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La historia d e la industria salitrera es una versi6n casi paradigmdtica d e penetracion europea en las economias latinoamericaias. Presentes ya en 10s albores
de la explotacidn industrial del salitre, 10s empresarios del Viejo Mundo fueron
incrementando esta participacibn a1 compjs de las innovaciones tecnoldgicas y
la incorporaci6n creciente d e capital. MAS cercanos a 10s mercados consumidores, m6s compenetrados en las redes de trmsyorte y comercializaci6n, inejor
dotados de recursos d e capital y con m6s expedito acceso a 10s principales centros financieros, estos agentes economicos fueron desplazando paulatinamente
a 10s peruanos y chilenos, con quienes al principio debieron comyetir. Para la
dPcada d e 1880 ya podia hablarse, a1 menos para la proviiicia de Tarapac6, d e
una "europeizacih" casi total del einpresario salitrero. Y si bien el cambio d e
siglo s e k l 6 un no despreciable retorno de cay itales chilenos, la participacion
europea sigui6 siendo claramente mayoritaria Iiasta el find1
Lo sostenido para la industria salitrera puede proyectarse sin mayores salvedades al conjunto de la actividad economica de las regiones, donde aqu4lla
se desarroll6. El transporte del salitre desde las plmitas yroductoras ("oficinas",
en jerga salitrera) R 10s puertos, por ejemplo, dio origen a redes ferroviarias,
andariveles y empresas carreteras, sin rneiicionar 10s indispensables servicios
portuarios d e c a r p y descarga, almacenaje, seguros y dem6s. La demanda
generada por estas actividades, a su vez, aglutinb a comerciantes, yrofesionales, industriales y semicios diversos en pequeiios poblados y grandes ciudadespuerto. En estas filtimas se instalaron, por Liltimo, entidades rnercantiles y
financieras para facilitar el comercio salitrero y dotar a 10s productores de capi*
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Departamento de Historia, Universidad de Santiago dc Chile.

Sobre la Iristoria del sa~itre,en general, y dc la yarticiyocihn etu-opca cii ella, en particular, cf.
Oscar Berrniidez Miral, I l k t i w i n de/.sa/itre,2 tomcis (Santiago: 1'363,1984); Thomas O'Rrien, 77ie
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1974), Hernjn Ranu'rez Necochea, Ediiwctdn~.-Ia
contmmvolirci6n de 1891 (Santiago: 1972).
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tal operativo. En todas estas esferas, el einpresariado y las comunidades europeas desernpefiaron una labor verdaderamente determinante. A decir verdad,
la elite europea fue much0 m6s numerow y visible en un nivel local y cotidiano
que las clases dirigentes nacionales. En esa misma virtud, su influencia trascendio miis alla de lo puramente econ6mico para incidir tainbikn en la vida
social y cultural.
La constatacibn anterior no es, en verdad, muy novedosa, y ya fue formulada en su momento por observadores contemporhneos al auge salitrero,2 como
lo ha sido posteriormente por la mayoria de 10s interesados en la materia. En
general, sin embargo, existe la tendencia a reducir la yresencia europea en la
sociedad del salitre a las comunidades inglesa y alemana. Estas fueron, sin
lugar a dudas, las mAs poderosas en cuanto a movimiento de capitales y participaci6n en la industria salitrera misma, lo que de alguna manera pudo conferirles mayor visibilidad. No fueron, sin embargo, las Gnicas, y a menudo ni
siquiera las m6s numerosas. En el Censo Nacional de 1865, por ejemplo, la
colectividad europea con mayor presencia numkrica en Tarapacd era la italiana,
con 490 efectivos frente a 411 ingleses y 195 alemanes, por no mencionar n 10s
213 espaiioles y 203 "austro-hungaros" provenientes de las costas eslavas de
Dalmacia.3 Diez axios despuCs la representaci6n inglesa habia pasado a la cabeza, con 1.I51 residentes, pero la italiana se mantenia en segundo lugar con 633,
seguida por la espafiola, la "austro-hfingnra" y la alemana con 652? Lw4 y 417
re~pectivamente.~
En suma, el impact0 del Viejo Mundo sobre la sociedad tarapaquefia fue mucho mbs diversificado de lo que habitualmente se supone.
Esta monografia se propone indagar sobre la presencin en el ciclo salitrero
tarapaquefio de una de las colectividades europeas a6n no estudiadas, la italiana. Como se dijo anteriormente, en la dCcada posterior a la Guerra del Pacific0
6ste era el grupo europeo m i s numerow en la provincia, destacdndose fundamentalmente dentro de 41 10s comerciantes y empleados particulares.5 Para el
censo de 1895 se mantenia como el segundo m6s numerow, con comerciantes y
empleados particdares nuevamente encabezando la clasificaci6n por oficios.'
En 1907, finalmente, 10s italianos censados ascendieron a 1.026, todavia la c o b
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Amerique fChi/jet Bdirie)(Paris: 1897).
Oficina Central de Estadistica, Sexto Cenw Genera/ de la Poblaci6n de CWe, levantado el 26 de
noviembre de 1885 (Valyaraiso: 1889).
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nia europea m8s numerosa d e t r b de 10s brithicos (1395), y todavia la mas
conspicua entre el median0 y pequeiio comercio en general.’
Estas cifras indican que 10s italianos distaban mucho de ser un grupo marg i r d en la regidn. Por otra parte, su activa vida comunitaria y, posiblemente,
su mayor afinidad cultural con el medio nacional, le conferian un perfil mucho
mds marcado de lo que su solo poderio financier0 pudiese justificar. Conocer a
la colonia italiana tarapaqueiia es, en definitiva, adentrarse en dimensiones
desconocidas de la tantas veces reparada “desnacionalizaci6n”de las provincias
salitreras, y conmer un poco mis a aquellos sectores que, por no estar ubicados
an las trincheras fundamentales de su conflictiva historia social, no han recibido
tanta atencibn como el pan empresariado brithico-alemh y las clases trabajadoras.
En las piginas que siguen se ofrece un an6lisis de aquellos sectores de la
vida tarapaqueiia, en que la presencia italiana p a r s e haber adquirido mayor
nitidez. En realidad, el empresariado italiano no estuvo del todo ausente de la
industria matriz de la regibn, la salitrera, aun cuando su participacibn en ella
no a l c d la rnagnitud de otros grupos europeos ni le permitib defenderse con
igual dxito de las tendencias monoplizadoras que empiezan a hacerse sentir a
partir d e la Guerra del Pacifico. D e tal modo, una prirnera secci6n del trabajo se
dedica a caracterizar a 10s salitreros italianos, y a rastrear su trayectoria hasta el
momento en que una mayoria de ellos hace abandon0 del sector. L a segunda
seccidn, en cambio, considera en forma panorsimica lo que h e sin duda el espacio econ6mico y social mds permanente de la comunidad italiana tarapaqueiia:
el mediano y pequefio comercio, incluyendo dentro d e tal categoria las pequeiias industrias de bienes de consumo que, en su gran mayoria, heron creadas
durante esos aiios p r empresarios italianos. A traves de una y otra se adquiere
una vision m6s o menos completa del accionar propiamente economico del
grupo en estudio, y de su ubicacidn en la jerarquia social de la regi6n.
Hecha esa primera aproximaci6n, una tercera secci6n se adentra en el funcionamiento interno de la colectividad, incluyendo las instituciones que ella
cre6 y la forma como Qstas se insertaron en el medio local. Una parte de esa
bdsqueda intenta dar cuenta de lo que tal vez contribuyb a dar mayor visibilidad -y popularidad- a la presencia italiana en la zona: su predileccih por la
creaci6n artistica y cultural, y su capacidad de compartir tal predilecci6n con el
conjunto de la sociedad. Porque lo que la colectividad italiana carecid en materia de hegernonia econbmica, lo compend la receptividad que su accibn social
encontr6 entre el resto de 10s tarapaquefios. Esto, claro esta, no agota 10s conductos a travks de 10s cuales 10s inmigrantes italianos compartieron y ayudaron
a dar forma a esa sociedad en formacion que h e en general la salitrera. Si ayudan, sin embargo, a asomarse a un mundo que no siempre se recuerda a1 analizar las formaciones y conductas sociales que origin6 en el Norte chileno la
explotacidn del salitre.

ComisiBn Central de Censos, Censo de /a Replibiica de Chile, levantado el 28 de noviembre de
1907, atado en adelante corn0 Censo 1907(Santiago:19081,pp. 35 y ss.
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En 10s albores de la historia salitrera no faltaron 10s salitrems, fundamentalmente ingleses, francews y espaiioles, que estuvieron dispuesbs a compartir
junto a peruanos y uno que otro chileno la aventura de buscar fortuna en ese
fertilizante natural que es el nitrato de sodio o
N o fue, sin embargo,
hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la industria se incorpold a1 vbrtip de la p d u c c i 6 n mecanizada y las exportaciones masivas, que la presencia
empresarial y hanciera europea se him verdaderamente significativa. El
punto de partida de esta transicibn generalmente se establece en la d h d a de
1850, cuando el salitrero chileno de ascendencia italiana Pedro Gamboni reve
lucion6 la produccitm de salitre adaptindole la fuerza del vapor y haciendo
thicamente posible su desenvolvimiento a gran escala. Esta transformaci6n
permiti6 a1 salitre satisfacer la creciente demanda europea, d e s p l a m d o a1
guano f6sil del comercio mundial de fertilizantes. Junto con ello, sin embargo,
him imperativa la incorporaci6n de capitales mucho m6s cuantiosos que 10s
que hasta ese momento habian alimentado la industria. Y aunque en tal a f k
tambibn se recurri6 a 10s flamantes mercados financieros de Lima o Valparaiso,
las necesidades eran lo suficientemente grandes como para dar cabida a la
inversi6n de firmas y empresarios europeos. Para comienzos de la decada de
1870 el capital europeo ya controlaba m6s del 25 por ciento de la capacidad
productiva instalada en Tarapach, y sus establecimientos se contaban entre 10s
mAs modernos y mejor eq~ipados.~
Err tal coyuntura no estuvieron ausentes 10s capitalistas italianos. Cuando en
1875 el gobiemo peruano de Manuel Pardo decidi6 la nacionalizacion de todas
las salitreras tarapaquehs, Cstos ocupaban el quint0 lugar en tCrminos de
capacidad productica anual, despub de peruanos, chilenos, ingleses y alemanes. Es verdad que est0 dlo equivalia a poco mhs del 4 por ciento del total,
pero era claramente superior a otros grupos europeos, como espaiioles y franceses. Los terrenos salitrales bajo control de pmpietarios italianos, por otra
parte, se aproximaban a1 10 por ciento del total, lo que ofrecia interesantes
perspectivas a futuro.'O En suma, 10s salitreros italianos estaban lejos de dominar a la industria, pero conformaban una franja relativamente s6lida d e lo que
podria denominarse empresarios medianos. Las vicisitudes que debieron
enfrentar posteriormente sus rivales peruanos y chilenos, por el efecto acurnulado de la plitica nacionalizadora de Pardo y la Guerra del Pacifico, les dejarian en una posici6n a h mirs expectante en 10s primeros afios de post-guerra.
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Thomas OBrien, 7he M b a k h h i s & y and Chile's Crucial Trrutsition, 1870-1891,capihdo uno y
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lo Guillamo E. Billinghurst, Lar capitalesditremsde Tmapacd(Santiago: 1889). pp. 22-23

El decano de 10s salitreros italianos h e Felix Massardo, llegado a Tarapaci
probablemente a fines de la dbcada d e 1850.11 Su oficina SoMerho, coilocida
localmente como “La Mhquina Italiana“, fue de las primeras en incorporar las
tkcnicas y sistema productivo desarrollados por Pedro Gamboni, lo que hizo de
ella en su inomento una de las mbs modernas de la provincia.l2 Hacia 1872 su
capacidad productiva snual se calculaba en unos 128.800 quintales metricos,
convirti4ndola en la tercera m i s productiva de Tarapac6.” Este equipatniento,
sin embargo, requirio de capitales inuy superiores a lo que Massardo podia
aportar por si misrno. Est0 lo obligaba ya en 1% a hipotecar So/~eril70a nombre del empresario alemhn Fernando Corssen, a cambio de un credit0 cercano a
10s 11.500 soles peruanos,14 y algunos aiios despuPs a aprovechar un boom
financier0 en Valparaiso para organizar la Compaiiia Salitrera Solferino, con un
capital de 450.000 pesos chilenos.” Lainentableinente para Massardo, quien se
mantuvo como gerente y principal accionista de la nueva sociedad, la vertiginosa expansidn de la industria salitrera a comienzos de 10s 70 exigi6 inversiones a f i i mayores. Una nueva ampliaci6n de Sblferho condujo en 1874 a la suscripci6n de un prkstamo de 60.000 soles con el Bank of London, Mexico and
South America, a caxnbio de lo cual esta ultima institucih se erigi6 coin0 consignataria d e todo el salitre elaborado por Massardo.16 Ironicamente, el tratar
de inantenerse competitivo podia llevar a la pPrdida del control efectivo sobre
el negocio.
A mayor abundarniento, la crisis desatada en las economias europeas a partir de 1873, especialinente perjudicial para las materias primas corn0 el salitre,
vino a anular todos 10s esfuerzos desplegados por Massardo. En 1875 su deuda
con el Bank of London, Mexico and South America aumentaba a 187.000 soles,
10 que no impidi6 que poco tiempo despues se v i e s forzado a declarar la quiebra de la Compaiiia Salitrera Solferino. Cuando el gobierno peruano procedio a
la expropiacih de todas las oficinas, 10s certificados de compra de S/ferir70
pasaron integramente a1 banco inglhs, a esas alturas verdadero y Gnico duefio
del e~tablecimiento.’~
Para el estallido de la Guerra del Pacifico, el antiguo propietario s e p i a administrando su producci6n, pero &lo como arrendatario del

’I Berniildez, Nistori7 de/ sn/itre (I), p. 419. En este atuilio se Iin uptach y o r mantencr la versicin
castellanizada de I t s nombrcs d c yila de Ins i n m i p t i t c s italianos, que es con lo qiic gciwratmente aparecen cn la d w u m e n t a c i h
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fisco peruano.'8 Tras la ocupacion de Tarapacii, el gobienio cliileno la subasto
la sociedad de Goich y Zayas, con lo que Massardo rompio sus dtimos vincu10s con ella.I9 A1 igual que numerows salitreros chilenos y peruaiios, el primero
y inis antiguo entre 10s salitreros italianos fue incaprrz de resistir la embestida
simulthea de crisis, expropiacion yguerra.
M6s afortmiados fueron algunos de sus comyntriotas que, yese a una meiior
presencia en la pre-guerra, lograroii mantenerse y prosperar coino salitreros.
Uno de 10s caws miis conocidos fue el de Pedro Perfetti, y" instalado en 186s
coin0 cornerciante en la pequefia caleta de Mejillones del Norte, cercaiin al
puerto de Pisagua.20 A comienms de la decada siguiente aparece iiivolucrado
directameinte eii la industria salitrera, en sociedad con s u coinyatriota Jose
Dev6scovi. Bajo la r a d i i social de DevCscovi, Perfetti y Compaiiia, ambos hiyotecaban en 1872 su oficina S m Antonio a la Comyatiia Salitrera de Pisiigua, y
junto con ella el establecimiento coinercial que Perfetti inantenia en Mejillones.21Perfetti no estuvo inmune a 10s efectos de la crisis salitrera de 1873, pues
uii aiio despues aparecia reconociendo, por si solo,una deuda superior a 50.000
pesos cliilenos. Para saldarla, se comprometia a entregar inensualmente una
cierta cantidad de salitre a la firma de Agustin Edwards y Compalru'a, heredera
de 10s derechos de la Compaiiia Salitrera d e Pisagua.22Considerando estns circunstancias, la venta a1 gobierno peruano de Cmdehia, otra oficina de SLI proyiedad, debio resultar para 61 un alivio.2" Tal coin0 habia sucedido a Felix
Massardo, las dificultades de 10s aiios 70 pareciai frustrar prematurainente su
primera incursion en el negocio silitrero.
En este cam, sin embargo, el alejainieiito fue d o relativo. A pocos meses de
producida la ocupacibn chilena de Tarapad, Perfetti se presentaba ante las
autoridades militares solicitclndo se le permitiese elaborar salitre en una serie
de oficinas situadas en 10s distritos salitreros del norte, cercanos a su base de
operaciones en Pisagua. Fundamentando tal solicitud, Perfetti afirmaba que 10s
empresarios de nacionalidad peruana que habian estado administrando esos
establecimientos por cuenta del Estado, seis en total, lo hacian con capitales
surninistrados por 61. Esta circunstancia, en su opini6n, le conferia el mejor
derecho para continuar con la explotacih. Considerando la situacion por la
que entonces pisaba la provincia, el gobierno cliileno evidenteinente estaba
inejor dispuesto a tratar con un empresario italiano, de modo que el yeriniso

18

19 Francisco Vakies Vergara, hfeicrrw~riasribrc- /.a nc!rf~i~u~tr,?c~~in
de ~?rap.?c~i
(Santiap): ISM), pp.
133-134; A M l R 8 1 , ~ 0 1 . 5 9 ,N"243, fs. 206-210; 1882,val. 6Y,No926,
f.757.

2 0 ANi186.5,vol. 1, N" 34, f . 45, reg 8.
21 AM1872, vol. 6, N" 19 y 22, fs. 24 y

28-29.

2 2 ANi1874, vol. 6, W 4.5, fs.4647.

23 AN11876, vol. 28, N"&"S, fs. 17941796.
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fue otorgado. Cuando el destino de la industria salitrera aiin permanecia sumido en la incertidumbre d e la guerra, Pedro Perfetti fue uno de 10s primeros en
apostar a cuenta del futuro.24Los resultados ininediatos confinnaron su prevision en toda la linea.
Estn misma audacia pudo aniinar a 10s financistas ingleses Henry B. James y
George M. Inglis, vinculados a1 credit0 salitrero desde antes de la guerra, a asociarse con Perfetti para incursionar directamente en la produccion de salitre. A
tal efecto constituyeron en agosto de 1881 una sociedad mercantil destinada a
explotar la oficina Tres Marias, rescatada por Perfetti apenas el gobierno chileno oficializ6 su intencion de reprivatizar la industria. La raz6n social que
adoptaron fue la J.T. Humberstone y Cornpafiia, por la yreseiicia en ella coin0
socio gestor del ingeniero ingles James Humberstone, artifice de la renovacion
tecnologica que posibilito la bonailza salitrera de 10s afios ochenta. De hecho,
10s capitales aportados por James e lnglis perseguian precisainente la explotacion d e 10s terrenos casi virgenes de Tres Marias mediante la nueva tkciiica
introducida por Humberstone, conocida en jerga salitrera como "sistema
Shanks". A cambio d e aportar esos terrenos, Perfetti se hacia acreedor nada
inenos que a150 por ciento de las ~ti1idades.I~
Hacia 1884, la oficina Ties Mari7s ocupaba unos 160 oyerarios y producia
aproximadamente 165.000 quintales metricos al aiio, lo que la situaba en una
franja intermedia respecto del conjunto d e la industria.26 Ninguno de sus propietarios, sin embargo, reducia su gesti6n salitrera solamente a J.T. Humberstone y Comp'aiiia. James e Inglis, a1 menos, evolucionaron r6pidamente hnsta
convertirse en una de las sociedades salitreras m6s poderosas de la provincia.
En lo que respecta a Perfetti, esos primeros afios de la dCcada de 1880 tambien
le significaron la adquisicion de la oficina CamSa, la que una vez refaccionada
quedo en condiciones d e producir casi tanto como Tres Marks, con una fuerza
laboral d e similar tamafio.27 Otras oficinas adquiridas por Perfetti en e m s afios
heron Santiago, Apada, Pampa Negra, y Sm Francisco de Zeprra, a la vez
que sostuvo pleitos por la propiedad d e terrenos salitrales en Mercedes de

a Delegado I:iscal, n i a r m de 1880; Arrhivo h1tende11~j.7
de Tampaci (citado en
adelante conlo ,417) vul. 15; JefeI'alitico a General en Jete de la Reserva, 22 de niarLo <IC
1880.
AITvnl. 12.

24 I'eijro Perf&
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A N I 1882, vu1 1.122, f. 917; 1885, vol. 79,W 1.029, Is. 862-864; El VeihtiuIu>L i e Ma,j.~>
(Iqtiilliiecitado en adelante c m i o IT%+), 4 dc agosto de 1883; V a l d b Vergara, Memoria sobre I n admiitish3ricSn..., pp. 132-133;O'Brien,p.68.
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Inspector <;errera1 Lie Salitreras'., en A / T "litfornic tic I:rancix(l
Gandnrillas y Migiiel Cructiaga a1 Uirectorio Lie la Sociedad Naciortal de Mincria", publicn&l en
V 3 f 14 de niayo de 1884; I'hfllde abril de 1883; BillinghLirst, p 61.

27 **Informemensual de Inspector <;enera1 de Salitrcras" corrcsponctirnte a1 nies Lie abrii L i e 1 881,
"lnforme de Francisco Gaxidarillas y Migiiel Critchaga..."; I W l R y 29 de mayo, 18 de iunio de
1W3; Vald6s Vergara, p. 138; Billingliurst, p. 67.
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Negreims y Rosario de RiosZRTodo parecia indicar que la coyuntura expansiva
de la post-guerra permitiria a1 menos a este salitrero italiano afianzar su p r e
sencia en el sector.
La evolucibn de la industria salitrera, sin embargo, determin6 un desenlace
bastante distinto. El crecimiento explosivo de la produccidn, sumado a 10s
constantes altibajos en la demanda europea, fueron desplazando progresivamente del mercado a las oficinas miis pequeiias o menos productivas. A1 iniciarse la d k a d a de 1890, las dos oficinas de Perfetti que a b permanecian activas, Tres Marhs y Aguada, aportaban s610 el 5 por ciento d e la producci6n
total de Tarapa~6.2~
Es verdad que en 1894, a1 reiniciar el gobierno su politica
d e subastar terrenos salitrales, Perfetti se hizo presente adquiriendo al menos
siete nuevas oficinas. Da la impresih, sin embargo, que estas operaciones se
inspiraban m b en la idea de invertir a futuro que d e iiicrementar la explotacion
en forma inmediata. De hecho, las h i c a s oficinas de Perfetti que se mantenian
en actividad hacia 1907 eran Tres Mank y C a l h m k , ubicadas en el 24" y 31"
lugares a nivel provincial. Camiiia y Apada, en cambio, habian pasado a
manos de sendas sociedades anhimas, a1 menos la primera de ellas con sede
en I r ~ g l a t e r r aEnfrentado
.~~
a 10s grandes capitales londinenses que a partir de
1885 empezaron a copar la industria, Perfetti parece haber optado por retirarse
a un discreto segundo plano. A la postre, sus W e g a s y comercio en Pisagua
resultaron un negocio mucho m6s seguro que sus eventuales incursiones como
salitrero, aun cuando Qstas evidentemente lo siguieron seduciendo por mucho
tiempo mhs.
Un caw mucho m6s nitido de desplazamiento por parte d e grmdes capitales an6nimos fue el d e Juan Sanguinetti, otro salitrero italiano inicialmente
impulsado a1 negocio por la Guerra del Pacifico. Hasta el estallido de esta, Sanguinetti parece haberse desempefiado solamente como comerciante de salitre
en el puerto de Pisagua, el mismo donde a esa fecha ya habia comenzado a
operar su compatriota Perfetti?' Para 1881, sin embargo, aparece vinculado a la
oficina Nuziscar, para cuya explotaci6n se organih una sociedad con el comerciante franc& Eugenio Labernadie.32 M u c h m6s importante fue su adquisicion
de la oficina San /os& de Puntunchara, oficializada a mediados de 2882 por la
mhxima autoridad administrativa de TarapaciJ3
28 vM8 de junio de 1882;La hdushia(1quique -citada en adelante conio LI), 13 de seytiembre, 2 de
octubrede 1883;AM1884, vol. 75, W 868,f. 653; vol. a?,No516, fs.421-422, 1887, vol 92, N" 10, f.
11; Chile, CBniara de Diputados, Sesiones Eub.aordirrarias, 30 de nuviembre y 23 de dicienibre de
1889; Sesjunes Winmas, 16 y 21 de agosto de 1890; "Memoria de la Delegacibn Fiscal de Salitremi',en Ministerio de Hacienda, Mmoria (1890).pp. 61-62; Vald6s Vergara, y. 1.38.
29 E. Semper y E. Michels, 12imhqtria delsdiiw en Chde (Santiago: 1908), pp. 300-301

30 Bid., py. 292-306.
31 De ello da menta LUI aviso publicado en LC 24 de febrernde 1884.

32 AM1881, vol. 60,W 511, f. 451.
AM1883, vol. 70, W 61, fs. 51-54; KW13 d e niayo de 1882.

Para equipar estos terrenos con la maquinaria mas inodema que por
entonces se introducia en la industria, Sanguinetti recurri6 a 10s inismos fiiiaiicistas, a 10s cuales ya se habia asociado Perfetti, 10s ingleses James e Inglis. Con
su apoyo, a fines d e 1882 se formaba la sociedad Juan Sanguinetti y Cornpafiia,
bajo cuyo alero S m / u s h de Pimtunchafi7 llegaria a ser una de las cinco oficinas
m6s productivas de TarapacA 74 El papel de Sanguinetti en esta combinaci6n,
sin embargo, no quedn del todo claro, p e s varias fuentes identificaban a P m tunchara como propiedad de James, lnglis y Compafiia, quienes en todo caso
. ~ ~cualactuaban como mandatarios legales de J. Sanguinetti y C o ~ n y a f i i aEn
quier caw, en agosto de 1887 la oficina era traspasada a la London Nitrate
Company Limited, sociedad aiionima creada en Londres con un capital autorizado de 160.000 libras esterlinas.'h Luego de esta transaccih, Sanguinetti no
vuelve a figurar como salitrero ni con vinculaci6n alguna a la industria. Por el
contrario, un aviso de prensa d e 18% que identifica a "Sanguinetti y Comyafik"
como apente en Valparaiso de la compafiia iiaviera N;lvi@zione Gnerale Italr'ma sugiere que u n a vez consolidada SLI fortuna &te opt6 por trasladnrse a ese
puerto, d e vida inenos sacrificada que I q ~ i q u eEs
. ~dificil
~
encontrar un ejemplo m6s nitido de desplazamiento de inedianos einpresarios salitreros por el
gran capital corporativo britanico.
Menos efimera, per0 en virtud de ello mucho m i s ilustrativa, fue la trayectoria del Gltirno salitrero italimo de importancia, Jose Devescovi. Las primeras
referencias a este empresario, fechadas a mediados de la dbcada de 1860, ya lo
exhiben adquiriendo terrenos salitrales en la oficina Rosano."8 En el decenio
siguiente Devdscovi intensifica su actividad salitrera, aunque tambien se
desemyelia paralelamelite como comerciante y habilitador de otros salitreros.3y
En sociedad con su compatriota Pedro Perfetti, ya aiializado en este apartado,
compra una oficina deiiominada S,ul Antonio y la hipoteca a la Compaliia Salitrera de Pisagua, per0 el negocio parece no prosperar.4(' M A S duradera result6
su asociaci6n con Guillerino Arredondo, organizada en agosto de 1672 bajo el
noombre de Jose Devescovi y Coinpaiiia. En unos p c o s alios esta empresa logr6
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reunir bajo su propiedad las oficinas Sanlos4 Santa Adela y Sitn Frmcism,
aparte de otros terrenos a6n in ex plot ado^.^^ Entre estos 6ltimos uno de especial significado para el futuro de D e v k o v i fue Candelaria, en el distrito de
Huara, sobre el que posteriormente se fundaria una oficina que permanecio en
su poder hasta m6s all6 del cambio de siglo4* La expropiaci6n decretada por el
gobierno peruano, sin embargo, parece haber quitado a J. Devescovi y CompaAia su razijn d e ser, pues en 1877 10s socios acordaban su d i ~ o l u c i o n Desde
.~~
entonces hasta el estallido de la guerra, DevCscovi se mantuvo solamente como
contratista de producci6n en su antiguo establecimiento de Santa Adeh, mientras que en Iquique instalaba un almackn de abarrotes y panaderia con el italiano Gregorio Gregorina.44
Como en tantos otros c a m , la reprivatizaci6n decidida por el gobierno chileno permiti6 a Devbcovi retomar su vocaci6n de salitrero. La oficina Smta
Ad& sigui6 explothdose en virtud del antiguo contrato con el gobierno
peruano hasta junio de 1883, fecha en que el agotamiento d e sus dep6sitos
motiv6 su abandono. En ese momento Devkscovi fue reconvenido por llevarse
10s materiales de esa oficina a Cmdelank, que a partir de esta fecha comenz6 a
ser conocida como Construlc~',&~.
A diferencia de Santa Adela, esta dtima oficinn no habia pasado nunca a poder del Estado peruano, aunque la comprobaci6n de ello le origin6 a Dedscovi nurnerosas dificultades y hasta algunos
roces con la justicia y la autoridad adrnini~trativa.~~
A la postre las molestias se
vieron cornpensadas, pues todo el futuro d e Dev4scovi como salitrero se
ciment6 exclusivamente en la producci6n de Consfancia. No era una oficina
muy grande, con una capacidad productiva hacia 1884 de 250.000 quintales
m4tricos anuales, y una fuerza de trabajo que se situaba entre 10s 120 y 10s 130
~perariosS
. ~e~g h estas cifras Cunstancia ocupaba aproximadamente el vigC
simo lugar dentro del marco provincial, pero si se toma la produccih de toda

41 ANI1072, voi.

7,f. 50; 1873, v o ~9,. fs. i6-17,41-42; v o ~io,
. fs.s2-53; i m , voi. 6, N" 22, ts. 2829;
1875, vol. 12,W914, fs.l.167-1.169;1876,vol. 26,N0308, fs. 68.34635; Rillingliurst,y p 16-17.

42 AM1873, vol. 9, f. 28.

43 AM1877, vol. 36, N" 272, fs. 574-576.
44 AM1877, VOI. 39, N" 243, fs. 3.215-3.217;1881, VOI. 59, W 133, f. 99; 1882, VOI. 69, N" 971, fs. 789790; W,
25 de octubre de 1882; 'Matricula de Patelites Industriales y Profesionales d e Iquique"
(1882);Valdb Vergara, p. 137.

45 inspector General de Salitreras a Jefe Politico, 10 de agosto de 1883, A m v o l . 32; AMlA80, vol.
54, W 106, f. 77; 1881, vol. 59, N" 309, f. 260; Valdes Vergara, y. 137.
46 AM1886, vol. 87, W 1.690, fs. 1516-1.517; VM, 5 de abril y 30 de novienlbre de 1882,16 de niayo
de 188.5; LJ 28 de noviembre de 1882; 'memoria de la Delcgaci6n Fiscal de Salih-eras"(1890), p.
65, en Ministerio de Hacienda, Mrmnria (1890).
47 "InformesMensuales de la Inspecci6n General de Salitreras", AI? Billinghiust, y . 61.
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la dkcada habria que subirla al decimo quinto."8 Era tambibn una de las mas
importantes productoras de yodo, operacib derivada del empresario italiano
que esto no hacia de Devbscovi una de las figuras
Pedro R e ~ c a l l iEs
. ~ verdad
~
mds descollantes dentro del negocio salitrero, lo que podria tal vez explicar sus
crecientes incursiones, muchas de ellas en sociedad con Juliin Dassori, en la
. ~ ~todo, Constancia le permitio sobrevivir como salimineria de la ~ I a t aCon
trero pew a la competencia de las grandes s i e d a d e s a n h i m a s extranjeras, lo
que, como se ha visto, no fue la norma entre sus compatriotas. Para 1900, 61 y
Pedro Perfetti eran 10s h i c o s salitreros italianos que permanecian activos en
Tarapaci, y esta o p c i h fue respetada por sus herederos incluso despues de su
muerte :il
L o s cuatro cams analizados no agotan, por cierto, la presencia italiana en la
industria del salitre. Durante la decada de 1870 fueron numerows 10s empresarios de esa nacionalidad que se hicieron propietarios d e oficinas elaboradoras y
terrenos virgenes, entre ellos Cristobal Zanelli, Juan Cauvi, Santiago Vignolo,
Federico Mazzini, J o g Radice, Esteban Montefinalli, Francisco Molfino y, especialmente, Juan Bacigalupo?2 Ninguno de ellos, sin embargo, logr6 sobrevivir a
las vicisitudes que enturbiaron 10s filtimos aiios d e esa dCcada, p 10s que permanecieron en la provincia despuks de la guerra se dedicaron mAs Lien a 10s
rubros comercial o de servicios. A partir de entonces h u b unos pocos m6s que
se atrevieron a incursionar en el negocio salitrero, como Albert0 Molfino, Pascual Sciarnmaro, Francisco Rornanelli y Francisco Richinis3 Hacia el termino
del siglo incluso se sum6 a ellos Zanelli Hermanos, una de las firmas cornerciales mas poderosas de Iquique.54 En todos esos casos, sin embargo, las oficinas
adquiridas eran absolutamente marginales, y como ninguna fue puesta en pmducci6n queda la impresion que se perseguia mas bien una valorizacih fiitura
que la incorporaci6n real a1 circulo de 10s salitreros activos. El nuevo siglo,

48 "Informes Mensuales de la Inspeccih General de Salitreras";el resumen decenal en "Memoria d c
la DelegaciBn Fiscal de Snlitreras"(1890), pp. 88-89.
49 AM1883, vol. 71,N" 1.177, fs. 951-953; 1884,vol 75, No1.247, fs. 9SS-937;vol. 74, No268, fs. 192-

19.3; 1886, VOI. 85, No207, fs. 1.52-153.

SO AMlX77, vol. 39, N 1.436, fs. 3562-3.563; 18x3, \wl. 71, No1.521, fs. 1.2051.206; 1889, v d . 1117,
N" 1.361, fs. 036937; vtrl. 108, W 2.257, f. 1.567;lntendente a Ministro de Hacienda, 9 clc.nuvicmbre de 1887, A l T ~ o l110;
.
Intendcnte a Ministro de ITncienda, 7 de septiembre de 1889, AI7; vcd.
139; ElAmigo ~lclR,eL.k2(lquiq~ic),
2 dcoctubrc, 9 clc diciembre de 18911.

51 AM1897, vol. 187, NoYU.5, f. 5.14; k m p c r y h.liclit~ls,LA iniii~striadtd.ditre e11 Chile, .102-3ll.i

52 Los registros de estas inversions se encucntran en AM, v o l h e n e s correspondientes a Ins afios
186R1879.

53 ANf1881, vol. SY, N" 469, f . 416; lsrU, VOI. 79, N" 1.045, k.879-880; 1886, VOI. 87, N ' 2.027, f 1800;
1887, VOI. 93, W 802, fs. 702-703; 1894, VOI. 155, N" 8, f. 4.
54 AM1894, vol. 156, N" 1.437. fs. 907-908; nusmo volumcn. N" 1.492, fs. 941-942; 189.5, vol. 174, N
896, fs. 404-405; 1896, vol. 178, W 850, F. 411; v d . 184, W 1.754, f. 1.137; misma volumen, N
1.752, f. 1.136.
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como ya se dijo, s610 encontrb a dos d e 10s antiguos salitreros italianos a h en
posesi6n de sus oficinas. Para el aiio salitrero 1906-1907, su exportacih, sumada a la de 10s m6s n6veles y pequeiios R. Gazzari y Juan Pellerano, apenas
aportaba el 5,8 por ciento del total provincial.55 En suma, la iniciativa italiana
no se mostr6 incapaz de responder a las oportunidades del negocio salitrero,
per0 la concentracih de capitales a la que Cste fue siendo sometido h i m cada
vez mAs dificil su permanencia en 61. Tarapac6, a1 menos, no fue a la larga un
terreno propicio para 10s salitreros italianos.

2. Comercio e industria:/a presencia masiva
Por las razones expuestas, el acceso de 10s inmigrantes italianos a la industria
salitrera se the haciendo cada vez menos viable. En torno a ella, sin embargo,
habia toda una gama de posibilidades que no involucraban exigencias tan cumtiosas de capital, y que para 10s italianos terminaron significando la principal
via d e insercih en la economia tarapciquetia. La m6s importante d e hstas, en
cuanto al nfimero de personas que involucr6, h e el comercio interior, tanto a!
detalle como a1 por mayor. Hacia fines del siglo XLX, algunas ramas de esta
actividad insinuaban convertirse en virtuales moiiopolios d e la colectividad italiana. Similar importancia tuvo la provisi6n de ciertos servicios, y muy en particular la creaci6n d e establecimientos industriales de p e q u e k monta, que
supieron aprovechar el creciente mercado consumidor de la provincia. En
suma, lo esencial de la presencia italiana en TarapacA no estuvo determinado
directamente por la producci6n de salitre, y por las personas que moviliz6.
Si se analiza el censo chileno de 1885, 216 de 10s 490 residentes que alli
declaraban la nacionalidad italiana se identificaban como comerciantes. Figuran
ademds otros 6 “empleados particulares”, muchos de 10s cuales deben haber
sido dependientes a1 servicio de compatriotas dedicados al comercio. Sumando
a m b o s grupos se llega a un 57 por ciento del total, que sube a un 63 por ciento
si se excluyen las 45 mujeres de nacionalidad italiana que no declararon oficio.
En uno u otro cam, es evidente que el comercio era la actividad m6s favorecida
por el conjunto d e la colectividad?6
Diez afios despuCs, otro censo demuestra que si bien las cantidades habian
aumentado y las proporciones disminuido levemente, esta actividad mantenia
un claro predominio. De un total de 833 italianos residentes, 256 se declaraban
cornerciantes y 79 empleados particulares, lo que representa un 40 por cieiito
del total. Excluyendo a 94 italianas sin oficio por razones d l o g a s a las del
censo anterior, la cifra aumenta a1 45,3 por ciento, casi la mitad del universo

” Semper y Michels, pp. 305-306.
” Cens028Ri.
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general. A m sin la aplastante superioridad de 1885, el comercio seguia siendo
el rubro miis frecuentado por 10s italian~s.~'
Precisando mejor el marc0 del analisis, se constata que esta preferencia no
se distribuia equitativamente entre las distintas sub-ramas del comercio. Habia
actividades donde 10s italianos prdcticamente no tenian presencia, como las
carnicerias, Iibrerias, frutos del pais, y el mundo financiero, en general, aunque
en este iiltimo caw debe reconocerse que hacia fines del siglo se cre6 una
"Compdiia Italiana de Seguros contra Incendios Cristfrforo Colombo" que reunia a 10s italianos rnjs acaudalados de la l ~ c a l i d a dExistian
.~~
ausencias similares en el sector servicios, por ejemplo, entre las herrerias y peluquerias, como
asimismo -curiosamente- en el muy nutrido ram0 de cafes, fondas y cantinas.
Considerando solamente la ciudad de Iquique, en el G o 1882 fueron 120 las
personas que obtuvieron patente para mantener establecimientos de este dtimo
tipo, pero italianos eran apenas tres. Siete aiios despub, el nfimero habia
aumentado a siete, per0 sobre un total de 200. En el rubro zapaterias, en cambio, en el primer0 de 10s a?ios indicados, dos de 10s cincos rnatriculados eran
italianos, y el rnonto de sus patentes demuestra que eran 10s de mayor giro.
Para 1891, 10s zapateros ya alcanzaban a ocho, con una Clara mayoria italiana
de cinc0.5~Mbs que una inclinacibn a1 comercio en general, entonces, habria
que hablar de una concentracibn en ciertos tipos d e comercio, y una dedarada
hegemonia en algunos giros especificos.iCusles?
Comenzando por el comercio exterior, h u b durante todo el period0 una
Clara presencia italiana en el negocio de las consignaciones y agencias de aduana, encargadas b6sicamente de canalizar las exportaciones salitreras y Ias
muchas importaciones que demandaba una economia tan dependiente del exterior. De especial relieve en este plano fue la sociedad formada en 1877 por
Francisco Richini, Alberto Molfino y Alfonso Vallebona, con el objeto de girar
en el rubro de despachos de aduana, ernbarques, reembarques, consignaciones,
comisiones de compraventa y otros similares.60En 1852, Molfino se separ6 de
sus s i o s para continuar en el mismo negocio por cuenta propia, agregiindose
tambikn en el mismo afio un tercer agente de aduams, de nacionalidad itaI'lma,
JuanBautista Perasso.6' AI comenzar la dkcada de 1890,los comisionistas italianos que ejercim en Iquique llegaban a cuatro: Richini y Vallebona, Juan Bautista Perasso, Agustin Polastri y Rosario Zanca. Richini y Vallebna tambien figu-

57 cemo IRPZ en t d o caso, 11 de
rubro de "comerciantes".
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A M 1899, vol. 217, N" 464, fs. 326-327; ET, 17 de enero de 1896.

59 Tocia esta informacibn se ha e x t r a d o de las " M a M a i l a s de yatentc5 incliatriales y profesionales
de Iquique" correspondientes a 10s arios 1881-1891, publicadas en la prenw de esa ciudad.
M,

ANI1877, vol. 36, N" 322, fs. 665-666; Francisco Kichini ya habia incursionad~en el sector
187.5, bajb la razbn social de F.Richini y Compaiiiia.

61 A N 1882,
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rabnn coin0 "agentes coinerciales", y la patente que pigaban yor tal conceyto
10s ubicaba en seguiido lugar, luego de la firma inglesa de Pettie & CO."'
Cor roborando iiidirectainen te SLI i m portancia regional, AI foiiso Vallehna fue
el seguiido Agente Consular de Italia en lquique luego de la ocupacion cliilena?.
cargo que sirvio entre 183s y 1S90.h?
'fa en el Ambit0 yropiainente interno, 10s coinerciantes italianos tainbien
figuraron significativameiIte en 10s rubros d e joyerh, hoteleria y ynnaderia. En
el primero, Carlos Marchessc inaiituvo yor largos afios una de las joyerias i n k
i in por tan tes d e Iquique, siendo tam bi en si inul tcineainente pro y ieta r ios d e unri
de las tnayores casas d e p r e s t a ~ n oOtros
.~
joyeros italianos fueron L u i s Prato,
Angel y Pi0 Ravani, Carlos Colombiiio, Victor Caranzano, Emilio Merlini e ISOtta Herinanos.65 La constitucion en 1892 de la sociedad de Pi0 Ravani y Compaiiiia, orieiitrtda al negocio d e joyeria, relojeria, cainbio d e inoiieda y comyraventa d e pistas metiilicas, perinite dimensioixir 10s cayitales inovilizndos yor
este tipo d e emprews, y a traves de ella adquirir una nocion de la cayacidad
fiiianciera de 10s iiiversionistas italiaiios en general. Previsibleinente, sus 5.000
pesos de capital social se ubican a una enorme distancia de las grandes einyresas salitreras, capitalizadas en cientos de miles y hnsta millones de librns esterlinas, per0 asi y todo representan mcis del doble de lo que declaraban Richini
Vallebna nl constituir s u agencia de aduanas en 18S2.6' N o muy diferente es In
situacion que se da en el rain0 de lioteleria, donde entre 1874 y 1391 dixrersos
einyresarios italianos aparecen comproinetiendo suinas que fluct6an entre 10s
2.000 y 10s 12.000
Se trata, en todos 10s casos, de einpresas relativamente pequefias o medianas. Asi, aunque estos rainos coinerciales liayan atraido wi nGinero mucho mayor de iiiversionistas italiailos, iiinguno de ellos podia
realmente coinpararse en terminos fiiliancieros con 10s salitreros de esai nacionalidad, ellos mismos expoiientes relativamente modestos de tal actividad.
El unico giro comercial donde se conjuga simult,inearnente una grnn cantidad de einyresarios italiaiios con inversiones, en algunos casos, de verdadero
relieve, fue en el de expendio d e abarrotes y mercaderias en general, coiicicido
en la jerga de la e p c a como "pulperias". Ai~alizandola matricula de patentes
coinerciales d e Iquique para 1SS2, se aprecia que de uii total de 125 establecimientos de ese gknero, 65 exliben yroyietarios coli ayellidos inconfundible-
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mente italianos, lo que daria una proporcih del 52 por ciento. Si se reduce la
muestra a las dos primeras categorias, que corresponden a las pulperias de
mayor envergadura y movimiento, la r a d n aumenta a nueve sobre catorce o
un 64,3 por ciento.68Seis aiios despuCs el total de pulperias habia aumentado a
131, y las de propiedad reconociblemente italiana a 77 -el 58,8 por ciento. Lo
pmpio acontecia en el estrato superior, involucrando aqui a seis de 10s diez
establecimientos gravados con la mis alta ~ a t e n t e . 6Si~habia algdn negocio en
Tarapaca donde la comunidad italiana ejercia un predominio incontestable, 6ste
era evidentemente el de pulperias.
En sus categorias mAs bajas, este t i p de negocios no suponia inversiones
muy superiores a lo que ya se ha visto para otros con Clara presencia italiana,
como el de joyeria u hoteleria. Asi, en visperas de la Guerra del Pacifico, Clemente Da Oro vendia todas Ias existencias de su pulperia a otros tres comerciantes italianos en la suma de 2.438 pesos.70 Pocos aiios despuhs, Rescalli
Hermanos avaluaban un establecimiento sobre el que pesaba una declaracion
de quiebra en casi 1O.OOO pesos.71 Hacia el tbrmino de la dCcada de 1880 la
sociedad de Borri y Giolzetti se constituia con un capital social de 2.949,60
pesos, mientras que en 1892 Figari y Vianello hacian otro tanto con un aporte
combinado d e 2.605 pesos.72 Finalmente, en el Jltimo afio del siglo Cayetano
Ferrari y Francisco Voltallorni fundaban una sociedad comercial colectiva para
girar en compraventa de mercaderias surtidas y abarrotes, capitalizindola en
14.607,56 pesos. En este cam, sin embargo, existia la intencidn de mantener u n
anexo para expendio de licores a1 por menor, lo que tal vez explique parcialmente la mayor inversi6n.73
Nada de lo anterior justificaria que se distinguiese a las pulperias italianas,
en lo que respecta a montos invertidos, de otros negocios controlados por esa
colectividad. Esta percepcih, sin embargo, comienza a variar cuando se fija la
atenci6n en 10s establecimientos de mayor envergadura. Un primer ejernplo lo
aporta la sociedad de Josd Macchiavello y Compafiia, constituida en 1892 para
montar el almach La Patria, dedicado a1 expendio de "mercaderias d e tienda y
abarrotes". El capital social inicial de esta firma, aportado en su mayor parte
por JosC Macchiavello, ascendia a 77.810,72 pesos, lo que lo situaba en una
categoria absolutamente distinta de lo que se ha visto hasta el momento?4
Mucho m i s claro es el caw de Schiavetti Hnos. y Compafiia, constituida e11
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72 AM1889, v d . 107, No1903, fs. 1.311-1312; 1892, vol. 140, N 63, f . 41.
73 AM1899, vol. 218, No668, f. 516.
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1899 por Valentin, Antonio y Hermenegildo Schiavetti, Julio Gallo, Jorge
Romusi y Luis Moro. Capitalizada en 300.000 pesos, esta empresa se creaba
sobre la base de la ya existente de Schiavetti Hermanos, cuya pulyeria h e
inventariada p avaluada para tal efecto en mas d e 400.000pesos.75Claramente,
se estaba aqui ya bastante lejos del concepto de "pequefios comerciantes" que
habia venido marcando la norma.
Per0 en n i n g h caw fue esto tan nitido como en el de Zanelli Hermanos, sin
lugar a dudas la firma comercial mirs exitosa fundada por inmigrantes italianos
en el ciclo salitrero tarapaquefio. Fundada en 1882 por Julio, Ottorino, NicolL y
Enrique Zanelli, dsta permaneci6 bajo aquella denominaci6n hasta 18%, fecha
d e su disoluci6n. A1 comienm su capital social se fij6 en 182.356 pesos, aportando la mayor parte el socio Julio Zanelli, radicado a esas alturas en Valparaiso, per0 que ya habia girado a l e tiempo en Iquique en el rubro de abarroprimer afio como Zanelli Hermanos, su establecimiento fue uno de
t e ~En
. su
~ ~
10s dos clasificados en la primera categoria de su gknero, pagando una patente
semestral de 400 pesos. Ese monto lo situaba por encima de cualquier otro
negocio de la ciudad de lquique, con la excepci6n d e 10s bancos y las grandes
agencias salitreras.n Tres afios despuks la patente sernestral subia a 700 pesos,
y en 1891 a 800, lo que de acutrdo a la ley local d e patentes indicaba una utilidad anual de 40.000 pesos7* Fuera de 10s empresarios de nacionalidad espaiio
la Chinchilla Hermanos, nin@n otro comerciante iquiquefio podia a esas alturas hacer ostentaci6n de semejantes ganancias.
Estimulados por ellas, Zanelli Hermanos cornenzaron a diversificar su
acci6n hacia la compra de terrenos urbanos para edificaci6n y arriendo de
viviendas, asi como la edificaci6n de dep6sitos de aduanas y algunas inversie
nes salitreras y mir1eras.7~En 1887 abandon6 la sociedad el socio mayor Julio
Zanelli, retirando su aporte inicial de 140.000 pesos mds una utilidad de 137.436
pesos. Siguieron en Iquique sus otros tres hermanos, quienes refundaron la
empresa bajo la misma razhn social y con un capital de 150.000 pesos.*O Esta
siguib funcionando en esas condiciones por diez aiios mAs, momento en que 10s
tres hermanos acordaron disolverla. Hecha la liquidacibn correspondiente,
NicolAs Zanelli recibib un total de 338.684 pesos por concepto de aporte inicial

75 A M 1 8 9 9 , vol. 217,W71, fs.52-53.
76 A M 1882, vol. 68, N" 264, fs. 197-198; mismo volumen, N" 358, fs. 272-273; "hlatrict~lade
patentes..." (1882).

77 "Matn'cula de patentes..." (1883).
78 'Uatrfcula de patentes..." (1886 - 1891);luego de la wupacibn chilena, la provincia de Tarapad
consew6 la legislaci6n peruana relativa a yatentes municiyales; de acuerdo a rlla, cada
establecimiento debia cancelar anualmente. en dos pagos seniestrales, el 4 por cieiito de las
utilidades lfquidas del afio anterior.
7y AN11893, vol. 143, N"42h. f= Tq,C-:.96;
mayo de 1%.

1894, uol. 155,No117, f. 71; LI. 17 de junio de 1883, 27 de

AM1887, r d . 'J4, W 1 750, 6. 1 ,:55.mi~rnr,wtdumen, N" I 752, fs 1 357-1.358.

y gananciales, m6s las dos terceras partes de una serie de propiedades salitreras adquiridas por la sociedad en el distrito de Aguas Blancas, provincia de
Antofagasta.R1Por su parte, Ottorino, el hermano con mayor tiempo de residencia en Tarapac6, recibi6 la suma de 450.000 pesos, combinada entre propiedades y dinero efectivo.8 De este modo, en un lapso de diez aiios 10s negocios
emprendidos por la sociedad permitieron el retiro de wi total d e 1.066.120
pesos. Una vez producida la disolucion, el cuarto hermano Enrique, form6 una
nueva firma con Ricardo Adami y Santiago Scaglia, aportando a su capital
social la suma de 610.785 pesos. Con sus 755.000 pesos de capital inicial,
"hrique Zanelli y Compaiiia" se constituia en una d e las m l s grandes sociedades comerciales de Tarapac6, tanto incluso como para permitir que su socio
principal fijara su residencia en Valparaiso.83 Pocos inmigrantes italianos
podian exhibir una carrera m b exitosa, especialinente si ella se cimentaba casi
exclusivamente en la actividad mercantil.
Una faceta menos espectacular, pero tal vez m6s sugerente d e la actividad
desarrollada en este plan0 por la colectividad italiana fue la organizacion de
una serie de industrias livianas de bienes de consurno, sector que termin6 prActicarnente monopolizado por empresarios de tal nacionalidad. Analizando la
identidad de estos industriales, queda la impresi6n que en la mayoria de 10s
casos se trataba de comerciantes que en a l e mornento decidieron fabricar por
cuenta propia algunos d e 10s articulos que antes expendian. Asi, por ejemplo,
en 1876, Andres Bianchi y Agustin Giuliani, ambos zapateros de oficio, se asociaban para instalar un taller que no 610reparara calzado sin0 que tambiCn lo
produjera.@ Esta situaci6n se dio con bastante miis frecuencia en el ram0 d e
bebidas gaseosas y licores, donde no escaseaban 10s estableciinientos que a la
vez fabricaban sus productos y 10s comercializaban. En un caso registrado en
1877, el comerciante Doming0 Barbagelata transferia a Luis Capurro y Numa
Rodoni sus derechos sobre la fabricacih de limonada y licores, que se realizaba
en una dependencia anexa a1 establecimiento propiamente c o m e r ~ i a l .Luis
~~
Capurro permanecib como fabricante de "soda y refrescos" a 10 largo de toda la
d h d a siguiente, a veces solo, otras asociado con ernpresarios de su misma
nacionalidad. En 1882 incluso aparece remitiendo muestras de "jarabes surtidos" de su produccibn a la Exposici6n Continental celebrada ese afio en Buenos
Aires.M En 1888, sin embargo, constituia la sociedad comercial "Wood y Capurm", cuya finalidad era la venta de "bienes de todas esyecies" y que figura en
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las matriculas de patentes como propietaria de un deposit0 de licores.8' Un
caso d l o g o es el de Alfredo Savi, registrado en 1883 como fabricante d e soda
y refrescos, per0 en otros afios solamente como comerciante en-licores o duelio
de un caf&pasteleria. En 1893 constituia una sociedad con Enrique Pellerano y
Edmundo Pieroni para la compraventa de vinos y licores, la q u e sin embargo
remitia algunos afios despues licores de su propia fabricaci6n ("Bitter Chile:
licor t6nico digestivo") a una exposicidn internacional realizada en Turin.8s No
rnuy distinta h e la historia de otros fabricantes locales de licores, soda y refrescos, entre quienes siempre predominaron aplastantemente 10s de origen italiano: Juan Bautista Frugone, Juan Bautista Rembadi, Castruccio y Compaiiia,
Carboni y Compaiiia y otros. Como se trataba d e una actividad que por lo
general requeria indices muy bajos de capitalization, su acceso resultaba bastante ficil para quien ya estaba ligado comercialmente al ramno.
Algo similar sucedia respecto de la fabricacih de articulos como el hielo o
el jab6n. En el primero, lo c o m h era que 10s dueiios de heladerias se dedicaran
mmpIementariamente a la fabricaci6n industrial de hielo, un product0 que por
las condiciones climAticas de la regidn, la prensa local calificd mAs de alguna
vez de "tan indispensable corno el pan".89Durante toda la decada del 80, este
rubm estuvo pricticamente acaparado por el industrial Pablo Moebis, a quien
se acusaba de aprovechar esa circunstancia para cobrar precios tildados de
"monop61icos"?0 La patente pagada por Moebis superaba notoriamente a las
demds industrias livianas que funcionaban en la localidad, sugiriendo LUI establecimiento d e mayores dimensions. As:, por ejemplo, en 1888 debio cancelar
la suma semestral de 150 pesos, 50 por ciento mais que la fbbrica rnbs cercana, y
que de acuerdo a la modalidad de cAlculo tributario suponia un beneficio a11ua1
net0 de a1 menos 7.500 pesos?l AI comenzar la dCcada siguiente, sin embargo,
su negocio se vi0 eclipsado por la firma de Capella Hermanos, duefios ademais
de un sal6n de recreo, establecimiento de baiios, dulceria y confiteria. El capital
total de esta firma ascendia a mais de 8O.OOO pesos, lo que la ubicaba en una
categoria bastante importante para su g6nero. %lo una parte de 151, sin embargo, se destinaba a la fibrica de hielo propiamente tal, la que en todo caso estaba
plenamente mecanizada y equipada con 10s implementos m i s modemos9* En
lo que respecta a las fibricas de jab&, tambih sus propietarios solian combi-

87 AM1888, vol. 100,N" 1348, f. 991; "Matricula depatentes"(1891).
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nar la fabricacion con el comercio, y tambien eran en su ilunensa inayoria itaIianos?3
Aparte de las empresas consideradas, el otro rain0 de produccioil de bienes
de consumo que se desarrollo localmente fue la fabricacion de fideos, siendo
10s involucrados tambikn en su totalidad, y como era previsible, italianos. U n
primer establecimiento de este gknero, conocido localmente como "La Esperanza", ya funcionaba antes d e la Guerra del Pacific0 bajo la propiedad de
Bianchi y S a ~ h e t t i 9En
~ 1880 este tiltimo hizo abandon0 de la sociedad,
pasando sus derechos a Juan Cauvi, anteriormente empresario hotelero. En ese
momento 10s bienes de la sociedad fueron tasados en 16.545 pews, lo que
sugiere un establecimiento de tamaiio m6s bien rnediano?5 Dos afios despues,
sin embargo, a1 reorganizarse bajo la ra&n social de Cauvi y Compafiia. s u
capital se fijaba en 30.000 pesos, valor total estimado considerando "la fhbrica
de fideos con todos sus edificios, maquinarias, utiles, etc.''.96 Por ese mismo
tiempo se eiivirrron a la Feria Continental de Buenos Aires "muestras de fideos
surtidos", como tambikn lo habian hecho Juan Bautista Frugone y Luis Capurro
con sus sodas y jarabes.g7 A la muerte de Juan Cauvi en 1866, el propio Luis
Capurro se a m i 6 con otro empresario italiano, Juan Pellerano, para adquirir la
fitbrica "La Esperanza" de la viuda de Cauvi, aunque su presencia en la sociedad dur6 ayenas unos meses.as Convertido en C ~ C duefio,
O
algunos ahos despuCs Juan Pellerano creaba otra sociedad para ampliar su giro industrial hacia
el embotellamiento de vinos, cervezas y aguas gaseosas?9 AI mismno tiem yo,
sin embargo, mantenia una actividad comercial m6s tradicional en el rubro d e
abarrotes y mercaderias diversas, asociado primer0 con su hermano Francisco,
y luego con su compatriota Atilio Oxilia.lOO
Esta correlaci6n entre comercio y pequefia industria tambikn se expresb en
una segunda fcibrica de fideos creada en 1889 por Ubaldo Belvederesi, Vitaliano
Pergolesi y Esteban Acerbo. Concebido como competencia del hasta entonces
monopblico establecimiento "La Esperanza", este plantel parece haber tenido
bastante kxito, llegando incluso a embarcar su product0 hacia otros puertos de
la costa. Para poder instalarlo, sin embargo, Belvederesi y Compafiia debieron

93 Los fabricantes de jab6n registradas en diversos arios fueron Jose Radice, Aptstin Racigaluyyi,
Luis Solimano, Agtisth I'olastri, hlkrto Arimani y Mina y Conipaiih, t d o s italianos; 'Matrict~lil
de pntentes..."
94 AM1880, vol. 51, W3.56, f. 288; mismo volumicn, N 417, fs. 323-324.

9s ANIIMO, vol. 52, No417, fs. 323-324.

96 AM1882, vol. 66,N" 51,fs. 35-38.
97 Vh{ 9 dc fcbrerode 1882.
98 A M l R 8 h , v o l . ~ , N "1..131,fs.1.275-1.276;LI,8dea~ostr,dclR86.
99 AN718Y2, vo!. 141, N" 1.144,fs.791-792.
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endeudarse en 15.000pesos con la yoderosa casa comercial de Zanelli Hermanos, extendiendo tambien Csta un seguro contra inceiidios por la suina de
25.000 pesos.'O' Capital mercantil y capital industrial volviaii a unirse estrechamente bajo el alero empresarial italiano.
Los casos analizados constituyen una muestra priicticamente exhnustiva de la
industria de bienes de consumo que se establecib en Tarapac6 durante el periodo en estudio. De ella se desprende, casi a simple vista, que ese plano de la
economia local fue un virtual monopolio de la comunidad italiana. Esto no se
hizo sin embargo extensivo a otras ramas de la producci6n industrial, donde la
presencia italiana fue mds bien inexistente. Por aquellos aiios operaban en Iquique varias herrerias mecficas y dos grandes fundiciones de hierro y bronce
para la fabricacibn de repuestos, partes y equipo industrial en general. Existian
asimismo tres establecimientos industriales para el beneficio de minerales de
plata, todos ellos dotados de moderna maquinaria y capacitados para producir
en gran escala. En todos ellos, sin embargo, propietarios y personal tkcnico eran
en su enorme mayoria d e nacionalidad inglesa, con una representacibn bastante
menor de alemanes, norteamericanos y uno que otro chileiio. L o s italiaiios, en
cambio, parecen no haber siquiera intentado incursionar en ese sector, cuyos
requerimientos de capital eran, a semejanza de la industria salitrera, mucho
mayores. La 6nica excepcih a lo indicado fue una refineria de minerales de
Mrax y fiibrica d e acido Mrico implantada en el distrito desertic0 d e Pintados,
a1 interior de Tquique, por el empresario italiano Jos6 Trisotti. Instalado inicialmente con una f6brica mds pequeiia en Iquique, en 1886 Trisotti constituy6 una
sociedad con Ram& Femsndez para elaborar pertenencias de borato de cal,
sulfato de aluminio y otras sustancias minerales en ese lugar, decidiendo construir alli mismo un establecimiento mejor equipado. El capital total aportado se
estimaba a esas alturas en unos 6O.OOO pesos, per0 en 61 se incluia el avallio de
10s deesitos, terrenos y otros aspectos ajenos a la fabrica propiamente
Una vez terminada, la faibrica se dedic6 fundamentalmente a la producci6n de
dcido Mrico y Mrax cristalizado destinado a !a industria quimica euroyea,
principalmente la alemana.lo3 A mediados de la dCcada siguiente el establecimiento habia pasado a manos de Cristbbal Zanelli, antiguo comerciante y
empresario hotelero iquiquefio sin relaci6n aparente con Zanelli Hermanos,
aunque tambiCn italiano. Para 1900 Zanelli incluso habia fijado su domicilio en
Pintados, sugiriendo que la "ftibrica de Mrax" se habia convertido en su yrinci-
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lo3 Intendencia d e Tarapac-i, Memoria (1888), pp. 12-13; Intendente a Administradur de Adtianas, 20
de octubre de 1888,AITvols. 116122; Intendente a Subdelegado de la Noria (telegrania), 12 de
septiembre de 1888, AfTvol. 124; Intendente a Jefe Oficina Central de Estadistica, 19 d e novienibre de 1888, AlTvol. 125.

pal interes."J4 Asi, en este caw, al menos, podria hablarse de una vinculacion
del empresariado italiano con la "industria pesada" de la region. Se trataba, sin
embargo, de una situacion aislada, que en nada invalida la apreciacion general.
En relacicjn a esta dltima, todos 10s ruitecedentes revisados confirman que
heron el comercio y la pequel'a industria, actividades estrecharneiite vinculodas entre si y con exigencias financieras generalinente de baja intensidad, las
que mejor se acomodaron a las posibilidades del inmigrailte italiano. Cuando la
ciudad de Turin decidid conmemorar el cincueiitenario de la proclainacion del
Estatuto de Unificacibn de 1S48 con una feria internacional dirigida a "10s
industriales italianos de todo el glob", la colonia tarapaquexia organizo s u
representacion fundamentalrnente en tomo a 10s rubros de "abarrotes", encabetado por Santiago Scaglia 7 Valentin Schiavetti, y "tejidos y articulos de tienda",
encabezado por Doming0 Sacco, Juan Boero, Emilio Ronta, J . Magnasco y J .
Canessa. Esta priorizacion revela que incluso para ellos estaba bastante claro
donde se concentraba fundamentalinente la presencia italiana. Es verdad que
tambih se Fidio la concurrencia de Alfonso Vallebona con ai muestrario de
minerales, y de Pedro Perfetti con muestras de salitre y yodo. Ella, sin embargo,
era claramente mucho inenos representativa que la de 10s abarroteros y tenderos agrupados en torno a las otras corni~iones.'~~
A fin de cuentas, s61o cabe
concluir que si bien no falto w1i pequeiio grupo de italianos, como 10s salitreros
o 10s grandes comerciantes a1 estilo de Zanelli Hermanos, que estuvo en condicicjn de movilizar poderosos capitales, la norina general estuvo mas cerca de lo
que se ha mostrado en esta secci6n. En terminos econdmicos, la presencia italiana en Tarayacii fue en definitiva hegernonizada por pequelios y medianos
cornerciantes.

3. La presencia italima en la cotidimeidad smial
Cornparada con otras colectividades europeas residentes, la italiaia no se situ6
entonces en 10s rangos m6s elevados de la actividad econdmica, ni fue tampoco
la pieza clave en el engranaje productivo regional. Pese a ello, localmente se la
percibia como una de las miis activas y dinarnicas en Mrminos de sociabilidad y
cornpromiso comunitario. En la opinion de un periodic0 iquiquelio a mediados
de la decada de 1890:
La colonia (italiana) es s i n disputa la que cuenta con m6s eleinentos
de vitalidad social. Ha fundado Club, Compafiia de Bomba, Sociedad
de Beneficencia. Sociedad Musical, escuelas y todo rnarcha prdspera y
felizinente gracias a la decision y entusiasmo de sus miembros.lo6
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Poco tiempo antes se habia llevado a c a b incluso la construccion de UII
edificio especial para albergar a las diferentes sociedades en que se expresaba
esta "vitalidad social", bautizado como "Edificio Colombino" en homenaje al
cuarto centenario del descubrimiento de America.107Lo interesante, sin einbargo, no era tanto que la colonia italiana generase instancirrs para maiitenerse
cohesionada en si misma, inclinacidn que de algliii modo era comiin a todas sus
similares europeas. Lo que hacia de su cas0 algo diferente era que esta activid a d no se percibiese como una forma de erigir barreras frente al resto de la
comunidad, sin0 mds bien todo lo contrario. En las piginas que siguen se intentari redondear el examen d e la presencia italiana en Tarayacci haciendo refe
rencia a este orden de cosas, e intentando descubrir cuiles fueron 10s fundamentos en que se bas6 la imagen indicada.
En lo que se refiere a su propia identidad nacional, la colonia italiana se
encargaba periodicamente de exhibir su sensibilidad frente a 10s Iiechos de la
madre patria. Ya se ha visto cbmo el salitrero Felix Massardo daba a su oficina
el noinbre de Sdferino casi inmediatamente despuCs de la batalla de ese nombre, rindiendo pGblico y simbdico homenaje R la causa de la unidad ita I'I'Wli?.
DespuCs de 1870, la feclia del 20 de septiembre pas6 a convertirse en el yrincipal acontecimiento anual para la colectividad, coin0 tambien lo fue en grado
escasainente menor la contnemoracibn, 10s dias 3 de junio, d e la yroclamacion
del Estatuto d e Unificacibn por Carlos Alberto de Cerdeik1"" El aniversario
del natalicio de Garibaldi tambih servia de ocasi6n para que al inenos una
parte del vecindario italiano izara el pabell& n a ~ i o n a l . ~En
" ~el otro extremo
del sentimiento, el fallecimiento de Garibaldi en 1882 fue motivo d e intenso y
prolongado duelo local, que a h se seguia recordando m6s de diez aiios despu6s.'l0 Algo similar sucedi6 en torno a1 decem d e Humberto I en 1900, observado en Iquique con tres dias de duelo y el cierre total del comercio ita1'iano,
culminando el 28 de agosto con una ceremonia f h e b r e soleinnizada por todas
las autoridades locales y la paralizaci6n total de la ciudad."'
En un terreno mds cotidiano, en 1891 la colectividad fund6 un "Club Italiano" que hiciera las veces d e centro social permanente, auique esa funcioii ya la
venia cumpliendo en alguna medida desde 1874 la Compaiiia Ttaliana d e Bornberos "Ausonia", sobre la que se entregariin detalles mds a~lelante."~
Un aiio
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despues, como ya se dijo, se construyo especialmente un edificio para ceiitralizar toda la actividad social y 10s senricios que se ofrecian a la comunidad, siendo est0 dtiino lo que lo distinguia principalmente de otros clubes sociales
europeos en Iquique. Por ese mismo tiempo se fundo tambien una Sociedad
Reyublicana "Giuseppe hlazzini", que en todo caw no agrupaba -naturalrnentea toda la colonia, y admitia tambien en su sen0 a socios chilenos. Asi, por ejemplo, su primer Director fue el industrial Ubaldo Belvederesi, per0 para 18%
quien la presidia era el chileno Antonio Videla.l13 De igual forma, la coiunemoraci6n pGblica orgcinizada por la Sociedad para el aniversario del decem de
Garibaldi en 1895 conto con la particiyacion de Ias sociedades "lnternacional de
Artesanos", "Gran Union Maritima" y "Panaderos de Iquique" -esta iltima con
nutrida presencia italiana-, todas las cuales iznron sus pabellones a media
asta.1'4
El espiritu comunitario de 10s italianos tambien se activaba poderosamente
frente a las desgracias ocurridas en la madre yatria, las que invariablemente
derivaban en esfuerzos colectivos para ir en ayuda de 10s damnificados. Asi,
p r ejemplo, unas inundaciones verificadas en ltalia a fines de 1882 motivaron
la realizacion de un bazar y otras obras para recolectar fondos, a1 igual que el
terremoto de Ischia de 1883.Il5 MAS cerca de casa, unas inundaciones ocurridas
en Guayaquil en 18% tambien provocaron la solidaridad de 10s italianos d e
Iquique con s u s coiuiacionales de aquel puerto, para quienes se rea I'I26 una
colecta.116Naturalmente, y como solia suceder con las colectividades inmigrantes en general, lo que menos se descuid6 fue la ayuda a 10s compatriotas locales
aquejados por la necesidad. Asi, una de las instituciones mas antiguas de la
colonia italiana en Iquique fue la "Societa di Beneficenza e Mutuo Soccorso Fratellanza Italiana", fundada antes de la Guerra del Pacific0 y presidida durante
largos aiios por el agente de aduanas Juan Bautista Perasso.117La lejai6a del
hogar de origen y la soledad familiar en la que solian encontrarse 10s inmigrantes, la mayoria de ellos varones jovenes, hacia casi imprescindible la organizacion de una instancia que 10s socorriese en caw de accidente, enfermedad,
pbreza o muerte. Por otra pirte, no todos 10s italianos llegados a Tarapacii
heron igunlmente favorecidos por la fortuna, debiendo mAs de alguno recurrir
a la solidaridad de sus connacionales para capear tielnyos dificiles. Por dar solo
un ejemplo, el mismo censo nacional de 1895 etnyleado anteriormente pirn
resaltar el yredominio numeric0 de comerciantes y ernpleados particulares dn
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cuenta de 44 "gafianes" italianos que, como lo indica esa denominacioii, debiaii
ganarse la vida como maiio de obra no calificada. Considerando que 10s
einpleados particulares italianos censados ese alio eran 79, resulta que 10s
gBfianes conformaban la tercera mayoria dentro de la colectividad."" A ellos, y
a todos 10s demjs, debi6 serles muy bienvenida la existencia de la Sociedad de
Socorros Mutuos "Fratellanza Italiana". Sin embargo, la mAs antigua de las
instituciones sociales italianas tarapaquetias fue creada pensando mas en el
servicio a la comunidad general que en las necesidades internas de la colonia.
Siguiendo un h6bito que se haria generalizado en Chile, las coinunidades
extranjeras residentes organizaron compafiias voluntarias de bomberos para
combatir 10s efectos del fuego, especialmente perniciosa en ciudades deserticas
construidas enteramente d e madera. N o se trataba, por cierto, de un liecho
totalmente desinteresado, p e s en su calidad de principales propietarias tenian
que ser las i n k afectadas por 10s incendios. En cualquier caw, en Iquique la
colonia italiana fue la cuarta en asumir tal iniciativa, dando origen el 3 de enero
de 1874 a la "Comyagnia Italiana de Pornpieri Ausoma". Sus 88 socios
fundadores incluian una parte importante de 10s italianos domiciliados en
Iquique, y en aiios psteriores se les fueron uniendo muchos mhs. En su primer
directorio figuraban a l p i a s notabilidades de la comunidad, coni0 Jose
Devescovi, Alberto Moltino y Ottorino Zanelli, mientras que en calidsd de
simples socios se encontraban Luis Capurro, Felix Massardo y el Cavalliere
Ugo Rossi, este dltimo Agente Consular de Italia en Iquique durante largos
C u i o ~ .A
' ~poco
~ tiempo de su fundacibn, la Bomba Ausoniq debi6 intervenir en
las obras de salvataje motivadas par el terremoto que asol6 las costas tarapaquefias en 1877, labor que le vali6 una condecoracion de parte del gobierno italiano. Seglin testimonios posteriores, era la primera vez que una institucion italiana de la costa del Pacifico recibia un honor semejante.12" Sucesivas cnthstrofes ocurridas en la ciudad de Iquique, obra tanto de la naturaleza coin0 del ser
liumano (princiyalmente la Guerra del Pacifico y la Guerra Civil de 1891).
siguieron requiriendo de la Bomba Ausomk una participacibn permanente.
No h e sin embargo en el dmbito de sus deberes naturales donde esta institucidn exhibid 10s rasgos que la distinguieron de sus cong&eres, sin0 en otros
roles que con el correr del tiempo cornem6 a asumir. Cuando la colectividad
italiana no contaba atin con un Club o entidad similar donde llevar a cabo SLIS
actividades internas, el cuartel de la Bomba Ausonia sirvid muclias veces como
sede social. Era alli, p o r ejemplo, donde se celebraban las ceremonias conmemorativas de efeinbrides nacionales, o donde se trataban asuntos de inter6
general.I2' En estas y otras ocasiones, el directorio de la Compaiiia de b m b e -

a4

ros asumia espontimeainente la coordinaci6n general de la colonia, recalcando
la estrecha identificaci6n entre esta y aqudla.
Considerando esta circunstancia, no resulta extraiio que fuese a partir d e la
Boinba Ausonia que la colectividad italiana comenzara a incursionar en otras
formas d e servicio a la comunidad. Cuando a yriiicipios de 1887 el territorio
chileno fue afectado por una epidernia de cblera, el directorio de la Compaliia
de Bomberos resolvio organizar una "Cruz Roja Italiana" para coordinar las
medidas preventivas o curativas que fuese necesario impleinentar. Para tal
efecto reunio a todos 10s medicos iquiquefios y colaboro activainente con 10s
esfuerzos de la autoridad provincial. Entre 10s principales sostenedores de la
nueva institucion estuvo la "Fratellanza Italiana", reforzando la prescncia d e la
colonia en esa dificil coyuntura. Afortunadamente, el colera no Ileg6 en esa
oportuiiidad a Tarayacj y la accion d e la Cruz Roja Italiana no se hizo necesaria. Asi y todo, ella se mantuvo vigente ante cualquier emergencia futura.122
Habiendo ya incursionado en el campo de la salud publica, no fue extrafio
que la colonia se interesase algunos afios despubs en el de la educacion. Simultheamente con la decision de reunir a todas las organizaciones existentes en el
"Edificio Colombino", se form6 en 1892 una "Socied Italiana d'Istruzione"
encaminada a la creaci6n de una escuela piiblica. Esta se inauguraba u n afio
despuCs en un ala del edificio destinada especialmente a tal efecto, y para 1894
contaba ya con una matricula d e sesenta alu~nnos.No satisfecha con em, en
1895 la k i e d a d acordaba establecer una escuela nocturna para adultos "de
todas iiacionalidades que se hacian sentir en materia de instrucci6r1".*~~
Esa
misma prensa elogiaba el interes d e la colectividad italiana por la "instruccion
del pueblo", como se sabe una de las ideas fijas del pensamiento liberal dccimon6nico 24
La preocupacion por formar instituciones destinadas a iiecesidades sociales
como educaci6n o salud no podia pasar desapercibida en una comunidad que
siemyre critic6 la escasa labor desarrollada en estos 6mbitos por el gobierno
central, al menos en lo referente a la provincia de Tarapaci. Como est0 era por
lo demiis un atributo exclusivo de la colonia italiana, la irnpresihn causada era
doblernente positiva. Sin embargo, p r a la percepcion inasiva casi tan iinportante como eso debio h a k r sido la intensa actividad que ese grupo humano
desarrollo en el campo de la cultura y el arte. En una sociedad tan prodiga en
sacrificios como mezquina en oyortunidades d e esparcimiento, las pocas actividades artisticas que se realizaban eran explicablemente bienvenidas. Considerando la conocida aficion de 10s italiaiios por el arte y la mirsica, no resulta
extriuio que 10s domiciliados en TarayacA se hayan destacados especialinelite
en este campo. Muchos de ellos cultivaban el canto o interpretaban algun instrumento, y se les veia frecuentemente amenivndo cereinonias o reuniones

.'
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locales. Por dar d o un ejemplo, un Te Deum realizado en septiembre de 1883
conto con un cor0 integrado, entre otros, por Francisco Richini, Alfonso V a l l e
bona, Ottorino Zanelli, Manuel Vignolo, Alberto Molfino y Enrique Zanelli I*'
El propio Richini habia estado a cargo en esa ceremonia de una obertura en
piano cot1 acompafiainiento de orquesta, y se le reputaba en general como uno
de 10s mepres pianistas de lquique 1 2 h En mi plano mas formal, la colonia
o r g a n i d tambien una "Sociedad Musical Italiana" que pas6 a hacerse cargo en
forma sistematica de las actividades de esta n a t u r a l e ~ a . ~ ~ ~
En lo que se refiere a la actividad artistica profesional, 10s FOCOS residentes
de Iquique que se atrevieron a vivir de la musica fueron todos italianos. Un
primer caw fue el de Alejandro Lagomarsino, profesor de m6sica y director de
todas las bandas de m6sica existentes en la ciudad.128 Otros fueron el tenor
Luis Gennari, "antiguamente aplaudido en el Teatro Municipal de Santiago y
actualmente maestro querido de la juventud de Iquique", y Juan Nolli, afinador
profesional de pianos y duefio del h i c o "almach de mlisica" iquiqueiio.129Por
otra parte, muchas de Ins compaiiias artisticas itinerantes que llegaban a la provincia a presentar sus espectaculos eran tambi6n de nacionalidad italiana. Considerando la popularidad de que gozaba entonces el arte oyeritico, Cstas Gltimas solian ser objeto de especial inter&, a1 inenos en lo que respecta a1 genero
lirico. Asi, en 1883 visit6 lquique una compafiia dirigida por Giuseppe Ducci,
juzgada por la prensa local como "mde las mejores que han venido a Am&
rica" En su repertorio figuraron obras como Lucrezia &q+, Hemmi, A l i a y
Ripletto, y su presencia supuestamente sirvi6 para demostrar que "el p6blico
de Iqui ue, no por estar en estos desiertos ha perdido el gusto por las bellas
artes''.13 Aun mayor fue el impact0 provocado tres aiios despu6s por la
"Compaiiia Lirica d e Grande Opera Italiana", cuya principal atracci6n era la
conocida soprano Adalguisa Gabbi. Tal fue el revuelo suscitado por sus cinco
h i c a s funciones que de alli naci6 la iniciativa de dotar a lquique de un teatro
digno de recibir artistas de esa categoria. Concluido en 1890, este edificio perdur6 como uno de 10s principales simbolos de la bonanza salitrera tarapaque* .I31
Para el gran p6blico, sin embargo, estas compaiiias parecen h a h r sido
menos atractivas que las dedicadas a la "opera bufa" o la opereta, c u p presencia en la localidad fue, tal vez por eso mismo, mucho mas asidua. Entre las que
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visitaron lquiyue por estos afios se cuentan la "Cornpaiiia Ciachi", en 1884, la
"Compaiiia Tomba" en 1890, y la "Compaiiia Otonello" en 18%. Sobre la
segunda, se dijo que su arribo al puerto movilizo "una verdadera escuadra de
lanchas, un inundo de equipajes y un ejercito de notabilidades artisticas".'72
Fuera del genero musical, Tarapaci tambien s o h recibir la visita de compafiiias dram6ticas italianas, aunque en su caw la barrera linguistica si podia
representar un problema. Esta circunstancia tendia a favorecer a las coinpaiiias
espariolas y latinoamericanas, pero como las piezas que se montaban eran
generalmente cortas y muy conocidas por el piiblico, la barrera no resultaba
infranqueable. La compafiia dramiitica de Adelaida Tessero, que actuo en Iquique en 1882, tuvo una acogida especialmente cdida entre la colonia italiana.
Coincidiendo su Fresencia con las festividades del 20 de septiembre, esta organiz6 una "funci6n extraordinaria de gala" que incluia la cornedia de Carlos
Goldoni "La Locandiera" y el "Hirmio de Garibaldi", culininando en un gran
banquete ofrecido por la colonia.133En sus funciones ordinarias, por otra parte,
month obras como "La dama de las camelias", "El gran galeoto", "Odette" y "El
Conde d e Monte C r i ~ t o " . ' Otras
~~
compafiias solian representar obras de
Shakespeare, como "Otelo" y "Romeo y Julieta'' por la compafiia de Giovanni
Emmanuel en 1888, o piezas de Victor Hugo, Dumas, Sadou y Schiller, como la
Compafiia Zangheri en 1890.13s
Naturalmente, no todas las compafiiias que llegaban a Tarapacci eran italianas, como tampoco eran 10s italianos residentes 10s iinicos que exhibian sensibilidad artistica. Sin embargo, el alto nivel organizativo de 10s italianos solin
darle a sus actos una visibilidad mucho mayor, y resultados inucho miis fiiciles
de constatar. Proyectando esta observation hacia 10s otros ambitos de que se ha
ocupado esta seccion, yodria sugerirse que hub0 otros que se preocuparon de
las necesidades sociales cuya atencion dieron tanto prestigio a la colonia en
estudio, pero sin que est0 alcanzara a construir una imagen aniloga. En suma,
no fue d o su niunero, ni su condicidn econbmica, ni siquiera su mayor afinidad cultural con el medio nacional lo que distingui6 a 10s italianos entre otros
g r u p s cornparables. Tan importante como ello, a juzgar por lo que en estas
liltirnas psiginas se ha visto, fue su espiritu de cuerpo y su capacidad para
actuar colectivamente, especialmente porque ni uno ni la otra condujeron a la
creacion de una cultura de ghetto.
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LTSyrovincias salitrerns no fueron, entonces, un territorio ignorndo F’or

la

inmigracion itnliana. Aunque sin provocar el flujo inasivo experimentado yor
Ins costas Atl6nticas, el polo de crecimieiito salitrero atrajo a algunos centenares
de italiaiios, y 1111&mer0 bastante menor de italiaiias, a In yroviiicia de Tarayacci. AI comienzo, algunos de ellos se atrevieron a probar suerte en la industria salitrera misma, pero a medida que el creciiniento d e Csta fue exigiendo
inversiones cada vez mayores, &lo una iiifirna minoria opt6 por seguir adelante. En definitiva, fueron el comercio, 10s servicios y la yequeiia industria 10s que
acogieron al grueso de esta inmigracion, y 10s que definieroii su yerfil socioeconomico.
Desde ems espacios, la colonia italiana de Tarapch se fue erigiendo coin0
una de las mjs cohesionadas internamente, y una d e las rnis organizadamente
comprornetidas con las necesidades de la comunidad regional. Esta inclinacion,
asociada a una posicion economics que se alejaba d e 10s sectores doiide la confrontacion social era m6s aguda, facilito su asimilacih y la creacion de una
cotidiaiieidad relativamente tranquila. Con ello, se demostraba que no toda
inmigracion europea era causal intrinseca de conflicto, ni contrilucion obligada
a 10s temores de “desnacionnlimcion” que tan de cerca escoltaron a la historia
del salitre.

