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uando? LQuiknes? iC6mo? iPor quk? Son I;ilgunas de las
interroganfesobligadas con las cuales enfientr;imos la lectura de
cualquier escrifo que se relacione con la gknesi s v z7ih de un
Ldetemtinado asenfamiento humano. En "Episodios de I!a'27ida regional",
'loreal Recabarren con su estilo direcfo,riguroso y amen0 qrue lo caracteriza,
!os va enseu?ando por nzedio de crbnicas histbricas, cotidiaiczas y anecdoticas
omofieron surp'endo, creciendo, e incluso algunas desapaireciendo, las Eoca;dadesque confonnan la actual Regi6n de Anfofagasta.
Floreal z'a unimdo covzo un inosaico nzulticolor, Ens piezas que componen
!nbum refrato de A n t o f a p t a sus ciudades y pueblos qui3 la rodearon y la
odean, desde sus inicios, lzasfa mediados del kglo pasadv. 1En este rehto PO'remos haEEar anfecedenfesque van desde la &oca previa 111 conflict0 bdico
on Perti y Bolivia, pasando por el apogeo y m'sis de la indu:;fria salitrera, sin
'ejar de lado la qfinlescencia social que produjcron las condi!&onesde vidu en
us unidades productiaas llanzadas "oficinas", ni el impac-to de la crisis de
921, hasfa llegarjnalmenfe a Ea dicada de 10s cincuenfadeI siglo X X , con la
reacih de la pfimern universidad local, In Universidnd GIfolia del Norfe.
Gran parte de las ciudades de nuestro norte, se!mn for@ '0impulsadas p r
1 empenlo y emu1370que el hombre ha puesto en su Rf.'?z-deextraer Eas riqueas que esconde esta tierra. Aldeas y pauphimos villorrios se converhhn en
tiborrados centros poblacionnles de la noche n la rnaiiana, d(dido a1 descuhrienfo de depdsifos de guano o dc al@n yacimimto de imIporfancia. Plafa,
alitre y cobre fuerun pnlabras rnhgicas que, c u d imanes, atruieron aE desiertn
expedicimarios, ztkionarios, aventureros y, por sohre todcI, a andnimos so;adores, que como dice Recabarren :(cferminaronen Zos c mzenferios calcina'os de la pampa,,.
El lihro nos invita a realizar un nvsfdgico y documenfczdo recorrido por
7rimer puerto; por Caracoles, que llego a conocerse cIomo "Ea pequeiia
io"; por Tocopilla, Pampa Union, Caleta Coloso, 'L'ungay y Taltal
u pleno auge cont6 con consulndos de 10s mi's impcw-tanfespuises de
y, por srrpuesto pm Antofigasta la gran urbe, que c(mgregb la mayor

n, cuyo arcoiris itnico se vi0 incrementado par inmigrantes llegados
IS latitudes en b u m de Ins oportunidades que esperaban mcontrar en
;rtica zona.

:frospueblos, en sus corfas exisfencins, peribdicainev t e se han aisto
dos a la adaersidnd. Azntados por pesfes, inaremotos, aluviones y te-

rremotos han debido larnentar cuantiosas pirdidas de vi; h s . Per0 no tan solo
Zafierza de la naturaleza 10s han golpeado, sino, ademcis, Iiemos sido actores y
testigos directos de situaciones en donde la intransigenciiz humana tambik ha
provocudo lamentables cmsecuencias, wmo lo fiteron 1'os trugicos acontecimienfos de la Plaza C o l h en 1906 y de la oficina San Gregorio en 1921.

En las piginas del Eibro podremos adentrarnos en el 1dbum humano local,
&de se nos presentan personajes que m a r c a m el perioclo en Eos cuales vivieron por estos lares, como Silverio Lazo alias "El Chicherc?", bandido que asclld
!as comunidades norfinas hacia 1870; Jest Maria Soto el creador del pueblo
de Yungay; el wzultifirce'fico Jaime Pedreny destacado cmstructor y pionero
de la radioLtele@ia nacional; y el general Pedro VignoEfa cuya decidida posicibn constitucianalista posibilit~que el pais volviera a la normalidad luego de
los ankrquicos rnesesfinales de 1932.
El timino ccempampado,,fie acufiado por And& SabeEEa para refm'rse a
aquellas personas, que no perteneciendo a esta tierra, la acogieron como propia, djando en su paso pm ella, una impronta de entrega comunitaria digna
dc todo nuestro respeto y admiracih. El presente libro se hace cargo de un
rnerecido reconocimiento de la obra de verdaderos "emparnpados" coma lofireIon, rntre otros, el historiador Isaac A r e , quim, con su magna obra, salvd del
olvido nuestro pasado; A4atias Rojas, hombre mziltipfe, integrante chileno de
la municipalidad cuando Antofagasta pertenecia a Bolivia, periodista, firndador del diario El Industrial y una de las personas mas destacudas del siglo
X I X ; el alcaldeMaximiliano Pohlete, que rnodemizd la ciudad en sus 2 8 anos
de administracidn; el empresario Adolfo Zaldivar, 9ue sofid y luchd Tor la
cunsfruccio'n del fmocam'l a Argentina; Monsoior Luis Silva Lezaeta, gran
inzpulsor de obras sociales, de beneficencia, educacionales y gran defensor de
10s trabajadores; el samdote ]os6 Florian Blurnell fomzador de dos grrzndes
2olegios de la ciudad, como 10s son el Sun Luis vel Santa Maria; y por ultimo
?l Dr. Gonzalo Castro Tor0 gran l i d o del siglo"X1X y creador de 10s Cahildos
del Norte.

Estus nombres se tienen ganado un merecido sitialdeprivilegio en nuestra
'listorin ciudadana.
Dentro de 10s antecedentes casi desconocidos I/ algunos curiosos que nos
@ece Recabarrm en su texto, se pueden rnencionn;: el bombardeo del Hubscar
2 Antofagasta; Antofagasta "el Hollywood chileno"; la batalla del Autoclub;

la visita de los pri'ncipes herederos de la corona brithica a la zona; 1
vu de incorporar cawzellos a1 desierto y el proyecto de explotar la pott
de los giyseres de El Tatio.
nn
U Aenwe"Episodios de la vida regional", es la tercera publicacic'm que Yn K
ga a la comunidad antofigastinu, en esta uportunidad en conjunto con la
Universidad Catdica del Norte. Esta obra se inserta con i:laridad en la temlitica que la corporacih ha d@nido para este tipa de iniciativas. En efecto, nos
hemos planteado como ohetivo que nuestras publicaciones se orienten hacia rl
rescate y promocidn de nuesfras rakes, aceruo cultural y1
A

Pura jinalizar, permitanme expesar algunos agrad
Gaythn por su participacih en la redaccibn y revision de 10s rexros, ai siemp
di$uesto Ottorino Ovalle por su valiosa morte m todo lo concerniente ai
delicado aporte iconograjco que la obra exhible, al doctor Osvaldo Maya por su
colaboracidn en la concepcih y diseiio de la tstnrcfura del libro y a Guillemzo
Coloma pm su contvibucidn que, en la etapa,final del proyecto,fiefindamental para que iste pudiera ver la luz en el plaz" ~ l u z ; l
Sabmos que una buena idea no llega a convertirFse en una buei
.
el imprescindible a p q o econbmico que posibilita su mater
context0 quisiera h a m un pziblico rectmocinzientoa Mineri
sa que asumi6 en@a exclusiva el auspicio yfinanciamie
#

. I .

He dejado para elfinal, mis sinceros agradecimientos a1
mi amigo Floreal Recabarrm, por la permanenfe disposicidn aue desde 10s
inicios del proyecto nos mtregd y que lwy vernos culminados con la pub1
ci6n de esfascrbnicas, las cuales desde ya pasan a consh'tuirse en un im,
tante elemento de consulfa, para quienes se interesen m conocer y entena
ori@?nes y desarrollode 10s puel ilos y ciudades de la I1 Regibn.
.-.rCC
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CARLOSI TARRAG6
_ _ __ - - - - - CARDONNE
__ -__ - - _ _ .CORPORACl6N PRO ANTOFAGASTA
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JUAN FLOREAL RECABARREN ROJAS:
HISTORIADOR DEL N O R T E G R A N D E

otable resulfa el sentido de la Hisforia en "Episodios dl
vida regional" de Iuari FEoreaE Recabarren Rojas. La o
depararb a uno y todos Ea m4s grata de las lecturas. Aficio
dos it docfos incursionardn en sus piginas identijcdndose con un R
te multifacitico. En elln reside ij suscifa resonancias la pluralidad
soluta que concede singularidah a1 Norte Grande.

Esta ohra posee un atributo primordial: en sus planteamiento:
aduierte en esencia el sentido de la Historia nortiria, pues dan cue
de la significacibn netn e imhricnda nl valor connotndo de cuanto ,
diera acontecer 40s hechos histo'ricos propiamente tales- en un en to
espacio-temporal espec9co; en este continuo el hombre percibe, se
sesiona, piensa, opina y asume responsabilidad por lo que esti
incorporable a1 acemo cultural del Norte chileno.
El texto de Recabarren tiene una trama que es uiia leccidn magis,
de Historia: Hombre e Historia para que las circunstancias ponga
prueba, simulfa'nmmente a e'l y a ella. La Historia deuiene y el I
conductor, como en Herbdoto, suele estar dado por las euentudida
que situan al Iiomhrefrente a los hombres. Los escenarios para t
saga njvran y sr disrrninan en la emfedad del A b r f e . En ellos e1 lit
bre reztelari s u conciencia social que, en episodios cntnstrbficos, darc
mas exncta dinzension. Asi progresan 10s pueblos: son 10s dim en i
10s lieclios se festiinonian en atitinticas piginas para el recuerdo.
embargo, no fodo permanew. P a m la Historia es irrrporfante la me7
ria de /os pueblos -asi lo estiniaba Cicerdn-, de aquientonces que, ca
no del final la ohm de Recabarren nos adeiztra en Ea apasionan te prol
mi& de 10s 17iiosde conciencia 17istdricaregional. E/ Iiombre en
de la hisforia, dejarn' lo suuo y, tna's nzin, en el sello de cnda uno de
que cotidianamenfe hncen"esk Norte, siernpre habrli un recado parr
Historia nortinn.

Tras lo referido, si se n777pKa In perspecfieq queda claro que el
de iTaptar el sentido de 10s lzechos Iiistdricos, aunque difiera, a la pot
no es excluyente. La dinliinica de la Historia se percibe en funcidn
1os respecfiuos contextos culturales. Sobre la base de e'stos -I
enfirltecidos por 10s medios de comunicacidn masiva-, Recabarren
dria sifuarse junto n Francis Fukuyama y de acontecer tal tiecho, tL

bikn fendria, para la vieja pregunta de Kant una respuesta provisional
y afirmativa: "Es posible escribir una hisforil universal desde un punf o de vista cosmopolita".
Dada la pluralidad de 10s cmfextos cultuipales que sustentan el sentido de la Historia nortina, para la adecuad6I percepcidn del trasjondo
de esta historia, cabe la alusia'n, aunque son?era de 10s mas singularizantes.

-

v

Las circunstancias propias del mundo nortino se afianzan desde siempre, en Ea idea de lo fransitorio. Desde las miis remotas edades siempre
emerge y se irnpone esa casi mitica imagen Idel hombre desplazdndose
por la compleja geomorfologia nortina en incesan te btisqueda de un
ha'bitat para satisfacer necesidades ba'sicas dc subsistencin.
Temporalidad, e,Spacios, hombres, uestigios de cizdizaciones testimonian, ab origene, una realidad nortina quc? solo encuentra su parang6n al recordnr a Hero'doto concluyendo su ohru con esa proposicih
hechn a 10s persas, en tiempos de Dario, pizra que prejirieran "vivir
malzdando en u n pais aspero, que no mand'ados disfrufando del ma's
delicioso paraiso".
Los pioneros nortinos sefiorearon estns a sperm latifudes y con ese
espirihi mandaron en ellas. Tesdn de visionalriosfue indispensable para
afianzar relaciones que, una vez compartidas, dieron paso a1 progreso
en cada una de sus posibles expresiones, hasita llegar,finaImente, a decantnr esa esencia que enraiza a hombres LIrptos para hacer Historia.
Son 10s que sintiindose nortinos, contribuye ron a1 acervo de la cultura
regionaI.
Distinta fue la situacia'n de algunos tra,rnontanos azvecindados en
"el gran despoblado". Vizpieron para comeraar intacfa la quimera de
.
.etornnr a la querencza.'. >u opczon por ese "disfiute de u n mas deli?so paraiso" no so'lo 10s invalid6 ante quienes pudieron ser sus pares,
t7or un Norfe de recuerdos
cabal utopia.
I,

n

. I

Anticiplindonos a la conocidn gfosa de esfe phvafo, cabr
e no es adecuadu uinczrlar estas eventualidades con el dul;
ieris que flanquea a1 aute'ntico testimonio de 10s tiempos Historia, nnoto' Cicero'n-, poniendo en riesgo su verrzcidad,
1de los recuerdos, su calidad de mentor para la vida y su
?$onera de tienipos idos.
All;, a la diestra, esth lo que sejuzga, azcnque con reserva,
el otrofzanco, lo que pese nl tiempo, much
2 como Historia en u n sutil y maquinado intento de velar1
la esencia. Por ser ideas habitualmenfe criticadas, pemzii
?me a la memoria ese novelesco protqonista de Julien G
nplacido, decia: "Por singular ley de mi espiritu, ciertas 1
o me pnrecen aerdaderas si lo fantastic0 Eo exagern".
storia oficial. E77

Juan Floreal Recaharren Rojas, atento al testimonio y a la
Eo atestiguado, concilia ambas posiciones con la total indq
e otorga el conocimiento. Percibe la Historin con el respetc
o nspira a aprender y la narra con In reposada sahiduria de
1.

La leccioiz le oiene de lejos, de sus siernpre recordados mae:
tiguo Pednghgico capifalinoy tambitn de su domini0 y revi:
zte de "ins fuenfes".

Luego, la aida -y el oficio
.
lzan permitido que comparta idea!
Ies con hombres de reconocida capacidad para "nortinizai
Intador, Josk Mnria Cnsassas, Oscar Bernzudez, Antonio C
fredo Wormnld, Luis Urzua, Htctor Pumarino, Oriel Alvarez, I
nndts, Raul Aracena y, superando eLspacioy ,tiempo, entre mud
'os, Isaac Arm, Anz'baf Eclzezvrria y Reyes, 'H,arold Blnkeinore y
meiiores Silva Lezaeta y Oviedo Cavada.
Cada uno de ellos en su oportunidad, como nuy I I ~ L L L O L L ~ ~c~ P L ,
'pisodios de la vida re@onal", kan contribuido con sus paqinas
,
diu el rico paiio de las historias locales Ien pro de esn comple
d que al pnso de 10s tiempos, se ha impu esto coma la cuncien
<,

nortinidad y que en sus expresiones culturales, cointinzia sustentado la
His toria regional.
Sobre la base de kstos, se mu1tiplican 10s con te.xtos culturales y dan
furma a una gama cuya diversijcacio'n respalda la esencia misma de las
percepciones de la Historia en este autor.
ccEpisodios de la vida regionaln obedece, corn0 es I6gico deducirlo, a
muy sentidos anhelos: dar continuidad y el debi do complement0 a la
unica Historia de An tofagas tu y, a la vez, motivai* iniciatiuas similares
al sewicio de otras Eocalidades regionales. La e x t nzsa obra de este historia a la que el tiempo sigue otorgando quilates, es 1,o mejurgaranhh para
anticipar que en el context0 de sus pares ya se su:;uwa con beneplacito
que elEa time un novedoso segundo tomo.

Afin de cuentas Protohistoria, Historia e IntrrIhistoria constituyen
la mas potente tnadageneratriz a disposicidn del Fzombre. Sin embargof
pareciera que el secreto estu en que Ea infrahistona en la percepcih de
u n experimentado cronista, implica u n salto cual'itatiuo que, axioldgicamente, lleva a considerar cuan vigente sigue el' anhelo defundir 10s
extremos para superar lo que se supone impedimeilrto en el trinsito desde lo estrictamente singular a lo universal. La aldcea global ya existe. El
hombre actual tiende a universalizar. Razones mas que suficientes para
justipreciar esta obra ufiecida a Eos nortinos por Jurin Floreal Recabarren
Rojas.

OSVALDO MAYA CORT%S
MIEMRRO C O R R E S P O N D l E N T E EN A N T O F A G A STA,
DE LA A C A D E M I A CHILENA DE LA LENGUA.

J U A N FLOREAL RECABARREN R O J A S

E P l S O D l O S D E LA VlDA R E G I O N A L

'I.EL, HOMBRE Y L A HISTORIA

j

ISAAC ARC€

1. EL HOMBREY L A HISTORIA

ISAAC ARCE: EL HISTORIADOR

ntes de salir de casa,don Isaac se miro al espejo. Queria lucir sencillo, per0 al mismo tiempo,
solemne. La verdad es que no era necesario
que se lo propusiera: habia en su figura un seIlo de respetabilidad, caracteristica por la cual
se le reconocia. Sin embargo, era un dia especial, puesto que la Municipalidad lo distinguiria nombr6ndolo"Ciudadano Honorario"junto con don Maximiliano Poblete Cortes. Doble honor.
Don Isaac Arce Ramirez no solo era conocido y respetado
por sei uno de 10s mas antiguos vecinos de la ciudad, sino
tambien por sei uno de 10s ljltimos cuatroveteranos que quedaban de la Guerra del Pacifico.Cuando comenz6 el conflict0
(1 879) tenia 16 atios y se enrolo como guardia civico, con el
grado de sargento segundo.
Su larga trayectoria como funcionario de oficinas salitreras, le permitio ser conocido por altos funcionarios, trabajadores y comerciantes relacionados con esa actividad industrial.
Per0 sin duda su obra mds importante era su libro NARRACIONES HIST6RICAS DE ANTOFAGASTA,que relata el desarrollo de la ciudad desde su poblamiento hasta 10s primeros arios del siglo XX.
En cerca de quinientas pdginas cuenta con minuciosidad
10s acontecimientos historicos mas importantes y sobresalientes.Cada uno de ellos,objetivados por un documento iconogrdfico inedito. Son 155 fotografias que dificilmente habrian
llegado a conocerse, si el no las hubiese coleccionado y publicado.
Su amor a l desierto fue evidente, per0 lo queria con un
verdor de esperanza.Conla voluntad de un hombreque piensa que todo puede ser si existe la decisibn de emprenderlo.
Don Isaac trajo semillas de pimiento desde Copiap6, las que
cultivo y planto en las oficinas que tuvo a su cargo.Por eso no
serfa raro que aljn,en algun lugar de la pampa, las ramas secas de un viejo 6rbol quedasen corn0 testigos de la presencia de un hombre excepcional.
UNIVERSIDAD DE LAVIDA
Don Isaac nacio en Coquimbo el 3 de junio de 1863,en el
hogarformado por Jeronimo Arce y Melchora Ramirez. El matrimonio emigro a Valparaiso en busca de mejores perspectivas economicas, ciudad en la cual su padre ejercio como arquitecto.
En el puerto, Isaac aprendio sus primeras letras cuando
tenia cuatro atios. Desde alli saltaron a Antofagasta. Don Jer6nimo fuecontratado para armar unas casas y construir otras.

ELAUTORDE LAS NARRACIONES HISTORICAS
DE ANTOFAGASTA. ISAACARCE. EN UNA DE LAS
FOTOS DISPONIBLES. JUSTAMENTE LA QUE APARECE
EN LA PORTADA DE ESE DOCUMENT0 QUE RELATA

L O S PRIMEROS AROS DE EXISTEYCIA DE LA CAPITAL
DE LA SEGUNDA
REGI~N

Era el aria de 1872, tiempo en que Caracoles abria un horizonte de futuro. Podria asegurarse que la ciudad y don Isaac
crecieron y se desarrollaron juntos.
Esas circunstancias las recuerda en el prologo de sus NARRACIONES: "rdntarernos -afirma- lo que nuestros recuerdos

nos dicen desdc que, n l k en la niiies, prsamos por prrrnerrz i
IRS playm de AntoJagasta".

w

No bien se habian instalado en la ciudad,cuando don Jer6nimo enfermo gravemente, debiendo trasladarse a Valparaiso.Al16 muri6.El estudiante Isaac se vi0 obligado a trabajar.
Tenia 13 a Aos. Nunca mas volvio a sentarse en un sala de clases: un ilustre autodidacta
'
Comenz6 corn0 junior del Almacen lngles lmrie de Santiago. Luego ingresoa la Compatiia del Salitre y Ferrocarril en
un cargo modesto, llegando -con el tiempo- a administrador
de oficinas salitreras.

EPlSODlOS DE L A VlDA REGIONAL

Todo lo observaba y lo retiene en la memoria, al misrno
tiempo que se interesa por coleccionar antecedentes sobre
la historia de la ciudad.
Dos veces viudo y tres casado. Su ultima esposa, doiia
Carolina Durandeau, murio pocoantes que el.Don Isaac dejo
de existir el 30 de julio de 1951.

-

-

GRANDE SERIO UNICO
NARRACIONES HIST6RICAS DE ANTOFAGASTA. de Isaac
Arce Ramirez, es la mas cornpleta investigacion de la historia
de la ciudad.Todos 10s sucesos del siglo X1X estdn relatados
en forma tan amena que la lectura resulta f a d y agradable.
Adernas, lo escrito est6 ratificado por inCditos documentos
iconogrdficos. Nadie podra ernprender investigaciones mds
especializadas, si antes no recurre a la obra de Arce, cosa que
ha sucedido con todos 10s estudios posteriores a las NARRACIONES.
Isaac Arce tuvo conciencia de la grandeza de su trabajo,
de forma que escribio: “(7ze)enperimeiztado la sati,Tfacci6n de

kaber contrihuido cot1 uerdmieros eleementos de inwstigacidn y

comprobncidn a la obra, que otros, debern’n Ilevar a caho“.
Don Isaac no habia realizado cursos de metodologia para
la investigacion historica, per0 su obra la fue urdiendo con
las directrices que su inteligencia le aconsejo, y lo hizo bien.
Serio y riguroso,corno lo fue toda su vida, selecciono todo lo
que le parecid veraz, de tal manera que 4 omite referencias
bibliograficas, per0 el valor de la inforrnacion no disrninuye.
Las NARRACIONES son la ljnica obra de su genero que
describe el pasado de la ciudad, por m6s de cincuenta anos.
Asi lo entendieron Luis Silva Lezaeta y Anibal Echeverria y
Reyesambos miembros correspondientes de la Real Academia Espatiola de la Lengua y asi tambiPn lo dejaron consignado en el informe que entregaron al Alcalde Poblete, para
que la Municipalidad financiara la publication: ”confienemu-

chns noticias ... documentos iniditos ...que serin imposible consultar en otra obra”.

Hoyesdificil encontrar un ejernplar de las NARRACIONES
HlST6RlCAS DE ANTOFAGASTA, por eso, hablar de identidad
regional, es solo una frase sin la presencia del libro de don
Isaac.

J U A N F L O R E A L RECABARREN ROJAS
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COBIJA: EL PRIMER PUERTO BOLIVIANO

rancisco Bourdet O'Connors abrio sus grandes
ojos claros y miro el cielo salpicado de pequerias lucecitas. Era dificil dormir sobre el suelo
duro. La humedad se hundia entre sus ropas.

"Hay otra cosa mn's dificif porn cumplir la orden
de mi General" -penso- "como ubicnr y sefidarle a1 General Sucre el lugar ideal". Luego,corno
iluminado por un rayo,se contest6"le indicare tres lugares para
su eleccion:Paposo, Mejillones yCobija"con ese pensamiento
se durmi6, mientras el mar seguian roncando sus olas.
Asiterminodon Franciscosu cansadora expedici6n por la
costa del Pacific0 del desierto de Atacama.
El 26 de diciembre de 1825, Bolivar firm6 el decreto de su
suetio: "... queda habilitodo desdeel 1" deenero ..,con70 Puerto

Mayor

... con e! nombrc de Piierto de Lama, el de Cobija".

Sin embargo,Cobija era de mas antigua data. Hacia fines
del siglo XVI nacia,con el devoto nombredesanta Maria Magdalena de Cobija. Servia de refugio a 10s rnarineros que viajaban desde Valparaiso a Arica. AI siglo siguiente, ya nadie lo
visitaba.Al final de la Colonia,volvio a revivir, transformandoseen control aduanero de la exportacion de plata de Potosi
que,circunstanciaImente, derivaba la carga hacia la caleta, las

mulas recorrian 960 kms parar llegar a Cobija.Era una via larga ydificil quesedemorabatressemanasen recorrer.Encambio,entre Arica y La Pazel tiempo invertido era de una semana.
CAMELLOS
La distancia y la escasez de aqua eran dos obstaculos, la
posta estaba formada por las localidades de Potosi, Parcos,
Lipez, Polapi, Chiu Chiu, Calama y Toconce; hielo en la cordillera, infierno en el desierto.
Fue entonces cuando alguien penso: "el Sahara es un de-

sierto. Afacama tnmbie'n. Alii haycamellos iporqu6 aquino?"
Sin sospecharel futuro que le esperaba,en marzode 1846
desembarcaron treinta y cinco camellos. Lamentablemente,
nadie se pregunto sobre que tip0 de suelo transitan esos animales. El Sahara es un desierto de arena. Atacama, en tanto,
guijarros.Como era de esperar, 10s carnellos murieron por las
patas.
ARlCA 0 COBIJA
Cuando Bolivar pensben Cobija,Sucre insistio en Arica. El
puerto del extremo norte tenia una historia: cuando se des-

COBlJA. VISTA DESDE
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cubri6 Potosi -el mineral de plata mas grande del mundoArica se transform6 en el puerto m6s importante del Pacifico.
Porallise embarco la plata hacia el exterioryfue porallitambien que llegaban lujosas importaciones encargadas por 10s
mineros, que incluian desde pianos hasta operas y operetas,
de tal modo que Cobija nacio con la muerte anunciada.
iCu6ntos aiios transcurrieron desde su fundacion oficial?
Solo un tercio de las importaciones bolivianas de internaban
por alli.
Las autoridades aunaron denodados esfuerzos para poblarese puerto.Diversos decretos degobierno otorgaron apetitosas franquicias a quienes lo eligieron como lugar de residencia: terrenos gratuitos, gratificaciones,auxilios para adquirir articulos de trabajos y tres anos de exenci6n tributaria.
Luegodeesta franquicia,Cobija s610 contaba con 391 habitantes y, para colmo,el diario boliviano"E1C6ndor"explicaba que 10s concesionarios eran, en gran parte, extranjeros
como espanoles, saltenos y un buen numero de chilenos.

ixn piso I/ esfan constriridns de mnderas y adobes. Una grnn
proporcirin de Ins cnsns esfdn ocuyadas por tiendns donde se
exponen rrnagran rwiedad de mercadcrim exfran)eras ...el edificio ma's antiguo es una lglesia construida de adobes de pequeiios tnniaiios ... se podria creer que es urr esfnblo".

ESPLENDOR Y DEBACLE
En la dCcada de 1830, el presidente de Bolivia, AndrCs de

Lo que n o d i j o es que esa iglesia, con sus barras
hexagonales y pintada de un violento color naranja, servia a
10s marineros para ubicar al puerto.

Santa Cruz,trazo una audaz politica para poblarel puerto.No
solo lo hizo desdeel palaciodegobierno,sino queademasse
dio el tiernpo suficiente para visitarlo. La inyeccion economica mejoro notablemente su administracibn. Esta politica, mas
las dificultades del comercio pacefio, surgidos por conflictos
con Peru -aumentados por los arancelesaduaneroscon Aricapermitio un importante desarrollo de Cobija,de t a l modo que,
en 1854aument6 el comercioy su poblacibn alcanzoa superar 10s 5000 habitantes.
Diez afios mas tarde,cuando se inici6 el poblamiento de
Antofagasta.Cobija no resistid la competencia.
iC6mo era ese poblado? Russenberger,un medico norteamericano que visit6 Cobija, lo describio ask "[as cmas son de

ALGUYASC A S A S FN COBlJA
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EL POBLAMIENTO DE ANTOFAGASTA

oblar no es sinonimo de fundar. El poblarnient o es un acto esponthneo o dirigido. En el cas0
de la Region de 10s Lagos, el Estado introdujo
la inmigracidn de alemanes,per0 la mayoria de
las ciudades donde se instalaron ya estaban
fundada 5.
Antofagasta es el cas0 tipico de un poblamiento espontaneo. En el desierto es dificil fundar pueblos;
son las personas las que atraidas par circunstancias especiales, se agrupan en determinados territorios, la fundacibn es
posterior.
En la historia de esta ciudad hay ties fechas que corresponden a diferentes acontecimientos: 1866, inicio del poblamiento; 1868, fundacion oficial; 1879, l a ciudad pas6 al patrimonio nacional (desembarco de tropas chilenas).
Hacia mitad del siglo XIX,el guano y el salitre incentivaron
la llegada de exploradores, que instalaron en Cobija su centro de 0peracion.El descubrimiento de covaderas en Mejillones, acerc6 a 10s exploradores hacia 10s terrenos de la futura
ciudad.
Es previo explicar que Chile no habia definido (a esa fecha) su limite norte. En 1842, despues de conocer el inforrne
de una comisibn expedicionaria, el Congreso -por ley- dispuso que el pais limitaba al norte con el paralelo 23.Asi se inicio
la controversia con Bolivia,solucionada por el tratado de 1866,
que obligo a Chile a retirarse a1 paralelo 24.
JUAN Y JOSf
El "chango"Juan Lopez es un personaje casi legendario:
iCuando nacio? iQuienes fueron sus progenitores? iDonde
descansan sus restos? Hasta ahora nadie ha respondido estas y mas preguntas.
Los artistas le han dado rostro y forrna,y la poesia habla
por el. Es verdad que firm6 un documento dirigido a1 Gobierno boliviano, que en cierta forma,es su unica biografia.
En la misiva,el"chango"hizodosafirmaciones quees bueno transcribir. Primero: "me dirigia este liforal. arribando a IR
culeta que Iioy llaman La Chimba, o puerto de Antofagasfa, la
que me era conocidn rnuclios a6os atras ...y que denmnini Petia
Blunca, que estaba desierta hasfa 7866". La segunda: "del piierto
de Antofagasfa... y o he sido su piedrafindanzental y el primer
habifante quefirndb su edificio ..."
Juan Lopez, pues, el primer poblador de Antofagasta.
El otro personaje que es necesario estimar es Jose Santos
Ossa. Nacidoen Huasco en 1827,desde muyjoven se relaciono con la actividad minera. Residio en Cobija y desde alliexplor6 el Desierto de Atacama. Fallecida su primera esposa,

I

LA FOTO D A M U E S T R A S DE LP COSTA C E N T T A L A C T U A L
C L U B DE YATES Y MUELLE HISTORICO), Y FUE CAPTAOA EN
1879

Matilde Ruiz Correa, reincidio con Delia Borne Pugs-Viajero
empedernido, recorrio el pais.Visito,porasuntos de negocios,
Peru y Bolivia. y se entrevisto con sus respectivos presidentes.
En una expedicion ernprendida a fines de 1866 por el
Desierto de Atacama,acornpaAado de su hijo Alfred0 y otros
colaboradores, se extravio y despues el grupo se reencontr6
en Petia Blanca (nombre primitivo de la ciudad). Desde aqui
envio a su hijo a trepar por el Salar del Carmen,indicAndole el
lugar donde podria encontrar caliche. La expedicion fue
exitosa.Alfredo relata: "Hahiarms cnconfrndo salitre". Portando muestras retorno a Pelia Blanca.
C O N LATAS DE TARROS DE PARAFINA
La ciudad nacio y crecio a semejanza de como lo hizo la
sociedad humana. Prirnero el nucleo familiar de Juan Lopez,
su esposa, hija e hijastro. mas el pequelio grupo de trabajadores traido para laborar en el cobre.
No sabemos el dia en que se instalaron,pero si quefue en
el mes de noviembrede 1866.Sin embargo,el descubrimiento de Jose Santos Ossa de calicheras en el Salar del Carmen,
fue un impulso importante para el pob1arniento.Y ese acontecirniento fue tambien en noviembre del rnismo ano.
AI atio siguiente,el yerno de Ossa,el peruano Antonio de
Lama, construyo su casa con"plnnchas de lata de tnrros deparnn
,fin,
con palos enferrados en e1 suelo y suletci el t e c h con
piedras para que no se la lleanru el mento".
Desde el descubrimiento del caliche, hasta la instalacion
de la maquinaria (28 de enero, 1869). Ossa gasto su tiempo
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en organizar la empresa y obtener del Gobierno de Bolivia la
concesion de 10s terrenos. lncluso Juan Lopez figuro entre
ellos.
El aho 1868, el presidente boliviano Mariano Melgarejo,
decidi6 fundar oficialmente el poblado de La Chimba. El documento,fechado el 22 de octubre,no us6 ni ese nombre ni
el de Petia Blanca. La ciudad fundada se Ilam6 Antofagasta,
en homenajea losterrenos que su hijo poseia en la region de
Antofagasta de la Sierra.
En 1870 Caracoles produjo la explosion demografica de
la ciudad. Llegaron miles de chilenos y extranjeros atraidos

por el brillo de la plata. La ciudad fue el centro del desembarque de viajeros y mercaderes.
En menos de un aho, el centenar de habitantes que aqui
residian,subioa masdetres mil ya seis milafinesdeeseaho.
Ya se habia confeccionado el plano de la ciudad, que se extendia desde el mar hasta la calle Santa Cruz (Matta), Bolivar
por el norte y Ayacucho (Baquedano) por el sur.
La fundacidn de Antofagasta es algo que aun no ha sido
establecido oficialmente y aceptado por la comunidad. Per0
es un hecho que su poblamiento ocurrio en noviembre de
1866.
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N A C E L A MUNICIPALIDAD EN ANTOFAGASTA
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ra el comentario obligado.Sobre la verdad se
iba tejiendo un espeso manto de falsos rumores. Unos aseguraban que se cerrarian las
chinganas.Otros,que funcionarian solo 10s sabado. No habra consurno de alcohol, afirrnaban 10s sedientos. El panorama no se presentaba halagueno p a r a 10s propietarios de
chinganas, ni para las cantoras que amenizaban las fiestas.
Habia inquietud.
Antofagasta de 1872 era un hormiguero humano. La plat a de Caracoles y el salitre del Salar del Carmen elan 10s
estimulos para 10s inmigrantes.Las embarcacionesanclaban en la bahia para dejar 10s cargamentos humanos provenientesde todas las 1atitudes:ingleses,alemanes. franceses,chinos, portugueses y chilenos de Copiapo. La Serena ySantiago.Desorganizados y
anhrquicos,cada uno imponia
Poco decididos a
perrnanecer; la mayoria dispuestosa lograr
y luego emigrar. Emp resa rios, profesionales, artesanos y
campesinos. Honestos y delindo dificil de rnaEn la calurosa
tarde del 25 d e
una multitud se
habia reunido,invitada por el subprefect0 del Departamento, Manuel Buitrago. En
tono decidido les
expreso que 10s
habia convocado
en vista ” d e Ius
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA E N

1914

nrudios dtsordenes y cri’riieires comefidos d e d e h n c al;qcin
~
timipo ... y no teniendo ...(lo) policia lafuerza suficiente para guardnr el ordcn”, por lo que pidid a 10s vecinos que propusieran
rnedidas para terrninar con esa situacion.
El Cabildo Abierto,con una toncurrencia de 150 ciudadanos, nornbro nueve rnunicipes (concejales), que tenian la tarea, casi divina, de terminar con el caos: Francisco Errazuriz,
gerente de la Beneficiadora de Metales;FelixGarcia,Emeterio
Moreno, industriales mineros; Salvador Reyes, empresario de
carretas;Matias Rojas, ingeniero de minas;JuanVargas,comerciante. Adernas, dos alemanes: Luis Lichenstein, propietario
de una empresa de lanchas y, Ernest0 Wolchmar,comerciante.Cerraba el grupo el inglPs Eduardo Foster,alto funcionario
de la Cornpafiia de Salitre.Todosellos pasaron a forrnar parte
del primer Cuerpo de Agentes Municipales.
A D l d S AL CAOS
Este grupo de rnunicipes causo la alarma entre 10s
chinganeros, sornetihdolos a un Reglamento de Establecimientos de DiversionesPDblicas.El primer articulo les golpeo
el bolsil1o:debian solicitar permiso y pagar patente. Se terminaban las largas noches de jolgorio, debiendo cerrar a las 23
horas. Consultaba fuertes multas para 10s infractores.Salones
opticos, billares, palitroques,cafes y hoteles quedaron prisioneros de la disposicion.
Ademas, dispuso que “ni en casas, ni en Ins calles se ~ X J driirr procticarjuegos dc nznr”. Una sentencia de muerte para
10s tahures.
Pero, una ley sin autoridad que obligue a respetarla no es
efectiva.Se organizo una Guardia de Orden y Seguridad, bajo
la tuicion del municipio. Se rent6 convenientemente a 10s
policias y, para reforzar la guardia, se decidio contratar diez
portenos de Valparaiso. La modernizacion concluyo con la
compra de un caballo. En breve tiempo, la ciudad de Antofagasta volvio al orden y las disciplinas,y 10s vecinos comenzaron a vivir tranquilos.
AGILES MUNfClPES
Los municipes duraron un ano en sus funciones y celebraron mds de cuarenta sesiones ordinariasy extraordinarias.
Cortas per0 efectivas.Al revisal las actas se tiene la sensacion
de estar en presencia de hombres muy ejecutivos. Hay que
tomar en cuenta las dificultades que resultan de ser Antofa-
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U N A N 0 MAS D E L MUNICIPIO

ntofagastacrecia lentamente.La poblacion Ilegaba a trabajar desde el centro y norte verde
del pais,con la intenci6n dededicarse a lasfaenas preliminares, esto es, la instalacion de la
maquina productora y la linea ferrea para
transportar el caliche al puerto.Crecia perezosamente.Sin embarg0,Caracoles tuvo la virtud
de transformarse en el detonante de la explosion demografica.
Elevarse, en meses, de 300 a seis mil habitantes, trajo todos 10s beneficios imaginables, per0 tambiCn todos 10s rnales inevitables: aumentaron 10s negocios de bebidas alcoholicas, las chinganas (inocente nombre para una casa donde
habia licor,canto y tarnbien la picardia de las chicas lindas) y
naturalmente. 10s malandrines. Un poblado sin Dios ni ley.
EN DEFENSA DE LA PAZ CIUDADANA
En Caracoles,Oficina Salar del Carmen y Antofagasta. pululaba un grupo secret0 de bandidos:El Minero.El Picoteado,
El Rancho,El Colorado y Salomon.El primer0 tenia a su haber
el asesinatode un amigo y el recelo profesional entre El Picoteadoy El Rancho,terminbcon lasvidas deambosen un duelo
a cuchilla en pleno desierto:"jrotos choros!:'
Las 200 carretas que viajaban entre Caracoles y el puerto
elan victimasdediarios
asaltos y la poblacion
debia vivir alerta para
evitar robos y asesinatos. Existia intranquilidad.El serviciode guardias noera capaz de poner orden.
A fines de enero de
1872, don Manuel Buitrago, invito a l vecindario antofagastino a reunirse en un Cabildo
Abierto, a celebrarse el
25 a mediodia. Se reunieron ciento cincuent a vecinos, entre ellos
EDUARDO
FOSTER. CIUDADANO
INGLcS QUE INTEGR6 E L PRIMER
CONCEJO MUNICIPALDE ANTOFAGAS
TA. ORGANIZADO EN 1872

10s varones de mayor prestigio.
Don Manuel hizo la presentacion del problema: jcomo
combatirel desorden?Extenso debate.A las tres de la tarde,
todos se retiraban satisfechos.Se habia constituido un Concejo Municipal, integrado por dos alemanes,un ingles y seis
chilenos,todos extranjeros viviendo en tierra donde Bolivia
ejercia soberania.
Buitrago fue claro y conciso: "En uista de los nuci~osdes-

o'rdenes y crirncncs corrietidos desde hace tin tiernyo a esfn parte
y no feniendo la fuerza sci-ficierzte para respordar e! orden
prihlico", pedia que le propusiesen medidas con el fin de
evitar esas acciones.(Acta del 25 de enero de 1872).
EL PODER DE LA LEY
Los municipes Eduardo Foster, Francisco Errazuriz, Luis
Lichtenstein, Emeterio Moreno, Salvador Reyes, Matias Rojas, Juan Vargas y Ernest0 Wolckman, presididos por FPlix
GarciaVidela,que se puede considerarel primer alcalde,trabajaron con inteligencia y tenacidad inigualables.
Todos tenian sus propios negocios queatendecno recibian sueldos por sus cargos y, sin embargo, se dieron tiemPO y maAa para hacer el milagro de crear y ordenar todo.
Hay que advertir que la legislacion boliviana daba gran
autonomia y poder a 10s municipios. A l a Corporacion
antofaqastina le permitio cobrar impuestos, dictar ordenanzas y, en circunstancias extraordinarias,

"riornbrc un jurado
que pndrd eizjuiciar y
sentenciar reos I/ hasfa eject!tar s us fallus "
(Libro de Aaas, 25/1/
1872).
En un atio (tiemPO que duraba el cargo), el Concejo realiz6 una adecuada legislaci6n para ordenar el pueblo. ChinDOMING0 MACHADO.EL PORTUGUES
QUE COMANDABA LA JEFATURA
POLICIAL. CUYO CUARTEL ESTUVO EN
E L AHORA PASAJE SARGENTO

ALDEA.
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ganas,canchas de bolos y palitroques,cafeterias, hoteles y satones de 6ptica, debian someterse a la ley y pagar patentes
de funcionamiento.Asi 10s amarraron. El canto y rasguear de
guitarras, no m6s a116 de las once de la noche. Multa para 10s
infractores. Reincidir era morir: no mas patente.
EL RIGOR DEL PODER
En la misma reunion del dia 25 se organizo la Jefatura Policial comandada por el portugues Doming0 Machado, cinco
oficiales chilenos y uno argentino. Para mejorar la eficiencia,
se acordo un aumento de 10s sueldos de 10s agentes municipales.
Los municipes entendieron que la mayor eficacia de las
fuerzas del orden se lograba modernizando el Cuerpo de
Guardianes. Mejoraron la presentacion,comprandouniformes
y -adem&- contrataron diez chilenos “honrados:’ ambas cosas en Valparaiso.

Habia que darle duro a la delincuencia y al desorden. Rigor para todos.
Cuando el comisario de la Policia se nego a concurrir a
dar una citacion del Concejo para responder por su conducta, el rigor del poder local cay6 sobre 61: idestituido!
Con el proposito de movilizar con rapidez al nuevo comisario,seacordo “gastnrhasta In ultimasumn decienpesospnrn
comyrar un caballoque le siruiera”. (Libro de Actas,29/1 /I 872).
Est6 dicho que un pueblo que no recuerda 10s sobresalientes momentos de la historia yque elude rendir homenaje
a 10s grandes hombres de 10s antiguos tiempos, dificilmente
puede aspirar a una mayor grandeza.
Es un deber y una necesidad recordar a 10s chilenos y extranjeros -finalmente “empampados”- que integraron por la
decision del pueblo,el primer municipio de Antofagasta. Fueron 10s que echaron las bases para organizar, construir y hacer progresar la “Ciudad del Gran Impulso’:
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MATiAS ROJAS DELGADO: ALCALDE Y PERIODISTA

stoy seguro de que un alto porcentajede gent e de la Segunda Region, ignora quien fue Ma-

tias Rojas Delgado.Lo queocurre es que nuestra historia es como el desierto: se traga a 10s
hombres.
Sin embargo, este hombre existio. Como
muchos, llegd hasta Antofagasta desde la hermosa y colonial provincia de Copiap6, donde la mineria de
plata ponia esperanzas en las pupilas de 10s mineros.
Naci6 en lllapel en 1845.Al cumplir 22 atios se recibio de
ingeniero civil en la Universidad de Chile y, naturalmente,
emigro a Chanarcillo,en busca de riquezas.
Para su infortunio, Chanarcillo solo vivia de la gloria de
sus anos prosperos.Cuando PI Ilego, era solo un pueblo fantasma.
En 1872, una gran noticia le llevo grandes esperanzas.En
Antofagasta, Caracoles abria su vientre de plata. E l joven Matias, con sus 27 anos a cuestas, se vino a estas tierras.
JUNTA MUNICIPAL
En enero de ese mismo afio,Antofagasta apenas se empinaba como ciudad.Tenia 6 anos de existencia. Los laboriosos
y honradosvecinosestaban espantados por el desarrolloque
tomaba la delincuencia: robos, asaltos y asesinatos.
Con el fin de ordenarla,se convoco a una reunion de ciudadanos, destinada a organizar, conforme a la legislacidn boliviana, una Junta Municipal. El 25 de ese mes, nacio la Municipalidad de Antofagasta. Fueron electos nueve municipes,
entre 10s cuales figuraba Matias Rojas Delgado.Ellosemprendieron una intensa labor de "seguridad ciudadana:' creando
para ello un cuerpo de agentes policiales.
Entre 10s atios 1872 y 1875, don Matias figuro como uno
de 10s mas entusiastas municipes de la ciudad. Hay que advertir que las Juntas elan renovadas anualmente,y conforme
a una votacion popular.
Por su calidad de extranjero, Matias Rojas debi6 ser autorizado por el Congreso Nacional de Chile, para ocupar un cargo publico en tierras fordneas. lgual acuerdo fue tomado en
Bolivia, para permitir su permanencia en ese cargo.
En ese tiempo,el Gobierno boliviano lo designoen el cargo de jefe del Laboratorio Quimico-Mineralogico. No obstante, el minero que vivia en el alma de Matias Rojas volvio a la
busqueda de derroteros.
Junto a Emeterio Moreno,exploro las costas salitreras de
Aguas Blancas, y aunque alli explotaron el salitre, 10s resultados economicosfueron desastrosos ydebieron desistirde sus

intentos empresariales.
El inicio del conflict0 con Peru y Bolivia, hizo retornar a
don Matiasa la vida politica municipal.Desde 1879 hasta 1888
ocupo el cargo de alcalde de Antofagasta. Esos nueve aiios
edilicios lo transformaron en el hombre que estuvo m6s cantidad de tiempo en ese cargo durante el siglo XIX.S6lo en el
siglo XX fue superado por don Maximiliano Poblete, quien
ocup6 el sillon alcaldicio (1 912-1930).
ESCRITORY M I N E R 0
El a h a minera de don Matias era tambien un alma de
escritor y,especificamente de periodista.Comenz6escribiendo articulos en el quefue el primer diario 1ocal:"El Caracolino:'

TESTIMOUIO
G R A F I C O DE M A T i A S ROJASDELGADO
RESCATADO DE Utv LlBRO SOBRE PERSONAJES DE LA

R E G I ~ N QUE
,
ESTA EN LA UNIVERSIDAD
DE ANTOFAGASTA.
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y culrnino su actividad fundando el diario m6s importante del
siglo XIX:”EI Industrial”(1881).
Si se investiga en las paginas de ese diario, constatara la
existencia de importantes y sesudos artlculos escritos por don
Matias. Lleg6 a publicar una historia de la Municipalidad de
Antofagasta,en varios capitulos. Lamentablemente,la Biblioteca Nacional conserva incornpleta la coleccion de ese periodico.
En la imprenta de ese mismo diario, Rojas public6 el libro
que algunos consideran como el prirnero impreso en la ciudad. Se trata de”El desierto de Atacama y el Territorio reivindicado” (1 883).

LA H I S T O R I A

NORTINA

PERDld P0R”SECRETARiA”
Exitoso en las empresas mineras y e n el periodismo,don
Matias fracas6 en lo politico. De alcalde postul6 a senador.
Algunos aseguran que triunf6 en las urnas, per0 perdi6 por
“secretaria‘.’ Lo cierto es que su vida politica culmino corn0
alcalde de Antofagasta.
A pesar de su derrota politica, Rojas encabez6 con su firma “una pesentacidn que 10s vecinos de Antofagasta le dirigieron n S.E., el Presidente de la Repziblicn, quejdndose de fus

condicinnes en quefuncionabm el Cnrren, el Hospital, la policia y los senticios municiyules”. Mencion especial se hacia “a1
a h a de Ins itnpuestos”.
Antes de terrninar el siglo XIX, “El Industrial” informaba
lac6nicamente:”en Santiago ha muerto Matias Rojas:‘

EPlSODlOS D E L A VlDA REGIONAL
i

MAXIMILBAN0 POBLETE: EL MODEL0 DE UN A L C A L D E

I invierno caia inclemente sobre Santiago. El
cortejo asom6 por la avenida La Paz. Un pequeno acornpanamiento seguia a la carroza. Llegad0 at Cementerio General, el escaso grupo
hurnano rodeo al doctor Leonard0 Guzman
para escuchar la oracion fdnebre. El medico
expreso en una de sus frases:”Suyo el docfor
Poblcfe hnccr unn ciudad de u n campainento y rrear Gin puerto
interrzacional de a!go que apenas e m una uilefrr”.(“El Mercurio:’
17/7/1946).
En la capital pas6 inadvertido el fallecimiento del alcalde
vitalicio de Antofagasta, don Maximiliano Poblete Cortes;en
la ciudad nadie dejo de sentirlo hondarnente.
En la madrugada del 12 de julio de 1946 se habia producido el deceso de don Maximiliano.Los antiguos vecinos sintieron unviolento impacto:habia desaparecidoel alcalde que
goberno la ciudad por 18 anos seguidos.Losadolescentes solo
supieron de la tristeza de sus padres.
Maximiliano era uno de 10s dieciocho hijos del rnatrimonio de Hilarion y Carmelinda. Llego al mundo en Freirina el 7
de enero de 1873. Su padre, buscando rnejores perspectivas
econornicas, se radico en Caracoles, asumiendo el cargo de
administrador de minas.
Maximiliano y su familia tuvieron su residencia en Antofagasta. lngres6 a estudiar sus preparatorias en el Liceo de
Hombres y 10s primeros anos de la ensetianza media, la que
termino en el Colegio San Agustin de Santiago.
A 10s 25 anos finalizo sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile.Tres anos mas tarde unio su
vida con Maria Cristina Espinoza Mujica.
A comienzos del siglo XX lo encontramos instalado en la
ciudad,ejerciendo su profesion y participando en politica.Militaba en el Partido Radical.
A 10s 31 aiios intervino en la prirnera campana electoral,
postulando a l cargo de regidor.La ciudadania le dio el triunfo
a su oponente por mas de doscientos votos. En 1905 la desgracia se asom6 hasta su hogar. Murio su esposa al dar nacirniento a su segundo hijo. Mas tarde contrajo nupcias con la
senorita Berth.
Solo en 1909 lo eligieron regidor de la Municipalidad de
Antofagasta. Le correspondio actuar en un equipo conflictivo. Eran 10s tiempos del alcalde Pedro Caceres y de asesinatos politicos.
En 1912 fue elegido alcalde,cargo en el cual perrnanecera hasta 1930.

ALCALDEMAXIMILIANO
POBLETE CORTeS E N EL
ESCRITORIO DE L A OFICINA ALCALDICIA. QUE U S 0
DURANTE

18 ANOS COMO JEFECOMUNAL

MAS INGENIO QUE DINER0
Desdeentonces,don Maximilianocomenzb a usar la imaginacion y el ingenio para resolver 10s probternas de la ciudad. La municipalidad de comienzos de siglo tropezaba con
dos escollos que paralizaban la accion: excesiva politizacion
y la aguda falta de recursos.
Ningun obstaculo impidio su accionar. Mantuvo un clirna
de armonia con 10s regidores e inicid las gestiones para que
el Congreso le aprobara una ley de emprPstito de caricter
internacional.
Antes de terminar su primera adrninistracion habia logrado poner el emprestito en Londres: 200.000 libras de esterlinas, una suma fabulosa para esos tiempos. La transparencia
en la inversion se resguard6 con la formacion de un comite,
integrado por el intendente, el alcalde, un regidor, el mayor
contribuyente y el ingeniero provincial.
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Para cumplir el cornpromiso de pago oportuno, propuso:
gravar la propiedad urbana en un dos por mil (nadie sintio la
carga), un aumento en las patentes dealcoholesy del rodado
y 10s ingresos que proporcionaria el Mercado Modelo que se
construiria con el emprestito.
Con igual imaginacion id& el plan de 0bras:lofundamental era terminar con las calles de tierra. Los mayores recursos
(136 mil libras) se destinaron a pavirnentacion. La construccion del Mercado (30 mil libras) se prioriz6 en segundo tPrmino.TambiCn se asigno dinero para la Avenida Brasil, Balneario.Hornos Crematorios (para reducir la basura),modern0 rnaterial para limpiar y lavar las calles y obras de adelanto en
Mejillones.
El ingenio y la capacidad administrativa del alcalde modelo hizo dar un salto de progreso a la ciudad.

DEFlNlTlVAMENTE EN LA HISTORIA
Un gran estadista esaquPl cuyas obras se prolongan mas
a116 de su vida. En otras palabras: su obra trasciende. Es entonces cuando su memoria se eterniza. Dieciocho atios ininterrumpidos de progresista administracibn lo transforrnaron
en un alcalde modelo yen modelo para losalcaldes. No siem-

pre fue la primera rnayoria en las contiendaselectorales,per0
el radicalismo-otroacierto- lo mantuvo enel cargo.M&saun,
cuando se produjo el golpede Estadode 1924, la Junta Militar de Gobierno lo design6 presidente (alcalde) de las juntas de vecinos (nuevo nombre que se le asigno al rnunicipio).
En 1926 postulo a un cargo senatorial.Cuatro anos mas
tarde dej6 la Municipalidad y seacogiba una merecidajubilacion.
El 3 de agosto se embarco con su familia en el vapor"E1
0rdona':La primera pagina de"El Mercurio"public6 su fotografia a seis columnas. En el editorial escribio: "El doctor

Pobletees el mus legi'timo orgullo de Antofagasta, y con razon
din'amos, tambiin de Chile. No hubo nndn imposiblepara estc
hombre infatigable, a tal punto que ... virnos trans$mnarse un
arena! esteril, en el extraordinario jardi'n que es la Aiwnida
Brasil".
Retorno a la ciudad meses antes de rnorir, llamado por la
Municipalidad gobernada pordon Hector Albornoz,para recibir el meritorio titulo de"Ciudadan0 Honorario'lJunto a el,
y con el mismo galardbn, estaba el historiador local Isaac
Arce. Regreso para fallecer en la capital.Desdeentonces, permanece en la memoria yen el corazon de 10s antofagastinos.
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JORGE HICKS, EL CABALLERO DE {(ELANCLA))

ertenecia a ese seleccionado grupo de ingleses que eran verdaderos Cruzados del mundo
capitalista del siglo XIX, cuya mision consistia
en servir leal y eficientemente a 10s empresarios del Imperio Britanico. Cuerpo recio, ojos
claros,largas patillasque searticulaban con 10s
bigotes tambien tremendos,menton firme que
denotaba un espiritu resolutivo. Eran las caracteristicas fundamentales de Jorge Hicks.
Nacioen Pentowan,en la peninsula deCornwal1,alsuroeste de Inglaterra. Sobre su juventud no hay informacion. Solo
se sabeque antes de llegara Antofagasta trabajo en la industria salitrera de lquique como ernpleado de confianza de la
Compania Salitrera deTarapac6,cuyo principal accionista era
Guillermo Gibbs.
El descubrimiento del Salar del Carmen estimul6 a Gibbs
a involucrarse en el negocio. El 13 de Octubre de 1868 desembarco Hicks en el puerto de Antofagasta y de inmediato
se conecto con Milbourne Clark, para conocer la calidad de
las calicheras de la concesion que fue otorgada a Jose San-

tos Ossa y Francisco Puelma.
Orientado por el informe de su empleado,Gibbs compro
el 50% de la propiedad salitral de la Compafiia de Salitre de
Antofagasta y Jorge Hicks asumi6,en corto plazo la administracidn de la empresa.
Hicks era un hombre activo,de gran astucia politica y un
leal servidor de la empresa.La ciudad solo tenia dos afios de
existencia, lo que le permitio actuar en su construcci6n y desarrollo. Duranteonceafios quepermanecio en ella,Hickstrabajo converdaderoaf6n.Ayudoa desrocar lacalle Prat (Lamar)
y Sucre.Particip6 en el trazado del primer plano de la ciudad.
Organizo la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos y fue
miembro activo de la Junta de Beneficencia encargada del
hospital local.
UN PUERTO CON FUTURO
Hicksdirigio las obrasde instalacidnde la maquinaria para
trabajar el caliche en la Oficina Salar del Carmen, la planta de
Antofagasta y la construccidn del Ferrocarril.Edifico las casas
de sus trabajadores yse preocupo personalmentedel carguio
del salitre.
No tuvo esposa visible y no se sabe si dejo descendientes.
Se discute si el Ancla del cerro le pertenece a el o a Jose
Santos Ossa. Preocupado corno estaba de exportar rapida y
eficienternente,se supone que el fue su disenador para guiar
las naves.
Cuando Bolivia fund6 oficialmente la ciudad,en Octubre
de 1868, en el acta de fundacion se reiter6 que: "corno distin-

tioo de la nueva ciudad se nrarcara un ancla... en el punfo ma's
adecuado y uisible". Quedaba oficializada El Ancla de Hicks.

Sin embargo, lo que resultaba mas espectacular de este
gringo caido en el desierto, era su capacidad profetica.Cuando junto a sus compatieros levantaba el planode la ciudad.4
propuso delinear calles muy anchas. Para desestimar las objeciones que le presentaron, profetiz6:NNi ustedes, ni yo mismo, podemos imaginarnos la importancia que este nuevo
puerto Ilegara a tener en el futuro,.
Hicks no era el tipico gringo flemdtico.Tenia un espiritu
apasionado.Participo en las contiendas electorales de la Municipalidad para elegir hombres defensores de 10s intereses
de la empresa. El 30 de noviembre de 1878 escribio "Nues-

JORGE HICKS
PROFETIZO):{{NIUSTEDES. NI Y O MISMO.
PODEMOS IMAGINARYOS L A IMPORTANCIA QUE ESTE
NUEVO PUERTO LLEGARA A TENER E N E L FUTURO)).

tras elecciones municipales estrin teminadas...hombres de nuesfro equipo...serin degidos ... de modo que por dos afios tendwmos pleno control de la Municipalidad".
Hicks se fue a Valparaiso el 4 de abril de 1879. De alli navego a Liverpool. Retorno a Chile seis afios despues y form6
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una empresa carbonifera con JohnThomas North, "el rey del
sa1itre:'cuando 6ste vino a Chile a entrevistarse con el Presidente Balmaceda.
No se sabe cudndo ni cdmo murib.
THE HICKS WAR
En 1878 recomenzo el problema territorial con Bolivia.
Cuatro atios antes sefirm6 el tratado reconocihdole soberania al norte del paralelo 23 -incluia a Antofagasta- comprometiendose Bolivia a no alzar 10s impuestos,durante 25 anos,
a las empresas chilenas establecidas en el territorio.
En febrero de ese atio, las autoridades bolivianas resolvieron imponerdiezcentavos de contribucidn porcada quintal de salitre exportado. Desde ese momento, Hicks organizo
su propia guerra con 10s que 61 Ilamaba"los enemigos de la
compahia:' Sobresu estadodednimoescribi6 mas tarde: "10s

odiuba con un odio casifunatico".
La"guerra de Hicks" no solo fue con Bolivia. Enfrentb a las
autoridades municipales chilenas cuando le impusieron a la
compania un pago para contribuir a la iluminacidn pdblica.
Ordenado su arresto,seasilo en el Consulado General de Chile,

representado por Salvador Reyes. Suspendida la orden, "el
guerrero" Hicks salio del refugio aclamado por m6s de quinientos de sus trabajadores,a quienes les dirigio palabras de
agradecimiento.
Hicks no deseaba que el conflict0 con La Paz fuera solucionado. En su correspondencia insiste y empuja a Chile a la
guerra.Amenaza con suspendera 10s trabajadoresde sus faenas, para presionar a 10s bolivianos. Pidid y logr6 que las autoridades britanicas mandasen un barco de guerra al puerto.
El cornandante de"El Pelicano"pidi6 explicaciones a la autoridad por el trato al subdito britanico. En la respuesta se le
record6 a l comandante que no era diplomdtico. Sin embargo,"el guerrero" Hicks quedocontento,estimando haber atemorizado a 10s bolivianos.
Desde febrero de 1878 hasta la ocupacion de la ciudad
porfuerzas nacionales (14 de febrero de 1879) Hicks libr6 su
propia guerra. Satisfecho por 10s acontecimientos, escribio a
su superior en Valparaiso: "nprovcclio Csfu, mi liltima curta,

parn m n n ~ e s f amis
r mas ardientps deseos por la victoria y prosperidad de Chile".
Hicks habia terminado'su guerra:
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CARACOLES: EL CERRO DE L A PLATA

I desierto esta poblado de 1eyendas.Losaborigenes de la precordillera se las transmitieron a
10s espafioles,y estos las convirtieron en tradiciones.
Una de estas senalaba queen un punto del
desierto habia un cerro, donde la plata se encontraba a flor de tierra. La leyenda fue un incentivo para el sueiio de 10s exploradores.
Asi se cuenta que dos changos residentes en Cobija,Garabito y Osorio, que conocieron el derrotero de la plata, emprendieron una expedicibn (sin indicar fecha), y que al cab0
de un rnes el prirnero retorno a Cobija con la cabeza llena de
fantasmas.
Hablaba sobre un crimen en el desierto,donde habia encontrado la muerte su hermano. Peleas a cuchillo y apariciones en el desierto. Se supone que al descubrir "el cerro de la
plata:' perdio su lucidez.
iCbmo se enter6 Jose Diaz Gana del derrotero de la plata? Nadie lo ha aclarado. Lo cierto es que al contar un poco
rnds de cuarenta y tres atios, mando a buscar a Copiapb a un
cateador de cierta fama: el Cangalla Jose Mendez.
En conversacion con un frances.de sangre aristocrdtica, el

Bar6n Guillermo Arnou de Riviere, llegaron a un acuerdo economico.forrnando la Asociacion de Cateo.
EL CANGALLA MENDEZ
El 1 de marzo de 1870, partio la expedicion desde
Mejillones.A Jose Diaz Gana le penaban 10s fracasos anteriores.Sin embargo,ahora su optirnismo descansaba en la experiencia decangalla Mendez.Era astuto, buen cateador y duro
para las expediciones.
La expedicibn la formaron el Cangalla, Simon Saavedra
(conocedor de la geografia del desierto), Reyes, "pebn de
mano:'el carretero Salgredo y Jose Porras, bueno para cualquier oficio.
Montados en cinco rnulas vigorosas y seguidas de otras
tres cargadas con agua y viveres, emprendieron el viaje. Habia que orientar la rnarcha hacia el noreste.
Caminaron veinte dias soportando el calor y el frio nocturno.El agua ylosviveres escasearon.ElCangalla se diocuenta de quealgunos de suscornpatierosdeseaba volver,puesto
que seguir seria la muerte.
Llegaron a unos cerros y allise encaramaron. La aventura
no podia continuar. Esa noche durmieron sin despertarse:el
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cansancio y la falta de comida comenzo a afectarlos. 5610 el
Cangalla dormitaba.Estaba seguro que dormia sobre 10s cerros de plata.
Esper6 que las primeras luces iluminaran 10s cerros. De
pronto 10s vi0 brillar con abigarrados colores; se restrego 10s
ojos.Parecia estar soAando.Pero, no cabia duda, alli estaba la
plata.Un grito quebro el silenci0:"iEsos cerros tienen panizos
de plata!:exclam6 a todo pulmon. Sus compaiieros despertaron atonitos; no le hicieron preguntas,s6lo siguieron tras la
loca carrera del Cangalla.
AI terminar el dia, ya habian logrado descubrir las minas
que mas tarde se llamarian"Flor del desiertoy"La descubridora:'"San Jos6'i"Niza"y"Buena esperanza'.'El"Cerro de la Plata"
estaba descubierto.Caracolesdespert6de su suenode siglos.
Era marzo de 1870.

LA FIEBRE DE LA PLATA
En Santiago, la noticia del descubrimiento provoco un
fuerte remez6n.Los periddicos lo destacaban en sus pdginas
y en 10s salones de la elegante aristocracia. como en las humildes bodegasdonde muchos embriagaban su pobreza, se
hacia familiar la palabra Caracoles.
En el puerto de Antofagasta se descolgaban 10s aventureros; algunos vestian elegantes trajes y otros solo cubiertos
con la esperanza de un destino mejor.
El agua de las resacadoras subio de precio. iCuando Ilueve, todos se mojan! Por el Salar del Carmen se encaramaban
las carretas y las mulas. Era urgente medir 10s suelos y solicitar la propiedad minera. Era la fiebre de la plata de Caracoles.
Un ano fue suficiente para que se estableciera una poblacion cercana a 10s tres mil habitantes,viviendo como podian.

Un viajero que llego ese anoal mineral nos dice:"Cuando
estuve alli, por primera vez, en julio de 1870,solo se veia una
choza de piedra y una mala tienda ...!"
Un aAo despues, en el lugar denominado La Placilla, se
alineabanocho casas de madera y otrasconstruidascon pircas
de caliche,de una altura no mayor de un metro y 68 centimetros, cubierta con lonas como techo, o simplemente sacos.
Entre ellas, algunas banderas blancas indicando que alli se
vendia pan, seiialando una "casa de comida"o un hotel.
Tres aAosdespuCs,la poblacibn subio a 18 mil habitantes.
AI parecer fue la epoca de mayor prosperidad.En ese entonces, 200 carretas subian y bajaban de Antofagasta a Caracoles. Ademas se habia construido una iglesia, una escuela de
ninas y varones.
El licoryla prostitucion era el distintivo del mineral.Todas
las noches se producian enfrentamientos a punetes o con
corvos.
Heridos y muertos, bandoleros y sifilis.Una autoridad severa usaba el latigo para poner orden. Habia personajes de
todas las nacionalidades: argentinas, bolivianos, espanoles,
ingleses,alemanesychinos,porsupuesto. La mayoria era chilenos de todos 10s niveles sociales.
La fiebre de Caracoles duro solo ocho aiios.El mineral de
facil extraccion se agoto con rapidez.
Antes de iniciarse la Guerra del Pacifico, la poblacion habia bajado en un 63?h.Menosdecinco mil habitantesairn aferraban su esperanza de un nuevo renacer,el que nunca llego.
En 1918 termin6 su existencia legal: una ley pus0 fin a la
Municipalidad de Caracoles,y su alcalde entrego a don Maximiliano Poblete, 10s bienes de la corporacion.
Asi se oscurecio el brillo de la plata.
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EL

IMPACT0 ECONOMIC0

DE CARACOLES

n la actualidad la region se desarrolla bajo el
irnpulso y la explotacibn del cobre. Escondida
y Zaldivar plantaronel hito inicial.Especialmente la primera,que ha revolucionadola vida econbmica, social y cultural. Ha sido de tanta importancia.que no cabe duda que en el futuro
la historia de Antofagasta y la region se dividira en "antes y despuefde Escondida.
Los recursos de la mineria rnetalica y no rnetalica han diseiiado el futuro regionaLAntofagastase"engancho"a la historia nacional, partiendo por la busqueda del guano fosilizado de las aves marinas. Fue el imdn que atrajo al "Chango"
Lopez. El salitre le dio su impulso definitivo y la sac6 de su
estado de caleta. transformdndola en ciudad. Sin embargo,
fue la plata la que provoco una modificacion revolucionaria.
El descubrimiento del yacimiento argentifero atrajo a miles de chilenos y extranjeros con la ilusion de hacerse ricos.
Teniendo en consideracion la distancia en el tiempo y la inversion,Caracoles fue ayer lo que Escondida es hoy.
LAS CARAMBOLAS DE CARACOLES
"El caudal de plata que salio de Caracoles tuvo sobre la
economia del litoral del Pacific0 Sur las consecuencias previsibles fue una especie de
California... y Antofagasta tuvo el mismo
crecimiento vertiginoso que experiment6
San Francisco en Estados Unidos"((1)Veliz.
Historia de la marina mercante en Chile.
Pag. 203.).
Caracoles nacio bajo soberania boliviana, per0 fue Chile el pais mds beneficiado
(1870). Si bien es cierto que la poblacion
tuvo un caricter cosrnopolita,no lo es menos advertirque la colonia nacionalfuemayoritaria. El Gobierno debio nombrar consul para defender 10s interesesde 10s chilenos.
Desdeun puntode vista nacionabel impacto provocado por el mineral de plata fue
espectacular.Como callarnpas aurnentaron
las sociedades anonimas, bajo el amparode
la legislacion de 1850.
Existen datos que grafican el "antes" y
el "despues" de Caracoles. Hasta 1870 se
habia formado en el pais cuatro sociedades

anonimas destinadas a la explotaci6n minera, con un capital
de cinco rnillones 360 mil pesos. Despues de Caracoles,entre
1871 y 1879, se organizaron 83, con 37 millones 632 mil pesos (moneda de la epoca), lo que significo un 740% de aumento en el capital de inversion.Porcentaje b6rbaro en cualquier tiernpo y lugar. El pais vivia al calor de la "fiebre de la
plata':
LA REVOLUCldN DE LA CALETA
Siguiendo siempre con el"antes"y el"despu6s:en 1870 la
poblacion de La Chimba (nombre primitivo de Antofagasta)
era cercana a las trescientas personas.Al segundo aiio del descubrimientodel Cerrode la Plata,subi6 a tres mil en el primer
semestre y seis mil en el segundo,un incremento poblacional
del dosmil por ciento.iAlguna poblacibn de Chile podria mostrar semejante crecimiento en tan breve tiempo?
Los cambios fueron revo1ucionarios;pordecretopresidencia1 del 18 de mayo de 1871, Bolivia dispusoque"son declarados puertos menores de cornercio Tocopilla y la Caleta La
Chirnba,quedando habilitadosyabiertos al comercio de todo
el mundo'.'Como se dice en el lenguaje de hoy: la Caleta se
internacionalizo.

...
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EN L A

Barcos cargados con mercaderias y maquinarias para la
mineria anclaban en la poza. Junto con ellos venia el cargamento hurnano. En abril de 1872 se anunciaba que el barco
"Atacama" transportaba 350 pasajeros para la Caleta de La
Chimba. La mayor parte de ese torrente inmigratorio se dirigla a Caracoles, donde el suetio de riquezas podia transformarse en realidad.
La pequeiia Caleta de La Chirnba (Antofagasta) tuvo un
desarrollo encadenado:el crecimiento demogrdfico activo la
delincuencia,que oblig6 a la poblacidn a organizar su primera institucidn polltica,la Municipalidad,para resguardar la seguridad ciudadana (enero de 1872).
Bolivia mantenia una poblacion pequeiia y sin la cultura
necesaria para dirigir.
Estolaobligoadictarel decretodel30deoctubrede 1871,
que dispuso que "en atencidn a que In pohlacirin del Departa-

mento del Litoral se compone en su mayor parte de inmigrantes
extranjeros, e'stos pueden desempefiar cargos concejiles" (&car
Bermudez.Historia de la Municipalidad de Antofagasta. Pdg.
242. Los chilenos ingresaban a la politica en territorio boliviano.

H I S T O R I AN O R T I N A

EL ATRACTlVO"OL0R A PLATA"
La atraccion que provoc6 el "olor a plata" fue impresionante.El historiador Isaac Arce lo describe ask "esfamos alfinnlizar el aiio 1870. Los z'apores recalaban con regularidnd

semanal en La Cktmba... la a-fluenciade Rente aurnentnba dia u
diu y las solicitudes para obfener terrenos iban tambit% en progresiiw proporcih. LRSconstrucn'ones se hacian aceleradamente, de cualquier manern, como so podia. Las ma's corienks eran
carpas de sacos y barmcmes de fublns de laurel. Hnbia muchos
pequefios negocios y se notaba un mmimiento febril por todas
partes" Isaac Arce. Narraciones hist6ricas de Antofagasta.Pag.
89).

CARACOLES FUE UNA EFlMERA QUIMERA.
Antes de iniciarse la Guerra del Pacific0 era evidente su
decadencia. Ces6 el transit0 de carretas y muchos desilusionados establecieron sus residencias en 10s puertos de la regi6n.Asi ocurre siempre con las economias monoproductoras.
El salitre nossalv6de la catastrofe.Es una leccidn que hay
que tomar en cuenta en la actua1idad:aprender de la historia.
Hoy, la region est6 viviendo el impact0 de la rnineria del
cobre. Hay que pensar que todo no es eterno y prevenir para
el futuro. La historia es una excelente maestra.
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LOS HlJOS DE CONFUCIO

ascondicionesde 10s chinosllegadosen el barco son desastrosasyconsignaba un diario local
de principios del siglo veinte. Relataba como
10s enganchaban en las zonas agricolas deprimidas.Viajaban sobre la cubierta. Hacinadosy
mal alimentados, debian soportar una larga
travesia. Algunos no resistian y sus cuerpos
elan lanzados al ocPano.Total, igual suerte les esperaba en
China,donde el hambre exterminaba miles de compatriotas.
Los que llegaban tenian la sensacion de pisar tierra prometida.
El capitalismo ingles que explotaba las riquezas en 10s
paises de America.sabia que"los asi6ticos"formaban un ejercito de mano de obra barata y resignada. A Chile fueron Ilegando a medida que bajaba la produccidn de guano en las
islas Chinchas (Peru),per0 dicen que fue John Thomas North
quien masifico su empleo.
Los empresarios salitreros tenian un excelente concept0
del trabajo de 10s chinos: "Son -decia"El Loa"deTocopil1aen
1895- !OS rinicos nperarios q u e cxpfofan concienzudornenfe y
con ciertn mitodo los caliclreras... son los asiiiticos !os qirenportan a1 trabnjo aquella ciencia y tninuciosrhdprclpin de S N indole conctntradn u rtIflexlrion"
En 1907,la organizacion empresarial llamada Combinaci6n Salitrera,
acordo que "para soluciannr la esca-

sez de trabajadores es nccesario traer
cliinvs R [as Oficinas" ("El Mercurio'lde

do a traves de todos 10s puertos salitreros.
TRABAJAN COMO CHINOS
Con celeridad 10s chinos invadieron todas las actividades
economicas: mineros, comerciantes ambulantes, carniceros,
almaceneros, cocineros y hasta peluqueros.Todoera posible,
menos la inactividad.De alli la frasel'trabaja como chino:
En sesion municipal del 25 de noviembre de 1912,el secretario inform6 a 10s regidores que se habia clausurado las
Casas de Huesped de propiedad de chinos, ubicadas en calle
Baquedano, porque "concurren a ellas personas de ambos
sexos a ejercer el comercio ilicito del cuerpo,en pleno centro
de la ciudadl
Los "moteles" chinos estaban en calle Baquedano, entre
Matta y Jose Santos Ossa. El listado era largo y se mezclan
con apellidosjaponeses:AntonioYang,Yerman Chong,Obrato
Lao, Jose Leon, Luis Perez, Jorge y Victor Yanagata.
Es importante esclarecer que esa no era la principal actividad de los chinos. La venta de carnes, en 10s pueblos interiores como en 10s puertos, estaba a cargo de manera mayoritaria en manosde ellos. Hacia fines de la decada de 1930,las
estadisticas locales demostraban que de treinta comerciosex-

Carniceria u Proveeduria de Ganado

Antofagasta, 1907). La noticia se extendio con gran rapidezycon alarma.
Se sabia que se habia ordenado, por
cable, el "enganche"de 10.000 asiaticos.La reaccion nose hizoesperar:en
todas las grandes ciudades del norte
se organizaron concentraciones de
trabajadores para protestar, porque
traeria baja en 10s salarios y porque "la

r a m nrnunlla seria i m factor de decndencza al rnezclarse cor^ el pueblo ckileno" ("El Pueblo Obrero','Iquique.4/06/
1907).
Pese a la resistencia, y a 10s malos
augurios,los chinos siguieron entranEh L A iMAGEN UNO DE LOS ALMACENES CHIYOS DE LA EPOCA QUE PUBLICITO SU
NEGOCIO EN PAGllUAS DE REVISTAS.
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pendedores de carne.el50 por ciento estaba en manos asi6ticas.
Per0 hay otros casos curiosos que es precis0 consignar:
en 1912 en la prensa local y junto a destacados facultativos,
se publicoel nombredel doctorJorge Ma Penkong,egresado
de la Universidad de Pekin. Ofrecia sus servicios medicinales
por medio de yerbas curativas,casi milagrosas.Dos atios despues, don Jorge estaba instalado en el Pueblo de Pampa
Uni6n. recibiendo consultas personales o por correspondencia. Ese misrno ano, la prensa local informaba que habia sido
contratado por el gerente de la Casa Gibbs,en Valparaiso,para
que atendiera a su senora que estaba gravemente enferma.
Fue la ultima vez que su nombre aparecib en la prensa.
Muchos parnpinosaun recuerdan con caritio al chino vendedor de menudencias,que les fiaba guatitas,sangre y otras
entranas y que, religiosarnente,iba anotando en la puerta de
la casa el monto del credito.

SE ESCRIBE COMO SUENA
No fue facil para 10s chinos integrarse a la sociedad de la
Ppoca.Circulaban,a nivel popular,una seriede prejuicios.Mezclarlos con nacionales seria fatal para la raza.Se magnificaba
su aficion al juego y al opio,y se les achacaban males congenitos como la sifilis. A pesar de ser calificados como mujeriegos, les fue dificil encontrar compaAera,y en rnuchas ocasiones fueron esquilmados por damas de mal vivir.
Para muchos resulta incomprensible 10s apellidos castellanos de algunos de ellos: Leon, Lopez, Pizarro.iComo se originaron?
Ocurria que 10s funcionarios publicosencargados de controlar a 10s inmigrantes, les ponian nombres castellanos y 10s
apellidos 10s escribian como sonaban. Los chinos fueron gratuitamente rebautizados en 10s puertos salitreros.
Embebidos en la sabiduria de Confucio, 10s chinos aceptaron con humildad y resignacidn sus nuevas identidades.
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LA

REVOLUCION D E QUEVEDO

I inviernoyla altura,masde3 mil metros,transformaban en espadas lacerantes el frio de la
rnatiana. San Carlos de Puno, situada al sur
poniente del LagoTiticaca, iniciaba sus actividades diarias. La casa del General Quintin
Quevedo estaba cubierta por un silencio de
muerte. La familia esperaba lo que ya se sabia:
el General vivia sus ultirnas horas de existencia. Agosto de
1876.
Cuatro atios antes,Quevedo se habia dado el lujo de conquistar 10s puertos de Antofagasta yTocopilla, instalar su cuartel general y poner en jaque a l Gobierno boliviano del Presidente y tambiCn General Agustin Morales.
La anarquia deesa nacion hacia olvidar a lossoldados que
su misidn y profesion, no era la politica. El mismo Quevedo
habia sido candidato presidencial y Ministro Plenipotenciario en varios paises. Era un hombre inteligente. Ahora el General -que habria preferido morir en el campo de batalla- lo
hacia en su lecho de enfermo. Cosas del destino.
A LA CONQUISTA DE LA PAZ
En agosto de 1872,Antofagasta era una caleta que aspiraba a sei ciudad.Meses antes se habia constituido el Cuerpo
de Agentes Municipales (concejales) Era un punto geogrdfico del litoral de Bolivia. AI principio se llamo La Chimba y
tiempo despues se le bautizo con el nombre de Antofagasta
(1 868)
La poblacion vivia sin mayores sobresaltos, cuando se
anuncio que dos barcos estaban entrando a la poza. El 6 de
agostoel general Quevedodesembarco en la bahia.160 hombresarmadosvenian apitiadosen el vapor”Paquetede1Maule”
y la barca ”Maria LuisaYLa caleta no contaba con defensas,de
tal modo que las autoridades representantes del Gobierno
de Agustin Morales acordaron entregar la plaza y luego refugiarseen el vapor chi1eno”La Mar’;que iba rumbo a lascostas
peruanas.El General Quevedoquedoduefio dela caleta.Nornbro nuevas autoridades y enrol6 a nuevos bolivianos que estaban descontentoscon el Gobierno de La Paz.Las tropas del
General llegaron a contar con 350 personas, un contingente
nada despreciable en numero per0 malo en calidad.
Aquiestableci6el cuartel general y desdeaquilanzoapasionadas proclamas a sus compatriotas bolivianos: “LRPnfriu
os lfnrrinpor mi conducfo - de& en tino de ellos- escuchnd si1
voz y serhs dignos hncierzdo lafeIicidad de Boli.c,ia” (Arce, Narraciones Historicas.Pag.148).

GEUERALBOLIVIANO QUiNTiN QUEVEDOQUE CONQUISANTOFAGASTACON E L PROPOSITO D E DERROCAR A L
GOBIERYO DE S U PAIS

TO

HASTA COBIJA
Hacia el atio 1870 Cobija era el centro politico y administrativo mas importante. Alli residia el Prefeao del departarnento del litora1,cargo que en esos instantes desempenaba
el boliviano Rupert0 Fernandez.
Para que la revolucion partiera con Cxito era necesarioque
el General conquistara Cobija. En esas circunstancias, el general Quevedo tom6 dos resoluciones: primer0 proveerse de
dinero y segundo conquistar Tocopilla y desde alll saltar a
Cobija.
El dinero salio de 10s bolsillos de 10s ernpresarios de la
caleta: 10.000 bolivianos. El General les aseguro que 10s pa-
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garia descontdndoselos de 10s impuestos de exportacion.
Lamentablemente el dinero se perdid en 10s bolsillos de un
ingles que fue encomendado para recoleaarlo.
Dias despuCs el General cumpli6 con su segundo objetivo. Embarc6 las tropas y se fue rumbo a Tocopilla.
BATALLA TOCOPILLANA
E l General conquist6 Tocopilla tan facilmente como lo
habia hecho en Antofagasta:sin disparar un tiro,e instal6 su
cuartel general.
Sin embargo, el General sabia que el Prefecto Rupert0
FernAndez habia tomado las previsiones del cas0 para deteneral rebelde.En efecto,contrato el vapor ingles"E1Paita"para
el traslado de las tropas hacia el sur de Cobija y orden6 a las
restantes tropas marchar por tierra a Tocopilla.Mientras tanto el General Quevedo era dueno del puerto.

E l 22 deagosto de 1872 las tropas leales llegaron a Punta
Blanca y luego emprendieron rumbo al pueblo. No fue una
entrada facil:el barco"Lopez Llama"de las fuerzas del General, lanzo tres canonazos deteniendo momentaneamente el
avance de Fernindez.
Sin mayor resistencia de 10s rebeldes, las tropas de Fernhndez llegaron a l centro del pueblo.Quevedo se diocuenta
de la imposibilidad de mantenersecon sus tropas improvisadasydecidiosalvar su vida refugiandose en la Corbeta Esmeralda que comandaba Patricio Lynch.
El Cornandante dio cuenta a l Prefecto del asilo concedido y ordeno devolver a las autoridades las naves requisadas
por el general Quevedo.
La revolution naufrago enTocopilla. Solo permanecio en
la memoria del General que ahora se estaba muriendo..
Este es un episodio poco conocido en la historia de Antofagasta y Tocopilla.
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CUANDO L A S VACAS DABAN L A LECHE

acecinco arios-destacaba un informe del doctor Alfonso Jazmen en 1946- h b i n e n estn ciudad alrededor de diez establos con tinas 280 aa-

cns. lo qiw sipiifcabn irtia prodirccidri lechern
de dos mil litros diarios ... en In actunlidad hay
dos establos con I70 ZWCIIS que dnn ~ n prodrrcn
ci6n dinrin de nzil doscienfos n'ncuenta" ('El Mercurio:' 17/06/1945). Segun el doctor se necesitan dos mil vacas para producir 20 mil litros diarios de leche. Proponia la
creacion de una industria lechera en Calama.Quizas el doctor no se percato de que no eran tiempos de vacas en la region y que la tecnologia alimenticia se desarrollaba a pasos
agigantados transformando la leche original en polvo.
VACAS A DOMlClLlO

El doming0 28 de junio de 1914, don Jeraldo Triantafilo
anunciaba en las paginas de"El Mercurio"que sus 26 vacas
producian doscientos cincuenta litros diarios de leche. Aseguraba "que todas Ins vncas reciin paridas /as habin traido del

sur en el vapor "lunin" ... (y sue) qfrezco R dorniciliv en nuestros puestos ... servicio intnediato a todn hora".

Desde el nacimiento de las ciudades de la region el consumo de leche se hacia sobre la
base de "leche de tarro"y fresca
directamente de la vaca. Los habitantes preferian esta ultima
porque la otra era "pura az6car':
Por eso en todas las ciudades
existieron establos, para la crianza y reproduccion de vacas. Era
un buen negocio.Asien la segunda decada del siglo XX, existian
en Antofagasta quince lecherias,
cuatro en Calama,dos enTocopi*..
".,.,...
,.
Ila y una en Mejillones.
La gran mayoria era propiedad de griegos, que se especializaron en este tip0 de negocios:
Sclavos, Galiachis y Mhdiz, en
Antofagasta; Karestinos, en Calama; Brondis y Mabropulos en Tocopilla. En Mejillones, al parecer
estaban en manos de ingleses o

descendientes:Raby y Compania.
Existian tambiPn pequerios empresarios que tenian dos
o tres animales y que la expendian llevando la vaca a domicilio del comprador y haciendo la ordeAa a la vista de todosen
plena calle. La gente consumia con mayor entusiasrno estas
leches, porque las entendia como puras, sin el agregado de
agua que,segun ellos, la mezclaban 10s grandes propietarios.
En una prolija reglamentacibn dictada por la Municipalidad,se expresaba que "ha llegndo la oportunidad de terrninar
con la yfsinrn costrrtnhre de ordeiiar /as z ~ a ~ aens lns calks" (Libro de Sesiones N"20.1916.Pag.21).
LA MALA LECHE
Las autoridades rnunicipales se preocuparon de que la
gente consumiera leche libre de contagios, manipulada con
higiene y especificamente que no proviniese de vacas enfermas de tuberculosis. El departamento de sanidad se preocupaba del control de 10s animales con"tuberculina'l5i el resultad0 arrojaba positivo, la vaca era marcada en la frente a fuego, con una "T'IEI animal cargaba su ignominia con resignacion.
En 1916, un informe entregado por el jete de la Oficina

"
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GANADO
DE C H O L A K Y HERVANOS.
ERA\ DUEROS DE 35 VACAS Y U N SEMENTAL
HOLANDES.

2.

C I R C U N S T A N C I A S EN L A

Municipal, Din0 Mengozzi estirnaba que “de !as 500 zwcus ...,
un 30%estoba afecfada de tuberculosis, es decir, 150, queproduccn 900 litros dinrios” (“El Mercurio‘; 28/01/1916). Haciendo
calculos se llego a estimar que”5.400 individuos toman diariamente leche contaminada con tuberculosis’:
Tanto mas grave era, la salud de 10s ordetiadores, 10s pisos de tierra,”botellas lavadas a rnedio y sin esterilizaci6n:’A
su vez, 10s enjambres de rnoscas apestaban el ambiente.
Complicaba m6s la situacion, la costumbre de las madres
de darle a sus hijos la famosa leche de”apoyo:’la ultima ordeiiada y que se ingeria sin hervir, transformandose en un peligro mayor. Segun la tradicion resultaba tan buena corno la
leche de burra,que se ofrecia por las calles de las ciudades de
.
la region.
iCUIDADO CON LOSTOROS!
Cuando se construyo el Mercado Modelo, se torn6 la precauci6n de adecuar,en elcuasi subterraneodecalle Uribe,un
recinto para que 10s productores trajesen sus animales y vendieran la leche en forma directa al publico. Como la mayor

HISTORIANORTINA

parte de 10s establosestaban ubicados a l suroriente de Antofagasta,todos 10s dias las vacas transitaban desde alli hasta el
mercado.Los arrieros de a caballo,guiaban el rebatio,en medio de la alegria de 10s nihos y la curiosidad de 10s grandes.
En algunas ocasiones las vacas se volvian locas y arremetian
contra loscuriosos.Al grito de jcuidado con 10s toros!...arrancaban buscando un refugio seguro.
Los toros existian per0 en 10s corrales. Cada propietario
de establo se vanagloriaba de poseer 10s mejores
reproductores. La lecheria “La Buena Esperanza: de Manuel
Kasanevas, destacaba que poseia “un magnifico tor0 de raza
holandesa”y Stavros Mendiz, recalcaba que sus toros elan de
raza Holstein Freesion,“de hermosa estampa’:
Hacia rnitad del sigloveinte,la lecheen polvodesplazaba
a la natural. Los propietarios que aun resistian, se organizaron en la Sociedad Ganadera y Agricola con 233 vacas. Fue
corno prolongar la agonia: definitivarnente el consumo de
leche en polvo se generalizaba, terminando con 10s hermosos atios cuando las vacas daban la leche.

~
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EL CHICHERO

os vecinos se apretujaban al interior de la sala.
Parado en el escenario, la inconfundible figura
del boliviano Manuel Othon Jofre,explicaba la
situacibn que se vivia con las correrias de "El
Chichero'! Avanzaban 10s rneses de 1878.Chile
y Bolivia c0nversaban.a traves de sus embajadores, con el propbsito de solucionar 10s problernas limitrofes. Sin embargo, 10s antofagastinos "estaban
en otra": les preocupaba la presencia de"El Chichero"escondido en algun lugar de la ciudad. Sin darse cuenta, la asamblea llegaba a su fin y Manuel Othon, con solemnidad resumi6 10s acuerdos.

do. Dice Arce: "Salici de la prisicin fransforrnado en otro kombre...se uolvid huronlo, tacifurno y preferiu estur solo" (Arce
Pag.324).
En lquique inicib su carrera delictual: robaba y mataba.
Fue capturado y encarcelado,pero usando ingenio ymaldad,
se fugo de prision y de paso asesind a l centinela.
Desde entonces"E1 Chichero"se convirtio en leyenda, de
la cual surgieron mil ternores y sobresaltos. Dejo Tarapaca y
se instal0 en la region,transformandoseen azotede 10s habitantes de Cobija,Tocopilla,Antofagasta y Caracoles.Los viajeros transitaban con "el credo en la boca:'temiendo un asalto
del bandido.

DOSCIENTOS MIL:VlVO 0 MUERTO
Con voz energica pidi6 silencio al auditorio. Luego anuncib:seacuerda declararfuera de la leyal bandido Silverio Lazo,
alias"E1 Chichero:' Se ofrece una p r i m de doscieiztos mil boliz*innos para ljuien lo capture, vizlo o rnuerfo. Sc acfivamn [as
pesquisas para dar con su paradero ... (Isaac Arce. NARRACIONES HlSTdRlCAS DE ANTOFAGASTA, pag. 331).
lgual como ocurre en las peliculas del oeste americano,
repartieron volantes indicando 10s acuerdos y especialmente 10s doscientos mil bolivianos de recornpensa. En un pueblo en formacibn y que recibia toda clase de inrnigrantes, el
premio era un excelente estirnulo.
Las autoridades ordenaron un sever0 control de carreteras y casas.Se sabia que el bandido estaba en la ciudad y con
toda seguridad usando sus trucos que lo hacian imbatible.
Era necesario apretar el cerco. Se estirnb que las fuerzas del
orden elan insuficientes, de rnanera que formaron piquetes
integrados por empleados publicos para hacer un registro
mas minucioso.
Una comision visit6 a 10s vecinos mas pudientes para reunir 10s doscientos mil bolivianos de recornpensa,surna que
ninguna de las instituciones publicas poseia. Las carteras se
abrieron con generosidad, porque estimaron que cada uno
de ellos era potencial victima del bandido.
BANDIDO POR RENCOR
Comoocurrecon todos aquellosqueviven fuera de la ley,
el pasado transcurrido, solo registra hechos delictuales. En el
cas0 de Silverio Lazo, no se conoce hogar, esposa. ni hijos. El
historiador Isaac Arce, informa que era un trabajador de las
faenas mineras de Tarapaca. Como buen pampino, era "seco"
para 10s punetes y justamente sorprendido en un pugilato,
fue conducido a la cdrcel publica y tratadocon tal brutalidad,
queel rencoryel odio,lo transformaron en un temible bandi-

slLvo,u

L ~ L U . LL CHICHERO" CUSTODIADO POR LOS
GUARDIAS Y ENGRILLADO PARA EVITAR L A FUGA. (FOTO

GRAFiA GENTILEZA DE D O N

LEONCIO
ARCE).

J U A N FLOREAL RECABARREN ROJAS

EN UNA PlPA DE CERVEZA
Luego de intensas correrias, fue capturado en el mineral
de Caracoles. Llevado a prision lo remacharon con grillos y
aseguraron la celda donde lo dejaron, para evitar la fuga. La
poblacion respiro tranquila. Silverio Lazo, el bandido, estaba
rematado y no podria escapar.
La noticia rornpioel animo deseguridad:"El Chichero'Jimo
10s grillos y salt6 la muralla que lo separaba de la libertad.
Dos soldados de la Guarnicion de Caracoles,se percataron de
su fuga ytrataron de capturarlo.iA mala hora!:quedaron muertos bajo la cuchilla del bandido.Se suponia que tom6 rurnbo
hacia el puerto de Antofagasta.
Esas fueron las circun~tanciasque rnotivaron la realizacion de la asarnblea de vecinos bajo la presidencia del Prefecto del Departamento, Manuel Othon Jofre y las medidas
tomadas para capturar1o"vivo o muerto':El registro de casas
no dio resultados positivos: "El Chichero" se hizo humo. Sin
embargo, alguien confidencio que estaba escondido en la
casa del comerciante Jose Sabau, en calle Baquedano. Para
las autoridades. la informacion causo sorpresa: don Jose entrego una irnportantesuma para reunirel dinerode la recompensa. Era extrano.

Para cerciorarse, registraron minuciosamente la casa y
el negocio del comerciante sin ubicar rastros del bandido.
Los vigilantes informaron:"solo encontramos las mismas pipas siempre llenas de cerveza y vino. Nada de"El Chichero:
Mucho tiernpo despues se confirm0 que se habia ocultado
en el interior de una pipa de cerveza ("El pueblo chileno':
16/11/1879).

Silverio Lazo termino su vida en la Mina Tres Gracias de
Pueblo Hundido (hoy Diego de Alrnagro).En efecto,de Antofagasta huyo hacia Chatiaral. Reconocidopor un representante de la rnunicipalidad del pueblo, Desiderio Ponce,formaron una patrulla y le siguieron 10s rastros pacientemente.Al fin lo acorralaron en la Mina Tres Gracias."El Chichero"
trato de huir y cuando lo intentaba, un certero balazo de
Ponce,dio con su vida.
La historia de 10s pueblos no solo la forrnan 10s grandes
personajes y 10s hechos positivos,tambi@ncuentan 10s hornbres queseponenfuerade la leyyqueen deterrninado momento. 10s vecinos m6s se interesan en ellos que en 10s hechos de trascendencia.El miedo es tambien motivo de historia.

.

E P l S O D l O S DE L A VIDA REGIONAL

3. EL H O M B R E ANTE LOS H O M B R E S

3 . E L HOMBRE A N T E L O S HOMBRES.

14

DE

m

FEBRERO: EL ANIVERSARIO DE UN CONFLICT0

a incertidumbre se apodero de la poblacion.
La charla trivial se reemplaz6 por la conversacion y el rumor en torno al giro que tomaban
las relaciones entre Chile y Bolivia, que a esa
altura se habian deteriorado rnasde lo suficiente ante la orden del Gobierno de La Paz de rernatar 10s bienesde la Compania del Salitre,que
no habia cancelado el aumento del irnpuesto.
Cada cual explicaba la situacion de acuerdo a su propia
percepcidn;s6lo convenian en que Antofagasta se habia convertido en la rnanzana de la discordia.
La ciudad habia sido poblada por chilenos, a pesar que el
territorio estaba bajo la jurisdiccion boliviana.Desde luegoel
aparato administrativo estaba a cargo de funcionarios bolivianos designados por La Paz. Noobstante que la Municipalidad -fundada en 1872- estaba compuesta por chilenos. Sin
embargo, 10s componentes de ambas nacionalidades convivian en armonia y celebraban tanto el 6de agosto como el 1 8
de septiembre.

Chile y Bolivia habian firmado tratados fijando 10s terminos de la convivencia y de la linea fronteriza. Fue asl tom0 se
acordo, en 1874, que el paralelo 24 -al sur de Antofagastaseria la linea divisoria, per0 que Bolivia se cornprometla a no
aumentar 10s impuestos de las empresas chilenas que trabajaban al interior de ese territorio, en un plazo de veinticinco
anos. La firma del tratado distenso las relaciones y pus0 termino a la inquietud de la Compaiiia de Salitre.Todo hacia suponer que la vida transcurriria sin sobresaltos.
El castilio de esperanzas se derrumb6 cuando, en febrero
de 1878,Bolivia aumento en dos centavos el impuesto de exportacibn por quintal de saiitre.Entonces, se agit6 la vida ciudadana- La empresa movilizo a sus trabajadores (amenaza de
cesantia) y se hicieron m6s frecuentes las entrevistas entre
10s representantes de ambos gobiernos. Sin cambio alguno
lleg6 el 14 de febrero de 1879; la amenaza del remate de 10s
bienes de la empresa (no pagb el aumento del impuesto) fue
inminente.De alli la incertidumbre y 10s rumores que circulaban entre 10s pobladores.

F

EN L O S PATIOS DE LA COMPAmiA DEL SALITRE (HOY DEPENDENCIAS DEL FCAB) S E FORMARON LASTROPAS CHILENAS
TRAS E L DESEMBARCO, A L MANDO DEL COMANDANTE. COROYEL EMILIO SOTOMAYOR.
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SIN ACCIDENTES
El 14 de febrero, el coronel Emilio Sotomayor report6 a l
Ministro de Guerra y Marina: "... !us operacionw (de desmbar-

co) selian ver$cado sin accidente olguno, mostrandosr los chilenos, con lo tmyor cordura y moderacidn con !os bolivianos".
Efectivamente,a las 6 de la manana llegaron al puerto las
naves de guerra "Cochrane"y"0'Higgins;uniendoseal "Blanco Encalada" que 10s aguardaba. A las ocho, desembarco
Sotomayor acompaliado de 200 artilleros. Una muchedurnbre expectante se apretujaba en la Plaza Colon y en las calles
La Mar (Prat) y Sucre.
Banderas nacionalesy gritos,electrizaban el ambiente.No
podia ser de otra rnanera,ya que el 95 por ciento de la poblacion era chilena.Una guarnicion boliviana,compuesta de cuarenta soldados, no podia hacer nada frente a doscientos hombres.
Mientras tanto, en calle Santa Cruz (Condell), el capitan
Borgoiio hacia saber al jefe politico y administrativo, coronel
Severino Zapata, que las tropas habian tomado posesion de
la ciudad y se le aseguraba toda clase de garantias a el y sus
compatriotas. Para mantener la continuidad de mando, se
habia nombrado gobernador a Nicanor Zenteno.
El 14 de febrero, las tropas chilenas ocuparon la ciudad.
Se habia iniciado el conflict0 belico con Bolivia y Peru.
UN AAO DlFklL
Desde la ciudad,el Ejercito chilenofue conquistando toda
la region:Mejillones,Toco pilla,Cobija, Caracoles y Calama, concluyendo la primera etapa de la guerra. Antofagasta fue el
nudo estrategico para continuar hacia el norte.

En estas condiciones era basico fortificar el puerto, para
resguardarlo de la amenaza del "Hudscar': Adernas, debib
acondicionarse un espacio suficientemente grande para albergar yentrenar a las tropas que llegaban del sur.Los patios
de la Compariia del Salitre se transformaron en el camparnento.En algunas ocasiones,alli se instal6 un Ejercito compuesto
de 18 mil soldados.
En rnarzo de ese ano,dos nuevos periodicos salieron a circulaci6n:"El PuebloChileno"y"E1Catorce de Febrero':La libertad de prensa se mantuvo hasta limites peligrosos para laseguridad de la nacion. Criticaban la demora de la instalacidn
de 10s canones y el trato duro que recibian 10s soldados.
La ciudad vivi6 sobresaltada:primer0 fueron las incursiones del"Hu6scar:luego la muerte de 10s marineros del"Abtao"
y -finalmente- la entrada al puerto del monitor capturado por
10s chilenos.
AI parecer, la guerra provoco el progreso de la ciudad. El
21 de agosto,"El Pueblo Chi1eno"inforrnaba que:"lafiebre por
edjficur no ominora. A pesar de ser tan pocos dias corridos, des-

de que comenzaron las peticiones de terrenos, ya se puede uer
cirrinta ha gonndo fa poblacidn en extensidn y si sigui6ramos
rnarclraitdo a ese paso, no hay duda que Antqfagasta serh uno
de 10s grandrs y pintorescos puerfos de la costa".
Sin embargo, no todo era color de rosa. El aumento de la
prostitucion significaba una alteracion de la vida ciudadana.
El 24 de junio,"El Catorce de Febrero"denunciaba"10s innurnerablesdesordenes que pasadas las 12 de la noche.provocan las ninas de la vida.con sus respectivos tenorios.
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L A ADUANA INTERVENTORA

n la edicion del 23 de mayo de 1888,"ElIndustrial" de Antofagasta informo: "Pro'xirnnrncnte

sera' frasladado a este pucrto el edpcio de propiedadFsml que se consfvuyo'enMejillones para
oficinn de Aduann". Desde hacia tres airos la
ciudad no contaba con un edificio para el funcionamiento de la Aduana, en circunstancias
que ya se hacia notar la capacidad exportadora de salitre y el
aumento de las importaciones.
UNA ADUANA PARA MUILLONES
Desde el momento que el Presidente Manuel Bulnes
(1842) promulgo la ley que fijo el paralelo 23, como limite
norte del pais, se inici6 el conflict0 limitrofe con Bolivia. Las
cancillerias de ambos paises buscaron con afan una formula
que les permitiera una convivencia pacifica.
El afio 1866 America vivia un profundo sentimiento de
solidaridad. La intervencion francesa en M6jico y la espairola
en Per6,solidificb 10s lazos de unidad americana.
En esa coyuntura, Chile y Bolivia firmaron el tratado, me-

D E MEJILLONES

dianteel cual el primero consintioen retirar sufrontera norte
al paralelo 24 (que corre al sur de Antofagasta). Ademhs se
estableci6 que 10s derechos aduaneros recaudados en el territorio comprendido entre 10s paralelos 25 y 23, se repartirian por iguales partes entre ambos paises.
Para resguardar sus intereses econdmicos, Chile se vi0
obligado a construir un edificio aduanero en Mejillones.destinado a controlar las entradas que se recaudaran porexportaciones e importaciones.
El 8 de abril de 1869 anclo en esa bahia el vapor"Arauc0"
y desembarco 10s modulos destinados a la construccion del
edificio de la Aduana interventora.El diseho y la construccion
de todos 10s elementos fueron encargados por el Gobierno a
la empresa Vetman y Cia., de Valparaiso. 5610 10s cimientos
para levantar la construccion,fueron hechos en Mejillones. El
edificio quedo cara al mar en la manzana denominada"Nueva Poblacion Chile: En el primer piso estaban las oficinas
controladoras y en el segundo, las habitaciones de 10s funcionarios chilenos.
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EL EDI-ICID DE DOS r l S O S (4L F O N D 0 A LA 17QUlFRn4) CORRFSPONDE ,"\ LA ADUAVAIN r E R V E N T O h A DE b'EJILLONES
ANTES D t SL TRASLADO HASTA ANTOFAGASTA
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DESAPARECEN EL TRATADO Y LA ADUANA
El Tratado de 1866 quedo en el papel. Los apasionados
arranques de solidaridad americana se deshicieron como
pompas de jab6n. Jamas hub0 reparto de dinero por derechos devengados. En estas circunstancias, el edificio de la
Aduana lnterventora en Mejillones se transform6 en un elefante blanco,que ni siquiera financio 10s gastos de construccion ni 10s sueldos de 10s funcionarios. En suma, un pesimo
negocio para el pais.
La impracticabilidad delTratadooblig6 a las cancilleriasa
buscar una nueva formula para una convivencia razonable.
En 1874 surgib un nuevo entendimiento,que derivo en la firma de un acuerdqque se concreto ese mismo aiio. Entre sus
clausulas se acordo eliminar la reparticibn de 10s derechos
aduaneros y optar por una nueva forma de compensacibn. la
que tampocofunciono y llevo a 10s dos paises a l conflict0 de
la Guerra del Pacific0 (1 879).
E l fin de la beligerancia y el triunfo de Chile, permitio al
pais reivindicar sus derechos de 10s territorios ubicados al
norte del paralelo 24. E l puerto de Antofagasta fue creciendo
en produccion salitrera que el ferrocarril traia desde el interior. Mejillones perdib sus posibilidades de una linea ferrea y,
por lo mismo, su capacidad de puerto de embarque. Lamentablemente,en 1885 un incendio arras6 con el edificiodonde
funcionaba la Aduana local, ubicada en la esquina sur de Bolivar con Colon (hoy Balmaceda).

DESVISTIENDO A MEJILLONES
Duranteties aAos,la Aduana de la ciudad funcion6 en un
edificio inadecuado para el crecimiento econdmico en desarrollo. Para solucionar la dificultad, el Presidente Manuel Balmaceda (1886-1891)orden6 el traslado del edificio aduanero
construido en Mejillones.
El Gobierno notenia problemas de recursos:el presupuesto de la Nacion marcaba un permanente superdvit. La situacion no consistia de d6nde obtener fondos, sino d6nde gastarlos.
Sin embargo, la decision del Gobierno nofue de construir
una nueva aduana para la ciudad,sino trasladar la que existia
en Mejillones.El Ministerio de Obras Publicas recibib la suma
de 5 21.000 para financiar las faenas.
La maestranza de Eduardo Orchard fue encargada de 10s
trabajos. En menos de un aiio, el edificio de Mejillones quedo
instalado en la ciudad, en el mismo lugar que ocup6 el destruido por el incendio.
Desde entonces hasta 1966 (106 arios), las oficinas de la
Aduana funcionaron en ese edificio.5610 en esa fecha se inauguraron las nuevas dependenciasubicadas algunos metros
mas al sur del antiguo edificio. Hoy,con mSs de ciento treinta
y cuatro anos de existencia, el local originario de Mejillones
sigue funcionando, como centro de recreaci6n hist6rica,convertido en monument0 nacional. Asi da vueltas la vida ... y la
historia.
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EL COMBATE DE MAYO

I 7 de mayo de 1879“El Pueblo Chileno”de
Antofagasta informo: ”Ayer t u m l u p v la re-

vista de las tropns acnnfonadas en esta plnzn.
Formaron dentro del recinto de lo Compaiiia
de Sditres los siguientes cuerps: Bvigada de
Artilkria, el Batnllo’n de Artilleros de Marina,
el Regimiento Buin, el Primero y Cuartv de L f nea, tres hrigadas de Zapndores, el Cuerpo de Empleados de
Ambulancia y tres compaiiias de a caballo. Reiristo todn esta
troya, cuyo total pucde cnlculavse en ctintrv mi1 hombres, el
General en Jefe, Jusfo Arteaga, acompnriodo del Estado h4ayor
y 10s Generales Erasnio Escala y Manuel Baquedano”.

y hundir 10s barcos surtos en la bahia. Solo cabia precaver,
esperar y... rezar.
PREPARANDO LA DEFENSA
En cuanto a rezar. ya se habia adelantado bastante.”El
Pueblo Chileno” de Antofagasta inform& “Ayer se dijo unn
solemne misa de l a Mozvnn dp In Patmnn de Ins n r m n s naciona-

Ics. Ntrestrn Setioro del Carmen. El Ejhvcifn e.ctaba representado you 10s Genernks Escnla y Raquedano. El panegirico e s t w o
n cargo del Capella‘ii seiior Fantccilln. La orqtresta tcico‘ R las mil
n~nrairilla~”
(30/4/1879).

orderr seuevn para que lus trnnsporfesdescavgtien cur1 mn‘s rapi-

Eraforzosotomar las medidas adecuadas para la defensa.
El puertoya contaba con dos fuertes protegidos por sacos de
arena. Los navios,anclados en la bahia,se dirigieron al sur.Se
divulgd la orden de que la poblacion debia huir tras de 10s
cerros; lo mismo debian hacer 10s cuatro mil hombres acantonados.La maquina resacadora de agua -protegida con planchas de hierro-fue reforzada instalando a ambos ladosde ella
baterias de artilleria de mayor alcance: un canon Krupp y un
Armstrong.
El tiempo jug6 a favor de 10s antofagastin0s:el Almirante
Grau, despues del combate del 21 de mayo, permanecio en
lquique llenando las carbonerasdel”Hu6scar’: TambiPn aprovecho el tiempo para avisar al Presidente la pCrdida de la”lndependencia’.‘Tres diasdespuesemprendioviaje al sur,a cumplir su rnision. El 25 de mayo,el comandante Rondinoni, del
“1tata:avistd al”Hu6scar” frenteaTocopilla.Con rapidezenfild
rurnbo al sur para alertar a 10s antofagastinos.

dez”.
DespuCs del Combate Naval de Iquique,se acentuo el temor de un ataque.Y no se estaba muy errado: Grau planeaba
una incursidn a la ciudad, para destruir la maquina desalinizadora de agua de mar (liquido que consumia la poblacion),

EL COMBATE DEL 26 DE MAYO
AI llegar a la bahia.el almirante Miguel Grau ordend que
eI”Hu6scar”arremetiera a toda maquina contra el”Rirnac7que
se encontraba anclado.

Desde el inicio del conflict0 de 1879,Antofagasta se convirtid en centro de concentracidn de tropas y pertrechos que
10s barcos traian desde el sur.La ciudad adquirid un ritmo de
vida agitado.
Tal situation hacia imprescindible el resguardo del puerto para evitar 10s ataques de la flota peruana.Se plane6 establecer canones de gran alcance y potencia. En la costa asustaba estar desguarnecido ante un ataque del”Hu6scar’:
Desafortunadamente10s trabajos de desembarco de tropasy pertrechos se realizabancon tal desorden y dernora,que
atentaba contra la seguridad de la guerra y la ciudad.Tanto
asi que el Comandante General de Marina,con asientoen Valparaiso, escribio al General Arteaga: ”Por 9uP Ins traizspnrtes
tarifrrn tanto en descargar ullii. E l Gt4anay estuvo mztchos dins
y i d t i 6 con tudns Ins municinnes ... Es prccisu que de alguila
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E 5 T A B A UBICADO C Y LOS P C T U A L t S TERREhOS DF I.\ EMPRESA
FERROCARRILDE ANTOFAGASTA A BOLIVIA.
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Sin embargo, no se percat6 de que 1a"Covadonga"se encontraba cerca de la playa. Condell nuevamente mostro su
capacidad para aprovechar las oportunidades: dos potentes
canonazos detuvieron el avance del"Hu6scar': E1"Rirnac"quedo a salvo.
El Almirante quiso atacar 1a"Covadongayperose dio cuenta que era imposible: se hallaba en la poza defendida por la
artilleria y la infanteria de tierra.Por igual motivo era imposible destruir la resacadora de agua salada. Solo restaba bombardear la poblacion.
Disparo dieciseis carionazos de gran calibre y ocho m6s
pequeiios.Desdetierra respondieron las baterias.Ninguno de
10s bandos logro su objetivo.
Tras 10s cerros de la cordillera de la Costa, la poblacion
escuch6 el tronarde 10s canones.En la ciudad,solo permanecian 10s fantasmas.Asi transcurrid el dia 26 de mayo.

A la manana siguiente, el Almirante busc6 la manera de
no retirarse con las manos vacias, para lo cual ordeno cortar
el cable subrnarino que permitia la comunicacidn expedita
entrevalparaiso y Antofagasta.
Si lo lograba, acertaria un duro golpe a la campaha del
norte. Estaba en esa operacion cuando recibio la noticia de
un barco ingles (recien llegado al puerto) que la Escuadra
Nacional se ubicaba frente a Pisagua. Con prontitud detuvo
la faena y ordeno salir a alta mar, con el fin de evitar el encuentrocon navesenemigas.Deestamanera termino el combate del 26 de mayo en Antofagasta.
Una procesiontranquilay optimista bajaba 1oscerros:eran
10s miles de soldados y vecinos que abandonaban su refugio
de rocas.Las viviendas estaban intactas. Una vez mas el bullicio inundo la ciudad.La vida sigui6 su ritmo.

250 L I B R A S O U t t S T A B A N UBICADO EN EL LITORAL Y Q U F DEFEhDlO L A CIUDAD EN MAY0 DE
1879 FOTODEL LIBRO HISTORIADE C H I L E DE ENCINACASTEDO. VOL. Iv

UUO D C LOS CAaONES DE

3 . E L HOMBRE
ANTE L O S HOMBRES.

TOPATER: DUEL0 DE VALIENTES

I Coronel Emilio Sotomayor dio por escrito las
instrucciones recibidasdel Alto Mando: "tonzar
posesi6n de Calarna, el diu 23 del presente". El
comandante Eleuterio Ramirez,acantonado en
Caracoles, se irnpuso del instructivo y ordeno
preparar la tropa para ernprender viaje en la
tarde del 19.
Con esta orden se pus0 fin a la discusion surgida entre
Cornelio Saavedra y 10s asesores del Presidente de la Republica.Para el primero,Calama podria servirde centro deacantonamiento de las tropas llegadas desde Bolivia. Para 10s segundos, resultaba improbable, dadas las distancias y dificultades de la ruta entre el altiplano y el caserio.
En el pueblo asurnio la defensa el abogado boliviano
Ladislao Cabrera, "que habin logrado reunir 135 hombres mal
armadas" (Vicuria Mackenna. Historia de la Campatia de
Tarapacd. 1880). Cabrera tenia como aliados a l rio Loa, la
Beneficiadora de Metales y 10s arboles y arbustos que rodeaban el lugar.
A las tres de la tarde partio la expedicion desde Caracoles
forrnando un contingente cercano a 600 hombres,organizado por la caballeria,la infanteria y 21 "carretas meta1eras"que

DOS FIGURAS ILIPORTANTES D E L A BATALLA DE TOPATER.
IZQ. EL CORONEL EMILIO
SOTOMAYOR. QUE DERIVb L A S
6RDENES DEL ALTO MANDOP A R A QUE ELEUTERIO
RAMiREZ (DER.) EJECUTARA L A T O M A DEL CASERiO DE

CALAMA.

transportaban alimentos,materialesde guerra y tablones para
arrnar puentes destinados a atravesar el Loa.
A las cinco de la matiana del 23 de marzo, la avanzada de
las tropas chilenas vieron destacarse entre 10s altos chircales
del rio a la parda sornbra del caserio de Calama.
"DUDOSA UTILIDAD"
Con respecto a la conquista de Calama,el historiador Gonzalo Bulnes escribe: " N o r g r e s m t a riadlz notable como operacicin de p e r r a y desde el piinto de visfa milifur, fNe de dudosa
ufilidad. Lo probable es que sin ella, 10s snldados (boliz~ianos)
que alli se ericoritraban hubiesen seguido a1 inferior, ( p c m j ...
tenion [as m l e t a s listas par0 In escapada" (Gonzalo Bulnes.
Guerra del Pacifico.Tomo I).
Nadie se dio cuenta de que la abundancia de chircales
permitia a 10s defensores del poblado hacer una guerra de
sorpresa. De esta ventaja se aprovechd el jefe de la plaza,
LadislaoCabrera.Solo la presencia de soldados tan valerosos
corn0 BartolomeVivar, Juan Jose San Martin,Sofanor Parra y
EulogioVillarroe1,entre otros, perrnitio el exito de la batalla.
A comienzos todo sucedio segun lo planificado: 10s
pintoneros tendieron 10s tablones sobre el rio para reemplazar a 10s puentes destruidos. El ataque se organizo dividiendo la tropa en torno a 10s dos vados del rio:Topater y Carvajal.
Desde aquise iniciaron 10s errorexdebieron haber usado 10s
cationes para desarticular 10s escondites de 10s bolivianos en
la espesura de 10s chircales, per0 no se hizo. Por cada flanco
debib avanzar,primero la infanteria, per0 se ordenb el ataque
de la caballeria. Como consecuencia, en ambos vados sucedio lo mismo:las fuerzas de defensa ocultas entre 10s chircales
y guarnecidos por la fundicion de minerales, esperaron pacientemente que las tropas estuviesen lo mas cerca posible y
dispararon"a boca de jarro'l
El ataque por sorpresa desorganizo a la caballeria, pero
10s jefes tuvieron la suficiente sangre fria para convertir el
arma en infanteria y atacar a 10s defensores de Calarna. Una
de las grandes figuras surgidas en este trance fue el mayor
Rafael Vergara. Advertido Eleuterio Ramirez de lo que estaba
sucediendo,ordenb el avance de la infanteria.a la que reforzb con un mayor numero de soldados.
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Fue en esta circunstancia cuando del bando contrario se
alzaron algunas figuras respetables.Ta1fue el cas0 de Eduardo Abaroa,que segun VicuAa Mackenna era ”unzwlerosisimo

mozo, natural de Calamu, casado en ella en ventirroeo hogar...
de 45 aiios, alto, rubio y bien plantado“. Abaroa con un grupo
de companeros cruzd el rio y se ubicb en una posicibn ventajosa, la que solo abandon6 cuando fue aniquilado por Carlos
Felipe Souper. Su muerte y la del soldado chileno Rafael Segundo Ramirez, los transforrnaron en figuras legendarias del
cornbate.
GOBERNADOR CHILENO
Ese mismo dia asumid el gobierno de Calama el comandante Eleuterio Ramirez Molina. Era este chileno, natural de
Osorno, hijo de Jose y Marcelina.Naci6 el 18 de abril de 1837;
a 10s 18 anos ingreso al EjCrcito, profesidn a la que se consagro hasta su muerte.Tom6 parteen la guerracivil de 1859,en
la planificacih de la Araucania yen la guerra contra Espana,
en 1866.El conflicto con Bolivia lo trajo hasta el norte.
Apenas terminada la batalla,el coronel Sotomayor elev6
una proclama a 10s habitantes de Calama,a orillas del rio Loa:
“para 10s liahifnntes pocij?cos de Calamn -expresaba- os frae-

mos proteccicin y arnparo... Bolivianos: vuesfras personas son
sngradas e inoiolahles... ni contribucidn ni irnpuesfodeguerra,
n i emprkstitos, ni gabelas de ningunn clase tendrkis que sufrir... La p z para vosotros ...” (Vicuria Mackenna.Ob.Cit).
Eleuterio Ramirez, desde su cargo de gobernador de
Calama,cumplio celosamente las instrucciones de su jefe,evitando todo tip0 de desmanes que se pudieran producir.

EWARUOABAROA.
DIBUJODEL HlSTORlADOR BOLIVIANO
JOSE DE MESAEN ffHlSTORlA DE BOLIVIA

Meses despues, cuando Ramirez caia herido en la batalla
de Tarapaca y su cuerpo se quemaba a l interior del rancho
donde se refugib, debio pensar: “jQ1ie‘ pecndo tan grande hahri cometido pnrn morir de esfa m a n m ! ” . Cosas de la guerra.

3. EL HOMBRE
ANTE LOS HOMBRES.

ANDRONICO ABAROA:
EL PATRIARCA DE L A SEGUNDA

REGION

entia rabia mientras cabalgaba hacia San Pedro de Atacama. Pensaba:"Los honibres se desfrozan y se matan. Algunos meses atrds, foLios
vizu'nmos en paz. Ctirlenos y bolizvnnos podiornos convcrsnr, per0 nhora, la malditn guerrn nus
ha transformado en enemigos. Ln apncrble Snn

Pedro, con SNS cielos nbrertos rara ninnr y PUEar, aroe a sohresnltos. Pas6 el Ejircifc>chileno y quedornos 110rando 10s muertos".
Su hermano Eduardo cay6 en Calarna. iPara que? iPor
que? Nadie era capaz de responder a sus interrogantes.
El sabla que su cunada Irene Rivero estaba en graves dificultades:su hijoAndr6nic0,queestudiaba en 10s Padres Franceses de Santiago, con sus 16 anos, retorno al hogar. Debia
suplir a Eduardo. El tio de Andronico se dio cuenta de que
estaba llegando a San Pedro. De todo cuanto habia meditado,soIo tenia en claro que debia ayudar a su sobrino.

...

SEIS MULAS

Andronico Abaroa Rivero nacio en San Pedro de Atacama
el 24de octubre de 1863,en el hogar de Eduardo Abaroa Hidalgo e Irene Rivero Pachas. El padre murio inmolado en
Topater.Ahora se transformaba en jefe de hogar. 5u tio, que
comerciaba ganado con Argentina, le regalo seis mulitas,
como capital inicial.
La Guerra del Pacific0trastoco la vida.Antofagastase convirtio en el centro de operaciones del Ejercito nacional. Las
faenas mineras no se paralizaron, per0 cinco mil hombres
acantonados en el puerto. trajo problemas de abastecimiento.
Andr6nico pes6 la situacion y entendi6 que el comercio
de animales era una buena veta. Abastecerse desde Argentina.. .y iporquC no Bolivia?
Cuentan que se aventuro hasta la selva de ese pais y adquirio doscientas cabezas de vacuno; pero, entre asaltos de
indios y fugas, perdi6 gran parte del ganado y Ilegocon veinte. Sin embargo, "el precio ubtmido por e1 resto, !e produjo inas
diner0...9ue el costo tofnladquirido" (''El Mercurio':16/12/1956).
Andr6nico siguio cornerciandoen ganadoyfue capaz " r i p

crenr una corriente de comercto con la Reptiblica Argentinn,
por huellas que explorci 61 misino a t r m k de cordilleras y &sierfos" ("El Abec6:28/9/1937).Durante rnuchos anosabasteci6 las salitreras y Chuquicamata. Las seis mulitas se multiplicaron en dinero.

ANDRONICOABAROA

De seis mulas que le regalo su tio, Andronico Abaroa hizo
unafortuna,transformandose en justo patriarca de la Segunda Region.
"EL DINER0 ES UNA COSA VIVA"
Andronico tuvo un talento especial para 10s negocios. El
cambio de siglo signified tambien un cambioen el desarrollo
economico regional. La provincia se transform6 en la mayor
exportadora de salitre.
Su olfato inversionista lo indujo a tentar suerte en otras
actividades.Estableci6en Calama una fabrica de polvora,para
abastecer a la mineria. En 1913 equipo una empresa de electricidad, para el suministro de Calama,el ferrocarrril y su propiafSbrica.En su finca"La 0riental"tenia una instalacion completa de corta de pasto, conceptuada corno el mas hermoso
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oasis calametio. Hugo Silva escribio que en don Andrbnico
"el dineru es una cosu viz>a''("El Mercurio;25/1/1937).
LA MUERTE DEL PATRIARCA
Las campanas calamefias sonaron a muerte. A las 16 horas llegaron 10s restos mortales de Andronico. El ferrocarril
pus0 a disposicibn de la familia un autocarril-ambulancia.Lo
acompanaron en el viaje de siete horas sus hijos Juan y Jose,
su yerno, Policarpo Luksic y Rafael Nassim.
El fallecimiento fue una sorpresa (siempre lo es). And&
nico lleg6 del sur en el hermoso barco"Reina del Maryelviernes 26 de febrero de 1937.
A I otro dia salio a1 centro y se afeito en la peluqueria
'Marre: En la tarde,los doctores Rendicy Somme lo operaron
de urgencia.A la una de la tarde habia fallecido. El certificado
de defuncion especificaba: "intoxicacidn a p d a alimenticia

(pcscado)".

Entre quienes despidieron sus restos y en 10s editoriales
de 10s diarios, habia una coincidencia interesante.Fue un hombre altruista.
Como aseguro Hugo Silva, "para Andrdnico el dinero es

cosa viva y vivificante, presto siempre a derramarse en dones
de hondad, como 10s canales de agua que 61 constru,@ sobre la
tierra que e'l gun6 a1 paramo".
Por su parte,"El Abece: diario"de las izquierdas: dejoconstancia que "don Andrdnico consaRro su aida a hacer el bien...

ligd su nombre a cuantas obras de bien social vinieran de malquier bando, que se hicieron en Calama y pueblos vecinos".
Andr6nic0, el que inici6 su fortuna con seis mulitas, el
galardonado con la 6rden al MPrito,el c6nsul vitalicio de Bolivia en Calama, el Mayor honorario del Regimiento de CabaIleria"Abaroa"N" 5,dejo el mundo como lo asumi6: trabajando.
Hugo Silva dijo de PI: "a nadie le oendria mejor (la voz patriarca) en esta regicin que a don Andrdnico". Para el bronce.
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bia avanzarse hacia la industrializacidny para lograrlo, la construcci6n del ferrocarril era esencial. Exp1icaba:"Aqui estaran
las casas principales importadoras de todo el norte argentino;aqui se levantaran las refinerias de azucar, las fhbricas de
el lino y el algodon argentinos en productos textiles:'
DOLOR QUE MATA
La existencia de don Adolfo transcurria sin sobresaltos.
Tenia la fortuna, una familia admirable y el respeto de 10s vecinos que valoraban su prestigio de hombre comprometido
con 10s afanes y esperanzas de la comunidad. iQue mas se
podia esperar?La sabiduria griega explica que la felicidad de
una persona solo puede evaluarse al termino de su existencia y a don Adolfo aun le quedaban tiempos par vivir.
Mayo de 1932.El dentista Kohnenkampescogioel primer
dia del mes para descansar con su familia y 10s amigos desus
hijos en la entonces lejana playa de La Chimba.De improviso
surgi6 el drama: la gente gritaba y corria hacia 10s roquerios.

Una sucesion de imagenes y angustias se agolparon en su
cabeza. Una ola asesina arrastr6 a su hija Daisy de 9 anos,junto con Guillermo Sweet y Mario Zaldivar, ambos de 19.
La desgracia golpe6 con furia a la familia y de manera especial a don Adolfo.Hasta podria afirmarse que alli muri6.Ante
el dolor, la conformidad es escurridiza.Don Adolfo,retornaba
con frecuencia a La Chimba, extendiendo su mirada hacia el
horizonte marino esperando, quiz&, un milagro...
Volvi6 a Santiago y se encerr6 en su casa de la calle Londres. El sufrimiento carcomi6 su cuerpo y espiritu. Resisti6 el
primer derrame cerebral,pero el segundo lo llev6 a la tumba
el 22 de septiembre de 1936.
Desde entonces, su alma habita en la derruida estacibn
Zaldivar del ferrocarril a Salta,en plena pampa,donde lascostras calicheras descansan un manana de esperanza. El dia es
sol, la noche sombras y el silencio duerme su borrachera de
siglos.

JUAN FLOREAL RECABARREN R O J A S
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CALETA COLOSO: DONDE SE DETUVO L A HISTORIA

I 2 de febrero de 1933, el periodic0 Ingles'The
Liverpool Post" titulo asi una cronica: "Puerto
salitrcro cs destrudo", y agregaba... "Mister

RohPrt Bell ha cornprailo u n pueblo de cinca nril
habifnnfcs.Se propone d&Yuirln".
En lnglaterra se conoci6 lo que aqui era ya
historia pasada.Efectivamente se habia destruido el Puerto de Coloso, que en sus tiempos de mayor prosperidad tuvo la cantidad de habitantes setialada por el diario.
El desarme fue rapido: rieles. durmientes, casas, iglesia,
escuelas, hotel, cine, todo cuanto pudiese ser transformado
en dinero,fue arrancado del suelo y vendido en vi1 precio en
barracas locales y de Santiago.
TODO EN UN MILL6N DE PESOS.
Coloso era una buena caleta.El intento de peninsula que
se extiende hacia el sur,detenia los vientos del oeste y permitia que las naves llegaran sin zozobra:era puerto alternativo
de Antofagasta, cuando el mar embravecia.

Los pescadores tambien gozaban de sus aguas tranquilas. Los cerros se caen a l mar y en ellos se habia explotado
pequeiios yacimientos de cobre. Siempre en forma esporddica.
El nuevo siglo trajo grandes esperanzas a la region. Empresarios iquiqueiios visitaban sus pampas y hacian planes
interesantes. Uno de ellos, Matias Granja, concibio la idea de
explotar calicheras en Aguas Blancas, estableciendo una via
ferroviaria con la costa. Queria emular a Tomas North, quien
constituyo en Tarapacd el monopolio del transporte del salitre, que lo convirtio en un gran potentado. Asociado con
Baltasar Dominguez, emprendib la obra.
La construccibn de un puerto alternativo preocupo a 10s
antofagastinos y sus autoridades:"iSe morira nuestro puerto!: argumentaban. En la concentracibn publica organizada
por la Municipalidad, se acordb solicitar al gobierno que
reconsiderarael decreto de habilitacion de Caleta Coloso. Era
el sagrado "derecho a la defensa:' porque la suerte estaba
echada.

-_
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DE

ANTOFAGASTA COVSTRUIDO EN 1902 Y

DESTRUIDO EN

1932.
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En el segundo sernestre de 1900,lleg6 la primera remesa
de rieles. Luego 10s durmientes. El 11 de octubre de 1902, las
autoridades encabezadas por el intendente Alejandro Fierro,
se embarcaron en el viaje inaugural del ferrocarril.

Colosofue una ciudad completa;sin ernbargo,nuncatuvo
un sitio donde depositar a sus muertos. Los entierros debian
recorrer el camino hasta Antofagasta para llegar a1 Cementeria.

UN PUEBLO PARAVlVlR
Coloso crecio espectacularmente.Alumbrado pljblico con
ampolletas incandescentes,cuando Antofagasta era alumbrado con gas. En 10s faldeos del cerro se alzaba la Iglesia, las
escuelas, el cine, el hotel, las habitaciones para obreros, empleados y altos funcionarios de la empresa.Cuartel de Policia,
Bomberos y Pulperia,completaban el cuadrode servicios para
10s vecinos.
En el centro costero estaba la estacion del ferrocarril que
daba vida al pueblo.Viniendo de norte a sur, siempre por la
franja costera.se ubicaban:la Casa de Mdquinas,la poblacion
Matias Granja,la Carbonera,la Casa de Fuerza y la Resacadora
de agua de mar, la Fundicion y Maestranza.
Dos muelles,con sus respectivas gruas,facilitaban la carga del salitre y la descarga de mercaderias.
Una cancha de tenis, y otra de f6tbol. estaban a disposicion de 10s deportistas y 10s sensacionales partidos entre lugareiios y tripulantes de barcos.
Muros de cal y piedra de 1S O metros de espesor,resguardaban al pueblo de mareas turbulentas.
Completaba la urbanizacibn cortasvias de comunicacion
orientadas de norte a sur: avenidas Espafia y Miramar; y, las
calles Pepita y Mejillones. Otras dos corrian de cerro a mar:
Yungay y Antofagasta.

UN GRAN PUERTO SALITRERO
Coloso se transform6 en un auspicioso puerto de comercio internacional. En 1907,mas de 300 naves echaron anclas
en su bahia. Export6 113 mil 701 toneladas de salitre,que lo
convirtio en el tercer puerto salitrero del pais, despues deTocopilla y Taltal.
Los antofagastinos, en tanto, lo transformaron en un Iugar de atraccion turistica, tanto que el propietario del Hotel
Coloso,pusoen la prensa un aviso ofreciendo un serviciodiario de coches para el traslado de pasajeros. Coches y carretas
transportaban personas y carga.
Hacia el segundo decenio del siglo, llegaron 10s veloces y
elegantesautombvilesque seaventuraron a recorrerel camino a Coloso. En 1930, cuando la caleta estaba en su agonia,
un informe de la Direccion Provincial de Caminos, detallaba
que la ruta a Coloso era la mas transitada de la provincia, circulando anualmente mas de cien vehiculos motorizados. El
transit0 aumentaba en fiestas patrias y feriados.
El cine funcionaba tres dias a la semana, cobrando precios altisimos para la epoca: un peso la platea, y 60 centavos
la galeria.
No era todo: un romantic0 puente se desprendia del cerro ycaia con suavidad cerca de la playa.Alli se sofio y am6.El
tiempo se llev6 suefios y amores.
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YUNGAY: EL PUEBLO DEL SENOR GENERAL

a Segunda Region desperto a la prosperidad
econbrnica a fin del siglo XIX. La industria del
nitrato que se habia desarrollado con exito en
Tarapaca, cornenzo a declinar por la escasez y
pobreza de las calicheras.
Entonces, 10s mas poderosos empresarios
rniraron hacia Antofagasta, instalandose mas
de cien oficinas en el Canton Central, El Toco,Taltal y Aguas
Blancas, este ultimo ubicado a 100 kilornetros a l sureste de
Antofagasta.
Los capitalistas Matias Granja y Baltazar Dorninguez idearon un audaz proyecto:construir un nuevo puerto de ernbarque de salitre, y conectarlo por via ferrea con Aguas Blancas.
Asi nacio Coloso y el ferrocarril salitrero.
El tren partia desde el nuevo puerto,encararnandose por
la cordillera de la Costa a traves de la quebrada La Negra y se
internaba por el desierto en direction sureste. Despues de
cinco horas llegaba a la estacion Yungay.
El ferrocarril fue inaugurado oficialrnente el 11 de octubre de 1902.
Aguas Blancas se transform6 en un centro economico de
importancia, con grandes oficinas salitreras.
Alrededor de ese Canton salitrero nacio el pueblo de
Yungay.
ARRIENDAN SITIOS
Yungay fue una estacion ferroviaria.unida a Coloso y Antofagasta no solo por el tren,sino tarnbien por una linea telef6nica. E l correo funcionaba con norrnalidad.
En 1909 comenz6 a publicitarse en la prensa local avisos
ofreciendo terrenos en el puebloen construccion.Fueroncolocados por iniciativa del General (r) Jose Maria Soto Pereira:
habia solicitado un pedirnento minero en un terreno cercano
a la pequena estacion Yungay,que carecia de valor, per0 que
se adecuaba a su proposito.
El avispado General mando a dibujar un plano de un poblado con todos 10s requisitos: calles, plazas, locales cornerciales y para servicios publicos. Un pueblo para vivir y tarnbien para morir: en un pequeno cerrito se levantaba el cementerio.
El General habia realizado la increible hazana de lotear el
desierto y ofrecia "arrendar sitios por nueve afios a razon de
20 y 30 centavos el metro cuadrado y pagaderos en sernestres adelantadosl
Don Jose Maria tenia un ojo muy habil para 10s negocios.
Anteriormente habia intentado hacer lo rnismo con Caleta Coloso, sin resultados. Luego se dio cuenta de la importancia

del Cantbn de Aguas Blancas e hizo el pedirnento minero para
vender o arrendar sitios.El28 de octubre"E1 1ndustrial"inforrno "pesfa'n muy Rdeluntados los trabujos de edificacidrz en la
tiuemz poblncidn de Yunguy,fuirdadapor ~1 General lose Mizn'c~
Soto".

UN PUEBLO LUJURIOSO
El General era un hombre excepcional.lngres6al Ejercito
en 1857,en calidad de sargento del Batallon 4"de Linea. Participo en la Guerra del Pacifico, como ayudante del Estado
Mayor y result6 herido en la Batalla de Chorrillos.jubil6ndose
en 1893.Secaso con dona LugandaTerdn;enviudo ycontrajo
nuevo matrimonio con dofia Cantalicia Canas. Cuando salio
del Ejercito fijo su residenciaen Concepcion y, posteriorrnen-

ESTE ERA E L GENERAL JOSE MARiA S O T 0 PEREIRA E L
PRINCIPAL IMPULSOR DE LA C R E A C I ~ NDEL PUEBLO DE
YUNGAY.
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te,emigrb hacia el norte,instalAndose en Yungay.
Aguas Blancas se constituyo en una Subdelegacion y el
Gobierno nombro a su representante.Tambien quedo comprendido dentro del territorio gobernado por la Municipalidad de Antofagasta, la que estaba obligada a mantener servicios publicos. De alli se derivo una constante disputa entre
el Alcalde y el General. iQuiPn manda en Yungay?
Hacia 191 3 el pueblo contaba con cuatro manzanas edificadas con irregularidad,con una poblaci6n cercana a las quinientas personas.Tenia alumbrado publico de gas de acetileno y en igual forma se iluminaban las viviendas y establecimientos comerciales.
Don Geronimo Yankovic mantenia el servicio telefonico;
Sep6lvedaeraelsastre;don Uldorico se preocupaba de la carpinteria; y, por supuesto, existia la infaltable botica, donde
adem6s"se sacaban muelas:'
Pero, el numero de almacenes de alcoholes y sitios para
beber sobrepasaban lasdemandasde la poblaciowtres billares, dos almacenes de licores y un hotel donde tambien se
vendia alcoho1.A esto hay que agregarle veinticuatro prostibulos, algunos tan pintorescos como "El pdjaro verde" y "El
poncho roto:

Es justo decir que habia una Escuela Mixta funcionando
en un local cedido por el General y con una asistencia media
de 45 alumnos.
La Policia, a cargo de un Sargento,un Caboy un Soldado,
ocupaba un local inadecuado y que ni siquiera tenia calabozos."Los detenidos -decia un informe de 191 3- est6n bajo la
palabra de caballeros de no abandonar el local:
La situacion moral era desastrosa. Yungay era el centro
donde trabajaban mas de tres mil obreros y, por lo mismo,
trescientas personas diarias formaban parte de la poblacion
flotante que se divertia en cantinas y prostibulos. Las peleas
y asesinatoseranel pan de cada dia:la prensa contaba el cas0
de un parroquiano que dormia"su mona"en una mesa de biIlar.De pronto,desdelacallesonaron tirosyla cabeza delebrio
volo en mil pedazos.A s i de simple.
La situacion de las"asiladas"era mucho peor.Un informe
graficaba que:"es cosa comun vera las mujeressemidesnudas.
en cualquier hora del dia,atravesar la poblacionYSe solicitaba
reglamentar las horas en que las mujeres debian salir a la caIle. E l mismo articulo decia que era necesario"impedir el negocio descarado de trata de blancasque ejercen 10s regentes
de 10s prostibulos':
Asivivio y murio el pueblo del General hasta 1932. La crisis y el desarme de Caleta Coloso terminaron con su mundanay lujuriosa existencia.
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PAMPA UNION

a sesion municipal estaba por terminar. Fue
entonces cuando el Alcalde Luis Franco solicito la anuencia de 10s regidores para cancelar la planilla por horas extraordinarias por la
surna de $ 24.000.- que correspondia a trabajos realizados en Pampa Union para dernoler 10s edificios publicos. Hub0 acuerdo unanime, sin que nadie reparara que la aceptacion significaba
la muerte del pueblo. Era el 3 de abril de 1954.
Aseguran 10s biologos que la necesidad crea el organo.
AI parecer, asi tambien ocurre en 10s organismos sociales y
Pampa Union es un claro ejernplo. Wase: hacia comienzos
del siglo XX, el sector denorninado Pampa Blanca, por donde la linea del tren a Bolivia estira sus rieles, en el kilometro
144,se habia instalado un grupo importantedeoficinas,que
daban vida a una poblacion no menor de veinte mil habitantes. Entre ellos, la mayoria correspondia a trabajadores
solterosque laboraban de manera rudaysin contarcon mornentos necesarios para divertirse. La otra cara de la moneda la constituian 10s casados,que debian hacer milagros para
vivir, debido a 10s altos precios de 10s articulos de prirnera
necesidad que eran vendidos en las pulperias.
En resumen, unos necesitaban divertirse y 10s otros adquirir mercaderias a precios justos. Esas necesidades latentes se transformaron en la espoleta que hizo reventar la formacibn de un poblado en pleno desierto: Pampa Union.
El doctor Lautaro Ponce Arellano, apenas llego a la ciudad,se dio cuenta del gran numero de enferrnos que provenian desde las Oficinas a l hospital. Entonces, penso realizar
una obra social y de bien personal: instalar un Sanatorio en
el corazon de Pampa Blanca.Lo penso y lo hizo.Para concretar su proposito, pidio la concesidn de un terreno a pocos
metros hacia el oriente de la Estacion Union del ferrocarril.
Alli naceria el pueblo de Pampa Union.

UN ATRACTIVO SANATORIO
En Valparaiso,en el hogar formado por Manuel Antonio
y Sinforosa, nacio Lautaro Ponce Arellano, el 15 de diciembre de 1876, un var6n de ojos claros, frente despejada, tez
blanca y cabellera ligeramente rubia. Habia estudiado sus
humanidades en Santiago y a l terrnino de ellas ingreso a la
Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Se titulo a
10s 27 arios.Fue medicode la Armada y ancl6,definitivamente, en Antofagasta en 1903.
Lautaro manejaba la pluma tan bien como el bisturi, lo
que le permitio incursionar en el periodismo nacional,a tra-

DOCTOR
LAUTARO
PONCC ARELLANO. FUNDADOR
DEL SANATORIO DE PAMPA U N I d N .

ves de 10s diarios"Las Ultimas Noticias"y"E1Mercurio-de Santiago. Aqui fue director de"El Abece:
El Doctor logro la concesion solicitada en 1911 y -al atio
siguiente- instalaba algo parecido a un Sanatorio en la estacion Union. La empresa tuvo resultados negativos, per0 la
construccion fue como un panal de rica miel a1 que pronto
acudieron comerciantes, prostitutas y aventureros, estableciendose en carpas, ranchos o pernoctando a la intemperie.
Allitambien se expendia abarrotes,licor y arnor.
A principios del segundo decenioya se habiaformado un
pueblo habitado por mas de mil habitantes, per0 con una poblacion flotante no menor a quince mil personas.Ya en 1929,
el poblado tenia Cornisaria, Juzgado de Menor Cuantia, Registro Civil, Dispensario Municipal, Caja de Ahorros, Teatro
Obrero y Bornberos. Los servicios esta ban a cargo de medico,
dentista, abogado, practicante. enfermera y matrona. Y para
rnejor, habia once tiendas de vestuario.25 almacenes de abarrotes, dos boticas (Ferraro)y nueve hoteles. Mucho para la
poblacion, poco para las visitas frecuentes.
DONDE VlVE EL DIABLO
En 10s prirneros anos (hasta 1918), Pampa Union estuvo
bajo la jurisdiccion de la Municipalidad de Caracoles.Fue en-

tonces cuando se promulg6 la ordenanza para regular el funcionarniento de 10s prostibulos.
Una disposicion ordenaba que las piezas de las asiladas
no tuvieran ventanas,ni ningun orificio que permitiera rnirar
al interior. Ademas, las mujeres debian permanecer en el interior de las casas y solo podrian salir a tomar el sol entre las
12 y 15 horas. Era la forma de resguardar la moral.
Si bien es cierto que Pampa Union perrnitia a 10s salitreros
proveerse de mercaderias mas baratas que en la pulperia, no
es menos cierto que se transform6 en centro de prostituci6n
y alcoholismo. Los pampinos llegaban "cargados" de oro. Entraban a vestirse con ropas nuevas a las tiendas de Lucero,
Anaya o Revuelta. Se ponian el vestuario y "las pilchas" las
dejaban guardadas. lngresaban a 10s salones y no se retiraban hasta que seterrninaba el dinero.Pobres, retornaban a la
tienda,vendian sus elegancias y una vez mas se vestian con
"las pilchas': Retornaban a la Oficina a juntar dinero para una
nueva incursi6n.En el pueblo sequedaba el dinero y 10s amores.
En 1929,el pueblo tenia diez manzanas, con dos importantes calles de norte a sur: Sotomayor y General Del Canto.
En esta estaban las tiendas y 10s mas importantes prostibu-

los.Entre ambas arterias se desplazaban siete calles transversales: Riesco, Diego de Almeyda, Enrique Villegas, A. Silva,
Hermogenes Alfaro y Jose Santos Ossa.
En sintesis, Pampa Union tuvo todo lo necesario para ser
un importante pueblo del desierto...i Todo? ...menos una modesta capilla para celebrar la misa,los rnatrimonios y 10s bautizos.La escuela del pueblo servia para esos fines.
Comentan que cuando a monsenor se le insistla en la necesidad de construir un templo,respondia:"iHombre!...En ese
pueblo vive el Diablo'.'

UN PUEBLO CON ALMA
El poeta Nicolds Ferraroescribio: "iQuiin rob6 mi pnsodo.
mi infancia, niis vecinos?/i Ddnde &an Antennr, Luis Rojns,
Juan Ojedo? / iQuP I U ~ Ralumbrora mi caso derruidu, / !os
Irifos imjtiles, Ius calks desiertns!" El poeta es uno de 10s hijos de Pampa Union. Otras importantes familias iniciaron alli
sus actividades comerciales y profesionales.Eran inmigrantes
que buscaron un lugar donde el progreso era tangible. iAcaso se pens6 alguna vez que la gallina de 10s huevos de or0
del salitre moriria? Para todos era slmbolo de loeterno,de un
destino manifiesto.

:

EL PUEBLO DE PAMPA UNION E N L A CELEBRACION DE UN
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Conforme a esta creencia fue creciendo la geografia urbana del pueblo. En el sector sur, conocido como"el barrio
de 10s griegos'; se instalaron la panaderia Triantafilo, la lecheria de Karestino, el almacen de Panapoulos y la agencia
automotris de Peradoto.
En el Area centrica, se levantaban las residencias particulares, las oficinas de servicios publicos y el comercio de
tiendas,abarrotes y bodegas.No todo el sector era tan'kanto": correspondia, tambiPn, al mundo alegre de las casas de
prostituci6n.Se bebia y se bailaba donde la Juanita Concha,
la Herminia Cuellar, la Olivia Muiios y la Eudocia Laferte. Ilusiones de amor que seesfumaban cuando 10s bolsillos quedaban sin dinero ... Era el lunar del centro.
No obstante,en la misma calleGeneral Del Canto se instalaron las mejores tiendas de vestuario. Las mas prestigiosas eran lasde Miguel Anaya.Jose Revuelta,Te6filo Guzman.
Ernest0 Lucero, Absal6n Cifuentes y 10s hermanos Garcia,
entre otras, sin olvidar la Botica de Ferraro Cortesse.
Por ultimo,venia -de norte a sur- el barrio"ca1iente y frio:
cuyo nombre se debia al vendedor ambulante Toribio
Camacho, quien voceaba las empanadas calientes y sus
sandwiches frios.

aiios y desaparecio con la agonia del salitre.
La imaginaci6n y la vena satirica de don Luis lo inclino a
publicar el periodic0 que el 5610 nombre lleva de inmediato a
la carcajada:"Pocas Calchas"(harapos).En la portada se insertaba un gracioso epigrafe:"Aparece 10s sdbado en la manana,
porque en la noche secura"(emborracha).Ensintesis,estaba
dedicado al pelambrillo festivo de 10s mds conocidos personajes pampinos.
En 1932,aparecieron 10s dos Liltitnos periodicos de Pampa Union:"Palo Grueso"y"La Hoja Informativa': En esa 6poca
era claro el derrumbe econ6mico por la perdida de 10s mercados compradores de salitre, de t a l modo que, en gran parte, dedican sus paginas a atacar a quienes creian culpables:
10s yanquis y la Cosach (Corporacion de Salitre de Chile).
En el prirnero,y bajoel titulo de Juan Machuca en la Pampa,se escribe en versos:"La culpa de nuestra ruina,/ la tienen
10s cosacheros, / para nosotros todo termina / y se hinchan
10s extrangeros" (sic).En cuanto a "La Hoja 1nformativa:en la
portada aparece un epigrafe que dice:"Chile para 10s chilenos. El Yankee (sic) nos humilla':

...

NO TAN SdLO DE PAN
Si alguien asegura que
Pampa Unidnfue solo cent r o de frivolidad y
banalidades, esta en un
profundo error. Pampa
Union tuvo alma, suerios y
esperanzas y el verbo ocupo un lugar de privilegio en
el quehacer ciudadano.
Desde luego, el periodista
y escritor Luis Tojas
Aspurrira instal6 un taller
grafico en 1928 y edit6 el
primer peri6dico del pueblo:"La Voz de la Pampa:
Aparecia 10s sbbado y domingoyestaba dedicadoa
publicidad comercial, noticias del puerto y oficinas
salitreras. Viviocasi cuatro
"LAvoz DE LA

PAMPA.
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CON LOS CRESPOS HECHOS
Apresuradamente, 10s vecinos de Pampa Union y 10s trabajadores de las oficinas cercanas se reunieron a Io largo de
la via ferrea en la estacion Union.La banda de la Oficina Luisis,
10s scouts y las girlsde La Araucana,daban un golpe colorido.
Los trajes oscuros y 10s sombreros de coliza semejaban una
procesi6n de penitentes.
Todo estaba dispuesto. Don Nicolas Ferraro y Juan Panades, junto a Ernest0 Lucero, JuliAn Vera, Pedro Campos, Luis
Astudillo y Santiago Evans.se ubicaron en un extremo, justo
donde se calculaba que quedaria el ljltimo vagbn del tren
Presidencial que traia al general Carlos lbanez Del Carnpo.Estaba dispuesto que la delegaci6n subiria a l tren para entregarle el petitorio e invitarlo a visitar el pueblo.
Los miembros del cornit4 hablan programado que la banda tocara la cancion nacional y mientras ellos conversaban
con S.E.,la muchedumbre lanzaria gritos devivas al presidente.
El petitorio era simp1e:venta a precio conveniente de 10s
sitios fiscales que ocupaban 10s pobladores, agua potable,
construccion de dos locales escolares, un Juzgado del Trabajo,sitio para construir un estadio y,finalrnente...iDios lo quiera! ...una capilla para espantar al Diablo.
Todo ocurrid como se habia programado.El comitP subio
al vagon donde estaba el presidente.Lossaludosde rigor,luego la voz de IbAriezquedecia:"Estoyenfermo ...son mis arnigdalas... no podre visitar el pueblo: Mas que una excusa, era
una orden. El cornit6 comprendio. Desearon mejoria y bajaron del vagon.Afuera la muchedumbre habia enmudecido.El
tren emprendid la marcha tomando velocidad. Todos miraron hacia el ultimo vagon que se fue perdiendo en la inmensidad de la pampa, asi como entre ellos se iba perdiendo la
esperanza.
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TALTAL: EL PUERTO Q U E NACIO DOS VECES

Iolora p6lvora era insoportable.El CerroGrande estaba aun cubierto con carnanchaca. Las
balas de"fusi1es"zumbaban en las cabezas de
10s combatientes.Jose Antonio Moreno tenia
responsabilidad de rnando y su corazon lo
aventuraba a situaciones peligrosas. Ahi se jugaba la suerte de su arnigo Pedro Le6n. Quiso
avanzar hacia las tropasg0biernistas;de shbito,sintio un agudo y frio dolor en su mano derecha.La sangre salpic6 su rostro y su cuerpo. No sup0 mas.
Sentado,mirando el mar, Jose Antonio recordaba esa escena. Ahora, cargado de riquezas, miraba hacia la bahia y el
barco que flotaba sobre sus aguas. Desde entonces, respondia por el sobrenombre de"El Mancol
Jose Antonio Moreno era copiapino, nacido en un hogar
humilde. Muy joven se inicio en el trabajo desempeiiandose
como empleado de mostrador. Su pasion rninera lo llevo a
trabajar en las faenas de Pedro Lebn Gallo,como adrninistrador de"La Candelaria:
Peroera un hombre inquietoyaventurer0,de manera que
emprendio una expedici6n hacia el Desierto de Atacama.Con
sus 26 aAos a cuestas y su fantasia minera, recorrib toda la
costa sur de Antofagasta. Fue asicomo descubrio la mina"El

Cobre: frente a la caleta del mismo nombre. Desde ese momento se inici6 su gran fortuna. Recorrio tambien Remiendos, Paposo y Taltal.
En Canchas, descubrio nuevos yacimientos de cobre y la
quebrada que desemboca en la hermosa bahia deTaltal.
Europa comenzaba a consurnir cobre y Chile se transforrn6 en el gran proveedor. Los veleros llenaron sus bodegas
en la bahia deTa1tal;y Moreno,que habia tecnificado susfaenascon maquinariasimportadas,lessurninistr6 el mineralque
necesitaban.
Taltal estaba convertido en un puerto real,pero no legal.
Los trhmites aduaneros debian realizarse en Caldera, lo que
significaba una perdida de tiempo. Para solucionar la situacion, se dirigi6 al Gobierno de Manuel Montt, solicitando la
habilitacion legal de la bahia.
El 12 de julio, el decreto No91 del aiio 1858 "habilifd ... el
puerto de Taltal en la provincin de Afacama y se nomhraba a
un Tenienfe de Aduana". En el articulo 4Oindicaba que "don

Jose Antonio Moreno pondmi u disposicidn de los empleados de
aduana ... la hubilitacidn en que dehen residir en ese puerto".
Unaiioantesde quedar mancoen la batalla de CerroGrande, Moreno dio nacimiento al puerto deTaltal.

t
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DlCTO t L D t C k t T O DE 26 DE JULIO POR EL C U A L FUE CREADO
E A 1877. E L PRCS~DCNTE A A I E A LPINTO GARMENDIA
TALTAL.ESTABLECIENDO L A CREACION DE 1 1 MANZANAS DlSTRlBUlDAS ALREDEDOR DE LA PLAZA, TAL COMO SE MUESTRA

EN L A FOTO

EL OTRO NACIMIENTO
"El Manco"muri6 en 1869 a 10s 47 atios. Dejo una viuda
rica y hermosa: Delfina Zuleta. No se sabe por quC (diner0 o
belleza).el mCdico copiapino Rafael Barazartese cas6 con ella.
El Doctor se hizo cargo de la gerencia, administr6ndola con
exito.
El nuevo escenario hay que situarlo algunos aiios anteriores a la guerra del Pacifico, Ppoca en que el salitre era monopoliodel Per6,apenas rasgutiado por la Empresade Salitres
de Antofagasta.
Como 10s aventureros siempre existen, desde lquique el
industrial Daniel Oliva organizo una expedicion maritima para
catear yacimientos calicheros en el Desierto de Atacama. En
1878 desembarcden Chatiaral ydesdeallimarch6aTaltal.En
el puerto conocio a Barazarte y Vicente Banados,con quienes
se asocio.
E l inter& por las nuevas riquezas en territorio chileno no
disputado,abrio el apetito de muchos, solicitando sitios en la
bahia.En 1877,el presidente Anibal PintoGarmendia,dicto el
decreto de 26 de julio, por el cual se establecia la creacidn de
dos nuevas poblaciones: Blanco Encalada y Taltal. Para esta
ultima determinaba "l~furmucio'nde I 1 W Z ~ ~ Z Q distrihui~ U S
dus alrededor de IQ plaza ptihlica". Un mes mds tarde dos ingenieros procedieron a estacar las manzanas que formarian la
poblaci6n.destinando 10s sitios para las oficinas publicas.
La legalizacion de su existencia corresponde al segundo
nacimiento.

EL ESTIR6N SALITRERO
Oliva produjo el primer salitre que fue exportado a
Hamburgo desde el puerto que lleva su nombre. Con prontitud se levantaron oficinas con capitales de nuevas personas:
Lautaro,Santa Luisa,Santa Catalina del Norte y Germania.
El ferrocarril robusteci6 el desarrollo de Taltal. Por ley de
la Repljblica fueron destinados recursos para estudiar el trazado, labor que cumplio el lngeniero Aurelio Lastarria.Fue li-

citada la concesion, la que a travCs de varias transacciones,
llegd finalmente a manos de la empresa londinense Sociedad de Ferrocarril de Taltal Limitada. El lngeniero Juan Enrique Meiggs construy6 la obra y el 20 de octubre de 1882 se
inaugurd solemnemente la via deTaltal a Refresco.
Fue el punto inicial para un ferrocarril que lleg6 a tener
298 kilometros de extension y que unio a mas deveinte oficinas (1890). A medida que crecia la linea se desarrollaba el
puerto: de 360 habitantes que tuvo en 1861, a l termino del
siglo llegaba a 5.834.Y en 1907,el atio de mayor prosperidad,
llego a 1 1.457.
Fue el milagro del salitre.
LOS AAOS DORADOS
Los censos poblacionales permiten medir el desarrollo de
un pais o un pueblo, El de 1907 confirm6 lo que los taltalinos
vivenciaban:progreso y crecimiento.Las cifras eran reveladoras;el puerto con 11 mil 457 habitantes y m6s del doble para
las comunas de Santa Luisa y La Aguada.
El fenbmeno est6 intimamente ligado con la producci6n
salitrera del Cant6n de Taltal. iCasi medio millon de toneladas! El puerto se convirtio en el mayor exportador de la provincia.
Las oficinas Alemania, Alianza, Ballena, Britania, Chile,Carolina, Esperanza,Ghinela, Lautaro, Lidia, Miraflores,Tricolor
y Santa Luisa,trabajaban a produccidn plena.
E l ferrocarril mostraba tambien signos entusiastas. LOS
vagones atiborrados de pasajeros y carga, subian deTaltal a
Cachinallos lunes,miercoles yviernes,y bajaban losotrosdias.
Nueve horas de viaje por el desierto se transformaban en un
infierno. El almuerzo se servia en Aguas Verdesdonde el tren
se detenia media hora. Acomodados en el amplio Hotel de
Radoslav Andrevic, 10s pasajeros se reponian del largo trayecto.

Sin embargo, el mayor trdnsito se hacia a la oficina Santa
Luisa. Conforme a la reglamentacion de la empresa,solo via-
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jaban gratis”los ninos de pecho’: La hora de bajada del tren
era relativa,dependiendo de la carga de la oficina.Por barcos,
o por sus propios medios,”los enganchados: los carnpesinos
del NorteChico llegaban a la tierra dorada.
DE TODO PARA TODOS
Taltal vivia el dinamismo del desarrollo economico. Mas
de cuarenta coches de servicio, con farolitos a ambos lados,
movilizaban una poblacion que trabajaba y se divertia. La
bahia siempre atestada de clipers y vapores, era un torbellino,masaun cuando sobrepasaba las 20 naves...Alemanes,ingleses,franceses y noruegos.con sus cabelleras rubias, hacian
soiiar a las“lolas”ta1talinas y despertaban las ambiciones de
10s cincuenta centros comerciales que expendian vinos y licores.

Los hombres usaban trajesde casirnir ingleso frances,que
ofrecian las tiendas La Rioja, La Moda Elegante, La Baratura y
Campbell y Cia. Once sastrerias y casas de modas vestian a
varones y damas. Cinco boticas mantenian remedios nacionales e importados. En la Botica y Drogueria ”La Chilena:
Toribio Nunez ofrecia “preparaciones q u h i c a s ” y la atencibn
“de el repufado Doctor Roberto Mesa, que ntiende u los enferen mi establecimiento”. En tanto que la botica”A1emana”

mn.c

se vanagloriaba de mantener”drogas frescas...porque las recibe de cada vapor’: Una veintena de carnicerias expendian
carnes de excelente calidad proveniente del ganado que importaba John Rabeinat y Cia.,cadena comercial del rubro en
todo el norte.
Habia de todo y para todos,incluyendo lascosas mas exbticas,como lo hacia la Casa Fotografica Sills Martin yCia.,que
asegura sei ‘70s unicos de Ame‘rica de poseer el rnarazdloso
pincel elf‘ctrico,grmi irzzwto norfeamPricano” que le permitia
entregar retratos en seis dias.
Se ofertaba lo necesario para vivir,y tambiCn para morir.
Bartolome Gonzalez tenia ataudes de primera,segunda ytercera categoria. Masaudaz,Manuel Rivadeneira recomendaba
10s suyos, pues estaban ”listos para ser Ilevados’l
UN PUEBLO COSMOPOLITA
Taltal semejaba una Torre de Babel: habia ciudadanos de
todas las naciones,tanto que 10s ingleses.con su espiritu exclusivista, trazaron su propio cementerio. Por si, eso no prueba su cosmopolitismo.
En todas las casas comerciales, incluyendo barberias, se
anunciaba que hablaban inglb,frances e italiano, incluso aleman. Dos ejemplos mas confirman la internacionalizacidn de
TaltakJuan Silva,de la Libreria Universa1,aseguraba ”suscn’pciones de todos 10s perio’dicos der nrundo”. Segundo, la existencia de 10s consulados de Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia,
Italia, Espatia, Argentina y Peru.
El salitre derramaba su abundancia y 10s bancos de Chile,
Espaiio1,ltaliano ylasCajasdeCrCdito Hipotecario y Nacional
de Ahorros, navegaban en ese manantial de riquezas.
iCu6nto quedo para los taltalinos? Las casas que seconstruian con pino oregbn, calaminas y cement0 importados,
heron escasas. Un documento de la Ppoca denunciaba que
’ 7 ~ shabitaciones, cuyos precios son exorbituntes, son estrechas,
sin luz y en sus pafios se acumula la basrtra. Los conuentillos

JOSE ANTONIOMORENO.“ELMANCO”. FUE QUIEN DIO
NACIMIENTO AL PUERTO DE TALTAL.

(de P m t , Martinez y Sarz Martin) de pisos sin tablas, de pare-

4.EN L A

VASTEDAD D E L DESlERTO

des de sac0 o de lata, tienen como unico excusado, un hoyo".
Muchos de 10s que lograron parte de la riqueza, jcomo la
gastaron? Una vez m6s un documento lo explica: "el alcoho-

lismo IIega, sin ponderacio'n, a exfremos increihies, abarcando
todas las esferas sociales".
El fin de la Primera Guerra Mundial dio su primer golpe.
Luego, en 1930, la entrada del salitre sintetico,fue el zarpazo
final.

Hacia 1940, la poblaci6n habia descendido a 5.649 habitantes y las oficinas eran solo un recuerdo. La querida Santa
Luisa paralizo sus faenas. Alguien, con el compas del tango
"La Cumparsita:'escribio:"SantaLuisa / madre de mi vida / la
sirena ya no suena / para llamar a 10s obreros': iHasta cuando?
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TOCOPILLA: UN PUEBLO DIFERENTE

I nacimiento de Tocopilla esta intimamente ligad0 con la explotacibn del cobrey la presencia de inversionistas ingleses. La actividad humana nacibycrecioen torno a l establecimiento de las fundiciones, las que se instalaron en
caleta Duendes (cerca del cementerio viejo) y
Algodonales (CODELCO),en extremos opuestos a su actual ernplazamiento. Los caserlos fueron aumentando en forma paralela a l desarrollo de la extraccion del cobre. Los empresarios pidieron terrenos para ampliar la actividad industrial y construir viviendas.
En la dCcada del cincuenta -siglo XIX- la explotacibn del
cobre tomb un ritmo mas acelerado. La empresa Dickson,
Hanker y Cia., construyo la Fundicion Tocopilla. Luego nacio
Bellavista, de Jorge Edger y Cia.,empresa que tambien poseia
una nota de barcos y veleros para transportar el mineral. De
rnanera simultdnea se instalaron la Fundicion BuenaVista,de
Corney Kinkay, y la Duende, de Francisco Latrille.
Estas instalaciones implicaron el empleo de mayor mano
de obra y la construccibn de viviendas para las cuales se usaron materiales m6s solidos y de mejor calidad. Nacen, tamb i h , las primeras calles en un rectangul0,cuyos limites eran:
Washington,al sur; San Martin; hacia el cerro las calles Toco-

pilla (Arturo Prat) y Buena Vista.Varias manzanas, pero con
minima construccion.La poblacion llegaba a las 1.200 personas.
El descubrimiento de Caracoles y el asentamiento de La
Chirnba (Antofagasta), permiti6 a Tocopilla ser reconocido
como puerto menor. "Podrun desembarcar &cia el decrefotoda clase de mercaderias que vengan del exterior y se dirzjan a
Caracoles y sus adyacentes".

EL INVISIBLE MfSTER JOHN G.
Resulta extrafio el lento desarrollo deTocopilla,a diferencia deTaltal y Antofagasta, que fueron mds explosivos.Las estadisticas demuestran con mayor claridad esta afirmaci6n:en
1883 la percepcibn de impuesto en la Aduana tocopillana fue
de S222.000,cifra queTaltal dobl6 y Antofagasta cuadruplicb.
iPor que Tocopilla fue diferente? Breve y simple: la m6s
rica pampa calichera de la regibn, elToco,fue explotada con
posterioridad.Seexplica esta situaci6n debido a las jugarretas
del invisible mister John G.Una especie de novela de ciencia
ficcion.
El caliche del Toco fue descubierto hacia 1870, por Juan
Fomastel, Francisco Allenck y Juan Vargas. Los descubridores
solicitaron la concesibn de 10s terrenos al Gobierno bolivia-

TOCOPILLA
VISTA DESDE EL M A R

4.

E N L A VASTEDAD DEL DESIERTO

no. La peticion fue aceptada, con la oposicion de la Compania de Salitres de Antofagasta, que alegaba la propiedad de
esos terrenos. Largo litigio y larga demora. Fall0 en contra de
la Compania.
Bolivia concedia terrenos, per0 obligaba su explotacibn
en cierto plazo, si no se declaraba en “despueb1e”y podia ser
nuevamente concedid0.A 10s concesionarios les falto capitales para iniciarfaenas y sufrieron el rigor de la disposicion seAalada.
Bolivia tenia interes en aumentar 10s asentamientos humanos en la costa ye1 salitre era clave. Entonces,Bolivia licit6
10s terrenos del Toco. Hub0 dos interesados: Juan Gilbert0
Meiggs y el brasileAo Pedro L6pez Gama. Gano el primero.
Curioso pues Cste no residia en Chile y el que tramito la nueva concesi6n fue su representante Charles Watson. Meiggs,
mas conocido en Tarapaca como Juan G.,para diferenciarlo
de su hermano Enrique, fue el invisible poseedor de la empresa y Watson el negociador.
A esta altura de la novela salitrera, Peru entra en escena.
El gobierno de ese pais,que habia nacionalizadolas salitreras
deTarapac6, rniraba con recelo la competencia de Antofagasta, que rompia su monopolio, de rnanera que la posibilidad
del Toco era peor. En secret0 tom6 contact0 con el negociador Wats0n.a quien le compro 10s terrenos calicheros con el

compromiso de entrar en el sistema del monopolio estatal.
Asi se tejio un largo negocio entre Perli y Wats0n.Y Tocopilla,
ique?Nada.Simplemente 10s caliches del Toco durmieron en
el desierto.La novela termina cuando el invisible mister John
G., transfiere la empresa a Watson. Un happy end.
ACORTANOO DISTANCIAS
Para decir verdad,ese no fue el unico impedimento. Ademas hay que contar la larga distancia que habia entre el Toco
y el puerto. Ahora se completaba la escena con la presencia
de Eduardo Squire. AI comenzar la guerra, Tocopilla pas6 a
seradministrada por Chileyse inicio una lenta descentralizacion del Toco. Pero, el transporte por carretas aumentaba IDS
costos de produccion y dificultaba la competitividad. Fue el
momento en que Squire presentbe1proyecto de la construccion del ferrocarril. El parlamento, que debia aprobarlo, demor6 la resolucion hasta 1888.
Solucionado ese trhmite, la obra fue construida por Manuel Ossa Ruiz,quien tardo dos aAos en terminarla.Al entregarla en uso,Ossa explico que era necesario dejar constancia
que la obra “es In mn’s atrcvidn qile se haua producido en In

Pacitico”.
Es el otro punto de la diferencia en la historia de Tocopi-

costn del

Ila.
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EL TAT10 Y SUS G E Y S E R E S

n el noroeste de Italia,en la region deloscana,
10s Pirineos se desplazan en una cadena montaiiosa alcanzando cerca de mil ochocientos
metros de altura. El rio Arno cierra el limite
norte y por el sur el rio Tiber. La region fue el
centro de la cultura etrusca y l a ciudad de
Volterra se ubicaba en ese lugar. Volcanes y
siffionis se alzan,en una regibn rica en agricultura.
El lngeniero franc& Lardarello llegoa esa region en 1818,
en busca de borax proveniente de las entrafias de la tierra,a
travCs de miles de bocas que dejan escapar fuertes emisiones de vapor de agua. El franc& logrd su cometido y se quedo alligozando de la riqueza. Fue tan importante su presencia que le dio su nombre al pueblo.
Cien afios mas tarde, el ingeniero, principe Ginari Conti,
jefedetrabajoen la industriaexplotadora de borax,se leocurrio conectar directamente el vapor de agua al piston de una
miquina.
Su experiencia fue exitosa, tanto que dio origen a l us0 del
vapor de los siffiones para producir energia electrica.Cuatro
unidades electricas de 2.500 Kw,energizaron la region a precio irrisorio.
EL OJO ITALIAN0
Hacia 1917 llego a Antofagasta el italiano Giovanni
Severina a instalar por orden de la empresa Franco Tosi
Legnano, maquinarias para unas oficinas salitreras. Embrujado pore1desierto no volvio a su tierra natal.Cierto dia recibib
unas misivas del lngeniero jefe de la empresa, informindole
su interes por 10s geyseres de ElTatio y solicitandole que visitara el lugar. Giovanni, escaso de recursos, recurrio a 10s comerciantes Ivanovic, Capillo y Vhsquez. Formaron una cornunidad para realizarla exploracion.Losexpedicionariosno solo
visitaron 10s gCyseres, sin0 que ademas recorrieron San Pedro de Atacama,alcanzando hasta Uyuni.
Volvieron entusiasmados: 10s geyseres elan una fuente inagotable de energia.
Tanto asique de inmediato formaron una comunidad preliminar del Tatio. Emitieron acciones y se contactaron con el
ingeniero Plinio Bringhent, residente en Milin, experto en
electricidad a base del vapor de geyseres.
LA FIEBRE DE EL TAT10
Don Plinio se excuso del desafio y en cambio recornendo
a Ettore Tochi, ex Directore de la Centrale Electrica de
Lardarello y tPcnico de reputacion mundial.
Mientras se cumplian 10s plazos planificados,la region vi-

GlOVANNl SEVERlNA

vio la sicosis de la riqueza de El Tatio. " Acada momenfo fropieza uno -escribia el cronista de"El Abed"- con grupos de perso-

nas que cornentan vivamenfe, ya sea el valor de !as acciunes ...
la cantidad de miles de caballos dejiierza ...y la mejor forma de
presentar el negon'o a lasfinnas que se interesen en su explotacidn" ("El AbecPYAntofagasta, 26/11 /1921).
Se sonaba con un Tatio produciendo energia barata para
las salitreras, Chuquicamata y tambien, para el consumo casero. Si era posible con 10s siffionis de Lardarello... ipor quP
no con El Tatio?
EL AMARGO DESPERTAR
Ettore Tochi llego a fines de 1921, tiernpo de profunda
crisis nacionaly regional. De inmediatoviajb hasta El Tatio sin
otros instrumentos que su experiencia. Regreso entusiasmado, per0 advirti6 a sus socios de la comunidad, que "exisfe
posibilidad para el negocio, pero no si su cuantia ni el poder de
energfa... hasfa cuando se terminen !os estudios" ("El Abece"',
Antofagasta,30/11/1921).
La velada advertencia no detuvo el lmpetu de 10s empresarios:contrataron a l tecnico sondista Antonio Cavialini para
hacer las perforaciones.Construyeronen Ellatio una casa para
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la administracion y un camino desde la estacion San Pedro
del ferrocarril a Bolivia, hasta Linzor (a dos horas de distancia
delTatio).Adquirieron un auto Ford para llevar 10s instrumentos de medicion y finalmente, para asegurarse, compraron
doce pertenencias mineras.
Los empresarios comprometidos en la aventura, Luis
Lacalle, Nemesio Vasquez, Antonio Luksic, Alfredo Cousin0 y
Aliro Parga, entre otros, aligeraron sus bolsillos y afrontaron
una inversibn superior a 10s 400 mil pesos, cuantiosa suma
para la epoca.
El negocio de El Tatio siguio haciendo sotiar a muchos.
Poco despues 10s antecedentes 10s hicieron volver a la realidad.En 1925,en la sala del teatro Colon, el lngeniero Domin-

go Monaguillo, les lanz6 el balde de agua helada: "Se hnn
euspedido -inform& Ins perfornaoncs n !os cincrrcnfametros de
profundidad, en irez de den. Para proseguir lzacefnlta invertir
640 mil pesos inds (16 mil libras estcrlirmas)".Los empresarios
sacaron sus cuentas y como el crupier de la mesa de juego,
exclamaron: iNo va mas!
Fue un hermoso sueiio de un grupo de hombres de la
epoca que, como muchos, Vivian con la audacia de enfrentar
10s desafios.
En la decada del sesenta del siglo XX, las Naciones Unidas.volvieron a correr el riesgo, per0 esta vez definitivo. Los
siffionis de 10s Lardarellos, son distintos a 10s geyseres de El
Tatio.Tan simple como eso.
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HABITANTES DEL DESIERTO

hile tiene el desierto mas inhospito y duro del
mundo:’afirman 10s geografos y viajeros, que
en distintas Ppocas han visitado el norte. No
obstante esa realidad,existen en la actualidad
importantes grupos humanos establecidos,
aun cuando no con la intensidad de tiempos
pasados.En efecto,desde la segunda mitad del
siglo XIX, el desierto de la Segunda Regi6n se poblo de personas, comunidad que fue aumentando el mismo ritmo que
crecian 10s capitales que construian oficinas salitreras.
El fenomeno es cuantificable.Asi,mientras en 1900 habia
instaladas trece oficinas en Antofagasta,Tocopilla y Taltal, un
deceniodespuk habia aumentoa 67.EI incremento se debi6
al debilitamiento deTarapaca como centro salitrero, motivado pore1agotamiento de sus pampas calicheras. La actividad
industrial se desplazd hacia Antofagasta. Si bien es cierto es
tedioso senalarcifras,no toes menosasegurar que 10s numeros son m6s demostrativos.Vease:en 1895 trabajaban en el
desierto de ambas regiones 14.759 personas, de las cuales
apenas 3.890 lo hacian en la Segunda Regi6n y 10.869 en
Tarapaca.Los tCrminos se invirtieron en el primer decenio del
siglo XX: de 10s 45 mil trabajadores salitreros,24 mil pertenecian a Antofagasta y 2 1 mil a la Primera Region.
Similar fenbmeno se observa en la poblacibn total de
ambas regiones:en 1895 la poblacidn de la Primera Region
era de 45 mil habitantes y la de aca -hijos pobres del desarro-
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Ilo salitrero-apenas llegaba a 10s 21 mil.Bien dicen que la rueda de la fortuna gira en forma constante, tocando a unos y
otros: asi, en 1907, las cifras cambian:Tarapaca 110 mil habitantesy Antofagasta 1 13 mil.Una buena radiografia para mostrar el crecimiento humano del desierto antofagastino.
ATRACTIVO DE LA COCA
Se comprende que el crecimiento tan explosivode 10s habitantes del desierto no fue de origen vegetativo,sino de una
fuerte corriente inmigratoria. El improductivo campo chileno, la decadente mineria del Norte Chico y la llegada de vecinos bolivianos y peruanos, explican el efecto.
La incierta agricultura de Copiapo, La Serena y Ovalle y
10s mezquinos salarios que recibian 10s campesinos de la Zona
Centra1,originaron la emigracibn hacia lal‘tierra santa”de1 norte chileno.
La explicacion es valida para ambas regiones. E l diario”E1
Nacional”de lquique relataba (28/05/1895): ”... aycr se wian

recorriendo la citidad niuchos h a s i t o s IIegados del sur que a n n
conocidos n In 1 e p a yor sus enomes par@po?iesy sus nlnntas
de chillones colores”.
Otro grupo humano que contribuyo al poblamiento del
desierto corresponde a 10s bolivianos. Un numero importantedeellosfueel quequedoviviendoen la region despuPsde
la guerra del Pacifico;otros llegaron directamente del altiplano en busca de un mejor destino.
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Los empresarios salitreros estimularon esta inmigracion,
porque 10s bolivianos se conformaban con un salario modesto y casi nunca reclamaban.
Como contrapartida, las autoridades del hermano pais la
desalentaban. Asi, la Municipalidad de Cochabamba acordo
pedir la mediacion policial para que "intemengnn en 10s contratos q u e lraccn 10s ~rnigranfes,con /os u8ente.s d~ !as Cornpni i k s salitreras" ("El Mercurio"de Antofagasta, 5/7/1913).
Con similar proposito, la Municipalidad de Huanuni solo
permitia la emigracion de'tien peones (y se) prestara fianza
de cinco mil bolivianos...p ara la autorizaci6n':
Con el proposito de estimular su Ilegada,los empresarios
publicitaban sus requerimientos en idioma aimard, ofreciendo coca a 10s interesados:"macuy casas kacimantas sumag
coca ug serapi libra...':La coca complementaba otras regalias,
pero,en parte,debe habercontribuido a estimular la entrada
de estos extranjeros. Mientras en 1895, el censo dio a la regi6n un total de 2.596 bolivianos, en el de 1907, alcanzo a
5.828.
EL DIENTE DE OR0
El 22 de noviembre de 1908,"EI Mercurio"informaba:"en
10s enganches se ha traido en el semestre, 5.1 18 hombres, no
estando incluidos en ese ndmero las mujeres y 10s niAos':
Quien traia trabajadores era "el enganchador': Para ejercei el oficio era menester tener un fisico imponente, capacidad de convencimiento y vestir demostrando opulencia. La
tecnica en ofrecer salarios fabulosos, contratos verbales exclusivos y tener la conciencia que.asi como se adquirian animalesera posible contratar hombres,version decimonona de
la esclavitud.
And& Sabella, en su libro Norte Grande, hace de el un
retrato muy fidedigno:"las compaiias les proporcionaban
bastante dinero -escribe-.El enganchador partia vestidocomo
un rey, el sombrero ladeado de 10s conquistadores,el diente
de oro, una chalina en el grueso cuello,el traje de casimir ingles y la cadena de or0 con la libra esterlina':
"El Pueblo"de Antofagasta (23/8/1887),en una larga cr6nica, naira la odisea de un grupo de campesinos enganchados."Esa verdadera trata de negros -terminaba escribiendoque constituyen las remesas de operarios arrendados por
bajos sueldos...y pactos laborales que jamis se cumplen':
El enganchador ubicaba en 10s campos, la cantina m6s
concurrida. Corria con la cuenta del consumo de quienes lo
escuchaban. Hacia relucir su diente y cadena de oro. Hablaba
de las maravillas de la pampa, donde se ganaba dinero "a
manos Ilenas:

Atraidos por la fantasia del or0 blanco, 10s hombres fueron poblando el desierto de la regi6n.Soiando opulencia,sus
cuerpos terminaron en 10s cementerios calcinados de la pampa,acariciados por la historia que se encargo de desmentir a
10s enganchadores.
SALTANDO POR ENCIMA DE LAS CAMAS
En noviembre de 1888,el diario"E1 1ndustrial"de Antofagasta describio asi las viviendas de 10s trabajadores del desierto: "Cunrtudros que no tendran mas de dos metros cundrados, 0cupadn.s p o r una familia entern, !os padres, cuotro liijos,
dos peoncs ... en tin riricdii, un mugrienfo ledlo ... mas afla una
batfa para Iazrar ropa, cerca delfogon destinndo a prcpomr !os

p i s o s ... huniednd ... innrundicin...bnsura sin cuento".
Gran parte de las viviendas de las oficinas son construidas con tierra salitrosa, sin enlucir, pisos de tierra y la mayor
de las vecestechadas con planchas de zinc. Las destinadas a
10s casados, estaban habitadas por m6s de una familia. Los
peri6dicos de la epoca denunciaban que eran cuartos tan
pequenos, que resultaba imposible moverse en su interior,
salvo que no sea saltando por encima de las camas. En este
caso, las carpas de sac0 servian para aumentar la capacidad.
Acostumbradas como estaban a criar animates domesticos, compartian 10s espacios las gallinas,cerdos, cabras, gatos
y perros, aumentando la insalubridad.
Respecto de losobreros solteros,que era el mayor nhmero, 10s ubicaban en una habitacion, ocupandola hasta
repletarla.

L O 5 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE PRlNClPlOS DE
SIGLO FUERON NACIENDO EN L A MEDIDA QUE TAVEll?N
N A C ~ Asu NECESIDAD
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LMuebles? Ni hacer menci6n:las camas estaban construidas con cuatro estacas, sobre las cuales se tendia una plancha de zinc; jsillas?:el suelo resultaba mas comodo para el
descanso.
Peor era la salubridad. Aquas servidas elan lanzadas hacia fuera, formando no solo focos de infeccibn, sin0 un olor
insoportable."En aquel medio -denunciaban 10s doctores
Lautaro y Galvarino Ponce- circulas 10s pardsitos:
LOS TENTACULOS DE LA PULPERfA
Si sus habitaciones eran deplorables, la forma de abastecerlos era peor.Desde su instalacion,losempresariossalitreros
establecieron las famosas pulperias, almacenes donde se
expendian alimentos y vestuarios.
La presencia de estos almacenes parece una medida natural y 16gica en aquellos asentamientos que estaban tan distantes de 10s centros urbanos.Pero, las pulperias tenian tentaculos temibles que esquilmaban -palabra dura, per0 certera- a 10s trabajadores. Constituyeron el monopolio de venta
de la empresa.
Un reglamento internode una de ellas disponia que "fodo
trubaiador est6 ohlipdo a pedir mercoderias por el .50% de su

sueldo mensual. Se prohibe introducir mercaderias y licores,
siendo despedidos !os que lo hicieren". ("El Jornal:'lquique, 16/
2/1984).
La disposicibn no era para resguardarlosdel alcoho1,sino
para que consumieran el de la casa.
La pulperia es un monopolio de 1ossalitreros.Losataques
que Cstos emprendian contra 10s pueblos cercanos (Pampa

-',

L A S CARRET.4S SOBRECARGADAS CON MINERAL FUERON
TAMBIEN FUENTE DE SERIAS LESIONES.

Unibn,Yungay),eran para evitar la competencia.
Si se emborrachabanen el pueblo,era para ellos una perdida. Por el mismo motivo, prohibian la entrada de comerciantes ambulantes.Se justificaban con la defensa de la propiedad privada: el recinto salitrero era semejante a 10s terrenos de un fundo del sur del pais.
Podria pensarse que las mercaderiasque expendia la pulperia eran de mejor calidad y precios. AI rev& el diario "El
Pueblo"de Antofagasta, caricaturizaba la situacion en 10s siguientes tCrminos: "!as pobres mujeres cuarido compran xrasa, tienen que llevarla con m u c h cuidudu, porque 10s p s a n o s

m n salfando".
En tanto,"El Maritimo"(l905)de la misma ciudad,publicb
una lista de mercaderias con precios en el puerto y las oficinas,dando como resultado un precio mayor en un cincuenta
por ciento en las oficinas.
ACORRALADOS POR LAS FICHAS
Las oficinas cancelaban a sus trabajadores por medio de
las fichas, monedas de caucho emitidas por las mismas empresas, "o simplemente cnrtones enforinn de vales y vnrios ofros
papeluchos" ("El Naciona1:lquique. 19/5/1890).
Ficha y pulperia estan muy estrechamente ligadas, porque lasadquisicionesse efectuaban usando estas monedasy
la circulacion era restringida d o a 10s trabajadores.
Los avisos de prensa daban cuenta que ellas "no tienen
valor alguno en moneda corriente"y por tanto, no eran canjeables. El sistema, con diversas modalidades, se mantuvo
durante el ciclo economico del salitre. Los grandes conflictos
-las muertes en la Escuela Santa Maria.de lquique (19071,entre empresariosytrabajadores,se debio al usoyabusodeellas.
Legalmente fueron prohibidas, lo que no impidio su uso. Se
obligaba a 10s obreros a recibir entre 40 y 50 por ciento de
sus salarios en fichas, con la excusa de que asi se facilitaba la
entrega del suple,anticipo de una gran parte del dinero que
se cancelaba cada dos meses.Las quejas tuvieron como efecto que se nombrara una Cornision Consultiva,que viajo hasta
el norte para conocer las denuncias.
En el informe que emitid se 1ee:"con esta emision de fichas sin garantias, las oficinas pagan, a lo menos, 3/4 partes
de sus salarios...en una cantidad no inferior a... ochenta millones de pesos al afio"(1913).iExcelentenegocio para los propktarios salitreros!
El sistema estaba disetiado para caer bajo 10s tentaculos
de la pulperia, porque si 10s trabajadores exigian el cambio
de las fichas por monedas, debian pagar entre el 30 y 40 por
ciento del total cambiado. Cuando la autoridad se ponia fir-
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me para terrninar esta modalidad, 10s empresarios se excusaban serialando que no habia suficiente moneda y -ademasque habia temor de robo. El consentidor pap& Estado terminaba comprendiendo la frivola respuesta.
GRITOS DE TERROR
"Un barretero se acerca al tiro dejado por concluir...Lleva
una barreta y se lanza al fondo del tiro. Un grito de terror se
escapade 10s labios de otros barreteros.Matastea tu hijo,dijo
uno.El padre se cubre la cara con las rnanos sin querer cerciorarse de su desgracia':Este relato que describe un tip0 de accidentes del trabajo en las salitreras,es narrado en el libro de
autoria alemana La Industria del Salitre y Yodo. de Kempffer
(pgs. 289-99).
El peligro de accidente estaba siempre latente en las faenas. Desde luego las tronaduras, no siempre realizadas con

precaucibn, provocaban muertes y cuerpos lisiados.lgual situacion ocurria con el traslado de caliche, en carretas, desde
la pampa hasta la chancadora que, sobrecargada y transitando por terrenos sin caminos, ocasionaban serios accidentes.
Per0 el terror de 10s trabajadoreselan 10s cachuchos, amplio estanque donde se depositaba el caliche mezclado con
agua y se hervia a 120 grados de calor. Las inmensas ollas
calicheras perrnaneciansin cubrir,de manera que era frecuente que 10s trabajadores cayeran en su interior,muriendococidos por el caldo o con seriasquemaduras en su interior,cuando tenian rnejor suerte.
El reclamo por el cierre del cachucho ocup6 muchas pdginas en 10s periodicos y fuertes protestas de 10s trabajadores, hasta que -en 1903- se logr6 dictarel decreto que obligaba "a cuhrir los caclwchos con rejos protectoras u otro sisternu
de defensa". ("El Turopocn"', Iquique, 18/7/1903).
El decreto no se cumplio. La explicaa cion es simple: cuando la mezcla hervia, la
carga bajaba pore1efecto de la ebullicibn.
de modo que para aprovechar al maximo
"recargaba"e1cachucho. Enjerga pampina,
era la llamada "recacha" y para lo cual era
necesario mantener abierto el receptaculo. Solo una tabla atravesada permitia a l
trabajador pasar equilibrdndose de un
lado a otro.iPobre si perdia el equilibrio!
A esto hay que agregarle la silicosis,
que se producia entre los trabajadoresque
laboraban en las chancadoras.
En 1911 se calculaba que en la region
se habian producido,en el afio, 128 rnuertos y 930 accidentados.
JUGANDO CON LOS NlfjOS
Las faenas ocupaban tambien un importante numero de ninos. Ejercian por lo
general el oficio de"destazador:que consistia en introducirseen un hoyo hecho por
la tronadura. Se ponia en posicidn invertida y con una pequetia barreta llamada
"yaucana"ensanchaba el fondo del agujero,lugar donde posteriormente se depositaba dinamita.
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MAS COVUUES ERA EL DE LOS CACHUCHOS. DONDE SE HERViA EL CALICHE A 12c GRADOS LAS OLLAS PERMANECiAN SIN CUBRIR DE MANERA QUE ERA FRECUEYTE QUE LOS

TRAEAJADORES CAYERAN A SU INTERIOR.
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A no dudar que era una faena peligrosa y muchas veces
por descuido 10s trabajadores dejaban caer la barreta al interior, hiriendo al "destazador:
En 1900, un visitador de escuelas informaba al intendente que en los campamentos de las oficinas salitreras sel'cuenta con cien o mayor numero de niiios en estado de recibir
instruccibn,en 10s que lleva una existencia del m6s rudo trabajo, sin que nadie eduque y alimente 10s sentirnientos del
corazon':("El 1arapaca:'Iquique. 26/6/1900).
Cuando era dificil encontrar a trabajadores por la peligrosidad de las faenas, o por motivo de huelgas. 10s administradores de las oficinas salitreras 10s reemplazaban por nirios.El
peri6dico"El Comercjo"de Calama (30/12/1902)denunciaba
que"en el espacio de dos rneses, se ha rnalogrado tres carretones a causa de las huellas,que son pesimas, sin embargo,
ahora andan chiquillos de carreteros, a rnotivo de que 10s
hombres no quieren trabajar mas:
En 1913,la Comision Consultiva Norte,informaba quemas
o menos tres mil ninos laboraban en las salitreras.

LOS PULGUEROS Y "EL AJICITO"
Antes de la formacion de Carabineros de Chile (1927),el
orden y la seguridad de 10s bienes y las personas estaba a
cargo de una policia municipal,o simplemente soldados del
ejPrcito. En general, estos funcionarios se preocupaban mas
de resguardar 10s bienes de la empresa,queen proteger a 10s
habitantes del desierto.
No podia ser de otra manera:los sueldos eran miserables
e insuficientes para vivir. El periodico'EI Loa"deTocopilla,explicaba que "el sueldo que tiene un soldado... apenas tiene
para sus necesidades indispensables. Dejarlos que estos se
costearan sus alimentos... seria un verdadero crimen. De ahi
que 10s seiiores oficineros, pagan a su costa la diferencia que
le demanda la mantencion': AdemBs, la administracion les financiaba el cuartel, 10s consumos y 10s alimentos para el ganado caballar.
El sistema estaba organizado para que,en la pr6ctica. 10s
funcionarios se inclinaran por la defensa de la empresa.
Cada oficina mantenia su propia celda para encerrara 10s
que delinquian.Estoscalabozos se llarnaban "pulgueros"yalli
permanecian 10s detenidos en condiciones infrahumanas.
En Pampa Union y luego en Punta de Rieles, hub0 un oficia1 famoso por sus rnetodos persuasivos:"El Ajicito'i Introducia un alambre en el intestino fresco de un animal y luego lo
dejaba secar.Era el instrumento que usaba para hacer entrar
en vereda a 10s detenidos.

La fama de 'El Ajicito" se extendia por todas las oficinas
del Canton Central de la Segunda Region, siendo temido por
10s delincuentes y el ciudadano comlin.
UN MEDICO PARA DOS MIL TRABAJADORES
Los peligros derivados de las faenas y de las condiciones
higienicas deplorables en la pampa salitrera, ni siquiera eran
contrarrestados con la organizacion de buenos servicios de
salud.
Los ernpresarios solo se preocupaban de contratar 10s
servicios de algun medico para atender, de vez en cuando, a
10s trabajadores.Como nada era gratis,estos debian cancelar
un peso mensual para financiar el servicio.
Nose disponia de hospital para 10s accidentados yenfermos,de t a l forma que cuando habia un cas0 de gravedad, la
solucion era trasladarlo al puerto mas cercano.
La situacion era bastante peor, porque ni siquiera contaban con un lugar adecuado para atender a 10s enfermos menos graves o a 10s atacados de peste, que con tanta frecuencia azotaba la region.
Generalrnente, 10s medicos atendian varias oficinas a la
vez, de tal manera que las visitas eran distanciadas. La proporci6n normal era de un medico para mil 800 a 2 mil trabajadores, sin contar sus familiares.
Un diario de la epoca caricaturizaba asi la situacion: "La
mayor parte de estos sefiores cargan la botica en 10s bolsillos ...
si e1 frabajadorestd enfermo defiebre, In recetan papclillos; ... si

les duele l a espalda, papelillos; ... si l a sangre esta mala,
papelillos ... y In que es peor, estos papelillos sc sacan del mismo
paquete de polz)os". ("La Industria: Iquique, 12/2/1885).
"A PATA" POR EL DESIERTO
El 13 de enero de 1906,"EI Pueblo7de Taltal inforrnaba:
"Vemos continuamente un gran ndmerode trabajadores que
no se establecen en ninguna oficina por mucho tiempo,sino
que trabajan dos o tres rneses y se trasladan a otra en busca
de mejor suerte:'
Un ano mas tarde, el mismo periddico insistia: "Diu a dia

z'emos a ohreros a trwe's del desierto, llezlando a cuestas fodo lo
que poseen, sdlo con una botella de agua ..."
Asi,el desierto de Atacama se convertia en una inmensa
calle por donde transitaban."a pata" 10s obreros del salitre,
solos o acompaiiados de sus familias.
&cud1 era la causa de la inestabilidad en el trabajo de /as
oficinas? Casi exclusivamente economicas, tanto por 10s bajos salarios,como por 10s altos precios en las pulperias.
Como 10s duenos de las oficinas alegaban derecho a pro-
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piedad sobre el territorio productivo, 10s despidos se cumplian de inmediato, poniendolos en el desierto.
El nomadismo dificultaba la vida familiar, porque 10s habitantes del desierto preferian el celibato antes que el matrimonio, por la imposibilidad de tener un hogar establecido.
Tambien afectaba a la educacion,ya que 10s alumnos permanecian muy poco tiempo en un colegio.
"El Industrial" de Antofagasta. del 29 de noviembre de
1885,explicaba que en la ciudad se habian rnatriculado 258
alumnos,de 10s cuales a fines de aiio se habian retirado 121.
lndudablemente que tambien influia el espiritu aventurero demostrado por siempre por 10s chilenos "pat'e perro:'
que en busca de nuevas sensaciones se trasladaban de un
lugara 0tro.A veces,esa osadia cobraba un alto precio:el caminante quedaba tendido en el desierto,sin alcanzar su destino...
"A FREfR MONOS" A OTRA PARTE
AI nomadismo interno. hayque agregarleotra forma mucho mas dramdtica: el despido en rnasa y el traslado de 10s
cesantes aI sur.
El 13 de marzo de 1884,"El 1ndustrial"deAntofagasta dec1araba:"grupos de tres, cuatro o mas de estos obreros del
desierto recorren las calles sin saber que hacer, porque como
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es sabido,es imposible conseguir ocupaci6n:Correspondian
a 10s cesantes de la crisis salitrera de ese afio.
Eran 10s propios empresarios 10s que creaban 10s estados
de crisis. En efecto, con el prop6sito de mejorar 10s precios
del salitre en el mercado internacional. reducian la produccion asigndndose cuotas a cada oficina. De esta manera, le
torcian el rabo a la ley de oferta y demanda.que debla darse
en forma natural y no forzada.
Para cumplir con el prop6sito organizaban las llamadas
"CombinacionesSa1itreras':Entre 1884 y 1913,se organizaron
cinco, con resultados catastr6ficos: 1884,1891,1896, 1901 y
1909.
AI disminuir la produccion. desembocaba en serios trastornos economicos para el pais, la regi6n y 10s trabajadores.
La de 1884 tuvo un fuerte impact0 en la Primera regi6n.La de
1896 tambien afect6 a la Segunda.
El 9 de enero de ese ano la Delegaci6n Salitrera informaba al Ministerio de Hacienda: "Las suspensiones (de [as qficinus) han dejado una gran cantidad de opcrarios sin trabajo en
In pampa, nlimero que calculo en 3.000, lo que represenfaria
i n n s o menos a 6.000 personas que no tienen de 9uf z?ivir". ("El
1ndustrial:de Antofagasta, 30 de enero de 1896).
Los cesantes emigraban a 10s puertos, transformdndose
en un serio problema para 10s habitantes y las autoridades,
de tal rnanera queera indispensablesacarlo de las ciudades.
El Estado contrataba transportes maritimos para Ilevar10s al sur e ir dejandolos en 10s lugares de sus preferencias.A
julio de 1897, se habia embarcado a mas de dos mil cesantes
y sus familiares.
Sobre esta situacibn,"El Liberal Democratico" de Taltal
denunciaba que '70s dueiios de Ins ofxinos hnn tenido nris
consideracidn con las mulas, a Ins que han p a p d o e1,flete por
vapores a1 sur para que descnnsen y cizgorden ... a1 paso que o
/os rotos se les ha despedido sin ma's que decides: no hay tmba-

jo".
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Todos losconflictos huelgulsticos de la region,en el siglo
XIX y principios del XX, derivaron en la desesperacion de 10s
habitantes del desierto por conseguir condiciones de vida y
trabajo mas dignas.
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E R A TR4DICtONAL OBSERVAR -h S4NTIhGO A UtLtGACIONES DE SAL11 HtKOS SIN TRABAJO.

Los habitantes del desierto de la Segunda Region cumplian faenas de doce horas como minimo;accidentes, las labores de 10s nitios, 10s abusos de las pulperias y las ernisiones defichas;los despidos en masa y la accion de 10s guardadores del orden,reflejan la visibn de la inhurnana vida de estos chilenos, por emplear una frase suave.
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LUIS EMILIO RECABARREN SERRANO

a confidencia presagiaba tragedia: "cuando
sicnfa mer dernnsiado mi pofencia intelecfual y
cunndo empiece a ser historia, mevoy" ("EIMercurio", 21/12/1924).El diputadoVictor Cruz se
lo conto a 10s medios de comunicacion. Don
LuisEmilioRecabarrenpusofinasusdiasell9
de diciembre de 1924. Cruz relato otros antecedentes esclarecedores: estaba quedando ciego y 10s dolores de cabeza se dejaban sentir con mayor frecuencia. El Partido Comunista declaro oficialmente: "se h&a disparado cin-

co firos en la tetilla izquierdu, bulazos producidos por una pisf d a quehabiu traido de Alemania" ("El Mercurio:23/12/1924).
A los48 aAos de edad, Luis Emilio se suicido.
DE VALPARAfSO ATOCOPILLA
Luis Emilio Recabarren Serrano nacib en Valparaiso el 6
de julio de 1876,cuando la Republica hizo un viraje en la conduccion politica:el liberalism0 sustituyb a 10s conservadores
y se daban irnportantes pasas para dernocratizar la estructura del Estado.Sus padres,JosPAgustin y Juana Rosa,vivian de
una pequetia actividad comercial.Curs6 sus preparatorias en
la Escuela SantoTomas de Aquino a cargo de 10s Padres Franceses.Ocupaba su tiempo entre el estudio y la vida religiosa.
Oficiaba de rnonaguillo en las misas. Esa raiz cristiana estarh
siempre presente en su existencia,a pesar de la apostasia de
10s atios maduros.
A 10s catorce atios ingresb at mundo laboral en una imprenta tipografica. A 10s dieciocho contrajo matrimonio con
Guadalupe del Canto,amor que se rompio de manera definitiva cuando viajoal norte salitreroy se instaloenTocopilla.En
esta etapa entrb a militar en el Partido Democratic0 que estaba mas cerca de sus ideas sociales.
Se radic6 en Tocopilla.AllifundoeI primer periodic0 de la
Sociedad MancomunalObrera."El TrabajolActuo como director, periodista y tipbgrafo. Lo cierto es que vivio entre la carcel y la imprenta:en enero de 1903 estuvo preso veinte dias,
acusado de sedici6n. Dos meses despuCs, lo volvieron a encarcelar,estavez por subversion debidoal tenordesus cartas
publicas. Ocho meses estuvo confinado en la carcel publica
de Tocopilla.
Desde el centro de reclusi6n"don Reca"escribe para diferentes periodicos popu1ares:"El Proletario"de Tocopilla (fundado por d),"El Maritimo"de Antofagasta y"La Voz del Obrero" de Taltal.
En esa misma Ppoca sostuvo una publica polemica con
Alejandro Escobar y Carvallo,destacadodirigente anarquista:
" V n no es la burgumin coir sus insultos, que 770s mota, sin0
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fnmbiin 10snnarquistas que debinn ser nuestros hermanos" ("El
Maritima';20/07/1904).
FRAUDE VERGONZOSO
En rnarzo de 1906 Luis Emilio Recabarren fue elegido di-

putado por Antofagasta,Tocopilla yTaltal. Habia ocurrido una
revolution: llegaba un obrero al parlamento.
Entonces comenzo la batalla por eliminarlo. El primer tropiezo lo tuvo con el juramento: invoc6 a Dios, per0 agregb:
"declaro que en mi conciencia no existe Dios, ni existen 10s
Evangelios"("MiJuramento").La explicacibn desato una fuerte polemica, puesalgunos sostenianque el juramento estaba
invalidado. Finalmentefue aprobado por 44 votos contra 32.
Fracasadoel primer golpe,aprovechando su ausencia por
enfermedad, 10s adversarios obtuvieron que la Chmara acordara que la eleccion estaba incompleta y habia que repetirla.
El fraude conmovi6 la conciencia publica nacional"E1Mercurio" de Santiago sostuvo que no se sentaba en la Cdmara
ningun diputado que hubiera conquistadoel sillon de mane-
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L A TRAGEDIA DE L A P L A Z A COLON

os conflictos laboralesen laszonas salitreras (I
y II regiones) se acentuaronentre 1906 y 1907.
La causa no 5610 es de raiz econbmica,alta tasa
de inflacibn, sino tambien social,la mayor madurez que alcanzo el sector obrero en esa &POca. Ha nacido una organizacion mas combativa:
las MancomunalesObrerasy,tambi@n,han surgido llderes mas carismaticos (GregorioTrincado, Luis Emilio
Reca barren, Alejandro Escobar yCarvall0,entre otros).En 1906
hub0 veintiljn conflictos y al ano siguiente mas de treinta.En
estas fechas,dos de ellos se transformaron en verdaderas tragedias que significo un gran numero de victimas:el 13 de febrero de 1906, en la Plaza Colbn de Antofagasta y el 21 de
diciembre de 1907,en la Escuela Santa Maria de Iquique.
MEDIA HORA PARA ALMORZAR
A fines de enero de 1906,”EI Industrial” de Antofagasta,
inform6 que ”se acaha de inrciar un movirniento obrero enca-

bezado por !os operarios del Ferrocnrril, para consegiiir rina jornuda de 8 horas y una media horn mks de rgoso para alrnorznr

tranquilos” (“El Indust rial” 30/01/1906).
La primera petici6n estaba destinada al fracas0 porque
no existia legislacion al respecto. La otra se derivaba del crecimiento que alcanz6 la ciudad debido a l a llegada de
inmigrantes atraidos par el salitre. Los arriendos resultaban
baratos en sectores alejados del centro,de manera que acceder a las faenas demoraba mas tiempo. El atraso era multado.
Coincidia la peticion con un proceso eleccionario para elegir
diputados. Uno de 10s candidatos era Luis Emilio Recabarren,
el apostol de las reformas sociales. Es un aspect0 que es precis o considerar.
Las reuniones entre trabajadores y ejecutivos de la empresa resultaron infructuosas. La empresa se nego a conceder media hora para almorzar m6s reposadamente.
A las siete de la maiiana del dia 13 se paralizaron las faenas,plegindose tambien al movimiento, 10s trabajadores del
puerto,de la Fundacion Ordchardyotras industrias,totalizando mas de cuatro mil parados.
AI mediodia, un desfile se desplazo por las calles centrales, provocando disturbios como el volcamiento de dos ca-
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rros cargados con cerveza y en el patio del Ferrocarril, una
locomotora corrid igual suerte.
LA GUARDIA DEL ORDEN
El lntendente decidio mantenerel orden y prohibio la vent a de licor, el us0 de arma blanca y de fuego y el derecho a
reunion con el fin de amedrentar a 10s huelguistas.
Paralelamente, se reunian en el Club de la Union, personalidadesdel mundo comercialy empresarial intercambiando
opiniones, decidieron forrnar una Guardia del Orden. Junto
con comunicar este acuerdo al Intendente,se le solicito que
instruyera al Comandante de la Esmeralda para que entregara armas a loscerca de 100 guardias"rApidamentereclutados:
Fue lamentable que las autoridadesaccedierana la presion y
que de un instante a otro, j6venes estuviesen portando fusiles.
A las cinco de la tarde, 10s huelguistas comenzaron a Ilegar a la Plaza Col6n.dos horas despuCs mas de dos mil personas se apretujaban cerca del kiosco de retretas,escuchando
a sus lideres.Recabarren explicaba con vehemencia como 10s
capitalistas explotaban a sus trabajadores.
SdLO UNA DESCARGA DE TRES MINUTOS
En medio del acto se hizo presente la Guardia del Orden.
Los huelguistas rodearon a un grupo de ellos exclamando
'jabajo 10s futres!"fue suficiente para que hicieran us0 de sus
armas, disparando a la masa humana. La genre huyo despavorida hacia Washington y Balmaceda. Per0 en estas calles

estaba la marineria,que habia traido el"Blanco Encalada"que
creyo ser atacada, disparando contra la muchedurnbre que
huia de la plaza. " E l tiroteo -inform6 'El Industrial" (13/02/
1906)-fiie nutridisirno y durrj tres minufoos, al c d ~ ode 10s cua1es !us autoridades pudierun darse cuentu de la horrible mafunza". En resumen, las cifras indican que 48 personas fueron
rnuertas, cifra que aun se discute. Los heridos fueron trasladados a l hospital.En la nocheseprocedioa levantar losmuertos e inmediatarnente se 10s llevo a l cementerio. En el Registro Civil no quedo constancia de 10s fallecidos.Tampoco en el
cementerio.
La tragedia no termin6 alli.Al dia siguiente, un grupo de
huelguistas cogio a Ricardo Rogers, perteneciente a la Guardia y le dieron muerte. Horas mds tarde otros incendiaron la
tienda"La Chupalla': alcanzando elfuego hasta el edificio donde se editaba el diario "El Industrial: Monseiior Luis Silva
Lezaeta intervino para evitar mayores desgracias y se reunio
con 10s jefes del Ferrocarril para buscar un arreglo a l conflicto. Los empresariosestaban obcecados, especialmente cuandoadvirtieron que 10s trabajadoresestabanatemorizados negdndose a transar.
El dia 15,los trabajadores retornaron a sus faenas sin haber conseguido ni la mas minima conquista. En el proceso
electoral, Recabarren result6 electo diputado, per0 en la C6mara sus opositores le impidieron asumir el cargo.Todo quedo como al comienzo. Solo se habia escrito un capitulo mas
en la tradicional Plaza Colon de Antofagasta,con sangre yfue90.
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LA C R I S I S ECONOMICA D E 1921
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on Maximiliano Poblete explicaba en tono pausado la soluci6n para enfrentar la crisis econdmica. Las arcas municipalesestabanliteralmente agotadas.Todo pasaba por reducir 10s salarios y sueldos hasta en un quince por ciento y
disminuir 10s gastos en alumbrado ptJblico:de
10s 806 focos con un poder luminico de
113.542 bujias, habia que prender sblo 230 y bajar el poder

ALEERGUEDE SANTIAGO. CRISIS DE 1921, C A L L €
CHACABUCO, REPARTO DE ROPAS POR ESTUDIANTES
CATOLICOS.

s610 a 72.242. Antofagasta quedaria en penumbras. La propuesta del alcalde seaprobd despues de una breve discusion.
No habia otra salida.
La ciudad presentaba un panorama desolador. El periodista que escribia bajo el seudonimo de"Juan Salitre7consigno: "Antofagasfa atraaiesa por estos momentos por uti feriado
rnuy largo y nmy ahurrido, que causa m u c h apetito y que cierra las pwertas de 10s mgocios donde poder obtetier !OS rnedios
necesarios para saciar ese apetifo...Anlofagasta desfalIece". ("El
Abece:'4/10/1921).
El Animo estaba en el suelo. La tienda"La Portetia"pub1ico: "sefueron lasfiestas. 10s bolsillos estdn vaci'os, trabajo hay
poco, la uida estd cara" ("El Abec6:1/2/1921).
lsmael Gimenezfue m6s explicito: "Con tnofiwde la Gran
Crisis por la que atmvesamos y para evitar que nadie se roa !os
codos yande con parches en /os pan talones comopofode mono..."
("El Abece:4/10/1921).

DlOS SE OLVlDd
A pesar de que el pais vivi6 otras depresiones econbmicas,la de 1921 fue la peor.Nadie compraba salitre.
Terminada la Guerra Mundial de 1914, la p6lvora no era
necesaria. Menores compras. Era lo peor: 10s paises y las bodegas de las oficinas salitreras estaban atiborradas'ldel sueldo de Chile:"o habia demanda.
La agricultura pasaba por una mala etapa y 10s cultivos
de algoddn disminuyeron la produccion, debido a la baja en
el precio del producto.Pero ademis -para no dudar del abandono divino- caybel precio del cobre en el mercado mundial.
El 10 de enero de ese ario, la Asociaci6n de Productores
de Salitre envib una circular alarmante a sussocios:"Debidoa
las dificiles condicionesdel comercio mundial"era imposible
nuevas ventas.
CESANTES SIN ESPERANZAS
De las cuarenta y cinco oficinas que trabajaban el salitre
en la Segunda Regibn, paralizaron 35; dos elaboraban a media mAquina y, seis, permanecian.
Cay6 el "fantasma"de la cesantia. Los trabajadores y sus
familias emprendieron el exodo hacia 10s puertos de Antofagasta,Tocopilla, Mejillones, Coloso y Taltal.
En el primer semestre de ese ario, pasaron por la capital
regional m6s de diez mil cesantes. Llegaban sin dinero. Eran
10s tiempos en que nose conocia ni se practicaba el desahucio. lmprovisaron sus carpas con frazadas y sacos en diferentes sectores.La mayoria pernoct6en la Plaza de Ejercicios'Capitan Torreb1anca:en la calle Angamos, en la vereda opuesta
a1 actual Estadio Regional.
Un articulo de prensa explicaba que las vestimentas que
usaban "no son otra CORR que verdaderos harupos". ("El Abecg;
12/1/1921). Ma's tarde agregd: "Alliviven 10s que tienenfamilia, 10s ancianos, 10s enfermos 10s jbvenes y 10s ma'sfuertes.

...

Los que no tienen familia, se sirven de las arenas como techo".
("El AbecP:1/2/1921).
Como la situaci6n se torn6 grave, el diario"E1 Industrial"
hizo un sever0 Ilamado: "Terminemos con el especta'cwlo de
miseria que dan 10s frabajadores recorriendo en procesicin nu-

rnerosas calles de la ciudad, implorando alimentos".
Un ejCrcito de cesantes de esa magnitud constituia un
peligro para la poblaci6n,de manera que el Gobierno determino trasladarlos al sur en barcos contratados por el Estado.
Entre enero y agosto de ese aRo, se transport6 a mas de
diez mil personas. Los cesantes esperaban inquietos en las
cercanias de la poza para embarcarse.
"Desde hace dos dias -informaba la prensa- se encuenfrarz

5.E L HOMBRE
Y LA

C O N C l E N C l A SOCIAL.

LO5 C E S A h T F S V O R T I h O S DESIERON 5 E R tNV14LJOZ t U B 4 k L 3 A \'A-PAFAlS@ h4'JCt 0 5
DE ELLOS C O M O L O S DE LA FOTO. COhTIYUARON VIAJE H A C l A SANTIAGO, EU EUSCA C E
U N ALBERGUE

deposifados et1 las nfucrns de 10s nirrelles ~ r niinierosogrupo
i
de
obreros ...esos cesnntes no tienen qui comer y pidm que se lcs
ler'ntiie i i t m ycqirciin caryo parn nhrrgnr rr sus hijos delfrio" ("El
Abec6:3/5/1921).
Valparaiso era el lugar de destino ydesdeallise les ubicaba en diversas localidades.La mayoria preferia Santiago,pues
funcionaban albergues un tanto mas organizados.
La dramgtica situacion termin6 en una gran huelga de 10s
trabajadores salitreros de la oficina "San Gregorioyen el Canton de Aguas Blancas. Una tragedia.

nistrador bondadoso y justo. Percibia la atmosfera de rebeldia que prevalecia en el Canton de Aguas Blancas.Escuch6 al
llder Luis Emilio Recabarren,cuando decia a los trabajadores:
No hay que abandonar las oficinas:AdemSs,el diario"E1 Socialista" reiteraba con insistencia: "todos los articulos que hny
en Ins pulperi'as os pertenecen ... Exigiendo que se os d t nlirnetitncio'n, tio comef6s riinglin delito". ("El Socialista:21/1/1921).
Mr. Jones pensaban:"Exigirin dinero por 10s despidos y
Gibbs se negar6. Es una situacion delicada:
ARGANDOkA UN MlLlTAR POETA

ClELlTO LINDO
El estribillo flotaba en el ambiente:Si jay!, jay!, iay! Barros
BorgoAo/aguArdateque Alessandri,iCielito lindo! / t e bajeel
morio:Era la publicidad de la candidatura a presidente de la
republica de Arturo Alessandri Palma. Sus ideas despertaron
las esperanzas de 10s trabajadores:"nadie puede desconocer
la eficacia del obrero... debe exigirse para el habitaciones higienicas.Hay que protegerlos para que Sean remuneradosen
forma satisfactoria, protegerlos en 10s accidentes, en las enfermedades,en la vejez':
Asl rugla "El ledn de TarapacXSu programa denunciaba
la situaci6n social y economica de 10s trabajadores. Una ilusi6n y una esperanza. En las elecciones de 1920 gano el sillon
presidencial. AI ano siguiente, el pais se sumio en una crisis
a niquiladora. iFdciI decir... d ificil cump lir!

MR. JONES UN GRINGO CHILENO
Mr. Daniel Jones recibio la orden con tristeza y temor: paralizar 10s trabajos en 5an Gregorio y despedir a trescientos
trabajadores que formaban parte de una poblacion de 715
personas,crearia una situaci6n dificil de manejar y sin ofrecer
un pago por tCrmino de faenas, mucho peor. La empresa
Gibbs,propietaria de la oficina, se negaba a pagar desahucio.
Mr. Jones, hijo de inglCs nacido en Iquique, era un admi-

"Por eso llmo orgulIosarnente/esns hebrns de plata en mis
cubehs. / S o n Irijas del dolor de mi ziidu. /Ellus son inocentes.
/Presiento rntichns todnvkz". ("La Reforma: 7/2/1920).
Los versos y canas pertenecen a l Teniente del Regimiento Esmeralda, Buenaventura Argandoiia Iglesias,quien comandaba la tropaformada porveintesoldados yqueel Intendente Lucian0 Hiriart Corvalan.envi6 a1 Canton de Aguas Blancas
y -especificamente-a la Oficina San Gregorio. La orden: imponer la disciplina y defender la propiedad privada.
Viaj6 en tren y leg6 al punto amagado el 3 de febrero de
1921.Recorrio el campamento y orden6 que 10s trabajadores
se embarcaran en tren con destino hacia Antofagasta. Muy
pocos cumplieron la orden y el convoy salio a las 8, con escasos pasajeros. lgual situacidn ocurri6 a las 13 horas: el tren
partio casi vacio.
El lider obrero Luis Alberto Ramos Bustamante tenia
concientizados a 10s trabajadores en el cumplimiento de la
orden de no abandonar la oficina.
RAMOS: UN 0BRERO"DE OJOS CLAROS"
Alberto Ramos era un obrero del salitre de 26 anos, "curn
deflgndn, ojos clnvos y b a r h crecidn" ("La Reforma':4/10/1921).
lntegraba la Federation Obrera de Chile, Foch. y militaba en
el Partido Socialista Obrero. Dirigia el movimiento de resis-
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tencia.
A las 15 horas comenzaron a llegara San Gregorio grupos
de trabajadores de otras oficinas. Es posible que en el sector
comprendido entre la Casa de Administracion y la Pulperia,
se hayan reunido unos dos mil personas.
Cuando el reloj marcaba las cinco de la tarde,celebraban
una asamblea rodeando el kiosco de la explanada. Escucharon a sus dirigentes y luego pidieron conversar con Mr. Jones
y el teniente Argandofia.Aceptaron y acudieron junto con el
teniente de Carabineros, Lisandro Gainza (tenia a su cargo 4
carabineros).
LQUI~N
TlRd LA PRIMERA PIEDRA?
Hasta ese instante, la situacion era Clara. Soldados y carabinerosestaban convenientementedistribuidos (24 hombres).
Mr. Jones.Argandot7a y Gainza se dispusieron a parlamentar.
Requerido el administrador por el pago del tPrmino de
faenas, respondi6:"se paga, per0 aqui no, sino en Antofagastal"Entonces -declaro Ramos anteel juezinstructor de la causa- la rnasa obrera avanzo diciendo iNo!l
Fue en ese momento cuando se disparo un tiro de arma.
LQuiPn lo hizo? Es la interrogante que ni el juez, ni 10s ministros de la Corte de Apelaciones de lquique pudieron aclarar.
Lo cierto es que fue el mornento en que estallo el disturbio.
Los resultados fueron tr8gicos:murieron Jones, Argandofia y
cuarenta trabajadores, cuyos nornbres se conocen.
En el actual cementerio abandonado de San Gregorio, hay
tumbas serialadas por viejas y carcomidas cruces. El tiernpo
borr6 el nombre de 10s difuntos. Es el misrno tiempo que ha
borrado de la memoria de muchos, 10s trsgicos sucesos ocurridos en el Canton de Aguas Blancas, cien kilometros al sureste de Antofagasta. Es buen tiernpo para meditar y recordar.

LUIS ALBERTORAMOS. DETENIDO EN S A N GREGORIO
Y
CONDUCIDO A LA CARCEL DE ANTOFAGASTA
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CEMENTERIOS DEL DESIERTO

n el momento mismo en que la Ernpresade Ferrocarril inici6 10s trabajos de excavaci6n para
construir el Hospital InglCs (Iquique esquina
lgnacio Zenteno), se esparcieron por la ciudad
el rumor y la leyenda sobre las osamentas humanas que alli se encontraron:tumbas indigenas, para a1gunos;fusilamientos durante la guerra del Pacifico,para 0tros;muerte colectiva de 10s tripulantes
de un barco pirata,para 10s m6s osados.
CEMENTERIOS DE LA CIUDAD
Muy pronto se desvanecieron las fantdsticas leyendas. El
asunto era simp1e:alliestuvo ubicado el primerosario de Antofagasta.

Los primitivos habitantes estimaron que el poblado tardaria anos en crecer hacia ese sector y, por lo tanto, era adecuado para camposanto.Lamentable error de apreciaci6n:en
breve tiernpo se manifest6 el poblarniento, no por aumento
vegetativo, sino que... "el incremento de la poblaciLin se debid

exclusi.cmnente a la inmigracio'n de acuerdo al carbcter pronero
de una yohlaci6n que seformnba con acfividades reciiw inicin-

das ..." (6scar Bermfidez. La Municipalidad de Antofagasta.
Pig. 263).
Nueve atios despues de la llegada deJuan Ldpez,Antofagasta registraba 5.972 habitantes.
La Municipalidad ubico un nuevo sitio para 10s entierros,
que fue situado en el sector noreste de la ciudad. lugar que
corresponde al Cementerio actual.
En Chile, la ley de cementerios laicos solo se prornulgo en
1884, per0 como la Municipalidad se regia por la legislacion
boliviana,este no tuvo el caracter de laico.
Tal situacion constitula un sacrilegio para 10s sacerdotes
chilenos yasi lo manifestaron en una protesta a la Municipalidad. Matias Rojas, Alcalde y un liberal rnuy doctrinario, contest& "El niunicipio no se proponia otra cosa que cumplir con

un,fin hurnanitnrioy de caridad, proporcionnndo uti enferraforio
general a la poblac~5ii'' (Isaac Arce. Narraciones historicas de
Antofagasta. P6g. 198).
Consecuente con sus principios, Rojas terminaba la respuesta ofrecikndole a 10s sacerdotes la ayuda para establecer
un cementerio catolico, per0 insistiendo que el creado perrnaneceria laico.

LA MURALLA DE LOS CHINOS
Durante aiios, el cementerio de la ciudad fue un sitio inhospito, donde 10s cadiveres eran enterrados en el suelo y
sobre el cual levantaban una simple reja de rnadera.Un cerco
de tablas blanquecinas sefialaba el perimetro correspondiente.

!

EN CARACOLES,

-

.

EL CEMENTER10 DE L O S BOMBEROS

ESTA VIOLENTAMENTE PROFANADO A L EXTREMO QUE
HAN SACADO DE SUS TUMBAS LOS CUERPOS
MOMIFIC ADOS.

El auge salitrero de principios del siglo XX y la accidn de
la Junta de Beneficencia, rnejoraron las condiciones esteticas
del lugar.
Sin ernbargo,fue la Colonia China residente (10s paisanos
venian a la ciudad para vivir y morir), la que le dio el aspect0
de un verdadero panteon.
Los chinos, con motivo de la celebracion del primer centenprio de la independencia naciona1,construyeronla actual
estructura exterior. Imponente, con un estilo arquitectdnico
noble, adecuado para camposanto, e iluminado por 10s versos de don Antonio Rendic.

EPlSODlOS D E LA VlDA R E G I O N A L

Cinco siglos antes del nacimiento de Cristo, Pericles, el
gobernante de la ciudad de Atenas, decia en un discurso funebre: "Nueslros antepasados soti dignos de alahanzas, y mn's

aun lo son nuestros padres, pues ellos, adernis de s u propia
herencia, nos dejaron todo el poder qire poseeemos, que conquistaron con esfuerzo". Esas palabras son validas tambien para
tantas rakes que hoy descansan en el cementerio de la ciudad.
SOL, VI ENTO Y SOL
Cuento aparte son 10s cementerios ubicados en la parnp a desPrtica de la region.En las abandonadasoficinas salitreras de loscantones de Pampa Central.EIToco,Boquete,Aguas
Blancas y Taltal, existe una multitud de camposantos profanados.

Las alin existentes cruces de pino Oregon, que el viento
ha acentuado sus estrias constituyendo verdaderas obras de
arte,o las cercas formadas por catrecitos de ninos fallecidos,
o las flores de hojalata que a h permiten descubrir fuertes
coloridos,~10s epitafios funebres llenos de dolor y Ihgrirnas
que todavia no se secan.Todo ese conjunto forma parte de
10s cernenterios del desierto.
En Caracoles, el cementerio de 10s Bomberos estd violentamente profanado, al extrerno que han sacado de sus tumbas 10s cuerpos momificados.
En Pampa Union,el cerco -quizas- ha permitido un mayor
respeto.
En Cobija,apenas se insinua.
En Taltal.se evoca la nostalgia de capitanes y marinos Ilegados en barcos al puerto y tarnbien a la muerte.
En esos cementerios estan las rakes de las ciudades y de
la regibn.

LOS CEMENTERIOS DEL DESIERTO HAN SUFRIDO EL ATAOUE DE PROFANADORES. AUN ASi LOS VESTlGlOS QUE
SE OBSERVAN EN ELLOS OFRECEN RICOS INFORMES D E L O Q U E FUE EL P A S A D O REGIONAL

JUAN FLOREAL RECABARREN ROJAS
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Y LLEGi) EL TSUNAMI ...

ayo de 1877. Era el dia 9. La ciudad y su poblacidn se habian retirado tempranamente al
descanso nocturno. La frescura de las noches
otofiales obligabaa meterse bajo las tapasde
la cama.Los relojes marcaron las 20.30 horas.
De subito un ruido subterraneo se aproximo
hasta confundirse con un violento movimiento terrestre. La palabra terremoto broto de las gargantas de
10s asustados pobladores. De todos 10s sectores de la ciudad
estallaron gritos de miedo y terror. La tierra seguia convulsionandose con violencia. En las calles. 10s faroles a parafina
que alumbraban la ciudad apagaron sus luces de antorchas.
Un perickiicodela epoca describioasiel escenariotelurico:
"h !iura pnrecin un mar enthrnz~eado.Levmzfabn olentlns rlu
polz10 y crujio coil tantnfilerzn, p i c ero dificil percibrr 10s grifos
de 10s dcs,aractndos habitantes. La$ cnsns se iiiovian ciial dibiles
hnrqriitos y todos 10s vecinns, despazmdos, snii'nn n !as cnlles

slarnando socorro"
El temblor de tierra duro algunos segundos. El material
ligero de las construcciones evit6 10s derrumbes. Sin embar-

go, las lamparas a parafina que servian para alumbrar las casas. se volcaron provocando varios amagos de incendios, situacion que obligo a los bomberos a tocar las campanas del
cuartel, haciendo mas tetrica y amenazadora la tragedia. Los
gritosde 10s mas asustadizos, las carreras de quienes regresaban a sus hogaresy las llamas que comenzaban a levantarse,
imprimian una escena apocaliptica, dificil de describir.
Cuando ya retornaba la calma y la tierra se aquietaba, 10s
asustados vecinos observaron como las aguas del oceano se
retiraban bruscamente del nivel costero. El espanto hizo presa de 10s habitantes: todos gritaban que se salia el mar.
TSUNAMI A LA VISTA
Los pobladores huyeron hacia 10s cerros,algunos portando lumbres a parafina y otros acarreando lo necesario para

cubrirse. Era una procesibn de despavoridos. El azote de una
gran marejada que se avalanzo sobre la costa, confirm6 que
el mar se habia salido de su lugar: agua, restos de edificios
destruidos y embarcaciones, avanzaron con violencia sobre
la calle Balmaceda,para cubrircon rapidezwashington yter-
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minar en plena Plaza Col6n.Casi doscuadrasy media quedaron bajo las aguas. Las calles estaban sembradas de todo lo
imaginable.
El maremoto fue mas destructor que el terremoto. Los
edificios ubicados en pasaje Ballivian (hoy Sargento Aldea),
fueron arrancados del suelo. La pequeiia oficina de correos,
recien inaugurada,fue arrasada por las olas. E l agua se llevo
la Aduana junto con las mercaderias que alli se guardaban y
las dejo atravesadas en medio de la calk Bolivar. lgual cosa
ocurrio con la maquina desaladora de agua de Emeterio Morenoy el galpon de la empresa de carretasy la mayoria de 10s
vehiculos. El cierre del ferrocarril desaparecio sin dificultad.
Por fortuna no hub0 desgracias que lamentar. En la parte
aka de la ciudad, 10s vecinos miraban impotentes 10s estragos del mar. Esa noche nadie se atrevio a dejar su refugio,
permaneciendoenellos hasta que apuntoel dia.Ati6dase que
10s temblores siguieron repitiendose durante la noche. Con
la claridad del sol, 10s vecinos pudieron contemplar el desastre:las c a m intactas,peroen el interior,pareciaqueuna mano
rnalvada hubiese revuelto todo: loza destrozada y vidrios rotos. La edificacion de las manzanas de Balmaceda, Washington y San Martin, desaparecieronen su totalidad.
Los rumores de un nuevo terremoto y salida de mar circularon con rapidez entre 10s habitantes, de t a l manera que
cuando atardecio, se dirigieron de nuevo hacia la parte a k a e
instalaron carpas y toldos a modo de refugio.
MUERTOS Y DESAPARECIDOS
El prefect0 del Departamento inform6 a l Gobierno de La
Paz:"desaparecieron 10s puertos de Mejillones,Cobija y Tocopilla..."Y la verdad es que no habia exagerado. Cobija estaba
prhcticamente destruido. Los edificios, construidos con material mas firme que 10s de Antofagasta, se derrumbaron y el
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maremoto arras6 con lo que quedd en pie. 5610 se salvaron
algunas habitaciones de las faldas de 10s cerros.
Las aguas no solo se llevaron edificios yenseres,sino tambiPn una cincuentena de personas. El mayor drama lo sufri6
el hogar de la familia Arricruz, de ascendencia espanola: sus
catorce miembros desaparecieron bajo las olas.
lgual situacion present6 Mejillones. hasta donde llego el
blindado chileno"B1anco EncaladaYSu cornandante Juan Esteban L6pez,informo de la casi total desaparicibn del poblado y de un buen nurnero de fallecidos, no cuantificados.
En Tocopilla,el temblor y el maremoto destruyeron fundiciones y viviendas. No qued6 nada.
Para reconstruir el pueblo, lo trasladaron al norte de la
bahia Algodonales. Ese sector lo llamaron"Pueblo Bajol
Las poblaciones mineras de Punta Blanca y Gatico registraron mas de 200 victimas,debidoal derrurnbe de cerrosy a
que muchas minas"se sentaron'idejando atrapados a 10s mineros que airn trabajaban en su interior.
Taltal no fue la excepcion. El movirniento telurico, que
abarco desdecoquimbo hastaTarapacd,destruyogran parte
del pueblo, dejando numerosos muertos. Para colmo de males, un incendio arras6 una manzana de casas. Los taltalinos
observaron con impotencia, como el mar y las llamas destruian sus hogares.
Desde la ciudad de Antofagasta.las autoridades de Chile
y Bolivia asumieron la responsabilidadde socorrer a losdamnificados y reconstruir 10s poblados.
El terrernoto y posterior salida de mar dej6 s610 ruinas en
el puerto de Cobija. Era mayo de 1877 y la naturaleza dej6
caer con energia su disgust0 sobre las costas de Antofagasta
y sus alrededores.En la Plaza Colon quedaron varadas algunas ernbarcaciones, lo que habla de la intensidad del fuerte
oleaje que golpe6 a l litoral.
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MAREMOTO D E 1922

oberto Bonaud no lograba espantar el miedo.
El periodista lo interrogaba para conocer la situacion del personal y las viviendas de la Estacion de Radio de la Armada, ubicada al extremo norte de Antofagasta (Cerro Moreno). La
region habia soportado un sisrno con caracteres de terremoto y una posteriorsalida de mar.
Roberto estaba extenuado:viajo en caballo para dar cuenta de la situacion. Todo estaba perdido, menos las personas
que se encontraban aisladas. Con voz entrecortada relato:
"... saltando de mi c a m ?neasamP. Cud no serin mi sorpresa a1
ver que Ins n p a s me rodeahan... {con) viis conipa??erosde trahajo resofvirnos encaramamus IZ 10,s teclios de 10s cuartos". Segun sus calculos,el agua avanz6 tres kilornetros a l interior ("El
Mercurio"de Antofagasta, 12/11/1922 ).
;SE NOS VIENE EL MAR!
El verano estaba cerca. La poblacibn se recogio temprano. Momentos antes, el reloj de la Plaza Colon anuncio las

EL M A R A L O l O

23.30.Veinte minutos despues,cornenzo el temblor. La gente
se lleno de espanto. Gritos y carreras despertaron el silencio
de la noche. iUno! iDOS! iTres!...Cada cual conto 10s rninutos,
segun la rnagnitud del susto. Algunosaseguraron: "Durd m a
efer n idad".
El Alcalde Maximiliano Poblete se comunico con el intendente Luciano Hiriart. Los inforrnes solo registraban el panico. Ni derrumbes ni victimas. Nuevamente a conciliar el sue60.
Luciano no descanso por mucho rato. A las 3.30 lo desperto el Gobernador Maritimo. Era la madrugada del viernes
10 de noviembre de 1922. Habia que poner alerta a la poblacion. Las campanas del Cuerpo de Bomberos sonaron a tragedia a losvecinosque, rnomentosantes,fueron despertados
por el fuerte sismo.
El mejor relato del maremoto lo entrego un mariscador
queestaba cerca de la playa.Contb:"Deprontosentiun ruido

sordo que, rnomentos despuks se conzrirtid en un rirido ensordecedor, como crrando sc arrnsfrnrr cerrfenares de conchas... un

CONCURRIOA CALLE BALMACEDA. TODASL A 5 COClNERiAS UBICADAS E h T R F f l A 4 U C O A N O t M A I P ( J
FUERON A R R A S A D A S POR E L MAR.
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segundo d e s p u k ya casi encima, avanzabn una e n o m e avalancha de agua. ;Era el mar que $e salia!“.
LA CERVECER~AY LAS COCINER~AS
Los vecinos m6s antiguos aseguraron que ”en crinndo al

temblor, se han sentido aqui a l p n o s muchos mas recios, pero
no tan prolongados, pero en lo que toca n la salida del mar, no
recuerdan nrnguna mayor que la del atio 1877, crrando el agua
llegd liasta el reloj de la Plaza Coldn”.
El mar se salioen distintos niveles,conformea la topografia del sector. Los m6s afectados fueron la 1lamada”ciudadde
10s chanchos”y la Mbrica de Cerveza. ”All; toda la rompiente
f i e removida (y el a p a ) en sus mornentos mds culminantes,

/leg6 casi a Ins misrnos limites de la calk Bellaoista, que en mucha extensidn qucldd llena de cascajos”.
En el muelle Barnett,el remo1cador”Lautaro”sevar6 en la
p1aya.A 10s pescadores se les destruyeron las”chalupas’llgual
cosa ocurrio en el muelle de pasajeros. En 10s Bafios Municipales el mar entro por la boca norte y destruyo las barandas
por donde transitaba el publico. El recinto portuario que estaba en construcci6n no sufrid danos.
Corno ya se ha dicho,el mayor impact0 del marernoto se
produjo en Cerro Moreno, destruyendo la Estacion de Radio
de la Armada. Esto oblig6, anos despues, a trasladarla al sur
del Auto Club,donde permaneci6 hasta hace unos aAos.

El maremoto nocauso un fuerte panico.M6s adn,muchos
curiosos se acercaron a la costa para gozar del especdculo
de la naturaleza. En calle Balmaceda, entre Baquedano y
Maipu, estaban instaladas las cocinerias, para vender comida
y toda clase de rneriendas a 10s trabajadores de 10s rnuelles.
Los cornerciantes Vivian a l interior de 10s negocios.Ese sector
fue totalrnente arrasado por el mar.Un cronista relata: “ n l p nos inuchachos descansan sobre el resto de Ins maderns que ontesformaron parte del h o p r y el ngocio”.
EnTocopilla,Calama yTaltaI, no hub0 datios ni victirnas.El
terremoto tuvo como centro las provincias de Atacama y Coquimbo, con destruccion de edificios y rnuertos. Los efectos
del fenomeno chilenose hicieron sentiren Hawai.En la isla,el
maremoto provoco espanto entre sus habitantes.
Sin embargo.en Antofagasta,Mejillones,Tocopilla yTaltal,
la poblacion quedo asustada, temiendo que se repitiera la
experiencia. Mas aun, cuando el astrdnomo argentino Gil
Nuno pronostico que, conforme a las rnanchas solares que el
habia estudiado.el sismo se repetiria en 10s primeros dias de
diciembre.No se habia divulgado aun la teoria de las placas y
la explicacion habia que encontrarla en el sol.
Menos mal queel tiempo transcurri6 sin que el pronostico se cumpliera. Desde entonces hasta hoy, han transcurrido
muchos aAos.
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TERREMOTO

EN PAMPA UNION

n las postrimeriasdel aiio 1929,nubarronesnegros anunciaron un desastre de la economia
rnundial. En la Bolsa de Nueva York el valor de
las acciones se transo en violenta baja. El Gobierno acudid para mejorar la situacion, per0
la estructura economica estaba destruida, de
rnanera que nada pudo detener la catastrofe.
Los ahorrantes corrieron a 10s bancos para salvar sus depbsitos. Largas colas de una muchedurnbre vociferante, ocasionaba disturbios en las casas bancarias. Algunos grandes
financistas no soportaron las quiebras de sus empresas y tornaron el camino del suicidio.
Comenzaba asi la Gran Depresion Mundial del ario 1929
y que sumiria al mundo en un prolongado letargo economico.
ELTERREMOTO
Fira Panades, la reina de la primavera de 1929 se acosto
cerca de la madrugada del sabado 19 de octubre. Lasfestividades habian resultado exitosas. La decaida vida de Pampa
Union tom6 un ritmo masdindmico y hasta se olvidb la crisis.
Fira y Rosita, su hermana, trabajaron con bastante afan para
darle color a las fiestas. En breves rninutos las durmib el cansancio.

Seis cinco de la manana. Pampa Union descansaba. De
pronto la tierra comenzo a remecerse.En segundosel pueblo
se Ileno de gritos,de muros desplomadosy de cristales rotos.
El remezon duro un minuto, siendo 10s primeros treinta segundos 10s mas violentos. La claridad del dia calm6 10s animos, per0 tambien mostro la cathstrofe en su dura realidad:
casas en el suelo,viviendas daAadas en sus rnuros. El cuartel
de Carabineros, 10s edificios de la Caja de Ahorros, el Club
Social y la Compafiia de Telefonos, quedaron practicamente
derrumbados.
El terremoto desperto a Fira y sus preocupacionesfueron
en dos sentidos: la catastrofe y las fiestas programadas.Estaba consternada.
DEPRESI~N

Pampa Union vivia uno de sus peores at7os: las oficinas
salitreras apagaban sus fuegos y la gente ernigraba hacia la
costa. Se estaba viviendo del antiguo esplendor, cuando el
pueblo era la atraccion de todas las Oficinas cercanas;entonces las tiendas de ropas y abarrotes no paraban la atencion a
10s cientos de clientes, las cantinas se llenaban y las casas de
tolerancia funcionaban a tablero vuelto.
Ahora la crisis paralizaba la vida del pueblo y para peor,el
terremoto,con las casas destruidas y las esperanzasenel suelo,
creaba una situacion de tragedia.
El dia del sismo,el doctor PedroValenzuela ysus dospracticantes abrieron las puertas del DispensarioMunicipal (Post a de auxilios) para atender a los heridos. Personalmente se
dirigio al hogar de la victima. La nina Clotilde Lagos,de siete
atios y su angustiada madre permanecian en la calle, rodeadas por vecinos del sector. E l doctor mir6.consol6 y constat6
el fallecimiento. Luego, continuo visitando a otros afectados.
Comprobb que tres personas resultaron gravemente heridas
y era necesario trasladarlas hasta Antofagasta. Nueve mostraban heridas leves.
El desastre mayor estaba en las viviendas. Habian sido
construidas con adobes hechos con tierra calichosa,"la chuscay material semi gredoso y salado. Esa misma tierra servia de
argamasa para unir los adobes.Ningun profesional habia dirigido las obras. El terremoto encontro un campo propicio
para destruir.
AL MALTIEMPO BUENA CARA
Cuatro dias despues, llego a Pampa Union el lntendente
accidental, Coronel de EjCrcito, Bolivar Bravo.Comprobo que
gran parte de 10s vecinos estaban instalados en plena pam-
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pa,en carpasque habianfabricadocon frazadasysabanasde
cama. Las casas estaban derrumbadas.No habia material disponible para construir las viviendas,especialmente entre 10s
mas pobres. Pero el coronel traia una cartita bajo la manga:
les anuncio que la Lautaro NitrateCo.entregariamaterial para
viviendas. Esperaba levantar cien casas de emergencia. Fue
como inyectarles una dosis de confianza.
El Coronel comprendio que era necesario seguir estimulando el optimismoy que al mal tiempo habia que mostrarle
buena cara.Convers6 con la reina Fira Panadbs y la convencio
de que las Fiestas de la Primavera tenian que continuar “en
beneficia de !os damniJicados”, argumento.Todos pensaron que
era una buena ideaya pesardel terremoto,de la nitia muerta
y de 10s heridos, Pampa Union,volvio a tener alegria.
Sin embargo,era dificil retornar a la Cpoca de gloria.Pampa Union estaba condenada a morir. El salitre habia entrado
en la etapa de la agonia y no obstante el Animo de 10s habitantes. pronto se fueron dando cuenta de que era necesario
emigrar a tierras de mayor porvenir.

FIRA
PANADCS REINA DE LA PRIMAVERA DE PAMPA U N l d N
E N SEPTIEMBRE DE 1929.
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ALUVION EN TALTAL

os6 estaba apurado. En tono informal se despidid de Esperanza, su esposa y de sus hijos.
“iChao!, hasta luego!”Viajaba hasta Antofagasta. La familia continua su rutina.
Era el jueves 13 de junio de 1940.A las cinco de la tarde comenzo a caer una llovizna y
10s cerros taltalinos se cubrieron de una espesa niebla. Era un dia oscuro.
En la costa el mar golpeaba con furia. Los pescadores rniraban sus embarcacionesque desaparecianbajo las olas una
y otra vez. De repente, se hundian por la fuerza de las aguas.
Esperanza se refugio en la casa, junto a sus hijos. Afuera
seguia Ilovie nd0.
MariaTofaloscuenta 10s dramaticos momentos:“senfimos
un grnn ruido. Creirrros qrre era un terremofo o una salida de
mar... Hirbo un gran golpe en la parte trosenz de In cam y 2as

piezas comenzaron a Ilenarsc de agua, que arrastrci a mi liermana Evangelus ... mi liermana Irma se nbalanz6 sobre ella paro
tomarfaen brnzos -tenia ties aiios- lafuerza del agua la arrastr6 kacia la calk”.
Eran las 20.30 horas.
JUNI0:MES FATAL
Junio era un mal mes para 10s taltalinos.En 1919 fueron
remecidos por un fuerte terremoto. Diecisiete anos despues,
un nuevo sismo estremecio a la ciudad.
En 1940,el 13 de junio, un fuerte aluvibn azotb la poblacion.Comenz6 a las cinco de la tarde como una leve Ilovizna.
que con lentitud sefue transformando en Iluvia.
La vida siguio su ritmo pausado,alterado solo por 10s ninos quegozaban bajo el agua dandogritos de alegria.La noche llego antes de las seis. La oscuridad pus0 una nota de temor en el ambiente.

EL ALUVldN POR CALLE SERRANO
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En el almacen,Jovita Ramirezconversabade manera desaprensiva con el’‘despacherol5ljbitamente un fuerte estruendo arranco desde lo alto de la calle 0’Higgins.Jovita salib a la
puerta. En ese momento una avalancha de agua la arrastro
con la fuerza de la corriente. La encontraron en el mar.
La calle O’Higgins se transform6 en un surtidor del aluvibn que avanzb por las vias laterales:Serrano, Prat,Atacama,
abriendo surcos profundos.

I
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POR C A L L E ATACAMA
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TRAGIC0 BALANCE

Venciendo multiples dificultades, Jose Tofalos retorno al
puerto. El balance de la situacion de la familia era trhgico: la
casa habia desaparecido. Su esposa y su hija Angela, de 14
aRos,permanecian en el HospitaLYa habian encontradoen el
mar el cadaver de Irma.Evangelus continuaba desaparecida.
E l aluvion casi sepulto el barrio La Caleta.En Serrano con
Atacama la fuerza de las aquas desprendio de cuajo el Almacen de Varlejev y la casa de Lorenzo Rodriguez.En el Garage
de Navarro, 10s autos quedaron cubiertos de barro y piedras.
Entre tanta destruccion -cincuenta casas desaparecidas o
inhabitables y doscientos damnificados- hubo algunos casos
insolitos. La vivienda de Enrique Penafiel fue socavada en las
bases y quedo prhcticamente en el aire, tomando una inclination de 90 grados.
Dias despues, cuando 10s dnimos se tranquilizaron y se
hacia esfuerzos para volver a la normalidad.falleci6 en el Hospital German Castro. la ultima victima del aluvibn.
HEROES SIN MEDALLA
La quebrada por donde pasaba el camino yse extendia la
via ferrea que sirvio de lecho de escurrimiento para el paso
del aluvion, se transform6 en un profundo cauce de cuarenta
metros de ancho y seis de profundidad. Nadie podia imaginar que sobre esos surcos corria un tren.
Hay dos hechosanecd6ticos que bien vale la pena relatar.
Cuando el embravecido mar se transform6 en olas gigantes,
un personaje apodado‘El Ruciol’se lanzb a l mar y evitb que
las olas hicieran naufragar a las embarcaciones.Es uno de 10s
heroes sin medalla.
Otro heroe es Albert0 Quintana, quien antes ya se habia
destacado y demostrado 5u valentia salvando a l diputado
Juan Beeche Balden, cuyo avion naufrago en las costas de la
ciudad. Esta vez Quintana repiti6 la hazana, ayudando a 10s
pescadores a rescatar sus botes.
Ellos son heroes que quizas ni 10s antiguos taltalinos conocen, per0 a la historia le corresponde recrear sus nombres.
Siempre 10s heroes sin medalla son olvidados por la conciencia colectiva.peroal recordar el aluvion de 1940,esjusto nombrarlos.
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L A PESTE ATACA TOCOPILLA

I pueblo perrnanecia silencioso. Uno que otro
vecino se atrevia a transitar por las calles. La
vida familiar y economica se paralizaron. En
ocasiones,el desplazamiento de alguna carreta rompia la desesperante monotonia y solo
una nube de polvo testimoniaba su paso. Ese
ano de 1912,Tocopilla comenzaba a vivir una
experiencia dolorosa.
En marzo se presentaron 10s primeros enfermos. Ni dudarlo, 10s sintornas eran clarisimos:se anunciaba con una fiebre muy aka -40 grados- y dolores en el cuerpo. Posteriormente, llegaba la etapa critica,con piel amarilla, hlgadoy bazo
hinchados. Finalizaba con hernorragia de piel y mucosas. Entonces, habia que esperar el desenlace final.
La noticia corrio de boca en boca:ifiebre amarilla! Panico
en la poblacion tocopillana.La epidemia se alz6 como un fantasma que c a u d miedo y temor. La poblacion presentia lo
que se venia encima,y las autoridades conocian la gravedad
de la situacion.Se implementaron las prirneras medidas:suspension de clases en las dos escuelas primarias y prohibici6n
con el proposito de
de 10s viajes del tren de pasajeros a TOCO,

ES JUST0 HOMCNAJr HABER DENOMIhADO
"MARCOSMACUADA"AL HOSPITAL
DE

TOCOPI LLA

aislarTocopilla.Como se comentaba que la peste habia Ilegado desde Guayaquil en el barco"E1Cdndorysedispuso,como
medida preventiva, la permanencia por seis dias de las naves
que llegaban al puerto.
Santiag0,siempresorda a 10s problemasprovincianos,coincidiendo en la gravedad de la situacibn,dispuso la entrega
de dos mil pesos de la epoca y el viaje de dos medicos de
nota, los profesionales Alcerreca y Ferrer.La Escuela de Medicina de la Universidadde Chile aport0 su cuota disponiendo
el envio de un grupo de alumnos de 10s cursos superiores,
para colaborar con 10s facultativos.
EL I!XOOO
El 26de abril se presentaron seis casosfatales,lo queoblig6 a intensificar las medidas preventivas: era obligacion denunciar la existencia de 10s enfermos de fiebre amarilla. Incluso se aceptaba el anonimato. Las casas que tenian enfermos debian levantar una bandera blanca en seiial de advertencia.
El panico avanzo con mayor rapidez que la enfermedady
10s vecinos buscaron la forma de abandonar el sector poblado. Lo5 espanoles instalaron su campamento en la quebrada
El Salto, lejos de la poblacibn.
A comienzos de mayo, las playas se cubrieron de carpas y
galpones apresuradamente construidos. La empresa Anglo
Lautaro habilito un carnpamento para sus trabajadores en la
Cancha de Carreras.
Mientras esto ocurria, e l equipo medico, dirigido por
Alcerreca y Ferrer,trabajaba sin descansoen la dobletarea de
prevenir y curar.Estaba integrado por mc5dicosyalumnos:Clemente Holzpfel, Leonard0 GuzmAn, lgnacio Rencoret, Daniel
Tovar, Gonzalo Castro Toro, Mario Eada, Marcos Macuada y
Arturo Barraza. La labor se extendia hasta las salitreras, donde se estaban presentando nuevos casos.
En mayo se agregaron dos medidas: evacuar a todas las
personas que Vivian en las calles Sucre, San Martin y 21 de
Mayo, entre Anibal Pinto y Baquedano,y la construccion del
Lazaret0 instalado en el apartado barrio Washington Alto. Se
torno esta ultima determinacion. porque ya la fiebre amarilla
habia aparecido en 10s campamentos.
A fines del misrno mes,la ciudad estaba desierta:el temor
a la fiebre habia provocado el Pxodo masivo.
HEROIC0 SACRIFICIO
Los medicos sabian que para erradicar la peste era necesario eliminar 10s focos de agua estancada, campo f6rtil donde se rnultiplicaban las larvas de mosquitos y zancudos, por-
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tadores de la enfermedad. Se podria hablar con propiedad
que era la"mala hembra"de estos insectos la causante de la
peste amarilla: la picada es fatal. Ubicada dentro de las enfermedades denominadas paludismo, la peste deTocopilla fue
benigna.Noobstante, hasta en julio,mesen quedeclino,dejo
u'n total de 120 victimas.
Desafortunadamente uno de 10s ultimos mdrtires fue el
estudiante de medicina de la Universidad de Chile, Marcos
Rigoberto Macuada Ogalde. E l mismo se dio cuenta, por 10s
sintomas.de que el mal habia penetrado en su cuerpo.El equiPO medico realizb 10s mayores esfuerzos para salvar su vida;a
fines de junio,el estudiante fallecio enTocopilla.
Su muerte produjo consternacidn nacional. La pobreza d e
su familia obligo a realizar erogaciones publicas para sufra-

CATASTROFES

gar 10s gastos.El1 de julio 10s estudiantes Barraza,CastroToro,
Eade yTovar, se embarcaron en el vapor"Teno"rumbo a Valparaiso. Con ellos se fueron 10s restos de Marcos Macuada,
convenientemente embalsamado. La Federacion de Estudiantes de la U.de Chile, solicit0 su traslado a l puerto,desde donde lo acompafiaron hasta Ovalle, su ciudad natal.
E l 8 de julio, el cortejo funebre llego a Coquirnbo en el
vapor"Pa1ena': Fue sepultado en 0valle.acompanado por 10s
dirigentes estudiantiles,autoridades nacionales y todo su pueblo.
Paradojalmente, ese rnisrno dia, el doctor Ferrer anunciaba que la fiebre amarilla estaba derrotada y se habia iniciado
el traslado a la ciudad de 10s refugiados en 10s distintos campamentos.
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EL A L U V I 6 N EN TOCOPILLA

cntirnos n Ins cinco de la mariann Jlrertes @pes
en el cerro. El Jqfede Estaridn me dijo: sori tnlcas.
Cuando regresi a la cnsa para ver si Ibz6a m ei
interior, cnyeron los rodndos qiie ernn piedras de
grandes dimensiones. Yo nlcance' en ese rnomento a toimr a mi esposa y a niis hijos con una mano,
pero la andnnnda nrrnstrd la mesa con ellos hasta u n prectptcio
enorrne. Yn no Ius vi mas". Esas fueron las declaraciones de
Domingo Ortiz Vasquez a "La Prensa de Tocopilla:' No pudo
seguir:lo ahogaba el Ilanto.
EL O U R 0 INVIERNO D E 1940
La lluvia cayo sobre Chile. En el norte, Chuquicamata se
cubrio de nieve con una capa de no menos 40 centimetros.
Paraliz6 la industria,pero 10s mas jovenes pudieron divertirse
haciendo monosoformandoguerrillasquedisparaban bombas de nieve (24 de julio de 1940).
Taltal quedo cubierto por una ola de barro y piedras que destruyo viviendas y mat6
personas (1 3 de junio de 1940). Es cierto que
en primavera "el desierto florido" pus0 una
nota de colorido y belleza,pero a un alto costo.
Enjulioel tiempo siguio dando problemas.
Los chubascosy lloviznasson catastrofes para
las ciudades nortinas. En el puerto deTocopiIla,el temporal de lluvia y vientos comenzo a
las cuatro de la madrugada del jueves 24 de
julio.Dos horas despues un ruido sordo yviolento se dej6 sentir en 10s cerros. La avalancha de barro y piedras cayo por la quebrada
El Salto y La Beneficiadora. La primera tom6
el cauce de la calle Colon hasta llegar al mar,
inundando las calles transversales: Matta,
Sucre, 2 de Mayo, arrastrando muebles y utiles caseros. El cronista que recorrio el sector,
relata: "Por calle M a t t a sepirnos hacia 10s ba-

lectivo del Seguro Social, en construccion. sufrio tambien severos daiios.
En el muelle fiscal sepulto la casa de Juan Caffiero. Igualmentedestruyo las lineasdel Ferrocarril alToco quese extendia a l oriente de la ciudad,aislando la poblaci6n de la pampa.
EL ALUVldN EN LA M l N A DESPRECIADA
Cinco kilometros al norte del puerto se ubicaban las faenas de la mina "La Despreciada: La avalancha avanzo por el
camino que la comunicaba con la pampa. A las cinco de la
matiana la masa infernal transform6 el lugaren un rio caudaloso que nada perdonaba. Para el colmo de 10s males, 10s trabajadores recien terminaban una agotadora huelga de cincuenta dias. De las 200 casas que componian el campamento, s610 veinte quedaron en pie per0 en condiciones inhabitables.

rrios obreros. Confieso que nunca vi unn cutisfrofefan grande". ("La Prensa deTocopilla:27/
07/1940).
El segundo aluvi6n avanzo por la quebrada La Beneficiadora.Alliestabaubicadoel viejo edificio del establecimiento minero. Quedo convertido en escombros cubierto de barro y piedras. La avalancha siguio por la calle
Teniente Uribe y otras, abarcando el hospital
viejo. Los muros quedaron en el suelo. El CO-

VESTlGlOS DEL ALUVl6N EN TOCOPILLA
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En la mina"LaTo1do:la situacion era peor. El aluvion destruyo todo.Variosvecinosconocian ya la experiencia:en 1912
un fenomeno similar sepulto a sesenta personas.Ahora ,por
descuido,estaban abiertas las puertasdel pique.El agua anego todas las galerias de trabajo. Nunca mas se volvio a la vida.
Asi tarnbien como dio muerte a la totalidad de la familia de
Leoncio Tapia.
LLEGA SALVADOR ALLENDE
Aristides Poblete,Gobernador deTocopilla estaba nervioso. Desde un pequeAo avion particular descendio con agilidad el joven ministro de Salubridad, Dr. Salvador Allende,enviado del Presidentea recorrer el lugar de la tragedia.Allende
seacerco aVictor ContrerasTapia,Alcalde de la ciudad ydestacado dirigente del Partido Comunista (aRos despues sera
Senador),y lo saludd con amabilidad,mientras bajaban de Barriles a l puerto.
Poblete informaba: quince son las victimas; hay treinta
desaparecidos, la mayoria habitantes del barrio La Manchuria,

el mas afectado.Mil quinientas personas damnificadasEscuelas destruidas, vias de comunicacion cortadas.Allende escuchaba e interrogaba.
El ministro visito 10s sectores siniestrados; converso con
10s albergados;orden6 socorrer a Gatico y otros lugares aledaAos. Despues de reunirse con las autoridades locales, se
acordo que el ministro recornendaria at presidente, declarar
a Tocopilla Zona Seca (Prohibicion de venta y consumo de
bebidas alcoholicas).
Dias mas tarde, Salvador Allende retorno a Santiago. Portaba las inquietudes de la comunidad. Ademas el Alcalde
Victor Contreras le entrego una larga lista de aspiraciones comunales.
En Barriles,el intendente Arturo Rarnirez y el Gobernador
Poblete,despidieron a l ministro. La avioneta,con 10s motores
rugiendo.se esforzaba por ganaraltura.Rarnirezdio la liltima
mirada yluego retornoal puerto.Loesperaba un trabajo agotador.
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L A TRAGICA EXPLOSION EN CHUQUICAMATA

I suplemento de"El Mercurio"! ...iCon la explosidn en Chuqui lea el suplemento!': Era mediodia del caluroso enero de 1939.
Los vecinos de la ciudad arrebataban el
periodic0 a 10s "canillitas: Algunos, 5610 para
informarse, per0 otros para conocer la suerte
de familiareso amigosque laborabanen el mi-

...

neral.
Los "canillitas"vo1vian a vocear su mercancia:"iMuertos y
heridos...en la explosion!':El grito sonaba a tragedia y no eran
pocos 10s que adquirian el suplemento con 10s ojos inundados de 16grimas."Si el diario sac6 un suplemento especial razonaban 10s vecinos- es porque el asunto es grave'! La edicion se agot6 rlpidamente.
Mientras tanto,en la casa del Gobierno Provincia1,se movilizaba el lntendente Carlos Souper. La orden era dirigirse de
inmediato al sitio siniestrado.

SESENTA KILOS DE PdlVORA
Algunos obreros retrasados regresaban a sus hogares. A
las siete de la manana ingreso a la mina el nuevo turno. Permanecerian en faenas hasta las 13 horas. Era el 25 de enero
de 1939.
En la mina, especificamente en 10s cortes C.l y C.2 del pique numero 2,el personal descargaba dosvagones del ferrocarril con mil 400 sacos de polvora negra y 86 explosivos
Chilex, bajo la vigilancia de 10s lngenieros Elliot Conpland (norteamericano) y Franz Roulff (alemdn).
En Calama y en el campamento minero. mujeres y ninos
a h permanecianen lascamas.La vida comenzaba lentamente.
El reloj marc6 las 7.55. De subito, una explosion rernecio
casas y echo al suelo 10s adornos pequetios. Pordoquier broto una sola exclamaci6n: ila mina...!

a
I
i
IblUttiTOS '1 HERIDOS DEJO L A EYPLOSICN E \ EL MNERAL C C CIIUQLICAMATA. LASCOUSCCUCNCIAS. -UCRCN
M4SIVOS E h T l E R R O S Y LENTAS RECUPERACIONES E N HOSPITALES.

JUAN FLOREAL RECABARREN ROJAS

Calarna y el campamento se pusieron de pie. Despues se
sabria que el estarnpido se sintio a 25 kilometros a la redonda.
Rocas y trabajadores destrozados volaron distantes. El
carabiner0 de la garita, que sufri6 duramente 10s efectos explosivos, salio fuera de ella dispuesto a protestar por hacer
una tronadura tan excepciona1,sin daraviso.Miro.El polvo se
extendia como una nube siniestra.
Calama esta conmocionada.Como sondmbulos, 10s habitantes corrian por las calles. Pronto el terminal de buses fue
asediado por una muchedumbre. lnsistian en subira la mina.
Como no fue posible, se desplazaron hasta las oficinas de la
empresa.Alli permanecieron esperando.
La ausencia de information estimula 10s rumores.”Nadie
estaba vivo:Se derrumbo toda la minal0tro:”los heridos estan botados entre 10s escombros sin socorro’:
En ese sector de las faenas trabajaban 200 hombres. A
mediodia aparecieron las fatidicas listas. La lectura de cada
nombre provocaba llantos y desmayos.
En el mismo dia se contabilizaban 1 7 muertos. Sus cuerpos destrozados estaban diseminados a m6s de 400 metros
dedistancia.Entreellos se incluian 10s lngenieros Conpland y
Roulff.
57 MUERTOS
El listado de fallecidos no logr6 tranquilizar 10s animos.
Los desaparecidos constituian la nota mas trdgica.
La gente permanecla atenta en las oficinas de la empresa.
Muchos trabajadores no habian regresado a sus hogares. Entonces se tom6 una medida practica:se paralizaron todas las
faenas del mineral y se ordend a 10s 700 obreros retornar a
sus hogares.
Fue la unica forma de hacer bajar la tensi6n del ambiente,
per0 tambien de dar mayor angustia a las familias,cuyos pa-

rientes no retornaron.
Esa situacion se mantuvo por varios dias. Era dificil identificar 10s restos hurnanos esparcidos por todos lados y que se
fueron acumulando en tanto eran encontrados.
Finalmente,se conocio la verdad: habian muertos cincuent a y siete trabajadores en el mas tragic0 de 10s accidentes
ocurridos en faenas mineras del pais.
2LA CHISPA FATAL?
Durante tiernpo se investigo la causa de la explosi6n. Por
ultimo, se aventuro una fr6gil hipbtesis: una porcion de la
p6lvora habia caido a l suelo.
El constante movirniento de 10s trabajadores que descargaban 10s dosvagones provoco el choquededos piedras y la
consecuentechispa. Bast6 eso para hacervolar por 10s aires a
hombres y rocas.
El entierrode lasvictirnasfueapote6sico.Algunos aseguran que mas de quince mil personas concurrieron hasta el
camposantotras un cortejo funebre quedemord horas en Ilegar.Otro tanto ocurri6 en las calles donde se situaron 10s vecinos de la ciudad para verlos pasar por irltima vez.
Mientras tanto, en el Hospital de Chuquicamata permanecian varios heridos. Los restos de lo que fue el lngeniero
norteamericanoElliot Conpland fueron ernbalsarnados y trasladados a Estados Unidos.
MASde medio siglo ha cubierto la memoria colectiva de
la region y del pais.Aun existen familiares de las vlctimas que
conservan en el recuerdo la amargura del trhgico acontecimiento.
Inexorablemente, el tiempo continua avanzando. Otros
hombres y otros hechos suscitan inter& y lo que ocurrio ya
no emociona a nadie.
A la historia le corresponde actualizarlos en las conciencias. Nadie muere en vano.
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LUCES DE L A CIUDAD

a estridencia de un silbato rasgo el silencio de
la noche. Los guardias anunciaban la hora de
“queda” justo a las diez. Uno a uno se fueron
apagando 10s faroles.
Los vecinos tenian la obligacion de mantenerlos encendidos en las puertas de las casas,ilurninadoscon vela desebo.La ciudad iniciaba asi oficialmente la hora de dormir, quedando a oscuras
como boca de lobo.Solo en”las chinganas”c0ntinuabala vida,
relajada y alegre.
En 10s dias de luna llena era posible transitar sin peligro,
porquedespuesdel toque dequeda,losdelincuentes que acechaban a 10s atrevidos, eran descubiertos por la gran claridad.
Antofagasta era un intento de pueblo,con cuatro manzanas y calles anchas por donde transitaban las esperanzas de
10s buscadoresde fortuna.

Los comerciantes de la plaza Juan Barnett y Laureano
Oyanadel,se asociaron para establecer una industria de gas
de hidrogeno. En la sesion municipal del 4 de mayo, se dio
cuenta de la solicitud de la sociedad, pidiendo el privilegio
por 24 anos para proporcionar alumbrado publico a la ciudad (Libro de Actas Municipales N.5).
En esos anos, la ciudad habia crecido y para alurnbrarla
de manera adecuada era necesario instalar 160 focos
luminicos.La peticidn tambien se referia al arrendarniento de
un predio municipal ubicado en Washington esquina Baquedano, para la instalacion de la industria.

DE LA VELA A LA PARAFINA
Hacia 1870 un sistema rnoderno reemplaz6 a la humilde
vela.Se acondicionaron postes y una luz alimentada con parafina irradiaba una mayor claridad.
El vecino Mateo Concha Moreno habia introducido el tremendo adelanto urbanistico.
Las casas particulares tarnbiPn sucurnbieron a la modernidad y junto a las velas surgieron las atrayentes 16rnparas a
parafina.
Sin embargo, era necesario poner mds cuidado, porque
una 16mpara volcada se constituia en amenaza de incendio.
En las calles, sesenta pequenos focos a parafina elan encendidos cuando el dia moria en el horizonte y las sombras
cubrian la ciudad.
Como la Municipalidad se hizo cargo de este servicio p b
blico, cobr6 contribucibn de alumbrado. Todos cancelaron,
menos la Compaiiia de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta,
cuyo administrador, Jorge Hicks se asilo en el Consulado de
Chile para evitar sei arrestado por contravencion a la ley. Este
episodio constituye el primer anuncio del conflicto con Peru
y Bolivia.
LUZ A GAS
Hacia 1884, cuando 10s catones del conflicto belico disparaban las ultirnas balas,corrieron rumores que eran traidos
por 10s permanentes viajeros que visitaban la ciudad:en Valparaiso el alumbrado publico proporcionaba claridad de dia
y que a h lquique habia instalado un sistema semejante.Se
referian al milagro de la luz de gas de hidrogeno.

JULIO PINKAS. UNO DE LOS FUNDADORES DE LA COMPAmIA DE LUZ ELECTRICA DE ANTOFAGASTA.
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que producia cerveza- para obtener la propiedad de la Compatiia de Luz Electrica de Antofagasta.
El cambio no significo mejorar el servicio,que sigue siendo deficiente. La Municipalidad trato el problema en varias
ocasiones.
A fines del decenio, el numero de luces de alumbrado
publico (300),
demuestra el crecimiento de la ciudad.
AI finalizar la decada del treinta se ha establecido en la
ciudad la Empresa Sudamericana d e Servicios Publicos, con
10s mismos irnplementos de la antigua generadora de energia, per0 accionada por capitales norteamericanos.
Las instalaciones estaban ubicadas en Condell, entre
Orella y Uribe.El zumbido y el trepidarde 10s rnotores invadia
el sector y daba origen a permanentes reclamos de 10s vecinos, situaci6n que duro hasta la dPcada del cincuenta.
En 1942, la empresa cambio de razon social y pas6 a Ilamarse Compatiia Nacional de Fuerza Electrica,de donde deriv6 la sigla CONAFE.

Diez aiios despues, la incapacidad tecnica de la empresa
para entregar alumbrado publico y domiciliario fue de tal
magnitud, que hub0 necesidad -durante un tiempo- de apagar las luces de la ciudad a medianoche. Fue la epoca feliz de
10s enamorados y de 10s amigos de lo ajeno.
A las diez de la noche, 10s primeros habitantes de la ciudad de Antofagasta iniciaban la hora de”queda’rLos faroles,
alimentados con velas,eran apagados a esa hora.Toda la poblacion, distribuida en 16 cuadras, se recogia a sus casas.
E l 21 de enero de 1955, el delegado de Servicios Electricos, Manuel Orozco,advirtio la s!tuacion en que se encontraba la energia electrica local: ‘’E dc absohtn ntcesidad que se

cxijn n I R CONAFC (Coinpanin Nncianal de Firerza EICcfricn)
In iizstrrlacic?n dc dos rtiotores de r i d rahallos defuerzn.. (sino)
Ima’brin q w e s f n b l t v r mciivzninienfo dinrio y obligndo”. (El Mercurio 22 de mayo de 1955).
Nadie escuchb el sonido de la alarma.Las autoridades padecian de sordera. Los vecinos Vivian con el alma en un hilo,
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pensandocuando se produciria la cat6strofe.El apagon llego
en un mornento muy inoportuno. Antofagasta crecia tecnica
e industriaIrnente.Enel puerto se instalabanmodernasgrljas,
estaba por inaugurarse la fhbrica dedcido sulfurico,se iniciaba la instalacion de un frigorific0 y aumentaba la construccibn de viviendas. E l consumo normal era de 3.000 Kw y la
CONAFE solo podia entregar 2.000. El deficit era evidente.5in
embargo,ni la utoridad de Gobierno,ni la Empresa tomaban
medidas para evitar la catastrofe.

SE COMPRA CORRIENTE USADA
La crisis se produjo en mayo de 1956. El lntendente
Lacassie,el Alcalde Albanese y Papic, el Presidente del Centro
para El Progreso, se movilizaron con rapidez. Era fundament a l que ENDESA se hiciera cargo de la CONAFE y administrara
todos 10s medios para evitar el colapso energetico.

EL CRLlCERO O'HIGGIUS,
ESTLL'O 16 C i A S F h I

Las fibras regionalistas y la gravedad de la situacibn movilizo a 10s universitarios antofagastinos que estudiaban en
Santiago. El 9 de mayo mas de 500 personas marcharon por
las principales calles de la capital, encabezdos por el Obispo
Monsefior Hern6n Frias Hurtado. lngeniosos carteles acompariaban la protesta: "Compro corriente usada -decia unoPago bien"y el otro:"Nosotros rnandamos 10s pesos y aqui se
hacen 10s lesos'i
La protesta callejera no solucionaba el problema. El propi0 Gerente de la CONAFE, Arturo G6mez,declar6 a la prensa
su temor que pronto se produjera"e1colapso total"yque era
de surna urgencia adquirir dosmotoresde 1.000 Kwcada uno.
ADIOS AL CIGUENAL
El Gobierno del Presidente Carlos lbafiez tom6 diversas
medidas para paliar la situacion: el Crucero O'Higgins se ins-
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talo en el puerto durante 15 dias tratando de acoplar sus
motores con 10s de la CONAFE, sin resultadoalguno.Se aceleraron ademds los trabajos para poner en marcha la planta de
Cerro Moreno y las obras de ENDESA.
Mientras tanto, Jose Papic vistio uniforme de combate y
organizo una gran concentracion publica.El Alcalde Humberto Albanese y sus regidores (concejales)acordaron, en setial
de protesta, marginar la Municipalidad de 10s festejos del 21
de mayo, hechoque produjo un interesantecambio de notas
entre el y el General Alfredo Gacitua Vidaurre. El 24 de mayo
se realiz6 la concentracion en la Plaza Colon, con asistencia
de 15 mil personas. El Senador Salvador Allende dijo en su
P ncto citico cs camdiscurso: "dirernos en el Parlamento ~ N este
p a para comunicarles u 10s hombres del sur ~ N a9uiha
P
nncido una oalunfud de luchar" (El Mercurio 25 de mayo de 1956).

La ciudad seguia viviendo con un cuarto de energia entregada a 10s clientes racionadamente.La prensa anuncio en
primera pdagina la llegada de velas y 10s lugares de venta. El
13 de junio, se quebro el ciguetial del motor de 550 Kw y solo
quedo funcionando el de 1.000.
Fueron 10s tiemposde las noches negras.Losvecinostransitaban alumbrandose con linternas; solo repentinamente
alumbraban las calles las luces de 10s autom6viles. Los alumnos del Liceo Nocturno con sus profesores se instalaron en la
Plaza Colon bajo losfocos de las escasas luces, para dictar sus
clases. porque no podian hacerlo en su establecimiento por
falta de energia. Fueron noches sin luces que hoy recuerdan
con atioranza 10s enamorados de esa Cpoca y con tristeza 10s
damnificados por la accibn de 10s cogoteros.

E P l S O D l O S DE L A VIDA REGIONAL

EL CONFLICTIVO PROBLEMA DEL AGUA
c
uando 10s primeros habitantes del norte fundaron las ciudades en pleno desierto, el mas
seco del mundo,aguzaron su inteligencia para
obtener agua que les permitiera subsistir. El
agua en la region ha sido siempre un problema que se ha solucionado conforme a la tecnologia de la epoca y a la inteligencia de sus
habitantes.
Aseguran que Juan Lopez,-el primer habitante- la obtuvo de una vertiente que existia en Cerro Moreno o la traia de
Mejillones. E l historiador Isaac Arce nos dejo una fotografia
que muestra el sitio donde Juan L6pez sacaba el agua. Sostiene ademas, que posteriormente un ingenioso industrial
embotello el agua de la vertiente y la vendi6 con el nombre
de Agua Mineral de Cerro Moreno.
El descubrimiento del salitre por Jose Santos Ossa y la
posterior industria,atrajo 10s primero habitantes a la ciudad.
Estos se abastecian con agua de Cerro Moreno que traian en
lanchones o de la vertiente de la Chimba,queacarreaban sobre lomos de mulas.
AGUA DE MAQUINAS
A fines de 1868, dos anos despues de la llegada de Juan
Lopez, anclo en la bahia el vapor Peru de la Cia. lnglesa de
Vapores,desembarco una buena cantidad de bultos y mercaderias y ademas la primera maquina condensadora de agua
de mar, consignada para Jose Santos 0ssa.Se instal6 para el

HACIA

1872 L O S A G U ~ T E R O S
H A C i A N t L H t P 4 K 0 Ut AGLA
EN TONELESTRAUSPORTADOS CN CARRETAS

servicio de la empresa y era capaz de entregar 270 mil litros
diarios de agua.Abastecia toda la poblacion, ademas el consumo del ganado vacuno y mular. En ese instante la poblacion de la ciudad alcanzaba a unas 400 personas. A medida
que el numero de habitantes fue aumentando hub0 necesidad de instalar nuevas mdquinas desaladoras. El proceso de
obtencion era lento y de alto costo, por lo que el precio de
venta era a1to:de 25 a 50 centavos la arroba (16 litros)
El reparto se hacia en toneles transportados en carretas o
simplemente en un tonel arrastrado por mulas.Fueron los famosos aguateros de la Cpoca. Entre 1872 y 1874 se habian
instalado varias maquinas, las que eran reconocidas por el
nombre de sus propietarios o por uno de fantasia. La maquina de Emeterio Moreno.Te6filo Reska, Juan de Dios Varas,
Cesar Feliu y la de mejor tecnologia, la de Eduardo Orchard.
Ademis habia otras: Los Cuatro Amigos, El Sol y La Estrella.
Sin embargo la entrega deagua por 10s barcossiguiosiendo un buen obsequio para 10s vecinos.
AGUA DE CAAERlA
A fines del siglo pasado fue asimilandose la idea de traer
agua de 10s rios del interior, Parecia una obra de titanes. Las
vertientes estaban a mas de 300 km.,de distancia y a una altura considerable con respecto al nivel del mar. Se requeria
un gran capital y especializada tecnologia. El industrial Enrique Villegas fue el primero en intentar vencer el desafio. El
Gobierno le otorg6 la concesion, per0 no fue capaz de Ilevarla a cabo.Termin6 vendiendo l a autorizacion a la Cia.
Huanchaca que tambien habia comprado el Ferrocarril para
extender la linea hasta Bolivia. Sucesivas concesiones otorgadas a1 Ferrocarril, permitieron que en 1888 la ciudad de
Antofagasta se abasteciera de agua duke de rio. Desde esa
fecha comenz6 la agonia y la posterior muerte de las mdquinas condensadorasque dieron vida a la ciudad en 10s primeros tiempos.

SILOLI Y POLAPI
lmportantes matrices se tendieron desde Siloli y Polapi.
que despuPs de un recorrido de m6s de 300 Km.entre montafias y desierto, confluia a la ciudad. La empresa lleg6 a producir 7 mil metros cljbicos diarios, suficientes para la poblacion del siglo pasado,pero escasa para satisfacer el boom de
la industria salitrera que se produjo en la region a comienzos
del siglo XX. Conforme a1 contrato la Compafiia estaba obligada a entregar gratis al us0 publico el 5% de la produccion
en beneficio de la ciudad. La Municipalidad se congratulaba
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con la disposicion, puesto que el riego de 10s jardines costaba cero pesos.AdemAs se obligaba a no alzar 10s precios del
metrocubico sin la autorizacion del Gobierno-Fueeseel punto
donde hizo agua la empresa.
ELTOQUE DE ALARMA
E l 23 de enero de 1946 -pleno verano- el avion Panagra
que venia de 10s Estados Unidos, pernoct6 en Antofagasta.
En el vuelo venia la hermosa artista de Hollywood LanaTurner,
la niiia de 10s sweters - tenia una coleccion de ellos para destacar su privilegiado busto- se alojo en la casa de huesped
de la empresa. Naturalmente quiso refrescar su agraciado
cuerpo, per0 en l a ciudad no habia agua. Para no quedar mal
se le engatio diciendole que habia una catieria mala. La verdad era que se estabafrenteal conflictivo abastecimiento del
agua.
Entre 1946 y 1947 se hizo evidente la necesidad de incrementar 10s metros cubicos que Ilegaban. Segun Enrique
Humeres, representante en ese entonces del Ministerio de
Obras Publicas,el deficit diario de agua era de 2.000 metros
cubicos.Diagnostic6que deseguir esta situacion,en dosafios
llegaria a mas de 4.000 metros cubicos.
No era una situacion optimista.la escasez de agua dio nacimiento a un comercio especulativo. El Alcalde Raljl Smith,
despues de una visita a las poblaciones constat6 que: “\os
pohlm‘orrs r q n n $22 p r rrn fnnihor de n p i i de 200 litros, In
que Irme que el i d o r d d metro niBico sen a In tzndn despr-ecrnble . s u m de $60”.
EL COST0 DE LOS PRECIOS BAJOS
El problema del agua motivo 10s mds diversos comentarios.Para algunos la culpa era del proveedor,el FerrocarriLque
no habia realizado ninguna mejora al servicio y dedicabase
solo a explotar a 10s pobladores. Para otros, la culpa era del
Gobierno que no asumia la responsabilidad de abastecer la
ciudad organizando una empresa del Estado. La verdad era
otra, la Empresa vendi6 el metro cubico a l mismo precio,esto
es a $ 1.40 sin alzar la tarifa, habiendo transcurrido mds de 60
anos. En diversas oportunidades solicit6 el visto bueno del
Gobierno de turno, pero como la decision acarreaba problemas politicos, nunca se altero el precio en lo mas minimo, lo
que llev6 a la Empresa a emplear 10s minimos capitales para
mantener 10s servicios.
La ciudad estaba pues pagando el costo de 10s precios
bajos; incluso m6s: la Empresa ofrecid al Gobierno aumentar
el caudal a 20.000 metros cljbicos diarios,que daria abastecimiento por 30 aios mas yque representabauna inversion de

300 millones de pesos, siempre y cuando se le autorizara a
cobrar $1.10 mas sobre la tarifa aplicada en $1.40 en 1888.
Per0 la frase”alza de precios”provocaba urticaria en el Gobierno y en 10s partidos que lo apoyaban, de manera que el
convenio quedo para una proxima oportunidad que nunca
Ilegb.
En tales circunstancias la empresa siguio suministrando
agua sin hacer inversiones porque no elan rentables.Ahora,
muchos vecinos como lo denunci6 oportunamente el Alcalde debian pagar $60 por el metro cubico. Para no creerlo.
El problema se dejo caer con todo su peso en la Administraci6n del Presidente Gabriel GonzalezVidela (1946-1952).

LOS TUBOS DE CEMENT0 CENTRIFUGADO
El Centro Para el Progreso, las autoridades comunales y
provinciales, iniciaron la campalia para solucionar el problema, que en el tiempo se transform6 en el monstruo que aniquilo las expectativas del desarrollo de la ciudad. Si a ello se
sumaba la falta de energia electrica y el desabastecimiento
de 10s productos esenciales, la ciudad no estimulaba ni la Ilegada de capitales,ni la inmigracion de personas:los profesionales se resistian a venir a lo que mas bien parecia un campo
de relegacion.La solucibn era construir una nueva aduccion
que significaba tender una caieria cercana a 400 Km.
Las autoridades insistieron en la necesidadde usar tubos
de fierro fundido y asi evitar el deterioro a corto tiempo. Sin
embargoes cierto que los Gobiernos proponen y 10s mandos
medios disponen. Subitamente se ilumino la inteligencia de

O T R A F O R M A U t REPPPTO DF A C U 4 t U T O N C L A R i ‘ A S T P P U 3 FOR MU!

7
E P l S O D l O S DE LA VlDA R E G I O N A L

SI B l C N EL kERROC4RRIL \END14 E L 4 G L A A L A PODLACION
A $ 1 40 EL M-, LA ESCASEZ L E V 6 A QUE ESTA S E
VENDIERA A $60 M 3 EN E L MERCADO ESPECULATIVO QUE
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la Direccidn de Obras Hidrdulicas del Ministerio de Obras P&
blicas y convencio a todo el mundo, que era posible hacer el
tendido con tubos de cemento armado o centrifugados:"vnrios pnises del mundo-afirrnaban- han vesiielfoelprobleriiaiisando este fipo de frrbos".
Sin embargo, lo que resultaba mas interesante era que la
obra total se abarataba en 800 millones de pesos. Sin duda
este fue el argument0 que mas peso en la decision del Gobierno. A 10s lideres antofagastinos no les quedo otra cosa
que decir: "serd pues':
En octubre de 1950 en las postrimerias del Gobierno de
Gabriel Gonzalez Videla, llego a la ciudad la primera fabrica
de tubos de cemento centrifugado. Nadie sospecho el despilfarro de dinero que significaria.
En enero de 1952 se habian instalado 3 nuevas plantas
para aumentar la fabricacion de tubos centrifugados.Fueron
ubicadas detras del Estadio Municipal en la llamada Cancha
de Bloques del Puerto.
Aparentemente las obras deberian de avanzar rdpidamente, per0 muy pronto surgieron las situaciones imponderables. Una aguda escasez de cemento golpeo a la ciudad y la
region y por otro lado 10s partidarios de 10s tubos de metal
no habian arriado sus banderas y seguian insistiendo en su
uso.
Los que podriamos llarnar "centrifuguistas"afirmaban su
tesis insistiendo en que "en In mayoria de !os pakes europeos
el tubo de cemcnto reernplazd con creces a la cafieria dcjerro",
segun publicaba la prensa antofagastina el 16 de enero de
1952.
En esa misma epoca el Ministro de Obras Pljblicas afirmo
que lo tubos fabricados llegaban a los 41 Km.

LA GUERRA TUBULAR
Meses despues 10s centrifuguistas aceptaban que habian
surgido problemas tecnicos para unir los tubos y que se estaba buscando el material que evitara las filtraciones. En tono
de ruego ped[an:"confianza en los queesthn empeiiados en esfn
obrn que no es elfruto de la irnprm&nci6n" (El Mercurio 2603-1 952).
En agosto la guerra entre centrifuguistas y rnetalicos,estaba declarada.El Centro Para el Progreso pedia no seguirfabricando tubosdecemento para evitar malgastar 10s escasos
recursos asignados a la obra.
Los centrifuguistas arremetieron con mas fuerza. El Ingeniero Jefe de las obras Fernando Hidalgo anunciaba que el
26 de septiembre se realizaria una prueba publica para demostrar las bondades de 10s tubos de cernento y lo efectivo
que resultaba el material usado para unirlos. Podrian asistir
autoridades y publico.
Se creo un ambientedeexpectacion,el Diputado Juan de
Dios Carmona cornprometid su asistencia. Por tin llego el dia
y la hora esperados, habia un publico inquieto. Una rnaquina
de compresion sirnularia la presion con que bajaria el agua al
interior de 10s tubos. Se dio la orden de iniciar la prueba de
resistencia.Zumb6 la rnaquina. Nadie cruzaba palabras.El Ingeniero anuncio i 80% de cornpresion ! .Tubos y junturas resistian el embate.Nuevamente:ilOO % de presibn!.Una sonrisa de triunfo se dibuj6 en 10s labios del tecnico.Tubos y junturas firmes. Finalmente, la voz estallo: i130 % de presibn!.
Entonces sobrevino la catdstrofe: el agua surgio en la union
de 10s tubos.
Los observadores lanzaron una exclamacion mezcla de
pena y de alegria. La derrota de 10s centrifuguistas era evidente: habia fracasado la prueba de resistencia. Sin embargo,
el lngeniero Hidalgo justificb el fracaso anunciando fallas en
la maquina compresora yque el material de union no habia
secado convenientemente.

TUMBA PARA TUBOS Y TUBOS PARA TUMBAS
Coincidio el fracaso de la prueba con la escasez de cemento en la ciudad, lo que producia una falta de nichos en 10s
cementerios.Los deudos solicitaban tumbas prestadas a 10s
que tenian mausoleos. Otros estaban obligados a usar la tierra.
La situacion era desesperante y la muerte significo una
doble tragedia.
Entonces hizo su aparicion la pluma sarcastica del periodista Hugo Silva. En la nota del dia 24 de septiembre titulada
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“Una situncidn tubular” ironiz6:”ipor quC no transportar la?
tubos a1 cenienkrio y Iincer de ellas una brrena n m d l n de nichos, nunque Sean cdindricos?, i9uP necesidad hay adenin‘s, de
hacerlos cuudrangulares?, ‘ q u t mris dn a un rniierto rcposar 01
inferior de u n cilindro que en el de un prrrnklcpipedo?“. Hugo
Silva ayudo a cavar la turnba de 10s tubos de cemento
centrifugado, la rnaravilla del mundo moderno.
En 1952 el pais sufri6 un brusco vuelco politico: por primera vezen la historia las mujeres ejercian su derechoa voto
y el General de la Esperanza, Carlos Ibdtiez del Campo se dio
el lujo de derrotar a la coalicibn mayoritaria encabezada por
el Partido Radical.
El problema de 10s tubos de cemento centrifugado, no
solo consistia en encontrar el pegarnentoadecuado para unirlos, sin0 que tarnbien hallar la formula para evitar las fallas,
pues el 7596de ellos noservian. En esas circunstanciasel Centro Para el Progreso arrernetio nuevamente con la campaha
para reemplazarlos por tubos de fierro fundido.
EL PRECIO DE LA PORFfA
En noviembre de 1952 el Gobierno del General Ibanez,
sentencib a la Direccion de Obras Hidrdulicas con tres meses
de plazo para decidirse sobre el us0 adecuado de 10s tubos
de cemento. En marzo de 1953 el informe de esa Direccion
perrnitio conocer cud1era el precio de la porfia.Sin embargo
eso no significo que el organism0 tecnico desechara 10s tubos de cemento, sino la formulacion de una nueva propuesta para seguir fabricandolos.Con el fin de evitar las fallas, debia mejorarse la calidad de 10s rnateriales,lo que significaba
un aumento de $1.250 por cada metro lineal. Lo misrno ocurria con el mejorarnientodel material para las uniones:$1.250
m6s por metro lineal.
El Centro Para el Progreso sac6 10s calculos:con esos valores el tub0 de cemento superaba el costo del tub0 de metal,sin tomar en cuenta la perdida de dos atios en la solucibn
definitiva. Era el precio de la porfia.

IUSTAL4DAS

EL TRIUNFO DEL METAL
Mientras se esperaba la decision del Gobierno, la poblacion seguia sufriendo el desabastecirniento de agua corno
antaho, 10s aguateros gozaban vendiendo a precio especulativo.El atio 1953 el Presidente Ibinez decidio echar a la tumba 10s tubos centrifugados y se decidio por 10s metalicos.En
la Pampa quedaron abandonados miles de tubos que 10s politicos usaron en las elecciones para publicitar sus nombres.
Otros se trajeron a la ciudady ubicados verticalmente se transformaron en muros. Otros en 10s parques infantiles para el
juego de 10s nitios. Rellenos con tierra simulaban esbeltos
maceteros para plantas.Sirvieronpara todo,menos para transportar agua.
POR FIN: i AGUA !
El atio 1954 fue el de toma de decisiones. Se contrato el
aprovisionamiento detubos metdlicosen Italia.Unafirma alemana gan6 la licitacion de 10s tubos y por administracion
delegada, Floridor Bravo se encargo de tender las catierfasa
traves del desierto.
El 21 de julio de 1954 atraco a l puerto el barco italiano
Marsano. En sus bodegas llegaron 10s primeros tubos.Fue un
acontecimiento. Las autoridades y representantes de 10s vecinos subieron a bordo ye1 Obispo Monsefior Frias bendijo el
cargarnento.El Director de El Mercurio Luis Fernandez Nava.
escribio: “cada tuho... nos parecc U T I inmenso telescorio por e!

que oernos ncercarse elfuturo que e.cpontnrridefinitivnmcnte la
pesadilln ”.
Un ano despues se paseaba por las calles de la ciudad
corno fiesta de la Primavera el tub0 No 10.000. Los vecinos
aclamaron su paso.
El atio 1958 termino el Gobierno del General de la Espelama. En ese mismo ano llegaron a Antofagasta las aguas de
la bocatorna de Toconce. El Presidente cumplio su cornpromiso de solucionar el agua potable. Los tubos centrifugados
quedaron tendidos en el desierto y olvidados en la memoria
colectiva.A s i se escribe la historia.
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i DESABASTECI DOS!

n

n la edicion del 1 3 de mayo de 1946,"El Mercurio"de Antofagasta inform6 sobre el cabotaje
anual que desembarcaba en Iquique. Sefialaba queel anoanteriorel desembarcodecarga
en esa ciudad habia totalizado en 57 mil toneladas, de las cuales dieciocho mil correspondian a articulos alimenticios y 8 mil a vinos, Iicores y cerveza.
La inforrnacion hizo sonar la alarma anunciadora de una
tragedia que se prolongaria por anos.
Una situacion igual ocurria en la Segunda Region.Con un
ejemplo distinto se llegaba a una conclusion semejante. Las
cifras indicaban que las poblaciones de Antofagasta, Mejillones,Pampa Union y Calama,consumian mensualrnente cerca
de medio millon de litros de vino, lo que segun la estadistica
significaba siete litros mensuales por habitante.
Contrastaba esa cifra, con otra entregada por el doctor
Alfonso Jazmen, que indicaba que hacia 1940, se producian
en la ciudad dos mil litros diariosde leche devaca.Cinco aiios
m6s tarde descendi6 a mil 290 litros.Concluia el informe se-

fialando que para un abastecimiento razonable, se necesitaban 20 mil litros diarios.
Analizando ambas informaciones, se concluia que la situacion era exceso de vino y escasez de leche.
Buscando a 10s culpables, las miradas se concentraron en
las empresas navieras, que preferian transportar licor antes
que articulos alimenticios, porque cobraban un mejor precio.
Para c o h o de males, las navieras habian anunciado alza de
10s fletes.
Con el proposito de organizar la defensa de 10s intereses
regionales,el alcalde HPctor AlbornozVeliz convoco a un Cabildo abierto para el 26 de abril.
La reunion se realizo en un ambiente confrontacional. El
doctor Gonzalo CastroToro pus0 la nota mas combativa: "E!
cnvio de rnemorides -argument& es conio contestar coil papd
picado, rrrientms 10s navieros izos dan con ametmlladom. Huy
que lincer teniblnr a! Gobrerno. Sz en ziez de papas nos enzlian
vim,irriiios al niolo y botarernos vino al agun". ("El Mercurio"
de Antofagasta, 26/04/1946). iNi durante la independencia
norteamericana se hizo tan revolucionaria amenaza!

EN AGOSTO DE 1947, LA PRENSA LOCAL EXPRESABA SU D I S G U S T 0 POR EL DESABASTECIMIENTO Y LAS
INCONGRUENCIAS DE ESTA FORMA. LLEGABA MAS VlNO QUE LECHE.
E L PRECIO DE LAS TARIFAS TAMBIEN INFLU/A.
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SIN PRECEDENTES: NO HAY PAN
Pese a las protestas, la escasez de articulos alimenticios
quedo sin solucionar.Peor: se agudizo.
El 24 de junio de 1947, la prensa local denuncio: iEn todos
10s hogares de la ciudad no hubo pan ayer y es posible que
no haya hasta la proxima semana. AI dla siguiente, el titular
en primera pdgina de"El Mercurio"resu1to terrorifico: "Poupriniern vez en In liisturia de Anfqfnpsfa no lzay pan".
Comenzoentoncesuna aguda escasez de harina.La prensa informaba con grandes caracteres la llegada del producto.
La poblacion fue aprendiendo a formar colas para adquirir
pan.Desdelas9dela nochedeldiaanterior,llegaban loscompradores para lograr una ubicacion de preferencia.
Lostermos permitian soslayar el frio:era reconfortante una
tacita de te, rnientras se conversaba sobre lo humano y lo divino para matar el tiempo.Algunos mas avispados,concurrian
a l cine"de nocturna"y cuando salia la funcion se integraban a
la fila,donde algun amigo les guardaba un huequito.
AI avanzar la madrugada, jugaban un importante papel
las frazadas, que envolvian 10s cuerpos como mortajas.
Hacinadosen la calle,los vecinos esperaban hasta las siete de la manana. hora en que salia el pan del horno y era posible adquirir hasta un kilo.
En ocasiones, para paliar la prolongada falta de harina,el
lntendente recurria a la buena voluntad de la CHILEX,empresa explotadora de Chuquicamata,con elfin de conseguir prestados unos quintales. Se vivia de la caridad.

N O HAY ARROZ, NI TE, NI ESCOBAS...
E l desabastecimiento de leche complicaba la existencia
de las familias con guaguas y pequenos. En 10s establos no

habia leche fresca de vaca y en 10s almacenes era dificil conseguir la condensada. Las mamitas caminaban cuadras sin
poder comprar un tarrito de"La Pastora'l
Rdpidamente, el aliment0 para lactantes se convirtio en
un remedio que sblo se adquiria en las "boticas: Se llego a l
extremo que 10s medicos debian entregar una receta para adquirir leche,estableciendo la necesidad de atencion.
Ni el llanto de las guaguas hizo el milagro de mejorar el
abastecirniento lechero.
La situacion llego a limites increibles. El 28 de mayo de
1947,"El Mercuridanuncio: ''NOhn1y arm:, r7i th, ni escobos"
En 10s almacenes las duenas de casa preguntaban ''LquP tiene?"y solo con la respuesta en boca del almacenero organizaban la comida del dia.
Los nortinos heredaron de 10s subditos britanicos, que
venian a trabajar a las salitreras, la costumbre de tomar la ritual'tacita de t6': Per0 como la necesidad agudiza la astucia,
10s m6s habituados recurrian a la pulperia de Chuquicamata.
Lo importante era tener un pariente o un amigo en el mineral y encargarle el te que le vendian a los trabajadores y
que, adernas, era bueno y barato. Fue una d e las formas de
resolver la escasez del producto.
Sin embargo,cuando la situacion se torn6 mas difici1,una
parte de la poblacion abandon6 la regibn yernprendio rumbo al sur. La Asociacion Minera se percato del problema existente en el plano laboral yasi lo manifestoal intendente:"P(v
h f a l t n de zJizJercs-expresb el documento- sc ha producido e!
h o d o de 10s trabqadares de In mineria". ("El Mercurio:25/4/
1947).La escasez dearticulos alimenticiosgatill6 el movirniento regional de 10s Cabildos abiertos y, posteriorrnente,el Centro para el Progreso.
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GONZALO CASTRO TORO: EL DOCTOR DEL NORTE

I doctor salib disparado de su consultorio: no
era para menos, acababan de avisarle que su
esposa Graciela ysu hermano Hugo, habian sufrido un terrible accidente abreo. Un avi6n de
la escuadrilla del Coronel Marmaduque Grove,
se precipito a l mar.Mientrasavanzaba hacia el
lugar del accidente, sup0 que Graciela fue invitada a gozar la experiencia de volar en una Yunker,avidn de
ultima generacibn. La acompanaban un grupo de distinguidas personas de Antofagasta.En el aire sobrevino la tragedia:
frente a Playa Blanca cay6 a1 mar.
Cuando llego al lugar del accidente recobro la calma:
Graciela y Hugo fueron rescatados de las aguas,con leves contusiones.No tuvieron la misma suerte el piloto,Teniente Enrique Mujica y el Doctor Engelberto Morin. Una sensacion de
alivio recorrio su cuerpo y sin desearlo claw5 su vista en el
cielo.Transcurria 1925.
DE CUNA ARISTOCRATICA
Gonzalo Castro Tor0 nacio en Copiapo en 4 de julio de
1891, cuando el pais vivia convulsionado por la Guerra Civil.
5u madre, AngelinaToro,enlazaba su sangre con MateoToro,
el Conde de la Conquista.Hugo Silva escribid al respecto:”retu770 en sihastu el liltimo, el him y LR intolerantc u l t i z m.., de
la rum conquisfndorn, que se trasplontci R C h i k con los Sauces
de Castilla y !as H i p e r a s de Extrrmttdurn” (“La Prensa” de
Tocopilla,05/02/1956ZSupadre, Erasmo Zdrate descendia de
una atiosa familia copiapina.
Sus estudios primariosy secundarios 10s curso en el prestigioso Liceo de Copiapo. Luego ingreso a la Universidad de
Chile. Como estudiante formb parte del grupo de medicos y
alumnos que viajaron hastaTocopilla para erradicar la fiebre
amarilla.Era del grupode Macuada,mdrtir de la cruzada sanitaria.
Con el titulo en la mano se establecid en el canton salitrero
de Aguas Blancas, tierras para hombres bien hombres. Dos
anos permaneciocon 10s pampinos.DespuPs se radico en Antofagasta, hasta su muerte.
En la ciudad,ademasde la consulta particular,fue jefe de
medicina interna del Hospital, administrador del Lazaret0 y
creador de la institucion benefactora”La gota de leche”(para
10s nitios). En 1925 asumio la jefatura del servicio medico de
la municipalidad. Se le estim6 como un excelente profesional. La firmeza de su caracter,que tantas angustias le acarreo
a su vida,nofue obstaculo para entendersecon 10s humildes.
Era parte de su raiz aristocratica expresada en un espiritu
paternalista.

EL DOCTOR
GONZALOCASTRO
TOROCON
UNlFORME DE BOMBERO.

C a d con la dama copiapina Graciela Aguirre Espoz, tambien de linaje colonial.Graciela fue la unica hija del matrimonio.Para ellas construyo la casa de la avenida Jose Miguel Carrera.

HACER TEMBLAR AL GOBIERNO
El doctor Castro Tor0 milito en las filas del radica1ismo.A
traves de PI quiz0 expresar su m6s profunda vocacion de servicio a l Norte.Terminada la Segunda Guerra Mundial, la regibn tuvo que soportar el olvido del poder central: no hub0
alimentos, ni aqua, ni suficiente energia electrica, ni medios
de transportes. La flota naviera nacional llenaba sus bodegas
acarreando vinos, porque pagaban mejor precio que 10s alimentos.
En el doctor CastroToro convergio la rabia, frustraciones
y aspiraciones ciudadanas. Se transform6 en el lider indiscutido de la defensa del norte. En 1946, se dio maAa y fuerzas
para constituir 10s Cabildos Abiertos del Norte.Arica,Iquique,
Tocopilla,Calama y Copiapo se pusieron en pie deguerra.Las
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municipalidades convocaron a 10s vecinos para discutir la situaci6n de olvido. De alli brotd el discurso y la acci6n
reivindicativa.Las palabrasdel doctor se sintieron desde Arica
hasta La Serena.
Era la revolucidn norteamericana trasplantada al escenario nortino.
VOWERE... A MIS PERROS
Gonzalo CastroToro fue elegido regidor de la municipalidad en 1946.En esa oportunidad la composicion fue de cuatro comunistas, tres radicales, un socialista y un dembcrata
cristiano. Castro Tor0 aspiraba a sei elegido alcalde, pensando contar con 10s votos no comunistas. Sin embargo,el propi0 partido le cerr6 las puertas: se habla constituido en un
hombre peligroso para la tranquilidad partidista. Por eso opt6
por el profesor Antonio Salas que no era peligroso para nadie. Durante varios dias 10s regidores repitieron la eleccidn
que, invariablernente,daba el siguiente resultado:4 para 10s

comunistas,cuatro para el radical Salas yuno para CastroToro
(su propiovoto).Finalmenteel regidor Juan de Dios Carmona
termin6 con el empateyfueelegidoalcalde Miguel Rojas.Asi
cay6 la lgpida que sepult6 las aspiraciones del doctor.Derrotad0 lanzo el ljltirno dardo verbal: “vofari por el sefior Anfonio Salas; regresare a mi casa con la conn’encia tranquila yvolueri a la compaZa de mis perros” (“El Abeceyde Antofagasta,
23/03/1946).
El Doctor se mantuvo en la palestra politica y sigui6 expresando su vocaci6n de servicio en el Cuerpo de Bornberos
(Superintendente) y el dispensario, entregado a servir a 10s
pobres.
En 1956.cuandoa6n no cumplia 10s 65afios,dej6 de existir. Habla rnuerto el lider de la defensa nortina, el de la palabra aguda y certera.”La Prensa”de Tocopilla,del2 de febrero
de 1956, lo describi6 como “un caballero que recordaba a1 Greco

de la mano en el pecho, patriota, austero, veraz y de generoso
espirifu”.
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NACE

EL CENTRO PARA

EL PROGRESO

espues de la Segunda Guerra Mundial (193919451, el pais sufrio una transforrnacion economica de proporciones. El radicalism0 y la
Corfo rnovilizaroncapitalesdel Estado para potenciar el desarrollo energetic0 (hidroelectricidad y petroleo), la siderurgia y las plantas
procesadorasdelcobre.La actividad politica se
viviointensamenteycon pasion.El Gobierno de Gabriel Gonzalezvidela (1 946-1952) termino declarando fuera de la ley
a l Partido Comunista.
En todo este ajetreo 10s poderes ejecutivo y legislativo,se
olvidaron que Chile se extendia al norte y sur de 5antiago.Se
agudizoel centralismo.La reacciondelas provincias no se hizo
esperar:en enerode 1948,se celebro en Concepci6n la II Convencion de las Provincias y se acordo organizarse para presentar un frente comljn contra el centralismo. Csa fue la genesis del movimiento nacional "Centro para el Progreso:
CHILE LlMlTA AL NORTE CON EL MAPOCHO
Miercoles 1 de julio de 1949. Hora: 19. Lugar: Sala de l a
Camara de Comercio.
Don "Pepe" Papic explica: " no cnbe dudas que est0 ciu-

...

dad rnriclras ofras localidades de la Primincia, harz llegado R
u n extrerno insoyortable, derizado de la insuficiencia y de la
despreocupucidn absoluto de 10s recursm para la realizacicin de
nurncrosas obras que con iniperiosa necesidad reclanran... Mlis
de la initad de IR ciudad constituye... uri solo pozo as@tico, plies
m i s tiel 50 you ciento de 10s Iurbitanfescareccn de semicios de
agua potable, de pavirnentacidn y de servicios de alcantanllado" ("El Mercurio':01/07/1948). La queja era el abandon0 que
el poder central sometia a las provincias del norte, percepcion que estaba en el alma del nortino porque lo sufria. La
frase"Chi1e lirnita al norte con el rio Mapochoyera una idea
popularizada.
La reunion de personalidades finalizb, nombrando un comite provisorio del Centro para el Progres0,integrado por Ramon Yorna. Jorge Saavedra. Enrique Quintano, Jose Papic,
Hernan Brucher,Tomds Astorga, Juan de Dios Carmona, Gonzalo Castro, Jose Benimelis, Humberto Tor0 y Guillermo
Zenten 0.
PAPIC EN PICADA
El 14 del misrno mes,en el Salon de Honor de la Municipalidad, se realizo la reunion amplia con personas e instituciones de significacion. Se repartieron 276 invitaciones: partidos politicos, colegios profesionales,Juntas de Vecinos, Sin-

DON 'PLPC' P4P C FUE E L G R A N IMPULSOK U t L
DESARROLLO DE L O QUE HOY E S LA SEGUNDA REGION

dicatos, empresarios, cornerciantes,deportistas. A las 19 horas el sal6n se hizo estrecho para contener a 10s asistentes.
Ramon Yoma, presidente provisorio solicit6 a Don"Pepe"
Papic, secretario, una presentaci6n oficial del encuentro. En
un largo discurso Papic detal16 cada una de las quejas de 10s
nortinosy para demostrar que el gobierno invertia dinero sin
escuchar la voz de la Provincia, se tiro en picada contra un
proyecto que esta inconcluso: "a zveinfe kildmetros a1 norte dc
Antofagasfa -explic6- se han despilfarrado ciento oeinte i n i l b

nes depesos, en la construccidrz de una base ae'rea de giierra que
lm quedado inconclusa porfulfn de ofros tanfos millor~es'' ("El
Mercurio:'l4/07/1948).
No hub0 debate prolongado.Todos aceptaron la formacion del Centro para el Progreso.La directiva provisoria la designaron corn0 permanente. Esa es la fecha oficial de la for-
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macion de la institucibn que produjo grandes beneficios a la
Provincia (hoy Region). De esto hace m6s de medio siglo.
iA MOVILIZAR LA PROVINCIA!
En la sesion mencionada, 1a"dupla"Yoma - Papic.abri6 un
significativo parkntesis en la historia regional. All[ se definieron tambien 10s propdsitos inmediatos de la directiva:impulsar la formacion de centros en todos 10s departamentos provinciales. Avanzar con este mismo objetivo hacia las provincias de Tarapaca y Antofagasta. Una vez logradas las metas

anteriores, se hacia necesario organizar una convencion de
10s centros para el progreso de las tres Provincias nortinas.
Fue el inicio de la rebelion contra el centralismo.Yoma y
Papic son 10s heroes de la jornada.
E l segundo est6 en la conciencia de todos y le han rendido homenajes. Rambn Yoma es el gran olvidado. Hay otros,
que por ser tantos, se ha omitido nombrarlos,aunque es justicia hacer una lista pljblica de ellos, no para que se vuelva a
revivir el Centro, porque las circunstancias historicas nunca
se repiten, sin0 para expresar la gratitud de la region.

UhA DE L A S G R A N D E S COhCENTRACIONFS PUBLICA3 C R G A N I Z A D S P C R
EL CENTRO P A R A E L PROGRESO
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DONDE VOLCO EL TREN

DE LOS SUE6JOS

esde el iniciodel siglo XX,la comunidad regional y 10s pueblos del noroeste argentino estaban trabajando por la construccibn del ferrocard que uniria a Salta con Antofagasta. La
prensa, 10s intelectuales.algunos politicos, las
instituciones de Gobierno local y las organizaciones sociales, abogaban por la apertura de
la via trasandina y soiiaban las inmensas perspectivasque se
abrian para las dos regiones.Una actitud cautelosa rnanifestaban algunos altos jefes militares que, influidos por 10s
analistas geopoliticos europeos, estimaban peligrosa la salida de Argentina hacia el Pacifico.
Las discusiones y 10s discursos en el parlamento ocuparon mucho papel, pero la decision del Gobieno de abrir la ruta,
se prolong6 por largo tiempo.

Tres personalidades antofagastinas se distinguieron por
su constante esfuerzo en pro del ferrocarril: el alcalde Maximiliano Poblete, Julio Morin y Adolfo Zaldivar. E l exito de la
camparia se precis6 cuando el Presidente Juan Esteban
Montero,decidio otorgar la concesion de la construccibn de
la via a la firma Cereceda,Garcia yCia.,sin costofiscal(26/12/
1931).
La buena intencibn durmio por algunos aiios. hasta que
el hiperkinetico Presidente Arturo Alessandri Palma, por decreta del 13 de febrero de 1933, dio el “vamos”definitivo. Dos
aiios despues, comenzo la obra desde la oficina Augusta Victoria.
La distancia de Antofagasta a Salta es de 905 kil6metros;
572 correspond(ana 10s argentinos y 333 a 10s chilenos.
Los trabajos se extendieron a lo largo de 15 aAos, con altos y bajos, hasta queal fin,al despuntar 1948,se organizaron
10s preparativos para inaugurar la via ferroviaria.

EL DECRETO 119
Las esperanzas y 10s sueiios de la comunidad regional se
cifraban en la terrninacion de la via y su uso. El desabastecimiento que derivd despues del tkrrnino de la Segunda Guerra Mundial, estaba provocando graves problemas entre 10s
habitantes que, decepcionados,huian de la region.
El trhnsito ferroviario suponia la presencia de hermosas
naranjas, sabrosas paltas, estimulantes cereales ,apetitosos y
jugosos lomos de vacunos y todo esto se esperaba a precios
convenientes.
Como 10s suenos no tienen fronteras, ilimitadas eran las
esperanzas de 10s nortinos.El ferrocarril se convirtio en la panacea que curaria todos 10s males.
Las expectativas argentinas se orientaban en dos sentidos:disponer de un buen rnercado consumidor y exportar la
producci6n, no por Buenos Aires, sino por Antofagasta, que
se convertia en una corta ruta comercial.Tanto asi,que al s610
anuncio de termino de 10s trabajos, el cornerciante salteno
Antonio De 10s Rios Abarzua,solicitdaI Ministerio de Agricultura de Chile, la autorizacion para traer desde Jujuy y Salta,
naranjas, paltas,cereales y legurnbres.
El sueiio se convertia en una esperanza cierta.Advierteel
poeta que “la vida es sueno y 10s sueiios, sueiios son‘: El Ministerio de Agricultura fue el encargado de ratificar la apreciacion del poeta. Don Antonio De 10s Rios recibio una respuesta negativa: se prohibia el ingreso de productos agricolas “para mitur la entrada R Chile de las plagas denorninndns
MOMENT0 EN QUE SE JUNTAN LA LlhEA CHILENA Y ARGEN.
TINA. TREN DE SUENOS

tristeza o pudricidn mdicolu, que nfectn a lo$ limones y narun-
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ins; y el sitotrvga cerealella (polilla) que ataca a 10s cereales". La
respuesta del Ministerio de Agricultura parecia una"tomadura
de pelo:"ugo Silva escribi6 el epitafio condenatorio: "Antofagasfa sin agua para sus quintas, sin fZetes para abasfecerse

del sur, aprenderb karfo dolorosanrente e1 sipificadv del 119:
jharnbre!" ("El Mercurio" de Antofagasta, 31/2/1948).
El decreto del hambre se habia prornulgado el 17 deenero,sin que las autoridades locales y la ciudadania se percataran de su existencia. Cuando despertaron a la realidad, una
ola de indignacibn recorrib la regibn.
A CONQUISTAR LA RAYA

"Al grito de ... ;la raya, In raya es nuesfra! In cuadrilla o l o cdjunto a lafrontera el liltirno riel chileno". Titulode la prensa

local,en prirnera phgina,a toda columna,el 30 de diciembre
de 1947. Se lograba una esperanza atesorada en anos. Dias
mas tarde llego el riel argentino ... Chile y Argentina quedaban unidos por una misma linea trasandina que conectaba
10s territorios del norte. El 20 de enero fue la inauguracion
oficial. Las delegaciones se reunieron en Socompa. En repre-

sentacidn del Presidente Juan Doming0 Peron, concurri6 el
Ministrode Obras,General Juan Pistarini;y,en nornbre de don
Gabriel GonzSlez Videla, el Alcalde Juan de Dios Carmona.
Eran 10s aiios de Per6n y Evita. Los argentinos empapelaron el lugar:postes,vagones y edificios estaban cubiertos con
sus nombres y 10s trabajadores portaban inrnensos retratos.
Ese dia,losargentinoscelebraban la batalla deSalta,en la que
Belgrano derrot6 a 10s realistas (18131.
Los discursos returnbaron en las heladas rnontanas del
lugar, todos apuntando en el destino manifiesto de ambas
regiones.
"Ha llegado la horn -dijo el Alcalde Carrnona- de procurar
que el nuevoferrocarril se amolde a las exigencias del mnmenfo
v convierta en realidad !os suejios de que el norte chileno prvvea sus necesidades z7itnlcs en mejores condiciones que hasta
ahora". ("El Mercurio-de Antofagasta, 21/2/1948).
La realidad fue distinta: el suetio que viajaba en el ferrocarril se volco para siempre. El decreto 119 habia causado la
tragedia, casi un mes antes de tales declaraciones.
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EL NACIMIENT'O D E L DIA DE ANTOFAGASTA

ran tiemposdificiles.El parlamento habia aprobad0 la Ley de Defensa de la Democracia, impulsada por el Gobierno de Gabriel Gonzalez
Videla,que excluia a l Partido Comunista de la
actividad politica. Pisagua se convirtio en el
centro de rec1usion.A 10s ciudadanos elegidos
para participar en actividades publicas y que
fueran miembros del partido, se 10s elimino de sus cargos.
Pablo Neruda, senador por las provincias deTarapaca y Antofagasta, fue puesto en el filo de la picota. El poeta exigi0 sei
escuchado por la Camara de la cual era miembro;sin embargo,una rnayoria le nego la peticion. El presidente del Senado,
Arturo Alessandri Palma,como protesta,renuncio a su cargo.
Eran 10s acontecirnientos que acaparaban la atencion pliblica.
Mientras tanto en la region fueron eliminados de sus cargos 10s alcaldes y regidores comunistas. En la ciudad, se les
aplico la Ley de Defensa de la Democracia-"Ley Maldita"para
ellos- separandolosdesus puestos.En esa situacibn estaba el
Alcalde Miguel Rojas Acuna y 10s Regidores Hugo Robles,
Humberto Araya y Nicolhs Ferraro. Entonces asurnid el cargo
de Alcalde el joven abogado Juan de Dios Carmona Peralta
(18/05/1948).
ENTRE EL CORAZdN Y LOS ARCHIVOS
En febrero de 1948 el alcalde Carmona propuso a la cornunidad la instauracion del 14 comodia de la ciudad.Contaba con el apoyo de diversos sectores.Tenia claro que su proposition nada tenia quever con lafundacion ni con cualquier
otro hecho quecorrespondiera a 10s inicios de la ciudad,pero
creia necesario fijar una fecha que creara un sentimiento
localista, porque, afirmaba,"sus habitantes carecen de espiritu de 1ucha:Se trata,"de crear amor por esta zona y una mayor preocupacion de cada uno de sus habitantes por sus problemas':Con el proposito de conocer la opinion ciudadana se
organizo una reunion de personalidades.En la tarde del 2 de
febrero. el salon de la Municipalidad estaba repleto de una
gran cantidad de vecinos. El Alcalde explico el proposito de
la reunion y comenzaron las opiniones.
E l lntendente Manuel Pino Saldia apoyo y felicito a
Carmona por la iniciativa. En la misma actitud se expresaron
el General Silvestre Urizar, Jose Papic y 10s escritores Andr6s
Sabella y Mario Bahamonde.
Una posicion contraria manifest6 el obispo Hernan Frias:
la fecha ubicada correspondia a un acontecimiento belico y
que nada tenia quever con 10s origenes de la ciudad.Ese plan-

ALCALDE J L l A N DE D OS CARMOU4, CREADOR
D E L 14 DE FEBRERO
COMO DIA DE ANTOFAGASTA.

teamiento fue sostenido por 10s historiadores Isaac Arce y
Enrique Agul1o.A esta altura de la reunion se inicio un interesante debateentrepartidariosyopositores.Mario Bahamonde
con su voz que se adelgazaba a medida que se extendia la
frase, planteo con gran sentimiento: "tenernos tmdiciones y
todo ello debe estar mo's l i p d o a1 corazcin que a 10s nrchivos".
En esa especie de Cabildo Abierto se sancion6 la idea del
Alcalde de fijar el 14 de febrero como dia ciudadano. De esto
hace 54 atios.
HlJlTOADOPTIVO
Alcanzada esta etapa,el alcalde llamoa sesion de regidores (solo habia cinco, 10s demis estaban presos).
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El alcalde sabia que el doctor Gonzalo CastroToro era el
hueso mas duro de roer. Asi fue. Previo a la sesion exploto un
duelo epistolar entre ambos. El doctor critic6 f6rreamente la
idea del 14 como dia de la ciudad.apoy6ndose en 10s antecedentes de 10s historiadores que intentaban evitar la confusion entre la guerra y 10s origenes de la ciudad.
Carmona respondib con duras palabras,usando todas las
armas de un combate epistolar.
El regidor CastroToro replic6con malicia,calificandocomo
violenta la respuesta, per0 que "en cambio, traduce con bastank claridod la imagen de i ~ deosus subalfernos" (a1parecer
se referia al prosecretario Alfonso Jeria) y terminaba la nota
con una ironia: ".._irsted tiene por delante uno largo vida publica y no sera' kste el primer hijito adoptizw que se le va a mo-

rir".
E l debate epistolar termino con la aprobacion municipal
de la idea del alcalde.No fue con ces6rea ni forceps.Fue s i un
parto dificil.
DESFILE PATRldTlCOY EL PILdN DE AGUA
El primer Catorce de Febrero se celebro con la activa participacion de la comunidad. Ese dia las casas amanecieron
embanderadas.En la tarde hub0 gran concentracibn para presenciar el desfile patriotic0 y la participacion de civiles y mili-

tares,que seglin la prensa,sumaban 15 mil personas.
En la esquina de Prat con Matta,sobre un estrado,emergia
la figura de Juan de DiosCarmona,acompaAado del teniente
coronel Rene Echeverria y Eduardo Fabrega, secretario de la
intendencia. La columna avanzo desde alli, siguio por Prat
hastaalcanzarla plaza Colon.En el kiosco,la banda de la Guarnicion dio comienzo a una alegre retreta.
Parte importante del programa lo constituia la inauguracion de obras comunales. Carmona, rodeado de autoridades
y vecinos abrio la Have del cuarto pilon de aqua de la poblacion Lautaro y dio inicio a la pavimentacibn de Bellavista esquina lgnacio Zenteno. No faltaron ni el ascenso a l Ancla, ni
10s fuegos artificiales en las poblaciones, ni las visitas a la caIle 14 de Febrero. Se premio la casa mejor pintada y el arbol
m6s cuidado.
Se inauguro oficialmente la avenida EjPrcito y se plant6
alli la primera palmera.
De esta forma se consagro el Dia de la Ciudad. E l director
de"El Mercurio'lde Antofagasta,Tito Castillo escribio: "El Catorce de Febrero serh lo que el 'I2 de rsttl me$ rs para Santiago.
Con la difercncio que err nucstro caso. se confunde con In

chilenidad de pura cera".
Mientras el mismo periodic0 informaba: "Treirrta !I nuezre
coiiiunistasfiltroi~drtenidos en esta ciudad".
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JUANITA SAAVEDRA: L A ALCALDESA DE ANTOFAGASTA

ra imponente.Alta,espigada,deandar tranquilo y sereno, con una acentuada dignidad. Rostro agraciado,ojos de tristeza,pero picaros.Una
mujer que no pasaba inadvertida. Asi era Juana Saavedra de Galleguillos, la primera mujer
que ocupo un sillon de regidora en la Municipalidad de Antofagasta y la primera Alcaldesa
de la ciudad.Una mujer de medio siglo (1 906-1974) que vivio
10s grandes cambios sociales y politicos del pais. Radical por
tradici6n y porque en el medio, era un partido progresista,
que buscaba el cambio sin llegar a l extremismo. Quizas su
identidad con el discurso politico se enlazaba con la idea de
dar a la mujer la calidad de ciudadana, abriendo para ella el
derecho a voto.En esa trinchera Juanita luch6 con denodada
porfia.

SlRVlENDO A LOS POBRES
Juanita nacio en Calama el 26 de abril de 1906.A loscinco
afios llego a Antofagasta. Aqui crecio y estudio. Junto con
otros (Manuel Cortes, Juan Bautista Cuevas, 10s hermanos
Negrete y Maria de Recabarren), se prepar6 para dar la prueba que la habilit6 como practicante.Esto le permitia ingresar
a 10s servicios publicos de salud y ejercer la profesidn como
particular.Las practicanteseran enfermeras que aplicaban las
instrucciones que 10s medicos recetaban a sus pacientes.
Juanita se inici6 trabajando en el Dispensario Municipal,
ubicado en Jose Santos Ossa, frente al Mercado. Para ella el
cargo significaba algo mas que ganar su sustento:era la forma de expresar su solidaridad hacia 10s humildes, puesto que
alli se atendia gratuitamente a la poblacion con menos recursos.Durante catorce atios fue la practicante del Dispensario.

Rosa M A R G M A h N

DE GOhZALF7

JUAN FLOREALRECABARREN ROJAS

El 31 de agosto de 1929 contrajo matrimonio con Carlos
Galleguillos Rojas.Formaron un hogardonde nacieron sus tres
hijas:Gloria,Sonia y Juana.Gloriafa1lecioen1965.Quizasesta
desgracia pus0 tristeza en 10s ojos de Juanita.
En la vida profesiona1,alcanzb el cargo de practicante del
ServicioNacional de Empleados,puestoque ocupd porespacio de dieciocho anos.
"LAS MUJERES ESTAMOS CAPACITADAS"
Diez de la mafiana del 7 de enero de 1952. En el Salon de
Honorde la Municipalidad estaban sentados en sus mullidos
sillones, 10s regidores Antonio Salas, Gregorio Lobos, Raul
Smith,Alberto Albanese, Ricardo Mora,Mario Gonzalez y Ramon Llaras. Habia expectacion. Por primera vez en la historia
de la corporacion, una mujer presidiria la sesion. De pronto
aparecio en el umbral de la puerta dona Juana Saavedra de
Galleguillos.Vistiendo un traje sobrio y elegante, avanzo hacia la testera. Con voz firrne y sonora y mirando a sus colegas
regidores,expreso con severidad y distinci6n:"iDeclaro abierta
la sesMn!"Era la voz de la ley transmitida por una mujer.
Juanita luchb con las mujeres radicales por igualar 10s
derechos de las mujeres con 10s de 10s hombres. En el diario
"El Debate"habia declarado que su tarea era "demostmr o todos que !as mujeres estamos capacitndns en mayor grado que
las hombres" (23/07/1950).
En la dPcada del treinta,Arturo Alessandrifirm6 la ley que
concedio voto a la mujer en las elecciones municipales. En
1949, bajo el Gobierno radical de Gabriel GonzBlezVidela,se
les otorg6 voto universal. AI ano siguiente se realizaron las
elecciones rnunicipalesy Juanita fue elegida Regidora junto
a cuatro correligionarios. En esa oportunidad no fue Alcaldesa, per0 ocupando e l puesto de Primera Regidora, debio
subrogar a l Alcalde Z6ffoli en varias ocasiones.

10s HOMBRES APLAUDEN DE PIE

" N o Imri otra COSR que seguir la linea de toda mi vidn ...",

declar6 a la prensa.Y no mintio. La Alcaldesa fue un torbellino de actividad. Se preocupo de la sanidad, del cementerio,
de dotar de pilones de agua a 10s pobladores y de su querida
Plaza Colon. Junto con un comite que ella misma organizo,
las damas se responsabilizaronde ornamental con hermosas
flores el interior de la plaza. Junto a1 reloj brotaron hermosas
rosas.Juanita se preocupo de todo,sin quejarse de la falta de
fondos.
Cuando entrego el cargo al titular, sus colegas varones,
de pie aplaudieron su obra y cada uno se encargo de resaltar
las virtudes de la seiiora Alcaldesa, dejando constancia en el
acta.

Per0 ella tenia otras preocupaciones. Habia formado el
conjunto folcldrico "Margot Loyola" que divuIg6 10s bailes
nacionales.En las Fiestas Patrias desde su casa en calle Sucre,
salian las carretasllevando a 1as"chinas"cantoras y bailadoras,
seguidasde 10s recios huasos a caballo.La mision era inaugurar las ramadas. Esa fue una vieja tradici6n antofagastina.
Su vocacibn social la encauzo a traves de la Sociedad"La
MujerYFue tesorera honoraria de la institucion hasta su muerte.
Dona Juana Saavedra de Galleguillos ocupo el cargo de
regidora en tres periodos (1950-1960). En la ljltima etapa de
su carrera, por diferencias con la cupula del partido, fue expulsada. "h'o mr importa sumarme -respondid dolida- a lop
muclias y buenos rndicales (que) nsqueados ... de In directiiw, sc
hnn nlejndo dr dl" ("El Mercurio:02/09/1956).
Juanita muri6 el 5 de agosto de 1974.AndrGs Sabella,escribio: "Ella supo penetrnr en !os hogares con Ias mulfiples Errtudes de su fnrea de practicante, fnlclorista, mzrtualistn !!edil,

coronnrrdo sus actividndes corn0 Danra del Ancla (1966)... Ponderndn, culfn, llena del buen fino de Ia mujer chilenn, frnbnid
como tiii~rnhrode nuestro municipio, colocando n sus toreas
u n n dfii cuotn de sacrifkio y una lirnpia ensegnnza tic juicio
socinl" ("El Mercurio:06/08/1974).
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EL COLEGIO SAN LUIS Y E L PADRE BLUMELL

23 kildmetros de Dusseldorff,emerge,a la oriIla del rio Wupper, la ciudad industrial de
Wuppertal, nacida en la decada del treinta por
la fusion de 10s poblados de Barmen y
Elberfeld. Antes, un ferrocarril colgante sobre
el estrechovalle del rio,era el lazode union.La
nueva ciudad esta enclavada en la region de
Renania,a corta distancia de la frontera con Belgica.
En la pequena comunidad de Elberfeld, en el hogar del
matrimonioaleman formado por Carlos Blumell y Guillermina
Mattei, nacio Jose FloriAn,el 19 de junio de 1884.
DE VIENA A ANTOFAGASTA
Jose Floriancurs6 susestudiosen el Gimnasio de Elberfeld
y luego se trasladd hasta Madlig, poblado austriaco contiguo
a la hermosa ciudad de Viena. lngres6 al seminario. A 10s 26
aiios se ordeno sacerdote e integro la Congregacion del Verbo Divino. Eran tiempos de incertidumbre: la guerra mundial
comenzaba a sentirse en Europa.
En 1910, el Padre Jose Floridn Blumell, se embard con
destino a Chile. Las autoridades eclesiasticas lo designaron a
La Serena en calidad de profesor de Fisica y Matematicas en
el seminario de la ciudad.Cinco aiios mas tarde se traslad6 a
Santiago como docente del Colegio Alemdn, prestigioso establecimiento educacional.
En esa actividad lo conocibel obispo Luis Silva Lezaeta.El
pastor tenia grandes inquietudes pedagogicas y con acierto
decidib que el profesor Jose Floridn,era el sacerdote adecuado para poner en prdctica sus inquietudes. Lo conquistb y lo
trajo a la ciudad.
Jose Floridn recibio la mision deformar un colegio catblico. La empresa constituia un desafio de proporciones. Don
Jose Floridn necesitaba refuerzos.Entonces, recurrioa su amigo sacerdoteycondiscipulo,alemancomo el,el padre Albino
5eeger.Con don Albino enfrento el desafio.
"COMO SI FUERA PROPIO"
El Vicario Apostolico firm6 un compromiso con ambos
sacerdotes.Conforme a CI, 10s autorizaba a fundar el Colegio
San Luis (naciocon ese nombre).Loshacia responsables de la
direccion y la marcha economica y le asigno a cada uno el
sueldo de"teniente de parroco':
Sin embargo, el aspect0 mas importante del documento,
estaba en la forma de financiar la obra:la Vicaria se comprometia a cubrir el costo entregando el capital necesario, que
ganaria un interes del diez por ciento anual. Le encargaba a
10s sacerdotes la responsabilidad de la deuda, por lo tanto

a

PADPE JCSE FL0314N BLLfvitLL L - E 4 D O R DEL

COLEGIOSAN Luis.

debian de cuidarlo, "COMO S J se trafase de ~ n iizstitucio'n
n
propia, debiendo correr por cuentn de ellos 1as irtilidndes o phrditias que puedan exyerimentar".
El colegio inicio sus funciones con docentes en una propiedad de calle Baquedano, signada con el nljmero 361, situada entre las calles Latorre y San Martin.
El 24 de abril,dia de la Resurreccion,se iniciaron lasclases
con veinte alumnos, cuyos padres se atrevieron a matricular10s. confiando en el respaldo de la lglesia y el respeto a 10s
curas alemanes.
Blumell y Seeger trabajaron con denodado teson para
prestigiar el colegio y ademds,construir un edificio capaz de
contener el aumento constante de alumnos. En 1922 el Colegi? San Luis se traslado a Baquedano entre Ossa y 14 de Febrero, su hogar definitivo.
HERENCIA PARA 10s JESUITAS
La rectoria del Padre Blumell fue larga y positiva: lenta-
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mente fue trayendo profesores alemanes,que como el Padre
Pedro Neuhausen,aportaron la excelencia academics y la disciplina del sistema germano.
Como si hubiese presentido la cercania de la muerte, antes de dejar el cargo, don Jose Florian se preocupo de buscar
10s herederos de su obra. Su capacidad intelectual e intuitiva
leaconsejaron entregarloa 10s sacerdotes de la Compaiiia de
Jesus,de reconocido prestigio en el campo intelectual y religioso. En Chile solo existia un
vice provincial, puesto que el
centro de la autoridad se ubicaba en Buenos Aires. Tom6 contacto con el Padre Jose Llussa,
rndxirna autoridad de 10s jesuit a s en el pais y finalmente se
acordo traspasar el colegio a la
Compaliia de Jeslis.
Hasta ese momento 10s jesuitas no se habian instalado en
Antofagasta.La nueva responsabilidad losobligo a tomaresa determinacion.En 1935 y teniendo
como autoridad al Padre Nicanor
Marambio, llego la primera avanzada de la congregacion. Don
Nicanor reemplazo a l Padre
Blumell en la direccion y administracion del Colegio San Luis.
Don Jose Florian, no disminuyb su afdn de servicio. Entonces tenia 5 1 afios, la fuerza necesaria y su capacidad creadora
intactas, para seguir proyectando obras.Volvia a la educacion y
creo para las senoritas, el Colegio Alemsn, que con posterioridad se transformaria en el Instituto Santa Maria.
A fines de octubre de 1940,
el Rotary Club celebraba la Semana del Niiio, con la designacion de 10s mejorescompaiieros,
un homenaje a la madre y la
eleccion de"El Hijo de la Ciudad:

El sanluisino Alfredo Rauld conquist6el galard6n.El Colegio San Luis se destacaba como uno de 10s mejores. Lamentablemente,dias despues.el29 de octubre de 1940, se anunciaba el fallecirniento del Padre Jose Floridn Blumell,vlctima
de un ataque cerebral.En un instante de lucidez,expresoNo
quierofloresen mi entierr0,queseentregueel dinero a obras
de caridad'illn santoque habia realizadosus milagrosen vida.

EDIFICIODONDC: TLhClOU4E4 EL C O L C G l 3 S4N LUIS I I A S T A 1922
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fondos dados por el vecindario estan agotados" y propuso
que el rnunicipio otorgara una subvencion de trescientos
pesos, de 10s mayores ingresos obtenidos por la venta de sitios.
A pesar de que algunos municipes eran liberales y laicos,
el acuerdo se torno por unanimidad. Solucionadas estas dificultades, el templo termino por construirse en 1874.
Toda la armazon del edificio era de madera y para mayor
seguridad,se recubrio con planchas de fierro (calaminas),estructura normal en las construccionesde la epoca.
ilNCENDIO!
En la vispera del Dia de la Purisima, el 7 de diciembre de
1880 (aun continuaba el conflict0 belico con Peru y Bolivia),
las campanas anunciaron un incendio declarado en calle
Latorre,entre Prat y Sucre. Para mayor precision, en la Recova
ubicada en ese sector.
Los bomberos, que estaban a pasos del siniestro concurrieron muy pronto.Desde un comienzo el fuego tomb grandes proporciones y se hizo imposible su extincibn. Las maderas resecas ardian como cajas de fosforos. Muy pronto las Ilamas se extendieron a 10s otros locales y viviendas, transforrnando el lugar en un infierno.Todo ardia. El viento y la falta
de agua llevaron las llamas por el interior de la manzana, hacia la calle San Martin,arnenazando el templo.
Sin embargo, hub0 tiempo para salvar documentos, mobiliario y elementos sagrados. Era basico rescatar 10s docu-

mentos, puesto que en esa epoca 10s ternplos hacian las veces de RegistroCivily allise anotaban nacimientos,casamientos y muerte de 10s ciudadanos.iSe salvaron! El templo ardi6
por 10s cuatro costados, con destruccibn total. Desaparecio
toda la manzana.
LLEGA DON LUIS SILVA LEZAETA
El verano estaba en retirada, no obstante el calor seguia
agobiando a la poblacion. Esedia de sol intenso (10 de marzo
de 1883).desembarcaronen la poza del puerto dos sacerdotes: el presbitero Florencio Fontecilla y un cura muy joven,
delgado y con ojos picaros, que se movian torno queriendo
conocerlo todo.
Era don Luis Silva Lezaeta,quien jugaria un papel importantisimo en el destino de la ciudad.
Llegaba a un pueblo que no tenia templo, sino un local
de la Escuela Publica,que funcionaba en Latorre,entre Prat y
Baquedano.
La primera visita protocolarfue al Gobernador del Litoral
Norte, maxima autoridad de la region, Ramon Rivera Jofre.
Aunque no existe una versibn del dialogo sostenido, no es
dificil imaginarse que fue tocado el problema de la falta de
una iglesia,lo que preocupabatanto a la autoridad civil como
a la religiosa.
En 10s atios siguientes, don Ramon y don Luis fueron actores principales en el escenario de la construction del ternplo vicarial de Antofagasta.
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MONSENOR LUIS SILVA LEZAETA:
EL APOSTOL DEL DESIERTO

on estas mismas palabras titulb Ricardo Cox el
articulo que public6 en"El Mercurio"de Antofagasta, con motivo del fallecirniento del primer obispo de l a provincia (hoy regibn),
rnonsefior Luis Silva Lezaeta.
La noticia del deceso conrnovio a todos 10s
habitantes de la ciudad y a 10s principales circulos religiosos, intelectualesy politicos del pais.Tristeza, doloryl6grimas.Habia dejado deexistir ese hombrefino,de rostro pdlido y transparente y de profundos ojos oscuros.
Julio Asmussen,directorde"El Mercurio:'sensibilizadopor
el sentimientode la cornunidad,enlut6 las paginas del periodico,separando las columnas con gruesas lineas negras. En el
editorial escribio: "Antofngasto est6 de duelo. Hn fnllecido e!
mas ilzistre de sus habitantes, l n & m
descollanfe de la prozincin, el insigne pnsfor de alnias, el preladr, quefue honra y

prez del Clem chileno".
Pasadas las siete de la manana del 21 de rnayo de 1929,
las campanas de la Catedral tocaron a duelo. anunciando la
rnuerte del pastor.Arnelia,su hermana,estuvo junto a el para
cerrar sus ojos yelevar las primeras plegarias a Dios. En la ciudad, autoridades y vecinos se preparaban para rendir hornenaje a Prat.
Muy temprano, autoridades y habitantes apuraban su
paso para alcanzar hasta la Catedral.Cada uno iba a lo suyo.
La artista Candelaria Huerta y el fotbgrafo profesional Jorge
Garcia Caballero, realizaron la tarea de sacarle la mascarilla
de yesoal rostro del pastor (idondeestd?).Mientras tanto.10~
doctores Ugarte, De Ramon y Figueroa, se organizaban para
ernbalsamar 10s restos.
AI dia siguiente, una procesion interminable de vecinos
hacia filas para despedir al apostol del desierto.
UNA BENDlCldN DE DlOS
Don Luis nacio en la cornunidad de Caupolicdn,en la provincia de Colchagua,mhs especificamente en el fundoTunca,
de propiedad de su padre,el22 defebrero de 1860.Don Francisco Silva Felid y dofia Juana Lezaeta, formaron un hogar
rnarcado por el signo cristiano. El joven Luis estaba llamado
para una vida menos mundana: delgado y enferrnizo, era el
polo opuesto al fortacho huaso colchaguino.
Cumdidos 10s requisitos de escolaridad,inqreso al Serninario Conciliar de Santiagoy recibio los habito; sacerdotales.
en 1882.
Un ano despues, lleg6 a Antofagasta encargado de la Secretaria del Vicario de esta ciudad (1 883-1890).Luegoviajb a

I

UNODE LOS ESCASOS TESTIMONIOS GRAFICOS DEL
OBISPO LUIS SILVA LEZAETA.
SIN DLDAS, UN SANTO QUE
RECORRIC~
LA R E G I ~ NLLEVANDO EL BIEN DONDE QUIERA
QUE IBA.

Bolivia y en Sucre fue profesor de Ciencias Eclesiasticas y Sagradas Escrituras en el Seminario de esa ciudad. Desde alli,
salt6 a Copiapo con la investidura de vicario foraneo (18951904).
Retorno a Antofagasta para ocupar el cargo de vicario
apost6lico.Solo en mayo de 1928 -un afio antes de su rnuerte- el Papa Pi0 XI lo convirtio en Obispo
El politico radical Antonio Pinto Duran,escribio "No .v ha
realizado q u i obrn d p n n de hien coirchiw, P I I qiir no liai/n
drdicado, el ilristre exfirrfo, N T I P+euzo, una rr!pdn. u17 rnnse-
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io, un estirnulo ..."Una excelente sintesis para recordar la obra
de don Luis.
En efecto, el est6 ligado a todas las obras de bien en la
provincia.Un dia se haya abocado en construir el Hospital El
Salvador. AI mismo tiempo en la construccion del Lazareto.
Mas tarde en 10s Asilos de Ninos y de Ancianos.Le importa la
educacibn, sobre lo cual escribe interesantes ensayos y se
transforma en el alma de la creacibn del Colegio San Luis y
del Colegio Belga-lngles para seiioritas (Instituto Santa Maria).Asiste a 10s obreros en sus problemas sociales y protesta
indignado por la muertede trabajadores en la huelga de 1906.
Defiende"sudesierto"y se integra a la directiva que lucha por
la construccibn del ferrocarril a Salta.
Una bendicion de Dios.
TESTAMENTO PARA EL FUTURO
El testamento de don Luis es una expresion de su personalidad. M6s que un reparto de bienes fisicos, es la herencia
de 10s bienes morales que 41 atesoro durante su vida. En el
preambulo solicita con humildad que se "le perdone de sus

Advierte que no ha dejado ningljn bien raiz, puesto que
lo heredado de sus padres lo vendi6 para "dedicar dinero a
obras sociales'l Con ese orgullo que manejan 10s grandes intelectuales, declara que su biblioteca de 3.000 volljmenes, la
dona al Obispado.
Distribuye sus pertenencias religiosas:el caliz que le regal6 el ilustrisimo seiior Florencio Fuentecilla, lo destina a su
"queridoTemploVicaria1':Encambio.el que le obsequiara don
Pedro Fernhndez, lo entrega a la capilla de Tunca,donde -en
su ninez- inicio el dihlogo con Dios.
A su hermana Amelia le deja 10s utensilios del comedor y
el"saldo dedinero que me pueda -duda- quedaren el Banco:
M6s importante para el es recordarle a su hermano enfermo,
Demetrio,y le ruega atenderlo.
Finalmente,este hombre brillante que fue miembro de la
Sociedad Chilena de Historia y Geografia yde la Academia de
la Lengua. rogo una "sepultacidn modesta" y que sus restos
descansaran en la lglesia Catedral.
Desde entonces,elTemplo noes solo la casa de Dios,sino
tambien la morada de un santo.

ijerros y de no h b e r frnbajado niejor".

CENTFhARES DE PERSONAS S E RELNIERON FLERA DE LA C A T E D R A L . Y ALREDEOOR DE L A
PLAZA COLON, A LA ESPERA DE

LA LLEGADA DE LOS RESTOS DE M O N S E ~ ~SILVA
O R LEZAETA,
1928
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO:
EL TEMPLO DEL BARRIO BELLAVISTA

m

on motivo de celebrarse las Bodas de Plata de
la lglesia San Francisco, del barrio Bellavista
(23/03/1954),
se dieron a conocer 10s antecedentes historicos.Deacuerdocon ellos,se sabe
que a fines del siglo XIX, Ileg6 a predicar el Padre Perez, integrand0 dos misiones. El centro
de operacidn se constituyb en el antiguo templo delcorazon de Maria (hoy,Basilica)y lacapilla de San Francisco. Esta ultima era una modesta construcci6n,que se bendijo e inauguro el 15 de agosto de 1908 y que tenia capacidad para doscientas personas.
ENTRE PEREZY SEEGER
El Padre Perezcurnpliocon exito la mision quese le encomendo, per0 ademhs,le alcanzb el tiempo para fundar la Tercera Orden del Sagrario.Como recuerdo de su paso por Antofagasta, dej6 una imagen de San Francisco en la lglesia Corazon de Maria.
AI comienzo de la primera dPcada del siglo XX, llegaron a
la ciudad. dos sacerdotes alemanes, que jugaran un importante rol en la vida espiritual y educacional: Florian Blumell y
Albino Seeger. Cinco afios despues se cosecharon 10s primeros frutos del Padre Blumelkel Colegio San Luis. Don Albino
fue profesor del Colegio durante a Aos. En 1926 se hizo cargo
de la construcci6n del templo del barrio Bellavista. que aun
permanecia sin avanzar.
Don Albino juntodiner0 proveniente de 10s mds disimiles
sectores: empresarios, comerciantes y especialmente de 10s
vecinos del barrio. El fruto de su obra se inauguro el 24 de
marzo de 1929.Vecinos, benefactores,miembros del clero y
autoridades concurrieron al acto de inauguracion. En esa
oportunidad,fue una de las ultimas ocasiones en que el pastor monseiior Silva Lezaeta,estuvoenun acto publico.Un mes
y 27 dias despues fallecio dejando consternada a toda Antofagasta.
UNTEMPLO CON HISTORIA
Con motivo de la inauguracion,don Albino inform0 a la
prensa una serie de datos interesantes,referentesa lo que se
llamaron"las reliquias"de1templo. La pila bautismal, de procedencia francesa (fabricada en Paris),fueel primer bautisterio del prirnitivo templo vicarial. Esto hace suponer que 10s
primeros ninos nacidosen Antofagasta fueron bautizados en
esa pila.
E l pulpito tambien tenia su historia. AI igual que la pila,
pertenecio a la iglesia vicarial y muchos de 10s serrnones a 10s
primeros habitantes se dijeron desde alli. La imagen en bulto

PROYECTO DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE S A h FRANCISCO
CREADA P O R EL ARQUITECTO JORGE
TARBU~KOVIC
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del Santisimo Corazon de Jesus tenia similar procedencia.
Finalmente,el Padre Seeger,senal6 como otra de las reliquias del templo, el cuadro de San Francisco,al que le atribuyo un valor de dos mil pesos de 1929.
La inauguracion no significo entregar la obra terminada
tal como est6 ahora, sino a medias. Era bbsico hacer la fachada y terminar el alhajamiento interior.
EL DIABLO HACIENDOTEMPLOS
En ese tiempo llego a Antofagasta el arquitecto, pintor y
escultor JorgeTarbuskovic Dulcic. Don Jorge era un hombre
muy singu1ar:de aspect0 bondadoso,nervioso a simple vista,
socialista y libre pensador, dotado de una generosidad que,
en ocasiones,se transformaron en ingenuidad.Altruista y dispuesto siempre a colaborar.
Don Jorge, el libre pensador se via de improviso envuelto
en las obras del templo. lgual que el arquitecto Luis Fraga,
quien colabor6 gratuitamente en 10s primeros tiempos, don
Jorge se dispuso a entregar su profesion a l servicio de la fe.
Fue el quien disefio el frontis. Su mano fue dando forma a lo
que,en esa Cpoca,fue la construccion que incluia la torre mas
aka de Antofagasta (42 metros). Hay en su trazado una rara
mezcla de rasgos g6ticos y neoclasicos. Jaime Pedrenny fue
el gran constructor.

DESPUES DE LA INAUGURAC16N
Como se dijo,el templo siguio adornandosey construyendo despues de la inauguracion oficial de 1929.Y desde luego
se recurri6 a la colaboracion de empresarios, comerciantes y
vecinos del barrio Bellavista que ya se habian organizado en
Junta.
Para la decoracidn de 10s murales interiares se ape16 a un
sacerdote de La Serena, que tenia fama como decorador de
templos. E l Padre Juan JosC Meller Jemsen,vino a Antofagast a especialmente a curnplir con esa labor. En forma paralela
se habian tomado todas las medidas para la colocacion del
reloj.De procedencia extranjera,fue instalado a l comienzo del
campanario y bendecido el 28 de septiembre de 1932.
AI cumplirse las Bodas de Plata quedo terminada la fachada,fruto del agnostic0 de cabeza librepensadora y corazon cristiano: Jorge Tarbuskovic.
Desde que comenzo a levantarse el templo del barrio
Bellavista.han transcurrido mas detrescuartosde siglo.Atraves del tiempo han sucedido diversos curas pdrrocosque han
bendecido miles de casamientos,igual numero de bautizos y
otras tantas liturgias funebres.Allise ha reido y Ilorado.El ternplo de San Francisco ha sido testigo de gran parte de la historia ciudadana. lgual que Antofagasta, se levant6 con sacrificio de todos y especialmentecon la fey el esfuerzo del barrio
Bellavista. Una hermosa herencia.
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IGLESlA C O R A Z 6 N DE MARIA

I mono de paja cubierto con viejas vestiduras,
colgado del cuello, ardia corno una antorcha
en rnedio de la calle Lord Cochrane,frente a la
lglesia Corazbn de Maria.Los petardos colocados en su interior, explosaban provocdndole
rnovimientos diabolicos.Era la representacion
de Judas, que se quemaba todos 10s atios en
Semana Santa.
Los que m6s disfrutaban elan 10s nitios de 1as”pandillas”
aledanas a1 templo. Saltaban y gritaban consignas contra el
traidor Judas,que se incendiaba como pago a su maldad.Eran
10s mismos”cabros”pandillerosque en las noches de 10s sabad0 se agrupaban en la vereda del templo esperando la salida de 10s novios y del”padrinit0 cache-que arrojaba al aire
las tradicionales monedas, como sirnbolo de la bonanza del
nuevo hogar que se organizaba.
La“churia”de monedas de diez centavos se esparcia por
el suelo, rnientras 1os”cabros”pugnabanpor obtener la rnejor
cosec ha.
E l tiempo termin6 con la quema del Judas y 10s padrinitos
cachos.
LOS CURITAS DEL CORAZ6N DE MARiA
En mayo de 1903, cuando la ciudad bullia de actividad
salitrera. desembarcaron en el muelle 10s sacerdotes Cristobal Siteras y Ambrosio Garcia,junto al herrnano Sixto Carincer.
Eran 10s primeros curitas de la Congregacion de Misioneros
de Hijos del InmaculadoCorazonde Maria,que venian desde
Espana para establecerse en Antofagasta.
Los instalaron en 10s extramuros, en una vieja casa ubicada en calle Lord Cochrane con Copiapo (donde se ubica hoy
el Colegio Corazdn de Maria).Se les asign6 la rnision de evangelizar y administrar un templo a medio construir que se
ernplazaba en la misma calle, per0 esquina de 21 de Mayo.
Con porfia espatiola y teson de sacerdotes,se dieron a la
tarea de terminal el ternplo. En diciembre de ese afio habian
cumplido con el proposito.
El templo tuvo una corta existencia.Por el costado oriente corria la calle del Ferrocarril (hoy avenida Argentina), Ilarnada asi por el paso de la locomotora que arrastraba 10s carros con salitre. La maquina se desplazaba lanzando llamas y
chispas como una regadera.En 1912, un dia antes de terminar el Mes de Maria,una chispa ocasiono el incendiodel templo. Las llamas destruyeron el edificio y consumieron gran
parte de rnuebles e imdgenes.
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PRIMEROTEMPLO. DESPUES CINE
La desaparicion del templo constituyo un serio problema
para 10s padres claretianos: durante anos habian trabajado
para atraer a 10s creyentes hacia el sectortan alejado del centro y a hora estabanen peligro de perder el esfuerzo. Era, pues,
nece’sario improvisar un nuevo templo.

EPlSODlOS DE L A VlDA REGIONAL

En el sitio ubicadoenCopiap6,entreLord Cochraney Blanco Encalada, levantaron un galpon de 15 metros de ancho
por 25 de largo (y que en un tiempo fue el cine Rex). Estaba
construido de fierro galvanizado.Tenia cuatro altares, imagenes rescatadas del incendio y bancas reclinatorias,muchas de
las cuales eran del antiquo templo.
El edificio provisorio habia costado una friolera de doce
mil pesos de la epoca.iUna barbaridad!

LA HERMOSA CASA DE DlOS
La solucion de emergencia permitio a 10s padres
claretianos destinar el tiempo en otras preocupaciones. En
diciembre de 1913, se inauguro la casa que sirve de hogar a
10s sacerdotes de la orden. Cinco mil personas y las mas importantes autoridades concurrieron a la bendicidn del nuevo
edificio y al mismo tiempo,a la colocacion de la primera piedra del nuevo templo que se construiria donde el anterior se
habia siniestrado.
La empresa constructiva demoro quince atios. La comunidad, la congregacion y el Ferrocarril-para descargar la conciencia por la culpabilidad del incendio- se pusieron con 10s
recursos financieros.Muchos profesionales concurrieron con
el aporte gratuito de sus experiencias: Luis Abd-El-Kader,calculo 10s planos de 10s cimientos; Leon Hathemol, Hector Frias
y August0 Larrain,10s planos de arquitectura.Sin embargo,el
alma de la obra fue la participacicbn de 10s sacerdotes Pablo
Martinez (superior de la Congregacion en la ciudad) y Julian
Arrieta. Este ultimo como era un gran artista, se ocupo preferentemente de la parte ornamental.Con lassotanas arremangadas, 10s curitas claretianos vivieron sobre andamios,fierro
y cemento.
El 8 de diciembre de 1928,anodecrisiseconomica y politics, desde Oruro llego el obispo claretiano, monsenor Abel
Antezana, para inaugurar y consagrar el nuevo templo del Corazon de Maria.
El estilo romanico bizantino se levantaba soberbio en un
barrio donde solo existian casas de un piso y grandes sitios
dedicados a1 cultivo de hortalizas.
Exteriormente,sobre el presbiterio, se alzaba la esbelta figura de IaVirgen Maria que,como faro,senalaba la presencia
del templo.
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EL HOSPITAL DEL SALVADOR:

n esta ciudad y puerto - cornenzaba diciendo
un documento que suscribi6 un grupo de 10s
prirneros habitantes de Antofagasta- a cinco
dias del me5 de mayo del aiio del Seiior mil
ochocientos setenta y dos (1 B72), bajo 10s auspicios y Divina Proteccion del Redentorse procede a bendecir 10s cirnientos y colocar la primera piedra del Hospital del Sa1vador':Las principales damas
y caballeros de Antofagasta reunidos en el espacio ubicado
en la interseccion de Matta con la actual avenida Andres
Sabella (sitio hoy vacio), solernnizaron la inauguracion de las
obras: se trataba de la construccibn de la primera casa de salud y adernas,el desafio de Iosvecinos para enfrentar la obra.
Todo fue exitoso: 10s aportes privados, municipales y estata-

les del Gobierno de Bolivia, permitieron levantar el Hospital
del Salvador.
El hospital curnplio con las necesidades de la poblacion
hasta fines del siglo XIX.peroe1 desarrollo salitrero que experirnento la region en 10s primeros anos del siglo veinte, obligo a pensar en la construccion de un nuevo establecimiento
de salud.
"LA ANTESALA DEL CEMENTERIO"
En 1905 el presidente German Riesco visit6 la regi6n.Por
supuesto que lo llevaron al vetusto hospital de calle Matta.
Con una breve frase entrego su 0pinion:este hospital "no es
otru cosu que Iu nntesula ul Cementerio" ((1) Isaac Arce. Narraciones Hist6ricas de Antofagasta. Pag. 189).

L A ENTRADA PRlVClPAL DEL HOSPITALDEL SAILVADOR C O V S U S CUATRO GRANDES COILUMYAS QUE SE ELEVAN A L CIELO.
AUN SE MANTIENEh EN PIE.

EPlSODlOS D E L A VlDA REGIONAL

De esta forma, la Junta de Beneficencia,impact6 al Mandatario y le sac6 la promesa de construir un nuevo hospital.
En 15 mil pesos se adquirio el terreno de 26 mil metros
cuadrados -dos manzanas- ubicado al oriente de la calle del
Ferrocarril (Avenida Argentina) y que limitaba al norte con la
calle 21 de Mayo y al sur con la de Copiapo.
Monseiror Luis Silva Lezaeta se transform0 en el motor
del equipo de trabajo. Recurrib a las grandes empresas salitreras y a todos cuantos pudieran aportar,al tiempo que golpeaba las puertas del Gobierno para obtener fondos.Todos
respondieron a las demandas del Pastor.Desde luego, la Municipalidad, para no dividir el sitio,acord6 entregar 10s terrenos que correspondian a la prolongacion de calle Linares.
El 6 de junio de 1906, un largo desfile ciudadano recorri6
las principales calles de Antofagasta, terminando en el sitio
destinado para la construccion. La celebracion de la misa fue
el primer acto para rogar a Dios pore1 exitode la obra y luego
el lntendente Daniel Santelices y 200 caballeros designados
como padrinos, participaron en la colocacion de la primera
piedra.
EL DOCTOR ISMAEL U H H A I h ‘d4NCHEfiO FUE EL MOTOR

EL ALMA MATER DEL NUEVO HOSPITAL
Siete atios lucho la Junta de Beneficenciay Monsetior Silva, para vencer las dificultades, en especial para reunir fondos. El cost0 de construccidn demandaba una inversibn mayor al millon de pesos. Finalmente para el doming0 30 de
marzo 10s vecinos fueron citados a concurrir a la inauguracibn del nuevo Hospital del Salvador.
La editorial de”El Mercurio:‘firmado por’Post:hacia justicia, escribiendo: ”... h y dgrrien entre !os ;iroxenitows de esta
o h m quien 11ns ; i h b m m y cnhrtn, cnsi su d i m ~iiifcr,cs Moriseiiou S i k w Lczncfn ... Sir f r i i h j o Im side de/ n p r r r i d o znpufnr,
p r q ~ nclr cnii~iiro,rirrribnr Ins o h f i c u h!I inmfrnr-elsciidcm
del friuiih’’ (30/03/1913).
A las.4 de la tarde se reunio una gran muchedumbre en el
Parque Centenario de la avenida Brasil. Momentos mas tarde
llego la banda del regimiento”Esmera1da”y 200 soldados sin
arrnas, para el inicio del desfile.En el patio del Hospita1,frente
al pabellon de cirugia.presidido por el lntendente Julio Fabres
y Monsetior Silva, se procedio a la ceremonia de inauguracion. En un extenso discurso, Monserior, resefio la irnportancia de la obra; luego la senorita Aurora Garnelli, pus0 la nota
humana y sentimental.
Como hecho anecdotico es necesario seiialar que e l dia
anterior, Belen de Sarraga. espanola defensora de las ideas
laicas, dicto una conferencia donde atacaba a la lglesia Catolica y la Compania de Jesus.

PARA LA CREACION DE LA MATERNIDAD.

LA MATERNIDAD LARRAfN MANCHEfJO
Dos alios despues el prestigioso mPdico, lsmael Larrain
Mancheno,en unagran reunion,organizaba el ComitP ProMaternidad. El doctor recurrio a l aporte de la poblacion. Cada
colaborador tenia derecho a una placa testimonial de bronce. Una de las paredes de la Maternidad fue el sitio elegido
para la colocacidn de las placas.Asi pues, con el concurso de
10s vecinos y la empresa privada, Larrain Mancheno termino
con Pxito la campaira.
El 8 de diciembre de 1917 se entreg6 a l us0 publico la
Maternidad del Hospital. Hasta ese momento las donaciones
habian alcanzado la suma de doscientos mil pesos. Seis arios
despues falleci6 el doctor y con justicia la Maternidad paso a
llamarse“lsmael Larrain Mancheho!
El Hospital del Salvador sobrevivio al deteriorode 10s atios,
a l incendio que se produjo en 1926 y a la cornpetencia del
modern0 hospital inaugurado en 1966.El terremoto de 1995
debilito sus estructuras y paso a constituirse, paradojicamente, en un peligro publico. La picota y la pala terminaron con
su existencia.Solo se ha conservado la noble arquitectura de
la puerta principal, con las cuatrofuertes columnas que aspiran a la eternidad. Es importante mantenerlas.
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UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

I 7 de mayo de 1957, Fernandez Navas. director de"E1 Mercurio"escribi6: " S e h n inicrndo zm
perhdo ititeresante en In vidn (de Anfofngnsfn).

e

De proyecciones f u t r m s . Paralelamt~nfeen ::UP
i n q ~ i e t u d e s d siempre:
e
el trrrbrjo aplicr-rilon sus
innzimcrab!es fuentes de riquezas esyecialmetitea Ins industria::extrnctiws, szrrpn nhorn otms
de t i p cultiiral nlenfrrdos por una descenfrnlizaridn espiritcial,
que Irnri irricindo rnsi n In par In Uniiyersidnd de Chile !{la Cnklica de Vnlpnrnbo".
EL APORTE FEMENINO
No cabe dudas que las mujeres poseen un sexto sentido.
En la creacion de la Universidad Catolica del Norte, hay tres
rnujeres unidas a su destino.
Catalina Masou Pou, dama espatiola avecindada por muchos arios, mantuvo un persistente discurso a favor de la formacion de una universidad en Antofagasta. En sus suetios
profeticos hablo siempre de la Ciudad Universitaria,sin apeIlidos.
Podria decirse que concientiz6 a la poblacion con esta
idea, lejana,entre brurnasde ensuenos, per0 de la cual se desprendia'lla idea fuerza"de una universidad para el norte. Esa
institucidn venia de lo mas profundo de su espiritu y por lo
misrno era dificil traducirla en propuestas 16gicas. Una universidad, ipor que? iPorque si! Gran rnujer.
La otra, quizds tocada por el hdlito divino, dejo todos sus
bienes a la Fundacion Educacional Alonso 0valle.Se trata de
Berta Gonzdlez viuda de Astorga.
Fundos en Chilldn, propiedades aledatias a Santiago y sitios en diversas poblaciones, los traspasd con el cornpromiso
de que servirian para construir una universidad en Antofagasta.Dona Berta no conocia la ciudad ni el norte.
Los sacerdotes de la Compania de Jeskfueron capaces
de forrnar en ella el amor a tan larga distancia.
La tercera mujer es la madre Josefina,Superiora del Asilo
de la Infancia.Compartia con Berta una gran relaci6n de amistad.Cuenta la amiga de la benefactora queella en forma constante le pedia que ayudara a la educacion de Antofagasta. En
cierta ocasi6n.Berta pregunt6:"ihay universidaden tu tierra?"
La respuesta negativa la indujo tarnbien, a pensar en la
decisi6n de donar sus bienes para crear la universidad.
LA BlClCLETA DEL RECTOR
Tras la universidad hay muchas figuras de varones, per0
perdonaran que se destaque una de ellas para contenerlos a

LOS NOMBRES DE BERTA G o ~ z A L E z V D A . DE ASTORGA. EN
LA FOTO. Y DE GERARDOCLAPS GALLO,ESTAN GRABADOS

A FUEGO EN LA HISTORIA DE L A UNlVERSlDAD CATOLICA
DEL NORTE. AMBOS FUEROY P l l A R E S FUNDAMENTALES
PARA LA CREACION DE LO QUE ES HOY DICHO PLANTEL DE
E N S E R A N U SUPERIOR.

todos: Gerardo Claps Gallo.El encarn6 10s ideales de la Compatiia de Jesus,pero agrego su propia"pimientarGerard0 fue
un bolido. En una bicicleta destartalada (no en auto con chofer) se movilizb por las calles de Antofagasta,entregando citaciones, conversando con autoridades e importantes personajes. La bicicleta del Rector se trago quizds cuantos kilbmetros. Gerardo fue el "hacedorl'de la universidad.
Asi como 10s polluelos se cobijan bajo las alas de la madre, la UCN nacio al amparo de la Catdlica de Valparaiso. La
designacion de Claps emano desde esa institucion. En la
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a sesion municipal del viernes 1 de octubre da
cuenta, para conocimiento de 10s senores
regidores, de un oficio enviado por el inspector fiscal, informando que 10s contratistas del
alcantarillado comenzaban 10s trabajos de colocacion del colector de Angarnosentre Orella
yCopiapo,yque lo terminarian en un plazode
dos anos (Sesi6n 01/10/1909). Esto significaba que 10s servicios de alcantarillado iban abarcando un radio mayor.Cuatro
anos antes, se instalaron 10s prirneros tubos en la calle Washington.
EL ABR~MICO
El poblamiento de 10s terrenos de la Segunda Regiontrajo consigo, como es natural, un grave problerna sanitario no
facil de so1ucionar:el aprovisionarnientode agua,elirninacion
de las excretas y de las aguas servidas y el rnantenimiento del
aseo. Las ciudades costeras instalaron resacadoras de agua
de mar permitiendo un abastecimiento casi norma1,perocon
problemasde sa bor y acarreo. De ese entonces arranca la presencia del aguador o vendedor de agua,transportada en carretas. Mucho mas dificil resultaba la eliminacion de las
excretas de aguas servidas desde 10s domicilios y centros de
atencion a l publico.
En 10s primeros aiios, 10s vecinos simplemente arrojaban
sus desechos a la calle, provocando una situacion sanitaria
insoportable.Se obligo a 10s vecinos a acumularlas en barriles dando nacirniento a otro personaje de esos tiempos: el
extractor de abromico.
El termino abromico no se consigna en 10s diccionarios
contempordneos,sin embargo,fue de usocorriente en la genteque vivio entre 10s siglos XIX ycomienzos del XX.Conviene
hacer un analisis semdntico del t6rrnino”bromo:vocabIo de
raiz griega que significa ”olor, fetidez’: El metaloide que lleva
ese nombre. se lo llamo asi por su olor fuerte y repugnante.
Luego. es de suponer, que la palabra “abromico” significaba
”sin olor ni fetidez:situacion que se lograba sacando en barriles las materias fecales y aguas descompuestas.

cada bard de materia fecal,es decir, de abromico. En la misma sesion. se denuncio a “vanas personos que est& realizando esfos semicios sin perrnrso de la nuforidad” (Libro de Sesiones No5, p6g. 173). Esto nos permite suponer que el negocio,
aunque sucio, era rentable.
La extraccion de abromico se hacia durante la noche, de
acuerdo a un horario prefijado.El encargadogolpeaba la puerta del usuario y si no abria, daba el grito:”jel abrbmicooo!”
Entonces, entraba hasta el patio de la vivienda,donde estaban 10s barriles, sacaba 10s que contenian las fecas y dejaba
otro limpio en su reemplazo. Las ocurrencias contadas por
antiguos vecinos son graciosas y hasta tragicomicas.Entre las
6ltimas,esta la situacion que se producia cuando el cargador

A PESO EL BARRIL

AI revisar las antiguas Actas de sesiones municipales, se
advierte el inter& de la Corporacion por abordar 10s temas
sanitarios y controlar a las empresas que ofrecian estos servicios. En 1884 se logr6 un contrato con Jose LuisVasquez medianteel cual,se entreqaba porespaciodecincoaAos,la con-

viendas yedificios publicos.Sefijaba el precio de un peso por

L.A CALLEBAQUEDANO

resbalaba en el interior de la casa y derramaba el contenido.
Entonces, era dificil conciliar el suefio.
A fines del siglo XIX hub0 un aumento de las viviendas,
permitiendo mejores ganancias a 10s empresarios de 10s servicios higienicos del abromico. Ricardo Bravo, concesionario,
vendi6 sus servicios a trescientas casas y doscientos edificios
publicos.
Las materias extraidas se derramaban en las afueras de la
poblacion. A traves del sistema, es posible explicarse las catastroficas epidemias de la epoca.

UNA EMPRESA ANTlHlGlENlCA
Sin embargo, pese a lo Iucrativo del negocio, la situacion
economica de las empresas extractoras fue de mal en peor.
En la sesidn del 28 de julio de 1913, se ley6 un informe en
el que se denunciaba el desastroso estado de las empresas
extractorasde abr6mico.Habia solocuatro carretas para transportar 10s barriles, 10s que estaban en pesimas condiciones
de conservacion.Los barriles,a la par de escasos,estaban de-

teriorados por la falta de pintura de alquitran para evitar las
filtraciones, por lo tanto, estaban fPtidos dado que servian
indistintamente para la extraccion del abromico y del agua
servida.
Habia un deficit de cincuenta barriles para poder entregar un servicio medianamente eficaz, per0 lo peor era que
10s desechos se vaciaban cerca de la poblacion. Esto se repiti6 a travesde losaios,puesse encuentran documentoscomo
10s de la Sesion Municipal de 1909 que da cuenta de la queja
de un regidor porque *en el desvio norte,los vecinos para no
asfixiarsecon el mal olor, tienen que cerrar las puertas de sus
casas,pues en ese barrio searrojan a las calles las aguas servidasx (Sesion01.07.1 901).
Ya a comienzos del siglo XX algunos habitantes con mayores recursos y que Vivian cerca de la costa,financiaban sus
canerias para eliminar las aguas. La red de alcantarillado estatal elimin6 el negocio del abromico. Pronto 10s vecinos olvidaron al personaje que en las noches les gritaba "jel
abromicooo!:

EPlSODlOS D E LA VIDA REGIONAL

LA PLAZA COLON

n la rnananadel 14defebrerode 1879,tropas
chilenas desfilabanfrente a la Plaza Colon,por
calle San Martin. Desde la vereda 10s vecinos
se deleitaban con el despliegue marcial de 10s
soldados. Como telon de fondo a tan importante acontecirniento, se alzaba un modesto
templo parroquial, el Cuartel de Policia, la carcel anexa y la escuela municipal para ninas y varones, edificios construidos con barro,calaminas,rnaderas ycana deGuayaquiLEdificiospobres,levantados con rapidez de campamento.
En ese tiernpo, la ciudad se extendia en siete manzanas
de mar a cerro y once de norte a sur. Hacia el oriente la calle
mas alejada era lndependencia (hoy Jose Santos Ossa).
La Plaza Colon (nornbreque se leasignoen el primer plano de la ciudad. en 1869), era solo un sitio vacio sobre cuya
superficie afloraban algunos monticulos rocosos.

ELTREN D E LA PLAZA
En el entorno norte (calle Sucre) de l a Plaza Colon,se ubicaban el local de la Compania Sudamericana de Vapores y la
Casa Pinau y Compania. Hacia el extrerno opuesto (Prat), se
levantaban el Hotel Chiley el Banco Nacional de 6olivia.En el
costado poniente (Washington)el Banco Edwards yuna gran
bodega. Ni la sede del Gobierno Comunal, ni la del Gobierno
Naciona1,se situaban en el entorno del mas importante centro de reuniones de Antofagasta. No obstante, resultaba pintoresco y folclorico, el paso del tren por pleno sector de la
calle San Martin. Entraba al centro par esa misrna via, subia
por Lamar (Prat),doblaba hacia el sur por Nuevo Mundo (Manuel Antonio Matta) hasta Maipu. De allhen diagonal, cortaba la actual plaza del Mercado y las manzanas Junin (Uribel y
Carabobo (Orella),para desplazarse hacia la quebrada La Negra por la calle del Ferrocarril (Avenida Argentina).
El hurno y el tracatraca de la locomotora y 10s vagones
que arrastraba,eran una escena tradicional de la plaza.
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Los que realizaban actividades bancarias y comerciales
cruzaban raudos su polvorienta superficie, mientras 10s que
reciPn llegaban en busca de trabajo, asi como las niiias y varones de las escuelas aledaiias, se situaban en las veredas de
madera sin encontrar un arbol bajo el cual cobijarse.
El tren estuvo corriendo por las calles de la ciudad cerca
de mediosiglo.En 1916,la empresa inauguro la Estacion Nueva, ubicada en la calle Valdivia, y solo entonces termind el
tracatraca del tren por el centro de la ciudad. La Plaza Colon
guard6 silencio.
INTENTANDO FORMAR LA PLAZA
En 1873, el prefect0 de Cobija, jefe politico del territorio
maritimo,anunciovisita a la ciudad. lndudablemente queera
un acto civic0 importante. Constituyo un imperativo ernbellecer la plaza. Los que cumplian condena carcelaria se convirtieron en trabajadores destinados a eliminar las rocas que
afloraban en la superficie y las calles adyacentes.
Un aiio m6s tarde,en sesion municipa1,se dio cuenta que
ya estaba instalada una bornba para el riego del sitio y de las
calles circundantes.Los vecinos habian formado un pequeno
jardin central que ellos mismos cuidaban.
En 1875, el intende nte de Va Ipara [so,Francisco Ec haurren,
don6 35 arboles y una pila para ser colocada en el centro de
la plaza. E l puerto principal de Chile t w o una relacion muy
fluida con la naciente ciudad: 10s niiios de la Escuela Municipal recibieron tambien libros para el aprendizaje de la lectura.
iCUlDADO CON LOS BURROS!
Por las calles adyacentes de la Plaza Colon deambulaba
una buena cantidad de burrosycaballos sueltos,que sus dueAos dejaban comiendo aliment0 seco. La arborizacion y la
plantacion de verde,estimulaban el apetito de 10s animales,
que con voracidad destrulan 10s esfuerzos de 10s vecinos y la
Municipalidad.
Fueeliminadoel peligro construyendo una reja queabarcotodoel perimetroyque impedia el pasode 10s burros.Para
permitir la entrada de l a s personas, se instalaron cuatro
crucetas giratorias.Era,entonces,una plaza cerrada,pero visible desde el exterior.
La guerra del 79 dio una nueva dimension a la Plaza Colon: las retretas de las bandas de guerra y la presencia de soldados en busca de compaiiia y romance.
La guerra provoc6 tambien el carnbio de nombre. El Gobernador chileno del Litoral, Luis Garcia Reyes, por decreto le
carnbio el nombre de Colon, por el de Emilio Sotomayor. El

bautizosefechoel27 deagosto de 1880.DoceaiiosdespuPs,
con motivo de la celebracion del cuarto centenario del descubrimiento de America (1 892),sin ninguna disposicibn legal, la plaza retorno su antiguo nombre.
Como se puede advertir, la plaza de armas de la ciudad
desde su nacimiento ha sufrido toda clase de transformaciones.
PER0 VOLVAMOS A 1876
El presidente del Concejo municipa1,el Alcalde Cruz Muiioz, lucia radiante ycon cara de hombre satisfech0.Y no podia ser de otra manera: la Plaza Colon convertida en centro
de reuni6n de la cornunidad que asistia a escuchar las retretas,inauguraba la construccibn de un tabladillo para ubicar a
las orquestas,queamenizaban las tertulias.Era el anode 1876.
Un hermoso tabladillode madera,ubicado a l costado sur
(Prat),se levantaba en elegante estilo.sobre pilares de madera.El rectdngulo superior estaba rodeadode barandas que se
unian a nueve pequeiias columnas.Cada una de ellas estaba
coronada por un hermoso faro1 a parafina.Se accedia al estrado por una escalera instalada en el sector poniente.
Mejoraba el aspect0 de la plaza con este nuevo adorno
que la comunidad aplaudia.Tenia razon Cruz Muiioz de lucir
tan orgulloso.
AL RlTMO DE LA CIUDAD
Las distintas administraciones municipales del siglo XIX
fueron realizando obras para embellecer el principal centro
de reunion de la comunidad. Desde luego, un jardinero costeado por esa Corporacion Edilicia asurnio la responsabilidad
de cuidar prados y arboles. Se acordo con una empresa
resacadora de agua de mar, el abastecimiento para el riego.
El Alcalde Manuel Verbal y Silva, acentuo el esfuerzo embellecedor:construy6 senderos interiores para el paseo de 10s
vecinos,instalo bancas y se construyo una nueva pila.De igual
manera, se aumento en forma notoria la forestacibn. El broche de or0 lo pus0 organizando una banda exclusivamente
para las retretas.
A medida que la ciudad crecia y que nuevas tecnologias
permitian un mayor avance urbana, la plaza fue cambiando
de aspecto.La primera iluminacion fue con faroles a parafina.
En 1886 se inaugur6 el alumbrado a gas.En lasfiestas patrias
de 1904, llego la luz electrica,que carnbio diametralmente la
presentacion.
Del us0 del agua desalada de mar, se pas6 al agua potable.Entonces,la Municipalidad dispuso de riegogratuito,pues
el contrato con la Empresa Huanchaca de Bolivia as; lo deter-
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mino.La celebraciondel primercentenario de la Independencia de Chile (1910). le dio un nuevo aspect0 a la Plaza Colon.
Las colonias extranjeras la adornaron con hermosos monumentos.
En esta etapa de la historia regional, se vivia con gran esplendor economico.Los mercados mundiales demandaban a
precio conveniente para 10s empresarios y el pais. Las ciudades de la region cosechaban parte de la bonanza. Los cantones salitreros de Pampa Central y Aguas Blancas trabajaban a
plena producci6n. Las poblaciones de las ciudades y de la region aumentaron de manera considerable, llegando a superar la poblacion deTarapaca.
AI mismo tiempo, las colonias extranjeras tenian un excelente grado de organizacion,lo que les permitio entregar importantes aportes al desarrollo urbano de la ciudad.
Los espafioles, dirigidos por el viceconsul Alejandro Granada, encargaron a Barcelona, Espana, la realizacion y ejecucion del conjunto escultorico que se instal0 (en el dia de la
Fiesta de la Raza de 1913) en el sector norponiente de la plaza, donde aun permanece.

Antocic, Palaversic y Skarnic asumieron la responsabilidad
de construir el kiosco para la musica,financiado por la colectividad croata.El monument0 fue inaugurado el 26 de marzo
de 191 1.Seis meses despuCs,la colonia bridnica (el 17 de septiembre) entrego el reloj.Se le ubico al centroy,por lo mismo,
hub0 necesidad de eliminar la pileta deVerbal.
Un cronista de un diario local de la Cpoca, entregd el siguiente detalle en la edicion del 14 de septiembre de 191 1 :
" E s una rqroduccio'n en menor escnla del que existe en In torre

del Pnlncio del Parlnrncnto B r i f h i c o en Westminster, dando
!as cumpanas Ins niismas notas".
La Plaza Colon se constituyo en un noble lugar de la ciudad,envidiable por cualquier plaza de armas de otras ciudades chilenas. Las colonias entregaron tres dignos monumentos que permaneceran a traves de 10s anos. Fueron 10s tiempos afortunadosde nuestra plaza dearrnas.La rnisma que 10s
dias sabado y dorningo congregaba -tiempos pasados- un
cortejo de juventud. que sotiaba amores, mientras la banda
de la Guarnici6n Militar daba el ambiente musical.

c

EN 1913 FUE ENTREGADO EL MONUMENT0 DONADO POR L A COLONlA ESPANOLARESIDENT€ EN ANTOFAGASTA.

9. DE LOS TIEMPOSIDOS

ENTRE CABALLOS N A C E L A AVENIDA B R A S l L

i se aprecian 10s planos de la ciudad en distintos periodos, se puede observar que en el ano

1893, el sector que actualmente corresponde
a 10s terrenos situados entre las calles BernardoO’Higgins y Jose Miguel Carrera,esta norninado como”Cancha de Carreras’~S1510en 1908
-quince atios despues- aparece senalado con
el nombre de Avenida del Brasil.
IDEA DE MUJERES
Desde antiguo tiempo ese lugar fue usado como cancha
donde se realizaban las carreras de caballos y por lo mismo
estaba bautizada con ese nombre.Fue el 19 de mayo de 1897,
cuando la Municipalidad acord6, en sesion presidida por el
alcalde Hermogenes Alfaro, nominarla Avenida del Brasil. La
idea conto con la aprobacion undnime de 10s regidores presentes.

Sin embargo, para dar a Dios y a l Cesar lo que les corresponde. es necesario aclarar que la iniciativa no es solo de origen municipal.Parti6 de la Sociedad de la Mujer, que inicio la
misibn de homenajear a la repliblica herrnana. En sesion de
su directiva propuso hacer llegar al municipio la idea de ponerle el nombre de Brasil a la entonces mds conocida como
plaza del Ferrocarril (Plaza Sotomayor).
Para dar respuesta a la inquietud de la Sociedad,se nombro una comision de regidores que deberia entregar un informe. A las 20.30 de la sesion del 19 de mayo de 1897, se dio
cuenta a la Sala que no era posible el cambio solicitado porque la plaza se llamaba oficialmente Emilio Sotomayor, ”en
homenaje n la memona de un notable sewidor del pais y esclurerido patriofu”. (Libro de Actas N” 10, Pgs. 69-70). Luegojustifico que era necesario rendir un merecido hornenajede simpatia al Brasil y propuso que “el pnseo conocido con el nombre

CANCHA DE CARRERAS DE CABALLOS QUE TAMBItN PERMlTiA USARSE PARA OTRAS ACTIVIDADES CON ANIMALES. ATRAS
EL ANTIGUO REGlMlENTO ESMERALDA
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de Canclza de Carreras, se denaminara en lo sucesico, Azienida
Brasil”, y que ese 21 de mayo se reconoceria de manera oficia1 el nombre. Acordo tambien oficializar la decision a dicha
Embajada.

EL RAYADO DE LA CANCHA
No es posible indicar la fecha cuindo se iniciaron las carreras en la Cancha, per0 puede asegurarse que era de lejana
data. Con el tiempo, el lugar se convirtio en un centro de serios conflictos. Las carreras se realizaban sin Dios ni ley. Cada
cual hacia us0 de las mas diversas artimatias para ganar dinero en las apuestas.No fue raro que terminaran en una guerrilla colectiva con la participacion de pliblico, jinetes y propietarios.
Llego el momento en que se crearon tan serios problemasque la Municipalidad acord6 reglamentar la competencia. En sesion del 26 de julio de 1907, bajo la presidencia del
Alcalde Arturo Zavala, se dispuso una Ordenanza. Seria obligatoria la presencia de un Juez de Cancha designado por la
Alcaldia,que las dirigiria,aplicaria multas a jinetesy propietarios, designaria jueces de partida y Ilegada, y hasta contaba
con la atribucion de suspender las competencias. ”€1 jinefe decia un articulo- que ware rnalicia, se le colocari en el ultimo
lugar de la Ileguda, aunque hu biereganado la carrern”(Libr0 de
Actas N’lS.Pgs.128-129).

P A S 0 A PASO
Sucesivas administraciones municipalesfueron dando forma a la avenida. Algo se hizo en el period0 de Hermogenes
Alfaro. El Alcalde Arturo Zavala, a comienzos del siglo XX le
dio un mayor impulso, empleando a 10s presos de la carcel,
junto con la ayuda de 10s vecinos que ya habian construido
sus casas,y algunos aportes municipales. Los cuadrosfueron
tomando lentamente la forma de avenida.En sesion del 2 de
junio de 1908 propuso: “colocur urboles a uno y otro lado en
todn si4 extensidn yjardines en 10s cuadros comprendidos entre
Salvador R q e s y General Vellisquez“. (Libro de Sesiones No
15. Pag. 274).
AI cumplirse el Centenario de la lndependencia de Chile
(1910) qued6 terminado el cuadro que comienza en calle
Matta y que lleva el nombre del acontecimiento que se celebraba. Para hermosearlo la Colonia Griega don6 la escultura
“Los IuchadoresYEn la actualidad no existe tras ser destruida
por la acci6n vandalica.
Sera el Alcalde Poblete quien le otorgara mayor dedicaci6n.Hacia 1918 se estaban pavimentando las calles. Un atio
despues, don Maximiliano informaba a 10s regidores (Sesion
del 22 de abril de 1918),que se habia habilitado el riego de
las dos primeras cuadras y que 5610 faltaban 10s cuadros de
GraLVelhsquez y Antonino Toro.
Dice la letra de una cancion popu1ar:”las cosas que tiene
la vida:que con seguridad debioconocerla el Alcalde Poblete,
puesto que, anos m6s tarde, en 1927, en una sesion que el
dirigia,seaprobo por tres votoscontrados,cambiarle el nombre de Brasil, por el de Espana. Fue una ofensa gratuita que
nunca se cumpli6.
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LA CASA GIMENEZ : GIMENEZ Y G I M E N E Z

a ciudad vivia su tarde invernal.El generoso sol
de mediodia se cubrio de un biombo de nubes que oscurecio el cielo y enfri6 la tarde. En
el quinto piso del edificio de Matta esquina
Baquedano, la familia de don lsmael se agrupaba en torno a la mesa. Desde 10s platos, ya
servidos, se escapaba un vaporcillo claro que
lleno el ambiente de un apetitoso olor a chorizo riojano. La
familia iniciaba la liturgia tradicional de paladear la vianda
preferida de 10s domingo:"patatas a la serrana:
Don lsmael Gimenez y Gimenez (asi gustaba Ilamarse)
vino al mundo en las tierras fertiles de Nieves de Cameros,
provincia de Logroiio, el 14 de marzo de 1882. Fue otro hijo
mas del matrimonio Ciriaco Gimenez Losilla y Casimira
Gimenez Blanco. Los duetios de las tierras eran las familias de
10s ricos "senoritos" y las cultivaban 10s empobrecidos campesinos.
Joven como una esperanza, don lsmael emigro a Sevilla.
Alli trabajo y gozo de la herencia arabe que en cada rincon
desnudaba su belleza.
Como muchos espanoles se vino a America en busca de
mejores horizontes economicos. Don lsmael desembarco en
el pujante puerto deTalta1,dondefue bien acogido por la colonia y mejor por la hermosa logronesa Maria Del Valle Hoyuelo. Se casaron y a mediados del decenio del aiio diez se
trasladaron a Antofagasta.
Asociado con Enrique Longueira, formo su primera casa
comercial: tienda "La CameliaTTrabajosamente y con mucha
suerte.conquist6 su inicial fortuna.
En 1918,el matrimonio Gimenez Del Valle retorno a Espaiia. Nuevamente Sevilla: la recorrio con la misma avidez de
sus ahos adolescentes. Una y otra vez miro el hermoso edificio, mezcla de gotico y drabe que albergaba a la tienda "La
Ciudad de Londres:
Enamorado de la obra, se contact6 con el arquitecto
Espieu ycerr6 trato:le mandaria 10s planos para hacer un edificio similar en Antofagasta.
LOCO DE AMOR
En la ciudad,el proyecto result6 increlb1e:un palacete sevillano en la esquina de Matta con Baquedano era derrochar
dinero:"Ismael estd loco: reiteraban. Si la inversion fuera en
Santiago o Valparaiso, bien valia gastar, pero en Antofagasta
"es una locura':
Don lsmael opinaba diferente: una locura de amor por el
caritio a Sevilla y Antofagasta.Un palacio para soiiar.Mas alto
que ningun otro,para tener el oceano en 1asventanas.Enton-

I

L'AT l E h D A " G I M L N ~ LATENDld
"
A LA CLIENTELA
ANTOFAGASTINA DESDE LOS PRIMEROS AROS DEL SIGLO
XX LACOUSTRLJCClbN OBEDECld A UN ESFUERZO QUE
IMPULSO EL PROPlETARlO DEL LOCAL. EL COMERCIANTE
ESPAmOL ISMAEL GIMENEZ Y GIM~NEZ.

1
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ces, comenzb a nacer "el otro" Gimenez, el que aspiraba a la
eternidad.
El 19 de mayo de 1923 -en plena crisis salitrera- el constructor Jaime Pedreny inicio las obras. Miles de barricas de
cement0 sueco, azulejos sevillanos,fierro y vidrios europeos
y buena madera chilena, fueron dando forma a la maravilla
sevillana.
Tiempos duros: el salitre comenzaba a vivir sus anos de
agonia. En politica, Alessandri dej6 el poder (1920-1925), Ilego la dictadura de Ib6tiez y luego la anarquia. La economia
estaba por el suelo. Mientras tanto,don lsmael gastaba su dinero en construir. Lentamente crecia "el otro" GimPnez: un
palacio de 28 metros de altura, cubierto de caprichosas formas geometricas, requeria tiempo y mano de obra especializada que no existia en la ciudad. Don lsmael seguia sonando;
replicas de hermosos murales de pintores espanoles fueron
cobrando vida en el quinto piso (habitacion de la fami1ia):"El
parque de Maria Luisa de SevillaYLa GiraldaYLa Catedral de
SevillaYLa aduana" y "La torre de 0ro:'adornaron el comedor.

010s DISPONE
Afines de 1924"Los Almacenes Gim6nez"estaban a punt o para inaugurarse, lo que significaba la muerte de "La Camelia:' El ingenio de don lsmael escribio en 10s avisos de la
prensa, con no disimulado orgullo:"iCual sera el nombre del
ra nchito X

Est6 claroque el hombre propone y Dios dispone: la muerte de Maria GimCnez, de 18 meses, oblig6 a retrasar la inauguracion. SobreponiPndoseal dolor, don lsrnael continuo luchando y finalmentefueron abiertas las puertas de'Gim6nez"
en diciembre de 1924. La locura amorosa habia costado la
fabulosa suma -en ese tiempo- de un milldn y medio de p e
50s.

AI termino de 10s anos veinte, la economia rnundial se
detuvo: el mundo se sumi6 en la gran depresibn. La crisis se
metio por todos 10s rincones con el agravante de la muerte
definitiva del sa1itre.b el amplio salbn deventa de"Gimenez"
penaban las animas.La quiebra nose hizoesperar.Don lsmael
con las ilusiones vigentes, sin muestra de derrota, consiguio
trabajo, por dos m i l pesos mensuales, en una Casa
lmportadora Alemana y sigui6 luchando. Un atio dur6 la mala
racha y con la ayuda de su hijo Ismael, de nuevo volvid al
mostrador propio.
Atio 1963,de nuevo a Espatia en busca de salud para Maria. Ahora era distinto: enfermedades y anos -cumplia 81- no
le permitieron sonar como en otros tiempos. Retorno sin ilusiones. Habia que esperar. En 1967 su corazbn dejo de latir.
Meses despues,lo siguio Maria
Entonces,"el otro"Gimenez cobrovida propia y como sentenciaba su creador:"tendra que caerse toda l a ciudad antes
que SE derruinbe mi cnsu". Era como marcarlo con un signo de
eternidad.

...
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EL AUTO CLUB: L A S TRES ‘‘A’’ DE U N

SUENO

I doming0 13 de octubre de 1919,”EI Mercurio”de Antofagasta anuncio en cronica destacada: ”Hoy se t n u u p r ~el chalet de la Asocia-

plasmandoel sueAo deCar1os:construir un gran chalet social
en el carnino hacia Coloso. Amigo del alcalde Poblete, sonaron en el sitio elegido:”Al!i, coli el tesdn de [os propreturios de

cidn de Automcndistas”.

automdviles, podria leuantarse un chalet destinado a propmdcr
el desarrollo de este dgorte”.
El primer esfuerzo lo centro en la forrnacion de la socie-

Era l a Cpoca del alcalde Maximiliano
Poblete Cortes,que ya habia iniciado la modernizacion de la ciudad. Con sostenido tes6n.
obtuvo del Congreso Nacional la ley que permitio a la Municipalidad la contratacion de un emprestito por la suma de
200.000 libras deesterlinas.Londresotorg6 el creditosingrandes problemas, pues estaba respaldado por la garantia del
Estado chileno.
Don Maximiliano sabia c6mo construir una ciudad.La comenzo pavimentando las calles para encerrar el modesto
polvo bajo la gruesa capa de asfalto:Prat,Matta,avenidas Brasil
y Argentina. Una ciudad limpia es una ciudad pavimentada.
iNO habia donde equivocarse!
En esos mismos tiempos, otro personaje imaginaba un
gran proyecto:Carlos HammersleyHempell.Lleg6 a la ciudad
casado con Irene Chinchilla Kirpatrich.
Por razones laborales anclaron en Antofagasta.Aqui sefue

dad constituida por accionistas. E l estatuto establecib una
cuota de incorporacion de $ 500 y la formacion de un directorio. El 2 de febrero de 1918 se realiz6 la eleccibn y salieron
e1egidos:Carlos Hamrnersley,JulioDohl, LuisTapia,J.M.Clarks,
Arturo Penjeam y Luis Latrille.Hammersleyfue designado presidente.
Carlos desplego toda su energia tras la construcci6n del
chalet. El arquitecto Luis CousiAocreoel diseno yet constructor inglks Juan Davidson gan6 el concurso para levantar la
obra.
EL SUEfiO SE HACE REALIDAD
El 6 de abril de 1918, Davidson inici6 la construcci6n.Car10s estaba siempre presente en las faenas, al tiempo que realizaba todas las gestiones para allegar mas recursos. Pronto

,.
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EL A N T I G U O EDlFlClO DEL AUTOMOVIL CLUB DE ANTOFAGASTA FUE COYSTRU’DO C 3 M F L E T A h l t U T C
DE P I N O OREGON
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se dio cuenta de que las entradas eran menores que 10s gastosyse jug6 por la necesidad de alzar la cuota de inscripcion.
Los mas importantes vecinos de la ciudad inscribieron sus
nombres en la lista de socios.
A fines de junio se coloc6 el primer tijeral y se celebrb la
clasicafiestadel carpintero y en agosto quedo totalmente terminado. El costo llego a i... la fabulosa suma de $70.000!.
El dia 28"EI 1ndustrial"de Antofagasta escribio: "csfcdia-

rio no puede dejar de aplaudir l a ardua labor del seiior
Hammersley, a quien tributa sus niayores aplnusos por losfclices resuffadosque ha tenido en su brillante empresa".
Carlos fue presidente hasta 1921 (ario de crisis economica).yfijo su residencia en 5antiago.Juntoa Irene,su hermosa
y distinguida mujer, continuo recibiendo a sus amigos
antofagastinos y preocuphndose de la obra que habia dejad 0.

SE DESHACE UN SUEfiO
Despues de Carlos continuaron presidiendo el Club ciudadanos tan distinguidos como: el doctor Arturo Penjeam
(quien son6 con la idea de construir una poblacion en 10s
faldeos orientales del chalet, preludio de 10s actuales Jardines del 5ur);EduardoCox Reyes,el doctor Gonzalo CastroToro,
Lucian0 Hiriart Corvalan, Antonio Cicarelli y Eduardo Roth
Gibbs, entre otros.
Las fiestas de Ario Nuevo de 1945 se celebraron con el
entusiasmo de siempre: alegres y de amanecida. La vida del

chalet transcurria sin alteraciones. En la madrugada del 6 de
enero, la sirena del Cuerpo de Bomberos hizo extenderse la
alarma de incendio;eran las 3.30 y se sefialaba como sitiodel
siniestro el chalet del Autom6vil Club.Todo el esfuerzo que
se hizo para apagar las llamas fue en vano: a las seis de la
manana estaba quemado en su totalidad.
"Cacique':el perro guardi6n.habia alertadoal personalque
dormia. El telefono no funcion6. Un garzon,en una destartalada bicicleta, pedaleo hasta la Compania de Telefonos para
alertar a 10s bomberos. Entre tanto habian transcurrido cuarenta y cinco minutos decisivos.
Qued6 determinadoque una chispa de la cocina -el reino
del japones Nobikado Teraniche- provoc6 el siniestro. Las
perdidas se avaluaron en un milldn de pesos y 10s seguros
comprometidos llegaban a la mitad: $500.000.
La noticia conmovi6 a toda la ciudad. Las informaciones
de la prensa reflejaron el sentimiento de pesar. Hugo Silva,
entonces director de "El Mercurio: escribi6: "Crentos de
antofagastino:: sienfen algn mi como si se hubrese quemado el
reciierdo de toda una aida, corno si se les hubiese extraniado el
relicario dP las cmas intimas: viejos amorcs, el primer pololeo,
los juegos dc lo infancia, Ins cmociones del primer bniio de mar,
Ins ivzracioizes nnuales despiiks de cada curso en un colegio Iejano..." (7/1/1946).
Las llamas no destruyeron 10s suenos. El mismo periodic0
anunciaba el 9 de septiembre la inauguracibn del nuevo edificio de la A.A.A.
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HUANCHACA: RUlNAS ETERNAS

n 1887,el chileno Melchor Concha y Tor0 y el
boliviano Aniceto Arce, convienen en la venta
del ferrocarril de la Compania de Salitre a la
CompaEiia Huanchaca de Bolivia y ademds la
prolongacion de la red ferrea hasta Bolivia.Un
proyectode gigantes,que transformaria la economia de la region, puesto que perrnitiria el
intercambiocomercial entree1 nortechileno yet suroeste boliviano.
Se requeria traspasar el macizoandino (casi cuatro mil metros) y llegar hasta la provincia de Guijarro,donde se ubica el
ricodepartamento argentifero de Potosi.Enese sector, la empresa que adquiria el ferrocarril era dueiia del yacimiento de
Pulacayo, a 10 kilometros al noroeste de Uyuni. Llegando la
via ferrea hasta Antofagasta, posibilitaria el envio de la plata
a 10s mercados de consumo. La negociacion se convertia asi
en una excelente oportunidad comercial para la Cornpaiiia
Minera de Huanchaca.
La entidad boliviana tenia en explotacion el yacirniento
de Pulacayo, per0 para sacarlo a la costa debia usar carretas
tiradas por mulas y avanzar por el desierto, en un viaje que
duraba 18 dias y llegar a Cobija, puerto de embarque.Costos
altos y peligro para tan preciosa carga.
Aun cuando la empresa rninera tenia dos fundiciones en
Bolivia,lascondiciones en que trabajaban no eran las masadecuadas para bajar costos de produccion, de tal manera que
determino construir en Antofagasta la mas grande fundicion
de mineral en America Latina.
En esas condicionesy perspectivasnacio el establecimiento de Playa Blanca.

viciosdetelefono,luzelectrica,agua potable yfabrica degas,
para envidia de 10s antofagastinos.
Sin embargo, lo que alli habia no era concordante con el
esfuerzo financier0 y tecnologico empleado: enrielado de kiIometros,tendido de una red de aqua potable -la primera de
la region- con una longitud de 314 kilometros de extension.
Hay que atiadir la colocacion de cables telegrificos desde
Uyuni al puerto. Ni mds ni menos.
Los calculos de 10s ejecutivos de la empresa,en cuanto al
tiempo que demoraria la construccion del gigante de Playa
Blanca, no fueron muy exactos. En abril de 1889,los ingenieros norteamericanos Arturo F.Wendt y A. Gmehling.entregaron 10s planos, per0 la fabricacion de maquinarias -se siguio
el esquema de la fundicion de Montana de USA- demoro mas
de loestimado,de tal rnanera que todo el montaje quedo terminado a fines de 1892 y solo en abril del atio siguiente se
obtuvo la primera barra de plata.
El establecimiento de Huanchaca era capaz de beneficiar
200 toneladas diarias de mineral, lo que producia 3,85 toneladas de plata al mes.

EL POBLADO SATELITE
Las fiestas patrias de 1892 reactualizaron una antigua discusion entre la autoridad de la lglesia y la civil: idonde colocar las ramadasdieciocheras?Para la autoridad civil,en la Plaza Colon; como siempre, Monsenor Luis Silva Lezaeta, pedia
en otro lugar. iComo es posible celebrar el Te Deum, mient r a s las cantoras de las rarnadas chillan las cuecas? Esta vez,
rnonsefior tom6 la linea recta: "rl Tr Drirni s m i mi !I7 c q ~ i l l n
de Playa Blonco, n la que dari;, ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~cl ~r t 7[i i )p ~dc i o ~ t ~ ~ ~ } i ~ ~ ,
catedral". Y asifue.
La construccion de la fundicion de plata de Playa Blanca
hizo nacer en el sector sur de la ciudad una irnportante poblacion satelite. mayor a dos mil habitantes (laboraban mil).
NAD,?MUESE TODO 5E TRANSFORMA. LASRUlhAS DE LA
que vivia en el campamento formado por Casa del AdrninisF'K FIJNDIC ON 3 E P L A Y A BLAVCA.SEGUIRAN POR SIEMPRE
trador, habitaciones para obreros yempleados, Iglesia,PulpeJIIUTC: A LOS 4NTOFAG4STINOS
ria, cuartel de bomberos, local de la Adrninistracion y 10s ser-
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EN 1892 Q U E D b TERMINADA LA FUNDICIbN PLAYA BIANCA DE LA COMPANiA MINERAHUANCHACA.
Asi LUCiA, ENTONCES. DIEZANOS MASTARDE COMENZABA EL DESARME.

HACIA LA RUINA
AI aAo siguientede comenzar lasfaenas,"El Industrial"(9/
11/1894),daba una serial de inquietud e informaba:"los re-

sultados ojaln' permitan paliar el costo de seis millones y rnedio
gastados en aquella obra que se presupuestd a uno".
Lo lamentable fue que"A16"no escucho el ruego del peri6dico y la fundicidn de plata de Huanchaca tuvo una corta
existencia. En 1902 paralizd las faenas. Un decenio de vida
hace suponer que la inversi6n no fue rentable, o a1 menos,
poco rentable. Hub0 intento de revivirla vendiendola a una
empresa norteamericana, per0 10s tiempos no estaban para
milagros.
iC6mo se explica el fracaso? En Pulacayo se inundaron
las faenas mineras y ni aun con bombas poderosas, no hub0
solucion. Ademds, el mineral bajo su ley y en el mercado internacional, el precio cay6 al suelo.

Como aseguraba un fildsofo griego, nada muere, todo se
transforma.La fundicidn se fue desarmandoyvendiendo parte por parte. Julio Pinkas compr6 la casa de empleados para
el ferrocarril y aun existen,sin que muchos lo sepan, en Avenida Argentina, entre Baquedano y Maipd. El mismo Pinkas
comprb las locomotoras para el ferrocarril; las maquinarias y
la maestranza viajaron al desierto, para servir en las oficinas
salitreras.Como nadie sabe para quien trabaja, 10s relaves del
mineral lo usaron 10s vecinos de la ciudad, porque diluidos
en agua daban un hermoso color rosado para pintar las casas.
Finalmente, Felix Corona solicit6 10s relaves como pedirnento minero. Obtenida la propiedad, 10s vendi6 a la firma
Hochschild, ganando"un buen billetel La casa de agua salada,deriv6 en la lglesia de 10s rnilitares.
Como nada rnuere y todo se transforrna, las ruinas de
Huanchaca quedaron para la ciudad, por una eternidad.

9. DE LOS TIEMPOS
IOOS

L A QUINTA

DE

RAFAEL CASALE

rnediados del siglo XIX 1talia.a traves de varias
etapas, logro su unidad politica bajo la direccion del rey.Todas las regiones que hasta esa
fecha tenian gobiernos autonomos reconocieron al monarca como autoridad nacional. Incluso la isla de Sicilia. En esa rnisma epoca, en
la provincia de Palermo y dentro de ella,en el
distrito de Corloane,vivia una existencia campesina la pequeha aldea de Bisacquino.En esa comunidad nacio en 1871 don
Rafael Casale Agatone,en el hogar de una familia pobre.
DE FIGARO A QUINTERO
Rafael se independizo ripidarnente de sus progenitores
y miro a Sudarnerica como tierra de la e5peranza.A bordo de
un barco y en condiciones rniserables, desembarco en el estuario del rio De la Plata. Montevideo fue su primera oportu-

nidad. Luego Buenos Airesy despues Bolivia.En ninguna parte encontro lo que buscaba.Tenia entonces 22 atios. Chile
salitrero sonaba corn0 tierra de prornision.Rafael dejo Bolivia
y ernprendio rumbo a Antofagasta.
Como buen italiano, se instal6 con una peluqueria en el
local ubicado en calle Prat esquina de Washington. Durante
atios cort6 el pelo y afeito las barbas de 10s vecinos.Mas tarde con el dinero ahorrado compro a Manuel Barrao un amplio terreno ubicado en Uribe esquina avenida Argentina. Don
Rafael guard6 las tijeras ysaco la pala ye1 azadon deagricultor siciliano y se esforz6 en convertir la tierra salina en una
esponjosa cubierta agricola. Lentarnentefue adquiriendo propiedades vecinas para extender su negocio y luego arrendo
las quintas Aramayo, Orienta1,Francesa y Carrnen,ampliando
la produccion de verduras y flores, las que vendia con facilidad en las oficinas salitreras y en la ciudad.
La tarea de quintero era,en 10s primeros tiernpos, una faena sacrificada. E l mismo cuenta que regaba con agua de
resacadora de mar, adquirida en toneles y que debia de enfriar antes del riego. Don Rafael hizo fortuna con el sudor de
su frente.
NACE LA QUINTA CASALE
En 1910, don Rafael transform0 la quinta en un restaurant queofrecia cocina internaciona1,licores y vinos de las rnejores marcas y alegres cenas bailables.En un arnpliosalon ubicad0 en calle Uribe, la orquesta amenizaba 10s banquetes, las
cenas farniliares y las fiestas de fines de curso de las escuelas
secundarias.Un lugar idi1ico.A rnuchos les parecia que el paraiso se habia trasladado al desierto nortin0:frondosos &boles y arbustos,junto a macetas cubiertas de flores, daban al
lugar un aspect0 incitante y romantico. El restaurant leg6 a
ser mundialmente conocido, ya que muchas de las guias turisticas norteamericanas lo sehalaban como un centro de finas viandas y de agradable entretencion. Aqui conocio a
Rosaura Lana, con quien se cas6 y tuvo a Teresa, su unica hija.
Cuando enviudo, se cas0 con una darna italo-argentina que,
con seguridad, conocio en alguno de sus viajes, per0 que al
parecer nunca se establecio en la ciudad y por lo misrno se
desconoce su nombre.
No cabe dudas de que la quinta se transform6 en un excelente negocio para don Rafael, lo que le permitio darse algunos gustos caros para la epoca: viajar a Santiago y Buenos
Aires cdando seanunciaba una buena ternporada deconciertos. La l t a l i a de la rnljsica culta seguia corriendo por sus venas.

INTERIOR DE ILA OUINTA DE RAFAEL CASALE
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AQUf DEJARS MIS HUESOS
Don Rafael gozo con la riqueza que le dio la ”Quinta
Casa1e”:viajo a ltalia y estuvo en Sicilia rememorandosus anos
mozos. Muchos pensaron que no retornaria. No fue ask don
Rafael volvio a la ciudad. Adquirid un hermoso fundo en
Talagante.Nuevamente se penso que abandonaria la ciudad.
Tampoco acertaron. Para que nadie dudara de que se habia
decidido por Antofagasta, repetia: ”viis hicesos quednro’n en

esta ciudlrd”.
A pesar de sus multiples actividades, don Rafael se dio
tiempo para fundar la Sociedad ltaliana de Socorros Mutuos.
La decada del veinte produjo en el mundo cambios politicos
de importancia. Mussolini y su estado fascista se alzo como
un poder belico.Despues surgi6 Hitler.Don Rafael fue cogido

por la nueva ola.lngres6 a l Fascio llegando al grado de Secretario General. En la misma epoca el rey de ltalia lo declar6
“Caballero de la Corona’:
Hacia 1946, las circunstanciascambiaron radica1mente:la
ciudad vivia la angustia de la escasez de agua, de modo que
las quintas agricolas producian con gran dificultad.Adem6s
don Rafael habia llegado a 10s 75 afios y la vejez debilitd sus
fuerzas. Era dificil seguir luchando.Entonces decidio terminar
con la quinta y el restaurant.Vendi6 la propiedad a la iglesia
Presbiteriana.Se apagaron las 1uces;se silenci6 la orquesta y
solo el fantasma de 10s recuerdos acudia a revivir 10s viejos
tie mpos.
E l 21 de marzo de 1951,a la edad de 80 atios,el siciliano
antofagastinizado, dejo sus huesos en esta tierra.

JLJANFLOREALRECABARREN R O J A S
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L A VlSlTA DE BALMACEDA
W

I 4 d e marzo de 1889 partio devalparaiso, rumbo al norte, el "Amazonas': transportando a un
ilustre pasajeroya una no menos ilustre comitiva:el Presidentede la Republica,JosP Manuel
Balmaceda Fernandez,dos Ministros ydos Generales.Iquique era el destino principal y, ademas, 10s puertos salitreros de Tocopilla. Antofagasta y Taltal.
El viaje tenia grandes proyecciones.El Presidente Balmaceda, con su presencia, daba solemnidad y soberania a 10s
territorios reciPn recuperadosy aprovechaba su presencia en
el corazon economico del pais para reafirmar su politica salitrera y ferroviaria.
En Iquique, en un banquete que le ofrecieron seiscientos
ciudadanos,pronuncio el discurso mas polemico de los tiemposy que es fundamental para comprender una de las causas de la guerra civil de 1891:
"El nionqolio industrial del snlitre -5entencib- no p e d e
ser ernpresa de1 Esstado... fampoco d e k ser obrn departiculares,
ua sear1 istos nacionaks o cxtmnjeros ... (Imy quc)frustrar toda
ezwifua!idnd de uno dictadurn industrial en Tarapacn'". Luego
se refirio a 10s ferrocarriles: "... espero -definio- que todos !os
fcrrocnrriles de Tarapaca s e r h de propiedmi nacional". Y termino: "aspiro n que Chile SCR dueiio de fodos !os ferrocnrrilcs
que cruzan su fern'torio" (Encina - Castedo. Historia de Chile.
Tercer to mol.
En Londres, un frio de incertidumbre recorrio el cuerpo
del Rey del Salitre, John Thomas North.
VIAJE ALTOCO
En el viaje de retorno, Balmaceda se detuvo en el puerto
de Tocopilla.Venia con el inimo de conocer en terreno la situacibn de las salitreras. Un ano antes se habian iniciado los
trabajosde construccion del ferrocarril alToco,que al momento llegaba al kilbmetro 50 y sobre el cual su constructor, Manuel Ossa Ruiz,aseguraba que "era la obrn nmn's atrczwfa quese

lmayu consfruido en Ins cosfas del Pacijico".
El Presidentesubio a l tren,arrastrado por la primera locomotora (la misma ubicada en la actual avenida 18 de Septiembre con Santa Rosa,enTocopilla) y recorrio la ruta que se estiraba a lo largo de 27 kilbmetros porcerros y 23 llanos deserticos.
INAUGURA LICE0
El 15 de marzo, el "Amazonas"ancl6 en la bahia de Antofagasta. En tierra lo esperaba la comitiva encabezada por el

EL PRESIDENTC JOSE MAUUELBALMACEDA
VlNO A
CONOCER E L DESARROLLO DEL NORTE Y DE LAS INSTALAC I O N E S FERROVIARIAS.
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intendente Enrique Villegas, autoridades locales y distinguidos vecinos, para cumplir el programa de visitas.
La administracion del Presidente Balmaceda habia puesto un enfasis muy especial en el desarrollo de la educacion.
Escuelas universitarias (el Pedagogico),secundarias y primarias se habian creado a lo largo del pais.
No olvidoa Antofagasta.El Liceo de Hombrescreado bajo
su administracih, fue inaugurado por el Presidente. Luego
se dirigio a la calle Balmaceda para recibir el edificio de la
aduana de Mejillones,que CI ordeno trasladar.
LUCES DE TALTAL
Dos dias despues, el "Amazonas" anclo en el puerto de
Taltal. Eran las 9.30 de la matiana y el sol lucia con esplendor.
La comitiva encabezada por el Alcalde Oliva y respetablesve-

BARCO

cinos,esperaba a S.E.Visit6 10s edificios ptlblicos, la Sociedad
Beneficiadora de Metales y luego abordo el tren que lo Ilevaria hasta la Oficina "Flor de Chile':Terminaba, de esa manera,
su conocimiento personal de la actividad salitrera del norte.
AI regresar a la ciudad, el Presidente pudo comprobar el
esmero con que se habia organizado su recepcion: la plaza
estaba iluminada por ocho mil luces que destellaban claridad principesca.El pueblo, a teatro Ileno,termino el homenaje al hombre de figura varonil y de fdcil discurso.
Balmaceda volvio al "Amazonas" satisfecho de su gira y
convencido del desarrollo de la regidn y el norte. El barco
emprendio rumbo a l sur y el Presidente rumbo a asumir la
mas dificil tarea de su vida: la guerra civil de 1891, que cost6
al pais diez mil muertos y la existencia del romantic0 mandatario que son6 con un pais grande y libre.

EL AMAZONA. QUE TRANSPORT0 A BALMACEDA
HACIA TARAPACA
Y ANTOFAGASTA
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E L G E N E R A L VIGNOLA SALVO L A DEMOCRACIA

I segundo decenio del siglo XX fue un periodo
complicado para el pais.La economia sufre una
profunda crisis, motivada por el termino de la
primera Guerra Mundial,la menordemanda de
salitre, 10s conflictos politicos derivados del
agotarniento del parlarnentarismo y la irrupcion de nuevas fuerzas sociales (las clases medias) en el manejo del aparato pOblico.
El Gobierno de Arturo Alessandri -El cielito lindo- surgio
como una esperanza en lossectores pobres.Pero sblofue una
esperanza que se desvanecio como pompa de jabon.
En septiernbre de 1924,Alessandriabandon6 el pais rumbo a Italia, investido con el cargo de Presidente en el destierro. Una Junta Militar asurnio el mando.

w-

Su ausencia fue breve. AI iniciarse el nuevo aiio, 10s uniformados lo llamaron para que terminara su periodo presidencial.
iCosas que ocurren solo en Chile!
Alessandri promulg6 una nueva Constitucion, instaurando
un fuerte presidencialisrno.8 pesar deesto, la anarquia continuo. El General Ibdtiez, electo Presidente por seis aiios, no
completo su periodo y renunci6 en juliode 1931. Fueel inicio
de la avalancha andrquica. Doce distintos Gobiernos se alternaron en 14 meses y dias. En esas circunstancias, asumio la
Presidencia el General Bartolome Blanche,el 13 de septiembre de 1932.

i

LOS IUTCGRANTES DEL COMI-F CIVICO C O U S l ITUCIONAL. EL “COMITt SALVADOR” ENTREOTROS, APARECEN E L
AGUIRREY JULIO ASMLSSEN DICHOORGANISM0 DICTO DIVERSAS E IMPORTANTES

GEhERAL VIGNOLA. BENJAMiU

DISPOSICIONES. TODAS L A S QUE APUUTARAlv A RESTABLECER EL ORDEN DEMOCRATIC0 E N EL PAIS.
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PEDRENY: EL CATALAN DE LAS IZQUIERDAS

I iniciarse el siglo XX, Espana vivia una encrucijada politica. El Rey Alfonso 111 alternaba en su
Gobiernoa 10s partidos Conservadory Liberal,
que no tenian propuesta acogedora para las
circunstancias en que se desenvolvia el pais.
Mientras tanto, republicanos y socialistas acaparaban la simpatia popular.
Con la tolerancia de su majestad el Rey, Primo de Rivera
(en 1923) instauro la dictadura militar, repudiada por la mayoria. En la misma linea de Gobierno le siguieron el General
Berenguer y el Alrnirante Aznar.Todo cambio en las elecciones municipales de 1931: republicanos y socialistas triunfaron por amplia mayoria. Alfonso Ill huyo y se establecio la segunda republica espaiiola.
En ese teatro de la historia habia vivido sus anos de existencia,el catalanisimo Jaime Pedreny Gasso.

GRAN CONSTRUCTOR
Cuando frisaba losveinte anos,Jaime desernbarco enValparako. Residio un aiio en Santiago. En 1908 viajo a Antofagasta; se enamor0 de la tierra,cuyo mar lo imaginaba semejante a su"Costa Dorada:
Cuando logro estabilizarse. retornb a la capital, donde
contrajo nupcias con Raquel Palma Pederin. Formo un hogar
estable,constituyendo una familia con seis hijos.
Establecio su casa en la calle Eduardo Le Fort 307, la que
solo abandon6 cuando lo llevaron rurnbo al Cementerio.
Organizb una importante empresa constructora, que levanto 10s mas hermosos edificios,variosde los cuales aun dan
nobleza a las calles de Antofagasta; el Palacio sevillano de
Girnenez (Matta con Baquedano),el Palacio de Abaroa (Avenida Brasil), la Municipalidad (hoy Casa de la Cultura), la antiqua lntendencia (que desaparecio bajo las llamas de un in-

REPUBLICAN0 DE LAS IZQUIERDAS
Jaime nacio en 1888, en un hogar Catalan de la Villa de
Sorreal,enTarragona,el que era formado por Bernard0 y Magdalena, miembros de una familia de ernpresarios textiles y
descendientes de l a aristocratica Casa de Alvarado y
Tarragona.La tierra de Jaime est6 ubicada al noreste de Espana, en la 1larnada"Costa DoradaYEstudio en la Universidad de
Barcelona, ciudad que descansa su planta urbanistica sobre
la "Costa Brava:
La Universidad estaba impregnada del vigoroso movimiento republicano, socialista con fuerte connotacion regionalista. Alli aprendi6 Jaime 10s conocirnientos de arquitectura,escultura y dibujo, lo que le permitib organizar -aAos m6s
tarde- una gran ernpresa constructora. En sintesis, Jaime fue
un ferviente regionalista (fund6 en Antofagasta la revista"Cataluiia Libre"); un apasionado republicano (fundo la sociedad
el"AteneoRepublicano");y,unsocialistadelasizquierdas(presidi6 la "Sociedad de Amigos de la Union de Republicas Socialistas Sovieticas").Un personaje del siglo, capaz de combinar lo serio con lo frivolo.
En su homenaje funebre, Hugo Silva escribio sobre el: "po-

nia corazbn, pasirin en todo aquello, porque se interesaba, grande o pequerio, disfante o prdximo. La astrononiia o los jletes
mnritimos; la cuesticin social o el surrealisrno; Marx o una cavera de caballos" ("El Mercurio:29/3/1941).
JAIME P t U H t N Y . t L C A T A L A V DE LAS IZQUIERDAS Q U C
TANTO CONTRIBUYO A L DESARROLLO DE ANTOFAGASTA.
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cendio), el Banco Anglo Sudamericano (actual Banco del Estado,en Prat con San Martin),yelTeatro Naciona1,que aun se
rnantiene como sala de cine. En la quebrada La Negra construy6 el polvorin del Ejercito.
PRIMERA RADIO
Jaime fue un visionario. La radiotelefonia emergia en el
mundo como tecnologia de punta. Un artefact0 que hablaba
y difundia la m6sica.La ultima maravilla.
En Chile aun no se intentaba su instalacion.
En 1920, Jaime emprendio la hazaAa en la ciudad. En el
espacio aparecio la onda CMCA, que pas6 a la historia como
la primera emisora deChile y la segunda deSudam@rica.Sele

conoci6 como la radio de Pedreny. ARos mas tarde, se Itam6
CA 127 Radio Norte. Posteriormente,en la misma banda,corno
Radio Cooperativa.
Jaime fue amigo de dos grandes personajes de la epoca:
el obispo Luis Silva Lezaeta y el alcalde Maximiliano Poblete.
Paraayudar a la comunidad,colabor6 con 10s planos y la construccidn de la Maternidad ye1 AsilodeAncianos,arnbas obras
en hornenaje a su amigo obispo.
El 29 de marzo de 1941, las radioernisoras CA 127 y CA
141,esta ultima de Angel Garcia Agra,silenciaron sus microfonos.Era la forma de despedir la vida de Jaime PedrenyGass6,
e l gran constructor ye1 pionero de la radiotelefonia nacional.

J

E P l S O D l O S DE L A VIDA R E G I O N A L

L A BATALLA DEL AUTO C L U B

I finalizar la decada del treinta, dos grandes
acontecimientos sacudieron la historia nacional: en politica termina el ciclo conservador y
asume la direccion del pais el Partido Radical
en concertacion con socialistas, democraticos
y comunistas. El Frente Popular se hace cargo
del Gobierno bajo la conduccion del presidente Pedro Aguirre Cerda.Terminaba asi el reinado de Alessandri
(1920-1924 - 1932-1938).El otro acontecimiento se refiere a
la economia: el liberalism0 cedi6 el paso al intervencionismo
del Estado,del que Corfo fue el brazo ejecutor.
Alessandri entrego el mando en dificil situacion politica.
Si bien es cierto que el Ministro de Hacienda logro superar la
crisis deflacionaria de la decada, antes de entregar la presidencia sucedio la masacre de jovenes nazistas en el edificio
del Seguro Social (esquina encontrada con La Moneda).Con

A La IZ3UIERDA

razon o no, don Arturo tuvo enemigos violentos e irreconciliables.
"ME DEFENDEREA BALAZOS"
A las siete de la manana del dia 6 de diciembre de 1939,
Ilego a l puerto el vapor Santa Lucia,consignado a Grace Line
CSTraia pasajeros y carga. Permaneceria en la poza hasta las
18 horas de ese dia.Venia a bordo un pasajero distinguido:
elex presidente Arturo Alessandri Palma y su hijo Fernando.
Despues de entregar el mando viaj6 a Europa y regresaba,
segun el,"jubilado de la politica:
La visita resultaba conflictiva. La Vanguardia Popular Socialista llamo a repudiar su presencia en la ciudad. El partido
tenia un fuerte contingente entre 10s obreros portuarios.
Los primeros que abordaron el Santa Lucia fueron 10s
agentes de Investigaciones,Alejandro Diazy Jose Arnengual.

L A ISIPOUEhTF FIGURA

Ut JOSE P4PiC.
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La Direccibn de la institucibn 10s design0 como guardias permanentes, mientras don Arturo permaneciera en la ciudad.
Segun 10s antecedentes que manejaban, advirtieron que no
era conveniente bajar a tierra.
Mas tarde lleg6 una comitiva de amigos y simpatizantes
de 1osviajeros:los hermanos August0 y Humberto De Ramon,
Guillermo Pinochet, Octavio Carrillo,Victor Ortiz, Luis Zelaye
y el joven regidor Jose Papic. Los periodistas locales rondaban entre ellos.
Don Arturo lanzo una declaracion de guerra: "he sabidn
que me preparan una contrarnanifesfacidn... la z w d a d cs que

no cornprendo, se enojan porque r n e f i i y ahora se enojan porque vuelvo. Rajark a tierm .y si a l p me h c e n me defender; R
bnlazos". ("El Abece05/12/1939).
Alessandri tenia entonces 71 anos. Usaba baston, no tant o para apoyarse, sino para poner un signo de dignidad a su
figura y ademas, defenderse. La lancha que lo trajo a tierra
llegoa las 11.45 horas.No bienarribola embarcaci6n,losobreros portuarios iniciaron las contramanisfestaciones.Los gritos de "jasesino!, jmasacrador!': se multiplicaron. Don Arturo
blandiendo amenazante su baston, retrucaba:"jcanallas! ...j mal
agradecidos!" El ex mandatario no era un hombre temeroso,
sin0 de temer.Amigos y detectives, lo cagieron del brazo para
evitar que avanzara hacia la muchedumbre.
Terminado el episodio portuario, Jose Papic lo acompano
en vehiculo con el fin de recorrer la ciudad: Ferrocarril. Correos, lntendencia y Municipalidad. para luego detenerse en
10s Banos Municipales y de alli dirigirse al Auto Club para almorzar. Era el sitio tradicional de ios pasajeros en tr6nsito.
A las 12 horas se sentaban a la mesa con 10s hermanos De
Rambn, Papic, Riesle. Diaz Ossa y otros amigos. La charla era
fluida y alegre. La guerra mundial fue el tema obligado. Don
Arturo contaba hechos y anecdotas ocurridas con importantes personajes de la politica mundial. iUna delicia!
A las 12.30 el ruido de un vehiculo y 10s gritos de 10s que
se acercaban,fue senal suficiente para anunciar que la bataIla del Auto Club comenzaba.

SALVADO EN UN B A A 0
Con banderas rojas de combate descendieron del camion
una cincuentena de personas.Todos varones jovenes. Perteneclan a la Vanguardia Popular Socialista queentraba al campo de accion.Avanzaron a 10s gritos de asesino y otros epitetos no reproducibles. Entre todos era facil identificar a l dirigente Solin Juica,quien ocup6,aiios despues,el cargo de regidor municipal. Don Arturo se pus0 en pie de batal1a:con el
baston en ristre avanzo hacia 10s manifestantes,al grito de"a
quiCn he muerto yo...iimb&il!"A esta altura comenzo la IIuvia de piedras y algunos aseguran que incluso, balazos. Fue
entonces cuando 10s agentes determinaron aislarlo en un
ban0 del edificio. Don Arturo despotricaba contra sus celadores exigihdoles que lo dejaran intervenir. Un verdadero
NLeonn enajulado.
Afuera seguia el combate. Fernando, quien trato de parlamentar, fueherido de una pedrada en la frente. La situacion
se torno ca6tica:los exquisitos platos de comida derramados
en el suelo, sillas y mesas quebradas. lgual destino tuvieron
10s ventanales.La llegada de refuerzos policiales pus0 termino a1 combate. Antes de retirarse, 10s vanguardistas destruyeron el automovil del Seguro Social que inocentemente estaba estacionado a la entrada del Club. Minutos m6s tarde se
hizo presente el Dr. Gonzalo Castro Toro. Se hicieron las primeras curaciones a Fernando y se atendi6 a algunas damas
con ataque de histeria.
A las seis de la tarde el Santa Lucia 1evantoanclas.E n uno
de 10s camarotes descansaba don Arturo y Fernando. Habia
sido un dia difici1,pero interesante.La sirena anunci6 la partida.Muy pronto el barco solo era un punto en la larga tarde de
diciembre.
En la prensa de fin de aAo.el Auto Club anunci6 su tradicional comida bailable de Atio Nuevo, obligadamente en traje de etiqueta. Era la otra cara de la historia.
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I N T E N D E N C I A Y L A S SEDES DEL GOBIERNO R E G I O N A L

os caballeros se detuvieron en la esquina de
Washington con Prat, frente a la Plaza Colon.
De entre ellos sobresalia un hombre alto y de
aspect0 atlPtico. 5u rostro estaba cefiido por
un cabello largo y crespo. ademas de una barba cuidada. Su amplia frente se deslizaba sobre una nariz bien perfilada, configurando la
estampa de un aristbcrata. El Presidente Manuel Balmaceda
Fernandez visitaba la naciente provincia de Antofagasta y se
intereso en examinar lasas obras de la nueva sede de la Intendencia. Aspiraba a que fuese un edificio comodo y de arquitectura agradable.
El salitre le permitia al pais gozar de un superivit presupuestario que el Presidente asignaba, entre otras cosas, a la
construccion de edificios publicos.
El intercambiode palabras entre 10s miembros del grupo
termini, cuando Balmaceda ordeno al ministro de Obras Pu-

b1icas:”asigne mas dinero para la terminacion de la casa del
Gobierno ProvinciallEl sol de rnarzo de 1889a6n cala con calor
de verano.
DE UNA ESQUINA A LA OTRA
El Diario Oficial consignaba,con la firma del Presidente, la
Ley que determino la creacion de l a nueva provincia,
integralda por 10s departamentas deTocopilla,Antofagasta y
Taltal.
Hasta ese momento,el minero y el hombre publico EnriqueVillegas,desernpeAabael cargode gobernador.El Gobierno lo sento en la Intendencia.
Dan Enrique siguio atendiendo en la casa de la antigua
Gobernacion, Prat esquina Washington, un viejo edificio en
cuyo patio interior ernergia una mole rocosa (aun existe) y el
agua salobre que brotaba esponthnea.
La propiedad pertenecio a Hernan Puelma, prestigioso

LAPRIMERA CASA DEL GOBIERNO REGIONAL ESTUVO UBICADA EN LA ESQUINA SUROESTE DE PRATCON WASHINGTON.
ESTE EDIFICIO FUE CONSTRUIDO POR ORDEN DEL PRESIDENTE MANUELBALMACEDA.

JUAN F L O R E A L R E C A B A R R E N R O J A S

vecino vinculado al municipio. El la vendio a l Fisco. La construccion era de pino oregbn, madera nacional, cana de Guayaquil y techos de genero pintado.
Una breve lluvia fue suficiente para inutilizarla. El problema no era facil de subsanar,porque -en general- lasconstrucciones elan de mala calidad.
Don Enrique busco una nueva alternativa.La solucion surgio en la esquina opuesta (donde hoyse ubica el CorreoLEra
una propiedad refaccionable.Asilo aseguroel contratista que
tom6 la obra.
E n esas circunstancias arribo a Antofagasta el Presidente
Balmaceda y la orden que le dio al rninistro de Obras PLiblicas, estaba encaminada en ese sentido.
Hasta comienzos del siglo pasado, la lntendencia funcionoen esa esquina.El"boom"salitrero y la consiguiente explosion demografica, demostr6 que era necesario construir otra
sede para el Gobierno ProvinciaLParaello se ubico el espacio
de Prat con San Martin.
El arquitecto Leonard0 Butacci confecciono el proyecto y
Jaime Pedreny la construyo. La obra se termino en 1909.
UN INTENDENTE EN PIJAMA
El nuevo edificio era de un hermoso estilo neoclasico. E l
primer piso tenia 2.824 metros cuadrados y se destinaban a
10s servicios phblicos. El segundo totalizaba 1.276 metros cuadrados, reservado,en lo fundamental, a la habitacion privada
del intendente.
En la madrugada del s6bado 16 de julio de 1955,la sirena
de Bornberos setialo como sitio siniestrado Prat esquina San
Martin. El reloj marc6 las 4.50 de la mafiana.

E l espectaculo era dantesco y comico: el seiior intendente, pequeho, gordito y en pijamas, observaba cdmo el fuego
consumia el edificio.
A las 8.30,se habia extinguido el fuego.Como cascara de
nuez quedaron en pie 10s rnuros exteriores.
EN EL ELEGANTE HOTEL DETURISMO
Yerko Obilinovic, inspector del Consorcio Hotelero, pus0
un energico enfasis a sus palabras. El secretario de la intendencia, Francisco Molina, tambien hablaba con voz destemplada. Obilinovic exigia que intendente y funcionarios abandonaran el segundo piso del hotel que ocupaban hace diez
dias.Era un hotel de lujo yestaba perdiendo clientela. Molina
retrucaba que el desalojo se debia a que"la gente 1inda"enferrnaba de urticaria con la presencia de vecinos de poblaciones que acudian a las audiencias con Juan Lacassie. Finalmente,la sedede la lntendencia se trasladoal ultimo piso del
edificio de Correos. E l exilio duro anos. Lacassie dejo el cargo
que le confio el Presidente Ibanez.Don Nestor Del Fierro, con
su infaltable habano en la boca,ocupo la misma casa hasta el
termino del mandato que le entrego el Presidente Jorge
Alessandri. Aseguraba que tenia una ventaja: no muchos se
atrevian a subir 10s escalones. no aptos para cardiacos y entrevistarse con el. Mientras tanto, el constructor Joaquin Vial
Izquierdo, levantaba el nuevo edificio de la Intendencia. No
siernpre se cumple aquello de"nadie sabe para quien trabaja)).Y esta fue una de las excepciones.Cuando asumio el mando don Eduardo Frei Montalva,Vial se instal0 como lntendente
en el edificio que construy6
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ESTA E S PARTE DE SU PORTADA DEL 6 DF OCTURRE DF 1877

n 10s primeros meses de 1872, llego al naciente poblado de Antofagasta,un ilustre ciudadano ecuatoriano.Elegante en el vestir, destacaba su figura iluminada por un rostro agraciado, con amplios mostachos desparramados
sobre el labia superior. Su andar marcial y su
cuerpo erguid0,denunciaban la estampadeun
militar. Era el Coronel del ejercito ecuatoriano, don Cornelio
EscipionVernaza,que por razones politicas se vi0 obligado a
abandonar su pais y que desembarco en estas playas atraido
-con seguridad- por las fabulosas leyendas de Caracoles y el
sal itre.
Ese atio, la ciudad mostraba un intenso movimiento.Chilenos y extranjeros, hombres honrados y delincuentes, de todas las edades y condici6n socia1,llegaban a instalarse en busca de fortuna y horizontes promisorios.
Del nucleofamiliar de don Juan Lbpez,instalado en 1866,
la poblacion llego a 800 habitantes en 1870. Dos aiios desPUPS se hacia sentir el influjo de Caracoles y se contaban m6s
de tres mil habitantes.
El coronet Vernaza instal6 su hogar en San Martin con
Bolivar. Alli su esposa, tambien ecuatoriana, Raquel Lazarte,
form6 un acogedor centro de actividad social y politica. En
esa misma casa nacieron sus dos hijos.
Vernaza, como prototipo del militar latinoamericano, tenia una Clara inclinaci6n hacia la politica.Lleg6 just0 en el momento cuando se organizaba la Municipalidad y se daba co-

mienzo a la vida partidista.
En esta circunstancia,Vernazadecidio organizar una empresa periodistica destinada a editar un periodic0 para satisfacer las necesidades de una pujante poblacion, protagonist a de la infancia de la ciudad. Import6 una imprenta y a l lado
de su casa instal6 un taller donde se imprimio"E1 Caracolino':
La elecci6n del nombre se explica por s i solo: Caracoles
era la palabra magica mas usada entre sus habitantes, pues
en ella se conjugaban suenos, fortunas y futuro. No est6 registrada la fecha exacta de su nacimiento,pero no equivocado decir que fue a mediados de 1872.

LO HEMOSVISTO NACERY CRECER
"El Caraco1ino"fue el testigo del crecimiento y desarrollo
de la ciudad: la construccion de la planta elaboradora de
caliche,del ferrocarri1,lasactividades de 10s municipes,la instalacibn del comercio y las dificultades entre Chile y Bolivia
por 10s problemas limitrofes.
Fueron parte del equipo estable de redactores el Ingeniero y Alcalde Matias Rojas; e l ciudadano frances Pedro
Mochefort;el argentino Patricio Gallo y Abraham Zambrano.
Colaboraron en la redaccion de articulos de opinion 10s industriales y mineros Francisco Latrille y Claudio Garday.
!'I CaracoIino"noso10 entrego informacion.sino que tambien emprendi6 campatias en beneficio de la ciudad,del cuerPO de bomberos y de las necesidades de 10s empresarios.
En agosto de 1875, don Cornelio recibi6 la informacion
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Cornelio EscipionVernaza se llev6 en su coraz6n el amor
por la ciudad y sus dos hijos que aqui nacieron.
Parti6 el editor, pero no se disip6 la presencia de "El
Caracolino': Sus nuevos propietarios. Mhximo Fernhndez y
Medardo Gaitia, continuaron publicandolo. Posteriormente,
y por la necesidad de mantener informado a 10s electores
sobre su actuacion corno parlamentario, el diario fue vendido a l diputado Manuel Franklin Alvarado.
El desembarco de las tropas chilenas el 14 de febrero de
1879, pus0 termino a la existencia de"El Caracolino':

EL CORONEL ECUATORIANO CORNELIO E S C I P I ~ N
VERNAZA. FUNDADOR DE "EL CARACOLINO". DEJO EN
ANTOFAGASTA UN GRATO RECUERDO. A PESAR DE su
CO RTA PERMA N EN CIA.

de que se habia producido un vuelco politico en Ecuador y
que estaban fuera del poder sus enernigos. El dia 29 public6
en"El Caraco1ino"una interesante nota de despedida:
"Aiios ha -decia- que imporfamos a esfas phyos la primera
Imprenta tipog,gr(ficoque en ella hafuncionado; tres aiios que

circirld este periddico..." Tcrrninaba: "La hemos uisto nacer (a
la ciudad), crecer y nada nos sera' m k agradable corno las nueuas que nos llcgrren de si4 engrandcciniiento y culfura".

TOP SECRET
El rescate de la historia de una naci6n o de un pueblo,
pasa por el rescatede la prensa escrita de la Ppoca.El cronista
que entrega inforrnacion, el editorialista que vierte andlisis,
todas estas vivencias de 10s contemporhneos son fundamentales para recrear el pasado. En todas las mhs importantes bibliotecas del mundo se guardan esos testimonios.
Para 10s investigadores de la regibn, la posibilidad de investigar en "El Caracolino" ha sido infructuosa. Ocurre que el
periodic0 no se encuentra en la Biblioteca Nacional de Santiago, sin0 que en Bolivia y en 10s archivos particulares de estudiosos bolivianos.
Lamentablemente, en estos ultimos tiempos las relaciones diplomhticas con el pais hermano han estado suspendidas,loque ha irnpedidollegarpor la via amistosay seriaaesa
fuente de informacibn.
Es mas, cuando se ha solicitado a un historiador pacefio
la posibilidad de revisar su colecci6n particular del periodic0
de la epoca, la reaccion ha sido de reproches por situaciones
pasadas que deben olvidarse.
"El Caraco1ino':testirnonio del nacimiento y la infancia de
Antofagasta, se ha convertido en un documento top secret.
Es una 16stima: a lo mejor a travCs de estas phginas serh posible rescatar algun acontecimiento historic0 de la ciudad que
hoy aparece olvidado.
Los secretos entre miembros de una familia no son recomendables. Los pueblos de AmCrica que tienen un pasado
comun tienen tambiCn un porvenir comun.Somos una familia que debe permanecer unida para consolidar su destino.
Las paginas de"El Caraco1ino"debenabrirse.
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EL ABECE DE UN CROATA

desbordan hacia la Crimea
U V A P O R T A D A DE LA E D I C I O N DEL

ra invierno. Un sol generoso tendia su manto

de calor sobre la Plaza Colon. En las bancas, 10s
envejecidos cuerpos de 10s jubilados descansaban sus anos. Alli se hablaba de todo, de lo
humano y de lo divino. La politica y la religibn
eran 10s temas preferidos que permitian pasar
la manana.
Como era habitual, don Mateo entretenia sus horas en la
diaria tertulia.iReligion? ...i Politica! ...Don Mateo era experto en letras y ciencias. De pronto dejo de hablar y sus manos
se cruzaron sobre su ya calva cabeza.Se agruparon para ayudarlo. Don Mateo estaba ya ido.
En latarde,el relojdela Plazaanuncidlas 16.30.Aesarnisma hora en el hospital El Salvador, Don Mateo exhalo su suspiro de rnuerte.
Era un dia de invierno del 16 de junio de 1955. La ciudad
reciPn se levantaba de la siesta.
DE LA ISLA DE BRAC CON AMOR
Mateo Skarnic Harasic nacio en Vilna, un pueblo situado
al suroeste de la isla Brac,el2 de junio de 1881.
Desde el siglo XV, 10s pueblos balcanicos habian vivido
una historia de grandes sufrimientos. La invasion de 10s turcos otomanos comenzo una etapa de enfrentamientos
etnicos y religiosos. El Cristo de 10s catolicos y ortodoxos se

MARTES 3 D E

NOVIEMBRE DE 1943.

enfrent6 con A16 de 10s islamitas en una guerra de odios y
venganzas.
La vida se hizo m6s dificil. La5 tierras apenas producian
para subsistir.Don Mateo,como muchos,ernigroa Sudamerica
y -naturalmente- en esos anos lquique atraia por su salitre.
Allise establecio.lngreso a un colegio de ensetianza tecnica,de manera que a l termino de sus estudios de contabilidad,se encontro provisto de un arma que le perrnitia buscar
nuevos destinos.Eligio Eolivia.En Clizo,del Departamento de
Cochabamba,se dedico a la destilacion de alcoholes. Luego,
incursion6 en Oruro y Challapata y m6s tarde se establecio
en el mineral de Huanuni.
Sin embargo, en todo este tiempo no abandon0 su aficion periodistica. Fue colurnnista de varios periodicos, en temas de analisis politico,social y religioso.
Tupiza fue el ultimo lugar de peregrinaje. Fund6 el periodico"Aurora Social"para defender a 10s trabajadores y divulgar las ideas socialistas.Era cornoculminar una tarea ernprendida con amor. S i bien el Presidente de Bolivia, lsmael Montes,a pesar de su liberalisrno,estimo que la publicacion ponia
en riesgo la estabilidad de la nacion y ordeno el destierro.Don
Mateo, con 25 anos, fijo su residencia en Antofagasta.
ENTRE LOGIAS Y PERldDlCOS
Don Mateo era un hombre de su siglo, profundamente
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marcado por el racionalismo y el apego a las ideas de libertad, fraternidad y tolerancia. Claramente libre pensador. Esa
posicion intelectual lo condujo hacia la masoneria. En Antofagasta fund6 las logias Espiritu Libre NO39 y Pokret (Evolucion) N054.
Su amor por el periodismo culmino con la fundacion de
"El AbecPYen octubre de 1920. Don Mateo se inicio como director. En el primer numero escribio: "El Ab& -decia- no es

un sirnbolo de doctrinn, no promete nnda, no iridicn i n i s aspirncio'n 9ue la de quedmse siempre en e! terreno original de 10s
hechos y Ius cusns ..." ("El Abece: 14/10/1920).
UN CROATA
Don Mateo se cas6 con Rosa Achurra,con quien tuvo una
hija que heredo el nombre de su madre. Por 10s importantes
servicios a la nacibn,el Gobierno de Gabriel Gonzalez Videla
le otorg6 carta de ciudadania.
Dicen que"la sangre tira"y no es mentira. La etnia eslava
estuvo siempre presente en su vida. Defendio con pasion la
unidad de 10s eslavos en la constitucibn de un Estado. Fue
"hincha"de la exYugoslavia.Ademas,fundovarios periodicos
en ese idiorna que salieron fuera de las fronteras chilenas.
"Pokret"fue uno de ellos.
Pero el eslavo no se quedb alli. Fue miernbro entusiasta
de la Sociedad y Voluntariado de la Compaiiia Yugoslava de
Bomberos N" 3. Periodista, mason y bombero, don Mateo, el
hombre que sin perder sus rakes, las ech6 en el desierto
nortino. Fue el simbolo de la autenticidad y la lealtad para
con sus ideas.

M A T E O SKARNIC. EL JOVEN CROATA QUE L L E G 6 A

IQUIQUE.
MUY PRONTO SE D E D I C AL
~ PERIODISMO EN
ANTOFAGASTAY FUND6 EL DlARlO "EL ABEcE". QUE SE
GANOUN ESPACIO ENTRE LA POBLACI~NDE LA EPOCA.
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ANTOFAGASTA: EL HOLLYWOOD CHILENO

tencion -exclam0 una voz nerviosa- accion':
Luego,esa misma voz rogd silencio al publico
que se apretujaba alrededor de la figura del
joven abogado y periodista Edmundo
Fuenzalida, y que ahora era el protagonista
principal de la pelicula muda quese rodaba en
la Plaza Colon.
Con sus manos puestas en su boca, intentando formar un
amplificador, Arnulfo Valck, sudando y agobiado por el calor,
dirigia la accidn de Edmundo y 10s que le secundaban. A su
lado,Alberto Santana,el segundodirector,hacia lo suyo.Ambos gozaban de excelente reputacibn profesional en Santiago,Valparaiso y Concepci6n.En Antofagasta, intentaban una
experiencia novedosa, que habia conmocionado a la poblacion.

i

Cuando planteo su proyecto a 10s concurrentes a la tertuIia antofagastina, recibieron un apoyo entusiasta. El ejercito
toma la idea como cosa propia y el Regimiento Exploradores
seleccion6 a t i e s oficiales (Franco,Oyarzun y Contador) para
que actuaran en el film.
AI iniciarse la filmaci6n. una enorme asistencia 10s siguio
en la Plaza Colon, Matta, Prat y Latorre. Hasta 10s socios del
chalet del Autombvil Club estaban expectantes, ya que sus
senoriales salones eran escenario de la pelicula.
A mitad de diciembre de 1926, 10s cines Imperio y
Alhambra estrenaron la primera pelicula filmada en Antofag a st a :" Baj o do s bande ra 5':
EL "BOOM" CINEMATOGRAFICO
La aventura cinematografica no termin6:en 1927 fueron
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EL 14 DE MAY0 DE 1927 EN LA PAGlNA 1 1

DE

"EL MERCURIO' APARECiA ESTE AVlSO

M A D R E S SOLTERAS", FlLhIAD.4 t h

ANTOFAGASTASERA EXHlBlDA A CONTAR DEL LUNES 16 EY LO5 CINES LOCALES.
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filmadas seis nuevas peliculas.En marzo, la empresa ProductoraVita Film exhibio un nuevo exito en loscines 1ocales:"Madres solteras':Se repetian 10s nombres de varios artistas principales, per0 en roles secundarios aparecian nuevas figuras:
Maria Tosto.Sofia Woldman y Jose Zlatar.
Pagando un peso,porasiento en platea,y60centavos por
galeria, 10s espectadores se emocionaban con 10s sufrimientos de'la heroina;victima de 10s eternos "donjuanes: Asistio
un publico desbordante.
En agosto eran anunciadas dos nuevas producciones:"La
ciudad del or0 blanco" y "Cascabeles de arlequin: Edmundo
Fuenzalida,el joven de21 anos,encabezaba el repartoartistico. El guion fue escrito por el literato Juan Abba."Cascabeles
de ar1equin"era la primera cinta con ribetes de comicidad.
En diciembre, las carteleras de 10s cines anunciaban otras
producciones:"Cocaina" y "Buscador de fortuna: La primera
relata la tragedia de dos almas que no pueden sobreponerse
a 10s vicios. Blanca Siromball y Hermelinda Jara se agregan a
10s nombres de Fuenzalida y Svitincic.
Una nueva figura artistica remecio a 10s cinemaniacos:
Julio Asmussen, ex director de"E1 Mercurio'lde Antofagasta,
artista y escritor. Aiios mas tarde escribio una obra teatral de
exito:"Alo...,a16...numero equivocado':

abrir sus puertns a la empresn antofagastine... "Buscador de
forfut7a" h a sido ndquirida 170' una de 10s empresas
distribuidoras norteaiiiericnnas rnkfiertes que se hn encnrgado de In yrogrmiiacicin en Arpntina".
AI aiio siguiente, las esperanzas se desvanecieron. Juan
Perez Berrocal, conocido actor y guionista. exhibib la ultima
produccion n0rtina:'Verguenza:' escrita y conducida por CI.
Tal vezdada su truculencia, la censura la declar6"no apta para
menores y senoritas'lEn el elenco artistic0 aparecen algunos
nombres conocidos: Humberto Robledo, Cenol Alegria y Ricardo Lopez. El lunes 16 de enero se estreno en 10s cines Pabellon, Nacional y Royal.
Fue l a ultima expresion de una inmensa esperanza. El
camarografo RenC Berthelon film6 un documento de la Gran
Carrera Automovilistica Antofagasta-Mejillones-Antofagasta,
con el apoyo econbmico de la Empresa Antofagasta Film.
En 1928,la cinematografia local apago sus luces y baj6 su
Corti naje. ;Para siempre?

EXPORTANDO CINE
"La Naci6n"de Santiago comento de manera muyfavorable la pelicula "Buscador de fortuna': En esa cr6nica aiiadio:

"Antofngnsta ha llegndo a ser en Chile tin sinzbolo de progreso

v sorpresa ..., alroru en esns ticrrns hnri germinado la industria
cinetirafo~r~Fcr7".
En la ciudad, "El Mercurio" remachaba la
misma idea, asegurando que "nqrii se Ira cimentado defirritiz!oinen te la industria cineinafografica".
"Buscador de fortuna"fue realizada por un estelarextranjero.Desde luego,la dirigio un director ruso con amplia experiencia profesional en Alemania, Arcady Baytler. Los artistas
fueron la argentina AmparoVida1,la rusa Lina Vorg y 10s espanoles Leopoldo y Elisa Saldivar.
El exito pas6 las fronteras nacionales. Se comentaba que
10s espectadores pensaban que habia sido filmada en Santiago. E l dia del estreno, debi6 cerrarse la boleteria antes de la
hora.
Aplaudida en Antofagasta y Santiago, debio ser exportada a Buenos Aires."La Nacion" cornento: "hRepublica A r gentina, considemdo coiito tiwra depromisidn de todos 10s productores nacionnles u cermdu ahorn Iiermhticanrenfe,acaha de

RENC BERT HE LO^, CINEASTA Y ACTOR. 1927
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L A "S" DE HUGO SILVA

on Hugo Silva Endeiza marco de una manera
muy singular la presencia en la region. Sus opiniones siempre certeras,sin tapujos y las campaiias que realiz6 a traves del diario, hay que
tenerlas en cuenta cuando se trata de ahondar en la historia local.
Lleg6en 1915 en calidad defuncionario de
"El Mercurio"de Antofagasta, con el cargo de jefe de cronica.
Entonces,era un joven de 25 aAos.
Ademas de preocuparse de la informacibn local, tuvo la
excelente idea de dedicar una pagina del diario, una vez a la
sernana, para asuntos puramenteculturales.La Ilam6"Los jueves literariosl
Alli escribieron personas de tanto renombre como el ensayista Emilio Va'isse (Omer Emeth), 10s poetas Gin& Navarro
y Alberto Mauret Caamaiio y el analista Anibal Echeverria y
Reyes.
La colaboracibn de 10s lectores tuvo tal inter&, que su
escritorio estaba cubierto de cartas, la mayoria de las cuales
apuntaban hacia un romanticismo amatorio,que no le agradaba.
Fue asi como, cansado de esa correspondencia, escribib
dos poemas satiricos: iPor que estoy triste? y Nocturno. En
este ultimo, una estrofa le trajo serios problemas sentimentales, puesto que la nina con quien pololeaba, corto de inmediato sus relaciones con el periodista; y no era para menos,
porque el poema podria identificarse con ella. Decia:"y con
rendida adoracion, depuse / fervoroso y ardiente cual ninguno/un6sculoa tus piesmientras pensaba/a lo menoscalzar6 el cuarenta y uno':
Hugo Silva vivid la Cpoca de prosperidad de la regibn.
motivada por las grandes exportaciones de salitre. Habia estallado la Primera Guerra Mundial y 10s parses beligerantes
dernandaban en cantidades considerables la produccion salitrera. Fue lo positivo, porque terminado el conflicto, bajaron
las ventas y lleg6 la depresidn economics.
TarnbiCn le cup0 la suertedeseramigoycolaboradordel
alcalde Maximiliano Poblete en la etapa mas fructifera de su
adrninistracibn (1912-1920). Dejo la ciudad cuando la crisis
se ahondaba y la situacibn del pais y el norte se torn6 mas
dificil.

0

BREVE Y TRlSTE RETORNO
En la maiiana del 4 de enero de 1926,el vapor"0rcoma"
anclo en la bahia de Antofagasta. Por la escalerilla de la nave
descendib una joven pareja sujetando a dos pequeiios niiios.

H U G O SILVA ENDEIZA. DOS VECES DIRECTOR DE "EL
MERCURIO"
DE ANTOFAGASTA.
D E J 6 UNA HUELLA
IMBORRABLE EN L O QUE SE REFIERE A LA DEFENSA DE
LOS INTERESES CIUDADANOS. S U S EDlTORlALES LOS
FIRMABA C O N LA LETRA

((s.

No habia dudas:era la figura conocida dedon Hugo,un poco
mas gruesa por efecto del tiempo: tenia ya 36 anos.
El antiguo jefe de crdnica, retornaba para asumir la direccion del diario"E1 Mercurio':
Los vientos de la historia volvian a azotar a1 pais y la region.La anarquia politica facilit6 el advenimiento del Gobierno autoritario de Carlos IbAiiez Del Campo.
En'Antofagasta, la Municipalidad se reernplaz6 por una
llamada Junta de Vecinos, cuyos regidores o concejales eran
designados"a dedo"desde el Poder Ejecutivo.
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Don Maxirniliano Poblete continuaba en el cargo de Alcalde,pero sin la brillantez y autonomia de tiempos pasados.
La mala racha tarnbien se ensafio con don Hugo. Llego
feliz para establecersu hogarcon su esposa Maria Perezy sus
hijos, per0 la mala fortuna no le permitio cumplir sus humanas intenciones.
Su esposa enfermo en el rnes de marzo y el 5 de rnayo de
1926,en la seccionvida Social de"El Mercurio"se participo su
fallecimiento.Quizas el silencio que guard6 el diario despues
de esa escueta informacibn, refleje la inmensa tristeza del director.
Asi terminb la primera experiencia matrimonial de Hugo
Silva y su inicial incursion en la direccion del diario. Se alejo
de l a ciudad Ilevandose a sus hijos y dejando a su esposa en
un sitio del cementerio,donde aun permanece.
VUELVE LA'S"
El ultimo y tercer retorno de don Hugo se produjo el aAo
1934,en la madurez de 10s 42 arios.Una vez mas venia destinado a asumir la direccion de "El Mercurio': Lo acompahaba
su esposa Olga Aguirre.Habia curado su herida sentimental.
Esta vez le correspondi6 vivir la Segunda Guerra Mundial
y 10s problemas que de ella derivaron, la conduccion del radicalismo en el gobierno nacional y comunal, el
desabastecimientode articulos alimenticios y las grandes ilusiones de 10s antofagastinos porcambiarel destino de su ciudad.
El latigazo de la"S"se multiplico para condenary aplaudir
10s asuntos locales e internacionales.Cuando Churchill asu-

mi6 la conduccion de la defensa de 1nglaterra.escribib:"por-

que lo sangre 9ue corre (por) sus zwnas, e s la rnisina de
"Mambru" ... uno de 10s mo's grandes perreros de fodos 10s
tiempop ...firme, reciu, dinamicu, pleno de vitalidad y de ardor
combnfiipo"("El Mercurio: Antofagasta, 5/09/1939).
En la region y en la ciudad el desabastecimiento llegaba a

sus limites: 'Ifof ta q u o , electricidad, comidn y -qecialmenteel pan de todos 10s dias. Los barcos de cabotajc trnen rrrn's
cuarterolns de vino que de alirnentos".
El latigazo de la "S" silba en 10s aires para condenar esta
aberrante situacion.
Es la epoca en quesurgen 10s grandes lideres 1ocales:Gonzalo Castro Toro, Jose Papic Radnic. Las protestas se hacen a
traves de 10s cabildos abiertos,que se multiplican a traves de
todo Chile.
Entonces, el c hasquido de la "S" est a Ila para a plaudir: "con-

tra lo usual en este pais -escribe- parece que Ita prendido un
mwimiento nncional iniciado en Antufagasta, en demnnda de
una solucion definitioa de 10s problemas de abastecimiento de
la zona".
El jueves 1 de mayo de 1947, el personal del diario se reunib en un almuerzo para despedir a don Hugo. Era su retornodefinitivo.El administrador Carlos Craig decia que"El Mercurio" de Antofagasta y "La Prensa" de Tocopilla llevaban en
su mensaje diario "el sell0 espirifual y la estructuro de don

Hugo ... con los tres afvibutos de un buen periodisto: claro, breve, elegan te".
Hugo Silva dejo Antofagasta, per0 la "S"siguio haciendose presente en la defensa de la ciudad y la region, hasta su
muerte.
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L A REVOLUCION DE PEDRO CACERES

n 1909,la Municipalidad de Antofagasta eligi6
trece regidores (actuales concejales). Entre
ellos designaron un primero, segundo y tercer
alcalde, product0 de un pacto politico.
Aun cuando 10s radicales habian obtenido
seis representantes,no alcanzaban la votacion
necesaria para la elecci6n de su representante
en la alcaldia.La ausencia de una mayoria consistente derivo
en una constante rotativa dealcaldes,originando un caos municipal. Fueron tres atios de anarquia en el ayuntamiento lo-

I

cal.

Normalmente, la causa de 10s cambios de autoridad fue
la inmoralidad administrativa. Elegido Alcalde Guillermo
Fuenzalida, en la sesi6n constitutiva del 2 de mayo de 1909,
duroen su cargosolodos mesesy2S dias.Fuedestituido bajo
la acusacion de manejo inmoral en 10s permisos entregados
para el funcionamiento de "cantos y diversiones" en las fiestas del 18 de septiembre de ese ano.
Salvado todos 10s requisitos reglamentarios.fue designado como Alcalde Pedro Caceres Diaz, quien paso meteoricamente por el sillbn edilicio: un mes y 13 dias.
Afines de noviembre fue relevado yen su lugar se designo a Julio Girard. La flamante autoridad descendio del cargo
nueve meses y nueve dias.Despues lo reemplazo Luis Dono-

s0.
Los escandalos no terrninaron. A fin de ano fueron deteEL P o t i Y~ALCALDE PEDROC ~ C E R E S
nidos el tesorero Abraham Soto,el ex director deObras,Ruben
VerbaLy e l Alcalde Girard, acusados de fraude.
Para protestarcontra la resolucionjudicial se organizo un
de de la Municipalidad de 1os"trece de la farna"y el que tergran acto publico en la plaza Colon. El 16 de diciernbre de
mino el period0 de esa Corporacion.
1910 10s bandosantagonicos se reunieron en el sitio citado y
iPensar que entre 10s trece se diluyo la figura de Maximila violencia estallo entre ellos. Fue a h donde el Alcalde Luis
liano Poblete!
Donoso disparo un tiro mortal en el abdomen del ingeniero
Juan GroveVaIlejos.Donoso fue detenido y acusado de asesiPEDRO CACERES
nato.
Mencion aparte merece el Gobierno de Pedro Caceres
Previo a la designacion de la nuevd dutoriddd. 10s honoraDiaz. personaje pintoresco,de una cultura nada despreciable
bles regidores tuvieron que resolver un problema digno de
y que habia ejercido como periodista en la prensa de Santiauna version cinematografica:el secuestro del colegn Jodquin
9 0.
Alvarez Castro Se hizo para evitar la formacion de una r n a y o ~
Era miernbro de una familia forrnada por veinte hermaria municipal.
nos Nacio en Copiapo y estudio en la Escuela Normal, tituResuelto este problema se procedio ri Id eleccion E l 27
landose de profesor.Desde joven tuvo inclinaciones politicas.
de noviembre fue designddo el qciinto "alcdlde de la fdrra":
Cuando Ilego a Antofagasta,traia el prestigiode haberse desJulio Flores,otro meteor0 que paso por el espacio municipal
empenado como director de una escuela primaria en
cuatro meses y 9 dias.
C opia po.
Finalmente.la rotativa alcaldicla termino con l a eleccion
El Partido Democrdtico,que entonces tenia una gran fuerde Lanton Hurtado, el 6 de mdyo d e 19 1 1 . Fue el wxto 41cdl
za elpctoral,lo present0 como candidatoen las eleccionesmu-
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nicipales de 1909. Result0electo juntoa tres correligionarios.
AI asumir la alcaldia,la Municipalidad atravesaba por una
grave situation economica: para resolverla actu6 con voluntad ydecisian deacero.Cerrocon Nave la Casa Consistorial de
Angamos (Matta) esquina Uribe; destituy6 y nomind nuevos
funcionarios; se nego a celebrar sesiones solicitadas por 10s
regidores; traslado la sede municipal a la calle Sucre, entre
Angamos y Ossa,donde solo llevo sus timbres.
"El 1ndustrial"informaba el 17 de noviembre que: "zwios
necinos d P b w n a wlzintad han prestado a1 seiior Ciceres iina
mesifa y tres sillns n-fin de.facilitarles su labor alcaldicia".
No obstante las medidas tomadas por Caceres, la fabrica
de gas Lihn y Cia.,corto el alumbrado a la ciudad (funcionaba
con gas), debido a las deudas."El Industrial"seiial6 que"n pe-

LOS VERSOS DEL ALCALDE
Cdceres no volvio a ser regidor. Se dedico a escribir en la
prensa local y a la produccion de poemas. k e era su suefio.
Lamentablemente,10s afios fueron turbando su mente y, hacia el final,perdi6 la cordura.
El hombre que habfa sido modelo de elegancia,comenzo
a deambular por las calles centricas andrajoso y sumido en
un mundo imaginario.
Hacia 1931,un lectorde"E1Mercurio"explic6 publicament e su tristeza por el estado en que se encontraba Caceres:
"cuando ipe?noF al ex prclfesor, a1 e x alcalde y publicista dc muchos gkneros de arte y Irteratura, abandonado y frisfe, nos da

sar (de) qiic la luna llena suplid lafnlfu de alumbrado. la ciudad
present6 arroche un fekirno y triste aPpecto".

En susdesvarios,Caceres se convirtioen un azote para las
senoras de 10s alcaldes de turno. Cuando las veia salir de la
Recova, cargando frutas y flores, les lanzaba 10s siguientes
versitos:"Flores y frutas de balde / yo tambien he sido alcalde:'
Contaba Radomiro Tomic, que siendo estudiante del Colegio San Luis,PI y suscompafierosse sentaban en 10s bancos
de la Plaza Colon para molestar a Cdceres. h e , sin enojarse,
10s miraba y les recitaba 10s versos:"Jdvenes que estais a mi
izquierda / por que no os vais a la misma mierda..."
Don Pedro jamas recuper6 el seso. Dicen que unos parientes que residian en La Serena se lo llevaron de la ciudad.
Alli murid el profesor, el politico, el poeta y el alcalde.

Per0 no todofue tragedia.Caceres reaccion6 rdpido y dict6undecretoporelcualencargoa la Empresade Alumbrado
Electric0 la iluminacion de la ciudad. Esefue el adios a l alumbrado a gas.
Sin embargo un mes y 13 dias en la alcaldia no podia dar
mds frutos. Los regidores lo acusaron de transgredir la ley y
fue despojado de su cargo.

pena. Enfonces pensamos que si existieran Ins Hadas Madrinas
de Zos cuentos, lo liarfan jozvn y tderztoso, comofue ayer".
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TRES ENCUENTROS CON GABRlELA

n 1911, Chile maduraba sus cien airos de vida
independiente. Emergia l a clase proletaria y
como consecuencia del conflict0 social, Antofagasta e lquique tenian su historia con sangrede trabajadores.Chile.sustentad0 en el salitre,experimenta un gran desarrollo economico, derrochado por un parlamentarismo
paralizador.
La ciudad vive el auge salitrero.Barcosde todas las nacionalidades se mecen en las aquas de la bahia, y el dinamismo
de la vida espanta el suetio y la tranquilidad.
E l caluroso dia del 11 de enero, el vapor "Panama" lanzo
sus anclas en la bahia. Una muchacha veinteatiera hacia
malabares para esquivar las dificultades del desembarco.Una
mujer espera en tierra: iSeliorita Lucila Godoy? ... iNo?, interroga con acento de certeza. iSi!,afirma la joven.
Era el primer encuentro de Gabriela Mistral,con Antofagasta y el desierto.Permanecic5aqui un ano y medio,dividiendo su quehacer entre la docencia -inspectors y profesora de
castellano en el Liceo de Niiras- y sus inquietudes intelectuales. Su arnistad con el Director de"El Mercurio'lde la ciudad,
Fernando Murillo Le Fort, le permitid espacios para sus escri-

tos. La pagina literaria del diario -buenos tiempos- se enriquecieron con su palabra.Domingo 14 de enero: "Nzinca rne

cnntaron cuentos. En cnnibio de atiborrarori de historia ... p r o
cirentus, jnmris. Poetas: harrd cuentos para 10s niiios". 14 de
febrero:"Un saludo a las gaviotas': 1 de septiembre:"En verdad noes un cuento / hay un angel guardian f que ve t u accion y ve tu pensamiento'!
En Antofagasta conquisto grandes amistades. Fidelia
Valdes,quien la recibio en el puerto y queejercia como directora del establecimiento. Fernando Murillo, periodista
prornisor.Poetas, profesoresy alumnas.Aqui, por primera vez,
se firmo con el seudbnimoque la hizo famosa:Gabriela Mistral
(se imprimio corno Gagriely).
A mediados de junio de lBlZ,Gabriela,apoyada en la baranda del barco, se despide de la ciudad. A lo lejos se
desdibujan el rostro de Fernando y de 10s cerros.
LA CIUDAD DEL IMPULSO
Once aAos despues, Gabriela retorno a la ciudad, por el
tiempo que"El Orcoma"permaneci6 anclado.Era el 26 de junio de 1922.Ledieron la bienvenida,la directora Fidelia Valdes,
el poeta Alberto Mauret Caamaho y su esposa, el rector del

J

GABRIELAMISTRALA L INTERIOR DEL BARCO EN QUE LLEGO A ANTOrAGASTc\. LA ACOMPAQAN SU
SECRETARIA D O R I S DANNAL Y

GILDAPENDOLA
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Liceo de Hombres, Francisco Carey,eI escritor Gines Garcia, el
empresario espatiol lsmael GimPnez y Juan Valdes.
Se turnaron para atenderla.Gabriela queria conocer la situacion de la ciudad.La recorrib en un lujoso automovil de la
6poca.
" E s In ciudad -consign6 la prensa- que r1 rsfierzo chileno
pup& itrostmr como su rnejor prrsa. AqrriIn nnturolezn no quiso colobornr con el hombre, pero el hombre levaiif6 un pueblo a
p e w de ella". ("El Mercurio"de Antofagasta, 30/6/1922).
AI pasar por la avenida Brasil, record6 con nostalgia: "la
amplia y hermosa avenida Brasil, la cual yo deje las plantaciones trazadas, (se ha convertido) en una avenida de Vina del
Mar,con construcciones flamantes y casi graciosas y con vegetacion chilena tropical':
Alberto Cabero la llevo a l chalet del Auto Club, recientemente terminado. Le agradb el gran sal6n "donde danza la
gente de nuestro tiempo,que danza tanto como rezo la Edad
Medial Desde la cancha de tenis contemp16 el mar,"besado
por este viento'marin0,tan noble amigo de la sangre humana '.'
Acompariando a su amigo Gines Garcia, visit0 el viejo Regirniento Esmeralda. observando todo. Despues expres6:"...
al dar la 6ltima mirada al patio,tranquilo, lleno de sol,deseariamos que nose turbe nunca por la agitacion belica,esa paz
de enredaderas y esa alegria de soldados que alrnuerzan entre alegres comentarios:
Para Gabriela y la ciudad los aiios no habian pasado en
vano.

LA CIUDAD QUE NO V I 0
Hacia la mitad del siglo XX, la ciudad habia crecido m6s
a116 de lo esperado y se alargaba de norte a sur.La construccion de poblaciones aumentaba con rapidez, product0 de la
edificaci6n de las Cajas de Prevision Social, o sirnplemente
por el esfuerzo de inmigrantes modestos.La Gran Via se perfilaba como una moderna cornunidad.0tros proyectos de envergadura mostraban un porvenir risueiio y pr6spero.
El profesor Mario Bahamonde,con el mechon de cabellos
que le invadia la frente, esperaba tranquil0 en un sector de
desembarcodel muellefiscaLEraun doming0 de septiernbre
de 1954.
El barco lleg6 a la hora seiialada. Gabriela retornaba a la
ciudad despues de treinta y dos aiios de ausencia.Ya no era
la espigada"lo1a"de 191 1.Tampoco la rnujer madura ysegura
de 1922. La acompariaban sus 64 anos, su secretaria Doris
Dana y Gilda Pendola.
Los saludos de rigor y la conversaci6n se enhebrb entre
ella ye1 escritor Bahamonde. ".Mplzabriagustado dnr irn pasecv
por la ciirdad -se excuso no muy convencida-, p r o rrris coinynrlerns no quirren dejanrie hajar''. Y agrego mirando con una
sonrisa a Doris: "tengo el coruzdn mal. Mi mndrc era cordi'ma,
pero vkid nruclio". Siempre dirigihdose a Eahamonde, se
quejo: " m e extraiia que 10s maestros no me escribnn tiuncn".
A esta altura de la escena, se incorporo su amiga Carmen
Molina y entraron en un dialog0 intimo.
Esta vez, Gabriela y la ciudad no se encontraron.Apenas
"la beso el viento marino':
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REYES Y P R i N C I P E S EN CALAMA

lflematico pueblo inglesestaba conmovido.La
Casa Real, convulsionada; el parlamento en
debate permanente y el mundo con la vista
puesta en Inglaterra. El Primer Ministro advirti6 que no estaba dispuesto a aceptar esa situacion.Todos esperaban el desenlacefinal de
tan critic0 momento.
Todo partib desde el momento que el Principe de Gales,
conde Chester, duque de Cornualles y heredero del trono y
cuya coronacion estaba fijada para mayo de 1937, anuncio
que no asurniria su real cargo, porque amaba a la hermosa
norteamericana Wallis Warfield.El problema no consistia solo
en el casamientocon una plebeya sino que,ademAs,con una
divorciada. El principe rompia las mas esenciales tradiciones
de la casa monarquica. De otra forma, el acontecimiento se
transform6 en un cuento de hadas en el que el principe renunciaba a la corona por una cenicienta.Finalmente Eduardo
abdic6 a favor de su hermano Jorge, el 10 de diciembre de
1936.
ELTREN DE SU MAJESTAD
Arturo Heskett,administrador del Ferrocarrila Bolivia,examino cada detalle. Sobre sus hombros cayo la responsabilidad de ser el anfitrion de 10s herederos de la Casa Real inglesa. Eduardo, el principe de Gales y Jorge. el duque de York,
jovenes de 37 y 36 ahos, respectivamente.Su mision: trasladarlos desde Ollague hasta Antofagasta.
La gira real comprendia 10s paises de Peru,Bolivia,Chile y
Argentina. La idea era que,ademas de ser embajadores de su
patria, conocieran la cultura y costumbres de 10s paises donde lnglaterra tenia grandes inversiones.Antes,en 1925, Eduardo vino al pais y se llevo muy buenos recuerdos.Asi lo expres o en un comunicado antes que,desde La Paz, llegara a la frontera con Chile.
El gobierno de Carlos Ibatiez Del Campo (1927-1931)
moviliz6 a la diplomacia hacia el norte para recibir a tan nobles visitas.El ministro de Marina,almirante Schroder se traslad6 a Ollague,junto al coronel de Carabineros Bruno Montt,
el consul ingles Jack Barnett, Mateo Radovic y Arturo Heskett.
En la estaci6n de Ollague, magnificamente adornada y
empavesada con las banderas de 10s dos paises, esperaban
10s coches que serian arrastrados por la locomotora 183. El
banquete estaba programado en el mismo tren.
El 20 de febrero de 1931 a las 16 horas,arribo el tren procedente de La Paz, transportado a la real comitiva.

JORGE
V I , REY QUE A S U k l 0 E N 1937 C U A N D O TENiA
36 ALOS.HIZO SUSPIRAR A LAS MUJERES DE
CALAMA.

SUSPIROS Y SUEAOS DE LA5 CALAMEfiAS
El principe era recibido con verdadero delirio por las rnujeres y el se dejaba querer. La pequetia poblaci6n de Ollague
se concentr6 en la estacion.Los boy scouts, a l momento que
llego la comitiva, le rindieron 10s honores correspondienter
Un grupode bolivianas,vistiendo hermosos atuendos de cholas,con polleras degrandes ruedos, mantones de seda y sombreros de pita blanco y aka copa, bailaron para 10s principes.
Eduardo en un gesto de coqueteria, invito a Jorge a fotografiarse con las cholitas. Risitas, miradas furtivas y un herrnoso
sol de verano dieron el color necesario a la toma fotografica
(iD6nde estarh?).
A las 16.30 horas partio el convoy real rumbo a Calama.
Mientras viajaban,se dispuso el banquete servido por elegante personal de servicio. No hub0 discursos,s610 un brinUis por 10s monarcas ingleses y las visitas, y luego, exquisitas
viandas para 10s finos paladares.
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El tren leg6 a Calama a las 22.1 5 horas.La estacion era un
verdadero mar humano."El ochenta por ciento eran mujeres"
de todas las edades y grupos sociales. Las "gringas" habian
"bajado"des.de Chuquicamata, para saludar a 10s principes, lo
que hizo que el caritio seexpresara entre suspirose insinuantes miradas.
EL PRlNClPE AZUL
Eduardo y Jorge vestian pantalon gris y camisa azul. Los
principes bajaron del tren y saludaron, estrechando las manos de algunos.
La banda del destacamento andino dio mayor emotividad a l ambiente.
Las jovencitas cambiaban opini'ones entre ellas, para destacar la belleza varonil de 10s principes, de tez blanca, ojos
claros y cabellos rubios.Los suspiros de las calametias se sentian en el arnbiente.

La jovialidad de Eduardo y Jorge, permiti6 hacer florecer
las esperanzas. De pronto se rompio el encanto.El silbato de
la locomotora anuncio la partida.Todos se quedaron mirandqmientras el tren y las ilusiones se perdian en la distancia.
En Antofagasta, en el viejo aerodromo de Portezuelo,correctamente alineados esperaban cincuenta sobrevivientes
de la Guerra del Pacifico.A pesar de la hora, las 4.30 de la rnadrugada, mujeres solteras y casadas esperaban a 10s principes. Jack Barnett, consul britanico, invito al refrigerio.Todas
trataban de estar lo mas cerca de Su Majestad.
Los corazones femeninos miraban a 10s visitantes con no
disimulada ilusion. El tiempo volo, como lo hicieron 10s aviones.Ahora solo surgian 10s recuerdos de haber estado junto
al rey que dejaria el trono por amor y Jorge.que seria el nuevo rey de Inglaterra.
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