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LOS AYMARAS DE TARAPACA EN
EL CICLO DEL SALITRE
Sergio Golzzcilez M .

EL IMPACT0 DEL CICLO SALITRERO EN LOS
VALLES PRECQRDILLERANQS DE TARAPACA
Durante la economia de hacienda (s. XVIII),
Tarapac6 tuvo gran importancia social y econ6mica para el Perlj. Primer0 Huantajaya le dio esa
importancia, y despues 10s propios valles precordilleranos con su producci6n agropecuaria permitieron la existencia de grupos sociales de gran
peso relativo (considerando la cantidad de poblaci6n) para el Perlj. Fue tan fundamental la utilizacibn de 10s valles como espacio social y econbmico, que 10s principales asentamientos humanos se encontraban en dichos valles: CamiEa, San Lorenzo de Tarapaca, Pjca-Matilla, etc.
Los aymaras -en esa epoca- solo tuvieron una
presencia significativa en el altiplano tarapaqueEo, pues la precordillera era habitada fundamentalmente por criollos. De hecho la moderna ocupaci6n del actual territorio aymara de la provincia de lquique se remonta a la segunda mitad del
siglo XVlll (segun escritura de Santo Tomas de
lsluga). Pero, la precordillera siempre. fue fundamental para el intercambio agropecuario entre 10s
diferentes pisos ecol6gicos: altiplano, valles y costa.
Si fundamental era la actividad social y econ6mica de 10s valles en la Ilamada economia de
hacienda, podria esperarse que con la explotacibn del guano y posteriormente el salitre, esos
valles tomaran un idpulso econ6mico que am-
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pliara la frontera agricola tradicional para abastecer a la costa y la faja desertica que comenzaba a poblarse y producir. Podria plantearse que
existe un limite tecnol6gico para esa dpoca que
impide la ampliaci6n de la frontera agricola segljn las necesidades de la poblaci6n regional; sin
embargo, el estudio de Guillermo Billinghurst sobre las aguas de Tarapac6 dernuestra claramente que existia un conocimiento profundo sobre
las potencialidades productivas agropecuarias de
la zona. Sin embargo la demanda por productos
agricolas y pecuarios durante el ciclo salitrero no
fue satisfecho por la propia regibh, sino por regiones que en algunos casos estaban a m& de
2.000 kil6metros de distancia.

'

Durante la primera mitad del siglo pasado
la dernanda, no era tan significativa como para
Isuponer un impulso productivo en 10s valles (y
menos aun en el altiplano), en el sentido que se
incorporaran al mercado salitrero, pues la explot a c h en base a "paradas" era tan rudimentaria
1 que no ameritaba por si sola un salto tecnobgico o al menos una especializaci6n de 10s valles
para su abastecimiento, aunque de hecho estos abastecian -via arrieros- a las nacientes oficinas salitreras que no pasaban de ser unas cuantas viviendas de costra y un gran horno para la
preparaci6n del salitre, la mano de obra regional 39
~
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salitrera no pasaba de 10s mil hombres ocupados.
En cambio, durante el "ciclo de expansibn del
salitre" cuando se introduce el sistema Shanks
la actividad salitrera pasa a ser un verdadero eje
motriz de desarrollo, la mano de obra crece en
proporcidn geometrica entre la dkcada de 10s setenta y la de 10s ochenta, crece la exportaci6n
del fertilizante llegando al mercado europeo, y
por ende, la demanda por productos agropecuarios es una variable clave para consolidar esta actividad que comienza a florecer en la pampa.
iPor qui! 10s valles precordilleranos no respondieron al desafio productivo! Si la precordillera (e incluso el altiplano y el "desierto del tamarugal" que es probadamente agricola) -sin
considera'r 10s efectos colaterales, especialment e de tip0 cultural- se hubiesen incorporado al
ciclo como el centro oferente principal en produccidn agropecuaria, hoy -sin duda- deberiamos hablar de la actividad salitrera de un polo
de desarrollo regional y no de un enclave econ6mico. La respuesta que tenemos a esa pregunta tiene varios aspectos: uno, a..la ausencia de
grupos dinimicos en 10s valles que tomaran ese
desafio y lo hicieran propio, esa ausencia se debi6 a que la guerra del pacific0 provoc6 una migraci6n voluntaria que desintegr6 a 10s grupos
de pader regional que precisamente se encontraban en 10s valles. Dos, a la atracci6n de mano de obra que provocd la actividad salitrera, especialmente en criollos peruanos 10s que ocuparon ba'sicamente puestos de empleados y administraci6n acentuando el problema de la falta de
elite social y econbmica necesaria en 10s valles;
'
asi como 10s brazos de agricultores se transformaron en brazos de obreros pampinos, cuya principal atracci6n fue la salarizacion. La ausencia de
estos hombres, de origen aymara principalmente, traia el problema de la dificil reposicibn por
otros campesinos debido a las peculiaridades de
10s terrenos precordilleranos. Desde un primer
momento en las oficinas salitreras se trato de contratar al agricultor precordillerano en las faenas
del salitre debido principalmente a su conocimiento del terreno, pues 10s canchones, Dltimos sectores de explotacibn agricola, estin practicamen'
te en zona satitral, donde finalizan las quebradas
precordilleranas. Ademas, durante la explotacidn
del caliche a traves de las "paradas", fueron 10s
,
"peruanos" quienes tomaron la iniciativa economica, tal como lo demuestra Billinghurst en su
' !ibro "Los capitales salitreros de Tarapaci" (1889,
P. 23) 10s capitales peruanos -previo a la guerra con Chile- representaban un 53% del total
de capitales comprometidos en la explotaci6n salitrera. Logicamente, ello signific6 que la clase
40 peruana dirigente abandonara el valle para asu-
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mir esta nueva actividad econ6mica, llevando
consigo a su5 trabajadores, consiguiendo con ello
et abandon0 de 10s agricultores de sus tierras para
transformarse en 10s primeros pampinos. La actividad salitrera entre otros efectos provoca el t&mino definitivo de la economia de hacienda.
El tercer factor que impidi6 el desarrollo de
10s valles regionales fue el predominio chileno de
la actividad salitrera durante el "diclo de expansion del salitre", este predominio expresado en
la presencia de sociedades an6nimas inglesaschilenas y chilenas, este capital chileno de origen agrario (coincide la presencia chilena en la
actividad salitKera con el termino del ciclo del trigo) vincula el mercado (consumo agropecuario)
pampino con la hacienda chilena de la zona centro-sur a traves de la pulperia, dejando A 10s valles regionales la demanda de alfalfa y algunas
hortalizas y frutas, que no eran precisamente productss aut6ctonos, por lo que provocaron un deterioro irreversible -en algunos casos- a la estructura productiva tradicional. Est0 permite, entonces, el impact0 en la economia agropecuaria
chilena. que hace referencia Cariola y Sunkel
(1974) en su trabajo sobre la economia chilena,
donde discuten la tesis del enclave econ6mic0,
proponiendo que el "ciclo de expansidn del salitre" para Chile significo un impulso al desarro110. Desarrollo cuyo costo pagaron -entre otros10s valles precordilleranos de Tarapaca.

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

'
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s muias requerian de arrieros; oficio que
10s aymaras conocian de 6pocas precolombinas,
per0 que perfeccionaron durante la explotaci6n
de Potosi -en lo referente a la mineria- y de
Huantajaya posteriormente. Pero, ademas, las
?mulasdemandaban forraje en gran cantidad, uno
de 10s escasos productos que no fue demandado a la estructura agropecuaria centro-sur chile;
na, que llev6 a la estructura agricola tradicional
de 10s valles precordilleranos a dar respuesta, reorientando su estructura hacia la nueva demanda
aldgena, relegando a la produccion autoctona a
un lugar secundario, de autoconsumo, per0 que
a la larga signific6 la perdida de ciertos productos y tecnologias. Es basicamente la alfalfa el producto que 10s valles de Tarapaca, Camiiia y Guatacorrdo, entre otros, produjeron para la industria del salitre de Tarapaca.

La demanda de la industria salitrera ya sea
de mano de obra o de productos agropecuarios,
sobrepaso y con mucho, la oferta de la estructura poblacional y productiva de 10s valles precordilleranos y del altiplano aymara (consideranse crearon repmas, ni se extrajo
agua subterrinea, y que gran parte del agua superficial y de pozo fue utilizada en la propia industria para la lixiviation y consumo de la poblacion, debido, como ya hemos sefialado; a la ne- gativa de incorporar tecnologias mas avanzadas

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

La circulacion de mercancias y de poblacion,
tantc %'esdelas comunidades aymaras hacia la
:,idustria salitrera como desde ella hacia las comunidades, es el fen6meno principal entre el En:
clave Salitrero y la Sociedad Aymara de Tarapac6. Esta vinculacion fue diferenciai segirn /os estratos de altura o pisos ecoi6gicos, que han ocupado 10s diferentes asentamientos humanas de 1
origen aymara en Tarapaca. Asi, la boy? fridrogrifica de Tarapaci y Aroma -el principal espacio social y ecologico vinculado al ciclo salitrero- seglin el estudio!de Alden Gaete (1975)
sobre 10s censos de 1862,1876,1895,1907,1920, 41
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3. Por las razones de distancia y de tiempo
(co-to de +ranspor"e),es que suponemos que es
estrato de altura entre 10s 2.500 a 3.500,m.s.n.m.,
90 reorient6 su estructura agricola para el Enclave, per0 si liber6 un porcentaje alto de pcblacion:
un 38%. Por lo que su vinculaci6n con el ciclo
fue poblacionat mas que productiva, este estrato es la zona aymara mas aha de 10s agricultores, con 10s liltimos valles. Tambien en este estrato se cultiv6 la alfalfa, lo que puede explicar
la perdida de poblacibn mencionada la que pudo no ser tan notoria por un posible reemplazo
por poblacidn venida del estrato superior.

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

En este nivel estan 10s valles de Coscaya, Sibaya, LimacsiRa, Usmagama, JaiRa, Sipiza, Sotoca y Chiapa. Posiblemente tambiey de este estrato, provenga uno de 10s personajes mas importantes del mundo aymara vincujado al ciclo:
el arriero. especialrnente ocupado para el trans-.
porte de 10s muiares.

1. El Ciclo Salitrero tuvo un impacto direc
to en 10s pueblos ubicados entre 10s 1 000 a 1.500
m.s.n.m., como es el cas0 de HuarasiRa y Tarapaca, tambien Tiliviche. La proximidad espacial
puede sei la explicacion de este efecto, del total
de poblacion Kberada por la sociedad rural en esta
boya hidrogrhfica un 40,65% correspondi6 a este estrato. Entre 10s pueblos mencionados y el
cant6n salitrero mas pr6x'mo - Negreiros- que
a la vez fue el que tuvo mayor poblaci6n aymara, existlan aprox;madamente unos 30 6 40 ki16metros de distanci:?, dependiendo de la ofkina
en referencia.

.

AI igual que en ;os valles de la hoya hidrogri3fica de Tarapaci y Aroma, se vieron influidos
por el ciclo otros valles de la regibn, como es el
cas0 de Camifia, Wuatacondo y el Oasis de Pica, 10s tres de gran importancia en la epoca.

2. En el estrato de altura siguiente, entre 10s
1.500 y 10s 2.500 m.s.n.m., ta liberaci6n de mano de obra fue solo de 8,1 l%, durante el mismo .
periodo (1862 - 1920). A pesar de ello, su poblaci6n igual disminuyb en terminos absolutos. La
explicacidn de su menor liberacidn de mano de
obra creemos que se debe a que en ese estrafo
se ubicaron 10s valles que orientaron su estructura productiva agropecuaria hacia la industria salitrera, como el cas0 de Pachica, Laonsanz, GuasquiRa, Mocha, GuaviRa. La distancia.de estos valles al Canton Negreiros podria ser de 5Q a m i s
de 1Oo'kil6metros, dependiendo de la oficina salitrera y el valle en referencia. La mayor distancia podria ser entre las oficinas Jazpampa o Paccha y el valle de GuaviRa.
~
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La principai producci6n de !os valles aymaras dirigida al enclave salitrero fue ia alfalfa la que
necesitaba poca mano de obra, Io que permiti6
la liberacidn de brazcls a pesar que el valie se encontrara vinculado productivamente a! ciclo. La
alfalfa significb ncg s o b un carnbio pmdtictivo de
la estructura econ6mlc.a agriccola de 10s velles tarapaquehos, sins la pkrdida de la estructuta Pradicional, en 10s cincuenla aAos que dur6 el ciclo se
perdieron deflnitkmmente productm aaricolas
aut6ctonos, a tal punto que alin se cultiw la alfalfa cuando Bsta ya no t i m e la importancia v el
42 sentido de hace setenta ai?os.

4. El ultimo estrato ubicado dentro del territorio chileno de la provincia de Tarapaci es el que
va desde 10s 3.500 a,4.500 m.s.n.m., el altiplano. Su poblacibn tambien se vi0 disminuida en
un 13,24% en el periodo, per0 consideramos que
m i s que a una incorporaci6n directa al ciclo, se
debi6 a una migraci6n a 10s espacios de valles
abandonados por sus hermanos 10s agricultores,
debido a que este abandon0 les perjudic6 el necesario intercambio productivo entre las dos mitades de un mundo simetrico y complementario:
el ayllu de 10s pastsres y el ayllu de 10s agricultores.
Este nivel no se incorpord totalmente al ciclo, quizas no solo por ser un estrato de pastores o zona de refugio, sino porque en el campamento salitrero el consumo de carnes era de va-.
cuno venido desde el sur chileno, siendo marginal el consumo de llamo o similar, pues el mercad0 era definido por la oferta de la pulperia, y
no. por el interes subjetivo del consumidor, pues
la gran cantidad de aymaras laborando deberian
haber asegurado un mercado para esas carnes
autbctonas, lo que no fue real, incluso hoy con
roda la cultura de consumo de vacunos la poblaLi6n popular urbana ha aurnentado en su dieta
Sk consumo de llamas..
En este estrato se encuentran Cariquima, Iskea.
5. Sin embargo, debemos considerar un 131tims estrato, que es la poblaci6n venida desde

el territorio boliviano, que no fue despreciable -al
parecer- su cantidad. Esta poblaci6n se incorpor6 directamente en las faenas deksalitre y tambi6n en las actividades agricolas de valles, caracteristica que continlja hasta ahora desaparecido
el ciclo y reemplazado por la atracci6n urbana.

El enclave econ6mico gener6 una vinculaci6n con la sociedad aymara de Tarapaca cuyos
t6rminos fueron definidos por el; como tal, respondib a las necesidades de la industria salitrera
y no a las de la sociedad aymara.
Quizas se pueda aducir que la sociedad aymara tuvo la posibilidad de abstenerce a participar del ciclo, per0 ello significaria desconocer la
fuerza de atracci6n totalizante del mercado, mas
cuando es el propio mercado internacional insert0
en un espacio reducido y alejado del centro politico nacional de un pais perifbrico. Es por ello,,
que no puede ser extrafio que esta sociedad aymara -tambien enclavada en un espacio nacional politico-administrativoque no le reconoce sus
rasgos propios y que no le permite la participacion como etnia- pierda,ante la atracci6n de un
enclave capitalista, su estructura productiva, su
poblaci6n e incluso su lengua.
La potencialidad econ6mica que contenia la
economia vertical de 10s aymaras no fue considerada por 10s nuevos agentes del desarrollo regional: una economia basada fundamentalment e en el equilibrio y la reciprocidad, fue reemplazada por una economia basada en el desequilibrio, la crisis recurrente y la dominacibn.
Si consideramos, ademAs, que, un porcen-
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taje muy importante de aymaras se incorpofaron
a las faenas salitreras como mano de obra, tomando en cuenta el aporte fundamental de esta
debido a las altas tasas de plusvalia absoluta extraidas durante el ciclo, el aporte de esta poblacibn indigena al desarrollo nacional ha sido de
gran importancia a costa de su propio subdesarrollo y desintegraci6n socio-cultural.

TESTIMON~ODE UN A Y M A R ~ :
Don Juan Challapa
Hemos considerado importante incluir el testimonio de un campesino aymara de nuestro altiplano que trabaj6 en las salitreras en el period0
de expansidn del ciclo salitrero. Se trata del testimonio de don Juan Challapa, uno de 10s cornuneros actualmente mas antiguo de la comunidad
de Cotasaya que pertenece a manqha saya de
lsluga.

"Y aprendi a trabajar en la oficina Progreso, primeramente, despu6s que aprendi me traslad6 a la oficina Aguada -trabajar ya en la costra-, como particular, alli estuve varios meses.
Como era pobre me vine a trabajar a las oficinas, a 10s 13 aiios, era cabrito. Aprendi a trabajar de a grancera, tirando pala en un arnero,
eso se llama grancera. Una vez que aprendi grancera me vine a Aguada, a trabajar a las calicheras, sancando costra, bol6n. Despu6s me vine
a oficina Camifia, alli aprendi en varios meses a
trabajar como pampino, estaban funcionando Rosario de Huara. Yo en la oficina Camifia alli me
quede".

.

- lusted se consideraba pampina tambi6n7
"Si, pamgino"
- ([$%ueha
genre del altiplano bajb a \as oficinas salitreres?

"Dei altiplano fueron pocos, de v4ies fueFOn

mh".
- i S e hablabw aysnara era las oficinas,
"No, solo costellam. i?abiantrabajadores dfti

interior, aymara, ah! aprendi a h a b h castellano
yo sabia puro syrnara. Ap:en,di Erabeiands en !a
pamrsa, saiitreras, calicheras, En el c m t h Negreiro. En ese tlemps todo duncionaba rnucho,
pampa correr".
- iLos pamplnos tenian problemas COR 10s
venidos del interior?

"No, nada, tranquilo. Nosotros (se refiere
a 10s aymaras del altiplano) trabajamos juntos,
amigos, como un grupo. Pero en las calicheras
separado trabajhbamos. En la tarde pasaba el administrador, ese que rayaba, el capataz. Cada dia
viene, rayaba, rayaba, en la tarde bajamos con
tarjetita plantada en sombrero, tarjetita, tarjetita, bajdbamos. Asi era.
Gan6 platita y ahi fui pa' Isluga, casi yo no
queria, mi pap6 mand6 la carra como su mama
esta muriendo, ya esti por morir por fallecer ya,
que venga mijo; no quiere yo salir pa' arriba, ya
estoy acosturnbrado a q d va. Entonces mi pap6
escribi6 la carta ante el adrrrinlstradop. Entonces
el administrador cuando t7.3jando la wde, del trabajo de la pampa al cam mento, mc: dijo lleg6
tu carta. tu mama est6 n x y grave. Antes de seis
dias tienes que poner aviso -me dijo mi jefe-,
tienes que poner aviso maiiana, su mam6 est2
enferma. (Pero c6mo lley6 la carta!, de Chiapa
la trajeron.
M i papa con mi tio se fueron a la oficina Progreso. Ellos salieron despues, yo me qued6. "Yo
quiero ganar platita para que me iba a ir pa' arri. ba, me quedk ahi solo con otros amigos, vamos
a ganar platita aqui es buena oficina.":
~

"Si juntamos platita. Compramos ropita, asi
gastarnos platita."
- Tenemos entendido qua l?i g e m del interior bajaba a las oficinas salitreras, trabajaba un
tiernpo y luegi v d v h a sus rornunidxks.
"Em. YO me qued4. Otrcjs baisban con mu[as c ~ arrieros.
m ~ T r a h cosas p-nra vender (a!fa!%) para la cficina, La Palma. DespuBs Ilevabar7 sal;tr~piira graneac el m a k En ese tienipo
no habia vshiculo."
En nuestros tiemrzros quedan muy pocos ex
obreros pam~irioscie nuestrs aitiplarao que Irabajaroo durante el C i c l ~de Expansion del Salitre, es decir antes de !a crisis del treinta; asi qua
BS una gran suerte de haber encontrado i! Don
Juan Challapa para w e nos contara su historia,
que es la historis de la vinculacion de 10s aymaras con la exploaacion del salitre en Tar'apaca.
Entonces aviso poniendo me sali. Me fui, mi
mama estaba sana y mi papa riendo. Llegu6 a
lsluga cargadito, bultito, no habia vehiculo nada, Ilegue cargadito Ihstima.
- iC6mo lleg6 hasta all;

"Llegu6 a pie. Con troperos fue a Chiapa,
acompaiiadito hasta Chiapa. De Chiapa cargadito, asi fue. Con la tarjeta llegu6 a mi casa, mi
papa esta riendo, llorando mi m a m i -por qu6
'este mijo? me abraz6 ahi. Yo hablaba castellano, no queria hablar aymara ya."
- lusted en las salitreras vivia en las casas
de solteros?

"Si, en las casas de solteros, yo era cabro."
- [Comia en pensih, en las cantinas?

"Cantinas, cantinas, en esa vez comia puro
porotos, plato grandes, buena presa, came vacuno, pucha, asi era en ese tiempo. Ahora todas las oficinas paradas, no hay nada. Yo de cabrito aprendi a trabajar, ahora tengo mas de setenta aiios."
- LA que edad comenzd a trabajar?
"Tendria unos 12 6 13 afios."

- iC6mo particulares?

- iFue antes del treinta?

Eso, pa rticulares. "

"

- Le pagaban con fichas?
"Si, con fichas pagaban."

- (Juntaron platita, la gastaron?
'

arriba?

"Eso, fue antes del treinta."

- (Cuando baj6 a las oficinas salitreras lo
hizo con algunos amigos suyos o familiares?
'

"Si bajaban tambikn, yo baj6 con mi papi.
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