y con mucho, la oferta de la estruc- 
tura poblacional y productiva de 10s valles pre- 
cordilleranos y del altiplano aymara (consideran- 

se crearon repmas, ni se extrajo 
agua subterrinea, y que gran parte del agua su- 
perficial y de pozo fue utilizada en la propia in- 
dustria para la lixiviation y consumo de la pobla- 
cion, debido, como ya hemos sefialado; a la ne- 

- gativa de incorporar tecnologias mas avanzadas 

para la explotaci6n del salitre). Asi se produjo 
la inserci6n de las comunidades, especialmente 
de valles, al nuevo mercado que traia consigo el 
Enclave del Salitre, que era nada menos que el 
mercado mundial, toda la region se incorporaba 
funcionalmente a las relaciones internacionales 
de la divisih del trabajo y con ella, hasta sus mas 
tradicionales grupos sociales: las comunidades 
aymaras. Proceso que nose ha cevertido ni dis- 
minuido, pues hoy 10s aymaras participan direc- 
tamente de ese mercado con algunos de sus pro- 
ductos como el ajo y el or6 
plantea Karl Polanyi (1967) 
so creado por el mercado trae consigo a la insti- 
tucion que va regulando su acci6n: el Estado. Pe- 
ro la estructura administrativa y juridica chilena, 
junto a su proceso de ideologizacibn patribtica, 
no signific6 una defensa de las estructuras regio- 
nales tradicionales, de sus valores y formaciones 
sociales y productivas, sino que fue en apoyo a 
10s grupos extraregionales, extranjeros o nacio- 
nales, con excepcion de 10s flujos migratorios de 
mano de obra, con la finalidad de obterner com- 
partidamente, grupos salitreros y Estado, el be- 
neficio de la explotaci6n del salitre. El acceso al 
mercado y al Estado solo era privilegio de 10s gru- 
pos dominantes durante el ciclo del salitre. 

La circulacion de mercancias y de poblacion, 
tantc %'esde las comunidades aymaras hacia la 
:,idustria salitrera como desde ella hacia las co- 
munidades, es el fen6meno principal entre el En: 
clave Salitrero y la Sociedad Aymara de Tarapa- 
c6. Esta vinculacion fue diferenciai segirn /os es- 
tratos de altura o pisos ecoi6gicos, que han ocu- 
pado 10s diferentes asentamientos humanas de 1 

origen aymara en Tarapaca. Asi, la boy? fridro- 
grifica de Tarapaci y Aroma -el principal es- 
pacio social y ecologico vinculado al ciclo sali- 
trero- seglin el estudio!de Alden Gaete (1975) 
sobre 10s censos de 1862,1876,1895,1907,1920, 41 



entre otros posteriores. y considerando que el es- 
pacio scupado por el Enclave fue la faja interme- 
dia de la region (la pampa del Tamarugal), ubica 
a ios p' imeros asentamientos human.. s aymaras 
durante 4 ~ ' 2 1 0  del salitre a 10s 1000 y 1500 
m.s.n.m. y a 10s dltimos en el altiplano que llega 
a 10s 450? m.s.n.m. (incluida una parte bolivia- 
na). El efecto de atracci6n que produjo el Encla- 
ve sobre las comunidades aymaras fue diferen- 
cia! por estrato. Aceptando que pudieron existir 
algunas variables inte vin'entes en la relaci6n En- 
ciave-Sociedad Aymara, como la- sequias y 
otras, podemos concluir -en la hoya hidrogra- 
fica mencionada- que: 

1. El Ciclo Salitrero tuvo un impacto direc 
to en 10s pueblos ubicados entre 10s 1 000 a 1.500 
m.s.n.m., como es el cas0 de HuarasiRa y Tara- 
paca, tambien Tiliviche. La proximidad espacial 
puede sei la explicacion de este efecto, del total 
de poblacion Kberada por la sociedad rural en esta 
boya hidrogrhfica un 40,65% correspondi6 a es- 
te estrato. Entre 10s pueblos mencionados y el 
cant6n salitrero mas pr6x'mo - Negreiros- que 
a la vez fue el que tuvo mayor poblaci6n ayma- 
ra, existlan aprox;madamente unos 30 6 40 ki16- 
metros de distanci:?, dependiendo de la ofkina 
en referencia. 

2. En el estrato de altura siguiente, entre 10s 
1.500 y 10s 2.500 m.s.n.m., ta liberaci6n de ma- 
no de obra fue solo de 8,1 l %, durante el mismo . 
periodo (1862 - 1920). A pesar de ello, su pobla- 
ci6n igual disminuyb en terminos absolutos. La 
explicacidn de su menor liberacidn de mano de ~ 

obra creemos que se debe a que en ese estrafo 
se ubicaron 10s valles que orientaron su estruc- 
tura productiva agropecuaria hacia la industria sa- 
litrera, como el cas0 de Pachica, Laonsanz, Guas- 
quiRa, Mocha, GuaviRa. La distancia.de estos va- 
lles al Canton Negreiros podria ser de 5Q a m i s  
de 1Oo'kil6metros, dependiendo de la oficina sa- 
litrera y el valle en referencia. La mayor distan- 
cia podria ser entre las oficinas Jazpampa o Pac- 
cha y el valle de GuaviRa. 

. 

' 

La principai producci6n de !os valles ayma- 
ras dirigida al enclave salitrero fue ia alfalfa la que 
necesitaba poca mano de obra, Io que permiti6 
la liberacidn de brazcls a pesar que el valie se en- 
contrara vinculado productivamente a! ciclo. La 
alfalfa significb ncg sob un carnbio pmdtictivo de 
la estructura econ6mlc.a agriccola de 10s velles tara- 
paquehos, sins la pkrdida de la estructuta Pradi- 
cional, en 10s cincuenla aAos que dur6 el ciclo se 
perdieron deflnitkmmente productm aaricolas 
aut6ctonos, a tal punto que alin se cultiw la al- 
falfa cuando Bsta ya no t i m e  la importancia v el 

42 sentido de hace setenta ai?os. 

~ 

3. Por las razones de distancia y de tiempo 
(co-to de +ranspor"e), es que suponemos que es 
estrato de altura entre 10s 2.500 a 3.500,m.s.n.m., 
90 reorient6 su estructura agricola para el Encla- 
ve, per0 si liber6 un porcentaje alto de pcblacion: 
un 38%. Por lo que su vinculaci6n con el ciclo 
fue poblacionat mas que productiva, este estra- 
to es la zona aymara mas aha de 10s agriculto- 
res, con 10s liltimos valles. Tambien en este es- 
trato se cultiv6 la alfalfa, lo que puede explicar 
la perdida de poblacibn mencionada la que pu- 
do no ser tan notoria por un posible reemplazo 
por poblacidn venida del estrato superior. 

En este nivel estan 10s valles de Coscaya, Si- 
baya, LimacsiRa, Usmagama, JaiRa, Sipiza, So- 
toca y Chiapa. Posiblemente tambiey de este es- 
trato, provenga uno de 10s personajes mas im- 
portantes del mundo aymara vincujado al ciclo: 
el arriero. especialrnente ocupado para el trans-. 
porte de 10s muiares. 

AI igual que en ;os valles de la hoya hidro- 
gri3fica de Tarapaci y Aroma, se vieron influidos 
por el ciclo otros valles de la regibn, como es el 
cas0 de Camifia, Wuatacondo y el Oasis de Pi- 
ca, 10s tres de gran importancia en la epoca. 

4. El ultimo estrato ubicado dentro del terri- 
torio chileno de la provincia de Tarapaci es el que 
va desde 10s 3.500 a,4.500 m.s.n.m., el altipla- 
no. Su poblacibn tambien se vi0 disminuida en 
un 13,24% en el periodo, per0 consideramos que 
m i s  que a una incorporaci6n directa al ciclo, se 
debi6 a una migraci6n a 10s espacios de valles 
abandonados por sus hermanos 10s agricultores, 
debido a que este abandon0 les perjudic6 el ne- 
cesario intercambio productivo entre las dos mi- 
tades de un mundo simetrico y complementario: 
el ayllu de 10s pastsres y el ayllu de 10s agriculto- 
res. 

Este nivel no se incorpord totalmente al ci- 
clo, quizas no solo por ser un estrato de pasto- 
res o zona de refugio, sino porque en el campa- 
mento salitrero el consumo de carnes era de va-. 
cuno venido desde el sur chileno, siendo margi- 
nal el consumo de llamo o similar, pues el mer- 
cad0 era definido por la oferta de la pulperia, y 
no. por el interes subjetivo del consumidor, pues 
la gran cantidad de aymaras laborando deberian 
haber asegurado un mercado para esas carnes 
autbctonas, lo que no fue real, incluso hoy con 
roda la cultura de consumo de vacunos la pobla- 
Li6n popular urbana ha aurnentado en su dieta 
Sk consumo de llamas.. 

En este estrato se encuentran Cariquima, Is- 
k e a .  

5. Sin embargo, debemos considerar un 131- 
tims estrato, que es la poblaci6n venida desde 
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el territorio boliviano, que no fue despreciable -al 
parecer- su cantidad. Esta poblaci6n se incor- 
por6 directamente en las faenas deksalitre y tam- 
bi6n en las actividades agricolas de valles, carac- 
teristica que continlja hasta ahora desaparecido 
el ciclo y reemplazado por la atracci6n urbana. 

El enclave econ6mico gener6 una vincula- 
ci6n con la sociedad aymara de Tarapaca cuyos 
t6rminos fueron definidos por el; como tal, res- 
pondib a las necesidades de la industria salitrera 
y no a las de la sociedad aymara. 

Quizas se pueda aducir que la sociedad ay- 
mara tuvo la posibilidad de abstenerce a partici- 
par del ciclo, per0 ello significaria desconocer la 
fuerza de atracci6n totalizante del mercado, mas 
cuando es el propio mercado internacional insert0 
en un espacio reducido y alejado del centro poli- 
tico nacional de un pais perifbrico. Es por ello,, 
que no puede ser extrafio que esta sociedad ay- 
mara -tambien enclavada en un espacio nacio- 
nal politico-administrativo que no le reconoce sus 
rasgos propios y que no le permite la participa- 
cion como etnia- pierda,ante la atracci6n de un 
enclave capitalista, su estructura productiva, su 
poblaci6n e incluso su lengua. 

La potencialidad econ6mica que contenia la 
economia vertical de 10s aymaras no fue consi- 
derada por 10s nuevos agentes del desarrollo re- 
gional: una economia basada fundamentalmen- 
te  en el equilibrio y la reciprocidad, fue reempla- 
zada por una economia basada en el desequili- 
brio, la crisis recurrente y la dominacibn. 

Si consideramos, ademAs, que, un porcen- 

2 

taje muy importante de aymaras se incorpofaron 
a las faenas salitreras como mano de obra, to- 
mando en cuenta el aporte fundamental de esta 
debido a las altas tasas de plusvalia absoluta ex- 
traidas durante el ciclo, el aporte de esta pobla- 
cibn indigena al desarrollo nacional ha sido de 
gran importancia a costa de su propio subdesa- 
rrollo y desintegraci6n socio-cultural. 

TESTIMON~O DE UN A Y M A R ~ :  
Don Juan Challapa 

Hemos considerado importante incluir el tes- 
timonio de un campesino aymara de nuestro al- 
tiplano que trabaj6 en las salitreras en el period0 
de expansidn del ciclo salitrero. Se trata del tes- 
timonio de don Juan Challapa, uno de 10s cornu- 
neros actualmente mas antiguo de la comunidad 
de Cotasaya que pertenece a manqha saya de 
lsluga. 

"Y aprendi a trabajar en la oficina Progre- 
so, primeramente, despu6s que aprendi me tras- 
lad6 a la oficina Aguada -trabajar ya en la cos- 
tra-, como particular, alli estuve varios meses. 

Como era pobre me vine a trabajar a las ofi- 
cinas, a 10s 13 aiios, era cabrito. Aprendi a tra- 
bajar de a grancera, tirando pala en un arnero, 
eso se llama grancera. Una vez que aprendi gran- 
cera me vine a Aguada, a trabajar a las caliche- 
ras, sancando costra, bol6n. Despu6s me vine 
a oficina Camifia, alli aprendi en varios meses a 
trabajar como pampino, estaban funcionando Ro- 
sario de Huara. Yo en la oficina Camifia alli me 
quede". 

. 



- lusted se consideraba pampina tambi6n7 

"Si, pamgino" 

- ([$%ueha genre del altiplano bajb a \as ofi- 

"Dei altiplano fueron pocos, de v4ies fue- 

- i S e  hablabw aysnara era las oficinas, 

"No, solo costellam. i?abian trabajadores dfti 
interior, aymara, ah! aprendi a h a b h  castellano 
yo sabia puro syrnara. Ap:en,di Erabeiands en !a 
pamrsa, saiitreras, calicheras, En el c m t h  Ne- 
greiro. En ese tlemps todo duncionaba rnucho, 
pampa correr". 

- iLos pamplnos tenian problemas COR 10s 
venidos del interior? 

"No, nada, tranquilo. Nosotros (se refiere 
a 10s aymaras del altiplano) trabajamos juntos, 
amigos, como un grupo. Pero en las calicheras 
separado trabajhbamos. En la tarde pasaba el ad- 
ministrador, ese que rayaba, el capataz. Cada dia 
viene, rayaba, rayaba, en la tarde bajamos con 
tarjetita plantada en sombrero, tarjetita, tarjeti- 
ta, bajdbamos. Asi era. 

Gan6 platita y ahi fui pa' Isluga, casi yo no 
queria, mi pap6 mand6 la carra como su mama 
esta muriendo, ya esti  por morir por fallecer ya, 
que venga mijo; no quiere yo salir pa' arriba, ya 
estoy acosturnbrado a q d  va. Entonces mi pap6 
escribi6 la carta ante el adrrrinlstradop. Entonces 
el administrador cuando t7.3jando la wde, del tra- 
bajo de la pampa al cam mento, mc: dijo lleg6 
tu carta. tu mama est6 n x y  grave. Antes de seis 
dias tienes que poner aviso -me dijo mi jefe-, 
tienes que poner aviso maiiana, su mam6 est2 
enferma. (Pero c6mo lley6 la carta!, de Chiapa 
la trajeron. 
Mi  papa con mi tio se fueron a la oficina Progre- 
so. Ellos salieron despues, yo me qued6. "Yo 

~ quiero ganar platita para que me iba a ir pa' arri- 
. ba, me quedk ahi solo con otros amigos, vamos 

a ganar platita aqui es buena oficina.": 

cinas salitreres? 

FOn mh". 

- iC6mo particulares? 

" Eso, pa rticu lares. " 

- Le pagaban con fichas? 

"Si, con fichas pagaban." 

- (Juntaron platita, la gastaron? 
' 

"Si juntamos platita. Compramos ropita, asi 
gastarnos platita." 

- Tenemos entendido qua l?i g e m  del in- 
terior bajaba a las oficinas salitreras, trabajaba un 
tiernpo y luegi v d v h  a sus rornunidxks. 

"Em.  YO me qued4. Otrcjs baisban con mu- 
[as c ~ m ~  arrieros. T r a h  cosas p-nra vender (a!- 
fa!%) para la cficina, La Palma. DespuBs Ileva- 
bar7 sal ; t r~ piira graneac el m a k  En ese tienipo 
no habia vshiculo." 

En nuestros tiemrzros quedan muy pocos ex 
obreros pam~irios cie nuestrs aitiplarao que Ira- 
bajaroo durante el C i c l ~  de Expansion del Sali- 
tre, es decir antes de !a crisis del treinta; asi qua 
BS una gran suerte de haber encontrado i! Don 
Juan Challapa para w e  nos contara su historia, 
que es la historis de la vinculacion de 10s ayma- 
ras con la exploaacion del salitre en Tar'apaca. 

Entonces aviso poniendo me sali. Me fui, mi 
mama estaba sana y mi papa riendo. Llegu6 a 
lsluga cargadito, bultito, no habia vehiculo na- 
da, Ilegue cargadito Ihstima. 

- iC6mo lleg6 hasta all; arriba? 

"Llegu6 a pie. Con troperos fue a Chiapa, 
acompaiiadito hasta Chiapa. De Chiapa carga- 
dito, asi fue. Con la tarjeta llegu6 a mi casa, mi 
papa esta riendo, llorando mi mami -por qu6 

'este mijo? me abraz6 ahi. Yo hablaba castella- 
no, no queria hablar aymara ya." 

- lusted en las salitreras vivia en las casas 
de solteros? 

"Si, en las casas de solteros, yo era cabro." 

- [Comia en pensih, en las cantinas? 

"Cantinas, cantinas, en esa vez comia puro 
porotos, plato grandes, buena presa, came va- 
cuno, pucha, asi era en ese tiempo. Ahora to- 
das las oficinas paradas, no hay nada. Yo de ca- 
brito aprendi a trabajar, ahora tengo mas de se- 
tenta aiios." 

- LA que edad comenzd a trabajar? 

"Tendria unos 12 6 13 afios." 

- iFue antes del treinta? 

"Eso, fue antes del treinta." 

- (Cuando baj6 a las oficinas salitreras lo 

"Si bajaban tambikn, yo baj6 con mi papi. 

' 

hizo con algunos amigos suyos o familiares? 
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UN NORTINO EXTRAORDINARIO 
Naci6 en el pueblo de La Noria, a menos de 

cincuenta kil6metros de Iquique, un hombre de 
espiritu eminentemente polifacetico como se ha 
sefialado oportunamente. Fue Don Oscar BermQ- 
dez Miral. Historiador eminente, fil6sofo y lite- 
rat0 que enorgullece a todo el norte salitrero. Una 
vez realizados sus estudios en el Colegio lngles 
iquiquefio, se instala en la pampa junto a su fa- 
milia. De su primera experiencia como emplea- 
do pampino, Don Oscar narra lo siguiente: 
"Cuando subi a la pampa desde lquique a reu- 
nirme con mi familia, estuve a punto de suicidar- 
me, pues mis aspiraciones eran grandes y me veia 
aprisionado en un circulo de familia tan estre- 
cho ..." 

El joven BermQdez se siente, sin duda, em- 
pequeiiecido ante el psramo parnpino que ten- 
dria a la postre en 61, a uno de 10s mejores expo- 
sitores de su ruda belleza. En su celebrado cuento 
"La oficina de para", que es un apunte autobio- 
grafico, nos da a conocer esa etapa de su vida 
en que para escapar de la soledad que al final re- 
sulta ser su amiga, se refugiaba en la biblioteca 
de la oficina paralkada en la que segitn ha con- 
fesado posteriormente, no habia mas habitantes 
que el cuidador y el con su familia. Ley6 de todo 
en grandes tomos del "escritorio" de la oficina, 
Su espiritu liberado, recorri6 todo el mundo y 
asisti6 a luchas religiosas y cientificas del mun- 
do antiguo. Se identific6 con pasadas culturas 
y asisti6 en cuerpo y a h a  a torneos ceballeres- 
cos de la Edad Media. Segljn nos narra, se ins- 
pir6 tanto con sus lecturas que hasta escribib poe- 

la califica, plena de opresion, lo hace retornar a 
Iquique. Ha recorrido mis de una docena de ofi- 
cinas que dejaron en su espiritu, segrin parece, 
un sabor no grato. Se convierte en Sub-Inspector 
en el lnstituto Comercial de Iquique. Despds de 
dos afios, retorna a la pampa. Esta vez como em- 
pleado de la Compafiia Lautaro, en una perma- 
nencia de cuatro afios en esa zona antofagasti- 
na que reconoce, le hizo mucho mal. Dice no ex-' 
plicarse que le permiti6 llegar a ese ambiente. 

"Cuatro afios perdidos, sin aprender nada". 
Se sintio como en casa ajena. Sus nervios em- 
pezaron a sufrir. Viviendo en un ambiente anti- 
patico. Obligado a vivir una juventud sin cultu- 
ra, sin sentido, sin ideales. 

Despues de estos cuatro afios que el esti- 
ma vacios, pone fin ai period0 salitrero de su' exis- 
tencia y busca otros caminos que le seran deci- 
sivos. La literatura ser6 uno de ellos. Etapa tan 
llena de trabajo que no es posible dejarla de ad- 
mirar. Sin pasar por alto la copiosa produccidn 
literaria de este iquiqueiio que fue capaz de rea- 
lizar una tarea como pocos en Chile: novelas, en- 
sayos y cuentos; obra muchas veces inedita por 
causas ajenas a su voluntad, y en la que estuvo 
presente su tierra que tanto am6, trataremos de 
enfocar aunque en forma modesta su investiga- 
cibn acerca de la historia del salitre desde la 6poca 
de su descubrimiento hasta 10s trsgicos dias de 
1891. 

El salitre ubicado en llanuras que determi- 
nan la Pampa del Tamarugal, encajada entre la 
Cordillera Maritima y 10s contrafuertes de la zo- 
na andina. 

Los terrenos salitrales que en Tarapacd co- 45 

mas realzando 10s gloriosos torneos a que asis- 
tia con su fecunda imaginaci6n. Esa primera eta- 
pa pampina de la "civilizacicin Shanks" como 61 



' mienzan por el norte desde Tana en Zapiga has- 
ta el rio Loa por el sur. Esta faja mineralizada se 
extiende en forma zigzagueante formando un va- 
Ile que a veces se acerca al Poniente. En la Se- 
gunda Regi6n del pais, este valle es mas irregu- 
lar interrumpido a veces por cadenas montaiio- 
sas bajas frente a Taltal que es su limite sur ha- 
biendo'empezado la zona de los nitratos desde 
el rio Loa por el norte. Quedando asi definida una 
zona deskrtica hostil a toda clase de vida con con- 
diciones de soledad, de quietud y de silencio con 
un cielo sin nubes donde la vegetaci6n es algo 
desconocido. 

La altitud media de estas planicies varia en- 
tre 10s mil y 10s mil quinientos metros. Sin dete- 
nernos a analizar las dpocas geol6gicas pasadas, 
uno se imagina, de acuerdo a la orogenia, que 
la actividad volchnica impidid la formaci6n de vida 
vegetal que habria adornado gratamente el hos- 
co paisaje salitrero. Per0 esto, a su vez, habria 
impedido la formaci6n de 10s yacimientos de sa- 
litre. La-gente que se instal6 en estos parajes, co- 
mo Don Oscar lo sostiene, de muy mala gana tu- 
vo que adaptarse imponihdose a las duras con- 
diciones derivadas de la soledad y de las gran- 
des distancias como es el cas0 de 10s espaiio- 
les. Con la instalaci6n de faenas de importancia 
en las industrias del salitre y del cobre, el paisaje 
sigue igual. 

Don Oscar en su completisima obra "La His- 
toria del Salitre" que ningfin nortino deberia de- 
jar de conocer, como le hemos seiialado alguna 
vez, nos proporciona lo grato para nuestro espi- 
ritu, el descubrir que un hombre nacido en nues- 
tra pampa nos entregue 10s origenes de esta ri- 
queza que nos ha proporcionado tantas alegrias 
y tambien tantas penas. 

En paginas tan sencillamente escritas, llegan 
a nosotros 10s origenes de una industria que fuera 
pilar de la econo'mia de nuestro pais. Sus comien- 
zos con las ya olvidadas "paradas" u "ollas del 
indio", derivados posiblemente de esa leyenda 
tarapaqueiia que relata que "dos viajeros indios, 
acampados de noche en el desierto, al encender 
una fogata vieron que la tierra en torno a 6sta 
ardia y como llevaron muestras de la tierra al cu- 
ra parroco de Camiiia, 6ste la arroj6 sin mayor 
inter& al patio de la parroquia, dando por resul- 
tad0 que las plantas que se cultivaban alii cre- 
cieran con rapidez y lozania. Asi se habrian des- 
cubierto las cualidades del salitre para fertilizar 
las tierras de cultivo.". Este hecho habria acon- 
tecido en la Parroquia de Santo Tomas de Ca- 
miiia fundada en el siglo XVIII, aunque existen 
tradiciones que sostienen que 10s incas ya cono- 

46 clan las virtudes del caliche como abono. Les bas- 

taba molerlo para ser usado. Como sea, el sali- 
tre le rest6 importancia al guano proveniente de 
la costa, dadas sus altas cualidades. 

En el empleo de las paradas u ollas del in- 
dio, se necesitaba fuego directo que se aplicaba 
mediante una hornilla. Tenia la pequeiia venta- 
ja, eso si, de trasladar todo el equipo y ubicarlo 
donde mas conviniera, incluso cerca de las cali- 
cheras. Se obtenia muy poco rendimiento por la 
poca capacidad de 10s fondos u ollas donde se 
hacian 10s cocimientos. Del us0 primitivo de es- 
tos fondos, se deriva el nombre de "fondadas" 
muy usado posteriormente. Este sistema nece- 
sitaba mucho personal, pues habia que limpiar 
10s fondos en que se habia realizado la lixiviacidn 
del caliche. Quedaba una capa de sal o costra 
que era necesario desprender recalentando 10s 
fondos y agregdndoles agua fria para que con el 
brusco cambio de temperatura se rompiera la sal 
para sacarla luego con facilidad. otra desventaja 
era la poca capacidad de estos fondos que per- 
mitian cargarse con 10 6 20 quintales de caliche 
cada uno, como mdximo. 

Pedro Gamboni'pend en suprimir el fuego 
directo y disolver el caliche mediante vapor de 
agua que llegaria a 10s fondos por medio de ca- 
iierias. Habia nacido asi la idea de 10s futuros ca- 
chuchos tan indispensables en la industria sali- 
trera. Don Pedro Gamboni, es tamb ih  digno de 
ser recordado con gran respeto y cariiio por sus 
grandes esfuerzos para lograr la produccibn de 
Yodo con sus m6todos oportunamente patenta- 
dos en 10s aiios 1866 y 1873. Los costos muy al- 
tos que significaban obtener este metaloide en 
Europa comparados qon lo infimo que significa- 
ba el obtener el yodo como sub product0 del sa- 
litre mientras que en el Viejo Continente se ob- 
tenia de algas marinas, le dio la oportunidad al 
industrial chileno de formar una cierta fortuna en 
poco tiempo. Desafortunadamente, en 1870, el 
gobierno peruano impidi6 que Gamboni siguie- 
ra exportando a1 extranjero, quitandole el privi- 
legio que tenia y declarando libre esa industria. 

Chilenos como Jose Santos Ossa, Francis- 
co Puelma, Daniel Oliva, Jose Antonio Moreno, 
son tambi6n recordados, entre otros, por Don Os- 
car Bermlidez en su magnifica obra. El sistema 
de paradas que equivocadamente don Enrique 
Kaempffer atribuye a don Tadeo Haenke, o sea 
la disoluci6n del caliche por fuego directo, era 
ya usado por 10s espaiioles que usaban pailas de 
cobre en las operaciones de lixiviaci6n, o sea el 
mismo sistema de las paradas. En realidad, don 
Tadeo, el sabio nacido en Bohemia llamado por 
muchos "el Padre de la Industria Salitrera", lo- 
gr6 por cuenta del industrial peruano Don Ma- 



tias de la Fuente, convertir el salitre de Tarapa- 

por lo que a Tadeo Haenke la tarea no le fue di- 
ficil. 
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y e e  lejos de crear un reinado para sus intere- 
Ses,personales, se preocup6 de mejorar la indus- 
tria salitrera que daba trabajo a miles de chile- 
nos. iC6mo no recordarlo con afecto?. 

En la regi6n de Cocina vecina a 10s terrenos 
que habian sido de don Jorge Smith, estaba ins-, 
talada "La MBquina Italiana" llamada asi la ofi- 
cina "Solferino" de don Fdlix Massardo por ser 
de nacionalidad italiana y que fue uno de 10s pri- 
meros salitreros que adopt6 el sistema Gambo- 
ni. Don F6lix fue uno de 10s pocos italianos que 
se dedi& a la industria del salitre. 

Otro italiano muy interesado en la industria 
fue don Eduardo Cavallero que se interes6 mu- 
cho en modificar 10s m6todos en uso, basando- 
se en el sistema Shanks. PerSona.de gran cultu- 
ra, carBcter bondadoso y recto, tuvo gran pres- 
tigio en la pampa logrando formarse una respe- 
table fortuna. 

Junto a estos europeos que prestigiaron sus 
lugares de origen, hemos dejado a 10s ingleses 
North, Harvey y Dawson. Don Guillermo Billing- 
hurst, el prestigioso investigador peruano que 
fuera Presidente de su pais, ariqueiio de naci- 
miento, asevera que North y Harvey pusieron en 
explotaci6n las oficinas "Peruana", "Buen Reti- 
ro" y "Jazpampa", gracias al crhdito casi ilimi- 
tad0 que les concedi6 Mr. Dawson en el Banco 
que regentaba. Habia sido un alto funcionario del 
LONDON BANK OF MEXICO. A fines de la d6- 
cada de 1870, ingresd a1 BANCO DE VALPARAI- 
SO y al abrir este banco una sucursal en lquique 
ocup6 el cargo de Gerente. Billinghurst, sostie- 
ne que Dawson cerraba las puertas a todo quien 
no fuera su amigo o ligado por algdn inter& co- 
mercial. Desde luego, North y Harvey fueron sus 
amigos. 

En el afio 1871, lleg6 a la oficina "Santa Ri- 
ta", situada al Norte de TarapacB, un hombre de 
unos 30 aiios, de nacionalidad inglesa. Este hom- 
bre era Juan Tom& North, futuro "Coronel" o 
''Rq" del salitre. Parecia tener preparaci6n, per0 
como eso no interesaba mayormente, obtuvo da- 
da su insistencia trabajo como calderero. Se tra- 
taba de un puesto insignificante, tan sin impor- 
tancia como aquel que habia desempefiado en 
la maestranza de Caldera, primer punto al que 
habia arribado en Chile. 

Despues de muchos aitibajos en que nunca 
est4 ausente la suerte, logr6 relacionarse con Ro- 
berto Harvey sin cuya ayuda no habria llegado 
a ser el "REY" segdn muchos que lo consideran 
lo mejor que trajeron las olas desde el Viejo Con- 
tinente. Aunque nunca aport6 nada en favor de 

48 esta tierra en que se aposent6, lo mismo que Har- 

vey, se llevaron mucho y no dejaron nada. 

Segrjn el autor Rippy; cuando habla de 10s 
"Caballeros del Salitre" y de 10s "Plut6cratas de 
10s Fertilizantes" y dice que son en su mayoria 
britanicos menciona a Sir Harry North. Dice, ade- 
mas, que el "Coronel" North casi gan6 un sitial 
en 10s Comunes en 1895. Agrega el mismo autor 
que North naci6 en una villa de Yorkshire el 30 
de enero de 1842, petteneciente a un grupo so- 
cial muy humilde. Enjuiciar el papel que desem- 
peii6 en la revoluci6n de 1891, no es posible en 
este reducido trabajo, aunque no se trata de de- 
fender la honorabilidad, honestidad y p u m a  de 
Mr. North, prendas que segdn Ramirez Neco- 
chea, su principal impugnador, este inglbs no po- 
seia . 

En cuanto a Roberto Harvey, el socio de 
North que se desempeiiaba como Inspector Fis- 
cal de Salitreras del Perd, es el mismo que le arre- 
batara a1 chileno de San Felipe don Daniel Oliva 
su oficina "Salar" declardndola en despueble. 
Mediante un juicio que entabl6 don Daniel con- 
tra el Comisario de La Noria y contra Harvey, "Sa- 
lar" le fue restituida, per0 el industrial chileno abu- 
rrido, la vendi6 y se instal6 en Taltal donde fue 
uno de 10s propulsores de la industria salitrera. 

No podemos dejar de mencionar tampoco 
a 10s ingleses Mac-Lean y a don Juan William- 
son su sobrino. Fueron 10s primeros que le die- 
ron importancia a 10s yacimientos del Sur de la 
zona salitrera de lquique y que por 10s aiios cer- 
canos a 1850 s610 habian centralizado la activi- 
dad extractiva de caliches cerca de La Noria, en 
la parte poniente del Salar de Bellavista. En 10s 
desiertos que enfrentan a las caletas de Caramu- 
cho y Patillos, tio y sobrino se dedicaron a bus- 
car caliches convenientes para explotarlos en gran 
escala, socorridos por 10s capitalistas chilenos don 
Tomas y don Angel Custodio Gallo. 

Es una Iastima, que en esta presentaci6n tan 
resumida no podamos extendernos mhs para re- 
ferirnos a 10s verdaderos impulsores de la indus- 
tria salitrera como don Santiago Humberstone 
que aport6 tanto para perfeccionar sistemas exis- 
tentes, como para instalar oficinas de tanta im- 
portancia como Agua Santa, tan querida por 61. 
Cierto es que posiblemente, hemos perdido tiem- 
PO refirihdonos a industriales que s610 pensa- 
ron en su propio beneficio, per0 es inevitable. Lo 
que nos hemos permitido escribir, es un peque- 
Fio homenaje a este iquiquefio con que con eru- 
dici6n aclar6 muchos conceptos que se tenian 
acerca de la historia de ese mineral no metilico 
que es el nitrato de sodio y que tanto bien pro- 
porcion6 a nuestra querida patria. 

http://PerSona.de


RECORDANDO A DON JOSE 
PAOLETTI Y SU ESPOSA NENA RUZ 

(Luis Gdmez M . )  

L _ ~ _ .  
Don bscar BerpDdez Miral, un parnpino ne- 

to de ese centr? tan'&nportante corno fuera la 
hoyada de La Noria, no fuecprofeta en su tierra. 
Antdagasta lo acogio en su sen0 y oportunarnen- 
te, dornprendiendo su arnplia labor, inrnensa, rea- 
lizada 'Wodestamente, le otorg6 en 1979 el An- 
cla d e 0 0  que se wtrega a quienes se distinguen 
por sus merecirniedos. Ahoraque Don Oscar no. 
esta con nosotros, a cuatro aiios de s u  alejamien- 
to definitivo, creernos que no estaria dernis ha- 

posturno. AI autor de este tes- 
ion a su zona natal al que ex- 

presa su adhesion al distinguido historiador in'- 
gles Harold Blakemore por las norrnas rigurosas 
de su trabajo historico, consideramos que es una 

os, demostrar que no somos de- 

Como ortinos orgullosos de un coterrdneo 
nuestro, mi ! mtyo distinguido de la Sociedad Chi- 
lena de Historia y Geografia y de la Academia Chi- 
lena de la Historia, creernos que Don Oscar no 
puede ser echado al olvida. Si no, habremos ara- 
do en el fiar. 

Mario Vi&E Quiroga 
Ttknico de Minas U. T.E. 
Iqhque, Diciem bre 198 7 

La labor cultural empredida en la region sa- 
litrera por el teatro fue irnportante debido a su 
caracter educativo y de formacion para las nue- 
vas generaciones. 

Por Teatro Obrero debernos entender no so- 
lo el protagonizado por trabajadores, sino tarn- 
bien escrits por ellos; no cabe duda que las ideo- 
logias de comienzo de siglo consiguieron dar for- 
ma a la escena popular y reflejar su cultura. Es 
un teatro contingente, combativo, centrad0 en 
las necesidades surgidas dentro del Enclave Sa- 
litrero con un gran conglornerado obrero que ne- 
cesita ser educado y concientizado. 

Corno un sincero hornenaje a la actividad 
teatral desarrollada por Don Jose Paoletti y su 
esposa Nena Ruz, entregarnos la entrevista rea- 
lizada por Pedro Bravo Elizondo que aparece en 
su obra "CuStura y Teatro Obreros en Chile". Ca- 
be resakar que actualmente Don Jose Paoletti 
descansa en paz en el Cernenterio de Pica, oasis 
donde vivia junto a su esposa, quien aun reside 
en dicho pueblo. AI respecto expresa: 

"No es dificil localizar su casa, pues quien 
no conoce a 10s Paoletti, 61, un viejo actor y dra- 
rnaturgo; ella, actriz y cantante. Jose Paoletti 
-tez rnorena, figura recia, voz rnetalica- tiene 
10s recuerdos a flor de labios. Ernpezo a trabajar 
en Teatro cuando era estudiante, en las veladas 49 



. 
bufas, que se celebraban en carnaval. 

El afio 1920, despues de hacer su servicio 
militar, forma con su hermano Luid el Grupo Los 
Hermanos Paoletti. Por aquel periodo, 10s con- 
juntos nacionales hacen giras por barrios y ciu- 
dades de Chile, en Teatros-Carpas, ofreciendo 
un repertorio netamente nacional. Destacan Juan 
Ibarra, Blanca Arce, Juan Perez Berrocal, Enri- 
que Barrenechea, Romilio Romo, etc. Hasta 
1910, eran 10s conjuntos extranjeros, especial- 
mente espafioles, 10s que con sus operatas, zar- 
zuelas y comedias llenaban 10s espacios esceni- 
cos del pais. 

Cuando llega a lquique la primera Compa- 
iiia de Teatro Mbvil de BBguena-Burhle -con 
Ibarra, Perez Berrocal, Elsa Alarcbn, Orlando Go- 
doy- Jose Paoletti y Nena Ruz se incorporan 
a la Compafiia y llegan hasta Santiago. All6 tra- 
bajan con Maria Llopart, Blanca Arce y otros 
grandes de la bpoca. De regreso a Iquique, reci- 
be la propuesta de dirigir la Carpa Azul en San- 
tiago. Acepta el cargo, per0 solicita que envien 
a lquique la Compaiiia, para desde alli iniciar la 
gira al sur. Durante un mes trabajan en el Puer- 
to. Presentan la Casa de la Mariana, Honrards 
a tu Padre, La Calle del Dolor y del Pecado, etc. 
Luego se dirigen al sur, con un repertorio ya en- 
sayado en las tablas iquiqueiias. 

En aquellos aiios, la Carpa Azul estaba en 
calle Franklin, y luego se traslad6 a la Plaza Al- 
magro, barrio netamente popular, como el an- 
terior. 

La necesidad y falta de material dramatic0 
impulsan a Jose Paoletti a escribir sus propios 
dramas. Asi, surgen El Hombre que olvido a Dios, 
Sacrificio de Padre, El Medico de las Locas, Yo 
lo Mate, El Crimen Oculto, Aventuras de Pan- 
cho Falcato, Tierra Maldita, La Venganza del Ba- 
rretero, etc. 

Esta liltima y Yo lo Mat6 estdn ambientadas 
en la pampa Salitrera, con personajes y accio- 
nes propias del espacio parnpino. Como lo acre- 
ditan las crbnicas de la epoca, existia inter& pal- 
pable por el teatro y la mlisica. Nena Ruz y Don 
Jose recuerdan que en San Jose existian tres 
conjuntos dram6ticos locales. Las estudiantinas 
eran el nlimero fuerte, y las obras, a veces por 
falta de repertorio, eran "suaves" -sainetes, ju- 
guetes cdmicos o tangos escenificados- . Esta 
modalidad era tremendamente popular, tal vez 
por ser la dpoca de or0 del "Gotan". 

El tango escenificado requeria actores con 
voz tanguera, como Nena Ruz, quien recuerda 
que Jose se encargaba de agregar la letra adi- 
cional que necesitaban 10s tangos para ser inter- 

50 pretados de tal manera. 

La aceptacidn de 10s grupos teatrales por 10s 
pampinos era altamente positiva, rememoran 10s 
Paoietti. Habia buena voluntad de parte de 10s 
administradores, quienes de esta manera propor- 
cionaban entretencibn a sus trabajadores. Habia 
pasado ya el tiempo de las persecuciones. 

Ahora existen 10s Sindicatos. Como las ofi- 
cinas quedaban tan cerca unas de otras, el pro- 
blema de transporte era s"olucionado por la ad- 
ministracibn. 

La popularidad de 10s actores queda de ma- 
nifiesto en la anecdota que nos relata Nena Ruz. 
Presentan una obra en la oficina, y despues de 
la funcibn, en que acostumbraban servirles un 
te o chocolate caliente, un grupo de jovencitas 
se le acercan para comunicarle que han tomado 
su nombre para el conjunto que han formado en 
la oficina. 

Jose agrega que en cierta ocasibn, por el in- 
teres demostrado, regal6 a unos obreros el de- 
corado que utilizaron en la obra y algunos guio- 
nes o libretos para que iniciaran sus actividades 
dram6ticas. 

La labor de 10s Paoletti prosigui6 aun des- 
pu6s de desaparecidas las oficinas salitreras, que 
cumplieron su ciclo hist6rico hasta la decada de 
10s 50." (1 1 

Don Jose Paoletti y su esposa Nena Ruz se 
radicaron en Pica, donde desarrollaron una im- 
portante labor cultural. Fomentaron la actividad 
teatral, enseiiaron a grupos de aficionados a la 
escena y llevaron a las tablas numerosas obras. 
Lamentablemente Don Jose Paoletti hoy no se 
encuentra entre nosotros, su partida ha sido una 
perdida irreparable para el Teatro. Sin embargo, 
queda testimonio de su obra, en la enseiianza de 
su arte y su vocaci6n de servicio a la comunidad. 
En la actualidad la Sra. Nena Ruz continua reali- 
zando la labor de enseiianza 3 apoyo a grupos 
de aficionados al teatro. A continuacibn inserta- 
mos la entrevista realizada en Pica en abril de 1987 
a la Sra. Nena Ruz, como un merecido y sincero 
homenaje a la labor desarrollada por ella y su es- 
poso Jose. 

"Yo naci el 18 de agosto de 1925. (...I mi 
familia, nosotros somos todos santiaguinos, so- 
mos de la capital y cuando mis padres se vinie- 
ron al norte, nosotros llegamos a un campamento 
que se llamaba San Jose el aAo 34; yo venia chi- 
quitita. Mi  padre llegb en un "enganche". 

Estaba mhs o menos en una edad se puede 
decir lolita, tendria unos 10 a 12 afios, empece 
a destacar en el canto; como habian muchos con- 
juntos. Siempre en las oficinas se formaban 2 6 
3 conjuntos de aficionados. 



Conocia bastante de la Pampa, sabia como 
se vivia, el ambiente era rnuy familiar, daba gus- 
to porque parece que era una familia numerosa, 
la gente de la pampa era rnuy unida, no era egois- 
ta, mucho respeto habia; muy linda era la vida 
en la Pampa. 

( . . . I  Despues conoci el conjunto de mi es- 
poso, llegaba a las oficinas a trabajar, llegaban 
donde mi mama, porque mi mama daba pension, 
como en las oficinas toda la gente era conocida. 
Asi que llegaban donde la Sra. Rosita, se hizo 
rnuy conocida. En ese tiempo 10s Paoletti era fa- 
mosos en la Pampa, si bastaba el hecho que di- 
jeran 10s hermanos Paoletti para que se despo- 
blaran las cantinas, me acuerdo itienen que ir 
temprano porque tienen que ir a ver a 10s Paoletti! 

- i Y  a Ud. le gustaba el teatro? 

iMucho! Con decirle que una vez, (.. .I pa- 
saron 10s aiios, yo estaba casada con d, Ilega- 
mos a Don Guillermo, una oficina que estaba ahi 
cerca de Hurnberstone, a rnediodia a la fonda. 
Con decirle, no le miento, supieron que habian 
llegado 10s Paoletti y la gente no salic5 a trabajar 
por ir a esperarnos. Se Hen6 la fonda por ir a ver 
a 10s Paoletti. 

(. . . I  Habia demostraciones de la gente, tan 
sencilla y 10s querian tanto, en la pampa eran ido- 
10s. 

- iLas obras que Uds. daban estaban adap- 
tadas para ese ptiblico? 

iSi! la gente las entendia ( . . . I  esas obras a 
la gente les gustaba, las entendia, las compren- 
dia porque no eran dificiles, eran obras sencillas. 

- LEI teatro fue una forma de educacidn en 
cierto sentido? 

iExactamente, Si! Porque el teatro a uno le 
enseiia a hablar, a tener personalidad, a compor- 
tarse. El teatro para mi es una escuela, porque 
tiene que hablar,bien, pronunciar bien, saber lo -..- Î:-- I 1 I -  Î̂  ̂ z- I---*.. ..--A:..-- - - 

poco fue egoista. Fue muy bonita la Bpoca de 
la Pampa iMUy bonita! Todo eso se ha acaba- 
do, todo se ha terrninado. Ahora ya no hay ese 
teatro popular. 

Yo conversaba con mi esposo, le decia, si 
fuera una mujer de plata, armaria una carpa, un 
teatro mbvil, chiquitito, no me pondria en el cen- 
tro de la ciudad, iria a las poblaciones, con un 
precio mbdico en las entradas y darle esas obras 
que dabamos nosotros en ese tiempo, cuando 
andibarnos en el rnbvil, que eran: Llorando a tu 
Madre, La Calle del Dolor y del Pecado, Peligro 
de la Juventud, Madre Soltera, Todas esas Co- 
medias, Malditas Sean las Mujeres, que la gente 
las entiende. 

La gente cariiiosa despues de la funcion es- 
peraban a la salida, ya sea del Teatro, del Sindi- 
cato, para conversar con uno, preguntarle, a fe- 
licitarlos, a invitarlos, gente humilde, sencilla, se 
notaba que eran sinceros en su cariiio. 

(.‘. La gente de la Pampa es muy sencilla, 
muy noble. Todo lo que ellos hacen, lo hacen con 
gusto, con cariiio, per0 son sinceros 

En Santiago se hizo tambien una tempora- 
da quy bonita en la Plaza Almagro con la carpa 
( . . . I  Nosotros andabamos con puras obras de 61, 
las habia escrito, asi que eran gran novedad. Ha- 
bian dias, noches a veces que no habia que dar, 
61 se amanecia escribiendo, de un dia para otro. 
El se arnanecia porque tenia una facilidad tinica 
para escribir.” (2) 

La responsabilidad par haberrne atrevido a 
publicar parte de la entrevista a la Sra. Nena Ruz, 
es completamente mia. Con todo el debido res- 
pet0 que merece, obedece a un motivo sincero 
y humilde, recordar y contribuir a conocer - a 
traves de estas breves lineas- parte de la vasta 
e importante actividad cultural realizada por Don 
Jose Paoletti y su esposa Nena Ruz mediante el 
teatro. 

q U t :  UIGt:, \ . . . I  I t :  t:Il>t:rld IldSLd Vj5Sll lbt:  d UIIU, a 
caminar. El teatro no se termina nunca de apren- 
der, es una escuela porque hace uno tanto, ha- 
ce diferentes roles, diferentes\personajes y tiene 
que interpretarlos. El teatro cuando le gusta a uno 
es una cosa preciosa. 

- iDe la gente, 10s trabajadores, tenian in- 
quietud en forrnar yrupos? 

1 [Si! en las oficinas siempre habian uno o dos 
conjuntos de aficionados y a veces llegaba el con- 
junto, ... el Pepe les dejaba sus comedias, sai- 
netitos, les dejaba decorados, 10s ayudaba cuan- 
do le pedian la cooperaci6n, en ese sentido tam- 

(1) Bravo Elizondo, Pedro. Cultura y Teatro Obreros en Chile. 1900 - 1930, pp. 179 - 180.  
(2) Texto entrevista a la Sra. Nena Ruz. 51 
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(Mugo Garrido C . )  

Cuando por 10s afios 1960 -Of. Humbers- 
tone- a 1979 -Of. Victoria- paralizaron las 61- 
timas Oficinas de la Provincia de Tarapach, 10s 
trabajadores con sus familiares empezaron a emi- 
grar a difesentes ciudades del pais, de preferen- 
cia Arica, lquique, Anrofagasta, y unos que otros 
a ciudades del Sur, coma tambikn a la Capital. 
Con esio vino la separaci6n de la gran familia 
Pampina que acosturnbriibamos a vern"os todos 
10s dias con nuestros vecinos,.compadres y com- 
paheros de rrabajo, costumbres que han demo- 
rado mucha en ser olvidacias y algunos a pec,ar 
del tiempo transcurrido no lo hernos podido lo- 
gar .  Los que quedamos cerca de esias Oficinas 
fuirnos 10s de mayor sufrirniento porque tuvirnos 
qt:e ver coma ss:as grandes Piantas Salitieras y 
poblac3n se estaban conviertiendo en ruinas. 

En !us prirrsro.; meses del aAo '~981, un nx- 

, 

I 

eta con'o un 

acioncs conw 

se l o g 6  dar $1 primer paso de esta celebraci6n 

, como ex-traba- 
52 jadores con sus familiares recorrian diferentes Iu- 

Ver est0 era sorprend 

gares de la Oficina, algunos tomaban posesi6n 
de lo que un dia habia sido su casa para poder 
paser el resto del dia. Muchos rostros entristeci- 
dos por lo que significaba este reencuentro. En 
el teatro se estaba realizando una veladamtisti- 
ca. En la plaza se estaba bailando al comphs de 
una banda, integrada por hfjos de mDsicos pam- 
pinos. Las autoridades, tanto de Iquique como 
de Pozo Almonte con una gran sencillem perso- 
nal y contagiados con este fervor de fiesta al es- 
tiio parnpino, se integraban tambi6n B esta ale- 
gria que se estaba viviendo en Oficina Humbess- 
tone. 

el exit0 que PC espsraba 
do con el Inism0 entur;as 
Otro de !cs IOgros 50G 13 

varias las rnetas 



' LA PERSONALIDAD DEL PAMPINO 
POR LOS CAMINOS DE LA PAMPA 

jRecordando el pasado.. . ! 
En su espiritu social, tuvo la caracteristica 

relevante para manifestar sus sentimientos el 
pampino, siendo en cada ocasibn propicia, es- 
ponttineo para exteriorizarlos con elevada solem- 
nidad. 

La aledaiia existencia, circunscrita al interior 
del vasto desierto abrupto, lo adopt6 a una 
aquiescencia fecunda de costumbres forheas, 
de h8bitos socialmente m8s depurados, deriva- 
dos de las tendencias extraiias y europeas que 
arribaron a la regibn, atraidas por la tentaci6n del 
"oro" blanco que surgia a raudales. 

que muy luego se extendi6 con profusibn y ma- 
sivamente, a traves del frjtbol sobretodo; del bas- 
kBtbol, la natacibn, el tenis, el tiro al blanco, en 
cuyas lides mucfias "de sus protagonistas, se 
constituyeron en exponentes estelares en el se- 
no del concierto deportivo de la zona, nacional 
e internacional en muchos casos; escalbn de 10s 
escogidos integrados por muchachos oriundos 
del salitre entre la gama de industriales, profe- 
sionales, empleados y trabajadores, que bajo un 
mismo alero, forjaban sus inquietudes impetuo- 
sas y juveniles. 

Ello marc6 la pauta de una acentuada con: 
vivencia social, que se hizo latente en cada oca- 
si6n propicia y que se manifest6 con singular 
magnificencia dentro de 10s recintos de sus sa- 

Lo primero, fue su vestigio por el deporte . 

pinas, que en vez de unirnos, nos estamos se- 
parando y en esta forma nunca lograremos na- 
da positivo. 

Por est0 que sugiero la siguiente idea, que 
seria la formacibn de una Confederacibn de ex- 
trabajadores de[ Salitre, asi estariamos dando un 
paso muy importante, porque, trabajariamos to- 
dos juntos y nuestras metas serian: una sede so- 
cial propia; obtener personalidad juridica; orga- 
nizar congresos y tantas otras cosas que se pon- 
drian en prtictica. No hay que olvidar que den- 
tro de la gran familia pampina contamos con mu- 
chos profesionales en diferentes especialidades, 
y estoy seguro nos ayudarian mucho para plani- 
ficar un buen trabajo. 

Se que contariamos hasta con el apoyo de 
las autoridades. Nunca es tarde para lograr y ha- 
cer realidad un propbito, pero, tenemos que es- 
tar unidos y asi dejariamos esto como una he- 
rencia a 10s futuros Trabajadores Salitreros. 

' 

lones sociales, en el sen0 desus memorables fi- 
larrn6nicas, donde todos convivian alegremen- 
te, haciendo gala de una refinada conducta y de 
su mtis digna presentaci6n personal; normas ri- 
gidas e invariables, para saber solazarse dentro 
de un ambiente grato y formal, que conjugb la 
fervorosa inspiracibn por la mljsica, que se ex- 
pandid inusitada por las consagradas estudian- 
tinas, que hicieron furor en esa Bpoca inolvidable. 

. Asi fue como tambiBn nacid el entusiasmo 
por el arte del teatro, que se cultivb bajo el pa- 
trocinio de las m8s selectas obras teatrales de 
autores chilenos, dentro de novatos actores, que 
aprendieron y supieron lucirse donde tuvieron 
oportunidad de presentarse. 

Este conjunto de hechos y muchos otros 
mds, conformaron un lapso hermoso que le de- 
par6 el hombre de la pampa una educaci6n es- 
pecial de urbanidad, que lo llev6 a forjarse por 
si mismo y superarse en cualquieya ci 
cia; gama socio-cultural, que este hombre se pro- 
digaba para consigo de 61 y de 10s suyos, en aras 
del relajamiento de sus fuerzas corporales some- 
tidas al duro trabajo cotidiano, dtindole con ello 
una personalidad bien definida y propia, que se 
advierte hasta hora por su confianza en si mis- 
mo y por su vivir con alegria. 

iCuantos acontecimientos felices y de sin- 
gular trayectoria podrian mencionarse, para ha- 
cer cabal su historia!. El colapso de la industria, 
que todo lo reduj6 a la nada, con sblo el susten- 
to de su glorioso pasado, iba dejando la deplo- 
rable sensacibn que aquellos amados atributos, 
adquiridos con tanta ponderacidn, serian avasa- 
llados tambien por la turbulencia de una vida ur- 
bana o rural extraiia y distinta. 

Felizmente se ha mantenido esa idiosincra- 
cia, tan apreciada por el hombre de las salitre- 
ras, al comprobar como sus numerosos nrjcleos 
organizados actualmente para cobijar a su gen- 
te, lleva adelante ese mismo cometido, con una 
generosidad gozosa. Y que algunos han empren- 
dido, en la senitud de su existencia, con el mis- 
mo entusiasmo la confianza del ayer, como el fie1 
exponente de lo que fue realmente la vida en el 

I sen0 de las Oficinas Salitreras, en abierto con- 
traste con aquellos extraiios que la subliman co- 
mo misera, adusta y negativa; cuando esta tie- 
rra lo que m8s le prodigb al hombre; fue !$ ekal- 
tacidn de su dignidad. Por eso, se concibe que 
se llevb una vida ifeliz e inolvidable ... ! 

Por Segundo Chamaca 
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que pasamos a verlo la mama se encontraba aten- 
diendo a la niiia mientras estudiaba y por eso lo 
encontrabarnos siempre solo. 

"Ahora que usted tambien pertenece a la 
'empresa', venga a vernos cuando guste, pues 
siempre sera bienvenido", me dijo lleno de afec- 
to. "Aqui, pasamos solos rodeados de 10s mu- 
chos animalitos que hemos tenido la suerte de 
criar". Porque tenian gran cantidad de aves do- 
mesticas, conejos y hasta corderos para 10s que 
cultivaba harto pasto que se daba muy bonito 
pues el agua no escaseaba. Cultivaba, ademis, 
hortalizas para el consumo de la casa. La agri- 
cultura no tenia secretos para et, pues era del Nor- 
te Chico, de la "Provincia Brava", donde se ha- 
bia criado y donde todavia conserva unos terre- 
nitos heredados y que 61 siempre atendia en lo 
que fuera necesario desde aqui del Norte Sali- 
trero. 

Don Abel era un hombre muy bien organi- 
zado, segljn me pude ir dando cuenta a medida 
que lo fui conociendo mas. Trataba de no dejar 
nada al azar. Desde esa fecha, mis visitas no es- 
casearon. 

Periodicamente llegaba a visitarlos, aprove- 
chando 10s viajes que hacia la camioneta desde 
la oficina al Donkey o Pique. A veces tambien, 
extraordinariamente, por algljn encargo, hacia el 
viaje a pie cubriendo 10s diez kildmetros que ha- 
bia entre ambos puntos. 

Me habia convertido en gran amigo de Ro- 
sita, excelente niiia a la que obsequiaba con re- 
vistas que yo encargaba para ella en las librerias 
existentes en la oficina. Hasta en dos o tres opor- 
tunidades se digp6 ir conmigo al cine para sor- 
presa de muchos y hasta con cierta envidia, si 
se quiere. Y asi fue pasando el tiempo y yo siem- 
pre continuando con mis.visitas a mis estimados 
amigos y por que no decirlo; soiiando muchas 
veces con Rosita Amelia ... Per0 sin llegar a de- 
cirle jamas nada inoportuno. Manteniamos una 
sana amistad, a la antigua, con gran respeto. No 
como' al estilo de ahora. 

rp 

Y sucedi6 lo que jamas imagin6. Don Abel 
r inesperadamente a su tierra con 

su esposa y su hija. Habia asuntos familiares que 
exigian su pesencia. Unas vacaciones o feriados 
anuales que tenia pendientes 10s aprovech6 lo 
que le permiti6 ausentarse de la pampa por el 
tiempo que el necesitaba para arreglar sus asun- 

meses, mi amigo Pregres6, 
ita con su mama se queda- 

rian definitivamente enios terrenitos que les per- 
tenecian y que era necesario cuidar. La situacibn 

en realidad, me entristeci6 un poco. Me habia 
acostumbrado a las platicas que sostenia con la 
niiia y que era seguro que las echaria de menos. 
Don Abel me confidenci6 que iba a permanecer 
un corto tiempo mas en la oficina para liquidar 
todo lo que tenia y reunirse luego con su gente. 
Y efectivamente asi fue. Despues de seis meses 
mas de permanencia en el pique, se'retir6 de la 
empresa. Liquid6 todas sus pertenencias; ven- 
did todos sus animalitos obsequiandole algunos 
a la persona que lo sucedio en el trabajo. Nunca 
deje de visitarlo, como habia tomado por costum- 
bre. Me contaba las nuevas que recibia de su es- 
posa. Oportunamente se habia acostumbrado en 
el lugar de su nueva residencia. Y eso lo tenia 
tranquil0 y contento. Dias antes que viajara ale- 
jandose definitivamente del Norte, sostuvimos 
una animada despedida. 

Con el respeto que yo le tenia y venciendo 
mi timidez, en esa tjltima ocasibn, tuve la valen- I 

tia de decirle que yo habia estado enamorado de 
su hija. Le confes6 que me habria gustado ha- 
ber formado parte de su familia. No se con que 
acopio de valor, me atrevi a darle a conocer este 
secret0 mio. 

Lo curioso es que mi amigo no le extraii6 
mi confesi6n. Me reproch6 eso si, el no haberle 
dicho nunca nada a la niiia, segljn el lo sabia. 
Y est0 era efectivo, asi habia sucedido. Yo nun- 
ca habia tenido el valor de hablarle a Rosa Ame- 
lia, acerca de mis sentimientos, y ahi a lo mejor 
estuvo mi error. Aunque pensandolo bien, era im- 
posible que una mujer tan bonita.como la hija del 
donkero se fijara en mi figura fea y desgarbada. 
Me habia estimado mucho, eso si, como buen 
amigo que yo era para ella y nada mas. Era una 
locura pretender o aspirar a algo que yo no me- ' recia. Per0 como el derecho a soiiar a nadie es- 

. ta vedado, yo no escape a esa ley. 

Por su parte, el padre de la niiia de mis ilu- 
siones me confes6 que 61 le temia a la pampa por 
ese magnetism0 tremendo que ejerce sobre to- 
da la gente sin que esta casi no se de cuenta, 
mucho queria a esta tierra, per0 no queria que 
su hija se quedara definitivamente entre estas se- 
quedades, segljn me dijo: "Fijese en mi caso, me 
expres6. Yo llegue hace mas de treinta aiios por 
estos lados. Pensaba quedarme unos cinco aiios 
a lo sumo y regresar a mi provincia. Se cumplie- 
ron 10s cinco aiios y regres6 a mi tierra, per0 a 
buscar a mi compaiiera. Nos casamos y al cab0 
de unos aKos nacio Rosita. Y siempre con 10s de- 
seos de descansar junto a 10s verdores del norte 
chico. Y fueron pasando 10s aiios hasta ahora se 
nos present6 la obligaci6n de irnos y sin querer 
podeg cumplir lo tantas veces proyectado. La- 
pampa amarra. El que llega se encariiia y no se 55 
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va mfis. Por eso, aunque con pena, yo me ale- 
gro que tenga que irme obligadamente por 10s 
asisntos que tenemos allti y que ahora estan a car- 
go de mi mujer y la nifia. Asi no podre quedar- 
me. Mucho voy a recordarme de esta tierra, don- 
de dejB mi juventud. Yo llegue a cumplir con mis 
obligaciones militares en el puerto. Me hablaron 
tanto de 10s trabajos de la pampa que twmine 
por eiti.4asmarme y terrnine por convertirme+en 
un pampino mas. De nada de me arrepiento. He 
sido muy feliz en esta tierra donde siempre me 
trataron bren. Per0 tengo que irme. Ademas, es-0 
toy sospechando que Rosita pronto se casara se- 
grjn he adivinado por sus cartas. Cuando me ins- 
tale por mi tierra, le escribire contfindole las no- 
vedades, estimado amigo, me dijo Dun Abel. A 
usted lo recordaremos siempre como un buen 
amigo, algo corto de genio no mas, pero que le 
vamos hacer. Ya es muy tarde, ya se la gana- 
ron.. . O f  ,">si se despidid el encargado del donkey 

L de la oficina y al que siempre tuve presente en 
s pampinos. De acuerdo con lo que 
rneses mis  tarde recibi una carta 

en 18 que se me paraicipaba ai matrimonio de su 
hig3, mi estirnada amiga con un pequefio agricui- 
tor de la zona. La naticia me alegrb muchisirno, 
porque la nifia se merecia el mayor bienestnr. Pe- 
r~ me apene al comprobar que habia perdido de- 
finitivamente a mi gran amiga: Fue Io QItirno que 
supe de ellos. Ha pasado de esto mucho tiempo 
y casi ya no me acordaba de esa estimada fami- 
ha. Usted, a1 recordarme a Don Abel que fue el 
donkero mas antiguo de la oficina, trajo de nue- 
vo hasta mi un mont6n de gratos recuerdos. Asi 
termin6 con no disimulada emoci6n mi amigo 
pampino, que sin duda llevaba muy grabado en 
su corazcin la imagen de la bella Rosita Amelia. 

MARIO VIAL QUIROGA 

POESIA 
UN DIECIOCHO EN LA SALITRERA 

(IQUIPOE TA) 

Hay fiestas en las Salitreras 
se celebpan las Fiestas Pat& 
en to& la o$cina hay banderas, e 

y ant ic ien  10s suples las libreteras. 
E n  la Pampa Salitrera todo dispuesto 
en el Sindicato hay baile de amanecida, 
ha llegado gente del Puerto 
pam celebrar tan glorioso dia. 

Los chiquillos con 10s zapatos lustrados, 
Eos trabajadores con las mejores pilchas, 
las mujeres con sus vestidos Jloreados, 
van a la ramada a probar la chicha. 

E n  la plaza des$le habrci 
Scout, Bomberos y Estudiantes desjZarcin 
pasarhnfrente a1 Administrador, que es la Autoridad 
y 10s salitreros con orgullo aplaudircin 

A los chiquillos, se les darci golosinas 
y a 10s trabajadbres, empanadas y vino 
asi lo dispuso el Administrador de la oficina, 
y dirhn salud hermanos, compadres y vecinos. 
Ya  estamos en$esta con alegda, 
en el Sindicato cantan 10s guitarreros 
las cuecas valses y corridos, 
que contentos estamos 10s salitrepos. 
E n  la cancha hay una rik 
dos viejos ripiadores sin camisa, 
se dan duro 10s hombres por una niiig, 
por una hija de cantinera, que se llama Clarisa. 
L a  pelea luego de empezar termina 
10s contendores se dan la mano, 
pasan a servirse un trago a la cantina 
diciendo sal& y quedando como hermuno. 

E n  la plaza hay palo encebado, 
competencia por tomar mcis / 

carreras de amrrados o ensacados, 
todo en la. o$cina es alegria y felicidad. 

E n  la noche hay que ir a cenar 
a comer picante de conejos, 
despub con las mujeres vamos a bailar, 
3 a los chiquillos los dejamos con 10s oiejos. 

Este dieciocho si guef ie  regado 
celebramos como Dios manda, 
todas 10s dias pasamos curado- 
sin acordarnos del trahjo ni nada. 

, E s t e f i  un dieciocho salitrero 
un dieciocho para recordar, 
bor todos 10s aiios venideros, 



CAMIONCITO DE LATA 

(IQUIPOE TA) 

. Camioncito de viejas latas 
que un dia con ilusidn fabriqui, 
juguete de niiio all6 en la Pampa 
que con mis manos yo  fo@. 

Ruedas de latas de cholgas 
un tarro de leche el motor, 
el volante fue  de cobre 
y para conducirlo empuje y corazdn. 

Los ejes era alambrados, 
de lata la carroceria, 
una vela era el alumbrado, 
y asi jugcibamos aquellos dias. 

Recop-iendo cateos y calicheras 
con mi camioncito de lata, 
soiiando en cualquier salitrera 
jugcibamos 10s niiios all& en la pampa. 

Camioncito de latas dobladas 
quisiera volver a ser niiio, 
fuiste mi juguete en la tierra salada 
por eso te aiioro con cariiio. 

EL LAMENT0 DE LA PAMPA 

(IQUIPOETA) 

Si  t o m s  un puiiado de tierra Pampina 
y la acercas despacio a1 oido, 
escucharh un lamento Pampino 
por todo lo que se ha perdido. 

Si escuchas el viento susurrar 
oircis a la mujer Pampina, 
con toda su voz lamentar 
el cierre de todas las Oficinas. 

Sipisas la Pampa salina 
escucharhs un quejido de dolor, 
como extraiiando a la Oficina 
o echando de menos a1 trabajador. 

La Pampa algdn dia se alegrarci 
verh de nuevo a1 Salitre jlorecer, 
para 10s pampinos habrci felicidad 
y no tendrcin porque temer. 

El viento y a  no susurrarci 
de todo lo que se puede perder, 
y la Pampa contenta cantarci 
a 10s buenos tiempos que han de volver. 

AL SALITRERO DESCONOCIDO 

(IQUIPOE TA) - 

Llegaste en un enganche cualquiera 
para luchar por tu porvenir, 
wnias de lejanas tierras sureiias 
pqra darlefrutos a tu P ~ i s .  

' Querias trabajar en las Salitreras 
y conocer la vida Pampina, 
o uivir en las Sulfateras 
y pertenecer a alguna 03cina. 

Soiiabas con el Norte salino . 
este Norte embriagado de calor, 
que araila como un felino 
pero a1 nortino no le causa dolor. 

Traius una maleta llena de ilusiones 
y tu cara demostraba gran felicidad, 
dejaste en el Sur la familia y las pasiones 
para conocer el Norte y su realidad. a 

De la maiiana a ia noche trabajaste 
diste todas las fuerzas de tu ser, 
a1 poco tiempo un  futuro lo-graste 
gracias a1 esjierzo que tu posees. 

Conociste gente sencilla y luchadora 
amaste a la mujer nortina, 
llevaste una vida emprendedora 
alli, en cualquier Ofiina. 

Fuiste ATequin y Falqueador, 
Patizorro, Barretero y Jornalwo, 
tambiin Lonchero y Ripiador, 
pasaste por todo como bum Salitrero. 

Y e n  una de tantas, alli quedaste 
un tiro a tiempo, que no explotd, 
en forma instantcinea la muerte encontraste 
y a1 Cielo tu joven vida vold. 

Como a tantos otros que llegaron 
en busca de felicidad y bimstar, 
y solo la muerte encontraron 
uiajando a la eternidad. 

E n  cada 0)cina hay una animita, 
en cada animita un Salitrero, 
recordando a la muerte inddmita 
como un mudo homenaje postrero. 

Hoy se trabaja por un monument0 
recordando a1 gran Salitrero, 
tanto como a 10s vivos o a 10s muertos 
que un dia a1 Norte le dieron su aliento. 

. 

' 
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MISCELANEAS PAMPINAS 
LA LEYENDA DEL CURA 
DE CAMIRA (Siglo XVIII) 

Nos cuenta la tradicibn, que 10s prideros 
descubrimientos de terrenos salitreros se hicie- 
ron en Tarapaca y se debe a dos indigenas que, 
despues de una agotadora jornada a traves deJ 
desierto, acamparon en un lugar de la pampa. 
Para protegerse del frio hicieron fuego, con sor- 
presa vieron que la tierra empezaba a arder, des- 
pavoridos arrancaron del lugar. Posteriormente 
informaron de lo sucedido a1 cura de Camiiia, este 
despues de visitar el lugar, sac6 una muestra de 
tierra que hizo llevar a su curato, alii analiz6 la 
muestra y pudo comprobar que era nitrato de po- 
tasio, elemento que se empleaba en ese enton- 
ces en la fabricaci6n de p6lvora. El resto de la 
tierra, segdn la leyenda, la deposit6 el cura en 
el patio de la casa parroquial, las plantas que alii 
existian se desarrollaron extraordinariamente gra- 
cias a1 abono que habian recibido. Recornend6 
el cura posteriormente el salitre corn6 un "exce- 
lente t6nico para el reino vegetal", divulgando 
la noticia entre sus feligreses. 

DON MATIAS DE LA FUENTE 
Y DON SEBASTIAN UGARRIZA 

Don Matias y don Sebastian fueron 10s pri- 
meros industriales que decidieron abordar. la ex- 
plotaci6n de las pampas de Zapiga, Pampa Ne- 
gra y Negreiros. Per0 era necesario tener el co- 
nocimientd t6cnico. 

Concurri6 don Matlas de la Fuente a inicios 

ese pais con el naturalista y sabio aleman don Ta- 
deo Haenke. Este le entreg6 a don Matias las pau- 
tas a seguir para la obtenci6n del salitre de acuer- 
do al sistema que BI habia descubierto, el de PA- 
RADAS. 

BRIMEROS INTENTOS PARA 
EXBLOTAR SALITRE (1820-1828) 

En 1820 lleg6 a Liverpool un cargamento de 
salitre proveniente de America det Sur. Nadie se 
intereso por el producto, el capitan del barco en- 
tonces orden6 lanzarlo a1 mar. En 1827 segdn Bo- 
Ilaert, fueron vanos los intentos de una empresa 
inglesa por exportar salitre a 10s Estados Unidos 
y a Inglaterra, nadie se interes6 por el mineral, 
a pesar de esta apatia general el industrial peruano 
Juan Alba solicit6 a1 gobierno del Perli autoriza- 
ci6n para exportar salitre, Bsta re fue concedida 
en 1828. 

SALITRE HACIA EUROPA 
(1 830) 

El comercio de salitre en Europa qued6 de- 
finitivamente establecido en 1830. El gobierno pe- 
ruano dict6 el 9 de marzo de 1830 la autorizacibn 
para la exportacidn de salitre, existiendo la sal- 
vedad de que 10s exportadores debian costear la 
permanencia en lquique de 10s oficiales del res- 
guardo de Arica que venian a la ciudad a presen- 
ciar 10s embarques del salitre. 

58 de 1809 a Bolivia, con el fin de entrevistarse en Exportaban s a k e  don Santiago Zavala (chi- 



leno), don Herrnenegildo Garcia y don Felix Bus- 
tos (peruanos). 

El primer cargarnento de salitre que sali6 de 
lquique al extranjero lo realizb don Santiago Za- 
vala en rnarzo de 1830, a bordo del bergantin "El 
Globo" y su destino era 10s Estados Unidos. Tarn- 
b i h  se hizo un ernbarque de salitre con destino 
a Europa en el bergantin "El lntrbpido", lleg6 el 
cargarnento a Francia cuando era derrocado Car- 
los Ill. El salitre fue adquirido por los partidarios 
de Luis Felipe de Orleans y sirvi6 para que 10s 
partidiarios de la restauracidn fabricasen p6lvora. 

Fue don Pedro Garnboni el descubridor del 
yodo en las aguas rnadres en 1856. Obtuvo de 
parte del gobierno peruano el privilegio exclusi- 
vo de producci6n en Junio de 1866. En posesi6n 
de la autoridad instal6 en su oficina Sebastopol 
la prirnera casa de yodo. Con la elaboraci6n de 
este subproducto del salitre logr6 Garnboni reu- 
nir Una fortuna considerable. 

ELABORACION DEL YODO 
( 1856) 

El ferrocarril salitrero fue inaugurado en Iquiqu'e 
el 28 de julio de 1871. Despubs de la Guerra del 
Pacific0 10s cornprornisos econornicos de 10s fe- 
rrocarriles salitreros no pudieron curnplirse y se 
produjo el traspaso de ella a una sociedad an6- 
nirna inglesa bajo la raz6n social "The Nitrate Rail- 
ways Co. Ltda.", este traspaso se llev6 a efecto 
,en Londrhs en 1882. 

EL FERROCARRIL 
SALITRERO (1860-1871) 

. En 1860, el gobierno peruano hizo la prime- 
ra concesi6n a 10s seiiores Federico Pezet y Jo- 
s6 M. Costa para la construcci6n del Ferrocarril 
salitrero, la obra no se llev6 a cabo, rnotivo por 
el cual la concesidn qued6 anulada en 1864, fe- 
cha en que se otorg6 otra a 10s sefiores Jose Pic- 
kering y Avelino Orizuela, esta concesibn corri6 
la rnisrna suerte de la anterior. En junio de 1886 
fue aprobada la peticidn de 10s sefiores Monte- 
ro Hnos. para la construcci6n del ferrocarril sa- 
litrero y por decreto de 1869 se les concedi6 el 
privilegio para la construcci6n del ferrocarril de 
Pisagua a Zapiga, Sal de Obispo y tarnbien a las 
dernds salitreras de Negreiros. 

I I 59 



GLOSARIO 
ACOPIO Cubicaci6n de colpas de caliche/que ha- 
cia cada particular junto a su calichera, en el viejo 
sistema salitrero, y que era el product0 de su tra- 
bajo. El particular le vendla su "acopio" a la com- 
pgAla segdn el volumen y la ley del caliche. (M.S) 
ACHICHAWIWI: Estar aplastado por el calor. (M.S.) 
AGUATERO: Persona que vendla agua por tarros, 
de cas8 en casa, por las calles de 10s pueblos nor- 
tinos en sus primeras Bpocas. Es igual que agua- 
dor. Personaje muy comdn en la primitiva tipo- 
logia social de 10s puertos. (M.B.) 
AGUA SANTA Oficina salitrera. Antigua parada de 
la Sra. Francisca Hidalgo Vda. de Qsorio. En 1878 
fue comprada por la firma inglesa Outran y Camp- 
bell, construyendo don Santiago Humberstone 
la nueva mhquina en base al sistema Shanks. En 
1890, la empresa construy6 un Ferrocarril hacia 
Caleta Buena, sitio de embarque que se habla ha- 
bilitado en 1881. Paraliz6 en 1936. 
AGUA WlLJA Agua saturada de d e s  que resulta 
del proceso de cristalizaci6n del salitre en bateas, 
y que luego, segdsl sus compuestos, se emplea 
en la elaboraci6n del yodo. (M.B.1 
ANGELA: Salitrera del Cantdn Catalina (despu6s 
Pampa Blanca). En 1874 pertenecla a los sefio- 
res Loayza y Pascal, quienes la arrendaban al se- 
iior Georgeson. En 1893 su propietario pas6 a ser 
don Pedro Pascal. En 1902 era administrada por 
la Nitrate Angela Ca. En 1933 la COSACH pas6 
a ser duefio de esta salitrera. 
ANIMARSE Estusiasmarse, atreverse. Voz comlin 
en la pampa salitrera. (M.B.) 
ANTONIO, SAN: Salitrera del cantdn Zapiga. Qrigi- 
nalmente "parada de Astaburuaga", pas6 a po- 
der de don Juan Syers Jones (1870-72) quien ins- 
tal6 una pequeiia mhquina y adquiri6, otros te- 
rrenos colindantes. En 1874 se form6 la San An- 
tonio Nitrate Ca., siendo sus socios: Hainsworth 
y Hayward (Valparaiso),,J.D. Campbell, Jose Cu- 
tram, Grohman, Syers Jones y otros (Tacna). En 
1875 la salitrera pertenecia a J.D. Campbell y Cla., 
en 1882 a Campbell, Outram y Cia., en 1889 per- 
teneci6 a la Cia. Salitrera Junin, en 1930 pas6 
a manos de Whitehall Syndicate y en 1933 final- 
mente paso a ser administrada por la COSACH. 
ARREQUIN: Operario que carga 10s bolones de sa- 
litre en !as carretas con las manos. 

B A  Salitrera situada en el Cant6n Sal de Obis- 
pa, con tres y media estacas Qtiles, avaluada en 

el Gobierno del PerG (F.W.) 
alitsera en el Cant6n de la Sole- 

dad, dem=tamento y provincia de TarapacB, con 
1 12 estacas; fue avaluada en %74.766,20 soles pla- 
ta, por el Gobikrno del Perd, y vendida a Bste por 
la CompaRla Salitrera Barrenechea, recibiendo en 

60 pago 36 certificados, serie A, y 420, serie B. Per- 

. 

tenece al Estado. Cuenta el establecimiento con 
un extenso terreno en Iquique, tres grandes es- 
tanques de fierro, unidos a la oficina por una ca- 
Rerla del mismo metal; por la cual se trat6 de bajar 
el caliche disuelto, para cristalizarlo en Iquique. 
(F.R.) 
BARRETERO o cateador decaliche, 8s el pe6n en- 
cargado de buscar 10s puntos en que esta subs- 
tancia se encuentra en mejores condiciones de 
explotaci6n, el que por tdrmino medio gana 100 
pesos mensuales. (F.R.) 
BEARNES: Salitrera en el Cant6n de Santa Caroli- 
na, departamento de Pisagua, provincia de Ta- 
rapacd. Cuenta con 38 estacas dtiles; fue tasa- 
da en 14O.OOO soles de plata, por el Gobierno del 
Perd, y vendida a 6ste por Francisco Layous, 
quien recibi6 en pago 13 certificados, serie A, y 
10 serie B. Subastada en 1 
Dev6s Frbres, y vendida en 1889 a 10s actuales 
dueAos, seiiores Campbell y Declosset. Dista de 
Pisagua !%I kil6metros y la via ferrea pasa por en- 
frente de las casas, las que estdn unidas por un 
ramal de 125 metros, al ferrocarril. Hoy cuenta 
40 estacas y produce 700 kintales diarios, con ley 
de 95%. Ocupa 150 operarios, que viven en un 
caserio de 70 habitaciones. Consume 30 mil ga- 
lones de agua al dia. (F.R.) 
BEATRIZ, SANTA Salitrera en el Cantdn de Yungay, 
avaluada en 10.000 soles plata, por el Gobierno 
del PerG, y vendida a 6ste por Pedro Elguera. No 
fue pagada. (F.R.) 
BEATRIZ, SANTA Salitrera en el Cant6n de la No- 
ria, al N.NO. de Pica; dista 55,5 kil6metros de 
lquique y 5,5 de la linea f6rrea: departamento y 
provincia de Tarapacd. (F.R.) 
BELLAVISTA Salitrera en el Cant6n de su nom- 
bre, departamento y provincia de Tarapaca; dis- 
t a  78 kildmetros de Patillos, es uno de 10s yaci- 
mientos mhs importantes de la Provincia, tanto 
por la ley subida del nitrato, como por la abun- 
dancia y uniformidad de 10s Mantos. Compren- 
de 3.000 estacas. (F.R.) 
BICHICUMA: Del ingl6s beach of man. Hombre de 
puerto. Se dice tambi6n hombre de mar y playa 
(N.G.). El "bichicuma" &.un ser distinto, loco 
y desprejuiciado, harapiento y alegre, con el que 
se puede beber y charlar en f ra*xa camaderia. 
\I el "bichicuna", judio errante de 10s puertos, 
de repente encuentra su mundo y se aferra a 61. 
Se casa y forma su hogar. Sienta la cabeza, ad- 
quiere fortuna y recupera el respeto social. Si la 
suerte es demasiado ben6vola con 61, puede sei 
accionista de industrias o empresas comerciales 
y mover compasivamente la cabeza cuando un 
"bichicuma" le sale al paso a pedirle ayuda 
(L.G.Z.) 

\ 



IORGOW: Salitrera con ley de 50% en sus Cali- 
:hes, departamento de Pisagua, provincia de Ta- 
apach. (F.R.) 
IUENA VENTURA, SAN? Salitrera en el cant6n del 
jur, departamento y provincia de Tarapach, con 
132 estacas litiles, tasada por el gobierno del Perd 
In 44.OOO soles plata; fue vendida a Bste, por Ma- 
rue1 Barril, recibiendo en pago 44 certificados, 
;erie B, y subastada en 1883. Pertenece hoy a 
1. T. North, mediante la devoluci6n de 10s certi- 
icados salitreros. Dista 67 kil6metros del puerto 
je lquique y 7 de la linea ferrea. (F.R.1 

N E N  RETIRO: Salitrera en el cant6n de San Anto- 
iio, departamento y provincia de Tarapaci, dis- 
'a de lquique 71 kil6metros. Cuenta 19 estacas 
]tiles, tasadas por el Gobierno del Pertj, en 4O.OOO 
;ales plata, y vendida a Bste, por Vicentelo y Qui- 
'ogo, recibiendo en pago, 4 certificados serie A, 
/ rescatada en 1883. Pertenece a la Compafiia 
Je Salitres Colorada, cuyo representante es el se- 
ior Juan Dawson. Cyenta hoy dia con 197 esta- 
:as y su explotaci6n data desde muchos afios, 
?n tiempo del Perli ybecientemente se ha dado 
3ran impulso, ocupando 375 trabajadores y alin 
400, con diez empleados, que tienen veinte y dos 
:arretones y 140 animales, en el acarreo del Cali-  
she. Explota 3.300 quintales diarios o 100.000 
mensuales, con ley de 95,5%. Consume al dia 
26.400 galones de agua en la elaboraci6n del sa- 
litre. Los operarbs viven en un caserio de 300 ha- 
bitaciones, cbmodas y ventiladas. La propiedad 
de Buen Retiro, se compone de 10s terrenos de 
Nueva Carolina, Pozo Almonte y Buen Retiro, 
Agentes en Iquique, son: Nsrth y Jewell. (F.R.) 
BUENA ESPERANZA: Salitrera en el Cantdn de Ne- 
greiros, tasada en 4.000 soles*plata, por el Go- 
bierno del Pertj. No fue pagada. Hoy pertenece 
al Estado de Chile. (F.R.) 
CACHIMBA Pasadizqangosto y largo, generalmen- 
te acomodaticio, que se us6 para medir las esta- 
cas salitreras y que les permitid a 10s dueios apro- 
piarse de una pampa cercana con la misma es- 
taca. Cada estaca tenia una cabida de un mill6n 
de metros cuadrados y, consecuentemente, era 
posible distribuirlos entre dos terrenos cercanos, 
dejando entre ambos la uni6n de un pasadizo, 
llamado "cachimba". Fue el motivo de infinitos 
juicios ventilados en 10s juzgados nortinos por la 
constituci6n de la propiedad salitrera. (M.B.) 
CACHORRERO Obrero pampino, cuyo labg  consis- 
tia en reducir 10s bolones de caliche m6s gran- 
des, a veces con una segunda tronadura, a ve- 
ces con sus brazos de acendrador y un,combo 
de mango largo. (M.B.) 
CACHUCHO Estanque capaz de sustentar una carga 
grande de caliche, al cual se le metia calor me- 
diante vapor de agua, hasta formar una masa hir- 

yiente y que, al final, dejaba el ripio al fondo y 
escurria por 10s canales un espeso caldo calichoso 
en el proceso de la saturaci6n hacia las bateas, 
donde se cristalizar6 el salitre. El nlimero de ca- 
chuchos determinaba la importancia t6cnica de 
una oficina en la mentalidad de 10s viejos Pam- 
pinos. (M.B.) Grandes fondos de fierro, coloca- 
dos en linea, atravesados por catones de fierro, 
por donde circula el vapor que pone en estado 
de ebullici6n el agua madre, disovedora (F.R.) 
CALA CALA: Salitrera en"e1 Cant6n de San Anto- 
nio, avaluada por el Gobierno del Perli en 1OO.OOO 
soles plata y vendida a Bste por la sefiora viuda 
de Hidalgo; per0 no fue pagada, por lo que tra- 
baja libremente. Dista de lquique 663 kilbmetros 
y cercana a la linea fBrrea. Pertenece a Juan Ver- 
nal y Castro. (F.R.) 
CALAMINA La chapa de zinc. Por extensibn, las 
ondulaciones que se forman en el camino de tierra 
con la pasada de vehiculos. Camino calamino- 
so. (M.6.) 
CALETA BUENA Es el punto de exportaci6n y em- 
barque de 10s salitres de la oficina salitrera Agua 
Santa. Se encuentra por 10s 19"50'30' latitud sur 
y 70" 11'50'' lorrgitud oeste y dista de la oficina 
54 kil6metros. (F.R.) I 

. 
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CAUCHE Materia prima de la cual se extrae el sa- 
litre y est6 constituido ordinariamente por una 
masa compuesta de nitrato de sodio mezclado 
con cloruros y sulfatos y, ademds, con ciertas 
sustancias terrosas petreas. El hoyo abierto pa- 
ra su extracci6n es una calichera. (M.B.) 
CALICHE POROSO Tip0 de caliche constituido por 
una masa cristalina, suelta, que contiene mucho 
salitre y que por su gran solubilidad es muy esti- 
mado para la elaboracidn. (M.B.) 
CALICHE COLOR Se presenta blanco, azul, amari- 
110, anaranjado, rosado, cafe oscuro, gris, negro, 
cada uno de 10s cuales indica diferentes compues- 
tos y es relativamente m i s  comlin en diferentes 
pampas. (M.B.) 61 



CALICHERA Hoyo abierto en medio de la pampa, 
para extraer caliche, desde el cual saldr6 el sali- 
tre mediante un proceso industrial. Estas caliche- 
ras se abrian de acuerdo a un trazado hecho por 
10s tkcnicos en el terreno en explotaci6n. Este 
trazo o conjunto de calicheras se Ham6 rajo. 
(M.B.) . 
CALIFORNIA: Salitrera en el Cant6n Sal de Obis- 
PO, con 180 estacas litiles, tasada por el Gobier- 
no del Perli en 457.721 soles plata, y vendida a 
este, por la Compaiiia Salitrera California, reci- . 
biendo en pago 17 certificados, serie A, y 298, 
serie 5. Pertenece al Estado de Chile. Dista 33,5 
kilometros del puerto de Pisagua y 3,5 de la li- 
nea ferrea. (F.R.) 
CAMANCHACA: Neblina nortina. Los vientos hlime- 
dos provenientes del pacifico, al soplar sobre las 
aguas frias de la corriente de Humbolt, experi- 
mentan un descanso de su temperatura hasta casi 
alcanzar el punto de saturaci6n de la humedad 
que trae y, al subir 10s cerros costeros experimen- 
tan un nuevo enfriamiento que 10s obliga a con- 
densar dicha humedad y a depositarlas sobre las 
faldas serranas en forma de espesa neblina, a una 
altura que fluctlia entre 10s 300 y 800 metros. Son 
nocturnos y se formargdesde el otoiio hasta la 
primavera. (M.B.) 
CANDELARIA Salitrera en el Cant6n de Pampa Ne- 
gra, departamento de Pisagua, provincia de Ta- 
rapacd. Dista de lquique 50 kilbmetros y de la li- 
nea fBrrea 4 kil6metros. Tasada en 4.000 soles. 
Pertenece al Estado. (F.R.) 
CANDELARIA PERFFETTI: Salitrera en el Cant6n de 
Negreiros, departamento de Pisagua, provincia 
de Tarapacd, con 57 estacas litiles; tasada por 
el Gobierno del Perli en 52 mil soles plata, y ven- 
dida a Bste por Pedro Perffeti, recibiendo en pa- 
go 5 certificados, serie A, y 2 serie B. Pertenece 
al Estado de Chile. (F.R.) 
CANANOCSA Terreno salitral en el departamento 
de Pisagua; dista del puerto de Pisagua 133,5 ki- 
Idmetros. (F.R.) 
CANTON Divisi6n territorial que se hacia geogra- 
ficamente en 10s terrenos salitrales, siempre en 
referencia a su medio de comunicacidn portua- 
ria para 10s embarques. Cada Cantdn reunia a un 
grupo de oficinas. En Tarapaci, donde sobre dos- 
cientas oficinas, se registraron 10s siguientes can- 
tones: Zapiga, Sal de Obispo, Pampa Negra, San 
Francisco, Negreiros, La Peiia, San Antonio, 
Yungay, La Noria, Cocina y Nueva Soledad. 
4M.5.) 

ELITAWIA Salitrera, en el Cantdn de Zapiga, 
departamento de Pisagua. Tiene 180 estacas 6ti- 
les; tasada por el Gobierno del Per6 en 134.581 
soles. Pertenece al Estado de Chile, por cance- 
lacidn de 10s certificados salitreros o vales pro- 
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62 vincionales. (F .R. )  

CARMEN ALTO Salitrera en el Cant6n de la Sole- 
dad, departamento y provincia de Tarapac5; dista 
de lquique 67 kilometros y 1 1  de la linea ferrea. 
Tiene 150 estacas, y fue tasada por el Gobierno 
del Perli en 300.000 soles plata y vendida a 6ste 
por Oriols y Ca., recibiendo en pago 27 certifi- 
cados de la serie A y 29 de la serie B. Pertenece 
al Estado, por cancelaci6n de 10s certificados. 
(F.R.) 
CARMEN (de MORALES): Salitrera en el Cant6n de 
Negreiros, departamento de Pisagua; dista 50 ki- 
Ibmetros del puerto de Iquique. Tiene 11 1 esta- 
cas litiles: fue tasada por el Gobierno del Perli 
en 21 mil soles plata y vendida a este por Salva- 
dor Morales, recibiendo en pago 21 certificados 
de la serie B. Pertenece al Estado de Chile. (F.R.) 
CARMEN BAJQ: Salitrera en el Canton de San An- 
tonio, tasada por el Gobierno del Perli en 630.000 
soles; fue vendida a este por la Compaiiia Sali- 
trera Rimac, quien fue pagada con 62 certifica- 
dos de la serie A, y 10 de la serie B. Pertenece 
al Estado de%hile, por pago de 10s certificados. 
(F.R.) 
CARMEN DE OVIEDO Salitrera en el Canton de Ne- 
greiros, departamento de Pisagua. Tiene cuatro 
y media estacas litiles, tasada por el Gobierno 
del Perlj en 9.000 soles plata y vendida a 6ste por 
Manuel Oviedo, recibiendo en pago 9 certifica- 
dos serie B. Pertenece al estado de Chile. (F.R.) 
CARMEN DE SCHEELLS Salitrera en el cant6n de Ne- 
greiros, departamento de Pisagua. Tiene 42 es- 
tacas litiles: fue tasada por el gobierno del Perli, 
en 18.000 soles plata y vendida a bste, por Teo- 
doro Scheells, quien recibi6 en pago 18 certifi- 
cados serie A. Pertenece al Estado de Chile. 
(F.R.) 
CARMEN Salitrera en el departamento y provin- 
cia de Tarapacd, propiedad del seiior Malinarich, 
por devoluci6n de 10s certificados salitreros al Go- 
bierno de Chile. 4F.R.) 
CARMEN Salitrera, en el cant6n de Zapiga, depar- 
tamento de Pisagua, dista 50 kildmetros del puer- 
to  de Pisagua y 2,5 de la linea f6rrea. (F.R.1 
CARNAVAL: Salitrera en el departamento de Pisa- 
gua, dista del puerto de Pisagua 44,4 kil6metros. 
(F.R.) 
CAROLINA Salitrera en el Cant6n Sal de Obispo, 
departamento de Pisagua, tasada por el Gobier- 
no del Perli en 1.250,OOO soles plata yvendida 
a Bste, por la Compaiiia Salitrera Tarapacd, re- 
cibiendo en pago 115 certificados de serie A y 
100 serie B. Rescatada por 10s seiiores Brooc- 
king Child y Ca., mediante la devoluci6n de 10s 
certificados. Cuenta esta oficina con 257 esta- 
cas y explota diariamente 2,000 quintales de sa- 
litre con ley de 95%. Inicid sus trabajos en Ma- 
yo de 1888, y da ocupaci6n a 350 operarios. Con- 
sume al dla 20,000 galones de agua. (F.R.) 



C A R R E T ~ ~ ~ ~ ~ :  Es el pedn que carga y transporta 
en su vehiculo el caliche, hasta las canchas acen- 
dradoras o chancadoras; gana 75 pesos al mes. 
(F.R.) 
CASA DEL YODO En las viejas oficinas salitreras era 
el lugar (galp6n) donde se producia el yodo, pa- 
ra lo cual conducian el agua vieja por una bom- 
ba hasta unas tinajas de madera o de hierro, y 
ahi estas aguas eran tratadas con bisulfito de so- 
dio. (M.B.1 

T A  Cant6n salitrero. Se form6 en 
1872, cuando se construy6 el ferrocarril salitrero 
de Pisagua, pssteriormente estuvo comunicado 
con Caleta Juriin por otro ferrocarril salitrero. En 
este cant6n funcionaron las oficinas; Santa Ca- 
talina, Camiiia o "Sacas si puedes", Angela, Ca- 
lifornia, Aguada, Asturias o Pelayo o Covadon- 
ga, Brarnes, La Patria, Fortuna, San Nicolas, 
Santo Domingo, Reducto, Hugscar, etc. 
CATOLICW: Salitrera, en el Cantbn de la Noria, de- 
partamento y provincia de farapaca, dista 50 ki- 
16metros de lquique y 11 de la via f6trea. Perte- 
nece al Estado de Chile por pago de 10s certifi- 
cados salitreros. (F.R.) 

CATOLICA Salitrera, en el Cant6n de Yungay, de- 
partamento y provincia de Tarapaca, con 140 es- 
tacas dtiles, tasada por el Gobierno del Perd en 
190,000 soles, y vendida a este, por Luis Baci- 
galupi, recibiendo en pago 12 certificados de la 
serie A y 70 de la serie B. Pertenece al Estado 
de Chile. (F.R.) 
CHANCHO: Nombre pampino para las maquinas, 
trituradoras de bolones calicheros. (M.B.) 
CWALLAS: Terreno salitrero, a 11 kildmetros al Es- 
te de la Rinconada: departamen'to y provincia de 
Tarapaca. (F.R.) 
CHALMCOYITO: Salitrera en el Cant6n de la Sole- 
dad, departamento y provincia de Tarapaca, dista 
67 kii6metros de lquique y 16 de la linea ferrea, 
sobre-el camino de Pica. (F.R.) 
CHAPIQUILLA Terreno galitrero cerca de Camifia, 
departamento de Pisagua, provincia de Tarapa- 
ca. (F.R.) 
CHILENA Salitrera, en el Cantbn de Negreiros, con 
12 estacas dtiles, tasada por el Gobierno del Pe- 
rli, en 12,000 soles plata y vendida a 6ste, por 
lsidora Olgueda, recibiendo en pago 12 certifi- 
cados serie B. Pertenece a Juan Vernal y Cas- 
tro, por devolucibn de certificados. (F.R.) 
CHINQUIQUIRAY Salitrera en el Cantbn de su nom- 
bre, con 119 estacas litiles, tasada por el Gobier- 
no-del Perd, en 220,000 soles plata, y vendida 
a Bste por Oviedo y Trillo, recibiendo en pago, 
22 certificados serie A. Pertenece al Estado, por 
cancelacibn de 10s certificados. (F.R.) 
CHlNIlUlQUlRAY DE ZAVALA: Salitrera en el Cantbn 
de Pampa Negra, tasada por el Gobierno del Pe- 
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rd en 13,000 soles plata, y vendida a Bste por Ra- 
m6n A. Zavala, recibiendo en pago 13 certifica- 
dos serie B. pertenece al estado, por cancelaci6n 
de 10s certificados. (F.R.) 
CHINQUIQUIRAY Cant6n salitrero, en el departa- 
mento de Pisagua, provincia de Tarapaca, al Sur 
de Sal de Obispo y al Poniente de Santa Caroli- 
na, limitando la Pampa Orcoma. (F.R.) 
CHINA Salitrera en el Cantdn de la Noria a 61 ki- 
16metros de Iquique, con 18 estacas, tasada por 
el Gobierno del Perd en 75,000 soles plata, y ven- 
dida a 6ste por Daniel Oliva, recibiendo en pago 
7 certificados serie A y 6 serie B. Pertenece al 
Estado de Chile, por pago de 10s certificados sa- 
litreros, emitidos por el Gobierno del Perd. (F.R.) 
CHULLADORES; Grandes depdsitos que reciben el 
caldo de 10s cachuchos, en 10s cuales se verifica 
la separaci6n del salitre, de la sal, con que esta 
naturalmente mezclado. Cuando 10s caldos son 
muy ricos en salitre, suben hasta la temperatura 
de 112" -10s pobres no pasan de 100" - 10s que 
no llegan a la temperatura de 107O, son 10s que 
contienen sal: asi como aquellos cuya densidad 
baja de 82", no producen condensaciones de sa- 
litre. (F.R.) 
CHUSCAL: Terreno en pleno desierto abundante en 
chuca (chuzca): finisimo polvo que forma bolso- 
nes dificiles de atravesar. El viento suele levan- 
tar enormes polvaredas ep 10s chuscales. (M.B.) 

CLARA, SAMTA: Salitrera a 39 kil6metros del puer- 
to de lquique y 5,5 de la linea ferrea, situada en 
el Cantdn de la Soledad, con 50 estacas utiles, 
tasada por el Gobierno del Perd, en 105,000 so- 
les y vendida a 6ste por Juan y Micaela Cauvi, 
recibiendo en pago 6 certificados de la serie A 
y 45 de la serie B. Pertenece al Estado de Chile, 
por pago de 10s certificados salitreros. (F.R.) 

MA: Salitrera en el Cant6n de la Peiia, en 
direccidn a Pica, y distante de lquique 67 kild- 
metros: departamento y provincia de Tarapaca. 
(F.R.) 
COLORADO: Puerto pequeiio a sotavento de la pun- 
ta de este nombre, con fondo de 7 a 13 brazas, 
al norte del puerto de Iquique, y sirve para em- 

- barcar salitre. (F.R.1 
COLPA Costr6n grande y duro que el obrero tie- 
ne que reducir a un tamafio proporcionado para 
las mBquinas de elaboracibn: calicheras, azufre- 
ras, mineras, etc. (F.R.) 

COMPAfiIA Salitrera en el Cant6n de Zapiga, ta- 
sada por el Gobierno del Perli en 16.925 soles pla- 
ta, y vendida a Bste por Juan Ramlrez, recibien- 
do en pago 17 certificados serie B. Pertenece a 
10s sefiores Loayza y Pascal, por devoluci6n de 
10s certificados salitreros. Dista de Pisagua 48 ki- 
16metros y 800 metros de la estaci6n de Zapiga. 
(F.R.) 63 



CONCEPCION Salitrera en el Cant6n Sal de Obis- 
PO, con 3 estacas Otiles; tasada por el Gobierno 
del Per6 en 18,365 soles plata, y vendida a Bste 
por la Compaiiia Salitrera California, recibiendo 
en pago un certificado de la serie A y 19 de la 
serie B. Departamento de Pisagua. (F.R.) 
CQNCEPCION: Salitrera en el Cant6n de Pampa Ne- 
gra, tasada por el Gobierno del PerO en 14,000 
soles plata, y vendida a 6sta por V. Gsrate, la que 
no fue pagada. Pertenece hoy a 10s seiiores Galt6 
y Ca., quienes benefician y elaboran salitre, en 
la nueva maquinaria que han dormado en reduc- 
to .  (F.R.) 
E ~ ~ ~ ~ L L ~ R ~  Salitrera en Pampa Negra; tasada por 
el gobierno del PerO en 12,000 soles plata, y ven- 
dida a este por J. D. Cano, recibiendo en pago 
un certificado Serie A y dos serie B. Pertenece 
a Gait6 y Ca., por devolucidn de IQS certificados. 
(F.R.) 
COWSTAMCIA: Salitrera en el Cant6n de Pozo Al- 
monte, de propiedad de don Jose Devescovi, de- 
partamento y provincia de Tarapacs, dista de 
lquique 301 kil6metros; mantiene un ramal o des- 
vio, que une las oficinas con la linea ferrea. Cuen- 
ta 180 estacas, de las que explotan diariamente 
2.000 quintales de salitre con ley de 95%. Tra- 
baja desde 1882, con 150 operarios y consume 
en .la elaboracibn de salitre 4.000 galones de agua 
al dia. En yodo produce ocho quintales a1 rnes; 
pero con acci6n productivp para 35. Piene para 
vivienda de 10s operarios 180 habitaciones. (F.R.) 

CORRALERO: Es el pe6n que atiende 10s animales, 
destinados a1 servicio de cada oficina, gana de 
80 a~90 pesos segOn la antiguedad en el servicio 
y su competencia. (F.R.) 
CORRECTOR: Es el jefe que atiende a todos 10s peo- 
nes, menos 10s de maquina y por logeneral vigi- 
la en la pampa el servicio, gana 150 pesos. (F.R.) 
Antiguo personaje de la pampa salitrera, obrero 
con experiencia, que tenia a su cargo la inspec- 
ci6n de la extracci6n de caliches que hacia el par- 
ticular, en cuanto a la calidad del material. Ade- 
mas, tenia que ver con el acarreo hasta la mo- 
lienda. (M.B.) 
COSINA Cantbnsalitrero del Tep2rtamento y pro- 
vincia de TarapacB, dista de lquique 55 kGm6- 
tros. En este cant6n hay varias oficinas salitre- 
ras que hoy en dia estan casi agotadas. (F.R.) 
COSTRERO: Obrero de la antigua vida pampina, cu- 
ya labor consistia en estimar la ley de 10s caliches 
que acopiaban 10s particulares, mediante una me- 
cha encendida sobre la cual hn?&v su?!t~r troci- 
tos de caliche. (M.B.) 
EOTA: (Coton), generalmente de sac0 harinera que 
usaban 10s obreros pampinos como vestimenta' 
comljn. (M.B.) 

64 CRUZ DE ZAPIGA Salitrera en el Cant6n de Zapi- 
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ga, con 14 estacas litiles, tasada por el Gobier- 
no del PerO en 6.000 soles plata y revendidas a 
6ste por Roca y Montefinales, recibiendo en pa- 
go seis certificados serie B. Pertenece a Granja, 
Dominguez y Lacalle, por devolucibn de 10s cer- 
tificados. Dista del puerto de Pisagua 46,5 ki16- 
metros y 800 metros de la estacidn de Zapiga. 
Hoy cuenta la oficina con 41 estacas, de las que 
explotan 800 quintales diarios de salitre con ley 
de 96%. Trabaja desde marzo de 1887, con 120 
operarios que viven'en un caserio de 62 habita- 
ciones. Consume diariamente 70 metros cljbicos 
de agua en la elaboracibn del salitre. Produce 
mensualmente 25 quintales de yodo. (F.R.1 
CUUINALLA: Terrenos salitrosos, en el departamen- 
to y provincia de Tarapaca, a 28 kildmetros de 
Matilla. (F.R.) 
DEMOCRACIA Salitrera ofrecida en venta al Gobier- 
no del PerO, hoy propiedad de Granja, Domin- 
guez y Lacalle, situada en el Cant6n de Negrei- 
ros, a 7 5 3  kilometros del puerto de Pisagua; con 
102 estacas, de las que explotan y elaboran dia- 
riamente 1.500 quintales de salitre con ley de 
96%. Inici6 sus tareas en 1885 con 200 trabaja- 
dores, que viven en un caserio compuesto de 115 
habitaciones. Consume 3.000 pie cObicos de agua 
a1 dia en la elaboracidn del salitre. Produce al mes 
diez quintales de yodo, con capacidad producti- 
va para 70. (F.R.) 
DAR VUELTA EL TIRO: Amontonar el material de un 
tiro, separando el caliche de la materia est6ril. 
(A.B.) 
DESBOSQUE Ensanche de la parte superior de un 
tiro. (A.B.) 
DESCABEZAR UNA FONDAOA Es sacar el primer cal- 
do, cuando se saca dos. (A.B.) 
DESCOSTRE Prolongaci6n'del desbosque a traves 
de la costra. (A.B.) 
DESTAZAR: Labrar la taza en la coba en 10s tiros 
de explotaci6n. (A.B.) 
IIESTAZADOR: Muchacho que penetr? s! tir2 ps:s 
labrar. (A.B,) Qperario+~eneraImente niiio, que 
se oeupa de ensanchar el fondo CMOS tiros para 
que contengan la cantidad necesaria de expl'si- 
vo. 4J.C.) 
DESMONTE DE LA MAQUINA: El de 10s ripios. (A.B.) 

DESATARSE (un caliche) cuando es penetrado por 

DESRIPIO Operaci6n de vaciar el cachucho del m t - el disolvente. (A.B.) 

terial agotado. (A.B.) 

DESRRIPIAOORES: Los que efectljan el desripio. 
(A.B.) Obrero encargado en iirzpiar fss cachu- 
chos despues de cada fondada. El ripio del ca- 
chucho era un barro hirviente y el derripiador te- 
nia que sacarlo cuanto antes, para interrumpir el 

,proceso. El derripiador en las viejas oficinas fue 
un verdadero animal de fuerza. (M.B.) 
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