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Editorial 

Fueron muy continuas las seiiales, venidas desde 10s mas distantes espacios. De 10s pampinos, academicos, 
organizaciones culturales. De nortinosy quienes adoptaron estas tierras -sin0 la tierra a ellos-, unidos por un interes 
comun, requiriendo la presencia de CAMANCHACA, que, a no dudarlo, desde su ultima aparicion, en invierno de 
1990, dej6 un espacio incubierto por publicacion alguna. 

El T.E.R. no pudo abstenerse a estas demandas. Por eso ahora, concreta con CAMANCHACA NQ 14 su vigencia, 
tendiente al mas amplio desarrollo global regional, traduciendo a todos aquellos quienes formamos parte del 
concept0 sabelliano de NORTINIDAD, interpretando 10s grupos etnicos y socioculturales que definen nuestra 
identidad. 

CAMANCHACA, “leche-savia de la vida en la tierra sin Iluvias”, remarca su presencia, con un compromiso de 
permanencia y selvicio, tribuna y ventana regional, desde ya a traves de la cual impulsar, propugnar por nuestra 
cultura, con el norte de nuestra Historia Regional, desde una cosmovision forjada en el cachucho de tiempo y 
hechos, proclamamos nuestra intencion de desarrollo y nuestras metas. 

Este numero, el del regreso, orienta sus directrices principales a la mineria, actividad tan intrinsicamente ligada 
a la region, cuyo analisis cobra especial trascendencia y vigencia cuando se desarrollan proyectos cupriferos de 
multiple incidencia en la economia y el medio ambiente regional. Tarapaca esta, entonces, en el umbral de un 
nuevo Ciclo minero, caracterizado por la tecnologia y la apertura de un horizonte de desarrollo. 

Ayer el salitre, con toda su irnpacto, desde la pampa y hasta la costa y el altiplano. Fueron hombres y mujeres 
edificando conceptos, barreteando, arriando, proveyendo, metrallados. 

En este numero, en las diferentes secciones de Camanchaca presentamos: 

La neomineria del cobre, abordada por SERPLAC que evalua 10s impactos ambientales de 10s proyectos. En esta 
linea se enmarcan las entrevistas al SEREMI de Mineria, Carlos Chavez y a1 candidato a Senador por Tarapaca, 
Sergio Bitar. 

La primera parte de la investigacion acerca de las fuentas bibliograficas del Doctor en Historia de la USACH, Julio 
Pinto V. titulado “Historia y Mineria en Chile: Estudios, Fuentes y Proyecciones”, trascendente trabajo que analiza 
y comenta 10s Ciclos Mineros en Chile, por supuesto incluido el Ciclo Salitrero. 

Sergio Gonzalez M. desarrolla el topico atingente “Senador por Tarapaca o una entrada a la Historia Nacional”, 
de alto interes al considerarse la proximidad de las elecciones de Diciembre y al analizar la proveniencia de loa 
congresales historicos por la otrora provincia de Tarapaca. 

El Mundo Andino es abordado por Eduardo Perez R. que analiza el pensamiento politicoy su evolucion en las 
comunidades. Hugo Mamani, propone un alfabeto para el Aymara del norte de Chile y Patricio Arriaza expone la 
investigacion sobre 10s Aymaras en Alto Hospicio, espacio que ha recepcionado familias de esta etnia reprodu- 
ciendo sus mecanismos de adaptacidn y sobrevivencia. 

El context0 historic0 del Ciclo Salitrero es tratado por Mario Zolezgi V. con la incidencia de esta industria en la 
desaparicion del Bosque de la Soledad. Mientras que Juan Vasquez T. presenta algunas invenciones e 
innovaciones tecnologicas, curiosidades historicas. 

Las instituciones se hacen presente con el aporte del Circulo de Guias de Turismo Cultural A.G., con el cuento de 
Emilio Zarate, y la alegoria de Mario Gonzalez, pampino del Centro Hijos de Nebraska, en un trabajo plasmado 
de sentimiento y vivencia. 
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Pampa del Tamarugal 
FOLEDAD 

Monte de la Soledad 

Mario Zoleui Velasquez 

En la epoca salitrera se desarrollo un funesto proceso de 
deforestacion que desolo la Pampa del Tamarugal. Ocu- 
pa un lugar destacado en ese sombrio capitulo de la 
historia de la antigua provincia de Tarapaca la irracional 
explotacion del monte de la Soledad. 
El monte de la Soledad estaba situado en la parte sur de 
la Pampa del Tamarugal, frente a la desembocadura de 
la quebrada de Mani. El lugar costero mas proximo al 
desaparecido bosque era la caleta Huanillos. 
Este interesantisimo bosque de la Pampa del Tamarugal 
era conocido generalmente como monte de la Soledad, 
per0 tambien solia Ilamarsele La Soledad. Se denomina 
monte a un bosque. Este monte estaba formado por 
tamarugos. En una informacion periodistica iquiqueiia 
recibe el nombre de Monte Verde. (1) 
En el area del monte de la Soledad se destacan unas 
alturas que Pedro Hoegsgaard refiere como Cerros de la 
Soledad. Segun el indicado geografo extranjero al servi- 
cio del gobierno del Peru en ese lugar "la Pampa del 
Tamarugal se separa formando dos ramas distintas, una 
que pasa al cerro en el lado de naciente, levantandose 
paulatinamente hacia 10s cerros de Calartoco, donde 

recibe el rio Loa en su seno, y otra que pasa al poniente, 
conservando su rumbo e inclinandose mas y mas hacia la 
costa" (2) 
El pueblo agricola mas cercano al monte de la Soledad 
era Huatacondo. Habia un sendero desde la desemboca- 
dura de la Quebrada de Huatacondo que pasaba por ese 
bosqueyseguiaen direcciondeQuillagua, aorillas del rio 
Loa. De esta manera sus habitantes ilegaban a la Pampa 
del Tamarugal con el fin de explotar el monte. Estos 
tambien bajaban a Huanillos para extraer pequeiias can- 
tidades de guano destinadas a abonar sus tierras agrico- 
las, utilizando otro sendero que atravesaba un area 
dotada de un puquillo llamado Huatacondos. 
Enladecadade 1870seabriolaricaguanerade Huanillos, 
en la costa sur de la Provincia Litoral de Tarapaca. Para 
abastecer a la poblacion de esa caleta guanera de lefia y 
carbon vegetal se amplio la explotacion del bosque. Esta 
accion depredadora del hombre continuo despues que 
Chile ocupo militarmente el Departamento de Tarapaca 
en 1879, al reanudarse las faenas de extraccion y embar- 
que de ese valioso fertilizante en la indicada covadera. 
Billinghurst seiiala al respecto que "Si a la autoridad 
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poiirica ae nuaniiios SI 

convenientes, es segi 
vasta escala se ha II 
Soledad, no habria tenido lugar, porque se habria apren- 
dido, en un principio, a 10s arrieros que conducian el 
carbon y la leiia que se vendia en esa caleta, yesto habria 
puesto corte a semejante abuso" (3) 
El estacamento calichero mas cercano al bosque era 
Lagunas, el mas meridional de la pampa salitrera. En la 
decada de 1870 se levanto alli una Oficina llamada 
"Lagunas". Para exportar su produccion por la caleta de 
Patillos el gobierno del Peru otorgo una concesion para la 
construccion de un ferrocarril que uniera esa caleta con el 
establecimiento salitrero, que tenia una capacidad pro- 
ductiva de 360 mil quintales anuales. En la elaboracion 
del nitrato de sodio no se utilizaba carbon sin0 "leiia del 
Tamarugal", d 
indudablemen 
es decir, del b 
El ferrocarril de Patillos no alcanzo a ser terminado 
completamente y tuvo una breve actividad. Lamentable- 
mente quedo paralizado por litigios. Sobrevino la "Guerra 
del 79" per0 al finalizar esta no volvio a ser reactivado, 
pese a 10s esfuerzos que se hicieron con dicho proposito. 
El establecimiento salitrero permaneck5 inactivo al no 
haber un medio de comunicacion rapido v economico 

e acuerdo a un informe oficial peruano (4) 
te la leiia provenia del monte mas proximo, 
osque de La Soledad. 

. .  . - ... 

para transportarsu produccion a la costa. A ios mas tarde 
10s rieles de la Compaiiia del Ferrocarril Salitrero se 
- . .L- - - l :  _.._I 1_-_1- I _I..I-_ - - _ 1 L 1 1 ! 1 - - A -  1 1- exieiiuieruri riami Lagunas, posimiranao una Tuene ex- 
plotacion salitrera en esa zona. 
En febrero y marzo de 1879 Chile ocupaba el litoral 
boliviano. En abril nuestro pais declara la auerra al Peru 
y a Bolivia. Los peruano! 
avance chileno desde la "I; 
establecieron una pequeha columna en el monte ae la 

5' preocupados de un posible 
nea del Loa" hacia su territorio, 
* -  ..I .. ._ . . .I L I ,  

Soledad para observar el movimiento de las tropas que 
ocupaban Quillagua, que pertenecia al Departamento de 
Tarapaca. Posteriormente, el Ejercito del Peru reforzo su 
nrA,.Ann:n _.. I t . rrrrrr  ,.-I I- n:.,:-::- r.,-i--- p i ~ a c i  ilria GI I G ~ G  iuyai UUSLUSU LUII ia u i ~ i ~ i u i i  C A ~ I U I ~ -  

dora para una mas adecuada defensa de la frontera sur 
peruana. 
Nunca antes se habian cobijado aunque temporalmente 
tantos seres hi 
mente una gu( 
ese remoto IUbai UU~LUSU ut! Id rdlllpd U ~ I  I dllldlUyal. 

Eran poco mas de 1.400 hombres al mando del coronel 
Mori Ortiz. 
La Division Exploradora levanto su campamento, aban- 

umanos en el monte de la Soledad. Sola- 
2rra 10s obligo formar un campamento en ..-- t. A- I- n ---- -1-1 T ---"..-- I 

donando el monte de la Soledad al recibir ordenes de 
marchar sobre Pozo Almonte, punto de concentracion de 
las tropas peruanas que debian enfrentarse a las fuerzas 
chilenas, vencedoras en Pisagua. En Dolores el ejercito 
aliado perdio la batalla, ganando asi Chile el riquisimo 
Departamento de Tarapaca. 

ulla I;UiIIUIII~~L;lUII lllllllal I;llllella ut! I O I  Y 5ellalac;ulIlu UII 

bosque grande "con un diametro de legua y media".(5) 
Por desgracia, continuo la explotacion ilegal del monte de 
la Soledad. Billinghurst manifiesta que si se hubiese 
exigido la estricta observancia del decreto del 13 de mayo 
de 1873 "es evidente que con una pequeiia vigilancia, se 
habria evitado la destruccion por medio del hacha y del 
fuego de miles de arboles en el monte de la Soledad". 
Agrega el escritor y politico peruano : "La legislacion 
chilena se limita a impedir la destruccion de 10s arboles y 
arbustos. La francesa no descuida el punto concerniente 
a la regeneracion."(6) 
Un diario lquiqueiio en Septiembre de 1883 denuncia la 
tala de arboles cerca de La Tirana y por el lado de Cerro 
Gordo. Propicia la "guerracontra loscortadores de 1eiia"en 
esos sectores. Ademas sugiere que 10s ialadores de 
arboles debian efectuar sus labores en el bosque de la 
Soledad : "Que vayan a Soledad, ahi hay bastante, y no 
hace falta ni causa daiio a nadie su extraccion".(7) 
En noviembre de 1883 el Jefe Politico de Tarapaca, 
Francisco Valdes Vergara, por oficio pidio al Inspector 
General de Salitrera que prohibiera "en absoluto la corta 
de arboles en toda la Pampa del Tamarugal", aiiadiendo 
que comunica iguales instrucciones a 10s subdelegados 
del territorio.(8) 
La explotacion ilegal del monte obligo al lntendente de la 
Provincia, A. Fuentes, a nombrar a Manuel Hidalgo como 
guardabosque para que "cuide el expresado monte e 
impida la explotacion que se hace en el hasta que el 
Supremo Gobiernc l- 

te".(9) Esto sucedic 
El Inspector Gene 3 
(1888) afirma qu6 wuiiataiiiciiiciiic iiaii ubuIIIuu a 
Huanillos en busca de guano arrieros de Huatacondo que 
traen le ia y carbon del intericr, llevando el abono de 
regreso". (1 0) No cabe duda que 10s huatacondinos 
01 
la 

I determine Io que estime convenien 
5 en mayo de 1885. 
!ral de Guaneras, en una Memorii 
> "f'nn&qntnmnn+n hon nnn trrirln I 

btenian esos productos de la explotacion del bosque de 
I Soledad. 
.l "di,,iA"A .-"Iitlm"" A n  I ,-.m,,n-,. A r t l n r n  .-.A"mi;-,mA- *A" Lh abtiviuau aaiiticia uc Layuiiaa c a t u v w  paiaiiLaua pui 

muchos aiios. En 1888 J.T. North adquirio el rico 
estacamentocalichero de esesectorde ladilatadapampa 
salitrera con la finalidad de explotarlo. Posteriormente, en 
1; 
Pi 
nia iiaata Layuiiaa. Lii sac uiiiiiiu iuyai as iuiiiiu UII 

pueblo alrededor de tres oficinas (Norte, Centro y Sur 
Lagunas) 

590 el Gobierno de Balmaceda otorgo una concesion 
Bra construir un ramal ferroviario desde la Oficia "Virgi- 
i-11 h-o+- l n-n~n-n Cn --A ,',l+;-n I I I - ~ W  L r m X  I I ~  

En 1903 fue presentado al Congreso Nacional un proyec- 
to de ley relacionado con la "lrrigacion de la Pampa del 
Tamarugal". El articulo 15 del mencionado proyecto de 
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1 Esta iniciativa centro consumidor de leRa y carbon del desgarral 
agricultura y bosque. 

ley establecia Io siguiente : "Queda prohibido la corta de 
arboles en la Pampa del Tamarugal".(l6: 
del Ejecutivo pretendia fomantar la 
reforestacion en esa comarca. 
Afios mas tarde el viajero Isaias Bowman llego al monte 
de la Soledad. En su libro "Los Senderos del Desierto de 
Atacama" manifiesta que en ese lugar habia una agrupa- 
cion de chozas, en donde vivia una familia compuesta de 
tres personas, que se mantenia por medio de un solo 

cuantas mulas y 
aislada agrupacid 
desierto, per0 ar 
habitantes laabar 

pozo y un rebafip An ntiniqc 11  rrqhrnc nAnrn6c An iinne 

arruino completamente. Asi desaparecio un importante 
do 

La explicacidn de la existencia de ese otrora interesanti- 
simo bosque en medio de un desolado entorno podria 
corresponder a lo que sefialan dos escritores : Billinghurst 
afirma que las corrientes subterraneas de la quebrada de 
Mani "descienden tambien al monte de la Soledad."(21) 
Dnr c i ~  nnrtn RicnnntrAn A i p n  niin an ICI Dnmns rlnl 

J UG w v c j a o  y lraviao auciiiaa UG uiiaa I vi au ~ I L G ,  I ~wvt~uiivii  UIUG VUG GI,  IU I uiiipu u- 

aves. Agrega : "Era la mas pequeia y Tamarugal 10s tamarugos crecen silvestres en abundan. 
in humana que he visto en mi vida en un cia, como 10s molles y algarrobos, gracias a las avenida: 
ites fue algo mayor y el resto de 10s periodicas de las diferentes quebradas que desembocar 
Idono para trabajaren lassalitreras."( 17) en esa comarca arida.(22) El arrasado monte estab: 

frente a la desembocadura de la quebrada de Mani. 
de lquique en una sesion celebrada en . , . .. ., . . - .  .. . .  I.\.,-.- 1 1 1  I . ^ ^ I  , I  I 2-1. 

La Municipalidad 
octubre de 191 6 apropo una inaicacion aei Primer Aicalae 
relacionada con la corta ilegal de arboles en la Pampa, 
acordandose solicitar al SuDremo Gobierno "Para clue se 
confie li 
de Iquic 

(1) " t i  I arapaca, iquique, zu ae TeDrero ae 1 yu4 
(2) "La Opinion Nacional",Lima, 29 de septiembre de 
1874 

3 custodia de estos bosques a la I. Municipalidad (3) Billi 
que."(lB) go 189 

(4) Mei 
. , . . I .  .,_I _._.__ 1 rn ___._ _I_ A I -_..!_-I El Intenaeme ae I arapaca, necareau Arnenguai, en su 

Ministro del Interior 
10s Carabineros a I1 
como resultado la t 
esos arboles que, 
siendo explotados 1 
Desgraciadamente, aquellos buenos resultados que in- 
form6 el lntendente Amengual al gobierno, mas tarde se 
vieron malogrados en el cas0 del bosque de la Soledad, 
por la actitud corrupta del Subdelegado de Lagunas, 
hecho denunciado por Carabineros en 1928. 

Memoria anual Corrocnnnrlionto a 1916 rln cirontn a1 

3, P 
noria ew~el;ldl UleXllldUd dl WIIUI~:SU ~ A L I ~ U I U I -  

riariu ue 1876, 
(Fc\ Fncnla MRI ',""y"'....".I." - . - ,  ..- -..-,..- -. , - , ----.I, . . . _ I  

' que gracias al continuo patrullaje de 
os bosques del Tamarugal "ha traido 
?xtirpacion de la corta fraudulenta de 
siendo de propiedad fiscal, estaban 
por particulares".(l9) 

go, 1971, p.1 E 
(6) Billinghursi 
(7) "El veintiuno de Mayo", Iquique, 14 ae septiemPr 
1883 
(8) "El Veintiuno de Mayo", Iquique, 22 de noviembr 

El Subdelegado de Lagunas permiti6 la explotacion ilegal 
del monte, bajo laexigenciade unadeterminadacontribu- 
cion. A un comerciante de ese pueblo salitrero "le pidio 
que deb ia darle $ 1  por cada sac0 de carbon que saca del 
Monte Soledad de propiedad fiscal y por muchos viajes le 
rebajo a $ 0,50 por saco, lo que percibe hasta la fecha 
indebidamente."(20) 

La industria del nitrato de sodio deTarapaca fue decayen- * .  A- -1-11--: .,---.. b- c.--b- -..- -rhrr.r:rrr I- -c-.. nllllll 

r - - -  r - " 
Lima 1876, p. XLVl 
nuel : "El General Erasmo Escala", Santia 
i8 
t, G.E : op. cit. p. 166 . .  . .. . I . .. .. . . .e ae 

'e de 
1883 
(9) "La Industria", Iquique, 20 de mayo de 1885 
(10) Memoria del Inspector General de Guaneras al 
Ministro de Hacienda, Pabellon de Pica, 15 de abril de 
1888. 
(1 6) Risopatron, Francisco; "Provincia, de Tarapaca, 
C 

( ? 
f 

;antiago, '1 903, p.40 
17) Bowman, Isaiah : "Los Senderos del Desierto dc 
\tacama", Santiago, 1942, p52 

nI:-:- -1-1 n.4 A -  - -&..L.~- -I- . i n 4 0  A-l I..br..Arrbr 
( IU]  UIILIU uet L4 ue ULlUuIe ut! I Y  ID, ue1 Ill1ellualltd 

Amengual a1 Ministro de Industria y Obras Publicas, 
Archivo lntendencia de Tarapaca, Iquique. 
(1 9) Memoriadel Ministerio del lnteriorde 191 6. Santiago, 
1 
( ? 
919, p.11 
20) Oficio de Carabineros, Iquique, 21 de agosto dc 

- . .  . 
do progresivamente hasta que sobrevino la gran irisis 
mundial(l929) con dolorosas consecuencias en esa vital 
industria de la provincia (1 930-1 932) Termino la actividad 
salitrera del area de Lagunas. El pueblo homonimo se 

1928, Archivo lntendencia de Tarapaca, Iquique. 
(21) Billinghurst, G.E. op.cit.p.34 
(22) Risopatrdn, Francisco, op.cit.p.9 
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ENT'REVJ[STACON JOSE PAC 
GENTE E TEATRO NORT 
PFnRn RRAVn FI 17ANnn II I nF WICHITA FF I I I  I \ 

Hace diez aAos, cuando investigaba y recolectaba datos 
para mi libro sobre teatro obrero, fui a mi tierra natal, 
Iquique, con el fin de entrevistar y conversar con viejos 
teatristas de grupos ya olvidados, de la epoca de or0 del 
teatro aficionado nortino, 1930-1 940. Algunos habian 
pertenecido a elencos identifikados con grupos politicos 
de la epoca, razon por la cual preferi no hurgar en el 
pasado, para no arriesgar el presente. Solo trabaje con 
quienes confiaron en el buen us0 que yo haria de sus 
memorias. Ellosfueron, Exequiel Miranda, dirigente obre- 
ro en Ios aAos treinta, actory director del grupo anarquista 
Ateneo Obrero; Jose Paoletti, y su esposa la actriz y 
cantante Nena Ruz, ambos residentes en Pica en aquel 
entonces. Mi tercer entrevistado fue Guillermo "Willy" 
Zegarra. Una sintesis de tal trabajo Io publique en Cultura 
y Teatro Obreros en Chile : 1900-1930 en 1986, en 
Madrid, editorial Libros del Meridion, bajo el acapite 
"Voces del pasado en el teatro nortino." 

Hoy, como un homenaje a1 viejo actor y dramaturgo 
iquiqueio ya desaparecido, Jose Paoletti, copia la entre- 
vista en su totalidad. 
- iCuando empieza usted, don Jose, a trabajar en 
teatro? 
Empece cuando era estudiante secundario, en las vela- 
das bufas. Le hablo de 10s aAos '27, '28. En 1929 me fui 
al servicio militar. En lquique todaviaquedan algunos que 
trabajaron conmigo, como Wily Zegarra que tambien es 
de esta epoca, al igual que Roland0 Caicedo, Alfonso 
Johnson. Cuando se elegia reina de la primavera, habia 
que realizar una velada bruja. Para ello se hacia un 
concurso para presentar un sainete cbmico; el que salia 
premiado, se representaba en la velada bufa. Obtuve el 
premio con uno de ellos, y me busque el personal para 
presentarlo. Yo tenia entonces 16 aAos. Asi empezamos 
a presentar obritas, y salir a la pampa. Formamos un 
conjunto para trabajar en forma estable, tal como Io 
hacian otros grupos en aquel tiempo en Iquique. 

- iEn que grupo trabajaba usted? 
En un conjunto que se llamaba "Hermanos Paoletti." Esto 
despues fue reconocido, en vista de que empezamos a 
trabajar obras muy buenas, de calidad. E incluso escribi- 
mos obras, especialmente con mi hermano Luis. Nos 
catalogaron como compaiia nacional en 1936, dandonos 
la rebaja del 50% en 10s impuestos, y pasajes gratis en 10s 
ferrocarriles del Estado. Con estas franquicias empeza- 

mos a recorrer partes del Sur de Chile. 
AllA por el atio 41 0 42, al regresar a Iquique, llego la 
primera compafiia de Teatro Movil de Baguena-Burhle, 
donde venia Juan Perez Berrocal, Romilio Romo. Era 
dirigidaporJuan Ibarra; como primeraactriz, Elsa Alarcon; 
como galan, Orlando Godoy y otros que no recuerdo. El 
asunto es que nos contrataron a Nena y a mi  para irnos 
con ellos. Termino la temporada en el Sur y regresamos 
a Santiago. Alli trabajamos por un tiempo con Maria 
Llopart, Blanca Arce y otros de la epoca. Es entonces 
cuando me dieron el cargo de director de la compaAia de 
teatro movil. 
Empezamos en lquique y para atraer publico solicite 10s 
nombres de actores reconocidos, como Romilio Romo, 
Maria Valdes, y mi seAora Nena Ruzcomo primera actriz. 
Recorrimos todo el norte y nos fue tan bien, que a pesar 
de tener buenas proposiciones para trabajar en Santiago, 
mi seiora y yo aiiorabamos la tierra y decidimos regresar. 
Esto fue por alla por Ios comienzos de 10s aiioscuarentas. 

- iQue ocurre despues? 
Recibo una carta, en ella me ofrecen que dirija la Carpa 
Azul en Santiago. Yo no quise ir a Santiago y pedi que la 
enviaran a Iquique, para asegurarme que si no nos iba 
bien, a 10s actores les seria mas dificil regresar desde el 
norte, que estando en alguna provincia sureiia. Trabaja- 
mos en el puerto, alrededor de un mes. Empezamos 
debatando con "La casa de la Mariana," de Blanca Arce, 
magnifica actriz. La ensayamos dia y noche por sema- 
nas. Despues trabajamos obras que la mayoria de noso- 
tros ya conociamos, como "Honraras a tu madre," "La 
calle del dolor y del pecado", per0 tambien intercalaba- 
mos piezas nuevas. Estuvimos trabajando mas de un 
mes y luego nos largamos para el sur, comenzando en 
Antofagasta. Alli, como en otros lugares, nos las baraja- 
bamos con beneficios de homenajes que se les hacia a 
10s artistas, empezando por el primer actor y actriz, 
director y las otras figuras. Las casa comerciales nos 
ayudaban cooperando en la impresion de volantes, a1 
mismo tiempo que recibian la propaganda de sus servi- 
cios. Esto ocurre a finales de 10s aAos treinta. 

Entre sus recuerdos, don Jose, jalguna vez se en- 
contro con Acevedo Hernandez? 
Per0 claro! Si hasta me hizo unacronica por la adaptacion 
que hice desu obra, "Pasion y muerte de N.S. Jesucristo", 
en once cuadros. De el tambien trabajamos "Almas 
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perdidas" y "Arbol viejo", que estreno en 1930 Enrique 
Barrenechea. En la Carpa Azul que funcionaba en la calle 
Franklin en Santiago, en una punta de diamante, presen- 
tamos la "Pasion y muerte" ... Acevcdo Hernandezvino en 
varias ocasiones a verla. Despues de alli, nos fuimos a la 
Plaza Almagro. 
- iQue otros autores del periodo representan? 
De Rogel Retes, "La casa de 10s fantasmas", de Juan 

de ellos, un dia en la fonda, es informado que su hermano 
tiene relaciones amorosas con su mujer. Es solo una 
mentira. Per0 las circunstancias Io llevan creer que es 
verdad y mata a su hermano. Alli aproveche para retratar 
y relatar la vida pampina. Ultimamente escribi un cuento 
"Con fuego" que obtuvo el primer premio en el concurso 
literario de la Semana del Salitre, propiciado por la llustre 

Perez Berrocal y Juan Ibarra, entre otros. 

- iQue otyas suyas estrena? 
Entre ellas, "Ehombre que olvido a Dios", "Sacrificio de 
padre", "El medico de las locas", "Yo la mate", "El crimen 
oculto". "Aventuras de Pancho Falcato". "Tierra maldita". 

- LComo y por que empieza a escribir 
Porque falto repertorio. La necesidad me 
Converse con mi hermario y empezamos a 

el hombro y'la escribiamos. Cuan- 
nliago una obra, nos enviaban por 
- ! 1 1 1  111 _ _ I " _ _  1 _ " _ _ 1 1  --"^ 

unas 20 o 30 personas y una infinidad de cuadros. 

- &En que se inspiraba? 
. .. - 

ranto e'ra asi, que Nena me'dejaba papel y lapiz 
e la cama, pues despues se me olvidaba. Armaba 

. .  A I  A < _  _ ! - _ . ! - - I _  _ _ I _  - _  

Municipalidad de lquique en noviembre de 1981. 

- I 1 Ietnrlne nhtrisrnnntn rnrnrrinrnn Is nsmns cslitrnrt 

con su conjunto teatral? 
Recorrimos todas las oficinas que en ese tiempo estaban 
corriendo 

Si habian conjuntos. Recuerdo claramente uno en Cala 
Cala. 
Nena Ruz : En una oficina me encontre una vez con una - .. . 

I - -~ - - - - ~  I 1 . . . . - . . . . . . . . . . . . ~~~ ~~ 

"La venganza del barretero", etc ... iae enconrraron con grupos ae ai~cionaaos, iorma- 
dos por obreros o empleados de la oficinas? 

teatro? 
inclino a ello. 
hacerlo. Si no 

habia una comedia que sirviera Dara el Dersonal Que 
teniamos, le poniarnos~ 
do encargabamos a Sal 
ejemplo, "El rey que rabru , LUS ires rriusqueierus para 

sorpresa. Ibamosadarunafuncion en la noche, arreglarncjs 
el decorado y todo, y actuamos. AI final se acostumbraba 
servir un chocolate caliente y conversar con la gente. Se 
acercaron unas niAas y me dijeron : "Teniamos mucho de 
conocerla, pues tenemos un conjunto que lleva su nom- 
bre". En otra oficina les dejamos el decorado y unas 
obritas para que las representaran. En San Jose, donde 
puedo decir que me crie, habian tres conjuntos que 
presentaban cositas suaves. Las estudiantinas elan el 
numero fuerte. Primer0 presentaban una obrita, luego la 
quecantaba, un sketch, laestudiantina. En ese tiempo se 
hacian canciones escenificadas. Por ejemplo ese tango 
que dice "Entra no mas no te achiques ...," 10s actores 
cantaban y actuaban todo lo que decia la cancion. El 
tango se prestaba para ello, pues generalmente tiene una 

Mire. De repente cuando estaba durmiendo, despertaba letra Ilorona, cuenta una historia. Era como un sainetito 
porque se me presentaba un tema v me Donia a escribir n 
al tiro. - c 'a, para la mujer 
cerca dl C lal. Ella empieza, 
10s dialoyos y pariarnenros. HI aia siyuierire esiu rile " y u i  estuy y ~ i e  veriiuu/ para peuiite peldon/ Dejame ver 

Nena HUZ: repe empezo a escrim, tammen por la com- 
petencia que habia en lquique entre 10s cuadros de 
aficionados. Cada uno trataba de presentar la mejorobra. 
De ahi es que aparecen dramas como "El hombre que 
olvido a Dios", "Yo la mate", etc ... Eran novedades y por 
supuesto nadie las tenia, sin0 Pepe, y el publico nos 
respondia con su asistencia a 10s estrenos. 

nusical. 
Ion Jose: A ese le agregue yo una let1 
:uando Ilega, y que no pertenece al origin 
I - . . I - - L  L : A - l - - " -  ---I:..&- -^I 

ayudaba paracontinuarcon la idea ycompletar el asunto. 
A Nena le dictaba mis obras. 

- iQu6 hacia despues que la terminaba : se la leia a 
susactores y ladiscutian, eliminaba, agregabacosas? 
Como va conociamos la aente. dictaminabamos auien 

a mi hijo ..." 
Entonces contesta el, "Entra no mas note achiques ..." 
Nena: Eso se ha olvidado, pues 10s estudiosos o gente 
que se preocupa por el teatro y el pasado, no lo menciona 
en sus trabajos. 
A fin de aue nuestros lectores, "vean" Io aue estamos 

reto? conversando, ipueden darme un ejemplo conci 
" I  

hacia el papel de galan, de cinico, caracteristico, pues 
escribiamos para ellos, con ellos en mente. Admitia 
critica, aunque nunca me la hicieron, except0 ella, Nena! 
Por ejemplo, no le gusta para nada mi "Tierra maldita!" 

- iHay alguna ambientada en la pampa salitrera? 
Si. "Yo la mate" esta ambientada en la pampa y por 
supuesto, "La venganza del barretero". La primera es la 
historia de dos hermanos que trabajan en la pampa. Uno 

Don Jose: Asi era la escenificacion que arrc 
Aparece el marido, y mira hacia dentro de un Iu 
dice "Cabaret." Entra, suena un disparo, el sale, 
gritan, llegan unos agentes y Io llevan preso. I 
herida en un brazo. El canta una parte del tango 
has logrado mujer de la calle/ que un hombre de 
pierda por vos." Esto pertenece a la letra legitim; 

Iglamos: 
igar, que 
algunos 

;ale ella, 
1, "Por fin 
cente se 
1. Per0 la 
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parte que ella canta, no. Ese fue un arreglo. "Yo estaba 
tranquila sentada en mi lado/ un hombre de pronto a mise 
acerco/ sin mediar palabra, sacando un revolver ..." y el 
replica, "Mientes, no quiero salvarme/ solo yo soy el 
culpable/ y puede llevarme seiior oficial ..." Y al final dice, 
"Lleveme agente!." Lo que haciamos entonces, era agre- 
gar palabras o frases para que hubiera dialogo. 

Nena Ruz: Las oficinas de la pampa, elan un lugar muy 
bueno para trabajq. El publico era entusiasta del teatro, 
y Io mas importante elan las facilidades que daban 10s 
administradores. 
Cualquier cosa que pidieramos para arreglar un escena- 
rio, por ejemplo, la conseguiamos sin problemas. Aveces 
cuando no podiamos trasladarnos a otra oficina, nos 
proporcionaban un camion, y como todas ellas estaban 
tan cercas unas de otras, no se presentaban dificultades 
mayores. Si 10s obreros no tenian dinero, la libretera 
anotaba sus nombres y despues la administracion les 
descontaba por caja. 

La Ranchona - Iris del Valle 
Rosario - Maruja Rabanal 
Micaela - Grinilda Benavidez 
Mujer - Ester Garcia 
Manuel -Juan lbarra 
El Chano - A. Olivares 
Chumingo - Romilio Romo 
Don lsidro - Mario Rojas 

3n cercas unas de otras, nose presentaban dificultades 
nayores. Si 10s obreros no tenian dinero, la libretera 
inotaba sus nombres y despues la administracion les 
lescontaba por caja. 

Ruz recuerda que "en aquellos tiempo 
segun fuera ambientada, era el traje qi 
usar, per0 el asunto era que uno debia 
propio sueldo como actor o actriz. Una 
obra rusa, hub0 que hacerse las botas, la 

..I .. - I I ., . , . . . .  I I . ... I Con esa gentileza nortina, Don Jose y Nena me ofrecen 
un Cinzano, ocasion que aprovecho para mirar y anotar 
algunos recortes de periodicos y volantes que guardan de 
su vida teatral. 

"Coquimbo, 18 de enero de 1953. Teatro Movil Ne. 1, 
Romilio Romo". 
Domingo: Romiliadas para chicos y grandes. 
El medico de las locas: En vermut y noche, domingo. 
El trompo que murio de un pape: Lunes en la noche. 
Se perdio un tonto: Martes en la noche. 
El tirano de la hacienda: Miercoles en la noche. 
El milagro de la Virgen del Carmen: Jueves. 

Otro recorte, "Teatro Movil Ne 1, Romilio Romo. Primer 
director, Pepe Paoletti. Primeractriz comica, MariaValdes. 
Primera actriz, Nena Ruz. Actriz generica, Olga Toledo. 
Ademas Alicia Iturra, Delia de la Huerta, Tito Letelier, 
Pedro Santibaiiez, Nelson Salinas, CarlosTorres. Estreno 
de la comedia en tres actos de Blanca Arce, La casa de 
la Mariana, con un grandioso fin de fiesta." 

En un hermoso programa, aparece Nena Ruz y el anuncio, 
"Teatro Movil Ne 1 Arturo Burhle, Direccion General de 
lnformaciones y Cultura. 

Selecta: 6:30 Noche: 1O:OO. Estreno del recio drama en 
tres actos de Wilfred0 Mayorga, La bruja. 
Reparto: Claudina - Maria Llopart 

Elvira - Nena Ruz 

Entre supersticiones y embrujos, rueda la trama de esta 
interesante comedia. Amores, odio y venganza se anidan 
en loscorazonesdegentescurtidas ... Campiiiaschilenas, 
sol que no alcanza a aplacar el odio de 10s hombres. Asi 
avanza el drama, entre encantamientos y maleficos. Fin 
del espectaculo: Concurso de Cueca!" 
Continuamos nuestra conversacion teatral, cuando Nena 
Ruz recuerda que "en aquellos tiempos, en cada obra, 
segun fuera ambientada, era el traje que uno tenia que 
usar, per0 el asunto era que uno debia costearlo de su 
propio sueldo como actor o actriz. Una vez se hizo una 
obra rusa, hub0 que hacerse las botas, la falda, lachaque- 
ta, el gorrito, todo Io cual significaba un gasto bastante 
crecido. Si era la vestimenta de una huasita, la falda 
floreada, el delantalcito. En Malditas Sean las mujeres, 
donde hay un baile, un traje de noche era requerido." 

LComo logran ustedes ingresar en el universo teatral de 
10s teatros moviles? 
Nena Ruz: Cuando llega el primer0 a Iquique, mi esposo 
empezo a trabajar de utilero. Pasado una temporada, se 
hizo un beneficio para la primera dama, que era la esposa 
de Juan Ibarra, OlgaCaceres. Losaficionados iquiqueiios 
cooperaron y yo entre ellos, cante. Cuando en una obra 
necesitaron una actriz, Juan lbarra me pidio que actuara. 
La obra la recuerdo siempre, "Que no sepa la izquierda Io 
que hace la derecha". Despues hub0 una desaveniencia 
entre Elsa Alarcon y Orlando Godoy, con el director. 
Como resultado de ello, se fueron. Es entoces cuando 
Pepe y yo ingresamos definitivamente en el elenco. 
Recuerde que teniamos ya la experiencia de nuestra 
actividad teatral iquiqueiia. Asi empezamos nuestras 
giras como profesionales, podemos decir". 

Jose Paoletti y Nena Ruz se radican en Pica en 1954. 
Continuaron haciendo lo que conocen mejor que nadie, 
teatro, hasta que llego el tiempo de retirarse de las tablas. 
La labor que cumplieron en 10s escenarios nacionales, y 
de su patria chica, Iquique, merece el recuerdo y respeto 
de las nuevas generaciones. 

Pica, Febrero 1982 
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Juan vasquez I ,  I .t.n. 

El espacio geografico-humano de la pampa fue un con- 
texto por estructurar, en el cual la sistematizacion cultural 
no habia alcanzado a conformar un Ethos pre-industrial 
salitrero, en una franja tradicionalmente despoblada. Asi 
desde 10s conceptos hasta las maquinarias, estaban por 
diseAarse y/o adaptarse, partiendo por las historicas 
pailas de cobre, base del sistema de "Paradas" en el 
primer decenio del siglo XX. 

Consto este espacio con industriales-empresarios que 
oficiaron de tecnicos y tecnologos, abocados, a la tarea 
de incrementar la productividad limitando 10s elevados 
costos caloricos e hidricos que significaban las distintas 
faenas de obtencion del salitre. Con el correr del tiempo, 
ante el desgaste de 10s salitrales de mayor ley, se fueron 
explotando sistematica y gradualmente 10s calichales 
mas pobres. 

Por eso, el aumento de la explotacion y extraccion, 
significaban proporcionalmente el incremento de 10s re- 
querimientos de una tecnologia mas eficaz, capaz de 
obtener un mayor rendimiento por, tambien una mayor 
cantidad, de material procesado. AI respecto, se puede 
seiialar que, en el prolongado us0 del sistema Shanks se 
adaptaron y/o inventaron distintas aplicaciones tecnicas 
a este procesamiento, por parte de estos pioneros tec- 
nologicos. 

Fueron personajes que mayoritariamente, Io mismo que 
su parafernalia de instrumentos, maquinarias y sistemas, 

lvidados en el tiempo y p i r  la historiografia regional, 
_I..^ ^..^^-^:^-^I^^ ^^^rl^^ I..^ *.."̂ :̂ "̂ .. - 1  "..-L- -. I,. 

muchos de 10s cuales no lleaaron a aulicarse. Quedaron 
01 

industria, desde aquellos que beneficiaron el caliche para 
la fabricacion de polvora en las primeras faenas mineras 
de la region, como Huantajayaen la Colonia, pasando por 
Tadeo Haenke y su metodo para transformar el salitre de 

s&VU eXLf5pLlUllale> dpUlle> L U I G I ~ I U I I  el IUlllUU d Id 

soda en potasico. 

Es un hecho que las "Paradas", tienen un precedente pre- 
Haenke. Como describe Billinghurst se hizo "adaptando 
para este objeto 10s antiguos fondos de beneficiar la plata" 
variando en cuanto al metal empleado, desde las pailas 
de cobre, a 10s grandes fondos empleados por 10s es- 
paiioles, calentados afuegovivo. Sempery Michel(l909), 
describen las paradas como "fondos o calderas de fierro 
duke, de un diametro de 1 hasta 1,50 metro y de una 
profundidad de 1 metro, quese colocaban de ados en una 
hornilla comun". 

Otro hito, insoslayable en la evolucion de la tecnolc 
pampina, la constituye Pedro Gamboni, prototipo 
industrial-tecnologo, descubridor del yodo e iniciado 
Sebastopol del sistema de "maquinas", luego de 
experimentos realizados en Estados Unidos y en 

igia 
del 

r en 
I os 

sus 
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propias saiiireras, y que uuiuvu, 
Malinowski, la licencia exclusiv 
para la elaboracion con su siste 
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previa visa del ingeniero El Hidro-dinamo elevador de agua de mar. 
a del gobierno peruano 
ma. -0trocasocuriosoloconstituyeel procedimiento patentado 

nn I ROO nnr 11 tan Tnnkin IPatantn I I OR\ rnncictnntn nn 

oni, en Io mas sustancial, modifico el sistema de 
directo, a1 incorporar el vapor a1 proceso de 

:ion, conllevando un notable aumento en la produc- 
I y en el ahorro energetico, al menos para 10s 
,imientos de esta fase del Ciclo. Factores internos 
'nos provocaria! la obsolecencia del sistema, con 
scion de la adaptacion del Shanks aplicado por 
go Humberstone. 

?rstone, en1878, tuvo la vision para adaptar el 
a Shanks, que en todo caso, en sus casi 50 aAos de 
ia, opero con caliches con leyes de hasta un 18%. 
mo que este sea un sistema adaptado del procesa- 
I de la soda, y que haya permanecido durante el 
-arapaqueAo, demuestra la casi nula intervencion 
tecnologica foranea en el,,area, limitandose las 
:iones de innovation a la optimizacion o 
ibilizacion del Shanks. 

'sentan a continuacion algunas de las invenciones 
ivaciones mas originales, colindantes con Io 
otico, de fines del siglo XIX y comienzos del XX, 
:om0 el cachucho "huevo" de 1873. 

!as salitreras en Lota y Coronel. 

King, en el a i o  de 1853 planteaba que el beneficio 
itre crudo o caliche del Peru debia realizarse en las 
de Lota y Coronel, por el procedimiento de "para- 

iprovechando el carbon nacional. 

ficiando caliche con espejo mbvil. 

6n an I Q Q Q  Crannrin Arc3 nrnA tin aniratn n i r i  Tambit,, lwuv ulGywllu voQu ulGw uII upuluLw pulu 

beneficiar el salitre utilizando el calor solar. a traves de un 
espejo cor o 
solar, el c i  a 
emplearse _. . .__ . . .._. . .__ __.._. ._.  __. 

icavo montado en un carro, cerca del calderl 
ial por sus ventajas de desplazamiento podL 
1 en Ins mismns cnlichpms 

.s desde la pampa hasta Iquique. 

70 cn nmIinA I I n  r ; r tnmn n.nnrln nn" nI ; n n n n ; n v .  

Caiieria 

- ElaRo 18,daaapiiw u i ~ a ~ a i a ~ i ~ a ~ ~ ~ a u u p u ~  GI I ~ I ~ G ~ I I G I O  
Malinowski, en la oficiana Lo Barnechea. Consistia en el 
us0 de caRerias para transportar el caliche hasta lquique 
para su lixiviacion, abaratando 10s costos de transporte y 
energia, desde laciudad (combustible) y la pampa(sa1itre). 
Este especial sistema, fracasado por la cristalizacion del 
mineral en las caierias, aunque llego a usarse para 
proveer de agua a las tropas Chilenas en la Guerra del 
Pacif ico. 

elevar el-agua del mar hasta la pampa, valiendose de un 
aparato inventado anteriormente por el mismo autor y que 
ha denominado "hidro-dinamos". 

Lixiviar con aire comprimido. 

- Otro creador, Jose Maria Soto, en 1904, en la patente 
1678, inscribio un procedimiento destinado a beneficiar el 
salitre por medio del aire comprimidocaliente, para levantar 
la temperatura de 10s caldos y que lixivia a traves de un 
cachucho especial denominado "cachucho calzon" el que 
constaba de un estanque rectangular con sus esquinas 
redondeadas que terminan en fondo, por dos troncos de 
cono, dotados de serpentines a vapor para su 
calentamiento. 

Arando 10s calichales. 

Isaac Alvarez M. en mayo de 1920 inscribia un insolito 
aparato arador destinado a descostrar la capa superficial 
de 10s salitrales. 

Harina y engrudo con salitre. 

En 1885 Luis Lowe y Hugo Weissflog, patentan una 
nueva aplicacion industrial del nitrato de sodio, basada en 
su transformacion mediante procesos quimicos en un 
compuesto de mayor valor que el salitre. 
La aplicacion consistia en la reduccion del nitrato por 
medio de la harina. A una disolucion concentrada se le 
agrega la cantidad suficiente de harina hasta formar un 
engrudo espeso, se seca y se calcina a alta temperatura. 

Usando las calorias del humo. 

Fue 1893 que a Ramon lglesias ingenio un sistema que 
empleaba el hum0 product0 de la combustion, con su 
podercalorico y a traves de un cachucho hermetic0 al que 
se le une la caAeria del humo. 

Nicolis Palacios, doctor, cronista, escritor e 
inventor. 

Este doctor de la pampa, autor de un relato invaluable 
acerca de la matanzade 1907, tambien oficio de inventor. 
El aAo 1900, junto a Carlos Mason, ideo un procedimiento 
para concentrar el salitre. Y, mas tarde, en 1901, en 
inscripcion individual, elaboro un sistema para extraer la 
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mayor parte del salitre contenido en 10s ripios resultantes 
de la lixiviacion. 
Este ultimo sistema consistio en la extraccion del agua 
que queda empapando 10s ripios despues del estruje, 
mediante la presion. 

F 

F 
F 
F 

IEFERENCIAS DE LAS PATENTES DE INVENCIONES: 

IEVISTA "CALICHE" NG 2 A N 0  I, MAYO 191 9. 
1EV:STA "CALICHE" Ne 2 A N 0  II, MAYO 1920. 
{EVISTA "CALICHE" Ne 1 A N 0  I ,  ABRlL 1919. 

! la Oficina Carmen Bajo 
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Uno de Ios centros mas significativos de la expresion de 
la religiosidad popular en el norte de Chile se encuentra 
en el pueblo de La Tirana, ubicado en la zona intermedia 
del norte chileno, distante a 70 kms. de Iquique, donde 
acuden cada aiio mas de 50.000 personas para rendir 
honor a la Virgen del Carmen. 

'Cuales son las raices culturales de esta fiesta tan 
prestigiada y concurrida? Es una pregunta no facil de 
contestar ya que 10s origenes del culto son mas comple- 
jos de Io qlie se espera. 
De una u otra fascinante manera, 10s elementos de una 
herencia religiosa de las culturas Europeas y elementos 
de un origen Andino coincidieron en sus formas materia- 
les, sus formas simbolicas representativas, de tal modo 
que se prestaron con mayor facilidad para el proceso 
sincretista. De tal manera que las interpretaciones del 
origen cultural de la fiesta muchas veces resultan ambi- 
guas, eso quiere decir que son multi-interpretables. 
La religiosidad popular de la Tirana puede ser considera- 
do como un mosaic0 de distintas tradiciones culturales 
donde se integran elementos Europeos, Moriscos, Africa- 
nos y Andinos (tanto Aymaras como Quechuas) y hasta 
influencias del sur de Chile. Y este conjunto creo a su vez 
un nuevo complejo religioso-cultural con sus propias 
caracteristicas. 
Con respecto a la historia del culto en el santuario: Dos 
ciclos economicos con sus consecuencias demograficas 

ayUdarOn a que ias romerias tradlclonales se transtorma- 
ron en una devocion masiva. En primer lugar, en el siglo 
18: la explotacion de las minas de metales preciosos, 
seguido por la explotacion salitrera en el siglo 19-20. 

1. Las implicancias de la leyenda de La Tirana. 

La leyenda de La Tirana, que se basa en entrevistas del 
Tacneiio Romulo Cuneo Vidal, es muy conocida. Nos 
relata de que el Adelantado Diego de Almagro en el aRo 
1535 desde Cuzco salio a la conquista de Chile, acompa- 
Rado por 550 espaioles y 10.000 indigenas rehenes, 
entre 10s cuales habia el ultimo sacerdote del culto al sol, 
Huillac Humo. A la altura de Calama escapo Huillac 
Humo. Su hija Nusta Huillac, de23 aRos acompaiiada por 
alguno "Wilkas" (guerreros incaicos) huyo al bosque de 
tamarugos y acacias silvestres de Tamarugal. Ella pone 
muerte a todo espaRol o indio que cayese en su poder y 
^ ^ - - - - - ! A -  ^-I-  "--!z- --- - 1  ---I-"- -I- I - 7: ---- 2 - 1  
HS I : I ~ ~ I I ~ I : I I I I I  e11 ia ~HIIIII~I i x i r i  HI ~ i o r r i i i r ~  I I H  I a I iraria IIHI - - - - . . - - . - - -. . .- '-J -. -- -- . 
Tamarugal. 
Un dia llevan a un prisionero delante de ella, un portugues 
de nombre Vasco de Almeyda, de profesion miner0 
establecido en Huantajaya. El portugues fue condenado 
a muerte, per0 la Nusta se enamora de el y postergo la 
_-._I ._ ,.--L- . . # I _  I _ _  - ._ .._ I . .  1 . .. . senrencia nasra nile iin nin inn pnarnnrnnns TiiPrnn - -. . . ., . . - . -, . . --. - 7--  -.. -.- ."., -..-....,.---- .--..,.. 
sorprendidos por los Wilkas en el momentocuando Vasco 
de Almeyda estaba bautizando a la fiusta que se habia 
convertido a la fe cristiana. Les ejecutan a flechadas y la 
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.-n . . I  . . . I ....a I - A .  . .  . .  . - .... Nusia, anres ae morir piae a 10s wiiKas que le pusiesen 
una cruz en el sitio de su enterramiento para su descanso 
en paz. Una decada mas tarde, Fray Antonio Randon, de 

Y. utros santuarios reiacionauos con La 'rirana 

Otros santuarios en la region que podrian ser cons 
I P  Rn-I i t  hl i l i tnr A r A n n  A n  L l n r n n A  nn n-mn-R- An Anr nnmn n m A n n n s n m r  A n  1-0 nnlnhr-ninnnr I 
ia I IGai y i v i i i i i a i  WIUCII uc I V I C I ~ C U ,  CII uiia baritpalla uc 

evangelizacion de la region descubri6 la cruz y erigio una 
capilla en el sitio de martirio, segun la leyenda (Calderon 

iC6mo podei 
evidente del 
casamiento d 
representacii 
tuvo lugaren I 
una de las pt 
Almeyda, es I 

la importancii 
del culto de I 
que el mito (y 
no siempre tit. ._ -_. ..._.__._..-_ . .._._.._--, _.. ._ ___  __. . 
te 
e: 
P' 

dc 
l! 

Gonzalez 1nnn.rnd rnn\ 

UI 

2. 

YJO.30  I -3JY).  

nos interpretar la leyenda? Aparte del triunfo 
cristianismo sobre la religion indigena, el 
le Nusta Huillac y Vasco de Almeyda es una 
in simbolicade un proceso de mestizaje que 
la region de Tarapaca. Ademas el hecho que 
xsonas principales de la leyenda, el joven 
un minero nos podria dar una indicacion de 
3. de la actividad minera para el surgimiento 
a Virgen del Carmen. Durkheim considera 
lo mismo puede ser valido para la leyenda), 
>ne cnnnntacinnnc hietriricas cinn ciis cnn- 

midos tambien se basan en la actualidad donde nacen, 
Kplicando la historia por hechos que sucedieron des- 
ues del evento de origen. Por lo tanto, se comprueba 
rla reelaboracion del mito post evento original, justifican- 
310 con nuevos elementos (Durkheim en Sagrera 
386:lll). 

Historia de la iglesia antigua de La Tirana. 

La leyenda de La Tirana no tiene comprobacion historica. 
Don Fray Randon nunca levanto una iglesia. Investigacio- 
nes arqueologicas han demostrado que la iglesia antigua 
data del siglo 18, no del siglo 16. El siglo 18 era una epoca 
de auge economico de la mina de Huantaiava. En 1764 

ani, uei iayo I ior;ar;a se uispersarori ias I 
nes por el sur del Peru. En uno de IC 
Tamarugal fue encontrada una imagen c 
la media luna (lo que es asociado cor 
Copacabana). En torno a esta imagen SE 
romeria en la capilla del Pukio Carmen 
Tanto en la fiesta de Copacabana como ei 
en lascancionesse hacen alusiones a elei 
y al amanecer. 
En el santuario de Sipisa realizaban ur 
Cristo de Sipisa lo que disminuyo en impoi 
1Q79 cronndn cnndicinnos nara P I  nimu 

#idera- 
uu3 buIIIu plcucbc3ulc3 uc la9 cIcicuiawuiica 8n La 
Tirana son 10s de Copacabana y Sipisa. En Copacabana 
habia una fiesta religiosa con bailes en el siglo 16. Desde 

diversas image- 
)s buitrones de 
le la Virgen con 
1 la Seiiora de 
? establecio una 
en Huantajaya. 
I lade LaTirana 
mentos astrales 

-I-! A-1 I--.- T:l: ---- -- A:---..--"-- I-- 

1 culto a Santo 
tancia en el aiio 

. _. .., _.__.._ __. ._._._..__ r-..-. _. ..__ :o templo de La 
Tirana (Nuiiez 1989:Vl). 

4. Elementos de la herencia Andina. 

Las celebraciones en La Tirana tienen sus raices en 
buena parte en la cultura Andina. El sacerdote Bertonio 
observ6 en el aiio 1612 ceremonias publicas lnkaikas en 
el Peru donde grupos grandes de bailarines danzaban y 
cantaban acompaiiados por instrumentos como 
zampoiias, quenas, cajas y tambores. Un hecho tambien _. . . -  . I  . . . . . . . . - atirmaao por las tamosas laminas del nistoriaaor poma ae 
Ayalaque demuestran que 10s shamanes 
ras de camelidos, de felinos o sombreros 
Dlumas de aves selvaticas (Nuiiez 1989:1.11~. 

usaban d s c a -  
con adornos de 
I II\ 
I ,  

Don Basilio de la Fuente, un rico industri'al'que poseia La influencia Andina se nota igualmente en que la fecha 
minas en Pica, Tarapaca y Tamarugal descubre una mina de la fiesta de La Tirana coincide con el calendario 
de plata en Huantajaya que el dedica a la seiiora del agricola Andina que celebra las fiestas importantes entre 
Carmen. Este devoto del Carmen se motiv6 a reconstruir el fin de la cosecha y el periodo de la siernbra. Las 
la iglesia de San Andres de Pica. Como el pueblo de La ceremonias recuerdan en mucho las demandas por ferti- 
Tirana fue dependiente de la parroquia de Pica se podria lidad de 10s campos como es de costumbre en las fiestas 
suponer que la iglesia antigua de La Tirana tambien haya Andinas agricolas. P.e. antiguamente reaalaban frutas a 
sido una obra de agradecimiento de don Basilio de-la 
Fuente. lgualmente excavaciones arqueologicas de- 
mi Bnrtr-n n, In In- w ,  Amnn A-l hm ,:4rXm A- ml-4r -- ---. .-- 

la Virgen para pedir una 6uena cosecha (Van Kessel 
1987:1.2). . * I  A ..I-.-&- -- --4- -I-..--..--&- I.. :-SI. .--- :- -I- I- -----. ..-.-- 

tran frente a las ruinas de la iglesia antigua. 
El culto Carmelo se difundio por medio del arrieraje de 
^^_Î  ̂ -..- .--.A:-"-- -I---I- I ,  1-: I__ n r _ _  .. I-  
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Andina en las mandas que hacen bailarines y peregrinos: 
10s sacrificios corporales para pedir misericordia de Dios 

tidiyas que parueroil uesue nuanrajaya por rica y la 
quebrada de Tarapaca. La poblacion que trabajo en 
Huantajayaera etnicamentemuy diversa: indios, mestizos, 
cholos, mulatos. sambos y tambien esclavos negros. Por 

(10s dioses), como se observa en muchas fiestas Andinas 
en precordillera y altiplano. Aqui existe una relacion de 
reciprocidad entre Dios y el ser humano: el sacrificio es 
recompensado con la bendicion (Hans van den Bergh 

la necesidad de control sobre las comunidades de 10s 
trabajadores habla mucha actividad de evangelizacion 
desde Arequipa y Camana. Los mineros de la Tirana 
recibieron una intensa formacion catolica, eran intensos 
devotos.(Nufiez 1989:IV,V,VI). 

1989:4-31). 

5. Asimilacih de elementos coloniales 

Por otro lado, la fiesta ha asimilado muchos elemento: 
origen Iberico-occidental. Desde el tiempo de la colon 

; de 
iza- 
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cion la ig 
nos tratai 
paganos. 

lesia catolica ha introducido bailes mas cristia- 
ndo de suprimir a 10s que consideraba mas 

En 1868 un tecremoto destri 
una colecta en la provincia c 
iglesia actual (Prado 1986:! 

*no - r $ v n A : n -  -_m r w m w r m i r m r -  ~ . I i - : ~ r r -  A-1 k l r  h r . ,  - r l m r h r r  r l rr . . - - - l  

iy6 el templo antiguo. Se hizo 
le Tarapaca y se construyd la 

IYU i iay plUeUda uuLulllellraleS de la existencia de 10s 
bailes en el siglo pasado. El diario La Patria de lquique 
menciona la fiesta por primera vez en el aiio 1907: doce 
cofradias vinieron desde las oficinas salitreras. Cuatro 

'rogreso, Santa Catalina, 
Jya procedencia no se 

IIIU~IIIIIIGU. t i  uale WIIU ue I altal, el baile Toba de San 

9. 

!I nuevo bailes Morenos de las oficinas F 
Dfradias Carmen Bajo y un cuarto CI 

-1- :.-J-.-*!I!-L 7 1  I--!I- -I-!.-- -I- T- 

Las misnlaa t,uiiauiaa ~ U I  I ~ A ~ I ~ ~ I U I I ~ D  ieiiyiuaaa UGI 

feudalism0 de Europa que fueron trasladados al Nuevo 
Mundo. En el Peru se establecieron poco tiempo despues 
de la consolidacion de la conquista y fueron reglamenta- 
dos por la Corona en el afio 1763. Tanto en e 
continente como en el Antiguo mundo, las CI 
fueron constituidas por miembros de 10s sectotes IM 

pobres y tuvieron cot 
asistencialidad y la celc 
AI principio fueron con( 
per0 la intervencion de la puuiat,iui I II IUIYGI IQ, ubupaua I 

las tareas artesanales en la capital de Lima, llegaron a 
formar r 
dias foi 
1983:l. 1 
Los eler 

no objetivos fundamentales la Antonio, el baile Llamero de la oficina Angela y el baile 
?bracion de las fiestas religiosas. Camba de la oficina Josefina. 
jucidas por criollos y espafiolas, Hasta el aiio 1920 10s bailes elan de origen Boliviano, 
n mnhlnniXn i m A : m r - r  r - 0  a- a n r r h m -  : r r + r s  m - r - 4 r r  ---a I- I. .r-r . r r - - r C -  b r r l r r  *. 

nayoria, ademas aumento la cantidad de cofra- del centro y sur del pais que intrc 
rmadas por esclavos negros (Pereda Torres bronce. En el aiio 1940 se hal: 
1. autoctonos como p.e. Los Tc 
nentos Europeos y Andinos se mezclaron en tal turbante de plumas y una lanza, 
. ^ "  ̂^.. 1.L .._^ "^t:-:^-:A-AA^ -^"z-&-"^:.--"-&!-A-. Trl -  I---\ # - - I  :-I-: Ill-. forma que rewitu Ulld rellylusludctue wrdtiter witiretibra. 

Aunque las dos culturas se basan en sistemas de valores 
distintos existe una continuidad en las representaciones 
exteriores del culto: p.e. la pareja Inca llevado por las 
andas fue reemplazado por la Virgen llevado por las 
andas. El sacrificio corporal en forma de la manda no 
solamente existe en.los Andes, sino tambien tiene una 
tradicion en el Sur de Europa. Las representaciones de la 
Virgen en las cuales se coloca el sol o la luna junto af l la, 
tiene sus raices en la cultura lncaica donde la deidad 
femenina Mama Phajjsi (Madre Luna) se asocio despues . .. . I .  ae un proceso sincrerisra en ei munao Hymara con ia 
Virgen. Por otro lado, la tradicion Europea influyo en 
form 
luna 
crist 
com 
el sigio 15-16 ei poaer absoiuto ae 10s monarcas euro- 
peos les llev6 a rewoducir imaaenes de la Viraen con 
simt 
sobr 
VI). 

LULdUdII I I I~LIUIII~ll lU~ LUIIIU Id qUelId, LdlllpUlld, LdlKd y 
tamborlcaja. Despues llegaron 10s trabajadores salitreros 

Ddujeron instrumentos de 
iian extinguido 10s bailes 
)bas (que llevaban una 
, parecidos a 10s actuales 

w m r l u s ~ ,  IUS ~~r;r~iyuayus p v a b a n  pollerines blancos, 
chaqueta de terciopelo bordado, sombrero plano con 
plumas, ahora se encuentran solamente en las fiestas 
precordilleranas y altiplanicas), igual que las Lakitas que 
danzaban un trote, y las Llameras (que son antecesoras 
de 10s actuales bailes Kuyacas y Pastores) (Pra- 
do1986:13,14,19). 

7. La historia de algunos bailes significativos, 

t n  ei ctcio saitrrero se runaaron mucnos Dattes que son 
muy caracteristicos para la fiesta actual. Todos estos 

la importante: La Virgen fue representada con media baiies, con excepcion.del baile Chino, son de procedencia 
a sus pies como simbolo de la victoria de la religion Boliviana. 

iana sobre 10s Moros. (La religion Musulmana tiene 
o emblema la media luna y las estrellas). Ademas en 1. El Baile Chuncho . .. I . - . -  . . . . .  . . -. . . . . . . .  -. . . .  

1010s astrales que subrayGon el poder dye. Maria 
'e la tierra. (Nuiiez p.14-15, 85, Martinez II, Warner 

En el ciclo salitrero hub0 un gran desplazamiento de 
mano de obra desde el altiplano y la selva Boliviana hacia 
las oficinas salitreras de la provincia de Tarapaca. En el 
ultimo tercio del siglo pasado la iglesia catolica se encon- 
traba ausente en las oficinas salitreras y 10s obreros 
salitreros buscaban una identidad religiosa-cultural en 
sus pueblos de origen. La religiosidad popular pampina 
contribuyoen gran partea lafiestade LaTirana. (Gonzalez 
1987, Van Kessel 1987:introduccion). 

t i  nombre del baiie 10s muncnos uertvasu denominacton 
de una tribu selvatica Peruana: 10s Anti-Chunchos. Esta 
tribu selvatica, que tiene tambien presencia en Bolivia 
fueron guerreros que combatian 10s colonialistas. Su 
conversion a la fe cristiana fue un modelo ejemplar para 
el exito de la evangelizacion. Lo mas caracteristico de su 
vestimenta fue el plumaje de aves (que recuerda a la 
tradition zoom6rfica de 10s bailes antiguos) y 10s espejitos 
(productos del trueque con 10s colonialistas). Llevan ins- 
trumentos como la lanza, representando 10s utensilios de 
la guerra (Nuiiez 1989:87-89, Prado 1986:14). 

2. El Baile Moreno 
Los bailes Morenos fueron introducidos desde Bolivia 
(Oruro-Potosi) por trabajadores salitreros, como una 
consecuencia de la introduccion de 10s esclavos Africa- 
nos. Recordemos, como antecedentes, que en 10s aiios 
1850-1 860 habia unacoloniade esclavos negros en Pica. 
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Antiguamente el grupo de bailarines era encabezado por 
una reina y un caporal con latigo. El traje del caporal era 
blanco, con una levita, pantalon bombachos, medias y 
botines y un morrion con plumas atras. Los antiguos 
bailes de Morenos recuerdan ademas a las representa- 
ciones y danzas de Moros y cristianos que fueron muy 
comunes en ciudades altiplanicas durante la colonia 
avanzada. En 10s actuales bailes Morenos el latigo fue 
reemplazado por las matracas y 10s caporales desapare- 
cieron y surgieron en un baile reciente: 10s Sambos 
Caporale: 

3. El Bai 

1580-1 585. Tiene sus origenes en San Juan, Argentina. 
En 1907 llega por primera vez a la Tirana, constituido por 
mineros. Por su condicion de ser chilenos y legitimados 
por una politica de chilenizacion, 10s otros bailes les 
ceden el privilegio de sacar la Virgen en la procesion. La 
vestimenta recuerda a la labor minera. En la musica se 
nota, segun el antropologo Ricardo 
cia zoomorfica: lasflautas imitan el s 
anuncian la Iluvia. El termino "Chii 
etnicidad de 10s bailarines, sino se aeauce ae ia paiarxa 
Quechua "china", que implica que 10s bailarines son 
servidores de la Virgen (Prado 1986: 19,23, NuAez 1989:94- 
96). 

El significado simbolico del baile se represento en un 
autosacramental que reprodujo una lucha entre el bien y 
el mal, donde triunfa el mal primeramente. Per0 La Virgen 
de Socavon interviene y 10s Diablos tienen que confesar 
sus pecados. En el baile se representa esto de la siguien- 
te manera: 10s diablos bailan en una fila y las cholas bailan 
en otra. Las cholitas tratan de provocar a 10s diablos per0 
cuando ellos dan un paso adelante, interviene la niAa 
angelita, que con su varita magica les obliga a dar un paso 
atras. (Prado 1986:27) 

Epilog0 
Desde 10s aAos 30 por l a  11 IIIUW iclia uc I IICUIU~ ut: WI I IU- 

nicacion modernos, 10s bailes incorporaron elementos de 
fantasia y de origen internacional. De esta manera se 
crearon bailes como Las Pieles Rojas, Los Gitanos, Los 
Marineros, Los Huasos, Los Gauchos, Los Toreros, etc ... 
Aunque como hemos visto La Tirana cuenta con una rica 
tradicion antigua, en cualquier culto religioso vivo las 
innovaciones son inevitables. La Tirana no es solamente 

gion de Tarapaca. En el siglo 20, 
a hacia otras regiones: fue modelo 
)Vas fiestas Marianas como la de 

Latcham una influen- 
ionidode las aves que 
IO" no se refiere a la 

significativo en la re 
extendio su influenci 
para 10s bailes en c 

.,. -8  . - .I. I -  . - 8  -,. . . ._. . I I-  .I. A.  ... - 2  

4. El Baile Kuyiicas 
El baile Kuyacas es un baile femenino, de pastoras, que 
entro desde Bolivia (La Paz) a la Tirana. En La Paz en 10s 
aAos30 naciocomo un fenomeno urbano en una tendencia 
de indigenizar 10s bailes religiosos. La danza con la vara, 
simbolizando la fertilidad, tanto como las cintas colgando 
del vestido son elementos de origen Europeo. (NuRez 
1989194-96). 

5. La Diablada 
El baile de Diablos es de origen Boliviana. Danzaban para 
lapatronade 10s mineros, LaVirgendeSocavon. Llegaron 
tarde a La Tirana: en 1959. En la figura del diablo (el 
demonio cristiano), se mezclan la de Supay (el espiritu 
malefic0 Andino). Es posible que las mascaras del diablo 
tenga sus precedentes en las mascaras zoomorficas de 
monos, pumas, felinos u otros animales miticos. En la 
arquitectura colonial representaciones de estos animales 
fueron reemplazados porfiguras de demonios . Probable- 
mente algo similar ocurrio con las mascaras de diablos 
(NuRez 1989:99, Prado 1986:27). 

Maipu, ia ae bopiapo y la de Andacollo. 
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ceieDracion aei quinro cenrenario ae ia iiegaaa ae 10s 
espaholes, mapuches, rapa nui, atacamefios y aymaras 
han demostrado determinadas habilidades en el juego 
politico, como Io expresa la articulacion de las diferentes 
etnias originarias a nivel nacional y el Compromiso de 

ae tcuaaor, reru, Boiivia y ivoresre argenrino, con io que 
podria hablarse de una estructura politica pan-andina. 

El analisis de la estructura politica es relevante toda vez 
hi  , ._.. I  I __-” :-~/n:,:,,~,,,dnon\ A--A ---_- L~:-I:-LI- I..-I- I--: -_-_---  I _I----- A - L _ - A - A - - : - :  -_--.. I..- 
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aliann con In Concertnci6n ria Ins Pnrtirios nnr Iw Damn- 
cracii 

que IelaL;Iullalllus el I.”ur;esu ut! Lullla ut: ut!L;151uI1es y IUS 

cnnwlas ria cnmirnicncih invnli icrwrins an allns 
~ - - .-- .  -...--- - . . - - -. . , - --. . -. -- - - - -, . , -. . . - --. -. . . . . 1 -. - -. - - - - -. . -. . - -. 

a. 
Tanto las observaciones de terreno en comunidades 

10s pueblos indigenas organizados, evaluan su indigenas historicas, con altos grados de integracion al 
:ipacion en las elecciones municipales, donde se mercado y de titulaje del Estado, como son las de lsluga 
raba incrementar yconsolidarlosespacios ganados, y Cariquima, y en las organizaciones urbanas de repre- 
.^ ---I- L“-J..-:J-- _I I- _..___:I- A - ,  _-..*-:I. f..-!.- I .--- .,L.-.#- -... 1- 

HOY, 
partic 
espe 
grossu riiuuu, irauuCiuus eri ia creacion aei organisrno 
asesor de la presidenciade la Republica, CEPI, creadaen 
Mayo 1990 yen el prestigio que otorga una alianza con el 
gobierno. 

La CEPI cesara su funcion cuando cumpla su cometido 
final: la promulgacion de la Ley de 10s Pueblos lndigenas 
de Chile. El organism0 que se constituira por Ley de la 
Republica sera la Gorporacion Nacional Indigena, 

Esto leva a preguntarnos en el plano general de la 
tematica y relacionada con nuestra region  que sabe- 
mos efectivamente del pensamiento politico Aymara? 

Un examen de la estructura politica de la comunidades y 
organizaciones indigenas andinas del norte de Chile, 
confirman una similitud estrechacon comunidades andinas 

senracion ernica que ernergieron nace una aecaaa arras, 
conservan, hoy, una practica politica que se encuentra 
normada desde tiempos procolombinos, segun atesti- 
guan la tradicion oral y los cronistas hispanos de la epoca 
de la conquista. Esta tradicion politica o cultura politica 
que resultaser la organizacion sistematica de la experien- 
cia que permite una especial manera de resolver, mirar, 
esperar, etc ... es muy distinto al occidental. Tanto, que 
pudiera explicar el comportamiento de 10s aymaras de la 
region en el reciente pasado. 

Examinemos algunos elementos del pensamiento politi- 
co andino. 

Es relevante comprobar en numerosos casos, que en el 
liderazgo, el proceso de tomas decisiones y la comunica- 
cion es invariablemente servida por la estructura del 
parentesco. 
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En un gran numero de casos de comunidades estudia- 
das. el liderazao se concentra en una familia determinada 

seria intrinseca al sistema de relaciones y al flujo de 
recitxocidades aue ella trata de mantenercon sus diriaen- ., 

y esta estructura se replica en las organizaciones 
supracomunales. 
Los casos historicos panandino, como 10s Tupac Amaru, 
Kataris y Wilca constituyeron liderazgos de linajes tanto 
reales como ficticios y como tales fueron reconocidos por 
sus seguidores. En la cultura andina, el Lanti, el 
lugarteniente que no pertenece al linaje del Mer toma el 
nombre cuando este desparece ccmo un acto imperioso 
de restitucion o vuelta del lider. Se trata, en mi interpreta- 
cion, de mantener e incrementar el capital politico y 
carismatico de Mer. A traves de el, su figura, su nombre, 
etc. se reivindica el total. Los seguidores de! Inka, del 
sistema imperial tomaron sus nombres y al quedar en el 
camino, se dice que volveran y seran millones. 

El poder real, en el contexto andino, reside sobre todo a 
nivel de la estructura de parentesco, en 10s nucleos de 
afinidad mas importantes o en lasfamilias ampliadas mas 
numerosas, y ligadas porfuertes lazos de parentesco real 
o ficticio (de consanguinidad, de alianza o compadrazgo). 
Las familias extensas tenderan a concentrar el prestigio 
social y el poder economico y resultara una base solida 

.. . -. . 

tes,'como una manera de integrar la organizacion de lo 
politico en la del parentesco o de proyectar esta en 
aquella. 

El Equilibrio resulta ser el ideal andino de acuerdo a la 
concepcion cosmogonica. En 10s conceptos de mayor 
importancia se encuentra la idea de la entidad unica 
integrada por opuestos complementarios unidos por una 
entidad conciliadora. El principio triadic0 tiene innumeras 
aplicaciones: Anivel de la organizacion social, la concep- 
cion triadica en lsluga seria: Araj Saya (las comunidades 
de Alto Isluga), iaypi marka (centro ritual del pueblo de 
Isluga) y Manka $aya (Las comunidades de Bajo Isluga). 
En terminos politicos y en virtud de la division territorial 
con marcada diferenciacion ecologica, 10s Manka sayas 
y Araj sayas turnaban la eleccion de dos jefes politicos, 
uno por cada saya (lado territorial y social ) para adminis- 
trar el grupo social. Esto ocurria claramente hace dos 
decadas atras, hoy el sistema politico autoctono esta 
desintegrado y solo es posible ver una imagen de el en el 
Carnaval, culto a la fertilidad. 

para el poder politico. El dato relevante en esta matria, es 
que las familias extensas que constituyen linaje confor- 
man, frecuentemente, una comunidad o pueblo con un 
determinado grado de influencia y prestigio en su contex- 
to. 
Un aspect0 notable del pensamiento politico es el con- 
senso, como mecanismo de toma de decision. Las deci- 
siones y resoluciones no suelen ser tomadas por el 
recurso de la votacion, sin0 por consenso, ya que el 
principio que regula el comportamiento politico de este 
tipo de comunidades historicas no es el interes de la 

Sin embargo, en mi opinion, 10s conceptos siguen Sienao 
Practicados r,or 10s avmaras en numerosas situaciones. 

invesriyaciuri que iieva a cauu ei auwi eii ei I diiei ut: 
E 
p 
ir - 

mayoria, sin0 el bien comun de todos. 

En muchos casos, no se toma una decision o se adopta .. . ... , * , .  
"bien comun", si desagrada o perjudica 
proceso de la toma de decision es lent1 - 4 r n n .  _I I_ 1 - n  v n ~  nn;nnnr nrnmhlnr 

Nota: El presente articulo es parte de 10s resultados de 
! . ! - - - !1-  I, - --I-- - 1  .̂.Î " -- - 1  T-II-" -Î  

:studios Regionales. Camanchaca, publicara en sus 
roximas ediciones nuevos aspectos de interes de esta 
ivestigacion. 

BlBLlOGRAFlA 

Alhn Xavier Ftnicidad v Clase en la aran Rebelion ...--, ~ - .. ..-.-I - , ~ 

1984 Aymardquechua: Kataris, Amarus y 
Bases 1780 - 1781 una meaiaa que Denenciaria a la mayoria, o IO que se 

entenderia por a 
unos pocos. EL 0, Albo, X. y 
intensov result& lle~uellle uue la3 lculllull~3. aaaiiiuicdS Barnadas. Joser, M. La Cara Campesina de Nuestra 
duren virias horas donde, a menudo, se recuerdan con- 
flictos aiiosos hasta producir el necesario equilibrio de la 
entidad suprema, la Comunidad. 

Historia 
UNITAS, La Paz - Bolivia 1985 

Murra, Jonn v. 
1975 

Las auronuaues tiiiiC;as I rauiC;iuiitiit:s 

en el Alto Huallaga 
en Formaciones Economicas y 
Politicas del Mundo Andino 
IEP, Lima - Peru 

Si la base del poderderivade una extensa red familiar real 
y/o ficticia y de su prestigio, se podra entender que 10s 
recursos como el prestigio social y el acceso a bienes y 
servicios provienen de su adecuada administracion en el 
marco de la distribucion y la reciprocidad, dos notables 
instituciones andinas. El jefe de la familia extensa, fre- 

lejos de resultar ajen: 

Perez Rodriguez, Edo. Organizacion y Campesinado 
cuentemente - I  I - -I-" . . I- -. A - 2 - I -  Î -. .^ A..----. 
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Septiembre 1986, Quito - Ecuador. 
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PROPUESTAALFABETO PAItA EL AYMARA 
DEL NORTE DE CHILE 

Hugo Mamani M. 
Investigador Aymara, TER 

Introduccion 
El estudio de un affabeto pertinente para realidad del 

hablante aymara del norte de Chile, no es tarea facil, es 
una investigacion inagotable, que requiere mucho tiempo 
de estudio teorico y practico. 
Este trabajo tiene el proposito de dar a conocer una 
investigacion de la lengua, principalmente en el plano 
fonologico, con el auxilio de la ciencia linguistica. 
Esta iniciativa nacio en el sector de Isluga, formalizando- 
se conjuntamente con T.E.R, en 10s aAos 1990-1991, 
hasta hoy. La "Propuesta de Alfabeto para el Aymara del 
Norte de Chile" es una respuesta a la necesidad de 
expresion escrita-oral de la etnia aymara y, quienes estan 
ligadas al estudio de esta cultura. Por otra parte por 10s 
requerimientos de utilizar un alfabetoadecuado, regional, 
en el campo de la Educacion Bilingue Intercultural, en 
investigaciones agropecuarias, tecnologias andinas, 
especificamente en la creacion y graficacion de 10s mate- 
riales didacticos educativos. Por ende estimula la preser- ., .* ,. . I  I . . 

Archivo T.E.R. 

Pro blematica: 
Losaymaras de Chile, han estado progresivamente per- 
diendo su identidad cultural, incluido el idioma Aymara. AI 
mismo tiempo, se genera la problematica de una marcada 
emigracion de su habitat en forma escalonada, conclu- 
yendo en las urbes regionales. Estas manifestaciones 
generadas por el proceso de transculturacion iniciada 
hace varios siglos por 10s distintos actores socio-histdri- 
cos, han provocado la asimilacion a la cultura predomi- 
nante. 
En el aspect0 linguistico, la etnia aymara ha sido domina- 
da por la lengua castellana que ha opacado su desarrollo 
historic0 y vigencia. Aquel idioma heredado de nuestros 
antepasados, oral, agrafo, y por sobre todo, nuestra. La 
superposicion del castellano, con su escritura, arraigado 
a traves de la escuela fiscal, provoco la casi desaparicion 
de un idioma originario con gran riqueza simbolica. 

b) Confrentacion de fuente. 
c) Observacion directa. 
d) Sondeos informales y formales en terreno a traves de 

e) Estudios seleccionados de casos. 

Objetivo: 
El objetivo terminal de la elaboracion de un alfabeto dialogos con hablantes aymaras chilenos bolivianos. 
pertinente para 10s Aymaras del Norte de Chile. 
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Descripcih de la Propuesta 
Se basa principalmente en estudios actualizados de la 
lengua aymara, en un modelo de la subregion andina a) Sonidos acePtados sin mayor 
modificado. Este se origina en el alfabeto fonemico de 
Juan de Dios Yapita y la Dra. Martha Hardman. Se 
enncidnran nn fnrma' intnnr9 Inc fnnAmnnnc nrnni inctnc 

y su grado de dificultad. 

m,n,iilsll,r,YllllP,t,ch,k. 

b) Sonidoscon relativadiscusionson: w.i.x.D.i 
J I  G l i l l W a  UULVIGQ, UVI I IU QVIa  GAUGpUlVl I UG IC4 G A I ~ L G I I U I U  

3 un fonema, nasal velar sonoro, de us0 focalizado en el 
nbito aymara de la provincia de Iquique. 

El estudio fonologico demuestra, generalmente, en Chile 
la sonorizacion de 10s fonemas oclusivas sordas en 
comparacion de Chile. Ejemplo: k/g t/d p/b. Ademas, se 
encuentra la variacion dialectal del fonema "w" por "b", 
bilabial oclusivo. Ejemplo "wila" (sangre, Bolivia), "bila" 
(sangre, Chile). 
Otros ejemplos son 10s siguientes: 

tunka 
llantunka 
alta 

tunga (numero 10) 
llatunga (numero 11) 
alda (comprar) 

anti andi (ande) 
inti indi (sol) 
qunquri qu 
pampa p: 
Se han hechc 
sintactico con 
y Peru. En rc 
graficacion dc 

C 

C 

Alfabeto Propuesto: 

Consonantes 
bilabial dental alveolar palatal velar Dostvelar 

ocLusIvo 
Simple P 
Aspirados ph 
Glotalizados p' 

AFRICADOS 
Simple 
Aspirados 
Glotalizados 

t k q 
th kh qh 
t '  k' q' 

nguri (rodilla) FRICATIVOS S 

imba (pampa) NASALES m n ii r 
3 estudios en 10s aspectos lexico y modo- LATERAL I II 
I diferencias dialectales en relacion a Bolivia Semko~SOnantes W Y 
?lacion al problema nasal no esta Clara la Vibrante r 
2 dicho fonema. La Dra. Hardman plantea VOcales a-i-u 
s -_-_- _---I  . . - I - . .  1 - 1  -."-I:- ~ 1 - u  r - - ~ : ~ -  A I 9 r f ~ a m i n n t n \ / n ~ ~ I i e n ~ " \  nntati\mcnniind 

- . - . - -. . . . - . . . _. . . _. - _. . . - . - . . . .. J .  -. . - . . . . , . . - . -. . 
zada para el aymara por Manuel Mamani, linguistica 
1 Chile. 
a propuesta ya citada, este fonema es "ng"; se acerca 
; al plano real del hablante. Se establece que este 
?ma esta en proceso de estudio, manejandose dife- 
'es hipotesis: 

1.- I 
fonc 
dielecrai nni mnnma neiiici\m cnrrin 

blecido 
Pnmn ncta ncm. 

discusion: 

fl fonema nasal velar no existe posiblemente como 
?ma.Tal, sonido distintivo, solo es una variacion . , I I ,  . .  * ,,.., _ ,  . 

ch 
chh 
ch' 

i X 

?I(*) 

V,,LuL,vwUu ,,,,,eobviar (fone- 
tico) 

CONCLUSION 
Podemos concluir que esta propuesta de alfabeto es ur 
paso mas, para y hacia la cultura aymara. La elaboracior 
no finaliza aqui, sin0 continua con el analisis estructura 
mas profundo de la misma lengua: fonologico, morfologico 
lexico y sintactico. 
En el aymara de Chile no existen diferencias tan radicale: -_ nn--nwnn;A.-. nl nl$ek\n+n A n  DnI;.,;n Dnrm'. Un., A X ~ v e m  

L I  ,"I ~ " # ~ " U b ~ L a  V V l U " l " W  " W l U W  3 ,  W V l l l "  " U L U  " U L U  

el estudio fonologico. tes ocldsivas sonoras como variante; a la fonems 
la exception se encuentra un fonema velar sono 

2.- Otra 
las leng 
nasal v 
historici - -. - _ _  _ _  
El alfabeto propuesto consta de 27 consonantes y 3 
vocales ; 30 fonemas en total y un alargamiento vocalico 
"(..)", opcional para evitar la confusion en la escritura, 
obviandose en la pronunciacion similar a otras lenguas. 
A continuacion se da a conocer el estudio de los fonemas 

-. 

> 

~ i ~ l r u ~ ~ i u a i a l r i u i ~ a i a ~ ~ a u ~ t u ~ t : ~ u i i v i a ~  r w u .  nav uiit:icii- 

I y con 
ro ingl 
Sxicos, 

no se 
torica- 

mente han llegado a un consens; en su estudio por 
diferentes investigadores de la lengua. Por el contrario se 
trata de unificar el alfabeto aymara para su mejor comu- 
nicacion escrita y oral, estableciendo claramente las 
diferencias dialectales en 10s diferentes niveles de la 
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lengua, con el fin de dinamizar desarrollar esta lengua Elementos de Fonbtica General, Madrid 1961. 
originaria con el instrumento de la education, como LAZAR0 CARRETER FERNANDO 
agente socializador de las comunidades aymaras, desa- Diccionario de tbrminos filoldgicos Edit. Gredos Madrid, 
rrollandose paralelamente en ambas lenguas y culturas: 1962. 
Educacion bilingue intercultural. LOPEZ LUIS ENRIQUE (EDITOR) 

PESQUISAS EN LlNGUlSTlCA ANDINA PERU 1988 
BlBLlOGRAFlA GONZALEZ SERGIO Y MENA FERNANDO 
HARDMAN MARTHA, VASQUEZ J. Y YAPITA J.D. Cuadernos de Educ. Intercultural Ng 2 Actas 1 er. Semina- 
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BERTONIO LUDOVICO 
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Jaqaru lengua humana, 1988. 
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Lauures ut! iiriyuisricaapiic;auauei ayrnara reaiizaao en la 

matical de la Lengua 
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Patricio Arriaza Gajardo 
Antropologo CREAR 

I PARTE 

Resumen : El presente trabajo expone antecedentes 
sociales y economicos sobre uno de 10s asentamientos no solamente afect,, , vluuuuvv, - 
mas desconocidos del hirtenlad comunal: Ios campesinos 
aymaras emigrados al sector de Alto Hospicio-Alto Molle. 

Lasegunda, se refiere a lacaracterizacion de la migracion 
interna de 10s aymaras, con especial referencia al 
a: 

La migracion en la c 

estructuras regionales."..se entiende por region a un 
conjunto de relaciones sociales y economicas entre dis- 
tintos patrones de establecimiento humano (ciudades de 
seguno orden, pueblos, comunidades, etc ...), configuran- 
do un espacio determinado" (op.cit.). La migracion en 

L; 
dc 
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Io 
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1. 
El 
e) 
P l  
a\ 
dc 

Y 
C l  

;entamiento humano de Alto Hospicio. 

3 tercera, se desarrolla en base a las dos primeras, en 
inde se entregan una serie de estrategias sociales, 
:onomicas, culturales de origen rural y urbano, a la que 
s migrantes aymaras recurren para seguir reproducien- 
ise social y economicamente. 

- lntroduccion 
presente articulo, tiene como objetivo basico el de 

taminar aspectos que dentro de las investigaciones, 
wticularmente sobre la situacion de 10s migrantes 
/maras, han sido poco desarrollados, como es el tema 
3 la migracion interna de 10s aymaras en la region y 
iales son sus condiciones de existencia en las ciudades 
nuevos sitios de colonizacion. 

Este tema esta cobrando mayor interes entre 10s investi- 
gadores, sobre todo conocer Io que esta pasando en la 
sociedad aymara contemporanea y con especial referen- 
cia al tema de la migracion, a la cual incorporaremos al 
debate el concepto de "estrategias de supervivencia", 
concepto que esta en permanente perfeccionamiento y 
redifinicion. 
Las migraciones internas de la region constituyen un 
elemento dinamico dentro de las estructuras de creci- 
miento demografico, economico y socio-cultural de la 
ciudad. Sin embargo, estas migraciones internas no solo 
afectan al nuevo sitio de migracion, sin0 que al area rural 
de donde proviene la poblacion migrante, es una relacion 
interdependiente, que van transformando la realidad ur- 
bana y rural. 

iimension regional es un proceso que 
an a lac riiirlarioc cinn tamhi6n a lac 

este sentido implica cambios en la distribucion especial 
de las poblaciones, para el cas0 de nuestra region, la 
poblacion regional se concentra en un 94% en las ciuda- 
des de Arica e Iquique. lmplica la concentracion urbana 
en lacosta de 10s principales centros urbanos, concentra- 
cion de la actividad productiva, desarrollo y expansion de 
las vias y medios de comunicacion, expansion de 10s 
mercados regionales y la diversificacion de las oportuni- 
dades ocupacionales. El analisis de las causas de la 
migracion debe considerar 10s desarrollos locales y regio- 
nales "10s que afectan no solamente las condiciones 
contextuales de la migracion, sino las decisiones indivi- 
duales sobre distintas alternativas, al interior de las cua- 
lesla migracion es una ycomo tal no launica" (Altamirano, 
1992:393). 

La dimension urbana, considera basicamente las ciuda- 
des o urbes, que por su importancia administrativa, eco- 
nomica, social y politica son considerados lugares centra- 
les, especialmente en la Primera Region donde existen 
solamente dos centros urbanos importantes (Arica e 
Iquique), donde su importancia es a traves del ejercicio 
dominante que ejerce sobre otras areas es en este cas0 
rurales y dependientes. "Su naturaleza jerarquica, 
centralidad y poder economico y politico, en suma, se 
convierten en 10s canales a traves de 10s cuales tanto la 
migracion y la urbanizacion de 10s migrantesse organizan 
y desarrollan" (Altamirano, 1992:394). 

La ciudad ejerce fuerzas centrifugas (aquellas que irra- 
dian del context0 urbano hacia la periferia) "son 10s 
mecanismos a traves de 10s cuales las organizaciones 
economicas y politicas localizadas en las ciudades ex- 

25 



traen 10s excedentes de las areas subordinadas, proceso, 
a la vez que debilita las bases sociales y economicas de 
estas areas" (op. cit.),Como 8e expresa esta relacion de 
subordinacion, a traves de la absorcion por la ciudad de 
las poblaciones desplazadas del area rural, explotaci6n 
de la mano de obra, descapitalizacion del campo (tanto 
humano como productivo-tecnologico), extraccion del 
excedente productivo, etc, 

Sin embargo, el proceso de urbanizacion del migrante no 
afecta a todos por igual, algunos entran en este proceso 
mas tempranamente, otros tardaron y en algunos casos 
no llegaran a urbanizarse. Este proceso es selectivo, 
diferenciado y la migracion a la ciudad no corresponde 
inmediatamente la urbanizacion del migrante. "Es impor- 
tante considerar al migrante no como un ente que respon- 
de mecanicamente a estas dos formas de presion, sin0 
como individuos capaces de establecer redes sociales, 
economicas y politicas; ademas de racionalizar 10s efec- 
tos e incertidumbre que todo proceso migracional exige 
(op. cit.). 

Respecto .?I nivel local, del proceso migratorio podemos 
decir que existe en el medio rural de la region "..una 
mayoria de unidades de produccion pauperizadas que no 
consiguen acumular, y al contrario se ven forzadas a 
vender parte de su fuerza de trabajo para asegurar su 
reproduccion. Existe una buena proporcion de hogares 
pmnncinnc ni in rnni t r v n n  P I  PcPlsriPminntn tnmnnrgl An 
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gunos de sus miembros en el area agricola de valles" 
'EA,1989), asi como de ir poblando otros sectores 
,oductivos mas dinamicos, ya sea a traves del arriendo 
3 tierras en 10s valles precordilleranos, como migracion 
sectores de colonizacion. 

t l  

Pr 
cil 
nc 

I el sector altiplanico es donde se observa una mayor 
,oporcion de familias campesinas empobrecidas y esta- 
onarias, sin posibilidades de acumulacion. "Estas eco- 
)mias no estan a resguardo de 10s frecuentes 
mnderahlns n i i ~ !  afwtan aI nsnacin riiral rnninnal (ca- 

El 
CC 

P( 
se refiere a las causas internas que hacen posible la 
migracion de 10s sectores campesinos, quienes para 
tomar las decisiones para migrar han tomado en cuenta 
su situacion local concreta. Esta situacion concreta eva- 
Iua las condiciones objetivas de la familia en su comunidad 
de origen para decidir si la migracion es realizable o no. 

La dimension familiar, hay que verlas en dos sentidos, el 
primero, si bien es cierto que la familia es una unidad 
independiente para decidirsi migra o no, en esta decision 
puede estar afectado por factores externos, sin embargo 
paralelamente existen factores internos que le permiten a 
la familia campesina considerar diversas estrategias de 
supervivencia que permitan su reproduccion social y 
biologica. 

"Ufld w Idb eblldleyldb que dUUpLd Id familia en el 
context0 rural es la migracion a centros laborales y 
educacionales para poder complementar necesidades 
basicas de existencia. De esta manera, la migracion de 
uno o mas miembros de la familia, y en algunos casos de 
toda la familia, son decisiones racionalizadas que presu- 
ponen una serie de evaluaciones y proyecciones pre- 
V 1992:400-401). ,ias". (Altamirano, 

2.- Caracteristicas del asentamiento humano de Alto 
Hospicio-Alto molle. 

I I IGaGtU ilGtJUl uuu UG IU 

do Iquique, la superficic 
que constituye una forr 
por el norte por las 
Huantajaya y Esmeralc 
Santa Rosa y por el c 
Tarapaca y el Molle PO 
constituye el acantilad 
altura y por donde p 
Panamericana. Se de 
divide en dos sectores i 
v IR otra nartn ws Altn 

El sector de Alto Hospicio-Alto Mole se ubica en el borde 
occidental de la Cordillera de la Costa, al sur de la ciudad 
de Iquique, a una altura de 600 metros aproximadamente 
sobre el nivel del mar, esta a unos 6 km. de Iquique. De 
acuerdo a las caracteristicas morfologicas del lugar, el 
sector se ubica en la planicie superior constituyendo una 
mncn+g cnngrgdg An13 terrazacostera, donde esta ubica- 

?del sector es relativamente plana 
na de anfiteatro cuyos limites son: 
estribaciones de 10s cerros del 
Ja; por el oriente por 10s cerros de 
:ordon montaiiosos del Morro de 
r el sur; por el poniente, el limite lo 
Io de unos 500 a 600 metros de 
asa la carretera que lleva a la 
!be constatar que la planicie se 
a saber la primera es Alto Hospicio 
Molle la linea divisoria de ambos 

16 (Iquique- 
I .- -..- _.__ _ _  . 

strofes climaticas ciclicas, bajos precios, gastos ines- 
?rados) y que pueden acabar con sus capitales de 
,oduccion y resetva (sus animales)". (TEA, 1989). 

sectores Io constituye la carretera 
Humberstone). 

Repecto al numero de habitantes, el Censo 
nos da cuenta de una poblacion de 381 h, 
total de 90 viviendas. Esta poblacion se h: 
que las cifras del Censo de 1970 nos entre 

analisis local o de la comunidad es importante de 
msiderar ya que se trata del lugar de donde procede la 
iblacion migrante campesina. Esta dimension tambien 

de1982(INE) 
abitantes y un 
3 duplicado ya 
!ga una pobla- 

cion de 173 habitantes. 

La poblacion actual de Alto Hospicio-Alto Molle tiene 
varios origenes, hay un sector antiguo de residentes, 
asentados hace mas de 20 aiios, quienes fueron 
erradicados del casco urbano de Iquique, donde actual- 
mente se encuentra el Terminal Agropecuario y del sector 
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poblacional denominado Las Quintas. En este sector 
poseian terrenos dedicados a la agricultura denorninadas 
"quintas". Este grupo leva mds aRos radicand0 en el 
sector, especialmente en el sector de Alto Hospicio, 
(23.7%) y el otro segmento es mas nuevo en el sector 
(74.9%). Lo que permite aseverar queexiste un segmento 
de poblacion de 10s parceleros mas inestables, es decir, 
muchas familias nuevas llegan asi como otras familias 
abandonan pronto el sector. 

Posteriormente existe una emigracidn principalmente del 
norte chico y del sur del pais. Por ultimo se da otro tipo de 
migracion proveniente de lazona del interior principalemnte 
de la precordillera y el altiplano. Este sector campesino 
aymaravaaser preocupacidn de nuestro presentearticu- 
Io. 

El sector de pobladores que viven en campamentos 
poblacionales, es de origen recknte, solo a partir del aRo 
1987 por erradicacion de la Municipalidad se establecen 
10s primeros pobladores, luego le siguen en el afio 1989- 
1990 una serie de tomas de terreno, dando origen a 10s 
campamentos "1 1 de Marzo", "Renacer", "Urbinas 2", 
"Genesis", y otros. 

La poblacion total de parceleros es de 291 personas, de 
esta cifra debemos considerar 115 aymaras emigrados, 
Io cual nos da una poblacion total de 406 personas para 
el sector de parcelas. 

Cuadro NQ 1. Procedencia de la poblacion residente 

Lugar % 

lquique 11% 
Interior Provincia 58% 
Sur del Pais 31 % 

Fuente: Caracterizacion de la comunidad agricola de Alto 
Hospicio (Varios autores). 
Doc. de Investigacion. Centro de Estudios del Desierto. 
1990 

3. La actividad econ6mica del sector. 

La Agricultura desarrollada en Alto Hospicio-Alto Molle se 
puede considerar una "agricultura adaptativa" al medio 
desertico, en el sentido de que los campesinos fabrican el 
suelo agricola, es un suelo artificial que permite solamen- 
te cultivos de tallo corto. Para realizar esta tarea el 
__-_-__ . _ _  J _ L _  ..._ - ._ 1 . 1 .  I ,  

y guano. Con estos experimentos se hace productivo el 
desierto, no sdlo tenemos el cas0 de Alto Hospicio-Alto 
Molle, sino que ademas tenemos 10s casos de Pozo 
Almonte, La Tirana y Pampa Algodonal. 

El desarrollo de la agricultura depende del agua potable, 
este es un cas0 casi exclusivo en el pais a excepci6n de 
algunas parcelas quese mantienen en los alrededores de 
Antofagasta. 

El desarrollo de la agricultura en el sector de Alto Hospi- 
cio-Alto Molle alcanza volumenes de produccion impor- 
tante, se cultivan 41.691 metros cuadrados de terreno, 
(10s datos de INDAP estiman unas 28 hectareas en 
produccion.). Los datos entregados por Van Kessel(l990) 
nos dice que ... "vale un bosquejo de las colonias Alto 
Hospicio y Alto Mole juntas, con un total de 1 19 Has. en 
produccion y con una poblacion activa de horticultores de 
unas 460 personas, sumando a propietarios, arrendata- 
rios, rnedieros y operarios" (Van Kessel, 
1990:13). 

Del total de 10s 41.691 m2,los aymaras cultivan 16.000 
m2 y el resto corresponde a campesinos parceleros no 
aymaras que cultivan 25.000 m2. El fuerte de la produc- 
cion es laverdurafresca, siendo Io principal lechuga, (que 
constituye el 39% de la produccion agricola) espinaca, 
acelga y cilantro, 10s 4 productos en total abarcan el 75% 
de la produccion. Estos cuatro productos abastecen 
aproximadamente el 90% del consumo de Iquique. Hay 
otros rubros que son menores y su incidencia en el 
consumo de la ciudad de lquique es menor como es: 
repollo, betarraga, rabanos, morron, zanahoria, albaha- 
ca, apio y que compiten con otros sectores de afuera 
como son los sectores de quebradas y Ios vallescercanos 
a Arica (Azapa y Lluta). 

En la mayoria de las parcelas la explotacion agricola se 
hace en forma personal y familiar, con un us0 minimo de 
mano de obra asalariada. 

Cuadro NQ 2. Trabajadores por chacra ("/o) 

1 - 2  66 
3 - 4  28 

6 t  3 
4 - ' 5  3 

Fuente: Caracterizacion de la comunidad agricola de Alto 
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Toda la produccion esta destinada al consumo urbano de 
Iquique. La produccion agricola se comercializa principal- 
mente en el Terminal Agropecuario, ya sea por venta a 
intermediarios, como por puestos mantenidos por 10s 
propios agricultores. 

uel total de familias campesinas, 59 Casos para 10s 
campesinos no aymaras que viven en el sector, 35 
cultivan y 24 familias no lo hacen. Para el sector andino 
del total que son 29 parcelas, 26 de ellas cultivan sus 
parcelas, solo 3 grupos no Io hacen. Si sumamos ambas 
cifras tenemos que del total de 90 parcelas, solo 61 
parcelas cultivan sus tierras. Una primera conclusion es 
que no toda la poblacion que vive en el sector desarrolla 
la actividad agricola. 

desarrolla en Alto Hospicio. Existe en el sector unaamplia 
variedad de animales de crianza, entre ellos tenemos: 
cerdos, conejos, gallinas, pavos, patos, gansos y cabras; 
y en algunos casos de parcelas aymaras, llamas. 

No todas las familias de 10s campesinos mantienen 
animales en sus parcelas, detectando 10s siguientes 
casos: 19 parcelas que tienen animales, corresponden a 
personas que desarrollan la agricultura, y 8  personas que 
desarrollan otras actividades laborales. 

sin emaargo en mucnos ae 10s casos el numero ae 
animales se concentra en pocas familias, por ejemplo 
tenemos para el cas0 de 10s cerdos hay familias que 
tienen desde 110, 35,30,23,16,12,10,8 cerdos. Para el 
cas0 de la crianza de aves sucede lo mismo, hay parcelas 
con 1.900, 1.000 pollos. Una situacion particular es la 
mantencion decabras y ovejas porvariasfamiliasaymaras 
del sector. Para el resto de 10s animales las cantidades 
son escasas y la diferencia del nlimero de animales no es 
significativa. Es decir la crianza de animales en cantida- 
des importantes se concentra en pocas familias. Otra 
caracteristica de la tenencia de animales es que es un 
recurso que cambia constantemente, es decir se puede 
tener animales y dejar de tenerlos en cualquier momento 
(por ejemplo 10s cerdos). 

En el plano de 10s fertilizantes que se utilizan "se aplican 
cantidades de guano, siendo el de mayor us0 el de ave. 
En algunas chacras tambien se usa urea, mezclado con 
guano. Tambien es comun el us0 de raspa, que es el 
desecho de las salitreras" (Arenas, et. al. 1990:3). Tam- 
bien algunos parceleros aymaras usan el guano de 10s 
corderos y cerdos. 

La siruacion ae ia propieaaa ae ia tierra es imponante ae 
considerar para 10s futuros planes de desarrollo para el 

sector agricola, asitenemos que la actual estructura de la 
propiedad de la tierra es la siguiente. 

Cuadro Ng 3. Situaci6n del terreno 

Situacion terreno Parceleros no aymaras Parceleros 
Aymaras 

NQ 

Propio 29 49.1 13 37.3 
Arrienda 8 13.5 8 22.8 
Asignada 6 10.4 9 25.7 
Alleaados 5 8.4 " 
I Cuidadores 11 18.6 5 14.2 

100% 100% 

t n  el cas0 ae las parcelas la mayoria son propietanas 
definitivas de sus terrenos (45.5%), per0 observamos el 
fendmeno de que muchos de 10s propietarios no viven 
permanentemente en el sector, esto lo corroboramos con 
las cifras entregadas anteriormente, donde 8 sitios estan 
arrendados, 5 ocupados y 11 sitios con cuidadores, 
dandonos un total de 24 parcelas donde no viven sus 
duetios. 

Cuadro Ne 4. Principales proble 
Ne rc 

mas agricolas 
tspuestas Total Yo 

Motivos 
Costo agua 
Precio lnsumo (semilla y abono) 
Falta Tecnologia 
Plagas 
Creditos 
Malezas 
Mov. Production 
Sin problemas 

40 
34 
6 

15 
5 
2 
1 
1 

38.4 
32.6 
5.8 

14.2 
4.8 
2.0 
1 .o 
1 .o 

100% 

La mayor cantidad de problemas para la produccion de la 
agricultura del sector dice relacion en primer lugar con el 
costo de 10s insumos que necesita la agricultura, es asi 
que el 71 .O%de los parceleros tiene problemas de costos 
tanto del precio de agua, como de 10s insumos (semilla, 
abono y pesticidas). 

Sin embargo existen otros problemas tecnicos que deben 
solucionar 10s campesinos del sector, como Io constituye 
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es que dicen relacion con la produc- campesinos que es bastante i n k a b l e  y otro porcentaje 
:tor. Antes del aiio 1989 el costo del que es mas estable (entre ellos 10s aymaras) y que llevan 
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sumo de agua potable, el problema se menorycriaderosde a b  
ue la actual compaiiiade aguapotable de Zofri, especialn 
L - - m - - - b - : -  --.,-e - 1  -A^&- A-1 -I..- - I - - - - - - - : - -&-  -e--, 

ias en sus cultivos que en algunos casos llevan de la lechuga, cilantro, acelga y espinaca se puede 
150% de perdidas en sus cosechas. cosechar dentro de un mes a 40 dias despues de haber 

sembrado) esto atrae a mucha gente a trabajar, como de 
to al problema del agua es bueno considerar dejar de trabaiar e irse del lugar. Existe un sector de 
antecedent 

kola del sec 
a igualmentt. e~evauu, pew ue:IILIu ue IUS tiustus 
ividad agricola era relativamente aceptable. En la 
ad este costo del agua significa un costo mucho 
para 10s productores, ya que es el mismo costo 

al del coni 
mas, ya q 
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i del sector ya han dejado abandonadas sus 
De alli las razones de considerar a este sector 

) viable. Sin embargo existe una experiencia de 
cnificado para una parcela de Alto Molle, via 

bIGuILw INDAP, que ha rebajado significativamente el 
costo del agua que usa para el riego. 

Otros problemas que deben enfrentar 10s agricultores es 
eldelacomercializacion, queestaintimamente relacionado 
con el mercado. El mercado es principalmente 10s consu- 

arios traoajarruusu tierra. e11 yerierai la tierracuiiivaua r~a 
aumentado escasamente, y a partir del aiio pasado se 
implementaron nuevos terrenos, per0 que estan dedica- 
das de acuerdo a 10s proyectos presentados a ganaderia 

res, extension de la zona industrial 
iente bodegas y patios de 

a i ~ ~ i a t i e ~ i a ~ ~ l i e ~ l ~ u ,  tiulisiruccionesestablescomo: centros 

llidad sus GIGLLUS y d  SG G’DLdII VIGIIUU, GUdl lU (,bud1 GS Id jUS1IIIL;dLIUII Ut: seyull pIUUUtiIGIIUU ell el 

sector de Alto Hospicio-Alto Molle? El desarrollo de la 
agricultura en lquique se remonta hacia 10s origenes 
mismos de laciudad, existiendo en el pasado en el mismo 
casco urbano, las llamadas “quintas”, este desarrollo 
agricola ha sido constante, solo que esta actividad se 
concentra hoy en Alto Hospicio-Alto Molle. Durante el 
Gobierno de Frei, se otorgo una bonificacion al consumo 
de agua de las chacras que habia en ese tiempo en 
lquique y luego a Alto Hospicio, este beneficio se perdio 
en el aAo 1978. Lo que piden 10s agricultores es que este 

. .  . .  . . .. . . . .  . . .  

oscomerciales, hacambiado losmedidores abiertos, posta rural desalud, reten de Carabineros, etc ... 
le del sector, ademas esta empresa cobra que beneficia tanto al sector de parcelas como de pobla- 
r las tarifas de verano y de sobreconsumo, ciones perifericas ubicadas en el sector. 
 as depende del tamario de las parcelas. En 
nlI- n L - 4 - n  .,n ..A nn4Xn. ., :.....A- rlrn-4”- * r.,,*I I^ :,#..4:8:..--;A- A- --...I:” ....-An#-:--A.. -.. - 1  

midores de Iquique, es un mercado limitado y establecido 
y no hay otra alternativa, aunque se cuentan con expe- 
riencias de traslado de productos agricolas a las oficinas 
salitreras de Maria Elena y Pedro de Valdivia, no 

subsidio se les vuelva a otorgar por la funcion de servicio 
que brinda a 10s consumidores de Iquique. 

En opinion del Gremio de Agricultores Io mas importante 
IO{ 
mi 
qu 

yandoseafianzareste mercado en el tiempo. El proble- 
3 esta en la inestabilidad e irregularidad de 10s precios 
le repercute en toda la actividad agricola. 

es que la verdura fresca no es posible cultivarla todo el 
aiio con una seguridad de abastecimiento para lquique 
como Io realiza Alto Hospicio-Alto Molle, esto es porque 
el sectortiene un clima especial que le permite cultivar Ios 

^ ^ _ ^  “-:-l:---:L- -I- .-“--I..-&-- L-.-.1--1-- 4 -  I---- - - I - - - :  ---- ----I:-: -.--- - - - - - - - - “ - - I  

y el nivel de productividad del sector. Ademas la produc- 
tividad de las parcelas en determinadas epocas del aiio 
-.,9...,...4- /A,,,, A^ ..-..- --\ ^^ -- ^ ^ b e  *-^^e A--A-  

i t0 el productor se encuentra con un mercado reducido 
ie no es capaz de consumir la productividad de Alto 
)spicio-Alto Molle. 

climaticas para este sector en Io productivo. 

Tampoco se da competencia de otros sectores para lo: 
---A..-b-- e--- l--L,,.-- - : l - - b w -  L - b - w w - m -  .. ---I--- 
except0 un poco de competencia de la ciudad de Arica 
para el producto lechuga, per0 es solo temporalmente. 

La L;uiiieil;iaiiLal;iuii ut: prouutitus iiuriicoias priricipai- 
mente esta intimamente relacionado con la capacidad 
que tenga la ciudad de lquique de consumir Ios productos 

1 > 

existe mas dificultad para poner 10s productos en el 
mercado. Sobra el producto, bajan 10s precios, esto hace 
que 10s productores Sean altamente competitivos, por Io 
tal 
qu 
Hc 

Este problema de la comercializacion esta relacionada 
con la capacidad de expansion de terrenos cultivados, en 
general la actividad agricola en Alto Hospicio se puede 
comenzar y dejar con mucha facilidad, ya que al mes o 
mes v medio la tierra Droduce. (por ejemplo para el cas0 

I L rrieses eri ias riiisirias cuiiuiciuiies, esu IIU se pruuuce 
ni en la pampa ni en las quebradas, no hay limitaciones 

I 

hulllellld \‘5pUL;d UG V ~ l d l l U )  e> ell e>La t;’PUL;d UUIIUt! plUUUtilUS GUIIIU ICL;lIUyd, ~ I I ~ I I L I U ,  Uetdlldyd y dGeKJdS, 

Ademas de 10s problemas propiamente relacionados con 
la produccion agricola, existen 10s llamados problemas 
sociales que se refieren principalmente a problemas de 
vivienda, escuela, salud, prevision, economicas que 
provienen de la baja rentabilidad de la actividad agricola, 
que incide en 10s niveles de ingresos de 10s campesinos. 
De acuerdo a la opinion del sector, piensan que solamen- 
te siete parcelerosviven exclusivamente de la produccion 
agricola, el resto debe buscar alternativas de ingreso 
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para lograr la reproduccion familiar. 

el context0 donde se desarrollan las estrategias de su- 
nprvivpnria rip Ins ramnosinns avmaras nmirrmrins 

4.- Los AymaraS tmiqrados Residentes en el Sector Alto 

ciiyeii~raist:vt:iii~l;ariuyeiiiai neyiuri uiiairiierisiiic;aciuri 
progresiva de 10s procesos migratorios de 10s aymaras, 
per0 esta migracion tiene sus particularidades. Existen 
dos patrones migratorios, uno direct0 donde 10s aymaras 
bajan directamente hacia la costa y otra indirecta o 
escalonada, donde 10s aymaras provenientes del altipla- 
no bajan a la precordillera y luego a 10s centros urbanos 
de la costa. Lo frecuente hoy es que esta migracion sea 
directa, esto Io confirma ya que las ultimas 8 familias 
llegadas al sector de Alto Hospicio-Alto Mole vienen 
directamente de sus comunidades altiplanicas. En total 
registramos casos de migracion escalonada para 7 fami- 
lias. per0 estas son familias que llegaron al sector a 
finales de 10s aRos 70 y comienzos de 10s 80. El despla- 
zamiento de la poblacion aymara ha sido constante en 
nuestra region. 

La poblacion aymara de la region esta compuesta por 
40.000 personas (TEA, 1989). De este total dos tercios 
aproximadamente ha emigrado a las ciudades y pueblos 
de la I y I1 Region, principalmente Arica, Iquique, Calama 
y en menor medida a Antofagasta, tambien se ubican en 
poblados menores como Pozo Almonte, Huara y Alto 
Hospicio-Alto Molle. La poblacion residente tanto en Alto 
Hospicio-Alto Molle debe ser solamente la punta del 
iceberg del total de la poblacion aymara emigrada, de la 
cual solamente se tienen nociones generales de su nu- 
mer0 y sus condiciones sociales. 

tstos procesos migratorios de 10s aymaras reflejan la 
dinamica social contemporanea de la sociedad aymara 
" ... sucesivos flujos migracionales provenientes del inte- 
rior han proveido de mano de obra barata y no calificada 
a las ciudades nortinas." (TEA, 1989:6). Ademas "...en Io 
social: deterioro de las relaciones humanas de trabajo y 
de vida, con ausencia total de seguridad social, para la 
que han de recurrir a sus familias y comunidades" (Van 
Kessel 1990: 14). 

Estefenomeno migracional aymarade irocupando nuevos 
espacios de colonizacion no es exclusivo para el sector 

de Alto Hospicio-Alto Molle."Algunos resultados previsi- 
bles del proceso migratorio aymara son : el incremento de 
sectores urbanos perifericos de Arica; la generacion y 
crecimiento de pequeias colonias aymaras en algunos 
oasis y pueblos pampinos adyacentes a Arica e Iquique, 
tales como Pampa Algodonal, Pozo Almonte y Alto Molle" 
(Grebe, 1986:205). Sin embargo esta migracion aun 
mantiene a la poblacion aymara como un sector social 
diferenciado del resto de la poblacion nacional, que 
mantienen sus caracteristicas propias y que presenta 
problemas especificos que tienen que resolver, entre 10s 
cuales tenemos todo el fenomeno de la migracion y como 
esto repercute en sus comunidades de origen, las caren- 
cias socio-economicas, discriminacion cultural, etc ..." Se 
trata de nuevas colonias horticolas suburbanas en :Pinta- 
dos, Pampa Germania, Alto Hospicio y Alto Molle ...y 10s 
pueblos de Pica, Canchones y la Tirana, todos con 
renovada actividad para el mercado urbano" (Van Kessel 
: 1 990: 13). 

que tenian en el campo ... se debate en 
economica y social poblacional. En la ( 
.,:.&.-I.--̂ -*  ̂ "..A..-:A-- A..&-"-:..-A-- 

La siwacion ae 10s aymaras en el secIor ae HIIO nospicio- 
Alto Molle, viven en general en una situacion de pcbreza, 
"la insercion en la ciudad ha estado determinado, en la 
mayoria de 10s casos, por la situacion economica previa 

la 
:iL 

V l l l U d l l l l ~ l l l ~  I~UUGIUWS d Ut5tWlllllldUUb sf 
S povreLa. \ I cn, 
1 
;e desenvuelven en un ambiente de 
989: 19-20). 

marginalidad 
tdad han sido 
xtores donde 
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4.2. Laracteristcas generales ae 10s aymaras emigrados 

un 18.4% con 19 personas. En cuanto al sex0 de lo: 
migrantes no se encuentran diferencias notorias, siendc 
el numero de hombres (54 personas) levemente superio 
- I  A- I-- _..: ( A n  ...---..--,. \ 

Hospicio-Alto Molle son niiios y jovenes, estos si 10s 
consideramos en el segmento de edad de 00-20 suman 
49 personas, constituyendo el 47,596 del total de la 
poblacion residente. Entre el segmento de edad 21 a 40 
aAos tenemos el 33.9% con 35 personas y el ultimo tram0 
de edad desde 40 aAos y mas aRos tenemos solamente 

j 

1 
r 

La mayoria de la poblacion adulta que haemigrado posee 
un nivel educacional bajo, con 37 personas mayores de 
18 aRos con educacion basica incompleta, unida a 4 
personas mas sin educacion, les siguen 11 personas con 
educacion basica completa, 10s que han alcanzado edu- 

dl Ut: Id5 I I I U J ~ I ~ Y  (LtY pelXJlldS). 

caci6n media. 

(Continua en el pr6ximo numera 
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;, tanto en terminos geograficos minero. AS 
del poder politico y social. Aun en cobre (estc 
n A- I-- nh;l-n-n. rl-nn-mrrnrr In n k A v - \  rnc 

hasta la segunda mitad del siglo XX, de la historiografia 
economica y social. Otra influencia en tal sentido pudoser 
el caracter periferico de las regiones mineras respecto del 
nucleo central del pak 
como en la distribucion 
la actualidad el comut, UC: I U ~  LI I I IC: I IU~ UC::DLUIIULC: la 

realidad interna de la vida y la economia minera, estando 
sin embargo conscientes del enorme peso que esa acti- 
vidad ejerce sobre 10s destinos del pais. Solo la 
profesionalizacion de la disciplina historica y la ampliation 
de su campo tematico han permitido que, en 10s circulos 
mas especializados, se haya comenzado en 10s ultimos 
atios a contrarrestar esta tendencia. aenerando un cuer- . "  
PO sistematico de estudios sobre el tema. No deja de ser 
sintomatico, sin embargo, que parte importante de ellos 
se haya originado fuera del pais, siendo aun bastante 
desconocidos en el medio nacional. En las paginas que 
siguen se ofrece un breve balance de Io que ha sido la 
historiografia minera chilena hasta la fecha, complemen- 
tado por una vision de las fuentes disponibles y las 
proyecciones tematicas que se perfilan hacia adelante. 

fundadores de la historiografia nacional, solo Benjamin 
Vicutia Mackenna, con su caracteristica sensibilidad fren- 
te a la contingencia, se ocup6 especificamente del tema 

i, en su triologia dedicada at oro, la plata y el 
3 liltimo con su industria anexa del carbon de 

picuia), d e  autor intento llamar la atencion de sus 
contemporaneos sobre una industria que, en su concep- 
to, habia sido uno de Io estimulos mas poderosos para el 
progreso del pais (1). Ademas, en un momento en que 
Chile se deslizaba peligrosamente hacia una dependen- 
cia total respecto de las exportaciones de salitre, Vicufia 
Mackenna estimaba conveniente recordar la riqueza 
generada por otros minerales, que e1 creia menos efime- 
ros y mejor integrados a la actividad productiva propia- 
mente nacional. Como el mismo lo decia en su introduccion 
a EL LIBRO DE LA PLATA, la historia minera debia ser 
para Chile "una leccion viva de que solo la inteligencia 
sobria, la honradez constante y el trabajo que doma y 
persevera, han sido coronados a la larga por exito dura- 
dero, desapareciendo todo Io demas como el hum0 del 
desierto alrededor de 10s descubridores casuales y de 10s 
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especuiaaores oe ocasion (L) 
El interes de Vicuiia Mackenna no encontr6 mayor eco 
entre otros cultores de su disciplina, con la excepcion de 
algunos historiadores locales en cuyas regiones se desa- 
rrollaba alguna actividad minera. Es el caso, por ejemplo, 
de Carlos Maria Sayago con su Historia de Copiapo, 
Joaquin Morales con su Historia del Huasco y Manuel 
Concha con su Cronica de la Serena desde su fundacion 
hasta nuestros dias, 1549-1870 (3). Dada la naturaleza 
de estos estudios, predomina en ellos la cronica descrip- 
tiva y la identificacion de las personalidades locales antes 
que un afan analitico sobre la influencia economica o 
social de la mineria. En un registro similar se ubica la 
Historia de la fundacion de la industria del carbon de 
piedra en Chile : Don Jorge Rojas Miranda, del historia- 
dor-bioarafo Pedro Pablo Fiaueroa. en la aue tambien se 
ii 
c 
L 

xluyei documentos origiiales y estadkticas de pro- 
luccion (4) 

Hay, por otra parte, una serie de escritos tecnicos sobre 
mineria que vieron la publicacion durante el siglo XIX y 
primeras decadas del XX, elaborados por ingenieros, 
geologos y otros especialistas. Sin embargo, por no ser 
su caracter propia historiografico, es mas pertinente re- 
ferirse a ellos en la seccion dedicada a las fuentes. 

Ya entrado el siglo XX, el tema minero fue fugaz y 
solitariamente retomado por el historiador y periodista 
Roberto Hernandez. Su primera obra en esta linea fue El 
Salitre : resumen historic0 desde su descubrimiento y 
explotacion, publicada en Valparaiso en 1930. Aparte de 
resei7ar en forma bastante completa 10s aspectos tecni- 
cos y comerciales de la industria, este estudio se ocupo 
detenidamente de las connotaciones politicas derivadas 
del auge salitrero, incluyendo el problema de la naciona- 
lidad de sus productores, Hasta la fecha, y con la posible 
excepcion de una rapida reseiia de Oscar Bermudez 
titulada "Breve historia del salitre" (Santiago : 1987), esta 
obraconsewa la particularidad de ser la unicaque abarca 
globalmente el ciclo salitrero, desde sus inicios hasta la 
crisis economica de 10s aiios 30. 

DOS atios despuka nail iai i u e ~  puuiibaua UI ia uuia GI i uus 

volumenes sobre el mineral de Chaiiarcillo, el hallazgo 
mas espectacular de la mineria chilena de la plata durante 
el siglo XIX (5). Junto con conmemorar el centenario de 
dicho descubrimiento, Hernandez se ocupaba alli de 
evaluar el impact0 de Chatiarcillo sobre la economia en 
general y, mas interesante a h ,  proponer algunas consi- 
deraciones sobre la existencia de una elite minera en el 
Chile decimononico. En este ultimo sentido, puede con- 
siderarse a c 1 

historiografia n 
?ste autor como el iniciador de unz 
nas propiamente social sobre la mineria. 

Algunos aiios despues de publicados 10s trabajos de 
Roberto Hernandez aparecia en Santiago la Historia de la 
lngenieria en Chile, obra en cuatro tomos de Ernesto 
Greve. Aunque su interes se centraba especificamente 
en el desarrollo de la tecnica y la tecnologia, la mineria 
ocupaba algun lugar en dicho analisis. Para esos aspec- 
tos de la actividad minera, la historia de Greve tambien 
constituyo un hito fundacional, que aun hoy resulta de 
bastante utilidad para 10s interesados en la materia(6). 
Para la mayoria de 10s historiadores profesionales, sin 
embargo, la mineria siguio siendo un tema bastante 
descuidado hasta bien entrada la decada de 1950. Fue 
por ese tiempo que finalmente, alimentado por el debate 
publico y las concepciones politicas entonces vigentes, 
comenzo a prender en Chile el deseo de conocer mejor la 
historia economica y social, incluida dentro de dicho 
ambito la historia de la mineria. Esta ampliacion en la 
cobertura tematica tambien recogia las influencias mas 
recientes de la historiografia europea, de modo que no 
resulta extraiio que la reactivation en Chile de este tema 
fuese precedida por algunos estudios monograficos de 
historiadores extranjeros. Asi, en el volumen 12 de la 
Economic History Review de Londres, publicado en 1942, 
aparecia un articulo de Charles William Centner titulado 
"Great Britain and Chilean Mining, 1830-1914", encami- 
nado a dimensionar la verdadera importancia de la in- 
version inglesa en la mineria chilena. Seis atios despues, 
Osgood Hardy y J. Fred Rippy publicaban sendos articulos 
sobre laconexion entre la industriasalitrera y los problemas 
que debid enfrentar el gobierno de Jose Manuel 
Balmaceda, tema insistentemente retomado en aios 
posteriores por historiadores nacionales y extranjeros (7). 
En 1954, el propio Rippy volvia a ocuparse de la inversion 
salitrera en su articulo "British Investment in the Chilean 
Nitrate Industry", publicado en el numero 8 de la revista 
Inter-American Economic Affairs. De este modo, la histo- 
riadel ciclosalitrerose configuraba tempranamentecomo 
uno de Ios temas mas atractivos dentro de la historioarafia 
I 

- 
ninera. 

. . . . .  Ib) EL ClCLO SALITRERO (1830-1930) ~ . .  . . . . .  . ._, . 
t I  interes de 10s nistoriadores Dritanicos por la industria 
salitrera era facilmente explicable a partir del papel que en 
elladesempeiio lainversion inglesa, per0 tambien porsus 
implicancias mas generales en cuanto a la naturaleza del 
"imperialismo" ingles y el correspondiente desarrollo de la 
"dependencia" latinoamericana, preocupaciones que por 
ese entoncescomenzaban a adquirir bastante relevancia. 
Tal vez el mejor exponente de esta tendencia fue el 
recientemente fallecido Harold Blakemore, cuya primera 
aproximacion al tema tom6 la forma de una tesis doctoral 
aprobada en 1955 por la Universidad de Londres, titulada 
"The Chilean Revolution of 1891 : A Study in the Domestic 
and International History of Chile". Centrandose en la 
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llamativafigura del empresario ingles John Thomas North, 
visualizado en Chile como una expresion paradigmatica 
del imperialismo economico del siglo XIX, Blakemore 
dedico 10s proximos veinte aiios de su vida profesional a 
examinar la naturaleza de 10s negocios de North y su 
conexion con la politica nacionalista del Presidente 
Balmaceda. Esta labor culmino en 1974 con la publica- el estallido de la Guerra d 
cion de su libro British Nitrates and Chilean Politics, 1886- analizar alglin problema hist 
1896 : Balmaceda and North, una de las obras claves en intento en esta obra aba 
la historiografia minera mas reciente y una ayuda impres- implicancias del ciclo salitrer 

1 -  . . . . -. . - . - _. -. . . _. . . . - 
politicos del ciclo salitrero (8). etc. Sus investigaciones 

rante el resto de su vi( 
El atractivo tematico del ciclo salitrero no actuo solamente monografias aparecidas 
sobre 10s historiadores britanicos. Casi simultaneamente Veinte aiios despues de 
con 10s inicios del trabajo de Harold Blakemore aparecia forma postuma, una segL 
nn Eetqrlnr I lnirlnr I nnn +nrh rlnrr+nwnl+itn &An "Tkn Philnnn In rrrlnniXn rlnrrln In P t n n  
GI I Laiauua VI iiuua UI ia iaaia uubiuiai iiiuiaua I I iawi iiiaai I 

Nitrate lndustrv in the Nineteenth Centurv". elaborada Dor 

atencion en las figuras contrapuestas de Balm 
North, aunque llegando aconclusiones bastantedi 
(1 1). Por otra parte, el historiador antofagastin' 
Bermlidez Miral emprendio por esos mismos 
primer estudio exhaustivo sobre la historia de la i 
salitrera, rastreandola desde sus primeros origenl 

el Pacifico (12). h, 
orica especifico, 8~~ I I  IUUa3L 

rcar todas las facetas e 
0, incluyendo aspectos tec- 

IIUIUUICUS. ccii1ierciaies. er;ulli)micos, laborales, politicos, 
sobre el tema prosiguieron du- 
ja, traduciendose en diversas 
en revistas especializadas (13). 
su primer libro aparecio, ya en 
inda Historia del salitre que leva 

ia iaiabiuii UGWG ia uuarra del Pacifico hasta la Guerra 
Civil de 1891 f14l En esta ultima obra se relinen varios 

b 

aceda y 
ferentes 
o Oscar 
aiios el 
ndustria 
es hasta 
18s que 
, v r n , ' , r l n 7  

, ,  \ I  

Joseph R. Brown. En aiios posteriores este mismo akor estudiosmonograficossobreunade lasdecadascruciale: 
publico varios articulos sobre el tema, centrados en el desarrollo de la industria salitrera, y la primera er 
especificamente en las crisis salitrera y su efecto sobre la que dicha industria se desempeiio bajo la administracior 
formacion de "carteles" productivos; 10s ferrocarriles politica chilena. 
salitreros; y 10s efectos diplomaticos y politicos del auge 
salitrero(9). El precedente sentado por Bermudez inspiro una serie dc 

estudios historicos destinados a dimensionar 10s efectos 
A m n A i r l ~  nuln rrnhmhn $.#rrV-+n In Akrr,.rriXm -nrrlXm;nn ,, m m n ; n r r r  mnarr rrl mnrlirr rr imlrr  rlrr m v r r r r r r r w i r l n r l  rnl;+rnm + ~ ~ . r r  n ~iicuiua qua bvuiaua I U C I L ~  ia UID~UDIUII acIaucriiiba y 
politica sobre el concept0 de "dependencia", y a medida 
que se radicalizaba tambien lavida politica en Chile, otros 
historiadores estadounidenses se empezaron a interesar 
en el auge, caida e implicancias socio-politicas del ciclo 
salitrero, destacandose entre ellos Michael Monteon, 
Thomas O'Brien y A. Lawrence Stickell. Llegados a Chile 
a realizar su investigacion doctoral hacia fines de 10s aiios 
60 y comienzos de 10s 70, 10s resultados de su trabajo 
fueron apareciendo desde mediados de esa ultima deca- 
da, primer0 como tesis y luego, en algunos casos, como 
libros (1 0). Lamentablemente, ninguna de estas obras ha 
sido traducida al castellano, circunstancia que, unida al 
aislamiento cultural que vivio Chile durante el gobierno 
militar, ha conspirado en contra de una mayor utilizacion 
y aprovechamiento de ellas en el context0 nacional. Ello 
no obstante, sus aportes conceptuales, metodologicos, y 
el caudal de informacion reunido han aportado 
sustantivamente a un conocimiento mas profundo y ma- 
tizado sobre el fenomeno salitrero. 

Dentro de Chile, este fenomeno tambien se convirtio en 
objeto de un renovado interes historiografico desde me- 
diadosdeladecadade 1950. Hernan RamirezNecochea, 
uno de 10s pioneros de la historia social y obrera en Chile, 
se sintio tempranamente atraido por el tema de la pene- 
tracion economica extranjera y sus efectos perjudiciales 
para un desarrollo nacional mas autonorno y equilibrado. 
AI igual que Blakemore, esta inquietud Io llevo a fijar su 

ylaGuerraCivilde 1891;;lanaturalezay 
del comercio salitrero internacional. A ( 
^I"^^^ . ._^ l."... .^ :̂-&-̂ :̂  -Î  I^^ -":I. 

generados en cada una de estas linc 

LOS primeros esiuaios sowe la iormacion ae la ciase 
obrera moderna en Chile fueron practicamente unanimes 
en atribuir un rol "fundacional" a 10s trabajadores del 
salitre. En terminos especificos, sin embargo, el tema no 
fue objeto de una investigacion monografica hasta la 
aparicion en 1973 del libro de Enrique Reyes Navarro, El 
desarrollo de la conciencia proletaria en Chile (el ciclo 
salitrero), en que se describian minuciosamente lasfaenas 
salitreras y las condiciones de trabajo que en ellas impe- 
raban. En 10s aRos que siguieron la situacion politica hizo 
muy dificil continuar Ios estudios de historia obrera dentro 
de Chile, de modo que el tema solo se siguio desarrollando 
en el exterior, concretamente a traves de las tesis ya 
citadas de Michael Monteon y Lawrence Tickell. La 
reanudacion de un debate academic0 mas amplio en 10s 
aAos 80 permitid una nueva jornada de estudios al res- 

picbiaua qua GI IIICUIU aiyiu uc p~uapc~iuau 3aiiticia t u v d  

para Chile. En este esfuerzo, mantenido hasta el presen- 
te, se han esbozado cuatro grandes lineas analiticas' : la 
influencia de 10s trabajadores salitreros en la gestation 
del movimiento obrero contemporaneo; el impacto del 
auge salitrero sobre el resto de la eqonomia nacional; las 
consecuencias politicas de la prosperidad salitrera, sobre 
todo en relacion a 10s oriuenes de la Guerra del Pacifico 

funcionamiento 
:ontinuacion se 
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pecto, que en realidad no se ha detenido hasta la fecha. 
Asi, en 1981 la sede chilena de FLACSO present6 una 
edicion mimeografica en dos tomos de un estudio reali- 
zado por 10s historiadores Ximena Cruzat y Eduardo 
Deves sobre la Combinacion Mancomunal de Obreros, 
primera organizacion de caracter nitidamente sindical 
aparecida en Chile, y cuya cuna estuvo en 10s puertos 
salitreros. Un aiio despues, la revista Cuadernos de 
Historia, de la Universidad de Chile, publicaba el articulo 
de Julio Pinto Vallejos "1890 : un aAo de crisis en la 
sociedad del salitre", donde se analiza la primera huelga 
general vivida en la region salitrera. En 1985, la historia- 
dora Maria Angelica Apey daba a conocer su estudio "El 
trabajoen la industriadelsalitre, 1880-1930"(15), seguido 
un afio despues por un aporte del historiador frances 
Pierre Vayassiere sobre el "discurso" obrero a traves de 
la prensa salitrera (16). Finalmente, en 1988 Manuel 
Fernandez publicaba el trabajo "Proletariado y salitre en 
Chile, 1890-1 91 Oil( 17), al mismo tiempo que Eduardo 
Deves sacaba la primeraedicion de su excelente cronica- 
relato sobre la matanza de la Escuela Santa Maria de 
lquique de 1907, una de las paginas mas negras de 
nuestra historia obrera (18). 

En 10s ultimos cinco anos, ios traoajaaores aei saiitre nan 
sido objeto de estudios sistematicos por parte del Taller 
de Estudios Regionales (T.E.R.) de Iquique, y especial- 
mente por su fundador Sergio Gonzalez, quien ha publi- 
cad0 recientemente la primera historia sobre el tema 
basada en fuentes orales (19). Por su parte, Julio Pinto 
Vallejos tambien ha seguido produciendo algunas publi- 
caciones sobre esta materia (20). 

!s, junto con el predominio que sobre ella ejercio el 
tal extranjero, fueron conformando una imagen que 
:..̂ .̂ L̂  -.... I-:-.- -l.--"-A:--- ^I- I-- ̂ ^^^^_  I - -  11A- 

En 10s primsrus ~SIUUIUS s u m  ei Ierm saiirrero, ei ais- 
lamiento geografico en que se desenvolvio esta industria 
y su decidida orientacion hacia 10s mercados internacio- 
nale 
capi 

enclave". En esta vision se asumia que 10s efectos de la 
bonanza salitrera sobre el conjunto de la economia chi- 
lena habian sido practicamente nulos, cuando no decidi- 
damente adversos, en el sentido de drenar 10s exceden- 
tes sobre Ios cuales podria haberse cimentado un proceso 
de acumulacion propiamente nacional. Durante la deca- 
da de 1970, sin embargo, algunos economistas intere- 
sados en las connotaciones mas amplias del ciclo salitrero 
se abocaron a investigar esta situacion, llegando a la 
conclusion de que la industria en cuestion, y la concen- 
tracion humana a que ella dio lugar, generaron importan- 
tes flujos comerciales internos, con el consiguiente efecto 
de estimulo sobre diversas actividades productivas (agri- 
cultura, ganaderia, manufactural banca.etc.) 
Los trabaiosmasconocidosdentrodeesalineafueron 10s 

se aJUSLdUd IllUY Ulell ai ptlrdUlLJllld Ut! laS ~ t i U I I U l l l l ~ S  Ut: 

de Oscar Muiioz, "Estado e industrializacion en el ciclo de 
expansion del salitre", publicado en Estudios Cieplan Ne 
6 (1 9770; y Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel "Expansion 
salitrera y tranformaciones socioeconomicas en Chile", 
publicado por FLACSO en 1976 (21). A traves de ellos, la 
antigua nocion del "enclave salitrero quedaba seriamente 
cuestionada. 
El debate iniciado por Muiioz y CarioldSunkel fue 
retomado por el historiador Manuel Fernandez, quien en 
su articulo "El enclave salitrero y la economia chilena, 
1880-1914" (Nueva Historia W3, Londres : 1981) realizo 
una decidida defensa de la teoria del aislamiento de la 
industria salitrera. Finalmente, en 1991 la Universidad de 
Santiago de Chile publico el libro de Julio Pinto y Luis 
Ortega Expansion Minera y desarrollo industrial : un cas0 
de crecimiento asociado (Chile, 1850-1914), donde se 
expande la nocion de laactividad minera como generadora 
de un importante mercado interno para el conjunto del 
siglo XIX, abarcando tanto el ciclo salitrero como el 
cuproargentifero que lo precedio en las decadas anterio- 
res a la Guerra del Pacifico. 

uira siiual;iu~i viritiuiaua a ia iiiiiieria saiiirera que iia 
concitado gran interes historiografico es la influencia que 
ellaejercio en el ambito de las decisiones politicas, sobre 
todo en momentos de crisis. Asi, se ha debatido bastante 
sobre la. incidencia que habria tenido el interes por con- 
trolar esta riqueza en la gestacion de la Guerra del 
Pacifico, siendo una opinion bastante generalizada entre 
10s historiadores peruanos y bolivianos que el gobierno 
chileno de la epoca provoco la guerra con ese objetivo en 
mente (22). En Chile, la relacion entre 10s intereses 
economicos y el estallido de la guerra ha sido abordada 
por John Mayo y Luis Ortega (23), mientras que Manuel 
Ravest Mora se ha inclinado mas bien por minimizar esa 
conexion (24). Por ultimo, una tesis doctoral presentada 
recientemente por Juan Alfonso Bravo analiza 
exhaustivamente, y con gran acopio de documentacion 
peruana no utilizada antes, la politica de expropiacion de 
las salitreras implementada por el gobierno del Peru en 
10s aiios previos a la guerra, situacion que en opinion de 
alqunos autores habria alimentado el animo belicista que 
desemboc6 en el estallido de 1879 (25). 

Casi tan debatida como la situacion anterior ha sido la 
ingerencia de 10s intereses salitreros en la politica del 
gobierno de Balmaceda y la gestacion de la Guerra Civil 
de 1891. El debate mas conocido sobre este tema fue el 
sostenido por Hernan Ramirez Necochea y Harold 
Bakemore en las obras citadas mas arriba, donde el 
primer0 postulaba una influencia determinante del interes 
economico britanico en la oposicion a la politica de la 
administracion Balmaceda, mientras que el segundo, sin 
desconocer la existencia de tales intereses, ponia en 
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duda su caracter de supuesto desencadenante de la 
Guerra Civil. El historiador estadounidense Thomas 0' 
Brien ha terciado en la discusion, a traves del tambien . .  . . . - .  . . . . . . . .  . ^. I .  I mencionauo estuuio I ne Nitrate lnuustry anu mi le  s 
Crucial Transition, 1870-1 890, proponiendo una tesis 
alternativa : que fue la clase dirigente chilena la que, 
product0 del creciente peso economico del sector publico 
en virtud de la tributacion salitrera, exacerbo su propen- 
sion a las disputas internas. En consecuencia, no fue el 
"capital imperialista" el que precipito la guerra sin0 el 
deseo de diferentes segmentos de esa clase de asegurar 
su acceso a las rentas generadas por el salitre. Asi, 
aunque la perspectiva analitica varia, la tesis de O'Brien 

1 papel determi- 
da. En cualquier 
?finitivamente. v 

sigue asignando a la riqueza salitrera ur 
nante en lacaida del Presidente Balmace 
caso, la polemica no ha sido zanjada dE 
4,.A.-.*.:- .."-..-,.- , ... .AI^ ;..4-"A- -..4"- 

, ,  

tuuavia p1UVUL.d UII VIVU I I I L ~ I ~ ~  ellt1e la comunidad 
historiografica chilena (26). 

Lon ia parciai excepcion ae ia nisroriograria some la ciase 
obrera salitrera, casi todos 10s estudios mencionados 
hasta aqui se situan en el periodo que culmina en la 
Guerra Civil de 1891. Para las decadas posteriores, en 
cambio, solo disponemos de algunos estudios aislados 
que no han logrado aun cohesionarse en un continuo 
analitico, y que en general son bastante menos conocidos 
que 10s que ya se ha nombrado. Asi, el comercio salitrero 
durante 10s primeros aiios del siglo XX ha sido objeto de 
la tesis doctoral de Manuel Fernandez titulada "The 
Declineof British Influence in theChilean Economy, 1895- 
1914"(UniversidaddeGlasgow, 1978).Otratesisdoctoral 
realizada en Gran Bretaiia con alguna atingencia al tema 
es la de Juan Ricardo Couyoumdjian "Anglo-Chilean 
Commercial Relations during the First World War and its 
Aftermath, 1914-1 920" (Universidad de Londres, 1975), 
publicada posteriormente en traduction castellana (27). 
La parte de este estudio que se refiere especificamente al 
comercio salitrero aparecio tambien en forma de articulo 
con el titulo "El mercado del salitre durante la Primera 
Guerra Mundial y la Postguerra, 1914-1921. Notas para 
su estudio" (28). Para el periodo inmediatamente anterior 
se dispone de un estudio de Enrique Reyes titulado "El 
mercado mundial del salitre chileno y el problema de la 
especulacion: 1889-1 91 3", tema retomado, junto con una 
vision de la evolucion de la tecnica salitrera durante el 
siglo XX, en su monografia "Alejandro Bertrand y algunos 
de 10s principales problemas de la industriasalitrera en su 
paso al siglo XX" (29). La penetracion de capitales esta- 
dounidenses en la ultima decada del ciclo salitrero forma 
parte del articulo de Thomas O'Brien "Rich beyond the 
Dreams of Avarice: TheGuggenheims in Chile", publicado 
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la industria salitrera. 
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IEMRRESAS MINERAS: 
MEBIO AMBIl 

SERPLAC I REGION 
TAR APACA. 

En la decadadel ochenta, Chik 
fundicion de concentrados de: 
millones de toneladas anuales 
toneladas en 1989. Este aume 
resultado de una politica de inc 
en la rnineria estatal, politic: 
arnpliacion de lacapacidad ins 
rias operacionales y la incorpoi 
logia de fusion, con el objeto d 
--I-”- -- I--  --“---I-- :-*--- 

ENTE Y TRANSFORMAGION PRODUGTIVA. 

3 aumentosu capacidad de aire dentro de un plazo prudente. 
sde aproximadamente 1,9 
i en 1980 a 3,4 millones de El proceso de extraccidn de cobre y sus subproductos 
nto cercano al l79% fue el significa consumir cientos de millones de toneladas de 
remento de las inversiones agua, eliminar millones de toneladas de acido sulflirico en 
1 que pus0 enfasis en la la atmosfera, crear cientos de millones de toneladas de 
talada introduciendo mejo- desmontes y enormes residuos quimicos, descartados 
raci6n de una nueva tecno- por procesos quimicos. 
le reforzar la presencia del 
- - ! - - - I - -  -..I-- I - - - I -  I- rl - 1 a - b -  A- --&-e - - b L , : A - A - -  -- --..--:A ----:.-l-w-L.I- 

oroduccion y reduciendo costos. 

La nueva tecnologia fue insertada sin considerar criterios 
de conservacion ambiental y como complemento a 10s 
hornos de reverbero. 
m - . , .  . . I .  I . _  ..f. e < . .  I .-*!..- _ _ * _ L _ !  , - - . a -  
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I 
I 

I 
baa0 que ia rransiorrnacion proaucriva esraoa irnpuisaaa 
solo por fdctores econornicos asociados a la rentabilidad 
dela industria del cobre, y considerando la inconciencia 
ambiental del proceso y la falta de voluntad para fiscalizar 
el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, 
parecio razonable que no se invirtiera una innovacion 
tecnologica, sin0 mas bien, en una forma tecnologica que 
corresponde a un promedio entre las viejas y nuevas 
tecnoloaias. toda vez aue asi se minimizaba la inversion 

mente en la contaminacion de la atmosfera, del agua de 
rios y del mar, en el desequilibrio ecologico de vastas 
zonas mineras y sobre el mismo hombre. 
Dichas actividades se llevan a cab0 principalmente en 
dos medios ambientes distintos : uno. desertico. arido en 

zonas-artaas, la repercusion sowe el ammenre ae la 

~ai i i r ia para la puu~al;iu~i iul;ai, 110 tiei~t: UII t:iel;tu tail 

apreciable en el medio ambiente por la ausenciadezonas 
agricolas. En cambio en la zona central, este efecto es 
mucho mayor, ya que esta densamente poblada y se 

el norte del pais y otro en la zona central, donde’hay mas 
vegetacion y existen zonas densamente pobladas. En las 

, . .  * . I  . I . . , .  

mineria del cobre se siente particularmente en 10s recur- 
sos hidricos. La contaminacion atmosferica, a veces 
A-=:-- --e- I- --L.l--:A- 1---1 -- a:--- a m -  - I - -b-  b-- 
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marginal necesaria para ampliar la capacidad de produc- 
cion. 

Sin embargo, el aumento de la production de cobre trajo 
como, resultado un considerable aumento de 10s conta- 

realizan aciividades agricolas y tanto las aguas como la 
atmosfera influyen decididamente sobre la fauna y flora 
del pais. 

Un riesgo adicional al medio ambiente representan 10s 

mdicione; y se elevo notoriamente Ios 
inacion en las regiones agricolas y las 
edaiias a estas faenas. Esta situacion 
1 el sector agricola y en las comunida- 

sus efectos sobre la poblacion. 
Aparte de los sismos, algunos peligros son propios de las 
faenas, por ejemplo : enfermedades profesionales, incen- 
dios y avalanchas de nieve en la aka cordillera. 

afiaral. 

e de conservacion ambiental en 
es aplicar una normativaambien- 

pais, ha sido no solo de caracter productivo, economico, 
sin0 tambien ha desempefiado un importante papel en la 
colonizacion del pais. Los mineros han sido 10s mas 
antiguos colonos de las zonas desetZicas y casi su unica 

. .  . .  . . .  .I . . .  . . .  . I  . .*  

El criterio mas razonabl 
las fundicioneschilenasl 

industrias. Alas nuevas’ 
utilicen una tecnologia ( 
gure en mejor forma el 
calidad ambiental. A las 
fijar niveles de emision de contaminantes, de manera que 
puedan cumulir con las normas nacionales de calidad del 

tal diferente para las pigntgr nvirtantnr \ I  iar nt in\iac nnniamnn nctanin in ni inncti innamonrai nara ia maninpinn 

El desafio medular de nuestra generadon es minimizar 
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fundiciones debe exigirseles que y conquista del territorio nacional. Ha traido la electrifica- 
:omercialmente viable, que ase- cion y la industrializacion de importantes zonas y ha 
cumplimiento de las normas de aportado recursos economicos para el adelanto general 
unidades existentes se les debe del pais. . . .  . 
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10s efectos negativos que las faenas cupriferas pueden 
provocar sobre el medio ambiente y optimizar todos 10s 
beneficios que la extraccion del cobre y de sus 

que logro bajar significativamente sus costos de produc- 
cion de cobre, incluso incorporando las restricciones 
ambientales. 

ci ihnrndi irtnc ni indnn tnnnr cnhro 01 mnrlin amhinntn 

El proyecto de Ley de Bases del Medio Ambiente, es uno 
de 10s temas que mas preocupa al sector miner0 en la 
actualidad. 

Rafael Asenjo Z., Secretario Ejecutivo de la Comision 
Nacional del Medio Ambiente dice "La Ley Marco es el 
resultado de un proceso de maduracion al interior del 
sector publico y del sector privado que permitira crear 10s 
cimientos para una legislacion ambiental acorde a la 
realidad". 
En 10s ultimos aAos, terminos como prevencion, preser- 
vacion, recuperacion y conservacion se han hecho nor- 
males en el lenauaie de 10s resPonsables de leaar un 

" >  

medio ambiente mas sano a nuestras generacionk. 

Aunque la preocupacion nova tan rapido como es desea- 

hornos de reverbero de tecnologia anti! 
contaminantes. La reduccion de la conta 
es un objetivocentral en todo el sector m 

hlo o n  tndac lac nmnrocac minnrac Inc viontnc do cnmhin cnnsirlomn Ins nfliientes liniiidns. desec 

El instrumento mas conocido y difundido a nivel interna- 
cional para prevenir situaciones de contaminacion y ma- 
nejo no sustentable de recursos naturales, es el denomi- 
nado "ESTUDIO DE IMPACT0 AMBIENTAL" (EIA)" del 
proyecto. 
Mas de cien millones de dolares he invertido la Corpora- 
cion del Cobre en programas de descontaminacion am- 
biental en 10s aAos 92 y 93. Los proyectos considerados 
corresponden a la Division El Teniente, donde se cons- 
truira una planta de acido sulfurico que permitira reducir 
en medida importante la emision de gases. En 
Chuquicamata la Mitsubishi esta construyendo la Planta 
de acido NC4, la cual representa una inversion de ~ $ 6 2  
millones yeliminael anhidridosulfuroso proveniente de la 
fundicion. Tambien se espera eliminar dos de 10s tres 

gua que son mas 
iminacion del aire 
inero, tambien se 

__. ._.__._. . .__ _..__. ..'l _ _ _ _  :hos industriales, 
ya estan soplando fuerte y el conjunto de actores 
involucrados en el tema ambiental iniciaron el camino, sin 
retorno, que asegurara que la principal fuente productiva 
del pais pueda lograr un punto de equilibrio donde el 
desarrollo sea ambientalmente sustentable. 

aguas servidas. Como segunda accion se estan identifi- 
cando 10s puntos criticos en las operaciones para evitar 
riesgos, y establecer procedimientos de emergencia. 
Como tercera medida se proyecta la forestacion de tran- 
ques, depuracion de aguas, y otras que no implican 
gastos grandes, per0 si en cambio producen impactos 

I "  

des compaAias donde esta presente el capital extranjero, 
han establecido normas de autoexigencia que las ha 
llevado a desarrollar procesos que cumplen con las 
normas ambientales de 10s paises mas desarrollados. 

Para el Ministerio de Mineria una cosa esta Clara, hoy 10s 
proyectos mineros tienen que ser rentables, con impacto 

desarrollo de 10s recursos humanos. 

En la I y I I  region del pais se contempla para el ultimo 
decenio un alto desarrollo en la Mineria. Este auge se 
debe a la Cia. Minera Cerro Colorado, Cia. Minera Que- 
brada Blanca SA., la Mina Radomiro Tomic y El Abra. 
EstegrupodeCompaAiasespartedeunaolade proyectos 

tiva completa, la politica del Ministerio es conversar con 
la industria minera, toda normativa que pueda incidir en 
10s costos de inversion y operacion. 

Jaime lllanes de Dames, Moore Chile, asegura que la 
actividad minera esta preocupada del tema ambiental, 
mas que ningun otro sector. Los ultimos grandes proyec- 
tos han pasado por una evaluacion del impacto ambiental 
t ,  n n t X n  i m - n v m n w - m r l n  In ~ ~ n v i - h l n  -mhinn+-l rlnntrn An CIIC 

sera el primer0 de estos i n  entrar en' produccion, siguien- 
dole pocos meses despues Quebrada Blanca. Radomiro 
Tomicy El Abra, en tanto, se encuentran aun en unaetapa 
muy inicial. 

El mineral beneficiado por lixiviacion bacterial en pilas, se 
complementa por una planta de extraccion por solventes 
y electro-obtencion. Una vez aglomerado el mineral pro- 
nnrlnntn Aalchancarh P t n d c  Ancnrrnzac tmncnnrtadnrac y catail ~~~t,uipuiaiiuu ia vaiiauic aiiiuiciiiai u c i i i i w  uc JUJ \ r c u c ~ i ~ c ~ c i \ r ~ ~ a ~ ~ \ r ~ u v , u r ~ u v ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ r u ~ ~ ~ u ~  

programas de gestacion. Dentro de nuestro comercio 
internacional, si hay algo en lo que podemos tener proble- 
mas es en la diferencia con otros paises en cuanto al 
cuidado del medio ambiente. En algun momento 10s 
compradores van a preferir el cobre, o cualquier otro 
mineral, producido con tecnologia limpia. El desafio exis- 
te y puede ser superado, tal como Io hizo Estados Unidos, 

se apila sobre un lecho de lixiviation (Polietileno de Alta 
Densidad, Tela Geostatica, Grava) que dispone de ca- 
Aerias perforadas para recolectar la solucion lixiviada 
enriquecida en cobre. La parte superior de la pila de 
mineral sera irrigada (H2 S04) por goteo a traves de un 
sistema que estara enterrado para impedir el 
congelamiento en invierno, y en el verano se utilizara el 
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riego por aspersion. La solucibn, al escurrir desde la 
superficie hasta el fondo del lecho de lixiviacion se em- 
pobrece en Acido, per0 se enriquece en cobre alcanzando 
valores de diez veces superiores a 10s correspondientes 
a la concentracion inicial. 

Es en este proceso en donde, mediante acci6n bacteriana 
en rnedio Acido y aer6bic0,Ios compuestos sulfurados de 
Cobre son oxidados y luego removidos facilmente por 
lixiviacion, junto con el daterial oxidado originalmente. 
El ciclo de funcionamiento de las pilas de lixiviacion 
abarca un period0 total de 9 meses. 
Una vez que el mineral haya completado el proceso de 
Iixiviacion, sera drenado y removido del lecho respectivo 
y conducido por medio de camiones hasta el sitio de 
disposicion de residuos, dondeserasometidoa"lixiviaci6n 
en botaderos". Alli se irrigara de manera similar a la 
operacion de lixiviacion en pilas. La solucion rica se 
recolectara en un estanque y luego sera bombeada al 
pozodonde seencuentralasolucionr'ica'decobre product0 
de la prirnera lixiviacion. 
Mientras tanto, la solucion enriquecida en cobre, produ- 
cida en las pilas de lixiviacion, es conducida hasta las 
lagunas de almacenamiento, desde donde son abaste- 
cidas las unidades de extraccion por solvente. 

El proceso contempla dos etapas de extraccion a fin de 
enriauecer la fase oraanica hasta alcanzar un alto con- 

presente en la fase inorgenica. Esta liltima fase, con un 
permanente de cobre del 10% de su contenido inicial, 
sera recirculado hacia 10s procesos de aglomeracion y 
Iixiviacion. 
El complejo cobre-fase organica, se destruye en presencia 
de un aka acidez (H2S04), pasando el cobre a integrar 
nuevamente una fase inorganica. Luego de la remocion 
Bcida del cobre, la fase organica c 
El electrolito enriquecido en cobr 
unidad de remocion es conducidl 
electrodeposicion del cobre metalico de alta pureza, el 
material de cobre debera ser retirado unavez obtenido un 
peso tecnicamente estirr-"- lauo. 

3s reciclada. 
e proveniente de una 
D hasta las celdas de 

El proceso metalljrgico 
circuit0 cerrado, limpio, c 
ni emisiones de fundicio 

que se utilizara "consta de un 
?n el cual no se originan relaves 
n". 

Dentro de la institucionalidad publica, el Ministerio de 
Planificacion y Cooperacion tiene un rol fundamental. La 
legislacion que crea Mideplan establece entre sus atri- 
buciones la de "colaborar con el Presidente de la Rep& 
blica en el disefio y aplicacion de politicas, planes y 
programas de desarrollo, en el marco de un desarrollo 
ambiental, sustentable". Ademas la Ley que crea el 
Ministerio establece que la Division de Planificacion, 
Estudio e Inversion "le correspondere evaluar el impact0 
en el medio ambiente de 10s planes y proyectos de 

(Ver anexo grafico) 



n m n o  n r r m r n n n o  mmT PRINCIPALES PROYE' 
ESTUDIO (IREGION, 

ENAP 
( Trabajos 
Geol6gicos y '\e i Geofisicos) Tk-=-pIc* 
(Sto. Domingo) 

PROMEL LTDA Y 

LAGARTO ( Plata 

1 

5 

PROYECTO ESPECIFICO : YACIMIENTO LAGARTO U$250.000.- 
ANALISIS-ESTUDIOS CHOJA U$ 80.000.- 
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S.L.M. CON 
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Sergio tionzaiez Miranaa, Sociologo. 

Sin lugaradudas han existido, nosolamenteenTarapaca, 
candidatos al parlamento que conocen a la region por 
referencia o en las visitas proselitistas. Sin embargo, en 
el cas0 de 10s senadores, estos son por definicion parla- 
mentarios de la Republica y no de la region, por Io que no 
deberia extrafiar la postulacion de personeros nacidos en 
otras latitudes; sin dejar de reconocer Io valioso que es 
tener en el Congreso personas de la localidad, conocedo- 
res de la mentalidad y necesidades del norte. Pero, a la 
vez, al parlamento deberian llegar 10s mejores politicos, 
capaces de pensar al pais en su conjunto, mas alla de 10s 
intereses particulares de cada zona; asi Io entendieron en 
el pasado 10s partidos politicos chilenos presentado asus 
mejores hombres por Tarapaca, creando una tradicion 
historica muy interesante de analizar. 

o k p a i a s  salitreras o por el apoyo de un mo 
lbrero de gran capacidad organizativa. No pocc 
.- ._ . . , . .1_1 . .  . _.._ :. . . - 8 -  --,--I.- 

La senaduria por Tarapaca fue estrategicamente durante 
el Ciclo Salitrero, sea por la importancia economica de la 
reaion. Dor las vinculaciones de 10s politicos con las 
C vimiento 
0 IS fueron 
10s canaiaaros que ernergieron a ia paiesrra publica 
d ntonces se transformaron 
e ICOS, en internacionales. 
lesde Tarapaca, a partir de e 
!n figuras nacionales y, no PO 

A vc'clca, 'claiiipai iaa uiaputas senatoriales memorables 
como la de Alessandri y Barros BorgoRo, llevaron a la 
fama a sus protagonistas; en otros casos fue una vida 
dedicada a la luchasocial de la provincia, aunque se haya 
nacido lejos, como el cas0 de Elias Lafertte. Tambien 
existio el cacicazgo local, como el de Arturo del Rio, y la 
influencia del apellido, el cas0 de Fernando Alessandri, 
aunque este senador fue el que mas periodos gano, 
desde 1934 hasta 1969. 

Desde Tarapaca se salt6 no solo al Senado, sin0 muchas 
veces a un Ministerio, a la presidencia de la Republica, y 
a una de las mas ilustres paginas de la Historia Nacional. 
Esos nombres que desde Tarapaca incursionaron en la 
vida publica del pais, despues son ellos 10s que ponen a 
Tarapaca en el sitial historic0 nacional que merece. 
Recordemos 10s nombres de Manuel Antonio Matta, 
fundador del radicalism0 en Chile, Ramon Barros Luco, 
presidente de la Republica, al igual que Arturo Alessandri, 
Gabriel Gonzalez Videla y Salvador Allende Gossens. 
Ademas de grandes hombres mas alla de la politica como 
el poeta Pablo Neruda, 10s diplomaticos Luis Aldunate 

Carrera y Miguel Cruchaga Tocornal, entre otros. Asi 
tambien dirigentes politicos reconocidos como Raul 
Ampuero que gano dos periodos, Victor Contreras Tapia, 
Jonas G6mez Gallo, Luis Mauras, Ramon Silva Ulloa, 
entre otros. Sin dejar de mencionar a un senador muy 
accequible a las peticiones populares: Luis Valente Rossi. 

La gran mayoria, por no decir todos, 10s senadores por 
Tarapaca fueron Ministros de Estado o desempefiaron un 
papel decisivo en el desarrollo politico de sus partidos y 
del pais. 

A continuacion observemos la distribucion de 10s perio- 
dos senatoriales por Tarapaca, con sus vicisitudes histo- 
ricas, con 10s nombres de 10s parlamentarios respectivos, 
dejando de manifiesto la imoortancia de 10s mismos: 

AAos (Periodos) Nombres 

1885-1 891 

1891 

1891 -1 897 

1897-1 903 

1903-1 909 

1909-1915 

1 91 5- 1 921 

1921 -1 927 

(Propiedades) + Luis Aldunate 
(Suplente) Francisco Fre 
Tarapaca y Antofagasta 
sin representantes 
+ Manuel Antonio Matta (2) 
+ Ramon Barros Luco 
+Jose Elias Balmaceda 
+ Enrique Villegas 
+ Jose Elias Balmaceda 
+ Daniel Oliva 
+ Arturo d-' n'- 
Jorge Buc 
t Arturo P 
August0 E 
+ Ramon 
+ Hector 1 

!ire (1) 

lei niu 
:hanan 
dessandri Palma 
3runa 
Briones Luco 
btrancibia Laso (3) 

Tarapaca por definicion ha SIUU GUllblllUIUd ~ U I  iiiiyiacio- 
nes recurrentes dependiendo de 10s ciclos economicos 
que ha vivido, por ello no es extraio que hasta 10s 
hombres mas regionalistas tienen su cuna en otra region, 
es el cas0 del propio Arturo del Rio y de Elias Lafertte. A 
tal punto, es esta situacion que 10s actuales parlamenta- 
rios Humberto Palza y Julio Lagos, son una excepcion 
historica en la larga lista de parlamentarios que han 
representado a nuestra region. 
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Sin lugar a dudas, las regiones tienen el derecho y la 
imperiosa necesidad de ser representadas en el parla- 
mento, especialmente cuando el pais es muy centraliza- 
do y todo o casi todo se decide en el centro. Sin embargo, 
un pais plenamente descentralizado y regionalizado no 
requeriria tanta presencia regional en el senado, pues 10s 
principales problemas locales se resolverian en 10s Con- 
sejos Regionales, y quedarian entonces 10s temas nacio- 
nales para resolucion de 10s parlamentarios. 

Recien Chile esta descentralizandose, la Ley ha sido 
promulgada este aiio, por lo que su implementacion 
requiere todavia unosaiios, peroes unaseiial inequivoca 
que Ios tiempos estan cambiando, basicamente por razo- 
nes economicas y de gestion. Pero, ique ha sucedido 
con la historia de la representacion parlamentaria de 
nuestra region, cuando Chile era pordefinicion centraliza- 
do y unitario?. 

Solamente para considerar a lo's senadores, observamos 
10s siguientes: 
Nombre del Senador Period0 Lugar de Nac. 

Luis Aldunate Carrera 
Manuel Antonio Matta G. 
Jose Elias Balmaceda F. 
Enrique Villegas Encalada 
Daniel Oliva Figueroa 
Arturo del Rio Racet 
Ramon Briones Luco 
Arturo Alessandri Palma 
Hector Arancibia Lazo 
Alberto Cabero Diaz 
Manuel Hidalgo Plaza 
Miguel Cruchaga Tocornal 
Fernando Alessandri R. 
Elias Lafertte Gaviiio 

Oscar Schnake Vergara 
Pablo Neruda 
Pedro Ortiz Velasquez 
Guillermo lzquierdo Araya 
Marcial Mora Miranda 
Salvador Allende Gossen 
Raul Ampuero Diaz 

Jonas Gomez Gallo 
Victor Contreras Tapia 
Juan Luis Mauras Novella 
Osvnldn Olniiin 7nnntn 

1885-1 891 
1891 -1 897 
1897-1 91 5 
1897-1 903 
1 903-1 909 
1909-1 91 5 
191 5-1 927 
191 5-1 921 
1921 -1 927 
1929-1 937 
1926-1 934 
1932-1 937 
1934-1 969 
1937-1 945 
1945-1 953 
1937-1 939 
1945-1 953 
1945-1 953 
1952-1 961 
1953-1 961 
1953-1 961 
1953-1 961 
1961 -1 969 
1961-1965 
1961 -1 965 
1961 -1 969 
1 QGQ-1 Q7A 

Santiago 
Copiapo 
Santiago 
Quillota 
San Felipe 
Valparaiso 

? 
Linares 
Santiago 

? 
Santiago 
Santiago 
Santiago 

Salamanca 
Angol 
Parral 
Rio Bueno 
Santiago 
Chillan 
Santiago 

Ancud 
Antofag. 
Los Andes 
Santiago 
I nn Andm 

El listado es concluyente, no hay senadores nacidos en 
lquique o Arica, per0 s i  hombres del norte o luchadores 
sociales sin fronteras regionales, como tambibn hay aves 
de paso que poco o nada aportaron al Tarapaca de 10s 
crespones negros. 
1926-1 934 + Manuel Hidalgo Plaza (4) 

+ Arturo Alessandri Palma (5) 
+ Alberto Cavero Diaz 
Juan Luis Carmona (6) 

Oscar Vie1 Cavero (7) 
Aurelio NuAez Morgado (8) 1933-1 937 

Jorge Wachholtz Araya 
Luis Bustamante Corder0 

+ Manuel Hidalgo Plaza 
+ Alberto Cavero Diaz 

1937-1 945 + Fernando Alessandri Rodriguez 
+ Miguel Cruchaga Tocornal 
+ Elias Lafertte Gaviiio 
Osvaldo Hiriart Corvalan 
+ Oscar Schnake Vergara (9) 

Carlos Alberto Martinez (1 0) 

1945-1 953 + Fernando Alessandri Rodriguez 
+ Gabriel Gonzalez Videla (1 1) 
+ Elias Lafertte Gaviiio 

+ Neftali Reyes Basualto (12) 
+ Pedro Ortiz Velasquez 
+ Custodio Vasquez Galdames (1 3) 

1953-1 961 + Fernando Alessandri R. 
+ Marcial Mora Miranda 
+ Salvador Allende Gossens 
+ Raul Ampuero Diaz 
+ Guillermo lzquierdo Araya 

1961-1969 + Fernando Alessandri R. 
+ Raul Ampuero Diaz 
+ Victor Contreras Tapia 
+ Jonas Gomez Gallo 
+Juan Luis Mauras N. 
+ Victor Contreras Tapia (14) 

Luis Valente Rossi 
+ Ramon Silva Ulloa 
+ Osvaldo Olguin Zapata 
+ Juan de Dios Carmona P. 

1969-1 974 

(1) Por haber aceptado un nombramiento administrativo 
SP inhahilit6 nnrn el ninrcicin dn SII carno snnatnrial en -, -. -. - . - - - - - --. - - - . .- - - . -. r-.- -. .""_ .". . -"-, ... .."" -" . .... --....- -'J-." -- r-.- --. -.-- 

Juan de Dios Carmona Peralta 1969-1974 Antofagasta este periodo. 
Ramon Silva Ulloa 
Luis Valente Rossi 1969-1 974 ? junio de 1892, Io reemplazo Barros Luco. 

1969-1 974 Limache (2) Se incorporo el 13 de noviembre de 1891 y fallecio en 
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(3) El Congreso fue disuelto el 11 de septiembre de 1924 
por la Junta de Gobierno. 
(4) Se crea la primera Agrupacion Provincial -nueva Alberto Martinez. 
division politica que incluye a 10s futuros Senadores por 

Rodriguez 
(9) Reemplazado el 29 de noviembre de 1939 por Carlos 

(10) Reemplazo a Oscar Schnake Vergara. 

division de don A. Alessandri, reemplazado por don Juar 
Luis Carmona. 
(6) Reemplaza a don Arturo Alessandri a partir del 12 dc 
mayo de 1926. 

Tarapaca- Antofagasta sin distincion. (1 1) Reemplazado en 1946 al ser elegido Presidente de 
(5) El 12 de mayo de 1926 el Senado acordo aceptar la la 

Pa 

Vi( 

I (1: 

! (1: 

Republica. 
2) A partir de 1946 y por Resolucion Judicial se llamo 
iblo Neruda. 
3) Reemplazo al Presidente electo Gabriel Gonzalez 
Jela. 
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el foment0 a la inversi6n foranea incentivando, a lavez, el 
us0 de tecnologia y bienes de capitales nacionales, la 
introduccion de nuevas tecnologias y mercados y la 
incorporaci6n mayorvaloragregado de las exportaciones 
mineras. 

3.a- LCuales son 10s impactos ambientales previstos 
en la operacion de estos proyectos mineros? 

R. Consider0 que por medio de una estrategia en base a 
capacitacion y perfeccionamiento. 

* En la medida que 10s trabajadores, empresas de 
servicios y contratistas, hagan 10s esfuerzos necesarios 
indicados, tendran mas oportunidades de empleos direc- 
tos e indirectos y de contratos comerciales a raiz del 
desarrollo y funcionamiento de 10s proyectos mineros. 

R. Se espera que 10s proyectos mineros no provoquen * En la medida que las cornpahias mineras a iguales 
impactos significativos mas alla de 10s limites de las condiciones de ofertas. orivileaien vse comorometan con 
zonas de 10s proyectos, except0 10s impactos potenci 
sobre el ecosistema del salar de Michinchaque provoc 
Quebrada Blanca y Pampa Lagunillas que provocara 3.- j u e  que manera la secreraria Minisieriai regula y/ 
Cerro Colorado, causado por la extraccion de aaua de 10s o supervisa las incidencias de la instalacion yfuncio- 
acuiferos recien mencionados, ubica 

3.b- LConstituyen una amenaza I 
recursos hidricos regionales? 

ales 
2ara 

las empresas servidoras y trabajadores de la Region. 

, - -  a -  . . . .. . . . . . .  
ides en el'gltiplano. namiento de estos centros mineros? 

3ara 10s limitados R. La SEREMI de Mineria, no tiene atribuciones legales 
directas en supervisar lo que se consulta, per0 si el 
Servicio Nacional de Geologiay Mineria, SERNAGEOMIN, 

--L --..---I- I- -"--- :--- ~z--:-- :..I:--A. ..-..-..- A..I k a : - : - ~ ~ : . .  A- 

ion de Tarapaca, se 198t 
ma amenaza para 10s 

- Y t i  
sei% 

...A -..&--&--:- I-\ I- hlnA 

* De hecho, se provocara un impatitu tidUbaUU pur Id U~YdlllblllU t e ~ l I l ~ U  i5bp'5C;ldllLdUU dbebUI U ~ I  I V I I I I I ~ ~ ~ I I U  ue 
extraccion de agua subterranea de 10s acuiferos indica- Mineria, facultado por : . 
dos en el punto anterior, afectando directamente la cuen- 
ca en donde se ubican dichos acuiferos. Comoarados - Decreto Supremo Ne 72, del Ministerio de Mineria, de 
estos con la superficie de la Reg 3, que aprueba el Reglamento de Seguridad Minera. 

I puede presumir que no constituira i 
recursos hidricos regionales. ambien por la naturaleza, objetivo y funciones que le 

]la el Decreto Ley Ne 3.525, que crea al Servicio 
4.- En su opinion, j A  traves de Q U ~ :  r:*LIdlr:uld 1 3 1  

ipodria optimizar la accion de es 
desarrollo socio-economico re 

, \dona1 de Gsoloaia v Mineria. 1980. 

Cargando Salitre 
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a""" u y ' v y u '  VU"  ""J urn, .,,A"",""", III"U.."Y"I", .." 
nucha seriedad en Io que hago, con un largo desarrollo 
irofesional y a decir de muchos, con muy alto grado de 
:alificacion. 
vli vida politica y profesional en el exterior me ha 
."-..-"-;-...-..-I- :-..-"+.-...+a* .. L.-+a...-l..- s , : . . a , # l a a  _a,. 

3egion. 
ule voy a esforzar por hacer realidad la integracion con 
os paises vecinos del area. 

-le logrado un gran conocimiento de la I region, de sus 
iroblemas y de sus habitantes. He llegado a compren- 
lerlos y a sentir un gran respeto por ellos. Mi participa- 
:ion en la politica nacional me garantiza la experiencia 
I las relaciones necesarias para resolver con exito el 
apoyo que requieran las medidas regionales. 
k h n  anrnnar niin cn\r iin trahaiadnr inransnhlo do 

I 
( 

( 

I 

1 
r 
F 

F 

personas y autoridades de gran relevancia en la 
politica mundial, Io cual estoy a disposicion de la I 
I 
I 
I 

LQue aspectos 0 problematica del desarrollo re- 
gional priorizaria y por que? 

Respecto a Arica, en el corto plazo /os aspectos principa 

C 

( 

PlUtJUlLIUl ldUU 111 ItJUI Ldl Ilea y Ildlel I IdIKY VI1  IbUIUS bUl I 

les que requieren de nuestra preocupacion son aquellos 
que tienen relacion con su calidad fronteriza. En este tipo 
de ciudades es imposible sustraerse a la influencia del 
desarrollo del comercio, y dado que esta condicion no 
cambiara, deberemos considerar como parte de las me- 
didas de integracion regional, la consolidacion y desarro- 
110 de la actividad comercial, con 10s resguardos tributarios 
y aduaneros que la situacion frontera requiere. 
En el mediano y largo plazo esperamos lograr la conso- 
lidacion de un fuerte sector inaustrial vinculado a la mayor 
elaboracion de 10s productos y materias primas prove- 
nientes del interior de America. Sera tambien importante 
iinn rnncnlirlnriAn rln Inc cnrtnrnc inriiictrialnc rln la 

dinamica propia cuya base es pr 
(ZOFRI), el turismo, la pesca y 
AI igual que en el resto de la I I 
dada por la integracion region 
considerablemente 10s volumen 
dos en ZOFRI. 
Junto a Io anterior, tiene adem: 
desarrollo de la actividad turistic 
logre con su participacion en la e, 
mineros regionales. Podra empi 
en la gran mineria nacional y er 
n m v n i n n n  I - A i n A m i n q  An1 nmnii 

incipalmente el comercio 
la mineria. 
?egi6n, la prioridad esta 
al, la que incrementara 
es comerciales negocia- 

is mucha importancia el 
:a y la consolidacion que 
jecucion de 10s proyectos 
inarse y buscar mercado 
I las minerias boliviana y 

Vciuaira. La uII iaiiiiba ucl ,lGbll~iento de esta provincia 
j sociales y 
a demanda 
s industria- 
calificacion 

uI1u vwIluwlluuvlwlI uu uuvLvluv I I luuvLIIc(Ivv uv 

confeccion y metalmecanica. 
Otro aspect0 significativo de activar sera el turismo inter- 
national, el cual no solo tiene perspectivas en Arica, sin0 
tambien en Parinacota. 
Respecto a esta ultima provincia, debe existir un compro- 
miso moral de Arica e Iquique, en cuanto a ejecutar un 
plan de acciones que mejore su calidad de vida y rescate 
a esta zona de entre las mas pobres del pais. - . I .  . . I  I . . I  

ha hecho que se agudicen algunos problema: 
de infraestructura como la atencion de salud, II 
de viviendas, lafalta de sitios para instalacione 
les, la escasez de la mano de obra y la poca 1 

de la existente. 
Una preocupacion importante del momento p, 
es la planificacion de sus desarrollo urbano. E 
sable definir hacia donde y bajo que condicior 

ara lquique 
s indispen- 
ies crecera 

t n  cuanro a iquique, esra provincia na aaquiriao una 
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su vialidad urbana, cual sera el e 
regiones vecinas, entre otras. 

i Q u e  medidas adoptaria I 
regionalizacion y descentraliz, 

lfecto de la integracion a 
andara. cual debera ser Este ultimo proyecto cuya mineralizacion consiste princi- 

palmente en sulfuros de cobre y con menor presencia de 
minerales de cobre oxidado. Su proceso de beneficio de 
porsi aplicara efectos o impactos ambientales comparados 
con 10s anteriores. En todo cas0 tanto lnes de Collahuasi 
proximo a Quebrada Blanca, se ubican en lugares carentes 
de asentamientos humanos a muchos kilometros a la 

Los dos proyectos proximos aentrar en produccion, como 

para el proceso de 
acion? 

zacion significan mayor redonda. 
!I manejo de su realidad, 
9 I I ~ Q  rnmmrrlnrnnerQeiQ tsrnhiirn eimnrln Q C ~  In hgna I n k  AP PnllQhl~Qci nnnnrQri 

una demanda de bienes servicios durante la ;i 
ilmente de 10s La situacion se optimizaria: 
stitucionalizar 1 Haciendo conciencia en las empresas mine 
L--L- _I- -_I 1 -.._I_____ L..-, .-!-. l_..__ - -  L-,.,....,. 

da util. 
era fundamenta 
1 la region por in 
2 por el mismo riecrio ue ser 
ja campo a la creation. 
idera fundamentalmente de la 
ntros de poder 
malizacion. 
ina actitud de 
medidas que Sean necesarias 
I regional, incrementando su 
a sus profesionales, consi- 

rtos en regionalizacion, crean- ... ,....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I...,. 

ras por 
ravorecer a ernpresas y rraDajaaores esrameciaos en la I 
Region. 
Esto incluve que 10s prestadores de servicios se comple- 

a1 3 a 10s 
!bl ;ta y 10s 
lic imenes 

ae aguas subrerraneas. tsIuaIos paraieios ae impact0 
ambiental junto al desarrollo de 10s proyectos mineros, 
nos otorgaran una mayor vision al respecto. 

.delametrdpoli, menten y c 
impactos, dc 

! vigilancia per- intereses re{ 
__.._..__ ._. I 

laciten a su personal. En cuantc 
en considerar desde el punto de vi: 
males, laextraccion de grandesvoli 
L ,  r , I. I ,  I .  

La regionalizacion y descentrali, 
participacion de las regiones en E 
porlotantosignificahacerefectivLu,,,,,,,,um uuIIIuvIuvIu LuIIIuIbII vuulIuvuuI lluwu uG vvllLllIuuol, wG,,G,u,u 

en nuestro pais. 
La regionalizacion depend 
esfuerzos que logramos er 
una nueva legislacion, quc 
inedita en nuestro pais, de 
La descentralizacion deper 
voluntad que tengan 10s cei 
para hacer efectiva la regic 
Corresponde aqui tener u 
rnanente en orden a tomar i 
para fortalecer al gobiernc 
presupuesto, capacitando 
guiendo asesorias de expel 
do nuevasfuentesde inaresv. auuvaiiuu I U ~ I L ~ I I I ~ I I I ~  U I I ~  

politica regional y dt 
paises vecinos. 
Tambien se debera f )orte de 
desalentar y desactiv; icativos 
que pretenda limitar I 
cosas de las regione :hanke, 

\llende. 
~Queefectossocioeconomicos y ammentales prevee Nuesiro poeta r a w 0  Neruua tambien represento a 
en el desarrollo de la mineria de cobre regional?, Tarapaca en el Congreso Nacional. A comienzos de 
LComo lo optimizaria? Siglo, Luis Emilio Recabarren junto a tantos trabajadores 

pampinos, en duras condiciones movilizaron por el pais 
Los dos grandes proyectos mineros de la provincia las ideas de cambios y de equidad social. Asi se forjo una 
(Quebrada Blanca y Cerro Colorado) emplearan alta cultura y un movimiento progresista que hizo del bienestar 
tecnologia para bene 
bre por proceso de lix 
mentado con tratam 
solventes y electrool 
ambiental no tendrar 
mina yplanta. Noobst, 
no estan aprobados 
gional, como Io es el C 
esto principalmente 
donde extraeran el a{ 
produccion. 
El proyecto lnes de C 
10s estudios de prefa 
decisivas para inicia 
montos de inversion 
millones de dolares 
estimado en 1.200 pc 

I.~VIIUUFUUdllQIIIFIILdllU III~LVIII;UUUI I arduaca USLW " , a ,  " I .  

2 integracion y acercamiento a 10s se identifica?, jcon cuales no?, jpor que? 

star permanentemente alerta para 
arcualquieriniciativadel nivelcentral 
a iniciativa y la capacidad de hacer 
S. 

La historia de Tarapaca se ha construido con el aF 
las ideas, el trabajo y 10s sueiios de 10s mas signifi 
lideres y dirigentes del Siglo XX. 
En la I Region fueron parlamentarios Oscar Sc 
Raul Ampuero, Radomiro Tomic y Salvador f 

I .  .. . . .. . . - * .  .. . . . . .  

Nficiar minerales secundarios de co- 
iaviacion bacterial en pilas, comple- 
iento de planta de extraccion por 
btencion. Desde el punto de vista 
1 mayores problemas y efectos en 
ante que poroportunidad y normativa 
por un organism0 competente re- 
omit4 Regional del Medio Ambiente, 
en Io relacionado a las areas en 
]ua concedida por el Estado, para la 

ollahuasi a esta fecha ha terminado 
ctibilidad, faltando etapas que son 
r la construccion del proyecto, 10s 
se estiman del orden de 10s 700 
y el numero de empleos directos 
2rsonas. 

de las mayorias su preocupacion fundamental. Hoy 10s 
desafios que enfrentamos nos obligan a pensar urgente- 
mente en el futuro, en el diseiio de una sociedad regional 
que conjuge la competividad economica con altos niveles 
de desarrollo social y calidad de vida. Este esfuerzo de 
conquistar el Siglo XXI, es posible realizarlo recogiendo 
las lecciones de la historia y las experiencias de todos 
quienes han hecho de Tarapaca sus razon y sentimiento. 
Con ellos me identifico. 

jQue medidas adoptaria frente a la situacion 
socioeconomica de Arica? 

Gran parte de esto esta incluido en la respuesta a la 
pregunta Np2. 
En todo caso, en lo inmediato sugiero: 
l p  Bonificacion a la mano de obra en UF, no en pesos. 
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2g Rebaja del tiempo para ser impetrado por 10s empre- 
sarios (beneficios de la bonificacion a la mano de obra 
Decreto 889). 
n o  n.._ _inn,  >_ I  _I____I__ _ I  _I_-! I_- 

dc 
fo 
4Q Debe activarse cuanto antes la devolucion del IVA a 
turistas, envia 3; uue ei 0-1~  uei yravarrieri a ias rriercauerias que saieii 

Nota del Editor: 

? la Zona Franca a la zona de extension, queden como 
ndos para Arica para efectuar obras de adelanto. 

lndo el proyecto al Parlamento. 

Hasta el cierre de esta edicion y en aras de la pluralidad r 
candidatos a la (re) eleccion como Senador por Tarapach, 10s cuales finalmente, no enviaron sus respuestas. 
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WENTE Revisla Bosques y Desarrollo N'. 2,  fino 1 

El trabajo es parte de un Proyecto de investigacion de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion; 
designado bajo la sigla de FA0 y ejecutado por el TER 
(Taller de Estudios Regionales) destinado para la 
precordillera andina y zonas altiplanicas de la I y II 
Region de nuestro pais. Este Proyecto tambien fue 
ejecutado en Peru y Bolivia, para evaluar en forma 
significativa la importancia forestal de las comunidades 
de estas zonas. 
Debido a la interaction de variados factores, este ana- 
lisis debe ser evaluado desde diferentes angulos, para 
tomar una decision en cuanto a 10s requerimientos de las 
diferentes comunidades en estudio. 

Cabe mencionar que a raiz de la gr 
estudiada se eligieron cuatro comu 
Region. Estas son : 

I Region PUTRE (Tignam: 
HUARA (Huarasii 

II Region SN. PEDRO DE AT 
(Toconao y Sn. Ped1 
CALAMA (Chiu-Chi 

Este estudio lo podemos dividir er 
mentales : 

- Climaticos y Edaficos 

'an extension del area 
inidades, dos de cada 

w,-Belen y Putre) 
iia y Pachica) 
ACAMA 
ro de Atacama) 
iu y Caspana) 
I dos aspectos funda- 
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- Antropologicos 

Corno es sabido Chile posee 
,irides del mundo, por Iocual el 
principal del desarrollo foresta 
El Provecto se centraliza en zc 
P x i s t m  cursos de agua que 
cornunidades con el desarrol 
subsistencia donde destacan I 
cornerciales. 
En la actualidad 10s suelos cc 
Norte de Chile son escasos, 
notablemente con un buen m 
Las quebradas que son en : 
zonas con algun fin agricola p 
corresponden a ecosistemas 
accion del hombre ha alterado 
inicial. Es asi como la tala in’ 
forestal existente desde 
dendroenergeticos principalm 
blemente la fisionomia del I: 
fuerte erosion hidrica, manifes 
de carcavas, acompaiiadas P I  
e6lica.Estos junto con el avanc 
quebradas hace necesario un 

diato pot 
Es impor 

?rtos mas precordil 
1 limitanta hi inn ma 

* parte de la comunidad. 
tante para este Proyecto que las comunidades 
leranas del Norte de Chile entiendan que el 

vuulI , , ,,nejo de sus quebradas asegura la preservacion 
uno ae 10s aesit 
factor agua es I; ,,, , lllul 

11 y agropecua 
mas de quebri 

irio. 
adas donde 

de estas en estos lugares. 
Con el fin defrenar 10s fenomenos anteriormente descri- 

. .. - . - . . . - 

:ultura de tales como: 
con fines - Cortinas de viento 

- Prntaor-iAn rlo tali irloc 
I I V L b V V I V I I  Ub L U I U U b d  

)n algun us0 agricola del 
Iudiendo estos aumentar 
anejo agricola forestal. 

otencial en la actualidad, 
muv fraailes en donde la 

- Control de dunas 
Analizando 10s requerimientos de las comunidades, es- 
tns se niieden resiimir en : 

ju mayor proporcibn las ) 

- Cercos VIVOS 

-- - - - -. . . - - -. . . . . -. . . 
- Abastecimiento de combustible (leiia 
- Material para construccion - 

fuehemente su condicion 
discriminada del\recurso - Recreacion 
el pasado para fines 
ente ha cambiado nota- 
iaisaje, provocando una 
tada en el gran desarrollo 
or una incipiente erosion 
:e de las dunas hacia las 
cambio de actitud inme- 

- Alimentacion de ganado 

- Frutales 
Conjugando todos estos factores se puede lograr prote- 
ger las areas cultivables y a la vez cumplir 10s requeri- 
mientos que las comunidades necesitan. 
Para el exito del Proyecto es necesario, la participacion 
activa de todas estas comunidades ya que estas van en 
su beneficio directo. 
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MOMENAJE A LOS HIJOS DE NEBRASKA. 
Mario Gonzalez C. Pampino. Centro hijos de Nebraska 

A la Corporacion de Hijos y Amigos del Grupo Nebraska, 
agrupacion de pampinos de las ex-oficinas: Santiago, 
Humberstone, Santa Laura, PeRa Chica, Keryma, Cala 
Cala y otras. En el decimo primer aniversario de su 
fundacion. Un modesto homenaje y un momento para 
recordar. 

queconvertiaen eternidadel tiempo, Aun escucho el grit( 
quedesgarrabael alma, de una madre, de unaesposa, dc 
hijos, al saber que ellos golpeaban la desgracia, despue: 
del desesperado Ilanto, mas alla del dolor ... la injusticia 
el abandono y el olvido. 

Hace mas de 33 ahos que abandonamos nuestras que- 
ridas oficinas Shanks en un exodo sin retorno. Hoy tristes 
en la inmensidad de su silencio que perturba el viento, 
yacen estaticas. iCuan leios estamos de ese pasado de 
dicho placer 
y dolor. 

La historia de la pampa, se siente, se toca, se vive. Los 
pampinos llamense loncheros, jornaleros, particulares, 
derripiadores, canchadores, cargadores, tiznaos, etc.; 
comparten el esfuerzo, ladurezade unavida, que muchas 
veces se tronchaba en sus inicios, en el cumplimientos 

j 

? 
yamor, lejos de esas largas noches de penar del deber en una faena de horror. Los palanqueros, Io: 

cargadores de tiro, 10s polvoreros, eran la vanguardia dc 
las legiones creadoras de sufrimiento. 

si al final del camino fijado, rescatamos de la 
._I ^I __-I..._-_.. - - - A : - : - - A - -  -I- r u l e -  I: ---- ^ I  ^..^ A^^ ^I ^:^I.. ^..^ I^, 

Estables, ca 
cima del ayer, eit cuiiiwriiws vayws, se~ii i~i i ie~i iws ut: 
alegria, de encanto, de tristeza, de ahoranza, cansancio. 

tllWS llellell sus IIIWIIUlll~IlLWS elevauws ai clew, que IUS 

perpetuaran en el tiempo y 10s rescataran del olvido, 
y sangre; grandiosa fraguados en fuerza, sudor, lagrimas 

expresion de pujanza: Los Ripios. Homenaje especial para las mujeres de la pampa, un 
homenaje calido, afectuoso, lleno de amor y respeto. Dios . .. . . .  .. . . -.. ~ . .. . . .  

aba a preparar Ios alimentos de su numerosa familia. 
igregaban 10s pensionistas, el lavado de ropa ajena, 

observa en Io extenso de su e 
ingresar a sus calicheras abie 

. . : A - A -  2.. -.._I--.. I-::__ :I- I _  - - A  _I___ I _ _ _ -  I _ _  -__-  : _ _  2- 

te ai0 una singular tuerza risica y moral. ulas tueron el 
baluarte, cimiento del asentamiento del trabajador 
pampino. Su participacion llega a la heroicidad, su enor- 
me trabaio en un ambiente de incomodidad. no solo se 
limit 
Se i 
el cuiuauu u e  I I IU~I IWS IIIJUS, s u  preucupaciwri pur ia 
lin 
ml 
as 
N( 
lleva~an ei aimuerzo asus mariuosue la mina, pues estos 
por lograr ganar un poco masse quedaban trabajando en 
horas, que para otros elan de descanso, v ahi aprovecha- 

NUeStra queriaa pampa, tiene esculpiaa su nistoria; en 
sus caminos aparentes sin fin, sellos de lineas de ferroca- 
rril, huellas sinuosas y serpenteantes de carretas, sendas 
deiadas Dor el caminar de 10s trabajadores. Todo se 

special belleza, podemos 
rtas, sus cuevas oscuras. 

rwuerriws w a r  10s acwpiws ue caliche pobres, 10s monto- 
s costras que olvidadas 
al esculturas modernas, 
,municarnos algo. 

ipieza y una permanente inculcacion de altosprincipios 
wales. La asistencia a la escuela de su prole era otro 
#pecto de su tutela, a la que tratabacon cariRo y energia. 

fueron excepciones, las que ademas de Io indicado, 

nes de desmontes y las grande 
por 10 bajo de su ley, se alzan cu 
ql;e sin tener formas, quieren cc 

. .  . .  . . . I .  . .  
LOS campamentos obreros, con sus casas de costras, 
ripios y otras mezcIas,'cuyas murallas aun se yerguen, 
desafiando el tiemDo a 10s depredadores v vandalos, nos 

ban que mientras su marido daba cuenta de ia  vianda, 
ellas acopiaban caliche y otros trabajos rnenores en una 

hablan de su humildad. 

., 
nA,...,."-,..n.. ", .n ..,...̂,. I .  .. .^ 4:..-1 -.. I^ . , ;A-  7 - A -  ^^^ I ^^ e-". ....̂ :̂̂ -̂  ̂ A^ "...-,....:--* 
LUU~CldL lU I I  UUC IIUIILd IUVU I I I I d l  ell Id V I U d .  I UUU ebt: 

enol 
sida 

Y I  

'me esfueizo, jamas menguo su bondad, su genero- 
d, en su pobreza siempre habia algo para dar, su 

dar las viven 
otros,perote - ^ ^  - . & - - A , -  - _ I I _ _  - 1 -  A _ _ - _ _ _  ,_I__ - _,_._ A -  _. _ I  I. _.... manu be exieiiuia a w i r w s  iiias uespuseiuus; uri piaro ae 

CO 

cu 
cc 

No poaemos olviclar el drama Uesencadenado al escuchar 
las sirenas o pitos de las locomotoras que con su toque 
intermitente avisaban de accidentes. Veo esos rostros 
llenos de angustias y dolor, esos labios tremulos que 
musitaban una oracion, en una espera e incertidumbre 

cias en las oficinas y repetimos esfuerzos de 
memos en comun el deseo quese mantengan 

en ei riernpo 10s principio de fraternidad, de lealtad, de 
idamentos forjados en el 
!n el-adversi 

Imida, un rincon donde dormir, una pilcha paracubrir un 
ierpo con frio, todo Io entregaba con un amor nacido del 
Irazon. 

generosidad, herencia de fui 
sufrimiento, en el abandono, E 

Don JULIAN COBOS, escribe . . .  . .  . . .  . . .. 

dad. 

: "El norte nos es la gloria, 
per0 no el infierno queconoci y conocieron 10s pampinos". 
Me confirma Io anterior mi amigo Artemio Fernandez, el 
socio de mas edad de nuestra corporacion de 95 alios, 
quien me dice: "No pueden llamarse pampinos 10s que 
solo conocieron Humberstone". Su pensamiento es la 
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comparacion de vida, algo ;nAnrMnntihln ' I U W  IIIUGaIIIcIIlIUIC. GI I ia iiiiaci I iiiiabaiavai iaai pi 

ven, la amante esposa, la r~ 
niiio tambien". to de la familiaridad. sus Las salitreras tenian el encan 

fiestas populares, el aiio nuevo, 21 de mayo, !8 de 
septiembre, la banda de musicos que recorrian las calles 
y terminaba en la plaza con una alegre retreta, tocando 
con alegria y entusiasmo, complementaban Ios fuegos de 
artificios, lo 

1 - - -  

srqueel hombre marcharse 
iadre anciana y el inocente 

nn 1- m i e A v v ; m o  n - w n n - n -  -I n 

La situaci6n no mejor6, se consiguieron arreglos transito- 
rios y la ultima marcha acta de acuerdo fue firmada en 
agosto del mismo aiio. 

1s bailes sociales, la camaraderia. 
El 2 de noviembre 

. ~. . .  . .. . 
La Pascua con sus intaltables pastorcitos que con sus 
danzas llegaban a rendir un homenaje de amoral niAo 
Dios, todo con infinita devocion. 

Las fiestas particulares; cumpleaios, onomasticos, cam- 
bio de aros, casamientos, bautizos y el gusto de divertirse, 
justificaba que cantaran con picardia "Mira que la vida es 
corta y solo ii 
demostraba ( 

se inicia la 
segunda y ultima marcha. Es digno de recordar que en 
estas dos demostraciones de esfuerzos aunados, de 
unidad, de solidaridad, constituyen la ultimas y mas 
grandes manifestaciones del trabajador pampino. Los 
obreros salitreros marcaban el hito final en la historia 
social de Tarapaca. 

mporta pasarlo bien" un modo de vida que 
lespreocupacion del futuro. 

Merecen que se les recuerde en especial a 
Oblatos, su humana, cristiana e invaluable i 

caminantes, con su viejo Ford Sedan de 193 

interior nos negabamos aceptarlo. El desfinanciamiento garon con la gracia del SeRor. AcompaRai 
provocado por el alto costo de produccion, bajo el precio sequitoen su despliegue de esperanza, es al{ 
de venta del salitre. El empobrecimiento de las leyes del puede olvidar, emocionare en especial al pac 
caliche y el alejamiento de las caliiheras, son algunas ya nuestro muyqueridopadre RobertoQuevillc 
razones. Y 10s demas sacerdotes de la Orden. A 

gracias, muchas gracias en el tiempo y a1 am - I * - - -  .. . .. . .. . I .  .. . t n  mayo ae ~ Y S Y ,  se paraiizan ias oticnas. una cruel 
huelga es el principio del fin, en este movimiento obrero, 
motivado por la desesperacibn de 10s trabajadores al no 
conseguir la cancelacion de sus salarios. La situacion era 
angustiosa en 10s hogares, se sufria por falta de dinero. 
La Empresa se esmeraba en abastecer las pulperias, se 
otorgaban creditos a cuenta de Io que se adeudaba, se 
respetaban 10s conveniosen la posibilidad de la Cia., todo 
fue convirtiendose en un caos. Ya habia empezado la 
emigracion. 

Los sindicato 
rrieron a toda 
ron. Debemo: 
provinciales rl 
Sacco P. y el 
Neumann P. I 
solucionar un 
sindicato indu 
y su directiva, 
que justificarE 

s Industriales, en una justa posicion, recu- 
s las instancias legales y nada consiguie- 
s recordar con justicia, que las autoridades 
:presentadas por el lntendente Sr. Esteban 
Inspector Provincial del trabajo Sr. Ernest0 
;e preocuparon yagotaron sus esfuerzos en 
I problema sin solucion. El presidente del 
strial de grupo Nebraska, Sr. Zenobio Cejas 
no podian explicar en sus asambleas nada 

I el no pago de 10s trabajos realizados. 

En la desesperacion e impotencia, la cuna de 10s movi- 
mientos obreros en el pais, acumulan fuerza y valor, 
acuerdan hacer una marcha a lquique que se llamd la 
marcha del Hambre. Aqui recuerdo al poeta Pezoa Veliz, 
que en poema Canto a la pampa, describe lasituacibn: "Y 

10s padres 
ayuda a 10s 
0 auxiliaron 

'on el triste 
lo que nose 
Ire Mauricio 
5n, (QEPD). 
todos ellos 
igo Roberto 

postumos y reiterauos leCUerdOS por su amor a Dios, a 
quien se entrego a servir a un pueblo, 

El 25 de enerc de 1960, la Cia. Salitreras c 
Antofagasta" solicita a 10s Ministerios de Trat 
la paralizacion de las oficinas del Grupo NI 

Las angustias pore1 inciertofuturo, de much 
habian salido de sus campamentos, hicie 
muchas lagrimas. La tristeza de la despedic 
tantos ... Se inicia el exodo, que triste ver qu 
10s amigos de siempre, no hay fiesta par, 
alegria es lejana, 10s rostros sufrientes, , 
taciturnos, tratan de ocultar su padecimiei 
bres niegan la salida a las lagrimas, las mi 
suspiran. 

El reputado maestro Sr. Mario Bahamonde: 
tarde era de yodo en las esquinas, la risa dc 
bondad, la mariposa de la felicidad rozando 
pueblerina. Todo se fue; EL tren hacia IC 
sereno, el corrector, el tiznao el chino y I 

fornido. Solo quedo entre 10s ripios muertos 
un mundo abandonado y la reseca piedra I 

le Tarapaca y 
iajoy Mineria, 
e bras ka. 

10s que nunca 
ron derramar 
la marcaron a 
e se marchan 
a el adios, la 
acongojados, 
nto, 10s hom- 
Ajeres gimen, 

s escribe: "La 
?I caliche y su 
a lacomadre 
IS puertos, el 
el derripiador 
; la tristeza de 
del olvido. 

La primera semana del salitre de 1981, nos convirtio en 
peregrinos de laamistad, nuestro santuario Humberstone. 
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Que rememoranzas nos unen, que unidad justifica en el 
tiempo nuestro reciproco aprecio? ... No recuerdo quien Io 
ha definido asi, un tipo humano distinto, con 
ennoblecimiento moral mas elevado, mds pur0 que po- 
see una identidad y una historia en Tarapaca. 

El tiempo nos hace sentir su rigor, cansados o no, debe- 
mos llegar a nuestro santuario de amistad, encontrar 
sonrisas amigas, fraternales apretones de mano efusivos 
abrazos, unidos en lavejez, todo esfuerzoes minimo ante 
tan grande recompensa. 

Hoy en nuestras convivencias cantamos ese vals que 
dice asi, todos vuelven a la tierra en que nacieron, el 
embrujo incomparable de su sol todos vuelven por la ruta 
del recuerdo, donde acaso flor6cio mas de un amor bajo 
e 
. . . . . . . . . .. . 

Caiitaiiiw:, l rw i i  aieyiia, IW que uieii pueue aci LiiatcLa. 

Pampinos, por gracia de Dios unidos el amor, que el 
Hacedor loscolmede bendiciones, que ilumine las mentes 
y 10s espiritus y nos haga mas solidarios. Por la felicidad 
de todos, nuestros votos. 
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CACIQN 
GLOSARIO DE VOCES DE LA PAMPA, 

Tarapaci en el Ciclo del Salitre. 

Mucho mas que un simple diccionario que agrupa conceptos y definiciones, este Glosario, obra del investigador Sergio 
Gonzalez M. reconsiituye y vivifica la hipostasis de 10s pampinos, un ser de especial trascendencia y originalidad, que 
en la cotidianeidad de las interrelaciones, de las faenas, de 10s logros y sin sabores, edifica una identidad, bien no 
renovable de la Nortinidad, que, el autor y sus colaboradores se encarga de rescatar con un estilo que compenetra, 
a1 lector, al Cosmos de la Pampa. 

Edicion especial: Camanchaca NQ 3. Taller de Estudios Regionales, 1992. 
Compilador : Sergio Gonzalez M. 
Colaboradores : Luis Castro C. - Senen Duran G. - Mario Gonzalez C. 
Poesia : Albert0 Carrizo 0. 
Auspicio : Fondo de Apoyo a lniciativas Culturas Regionales, Secretaria Gral. de Gobierno. 

HOLOCAUST0 AL PROGRESO, 
LOS AYMARAS DE TARAPACA 

ts ta  re-eucion actualizaua trata acerca de las raices historicas del subdesarrollo de la region de Tarapaca, con 
especial refet'encia a 10s Aymaras de Tarapaca. 
Autor - 
Editorial : Hisbol. Bolivia 
Paginas 
Edicion 
Institucion 

: Juan Van Kessel 

Es un estuc 
Autor 
Edicion 
lnstitucion 
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Del Libra "EL HORIZONTE Y SU ESTALLIDO" 
Alberto Carrizo 

lue servian 
de la tierra. 
r tvnc.  

luidos. 

Desde cien metros de alturr 
desde mil ochocientos trein., vyyl .__ 
un gigantesco embudo de arena 
enceguecio al sol, 
hablan 
10s espectros de alquimistas persec 
Reclaman 
que aun es ilegal 
cocer caliche en la espesura 
de 10s bosques donde estuvo relegado 
el primer pueblo que dio polvora 
a sus hombres; 
era un pan salado el ( 
para el inicial rastreo I 
No Io saben 10s especll u3 
andan de tumba en tumba llamando 
a rebeldia: 
cuelgan manifiestc 
10s manifiestos ne 
polvora para derrc 
que en la mitologi, uuI uvub,Iv 

chisporroteaba sales por el orbe. 

DS en 10s arboles: 
!gros de la vendible 
,car al espafiol 
D dnl ahiidn 

No tiene discursos la llanura 

GAL 

y desde Pisagua al sur 
err sus cuarenta y cinco veces mil 
estira su sensual goce 
cuando circula el agua subterranea; 
un solo rasguiio tiene Tarapaca 
en su pampa: 
rasguiio que fundo el rondo gemido 
de la clase obrera: 
rasgufio de las yemas secas 
de 10s tamarugos: 
rasgutio de 10s espejismos para contar 
doble y hacer de tantos troncos 
una hilera de tambores 
que resuenan en un siniestro medano 
a deshora. 
Aqui esta la independencia de la muerte, 
arriba 10s brotes escarban hacia la vida. 
Es la venganza de las aguas 
en este sabanal de piedra y viento. 

Un ejercito en combate se detuvo 
a descontarle tiempo a las arenas; 
el tamarugo es un soldado 
y esta despierto . 

,i p' \/lqn.l'o cbo. 
,a p s w r a v a  seca, 
?orno momias milenarias 
entre las piedras viejas. 

1 
his ia riierua esquiva. 

II 
Eranse 10s hombres 
arrastrando su sed, 
tras 10s guanacos sedientos, 
Lr-- I _  L!-"L- 1..- 

1 6 ,  

W ? i t ? T O R  las olas. 
Cimbraronse Ias crestas 
azules, 
como el cielo removido 
por 10s alardes albos 
de la nube Ilena. 
Restallaron 10s corazones, 
convertidos en pucos 
de greda. 
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SUC HAEAGE 
(Fantasia Andina) 

Un cuento para todos, por E. Zarate M. autor No Aymara 
Dedicado con mucho cariiio, a mi hermana - madre, 
Carolina. 

Durante el comienzo de la expansion del domini0 incasico, 
a un pueblo ceremonial situado donde comienzan las 
grandes quebradas que desembocan en el mar, y cerca 
del venerado cerro "EL TATA", lleg6 un joven primo del 
"Gran Inca" designado para cumplir la funcion de sacer- 
dote o huiilac, difundiendo el culto a las creencias de esa 
raza. 

Se llamaba Esuc. Era instruido e inteligente. Los Amautas, 
(maestros ancianos sabios) lo consideraron el mejor 
discipulo de su generacion. El con mucha entrega y 
dedication enseiiaba las tradiciones entre los jovenes de 
la comarca. 

El aprecio de las gentes hacia su persona se notaba en 
todo momento y lugar. 

Como sacerdote le correspondia oficiar en las grandes 
celebraciones en que se le ofrendaba al "Gran Tata Inti" 
pidiendole, proteccion, buenas lluvias y salud. 

Una de estas ofrendas consistia en la inmolacion de una 
doncellavirgen, escogida de entre las mejores familias de 
la region, lo que era motivos de alegrias, felicitaciones, e 
incluso algunas envidias de padres por no tener la suerte 
de ser la elegida una de sus miembros. 

La doncelia se llenaba de felicidad por tan noble designa- 
cion. 
Celebraba el pueblo. Los pueblos de Ios alrededores y les 
entregaban regalos a la familia y a ella. 

Esuc hombre apuesto y de buenos sentimientos, habia 
entregado su amor a Aragel, delicada criatura que corres- 
pondia a su cariiio, esperando juntar sus vidas para 
siempre y tener numerosa descendencia. Eran felices 
con ese amor, que pensaban hacer publico muy pronto. 

Ese aiio correspondia efectuar ceremonia de ofrenda al 
"Gran Tata Inti" y al terminar la reunion, el Consejo de 
Notables, se dirigi6 a la casa de 10s padres de Arager a 
darle la buena noticia, que su hija era la elegida. Estos 
agradecieron la distincion y celebraron toda la noche con 
parientes y vecinos. 

Emilio Zarate Moreno 
Circulo de Guias de Turisrno Cultural A.G. 

Arager no sinti6 alegria como ella siempre penso que 
sucederia, de tener la suerte mientras fuese doncella, de 
ser la preferida y a solas lloraba pensando en su amado 
mientras 10s demas festejaban. 

Esuc que tambien fue notificado de la eleccion del Conse- 
jo, estaba muy confuso. iPor que no estoy alegre? se 
decia. "Una persona a la que amo ha sido escogida. Los 
padres estan felices y ellos tambien la aman. El pueblo 
esta contento y todos la estiman. Con la ofrenda, el Gran 
Tata Inti y las otras Divinidades estaran agradados y ellos 
tambien quieren a 10s seres. Nos dan las lluvias y fecun- 
dan a la Pacha Mama que nos alimenta a nosotros y a 
nuestros animales; entonces, ipor que estoy tan acongo- 
jado?". 

Los enamorados se juntaron para preparar la ceremonia. 
Per0 no eran la elegida feliz ni el sacerdote ufano de 
preceder el rito a la Divinidad de las Alturas. Eran dos 
personas tristes por la proxima separacion. "iEsuC, dijo 
Arager; iria muycontentaaencontrarme con 10s que rigen 
10s destinos de 10s cielos y la tierra, per0 el tenerte tan 
cerca de mi  y al disfrutar tu caritio me hizo tan dichosa, 
que el pensar en separarnos me llena de pena y estaria 
dispuesta a renunciar a este gran honor, para quedarme 
acompaiiandote mientras tu vivas!". Esuc, tomando sus 
manos le contesta con mirada dolorosa. "No puedes 
rechazar la decision del consejo, recuerda , yo soy el 
Sacerdote y debo velar por que se cumplan las leyes y 
tradiciones. Ademas tQ familia sera deshonrada, exiliada 
y su historia borrada de la memoria de todos; esto sin 
considerar las ofensas causadas a 10s Divinos !No. No 
puedo exponerte a una vida asi "Hay, que no daria por 
tenerte siempre conmigo!". 

Cuando pudieron calmarse, Esuc la instruyo: "Arager mi 
amor", llegando a la Acontaiia (caverna) del Cerro "Tata" 
beberk una p6cima de hierbas que te sumira en profun- 
do sueiio y no sentiras nada de lo que suceda despues y, 
recuerda hasta el Qltimo; donde quiera que vaya tu alma, 
yo estar6 contigo". El dia seiialado, Arager acompaiiada 
de otras doncellas iba hermosamente ataviada al lugar 
del rito. Detras Esuc serio, con el pecho angustiado y en 
seguida toda la gente de la comarca que alegremente 
participaba del acontecimiento. La elegida fue acostada 
en el altar de la ceremonia; se encendio un fuego donde 
seria incinerado el corazon trozado de la virgerl. 
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El sacerdote le dio a beber la pocima y mientras entraba 
en profundo sueiio, mantenia 10s ojos fijos en 10s de su 
amado, que tambien le expresaba en la mirada todo su 
amor que parecia mas grande mientras mas cercana la 
separacion. 

Cuando consider6 a su amada preparada, tom6 el puiial 
y de un golpe seco le abrio el pecho, busco y sac6 su 
corazon, mostrandolo a la muchedumbre que bajo la 
cabeza respetuosamente. Esuc ahora tenia que trozarlo 
y dejar que se cremara en el incensario. Cuando termino 
de desmenuzarlo en un subito impulsoempez6 a llevarse 
la mano a la boca y a tragarse las minusculas porciones 
hasta terminar con todo el corazon de Arager. Las gotas 
de sangre estaban entre sus dedos, cayeron al fuego 
donde junto con las hierbas que ya contenia, produjeron 
un aroma que la gente al olerlo levantaron las cabezas e 
irrumpieron en alabanzas al Gran Inti, a 1a"Pacha Mama", 
al "Inca" al sacerdote y a 10s padres de la elegida que 
permanecia hermosa y palida cubierta con su traje de 
gala. 

Mientras tanto en Esuc se producia un hecho extraordina- 
rio que Io tenia maravillado. A poco de terminar de ingerir 
el corazon de su adorada, sinti6 que en su pecho comen- 
zaban otros latidos al mismo ritmo que el propio y, 
comprendio asombrado que era el coraz6n de Arager. 
i Que gran alegria Io inund6, su amada no lo habia 
abandonado. ! La llevaba dentro de 61. 

Esuc bajo del Tata y conto el milagro del Gran Inti. Los 
lugarefios y la gente llegada desde lejos, le tocaban el 
pecho y al sentir el latir de 10s dos corazones se admira- 
ban y alababan a la "Gran Divinidad." 

El dej6 de participar en las ofrendas. Se dedico a estudiar 
las culturas mas antiguas y 10s secretos del firmamento, 
transmitiendo las enseiianzas a 10s mas jovenes. 

€1 uiai I II iba, DU pal IGI 119, le llamo a su lado para que 10 
apoyara con sus conocimientos. Alli, junto con otros 
hombres sabios, rediseiio las grandes construcciones 
geometrieas de Cuzco, como igualmente busco el sitio, 
diseiio y dirigio la construccion de Machu Pichu, ciudad 
prohibida, habilitada para las doncellas virgenes que 
serian sacerdotisas o esposas del "Gran Inca." 

Andando el tiempo y debido a la expansion del Imperio 
lncaico planifica lavasta red vial llamada Camino del Inca 
y que cubre todo el Tiwantisuyo. Teniendo por limite norte 
el territorio de 10s Mayas, por el sur a 10s indomables 
Mapuches y que la atravesaban un sin fin de caminos de 
oric mtes a ponientes. 

impre mostraba una pr . .  . ~ . .  Sie .esencia feliz muy dispuesta 
hacia 10s demas, especialmente 10s enamorados a quie- 
nes alentaba 6 conformaba. 

Se ponia constantemente una mano en el pecho y todos 
sabian que dentro estaba latiendo el corazon de Arager. 

De repente record0 al "Gran Inti". Esuc no realizo la 
ceremonia ritual correctamente. "El Gran Generadorde la 
Vida" debe estar enojado y con razon. Habia faltado 
gravemente a sus deberes sacerdotales y tendria que ser 
castigado. Subio a la cima del Cerro "Tata" a pedir perdon 
por su osadii 
recibir el cas! 
escucho una 
espacio "Esu 
gran acto de ~ I U I  que se ~ I U U U W  ~ u ~ l s ~ ~ ~ l t e ~ ~ l e ~ l t e  ~ I I L I ~  

el cielo y la tierra por intermedio de la lluvia que originan 
tantas formas de vida y cuanta belleza sobre la Pacha 
Mama?" "'Quien Crees que le dio vida al corazon de 
Arager en tu pecho?" Y la voz calida continuo "Un amor 
tan intenso y pur0 como el de ustedes, enaltece a 10s 
S 
a 

a 
V 

Pasadas tres generaciones y a la hora de su muerte fue 
puesto por el "Gran Inca" en medio de la plaza de Cuzco, 
donde toda la comunidad rodeo su lecho. Redomendo el 
culto al "Gran Tata Sol Inti" a la Madre Tierra Pacha 

;, la 
Por 

3. Se postro, se disculpo y dijdestar listo a 
:igo que su accion merecia. En esa posicion 
calida y varonil voz que decia llenando el 

c el amor no es ajeno a mi." &Que no ves el 

Mama. "AI Gran Inca", el respeto por 10s padre: 
comprension para 10s .eframorados y la estimacion 
sus semejantes. 

---"-..^^^-"^-I ..^^ ̂ ^I^ Â.-' -.-a"- ..^^ A^ ...,- :"A :....I^^^.. A ̂ I^..^" ^^^.. .."....:,.--."--.A ~uar~uuexp~~u,  JUIILUGUII U ~ I ~ I I ~ I X ~ U  ~ I U ~ J I U  G U I ~ L U ~  se 
par0 el otro. De sus labios entreabiertos salieron dos 
avecillas pequeiiitas que mientras se elevaban jugando y 
rozandose iban creciendo hasta convertirse en aguilas. 
La Gente sup0 que esas aguilas eran Esuc y Arager 
manifestandose libremente su cariiio, y asi se cuenta 

ar Y eres y no nos.ofende a nosotros. Estaran juntos muchos 
~iios como lo desearon. Viviras a tres generaciones y tu 
ida sera de mucha utilidad a tus semejantes; anda y dile 
I la gente Io que aqui sucedio." 

hasta nuestros dias, cuando ven a dos aves gir 
planear tocandose alegres y felices en el aire. 

Iquique, Mayo de 1993. 
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UN PATRI ENOS 
th, el Rey del Salitre. 

Estamos muy proximos al tercer milenio y, sea por el azar 
o por la conciencia de 10s hombres, todavia conservamos 
en lquique muchos edificios que le dan a la ciudad un 
perfil arquitectonico que nos distingue, y aportan a una 
identidad socio-cultural que caracteriza al iquiqueiio en 
todo Chile y paises vecinos. 

Los visitantes siempre destacan de lquique su arquitectu- 
ra de la madera y el caracter de su gente. Podemos decir 
que tenemos un patrimonio urbano invaluable y una 
identidad social, palanca de cualquier desafio para el 
desarrollo. Per0 no faltan quienes por ignorancia o des- 
preciosimplemente novaloran el nucleo central de nuestra 
cultura, permitiendo que se demuelan casa que mas alla 
de su infraestructura guardaban un gran pasado histori- 
r n  rnmn I- mrinntnmnntn dnmnlirl- ,.-en rlnl C i n v r i t n  An 

Salvacion, donde vivio la familia Billinghurst y funciono e 
Ateneo Obrero. 

Muchas casa se han quemado por la imprevision, comc 
I 1 1 1  . , 7  n- I I-  

Marquezado, heroe del Peru y libertador de 10s esclavos 
en ese pais. Y peoraun es el cas0 de la Aduana, el edificio 
m a s  antiguo de la ciudad, que ve pasar administraciones, 
todas con planes de restauracion, mientras el deterioro 
aumenta. Alli no solamente estuvieron 10s restos de Prat 
y 10s prisioneros de la Esmeralda, en sus inmediaciones 
se libro una importante batalla para laguerracivil de 1891, 
I lamada justamente de "la aduana". - 

'ero la ex-casa del coronel North tiene mucho qu( 
- . .  1 ? 

contarnos todavia. El famoso viaje realizado por John 
Thomas North en marzo de 1889, donde viene acompa- 
Rado por el mas connotado periodista ingles de la epoca 
William Howard Russell y un retratista extraordinario, 
Melton Prior, cuyos escritos e imagenes, respectivamen- 
te, aun conservamos Como patrimonio de lquique y la 

quique, las oficinas 
mas de observar en 
entos entre el parla- 

pampa, tuvo por objeto visitar a 11 
Ramirez y Primitiva, entre otras, ad€ 
Santiago en curso de 10s acontecimi 
mento y el gobierno central. 

esa Deiiisima casa ae Legers con Baqueaano y ias En Iquique, el coronel North llego a I 
manzanas enteras aue han terminado en cenizas. Ya direction que tenia era Esmeralda 3, 

~ r u ,  ~ U I I I U  la icIriciiiciiiciiic u c i i i w i i u a  baaa UCI Liciwiu uc 

I 

1 

desaparecio hace mhchos aiios para siempre frente al enc0ntrr-j un bad1 con documentosd€ 
Buque Varado la espectacular casa de 10s Williamson, y fueron adquiridos por la Universid 

Arlo3  vr'otolnnorlnc hDin nl titii1n"Pnl 

su casa, entonces la 
46. En dicha casa se 
f la epoca, 10s cuales 
ad de Tarapaca de 

nIIuu vu,u,vyuuuu vu,v Lllulv J e c c i o n  de documen- ., 
nas North". tos John Thon 

En esa oportu 
una Bomba dt 
des incendios 
do muchas d 
incendios 10s I 
necesidadec( 

de Monumentos Nacionales y todo- el maravilloso Quios- 
co de madera, donde la retreta domingo a domingo 
alegraba a 10s pampinos. 

Otras casas se destruyen dia a dia transformada en cites, 
como la ex-casa de la familia Marquezado, donde pasaba 
sus dias en lquique el Mariscal Ramon Castilla 

nidad, North, regal6 a la ciudad de lquique 
3 Incendios, debido justamente a 10s gran- 
que la ciudad de lquique padecia, perdien- 
e sus casas y edificios. Hoy sin tantos 
ierdemos igual, sea por la modernidad o la 
momica. 
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C EN EL T 
Iquique, 1 :30 /05/08/93. 

SeRor 
Gaspar J. de Loayza Valde: 
Hacienda de Matilla 
Partido de Pica. 
Tenientazgo de Tarapaca. 
Corregimiento de Arica. 
Provincia de Arequipa. 
Audiencia de Lima. 
Virreinato del Peru. 
Siglo XVII. 

Don Gaspar: 

Es de noche, vengo llegando de una comida por la 
celebracion de 10s 51 aiios de existencia del Colegio de 
Arquitectos de Chile. Es bueno de vez en cuando reunirse 

ut: que: I I U  puulas ~ l l l e : l l U ~ l l l l ~ ,  t% ldlyd Id UISLdllLtd 

temporal entre nuestos mundos, mil cosas han pasado 
que tu no podias prever; el traspaso del tiempo, hacia el 
futuro, tiene un limite, mas alla del cual todo es incierto 
aunque tengas conciencia de Io que va desarrollando tu 
epoca. 

Todos estos ultimos dias, dato a dato, intente retroceder, 
regresar, penetrar en tu tiempo, per0 con el pasado 
tambien sucede Io mismo: lo incierto prevalece. A mi me 
Io impidieron 10s autos, 10s aviones, la television y todos 
aquellos sonidos silenciosos que pueblan la almosfera de 
hoy. Igualmente, todas las opiniones actuales sobre 
cualquier cosa, todo Io que transforma, Io que se des- 
prende, Io que se va y no vuelve, Io que se olvida. Mi 
irnaginacion, mi intuicion y mi 16gica no bastaron. A ti, me 
imagino, te lo debe haber impedido la esplandecencia 
(incaptable para mi) de Dios y del Rey. 

Estaremos siempre aislados, perdidos y solos, en medio 
del tiempo y de 10s resplandores de nuestras propias 
epocas. Note hablare, por lo tanto, de mis cosas, para no 
extraviarte y no perderme yo a su vez al intentar hablarte, 
figurarte, dandote una forma interior, exacta ... iComo 
podria?. Travesia de abismos. iComo podria concebirte 
si no es a traves de la locura misma?. 

Te separaste de nosotros, te convertiste en misterio, 

Ver Nota del Director 

eptiblemente, tal como yo me 
iterio, separandome, tambien 
roximo ciudadano del mundo, 
iar. 

Nn riiiiorn niro ammoma dnn Gacnar Nn niiiorn niio . ." y..."." \l-" -. , .... .--".., -". , -"..."P.... .." \1..'"'" 7."" 

ocurra otro dia sin comprender Io que va enhebrando mi 
vida, 10s acontecimientos de mi tiempo ni enceguecerme 
con la brutalidad de la eficiencia moderna. 

No quiero seguir trozando la simultaneidad de tu aconte- 
cer y de tu presente, seccionandote en capitulos especia- 
lizados y dispersos, para comprenderte y exponerte. 
Debiera existir un lugar cornun, un nexo, donde, de un 
sdo golpe de tiempo, nuestros lenguajes y nuestras 
vivencias Sean comprensibles para ambos. Somos hu- 
manos y fuimos tambien humanos; per0 yo, fatalmente, 
no soy poeta. 

ique hablarias con tu gente, hace trecientos cuarenta 
aiios atras, en ese lugar, casi sin memoria, per0 que 
todavia de llama Matilla? ~Volo, alguna vez, tu suerio 
hacia el futuro?. 

No creo, no era tu problema. Tu pactaste con la tierra, tu 
velocidad era en el espacio y no en el tiempo. Tu solo 
caminaste entre 10s viiiedos de tu hacienda matillana 
amparado en los crepusculos del desierto, de 10s arenales 
y del mar que poco te importaba. Fundador de la per- 
manencia, todo para ti era tierra adentro, para mi es 
siempre cambio y tierra afuera, hacia el tiempo, hacia 
arriba, hacia el cielo: iUn cielo tan distinto al que tu y tu 
pueblo percibieron en el vuelo de las palomas y de las 
campanas de esa torre tuya!. No puedo poseerte. 

Me quemo en soledad. 

Te alejas, hidalgo de solar conocido. No volvere a escri- 
birte ni a pensaren ti, porque el pasado es una novia infiel. 

Adios don Gaspar. 

Patricio Advis Vitaglich 
Arquitecto. 
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Nota del Director: 

Patricio Advis nos ley6 en una oportunidad, una corta y 
rpra rarta ocrrita nnr 41. rarta niio niinm IIortar5 a $11 
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el lugar". 
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estino puesto que esta dirigida a un personaje matillano, 
on Gaspar de Loayza, muerto hace casi tres siglos. Se 
'ata de una suerte de reflexion surrealista que, a nuestro 
arecer, relacione implicitamente, la investigacion y la 

"Fue con la llegada de don ( 
unas cuantas haciendas dt 
a lo largo de una feraz yarer 
a concentrar sus construci 

A"-A--:A- "--A- ..A" I- -,,-I ..A,. -,.",.,.:A A n  ;..4n"A,. ..,I -..l-..:":--A,. --: I"- 
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publidacion: tidad de pueblo. En e 
expensas la primera 

Luego de leerla nos surgieron ciertas preguntas alguna (cuya torrekampana 
vez ya formuladas: 'Son, en rigor, la antropologia y la que no alcanzaria a 
poesia, quehaceres absolutamente ajenos en cuanto a por un nieto suyo, el I 
nrinnn finslirlod? : Cn rlifnrnnrian cnlamnnta on CII &OP& 171n-nn" 
"I nyba I J 111  lUllUUU. . 'VU ",mu, "I ,",.AI I ""lUl I I", I." "I I "" 

procedimiento para la percepcion del hombre?. ),Que nos 
revelan, en este sentido, "Las Alturas de Machu Pichu" o 
"La Cantata de la Santa Maria"?. Dejemos la cuestion 
pendiente para otra oportunidad y veamos aquella carta, 
exponiendo previamente algunos antecedentes que, en 
forma sucinta, el autor nos ha entregado sobre su men- 
tado don Gaspar: 

"Fue hijo de don Juan de Loayza y Salas Valdes, quien, 
segun Cuneo Vidal, fuegobernador de Charcas. Nacio en 
Chuquisaca (hoy Sucre) en el aiio 1621 y murio en Pica 
en 1702. Llego al oasis por el inicio de la segunda mitad 
del siglo XVII, donde fundo una magnifica hacienda de 
viiias a que pus0 por nombre Matilla, por ser poseedor del 
Mayorazgo de Matilla de la Dehesa de Umbria de Espaiia 
(Trujillo de Extremadura), tierra de donde era originariasu 
familia". 

"Se dedico, al igual que 10s pocos colonos que estaban 
establecidos en el curso bajo de la pequeiia quebrada de 
Quisma (Huanta, Botijeria, Sicuya, Recreo, Los Caba- 
lleros, Jaramillo y otros), a la elaboracion de vinos, acti- 
vidad economica basica de la provincia durante aquel 
siglo XVII. Habria sido el quien inicio en el oasis aquella 
mineria del agua, loscelebressocavones, que posibilitaron 
las tierras cultivables, en la parte alta, contigua y fuera de 
la quebrada. Instal6 alli sus lagares y construyo, frente a 
un oratorio (levantado por 10s primeros Ilegados), una 
confortable casa habitacion. Contrajo matrimonio, en 
1657, con doiia Mayor Fernandez de Cordoba, nacida en 

2aspar que Matilla dejo de ser 
3 viiia dispersas en el fondo y 
iosa hondada, paracomenzar 
:iones en aquella terraza su- 

UWIUI. SUUUIIEIIUU ~ D I ,  ylddualmente estructura e iden- 
) I  lugar del oratorio, se levanto a sus 
iglesia de San Antonio de Matilla 

rio alin permanece en pie); templo 
der concluido y que seria terminado 
presbitero Joseph de Loayza, por la 

"De su matrimonio nacieron 5 hijos y 5 hijas, cuyos 
descendientes se han proyectado en el oasis hasta 
nuestros dias. Su hijo Juan y su nieto Bartolome (ambos 
Tenientes Corregidores de Tarapaca) fueron 10s iniciado- 
res de la explotacion argentifera de Huantajaya, actividad 
que abriria un nuevo ciclo en la economia tarapaqueiia 
durante el siglo XVIII. Otro nieto de el, por linea femenina, 
don Jose Basilio de la Fuente Haro y Loayza, seria el 
explotador mas prosper0 de aquellos minerales, bene- 
factor de 10s pobres y reconstructor de las iglesias de 
Matilla, de Pica, de Tarapaca y de Camiiia luego del 
terremoto XIX, seria un hijo del anterior y bisnieto por 
doble linea de don Gaspar, Matias de la Fuente y Loayza, 
quien se entrevistaria en Cochabamba con el famoso 
naturabta Tadeo Haenke cuyos consejos darian origen 
a la industria de nitrato. Don Matias instalaria, en la 
pampade Zapiga las primeras factorias salitreras llamadas 
"paradas", que dieron la partida a nuestra renombrada 
t 

,I 
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( iel desakollo ecoGomico en la antigua provincia de 
rarapaca. 

5 ranscritxenao una giosa aei mismo Havis (ya p u ~ i i ~ a u a  
en otro numero de Camanchaca), podriamos decir que 
"llego para quedarse, para traspasar el tiempo hasta sus 
mas lejanos descent .. 
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ACEITE DE PESCADO: 
PROTEINA C REACTIVA*TOXOPLASMOSlS 
ANTIESTREPTOLISINA (A.S.O.) ROTAVIRUS 

HUMEDAD ACIDEZ DENSIDAD VlSCOSlDAD 
IMPUREZAS INDICE DE YODO 

RADIOINMUNO ANALISIS (R. I. A.) BACTERIOLOGIA INDUSTRIAL 
GONODOTROFINA CORlONlCA (BETA) 
CUANTlFlCAClON DE GONODOTROFINA CORlONlCA (BETA) 

*T3*T4*TSH* PROLACTINA*FSH*LH 
PROGESTERONA 

SALMONELLA sp. SHIGELLA sp. STAFILOCOCUS sp. 

* HONGOS RECUENTO DE GERMENES 
COLlFORMES TOTALES COLlFORMES FECALES 

ACEITES LUBRICANTES: 
ELECTROFORESIS: 
a HDL - COLESTEROL PROTEINAS LIPOPROTEINAS 

TEST CUTANEO: 
INHALANTES ALIMENTARIOS INSECTOS 

BlOQUlMlCA : 
ENZIMAS CARDIACAS ELECTROLITOS 

ANALISIS DE AGUA: 
SULFATO CLORURO NlTRlTOS NITRATOS 
DUREZA (Ca - Mg) *ARSENIC0 PLOMO ClNC COBRE 
HIERRO *CONDUCTlVlDAD *TURBIDEZ pH 

ANALISIS DE MINERALES: 
PLATA OR0 COBRE TOTAL COBRE SOLUBLE 
CONS. ACID0 YODO MOLIBDENO ACID0 BORIC0 

VlSCOSlDAD DENSIDAD CONTENIDO DE AGUA 
CENIZAS FLASH POINT METALES 

SUELOS: 
BORO MATERIA ORGANICA NITROGEN0 FOSFORO 
POTASIO ELEMENTOS TRAZAS CALCIO MAGNESIO 
pH SALlNlDAD CATIONES CANJEABLES 

ALEACIONES (ACERO): 
AZUFRE CARBON0 CROMO FOSFORO MANGANES 
MOLIBDENO*NIQUEL *VANADIO* COBALT0 SlLlCE 

BRONCES Y LATONES ( NIQUEL): 
ALUMlNlO COBRE ClNC ESTANO PLOMO 
FOSFORO 

METALES BLANCOS ( ESTANO): 
PLOMO ANTIMONIO. 

... YADEMAS LA MAYOR Y MAS COMPLETA LISTA DEANALISIS DE RUTINA 
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SINOPSIS PROXIMO NUMERO: 
Junto a 10s temas tradicionales de Camanchaca, las 
perspectivas del Diagnostico, Planificacion y Desarrollo 
Regional. La seleccion ARTICULTURA, presenta el es- 
pecial de recuerdos sobre ANDRES SABELLA. 

SUSCRIPCION A CAMANCHACA 
Suscribase a Camanchaca, la revista regional. Valor por 
numero : 

- lquique : $ 1.350.- 
- Arica : $ 1.500.- 
- Nacional : $ 2.000.- 
- Latinoamerica : US$6.00.- 
- Norteamerica y Europa : US$8.00.- 

Comuniquese al Fonofax 431312 o directamente a A. 
Perez Canto Ng 2090 Iquique. Correspondencia a casilla 
282 Iquique. 

PUBLICITE EN CAMANCHACA 
Aporte a la Cultura Regional, patrocinela, a traves de 
Camanchaca, una revista de constante consulta en Bi- 

bliotecas y Centros de Estudios, con una amplia recep- 
cion regional y extra-regional. 

431312 IQUIQUE. 
A. PEREZ CANTO Ng 2090 CASILLA 282 - FONOFAX 

PRESENTE ARTICULOS A CAMANCHACA: 

1 .- El envio de articulos debe realizarse en un original 
impreso, en Io posible acompafiado de un diskette. Sefia- 
le el procesador de textos usado. 
2.- La extension maxima de cada articulo no debe exce- 
der de 20 paginas tamafio carta, a espacio y medio, 
incluido el material complementario (graficos, fotografias, 
mapas, etc. ) Notas y pie de paginas. 
3.- lndicar el nombre de el o 10s autores, profesidn y/o 
institucion. 
4.- Se debe sefialar las fuentes bibliograficas consulta- 
das. 
5.- Los trabajos deben ser originales, no publicados 
anteriormente. 
Enviar a Juan Vasquez T. ediciones Camanchaca - Taller 
de Estudios Regionales. Casilla 282 - Fonofax (057) 
431312 - IQUIQUE. 
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