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Hecho en Chile 

Intervienen: Alvaro Hoppe, Bruna Truffa y Rodrigo Cabezas L 7 

;criben: Rodrigo Marquez, Jorge Peiia, Miguel Angel Vidaurre, Jorge Montealegre, Eduardo llanos. Entrevistas c villa 
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ombres como La Belleza, Americanos, Garibaldi, Vencedores, 
El Negro, Especiales Joutard, La Favorita, Cigarrillos Faro, 
El Buen Roto, Ganga, La Llapa, Compadre, Populares o 

ivapoieon, fueron algunas de las primeras marcas de cigarrillos de 
producci6n nacional. La data de 10s envases hallados en las salitreras 
se estima entre 1860 y 1935. Ademas de las chilenas se encontraron 
cajetillas peruanas, cubanas y en menor medida, inglesas, 
norteamericanas, bolivianas y francesas. 

Hasta 1886 el tabaco se vendia en atados. Es la invenci6n de la 
maquina de liar cigarrillos, creada por el norteamericano James 
Bonzak, la que permitid la irrupci6n del paquete de cigarrillos 
armados que ha permanecido casi invariable hasta nuestros dias. 

En el envase de 10s cigarrillos Marca Chancho, Los cambios en el 

puede leerse el siguiente slogan: diseiio y la grdfica se 
fueron  sucediendo 

"Rehusad indignados las imitaciones 

siempre aconsejadas por el interes" 
desde finales del siglo 
XIX como una forma de 
captar la atenci6n del 

consumidor, proteger el contenido y evitar las imitaciones. Las 
primera cajetillas se imprimieron en blanco y negro, sobre papeles 
de tonos claros y con un diseiio simple. A partir de 1880, sin 
embargo, comenz6 a utilizarse la tCcnica de la cromolitografia, que 
permitia la combinaci6n de hasta 14 colores, incluyendo relieves 
y dorados. La importancia de crear envoltorios atractivos para el 
consumidor se refleja en 10s diferentes diseiios de estas cajetillas, 
y tambien en 10s nombres o marcas de Cstas. Cualquier suceso 
significativo de la vida nacional, o 10s personajes destacados del 
mundo politico, artistico, deportivo, cientifico o social eran grabados 
en 10s envoltorios: paisajes, alegorias patribticas, construcciones 
destacadas, seres mito16gicosr y la mujer, siempre la mujer, se 
hallaban impresas en las cajetillas de 10s cigarrillos nacionales e 
importados. En estos diseiios se refleja algo de la historia de esa 
Cpoca, las ideas y las modas en boga: 10s comienzos del cine, con 
las estrellas mas populares; Pola Negri, el cowboy Tom Mix y Tatzan; 
10s pioneros de la aviacibn; o el apogeo del boxeo a traves de la 
figura legendaria del pljgil Arturo Godoy. 

Algunos de 10s nombres de 10s cigarrillos de esta epoca resultan 
hoy muy curiosos, sin embargo reflejan la moda de aquellos aiios: 
El Cuyanito, Compadre, El Carabinero, Naval, Galante, El Soltero, 
El Negro Bueno, El Negro Pije, El Negro Pobre, Avi6n, Cine, Naval, 
La Opinibn, La Belleza. Otros utilizan el gancho de la mujer: Carmen, 
La Santiaguina, Yolanda, Maria Luisa. Otros mas enigmaticos como 
10s Ratanpuro bajo cuyo nombre se lee: "La Flor de 10s Tabacos y 
de 10s Tees". El nombre evoca un ex6tico lugar en la India, de donde 
proviene el tC, per0 no es asi. En un pequeiio impreso encontrado 
tambien en un basural del desierto vemos una rata fumando y junto 
a ella este eslogan: "este cigarrillo es legitim0 siempre que lleve 
en su etiqueta la recomenaci6n del te ratanpuro". 

Un golpe de suerte 
Eran otros tiempos, indudablemente, y la industria tabaquera no 
escatimaba recursos para atraer nuevos consumidores. Es asi como 
la famosa marca norteamericana Lucky Strike, contrat6 en 1927 
10s servicios del prestigioso diseiiador franc& Raymond Loewy 
(creador de la botella de Coca-cola y del logo de Shell), a quien 
debemos la cajetilla de 10s "Golpe de suerte" tal como la conocemos 
hoy. Esto, mas el inspirado slogan creado por el fabricante "cambia 
un caramel0 por un Lucky, este ljltimo no engorda", logr6 incrementar 

las ventas de Lucky Str ike de manera espectacular. 

En Chile sucedi6 algo similar, y cual mas cual menos, cada fabricante 
trataba de crear una frase que alabara la calidad de su producto. 
Leemos entonces en el cigarrillo Marca Chancho, encontrado de 
preferencia en 10s basurales de la Oficina Pampa Uni6n, "Rehusad 
indignados las imitaciones siempre aconsejadas por el interes". 
Otros, como 10s importados en forma exclusiva para la Oficina 

La Compafiia Chilena de Tabacos, 
nacidq de la fusioh de las cuatro 
fibricas mas grandes de Valparaiso, 
lanzo hacia mediados de 10s afios 
30 la marca de "cigarrillos higi&nicos" 
Eucaliptus, en 10s que un mtidico 

nte IaboratoriQ quimioo 
cuatro idiomas: "Los 

cigarrillos Eucaliptus, por la pureza 
de su/ tabaco son aptos y muy 
recoqendables para 10s enfermos 
de tisis, asma y bronquit is". 

RColeccibn del Autor. 
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He aqui una curiosidad publicitaria. Se 
trata nada menos que de cigarriilos 
confeccionados corn Cannabis Indica. En 
un aviso aparecido en el diario El 
Ferrocarril (1875) puede leerse lo 
siguiente: "Las propiedades del principio 
activo del cafiamo de Bengala que 
contienen nuestros cigarrillos, son tan 
admirables, que apenas se han respirado 
unas bocanadas de su humo, se nota ya 
mayor facilidad en la respiracidn, menos 
ahogos, en una palabra, un alivio tan 
completo como rapid0 e inofensivo, pues 
nuestros cigarrillos no contienen principio 
tdxico alguno ..." 

0 Coleccion del Autor. 

Salitrera de Pisagua, suplicaban al cliente que destruyera de inmediato 
11 envoltorio una vez consumidos 10s cigarrillos, porque algunos tramposos 
Jtilizaban 10s envases vacios para vender falsificaciones. Est0 Oltimo llev6 
a que 10s fabricantes mas importantes, como 10s de las grandes fabricas 
de La Habana, Santiago, Iquique y Valparaiso, irnprimieran envases con 
10s mas intrincados disefios que incluian filigranas, volutas, filetes, trazos 
y dibujos muy detallados, de ta l  modo de hacer dificil su imitacibn, 
llegando algunos de ellos a parecer billetes. 

Cigarrillos patrieticos 
Durante y despues de la Guerra del Pacific0 las marcas de cigarrillos 
relacionadas con la conflagraci6n entre Chile, PerO y Bolivia proliferaron. 
Yungay, Guardia Nacional, La Patria, Por la raz6n o la Fuerza, Almirante 
Latorre, se vendian profusamente en el pais, en tanto que 
en el PerO, 10s cigarrillos marca Grau y Tacna, eran muy 
populares. Mientras Chile mantuvo en su poder el territorio 
de Tarapaci, que incluia Tacna y Arica, 10s envases de 
cigarrillos traian disefiados 10s escudos de ambos paises. 

Viejos restos de papeles, per0 tambikn un 
invaluable patrimonio cultural del pais, que 
vale la pena haber reunido y conservado hasta 
hoy. Son envases destinados a arrojarse a la 
basura despues de haber contenido y guardado 
su producto, per0 gracias a su conservaci6n 
las generaciones actuales y futuras pueden 
conocer algo mas de nuestra historia. 
Independienternente de si es perjudicial para 
la salud, este producto de consumo rnasivo ha 
sido parte de nuestra cultura y sus marcas y 
envases reflejan de alguna rnanera nuestra 
identidad.! 

Cigarrillos higihicos 
La Compafiia Chilena de Tabacos, nacida de la fusi6n de 
las cuatro fabricas mas grandes de Valparaiso, lanz6 hacia 
mediados de 10s aios 30 una marca de "cigarrillos higienicos" 
que Ham6 Eucaliptus, en 10s que un medico de un importante 
laboratorio quimico aseguraba en cuatro idiomas: "Los 
cigarrillos Eucaliptus, por la pureza de su tabaco son aptos 
y rnuy recomendables para 10s enfermos de tisis, asma y 
bronquitis". 

Las cosas han cambiado, y si hoy sabernos que el tabaco 
es datino para la salud, a pesar de las recomendaciones 
del medico de 10s "cigarrillos higienicos", hay que recordar 
que el trabajo de artistas, lit6grafosr grabadores, dibujantes 
y el de campesinos y obreros de las fabricas de Chile est6 
representado en estos envases antiguos. 0 Coleccicjn del Auior. 
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