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INTRODUCCION

llace mcis de veinte afios, recostado entre la placidez niatinal de un
I

citC de calle 'foesca, en un antiguo barrio de Santiago, asisti a mi mirada primera del
mundo. Se trataba, en realidad, de im6genes oidas, coiivertidas en 10s prirneros relatos que
deslumbraron mi infancia. Mi abuela Josefina, rnttjer de ascendencia copiapina y dificil
pasar, me sorprendia cada nuevo dia con una historia traida de las ciridas pampas del Norte.

Eran historias de salitre y nieve, de misterios, de lucha diaria, de peregrinaje, de locura
encarnada, de hijos que no fiieron y otros totnados en adopcibti.
Mucho tiempo despuks, 10s primeros atisbos de un ejercicio
profesional nie Ilevaron a ese mismo territorio. Se presentaron ante mis o-jos esas vivitias
iiii6genes de tortas salitrosas y abandonadas que se multiplican por el desierto. Algunos
fragnientos de la memoria -interrunipida durante afios por el blanco y negro de 10s '70
salidos del televisor- comeiizaron a aparecer entonces.
Luego. a propcisito de un Seminario de € M o r i a Econbmica, en mi
periodo de estudiante de Licenciatura. una investigacibn acerca del modelo de subsistencia
de las oficitias salitreras fue un nuevo llarnado de atencibn y evocci, otra vez, la figura d u k e
de mi abuela. Nuevos viajes al Norte -con fines de trabajo y vacaciones- avivaroti liiego

cada vez ni6s In suerte de atraccicin tnagndtica que van desatando esos lugares.

En 1995. con ocasibn del Encuentro Iberoamericano por 10s 100
Aiios del Cine realizado en Lima, conoci a Adriana Zuanic. realizadora antofagastina con

qiiien, casualmeiite. me encontrd cotiforinando la delegaciOn chilena al eveiito. Alli. me

habl6 de su proyecto de realizar un documental sobre

uti

movimiento cinematogr,ifico que

liab16 de si1 proyecto de realizar un documental sobre un inoviniiento cinematogrhlico que
se liabia dado en aquella capital nortina en 10s afios veintc. En efecto, entre 1926 y 1928 segiin me precisci- se habian Filmado alli nada inenos que ocho largonietrajes. Esto dio lugar

a hacer conocida a la ciudad como una "segunda Ilollywood". Esta historia, descubierta a
prophito de una investigacicin de Eliana .lam plasmada en su libro "Cine Mudo Chileno",
cautiv6 mi inter6s y, de nuevo, destellaron 10s fragtnentos de memoria retenidos durante la

in fancia.
Las conversaciones con la cineasta antofagastina derivaron en mi
ofrecimiento de colaborar en su proyecto, lo cual acept6 gustosa. Mi aporte se concretaria
en una investigacibn que permitiera aquilatar la inserci6n de dicho moviniiento en las
condicionantes hist6ricas de la regi6n y la ciudad. Asi, dicho estudio podria transformarse
en

uti

apoyo efectivo a la realizaci6n. Desde mi punto de vista, conseguiria que un traba.jo

de Tesis historiogrrifica como 6ste se tradujera en un vrilido punto de referencia de una obra
orientada Firmeniente hacia el reencuentro de la comunidad con su pasado.
Desde entonces, el traba-jo en conjunto se hizo estrecho, implicando
sucesivos viajes, por ambas partes, a Santiago y Antofagasta. En la nortiria ciudad pude ver
en terreno lo que queda de 10s espacios prominerites de la Antofagasta de 10s '20, me instal6
en 10s archivos de "El Mercurio", camin6 por calles y paseos, recorri las locaciones donde
se filniaron las peliculas de entonces. Mientras me asombraba ante 10s resabios latentes del
inundo salitrero. entre estaciones ferroviarias y pueblos abandonados. me pareci6 estar cada
vez in6s cerca de la dura y mhgica vivencia que mi abuela t w o por alli.

A mcdida que investigaha. setitia cada vez mBs satisfacci6n por
perlilar

iin

trahajo que ayudaria a que Ins personas conocieran una parte de

si1

1 listoria de

nianera viva, rica y sensiblc, supcriincto la estt-eclia visi6ri de quienes conciben esta

2

disciplina conio una cuestion reservada a 10s eruditos y a la niera coniprensi6n intelectual.
Asiniismo, trataba de imaginar c6nio ayudar a que tanto vestigio del pasado. desperdigado
en pueblos derruidos, monumentos desastrados y docuiiientos perdidos, sirviera a 10s
cliilenos para saber quiCnes soiiios y de d6nde venimos en realidad ...
Mientras Adriana convocaha a la coniuiiidad para que le ayudara a
retomar el patrimonio perdido y trabajaba en mdtiples aspectos de sti proyecto, yo revisaba
niis fuentes y trataba de dar cuenta del proceso hist6rico que habia albergado aquella
experiencia de liace ya setenta afios.
Muy enriquecedoras resultaban nuestras conversaciones. Ella desde la
"historia concreta" y yo desde la "gran historia" en torno del movimiento,
intercambi5bamos ideas. datos e interpretaciones. Se trataba de desemhocar en una
realizacicin que no s610 recreara el inoviniiento y la dpoca de entonces, sino que diera al

publico antofagastino una sensacicin de "verse a si niismos". Por supuesto, en la medida en
que esto se lograra, el sentido de idcntificaci6n se traspasaria a quictics lo vicran en 10s
distintos lugares donde estuvierati ubicados.
Entretanto, l a vocaci6ii comiin por la realizacicin audiovisual se iha
plasmando en iina etapa intermedia entre la itivestigaci6n y la realizacicin niisma: la
guionizaciciii previa a la tilniaci6ti. A travCs de ella, se contaria una historia que, basada en

gran iiiedida en testimonios y en recreacioiies dramatizadas, intentaria dar cuenta de la
"verdad Iiist6rica", en 10s distintos niveles de la narraci6n. Como materia prima. Adriana

contaba para ello -entre otros docunientos- con testimonios recogidos de personas
vinculadas de alguna 11otra iiianera al tenia en cuesti6n: expertos cinematogrhficos. testigos
de la Cpoca. descendientes de persoiiajes relevantes, espectadores del cine de entonces,
testigos de las filmaciones y. nada nienos. hasta con el protagonista de

3
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mayor parte de

aquellas peliculas.

AdemBs, contaba con una

iiueva

investigaci6n desarrollada

especialrnente por Eliana Jara, la "redescubridora" del moviniiento y de este personaje
encanlador...

I labiendo concluido mi parte de la investigacitin, se acercaba ahora la
filniacicin. Su priiiicra etapa se concret6 en scptiembre pasado, con el roda-ie de testinionios
en locaciones. Se entrevist6 entonces desde 10s eruditos liasta 10s aficionados ai cine de
e m afios. Entre estos itltimos figuraba la seAora Aida Alvarez, quien presencio la
exhibici6n de la primera pelicula de largonietraje argumental antofagastiria en el Teatro
Nacional de entonces. Su mirada apacible, sabrosura en el relato y liasta un extrafio
parecido fisico no pudieron evitar que percibiera, una vez m5s junto a mi, la presencia
guardiana y ccimplice de mi abuela.

La fase siguiente de la realizaci6n ser5 la filmaci6n de recreaciones.
para pasar luego a la crucial etapa del montaje del documental .
Pues bien; la mencionada investigacibn historiogr5fica se presenta
aqui como una propuesta que explora las posibilidades de contribuir desde la disciplina de

la Historia a la realizaci6n cinematogrhfica documental.

El plan de la obra comienza, haciendo un simil con el discurso
cinematogrhfico, con una especie de exposici6n de crtditos, en la cual se explicita el punto
de vista que trasunta la investigacicin: el re-develar la memoria fragmentada como ob-jetivo
trascendente. Luego, una especie de c8mar.a aCrea avanza desde uti Gran Plano General que
visualiza a Anto fagasta ubicada en el contexto chileno de comienzos de sigh. para luegn
"cerrarse"

in

poco el plano en la relaci6n pampa-ciudad de mediados de la d6cada del

veinte. ilasta alli estas tomas niovedizas se desplazan en pianos secuencias, con niuy pocos
corks entre si, por distintos puntos de la regicin.

4

I'osteriorniente. unos planos de alcance medio eligeti a la ciudad de
Antofagasta como punto de chmara, aun cuando se panea de vez en cuando hacia la pampa,
pero s61o como referencia cuando ciertas problemhticas concretas asi lo requieren. Aqui se

trata ya de un montaje m i s comple-jo, aunque f5cilmente digerible por el anuncio de 10s
aiios a que k e n alusi6n 10s titulos de 10s capitulos-secuencia. Esa 16gica narrativa opera

entre 1925-'26 y 1930.
Un nivel de semi close-up se alcanza en el capitulo-secueiicia en el
que se revisa el proceso a travCs del cual el Cine hace foco en Antofagasta.
Posteriorniente, lleganios a un plano detalle. Aqui se relata lo que file
propianiente la aventura cine-anloragaslina de 10s '20. Aparecen sus personajes. sus

vicisitutlcs, siis h i t o s y sus fracasos.
DespuCs se deseniboca en una especie de "FIN" conclusive de la
investigacicin propiamente tal.

11
'1

rigor, nihs que de eso se trata de

uti

paso iiiterinedio entre

la "investigacirin pura" y su aplicacicin en Ias fabes posteriores: guionizacicin y filmacicin.
Luego se incorporan, en calidad de anexos, varios documentos. Los

dos primeros son una suerte de "epilogos"; el primero consiste en el trabajo de guionizaci6n
para la filmaci6n realizado en conjunto con Adriana Zuanic, y el segundo es una selecci6n
fotogrhfica orientada especialniente a distintos aspectos de la producci6n en terreno,
facilitada por la realizadora antofagastina.
Finalmente, se incluyen otros tres anexos, que ayudarhn a conocer el
proceso conceptual y prcictico de lo que fue esta irivestigacicin. y su relacicin con el
"Documental Cineniatogrhfico sobre el Cine Mudo Antofagastino de 10s ARos '20
pronto se estrenarh.

5

". que

Concluyo confesando un anhelo: que este traba-io ayude a re-develar

tniiibih la Irascendcncia Iiist6rica de la a h de aquellos tres "locos", que consiguieron que
1111

pricblo sc v i m a s i iiiistiio n trnv6s de una pantalla de Cine. Sd que dos de ellos iiie

espcl.an, junto :I mi abuela, cii algiin lugar ...

EL CINE; RE-DEVELADOR DE LA MEMORIA
FRAGMENTADA

A cien aiios de su aparici6n. el fen6rneno cinematogrhfico ha

alcan7ado diniensiones no sospechadas pot- 10s Lunii&re. cuando exhibieron ante 10s o.jos

at6nitos de siis espectadores la salida de las obreras de una fhbrica de Paris. En efecto. alii

no s610 mostraban la reproducci6n rncis exacta de la realidad a la medida de lo Iitiinano de
entre las que se habian inventado hasta entonces. Coino bien sefiala Romhn Gubern. "el
inocente repertorio de pelliculas que presentaron 10s Luniikre al estupefacto piiblico
I

parisino tenia un inestimable valor intrinseco conio documento de una Cpoca, de sus gentes.
de sus gustos, de siis niodas. de sus trajes, de sus traba-jos y de sus mciquinas. En adelante

serin las peliculas, ante todo y sobre todo, testimonios".' En efecto, se inauguraba alli

tin

nuevo soporte y u n nuevo lenguaje, que conio tales requeririan pariinetros de anhlisis
distintos a 10s tradicionales documentos escritos conio inateriales de estudio. Se abria asi
una nueva via para acercarse, con una aniplia perspectiva, al estudio de la sociedad del

pasado.
Sin embargo, &e no era el ob-jeto principal del cine; lo que se
intentaba era sorprender. asombrar y niaravillar a las personaas que ibati a conteniplar
siicesos registrados bajo una 6ptica ob-jetivizante, primero, traducida en la filmaci6n de
acontecimientos. En efecto; la vocaci6n priinera del cine fue aquel carhcter documental.
aunque orientado a la entretenci6n. El piiblico. por vez priinera. se veia cotno tal a s i niistno
en sociedad. Poi una parte, se inaravillaba al reconstituir aquella auto-iniagen priniigenia

I Ronidn Gnbel-n, Historia del Cine, ed. Lumen, Barcelona, 1973, vol. I, p. 33

que el ser humaiio habia producido antes "mediante la superficie reflectaiite del espejo. o de

la superficie liquida en c a l m en kpocas reniotas".2 Pero, por otro lado, el fencitneno le
provocaba una gran incomodidad. Y es que, coino sefiala Jean Epstein, "toda persona se
turba a1 verse captada por el objetivo. La primera impresi6n es sieinpre de horror a1
percibirse y oirse cual un extraiio a si mi sin^".^ De lo que se trataba. en definitiva, era de la
liorrorosa niaravilla de verse a si mismos ...

El Cine como Historia

Pero pronto surgirian otros usos para la niieva tknica, orietitados
liacia la ciencia y el arte. Se viiicul6 fuerteiiiente con el Teatro, llevarido a la paiitalla

historias livianas y picarescas, de gusto popular. Se acerc6 entonces a un pilblico distante de

la "oficialidad artistica", lo cual demor6 si1 aceptacicin como vhlida expresi6n de arte. Sin
embargo, pronto se consolidaria en este cimbito con el desarrollo de algunas escuelas
europeas -la alernana, la sueca, la rusa- y. posteriormente. con la irrupcicin de €Iollywood.
Pero. en la iiiedida en que el rostro de la sociednd de una kpoca

qucdaba, voluntaria o iiivoluntarianietite, impregnada en el soporte filmico, el arte de las
iinAgeiies en inovimiento se convirtici en uii fencinieno que 10s historiadores no podian &jar

pasar. Marc Ferro se antepone a cualquier duda acerca de la vinculacicin entre ariibas
discipliiias, cuando sostiene que "el film, imagen o no de la realidad, documento o ficci6n.
intriga authtica o mera invencicin. es Historia. LEI postulado? Que aquello que no ha
sucedido. las creencias, las intenciones, lo imagiiiario del hombre. tiene tanto valor de
llistoria como la misnia FIistoria".J
-

*3 Ronirin Guherti, La Mirada Opulenta, ed.Gustavo Gili, Barcelona, 1994, p. 45.

Jean Epstein, La esencia del Cine. ed. Nueva Visi6n. Ruenos /\ires, 1957, p. I I .
Marc Ferro,Cine e HistoLria, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980, p. 26.
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Aliora bien; 10s puntos de niirada para incorporar al Cine en u n
estudio Iiistoriogrhfico son inuy diversos. Puede toiiicirsele conio una fuente mhs en el
contcxto de

1111

cstudio qiie utilice divcrsos tipos de documentos. Sc sigue asi la liriea dc

I3locli cuando dice: "Seria una gran ilusi6n imaginarse que cada problema hist6rico se vale
tlc tin

tip0 iinico dc documentos, espccializado en este enipleo. AI contrario, tnieiitras m6s

se esrticr7a la iniaginaci6n por llegar a los hechos profundos, menos le es pertiiitido esperar

la luz si no es por medio de rayos convcrgentes de testiiiionios niuy diversos en su

natiiraleza".5 I'or supuesto, esto I-equiere una actitrid niuy atenta frente a una fuente
extraordinariamente rica y compleja. (In portnenorizado aiicilisis de la fuente filinica y una
metodologia para enfrentarla han sido elaborados por Marc Ferro.6

Sin embargo, creo que el aporte de un investigador historiogrhfico
puede ir tnucho nihs all& 'Tal corno sefiala Ivan Gaskell, "el punto de vista del historiador
apenas se tiene en cuenta cuando se analizan iinhgenes en un contexto inis amplio. Esto no
tiene por quC seguir asi si se pone a 10s historiadores a1 corriente de algunos de 10s iiitereses
que rigen el pensamiento y la prhctica de quienes nianejan material visual".' Ya verernos
que ese desafio de algiin niodo se encuentra iniplicito en el pmp6sito de esta
investigacicin ...

Conio fen6meno en si, el cine puede ademcis ser estudiado cotiio
vertieiite de la Ilistoria del Arte, o coino representacicin viva de un inomento histcirico -para

el caso de las peliciilas con trainas situadas en el pretCrito. Pero puede tatnbih hacerse "una
aproxiiiiacicin a1 film cotiio producto de la sociedad de su tiempo, coiitextualizcitidola
politica, social, econ6niica o culturnlniente, de acuerdo a las nccesidades de la

' Marc Rlocli. Introducci6n a la I listmi:!. Fotido (le

Cullurn lkonOiiiic:i, MCxico, 1975. p. 66.

'Marc Ferro, op. cit., pp. 28-30,
' Ivan Gaskell, "llistoria de las lni6genes", en Peter Burke (ed.). Formas de llacer I listoria. Alia11i.a Editorial.
Madrid, 1993. p. 209.
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investigacioti".8En este ultimo caso, se parte de la base que siernpre algunos rasgos de la
sociedarl de una +oca se "filtran" en
pueda hacer

uti

iin

film, ni9s all9 del inane-io consciente de ello que

realizador. "1,as peliculas no reflejan tanto 'tesis' explicitas, coni0

tendencias psicolcigicas, aquellas capas pro fundas de la mentalidad colectiva que yaceti miis
o nienos hajo el nivel de la co~iciericia"~,
sefiala Siegried Kracauer. Y va mhs allh al

referirse a la validez de la fuente filinica, cuando sostiene que "el inedio cinematogrhfico es
mucho i n k cotnpleto que todas las dern9s fuentes. Gracias a las rniiltiples posibilidades de
la ciniara, el montaje y a todos 10s denihs artificios que le son propios, el film puede y por

consiguiente debe escudrifiar todo el niundo posible".l0

Un Pasado de Imdgenes Invisibles

[in el cas0 del presente estudio historiogrcifico. sus relaciones con la
disciplitia cincmntogr6ficn son miiltiples. 1'oI una parte, el ob-jeto de estudio, si bien es
cierto es la socicdad antofagastina de niediados de 10s afios veinte, aqiiPI se aborda en
funci6n de explicarse las condicioiiantes histciricas que operaron coino "tel6n de fondo" de

un nioviniiento cinematogr9fico desarrollado en la ciudad durante esos afios. Es decir. lo
que interesn en primer tkrmino es exnniinar Ins variahles que posihilitaron su existencia y
las condicionantes de s u desarrollo. Luego, se intenta dar cueiita de 10s principales hitos de

la evolucicin intrinseca de tal moviniiento. En cste punto, necesarianiente se revela -dentro

de lo que resulta posible en el concierto de obras que se encuentran perdidas y cuya

' David Visqiie7. Cine e llistoria: Estiidio para iina Perspectiva Convergente, Tesis, Instititlo de 1 lisloria
Potttiricia Universidad Catrilica de Chile, Satiliago, 1992. p. IO.

'Sieged Kracauet. L C a l i g a r i a Flitlet: iina llloria sicolrigica del cine A l e d m citado por tlavid Vhsque7.
OD,,p. 7.
I"

Ibidem.
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I

referencia a sus tramas es escasa- la influencia de la sociedad de la Cpoca en el contenido de
aquellos films. Es que, quiCrase o no, toda obra filmica "pertenece a la lucha ideoliigica, a la

cultnra y a1 arte de su Cpoca. Esas caracteristicas ponen al film en contacto con muchos
aspectos de la realidad situadas a1 margen del texto filmico y que dan origen a toda una
serie de significaciones que para el hombre contemporhneo y para el historiador son a veces
mSs esenciales que 10s problemas estrictaniente estCticos."" La relaciiin sociedad de la
Cpoca-moviniientocinematogriifico, eiitonces. se toma desde un ambivalente punto de vista.

Es algo similar a lo que Marc Ferro propone del siguiente modo: "La lectura histiirica de la
pelicula, lectrira cineniatogrhfica de la historia; tales son 10s dos illtinios e.jes que debe
segtiir quicn se prcgunta acerca de la relaci6n entre Cine e 11istoria."'2
Sin embargo, una scvcra liinitacicin para esta perspectiva, que no se
puede pasar por alto. se relaciona con el tema del patrirnonio. A estas alturas, resulta claro
que Cste no debe entenderse sblo como 10s monunientos, docurnentos escritos y reservas
materiales de 10s que dispone uti pueblo. El registro filmico -y audiovisual en general- se
nos presenta tanibih corn0

tin

rico patritnonio a servicio del conocimienrto del pasado.

iD6nde esthn las decenas y decenas de peliculas filmadas durante el period0 del cine niudo
chileno? Y las peliculas antofagastinas, i d h i d e quedaron?, Len que se convirtieron?,
ialguien las protegib? Las respuestas a estas interroganles quedan pendientes ... entretanto,
tras la huella de estas imcigenes invisibles, la prensa de la Cpoca y algunos testirnonios
personales nos ayudaron a acercarnos a ellas.
"Un pais sin cinematografia, sin memoria filmica, es como una casa
de familia sin Album futogrhfico", sefialaba Lisandro Duque, director de la Escuela
lnternacional de Cine y Televisih de San Antonio de 10s Bafios, C d d 3 En efecto, una
' I Yuri Lotman. EstCtica y Semi6tica del Cine, citado por David VBsqiie7. op. cit., p. 18.
I' Marc Ferro, op. cit., p. 17.
l 3 Lisatidro I)uqite, Retos para la Superviveticia del Cine Latinoamericano, Poneticia
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presentada en el

coniiinidad que no puede reconocerse en sus propias imhgenes, di ficilniente reconocerh su
propio pasado; serh "uti pais invisible"'4 y delegarh s u necesidad de reconocerse en las
imigenes de otros. Por e-jeinplo, en vez de mirarse a traves de la epopeya huniana fraguada

en lorno del desCrlico mhs drido del mundo. entenderh por "desierto" las kjanas escenas del
Saliara: o s61o internnlizarh las aventuras del "I'arwesl" norteamericano. sin conoccr Ins
iiicreibles vicisitudes de 10s pueblos salitreros. En definitiva, hipotecarh en 1 lollywood su

percepcihn de las iniigenes del tnundo, sin coniprender que puede reconstruir la realidad en
base a las inihgenes y 10s sonidos de si misnio.

Desde la Historia a1 Cine: la Realizaci6n.

De entre aquella compleja mirada, sin embargo, la perspectiva capital

de esta investigaci6n est6 dada en funci6n de

tin

objetivo realizador. Se trata de la

producibn de un documental cineniatogrhfico que pretende rescatar y recrear el movimiento

artistic0 antes rererido. Tal finalidad agregarh nuevas relaciones a las ya nonibradas.
Desde el punto de vista narrativo, acontecerh un interesante cruce de
forniatos. AI recopilar 10s dahs del pasado en funci6n de una posterior guionizaci6n
cinematogritica, tender6 a fiisionarse en ciei-to momento la "Historia" recogida de 10s
documentos con la "historia" que deberh necesariamente contarse en el documental. Una
liicida exposici6n acerca de tin asunto conio 6ste la hace el maestro ritso Sergei Eisenstein,

a prop6sito de sit experiencia en la etapa de realizacicin referida con la obra clhsica "El
Acorazado de I'otionikin": "Despu6s uno etiipieza a verlo desde otro punto de vista. Y de

Encuenlro Iberoamericano por 10s Cien Afios del Cine, Universidad de I.imn, Lima, Septiembre. 1995, p.3
I' I,isan(tro I)ttqw, 00.cit.. p. 2.
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repente resulta claro que 'aquello' no es en absoluto uti gui6n. Que aquel voluniinoso
cuaderno de trabajo es un gigantesco resunien de un estudio minucioso y pormenorizado de

la Cpoca. Estudio en que se intent6 aprehender el carhcter y el espiritu de una tpoca. No
s61o un 'conjunto' de hechos y episodios caracteristicos, sino tanibiCn un intento por

coiiiprender el aspecto dinhmico de una tpoca, de si1 ritmo, el vinculo interno entre sus
siicesos m6s heterogtneos."15 Necesariamente. entonces, el documental s e r j no s61o un
relato de la aventura de quienes protagonizaron el movimiento en cuestibn, sino tnnibitn
ittia

niirada a la tpoca: de alli la importancia de 10s resultados de la investigacidn en s u

dimensi6n mas "pura".

La Realidad Fragmentaria

Pero quizis sea el tema del niontaje en donde la perspectiva
cinenialogrifica converge de modo mcis ititiino con 10s objetivos de esta investigaci6ii
Iiistoriogrhfica.

En efecto: precisamente Iiastn alrededor de la d6cada del veinte, el cine

oyer6 coiiio un registro realista y continuo de la realidad. Con 10s aportes de Griffith y
Eisenstein, el mecanismo del montaje comenz6 a primar como fundaniento del discurso
cinematogrhfico. El realizador ruso explica asi el principio bhsico de esta fase de la
realizacih: "la yuxtaposici6n de dos tomas separadas mediante el etnpalrne de una con otra
se1iie.jt-i no a una simple suma de una toma mcis otra, sino a una creaci6n. porque el resultado
se distingue cualitativamente de cada eleniento considerado aisladamente. Sin duda, a estas
alturas nadie olvida que cantidad y cualidad no son diferentes propiedades de un fen6meno
sino siniplemente aspectos diferentes del misriio fen6meno."'6 La dimensi6n del tema es

I5 Sergei Eisenstein, Yo: Memorias Inmorales, ed. Siglo XXI, Mexico, 1988, v. I. pp. 145-146.

"Sergei Eisenstein, El Sentido del Cine, ed. Siglo XXI, Mexico, 1986, p.14.
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tan capital para la realizacicin cinematogrcifica, que muchos consideraron -y lo siguen
haciendo- que el cine es niontaje.
Sin embargo. el procediniiento a traves del cual opera el inontaje no
esti basado sin0 en el niecanisnio msis natural de la percepcicin huinana. En efecto, tal como
seiiala Jean Epstein "nuestro pensamiento es esencialmente analitico, torpe para obtener y

relener del nirindo aspectos que no sean fragnientarios, liniitados en el tiempo y localizados

en el e~pacio."'~
l'ucs lien: el Cine
iiiris

-0

el I,enguaje Audiovisual, para hahlar en un sentido

gcnCrico-. procedc juslrinientc cn bnsc

tonin. lo

:I

li-agnientos. 1:n el nioniento de filmar

rinn

quc se liacc en rcnlidad cs captar un frngnicnto de tienipo y de espacio. I'or

c,icniplo. riii 1'I:ino (;cncral (IC

1:i

cirid:icl rlc Antofagasta

1111 din

dc octuhrc dc 1926. Sohrc la

base de una seleccihn de esos fragmentos filniados, opera u n sistenia sintcictico que tiene si1
expresih en el niontaje. Jhi la definici6n clcisica de Eisenstein, se trata de "la exposicibn
coordiiiada y orgcinica del lema, la trania, el contenido y su acci6n dratnsitica como un
todo".'* Se trata de un cornplejo sistema que considera factores ritmicos, narrativos,

estCticos, dramhticos, gramaticales y de otra indole, como parte de 1111 contenido total.
Pues bien; a pesar de su constitucih en base a estos "fragmentos", el
montaje tiene como objetivo fornial el otorgar una ilusi6n de continuidad, es decir, que la
presencia de 10s "cortes" que unen un fraginento con otro pasen desapercibidos por el
e~pectad0r.l~
Surge asi el concepto del "raccord", a traves del cual el destinatario de

uti

discurso ausdiovisual percibe la historia que se le presenta fragnientada de inanera continua.
liaciendo abstraccibn que ella puede relatar ya sea cincuenta afios. o un dia, en el par de
lioras que dura el film. A traves de esa continuidad, el cine crea una nueva realidad. distinta
a la que percibimos individualniente o conio colectivo humano. Se trata de una realidad
" Jean Epstein, 00.cit., p. 15.
I * Sergei Eisenstein, El Sentido.... p. 32.
l9 Rafael SBncliez. El Montaie Cinematogrhfico: Arte de Movimie&,
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ed. Aqiiisgrhn, Santiago, 1991, p.86

basada en fragmentos de tiempo y de espacio; de una realidad fragmentaria.

La Memoria Re-Develada

Pues bien; sucede que en Antofagasta hubo, en 10s aiios '20, un
movimiento cinematografico que consiguici que se hablara de ella coino una "segunda

Ilolly~ood".~~)
Sin embargo, sus habitantes poco o nada recuerdan de ello. Lo que sucede
no es un fencinieno exclusivo de dicha ciudad. Nuestro pueblo tiene, en general, muy poca
conciencia de su pasado. Por causas que seria largo explicar aqui, la memoria es esquiva

frente a hechos y procesos irnportaiites de nuestra llistoria. S61o se recuerdan con nitidez
ciertos liitos que se ha encargado de Jijar en nuestra memoria la historiogl-afia tradicional.
Acotiteciniientos significativos, procesos alucinantes y personajes notables quedan en el
olvido. Nuestra memoria se coinpone, entonces, o se descompone qiiizh, en base a trozos, a
pctlazos, a f'ragnieiitos, recordados unos y olvidados 10s mits. Es que tenemos la mcrnoria
fragmentada.
IJn poderoso vinculo se abre entonces entre las dos disciplinas en

cucsliOn; aiiihas puedcn converger en una i'iinci6n develadora del olvido.
A travCs de un proceso tCcnico y un ob.jetivo conceptual, el Cine

revela. dice cosas que mantiene escondidas en s u misterioso soporte fotoquimico.
Asiniisino. el Cine histbrico documental puede develar, sacar el velo del olvido a ciertos
siicesos perdidos en nuestra metnoria. Una memoria desconipuesta. recordatoria a medias.
lieclia de fragmentos. De lo que se trata es de poller al Cine al servicio de la identidad de un

2n Eliaiia Iara, Cine Mudo Chileno, Foiido de Desarrolld de la Cultnra y las Artes-Miiiisterio de Educacicin,
Santiago. 1994.
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pueblo a travCs del reencuentro con su pasado. a trav6s de la re-develaci6n de si1 inenioria
fragmentada.

En efecto; asi coino el niontaje coni0 procediniiento filiiiico pretende
superar su condici6n fragmentaria mediante la busqueda de la continuidad, con mayor
fiierza una obra conio la propuesta estarri destinada a re-develar la memoria fragnientatla

para conseguir continuidad. En este caso, se intentar6 gerierar en la comunidad una
sensacicin de continuidad Iiist6rica con su pasado. Ile lo que se trata, en definitva, es que el

piihlico se vea a si inisnio, se reconozca, se niaraville y se horrorice a la vez ... Asi,
superado el trauma del olvido, se sentirh sujeto de su propia Ilistoria.

16

Gran Plano General:

CHILE

Y

ANTOFAGASTA,

HACIA

LA

NUEVA

CENTURIA

La sensibilidad de una nueva Qpoca

Los historiadores coinciden en sefialar a la Primera Guerra Mundial coino
el hito decisivo que, efectivaniente, provoca un cambio estructural en el mundo y que seiiala una
modificacicin de equilibrios de poder, rnentalidad y formas de vida en el niundo occidental en
relacihi a 10s parimetros del s i g h XIX. Considerando que el conflicto bClico terniina en I9 18.

no es aventurado referirse entonces al periodo que coniprende la dCcada del veinte conio una
etapa inaugural del siglo XX.

Chile era entonces un pais formalniente consolidado conio repiiblica
independiente. pero que estaha sufriendo cainbios en todas ias esferas: politic,?, econhmica. social

y cultural.
I'or

SII parte

la provincia dc Antofagasta, asi conio toda la regi6n del Nortc

Grande, tenia una evolucicin niuy particular en relaci6n al resto del territorio chileno. La enornie
distancia geogrrifica respecto de Santiago -centrci de las decisiones politico-adiiiinistrativas- era
nn eleinento diferenciador que incidia en aspectos tnuy concretos de la nianera de vivir de sus
habitantes. Ademis,

sii

relativaniente reciente incorporacicin al Estado de Chile -poco niris de

cuarenta afios- la situaba en

uti

tronco hist6rico muy distinto al que dominaba desde 10s wlles

transversales hacia el sur. A ello debe agregarse que su poblamiento no era muy distante al
momento de ocurrida dicha adscripcicin a raiz de la Guerra del Pacilico en 1879. En efecto,

reciCn hacia 1869 las autoridades bolivianas reconocian a la caleta de La Chimba s u condici6n de

"puerto menor".I
Todo esto implic6 que Chile asumiera

-0

debi6 haber asuniido- las tareas

de institucioiializacibn y urbanizacih de modo mucho mhs tardio en comparaci6n al resto de las

prouincias, la mayoria de las cuales estaban inco&oradas, o al menos fuertemente relacionadas
con aqiiella unidad politica. geogrifica y administrativa desde la Colonia. Sin embargo, un

precedente conductor con el Norte Grande -expresibn lingiiistica m6s tardia- venia dado por la
presencia creciente y hegeni6nica de chilenos de diversa condici6n social en estas tierras desde la
segunda mitad del siglo XIX.2 En este periodo de largo aliento, que habia cornenzado hacia 1860,
la lucha del hombre contra la adversidad, contra la naturaleza y el destino, heron una constante.

Desde Juan IApez y Jost Santos Ossa, precursores de la explotacibn salitrera. el espiritu pionero
-ctliO.

JC .>UL

I ,ucgo vinieroti otros cmprcsarios, que invirtieron sus capitales para abrir oficinas,

perfcc cionar la t6cnologla y tender la red ferroviaria. DespuCs llegaron 10s inniigrantes, que
aporla ron trabajo e ingenio para ayudar a levantar la ciudad. Y junto a ellos, el obrero del salitre,

el panipino. que en condiciones increibles logr6 ganarle a la vida en el desierto.

Asi es como el alunibrado piiblico y la pavimentacicin de las calles, por
ejemp lo, se llevaban adelante en Antofagasta s610 hacia 1915, por iniciativa de la propia
Municipalidad local. Es decir, aiin Antofagasta no terniinaba de constituirse coin0 niicleo urbano,
como e!:;patio social autoreconocible al despuntar el siglo. Recitn entonces la ciudad deja atr6s

defini ti\.ramente su semblanza de "campamento".7

La situaci6n en el resto de Chile, como se decia antes. era muy distinta.
Alli exir;tia una continuidad cultural forjada desde hacia tres siglos y meclio. Desde 10s aiios de la

Indepen dencia politica, la vida urbana se Iiabia venido consolidando a medida que se de-jaban
alris lo!; cinones de raigambre colonial, tales conio el predominio de la hacienda. del mundo
niral. enI el Chile Central. Asirnismo, otros fenhmenos nibs recientes. conio la explotacihn minera
I Isaac hirce, Narraciones llislbricas de Antofagasta, Aiilofagasta. 1930.
2 Oscar R crtiiiitlc7. Q & e a m l & i c o s
ddi&I&T!a, A titohgaqta, 1966,
1 Corporaici6n

Pro-Antofagasta, hidgenes v persona.ies de Antofagasta, Antofagasla, 1995. p. 135.

en el Norte Chico, venian perdiendo impulso. Ahora latifuiidistas y inineros se volcaban a la
ciridatl, preferenteniente a Santiago, niis dispiiestos a disfrutar de las ganancias hasta entonces

aciimuladas por la generaci6n anterior que a seguir atesorindolas. TainbiCn usufructaban del
manejo del poder politico; era el periodo llaniado "parlamentario" (1 89 I - 1924), en el cual la
oligarqiiia criolla inantuvo el poder descansando sobre lo obrado en el pasado, sin ser capaz de

ponerse a la altura de 10s cambios que se generaban en el presente.

Efectivamente, este es tin periodo de cambios; en el tiitindo, en Chile ... y
en Antofagasta tanibikn.

IJna de las sensaciones que se cuela por todas partes es el espiritu de
novedad. Las maravillas de la tCcnica canibian la vida de las naciones y de las personas. La

revoliici6n del ferrocarril, simbolo del progreso, ya cambi6 el paisaje de 10s paises lideres de la
economia mundial y, aunque en menor medida, el de 10s que les van a la zaga; es el cas0 de Chile
y sii provincia antofagastina. Pero otros inventos niBs recientes sorprenden a todos. Autom6viles,

tranvias y g6ndolas transforman el transporte urbano. El alumbrado piiblico elCctrico deja atrBs la
luminaria a parafina y a gas. El avi6n materiaha el sueno del hombre de poder volar. El telkfoiio
acorta las distancias. La radio eoniunica siniultinea y directamente a tin piiblico niasivo. Y

gracias al cine, el gran fenbnieno cultural de la Cpoca, la gente se ve a si tnisma y se traslada a
lugares y momeiitos insospechados" . La idea de que "todo puede lograrse" inutida todos 10s
espacios, incluyendo a la ciudad nortina, en donde el terreno -por su pasado de gestas colectivas
individuales- estaba abonado para ello.
Sin embargo. la dCcada del veinte es de niovimientos
conlrndictorior c'n

SII

scno. I .iI indristrin del sali tre. quc ~ o d olo rnueve, Iia expcrinieiilado ya mils

de alguna caida, con todos 10s trastornos que eso conlleva. Auiique se niantiene como la gran
getieradora de recursos para el pais, muclias dc siis oficinas han debido cerrar debido a las crisis

provocadas, en iiltimo tCrniino, por la coinpetencia del nitrato sintdtico. Sin embargo, visto sti
desarrollo desde la perspectiva de la mediana duraciOn. vemos que Antofagasta llega a la ciispide

' Edriardo Galeano. Las Meinorias del Fiiepo. El Siglo del Viento, t.3, ed. S.XXI, Ciiidad de Mexico, 1987.
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de si1 primer gran ciclo de evoluci6n. " 1 3 un period0 clhsico coincidente con el auge del salitre
que de.ja un sello de prosperidad independiente de 10s altibajos sufridos por la industria. Este
capititlo de grandeza seri dramiticamente clausurado por la Gran Crisis de la dCcada del treinta.
que obligari a una generaci6n de recanibio a luchar incansablemente por reivindicar la riqueza

que se produce en este suelo y que se distribuye y hasta se dilapida lejos de la ciudad'I.5 Pero la
Antofagasta de 10s veinte mantenia intacto el espiritu de quienes habian vencido desiertos,
criizado 10s mares e instalado grandes maquinarias para convertirla en el principal puerto

salitrero del mundo.
Con esta mistica rondando en el ambiente, mis las nuevas ttcnicas que.
priestas al servicio del arte, a todos enniudecian, todo era posible. lncluso el Cine Antofagastino.
que fue mucho mhs que la locura de Carlos Santana rodando en el desierto. Toda una red de
circunstancias por debajo, por arriba y por 10s costados hicieron posible estos sucesos. Son esas
variables, del mhs diverso signo, las que se pretende revisar aqui.

La RepCblica y la Provincia: Transicidn Bajo Tensidn

Desde la guerra civil de 1891, en la que fue depuesto el Presidente
Ihlmaceda, se inipuso en Chile un tipo de gobietno que, aunque regido por la misma
Constituci6n vigente desde 1933, t w o caracteristicas nuevas en

SLI accionar

politico. Su rasgo

principal fue el niarcado predominio del Congreso por sobre la figura del Presidente. El
instrumento mhs iniportante a travCs del cual se ejercia este poder fue la interpelacibn, que

permitia a 10s legisladores remover a 10s ministros, creando con ello gran inestabilidad
gnbernativa. En efecto, 10s seis presidentes que gobernaron el pais entre I891 y 1920 tuvieron uti

'Corporacidn Pro hnlofagasta, m e t i e s v Personaies de Antofaeasta, Antdagasta,
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promedio de 14 gabinetes cada uno, durante siis cinco afios de gobierno.6 Llel niisnio modo. el
Congreso podia retardar las leyes peri6dicas que aprobaban el presupuesto, las contribuciones y
otras relativas a las Fuerzas Armadas. Adem&

a1 no existir la clausura del debate, 10s

legisladores podian discutir eternaniente cualquier cuesti6n, sin ser presionados a tomar
resoluciones. Por otro lado, prhcticas tales como el cohecho (la compra del voto) y la
intcrvencicin electoral eran tipicas de esa rorma de hacer politica.

Iksde el punto de vista doctrinal, 10s partidos seguian divididos por
cuestiones decimon6nicas, tales conio la injerencia de la lglesia en la educaciOn o la condici6n
confesional del Estado. En delinitiva, la clase dirigente gastaba sus energias en prkticas

inconducentes. que no permitia una continuidad en las politicas de gobierno. Y Cstas, por lo
demris, no se encauzaban en la direcci6n de 10s cambios que se verificaban en la sociedad
chilena, y nienos en 10s que se Vivian en las provincias del Norte, de una originalidad adicional.
Lo contradictorio era que, tiiientras el Estado 'se fiiianciaba en gran medida gracias a 10s

impiiestos de exportaci6n del salitre7, quienes lo dirigian no eran capaces de atender las
transformaciones que acontecian en el Norte. Aqui miles de obreros y empleados salitreros, asi
como artesanos, comerciantes, profesionales, trabajadores portuarios y fabriles que poblaban la

ciudad, reclamaban atenci6n. Por supuesto, quienes hacian sentir sus demandas con mayor fuerza
eran aquellos que soportaban el traba-jo nihs duro. Desde el siglo pasado, 10s obreros del salitre

hahian venido organizhdose para mejorar

SLI condici6n

de vida. Primer0 lo hicieron en mutuales

-sociedades de asistencia mutua-: luego surgieron las mancomunales, a traves de las cuales
presioiiaron por la adopci6n de medidas sociales concretas en su favor; despues el movimiento

cristali zci en la formacibn de la Federaci6n Obrera de Chile, fuerza sindical de dimensiones
nacion ales, y derivci en la fundaci6n del Partido Obrero Socialista, precedente del Partido
Comriiiista. Sus demandas se plasmaban, a nivel legislativo, en las llamadas "leyes sociales",

tales (:orno la ley del descanso dominical, la ley de seguro de accidentes y otras. Desde

Mariana Aylwin y o~ros,Chile en el Siglo XX, ed. I'laneta, Santiago, 1994.

' Rohcirto Ilern6nde~.El Salitre. Resiinien hist6rico tlesde
p. 166.
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descubrimienlo v exglotacion, Valparalw. 1930,

coniienzos de siglo se hablaba de ellas cada vez con mayor fuerza. Incluso se incluian en 10s
distintos programas presidenciales. Sin embargo, a la hora de resolver. la clase dirigente
deniostraba que no estaba a la altura de la$ circunstancias. No pudo ateiider un reclamo que era,

!nnibikn. un reclamo de la provincia hacia el centralismo que todo lo decidia.

El sector que tomaba las decisiones en Chile constituia una camarilla
minoritaria con niiembros de la aha clase aristcicrata, constituida por no mhs de cien familias, que
vivia m6s (:on la cabeza puesta en las ultimas tendencias de la moda parisina que en la realidad
cliilena.8

L os asuntos de relevancia 10s decidia en alguna de las tnansiones que habitaban sus

i ntegrantes o en algun Club social santiaguino, tales como el Jlipico o el de la Uni6n.

La escena politica comprendia un ahanico "en el cual podian distinguirse
Ires sector1es: dos polos definidos por la cuesti6n laico-religiosa, constituidos por el Partido

Conservadcor por la Derecha y c l Partido Radical por la Izquierda, al que solia unirsele el pequefio
Partido DI:ni6crata; y un Centro representado por el Partido Liberal, dividido en varias

fraccioncs, y el Partido Nacional, de hecho otra raiiia del liberalisnio. El Centro Liberal niantenia
una posici6n oscilante formando parte de la Alianza Liberal cuando se inclinaba hacia 10s

rndicales o de la coalicibn, cuando lo hacia hacia 10s conservadores".9
De estos grupos, el Partido Conservador seguia siendo el heredero de la
tradici6n c at6lica y de la aristocracia castellano-vasca. Los miembros del Partido Liberal diferian
de &os b;Bsicamente en su adscripci6n a esa doctrina, de signo laicizante y proniotora de las

lihertades individuales. Los nacionales eran banqueros, comerciantes e industriales, tarnbien
pertenecierites a familias ilustres. Los radicales, en cambio, eran expresih de un sector niedio

nrhano. con cierto arraigo en la clase media provinciana. que se habia venido desarrollando desde
tines del Ijiglo pasado con \as modificaciones a la estructura social. Esta era product0 de la
creciente t)urocracia estalal, asi como de la educaci6n desarrollada al amparo del Estado. AI alero
de esa agrq m 3 c i t l habia nacido el Partido Demcicrata, defensor de 10s intereses de artesanos y

* Aylwin y )tros, on.cit..p. 57.
'Ihldeni.
(
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sectores obreros. Propulsor de la igualdad politico-social, consigui6 cierto respaldo en el medio

ohrero pero terniin6 por asiniilarse a1 sistema sin conseguir cambiarlo.
Asi las cosas, la participacih de la provincia de Antofagasta se daba por

dos cauces. Uno era el de la formalidad institucional, es decir, a traves de la eleccih de

niicnihros tlc 10s partidos incncionados pari1 los cargos rcprusentativos. 131 otro, quizB mayor en

imporlrincia. lciiin clcsde 10s origcnes dc In ciudacl iii6s iiiipncto sobrc 10s limites del propio
eqpacio-tieiiipo. I:n cfecto, al constatar la disonaticia entre

1111centro

de decisiones tan alejado

-

fisica y nientalmcnte- y una realidad urgente y concreta, 10s actores sociales locales tienden a

orgnniwrsc por cuenta propia para resolver sus prohlenias. La Municipalidad, constituida por los
vecinos previanicnte a la dominaci6n oiicial chilena, es todo

tin

siniholo de aquel impulso

aulogestor.10 Todo tipo de asociaciones proliferan. Importantes eran las Compaiiias de
Domberos: rodeaban de prestigio y admiraciu6n a sus mieinbros m6s destacados. Proliferaban las
Sociedades de Socorro Mutuo y de Beneficencia, que socorrian a 10s m6s necesitados. Se
frindahan las C h a r a s de Coniercio y de Industriales. Las colonias inniigrantes abrian, cada una,
SII

respectivo club social. Y ya se mencion6 el caso de 10s obreros, cuya organizacih tuvo

rihetes no s61o sociales y politicos, sino tambikn culturales.

Esta diferencia entre el mundo del Norte y el resto de Chile es un iiidicio

-

entre otrc3s que es posible encontrar- de una tensi6n que se habia ido acumulando en la sociedad

chilena. la que se daba en un context0 de un cambios en todos 10s aspectos. En el politico, se

caminab;a hacia una crisis del sistema parlamentario, la que seria gatillada con la presencia de un
personnjce enteramente nuevo, que encarnaba el sentir de 10s grupos sociales emergentes. Se trata

de ArturcD Alessandri Palma, quien no por casualidad entr6 coino senador por el Norte Grande, en
1915, a 1brriiar parte de la plana estelar de politicos de la 6poca. Aunque oriundo de Santiago, el

o "I,e6ii de 'I'arapac4"ll encarnaba algo que iba nibs all6 de sus ideas presidenciil'
c 1stas 0

de las re ivindicaciones sociales de las que daba cuenta su programa de gobierno. Representaba la
&.pp.ll4-l15.
:obo,Yo vi nacer v morir 10s Pueblos Salitreros. ed. Quimantii, Santiago, 1971.
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xniraci6n de una masa mayoritaria de chilenos por sentirse tomada en cuenta y por acceder a las
I

decisicmes, hasta entonces enclaustradas en una dirigencia oligcirquica y capitalina.

Esa enorme tensicin acumulada hub0 de complejizarse mhs con la
irrupci 6n del poder tnilitar, entonces alineada tras la figura de Carlos Ibifiez del Campo. Sin

embargo, el debut de la oficialidad no se contradijo con las lineas que trazaba la lIistoria. y fue

un acic:ate para la aprobaci6n de las leyes sociales que reclainaban 10s tienipos.12 Y aun cuando
en el :jercicio del poder el general Ibhfiez deriv6 hacia prcicticas dictatoriales, al menos sup0
retirarr;e cuando 10s costos para el pais amenazaban con ser demasiado altos. Asi es como 10s
gobier nos sucesivos funcionaron ya con un nuevo orden, plasmado en la Constituci6n de 1925 y
respet: id0 por una nueva generacicin: la estabilidad alli cimentada, coni0 sabenios. perdurci hasta

la dit:tda del 70.

Fukron las incidencias de ~ i i adkcxia de transici6n para la Repiiblica,
lo

con10

file

la del veinte. Para la provincia de Antofagasla, implic6 la cultninaci6n de

tin

largo

proces de crecimiento que se cerraba hacia 1930, con la crisis definitiva de la industria salitrera.

Pero e'n ese periodo culminante se atesor6 otro legado, compuesto de imhgenes en movimiento,
que se halla olvidado. Por eso, se le quiere aqui traer a la memoria.

' * C6Ct

ircq.

Godoy y Paltna. Almanaque tlist6rico de Chile. 1890-1990. ed. Los Andes, Santiago, 1994.
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General :

El Salitre, Motor de la Vida en la Pampa y la Ciudad

Ucsde el comietizo de la cxplotaci6n salitrera, a niediados dcl siglo

la importancia del nitrato en la Economia nacional fue cada vez mayor. Con sti apogeo

II I ~ I M U U ,

arinient6 tanibiCn la complejidad de la vida social, tanto en 10s cantones desCrticos de donde se

extrai a, como en las ciudades-puerto, en donde se verificaba un vinculo m8s directo con el
, En el cas0 de Antofagasta, la incipiente urbe alcanza su cuspide entre mediados de la

mllnno.

d6cadla del '10 y fines de 10s '20. En ese periodo se inipletnenta una decidida politica de

rtrhanlizaci6n: se pavimentan y alunibran con electricidad las principales calles, se levantan 10s

prime:ros edificios de eemento, apareceii quintas y parques cotno nuevos espacios de

sociabillidad, mientras las gcindolas y 10s autoin6viles se apropian del medio urbano; 10s tranvias
(IC sclllgre,

las aceras de madera y las l h p a r a s de gas iban quedando atrBs. I'ambiCn se

const rityen -product0 de

iina

prolongada presibn a las autoridades capitalinas- las instalaciones

portuarias, lo que denianda varios aiios de trabajol? Esto consolida a la capital provincial como

cenlro hegemcinico local, en desinedro de Me-jillones, con quien mantuvo una disputa acerca de
qiiiCn tenia el

mejor derecho para albergar la construccih de las obras p0rtuarias.1~Pero a esas

alturas Antofagasta ya era el puerto m8s importante del Norte, habiendo desplazado a Iquique en

moviniiento de carga. Ello iba aparejado, naturalmente, con el predoniinio creciente de la

provincia en la produccicin salitrera.
hies bien; el alza material no scilo de la zona. sin0 el de gran parte del
nais. se debia a1 nitrato. Desde la Guerra del Pacifico, mhs de la mitad de las rentas que percibia

I'

hrce.~~,.&,p.468.

''Fnriqiie Agullo. Antofagasta. La Ciiidad IIeroica. Agullo Editor, Antofagasta, 1979, p 128.
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‘-%io se las debia a 10s irnpuestos de exportaci6n del salitre y el yodo.15 Tal esquema. que

L l lrJllll
nl

pnrtia cle la base del manejo por parte del capital privado, en

su gran mayoria extranjero, de la

i

propiedlad de las salitreras, era producto de la politica seguida liiego de la guerra civil de 1891.
.... enciones

1.29
._...infl

del Presidente Balmaceda de ascgurar una parte significativa de las oficinas en

mnncIS de empresarios chilenos, habian fenecido junto con su derrota en esa contienda.16 De alii
en
_..2..7dJetante 10s

ingresos estatales fueron invertidos principalmente en obras piiblicas -sobre todo

conslru ccicin de ferrocarriles- y en la adtninistracibn de la propia burocracia -enipleados fiscales

y Ejirc ito. Pero niuy poco de aquellos rccursos rctornaba a1 Norte. Por ejemplo, si bien es cierto

que haicia 1920 10s principales cantones salitreros de la provincia antofagasha cstaban
coniiiiiiicados

poi I‘crrocarril con la ciudad, In vcrclnd es quc la mayor park dc esc tendido Iiahia

sitlo l i tianciado por la propia inrlustrin del nitrato. Asi, el pucrto de Coloso -ubicado a pocos

ki 16niellros al sur de la ciudad- einbarcaba a travCs de su via ferrea el salitre proveniente del
Cantcin de Aguas Blancas, mientras que a Antofagasta llegaba la linea que la conectaba con el

Cant6n Central. Propietaria de esta ultima via era la legendaria Empresa del Ferrocarril de
Antofa;gasta a Bolivia, heredera de la decimon6nica Melbourne, Clark y Cia, que habia
conien;mdo con 10s enibarques ferroviarios transportando el nitrato producido por esa empresa en
I

”

.

P I ‘glgr

del Carmen.” En torno a su trayecto se eticontraba la mayor cantidad de oficinas en

ad hacia 1920, asi como el principal pueblo salitrero, Pampa 1Jni6n. Por su parte, el
s61o liabia construido la linea longitudinal. 1,as conipaiiias solian costear, ademis, la

115111~111

policia y hasta las pocas escuelas existentes en el radio de las oficinas. Y es que el poder central,

complaicido con los ingresos mencionados, se evitaba la tarea de cobrar otro tipo de tributos. tales
conio Iin inipuesto a la renta. con lo cual habria podido costear esas urgentes necesidades. L,os

gohieri 10s del period0 no fueron tampoco capaces de aprobar la legislacibn social tan largainente

rcclaininda poi el pais. pero con especial fiierza desde el norte, nucleo del proletariado

\I.IcIII

Rertniide7. Rreve tlistoria del Salitre: sintesis hist6rica desde siis orleenes Iias~~~n-e~iadosdelSirrloXX.,

Rnhitidratiatli Dermitdez, Santiago, 1987.
I h Fer natido Silva. SergioVilla1oboc.f listoria de Chile. T.lV, ed \Jnivetsitaria, 1988.
I’ Arc:e. Op&.p. 152- 153.
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orgatit znido. En 1904, el Presidente Iliesco envi6 una coniisiciti para investigar en terreno las

contlicio ties de traba,jo en las salitrcras.tR Sin embargo, los resultados no pasaron de Ias ineras
reconienldacioties a 10s duefios de las oficinas, quieries deslegitimaban las directrices del gobierno

enrostrrit idole si1 falta de coinpromiso con las inversiories en la zona. Asi las cosas, el
moviniie nto obrero se fortalecia, a pesar del nihrato a sus dirigentes y a la represicin. Las
nin tanza!i de

la Escuela de Santa Maria en Iquique (1 907) y la de la oficina San Gregorio (1 92 1)

en In prfovincia de Antofagasta, son scilo las puntas de un iceberg. Los mitines y revueltas,
relativan iente peri6dicos en la pampa, tambiCn afectaban a la ciudad. I-Iasta alli se trasladaban 10s

obreros :i hacer sentir sus demandas...

Ante la falta de resguardo policial, en Antofagasta operaba una guardia
constitui da por 10s propios vecinos, dispuesta a actuar en cas0 de des6rdenes. De cuando en

coando, ialgitna rifia o delito mayor en algiln punto del "bajo miindo" antofagastino, recordaba 10s

origenes de una ciudad que, inal que mal, se habia fraguado en torno a la aventiira. Se alteraba asi

In tranqiirilidad de Ins vecinos inas antiguos, que contribuian con

si1

esfiierzo a darle a la

incipient e urbe su propio perfil. Hacia 1924, la poblaci6n total de la ciudad era de casi 56 mil

habitant(:s, mientras que otros 71 mil poblaban 10s cantones y pueblos salitreros del i n t e r i ~ r . ' ~ .
Delris e tales cifras se escondia la complejidad de inodos de vida que, aunque originados por el
dl

misnio niineral, tenian dinriinicas diferentes, y muchas maneras de relacioriarse entre si.

La Palmpa, una Padecida Aventura

La ineficaz presencia del Estado frente a la administracicin de la provincia,
potencici el tenia de la legislacicin social como la demanda mris encarecida del niovimiento

"'

Aplllln~op.cit.

u 108.

''Fnrique Gajartlo Crwat. Editor, Album de la Provincia de Tarapaci v Ailtofapasta 1 9 3 , hntofagasta. 1924
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No podia ser dc otro modo, consideraticlo las condiciones de trabajo y de vida de los
lores pampinos.
Agobiantes turnos de hasla 16 horas a pleno sol. en el desiet-to m,is hrido del
mundo. Accidentes frecuentes, en cuya situaci6n el afectado y su familia quedaban abandonados

priicticamente a s u propia suerte. Inestabilidad laboral, ante 10s permanentes y sorpresivos cierres

de las clficinas. Pagos en fichas, instrumento que condeiiaba a 10s trabajadores a1 monopolio de

Ins coni paRias... Este era el cuadro que estaba detrcis de las demandas por una vida tnejor.
I

Tal lucha reivindicativa veria sus frutos hacia 1924, a pesar de la falta de
convicc i6n de la clase politica. AI poco tienipo de liaberse aprobado el primer C6digo del

Ira ba,io del pais, la presicin de una oficialidad niilitar progresista (que terminaria por
1

desestalhilizar el sistenia politico) consigui6 en Santiago el despaclio de importantes leyes
sociale:1. Sus principales contenidos heron: jornada de trabajo de ocho horas, con proteccicin

cspeciaI a niiijeres y nifios; creacicin de la Inspeccicin del Trabajo; seguro obrero contra
nnn:.4,\..

(1cLlclclltes,

enferniedades e invalidez; ley de organizaci6n sindical que establecia 10s sindicatos

indrtstriales y profesionales; ley de sociedades cooperativas; constituci6n de Tribunales de
,6n y arbitraje; reglamentaci6n de contratos colectivos y concesi6n a la mujer del salario
"PI marlno

declarado alcoh6lico.20
Esta illtima disposici6n no debe sorprender. En un tnundo estrecho, pobre

K1cllides
expectativas, como lo era el del trabajador pampino, la bebida era una compaiiera
que perniitia escabullirse uti poco de la tediosa cotidianeidad. De hecho, tal como refiere un

nutor, ya en 10s primeros tiempos de la provincia de Antofagasta resultaba mhs fhcil conseguir
alcol1ol q tie agria para beber.21 1,as condiciones de vida en 10s campamentos salitreros arrastraban

nl traha,jador a la adiccihn. Sus cams eran "generalmente piezas de adobe con teclios de calatiiina
(plancliasI de zinc). muy calurosas en el dia y niriy frias en la noclie, con pisos de tierra, con

scnicios higi6nicos formados por pozos negros ubicados en lugnres alcjados (letrinas). En Ins
!"Cficeres. Godoy y

21 Arce,

Palma, op. cit., p. 45.

d p. 5 3 .
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piems se cocinaba, se coniia y se dorinia".22 Las jornadas laborales eran inlerminables y la vida

familiar escasisinia. La piilperia, centro abastecedor de mercaderlas, con la ficha cotno iiiiico
circulante pemitido se llevaba casi todo el salario, sin alcanzar a ser cubiertas todas las

necesidades. Pero en cada oficina habia una "fonds", en donde, a cambio de aquellas niisinas
fichas. se ex1pendian licores de mala caiidad y. por lo niismo, ideales para acentuar 10s males

provocados I>or la excesiva ingesti6n alcoh6lica. El abuso ejercido a travCs del sistema de la
Mia y de la pulperia -la reclamaci6n nibs recurrente en 10s petitorios y mitines-era muy dilTcil de
romper.*' Dc: vez en cuando llegaban 10s niercachi fles, personajes deambulantes que ofrecian

totlo tip0 dt: productos, a menor precio que las pulperias, por lo cual eran perseguidos
I

severamente por 10s administradores.24 Asimismo, las posibilidades de encoiitrar una excepci6n a
la nitina del trabajo en la pampa eran poquisimas. Pero las habia ... Era el cas0 de 10s pueblos

salitreros. di:itintos a las oficinas en su funci6n, estructura y vida cotidiana. El m i s iniportante de
la provincia de Antofagasta fue el de Pampa Uni6n, precisamente ubicado en la Estaci6n Unibn,

a 144 km.dc la ciudad. Nunca fundado oficialniente ni reconocido por el centralismo estatal. y
vilipendiado por 10s intereses de las oficinas circundantes, cunipli6 todo un rol en la vida de 10s
miles de obrf:ros que acudian alli con frecuencia.25 Comenz6 a funcionar gracias a una concesi6n
otorgada para la creaci6n de un hospital y sanatorio; hasta entonces, ante

tin

accidente en las

oficinas un plaramidico daba 10s prinieros auxilios; si el caso requeria mayor cuidado. se llevaba
a1 trahjador hasta Antofagasta en el ferrocarril, lo que denioraba horas y ponia en riesgo su vida.
Mis adelantle el poblado se coiivirti6 en centro de comercio, ofreciendo una alternativa al

monopolio d e las pulperias; incluso se lleg6 a aceptar las fichas coino medio de pago, lo que la

condenci a re1cibir 10s enconados ataques de las oficinas. Asi, se transform6 en esceiiario de paseo

para las fam ilias pampinas, las que contaban con niuy pocas posibilidades de distracci6n en el
entorno de 1a interminable planicie desCrtica. Sin embargo, Pampa Unicin comenzo a alojar
2? Juan

Patlade!i y Antonio Obilinovic, Pampa Unibn: Un Pueblo entre el Mito v la Realidad, Antofagash. 1989.

p.23.

bondlez,tlombres y Mu.ieres de la Panya, Iqrrique, I99 I , p.76.

am.p. 46.

I& y Obilinovich. op. cit., p. 7.
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civilinas, burdeles y prostibulos, espacios donde el obrero olvidaba la aridez de su grisciceo vivir
y pnsahn algunas Iioras o incluso dias dc fantasia.

El poblado cumplia asi todo un rol regulador

(le una anonialia social presente en el medio pampino: la abrumadora mayoria de poblaci6n
masculi na. En ese mundo "fue muy coiniin el solteraje, que tuvo tratos habitacionales y

econbm icos diferenciados. Este fen6tneno provoc6 serios problemas sociales en 10s
cariipnnientos,
SII

resueltos en parte por 10s 'servicios' ofertados en 10s puenblos de la pampa".26En

momiento culminante, Pampa Uni6n lleg6 a tener cerca de tres mil habitantes, poblaci6n que

se tripli caba

durante 10s fines de semana. Entonces, predominaba un ambiente festivo en

SLIS

cnlles, e11 que a veces derivaba en reyertas callejeras. Alli se entregaba a la aventura el trabajador

pampinlD, muy dispuesto a vivirlo todo. En efecto, las condiciones del niedio habian ido
configii rando en 61 una tipologia huniana muy distinta a la de su antecedente inniediato, el

cnnipesiino que labraba las tierras del sur. Ya la decisi6n de ir a enfrentarse con uti nuevo destino,
entregacio a

si1 propia

fortuna, lo habian separado del espiritu quieto y resignado de aqudl. Sin

emhargcD. la mayoria de las veces la realidad no se coniportaba segiin las promesas hechas
criando llegaban a "engancharlo" a su lugar de origen para que viniera al Norte a probar suerte.27

Pero enI el desierto habia adquirido la capacidad de enfrentarse a condiciones muy duras y
I .

fiimhianfes.

En efecto, las oficinas se habrian y cerraban peribdicamente, lo cual ponia a prueba

rseverencia. En esos casos debia ser capaz de reaccionar, de tomar su familia y abordar un
o simplemente caminar hasta la oficina mhs cercana a ofrecer sus energias. Junto a su

ie capacidad fisica habia ido desarrollando, entonces, una mentalidad muy propensa a la
lad, al cambio, hacia lo transitorio. Es lo que un autor explica como 10s amplios limites de

c"hrnovisi6n pampina gracias al extenso "espacio de influencia del enclave sali trero''.2R

1~1

Sin embargo, el horizonte del obrero del salitre se agotaba en la pampa.
Aun cuando despojado de las ataduras del inquilinaje, las limitaciones de la geografia ponian un

tnarco sever0 a sus posibilidades de ponerse a1 tanto de la vida "moderna". Muy de cuando en

30

crinndo

-ya sea para presionar a las autoridades durante alguna huelga o como un paseo muy

rucepcional- bajaba a la ciudad. All; podia percibir que predoniinaba una atni6sfera distinta. l,as

cnlles. las mas, 10s automciviles, las tiendas, las fhbricas, 10s talleres... el puerto, con sus vapores

[rayendo las novedades de otras latitudes; el contact0 con el mundo se daba desde alli. Es que
:\n!otagasta, la gran ciudad, se habia convertido en el centro neuriilgico de la provincia.

mr;oragasta, una Ciudad Frente a1 Mundo

A diferencia del resto de Chile, y aiin de la vecina provincia de Tarapach en nonne la preseticia del Estado peruano fue mayor que la del boliviano aqui-, Antofagasta
hnhia naci d o sin la huella de un hilo cultural sdido del cual asirse. En efecto, aqui no se dio un

cotno el que file moldeando la compleja amalgania humana que, desde la Conquista,

I ~ l t ~ L C ~ u

con fignrc5 la sociedad del Valle Central.

Desde mediados del siglo pasado, confluyeron hacia la provincia
. I -

anroragastina distintas vertientes. Los elementos predoniinantes fueron el empresario y el
t rahaj adc)r chileno
ISrLw.)

-el "roto"- niayoritarios ya desde antes de la guerra. A ellos se agregaban 10s

tlcruanos y bolivianos, muchos de ellos de origen indigena, que se quedaron a laborar en la

industria sali trera.

La ciudad. hacia 1920, estaba con formada por grupos que depositaban siis
en

nnnmln"

~

~

iitia
~

ciudad
c
en~ expansicin.
p
~ A 10s empresarios chilenos, muchos de 10s cuales habian

migrado al despuntar el siglo de la declinante regi6n niitiera de Copiapci, se unian comerciantes,
cnipleados. algiinos profesionales, y obreros portuarios, fabriles y ferroviarios. Pero tanibiCii
tuvieron un rol significativo 10s inmigrantes extranjeros. Varios de ellos instalaron las pritneras
fiihricns, fundiciones, casas comerciales y einpresas del mBs diverso tipo (transportes,
iIlcanranllado, cerveceria. etc.). Cumplieron asi uti papel iniportante en la composici6n de una
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pujante burguesia local. Entre ellos se contaban ingleses, yugoslavos. alemanes, espaiioles.
italianos, griegos. irabes ... hasta 10s chinos ocuparon un lugar.
La colonia precursora rue la brithnica. En efecto, entre sus nombres mhs

prominentes se cuentan Jorge I licks, John Clemenson y Diego Adanison, quienes ayudaron a

Jost Santos Ossa a montar la primera niiquina de elaboracih de salitre en el Salar del Carmen.
Asimismo, estuvieron vinculados al primer ferrocarril, 10s primeros negocios maritimos a1
fundarse el puerto y la primera niaestranza de prestigio internacional. AIli sobresalen 10s
nombres de Josias ilarding, Juan Barnett y Eduardo Orchard, respectivamente. Eran tambiPn
britinicos 10s jefes y enipleados superiores de las firnias comerciales, algunas de ellas sucursales
de I,ondres, como el Banco Anglo Sudaniericano, que construy6 uno dc 10s edificios nicis

modernos de la dCcada del veinte. Por si1 parte, "el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia ocupaba
gran niiniero de empleados ingleses que, con.juntamente con 10s jefes e ingenieros mecinicos y

ttcnicos en minas, tenedores de libros. empleados de las oficinas salitreras y el estableciniiento
de Iluanchaca, incrementaron en forma extraordinaria el n h e r o de niiembros de la colectividad
Sit sello qued6 inipregnado en aquellas casas altas, con pasillos y balcones, asi como
ingle~a".2~

en la configuraci6n de calles, plazas y rnonumentos. Entre Cstos figuran la torre del reloj de la

Plaza Col6n, el Club de Tenis, las oficinas del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia en el Barrio
Histcirico, el edificio del ex- Club inglCs y el ex-edificio Gibbs Williamson.
Sin embargo, la colonia mcis gravitante desde el punto de vista
demogrifico file la yugoslava. En 1924. sus niienibros eran 1.200, de 10s cuales s610 672 habian
nacido en Yugoslavia y el resto en Antofagasta.30 IIacia entonces, su aporte econ6mico puede ser
medido a traves de la posesi6n de 10s siguientes bienes -10s cuales dan cuenta de algunos
productos de consumo relevante para la ciudad: una fibrica de fideos, una fhbrica de calzado, una
fibrica de velas, dos panaderias, tres joyerias y relojerias, una zapateria y una iniprenta.
Asiniisnio. habia 3 1 propietarios de inmucbles. u n proveedor de ganado, 44 almacenes de
op. cit, p. 124.
3"Gajardo Crnznt. gLi1, p. 16,

29 Agdlo.
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abarrotes y 10 puestos varios. En tanto, &ran parte de la propiedad de la Compafiia de
Electricidad, que abastecia a Antofagasta, al igual que la Sociedad Buques y Madera, eran de

propiedad de yugoslavos. Lo mismo ocurria con Ida Sociedad Constructora de las Obras del

Puerto, cuyo capital suinaba ink de 50 inillones de pesos. Ademcis, 10s yugoslavos poseian la
mayoria de Ins acciones de 15 oficinas salitreras, lo que tanibiCn sumaba mcis de 50 millones de

pesos.” ‘IainbiPn era propiedad de la Colonia el Ranco Yugoslavo, “que t w o gran auge y prest6
eiiornies servicios al comercio y a la industria salitrera de aqticlla Cpoca”.l?La colectividad fund6
tainbih In ’I’crcera C‘ompaiiia de 13omberos “Dalmacia”, iina Sociedad de Soeorros Mutuos para
siis iniembros, y

uti

Cenienterio.
Los inmigrantes griegos dieron impulso a las industrias agricola y lechera,

inaugurando numerosas quintas liacia el sur de la ciudad. Asiniismo, constituyeron la Sociedad
HelCnica de Socorros Mutuos. Segun nos refiere Enrique Agullo33, 10s inniigrantes 6rabes eran
hombres de negocios y artesanos en joyas; 10s alemanes, competentes tCcnicos y cientificos; 10s
espaiioles se especializaban en la posesib de tiendas de distinto rubro; 10s italianos tenian su
propia Sociedad de Socorros Mutuos; mientras 10s chinos, que originaltnente se ocupaban en

trabajos menores, se fueron haciendo “mis cultos y europeizados”, llegando a tener un Club
Social y contando entre sus miembros a Carlos JIauyon, C6nsul de Cliina entre 1906 y 1930 y

dueiio de la pretigiosa firma Hauyon Hermanos.
Este impulso inmigrante, junto a1 de 10s chilenos. file configurando una

fuerza social autogestora, de gran espiritu asociacionista y muy receptiva frente a 10s carnbios del
niundo.
Sin embargo, a pesar de esta especie de “crisol r211iico~~34
en que se
constitup6 la ciudad. habin imprcgnado en el ambientc u n fuerte sentinliento patri6tico. de
31 Agollo,
32 Ibidetii.

on,,,
p. 12 1 .

33 Agnllo, op. cit,.p. 123- 136.
34 Adolfo Contador, “Antofagasta 1866- 1930. Ginesis y Condicionantes de sit Desarrollo Urbano.

IJn Perfil
tlist6rico”. en Anioligasla: Reperlorio del Palrihtiio 1 listcirico nibs Representativo de la Ciitdad I8GG-1930,
Atitofagasta, I9 , p.8.
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chilenidad. 'Tal percepci6n actuaba conio una necesidad de afirniacicin de identidad, estatido muy
vieente el rlecuerdo de la conquista del territorio por las tropas chilenas. Ademits, la guarnici6n de
AntofagastrI era sede de la 1 Ilivision de EjCrcito, y albergaba a dos importantes regitnientos. Se
trntaha del Reginiiento de lnfanteria No 7 "Esmeralda" y del Regimiento No 8 "Exploradores".
Ambos estf \ban presentes en las actividades sociales mits relevantes, y se confunden intimamente

con la flistc]ria de la ciudad.

Pero, como decianios, gran parte del avance de la provincia se llevaba
adelante a pesar de la carencia de un rol mhs activo por parte del Estado. Ante ello, quienes
toman el asunto en
'

sus manm son en gran nicdida la Municipalidad local y 10s particulares.

,,,.slituciOn, en torno a la c~ialse ha dcsarrollado la ciudad segiin un autor, recogerln la

)ti

del cabildo de vieja raiz hispana, pues como expresicin de 10s intereses de la

conitin Iidad.

"nada es ajeno a s u quehacer: trazado de calles, plazas, remodelaci6t1, hijuelizaci&i,

loteo dle terrenos., equipaniiento en aseo, higiene, salud, recreacibn, abastecimiento, policia

nrhana., acci6n social. educativa, cultural, etc., constituyen la preocupaci6n primordial de esta
inslit ticGW.ls S610 en las obras de insolventable envergadura, como la construcci6n del piierto y

In lineaI ferroviaria Antofagasta-Salta, se insistia en conseguir el concurso estatal. Por eso cobr6

fwna la actitud de conformar grupos que, unidos segiin 10s mhs diversos intereses. propiciaban
el bieriestar coniun. Bajo este espiritu surgen entonces Compaiiias de Bomberos. Cluhes

Sociale s. Sociedades de Socorro Mutuo. C h a r a s de Industria y Comercio. Sociedades de

Renefic:encia. Cooperativas, Ligas. Conse-jos. etc. l'ras estas asociaciones habia individuos

dispne!;tos a torcerle la mano a1 destino. cuando '&e parecia ir en contra de la comunidad. Por
eiernpl i3. mientras el Estado se limitaba a facilitar el traslado de la matio de obra al sur durante
crisis salitreras como las de 1917, 1921 y 1926, las Sociedades de Asistencia en Antofagasta
fiinciotiaban

de

pail

a "full". Paradigmhtico fue el aporte de Miguel Moll, quien durante un aiio abasteci6

a la poblacicin cesante "contratando personal extraordinario y haciendo funcionar sin

1 t l o r . a . p . 12.
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dercnn!::o 10s hornos de

sus panaderias”.36

Los coiiierciantes e industriales m5s prhsperos, como decianios, fiieron
cnnslilriyeiido una

biirgiiesia local progresista y abierta frente al espiri tu de novedad que niarcaba

In Cpinca. La posicicin geogrAlica de la ciudad, frente al mar y lejos de una capital con la que no
.^

\C

\cnlla en
^^

sintonia, la liaciati vincularse directanieiite con el mutido. A diferencia de la Clite

mtiagiuina, que descansaba en el enriquecimiento de la generacicin anterior, aqui prevalecia aim
el i m ptlso fiindacioiial y pionero. Esta burguesia llevaba la vanguardia en la moda y era la que

primerr) se maravillaba con 10s adelantos t h i c o s . Por supuesto, 10s otros sectores estaban
(lispties10s a seguirla, pero aquCl grupo era el priinero que incorporaba 10s canibios que
rcvoluc ionaban el gusto y
nnlo fagastino,

la imaginacicin. Justamente

uti

Iiijo de esa clase, un emprendedor

fue pionero en una aventura sin precedentes en la provincia. Cuando las sefioritas

que sepiuiati la trama hollywoodense llorabaii la muerte de Rodolfo Valentino, CI se propuso ser
nnda ti1enos que su
lnco en amorado

sucesor. Tarnbikn estuvo dispuesto a materializar, a producir 10s sueGos de un

del Cine que veiiia del sur. Protagonizaron entonces unos sucesos olvidados en

nueslra Ilistoria -0 quizi fragmentados en nuestra memoria- para dar niovimiento a1 Cine mudo
antoragastino.

l h corpo raci6n

Pto-AntofaSasta,oD.c.it. p. I 15.
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Acerca del Modo de Veatir

\‘estimenta urbana:

Nos refiere Enrique Agullo que, la de 1900 es “la dCcada de la sonibrilla y
it y el bast6n y 10s guantes de PrCville”. Entonces, “la nioda cambia a las mujeres y las

ve en blusas y tafetanes con lams y vuelos; el manto sigue paseando por las plazas y
D

‘,

en las iglesias, a h cuando tiende muy lentatneiite a desaparecer para dejar ver 10s

- . y las trenzas, que liace m6s atractivas a las mujeres. M6s tarde la moda harii nuevos

mom

carnhios en el atuendo femenino, acortando y alargando las faldas, ajustindolas o amplicitidolas
I

I

tie niocio que no encubra o

disimule las formas de la mujer”.

En cuanto a 10s varones, “la nioda 10s rejuvenece. Ida barba y 10s g r a d e s
le la 6poca ronihtica del siglo XIX, van desapareciendo. El hombre inicia el uso de la
nnva,ja d~e fino acero Solingen; de.ja de mano los trajes negros, y las catnisas blancas para usar
ntrns

prcntlas mris c6modas y de colores claros. El sombrero hongo es reemplazado por el

cnnolier italiano (la tradicional “coliza”), vestones ajustados y pantalones deportivos blancos o
prises que en su “botapik” dejan ver todavia la graciosa polaina o el botin abotonado al lad^".^^

pampina:

Segiin uti articulo de prensa de 1929. 10s patnpinos “visten una especie de
cnniiseta que se abrochan en 10s honibros y cuyos faldones van fuera del pantal6n. charlatido
nleyreriiente y en voz aha, niientras se dirigen a1 trahajo. Casi todos Ilevan un tarrito en forma de
hnrril con una pequeiia abertura tapada con un corcho y forrado totalmente con tejido de lana,
con un airco, ya liecho en el tarro niisnio o agarrado de alambre, para llevarlo colgando (...). sirve

pnra llevar cafd o agua con que aplacar la secI‘‘38
” hyllo, o D . . p .

107.

I

‘‘R. Torn:hlanca, “Asi Trabajaba el Pampino de Ayer“, en Agullo, 00. cit., p. 127.
36

En una descripcibn incis detallada, puntualiza Agullo: “La vestitiienta del
pnnipino es simple: pantal6n de bayeta asargada, medias de lam de oveja, gruesa y tosca. de
rnlnrpc
b,7

,,laves (...) Calzan calamorros (zapatos riisticos de cuero de chancho) heclio de tnedida o
PI

ilperia, con suela muy firme y sunianiente gruesa. Algunos obreros, como 10s desrripiadores,

+mplo, sobre las caicetas de lana que va sobre el pantakn, se enrollan una tira de lana
la a maiiera

de polaina alpina. Se alianza el pantalh, con una fa.ia del misnio material de

tiiix cinco pulgadas

o mcis que da viieltas a la cintura unas cuatro o cinco veces ...”

“La “cola” era la cainisa, generalmente de sarga, sac0 harinero. tocuyo o
rnexclil la, que llevaban fuera del pantal6n cotno blusa suelta. En el cuello usaban

uii

paiio de

illpdbln o lana. Algunos lo Ilevabati sobre el hombro para ainortiguar la carga. Cotno sombrero
nsahan el “borsalino” calafiCs defortnado y recortado en las alas con algunos agujeros en su copa

para

ailrear

la cabeza. tlabia obreros que s610 usaban

ti11 “joki”

Cjockey) aniericano o la punta de

an S ~ C CIiarinero. S610 10s “desrripiadores” trabajaban a torso desnudo”.

0, &.p.

108.
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edio:

ENTRE LA CRISIS Y LA MODERNIDAD

El Habitat y su E j e Dominante

Hacia 1925, Antofagasta era una ciudad de algo tnhs de 56 niil

antes. que esbozaba el aspect0 de

uti

irregular recthngulo apretado entre 10s cerros

4cos y el mar. Por el norte, las extendidas dependencias del Ferrocarril Antofagastatin

denotaban si1 limite septentrional. AI oriente, una linea recta proyectable sobre el

mterio seria la referencia m6s lejana, niientras que al poniente la irregular linea de la costa
conio
..
nrincipal
ito del
,

hito la actividad desarrollada en torno a las obras portuarias. Por el sur. el

C'luh IIipico de entonces, ubicado a la a h a de 10s Bafios Municipales, se escapaba

as del raidio urbano.1

'

Se trataba de
nctnno confitgurabaii

iina

tin

niicleo a l p hrido a primera vista. en donde desierto y

extrafia asociaci6n. Un sol oninipresente era distendido por

iin

grato

i r e ninrino, niientras 10s cerros se turnaban de disiniiles colores durante las diferentes horas del
din. 1.3 niayt)r parte de las cams eran ba-jas y de niadera, niientras hacia el centro doniinaban la

rsenn algun10sedificios de ceniento, levatitados sobre calles pavirnentadas cercanas a la plaza
('olh. El m As alto era el de la Casa Gibbs, de cuatro pisos. Casonas residenciales de bellas

rncllntlas y j;d i n e s bordeaban la Avenida y Parque del Drasil. Mientras hacia el norte, en las

inmedinciones de la empresa del Ferrocarril, el barrio Bellavista inarcaba

' rnriqiie Gaja

uti

tono nihs modesto

r

y lamhitin m6s "displicente" respecto de aquella forma elegante de vivir. Algunos kihnetros

hacia el Iair, en el sector denominado "Playa I3lanca", dotninaban la ladera de un barranco las

eiyntesc as ruinas abandonadas de la fundicihi de "I Iiianchaca'l,que en su momento habia sido
la mis grande del niundo en su t i p , beneficiando la plata del mineral de "Pulacayo" en
lemlorio boliviano2. Pero la dinrimica de la ciudad la generaba en gran inedida la actividad

prtuaria, entonces de gran intensidad, y la proyecci6n de ese nioviniiento se expandia tanto
hacia el Ferrocarril conio hacia las centricas casas comerciales. Alli decenas de tiendas y
almacenes de todos 10s tipos y tamafios abastecian tanto a 10s vecinos de la ciiidad cotno a 10s

hahi tan te!F de las salitreras y coinerciantes de Pampa IJni6n. En este Itribitat se desarrollaron 10s
Rconleciniientos y procesos que luego se pasan a relatar.

131 segundo qiiinquenio de la dCcada del veinte file vivido por
Antofaga sta entre cruzadas tendencias, dominadas por uti eje central: una contradictoria

conviccii,111 de transforniarse definitivaniente en ciudad niodei na y "civili;.ada", por un lado, y
por otro I a sotiibra de una crisis decisiva del salitre, columna vertebral de la r e g i h , asomando

desde la rmipa.
En efecto, en el mundo material afirmaban SLI presencia algunas tCcnicas,
ohms y acoiitecimietitos que parecian poner a la ciudad a la altura de 10s tiempos.

Construcc:iones tales como el puerto nihs importante del Norte y ciertas oficirias salitreras
"modelo"; o problemtiticas conio la incipiente congestibn veliicular provocada por el flujo de

ebndolas y autonii,viles, son signos de esa tendencia. AdemAs. Antofagasta habia desarrollado
una nocicin de estar vinculada. a travCs de

si1

puerto. directamente con el mundo. Por alli

psahan no s d o Ins enormes maquinarias que operarian en la industria del salitre y el

ferrocarriI. sin0 10s itltinios adelantos de la t6cnica, coiiio las nuevas victrolas y aparatos de

ndio. as( coiiio Ias peliculas del cine mudo, que traian 10s vapores a esta ciudad antes de su
pso por Santiago. Sin embargo, prevalecian algunos sintomas m6s propios de

tin

ambiente

prtehlcri1110, (le "campamento", como se di.io antes. Varios de esos inconvenientes se

39

iiinhnn con el tema de la "Sanidad". Bajo este r6tulo se contaban una serie de

miticas. desde la falta de higiene en gran parte de las viviendas, la presencia de dccenas
nventillos o la limitada cobertura de la red de alcantarillado, hasta la presencia de
eiios

niis propios del "ba-jo mundo", tales como las enfermedades venereas -1lamadas

isticamente "de trascendencia social"-, la inerradicable presencia del alcoholisnio. la
Prrita posicicin de 10s prostibulos y el consuino de drogas de varios tipos. En estos
F

casos la convicci6n modernizante se coludi6 con una mentalidad reglamentarista para

. niedidas

represivas y moralizadoras, las que llegarian al limite de sus posibilidades

e el riginien de Ibjtlez. A las leyes de zona semi-seca y las batidas peri6dicas contra 10s

de a m , las drogas y el "servicio" del oficio m j s antiguo del mundo, se unirian entonces
ciones sobre actividades del inas diverso tipo, tales como la celebraci6n de bailes y hasta
tica de inocentes diversiones. como 10s juegos de la chaya y el volantin. Sin embargo, en
estos

casos la realidad result6 ser mBs dura que la ley. Frente a 10s problemas niBs

iirales -corn el ya mencionado del alcantarillado o la ostensible escasez de viviendas- la

ihilidad de darles soluci6n muchas veces se canalizaba a traves del fiierte sentirniento de
ar existente con la conducci6n gubernativa capitalina. En efecto. 10s eternos

riiietitos por parte de Santiago de demandas tales coin0 Ias medidas de aplacatniento de la
dilrera. la construcci6n del ferrocarril anto fagasla-Salta y el levantaniiento del Estadio.
!niplo. fiieron cultivando un clitna adverso a las politicas del stir.

IJn secreto a voces. que rondaba desde hacia tiempo por la regicjn, el pais
ninntlo. era

que el salilre chileno colapsaria definitivamente ante el Bzoe sintCtico

ollado en Alemania durante la Gran Guerra. De hecho, el salitre chileno controlaba en

4 64 por ciento del inercado mundia13. mientras que hacia mediados de la decada de 10s
I

participaci6n habia bajado a menos del 30 por ciento4. El tema salia a flote

rienteinente en articulos de prensa, seminarios de estudio, documentos obreros e infornies
Irtnci6n del salitre chileno frerite al sititCtico". El Mercurio de Antofagasta El M. de A,), Alltofagasla. 7 de
021. p 1.
ziiireii de vetitas libres de salitre pcrmitirri al gobiet no delinear s u politica futiira", El M.de A., Antofagasta.

inrm 1927. p. 1 ,
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propias coinpaiiias explotadoras. Pero en deterniinados momentos la idea se hacia

I

*....-...#,.
.K
C I I I C I Ipresente;
bajaban 10s precios en el mercado internacional, se acuinulaban 10s
y se concretaba la "para" de las oficinas. Tal habia sido el cas0 de 10s afios 1915 y 1920,
log

siempre de sucesivos periodos de recuperaci6i1, pese a lo cual la tendencia en el

no plazo

era hacia un menor volumen de ventas. Y tal fue tan1bit.n la coyuntura del a170

cunndo las exportaciones de nitrato fueron apenas de u t i tercio en relaci6n a las del afio
)r y miles de obreros tuvieron que ser enviados, con sus familias, hacia el sur. Sin
go, el zigzagueo de la decadencia permiti6 que al afio siguiente la industria se recuperara

lniente y las oficinas volvieran a "abrir 10s fiiegos". Pero. una vez m k , no se trataria sino

resrirgimientotransitorio. El gran ciclo salitrero estaba pr6ximo a su fin.

Una Armonia Fugaz

En 1925 comenzaron a aplicarse las asi

llamadas "leyes sociales"

yrnmu lgndas a fines de 1924. La clase obrera veia en ellas la concreci6n de algunas de siis rnis
cnras I.eivindicaciones, y

rntnnces 10s

por ende un signo de buenos tiempos. Bastante actividad cobraron

recih creados Tribunales de Arbitraje. encargados de dirimir 10s conflictos entre

plronccs y en1pleados.s Mientras en la pampa su misi6n generalmente se focalizaba en fallar
acercn de pagos de indemnizaciones a obreros despedidos o accidentados, en Antofagasta el

nf5n dit 10s dependientes de las tiendas se centraba en el cumplimiento del horario de cierre de
In< loc:ales.

lo cual era conseguido en tCrminos generales.6 Un clima de armonia parecia

impon1erse entonces en la ciudad al aniparo de la niieva situaci6n legal. La Asociaci6n de
Prndat:lares del salitre aseguraba que las nuevas leyes, a pesar de ir en la direcci6n correcta.

1)

tlrherhii organi~arsey fitticiotiar 10s 7'rihutiales Ohreros de Arhitmje", El M. de A,

Y.p. I
1
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, hntofagasta.

5 de

habian sido algo "precipitadas", aunque no habian variado sustancialmetite la politica de
bienestar que, segun este orgatiismo, las enipresas venian implementatido.7 Lo que si se

criticaba abiertamente era la politica del gobierno frente a1 tenia, al mantener 10s tributos de
exportaci6ii pese a la inestahilidad de 10s mercados, segiin se decia, y a1 encarecimiento de 10s
costos de produccihn debido a la aplicacihn de las leyes sociales. AI mismo tienipo, se

demandaha un mayor aporte del fisco en materia de propaganda del tiitrato.
Pero el malestar con las decisiones de Santiago no era algo atingente s61o
a 10s productores salitreros. Otras demandas mhs palpables de inter& comunitario tampoco eran

resueltas. El proyccto de construcci6n del ferrocarril Antofagasta-SaIta fue todo un hito en la
configuracih de una mentalidad anti-centralista en este periodo. Se trataba de una aspirackin
muy sentida, tras la cual se congregaron representantes de todos 10s sectores sociales,

econ6inicos y politicos. La realizacihn de varias concentracioiies sin precedentes en la ciudad,
la constitucibn de un Comite conipuesto por relevantes personalidades y la edici6n de un
completo hlbuni de presentacihn de Antofagasta marcan 10s puntos mRs relevantes de esa

campafia. El tono predominante alli era de directa exigencia frente a lo que se consideraba una
obra de bisica justicia. pues la regi6ti daba el sustento al pais a traves del salitre -se sostenia-.
mientras Cste la condenaba al monopolio de 10s altos precios de 10s productos agricolas del sur.

Tal situaci6n podria ser modificada con el acceso a 10s productos tropicales que ofrecia el norte
argenlino. Adcm6s. el ferrocarril abriria un canal de concxih internaciotial directo para In

ciudnd, rcafirniantlo nsi una vocaci6n que Antol'ngnsta venin clcsnrrollando sostcnidntncnte. Por
ejeniplo, tin aviso publicitario aparecido en "171 Mercurio", d a h cuenta qrie la 1,inca de Vapores
"Grace 1,ine" era la primera en ofrecer

uti

servicio de pasajeros entre Atitofagasta y Nueva

York.

En efecto, Antofagasta se setitia cada vez in& una urbe modertia. Las
preocupaciones dc la Municipalidad, organisnio que podria servir conio parhmetro de la
"sensibilidad ambiente", se guiaban entonces h j o ese concepto. La reglamentaci6n del trrifico

'Pascual Baburizza, "La sittiacion del salitre", en El M.de ,A
42

Antofagasta, 3 de julio 1925, p. 9.

de g6Indolas, que incluia sus frecuencias de salida, sus tarifas y su capacidad de pasajeros. era

un ejczmplo en tal sentido. Dicha corporaci6n actiiaba coin0 un verdadero ente ordenador sobre
10s a!;pectos mhs disiniiles de la vida social. Sus intereses eran niuy variados y. a falta de tin

activi smo partidista relevante, alli se coiicentraba la discusi6n sobre las cuestiones de mayor

importancia. Sobresale en estos aiios el liderazgo del doctor Maxiiniliano Poblete, sin duda uno
de los personajes m8s conspicuos del momento. Fue alcalde durante 18 afios; todo un rCcord,

difici1 de igualar a nivel nacional. Mienibro del Partido Radical, convirti6 tal filiaci6n en un

asunt o de segutido otden, sobresaliendo por su personalidad decidida, resolutiva y real izadora,
asi corno por sit capacidad de adaptarse a Ins distintas circunstancias gubernativas del pais. Su
compironiiso con la ciudad, plasniado en obras tales como la pavimentacihn del sector cdntrico,

la coristruccicin del Mercado Modelo y la transformaci6n de la Avenida del Brasil en un Parque,
lo Ilev6 a hacerse conocido como el "alcalde Modelo". En este tiempo destaca su postulaci6n al
Senaclo de la Repiiblica, en donde ocup6 un si116n durante algunos rneses, antes que fuera

replainteada su elecciOn por cuestiones adiiiinistrativas relacionadas con el conteo de 10s votos.

su V( Icaci6n integradora lo llev6

a incluir a dos representantes de la clase obrera en la Junta de

Veciiios, nonibre con el que etnpez6 a ser conocida la Municipalidad luego de la intervenci6n a

la que h e sometida, al igual que el resto de las del pais, por parte de la Junta de Gobierno en
ejerciicio hacia coniienzos de 1925.8
Otro actor de importancia entonces era la Junta de Beneficencia. Se
tratat:)a de un organismo que intentaba institucionalizar la prhctica solidaria, tan inherente a una

comu nidad en donde las necesidades de unos y las crisis de todos convertian a las campafias de
asistencia pricticamente en pan de cada dia. A pesar de haber nacido en 10s albores de la ciudad
pot i niciativa de 10s propios vecinosg, sobre su composici6n tanibiin tenia injerencia el

gobieNrno. La conduccicin alli la ejercia el primer obispo de la ciudad, nionseiior Carlos Silva
Lazat:ta, otro de 10s grandes personajes del periodo. Dirigi6 muchas obras, tales como el Asilo
junta de

Vecinos y la disolucicin de la antigua miinicipalidad", ELM. de A.. Antofagasta, 8 de fehrero 1925.

pw.,p. 187.
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de la Infancia y la construcci6n del Hospital y del Lazareto. Ida pertenencia a esta Junta daba

gran prestigio a sus niiembros. IIacia 1926 la coniponian, entre otros: Anibal Echeverria y

Reyes, Ricardo Ayala, Gonzalo Castro 'roro, Mr. Clark, Mr. IIunt y Maximiliano Poblete,

alcalcle de la ciudad.

La 1PenCltima Crisis

El 14 abril de 1926, la Compafiia Salitrera El Loa celebraba una reutii6n
general de accionistas. Su presidente, Jorge Jones, anunci6 etitonces que 10s cAlculos indicaban
que el consunio del nitrato chileno seria inferior en un 15% al afio anterior. Agreg6 que. por
esta causa, "nuestra ConipaAia y muclias otras, se encuentran con m8s existencias de salitre que

la necesaria. El Ilirectorio, por esta ranhi, ha resuelto continuar elaborando s61o en las oficinas
Cecilia y Luisis".IO Esta velada notificaci6n del cierre de faenas de varias oficinas, era la
primera de una abultada serie que vendria durante ese aiio, el de la niayor crisis antes del fin del

"ciclo de oro" de la explotaci6n salitrera. El carzicter simb6lico de tal anuncio no radicaha s61o

en el hecho de ser el primero, sino en que alli se lanzaban 10s mismos argumentos
justificatorios -de defensa de la labor de 10s industriales y de critica a la conducci6n del
gobierno- que se venian escuchando desde antes y que seguirian oytndose despuCs. En
concreto, se expresaba una queja respecto al aumento de 10s costos de producci6n, atribuidos a

las 'lniinierosas leyes tributarias y de carhcter social que se dictaron apresuradaniente durante el
period0 de transici6n politica (...) Debe tenerse presente que hay cargas directas y cargas
indirectas, corno la que proviene del autnento obligado del niitnero de obreros por la liniitacih

de las horas de trabajo fijadas pur la ley".ll Una vez ni6s se reclamaba por la aplicaci6n de 10s
lo "El consiiiiio del iiitrato durante el presente aRo salitrero serri inferior
& Antofagasta, 20 de abril 1926, p. 3 .

"lbldem.
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en 20 millones de quintales

...'I,

El M.de

Iributos de cxportaci5n. prics inientras "los paiscs en quc se prodiiccn productos azoados,
manifiestan inter& decidido y efectivo en foiiicntar y proteger dichas industrias", en nucstro

pais "se niantiene el derecho de kxportaci6n7 que data de otros tiempos, con una rigidez que es
como una p6liza de seguridad otorgada a 10s capitalistas que invierten su diiiero en las fhbricas
de abonos artificiales " . I *

I'ascual Baburizza, connotado inmigrante yugoeslavo que lleg6 a ser uno

de 10s hombres mhs ricos de Chile y SudamCrica oficiaba entonces de Presidente tanto del
1

Consejo Local en Chile de The Lautaro Nitrate Co.-la mayor Coinpailia desde que se fusion6

con la Compafiia de Salitres de Antofagasta- conio de la Asociaci6n de Productores de Salitre.
En 10s siguientes tkrmitios, clamaba por una inhs decidida intervenci6n estatal. "Ha llegado el
momento de que una acci6n legislativa adecuada venga en auxilio de la industria salitrera,
porque de otro modo, paralizada la producci6n salitrera o siquiera reducida a la mitad de su
volumen normal, sobrevendrj para el pais una de las situaciones m6s graves: Quedarh cesante

una enoriiie poblaci6n obrera y sin niercado una fiierte proporci6n de la produccih agricola.

ganadera y fabril".I3 A la vez, anunciaba que la situaci6n Iiabia obligado a su Cornpailia a
"paralizar ocho Olicinas, de tal niodo que en la actualidad s610 trabajan seis de nuestras 24
mhquinas".
AI poco tienipo, y sin ninguna referencia previa a la situaci6n, El

Mercurio de Antofagasta reconocia sorpresivamente la existencia de la crisis, a traves de un
demag6gico articulo titulado: "I labrri trabajo para todos 10s cesantes que deseen trabajar".

Segun dice, no habia querido atender 10s rumores en tal sentido "hasta tanto no contar con datos
concretos (...) En realidad, se esth efectuando una paralizacibn parcial de oficinas salitreras.
especialmente en el departamento de Antofagasta, y este obedece a la falta de venta en el
mercado extranjero para nuestro abono".! A travCs de articulos coin0 Cste el diario evidenciaba

su aclitiid evasiva frente a las situaciones potenciales de conflicto social. Asiniismo, en lo que
12lbideiii.
13"ExposiciOtidel presitlenle del Cotisejo Local a Chile", El M. de A., Antofagasta, G dejrtlio 1926, p. 9.
14"11abrb trabajo para todos 10s cesantes que deseen trabajar". El M. de A,. Antofagasta. 4 de tnayo 1926. p.7
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podria interpretarse como una postura de cotnproniiso con las autoridades, que deseaban evitar
la llegada niasiva de obreros cesantes a la ciudad, el diario informa que "se ha tornado el

acuerdo de ir ocupando la gente desocupada en las oficinas que sigan elaborando, y que serin
varias del Cant6n Central". DespuCs agrega que "la Intendencia ha recibido aviso del Mineral
de Chuquicamata, y de Potrerillos, que en dichos establecimientos se recibirjn trabajadores. En

Chuqui, se necesitan por lo pronto, entre 600 y 700 hombres, y mayor es el niirnero que ocupari
Potrerillos". h e g o aventura el cRlculo de que "el nilmero de 10s obreros cesantes serh conio
mixinlo de 6.000 hombres, 10s que con sus I'amilias representan una poblacicin de 12.000

almas".l5 Por supuesto, la realidad se encargci de desbordar estos chlculos conservadores. Una
tras otra, las Conipaiiias fueron anunciando el cierre de sus oficinas, y la cantidad de obreros
cesantes se multiplic6. Muchos de ellos hicieron valer la obligaci6n que la ley imponia a 10s
industriales de llevarlos a1 lugar donde habian sido "enganchados" al momento de paralizacih
de las faetias; volvian asi a las tierras del Valle Central o a1 Norte Chico, de donde venia la
mayoria. Otros, haciendo gala de aquel "noniadisnio interno" del que habla un historiador del

Nortelh, se quedaban nierodeando 10s territorios pampinos, particularmente en torno del

poblado de Pampa IJni6n. Sin municipio propio, esta localidad dependia para efectos
administrativos de la lejana Antofagasta. En una visita que hizo alli el llalnado Trimer
Alcalde", Maximiliano Poblete, constataba que, curiosamente, su poblacih no habia
disminuido a causa de la crisis. Es mcis, probablemente habia aumentado, pues "mucha gente
pampina se ha quedado all5 en espera de la apertura de las oficinas para presentarse sin pCrdida

de tiempo a1 trabaio".l7 Sin embargo, aquellos que esperaron un pronto retorno a las faenas

salitreras no vieron recompensada su espera. En efecto, la paralizacicin durante 1926 termin6
siendo casi total, Ileghdose a la cantidad de 122 oficinas paradas contra 28 en funciones. La

venta de nitrato file de

uti

tercio respecto al aiio anterior (en donde debe considerarse el stock

Ibidem.
l6 Floreal Recabat-t-en, La I-lisloria del proletariado en las Provincias de l'arapach v Antorapash Universidad de
Chile.1958.
""El primer alcalde. iloti Maximiliano Poblete visitit 10s set-vicios municipales", El M. de A,, Antofagasta. 14
septietnbre 1926. 13. 7.
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acumulado) y 10s obreros devueltos a1 sur fueron utios 20 mil, siendo niis de 30 niil el total de
personas despachadas. segun cifras de la propia Asociacicin de I'roductores.IR
Per0 las cifras anteriores crecen si se considera la significativa catitidad

de obreros que, junto a sus familias, file a dar a Antofagasta. Llegaban a un lugar en donde el
entorno infraestructural y aniinico era poco apto para recibirlos, tanto de parte de las

autoridades como de 10s vecinos nihs antiguos. quienes siempre vieron SLI preseticia como sin&
nimo de desorden e inestabilidad. De este modo se fue configurando el Barrio Norte de la
ciudad, un sector ubicado fuera de 10s liniites urbanos histciricos. Era una barriada "formada por

casitas de construcci6n ligera (...); pero este barrio est6 poco meiios que abandonado de todos
10s servicios indispensables a la higiene, p e s , hasta alli no llegaii las alcantarillas... no cuenta

con servicio de agua potable ... y por que no hay una vigilancia policial eficiente".l9

La ReacciBn Pudorosa

La movilidad painpa-ciudad provocada por la crisis incentiv6 una
dintimica sub-urbana presente desde antes, y en donde 10s parhmetros de una modernidad

sohria y piidorosa tambaleaban. Frente a esto. la reaccicin de 10s cauteladores del orden y Ins
"huenas costunibres" no se hacia esperar. I,a prostituci6n. el alcoholismo. el consumo de drops

-particularmente el opio- y 10sjuegos de azar eran entonces sus blancos predilectos.
A nivel municipal. la 6ptica de la "Sanidad" era privilegiada para
enfrentar 10s tenias que ponian en cuesti6ii el tnito de Antofagasta como "ciudad modelo". Es

asi como, en scsi6ii de la Junta de Vecinos de junio de 1925 ,se aprob6 la creaci6n de una sexta

"La pnralizaci6n de oficios es u11 Desastre para 10s Industriales. para 10s Obreros, para el Pais", El M. de A..
Antofagasta, 4 de diciembre 1926, p. 3.
19"Mientrasen el extremo norte de la ciudad, 10s ocupantes de la Poblacibn El M. de A.. Antofagasta, 29 de
mayo 1926, p. 8.
...'I,

47

plaza de niCdico para el examen de "las asiladas de casas de prostituci6n".*O Nonibrado en este
puesto result6 el doctor Selim Carrasco, gran interesado en el tenia y promotor de una politica

de educaci6n que evitara la transmisi6n de las enfermedades venCreas -1lamadas
eufeniisticanicnte "de trasccndcncia social". Continuameiite escribia y daba charlas sobre este

tbpico, tanto en Antofagasta conio en la pampa. Mcnci6n aparte nierece la tolerancia que hasta
entonces gozahan 10s prostibulos conio centros de legitima disipaci6n. De liecho, la misrna
aprobacih de una plaza de mCdico para atender a scis "asiladas" da cuenta de esta percepci6n.
No podia ser de otro modo en una sociedad que habia nacido a1 fragor de la aventura, con la

seduccicin del dinero brotando por el desierto y con una constante corriente masculina
dejhdose caer desde 10s cerros y el mar. Este con sus marinos y pasajeros; y aquel con sus
salitreros y sus pampinos. Sin embargo, despuPs se acrecentaria el Cnfasis pudico de la
pretendida "modernidad", y del control sanitario de 10s prostibulos se pasaria a la represi6n
policial.

[Jna problemcitica que podria denominarse casi de "estructura" social era
el alcoholismo. Desde hacia tienipo venia anutici6ndose la posible declaraci6n de "zona seca"
para el Norte. La carnpaAa en tal sentido -1levada adelante por personalidades y medios de

coniunicaci6n- cristaliz6 en la dictaci6n de una ley de zona "semi-seca", que toleraba el
consumo de vino y cerveza. pero que penalizaba el triifico y consumo de otros licores miis

fuertes. AI hahlar de este tema. las miradas mcis condenatorias se dirigian liacia Pampa Uni6n.
concebido por Pstas como un verdadero "antro" del vicio. En efecto. burlando todas las
disposiciones. el licor se Ins arreglaba para Ilegar a la pampa. Como denuticiaha El hlercirrin.
"sube en ferrocarril. disirnulado corno carga sana; sube asimismo en camiones de carga. en

auto. en maletas de viaje, siendo de notar que particularmerite al pueblo de Ilni6n llegan dos o

tres veces por semana viajeros que se ocupan exclusivaniente de transportar licores fuertes en
maletas. cas@ y canastos (...) Disiniulados corno barriles de aceitunas, llegan cargamentos de

pipas de aguartlicnte. el que se expende en diversos'establccimieiitos por bolellas, por damajua2n''1a11. Junta de Veciiios se reuni6 ayel"', El M. de A,. Antofagasta. 4 dejriiiio 1925. p. 7.
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nas, en tarros. etc.".21
En la mencionada visita del alcalde Poblete a1 poblado, seiiala al

alcolqolismo y la prostitucih cotno "las dos plagas que lian azotado a Pampa Uni6n desde que
existe". Sobre la prostituci6n, dice que segun las denuncias "se sigue ejerciendo en 10s niismos

sitio;s donde antes existian 10s lenocinios". Acerca del alcoholismo, "se me dijo -sostuvo- que
no se podia saber como internaban alli el vino, la cerveza y 10s licores, cuyo uso, conio es
sabicio, por ser zona seca est6 absolutamente proliibido. Es el liecho que, a pesar de la
vigil ancia de 10s 23 carabineros -que se me asegura es buena-, siempre existen 10s coritrabandos

y sicmpre la gcntc sc ciiiborrach;itl.22
Pero en Antofagasta la batida nioralizante alcarizaba otros ribetes. Una
cartii firniadn poi cuatro personas ante la olicina de Sanidad denunciaba la existencia de varios

fum;aderos de opio en la calle Baquedano. "La signada con el No 666 se denomina 'Restaurant
Cha Sui' -se dice alli-. el fumadero est6 en uti pasadizo hacia el fondo y se denuncia solo por el
olor caracteristico del opio. La No 658 es un pasadizo que da a la calle y sirve de entrada al
hni3dero y tiene una niampara (...) La casa No 681 que est6 situada al frente de las anteriores,

por Ila otra acera, es uti pasadizo que tiene a1 fondo otro fumadero, est6 en cornbinacion con la
Paq1ieteria de

iin

ciudadano chino que esta al lado".23 El misino articulo informa que "en el

monnento de allanarse se encontr6 en el interior de Cstos a varios ciudadanos chinos, en pleno

gocc de la droga, siendo vueltos a la realidad con el imperativo de la ley".

Por su parte, la

vent a de coca era una prhctica comun en 10s poblados del interior, particularmente en la ciudad
de (:alama. TanibiCn coniienza a ser repriniido aquel cultivo, aniparada la autoridad en el

recicmte C6digo Sanitario, que en el Reglamento dictado al respecto sostiene, en su articulo I":
"S61o para 10s usos niCdicos o farmacCuticos, y con la autorizacih del Director General de

Sanidad. podrBn internarse ai pais el opio, sea en pasta o en polvo, y sus derivados, y la coca,

e nriestta oficitia cii Pampa

IJniciii",

F.1 M.de A,

Anlofagasta, 7 de eiiero 1926, p. 9.

ldetii

allanado5 por In Sanidad 10s ftimaderos de opio de In c a l k 13aqriedano", El M. de A,, Antofagasin, 2 de
1926, p. 9.
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cocaiina y sus sucedliiieos".*4

Por otro lado, cornienza a hablarse del "enorme incremento alcanzado
por IEIS cams de juegos de azar" en distintas partes de la ciudad. Su pesquisa es niis diflcil de
hacer, segun las quejas de la policia. El sub-prefecto denuncia en una entrevista que 10s locales

estln bien "loreados", piles "tienen varios individuos, que en 10s monientos que notan ias

naricc:s de la policia avisan a 10s jugadores, y cuando 10s representantes de la autoridad logran
llegair hasta el recinto de la mesa, se encuentran con uti grupo de individuos que estin unos

jugaado inofensivos juegos de hillar. brisca. dama o agedrez (sic), y otros leyendo
tranq uilamente diarios y revistasf1.25

La 'Vida a Pesar de la Crisis

Pero la vida cotidiana antofagastina seguia su curso rn6s a116 de 10s
avata res del prohlema salitrero. La grati estructuta de la vida social se mantenia. 1,as tiendas

comewiales continuaban ofreciendo 10s iiltinios productos importados. que iban desde las
afam adas victrolas "Victor". pasando por las nuevas niiquinas "Underwood" y 10s cigarros
ciibainos,

hasta pildoras y ungiientos contra todos 10s males imaginables. Destacaban 10s que

ataca ban la "nerviosidad", el gran nial de la vida nioderna. Idas principales casas importadoras

eran !as inglesas, tales conio la Gibbs, la Gildcmeister. la Elarseim. la Barnett y la Nitrate
I

Agenicies. Tatnbikn tiguraban otras, como la Viiia Tarapaci

ex-Zavala. o la Baburizza.

Lukiinovic y Cia. Entre 10s locales ckntricos competian la Casa G6rnez y 10s Almacenes "La
Rein;3" con la Casa Gimknez, la cual iha a la vanguardia. Sus duefios constniyeron un notable
edific:io de lineas nioriscas, en donde ofrecian sus productos con novedosos sistenias de venta;
24y,:

bre la ititroduccicin y venta del opio, de la coca, y de siis derivados y sitnilares", El M. de A,, Antofagasta, 3

de juniio 1926, p. 7.
25

"LiI sitttacibn de la policia de esta ciitdad y 10s vicios sociales.", El. M. de A., Antofagasta, 19 de julio 1926. p.

7.
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fucrori los primcros cn iniplcmciitar la motlalidnd de cr6dito "sin pic", lo cual Ics tracria
funcstas CoIiscClIcIIciiis JcspuCs. cuando la crisis afcctci el podcr iiclcIllisiti\'o dc la gcntc. 1.a

publicid;id dc cslns c~isas. ciiriosamcntc, dcsplamba completaiiicnte

;i

10s contcniclos

infomiatitosdu Ins portadas de 10s tliarios todavia hacia 1925. I,ucgo, i l biercurio manticnc 1111
lercio dc la portada con csc fin publicitario, micntms que el cspacio principal lo ocupa con

supucst;ts il1li)rmitcioncs oricntadas
coiiio ap;ircccn

;i

relatar divcrsos aspcctos de la "vida iiiodcrna". Asi cs

"1,as tlvcnturas de los Aviadores Aiiicricanos". o fotogralias de las proinisorias

actriccs de I lolly\vood. Sc trata de u i i signo clc la crccicntc inllucncia norte~uiicricann.la cluc sc
dariii ti0

sOlo

cii

el cine. si no en \-arias otras facctas de la vidn social de olcancc regioiinl y

local. Ilc hcclio. capitales nortcamcricanos controlaban el iiiincral de Chuquicamata. asi conio

cm taiiibikn cstadounidense la ciiiprcsa que inauguraba In olicinn de Maria Illcna. en dondc sc
habia dcsarrollado cl iiucvo sistcnia de cxtraccicjii dcl salitre .
l a actividadcs del Club de la UniOn, el Sporting Club, el Auto Club y el

Tcniiis Club concitrtban la atcncih de la alta socicdnd; alli solian juntarse las darnas a toniar el
tC,

jugar al bridge

ii

homcnajear a algiin personaje dcstacado. Micntras tanto. niiiltiplcs

socicdadcs tlc socorro niutuo cuniplian similar funcicin entre la clase popular.
I'cro en ninguiia otra ocasih el rininio fcstivo clel pueblo sc dcsplcgaba

mcjor que cii las Fiestas I'atrias. U n autor rccordaba clue. durante cstc csperado acoutccimicnto
"sc dcsbordobn. henios dicho. In poblaciOn hacia In 'cancha de c:irrcr;is', durante 10s dias 17. 1 8

y 19 de Scpticmbrc y csa cs I n verdnd. IJra el sitio de atracciOii para todos. IAS jucgos populnrcs
palo ciiscb;ido, carrcras de gatos y de ensacados, ctc.. congrcgaban a una colnpacta

niuchedunibrc dc din. I.as cnrrcras ;I la chilcna. el 19, Iiaci;un furor".?" I'or su parte "las clascs
pudicntcs, o aristocrliticas. cuando no tcnian rcccpcioncs cii siis hogares, o licstas socialcs cn
10s salones de la Intcndcncia o de la blunicipalidnd. dcspuCs clc coiiiicla. cn carruajcs, iban a Jar
una vucltccita pur la c m h " .

No dcbc cstraiiar, cntonccs qiic la hipica liicra uno de 10s dcportcs in6s

ivos. 1.0 tiiisnio ucurria con el pugilisnio y. crccicntcmcntc. con el "futbolisnio". Las
crns de caballo. cclcbriidas en el Sporting -coiiio era llamado el Club I lipico-. cran fruto de
Inrga rrildicih. C'rida tin de scni;in;i cicntos clc personas llcgaban alli a ciirsar sus apuestns.
:111iwcc~ Ilnll1ildo
rwi

"tiitbolisnio",

CII

tnnto, gi1li~ib~i
c:~l:i vcz 1115s dcptos. Ciich oticina

rcnia su ccliiipo scleccionado, micntras clue el de Antof'agasta sc media de cuando en

tdo con el de Iqiiiqiic para dispiitarlc la supcrioridacl en el Nortc. I'cro 10s vcrdadcros idolos

ntoncss proveniari del bos.
)

1111 ncontccimiciito

cstraordinario fuc la visita a la ciudad del

lisranislao "'l'ani" I,oaym, quieti sc convirtici en IiCroc de multitudes al realimr una

:rii

nictcOrica cn 1:stndos Unidos y pcrdcr el titulo niundial ante el nortcamcricano Jimmy

dricli. En la nicnioria colcctiva qued6 la imagcn de iina dcrr-ota af'ccta al sino trigico del
:no. dcspuC.s que iina supucsta pisada accidental tlcl 5rbitro le csguinzara el tobillo. Fuc

d o y agasajado por autoridades. por el pucblo y liasta por el rcgimicnto Esmcr:ilda. otro
adsro ccntro de sociabilidad. I lizo una pclca de eshibici6n. y trajo consigo las pcliculas de
dc siis pclcas niis iniportantes en ticrra nortcrimericana. cuyas funcioncs tuvieron un llcno
21

Otra noticia de inipacto niasivo file la niiicrtc del niaxinio galrin del cine
Io a nivcl niundial: Rodolfo Valcntino. AI igual que para la cobcrtura de la pclca por el

o miindial del "'l'ani", la gentc sc agolpaba frcntc a la cntrada de "El Mcrcurio" para
)ccr las inforniacioncs que llegaban minuto a minuto accrca de la salud cic la cstrella.*xI 3

cl cine cnutivaba al gran piihlico, y el moclclo del "stnr systcni". con 1igur;rs talcs con10
ria Snanson y I'ola Negri, comcnzaba

SLI apogco.

Sus funcioncs se exhibian en 10s mismos

'os que dcsdc niucho antes albcrgnban a coiiipahias de rcvistas locales. santiaguinas c
uso intcrnacionalcs. Esas presentacioncs mczclaban el teatro con la nikica, el bailc. y 10s

divcrsos cspcctriciilos de variccladcs, entre los c1uc sc incluian el artc de la dcclnniacidn y
n niimcros de tonadillcras inliintilcs.

1.hiiiedio de cstc panorania, una noticia clue rcmecii) el anibiente luc la
constituciiw tic In priiiicra cniprcsa cincmntogrritica de Antofagasta. Con el antcccdctitc clc quc.
hilsta

csc niotiicnto las actividadcs del rubro en la rcpiiblica sc hnbi:un circunscri to a Santiago.

Valpsraiso 3 Conccpcidn. sc dccia que "nucstra ciudrid, clue cs el cciitro clc todns

Iiis

Iiierms

vivas dcl nortc, no podia pcrmaneccr sorda a csta ~iiicv~i
oricntaciOn dc la intliistria iiacionril (...)
Estimulados por

uii

patri0tico negocio.

1111grupo

de capitalistas de csta plaza. ha forniado una

socicdatl chilenn protluctorci de pcliculas dcnoniiiiada 'Vita

y linanciaciim de la lhiprcso
Santann

a1

l:iltii'

y ha eritrcgado la organizncicin

director chilcno niis csperimcntado, el sciior Alberto

...'I"'

1.3 sorprendcnte anuncio no scria producto de

1111simple

entusiasmo

pasajjcro ni de uii arrebnto grandilociicntc. De alli saldrian Ins primerns pcliculas nntofagastinas,
gcncrindosc un proccso quc durantc tres aiios conccntrb

Santann.

uii

1111ritnio

de producci6n insospechado.

joven rirtista iiacido e11 Iquiqiic y con cspcricncia e11 Santiago. liic el rcalimlor

principal. I'cro en Antohgasta encontr6 el impulso que acogi6 y dio ciicrpo a sus idcas.
Existiendo aqui

uii

griipo "intcicctual" fragirndo a1

aiiijxiro

de la actividnd pcriodistica y

cniprcsaricil, uno de siis micnibros sc propuso crcar en Antothgastn una industria del cine. que

dicra nunibradia

il

la ciudad y la convirtiera

e11

"cl 1 lolly~voodclc Sudanitrica". lira

uti

muchacho vivaz, de bucn porte, micmbro del "Circulo de I'criodistiis y Artistas" e hijo del

ducilo dcl diario "El Industrial". No s0lo se cornprometi6 cc)iiio productor de la cmpresri. sino
quc aspiri) ii ocupnr, ni niris ni Iiiciios. el codicindo troiio tlc.jacio vacantc por Valciitino. I~'11c

protngonista de la mris esitosa de Ias peliculas. "13aijo dos 13andcrcis". y co~iicii~ci
a scr ridiiiirado

por las Iiiucliachas que pascabnn poi la 1)Iw.aColOn. Su noiiibrc: I~dniuncloI.'uciizalida.

1927: ANTOFAGASTA EMPIEZA A DESPERTAR

La Crisis Resquebraja 10s Modelos

I,as consccitcncias del peor aiio de la crisis salitrcrri pcrnianccicron bajo la

Irama de 10s acontcciniicntos antofagastinos durante gran parte de 1027. La caida de la industria
qiic

IC

daha vida

;I

la rcgicin no podia menos que provocar

itti

impacto sobre toda la vida social.

En itti prinicr plano rlc la csccna sc situaron las sc\'cr;is rcstriccioncs do gastos ;i nivcl niunicipal.
la polhiica entre el gobicrno y los productores sobrc las rcsponsabilidadcs

cii

la caida de la

industria del 6zoc. la prolifcracicin de las poblaciones "ilcgalcs" y la postcrgacicin de las obras
niatcriolcs niris sctitidils por la coniunidad.
A nivel del gobierno local, el aiio comcnz6 con algitnas bitetias nuevas

traidas dcsdc Santiago por el alcalde Masimiliano I'oblctc, rclacionnclas con la prcirroga de

uii

cniprCstito que el niunicipio dcbia al gobicrno, asi conio con el bucn Animo quc el alcalde hnbria
cncontrado en la capital para con Ins obras que cspcraba la coniitnidad.l I'cro la rcalidad sc

cncargaria dc dcsborclar la anirilgnnia de bucnos aitgurios cspucstos por el cdil, rcvirtihlola en
10s hcchos. Asi cs cotiio dos nicscs miis tarde, sc anunciaba itti I'lan de Ilconomias qiic itiiplicaba

un tiicnor gasto de 200 mil pesos al aiio. Contcniplaba la rcduccicin de algunos cargos
adnlinistriitivos nicnorcs, tales conio

uti

olicial de sccrctrtria, chol'crcs. personal de liornos

crcniatorios y obrcros I~avimctitadorcs.En materia de subvcncioncs -cuyos itcnis rcflcjan la
vocaciciii social del municipio-. sc niantcnian Ins asistcncias al Asilo dc Ancianos. al Asilo de la

Infancia.

til

Itcforniatorio de Nitias y

;I

la Gota rlc 1,cchc

-1in;i

institucicin dcstinada a xistir a las

niadrcs de 10s niilos cn cdad de lactancia-. por cstimx cluc "llcn;in liincioncs socialcs
iniprcscindiblcs".Z En tanto. sc rcha.jaban en

itn

25 por cicnto 10s iiporlcs

ii

lils biititlils

de

miisicos.

I i ~ i1,igas

de 1:iitbol y las canipaiias que cstimulaban la baja del alcoliolismo.. 1.as

oyudas ii 1;1 13scucla de Escultura y Estatuaria se mantenian, al nienos hasta una nucw cvaluaci6n

a iiicdiados de a h . Asiiiiisnio. sc eliminaron cuatro de las tlicz bccas conccdidas para cstudiantcs
dcl Conscn'atorio hlusical Santa Cecilia. instituci6n de gran reconocimiento dirigida por el
macstro Arniando hlaristany. que tenia alrcdcdor de cicn alumnos. A 10s bombcros sc Ics rcbaj6

1153.000pesos su suhvcncicin anual y qucd6 sin elkcto In proycctada compra de varios caniioncs

para divcrsos scrvicios piiblicos.
I'cro Ins cosiis tampoco ninrchaban bicn entre 10s micnibros de la
adniinistracibn comunnl. Por ello cs que, insisticndo en la prictica instaurada durante la
intcn.cnciOn niilitar de 1924 -cuando sc canibici cl nonibrc de Municipalidad por el de "Junta de
Vecitios"-. el gobicrno canibici :I 10s componcntcs cic la corporaci6n cn niayo. I last:\ cse iiioiiiciito

estaba iritcgrada por Carlos Ugarte. Manuel Vargas, Adolfo Zaldivar, I'rinfilo I'cnru. Jose
Valcnzucla, Guillernio Alfaro y el alcalde I'oblctc. Conio logros de sii tarca. el equipo s'd I'icnte

exhibia la cancelaci6n de patelites a las cantinas y "ccntros que expcndian licorcs, cooperando cn
esta forma a la accicin que desarrollaba la justicia contra el jucgo y el alcohol."3 'I'anibidn se

rcsaltaha

lil

gesti6n de un prestaiiio ante la Caja I lipotecaria para la construcci6n de habitacioncs

baratas para obrcros y emplcados de cscasa rcnta. y las tratativas para abaratar las tarihs de lux
elictrica.
Sin embargo, sc niantuvo a la cabcza del organisrno al doctor Maxiniiliano

I'oblctc. vcrdadcro simbolo de la ciudad. Comcntaba cntonces la prcnsa que "sin coniproniisos
politicos quc pucdan cntrabar si1 accicin, y tlcbidanicnte sccuntlado, el Doctor I'oblctc podrii
cniprcndcr ahora la organizaci6n de 10s scrvicios municip;ilcs quc rcquicrcn una depuraci6n

cntrgica y dc!initiva."J I'cro no todos tcnian claro si dl podria llcvar a cabo csta tarca. lJn cl'ccto,
poco a poco sc iiabia ido difiindicndo la idea de qiic la conducci6n pcrsonalista de I'oblctc no era

postcriorriicntc dc:lI14il u n asicnto e11la Chars de Dipiitndos.
I'recisamcnte. I'into Duriin scria uiio de 10s micinbros nombrados

por cl gohicmo en
pus0

cii \ otaci0n

li1

nucva Junta de Vccinos. Esta se constituyci a mcdiados de mayo, cuando sc

el ordcn de prcccclcncia de los nucvos cdilcs. Vcrilicado el acto. qucd0 coiiio

Scgundo alcaldc Onolic Torres y Tercer alcalde. Oscar 1:ucnzalicln. Conio rcgidorcs quedaron:
llcllin (ioltIs\wrthy. Inoccncio I<odriguez, Juan de I h s Cariiiona y el propio Pinto Ilurhn.
l'rcsidida pur el liitcndcntc de la I'rovincia, Cicncral Julio Navarrctc. la prinicra scsiOn sc
inaugur0 con siis p:ilabrcis protocolarcs. scguidas cic 10s agradccimicntos del alcalde I'ohlctc. A
continuacidn, Pinto I)urrin solicit0 pcriiiiso para dccir iiiias palabras. dcbutando con

tin

ricido

discurso. L:n @I sciialci sin anibigiicdadcs que "sicnto decirlc al digno gcncral que nos prcsidc que
cso dcl niunicipio niodclo, del Alcalde modelo, son s010 una hcrniosa leyenda. que ya cs ticnipo

dc desv;iiiccct."-' Scgiin sus tkrminos, obras tales coiiio la pavimcntaci6n del ccntro y el p i ~ ~ dc
eo

In Avcnida l3rasil no tcnian mayor nii.rito, plies sc habian licclio s d o gracias a "una contribucicin
cstraordinnria, qiic todavia pcsn coiiio una montaiia sobre el pobre \uindario de csta ciudad".
l'cro csii critica a

13

gesticin cdilicia era todavia iiiciior comparada con lo que vendria dcspuks.

"I'ucs bicn -agrcgO el llaniantc rcgidor-; en el miinicipio niodclo de Antol'iigasta, cmplcados sin

cjcrccria

1111rol

prtsclitariil

1iscali;l;idor y que. si li.acasaba cii si1 intcnto dcpiir:idor de 10s nialos clciiicntos.

su rcnuncia a1 gobicrno. I'oblctc contest6 que celcbraba la disposici6n fiscnlimdora

quc aiiiiiiciriba si) acusador, y que cstaba dispucsto ;I colaboral-con Pinto Llurin "en cada case cluc

lniga ril scno de la corporacih cargos concrelos". A lo clue el nucvo cdil respondib: "Los cargos
ohrriii CII

la concicncia de toda la ciudad".

LOB Males Desestabilizadores

I'cro en la csfcra municipal sc rcllcjaba sOlo una arista de la crisis. Idas
vidas concrctas de comcrciantes, cmplcados y obrcros rcsultaban mis dccidoras accrca de ella.
I'or una pnrte, 10s coiiicrciantcs rcunidos en la Ciimarn dc Conicrcio local pcdian a1 Ministro de

I lacicnds una rebaja de Ins Contribuciones pagadas al lisco. "El pais no soporta mayorcs
coiitribucioncs -IC dccian a traves de un tclcgramr:. Las csistentcs dcbcn scr revisadas en cuanto
afectcn a la propicdad dc las Industrias y del Comercio."(> Ellos no hacian otra cosa que

rcaccionar ante

1111

panorama dcsalcntador, que tenia a cicntos sin trabqjo -y. por cndc. sin

capacidad adquisitivri- en Antofagasla. AI rcspccto, el gobicrno anunciaba

a los cmplcridos piiblicos ccsantcs7. quc contcniplnba el pago de

tin

tin

proyecto dc ayiida

sucldo de u n nics por cada

afio dc scrvicio prcstado en la administraci6n. Micntras. 10s vccinos dc la ciudad una vcz niiis
tomaban 1i1 iniciativa y organizaban una colecta cn ayuda clc 10s emplcados ccsantcs particularcs.

La canipaiia, iniplcmcntada en la ciutlad y en las olicinns y pueblos salitrcros, obtirvo grnn hito.#

I'cro sin ducia csistia

1111:i

inncgablc vinculaciciti entre 10s ccsaiitcs que

dcnmhulahan por la ciudad y la paralizacicin de olicinas c11 la panipa. I'oco a poco habiri ido
~ i ~ ~ i i ~ ~ el
i t iniiriicro
~ ~ l d ode

obrcros cluc, ante el iiiasivo cicrrc clc olicinas, no retortiahan

;i

sus

lugnrcs de origeti. sino que sc trasladaban a la capital provincial, la q11c no contaba coli la

inlincstructura urbana ncccsaria para rccibirlos. Constituian las asi Iliuiiadas "poblaciones
ilcgalcs". que iban crccicndo sin control. llc Iiccho, basliiidosc en las instrucciones provcnicntcs

dcl hlinistcrio de I ligiciic y I'rcvisiOn Social tcndicntes a la fuiitlaci~iide poblaciones obrcras, el
inlcndcntc Julio Na\.arrctc dcnuticiaria la existencia dc a1 tiictios dos poblacioncs cii Atitof'ngasta

quc no cumplian con tales rccliiisitos.') Sc tratnba de la I'oblaciOn Obrcra del thrrio Nortc y dc la
I'oblaciOn a1 I'onicntc tlc la Estaci6n del Fcrrocarril de Antofagasta a I3olivia, forniada csta

ultimn en unos tcrrcnos rcmatados por la Municipalidad. Muchos de 10s tenias iibicados cn la
"agcnda" del periodo surgcn de cstc fcii6tiictio. I 3 tiiris iiiiportante cs la ciicsti6n habitacional,

que ciicucntra una corrcspondcricia en la Icy clc habitacioncs obreras. I'cro el problcma de la
vivicnda cscoiidia todo un univcrso tras de si; entre csos clciiietitos, la prolifcraci6ti de 10s

convcntillos y la insalubridad. Con una poblaci6n obrcra de 18 mil personas, cti 1927 habia
declarndas irisalubrcs riiris de 4.500 piczas y habitacioncs cti Antofagasta, c inhabitablcs mris de
1.200. Asimistiio. mas 4.600 personas Vivian

e11 tiiris

dc

1111 ccntcnar

y tiiedio de co~ivctitillos.~

Esto gcncraba uiia insistcntc prcocupacicin por el problcma clc la higicne y la salubridad, tcma del

que sc piiblicaban pcrniancntcs articulos y sc oliccian charlas a toclo nivcl. Uno de 10s asiiiitos
rclncionaclos con cstc tOpico cran las Ilatiindas "cnfcriiictladcs de trnsccntlencia social". lo que

figuraba entre las prcocupacioncs tiiris rcciirrctitcs del doctor Sclim Carrasco. Sobrc esta base era
nomhrado ahora para haccrsc cargo de 10s I'oliclinicos ad-hoc que sc abrieron

e11 la

ciudad.

Pcrsoiiiijc activo y riudaz. dcclarci a1 momcnto de asurnir SII pucsto que, n cs;i labor "dcdicar~iiiis
mayores cstiicrzos, hiicictid~csti1 amplia cclucuci0ti del piiblico; iri.

;i

toclos 10s cctitros ohrcros.

solicir;irC In colaborilciSli de In prcnsa de Aiitoliigasta, ya que sc tratn de una labor de bicii

puhlico cii la que sc cncuentra vivamentc empeliado el Gobierno."l I
Ibqxxto de los niales scmpiteriios, tales coiiio la prosti tucibn y cl
alcoholisnio, nada piicdcii Ins campalias de clausura ni las Icycs rcstrictivas. Micntras las rcdadas

nl Ilnrrio I3cllnvista coiiiicnmi a haccrse cada vcz

iiiris

Ilccucntcs, con su sccucla de clausuras a

10s prostihulos del lugar. las mcdidas contra el alcoliolisnio no consigucn mcllar

uii

hribito

consuctudinario. La Icy de zoiia semi-scca, que prohibin la circulacicin y cl consumo de licorcs

fucrtcs, pcro pcrniitia la de vinos y ccrvczas, traia consigo serios problemas de IiscalizaciOn. h i
cs cotiio por

Ins ilduilli~is,cii doiidc sc podia intcrnm viiios y ccrvcxis tanto c ~ barrilcs
i
cotiw

cnibotcllados, pasahan dcntro de csos rccipientcs otros "licorcs cspiritiiosos y alcoliOlicos."l2
Adcniis sc dccia que "la policia tatiipoco esti en condicioncs de rcvisar cada vas0 de las mczclas

de vim y posiblciiiciitc licorcs que se cxpcndcn en las cantinas y bares". I'cro la iiiopcraiicia dc
la disposicibn era tan cvidciite que incluso era criticadn por 10s propios orgnnisnios publicos. Un
infoniic de la In Zona de Impucstos Intcrnos sciialaba que con csc sistcma "sc pcrjiidica al
publico que paga hoy dia prccios csorbitantcs por 10s licores, y el la'isco que picrdc 10s dcrechos

de intcriiaci6n. y scilo hacc una ganancia ilicita el comcrciantc iriescrupuloso y audat%."l3

Agrcgaba el docutiiciito quc "si sc pcrsistc en irnplantar

cii

Ias provincias del nortc, 'I'arapach y

Antofii:,lgnsla, una Icy dc proliibicionismo de bcbidas dcoIiOlicas, dcbc haccrsc prcvio

conocimicnto de la idiosincracia, costumbrcs y iii6todos de aplicacicin prrictica de dicha Icy en
cstos tcrritorios".

I I "Los policlinicos dc enfcrmedadcs de trascendencia social
Ill bl. de A,, Antolagasta. 6 dc julio 1927. p.7.
"Si se pcrsiste en irliplantar en las provincias dc Antol;ig;ist;i y 'l'arapach iiiia Icy prohibicionistn dc bcbidas
dcdidicils. tlcbc...".El hl. dc' A. AIlIol'ilgiIsh, 23 de diciciiibvc 1027. 1'. 7.
I3Ibidciii.
...'I.
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Aspiraciones Permanecen Vigentes

I'cro. ni6s allri de la crisis. Antofqpstn scguia sicnclo el graii pucrto del
nortc. Ihrantc cstc alio se hizo entrcga dc parte clc las obras. corrcspondicntcs a la construccicin

dcl niolo. quc sc
dc nfios

riiris.lJ

\uiian

13n

cjecutando desdc 1020 y que scguirian rcaliz.cindosc todavia por u n par

todo case, Ins

laborcs no habian inipcdido el iiiovimicnto maritinio. I'or el

contrario. las cifras confirmaban la superioridad liacia tiempo ganada a Iquique, rcspccto del cual
opcraba

1111 niccanisnio

de pcrmanentc cotejo clcbido a win rivalidad arrastrada desdc hacia

ticnipo. I lucia 1926, las estadisticas comparativris Iiabiaii indicnclo: 15

a) IniportaciOn (kncral (pesos de 6 d.):
Iquiquc: $ 78.9 14.599

Atitol'rigasta: $ 159.760.142

b) 1:sportaciOn General:
Iqirique: $ 302.697.623

Antoliigrista: $ 358.7 12.904

Con estas cifras conio respaldo, sc tenia la conviccicin de quc el pucrto dc
Antofiigasta "tarde o tcinprano scr6 el pucrto de trrinsito para la rcgicin norte y argcntina y
cntoiiccs scrviria a lkdivia, Argentina y Cliilc."~~7

Sin duda alguna, frentc a cstas cxpcctativas la construccicin del Fcrrocarril
Antofiigasta-Salta era una pieza claw, adcniris de cumplir

iin

rol unificador de 10s anlielos

locales. Dcsde institucioncs conio el Rotary -rocienteiiicnte fundado- Iiasta las organijrxioncs
socialcs y obreras espresaban una y otra vez su cornpromiso con diclia obra. Incluso 10s militarcs
csprcsnhan su apoyo. En cfccto, en u n articulo suscrito por el gcnerd 1'. Charpin. Cstc sosticnc

que "10s fcrrocarrilcs. considcrados desde el puiito de vista mili tar. coiiio todas I:is vias dc

quicncs fhstigabnn si1 construcci6n por consiclcrarla atcntatoria contra la seguridad nacional.
Soslclliil

que "los cnminos y fcrroccirriles, clue son clcnicntos podcrosos de giicrra cti 1ii;inos del

Ejercito. son al propio ticmpo o. m6s bien. antes que nada, instrumentos cle intcrcanihio. de

riqucu y de cultura. y que. cotiio tales, son csigidos c inipuestos por el creciiiiicnto de la
publaci6n y el dcsarrollo de la riclueza piiblica".
Justaiiicntc. la presencia de otro niilitar iba a scrvir de acicate para avivar

Ins cspcran;las de mc~jvr:iniicntodc los tiempos ~intot\igastiiios.Como en niuchas otras ciudadcs
dc Chilc, la figura Jc Carlos lblihcz del Canipo actu6 acliii coiiio

uii

f'actor re-motivador de las

clascs dirigcntes. cspiritu que sc traspascj a 10s otros sectores sociales. Iilegido en la provincia de

Antoliigasta por la gran mayoria de 10s votos, sc apostci a una publicitada vocacicin provinciana

de su gobicrno. En iiiia esposicibn coniparativa con las politicas de 10s gobiernos antcriores. se
dccia cn

iiii

articulo quc antes "en la capital estaban el podcr. la eshibici6n. la gloria barata y 10s

lialagos de la vida y. antes que nada, lo niis iniportantc, cstaban 10s ncgocios, 10s grandcs

ncgocios. csos que sc obtenian halagando la vanidad tlcl potentado con iirios cuantos abrnzos y

una que otra bufonada de dudoso iiidrito. Las provincias erai Ins f'ucntcs tributarias. cllas
producian y Ilcnaban Iris insaciablcs arcas fiscalcs. para que dcspubs cui eschndalo administrativo-

politico hicicra dcsaparccer 10s dincros acumulados (...) 131 iiiovimicnto dc rcaccicin contra csos
rcginicncs, cont6 por cso en nucstro pais con el apoyo incontrarrcstable de la opiniOn sana y
honrada (...) I'or cso. con raz6n se ha llamado al Gobicrno del Ilscmo. sehor Ibiiicz, el Gobierno

dc las I'rovincias.''I*

III rcprescntantc del gobicrno a ni\tcl local. por supuesto niilitar. era cl
gcncral Julio Navarrctc. Se caractcriz6 por su dinaniisiiio y participacicin cii divcrsas instancias.

Su csfcra de accicin iba dcsdc lo politico hasta lo rccrcativo. /\si cs coiiio. sobrc la base de un

discurso iiiomlista. ilhog;ihiI porcliic el Gobicrno ;lsiiniicr;i

1111coinproniiso

cconciniico para llcvar

adclan~c la construcciihi del listadio. un proyecto qiic tambiCn conccntraba gran adhesicin.
Scilalilha que "10s goberiiatitcs dcben procurar quc la juventud y

cii

gciicral todos los habitantcs

sc aparten dcl vicio del alcoholismo. del jucgo. de la prostitucicin y de otros vicios pcrniciosos."1g

Y sicnipre cn lo rel'crido

;I

cdilicaciones. pronto sc concretaria la cntrcga

del inniucblc fiscal clc lincas inglcsas que sc \ w i a construycndo en la Plaza Colbn. dcstinado al
scrvicio de Corrcos y 'I'cldgrafos. Seria uti aprontc de la politica de Obras I'iiblicas scguida por el
pohicrno de I briiicz.

En el plano educacional. sc pedia coli insistcncia la construccicin de un
local para el 1,icco de I lonibrcs, institucicin quc liincionaba en u n cstablcciiiiicnto arrcndado. Sin
cnibargo. cobraba cada vez niris liicrza la importancia de iina educacicin tecnica conio la que
brindaba la Escuela de Salitre y Minas, forjadora de niandos mcdios para la indusrria del rizoe.

La filosolia que cnccrraba csta institucicin era la coni piensicin de la pampa conio una mina,
aunqiic "de caractcristicas cspecialcs". Su objetivo era "prcpmr el ayudante del ingcniero para
laborcs de lil pampa y de las niinas (...) que sea capaz de intcrprctar ficliiicntc las cirdcncs de sus
supcriorcs y dirigir al obrcro en el traba.jo."2O 'I'anibidn sc esperaba la construccicin de un edilicio

para csta llscucla.
I'cro

las aspiraciones antofiigastinas en materia cducacional no se

rcstringian cxclusivamentc a la cnsetianza secundaria. Considcrando la realidnd nortina y
tciiicndo coiiio prcccdcntc la cxpcricncia de la ciud;id de Conccpcicin, sc cnipica

ii

difiindir la

idea de que cs posiblc una Univcrsidad para el Nortc. con scdc en Antofagasta, la que "scrviria a

In .iiivctitiid cducancla de 'lacna. l'arapacri, Antol'agasta y Atxxnia."21'I'anibidn sc itisistc cn cl
c.yccso Jc prol'csiones liberalcs impcrante en 10s otros plantclcs del pais, proponicnclo una
I' "El Iiiteiitlcntc de lit proviricia liace preseiite que la coristrucciciii dcl 1:stadio eii proyccto, es tiria obra de iiitcrks
publico y social...".
hl. dc A,. Antofagaw. 7 de dicieiiibrc. p. 7.
*""El ol7jclo priricipal de la t3cucla de Salitre y Minris dc Aiitoliigasta es prcpiirar el nyudante del lngciiicro
pari1 Ins laborcs", El h.1. dc 4,.A I i I < ~ l i i ~ ~ i S70
I i i ,dcjunio 1077, 1). 7.
"Antoligasra dcbicrn iciicr SLI Univcrsidad". &I bl. dc' A,. Aiiloliigasta. I I jtilio, p. 5 .
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Univcrsidad con las Ihcultadcs de Ingenieria. Arquitcctura. Gcodcsia. Metnlurgia. cnsci'iaiim del
salilrc. la mincria. la nicchica y la electricidad. "Niiestro ambiente portciio cs de trabrijo y de

acciSrt -sc afiniiaba.

Uii

hrilito de rcalisnio sopla sobrc el mundo. El Sur est5 inlkstado de

bachillcrcs. (!Oh! el 13acliiller Paja Larga), de malos poetas y p6sitiios intclcctualcs que irriiiiipen
cii

cl tiI1gliido del honibo mutuo tiiapocliino."zz Para el linanciamicnto de la iniciativa se

proponia, junto

it uii

porccntaje proiwientc de la rentn aduanera salitrcra, ni mris ni iiictios clue

una 1,otcria "quc s610 circulase cii In rcgicin. para no irrogar desenibolsos al llrario y al rcsto del
pais". hlis que una idea atractiva, la propiicsta rcprcscntaba una vcz niis aquel cspiritu
autogcstor que inipulsaba a 10s antohgastinos a buscar las solucioncs por cucnta propia. Sobrc la

basc dc que "en los aiios que Ilcva la Lotcria de C'onccpcicin. Antofiigasta ha contribuido con ni6s
o nicnos dos milloncs de pesos a su sosteiiitiiiento"2-', se ascguraba que "ha llcgado el niomcnto

dc pcdir a1 Gobicrno que se nos perniita construir por nosotros misnios cdilicios para I,iceos y
Escuclas. y conio niCtodo apropiado no pucde habcr otro niris eficaz que el de la Lotcria".
I'cro, conio ya sc ha dicho, la "niodcrnidad" antofiigastina tenia niuclias
caras. lJiia.de clias, con rostro de paviniento, era la niultiplicaci6n de 10s autombvilcs, que poco n

poco iban Ilenando el paisajc urbano. Dos tenias rccurrcntcs sc vinculabaii a la prcscncia del
vcliiciilo de cuntro ruedas: el trrifico de gondolas, al interior de la ciudad, y la ncccsidrid de contar

con una bucna red de caniinos, en el cntorno provincial.

En efccto,

e11

las scsioiics de la Junta de Vccinos liguraba

pcrniancnlcincntc la cucsti6n del trrilico del transportc pitblico. Se intentaba regular la vclocidad,

cl niiiiicro de pasajcros pcrmititlos y el pcrimctro que dcbian cubrir. lkro sicniprc las
disposicioncs sc hacian pocas c ~ rclacicin
i
con el incrciiicnto de las problcniriticas dcrivadas del

flujo vcliicular. Asi cs conio el jcfc clc 10s Servicios Municipalcs, Joaquin Urcllana. clcvaba en
dicicnibrc a In consideraci6n del I'rimcr Alcalde u n rcclanio contra la linea ccritral llcllavista-

22 Ibidem.
23 "Ila Ilegado el riioiiieiito de cstablccer

Iil

Loteria dc Antolhgasta". El M. de A,, Antofagnsta, 12 dc julio 1027.p.3.
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Awiiicla clcl f3rasil-l3aiios Municipalcs. I Inbii.nJosc coniprometido

;I

tiiatttcncr e11 scrvicio 25

gcindolas. "10s reprcscntantcs dc 10s duefios de cstos carros, sciiorcs Cortese I inos. y I'cdro

..Icodorovic. no Iirin dado cunipliniicnto a

ell0 y cotiio no se Ics puccic aplicar sanciOn alguna

porqirc no hay disposiciih que asi lo ordene. sc pcrtiiitc manilkstar a1 alcalde la ncccsidad clue se

dictc iin dccreto ordenando sc pongan en servicio el n h c r o de carros que indica. dcsdc las 7 a
Ins 20 horns. y fiicultarlo para toniar las medidas clue scan ncccsarias a lin de rcgularizar este
scmicio tan iniport:intc para In ciudad.'QJ Atcndiendo la sugcrencia, el alcalde dicti cl
" ~ U t i i p l i ~a~ "111i dccreto

que estnblccici srinciones c o n multas de \v5ntc a cicn pesos por

inliaccioncs de csc tipo.
h r sit parte el vocal de la Junta de Vccinos, doctor Cnrlos Ugartc.

vinculabn cstrechanicntc el tenia del autoniovilismo con el de la vialidad e11la rcgiiti. I'artia dc la

basc de que "la tnicciin niccanica ha dcjado de scr

uti

nicdio de Iujo, para pasar a scr un

elcmcnto indispetisablc para cl progrcso cconcimico y las facilidadcs de la vida."25 Abogaba por

la forniacicin de una Asociacibn Autoniovilistica amplia que tuvicra por basc el desarrollo de la

vinlidad. pcrsiguicndo la suprcsiin de 10s dcrcclios de iniportacicin dc 10s autos.

Una Leyenda Cuestionada

Uno de 10s t6picos que sc cruzaban con las cxpcctativas de progrcso para

la ciutlnd cra

uti

cspcrado cmprktito que sc vctiia ncgociando dcsclc Iiacia alios con las

autoridadcs capitalinas. Incluso el I'rcsidcntc Alcssandri ya lo Iinbia aprobado, pcro conductos
postcriorcs hahian cntrabado

SU

concrccicin. I lacia Iiicdiados de afio se anuncii la aprotiacih

dcfinitiva del prCstamo, por parte del Scnado. por valor de 250 mil libras estcrlinas.
liiiiicdiatatiicntc el rilcaldc I'oblctc sc aprcsur6

it

inclicar los i t e m en 10s quc serin gastado:

scrvicio dc ~ c i n ~ l o i ren
t s in iiiica CcIitriiI no rcspoiidc..". EI M. dc* A.. Antoliigastn., 3 I de diciciiibrc 1937, p.6.
25"tln la rcunibn dc cstii tnrdc sc trnlarl de orgnniznr
IS1 M. dc A,. Antofagasta, 22 d c j u l i o 1027. p. 8.

'
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cstnb;in. construccicin del Estadio y de itn gran tcatro. adcmbs de otras obras tiienorcs.?h Sin duda.
cl licclio de disponer de csos dincros abria muchas posibilidadcs en la csfcra dc la a c c i h social
dc la hlutiicipalidad. justanientc el hibito en dondc csliibia una mayor vocacicin IiistOrica. Sin
cnibnrgo. su cfccti\ idad en cste platio seria indircctnnicntc pucsta en duda. En
pot el Miiiistro del Interior ill Intcndcntc de

uii

oficio cnviado

la provincia, IC hacia ver la ncccsidad de riplicnr una

scric de disposicioncs orientadas a lo social contenidas cii la Icy de Municipalidadcs.

I';ir;i

cllo,

ponin coriio cjcniplo a la Junta de Vecitios de Iquique. clue habia organizado para cstc cfccto una
Oliciriii de 13iciiestnr Social; se sugcria que en Antofagasla se hiciera nlgo siniilar.?7 l'or supucsto

que In rcfcrcncia a1 "modelo" iquiquciio no cay6 e11gracia

ii

los antoliignstitios. liabida la disputa

sciinlnda con la capital de 'farapac6. Las fiincioncs que sc proponian para csta Oficina cran

nunicrosas. divcrsas y algunas muy curiosas, por dccir lo iiic~ios.Entre cllas liguraban: Illedicina

y Dcntistica cscolar; confcrcncias de 1 Iigiene y de carrictcr social en las crirccles: prcmios a 10s
rcos nibs trabajadorcs; confcrencias patribticas. de moral e higicne en las cscuclas; fiestas del
iirbol y del libro; fomcnto del ahorro escolar; prcmios a 10s analfatxtos de mris de trcinta riilos

que aprendicraii ;i lccr y cscribir; vigilancia del asco exterior de los cdilicios y al interior de las
piczas; prcniios a la maternidad y a las madres "que tiiantcngan en mcjor condici6n de higicnc y
asco a sus hijos"; prcmios a 10s balcoiics con llorcs, a las casas obreras con baiio y "a Ins frtmilias

que aliorrcn nibs. tomancio en cucnta el niimcro tic hijos, la rcnta y el ticmpo de trabajo"; f'oiiictito

dc foriiiiicih de Coopcrativas para la construcci6n tlc Iinbitacioncs baratus; Ibrniacicin de
bibliotccas en oficinas salitrcras y pueblos de la pampa; l'omcnto de sociedadcs dcportivas y
organizici6n de torticos atlCticos a todo nivcl; cstimulo del ingrcso de 10s niiios al Cucrpo de

Boy Scouts: fomento del baiio 11traves de la construccicin de baiios pitblicos. ctc, etc.

"Las grandcs obras de adelanto local que se construiran con cl emprkstito aprobado por el Gobierno",Elhl, de A.,
Anlofagasla. 11 dejulio 1927, p. 6.
"1l hlinistro dcl Interior por iritcrtiicdio del lrltcridctitc de la proviiiciii. insintiii a la Junta dc Vccinos, li1 rlcccsidid
de organirar iinn Oficiria dc Iliencstar Social", El bl, tlc A,. Antofagasta. 26 de scptienibrc, 1). 6 .

!'
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1.a rcspucsta

;i

la circulor

110

sc liizo cspcrar. Ik'tpidariicntc el ~rlcnldc

I'ohlctc coiitcsti, clue. sin teiier constituida oticialmcntc una Olicina con csc nonibrc, clcsdc hacia

muchos iliios la hliiiiicipnlidnd venin dcsarrollancio una aiiiplia labor de Asistencia Socinl que
ahnrcaha prricticanicntc todos los aspectos que alli se proponian. I lacia una cucnta

poriiicnorimh dc cllos y agregaha incluso clue
hahida

cii 13 rcgi0n. csta

"cii

1020. con inotivo clc una crisis salitrcra

b1uiiicip;ilidad instali, por su cuenta uila Olicina Municipal del 'l'rabrijo

doiidc sc inscribia a 10s obrcros cesantes y se les proponia a las Empresas tanto locales coiiio dcl

interior. todo lo cui11 contribuy6 a aiiiinorar la grave situacibn por que atravcsaba el puerto en
aqucllii t$~c(t."*R

In nota oficial al intendente Navarrctc,

le sciialaba que era un anhclo de la

Junta de Vccinos "rcalimr la total povimentaci6n de la ciiidad y de construir diversas obras de
nicjormicnto y cnibcllcciiniento de la poblacii,n, tales conio

1111*I'catro-l3ibliotcca y

Sala de

Confcrcncias Culturalcs; la dotaci6n de nuevos I3aiios I'iiblicos gratuitos; el arreglo de 10s
jardincs y paseos publicos y creaci6n de otros nucvos, ctc". pero que cllo depcndia de la
cursacicin del eniprestito recicntcmente aprobado por e l Congrcso Nacional. S61o asi la
Municipalidad podria ver concrctados siis anhclos de progrcso y lieriiioscamietito de
Antolhgastn, "tan de aciicrdo

con las ideas nianifcstadas e11 la circular a que he hccho

rcfcrcncia". concluin el alcalde.
I'cro. justamentc, la apclaci6n pcrniancnte a1 pristanio conio fundamento
de la gcstiOn municipal era uno de 10s elenientos que mris se criticaban de la gcstiOn de I'oblctc.

El vocal dc la Junta de Vecinos Antonio Pinto Ilurrin inantuvo csa critica hasta el ultimo dia de
su cjcrcicio en el cargo. "El Municipio de Antolhgnsta es rclativamentc el que cucnta con

mayores ciitradas cn la Ikpiiblica -sostenia cii su carta-discurso. dirigicla al I'rcsidcntc Ibiiicz,

con la que rcnunciaba a su puesto. No obstante csa circunstancia, la iinica obra importante que sc
ha rcaliiriido, la pavimcntacicin del barrio central de In ciudatl, sc costci, coli

uti

emprCstito, cuyo

scnicio sc hacc con el prodticto de una contri buci6n cstr~iol-diiiaria,quc pcsa

e11

forma

abruniadora sobrc 10s habitantes de la ciudad."~"Acusaba al equipo de trabajo de I'obletc de

pnwdcr "CII su gran niayori;i de 10s tienipos de la corromjida politiqucria, cuando 10s cniplcados
puhlicos y municipales cran el botin de 10s gannclorcs de clcccioncs". Rccordriba la sesi6n del 27

dc junio. on la cud. en el cspiritu de poncr en prrictica cl aciicrdo del 16 de mayo sobre
dcpuraciin del personal de eniplcados, se liabia acordado la renioci6n de varios de cllos, en

atcnciOn a la ~~obscrvacii)n
personal dc 10s niicnibros de la Junta, conio antiguos rcsidentcs en
Antofqgsta" y a ndcduccioncs que lliiyen de anteccdentes notorios, conio la vida clue han
Ilc\do 10s eniplcados que mris adclantc se indican". Despuks de una amplia delibcracibn. por 4
votos contra

2 sc habia decidido toniar esta mcclida a1 nicnos contra el Sccretario Municipal, un

Oficial I" de Secrctaria. el I'rcFccto de Policia IJrbana y el Jefc de Servicios Municipalcs de
I'anipil

U n i h . I'obletc no aplicb cstas resolucioncs, lo clue Pinto Durrin sc csplicaba por 10s

favores mutuos que supuestanientc compronietian al alcalde y sus subordinados, pucsto que en la

canipaiia senatorial en que Poblcte participb, 10s habria convcrticlo en sus agcntcs elcctoralcs y
"figuriindosc ingcnunniente que 10s trabajos de

SLI candidatura

cran un scrvicio municipal, Ics

liizo conceder liccncias con gocc de siicldoff~(),
acusaba el liasta entonces rcgidor. Acto scguido,
scilalaba que ante SII iiustraciim de 110 podct dcrribar la "lcycnda del Alcalde Modclo" tanto antc

la opini6n publica del pais conio del propio gobiemo, y "cstando en la imposibilidad moral de
aparcccr riutorizando con mi prcscncia, o tolcrancia siqiiiera, la mixtificncih csistciitc en la
Adiiiiiiishxicin Conitrnal de Antofagaski, prcscnto mi rentincia indeclinable del cargo de vocal

dc In Junta de Vecinos de dicha coniiina

...'I.

29 "'lestode

In rcnunciii del vocal de la J u n t a de Vecitios prcsentadn por doli Antonio Pinto D u r h
hntolagasta. 75 de ngosto. 1027. p. 6.

'('

Ibidem.
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Ll h1. dc A,

Salitre: el Gobierno lo Pone a Carninar

Evidcntciiicntc. cii el tr:isli>ndo de 10s siiccsos antofiigastinos scguia
opcrantlo In crisis salitrcra conio protagonista principal. I'ntrc el gobicriio y la AsocinciOn de
Producrorcs M i a

tlIli1

niutua asignacicin de rcsponsabilidadcs rcspccto al rol de cada c u d en cl

problcliiil. A las autoridadcs. 10s productores criticaban

SU

Icntitud en la iniplcmcntaciciii de una

plitica dctiiiida sobrc el particular. En la biisqiicda de una soluciOn, cl gobicrno hizo llcgar un

cucstionario a Ins compaiiias, en el que sc Ics coiisultnba sobrc aspcctos tales coirio la politica
Iriburnrin. el rkginicn de ventas, la propaganda. el rol de la Asociaci6ii de I'roductorcs, ctc. Sin
dudn cl

itciii

ni6s cuestionado fiic el refcrentc

;I

10s dcrcchos de csportnci6n. En la rcspiiesta de

"'lhc 1,ittiIilro Nitrate Company", la mayor de las cmprcsas productoras con una participacicin del

25 por cicnto del total producido. se fustig6 cnconadamcntc la mantcnciim dc

cste inipucsto,

scilal6ndosc que "debcn alarniarse 10s I'oderes I'iiblicos y todos 10s ciudadanos, ante el peligro

inniincntc dc quc la industria salitrcra de Cliilc sc vca dclinitivaiiicntc cliniiiiada del iricrcado por

obra dc la subsistcricia dc un derecho de exportation de $101.040 por tonelada, que sc implant6
cuando nucstro producto no tenia casi coiiipctid~rcs
..."31. En sii rcciiiplazo, proponia

iin

inipucsto

dcl 50 por ciento sobrc las utilidadcs. Otro punto iiiiportantc de la argumcntacicin de csta
Cornpailia. que sc prcciaba de ser cl primer contribuycntc del pais -ya cpc cstimaba que habia
pagado por contribucioncs dircctas cii 1925 alrcclcdor de 300 milloncs de pesos en arcas liscalcs

y niunicipalcs- cra la Iiiantenci6n del rl.gimen de vcntas ccntralizado. El gobicrno manejaba la
idca dc instaurar 1111rCgiinen de vciitas libres, qiic quitara fucrza a la Asociacicin de I'roductorcs,
n In cual sc acusabn tlc niantciicr artilicialmcntc la pnrali/.acii)n clc oficiiias. De cstc

posibilitaria In vcnta de siilitrc cliilciio aunquc liicra a u n

iiic~iorprccio

iiioclo SL'

-coirio lo indicaba cl

nicrcntlo-. pcro sc asegurarinn nivcles de prodiicciOii y csportaciOn sigiii licativos.

Sin embargo. tnnihiCn sc siiiiiabn a1 rcc1iw.o ante 10s tIcrccIios tle
csport;iciiiii la
"C'o!;i

"AiiiJo

Cliilcan C'onsolidatcd Nitrate Corporation". propietaria de la olicina

Nortc". Alli sc Iiabia tlesnrrollado

uii

iiiicvo sistciiia clc cstrnccicin del salitrc. el

Guggcnhcim. clue iiitroducia procediniicntos mccrinicos que permitian rccobrar el 00 por cicnto

dcl siilitrc contcnido cii el tcrrcno coiiio salitrc coiiicrcial, a difi.rcncicl cicl sistcma nntcrior. el
S1i;inks. qiic scilo rccobraba

iiii

65 por ciento. I'or supucsto. esto iniplicaba una gran invcrsih.

coiiio cr;i la que cstaban dispucstos
lirtiia

ri

solvcntcir 10s iiucvos capitalistas nortcamcricanr~sde la

(iiiggcnliciiii Ijrotlicrs de Nucva York. En una visita clue liicicra cl Obispo S i l ~ aI,c/iictil a

Ins i~ist~il~icio~ics
de la olicina. rc\rcliib:i su sorprcsa por el movimicnto alli csistentc. piics e1110s 7
kms. que distaban cutre Iris iustalacioiics de Coya Nortc y Coya Sur "hay 1111triilico de g h d o l a s
Inti

iiilcnso cotiio el qiic puede vcrsc en nucstras callcs cCntricas".32 Asimisnio, aiiunciaba quc

"coli iiiotivo

del tnllccimicnto de la esposa del ingciiicro autor del iiucvo procccliniiciito de

elaborocidn del srilitrc en Coya Nortc, la Compaiiia acordci cambiar el nombre dc la olicina. clue

en adclantc sc Ilnmarii Maria Illciia. nombre de I n cxtiiitii"
13 gobierno. coiiio sc sciial6, rcsponsabiliznba n 10s industrinlcs tic la

crisis. h i el balaiice olicial hccho iiccrca de la informacicin rccibida de las distilitas cniprcsas. el
Ministro de 1 Iacicridn I'nhlo I h i i r e z sostuvo: "1,as ciioriiics gnnancias obtcnidas por In casi

totalidad dc las clj1iipiiiiiiis salitrcrcls. imposiblcs de lograr cii otra industria. Iiabrian permitido a

la Asociaciin lijrir

1111

prccio de

vciita

dc 36 pesos por quintal titCtrico. base sobrc la cual podia

hnbcrsc vcndido en 1926 10s mismos 25 milloncs de cpintales nietricos que sc vcndicron cti
1925. sin

iiiris

que sacrilicar 10s iiidustrinles parte de sus gaiiancias. Sc prclirici, sin cnibargo.

Iiohcr Iiccho iiadn. al iiiciios hasta 1925. en pro del Jesanollo tCcnico de la industria. lo ctinl

incid i;i cii una ausciicin casi coiiiplctn de persotid t h i c o e11las oliciiias. Sobrc cstc JingiiOstico.
anuncii)cl Ministro que despucs del 30 dc junio cl gobicrno no pcrinitirici la vigciicia Jcl actual
sister~ i dc
a vciitas. y que por iiingiin Iiiotivo modilicaria los dcrechos dc esportacibn. Sc niostrnba
dispulesto a

u11 cstudio

screno de la situacicin en corijiiiito coii 10s productores, pcro ponia coiiio

condilcidn la rcanudaci6n de las faenas salitrcras. Adcmris inl'ornici de la crcacicin de una
SUpClriiitcndcncia

'l'i.ciiica del Salitrc, que estiidiaria la li)rnia dc rcintegrar a 10s cesantcs y 10s

pcrfccccionaniicntos t6cnicos ncccsarios a la industria. Asimismo, revisaria las tarifas de Ius
fcrroc:iirrilcs snlitrcros y 10s dcreclios sobrc 10s siicos y iiiaquinarias, asi cotiio rcglamcntaria las
conuisiotics de aguas y muclles de embarqucs. Finalizaba
selltclIiciildo:

SLI

cxposicicin el Ministro

"131 (hbierno ticnc rcsuclto el ptoblciiia salitrcro y sOlo cspcra la nctitud de los

I'rodi ictorcs para iidoptar las medidas quc en rcsguardo de 10s intcrcscs dcl pais ticnc
dclini tivamcntc acordadris".
Las medidas anunciadas por Raiiiircz tuvicron

uii

rripido cfccto. pucsto

que \.'arias compaiiias cotiiciizircm a reanudar sus faenas. Asiniismo. algunas salitreras "quc

cxplotan sus terrcnos cn favorablcs condicioncs -segiin comcntaba u ~ i acditorial dc "La Nacicin"-.

podia111 aisladarncntc ofrecer precios m6s bajos clue 10s del conjunto de la industria, contindose
rnirr
_...._Cstas

las alemanns y la ~ i t ~ c vplanta
a
de (iuggcrihcini, coli lo quc el r2gimcn de las vcntas

librcs sc inipuso y las oliciiias mris lhvorccidas por diclio capitiilo comcnz:iroti a dcsgranarse de

In Asc)ciaciOn."3~
f lacia mediados de aiio sc promulgci la Icy qiie crcaba la Supcrintcndcncia

del Salitrc y Yodo y cl Conscjo de Foiiiento Salitrero. Ya bajo la adtiiinistraci6n de Ibriiicz. l'ahlo
Raniircz. el niinistro proinotor del articulado, en In presctitacicin autc el Congrcso de la iiormativa
nscvcraba que "cl Itstado no liabia tcnido politica cconciiiiica o industrial hasta lioy dia"

tenia del salitre.3~1111 el docutiiciito plasiiiaba las oricntacioncs ya dadas

cii

e11 el

si1 csposici6n de

"El rtgiriicn de vent;is libres de salitre permitiri al Gobicrno delinear su politica futura". El hl, dc A,,
Antol'agasta, 30 dc niarLo 1027. p. I .
35 "Creaci6n de la Supcrintcndcncia del SaIitrc y d c ~~ o d oy I:oiiicnto dc la Industria Salitrcra", I;I M. JC A,
34
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hacia illgittios Iiicscs. ijstas iniplicabnn una concliicciim tlcciclicla del Ilstado en matcrias coiiio cl
fotiicnto de la producci6n. el abaratamicnto tanto del producto conio de 10s transportcs y

cnibnrqucs. cl abnstccimicnto de la 1':inipa. la propagnnda. el rdgimcn de vcntas, etc.
AI poco ticnipo de anunciado cl proyccto. las cniprcsas fcrroviarias

salitreras. dcsputis de una rcunih con las autoridadcs, aceptaron rcbajar siis tarifas durante un
ailo, ctitrc el I" dc julio de 1927 y el 3 1 de junio de 1928. 1,as ctiiprcsas cii cucsti0n cran. en la

provincia aritol'agastina. cl Fcrrocarril de Antoljgasta a Ilolivia y cl de Cnlcta Coloso a Aguas
B1i11ic:is.~~
La

industria del salitrc -y con clla todas sits actividadcs dcrivadas- conicnzaba

entonccs a reactivarsc lentamcntc. I'sto reduncli~en uti alivio al problenia dc la cesantia y
significi, una inyccciim a las alicaidas cntradas del fisco.

Sin cnibargo. la realidad del mercado intcrnacional iba m6s all6 de lo quc

cl gobicrno pudicra haccr. Los productorcs de salitre sintdtico tcninn ya m u c h terrcno ganado, lo
quc sc manifestaba no s61o en si1 gran volunien de produccibn. sino cn

sii

capacidad asociativa y

en la protcccibn otorgada por sus rcspcctivos gobiernos. En elkcto, a las cnornics fribricas de
sintttico en Aleniania y Francia sc agregaban ahora las existentcs en Noruega, Italia, Iistados
Unidos. Canad6,Chccoslovaquia y 13dgica.37 Scgun decia un articulo de la epoca, para Chilc "cl
grnn problcnia radica cn la conquista dc una participaciOn niayor en el consuiiio nilindial de

nitr6gcno y en dctcncr el avance forniidablc de la intiitstria del rizoc artil?cial."3X Agregaba
confintizii

si1

en quc "el Gobierno no pcrniitirli qitc nucvos clucbrantus hagan peligrar la vida de la

industria. Y, precisanientc. esa contianza, es la cpe ha de infundir rininio a niuchas olicinns para
rcanutlar siis facnas. pucs csperan con fe en que el Gobierno sabrii protcgcrlas". Asi.

inipulso sc daba a la industria salitrcra. la qiic rccibia

uti

LIII nucvo

poco de oxigeno para scguir

cxisticndo, al nicnos durante algiin ticiiipo mris.
hIiIol;igiistii. 9 dc junio 1027, p. 3.
36 "El I-crrocarril de Antofagasla de

aciterdo coli e l Gobiertio dctcrtiiino bajar 10s flctcs para el transporte del
salitrc.", h.1. de A. , Antofagasta, 76 de junio de 1927. p. 9.
'7 "SituaciOti ~ { c adc~ Itiditstria Si\Iitrcr;i*'(II).LI M , dc* A,. Atitol;igcist;i, I9 dc octubrc 1027. p. 3.
"Situiicicin Ikal dc la Industria Snlitrcra", JJI M. dc h, Antotigasla, I6 dc oclubre 1977, p. 5 .
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1928: LOS INTENTOS POR DERROTAR AL DESTINO

1.a iiiiproiita del rkgimen ibafiista, csbozatla el afio anterior. sc robustccii)

durantc 1928 intlq-cndo sobrc todo el aconteccr socinl de Antof'agasta. 1.a vocacicin
rcglanwilaristn clc cse gobicrno se traducida cii aspcctos tan disiniilcs co~iioIn politica
salitrcra. la cducaciim. la vivicnda. la vida social y la vida privada clc las personas.

I lacieiido gala de utia supucsta probidad y de
dc las antiguas miilas prricticas.

iio

UII

cspiritu rcfbrniador

s61o sc animciaban investigaciones a 10s dcsfiilcos al

Fisco liiihidos dcstlc lines del s i g h pasado', sin0 qiic sc qucria tenninar con rcalidadcs tan
arriligadas como la vagancia y e l ocio. En ef'ccto, sc advertia clue sc "dispotidr6n comisioncs
uniformadas, o de civiles, para clue conduzcan a todos 10s individuos, ricos o pobrcs. cn
cstado dc trabajar y que sc cncuentren cn las callcs especialiiicnte en 10s paseos, de ociosos

y qiie no justifiquen dcbidairientc

SLI

ocupaci6n".2

Asimisnio,

dispuso el

sc

cmpadronamicnto de todos 10s ciudadanos. cuyos datos pcrsoiialcs scriaii cstrictamcntc
ninncjados en el r e t h de policia niris cercano.3

De la Restricci6n a la Censura

En la provincia antofagastina tales dircctriccs encontrarian
distiiilas actividadcs locales. Asi , con niotivo de la Ilcgadn del Carnaval.

' "La Coiitralorin General de la Ikpiiblica ha solicitado a
cstafiis a1 fisco", 1.31 Mcrcurio
2
,I

c'co cii

Ins

1111dccreto

10s jliLgildos dc Ailtofil~istiivarios siirnitrios por

de Aiito fagasta (El M.de A.), Antofagasta, 12 de agosto de 1928. p. 8.

Las personas sorprerididas tlc ociosas e11 la calk, sea cliiIl liicrc

I\..Anrofagastn. 9 de lcbrcro 1928, p. I .
"El cii~pi~dror~ni~~ieiito
de 10s vccirios de
hntobg;lstn, 8 dc iiiiir/o 1028, p. I .

sii

categoria, scrhii tlctcriitlas...".AM,&

toda la cilidild y de la Ikpiiblicn fue dccrctado

...'I,

M. JC A..

csrahlccia In prohihici6n en las calles de la ciudarl de "el juego dc la chaya con agua, haritia.
pc)lvos o cualqiiicra otros inateriales que nianchcn la ropa y s6lo sc perniitiri con

scrpcniiiias, llorcs y papclcs picados".J Del misino modo, se intcnsilicaban las tcndcncias
rcprcsivas contra la prostitucicin y 10sjuegos de am-. Curiosanicntc, la circular cnviada para
oricntnr la acci6n policial sobrc estc ultimo punto seiialaba que "el pciker no dcbe tomarsc
coiiio jucgo

dc azar, pues no cs el hctor sucrtc lo qiic clecide la ganancia. sino la pcricia.

Iiabilidad o cxpcriciicia. En plano distinto -agrcga- dcbcn considcrarsc la rulcta, el bacarat.

cl iiiontc. ctc.. cn 10s cuales decide la casualidad. El nionto de lo jiigado no altcra en forina
algtl11it

cl carhctcr del juego".C l'icmpo dcspuCs, el propio I'rcsidente de la Ilepiiblica

iiistruirri a a 10s ititcndcntcs para cstinguir totalnicntc "10s gnritos. casas de pollas, rchidcros

dc gnllos y otros locales dondc sc ejerza el juego en cualcliiicra de sus fornias1'.6
Dielio knfasis rcstrictivo adquiriri

en Antolhgasta

UII

dejo

nioralimitc sobrc la juvcntud. I,as ticstas conicnzaron a scr objcto de tal considcraciim. De

cllas. sc dice que "es bicn conocida la forma en que dcsarrollan sus actividadcs las
filnriiiciiiicas y ccntros de bailes esistentes en la ciudad, rcuniones que nada ticncn de
nioralcs, y en dondc la juventud se perviertc por el mal cjcmplo que dan niiijercs c
individuos de dudosa rcputaci6n (...) En ellos el miichacho inexperto cnipie7~a coiiocer cl
vicio del alcoholismo, que tanto nial estri hacicndo entre la juvcntud; y en ellos triinbihi

nit1cliiichas j6vcncs. hijus de liiinilias, cii si1 niayoria se inician por la pcndicntc cscilbro~;i~~.~
Dc aciicrdo a esta realidad, el Intcndente Navarrete y el alcalde I'oblete dcciden dccrctar la
proliihici6n dc la asistencia de niciiorcs de 18 aiios a 10s bailcs "cn 10s cciitros y
filarni0nicns qiic sc dicen soci;ilcsll. Conio sc obscrva. dicha nctitiid gubcrnativa cs iniitada

a todo nivel. En la eslkra cducacional, se constata qiic con bnstantc l'rccucncia sc tiaceti

bailcs en 10s loci1lc.s cscolarcs con el liti de rcunir l'ontlos para ni;ititcncr algunos scrvicios.
Pcro "su rcpcticiOn cscesiva, a la vez que la dcsidia en sit organizaci6n. pcrniitcn la
introducci6n Icnta dc clcnicntos nocivos en las actividadcs cscolares".H I'or cllo sc
dctcrniina. siniplcnicntc, clue "quedan suprimidas termiiianterncntc las rcunioncs
organicidas con el csclusivo objcto de bailar". agrcgando que "cada cscucla podrri rcalizar

cn el itlio s61o tres rcunioncs con lincs csclusivamcnte cconciniicos. 1,as dcmris tendrrin
sicniprc cl cariictcr de cstensibn cultural en el iiiiis amplio sentido". IJn el niisnio plano, el
hiinistro de IldltciiciOti dictci un dccrcto prohiliendo la rcalizaci6n de las f:icstas de la
Pritiiavcra. el clue a 10s pocos dias derogb

. Sin cnibargo.

a la luz de

uti

anillisis dc la

situaci6n cntrc el Ilircctor Provincial dc Antofagasta y 10s profcsorcs dc la ciudad. El
hlcrcurio apunta que "la espcricncia y la moral nos diccn que no cs posible abandonar ;i 10s
nillos y niiias cn nianos de cualquier audaz que pucda aprovecliarse del regocijo e inoccncia

dc la juvcntud para cxplotar

uti

ncgocio de intcrds pcrsonalisimo. Y csto nos aconscja,

entonccs, mcditar lo suficicntc antes de dcjar solos a 10s cstudiantcs para cclebrar
librcnicntc lo que se proponcn llevar a cfccto en octubrc. Ida autoridad cscolar crccriios quc

dcbc intcrvenir directanientc y controlarlos".y Como vemos, pronto la influcncia del espiritu
restrictivo capitalino pasaria a cncontrar sit c;iucc propio en la ciudad. Tal tcndcncia llcgaria

a su paroxisnio a1 anunciarsc "las niolcstias que vicne ocasionando al vecindario cl juego

dcl voliititin, lo que ha dado lugar a incidcncins pcrjudicialcs. Con este niotivo, cl jefc de la

4" Comisaria de Carabiircros de Antofiigasta Iia rcitcrado sits instruccioncs a la tropa,
ordcnindolc intcnsilicar una catiipafia en contra de 10s jugadores. Esta canipaiia no sblo sc

harri cl'cctiva en contra de 10s que jucgan en las callcs, sino tambidn cn el interior de las

c a m y en 10s tcjados".'"
I'or supucsto. cn niatcriri de rcstriccioncs no podia faltrir el Ctil'nsis
"Las reuiiiones escolares organizadas coli el exclusivo objeto de bnilar hnii quedado prohibidas", El bl, dc
I\.,Anrofngasta, 20 de septicnibre 1938. p. 8 .
"Sohrc lae fiestas dc. I'riiiiavcra". IJI h.1. (IC A., Aiik)liigasta. 36 tlc septicnibre. p. 3 ,
I" "lit jucgo del voliliitiii serit rcprimido scriameiitc por los carabiiicros", LI M. dc A., Antofag;ista. 38 dc

septicmbrc 1928. p. 6 .
7 .I

sohrc 10s contcnidos que la coniunidad vcrin cspuestos

e11 10s

cspcctriciilos publicos. El

liitcridcritc Navarretc. rcspalclado en que "el Ministcrio del Interior faculta a csta

Inlcndcncia pard la liscalizaciin de 10s espcctriciilos publicos de cualquicra naturalem que

cllos scan, autorizindolo para aprcciar en

1111momento

dcterniinado la convcnicncia de

1111

c s ~ c t i c u l opiiblico y con las ntribuciones ncccsarias para si1 inincdiata siispcnsi6n"I I .
nonibra coma Inspcctur dc I~spcctriculosI'iiblicos dc la provincia. al Sccrctario dc 13icncstar

Social Carlos Castillo Sando\rol. De las rcstriccioncs sc pasaba a la ccnsura.

S a l i t r e : Intervenci6n con Sabor Proteccioniata

Un gobicrno dispucsto a intervenir en 10s detallcs cotidianos del
comportamicnlo social, lo estaba niucho niris en rclacicin a 10s tcmas vcrdadcramcntc
importantes que ntaiiian a1 pais. Es el cas0 del salitrc. rcspccto del cual ya sc tiabia
canibiado la actitud tradicional de 10s gobiernos antcriorcs, crcando la Supcrintcndcncia del
Salitrc y Yodo y cl Conscjo del Salitre. I'ucs bien, 10s rcsultados dc la accicin del gobicrno
siwicroti para dark un nuevo impulso al izoe durante cstos ticmpos, 10s ultimos del gran

pcriodo de la cxplotacibn salitrcra. En cfecto, a coniicnzos de aiio ya sc cxprcsan algunos
signos dc esto a traves de la prcocupacicin qiic 10s agricultorcs manilicstan al Ministro de

1 lacicnda cn ordcn a que "para las coscchas 10s campos qucdariin masivanicntc dcspoblados
ai

vista que todos 10s obreros sc estrin vinicndo a1 nortc a trabajar a las I'acnas salitrcras en

donde les pagan salarios mucho m6s subidos que 10s que obticncn en las laborcs

agricoliis".I* Sc informa allri taiiibiin qiic Ins olicinas en trabajo siiniiin 62. y que el
personal de obreros llega a niis de 54 mil. con lo cual "ya se adviertc en la pampa csc;~scz
I I "El 'l'rabajo en 1i1 I'ariipa''.
M. dc A,, Antofagasta, 2 I dc ciiero 1928, p. 3.
l 2 "iJn pcligro para la Ciudad", El M. dc A., Antofagastn. 30 de marzo 1928. p. 3 .
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de hril%oS".
Sin embargo, a pesar de 10s buenos augurios esistc cierta rcscrva cii

el iiriiiiio de Ius productorcs. "1iI Merciirio" exprcsa csa visidn sostcnicndo que

"iio

crcciiios. coiiio niuclios lo crccn. que la prospcridad salitrcra que palpanios en cstos dias y
quc sobrcpasa a 10s calculos niis optimistas de haec

iin

afio a esta fccha, marque el

comiciizo de uiia era de descnvolvimicuto ininterrumpido para esta industria y qiic

prvcnir est6

SCI

ascgurado iini~ersaliiicnte. 1,os factores principales que dan vida a la

industria salitrcra cstrin f'ucra de nucstros liniitcs tcrritorialcs, y al margcn de iiucstro control
A pcsar de alabnr la actitud rcsuclta del gobicrno sobrc la materia. apunta
eci)1iOtnico".~3

que "cl sisteiiia de vciitas librcs actualiiicnte

cii

prictica s61o dcbc considcrarsc coiiio una

nicdidn cxtraordinriria y perentoria, y crecmos clue tal situaci6n no pucdc subsistir
indcfi 11i dameti t e ' I .
I'ero 10s obreros, atraidos por la oferta del aqui y el aliora. no sc
haciati partc de csos c6lculos. A mediados de abril sc da cuenta de la llcgada de uri nuevo

engaiiclic de 99 obrcros a bordo del vapor "I',ssecpibo", 10s qiic "despiith de la obligada

pasada por la oficina de la desinfeccirin, ser6n embarcados en tren especial para scr
rcpartidos a sus rcspcctivos dcstiiios".IJ Asimismo. se inforinaba de la pronta vcnida de
otros grupos, "pucs en varios centros salitrcros se nccesita complctar su dotacicin de

trabijadorcs con niotivo de lo rcanudacih de actividadcs
dcl trabajo

CII

cii

algunos, y de la preparacidn

otros". Ef'cctivamcntc, iiiievo coiitingctite siguid Ilcgando. Tal conio sc

mcticioiiaba antes. todos craii csamitiados por

uiia

coniisicin sanitaria, que vcrificaba su

estado de salud. asi conio por inspcctores del Trabajo, qiiicnes revisaban la normalidad dc

sus contratos. Aiiibas instaiicias actuaban con

uti

nivcl de csigcticia nada de despreciablc.

Kccordciiios que tanto el tema sanitaria conio el rclacionado con las Icyes laborales crnn
I 3 "Iloy Ilegn tin nuevo enganche de obrcros para tils snlitreras",
M. dc A ., Antofagasta, 70 de abril 1928,
p.9.
I' "1:s un cspcclhculo petloso el qttc dill1 cslos obrcros dcvucltos a SII purlto de origcn", EJ kl. Jc A.,
Anrohgastn, 17 de alityo 1928, phgina 3 .

76

hnstantc scnsiblcs en

nioiiicnt~s.1:s nsi conio sc lamcntaba que 'liii~~i~crosos
de csos

~SOS

ohrcros que vicneii para actuar. prccisamente. en laborcs qiic rcquieren csfuerzo niuscular.
pndcccii de cnfkrmcdadcs cr6nicas. coiiio la hernia, e11 distilitas fascs. dolcncia que Ics
imposihilita para toda acciin contiiiuada. I:n

110

pocos casos, tmbidn, sc ha sorprcndido

algunos cIcnicntos de sospcchosos antccedcntcs qiie vicncii premunidos de carncts con
iioiiibrcs supucstos1'.15En esos casus, se iiiatcrializaba el tristc cspcctiiculo de la dcvolucibn
de csos obrcros, niuchas vcccs con sus faniilias. a sus respcctivos puntos de origcn.

I'ero el cornpromiso dcl gobicrno con cl tcma salitrero iba miis all5
quc si1 intcrvcnci0n a travts de las medidas sciialadas. Ante el anuncio dc iina bajja en el
prccio dc vcnta del nitrato por parte de la Stickstoff Syndicat, el gobicrno indici que
cstablcccria medidas de protccciin para el salitrc chilcno, bonificando a los productorcs de
iiiancra proporcional a csa rebaja.1" Tal nicdida fue aplaudida ampliamcnte, piics sc veia
con10 iina

rcacciim justa del gobicrno ante el proteccionismo que dcsdc liacia alios vcnian

gomndo 10s productores de salitrc sintdtico por parte de sus rcspcctivos g o b i c r ~ i o s . ~IJn~
particular, sc aludia al caso 1115srccicntc, el de las intcncioncs protcccioiiistas dcl gobicrno
dc Ilstados Unidos para con 10s productores clc salitrc sintdtico norteamcricano, a quicn cl

salitrc chilcno deberia vcr, "mis tarde o niis teinprano, co1110 tin nuevo y duro cneniigo".18

La politica del gobierno en torno al salitrc scgiiiria discutidndosc ainplianicntc, sin
gcncrarsc i i n coiisciiso total, sobrc todo ctitrc tste y 10s productorcs. I'cro lo qiie si era
iiidiscutiblc era clue el niuiido pampino comenzaba a girar niievaniciite. Incluso hacia
riicdindos de aiio sc cntregaba iina estadistica scgiin la cual, del total de producci6n del
nitrato a nivcl miindial. al salitrc chileno IC corrcspondia alredcclor del 40 por ciento.19
1311 efccto. el mundo painpino volvia a cobrar vida. nl llcgar niicvas

niitlti~itdcsa cngrosrirlo. l'cro muclios sc Iiabian qiicclndo. conliguranclo una cstritctura que
cstilba por sobrc los vaivencs y las crisis. En csta constantc niigratoria, la familia pcinipina

cm

111i;i

unidad poco dcfinicla. prccaria y transitorin. Sc t r n t i i h de

uti;\

ntmOsfcra poco

fworcccdora dc la lbrniacicin de 10s menorcs. AI respccto sciiala el articulista Segido Cioc
quc "cti su mayoria cstos niiios carccen de padres. dcbirlo a I n falta clc constitucicin legal de

la Ihniilia, que cotiio

uti

mnl cnc1i.mico cn nucstro pueblo In innicnsa mayoria de 10s

lionibrcs dcsp1ti.s de vivir

uti

ticmpo con sits mujcrcs, las abandonan con sus hijos.

lan/;indolas a la iiiiscria y cnipiijrindolas al vicio. Y conio estas inl'cliccs ticncn que
iiiatitcncrsc y niantcncr a sits hi-jos generaltiicntc pcqueiios, sc vcn obligadas a juntarsc

ii

otros hombres 10s cpc, naturalmcnte no sc prcocupan de la educaciOn de esos niiios clue
nada son de ellos y a 10s que consideran una pcsada carga no itiiportiindolcs su porvenir, ni
su litturo".?O Conio c;iusa de cstc problema sc niencionaba la Iiilta de acceso al fkgistro

Civil, plies a 10s obrcros Ics era muy dificil, atleniiis de oncroso. trasladarse dcsdc la oliciria
a1 local rcspcctivo. sin tcncr la scguridad de scr atcndidos oportunanicntc alli. Rcspccto de

la cditcaci6n fornial, niuy distinto era el pnnorania cntrc la cnsciinnza pitblica y la otorgacln
por las oticinas salitreras. Hsta iiltitna tenia mayor tradicion, y contaba con locnlcs c
infracstructura aceptablcs ubicados en su radio de acciOn; era costcnda en general por las
Coiiipaiiias. Las escuelas dc 10s pueblos eran de responsahilidnd del Estado. En el caso dc
la dc f'cinipa Unicin, en 1928 contaba con una asistencia de iilredcdor de 300 alumnos. que

eran atcndidos por s d o dos prol'csoras, con lo cual

sii

capacidad operativa era minima.

Asiniismo, "el local que ocupa la escucla cs p6sinio, cuenta con scilo dos salas
estrcchisirnas, cuyos tcchos son de calaniinn. 1 lay adcnias, uti patio intransitable y niuy
reducido. Falta material cscoI;ir".ZI

!') "1.0s vicios en 10s iiiilos de In I'anipa.". I31 M. tlc A,. Antofagasta, I X dcjunio 1078. p. 7.
!I "1.a~escuelas niunicipales dc Pampa Union y Sierra Gorda estrin e11im estado lamcntablc de abandono".
A1\IOfagilSta. 50 de octubrc 1938, p. 7.

w.,
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Modernidad Contradictoria y Desatendida

El moviniicnto material en la pampa sc liacia scntir a traves de los
ciciitos de autotiicivilcs y. en general, 'Ivcliiciilos a traccicin nicciinica" clue circulaban por el
rirido dcsicrto. "lm tiuevos meclios de transporte -sc dccia-, y 10s nucvos criminos que sc
abrcn cada dia cstiin dando vida prcispera a acluellas industrias y faenas que liasta aycr se
ciicontraban abnndonadas".22 h i . cl trazado de la red camincra era todo un tcma dc
discusiSii. Es que los poco mris de 3 mil kilimictros de caniinos de la provincia ya no daban
abasto.23 AI respecto. sc rcclaniaba una atcnci6n sobrc el asunto de parte del gobicrno

ccntral. el que a traves del Ministerio de Foniento estaba cmpeiiado en u n vasto plan de
vialidad. oricritado a construir carreteras y pavimentar caminos entre Santiago y el Sur.
"Como siciiiprc -sc dccia- la parte que se rclicrc al Nortc ha cpcdado para scgundo teniiino.

siciido que es prccisaiiientc la zona que con niayorcs niotivos ncccsita de caminos bucnos y
c6modos que Iiagan niis ficilcs las comunicacioncs ctitrc 10s dil'crcntes pueblos y ciudadcs

dc la rcgi6n y

iiiuy

en especial con 10s pueblos salitreros y niincros"

24.

Pero, en materia

dc obras publicas, niucho liabia que haccr tan1bii.n en la ciudad. Las tareas urbanizadoras
que liabian sustcntado la gestidn dcl alcalde I'oblctc cn sus inicios, sc liacian ahora

insulicicntes. 131 pavimento del ciisco central de la ciudad cstriba ya riiuy dctcriorado, y
liabia que rcnovarlo.25 Asiniisnio. el triilico vehicular sc habia intcrnalizado coiiio uti tctna
adscrito n Ias problciiiriticas de la "niodcrnieiad", al punto quc se daban charlas sobrc la
iiiatcria.?h y sc dictaba -cn otra muestra clc la thnica rcglamciitarista en boga- un nucvo
"lnkrcsantes dctiillcs dc lii tiictiiorio sobre ciitiiitlos I~rcsct1t;itlri LI M. tic A., Atitol'ag;istit, 26 de ciicro
192% p. 6 .
23 "1.0s tiiiis ititeres;ititcs acotiteciniicntos tiacioniilcs ditratite I927", 111 M. dc , Antoliigasta, 26 de eticro
1928. p. 3.
2J "C'at~iinospara el Nortc", El h.1. de A,, Atitofagastii. I4 de tiinyo 1078. p. 3.
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...'I,

25 " I A pnvitiiictiriiciciti", EI M.dc
26

1

A,. Atitofiignsta, 22 ilc tiovicttibrc 1928. 1). 3 .
"El dcsordcn que ha reitiatlo cti las priticipales ciudrides
131 bl. dc &. Antofagasta. 23 dc agosto 1938.
...'I,

p.10.
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Kcglaniciito de 'l.rrilico. que cstatdccia iiucvas linens de rccorrido. acorclc con el crcciniicnto

dc la ciudad.2' Otra de las nccesidades indiscutiblcs era la extensibn de la red de

cstc ticriipo cobraba alto protagonismo.

En cl'ccto, se prctendia corrcgir el niantcniniicnto

de corralcs vacunos p de caballcrizas en el ccntro de la ciudnd, donde rcsultaban pcrmanciitcs focos infccciosos, trasladrindolos al sector nortc. en un sitio apartdo de la poblacicin.

En csc case sc apunt0 que "la bucna voluntad de las aiitoridades tropezb con 10s interescs
cgoistas quc sicmpre sc oponcn a toda obra de inter& general, p los terrcnos de que se iba a
disponer coli tal fin. no liicron rcniatados. so prctcxto de que no teninn scrvicio de alcantari-

Ilado".zR La verdad es que desde hacia niuchos alios estaba en proyccto la prolongaciim de

la red de alcantarillado. Sin cnibargo, coli el crcciniiento de la ciudad hacia el norte el
problcma se habia ido haciendo urgentc. En cfecto, sc dcnunciaba que "Ius Ilaniados tubos
cniisnrios que dcscmbocan en la parte nortc de la ciudad no se intcrnan lo bastante n i x
adciitro coni0 para evitar a ese sector de la poblacibn un peligro constantc".29 Se trataba de
un nmplio sector. densariientc poblado. I'or eso, el Intcndcnte liabia pedido al gobicrno 10s

foiidos nccesarios para llevar a cabo la obra.

I'ero la vcrclad es que las nuevas poblacioncs adolecian de un
problcma aun mayor -por lo demhs estructural al norte en general y a Antofagasta en
particular-: la i'alta de agua. Asi, sc daba la contradiccihn que, iiiicntras el rostro "modcrno"

dc Antofhgassta reglanicntaba el trrilico de sus moderiios automOviles, la otra mitad carccia

dcl clcnicnto

iiiris

bkico para la subsistcncia. En la Municipalidad habia concicncia del

prohlcnia. lo inisnio que en In Ilmpresa del l~~errocarril,
clue cstaba dispucsta a sacar

iin

ramal de su calieria matriz para abastecer transitoriaiiicnte a la poblaci6n ccrcana. Sin
cnibargo. para rubricar las contradicciones, la autoridad sanitaria objctaba "que no scria
convcnicnte por cl inomento Ilcvnr agua pa clue, no tenicndo servicio de alcantarillado la

pc)blnciOn, no habriri dondc arrojar las aguas scrvidas ...".3('

I'ero las posibilidndcs de la

gcsticin municipal estaban scriamente liniitadas por el tlificil estado linanciero por el que
alril\'csah In corporacicin. El alcalde i'oblctc habria de rccoiioccr el asunto, rnanifcstando

cn iina comunicacicin a la Contraloria General de la I<epiiblica a coniienzos de niayo "que a
CnuSi\

de la fiilta de la entrcga de 10s $72.000 tantas vcccs solicitados, el personal de

cniplcados y opcrarios de la Municipalidad estrin impagos de siis habcrcs dcsdc el
Abril",~l I'ero la critica situacibn scria espucsta con mis detalle cn

1111

riles

de

inl'ornic especial

rcdi1ct:ido por el Intcndcnk de la I'rovincia. I:n 5.1 sc da cuenta de la mantcnciim de una

dcuda de considcrablcs proporciones. que la autoridad explica b5sicamcntc por 10s
siguicntcs factores: "la baja del cambio; la climinaci0n de

iin

gran tcrritorio del pago del

inipucsto (dcrivado de la nucva administraci6n territorial clc la Ihqx'iblica): y ncgativa de 10s
contribuycntes para pagar y a 10s que ha sido necesario cobrarles ejecutivanientc 10s
iiiipucstos en niora".32 Sc trataba. sin duda. de nucvos datos objctivos clue ponian otro halo
dc duda accrca de la eficicncia de la gesticin del "alcalde niodclol'. I'cro habia otros frcntes

cn 10s cuales el cdil reivindicaba sit accionar.
Otro de 10s problemns inhs aprcmiantcs dcrivados de la ocupaci0n
sostcriida de la ciuclad era el de la escascz de vivicndas. I'cro tio se trataba s61o de una
urgcncia local, piles "lo que sucede en Antofagasta es ni mis ni menos lo que acontece en el
rcsto dcl pais y en el rcsto del iiiundo (...) (;ran Brctalia, Francia, Alcniania y I3tados
Unidos

It:

han dcdicado csliicrzos espccialcs".33 Sin embargo. aqui se obscrvaha que el

asunto tenia la particularidad "de ol'rcccr dos aspcctos: de csc;iscz y dc carcstia. !,os

nlquilcres son aqui subidisimos, mis alli del limitc qiie pcrniite el prcsupucsto de la
generalidad de Ius habitantcs". I'or supuesto. qiiicncs niris sul'rian la situacicin mn 10s

SI

ohrcros y cmplcridos de bajas rcntas. E1 intcndcntc de la provincia rcconocia abicrtiitlictitc

cl problema en sit tncnioria clc\rada al Ministro del Interior. Alli sostenia la neccsidad de
oonstruir habitacioncs baratas, de acuerdo a Ins dispusicioncs tlcl dccrcto-Icy 308 sobrc la
maleria, informando que la Municipalidad de Antofagasta dcseaba construir vivicndas de

cstc tip0 en tcrrcnos de sit propiedad, pero que "no pucdc haccrlo porcliie las callcs
ady;iccntcs careccn de alcantarillado".3J Alli tambi@nrcclama una intervcnci6n niis dircctn
dcl gobierno en tortio a la rcalidad del tenia en Antofagasta, pues "si el Ilstado proporciona

anualnicnte 50 o 00 niilloncs de pesos para habitacioncs briratas, niuy justo y ccluitativo
scria iisignar

iitiii

cuota. aunquc lucse pequciia, para invcrtirla en csta provincia de tanta

iniportiincia y cuya cdificacibn es. gcncralniente, m u y dcficicnte". Agrcga que las
socicdadcs obrcras no quicren acogerse a 10s bencficios de acluel dccreto- Icy, plies ticnen
desconlianza de iinponer cl 5% del valor de la vivienda alli cxigido y que despues el
trciniitc siguicritc dcniorc aiios en Santiago. Mcscs mris tarde 10s cniplcados, coiigregildos en

torno a la Unibn de Empleados de Chile, seccicin Antol'agasta, conseguian la intcrcesicin del
intendcnte para solicitar al gobierno que la Caja de Ahorros concediera prCstariios de hasta

un 80% para la adquisici6n de propicdadcs en la provincia. En carta dirigidri al Ministro del
Intcrior, la autoridad provincial sostcnia: "Si no es posible todavia, que el Supremo
Gobicrno desarrollc

uti

vasto plan dc construcciones, para emplcados y obreros en csta

provincia, debicra. a juicio del suscrito, darsc por 10s organismus de prcvisicin, conio son,

las Crijas de Ahorros, y la cle f3iipleados f'itblicos y I'criodistas. el mrisimo de
facilidiidcs".35 I'oco clcspit@ssc dictaria

uti

nitcvo Ilcglanicnto oricntado a la conccsiOn de

prtstanios hipotccarios a Ius cniplcados particularcs, clue autorizaba cmpr@stitosclue
lluctuiiban entre

uti

70 y

uti

85 por ciento del valor de la propicdad que se dcseaba adquirir

cvdu;icidn que inipcraba cr;i que "la Ley de la I IubitnciOn

I3i\rilttI

Iia sirlo en sus rcsultritlos

cfc'ctivos totaltiicntc cstbril para csta provincia (...) Tal conio haec dos o cinco alios estrin en

pic los riiisnios convcntillos pcstilcntes, constantes I'ocos de enl'crniedadcs y epidciiiias".J7
lJti cl;'cto,

la socicdad antofagastina de la kpoca no enfocaba cstc tenia desde una cxclusiva

ciptica Jc justicia social; la diniensicin que IC disputaba lugar era el de la higiene. el de la
"Siitiidiid".

Y es que, de alguna u otra forma, casi todas las problctiiiticas iban a
dnr nlli . En ef'ecto. sus iniplicancias estaban prescntes en cucstioncs tan diversas cotiio las
Icys de rcstriccidn de bebidas alcohcilicas. las condiciones dc vida cn las vivicndas y
conventillos. la forniacidii de hribitos de higiene en Ins csciielas, en control de la
prolifcracibn de ratas, el conibntc a enfernicdadcs conio el tracoma y la tubcrculosis. la
fiscalimcibn de las "casas de tolcrancia", la vigcncia de las Ilamados tnalcs "de
Irascetidencia social". y hasta la reglamentacidti de 10s tcatros... La DirccciOn I'rovincial de
Sanidad era un organisnio activisimo, el cual observaba pernianentemente todos 10s
aspcctos en 10s cualcs podia tcticr alguna injercncia. De algun modo atravcsado por el estilo

del gobierno, estaba presto a normar todas las situaciones potcnciales de su injercncia. 13s
asi conio esta instancia, dirigida por el doctor Antonio l'irado Lanas, anuncia ' h a prolija
rcglanicntacicin de dcsinf'eccicin y profilaxia a doniicilio" que opcraria en 10s monientos de
cariibio de habitaci6n de 10s Iiabitantcs. "Sc dispondri que ninguna persona se podrri
catiibiar de casa. sin antes habcr rccurrido al scrvicio de dcsinfcccicin pitblico sanitario para
rcalizar una linipicza ndccuada de 10s cdificios, sits piczas e intcriorcs".3~Citriosamcntc.
csk impositivo servicio dcbia scr cubicrto intcgramcntc por el pitblico. 1,uego sc iiicluiria la
linipicza de 10s vchiculos del scrvicio piiblico, 10s que "serin dcsinf'cctados scninnaltiicntc y
con 1115sfrccucticia cuanclo por circunstancins especinlcs clc cpidcniias lo determine la

NIlc,irid;id

silnitaria".-"' 1.a Municipalidad ratilicnba cstns nicclidas, iiispirada scgiiri sc

indsicnba cn Ins disposiciotmes del Codigo Saimitario, a travCs de

uii

decreto e n clue pcnaba

con iinn inulta de cntrc vcintc a cicn pesos " a todo domicilio cpc se prcscntc en condicioncs
de Jcs;isco".JO Lo mris curioso. en realidad, es clue las disposicioncs no fiieron letra nmucrta.
lir1

clkcto, en virtiid de

dell iinciaba n vnrias

1111oticio

expendido por la Junta Municipal de Sanidad en clue sc

propicdadcs "por carcccr clc 10s servicios Iiigihicos correspondicntcs. y

por cstar cii mal cstado"4I. el alcalde espidici un ciecreto en el que se rcsolvio la "clausura"
dC

dichas propicdadcs, alrcdcdor de 50. las clue cstabaii iibicadas en calks talcs conmo

Baciiicdano, kat. Maipu , IJribc, Linares, Saavedra, Iquiquc, Latorrc. Caracoles. etc.
Cur iosanicntc. tal nimina

file

piiblicada en la prensa. Alli liguraban las dircccioncs de las

cas;IS. con 10s nombrcs de siis duciios incliiidos.J*

Retcovecos B a j o la M i r a :

Pero la nccibn de la Dircccicin Provincial de Sanidad se dcsarrollaba
en w i o s frcntcs. I'arnlelamente a la inspcccicin domicilaria, anunciaba la construccicin. en

el 1)csinfcctorio Publico Municipal, de una "C5mara de Fumigacicin". Se trataba de una
piem de ceniento. la que cstaria hernmdticamente ccrrada y provista "de tarios
conipnrtimentos ;I modo de parrillas", con el liii de dcsinl'cctar las ropas de 10s opcrarios dc
trabiijos propcnsos a captar inl'cccioncs. "Cada dcsinfcccicin dc ropa durarri ocho horas -sc
aniinciriha-, espacio en clue 13s ropns cstwrin cxpucstas

;i

la accicin dc 10s gases

"l,os hoteles , casas de pensicin y alojaniicntos. Ias Agencias, Casn de Conipravcnta scrhn sonictidas a
iiicdidas dc linipieza.". El M. dc A., Antofagasta, I8 mayo 1928, p. 7.
Jo "'Iodos 10s interiores de las casa de la ciudad serbn visitados por 10s inspcctores sanitarios.".
M. de A.,
hiitofagastii. I3 dicicnihrc 1928. p. 0.
JI"h\cr sc dccret0 la cliltisttra de varins propiedades por c:ircccr del scrvicio IiigiCnico corrcspoiidiciitc.",
jbl. dc A,. AntoRgasta. I O junio 1928, p.3.
J2 lhideni.
39
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dcsinfcctantcs"J~.lease heitto sulfuroso I'y otras niatcrins clue obran radicalnicntc en la
prolilasia dc la ropa".

I'or supucsto, 10s otros lugarcs clue captaban la atcncibn de las
autorididcs sanitarias erm 10s prostibulos, Ilamados ciifcmisticametite "casas de
IdcriiI1ciil",

las cualcs incubabnn Ins tanibien tiiorigcradamcntc Ilamadas "enfernicdadcs de

trilsccridcncirt social". Una rcforma al COdigo Sanitario esplicitaba que tistas scrian
controladas esprcsamente. cucsticin que file encomcndada en Antofagasta al doctor Selim
Carrasco. quieti y i venia trabii.jando en el tcriia dcsdc hncia varios aiios:'J
fundanicntal de la rcparticibn nonibrada era
infccciosas. I'or

est0

Ikro el Cnl\isis

la prevenciin de todo tip0 de enfernicdadcs

es que, entia vez que aparccian caws de algiln mal de csta catcgoria. se

gcncraba gran cspcctacibn. 'I'd fuc. por ejcniplo, el caso de uti pacicnte al que sc le dctcctcj
traconia, un tip0 de conjuntivitis aguda que podia Ilcgar a provocar ccguera. y que

iniplicaba gran sufrimicnto para 10s afectados. Iln las inforniacioncs destinadas a prcvenir a

la pohlacicin queda dcniostrada una vcz mas la fusicin de elcmentos iniplicados en cl gran
tcma de la "Sanidad": "La causa preponderante dcl contagio -se decia- cs el contacto y el
rocc intinio con el enfermo y sobrc todo en Iris personas poco linipias. La proniiscuidad. cl
hacinamiento y la pobrcza en la vivicnda. son factorcs fa~orablcs".~5
U n analisis
cicrtamcnte parecido se liace a propcisito de la prescncia de varios casos tlc tubcrculosis. I h
una scsiim de In J u n t a de 13cneliccncia. el doclor Carlos I lgartc sostcnia cjuc habia niuchos

focos de infcccidn usualnicntc ignorados, con10 "los saloncs ciuc cfectiian bailes piiblicos
que csisten en la ciudad, a 10s cualcs Ilcgan hombres enfcruios, conio igualmentc cs

precisanicntc en cstos casos dondc ticnc su origcn cl contagio, nicdiantc la traspiraciim (sic)

43 "Ihi el dcsinfectorio pitblico se cstii construycndo wi;i ciitiim ilc ltililigilcihti.".

LI bl. d A,, Antof;igasla,

25 iita!o 1928. p. 6 .
"I:I servicio de asistcncia social y control dc las ciisa de tolerancia...", El M. de A ., Antofagasta. I4 juriio
1928. p. 0 ,
J5 "1.0 qitc debe saber cl publico rccpccto a la prolilasis e11general contra 1;i infccci6n del traconia.". El bl. Q
I\.,Antofiigasta, 30 novicmbre 1928, p. 6 .
"1.n Junta de Benclicencia lietile a IiI pcstc blanca.", 1.1 M. clc A., Atitolhgasla. IS dicicriibrc 1928. p. 14.
JJ

liii

el nics ilc dicieiinbrc. Antofrigasla rccibc por algunas h o r x co111o

hucsped al doctor Long, nada nicnos que el medico inspirador dcl Ccidigo Sanitario. al
punlo que cl tcsto legal scria rcconocido c o w el "Ccicligo 1,ong". I'crsoiiaijc de

rcconociinicnto intcrnacional, el facultativo nortcamcricano evaluaba inuy bien la
aplicaciim de siis postulados en Chile, lo quc sc traducia, scgiin dccia. "en el mcjoraniiento
de la salubridad piiblica y en la disminuciin considerable de la mortalidad general c

intii1itil".~7
Comisionado en csta ocasicin por la Olicina l'anamcricana de Sanidad. cstaba en
Cliilc promo\ icntlo la creacicin de 10s "pucrtos limpios" dcstinados a inipcdir la

propag;icibn de cpidcniias externas. El gobierno acogeria riipidanncntc sus propuestas. pucs
pronto sc anunciaba la intcncicin de incluir a Antofagasta en la catcgoria de "l'ucrto Liriipio
dc I'riiiicra Clasc" junto a 10s pucrtos de Iquiquc, Valparaiso y Arica. Junto con dcstacar
que el pucrto antofagastino cuniplia con 10s requisitos establccidos

cii

el Cbdigo Sanitario

Panamcricano -tales conio la inexistencia dc ccilera, ficbre amarilla o pcstc bubcinica- se
infoniiaba que "a lin de obtcncr mcdios adccuados dc liimigacicin, el Gobicrno dispoiidri
para cstc puerto dcl preparado de fiimigacicin aleniin, dcnominado Zykloti I3, a base dc
icido cianhidrico y con un personal avezado para
10s cstcrminadorcs de ratas".JR

SCI aplicacicin,

que pucdc ser elcgido de

En cfecto, otra clc Ins accioncs sistciiiatizadas por la politica

sanitaria en cucsticin, era la cliiiiinacicin de 10s roedores clue pululaban cii gran numcro pur
10s riiiconcs mis rcccinditos de la ciudad, y quc habian sido rcsponsablcs aiios a t r h de "una

cpitlciiiin cruel du bub6nica qiic cost6 muclias vidiis''.JO Ilc cntrc 10s lugarcs que mis
acusnbaii la prescncia ratonil sobrcsalia naturalmcntc cl pucrto, gracias al eiioriiic ciirilulo
dc mcrcnderias clue por alli pasaban. Efcctivamcntc, el piicrto de Antofagasta sc habia

consolidado conio el mis importantc del Nortc dcsclc hacia ya algiin ticmpo. Sin cnibargo.
pcrsistia una pugna con el vccino Iquiquc. con el ciial opcrnba un iiiccnnisiiio de cotejo

pcrmancnte en arm de la confirmacicin de la supcrioridad. En csta lcigica se daban a conoccr

td;i

cicrto ticmpo ponncnorizadas cstadisticas coniparativas. 1,os recucntos liacia el aiio

2 6 i ndicaban:?"

IniportaciOn Gcticriil (pesos rlc 6 d.):
Iquiqitc: $ 78.914.599

Antothgasta: $ 159.760.142

I'sportacicin Cicncral:
Iquicliic: $ 302.697.023

Antohgnsta: $ 358.7 12.004

Con cstas cifrns CII

n1;ino.

se asistin a la convicciOn dc que el pucrto

dc hitofqasta "tnrdc o tcniprano scri el puerto de trinsito para la rcgicin nortc y argcntina
1

Y 'cntonccs serviriri a L3olivia. Argentina y Chilc".51

013raa y Caridad

Como se desprende de lo dicho anteriormcnte, Antofagasta vive en
128U I M cspccic de rccupcracicin "a enipujoncs" de SU normalidad. LAS tironcos prownian
gran partc de la fuerte voluntad de las autoridadcs -tanto cciitrales con10 provincialcs-,
; iluc

en una actitud de intcrvcncicin sobrc las mlis tliversas dimcnsioncs de la vida habian

p d o gciicrar un;i scnsacicin de cnmcndajc de rumbos. I'cro tal panorama ofrccia sigiios
nrradictorios.

El gobienio de I biiiez habia sorprendido a 10s antolagastinos por su
litid dccidida no s0lo frcntc al trasccndcntal tenia snlitrero, sino respecto a otros de

110

inor rcpercusibn sobre la psicologia social ambicntc. Quizri el riiiis importante era el del
rrocarril Antofagasta-Salta. I;rcntc al cspcrado anuncio dccisivo sobre la materia. E1

hlcrciirio sostciiia que "cst5b;iiiios ya acostunibrados

;I

que todos 10s gobiernos (...) nos

llcrinran de huccas promesas que jamis sc ciinipIiai".Q I'or cso, sc vanagloriaba de lo

stisliictorio qiic rcsiiltabii el podcr dcclarar ahora clue Ins promesas clcl gobicriio habirtn

sido Icalcs. ya que acababa de aprobarse en In Crimara de Diputados el presupucsto
cstraordinario clalwrrtdo pur el 1:jccutivo pnrn costcar 1111vasto plan de cihras publicas. ciitrc
Ins cuales liguraha la construcciciri del Fcrrocarril de Antol'ngasta a Salta. No dcsaprovcclia

la ocasiOn para cntrcgar sus loas a Ibriiiez: "I'or primcra vcz -dice-. u n I'rcsidcntc de la
Kcpiiblica se preocupa efectivamcntc de la situacicin de las provincias. considcrrindolas en
su verdadcro papcl de partes integrantcs de la nacicin y analiza siis iicccsidades con critcrio

inip:trcial y fritncaniciitc patriota". La construccibn de la obra. scg:itn se hobia anuricindo. sc

Ilcvaria a efccto cn trcs afios. a partir de 1930. Con csa crcdibilidad tras dc si, lbiiiez habia
pronictido satishcer otro de 10s grandcs anhclos que venian tomando fucrza desdc hacia

varios nfios: la construcci6n del Licco de I lombrcs. Y auncliic tal proiiicsa no tenia un grado

de respaldo del niisnio nivcl clue el I'royccto del f:crrocarril. se conliaba en que las palabras
del gcncral 110 sc las llcvaria el viento.53
l'cro no todo corria en In dircccicin de las grandcs rcalizicioncs. IJna
vcrdadcra institucicin antofagastina de esos aiios, y que liabia permitido construir niuclias
obras de bencllcio para la ciudad, era la colccta. Y el aiio 1928 fuc pr0digo en ellas. Ya

fucrn para la construccicjn de la 1:scucla de I<cforriia de Mujcrcs -dcstiiirida a las jOvcncs
quc sc dcslii?ahan "por la pcndictitc escabrosa cicl vicio"5.J-,para la mantcnci6n del Asilo de

Ancianos o para fiivorcccr al Asilo de In Inl'ancia, las canipailas sc multiplicaban,
cuniplicndo sieniprc con dxito siis propbsitos. McnciOn apartc nicrcce la colecta en favor dc

la (iota de Lcchc. institucicin dcstinada a provccr dc alimciito

;I

las guaguas de madres

pohrcs. y que vcnia tiincionando dcsdc hacin varios aiios gracias al aportc solidario. I>ada In
5z "til Fcrrocnrril n Siilta". El &t dc A,. Aiitofagista. 20 eticro 1078. p. 3.
c3 'Tor fin." (construccidn dcl Licco de 1 lombres), 1'1 bl. de 4..
Aiitoliigast;i. 13 Julio 1028. p. 3.
.c4 "1.n Escuela de l i c l i m i a de Mtijeres cstd Ilaniada a recogcr y aniparar a las inucliachas.". El bl. Jc
Aiitolhgastn, 3 scpticnibrc 1928. p. 7.

ss

A,.

crisis ccon6mica inipcrautc, iinunciaba su tin. "Soiiios nii'is de ciiicucnta Ins que oh(cticiiios
dc cstn institucicin la racicin diaria de leche o harina para nuestros peqiieiios y si sc nos
cicrril lil p i i c r t a ,
pngiir

no tcndrcnios adondc recurrir. Sonios pobrcs y no podcriios pagnr anias, ni

las nianiadcras quc cllas recliiieren para iitia alinientacicin convenicntc. ;Qu6 podcriios

hnccr e11 cstc cnso?. prcguntaban las maclrcs alkctadas cii una nota de prciisa clc la tpoca.?L
1.a rcspiicsta 110 sc him espcrar. y la caridad piiblica opcrci otra ~ e z A
. clla sc adscribirian

orgiltlistllos tan disiriiilcs cotiio el "1,una I'ark" -"sitio de reuniones socialcs qiic vicnc
funcionnndo con todo ksito. y que goza clc las sinipatias y de la protccciOn de toclo cl
puhlico"'6

- y lii pcqiictia colonin japoncsa, que cntrcgaba su doiiacicin "cotiio 1111 honicnajc

a1 niicvo Emperador del JapOn.

I lirohito". ('onsideraiido estc 6sito los dircctorcs de la

institucicin, a pocos nieses de iniciada la campaiia. ya no scilo sc proponian su mantcncion.
sin0 cl

asegurar su funcionariiicnto para el porvcnir. pretendicncio la adcpisici6n de

uti

bicn

raiz pari1 su instalacicin dcfinitiva.

De algun modo, esta antitcsis cntrc las grandcs obras que se
anuncinban y

13s

canipaiias de supervivcncia que sc cjecutaban cran un signo dc la incstable

cstabilidad de la i.poca. Era el niomento cuando el dcstino asoniaba soinbrio, desdc lcjanos
tcrritorios dondc se rceniplazaba el s a k e natural del Norte de Chile, pero auri qiicdaban
fitcrms para intcntar dcrrotarlo.

55 "t.n ~ o t adc Ixctie ccrrnrd siis piiertas prOsiinatiicntc si no se va cti sit p r o m iiyuda.".
Aiitol'ngnstn, 28 julio 1028. p.7.
"1.a Goia dc Lcchc", El M. de A .. Antolhgastn, 28 dc agosto1928, p. 3.

SO

w

M. dc J,.

1929: UNA EPOCA COMIENZA A DECIR ADIOS

De acucrclo ii las cilias clcrivaclas clc la cucnta SinOptica de 1925 y 10s
da~osohtcnidos del Coinit@1,ocal Salitrcro, la Ilniprcsa del f:errocarril y 10s establecimicntos

y el I30ras1 , la dcmograf'in tlcl I)cpartanicnto de Antofrigasla
mincros dc Chu~~l~iciinii~ta

considcraha 10s sigiiicntcs items para 1929:
I'obliIcidIi obrera en la pampa (Cantcin Central): 89.3 13 hab.

PuhlaciOn de In ciudad:

60.000 hab.

l,a ciudad crecia sin dctcncrsc, tanto en el ccntro coni0 en la pcriferia. 1-0s
problcnins dcl cnsco antiguo apuntabon hncia la ncccsidrid clc una renovaciim urbana. cxpresnda

cn tarcils talcs conio la re-pavimcntacicinZ y la insistencia sobrc la sanidad al interior de las
vivicndas. Ante la promulgacicin de una Icy de transforniacicin urbana promovida por cl
gobicrno. sc cnipezaba a hablar de la prolongaciim de la Avcnida del flrasil hacia el nortc, para

quc cti linea rccta a1 niar llegara liasta el edificio de la Casa Gibbs; tambih, de la pavinicntacih

y construcci6n de la Avenida Argentina,

"

prolonghndola hash 10s confines del Barrio

Bcllavista".J Igualmcnte. se proyectaba la construccicin de la Avcnida Costancra en el sector
nortc.

I'cro, curiosanicntc, aim subsistian cicrtas problenihticas mris bicn
corrcspondicntcs a una primera etnpa de solucioncs urbanizadoras. I .a autopcrccpcicin impcrnntc
iIpuntilbl1 3

que "Antol'agasta, si bicn cs cicrto clue gota de I'an~aen la Ikpiiblica conlo ciudad

nucvn y que cucnta con servicios urbanos que csthn conceptuaclos conio modclos en su gi.ncro,

cn tiiuclia parte sdo ticnc un barniz dc progrc'so.''J I'or cso. se insistia en que "antes clue pascos y
obras cstcriorcs que scan un encanto para la vista y que den s610 bucna impresicin estdica, nos

liacc frilta nrreglarnos por dcntro". kin cfccto. Ilaniaba la atencicin la existencia de nunierosos
I "La situaciOn de Antokigasla. en las estndisticas generales del pilis", El Mcrcurio de A t1tof;lgastal M .dc* A),
Anlofagasla, 12 de julio de 1929, p. I ,
"'rransforniacionurtma.'*.EI M .CILa A., Antofagasta. 8 ilc mayo 1029, p.3
"Sc dcliricarli un anlcproyccto de transformaci6ti \ ~ r b ~ l t ~ i l .M.
" . dc
~ l h., Anlofiignsla, 3 de mayo, p.6.
"'Transforniacicinurbnna.". LI M.CIL &. Antolhgasra, 8 dc tiinyo 1929. p. 3.

*

silios crinzos, quc contrastaban con la prcscncia de cclilicios de todo tip0 -negocios. ticiidas y
oftcinx. f h n un lastre de un pcriodo inicial no cumplido a cabalidad. "Largos arios lian pasado

-

sc qucjnbn "El h h x r i o " - y. sin cnibargo, 10s sitios pcriii;iticccn tal curilcs. Las protestas de la
ciudad sc clevan en todos 10s tonos y 10s ducrios de csas propiedadcs se obstinan en dcmostrar su
sordcra ante el clanior piiblico".3
La8

Primeras Tortugas
En el cas0 del I3arrio Nortc. se calculaba que tcnia cntonccs "algo mis de

niil

j c k s de hogarcs con sus corrcspondicntes thiiiilias."h Alli la falta de liabitacioncs era tan

grandc "que la gcntc ticnc que optar entre irse a vivir al ccrro, en cariictcr de cnicrgciicia, o pagar
una covacliita insalubrc. clue trimpoco las autoriclades quc vclan por la salud piiblica, sc atrevcn a

obligar a dcsapnrcccr. por tcmor a hacer mhs intcnsa la ticccsidad de habi tacioncs". I'cro la
cscascz dc vivicndas era s d o la punta del iceberg: tampoco habia agua y, por consiguicntc, no
cxistian 10s scrvicios higidnicos. "131 codiciado eleniento -sostcilia el columnista Lcocrin- cs
acarrcado pcnosanicntc dcsdc un;i aguada lejana a varias cuadras del punto nihs ccrcaiio. Los
agundores que sc animan a ir no son suficicntcs para abastcccr la poblaciOn."7 La luz tanipoco
satisfacia las riccesidadcs de la mayoria, pues s61o liabia uiia linea eldctrica a lo largo de la calk

Iquiquc,

En realidad Antofagastn transitaba, a pesar de sus pretensiorics dc
niodernidad. dcsdc una atni6sfcra piicblcrina a un anibientc mhs citadino. Ante las criticas a la

conduola de 10s ducrios de "autobuscs" -ya cn csta dpoca ciiipiczan las gcitidolas a scr Ilarnadas

asi- dndos 10s problcmas de trilico vehicular, I.stos reivindicahan siis m6ritos considcrrindosc "un
cjcniplo para 10s opcrarios de todo ordcn, plies que sc han levantado. dcsdc su niodcsta csfcra de
trabajo, hrista ahorrar un capital considerable, que les pcrniita ganarsc la vida con

5 I*1.0s silios eriazos.".

LI h.1. tlc A,. Antoliigastn, I6 de novictnbre 1920, p.3.

" I n lil poblacion nortc: Necesidades urbanas qiic dcbcri provcerse.", jil M. (le A*, Antolagasla. I7 de julio 1929,
p.3.
Ihldcni.
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indcpndencia."H Accrca de las caiwis de la Icntitud de la carrcra. cuestibn conocida

cotiio

"La

I'or~uga",la atribitinn a la propia rcglamcntacion sobre rccorridos. En cfccto. desdc la cstaciim dc

la Avcnitln dcl I3rasil sc daba la partida a 10s c m o s cucln ciiico niiiiutos; uii dccrcto niultatxi a 10s
cams quc pasabnri al que lo preccdia en el coniicnzo. "1,as gcindolas, por consiguicntc -alcgaba

cl I'rcsidcnrc de la "('oopcrativa de I~uciiosde Autobiiscs". Ilario 13ctancourt- dcbcn crilcular su
n\iirch;l

piIra no prccipitarsc una sobrc otra y para

iio

violar el rcglamcnto de rccorrido. (Jna

niodificiicicin que cspaciara las largadas, se impondria. por consiguicnte. para acclcrar la inarcha
dc 10s vcliicitlos".'~Asiniistiio, rcci6ii sc cstnblccian cicrtos coiisciisos brisicos cti materia de

autoniovilisiiio. coiiio el heclio dc considerar dclito la conduccicin bajo estodo de cbricdad. A
prophilo de la iniplaiitaci6n de diclia disposici6n en la rccicntc ley de alcoholes, sc sostcilia quc
"hnta aycr. casi constituia hasta una defensa el liccho de que cl causruite clc tal o cual accidentc

sc encontrara cn cstado de ebricdad."I0 Esto. pucsto que hasta eiitonccs s61o sc castigaba a
quiencs riiancjabari

CII

cse cstado encontrhndosc trabajando, librando de toda s a n c i h a 10s

conductorcs particularcs. asunto que ahom abordaba el niicvo tcsto legal.

La C r i s i s rnbs acd del Salitre
La palabra crisis se instali, en el vocabulario antofagastino de csos aiios

con una fucrm niis podcrosa clue 10s altos y bajos de la industria salitrcra. Y cs que. por dcbrijo
dc aqucllas fluctuacioncs. subsistia

UII

panorama fraticmcntc ensombrecido. Se trataba de un

malestar gcnerali7;ldo, quc "no afccta ya a tal o cual industria sino a todos 10s individuos (...)

llacc dos aiios. 10s salarios no crati superiores a 10s de hoy y, sin embargo. todo el mundo vivia

no coli Iujo, pcro por lo mcnos coli cierta holgura", se afiniiaba.ll Scgiin csiis cstimacioncs la
siluaciOn era cunlitativaiiicntc iiitc\'a. pucs

"lia

tcrmiiindo la crisis salitrcra. las oficinas han

"La Coopcrativn de dueilos de autobuses sc iiiitestra clccidid;i n coopcrar ii lo nortiializacioti del scrvicio dc
locosiociih piiblicn.". El bl. tlc' A,, At1tolilgilsti1, 28 de scpticnibrc 1920, 13.8.
Ibidem.
lo "El cnso de ebriedad dc 10s conductorcs de vehiculos constititye it11 delito.", El M. dc A.,, AntoTngnstn. 77 dc
scpticiiibrc 1029. 1x7.
I I " La crisis dc Antofi1g;lsta.".El M. d C' A,, A~itof'il~ilsti~.
27 dc ciicro 1929, p. 5.

'

92

vuclro ;I prcndcr siis fuegos. y ese poder adquisitivo de qirc hablaiiios debicra scr el niismo quc

anlcs de

lil

crisis. Sin embargo. no ha acontecido esta vex asi (...) I31 dincro ha dcsaparecido.

natlic dispone de nictrilico para liaccr siis conipras conic) antcs. Sc trata de una vcrdadcra fuga dc
dincro."l! Sc culpaba de csto en gran niedida a 10s impiiestos. "MUCIIOSmiles. niuclios niilloncs

son los que salcn de Antofagasta por concept0 de impucstos individualcs. niilloncs que antcs sc
invertian en el pueblo y quc servian para alimcntar

uti

comcrcio considerable quc sc niantcnia en

csla f o r m florcciente y prbsper0."~3Ante esto. sc deniandaba una considcracihi especial a la
provincici. en funciin de las grandcs sunias con las que contribuia a las areas liscalcs. Y tal

rcclanio iio eran tin nicro grito en el vacio, pues a nivel nacional sc reconocia la dificil situacibn
Jcl Norte. De hcclw, el gobicrno dccidii a iincs de aiio cnviar

iin

proyccto que castigaria

duramcntc la especitlxiih con 10s articulos dc prinicra nccesidad, lo cual fire niuy bicn rccibido

cn Antofagnsta.14 Incluso en la Criniara de Iliputados sc annliz6 cspccialmcntc el tenia de la
carcstia de la vida en el Nortc, ccntrindose el debate en el alza de 10s precios de 10s articulos de
prinicra neccsidad. a propbsito del proyecto del Ejecutivo.15 Sc lleg6 hasta a debatir la idea de un
salario mininio, cucstibn propucsta por el diputado Reycs, cliiicn indic6 que sc dcbia pagar a 10s
obrcros solteros

uti

sueldo mininio de diez pcsos diarios y a 10s casados catorcc pesos. Por

supucsto, una propuesta tan "vanguardista" no podia sino despcrtar rcsistcncia. Es asi conio el
diputado Ibjas Richards sostcnia que "la idea del salario mininio est6 subordinada a diversos
factores. Es cicrto que la vida en el nortc es carisiniil, pero la situaci6n de la industria salitrcra

csigc 1111cstudio detcnido de la idea. El renicdio cstB cn buscar el abmtamiento de 10s articulos
dc prinicra ncccsidad. la suprcsicin del monopolio y los conccsioncs y no el alm de 10s
salarios".Ih Por si1 parte. el diplitado Ikmirci., Frias cxprcsaba que a la vuclta de su rcciente viajc
"Nucstra sicuacih",

El M . de &, Antolhgasta, 9 de octiibrc 1929, p. 3.

I3"lbidcni.

I' "1.0s ohrcros de htitofrigasta felicitnn iI S.L. por el proyccto de Icy que tcrtiiinnrd coli I;ts cspcculacioncs",
&A,, Antofagasta, 2 de rioviernbre 1929, p. 7.
I C "En la Cdtiiara de Diputados es tratado. estensatiic'ntc' nycr, el problcnia de las subsistcncins cti el l i m e del

pais.".

LI.F1,,

Antoligasta, 6 tlc novicntbre 1929%p. I .
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al exlrrinjcro IC tiabia sorprcndido el alza de 10s articulos de coiisiiiiio. Sin embargo. ;iccrca del
alario niinimo nlirinaba que "podria provocar la clausura do algunas industrias", Ilcgando a la
conclusiin que cl rcnicdio cstaria cii la f'oriiiacicin de coopcrativas en el nortc del pais. que

lendicrari n la cliniinaciOn de las coiicesiones y 10s nionopolios.17
Ilsto. piics scgiin 10s datos

qiie

manejaban las autoridadcs dichos

niovimicntos no tcnian una convocatoria sulicicnteliientc masiva. En su in forme sobrc las
acrividadcs socialcs de la provincia de Antohgasla al Intcndentc. el secretario de 13ienestar
Carlos Castillo intbriiiaba de la esistcncia de scilo tres "Sindicatos I'rof'esionales" e11 la ciiidaci.

Tales cran cl dc "Ohras I)ortu:irias", con 370 niicmbros; el "(irclnio de I'anaderos", con 150; y el
dc "Vcndcdores AnibuIantes'l. con 59.lR 1311 cuanto a1 nioviiiiicnto coopcrativo, sc considcraba
s610 la "Coopcrativn dc Consumo del Ferrocarril de Aiitolhgasta a Bolivia" y la "Coopcrativa

Antofagasla", de articulos para Caballeros. 1% todo caso, sc consignaban para la proviricia I52
institucioncs socialcs de diversa indole, con

UII

total de 2 1.603 asociiidos, "de las cualcs

nunicrosas ticncn personalidad juridica".

Penurias Cotidianas
Un nucvo elcmento para clarificar el diagiiistko de la crisis lo dnria un
Bolctin del Banco Central de lilies de aiio, el que particularizaba la situaci6n del Nortc en
funci6n de un fcn6mcno de recicnte data. Alli se decia que "a pesar de que en la regi6n del norte

el coiiicrcio atravicsa por una situacicin dificil, clla no alcanza a coiistituir un indicio de
enipcoraniiento general en las condicioncs de 10s ncgocios. Es tiiris bien

iin

fcnOnicno local, a

consccucncia del cambio que. durante 10s iiltimos alios. se ha producido en la cstructura del
coiiicrcio de csa rcgicin".i9 A nivcl local, sc concliiia qiic se habia producido

uti

csccso de

cotiicrcio e11la ciudatl en relacicin a la capacidad adquisitiva de la poblaciOn. Sin embargo. parte
iniportantc del dincro gistado ibn dar fucra del Antof'rigasta, pues muchos particulares y

cniprtsils prcfcrian liiiccr sits compras en el siir o en el cstranjcro. con lo cual "ccritcii;ircs de

niilcs dc pesos siilcn de Antofagasta en cuotas tiicnsiialcs, que ya no bcncfician conio antes al
conicrcio local. Otros artioulos de iniportacihn rcprcscntan tambidn cuantiosas s u m s qiic ya no

circulnrriri cn la rcgicin. que salcn mnsualmcnte del pais y si se agrcga el dincro que rcprcscnta el

pago dc las contribucioncs, aumcntadas con niultas y con sancioncs, fjcil es suponcr qitc la frilta

dc dincro ticndc a agravar el problcnia del conicrcio".2~)
Lo critico de la situacibn rebasaba las posibilidadcs de las instancias

tradicionalcs. tales conio la Municipalidad y la Junta de 13cncticencia. De hccho a la Corporacibn
coniunal sc

IC asign0 dcsde Santiago u n presupucsto

tan rccortado. quc no solamente quedi, sin

capncidad de rcspucsta licnte a las cnicrgcticias. sin0 que IlegO

it

hcrir el "amor propio" local

rcspccto dc la autopcrccpcihn asignada a la ciudad a nivcl nacional. Anunciando que csto tracria

la suprcsiim de iniportantcs scrvicios municipales, el alcalde I'oblctc se qucji, ante el Intcndcntc

de la siguicntc fornix "Calcule, pucs, U.S. ccinio podra desenvolvcrse el infrascrito con csta
cxigua sunin para mantcner medianamcnte, en buenas condicioncs, 10s servicios de la ciudad que,
nial quc nial, ocupa el tercer lugar cntrc Ias de la Ikpiiblica, y adcniis, tenicndo que atcndcr una
fucrtc dcuda de arrastre".21Asi las cosas, tuvo clue organizarse cspecialmentc un "Comitd de

Vecinos", una espccic de Junta de Notables quc trataria de proponer iniciativas tcndicntcs a "dar
niayor iiiipulso a las industrias. buscar nuevos mcdios de cntradas para la Coniuna, iniciar obras

que den niayor niovimicnto y vida mas establc al comcrcio y 10s habitantes de Antofagasta en
gcI1criil".2? Valc la peria niciicionar a 10s intcgrantcs de cstc grupo, piics sc rcpitcn varios

nonibrcs familiares a nucstro rclato. Ellos cran: Mnxiniilinno I'oblete Cortes, Carlos de la
Fucntcs, Carlos Ugartc, Custodio Itojas Arancibia. Manuel Vargas, Alcjandro Rosa Salinas, Julio
Asniusscn Urrutia. I3ernardo I larscim, Alberto Dahamondcs, Alfi-edo Ilrien, I loracio Silva
Ibidcm.
"Con el tiucvo presupueslo, In Municipalidad dc Antolhgasta sc vcr3 cii dura neccsidad ...".
Antofagasta I de febrero 1929. p. 6.
I* "Aycr qucd6 constititido itti CotiiitL' dc Vccinos IXitii propctidcr al progrcso de Atitofngn5t;i.".
hnrofagasra. I2 de novictnbrc 1929. p. 8.
!('
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El M. dc A,,

LI bl.

u,

Adriamln. Juan Josi. Latorre y l'cdro I lerrcro.

I'ero sin duda que, hablar de articulos de primera necesidad era, para la
gnn niayoria, liablar de consuiiio de pan. En una situaci6n tali critica pasaba a convcrtirse Cste en

el producro prcfercntc en la alinientaci6n de las fnmilias obrcras. Un industrial del rubro lo
contiriiiaba sobrc la base de que "sicndo nucstro pucblo

iiial

alimentado por la fblta de una

cducacibii adccuadn. pitcde dccirsc que el nl imcnto base clue consunic cs cl pan con gran
bcncficio C.1 porque cs el m6s barato, sano y completo de 10s aliiiientos ..."23. Sin eiiibargo, su
gremio 11;) cstaba

e11 tan

buena posicion frente

c?

10s consuiiiidores. Ante el nialestar surgido

dcbido a la difereiicia en cl pesaje en la vcnta del articulo csencial. la Municipalidad debi6 sacar

un dccrcto regulando tanto cl precio coni0 una nicdida para el kilo. n:I efccto, se dictarninaba que
"la 'Unidad de vcnta' del pan ya sea de grasa, tiiantcca, Icchc o hucvo, sea siemprc de 'seis
panes' por kilo, mictitras cl precio del pan cueste un peso veinte cciitavosI'.2~Y tal disposicibn no
quedaria en el tintero. pues a1 poco ticnipo vendrian las inultas a 10s infractorcs. La Dircccibn de
Servicios Municipales dcnunciaba ante el Juzgado de Policia Local las nialas prhcticas de varios
panadcros que vcndian supuestos "kilos" de hasta 840 graiiios.25

Obras Paliativas
Paradojaliiicntc, el critic0 cuadro quc arcctaba a la vida cotidiana de las
pcrsotias era contrapunteado por ciertos avances a nivel niacro, que ayudaban a soslayar las
carencias individualcs. U n cjcniplo de ello era la bucna ubicacicin de Antofiigasta cti ciertos items
consignados en

lil

rcvista "Estadistica Chilena". Organo oficiul de la Ilirccci6n de Ilstadistica. En

lo rclativo a "Fondo de Itctiro de 10s Eniplcados I'articiilarcsll, la ciiidad figiiraba en tercer lugar,

bajo Santiago y Valparaiso.26En tanto, en el item "Moviniiciito Comcrcial de Cabotaje" tanibibn
*3 "El pucblo consullie aliora nicnos pan qiic antes.",El M . dc A,, Antofagasta, I 6 dcjulio 1929. p. IO.

"Seis pancspor kilo cs la titiidad de vctita lijadn por la ~lunicipalidnd.",El M. tlc' A , A~itofiigastii.2 dc julio 1929,
p. 6.
25"Nunicrosasinfracciones se han sorprcndido en el espcndio de pan.". I 3 M. dc A, , Antofngasta., 23 de julio 1929.
p.7.
'6 "L~Isituacii)n de antofilgasta CII Iils cstatlisticas gctictaIcs del pais.".
M. dc k , AntolSgasta. I 2 dc julio 1929,
*4

p.1.
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figurnbit en niuy bucna posicih: cstaba en tcrcer lugar en "limbarqucs", tras Valparaiso y

Valdivia. ntientras que ocupaba el segiindo lugar. despues de Iquique. en "I)csenibarque".
I'cro no sblo dcstacaba el intercaiiibio con el exterior a tra\.l.s del mar.
Duranlc 1029 huho clivcrsos wanccs relacionados con Ins coniiinicacioncs aereas. I31 prinicr hito

en c s ~ cscntido fuc la iniplantacibn Jcl scrvicio aereo postal. 13 jcfc del Scrvicio Atrco de Chile
CRI cntonccs cl

tcnicntc coroncl Arturo Merino Iknitcz. qiiien visit6 Antolhgasta para promover

dicho adcl;into.'7 I)e la niano del scrvicio postal. pronto sc instauraria el scrvicio de pasajcros.

E1

vuclo inaugural cstuvo a cargo del aviin niilitar "l~airchild",el que u n i i Santiago y Antofagasta
Ilcvando consigo "a 10s pcriodistas santiaguinos sciiorcs Silva I<omrin y I'ulgar. al ttcnico de la
casa constructora. I lans 1 lanning. adcnibs del piloto, Capitrin seiior I lerrera".2* Se conicntaba con

gran cntusinsnio el acontecimicnto. setialrindosc que "ha sido niuy bicn comcntado por el
publico, quc en 10s casus neccsarios podrii iitilizar este nioderno medio de niovilizaciin rripida.

en la scguridad dc que rcdiindarri en benelicio del comercio, las industrias. la banca y todas las
manifcstaciones de la vida de t i n pueblo laborioso y progresista como el nucstro". Estc impulso a

la rtvincicin civil seria rcafirmado desputs con la declaracibn oficial de la plaza antofagastina
conto "acrcidronio publico". A pesar de no estar entre 10s considcrados por el dccrcto rcspcctivo
conto "pucrtos atreos abiertos a1 tr61ico aCreo internacional"*~,calidad que ostentaban s d o 10s dc

Arica. I'ucrto Montt. Punta Arenas y Santiago, de todas niancras este rcconociniicnto no era
dcsprcciahlc, pucsto clue s610 lo cornpartian CopiapO y Ovallc adcmris dc las ciudadcs
nicncionadas.
Varios otros proycctos vciiclrian inipulsndos dcsdc el podcr central. lo cual

avalaba la contradicciin entre las grandcs obras y la situaciOn de vida de los antofagastinos. h i .

SE aniiticii) In cotistruccicjn de

un I lospital para 'I'ubcrculosos. de acucrdo a

uti

plan anunciado por

el hlinisrcrio dc f3icncstar Social -muy activo cti csos aiios-, el que conteniplaba la cdificaci0n de
olros sitnilarcs cn Iquique, Coqu i iii bo. Santiago. Valpriraiso, 'I'alca. Chi I Iiin. ConccpciOn,
'lemuco y hlagallnncs.3° El misnio blinistcrio, que iba asumicndo el asiiiito de In sanidad con una

@ita

tiiris

parccida a lo que hoy entctidemos. mas ampliamente, bajo la conccpci6n de la

"Salud". anunciaba dcspu6s la construccicjn de

1111 "I'oliclitiico

y Asistencia Publica y Medico,

residciilc en el I lospital". obra cuya implementaci6ii se promctia para 1930.3' Micntras tanto cl
hlinislcrio dc Fonicnto. a travk de su Sccci6n 'I'urismo. informaba sobrc sus intcncioncs de
constriiir ~ambiCnel aiio vcnidero

uti

gran y tiioderno hotel. tal cotiio sc cstaba hacicndo en las

niiis itiiportantes ciudadcs del pais. Dicho cstnblcciiiiieiito "serviria para la mtia tiortc de

Argcnrina e11vcraiio. y ofrcccria niucha atraccicin para la zona central de Chile en invierno, pucs
a dl podriari ir a invcrnar muchisitnas personas del sur aprovechando las bondades del cliriia dc la
regi6n nortc1'.3*

Los Proyectos Propios
I'cro, cotiio sabcnios, cti materia de atlclatitos Antofagasta tenia

si1

propia

agenda. en la cual se incluian varios proycctos acariciados durante mucho ticmpo. La
construccidn dcl Estadio -uno de 10s suefios niris prcciados- avanz6 niuclio csc niio en el camino

a convcrtirsc en realidad, aunque tuvo que veneer muclias dificultadcs para cllo. El Iritendcnte
Navarrctc no perdia ocasibn de plnntcar el asunto ante el Gobierno, sostcnicndo: "f'obliiciones

conio la de Antofagasta, que importan vcrdadcros campatiicntos cti cl camino del dcsicrto, sin 10s
alractivos que para cl pueblo prcscntan en el sur 10s parcliics y jardines, y la sola tiaturalcza
canipcstrc. ncccsitan de un lugrir que proporcionc cntretcncioncs a la par que dcsnrrollc la aficibn

por la cultura f i s k alejnrido asi a1 pueblo dc cntrctcncioiics viciosas e11que fatalnicntc ticnc clue
"IA Jtt~itndc Bcticficcticia tctidr3 lil dirccciciti gcticrill ilcl plan illltitttbcrctlloso.", Ll M. Jc * A,, AtiIofngiIstil. IO dc
octubre 1929. p. I .
3 1 "Antofagasta dispondr6 dc 300 mil pesos para la constrticci6n de tin policlinico y Asistencia I'ublica.", El M. &
A,, Antofngiisla, 24 dc novictiibrc 1920. p. 8 .
32 "Antofagnsta sera 1111 punlo de ntracciin parit el turistiio.".I-;I M.Jc' A. Atitol;igasla, 18 dc dicictiibre 1920, p. 6.
j0
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cocr..."!J. Sin cnihargo. el asunto sc coniplicaria cuando el Ministro dc (iiicrra solicitaba que sc

IC transliricran lo dincros rcunidos para la construccibn del Ilstadio, con el argumcnto que dstos
sc liahiil1i gcncrado de una colecta para adcluirir un avicin para la ciudad.-',' Aqucllo era cierto.
pcro cl Coiiiitk administrador de 10s fondos 10s linbia dcstinado despuds al ISstadio. considcrado
niis iaipcrioso por 10s habitantes de Antofagastn. y 10s habia dcpositado en un banco; lucgo de

un liciiipo. 10s intcrcscs ganados pcrmitian considcrnr csa cantidad conio u n bucn pirnto de
pnrtida para las ohras. I>cspuds de un pcriodo de incertidunibre accrca de la oportunista peticicin.

el Ministro del Intcrior comunicci que aquellos dineros dcbian dcstinarsc al Estadio. III
opliniismo inund6 cntonccs 10s hinios, piles la obra tan cspcrada pnrecia concrctarse pronto. El
blercurio inccntivnbn nsi

;i

sus Icctores: "Estanios a u n priso Jc la gran obra (...); dcsde a h a en

cualquier nionicnto pucdc colocarsc. sin ponipa alguna, la primcra picdra de esc tcniplo dcl
niiisculo cti el cual sc fbrniarrin las gcncracioncs de hombres fucrtcs y siinos clue nccesita el
nortc".Js Lo que no consideraba estc conicntario era que a h no Iiabia dbndc poncr csa pririicra

picdra. pues no sc coiitaba con un terreno destinado a1 Estadio. Sin embargo, un nuevo d' I'lento se
rccibi6 al inforniarsc dc las gcstioncs quc hicicra el nucvo Intcndcnte. 'I'oniis Imvrcncc, para
salwr este escollo. 1'11 carta al propio Presidcntc Ibrilicz, a quicn le solicitaba autorijraciiin para

proceder, Lawrence le indicaba que el Club I lipico "ofrece cntrcgar para el Estadio su conccsi6n
fiscal de diez y seis hectrireas, espldndida situacibn con instalaciones avaluadas en sciscicntos

n i l pcsos a cambio de una conccsiim gratiiita y a pcrpctuiclad de tcrrenos Iiscalcs de cuarcnta
hcctlrcas de e ~ t e n ~ i O n " El
. 3 ~liitendentc solicitaba al I'rcsidentc su rcspaldo para, de acucrdo a

cse plnntcamicnto. "inicinr inmcdiat~umcnte10s tnibrijos tiel l:statlio y del Club 1 lipico". A csto,
Ibhiicz rcspondii) npoyaiido vivanicntc 10s plaiitc~imicntostlc I,a\vrcncc. I lacin lines de a h , la

3J

"Pohlncioncscotiio Antofagasta qitc iniportan verdadetos caniprmictitos e11 el caiiiitio del deskrto.",

Antofqasta. I3 de eiicro 1929, p. 9.

.

Ll hl. de A,

"Losfotidos del Estadio.", El M, de A. Antofagasta. I9 dcjunio 1'920, p. 3.
35 "El comcntnrio del momcnto:'Los Fondos del Estadio'.". 13 nil. dc A,. Antofiigasta. 3 de julio 193. p. 13.
lb'tlntendciitcvisitar3 n i a i l a n i i la poblr1cii)n obrcrii del bilrtio ~iortc.",IS1 nil, Jc A, Atilofapstii, 20 de julio l020. p.
1.
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Junta dc Vccinos intcrvcnia en el asunto, contando con 500 niil pesos dispc)niblcs para csta obra

de uti nitcvo emprestito conscguido. Esto, mis 10s 200 mil pesos rcunidos a traves tlc la colccta
n1cncionidrr. pcrniilirian iriiciar la construccih blicntras, una coniisicin del Municipio aprobaba

el plnno de 10s terrenos que scrian en delinitiva solicitados al Gobicrno. "10s que qucdan
ubicados a1 final de la ex-poblacicin de la Gran Via, que liacc niuchos aiios fiie el Camparncnto

de la grill1 fundiciOn de Playa I3lanca. cuyas riiinas constituycn una de las caractcristicas notables
dc la piirtc sur de la ciudad".~7I>c lo que sc trataba era clc construir el Estadio "dando frcntc a la
ciudad de Antofagasta y a la Avcnida del Sporting Club. 13sta Avcnida qiic scgun

uti

proyecto

anliguo de la Junta de Vccinos, sc IIaniarLi Avcnida 'Espaiia' llcgarri hasta el Estadio, a cuyas
pucrtas sc construirri una gran plazolcta para que den vucltas 10s aiitoni6vilcs".

El Tren Soaado
I'cro, sin duda, la obra mis codiciatia, la quc tenia las mayorcs
proporcioncs y que M i a adquirido un valor simbolico para todri In provincia, era el fcrrocarril
Antofagasta-Salta. Despertaba tales cxpectativas, que incluso el diputado I'cdro Rcycs. hablando

en la Ciiniara, lo mencionaba corm la gran salida para la crisis que cxpcrimcntaba la rcgi6n.
Exponin alli que "rt pcsar del aiigc que alcanza el salitrc, sus cfcctos no sc hacen visiblcs para cl
coniercio, cuya critica situaci6n csti clemostrnda por el cnornic numcro dc protcstos de lctras quc
dinrinnientc se producen".3* I'or tanto, sclialaba que la situaci6n scilo mcjoraria con la
construccicin del Ferrocarril Anto~igastii-Salta,por lo cual pcdia

ill

gohicrno la pronta iniciacicin

de las obras. El niisnio I'residcnte I biiiez hacia continuas rcfcrencias al tenia, lo quc pcrmitia
pcnsar qiic todo tiiarchaba bicn. En cf'ccto, al contcstar las fblicitacioncs provcnicntcs de
Antohgasta por la crcaciOn de la "Casa del I'ucblo" en Santiago. rcspondia pronicticndo una dc
siniilarcs caracteristicas para la nortina ciudaci. "Considcro qiic Antolhgasta con10 pucrto
iiinritinio y futuro ccntro de iniportantcs vias l'i.rrcas int~rtiaciotinlcs.dcbc scr la scdc de la
3 7 " LJwitn
~ dc Vecinos nproh6 el plnno de los lcrrciios que scriiri solicilndos pais el cstndio de A~iIofhga\ti~".
U,An~olhgastn.3 1 tlc oclubrc 1920, p.7.
Jn"Ellcrrocnrril a Salta salvar6 de In crisis ii Anlol~agas~a.".
LI M. dc A,, Antolhga\ta, I I tlcjulio 1020, p. I .
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Sccit11dil Cilsa

del I'ucblo que cn conl'ormidad

ill

clccrcto de crcaciciti se I'unclc

e11 provincias

para

quc 10s ohrcros chilcnos de ese puerto y de la csteiisa rcgi6n industrial circunvccina dispongan

dc ut1 cciilro de cultura y de sociabilidad para s u propio csparcinlicnto y para rccibir dignamentc

a 10s ohrcros de 10s paiscs hernianos que 10s visitcii".-")
,,

I al conio sc ha diclio antes y sc conlirma en las palabras de Ibriiiez. cl

ftrrocilrtil

de

sit

a Salta actitaba ante la psicologia antohgastina conio una posibilidad dc rcalirmacicin

vocaci6n intcrnacional, conio un cstimulo para scgiiir soiiando con ser itna nictrOpoli

concc~ndaal rnundo. Y cn esa 6ptica bastante ayudaha la canipaiia similar qiic se hacia en el lado

argenlino. I f n efecto. dcrrochando optimisnio ante la itiniinentc concreciim de la obra por el

scclor cliilcno, el matittino "I,a Vox del Nortc" vaticinaba que se trataria de una via "niris que
inlcniacional, universal; por 61 viajarri toda Slid Aniirica y parte de Nortc. Asia y tambit31 de
Europil.

UNA 013RA DE I'IIOYECCIONES TAN (;IGAN'I'I:SCAS,

janiris puede qucdar

incoiicIusa..."Jo. En cfccto. el tratiio argcntino de la obra habin conienzado ya hacia varios aiios.

El Prcsidente I lip6lito Irigoyen la habia iniciado al conicnxar su primer periodo prcsidcncial;
ahora, al scr reelcgido, liabia rcvitalizado 10s trabajos. Incluso le habia valido rn6s de algitna
c r i t h interna su unilateralidad c n la accicin. LJn cditorial de "Ida NaciOn" dc Ducnos Aircs

sostcriia que "la falla del trasandino del Nortc cs just~inicntcla de habcr acomctido nucstru
gobicrno itna obra de scniejantc niagnitud pccuniaria antes de habcrla asentndo sobre la base de

un aciicrdo inteniricional clue no cs posiblc sin u n cstiiclio prolijo de la rcnlidad econbniica que se
[rata de lonicntartt.JI A tal piinto iban avanzados 10s trabajos tras la cordillera, que con la recicntc
inaugitrxibn de la Istaci6n de Siui Antonio de los Cobrcs scilo faltaba cubrir el tramo hasta la

ultima cstaci6n frontcrim de Soconipa.J2 A csas alturas. los intcrcambios de dclcgacioncs,

coiiiitiiicncioncs y notas de snludo entre 10s C'omitCs ad-hoc de anibas ciudndcs criiii tniis qltc

liscucntcs. I'cro
agrcgilh;)

;I

las visitas tiiristicas, periodisticas y riutomovilisticas de proiiioci6ti a la obra sc

ahora la vcnida de dclcgacioncs olicialcs. IJs asi como en septicmbrc cstuvioron cn

A1\IoliigiIsti1

dos ingcnicros de la 1)irecciOn (icncral tic I~crroc:irrilcs del Estado argcntina,

quicncs coiicurricroti a cstiidiar 10s dctallcs rclacionados con las propucstas piiblicas para iiiiciar
10s IrdIiljos pcridientcs. I'or supucsto, apro\wIi;iroii de informar iiccrca del trazado cn su pais.

"Ilay

liiica

dcsdc Salta hasta San Antonio de 10s Cobrcs,

e11 utia

distancia dc inis o niciios 200

kildiiictros -scrlal:tba el ingenicro Nicanor I turralde. Lucgo. dcsdc el liriiitc froiitcrizo en
dircccibi a Salta. liny tcndidos tambi6n utios 90 kilciiiictros de via fkrrca, faitrindole por haccr
unos 2 I O kil6nictros. I'iira dar tCrmino a cstc trabajo, cs quc hctnos venido a pcdir propuestas
publicns".Jj I'or el lado chileno. csistia la via dcsde Aiitofqgsta hasta Augiista Victoria,

CII

una

extcnsidn de ccrca de 150 kilcinictros. Faltaba dar t6rriiino al trazado en otros 150 k i l h c t r o s para

llcgar n la frontcra y cnsamblar con la linea tcndicla por 10s argcntinos. "Rcaliirxlos cstos trabajos

-concluia Iturraldc-. qucda de hccho cti liincioncs la importantc via intcrnacional que nos ocupa".
AI poco ticnipo sc anunciaba que la cstadia de 10s ingenieros argcntinos daba conio rcsultado quc

una cniprcsa coiistructora gcrniano-argcntitia, la "F.1I. Schiiiidt". sc hnria cargo e11eiicro de 1930
de 10s 90 kilhietros t'altantes del trayecto Salta-Socompa, 10s quc cubririaii cl trariio Irimri-Los
Andcs.JJ llsto cra itn nitcvo cstimulo para la contraparte chilena. I31 optimismo volvi6 a despertar

cuando el Ministro del Interior iiscguraba dcsdc Santiago que las obras cmpci~riande todas
niancras on 1929.4' 111 fin de aiio Ilcgci, y una vcz 1118s la realidad era porlirida ante 10s dichos de
la autoridad sobrc estc tcma. Sin enibargo, 10s hcchos ya iban tomando tin rumbo irreversible, y

estaba clnro que el s u c h de la provincia habria clc cumplirsc tarde o tcmprano.
S a l i t r e : l a cltima Rgfaga de Optimism0
'TI 'I'rasandino por Socompa tiene iii6ltipIcs posibilidadcs de provocnr iin graii iiicrcmento coincrcial
intemacional.",El Fl. d c &, Antofagasta .30 de septieiiibrc 1929. p.6.
JJ"El ultiiiio traiiio del ferrocarril de Salra a la fioiitcra sc consrriiirh e11 f k r o prOsinio.", li1 M . dc A. Aiitofagasta.
10 dc diciciiihrc 1929. 1x8.
Aiitofilgasta, 7 de octubre 1929. p.3.
"I:crrocarriI a SaItii.", JJM. de
JJ

J!
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Nuckfos pariimetros sc consolidaron e11 1929 en torno de la
industria mis importante de aquella epoca de la historia de Chile. I'or una parte. la intervcncion

cs~atalcillIs6 uti cfcclo reposicioriador del panornma tanto en terniinos de produccibn conio de
comcrcializacii~tidel iizoe. Si bicn cs cicrto

110

se llugaria iiutica a recupcrar 10s nivclcs de

pnrticipaciim en cl nicrcado nntcriorcs a la Gran Gucrra. las mcdidas adoptadas por el gobicrno

dc Ihific~trajcron buenos rcsultaclos inmcdiatos. Estos sc traduicron

cii

la piiesta en marcha de

muchus dc las oticiiins paralizidas coiiio conseciicncia de la crisis de 1926 y en el rcsurgimicnto

dc 13 producciOn. sobrc la base de

uii

sistenin tlc vcntas scnii-ccntralizadas. Se log6 asi contcner

transitorianicntc la tendencia avasalladora del snlitrc siiittlico. llcgaiido incluso a pactarsc con
csos coinpetidorcs. I'or otro lado. sc construia la otra dc las dos grandcs plantas

que aplicarian cl

nucw sistciiia dc protlucciim del nitrato y que darian impulso ril iiltinio pcriodo del salitrc en
Chilc. En cfecto, la pucsta en marclia de la olicina I'cdro de Valdivia era una obra de grandes
diriicnsioncs que no sblo reemplazaba el metodo Shanks por el de Guggcnheim. sin0 quc
contribuia ilnioditicar 10s rasgos tradicionales de la cultura paiiipina.
Comenzo el aiio con cstadisticas favorablcs, pues sc informaba que la

produccih total de salitre de 1928. de 3.2 millones de toncladas, habia significado un aumento

de un 06% cn relaciOn a1 aiio anterior. Asiniismo, las esportacioncs se habian cmpinado a 28
milloncs de toncladas -en dondc hay que consicicrar las csistcncias no vcndidas dcsdc hacia

bastantc ticmpo-, cifra que indicaba un auiiieiito de 28,6% respccto de 1927.J6 A pcsar dc la

cnutcla m t c cl isito tlc la politica salitrcra, e11ordcn a si scria posible niantciicr csas condicioncs
cii cl

tic111poJ7,la vcrdad cs que sc siguicron dando bucnos pasos cn csa dircccibn.

I31 Ministro de I lacicnda de C'hilc, I'ablo I<aiiiirez. file

1111 personajc

dccisiw en la politica salitrcra de Ibriiicz. Inspiriidor de la 1,cy clue ere6 la Supcrintcndcncia de
Snlitrc y Yodo y qw termin6 con el sistciiia clc vcntas librcs. cii I920 ciiiprctidii) viqjc a
tlc la dcniogralia iiacional ccrrilicnn uti notablc autncnto cn la poblaciOn.",
uhl. dc /L. Antofagasla. IO clc inarm I020, p. 1.1.
"La siruaci6n de la Industria del Snlitrc.", 131 M.de A. . AntoFcigasta, 3-9 de mnrzo 1929, p.3.
56 "Las itifoniiacioncs cst;idisticas accrcn
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hlcninnin para buscnr

uti

acucrdo con el archirrival del nitrato chileno. Grande fuc la sorprcsa

cuando. cn el nics de junio 10s cables anunciaban sobre el k i t 0 de su gcstibn; habia conscguido

un cciri\criio de rcgulaci6n de prccios con 10s productorcs alcmanes. La intbrriiacibn
intcrnncional sctialaba que "el aciterdo alcanzado cs considerado conio 1111ii gran k'ictoria para 10s
inlcrcscs chilcnos. y equivalc a la primera ocasiGn en que Alemania adniitc la vital iniportancia
dcl salitrc chileno. conio cornpetitlor del salitrc sintetico alemrin. 1 1 esfucrzo para rcducir 10s
prccios del salitre de Chile. y 10s illtitnos procedimicntos para el abaratamicnto dc su produccibn,

han sido las caus;is que han obligado al Sindicnto de Salitre alcnirin para llcgar a u n acucrdo
sobrc csta industria".J* Alli mismo sc cxplicnba que el xucrdo no considcraba la rcparticibn dc
10s tncrcridos niundialcs, pucsto c~uc10s fertilizantes naturalcs chilenos "no cstlin llarilados

neccsariamcntc a conipctir con las vcintc varictlades de fertilizantes sintiticos de nitrbgcno de

Alcmania". El anuncio provocb gran optimismo cn 10s circulos linancicros y conicrciales,
cstinicindosc que dicho acucrdo aiianzaria el bucn nioniento cconOmico del pais. I'or supucsto, a

nivel de prcnsa no faltaron 10s conientarios dcsmedidos. tales conio que "la compctcncia del
abono sintttico no constituirri una amcnaza en ndclantc".Jq
Quiz6 por primera vcz, cl optiniismo incluia tambibti a 10s productorcs, al
nicnos a 10s bcncliciados con la gesti6n extcrnn del gobierno. En esc scntido sc pronunciaron cl

industrial h,lois&sAstorcca:'", asi coiiio Santiago Sabionccllo y Juan Maritano. Ljstos ultimos
"cstiman que Ins nicdidas dccisivas y oportunas del Gobicnio y los acucrdos a que sc ha llcgado

con 10s productores tlc Salitrc Sintdico -que rcprescntan junto
por cictito dc la producci6n niundial dc rizoc-, nbrcn

ii

1111inmcnso

10s productores chilenos, cl

86

porvenir a la principal industria

chilcnn"." Incluso la Asociacibn de I'roductorcs apoyaria. esta v c ~ la
. politica del gobierno. LSn
J x ' I a s industrias salitrcras chiletias y alciiiatias liabrinti llcgado a titi acuerdo.", El M. tlc' A, /\Ill0fagaSKl.23 d C
junio 1929. p.6.
J9 'oSciisacidticausaii as iioticias del arrcglo aI quc Il:lbriiItl ~ ~ c g a d10s
o productores dc salitre chileno y sintdtico
alcnihn.", El hl. d e h , , Atitofagasta, 25 dejunio 1929, p.1.
?') "El prcstigioso salitrcro doti MoisCs Astorcca liabla dc liis circuiistaticias actualcs de la Industria Salitrcra.". LJ&
3rd. AiitoljgiIStn. 4 dcjttlio 1929, p. I .
"El porvctiir del salitre es halagador.", III M . dc A, , Antolhgasta, 30 dejulio 1919, p.1.
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cfixlo. al rccibir una csposiciin detallada sobrc las gestioncs hechas cn Alcniania e Inglatcrra

pr cl hlinistro de I lacienda de parte dcl Superintetidente de Salitrc, Edmundo Dclcourt. la
toralitlad Jc. 10s niicnibros dc csc organistno tributaron un aplauso a la politica dcl gobicrno en
maleria sal i t rera. 5 2

El Fin de una Era
1,as opiniones l'avorablcs a la conduccicin dcl gobicrno tanibidn iilcanmban

al I'arlanicnto. En novienibre. el diputado 'I'oniiis Itaniircz Frias hacia una esposicidn sobrc el
cstado del comcrcio sali trcro cn I:iiropa y la situaci6n del mcrcado en general. Rccordaba quc

hacia uii aiio el regimen de ventas librcs no daba rcsultados y que en Alcmnnia el salitrc chilcno
cstaba pricticanicnk eliminado del niercado. Una vez cstablecido el rkginicn de semidesccntralizaci6n de vcntas en cl aiio salitrcro 1928-1929, los rcsultados fucron niis clue
halagadorcs. La produccicin fue la mayor de la historia, la exportaci6n sobrepas6 10s 2 iiiillones

970 niil toneladas y el consunio cn Alcniania super6 Ins 99 mil to!icladas, duplicando las cifras
de 10s atios salitreros anteriores. Esto, en parte, gracias a la rebaja de 10s prccios de vcnta en poco

mis dc uii cinco por ciento en relacicin a 10s aiios pasados. "Es satisljctorio recordar -de&- que
Chilc \'a recuperatido en forma paulatina la firnie posicicin que el salitrc tcnia antes de la guerra.

thy cs el scgundo productor de nitrcigcno puro. ocupando el tcrccr lugar en el nitrbgcno del
niundo con 500 mil toneladas anuales de nitr6gcno puro."53 Con la emprcsa que ocupaba el

primcr lugar, la Ferbcn I ndustric, sc hnbia hccho cstcnsivo el acucrdo sobrc fijaci6n de prccios y
supresicin dc la propaganda agrcsiva. Corno conclusicin. sc sostenia que "la situacion de nuestro

salitrc cn el mercado niundial es hoy niejor, mucliisinio niejor qiic la que tcnia hace dos, cuatro y

d i u aiios atr6s. No cstri en nucstra ninno inipctlir el avaiicc de la industria cstranjera, pcro es lo
cicrto que cl Gobicrno ha conscguido niejorar la situacicin de nucstra industria en 10s niercados
niundiales. pero csigc pcrscvcrancia y firmeza." l:inaliiicntc, sc coniplacia el diputado de que el

(icihicnio sustcntnrn por prinicra vcz iina politica de I'rcsupucstos dcsligada dc 10s dcrcclios dc
c\p)rtilci6lidel salitrc. 10s cualcs scrian considcrados conio entradas cxtraordinarias.
Sin cnibnrgo, en la csposicibn de Ikiiiiirc/. b'riiis tatiihidn sc aludia a la
disparidnd de la sitiiacibn de las cniprcsas, piics hnbin niuclias que no rcpartinn dividcndos,
pucsto qirc sus accioncs cstaban niuy depriniidas. llsto sc dcbia a sirs clcvados costos dc
produceidti o n SU csplotaci6n de pampas cmpobrccidas. Incluso, habia conipatiias que no tiabian

rciitihdo sus laborcs dcsdc la crisis de 1926. "La posicibn general dc la industria -sc dcciadcscarisa en el ticclio de clue las grandes emprcsas reorganizadas y nuevas, con costos bajos,

pucdcn sirriiiiiistrlirsolas todo el salitrc que se ncccsita en el nicrcado tiiundial."5J

En cf'ecto, habia un canibio cstructural que vcnia operando en la situacibn
gencrill

de la industria, lo que en parte cstaba deterininado por Ins politicas del gobierno, qiic

favorccian a Ins compatiias con bajos costos de produccibn. I'ero otra arista irnportantc de cstc

nucvo tiinrco venia dada por una variante tccnolOgica, a saber, la iniposicibn del nucvo sistcma
dc esplotnci6n. el Ciuggcnlieini. que reeniplazaba al sistema Shanks. Tenia la ventnja quc podia

lrabajar pampas con mcnor conccntracion de fcrtilizantcs. Sin embargo, rcqucria de una podcrosa
invcrsicin, pues iniplicaba un coniplcjo andaniiajc niccrinico. A la prinicra planta dc importancia
quc hiibia nplicado cste sistcma, la de Maria Elcna, se sumaria ahora, segirn se anunciaba. otra

nucva. Surgia de la ccmpra de la conipaiiia Lautaro Nitrate por park de la Anglo Chilcan Nitrate.

La nucva planta. que cstaria terminadn cn

iin

plazo de alredcdor de dos alios, tcndria una

capacidad dc produccibn de 540 mil tonelacins, y sc construiria toniando cotiio modclo

prccisnmcntc la oficina Maria Elena. clue tenia una capacidad de 500 mil.55 Estos dos factores -el
dcsigiial pic de las conipaiiias ante la politica del gobicrno y la irrupcion dcfinitiva dol sistema
Guggcnlicim- hicicron nitida su prcsencia a lines de 1929. l:,ntonccs sc anuncib

1111 "plan

dc

racionaliiraci6n dc la produccibn tic salitrc". auspiciaclo por el gobierno a travCs de la

Supcrintcndcncia del ranio y acordado con la Asociaci6n de l'rodiictorcs.56 lhlrc sus
disposicioncs fundanicntalcs establccia: "Las oficinas que avisen por escrito a la Asociaci6n
anlcs dcl 30 dc dicienihrc de 1930 quc sc coniprometcn a paralimr la elaboracicin de salitrc antes

dcl primcro dc 1-ebrero de mil novccientos trcinta, tcndr6n dcrecho, previa accptscibn del
Dircclorio. y. riiicntras tcngan esistcncias propias, a participar en las ventas de la Asociacibn
conio si hubicrcn continuado produciendo a razcin del promcdio mensual de 10s inescs

lranscurridos del aiio salitrcro en curso.l'-57 En concreto. sc habia producido el previsible
fcnbnicno dc u n csccso de produccicin, con lo cual las cnipresas que no habian podido rcbajar sus
costos Ilcvaban las dc pcrdcr; ante ello, el gobicrno estaba inccntivando una mcnor produccicin,

para cvitar la acuniulacicin esccsiva de stocks. f'or eso. en el espiritu del misnio plan sc
cntiiarcaba cl anitncio de la conipaiiia 1,autnro de paralizacicin de las oficinas "Araucana",
"Arturo I'rat" y "Jos6 Francisco Vcrgara". Junto con puntuali7nrse que seguirian en plena
produccidn todas las dcmis oficinns de la Conipaiiia, se informaba que "acaban de iniciarse 10s
trabajos dc construccibn de la nucva Oficina dc la Lautaro que llcvara el nombrc de "I'edro dc

Valdivia" y cuya ubicacicin es frente a1 kilcimctro 476 del Ferrocarril Longitudinal."$R

En definitiva, lo que sc avizoraba en la trastienda era un cainbio de Cpoca
cn la industria salitrera. con el sinniimcro dc consccuencias que ello tracria no s61o en lo
econdtiiico, sino tambiCti en lo social y cn 10s mrirgenes cotidianos dc la vida pampina.

Una Muerte Premonitoria

No sc podria Iinalizar cstc rccucnto esplicativo del acontcccr antofagastino
dc 1029 pasando por alto algunos hcchos rclcvantcs clue conmovieron a la ciudad.

Uno de los siicesos principalcs dc aqucl ticmpo file la visita que hiciera a
Antoliigasta el Prcsidente Carlos Ibiiiicz del Campo. Sin dudn uno de 10s pcrsonajcs de la dtcada,

56 "Se ha iriiciado la construccibn de In olicina de 1'. dc Valdivia.", El
p.9.

I!' bidctii.
5Rlbidciil.
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h.1. dc A,, Antofagastn, 25 dc dicicmbrc 1029,

cl gcncnl I briiicz coli sit controvertitla persotialidad marc0

uti

cstilo. Se trataba de

uti

hombre

cuya iniplacablc decisiim, a travks de la cual imponia la restricci6n y la censura. podia

convcrtirsc sin grandcs transicioncs cti abierta dcmagogia. Cotiio cuando sostcnia que cl diticro
rccolcctado para ofkcccrle un bancpcte conio recotiocitiiiento a la soluci6n del conflict0 limitrofc
con cl I'cru dcbin habcrse destinado "a

uti

tiiotiuiiictito para la I'az."s9 0 como cuando IlcgO a

soslcner. en Ius prccisos Iiioriictitos en que varias olicinas salitrcras anuiiciabari su paralimcibn:
It

-

1:n Cliilc no cxistc dcsocupacibn obrera. f'or el cotitrario. es nccesario tracr inniigrantes para el

lrabajo de lils niinns. canipos y obras publicas..."('
hlis all5 de las adhesioncs y rcchazos que provocaba su personalidad, la
w l a d es que, con si1 visita, Antofagasta se conmovi6. El alcalde I'oblcte ordcn6 embanderat las
casas tlurantc 10s dos dias clue dur6 su cstndia. Visit6 lbillcz 10s priticipalcs cstnhlccitiiictitos

publicos. y las "fucrms vivas" de la coniunidad se movilizaron para rendirle homenajc. I'or
supuesto, llcv6 la voz cantantc el contingctite dc 10s rcginiientos Esmeralda, Exploradores y

Vclisqucz, dc la I Divisi6n del Ejkrcito con asicnto en la zona. I'cro cti el desfilc popular que sc
organizci para rendirk honienaje estuvieron presentes deportistas, escolarcs, boy-scouts,
socicdadcs obrcras y emplcados. Adcm6s sc IC ofreci6

uti

grati banquctc "popular" en el Club

llipico. con lo ni6s granado dc la sociedad antofagastina.
Otro acontccimiento relcvante

file

la cclebriicibn del cincucntcnario del

combate de Iquiquc en la Gucrra tiel I'acifico. INS antohgastinos tomaron la fccha conio propia,

y sc orgatiiz6

uti

nutridisimo program de actividadcs. M e contcmplaba dcsdc carrcras e11

biciclctas. tornco de tiro al blatico y regatas en ia poza de las obras portuarias. Sin embargo, las
actividadcs ccntnilcs giraban en torno a 10s honicnajcs a 10s libroes de nqucl cntonccs. I)cstnc6

nlli la ccrctiioriia de colocacibn de la primcra piedra cle iiiia colitnina conmcmorativa de las

sc dcnominaba dcsdc cntonces "I'lazuela Anganios".(>lLe sigui6

niisiiio

1iig;ir.

iin

gran desfilc pntriOtico por el

en el que participaron entidadcs tan divcrsas como 10s niarinos del "13liirico

E~~citliiJ~i".
soldndos de

10s reginiicntos "Esnieralda" y "f~xploraciorcs",la Socicdad de Veteranos

del 70. la C'ruz Raja. Brigadas de cnferiiieros y hasta la "Socicdad f:ascistn de Anto fagasla". la
que cti "iiiiiiiero de treinta camisetas negras. que al pasar [rente a las autoridadcs. hicicron cl

tradicioiial saludo. Icvantando oblicuamente en alto cl brazo dereclio."6* Una las actividades
cciitralcs fuc el almucrzo ofrccido en la Quinta Casalc, iino de 10s sitios de csparcimicnto mhs

licriiiosos y tradicionalcs de la ciudad, en honor de 10s Veteranos del 79. Ofreci6 el banqucte el
Prcsidcntc dc la Liga Nacional f'ro-Patria, Carlos de la Fucnte, micntras que a nonibrc de la

Socicdad de Vctcranos sc dirigii) a1 piiblico nada niciios que su viccprcsidcnte y niicinbro
honorario. Isaac Arcc. el historiador por antonomasia de la ciudad, autor del tcxto "Narrationes
llistciricas de Antofagasta", que niarcaria todo

uti

hito en su Iiistoriografia. En su discurso

aclaraba que "algunos de nosotros no licnios tcnido el honor de cncontrarnos en 10s campos de
baldla. sin dejar de habcr servido conio buenos a iiuestra qucrida patria; pero en cambio tcncriios

nqui a nucstro lado a

uti

puiiado de valientes que derramaron

SLI sangre

y pclcaron hcroicamcntc

dcfcndicndo el honor de nuestra batldera."h3 Sin embargo, las actividadcs tiiris festivas cntrc las
programadas no Ilegarian a materializarse, piicsto que

itii

hccho trrigico cclipsi, las cclcbraciones.

En cfccto. El Mcrcurio inforinatxi al dia siguiciitc quc "las autoridadcs dispusicron aycr la
suspciisiciii del Corso dc Florcs, el dcsfilc de Carros AlcgOricos. 10s liicgos artiticialcs y cl

fcstiwl de bandas en seiial de duelo por el dcccso del gran patriota, insigne prelado. el varbn
virtuoso y bueno. el infatigable benefactor qiic fuc

e11

vida Monsciior Silva Ixmcta. cuya

cxistcncia csti intiniriinente ligada a la propia dc cste pucblo."(p1
"En cl altar de la f'atria tributaretnos hoy.". El M. de A.. Antofagasta. 2 I de niayo 1920. p. I 1 .
"l3rillantcnicntcsc cclebr6 ayer el Cincucnteiiario de la Epopcya de Iqiiiqirc.", El h.1. d~ &, Antolngasta, 22 de
ninyo, p. 7.
h' Ibidctti.
"111 Iltrstrisiiiio Obispo de At1tofi1gilsti1, Mons. 1,uis Silva Lc~ackl,hn ~~itrcrto.",
El M.d e &, Antolagasta. 22 dc

100

Estc vcrdndero pro-honibrc de la ciiidad parecia Iiaber cscogido ex-profeso
cl niomcnto en cl que la atcncicin piiblica estaba concentrada y atenta en aquella cclehraciOn, para
lralar de partir an~niiiiamctitc.l’cro la vcrdad es que cl peso de su obra no lo permitiria. La

iinpronta dejada por 28 aiios de servicio a Antofhgasta, a la que habia llcgado conio secretario dcl
Vicario en 1883 y habia seguido coni0 Vicario Apost6lico coli la dignidad de Obispo titular de
Olciio cn 1905. rio era cosa nicnor. Las innunicrablcs obras de bcnelicericia que propici6 le

convirticron en

uti

autdntico padre de la dpoca de or0 dc Antofagasta. Alli estaban el I lospital del

Salvador. el Asilo de Ancianos. el Asilo de la Infancia, la Escuela de IW’orma de Miijercs, el

Colcgio Sail Luis, el Colegio Uelga Inglds, entre muchas de siis realizacioncs que engrandecian
su figura. Sieniprc prcsentc en Ias principales instancias de servicio a Antofagasta. tal coiiio la

Junla de 13eneficcncia c innumcrablcs iniciativas niis coyunturales, sobresaliG ta1iibiS.n por su

brillo iiitclcctual. Mienibro de la Academia Chilcna de f Iistoria y Gcografia. dio gran impulso a
grupos artisticos y litcrarios. En el orden espiritual, s u labor alcanzb el reconocimiento del papa

Pio XI. quicn en 1928 erigi6 en Obispado a Antofagasta y design6 a Monsciior Lcineta corno
Prinicr Obispo de la Iliciccsis.
I’or cso, con su dcsaparicihn se iba gran parte de la Cpoca que aqui nos ha

tocado palpar. Lo que quedaba de clla

con una t r a m a punto ya de concluir.

110

era sin0 una liistoria coli algunos cabos sueltos, pero
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13 primer aiio de la d?cada tiel trcinta rcprcscnta, en rcalidad, el cicrrc dc
1111

ciclo en la \%la antohgastina. La ciuclaci parccc languidcccr. niicntras sc aplazan

nidamcntc cicrtos proyectos. y cicrtos sin~bolosrcicvaiitcs sc dcsnioroiian. 1 lay dgunrrs
icacioncs

variables que niarcan el ritmo clc la iida cotidiaiia, e incluso niris de

e11 Ins

prolagonisfa clnvc dcsaparccc de la csccna.
I'arecicra bajar la intcnsiclnd y riqucza elc 10s acontcciniicntos. I 3 el

oscurc manto de la crisis. que cubrc no scilo la variante productiva dc la industria salitrcra. sino
quc sc rcflcjn nitidamcnte en el niwl de las actividacics urbanas.

1111 iiltimo intento por rcvitalizar la industria del nitrcigcno no cs niris que
cl rcconociiiiiento de
adniin istraci6n no

yi

iiiia

clc

uti

niicva cra en su esplotacicin; una 6poca dc postrimcrias. de
probletna complejo, sin0 de la uiiica lijrtiiula posible para obtcncr

atgun provccho del abono chilcno. I'cro la crisis antofagastina es s61o

UII

acripite de otra de

alcancc nncional, cti dotide comicnza a qucdar al dcscubicrto la fragilidad de 10s "Cxitos" del
gobicriio de Ibrifiez. por niris quc Cstc intcntara controlar a 10s distintos scctores con

sii

piirticu-

lar cst i I o auto r i tar i o.

Modernidad P r e c a r i a

Sin duda algunn, el ritmo de Antofagasta sc hacc tiiris cansiiio. Auiiquc

hay

siiitoiiias

dc "niodcriiidad urlxuia", tales cotiio el acrccctitaiiiieiito dc 10s accidcntcs dc

kiiisilol. 111

verdad cs clllc baja Inucho el volumcn de las obras Ilcvadas rtdclantc. 1.a rc-

pavimciitnciim sc aplica cumpliendo iin contrato qiic ya cstabn indisoliiblciiiciitc coniprornctitlo
y qiic sc wnia cjccutando, sin alcnnmr a cubrir a 10s scctorcs niayoritarios de la ciudad.'
hlit1lIrits lii

inayor parte todavia cspcra 10s bcnclicios clc

111i;i

urbanizaciim brisica. IIntrc 121s

pocns ohras I levadas adelnn tc por la gcst i On niun ic i pal clcstaca la i ni plemcn t ;ic iim del

d u d d o dc la Plaza C'olcin. cucsticin cjccutada con una inlracstructura destinacla

originalnicntc a la At.cnida del Urasil. Por rcsponsabilidad de la cmprcsa Westinghousc -scgiin

sc csplicS en su nionicnto- y conio nianifestaciin de un estigma histbrico vigcnte hasta nucslrosdias. 10s trabajos de la plaza sc terminaron dcspuCs de dos alios de cspcra . . . 3 1% una cucnta
clcvada 31 (iobicrno :iccrca de su propio accionnr. dcstaca en estc pcriodo la sobriedad clc la
gcsridn coniunal. Alli se reconoce la incapacidad dc abordar igunlitariaiiientc las ncccsidndcs

dc lodos 10s puntos de una ciudad que sc desbordiiba dc sus liniitcs cspaciales tradicionalcs. A
propdsito del tenia anterior, sc extrapolaba quc "el alumbrado piiblico dc la ciudad sc niantiene

cn la fornia acostunibrada no asi 10s barrios apartados clue en cstc iiltinio ticnipo sc ha11
estcnditlo dcniasiado hacidndosc ncccsario clue la Corporaci6n rcciirra a otros nicdios a fin de

dotar del alumbrado sulicicntc a estas poblaciones quc dia a dia van adqiiiriendo niayorcs
proporciones.''4
I'ero lo qiic mris llama la atcncicin de ese inlornic de nicdiados dc alio es
qiic

prricticaincntc no hay obras. sin0 s61o una rcvista a 10s scrvicios cotidianos del

funcionamiento municipal, tales conio: cl Scrvicio de lkirrido y Asco General; cl Matadcro y
Mcrcado: la Inspcccibn Sanitaria. y la atcnci6n de 10s Baiios f'iiblicos. Sobrc cstc ultimo sc
puntualim que, s61o entre el 25 de ni;irzo y el I" cie abril, "a 10s Ualios f'iiblicos que nianticnc

csta corporaci6n en 10s Corrales dc la i'olicia Urbana (...) han acudido 550 bafiistas. Igiialmcnte
I "Rccrudecimicnlo de 10s accidcnles dc tritisilo." El Mcrcurio dc Antof;irastr\ (El M.dc k).Antofagastn, 2 dc
enero dc 1930, p.3.
*"MAS de 37 niiI tiiclros de ca~iaday ;iccr;i sc rc1)~iviiiiciit;iloiicii afio rccitn pnsado.", EI M. LI e &. Antofagastn, 3
enero 1930. p.7.
3 "Ilcsde lioy nucstro principal pasco col1IiIr3 coli titi t1ticvo scrvicio cspcciiil dc alunibrado.", El M. dc A.
Anlofagasla. 9 dcjulio 1930, p 7.
"Labor desnrrolladn por 1;i blunicipalidnd ilc Ank)fhgastn cti cl t'iltiiiio Iriiiicslre.", J.$ M .dc A, AtiIofiI~iIsIa,20
dejulio 1930, p.25.

loilos blunicipales. a pcsar de lo avanzado de la tcniporada durante cstc trimcstrc aun no

lo vcrsc gran allucncia de gcntc."5
I k entre 10s signos de adclanto, en general se trataba de invcrsioncs

cubicrt;iIS por cucnta del gobierno central. y no se veia alli
hnbi~arilcs

1111

hcneficio dirccto para 10s

dc la ciudad. A comienzos de afio, por cjcmplo, se anuncia el prop6sito de

Cnr;ihiii cros de "niodcriii;rar sits scrvicios de patrulla".(~I3n cfecto, se pretcndia poricrse a la
allura di2 esta cvoluciciri urbana. plies "en ciitdadcs cotno la nucstm, clue han cntrado tic llciio en

el pcrioido de su modcrnizaci6n y dondc existcn principios de higiene includibles. la esistcncin
dc cah: illadas son altanicnte niolcstas para el vecindario y pcligrosas para la salubridad

pilhlicri.'I7 Frcntc

:I

csto sc anunciaba la adquisicicin de varias biciclctas. una vcintena de

molocich a s y otros tantos autonibvilcs. Serian clcstinados. respectivamente. al patrullajc en el
cenlro (I IC la ciudnd. c11sits afiieras y en 10s lugarcs mis distantcs. Asimismo, se anunciaba q w
en In

CI quina

de las callcs h a t y Washington scria construido

iin

nucvo cdificio para In

Coniisairia de 10s Carabineros de Antolhgasta.
blicntras tanto. y con financiamiento del gobierno, una grati eciificncicin
sc I c \ witaba en 10s tcrrenos de Playa Ulanca, para albcrgar a1 nucvo Cuartcl del Rcgitiiicnto

Exploraldorcs. En

si1

niomcnto de apogeo llegaron a trabajar en la construccih 180 operarios,

pucs se trataba de itria obra dc magnitud para 10s cririones de la +oca. 'I'ambit3i se ariuiiciaba un
plan dc constritccicin de una poblacibn para subolicialcs de la mismn uiiidad "en 10s tcrrcnos
quc est2ban ocupados por 10s cstanqucs de pctrcilco frcntc al actual cuartcl del I~sploradorcs."~

Mirada por Fuera y por D e n t r o

Ibldcni.

"La Prt:kcturn de Cilriihincros ticnc el ptopcisito de iiioclcriiiznr stis scrvicios de pntrullns.",
Anrofngniita, 7 de cricro 1930. p. I .
6

lbidciii

"La c111
Antoraga!

11:

LI bl, Jc A,

Ida verdad cs que tales obras no :ilcanzaban a rcvertir el cnsomhrccido
panornitin

del f~iticionaniicntode la ciudnd. La crisis era rcconocida en todos 10s tiivclcs, c

i n c h visualizada con nitidcz dcsdc at'ucra. En cl'ccto, CII scsibn de la Ciimara Aha. el scnador

por Aiilokigasta Albcrto Cabcro se pcrmitia Ilaniar la ntencibn sobrc "la situacibn del conicrcio
dc csc pucrto, clue a sii juicio estaba cn ruinas"'), con lo cual sciialaba que "cs urgentc arbitrar

nicdidas para procurar un rcsurgimiento en la regiOn. para salvar a Antofagasta de la ruina". Sus
pdahras no conscguian mayor inipacto de la rcgiim, en doiidc lo patcntc era la manifi.staci0n
concrcla de 10s tiionicntos dificiles, pcro si en Santiago. En clccto, cl vcspertino "I31 Iniparcial"

lomaha el Icnin de 1;) "grave situaci6n cconcimica de la provincia de Antol\igasta (...), la cual si

no so conjura oportiiiianiciite, pucdc sobrevcnir una catristrol'c, p e s el comcrcio no sblo

laiiguidccc sino que agoniza; las iniciativas particularcs Innguiclcccn por liilta de dincro y de

coiistinio."10 Incluso en otro articulo del iiiisriio diario se propone la neccsidad de aplicar una
nioraloria general para las distintas cntidades cleudoras de Antofagasta. o bicn "que se

cornisioiic a1 Superintcndente General de Quicbras, don Manuel Oyarziin (...), para qiie sc
trasladc a estudiar y adoptar medidas urgentes que la situaci6n rcclania."I I I'cro uno de 10s

aspcctos que mis cmpalidccia la vida dc 10s antofagastinos eran las coiidicioncs tlc asco c
higictic

e11 quc

siliraciGii

V i v i a n . Una y otra vcz se iiisistia sobre el particular. Curiosamcntc. esta

n o sc liniitaba ni mucho nicnos a las niicvas barriadas, sin0 que atravesaba. conio ya

sc ha visto. a distintos piuitos de I n ciudad, incluycndo muchns vicjns construccioncs centricas.
I'oco podian linccr fkcntc a un iiial tan gcncralizado 10s iiispcctorcs sanitarios o 10s carabincros,
quiciics tcnian facultad para hacer cumplir los rcglamcntos respcctivos. l'ambidn sc cstctidia el
prohlcnia liacia el sur del c;isco IiistOrico de la ciudad. "La niayoria de las linbitacioncs de csc

sector. o sea por la calk 0'1Iiggins pasatlo de la Avcnicla 13rasiI nos licmos impueslo del mal
9"EI Scnndo rcconocid la dilicil situacidri ccoribmica del coiiicrcio de Aiitolrtgnst;i.".EI M. dc* A. Antofngnstii. 2 I
de ciiero 1030.p. 6 .
lo"La situacidn de Antofagnstn cs dcscsperantc.". El M. dc A,, Antofngastn, 19 de fcbrcro 1930, p. 6 .
"La moratoria para Anlofagnsta o qtie cl Sindicnto Gcnerol dc Quiebras sc IraSliide a la provincin para cstudinr
la dincil situncih cconbniica.", El M , dc A,. hntofngnsta. 2 I de n i w ~ o193). p I .

ado de varias c a s x y convcntillos que soli
Asiniistiio. otro dc los puntos conflictivos cti

csto

uii

pcligro para la saliibridad piiblica."l?

materia cran los corralcs csistcritcs "cii la

pafie al[n de la ciudad. doiide sicmprc lo licmos \.isto cti mris de una ocacicin (sic) que 10s riiiios
yuc vi\cii CII siis alrcdcdorcs estrin cii continuo contacto con 10s animalcs. siii que Ins niadrcs o

quicn corrcsponda hagan nada por cliiitar cstas malas y pcligrosas costiiiiibrcs". scgun cstimaba

"IIll hlcrcurio". 13

Falsa Alarma

Sin embargo, el siiccso que clio uii cariz distiiito a1 tcma de la Saiiiclad en
cste pcriodo fue la nparicicin de nlgunos casos de peste bubbnica. Ello provoc6 una vcrdadcra

alarnia cii uii primer momcnto, en el cual sc Ilcgci a hablar de una cpicicniia. Se dcvclaba asi la

incapacidad de Ins medidas adoptadas frcntc a la proliferacicin de 10s rocdorcs, vcrdadcros
agenlcs dcl mal. A propcisito de la aparicicin del primer caso, se inforniaba que segun 10s dntos

dc 10s Iricultativos cspecialistas locales, "Antofagasta cs la ciudad dondc posiblemcntc hayan

m b ratoncs en el pais."lJ El asunto revestia bastante scriedad, pues la Junta de Vccinos
dcclaraba no posecr 10s reciirsos iicccsarios para cnfrcntar la situacibn. I k tanto, la Sanidrid

S ~ I Ocol1titbil para el cl'ccto con "illgllIios cscasos clcmcntos de dcsinli.cciOn y c o ~ una
i modcsta
carrcta que IC ha prcstado la Municipnlidad"iicipa1idad."~~
Sin embargo, inmcdiatanicntc se iiiiplctiicntaroii
mia scric de medidas para enfrentar la eiiicrgciicia, teiidiciitcs a la higicnizacicin total de la

ciudad y la dcs-ratizacibn. Asi. sc acordci adoptar el sistcma de compra de basuras, mcdiante el

cual "todo carretero que sc prcscntc a 10s liornos crcmatorios con

si1 carro

Ilcno de brisura sc

IC

I* '"is nsco e higienc: cs iiiiprcscindible cn 10s coiivcritillos y barrios popularcs.", El M. ilc &, Antofngasta, 28
dceiicro 1930. p. 7.
Ibidem.
I' "Antolhgasta cs una de Ins ciudadcs iiicjor prcparatlns para recibir a la pcstc bub6nica.". El F1. de A..
Antofagasla, I2 de febrcro 1930, p. I .
I! Ibidem.

pgarii 1111 prccio deterininado. scgiin sea la capacidad del vchiculo."l" I'cro quiirii la mcdida
m,is

'sui gtncris' fuc la conipra de ratas vivas, estiniulando de csa forma la caxi de aqucl

conductor de In cpidcmia; sc pagarian veinte centavos por ratbn. l'cro la verdad es que la
incapacidid de rcaccidn cfcctivn ficnte al asunto subsistia, y a1 priincr c;iso prcscntodo sc
sumaroii otros ciiatro en dos mcscs. 'I'rcs de aqiiellos casos tcnian consecuencias fatalcs. Ante

cllo. cl intcndcntc 'I'roncoso dispuso un plan de cmcrgcncia, que comprendia la participnciim dc
todo cl vecindario CII

Ii1

distribiiciOn de pctrdeo por todos 10s rinconcs para el cstcrminio de

13s

nb. iiiicnlras pcdia a1 gobicrno el envio de dincro y de un "avi6n antipestoso" para cnfrcntar

la "cpitfcniia".~7El gobicrno autorizi, 10s fondos y envi6 a la ciudad al 1)ircctor General de
Siinidatl.

doctor Illnncs, con amplias ntribucioncs segiin lo clispucsto en cl C6digo Snnitario.

hlienrras. el Inspector General del Scrvicio, doctor De Maria. indicaba qiic "procuraria quc las
Auloridadcs vigilcii rigurosainentc 10s barcos que Ilcgucn al pnis."lX Sin embargo, la situacicin
se aquictci a1 no prcscntarse nucvos casos de la enli.rniedad, y al aclararse que 10s confirmados

habrian sido en rcalidad s610 trcs en total, dos de ellos con consecuencia de 1iiucrtc.~9

Curiosanientc, el niismo actor -El Mcrcurio, en cstc caso- que poco aiitcs habia informado dcl
asunto con tanto revuelo, ahora enfatizaba que "heniios podido imponernos que en varios

circulos personas alarniistas han inducido a crew cn una vcrdadcra cpidcmia que jamis sc ha

prcscntiido en la actualidad entre nosotros, alarnias que son hijas de la ignorancia o de una niala
informacibn digna de una sanci6n I1ioraliZadora..."*"

El F i n a l de la Agonia
16 "EI Intcndcnte de Iil provincia provocb a>cr iina iiiiportaiitc iiiia iinportantc rciinicin paIa tratar sotm la pcstc
bubbnica.". El M. de A* Antofiigasta. 13 de fcbrero 1930. p. I .
''*TIIntcndcrite de In proviiicia y 12sautoridadcs sailitarias Ililccli 1111serio IIaiiindo a 10svcciiios para coni\xitir la
ps~cbubbnica.",
M.dc A,, Antofagasta. 4 de abril 1930. p. I .
I* "El dircctor general de Sanidnd vieric nl n o m a coiiibatir la pcstc biibOiiica.",
rlc A. Antofiigasta, 6 de
abril 1930, p.8.
l 9 '%lo lrcs han sido 10s casos conlimiados de pcste bublinica en Anlofagasla.", El M. dc h Aritofagasta. I8 de
abril 1930. p. I .
2o Ibidem.

.

a

m.

.

131 aiio 30 fuc dccisivo en la evolucicin que traia la industria salitrcra

chilena dcsdc la aparicicin del rime sintktico a n i l d miindial. Conio ya sc habia esbozado, cl
bucn rcsulrndo de In politica ibaiistn ya habia nianifcstrido su carricter inmcdiatista.

dcmosrrindosc cstiril frentc a Ins condicionnntcs intcrnacionalcs impcrantcs. Es asi conio

duranrc csrc aiio sc dcsvanccen las estructuras que habian primado en la csplotacicin sditrcra

durantc los iiltinios alios. llsas variables implicaban cucstioncs tan diiwsas conio cl sistcnia de
claboraci6n. la comercirilizaci6n. la distribiiciOn, la participaci6n del cstado, la tributacicin. ctc.
Diclio ciiriibio sc esbozriria con u n anunciado plan de centralizicicin de ventas. asunto impucsto
en la Asociacicin de I'roductorcs por las dos eiriprcsas ahora doniinantcs. la 1,autaro Nitrate y la

Anglo C'hilcrin. Scgiin el proyccto. scria la propia Asociacibn la que contrataria 10s flctcs.

financiaria a 10s productores y haria 10s arrcglos para la descarga, bodegrijc y distribucibn a 10s
compradorcs.' I
Micntrns tanto, sc repctia el cuadro de la crisis del '27, cuando de la

nochc a la niaiiana sc rcconocia por la prcnsa cl aplastante peso de 10s licchos, al informarsc clue
"la paraliiacibn dc las oficinas salitrcras scilo afectaria tres mil obrcros mris o menos."*? I'or

supucsto. de iiuevo se ascguraba que en

si1 gran

sea en las obras de 'I'ocopilla y Calaiiia

mayoria serian ocupados cn la provincia "ya

o en otras obras piihlicas qiie dcbcn iniciorsc

pri"ia1iie1ite."23 l'ambikn se aprovcchaba de advcrtir a 10s obrcros que no podian Iicgarsc a

accplar las transferencias de una olicina a otra. 'lo a cualquicr otro trabajo que Ics ofrccen las
Conipailias que dcbcn paralizar sus fiicnas".
13 gobierno, en tanto, se daba cuenta que habia quc enfrcntar cl nucvo

cuadro con

uti

niarco distinto. I'or eso es que enipiczan las ncgocincioncs sobre la base quc cl

*I "La Asocincibn de 10s productores del salitre aprob6 el plan de cciitralimcicin de vciltas.", El M . de A.
Antol'ipsIil. ?S dc eiiero 1030. 1). 6.
*?"La pnralizacibn de las oficinas salitrcras solo afectarh a 3 iiiil obreros niis o nicnos.",Jll FI. de A, Antofagasta.
l4de niarlo 1930, p. 8.
*I Ibidcai.

I

17

tcrrtno

pcrdido a tiivcl iiitcriiacional ya cs casi irrccupcrablc, y que no csti en condicioiics de

irnpmr siis t h i i n o s

;i

10s prociuctorcs. Es asi coiiio se cmpieza a fraguar un proyccto de

rrcaci6n dc la que supucstaiiicntc seria la "Cosana". Conipaiiia Salitrcra Nacional. a

un niomciito sc IC c;diticO

1111grrin

13

que

CII

"trust".24 Alli cstarian asociados el gobicrno -que aportaria

sus lcrrcnos salitralcs- y las Compaiiias csplotadoras. Itodearon el proyccto largos y coriiplcjos

dchatcs; sc' cstaba dccidicndo iiada nienos clue el futuro de la principal industria nacional. Uno

dc 10s puntos mcis dccisivos del proyecto del gobierno era la coiicesicin de la reivindicacihn mris
cam dc 10s productorcs durante iiiuclios aiios: la suprcsicin del derecho de csportacicin, y su
rccniplazo por un impucsto a las utilidades. Curiosamentc. este punto a estas alturas no tenia un
inipacto dccisivo. piics la medida llcgaba anacrcinicamente, coiiio UII inccntivo a la producci6n
quc ya apcnas podria scr solventada dados 10s altos costos dc produccihn de la mayoria de las

oficinas. En cfccto. no quedaba otra alternativa que imponer el sistema Guggenlicini de
claboracicin. Ello iniplicaba un cambio dccisivo en la cultiira salitrera, y la instalacicin, en
calidad dc nucvo "socio" del capital iiorteamericano. I'or eso cs que, en la visi6n voluntarista

que entrega "El hllercurio", en un momento sc asocia el proyccto del gobicrno con la
construcci6n dc iiiievas plantas de claboracicin.2' Sc aliidia al lcvantamicnto de la oficina I'cdro

dc Valdivia. quc ya estaba e11marcha previo a la nucva Icy. pucs erd parte del gran proyccto de
la Lnutnro de incorporacicin del sistcnia Guggcnlicim. 111 proyecto de ley se prcsentaba coiiio de

cspiritu amplio, en dontic tendriaii cabida todos 10s procluctorcs. Se informaha quc la gran
niayoria estaba adhiricritlo, incluycndo a 10s industriales alcmancs duciios de olicinas en Chile.

Intrctnnto. cl delcgaclo cliilcno ante la CoiiLi.rcnciri cfcl Azoc de Paris, I'ablo liamirez. debia dar
scguridades de que 10s esliierzos chilcnos por rcpuntar si1 participncicin en el nicrcado tendrian
tin

liniitc. "Es cicrto clue la formaci6n de la 'Cosan;il permitiria la industria hacer considcrables

ccononiias; pero. desdc lucgo.

iio

cs si1 intenciOn el vcrsc envuclta en esos prccios de giicrra

dcsdc el inonicnto en quc 10s precios actiialcs son ya lo sulicicntcmcnte bajos. En estc scntido l4 "La Coinpailia dc Salitrc Nscioiial tciidrfi privilegios que la liar311 iitia orgatiimcibn forinidable.",

hntofagasm. I6 de mayo ION, p. 6.
*!"Constiluida la COSANA. se iniciarii la construccibii de
w,Antofagasla, I" de juiiio 1930, p. Y .

1i

s

iitia

LI M. dc A,.

forniidnblc oficitia salitrcra en Al1IofagnStil.",

fi

tstittt;th;t-

punto ncccsario tanto para 10s productores chilenos cotiio para

cs dc todo

10s

de

consliluirii la ruina general".?()

el nonihre de Cotiipatiia Salitrcra clc Chile. putitualizrindosc

orgntii/iiciOti

;I

la ~ e que
z
"sc

btnniin;trii 'C'osach'. 110 'C'osachi'. por cstimarsc qite esto id timo podria ilarlc cn el cstranjcro

cim ;I p i r icI ici ri clc o rgoti i mc i 0t i it LI1i ;itis" .'7
1.31

cslcrior tiic

mcjor

;titti

itti;i

\wdad. miis dlii de sit dcnominncii~n,lo qitc 1 3 Cosacli provoc0 cti el

rciIcciOt1 de parte clc 10s productores de salitrc siiitctico cti ordcn n cautclar

sits intcrcscs lrcnte a la tiitcvn organizaciOn dcl iizoc chileno. 1 3 0 qucdaria

cslahlcciilo cti la rciuiidti de diclios productores cti la Asatiiblca de Ostendc.2x1.a Vcrdiicl cs que
cotilra 10s aiios de

siiildico. ya

esperiencia organizativa que traian incorporados 10s productorcs del

tiada sc podin haccr. 1:s elite el clcstitio ya cstaba sctialado para el salitre chileno. A

pcsar de 10s lialagos nl proyecto cic la 'Cosach' por parte dc 10s productores. el cicrrc de olicinns
y 10s dcspidos niasiL os sc convertian de nitcvo en una realidad muclio 1115spotcntc que las
httctiiis

intcncioncs y que 10s clcsmcntidos. 1311 ct'ccto, el Ministro de I lacicncla, a prop0sito dc

Ins obscr\acioncs de algunos parlamctitarios accrca de las incvitables cotiscciicncias elite cl

proyeclo (racria. "csprcsi) qiic en la
fucr/;l de las cosx. sc

iriii

zoii;i

salitrcra. In cucstibn de la ccsatitia. inevitable por la

solucionando con la construcci6ti clc trcs grnndcs obras de rcgadio de

In rcgidti del caliche, con cripncidacl para regrir quince niil licctrircas. cti cuyo crabajo hallariati
colocaciiin 10s obrcros ccsatitcs".~') Ik

guhcrnati\ ;i dc qucrcr tapar el sol con

alii

itti

cti odclmtc sc

clcdo. I'or

itti;i

itiiponia

con tiiayor liicrLa la politica

parte, las olicinas ccrrdxin y niilcs ilc

pnmpinos iiitcdabati ;i la derivri, sin ocupaciOn. i'or otro lado, a titerza de dcclaraciones sc intcnraba

c;ltiibii1r

cl rostro de la realidad. 1:I parosisriio clc csta politica -que cncontraba cti "l<I

La8

Leyendas se Desmoronan

cspeculaci0n dc clue Valpnraiso scria el clegicio como salida
Sin ciiibnrgo.
itrgeti~iiios.~~

1111 paso

31

I'ncilico para 10s productos

tlccisivo parccia darsc -otra v u - cuando sc anuticinba

olicialnicntc que las propitestas pitblicas para la construcciOn scrimi pcdidas a tin de
Anlc cllo sobrcvctidrian de

ati~.~.'

tiitcvo 13s cspresiones triunl'alistas. las fclicitacioncs m u t u x y 10s

ophiiistas iiitcrcambios cpistolarcs: sin etiibargo. e11 dclitiitiva habrin clue scguir cspcraiiclo...

p a r t dcl tisco de los tcrrciios gcstionndos para cstc efcct0~5.10s tiicscs ~xisnrony la obra
inicii).

110

sc

pcsar de cotitarsc con los lbiiclos de la colcctri piiblica de Iiacia vnrios :liios. el

/\

gohicrno tio comproiiietia el rcsto de los rccitrsos ncccsarios para Icv:uitar la obra. 111 Rotary
Cltth ilskltliiii ahora el tcma

e01110 1111 tlcs;ilio

propio. pcro

quc dc~l;itliilci~~ic~
cot110 las tantas \'cccs oiclas.

1-11 cfccto.

t ~ tlislo
i
17ilril qltc

Ii1It:l.

el 1:staclio sc constritya. SO10

ties

110

cotiscg~ia.por cl

tiiotiictito. tiiki

"1'1 Mcrcurio" iiisistia

e11

q ~ "todo
c

p ~ c c c CS;I
. accibn colcctiva y

t ~ t i ~ .

rsn ;tcciciti qiic 110 se qiticbra ni sc intcrrutiipc liasta conscguir lo qiic sc dc~ca.""~
Como vctiios.

10s suciios. 10s mitos y hastn Ins Icycntlas se tliluian junto coli el

clcl ciclo salitrcro.

lit1

hla~iniiliano I'ohlctc C'ortk. cl otrora "alcalde modclo", tcrminaba tambidn sus litncioncs

dejando

uti

gr;iri inanto de duda accrca de la transparcncia con qiic hnbia actiiado dirrrintc 10s

largos ;tilos dc si1 ailtiiinistracii)ii.
coniunal.

lhi cli'cto.

al poco ticmpo de asumir la adtiiinistracii,~~

cncargado por el gobicrtio, el intcndcntc Luis 'I'roncoso I'izarro, ctnitia

1111 in timic

cucsrionador ;iccrca de la gcsti6n cconOniica del ex-cciil. "I le Ilcgado a la conclusidti

aiuy

dccia

illli

el intcndcnte- de clue el I-rario Municipal cstri en

1 1 ~ absoluta
1

-

bancarrota. AI

exnminar el I'rcsitpucstc) de cntradas y gastos clc la Corporacih no sc aprccia cstc cstado de
cosas. pucs cste I'rcsupucsto cstli saldado; pcro cntrando a cstucliar cada

vcrcnios que cllas

110

corrcspondcn

dcmoslraha sus dichos. criticaba

;i

;i

la rcaliclad."37 Ilcspu~sde haccr

iiti;i

iiti

de las partidas.

anilisis en cl que

la adniinistracibn de I'oblcte por habcr accptado el

cniprCslito por 250 mil librns cstcrlinas. cuyo scrvicio iniportaba $800 mil pesos anualcs. lo
cui11

hnbia agravado el cstado de las cuetitas municipalcs. I'or su parte, I'oblctc contcstb las

acus;tciotics sostcnicndo qitc en Ins ~ ~ i e ~ i i opasadas
r i ~ t s a la Intcndcncia y e11 los balances de la
..
Icsorcria comiiilal sieniprc sc tiiuit~~vo
una inli)rmnciOn real cic la situaci0n. Rcspccto clcl
ciiiprish. sostuvo qiic e11el iiioniento de sii contrataci6ti 'Isc contalxi para sit scrvicio con toda
la contrihuciOn adicional del 2 por cicnto de toda la antigua coiiiiiii;i de Antol'rigast;i,

espccitica la IC}.,

qiic lo conccdi6. Agrcganclo

;i

coiiio

lo

6sta el ;iiitiiciito cluc tcndrinn las pntcntcs

indus1ri;ilcs ! profcsioiialcs piics Aiitofiignsta pasaba de scgunda a pritiicra catcgorin para

sii

r h o . ('on cstas cntr;id;is Iiahia lo siilicicntc para el scrvicio clc iiitcrcscs y amortir.acii,n." Ix
A pcsar clc siis csplicaciones, I'oblcte no coiisiguii) dcspcjar todns Ins

suspic;ici;is clue
tnlpnkdil.

y i

sc

habinti dcspcrtiido dcsdc hacia mucho antes. U n a Icycndn quctlaba

asi coi~ioiiiiichos anhclos cliicdabaii pcndicntes conlo rastrojo de una i.l>oc:i clue

ttriiiin;ih;i. I lacia lilies del invierno de aqiicl 1930.
algunos scctorcs clcl interior. I:I

pro\ocnroii scrios tlrilios

e11

\

uii

cstraiio temporal amti, Antofiigasta y

icnto y la Iliivia iniitidaron cnllcs. dniiaroii los camirios y

las c;is;is y edilicios piiblicos. Se suspcndieron las clascs y el

servicio tfcl trcn.zv Iln par de dias clcspuC.s. rctornada la calmn. 10s :intof'agastinos miraron 10s
ccrros y sc dicron cucnta que rilgo grave liabia ocurrielo. I,a Iluvia no s d o habia provocado
nqucllos dnlios niatcrialcs. sitio qiic habia borriiclo

del ccrro Yii

110

cstaba.-"'

1111siiiibolo

N o era casualidad; LIIIB ciuclad

quih

;i

1116s

iniportantc. I4 aiicln

la dcriva, sobrcvivicntc de

1111

pcriodo Jc pr6spcras iiavcgacioncs, sc siimcrgirin ahora e11el rcciicrclo de lcjanos dins de gloria.
Despuis sc recobraria aqucl simbolo de idcntidacl y pcrtciicncia. N o crn cstc el
cllo.

iiioiiiciito

para

EL CINE HACE FOCO EN ANTOFAGASTA

"...A.ntolhgast~i naci6 plctOrico de vidn. y asi
h i i h i t trdxi~i;ib;in
~ ~ ~
tlcnodadaiiiciitc

c11 tli\crtirsc

e01110

toclos siis

para labrarsc sii biencstnr, asi tambiCn sc prcocupaban

por toclos 10s nicclios que tcnian a

SLI ;iIc;iiicc ..."I

l k cstc motlo nos rclicrc

Isaac Arcc el cspiritu primigcnio de la ciutlad. cl misiiio qiie scriiria de impulso

;i

la

construccidii tlcl primcr 'l'eatro clcl incipicntc poblado. ya e11 1 87 1 .l
h4cdio siglo iiiris tartlc. la pujantc ciudud contaba ya con
rcspctiiblc tradici0ti e11niateria de cspcctriculos teatralcs. h j o csta csprcsitin,

iiiris

iitia

qiie

1111

giiicro cn particular. sc podrian cnglobar totlas las actividaclcs dcsarrollndns en aqiicl
cspacio albergador de fantasias. En cfccto, lcjos de monopolizar el espcctiiculo las picms
dratiiriticns propiamcntc tales -inclinacIas gcncralmcntc hacia la coiiicdia y ciiyos
cspoiicntcs cumbinaban cstc gCnero con la zariucla-. cobraban vida tanibiCn alli

1111

coii.junto de niariifcstacioncs del miis divcrso tipo. Algunas sc cobijaban bajo el r6tulo de

"vnricdadcs".que incluia niimeros muy disimilcs, oricntados a la cntrctcnciOn. I3nilcs cot110

cl lostrot, el sh~~nimi
o. cobrando cada vel mris fucrza. el tango; c;iticiotics popularcs p
liricas: niimcros humoristicos y clcmostracioncs de "ilusionismo"; tales crati las csprcsioncs
cnlonccs mris CI1 bog,?.

Sin embargo, clcsclc co~iiic~ims
dc sigh sc podia triiiibiCi1 ir
coatciiiplar

UII

cspcctiiculo maravilloso traido d e s k 1;raiici;i. IJran unas cspecics de

li)togralins gigantcs prcywtadas cti
tiiin imicnto

;I

cilia

p a n p:intalla. qiic sc succclian crcando la ilusiOn de

sobrc 10s sujetos que intcrprctribun 13s liistorias qiic sc relataban alli. I:ra la

rcprcsctitaci6n mris pcrfccta de la mcditla de lo humaiio de entre las qiic sc Iiabinn iniwtado
hnsta cntonces. I:I "bi0grafo"
I Arcc.

&.

Arcc. &,
.1 Arcc.

p.237.
p.238
p.240

u.

IC I lamaban.3

El Bi6grafo b a j o Simbiosis

1.m Compriiiias clc Comcdias prcsctitabaii obras

coli

tenias liviatios.

nlgunos dc contctiiJo costunibrista y criollo. POI.cjcmplo. la Cotnpntiia 'I'clayo I<enl' oli.ccia
e11 titi

niistiio Jia las obras " I m (ilrindulas del Mono" y "Unn 13quivocacicin I'cligrosa".

micntras quc al dia siguicntc aiiiinciaba "1.a Silla Vacia" y "111 ('onsctitimicnto".-t Aunciitc
csisiirtri conipatiias locales. las elite tcniati

1111no

clcsprcciablc nivcl de actividnd. las nnlis

publicitndns pro\ etiian de Santiago y. con no poca l'rccucncia. cfel tiortc argcntino. Algunas
dc cstas \,isitas itcitpiitabati gran intcrds. "I31 clcbut tlc la Compatiia Alcjandro I:lorcs cs para
Antofitgasta la nota tcatral tiiris intcrcsantc de la tctii~x)r;ida".sc cvaluaba a nicdiados de
1928'. agrcgrinclosc que "la Compatiia dcbutara con la obra del director del cotijittito 'La
Coritcdia 'Irunca'
varicdadcs, por

iitiit

de Ins coiiicdias qiic mas ha gustado cti cl sur". 1-0s nunicros dc

SLI parte,

solian scr iibicados en 10s intctmcdios o al linal de las obras

cshibidas por Ias Conipatiias de Comedias. aunquc si el caso lo aiiicritabn podian constituir
titi

cspccticulo por si misnios. De vcz

cii

ciianclo Ilcgabati dcstacndos solistas qiic

concitnban la atcnciOn. I*.itc el c;tso de la coiiplctista fianccsa Siucttc Drclicus. qiic eshibiri
1111progrma

que "coiista clc algunos tangos. couplets, l'aiitasias. chiirlcston. shymnii y black

b o ~ o n i ,e11cstc itltinio clondc la gcninl liaiicesita Iia obtcniclo clogios siriccros clc la prcrisa
cti

la cnpital".b
l'cro tambiCn habia clcncos coli si1 rcpcrtorio complcto dcdicado

cstc tipo de nt'tnicros. I:ran las lIa1iiad;is "trouppe clc varicclaclcs". orientadas

1 ' 1

;I

;I

In liviaiia

eiilrctciicicjn. I'rcscntabnn cspcctriculos

eo11 ciititantcs,

bailarincs c incluso toiiadilleras inlantiles.
e11cstc

iiii

gtncro

vcclcttcs. imitaclorcs, dcclamailorcs.

miiy

ciiltivado e11 In 6poc;i. 'l'aiiibii.n

riinbito criiii niuy cspcraclos 10s coti.jiiiitos saiitiaguiiios y cstraii-jcros. 10s ciiic traian

10s niimeros niis csciticos. Se anunciaba. por cjcmplo. la trouppc encabcmda por 1-akir Fu-

Shi-(ii.

CII

la que tigurabnn "clcnicntos tan dcscolliiiitcs cotiio la bailaritia Odctk (irandin y

el bilritolio (iuillcrmo tlazo( ...). 1 Icinos vistos en cstos iiltimos ticmpos ligiiras de f'nmn

intcrtiaciiuial coiiio I<aymond y Richiardi y podcmos dccir qiic 1;ii-Slii-Gi no dcsmcrccc cti
coniparaciin

coli

cstos grandcs astros del

ilusionisnio. coli la dilkrcncia ii l'avor clc I.'u-Shi-

(ii que aqucllos 110 puedcn olrcccr a1 publico las prucbas clc thkirismo que 61 hacc."7

L o s t ea t 1'0s.c ii t onccs, c ra ii iina cspec i e de vi t r i na

i i i ii

I t id i sc i pl i iiiir i a"

de las cspresioncs artisticas. 13 Nacional. el Col6n. el 1'abclli)n Antofagasta. el Imperio. el
Alhainbra y cl I<oyal cran 10s principalcs cti la Antol'agasta del pcriodo. La cmprcsa

Bid\\cll c hijo. posecdora de dos de cllos. jiigabri

1111activo

rol en la difiisicin de sus

cspeclriculos. publicando continunmentc insercioncs cti 10s pcriidicos. en dondc :iniiiiciaha
si1 programaciOn dcl

iiics.

En cstc cspacio simbii)tico. cotiio clcciamos, se cxhibian tambitn las
ohrils del cine de ciitonccs. Siis liincioncs potlinn iiicluir algiin niiincro de "varicdadcs" en el
inlcriiicdio, o ir prcccclidris de algunos tenias cjccutados por la orqucsta qiic acompafiarin In

cshihiciim ... 1,s qiic era la +oca nirigica clcl cine mudo, la cdnd prinicra de estc Iioy
rccoi\ocido coiiio coloso del artc niundial. Sin cmbargo. no
posicicin.. .

El Cine pasa a Primer Plano

IC liic iiaiia Eicil conrliiislar tal

C'onio sicniprc ocurrc eo11 la irriipciOii clc las csprcsioncs ~irtistico-ti.ciiicas
rc\olucionarias. coiiio liic el c x o del cine. muchos concibicron
a~iicii;i/ii p x a

piiblico

prcsciicia co~iiouna

las iiiani li.stucioncs rinteriores. Concretamcnte, sc visualizaba a1 tcatro

cl griili a 1i.c t ado po r I ~i n iicva
ill

si1

;I

111;i riiv i

eo1110

I I a. 17 I i 11t c I cc t i i a 1 ;i 11 t o Iiigast i no Mario I3 on;i t t in \,i t a bn

dc.jar de risistir a Ins rcprescntacioncs dramiticas. cnsalzando

110

tiosrrilgicanicIitc. c i m o si ya liicran pnrtc cicl pasado. las prcscntnciones de las conipaiiias
li)riliciisal prodiicirsc si1 cspcracia Ilcgada poi parte del piiblico local: "l'or fin. la conipaiiia
dcbiitii.

Obticnc

tiii

Ilcno. lis hucna. Los pcri6dicos la clogian. La dmiita jovcn, qiic ha

resultado iiiiiy simpitica. conqiiista todos 10s ciias en el diario

iin;is

palabras de cnconiio del

croiiista tcatral".x 'l'odo csto estaba en pcligro. por culpa del cine, sostcnia I3onatt.
I'uiitiializaba que "las conipaiiias de comcclins sc haccn cada vcz miis rms. I,os artistns
prclicrcii cmbarcarse

e11 el

cinc (...) De cstc modo el tcntro sc n o s cstri yendo sin que nos

dcriios cucnta de su liiga. 'I'ratcmos de rctcncrlo (...) 13 ncccsario qiic sc haga algo porquc

el cine

iio

ticnda si1 slibann. coiiio una mortaja, sobre 10s csccnarios clc papcl". I I n efecto.

foriiianclo parte origiiialnictitc de cstc "crisol artistico" lrnguaclo e11 torno a la actividnd
IcnIriil,

tanto dircctorcs coiiio actorcs y tCcnicos del cine solian provcnir del tcatro.

mc/clando con totla nnturalidad dichas actividtidcs. I'cro el rcclanio de 13onatt

110

era

rcdiictiblc, por supi~csto.a la si tiiacibii locd. Ilesdc la pciiiiisula itkrica. Ricardo 13ac~ii
sciiiiliibii

quc "el cine hri perjutlieado pricticatiicntc al tcatro

e11 ISspaiia,

y cs.

cii

bucna

piirtc. rcsponsriblc de la vida cntla vcz mis Iiingiiicla qiic Cstc vicnc arrastrando critrc
Iiosotros"? I'cro

consolidar

iin

CI

estos dilicilcs coiiiieiims. el cine

110

tuvo que brcgar solanicntc por

tcrreno cspccilico scparado del tcatro. 'I'anibiCn t w o qiic dcniostrar. ante

podcrosas voces en contrario. qiic retinin los rcc~iicritiiic~itos
para scr considcrado artc. I:I

propio l'iu I3aroja opinnba en csc ticiiipo qiic sc trriraba tlc

"iin

artc hibrido niisto. tlc uialn

hihii\

sustituido.

pipiilar.

lil

cii

Ins prcfcrciicias del piiblico. a1 antiguo inclodraniri y

articulistu Nora I<usscll ascguriiba

e11 "IiI

;i

la coiiicdia

blcrcurio clc Antofagasta" clue "no

obs~:in~c
la i111portaIiciil cunntitativa de ese piiblico del 'cine'. son muy pocas las personas

ilsistcll. o si lo hnccn cs a rcgaliadicntes. o hien por condcsccndcr

1111rato

con gcntc clc

coiidiciOii inlkrior. y Iiasta rcirsc a costa tlc csos tontos que disf'rutan ingciiuamcntc
colllcnlplando las pcliculr1s". I I

En clkcto. el cine coiiicnzci por ganarsc primcro las prcfcrcncias del
piihlico iiicis popular. Lucgo ircndrian 10s rcconocimicntos mris olicialcs... Ill inisnio hcclio

de

110

habcr dclinido coniplctameiite su cspccilicidad. hacia clue el cine f'ucra valorado

dcsdc otros riiigulos. Uno dc cllos era cl aspecto cducativo. A propcisito de la inauguraciim

en Italia del Instituto Internacional de Cincmatogralla Ilducativa, en Aiitolhgasta sc alubaba

la comprcnsicin. por parte de 10s italianos, clcl "cine coiiio nicdio de diliisicin y conic)
inslriiniento de ciiscfianm1112,cspcrieticia que scguia a la de 1:stodos Unidos. Gran Brctafia
y

Alciiiriiiia

en la materia. Asi. tomando cii cuciita los csitosos csperiiiicntos cii cducacicin

inlhntil rcaliaidos por alcmancs y nortcanicricanos, sc tlccia de cllos clue "coniprucban la
prcponderancia qiic sc dcbc

diir ;i

la cnscfianza cinciiiatogrrilica coiiio nii'is adccuadn clue la

rcalitlad misnia, pmi desarrollrir la memoria clc la vista. el mi'is justamcntc Ilamndo sctitido
de

li1

sahiduria. 1.1 'cine' obra coiiio estimulantc podcroso de adhcsidn a la iiicriioria.

wliargo,

cii

el intertailto el caiiiiiio del ciiic

eo1110 niani Il.staci6ii

/\Igutias escuelas de calidacl incuestionable. tales conlo la
nltIIii1Ii;i.

coiitribuian podcrosaiiicntc

riis;i

artistica sc consolidaba.
-en plcno apogco- y la

aqucllo. Asi cs co~iio,provocaldo '';isoiiit>ro y

;i

(Icscoiicic"o" cti si1 priincra cshibicicin privada ante "pcriodistas y litcratos" de
c\nIoliigasta. Ilcgaha qiii.ki la obra ciilminc de k'ritz I ,aiig. "1.k cli'cto -sc clecia- In

ciiiciiiatc)grnlia niiindial

110

ha Iiccho hasta ahora

lilniacidn de 'r\.tctrOpolis'. 1)cstIc el punto de

1111 csliierzo

\ h i

iiiayor qiic el rcalizado eo11la

idcol6gico y niatcrial, csta obra siipcra

;1

lodo cwiito hcnios conocido Iinsta nhora."l~Sin embargo. la vcrticntc qiic sc abria camiiio

con iiiiis fiicrm \ w i a dc otras latitudes ...

La Seducci6n Hollywoodense
A iiicdida que avanzaba la hcgcnionia nortcamcricana sobrc cl

miindo. crccia tnmbi6n sii inllucncia en el imbito cultural. Y el cine no era la esccpciOn. AI
contnrio. muchos lo vcian

coiiio 111iiiistrimicnto

privilcgiado dc pcnctracicin. "I IolIy\vood.

nbnsrcciciido de dctcrminados cspcctriculos a Occidciite, inlluyc e11 cl gusto y la iiioral dc
milloncs y milloncs de personas e11 el Inundo cntcro. 1,:)s innravillosas posibilidadcs del
'cine' para la ciiltiira popular cstriii qiicddando supcditaclas

;i

las hiitisticas y piicrilcs

rcprcscntacioncsdc la vida que haccn 10s riisticos dc 10s 1:stados Unidos"'O.sc dccia.
I'ero, a pcsar de la indiscutiblc imposiciOn dc aclciclla tendencia

cii

cl

ticnipo. las caractcristicos dc producci6n del cine niiitlo de cntonccs -de costos

sustantivaniciitc mis brijos qiic el sonoro- permitinn toclavia el iicccso a i i i i cine miis divcrso
CII

su origen.

Antofngasta

En cli'cto. a comicnzos de

1929 era csliibida con grandcs anuncios e11

la protlucci6n pcruana "L,a I'crricholi" o "lm ;iiiiores tlc

frccucrite entonccs la csistcncia de

1111

iiii

virrcy" (cra

titulo altcriiativo). Sc le aludia coiiio "una obra de

grii~idcsprctciisioiics artisticas que ha llamado justnnncntc la atcnciitn de todo el Contiricntc.

por

$11 fiicliira.

por las sobcrbias ostcntricioncs del Iii.jo colonial qiic cmbcllecc a Linia

cncundrado si1 argiiii1cnto..."." Como veiiios. 10s rcfcrentes icciiiicos cpe prcsentaba el cine

niudo ddun cucnta de 1111niiindo iiiis plural.
Eii

cstc contcsto, la aiitorrcprcsciitnci~~iidcl pais a travi.s de las

inicigcncs e11 nio\~imicntoera tainbikn
i11c;inzO cntonccs

realiclaci tangible y crccicntc. 111 cine chilcno

nivclcs de produccidn s61o rcvrilorizatlos rccientcmcntc gracias

~ i l c i i i i ~ ~ i bgran
~ i ~ 1kite.

autor

1111;i

e11 csos ajlos

ti

las

Sin embargo, el prcstigio dcl director y comcdiaiitc I'ctlro Sienna

-

Jcl clisico "14 1 liisar de la blucrtc". ciitrc varias otras obras-. era

insuperable. I,n Ilcgadri de si1 pcliculo "1.a Illtiina r I ' r ~ i ~ ~ ~ o e lcaiitivi,
i ; ~ ~ a ' ' el i1itcri.s del
piiblico antofagastino por "sii traiiia de aiiior y de a\~cntiira,plena de intensidad y de
cmoci0n. y por

sii

igil desarrollo riipido y brilI:iiitc, que iiianticnc cii constante tcnsii,n". 1')

No obstante, el prcdominio dc I Iolly~vood,con sus peliculas de
nvciitiirns y sits historias dc aiiior, y a sc insinirabn ~ 0 1 1 1 0IicgcniOnico. [Jii glamoroso "star

systciii" ponia luccs a 10s noinbrcs de Gloria Swanson, l'crla White. I'ola Negri o la

promisoria Greta (iarbo. I'cro con qiiien la idolatria Ilcgaria a

si1

mrisima csprcsiOn serin

jnrdincro y qiic pronto sc convcrtiria en el guliin indiscutitlo de las iiiiljcrcs de todo cl
tiiuiido.

Muctias 110 sc contentaban con soliar coii i.1, sin0 clue IIcvaban

SLI roto

cn 10s rclojcs

dc bolsillo. Sc t r a t a h de l<odol lit Vnlciitino. cuyas wtuacioncs coiicitnron iin;i dcscoiiocitla
ad mi rac idn. y

si1 111iicrte.

descspc rac i6ii. S u pronto i 11li)r t 1111i 0 , nia t c r ial i zndo a 10s t rei ii t ai ii 11

cntonccs se aboc0 ;i buscarle succsor.

La Catarsis en Funci6n

C i crtas c o i i d i c i o tic s dc I ani b i e n t c an to fagas t i no h ar ia 11 cl IIC c 1 c i iic
nlcan/.ara aqui

uii;i

acogida muy particular. "Nucstra ciutlacl -sc rlccia-. por la razOn clc

sc'r t;i\uwida por 1;)

nccptnblc para la

11o

naturalem giista del cincmatcigr;ili), clue constituyc cl solaz niris

iiiaj o r

parte de siis habitantcs."*' 131 cntusiasiiio del piiblico pur vcr Ias

ultinius producciorics de Chile p el mundo era cnormc. Incluso muchas vcccs las pcliculas
cslraiijcras, a1 igual que lo ncontccido con otras novcdaclcs de la ti.cnica. Ilcgaban

;I

Anlolhgasta antes que a Santiago. pucs 10s wporcs quc vcnian dcl nortc sc clctcnian en cstc

pucrto antes de scgiiir la ruta hacin el sur. Tal inter& era inccntivado por 10s eniprcsarios.
qiiicncs ofrccinn divcrsos t i p s cle proniocioncs, trilcs coiiio rcbajas de las cntradas a los
iiiciiorcs y Ias niii.icres en dctcrminados dias. Pcro cllos

110 craii

10s iinicos bcncficiados con

cst;is iiicdidas. .lorgc Chapcro, uiio de 10s duciios del Cine Alhambra y socio dc la cmprcsa

distribuidora "Clii\pcro y Martinez", le hacia el siguicntc oliccimicnto al capitrin del
Ikginiiciito "l~snicralda":"pucdc 1Jd. disponer clc 50 aposcntacliirias e11el l'catro Alhanibra

para todos 10s Jias Martcs en qiic hapa bi6grali). las que son cedidas grnciosanicntc por la

d;ib;i

de vcz

cii

cuando algunas liincioncs en j h m s y pascos p"hlicos.zJ

I';ir;i

las

cclchrxioncs del 50' ani\.ersario del combatc naval de Icluiciiic. por cjcmplo. sc
progr;ini;iron cdiibiciones e11 la Plaza Sotom:iJw. el Barrio 13clla\*istay la I'lazucln Vicuiia
hlacLcnnn.~'

De alguna mancra.
"ciiicinatSgrafi)" constituia

1111

la atm0sfcra gencrada al

interior del

cspacio gregario, e11 dondc la vivcncia comunitaria

triisp;is;ih;l las rcstriccioncs q11c operaban en el aiiibicntc cn oclucl pcrioilo ibaiiista. h i . cl
sislclllil

ilc prop;ig;iiiiIa dc las pcliculas era 111iacspresiim atrivica y (cstiva,

convcrtirsc casi

e11 otro

C ~ U CIlcgO :i

sub-gCnero entre los cspcctriculos de la Cpoca. I'or otro lado. el

coniportaniicnto del piiblico al interior de la sala actuaba coiiio coiitrapartc de la discrccibn
qiic

iiitcntaba iiiiponcrse en el cspacio csterior. Su participaciim activa, motivada

iiicd iila

e11gran

por I ;is i 11t crp re t ac ioiics de I a o rcl liest a y c v c 11t U;I I iiiciit c I os canta n t e s q tic

acoiiipa~iaban la pclicula. Ilcgaba

rcspiicsta, no

1.dtab;iii

;I

convcrtirsc

ii

vcccs e11 1iii;i vcriinilcra catarsis. Conio

las condcnas. " I x palabras maliciosas sc tornan p r o e m s .

aunicntando el dcsordcn y gritcrin cuando la orquesta cjccuta uno de 10s distintos tangos de
moda. I'nrte del piihlico de las galcrias, pidc a voz en ciicllo clue sc rcpita, otros que se

toque el tango de su prclkrciicia, otros gritnn el nombrc de otras piczas y cada c u d iiisiste
pitlicndo lo qiic IC

icnc

e11 ganas,

forniando

iina

gritcrin iiitolcrdAc. Dcbc saber cslc

piiblico que In orqiicstn sc ciiic a un progrania iiclinc:iclo de aiitcmaIio. sicrido
coniplctamcntc iniitil. niolesto c inculto insistir e11 que sc toque lo qiic sc pidc."'5 En cicrtas
ocasioncs. la pnrticipaciih del piiblico adquirin un cariz miis "protagcinico" todavia. 1)urantc

In csliibicihi tic la pclicula chilcna "(jolondrina", de Nicanor dc la

Sotta. e11el

Cine l<oyal.

ocurri6 iiiia sitiiaciOii singular. AI comicnzo de la pclicula la cinta sc corti), e111111";iccidciitc
iii~oliintarioclue 10s cinprcsarios csclwron atcntamcntc. Ihstti esto.

p x i

clue i i l g ~ ~ it'occs
ii~

I;rncrilas clc la galcria. protcstxiiii

cii ti)riiia is^

inconvcnicnlc, sccuncladas por rcclii Ilas de

la iiiisiiia proccclcwin. Ilurantc el transcurso de la vclada, ciuidici el desordcn y algarabia.
culiiiinando c o ~ ii11i;i cspccic de compctcncia entre ambos f'rcntcs de Ins galcrias e11 que
abunclnhan los gritos. palabras del iiiris grucso calibre, voces dcstcmpladas e insistcntcs.
accrnipailadas de pullas Iiiricntcs y mordaccs en contra del personal de la orquesta y clc 10s

artistas de las csccii;rs ctiiit:iclas."2(1 131cstc c;rso. coiiio cii otros. sc rcclani0

ii

las autoridatlcs

la iicccsidad de cvitar cstas "mnnifi.stacioiics de iiicultura del piiblico" Iiicdiantc

uti

ndcciiado rcsgii;irdo policinl. AI respecto. cl propio Director de Scri.icios Municipalcs
cIl\i;lbii 1111 olicio
cilldild. ;I lit1

sobre

Iri

al :ilcaldc para qiic "sc cn\ficn gunrdias a las salas de cspcctriculos de la

de rcsguartlar el ordcn y haccr cuiiiplir las disposicioiies vigcntcs que rigcn

iiiatcria y inuy espccialmciitc las que sc rclicrcii a la asistencia de sctioras con

giiaguas y chicos clc corta cdd."27

Reglamentos sobre el Espacio y el Tienipo

La actitud vigilante de las autoridadcs sobre el cspacio qirc albcrgaba
los cspcctriculos cubria disiriiilcs aspectos. IJno de cllos. relacionado con el gran tciiiir de la
Snnidad. nacia de iina rcalidad eviclcntc: la prccaria condicicin clc Ins salas. Un articulo de la
Cpoca lo csprcsaha del siguientc niodo: "1,os tcatros actualcs

110

soli

miis qiic simples

bodcgoiics, sirniiiiiiciitc inal olientcs, sin vcntilaciOn alguna p por aiiadidura mal

construidos. con niatcrialcs pcligrosisiiiios y con iiiia tlisposiciOn iiitcrior de localidaclcs
coiiiplctarnciitc inaccptablcs scgiin el conccpto iiiodcriio q11c sc ticnc tlc lo qiic tlcbe scr

Iloy

un tc;itro."ZX Ilc alli partia irna presicin sobrc In autoridad municipal para que toniara cartas

e11 el

asunto. I lacii.ndosc cco dc t d c s dciiiaiiclas, ;i coiiiiciizos de 1038 la Junta clc Vccitios

iiotiihrib 111i;i cotiiisiin

I;I ciudad. I-:n su

qiie dcbia iiivcstigar pormcnorizadnnlciitc cl cstado dc 10s tcatros de

iiil'oriiic Iri

cotiiisi6n cstimalxi cliic. considcranclo las condicioncs

e11 clue

is~ossc encontraban. "con total cstrictez. habria que proccclcr lisa y Ilan;lrncntc n la clausura
de todos cllos."!') Sin eiiibargo. para no provocar un tiial niayor. proponia coiiio altcrnati\'a

divcrsos arrcglos para cadu caso. Acogicnclo csas sugcrcncias la autoriclad niunicipal. en
ncticrdo con In Iiitcnclcncia. eiiiiti0 1111dccrcto en el qiic ordcnaba cIaiisiir;is. dcniolicioncs y
nrrcglos. La rcsoluci6ii result0 lapiclaria coli cl I'abcllOn Antofagasta; sc IC concedi0

1111mcs

de plam "p;ira liqiiidar siis ncgocios y dcriiolcrsc en scguidn."-") I<cspccto dc 10s otros
cstnblcciiiiicntt~s. las rccomcndacioncs crm nuincrosisimas y 10s plazos perentorios. AI
,.
I catro Nacionnl sc IC daban dos iiicscs para cuniplir coli 19 indicacioncs remodcladoras.
entre cllas: cns;iiicli;ir puertas. arrcglar el piso y el tccho. rclhccionar 10s baiios. nicjorar In
vcntilaciOn, pintar por clcntro y por fiicra todo el edilicio, ctc. In similar situnci6n qiicdaban
10s tcatros Alhanibra. Imperio y Ihyal, advirtii.ndoscles qiic. de no cumplir con lo indicado.

sc proccdcria

:I si1

clnusura. I'arccidas cxigcncias se ponian al duck) del cinc Coldn. cluicti

habia soI icit ado ai1tori zac i 0n para rea b r i r I o

-11cs p u k

de t c iicrI o si 11 fiiiic ion ;ir v;ir i os ii iios-

dcbido al intcrk dcniostrado e11 si1 arrcnclamicnto por el cniprcsario iqiiiquciio I lunibcrto
blasscrano.31 A los pocos dias del dccrcto cdilicio qiic lo aludia, el 'I'catro Nacional
rc;iccionnbn. ,a Ihprcsn I3iducll c 1 li.io. qiic nrrcnciaba siis dcpcndcncias, anunciabn cluc
cniprcndcrin

1iii;i

gran transtbrniacidn del recinto. yendo niucho 1115s allri de 10s

cstrictilliicntc indicado por las autoridndcs. Sc dccia q ~ c con
.
cstos arrcglos, "qucdarri el

..
I catro Nacioiial convcrtido en

1111 verdadcro

tcatro modcriio. clue podrri satistlccr las

ncccsidadcs de un;i ciutiad coiiio Aintol'agnsta."?' Acogicndo la tcndcncia qiic marcaban 10s

licnipos. sc pimtiializaba aclcmris qiic el tcatro scria

~ l ~ t l i c i i d oprcti.rcntctiictitc

;I

cspcctlculos de cine. aiin cuando sc traerian tniiibith pcricidicamcntc conipaiiias. "siciiiprc

que sei111 de pririicra calidad y dc verdrtdero valor artistico".

La indcpcriclcncia clcl cine cotiio csprcsidn artistica tatiibiCn cstaba
sictido entcndida

;I

n i w l municipal. 1311 cli'cto. sc anunciaba la pr6sima retlacciOn de uti

"Rcglanicnto sohrc l'catros y Cincinatcigra!i)s". en donde ambos conccptos sc rccotioci;in
scparndmcnte. Scgiin sc ad\wtia. la normativa no s d o cautclaria qiic las tiiicvas salas

cuniplieran con las adccuadas condicioncs de scguridad, coinodidad y cstCtica -10s
cniprcsarios dcbcrian prcscntar 10s planos con inclicacioncs prccisas de construcciOn- sin0
que sc itiipondrian "rcglas de coiirtuctri" a scr obscrvnclas por el piiblico. "IJna vex que sc

lcvantc cl tclbn. nadic. absolutamcntc nadic, podrh penetrar cl rccinto en que se dcsarrolla cl
espcctriculo teatral o cinematogrrilico -se advcrtia. 1,as fiincioncs tendrrin una hora csncta.
laiito

cn itivicrno c o t w en vcrano y scgiiii lo establccido comcnzarri el acto o dcbcrri

l i t i d i m r . " 3 ~ I'ostcriortiiente.

In alcaldia emi tia el dccrctv cti clue sc rcglamcntaba el horario

dc 10s cspcctriculos piiblicos. Asi. so scfialnba que "los espcctriculos pitblicos nocturnos

principiarrin a Iris 2 1 . I /2 horas (9.1 /2 P.M.) dchicntlo tcrminar

;I

mris tarclar

ii

las 24 horns

(12 l'.hl.) en todo ticnipo."-'.' Esta disposicibn entraba dircctamcnte en el terrcno de las
rcstriccioiics propias del rCgimcn ibaiiista.

Censura Vergonzosa y Snob

I'cro cti materia de cspcctriculos. de las rcstriccioncs a In ccnsura

suclc Iiabcr apcnas

1111piiso,

y

e11tillcstrii

historin

iio

sc

tlio

la csccpciOn. 1.hcstc ticriipo sc

tlicrt; la

prinicra Icy que cn Cliilc cstnblccii) itn Uonsc.jo clc C'cnsurn. con sit

RcgIitiiiclit~)

para la calilicaciOn cincmatogrrilica. La cspresi6n "prohibido para nicnorcs de I5 alios;

iiicoii\cnicntc para sclioritas". sc him frccitentc.35 I'cro esto no ern suticicntc. III hlinisterio

dcl Inlcrior rccordaba, a trai,k de un dccrcto, Iris atribuciones del Conscjo de C'cnsura

C iIlctiiii t ogrri ti ea. eo 111o I a ii n i c ti

;iu t o r i d ad i ii vcs t i cln

dc pcliculas. Sin cmbargo, alli misnio sc

po r I ;I I cy pa r:i auto r i m r 1a cs ti i h i c i On

tviiliii:iban"10s iiiccanisnios rcstrictivos

para c\ itar

cl posihlc "niargcn de error'' del sistcnia. Asi, se consitlcraba que "pucde ocurrir el c;iso de
quc

un;i

pclicula carcxa de inconvcniencia para el pais en gcneral, pcro rcsultc inoral o

politicamcntc inoportuna en u n nionicnto dado para dctcrniinnda localidad".3(~ 1In
coiiscciicncia. con csta "litcicla" considcraci6n. sc lacitltaba a los Intctidcntcs y
(iohcriiadorcs para "suspcncicr. cuando lo cstinicn oportuno

cii

vista de circunstancirts

cspccialcs. la cshibici6n de cspcctricirlos piiblicos, aitn cuando sc tratc de peliculns
aprobndas por el Conscjo de Ccnsura Cinciiintogrrilicn". 'l'ambidn sc dispuso en cstc

pcriodo. coludihiose el cspiritit censor con

itn

podcroso vicio ccntrnlista. e l nwiopolio de

Ins aduanas de Valparaiso y Santiago en la intcrnacicin clc pcliculas. lis que la vocaci6n
rcglanicntnrista del rCgitncti ibaiiista sc abalaitzaba nhora sohrc el cnicrgcntc artc de las
iriirigcncs cn moviniicnto.

Sin cnibargo, sc constat6 pronto qitc la ccnsur;i no opcrarin con un
iiiismo criterio p;irn todos 10s casos. 131 elkcto. sc rcclnmdxi

iina

csccsivn licncvolcncia

para el cine estraiijcro. en rclaciiiii con una actitud mris implacable rcspccto de las obras
nricionalcs. Analimndo 1111c;tso puntual. sc aludia ;i la pclicula iilcni:ina "Varictk". a la que
junto con rccoiioctrscle sits sohrndos nii'ritos artisticos. sc dccia ciitc. dcsdc el purito de
vista niornl. "no pitcdc scr mis pcrniciosa: Un honibre que abnncioiia sit miijcr y sit Iii-jo. por

scguir ;I otra quc ;i su IT% le ciigaiia con
M J;irii.*&,

iiit

lcrccro. a1 cual ;sic ascsiiin l ~ I ~ ) ~ i i i c i ~ ~ elSri
,..";7

p. 147.

3' "l.os Iiircndeiitcs y (iobcriiadorcs est;in l>ctiltiidos
1'11

circuiistaiicias espccialcs.",

p x i

suspciicler

lii

LI h.1. ilc A,. 15 de septicnibre 1928, p. IO.

l7 "1.a Cciisura Citieiiiatogrlf?ca.". 131 bl, dc A,,

IS ciicro 1028. p.6.

csliibici6ii dc cspccti'ic~lospiiblicos

cstc c;iso. el C'otisc.jo de C'cnsiira consider0 que la obrn poclia scr vista por Iionibrcs y

niujcrcs, con cl itnico requisito dc ser mayorcs de quince alios de edacl. Conio piinto de

"hcclia con cininio cducati\v. cuyo argiitiiento conti, con la aprobaciim dcl anterior Ministro

de I ligicnc y I'rc\.isiOii Social qitc \io cti clla

1111~ i r t i i apodcrosa

contra 10s pcorcs males

socialcs".3Y 1311 cstc c;iso. ante la dura posiciOn del C'onsc.jlo, "dcspubs de rudos cslircrzos y
miiclios trajines". se consiguii) litcra aprohada, pcro no para iiiciiores ni para schoritas.
I'rc\.alccia asi

iitia

actitiitl aquicscentc con lo estratijcro -tiiris ai111 cstatido de nioda- y

pudorosa. casi rcncgnda. con lo propio. I'~ira1iascaticlo el titulo de la pclicula, parccia cpc
pro\.ocaba "Vcrgiicnza" el vcrsc a si mismos.
Sin embargo, cse no scria sino

11110

de 10s obstriculos que liubo de

sortciir el cinc niiido antofiigastino para S I X . para conscguir csprcsnr la i.poca
toe0 vivir.

1311

cii

qiic

IC

la mcntc de si1 fiitidador. Atitofagasta qiiiso scr "el I Iollyivood de

SudaniC.rica". [,os vcricuetos de aquclla espcricncia yaccn alojados en fragiiiciitos a1
irilerior de la mcmorin :intofhgastina. A k1vi.s clc cstc proccso re-de vclador, sc Ics prctcndc
dcvolvcr al recuerdo. sc les cliiicrc otorgar continuid:id histhiex
Una sucrtc de cpilogo para esta parte de nucstro rclato nos lo britida
ISniic

Arcc cuaniio. Iiacia 19-30, edita sit libro cliisico sobrc la I listoria de la ciudad:

"Atlcniris de 10s 'l'catros Nacional e Imperio, dotidc sc clan diariniiicntc cshibiciones

biogrriticas, hati esistido en la ciudad las sigiticntcs salas qite sc hati constriiido
cspccialriicntc para el bi6gralb: Cine ColOn. Cine Alhambra. I'aScllcin Antoliignstri. 'l'catro
Apolo. Cine I'opiilar. Cine Obrcro I'aramount y Royal, 13s cuales han sido demolidrts o

clnusuradas. a csccpcii~ndel Alhanibra, qiic cstri cti rcconstrucci0ti y scria itiia tiiotlcriia saki

de cspccliclIIosll...J('

LA AVENTURA CINE-ANTOFAGASTINA DE LOS '20
I lace esactamcntc sctcnta aiios, durante una niaiiana antofiigastina de
1026. sc accrcb ;i la rcdaccidn dcl diario "I31 Industrial" el .io\*cnrcprcsentante de una de las
Iii1itiis conipafiias

de varicdadcs qitc solian visitar el principal pucrto del Nortc. atraidas por

la acogitia que sc Ics d a h

;i

siis cspcctriculos en aqiiclla ticrra salitrcra. Sc trataba de

Alhcrto Santana. conicdiantc que intcgraba el clenco dc I'iicz de Allonso. u n

ccntri)aiiicricano quc mostraba su "trouppc" en Chile. Adcmris. coiiio csponcntc
rcprcscntativo de In "simbiosis" que sc ciaba cntonccs cntrc nnibas csprcsiones artisticas.
Sntltii1in

hnbin incursionado conic) director dc cine, contando con una tloccna de pcliculas

rcaliziidas hacia csi1 li.clin.'
Como interlocutor, el aliicrino encontrb n i i n inuchacho vivaz. agudo,

dc buen portc, redactor del pcribdico y nada nienos clue hijo de su duciio. A pcsnr de su
juvcntud. tcnia ya bastante row y expcricncia, adquiridas en gran niedida gracins a su

dcscmpciio en el diario "El I'acilico" dc l'acna, tcrri torio que cntonccs cstnbn brijo
jurisdiccirin cliilcna. Alli sc liabia alucinado con 10s rclatos accrca de la industria
cincnintogrrilicii de I Iolly~vooti.en convcrsxioncs con otros pcriodistns de nacionalidad
cstadounidonse. quicnes le ayudaron a accntuar el intcrts qiic ya tcnia por el arte de las
imligcncs en movimicnto.? Su personalidad niultifiicCtica y soiiadora empczd a iniaginnr
rcniotnnicntc. cntonces. la posibiliciad de liaccr cine cii Antofiignsta, su tierra iiatnl.
hi

cl intertanto, la niiicrtc dc I<odoll'o Valcntino, niaxinio galrill dcl

cine mundinl, liabiri originncio en la industria -asi conio en siis niilloncs de f'ans- la urgentc
ncccsitlnd de buscar una figlira que lo rccniplazara. Y surginn 10s cnnciidatos. cotiio cl

I Alberto Santana. Gr;indez;rs !' Miserias dcl Cinc Chilcno. ed. Misi6n. Santiago, 1957, p.79.
?. Adriana Luanic y I:linna Jara. l'riiiiera lintrevista a Ildniundo I-ucnmlida (inCtlita), Santiago. 1905.

I'itcs bicn: intityendo clue

Ii1iii;tciOn

SIIS

cotiientarios cacrian cti tcrrcno t2rtil.

ciiictnatogrritie~i: biten clima. ciclos dcspcjados. Iargns horas de luz

priiccicanicntc todo el aiio. DcspuGs tic cornprobar

sii

J.

sol

ctitusiastiio, IC IiahlO x c r c a de sits

inlcncioncs dc dctlicarse csclusivamente al cine y realizar sits pcliculas en Antofrigasta.
I'ara cllo. sin cmbargo, nccesitaba tie uti socio C ~ L K lo rcspaldara ...

AI poco ticmpo -en cityo tr;itiscitrso Santana Iiabin convcncido
adcmris a f..ucn/.alidn ;iccrc;i de sits bucnas posi bilidadcs coni0 potcncial galrin
citictiiato~rrifico-el peribdico anunciaba qitc "con tsito sc ha organizaclo cn Antofagrista

una svcicdad cineniatogrrltica, productora de peliculas chilenas, denominada 'Vita Filtii'."~
Curiosanicntc, de innicdiato sc prcscntaba el asunto conio

ittia

iniciativa con niaticcs no

csclusivamentc artisticos. sino coni0 una gran posibilidad tanto de propaganda para la

ciudad. conio dc indolc ctiiprcsarial. En cfecto, sc dccia que qiticncs habian forniado la
productora lo habian hcclio "cstiiiidados por las pcrspcctivas de
que. cti

itti

monicnto en qite 10s proycctos industriulcs

110

itti

patribtico iicgocio".-' 1;s

sobraban cn la rcgicin. todas las

idcas que pudicran scr vistas coli esa ciptica cran bieii estimulatfas y apoyadas. No deja de
llatiiar

la atencicin el calificativo de 'patriOtico' para

itn

plan de cstc tipo. 1,s qiic

Anto!;igasta. asi cotiio Ias otras ciudades tlcl Nortc, sc sctitia con

itti

pnpcl prcponclcrantc

cotiio csprcsiin de In sobcrania chilcna cti atlitel dcsicrto cpc IC daba sustcnto a1 pais.
Iintonccs. el caliticativo de "patri0tico" era

itti

adjctivo que connotaba positivarncntc las

cnttsiis de la mris tlivcrsa intlolc quc se vcirin conio tlc intcrts conit'tti. Tal visiiti scria m'is

Una Triada de Imprescindibles

I'crlilanclo

iin

cstilo clc trabqjo que tlcspcrtarin el apo) o de la

coniunitiad y que idcnti licaria si] \*ocacicin por el especticulo
Satitiili;i

convcricici a I~ucnjlalidatie Ilamnr

;i 1111concurso

e11 el

nilis amplio scnticio,

iiiasi\w para coniplctar el clcnco

dc la pcliciila. l i l aprcntliz de productor apro\~cchariacii cllo siis inlluencias tarito cntrc

co~iicr~ii~iitc~
y cmprcsarios. coiiio en la prcnsa y, sobre todo. entre la gcntc con
oriciitacioncs artisticas. Ilc hccho, habia siclo partc Iiacia algunos rilios de "Iil Atcrico".
circulo literario orgnnizado por monscfior Silva Lczacta, y en dondc participabiiii
y I<cycs. Salvador I<cycs. Mario Illonat y C k i r Iiraso
iiitclcctualcs coiiio Aiiibal I~chei~erria
dc A r ~ i i a s En
. ~ elkcto. se Ilamci n iin coiiciirso e11el que se liarian prucbas de ciimar;i para

sclcccionar a 10s potenciales actorcs. las qiic lucgo scriari proyectadas para scr sonict idas n

la opiniin de 1111jurrido "conipiicsto de periodistas y cinematogr~ilistns".~
1.1 n t re t nii t o. Snnt nna 11 abia nbn nd o nado 1a c otii pali iii co ii 1a c 1111I liab ia

Ilcgado

Antol'agasta y sc habia instalaclo en unrt iiiodcstn pcnsiOn, n cspcnsas de

;i

I~ucii/alitla.qiiicn coiiio productor de la ciiiprcsa linbia invcrtido siis ahorros
cuhricnilo incluso 10s gnstos de cstadia de
coiiiciimilo

SLI

a Iiablar de coniwtir a Antolligasta

e11 clla,

iiiicvo amigo. Junto con cllo, habia
cii

la "I lollywood de Sudami.rica".

coiisitlcr;iiido las similituclcs cliiiiriticas con aqucl lejatio punto norteamcricriiio. y nspirando
a que el pnrccido sc ~iccrcwiu"'i iiihs... 1111 cstc prcdicanicnto cricontrriria oposiciiui cntrc

\arios de

SLIS iiliiigos.

pcro tamhihi el rcspaldo ncccsario para haccr real itlad partc de siis

sucilos ... h i cfccto. a pcsar de si1 dirccta vinculacicin con el dinrio "13 Industrial". obtcnclria

cl ;ipi!o de "1*3 hlcrcurio". el ciial traditciria sus parabiciics dcsdc su

i ~ i t i i ~ tIOgica
~i

cmprcsarial: " N o nos ca~isti~iios
de repctir clue la iticorporacicin a Ins actividadcs de la rcgiim
dr csta tiiicv;i industria. sigiiilica para iiosotros uti notable progrcso, por ciratito

contribuirctiios

;i

nitcstra propaganda cti

1i)riiia

elkctiva y clicitztl.x Alli tambiCti sc

nniiiiciatxi qirc el argumento de la pelicula seria "clc intcrk naciotial, 1, sit asunto describe
i t t i hoiitlo

r0111;11iccde atnor y de sacrilicios. iiriicfo bajo cl ciclo de dos paiscs Iicrtii;i~ios,

pro c~ic~iiigos".
C'laranicntc, la sombra de la Giicrra del I'acilico todavia cstaba prescntc ...

La niisiiia cr6nica d a h cucnta rlcl cntusiasiiio criptado de iniiicdiato
por la ligitra de Santana. "1:ran noveiita 10s aluiiinos -sc rclataba- clue cscucliaban 10s
coiiscjos del ciiicnintogmlista chiicno incis cspcrimcntado y dc niris cor;izcjn."'~Iin elkcto,

Santana era. cotiio lo describe I:ucnzalida,
coli

1111llciiiiiiiorado del

cl tctiia pasando largas ~iochcsplaneando itna

11 otra

dcscuidnr su propia aparicncia pcrsotial; el cine era

cine". Cnpaz de obscsionarsc

cscc~i;i,llegabn incluso e11 cllo a

si1

ilnica pasicin. lo itnico que IC

intcrcsaba cti realidad. I'cro, para aplacar todas esas carencias. el apoyo de t'ucnzalida era

fundanicntal. I'cro dctrris suyo cstaba cl cjeniplo de

SU

padre, Oscar I~ucnzalidci.inmigraritc

copiiipino que habia adcIitirido la propiedad del matittino Iincia algunos alios. convir-tiCndolo
c11 it11

iwdadcro risilo de intclcctualcs que, ya sea desdc Santiago o Bolivia, no eran bicn

acogidos en sits lugares de origcn. Carlos I'czoa Vdiz, itno de siis "invitados", lo liabria
bautizndo coiiio "el nicccnas del Nortc".tO Don Oscar, qitien tambi6n tcndria figuracicin
pitblica como vocal de la Junta de Vecinos. cstaba dispiicsto

;i

apoyar a su liijo cti todas

cstas iniciativas artisticas. iticluso rcspaldrindolo ccoii~micamcntccuando ~ilgunade sus

l'avc~itiir;is''lo sobrcpasara. Y
Satiliiiia

:I

prop6sito de wciiturcros ... AI

tiioiiiciito

de coniprotnctcrsc

y f:ue~izulida. cstnbati listos cI productor y el dircctor. pcro cllos tio confbrtiiaban

todo el cqitipo. Faltaba

1111a

picm clavc: lo quc. cii aqitcllos aiios. sc nonibraba cotiio el

1-10

"c;IIiicr;iIiiii1i".

L:n el cine de hoy es indisciitible el aporte de

uti

bucn caniar6gral'o. de

1111

accrtndo director de fotografia. I'cro cn aclucllos aiios. en dondc Ins posibilidades t h i c a s

de la ciinsra
Iciiiii

cr;iii

muclio nilis limitadas -110 tenia movilidad sobrc el tripodc y

\xiaciin de distaticia iocal o zoom, scilo por nombrar

1111

si1

Icntc no

par de clcriientos- su tigiira

era siriiplcriicntc fiindamciital. De hccho en niuchas peliculas chilcnas. hay clue dccirlo,
aparcciiiti las liguras litera dc lOco o. iticluso. cortdns

;I

la mi tad. I'cro Santana tenia la

solitci6n para cstc rcclucriniicnto Iiuniaiio. Sc tratabri de Arnull:) Valck.

iin

prcstigiado

I'otirgral;) alenilin ciitc sc hrihia iniciaclo con i.1 cn el cine p qiic rcsidia en Valdivin. Sin

niiriunientos 21 la hora de coniormar el grupo que coiiicnzaria

11

haccr rcrilidad siis sueiios,

I:iic.rizdida lo inand0 a buscar. AI poco ticmpo, iiiia triada de impresciridiblcs se liabia
conlbniiado.

Los Antofagastinos se V e n a si mismos
A csas alturas, 10s planes dc cstos "ires locos" tcnian revolucionado el

medio artistico antohgastino. lis asi conio "El Mcrciirio'l pitblicaba una cntrcvista.
gCncro poco esploraclo por el mritutino, a Albcrto Srintmi

e11 im

1111

cdici6n clc octiibrc de

aqiicl 1026. Alli se dccia clitc csta charla sostcnida con el director era "digna de scr

conocida por todas las personas que, ya cotiio espcctadorcs o coiiio capitalistas. sigiicri de
ccrca el dcsarrollo de csta industria quc, cn IJstatlos Unidos. ha posado a ociipar el lugar
innicdiato dcspuk cic las industrias del petrOlco. el trigo y el cnrbOn".l I Iin aqucl diiilogo.
SatitilIiLi

iiicncionnha ;I las principles figuras clc sit clcnco. cntrc las quc rcsaltdxi a1 "sctior

lidiiiiindo

1:ucn;lalitla. que

Iia

resultado cti cscclcrite gallin. de bucna ligura y clc\mlo

Icnipcraniento artistico ..." De prodiictor. el ilusionado muchacho sc transioriiiaha

e11

protagonista. I*:I rcsto del clciico. scgiin muiiciabn. lo coiili)rniarian cntrc otros: Mcrcctlcs
Olivares -la protagonista o licroina-, Maria (iatica, Maria Zuvic. Clara de Vnlcn~iicla.
hlxinita I:ertilindc/. y Zciiciii Alegria, cste iiltimo provcnicntc clcl sur. p qiiicii "sc ha

Jcsracado c o ~ i i otino de 10s bucnos actorcs clcl cine chileno e11 las pcliculiis e11 que ha

Ir;ihjiido".

I-'iiialnicntc, el director confirinaba haber realizado catorcc pcliculas

anlcriortiicntc. y participado en la lunciacicin de seis casas cincmatogrrilic~is,"de 1as curlies
cuatro csti'iri trahaiaiido con k i l o : la Andes Film. la Apolo Film de Coiiccpciciii. la I<cni.
I*'ilni de

Santiago y la I A e k

ciitrc\.istado: "drindonos la
iiosotros admiramos la

fi.

Filiii.
1ii;iiio

de Valparaiso".l' I.'innlizaba el articulo riludiendo risi al
sc

picrdc entre nicclio cicnto de postulatitcs, niicntras

incluebrantable qiic ilumina el corazcin de cstc sofindor. i Hicn

I'cro la vcrclad cs que Santana conccbin el cine

cspcctliculo, sirio coiiio

itti

iio

s61o conio

1111

niedio integrador de la cotnunidad. 1:s asi coiiio su aspiracicin de

mostrar 10s cspiicios antofigastinos, para qiic la gctite sc vicra

;i

si mistiia en la paiitalla

grnndc. sc nianifi'stci en toda si1 magnitud durante la filtnaci6n. En cfecto, sc coinentaban
Ins "inniitiicrablcs cscciias filmndris en las calles h a t , Matta. Latorrc, 1'I;im ColOn. Avenida
h s i l y itiuchos otros sitios concurridos de nuestro puerto".lJ I'cro Santana fuc tiiris lcjos.

ucrdatlcrnmentc insospechado: nada tiiciios que militarcs. 1Jn cli'cto, ambos supicron

nprovccliar la inscrci6n clc 10s rcgimiciitos e11la vida socinl de la ciudad. h i . sc ritiiiiiciaba
qiic

"el Reginiicnto 13snicralda. actiiarri bajo las cirdcnes del sciior Albcrto Santana. ccdido

graciosanicntc por

SLI

Cot1iiitldiilltc, el sciior I'iriochct, qiiicii dcsca coadyuvar a la

cineinatogralia cliilcna. prcstanclo

si1

concurso en grandcs csceiias de coiijiinto. cii las que

I ,a pc I ic 11 I ;i t c n ia
qiic

iiicliiia la prescncin de

iiiios

11ii;i t rama

"

clc es p i o ti;i-j c y cs ha I t ;IC i 0 11 pat r i 6 t i c a'' I 5 .

espins bolivianos. Coino punto culminantc de siis

nc~ividailcssccucstr;il~;ina la hcroina. rcprcsciitadn por Merccclcs Olivarcs. I'ucs bicii: el
jo\encito", Edmundo Iucnzalida, era el cnccirgado de ir

I,a

;i

rcscatarla. La csccna crucial se

dcsarrollaba cti el rccitito de las ruinas de I Iiianchaca, que hahian scrvido adeniris cotiio
esccnario simulado de interiores. utilizando papcles platcatlos que rcl'ractaban In luz soliir16.
Alli 10s "handidos" habian dcjaclo a la hcroina pcndicndo clc una cucrda. AI parccer a trai+s

de

1111 montrije

clue intcrcalaba totiias de anihns situacioncs, originando gran suspenso. sc

rclar;iha la Ilcgadii del "jowncito" -un tcnicntc clcl lijdrcito chilcno- corriendo sobrc
cahilllo

1111

a toda vclocidad. Sc apcaba raudaiiicntc, subia corricndo 10s largos cscaloncs dc las

ruinas y. apcnas unos scgundos antes de cortarse la cucrda, alcanzaba a salvarla. Itubricaba

la cscctia -y la pclicula-

iin

apasionado beso, ponicndo [in a cste conllicto de m o r y de

gucrrii.
Uti

23 clc diciembrc de 1926, 10s antohgastinos aplaudian a1 verse a

si misnios cuando. en la priinera pclicula hccha cn

si1

ciudad, aparccia conio prinicra

imagcn un plano general de las ruinas de I Iuanchaca. todo un sinibolo de antigua
prosperidad. Aplaudinn tambih la miisica de la orclucsta clcl prol'csor Armando blaristany,
qiiicn habia compucsto la iiiarchn "Uajo dos L3aiidcras" cspccialnicntc para la ocasiOii.17

Aplaudian adeniris la aparicicin de un nucvo gnlrin. Y aplaudian, sobrc todo, el nacimicnto

del cine mudo anto fagastino.
El dsito de la primcra produccicin de la "Vita I:ilni" fitc todo

uii

siiccso cii el Nortc. "I'ocas veccs sc liabia notodo tan grandc cntusiasnio en nucstro piiblico

pur asistir a
Ilarick ras' ...

'I

uti

cspcctriculo, conio cl clue ha dcspcrtndo la pclicula regional '13ajo dos

I 8 . sc ii ;i I ;I ba

c I pc r i idi eo . I 1i a r i 11tiicn t e. d 11ra n t c ea si t res sciiim a s , I os t cat ros

antofbgastinos e11 que sc cshibii) tuvicron u n Ilcno total. en u n mcdio e11donde la prricticn
cri1

nimtciicr Ix olxis ciiicniatogrrilicas s0lo por

1111

par clc dias. Junto con clcstacmc el

accrtado trabajo de Santana cn la dircccicin. huho coincidcncia cii la critica a la calidacl de la

IbIogri1Ii;i. "hiibic~id~
iiicrccido por cllo entitsiastas aliib:iti/.as el 'l'dcnico dc la Vita

l.*iltii,

Sr. :lrtiulfo Valck. q\lc pucdc cc)nccptli:irsc c o t i i ~uno de 10s tiiris c o t i i p ~ t c ~c;itiicriitii;Iti
it~~

(Is ~ ' l i i l c . ' I'or
' ~ ~ supucsto.
l~'itcti/iilicla.Sc

110

liiltabaii 10s clogios para el protagonista del film. I~clniuiitlo

consolidabn nsi

itii;i

triacla clc imprcscindibles; cti cli'cto. sc ncccsitabm a1

punto que. curilquicra de 10s trcs que liiibicsc I'allado. y el milagro no Iiabria esistido. "Su

triitiit'o -scilalaba "I:1 Ineiustria1"- clcbc cnorgulleccr a toclos los bucnos ciutladanos de la
I'i11rii1

! cti cspccinl a 10s qiic en csta rcgihn nortc del pais vi\.cti y IiicIi;ii~."~"

liviilenrcnientc. el tangible sentimiento patrio qiic sc vivia cti cl ambicntc hilbiii sitlo
I k r ~ i que
i

la "Vita

1:iliii"

itii;i

habia sabido captar. 0. visto desde otra Optica. la rcalidad sc las

liabia arrcglado para "colarsc" por la patitalla del cine.

Las prcscntaciones de 'Uajo dos I h d c r u s '

110

dcjnban de cstar

marcadas por aquclla simbiosis de espcctriciilos que rodeaba a1 cine de cntonccs. La
novcdad. cso si, era cliic 10s niimcros de "varicdades" eran prcscntaclos a h a por 10s propios

actores de lo pclicula. En efccto, sc destacaban alli las cancioncs de la "prccoz tonadillera"
Pvlarinita 1:crnindc~con

itti

amplio rcpcrtorio coiiocido cii la ciiiclad. iisi coiiio 10s nitiiicros

prcpnrados por %cuhi Alcgria, Ediuundo Fucnzalida y Mercedcs Olivarcs. I'cro. sin dud:\,
cl "plato fucrte" cstaba a cargo de Santana. cluien contaba "intcrcsantcs andcdotas de la
IiIiii~iciOti,narrando

alguiins sabrosas avcnturas acaccidas a 10s artistas cii dicho pcriodo". y

prcscntando otros aspcctos de ''sit rcpcrtorio de varict6"*1. tales cotiio niltiicros de
Iiuiiiorismo y hnilc.
iiioelclo

Uii

cspcctriculo similnr scria prcsentado en el tcatro de la oficina

"Chac;ibuco'I, inauguradn hacia puco. Alli el kite de la cshibici6n sc rcpctiria.

piles sc trataba de 1111acontccimicnto absolutaiiicntc inusitado cii la panipa.
"I3aijo dos Ihndcras" signi lic6 para "Vita 1:ilm"
y. para Santana.

1111 rcconociniiciito

uii

iiiicio cspcctocular

itidiscutitlo. Ilc 61 sc dccia clue "11;i coiiqiiistado coil cstc

lilitt 1111

dclinitivu laiircl qiic lo consagra y IC abrc

iin

I.'ucii/ididri, por SII parte. no s610 se liabia convcrtido cti el

las niuc1i;iclins ;ititot;igastinas. siiio que,

e11 si1

pm'ciiir sotiricntc y triuiil'al.''~~
IIIICVO gnlrin

qiic hacia suspirar a

condicih de productor, sc Ilenaba de

sntisl:,lccicin con las iiigentcs ganancias obtcnidas, las que le ayudaban a niultiplicar sits
suciios dc con\.crtir a Antofiignstn en iina ni~cva"I Iolly\vood". Y Arnull'o Vnlck hahia
d ~ ~ i i o ~ tsur icalidnd
~ d ~ profcsional a toda prucba. lo que IC pcrniitiria participar. con la venia

dc "Vitn l**ilni''. en otras \wtictites de este nacicnte cine antofagastino...

El Contagio de la Locura
Junto a1 asombro provocndo por las historiris que traicin Ins pcliculas
argumentales del cine mudo. el piiblico

dc 10s

'20 rccibia con no iiicnos intcres Ins

"Actualidadcs". Sc trataba de rcgistros dociuiientalcs de siiccsos de rclcvatite importancia,

cn dondc. con

uti

grado de realisnio tiiris objctivizante, la gcntc sc itiaravillnba c inforniaba

a la \w. En estas cxhibicioncs rcconocia a las pcrsonalidadcs qiic IC cran familiares, asi
co~iioa

10s lugares y cspacius que le craii ccrcanos. Ejcrcicios bombcriics, cclebracioncs

pntrins, dcslilcs militares; tales era11 las csciisas prcdilcctas de 10s "ciiictiiatogralistas" de
criloriccs para tilmar en cste ghero. En csos aiios, c;iiis;iroti gran impacto entre 10s

antohgastinos las cshibicioncs cinematogrrilicas de las pclcas del "'l'ani" I,oayza. I'cro uti
a c w t cc i 111 i ciit o ex t rao rd i na r i o en csc senti clo liic 1a ac t 11a I i dad he1;i t r i m o n io del I' res i d cn t c

Ihfiiicz". ligiira qiie contrajcra aqiicl vinculo coti Gracicla l,ctclicr Vclasco. No es iisual qiie
uii

iiinndiitario contrniga matrimonio durante si1 periodo de ejcrcicio en el cargo. y nienos

aitn qiic la ccrctiiotiia cucntc con rcgistro cincmatogrrilico. I'iics bicn; la producciOn de la
cniprcsa santinguinn "Andes Film", "batienclo lodos 10s r6cortls. ciitrcga

pdicula.

cii 1111 cspncio

bondad tic sits tallcrcs.

;il

piiblico csta

cortisimo tlc ticnipo. casi incrciblc, lo cl1iil csti tlcniostranclo In
11110

de 10s mc-jor niontndos indudablcmcntc de Sucl /lniCrica".

coil

gran h i t o de piiblico. En verdad, la "Andes Film" luc una cmprcsa cic gran acti\.idad.

que coiisiguii) registrar sitccsos de la mris divcrsa iiidolc. l:rccucritcriiciite Ileg;iban a

r\nloI:,1gasta noticins accrca de sus produccioncs. Una de las que dcstac6
Iksurgiiiiicnto clc

1;i

Industria Salitrera". cstrcnnda a fines de 1927, justaiiicntc

prcsciicia de Ibriiicr. y sus niiiiistros

de clla que "describe

file

CII

cii

"El

cot1

la

la capital. Cuando sc mostrb en Aiitofiigasta sc dijo

forma clue liasta aliora no habia coiiscgiiido haccrsc. no sOlo el

proccso coiiiplcto de In claboraci6n del salitrc y del yodo, sitio los aspcctos dc la vitla
ohrcra y social

CII

la p;iiiipa".2J Asimismo. diclia cmprcsa lilm0 1iii;i coniplcta pcliculo sobrc

In c i d i d y la pro\*iiicici. para scr exliibidn en el I'abellOn de Cliilc en la Lsposici6n

Inlcriiacional de Scvilln de 1928.25 Aqui quccla dc manilicsto otra de las Iinalidadcs para las

quc tiie utilimdo el cine en esc cntonces: la propaganda. Entre csas cspcricncias. destacaron
una pclicula sobrc el Scrvicio Akreo Postal'", que en esc ticiiipo sc ponia cii niarcha -y una

dc cuyas "paradas" era Aiitofagasta-, asi cotiio otra cshibida en La I Iaya a propcisito dc las
cclcbraciones del cciitcnario del salitrc chilcno. Entonccs, el jcfc de la Olicina de
I'ropaganda del Salitrc. "sciior H.Kiclstra, dictd ma conferencia sobrc cl dcsarrollo y cstndo

actual de la industria salitrera, ilustrada con i i i i ; ~cinta ciiicmatogrrilica, merccicndo aplausos

importaiitc "abono" para la produccibn cincniatogriilica. Scria

uii

protagonista que actunria

irigrcdieiite de las obras arguniciitales. h i . el tenia qiic por il1ito1ioIiiiisiii rcinabn

real idad. tatn bi6n conscguiria trnspnsarsc al cine...

cii

la

Sin embargo,

iin

impacto coiiio pocas de las rcaliLacioiics de la

"Andcs Film" tin o la actualidad "I11 tcrremoto de 'I'alca". "toniado inniediatanicntc dcsputs

dc Iwdiicirsc el IknOnicno sisiiiico"Zxque en 1928 as016 ;I la ciudad del sur. A Aiitof'ngasta
In Irrijo. coiiio era costuiiibrc. la activisinia eniprcsa 13iclwclI e liijo que. sin tapiijos.
aniinciaha coiiio ittraccioncs de In pelicula "todos aclucllos grandcs cdilicios que lian sido
dcstriiidos; 10s barrios popiilares en mcdio de la dcstrucci6n y la miscria: 10s campamcntos
impro\.isados cii 10s quc niin lioy cii din estrin vivicrido 10s dcsdichacios vccinos clue liasta
1i:icc

poco

vivinii

a1

calor dulcc de siis liogarcs; la Ilcgacla del primer trcii de socorro; el

piicntc dcl Cachapoal dcstruido..." y "lo niejor dc lo iiiejor. a1 iilcatice clc ricos y pobrcs, ya

quc todos tienen clcrecho a vcr 10s graiidcs espcctriculos clue sc prcscntan

e11csta

ciiidad."")

Estc impulso por "vcrsc a si niismos" a travds de las actualidadcs
rccibiria

e11 Antofagasta u i i

fuertc alicientc gracias a1 txito de "13ajo dos L\aiidcras". Iln

cfccto. a un par clc iiicscs de su cstrcno, aprovccliando el acontccimicnto clue fix In Ilcgada
de 1111 raid de "Aviadores I'aii-Aiiicricaiio"', la emprcsa L\idwcll c hijo contratb nada
qiic a

Iiiclios

Aniulfo Valck para clue sc trnslatlara a Mcjilloncs y las lilniara. 14 "caiiicraiiiiiii" diu

cucnta de su profesionnlisnio y ciioriiic capacidad de trabajo. Iltilizando 10s laboratorios
que i.1 misnio habia iiioiitado en 10s tallcres de la "Vita f:ilm" -en una de 13s taiitas

dcniostracioncs de su liabilidad para Ins innov:icioncs t h i c a s - conip1ctari:i todo el proccso
coli iiiiii

halitlo

rapidcz sorprcndcnte. AI dia siguicnte del arribo, sc inforiiiaba que Valck "ha

uii

rtcord cincmatogrrilico, cfcctuando aycr mismo el dcsarrollu del ticgatiifo. el

lrnspaso al positivo. las Iccturas, ctc.. para dejarlas cii condicioncs de poclcr prtsarlos lioy e11

el I'ahcllOn y cii el Cine I h y a l siiiiiiltrincameiit~."~~)
1-a locura de aquclla tririda coiiiciimba a
colitiigiiirse...

I
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La Segunda Hollywood
Sin embargo. 10s dcscos de Saiitriiia por liaccr ciiic cran iiiiparablcs.
hliis iiiic dorniir en el ksito dc ' h j o tios Ihiitlcras', "Vita I:ilm" anuncici innicdiritnnicntc

incluso :iiitcs de ccs;ir las tiincioncs de
pclicula.

I'iira

cllo. sc

IlaiiiO

si1

-

primcrn produccicin- In tilniaciOn clc una iiiicva

a In comunidad a

iiii

coiicurso de bcllcza. 1.n rcspucsta fiic

rotunda: "C'crca dc doscicntas personas dcslilaron aycr cii la tarde por el l'critro Imperio,
lodas dcscosas de toniar parte cii el gran co~iciirsoabicrto por la Vita

Filiii.

coli el o t j c t o de

sclcccioiiar. grnn parte. del clcnco de su fiitiira prodiiccicin titulada: 'hiadrcs SoItcr;is'.''II La
~ociicihintcgradora de Santana nucvaliiciitc sc dcsplcgaba, y la capacidad de Valck

tamhihi. 1,as prucbas sc liliiiabnn. sc rcvclaban riipidamcntc y craii csliibidas a1 dia
siguicnrc en Itis liincioncs de "I3ajo dos 13andcras" -presentadas "a tablcro \wlto"-.
sonicti6ndosc al l'allo dcl piiblico. 1:ntretanto. sc aiiuncinba la partida de "la prinicra pcliciila
rcgiotial" a Iqiiiquc "donde seguramente ha dc obtencr el dxito a que por sus rndritos ticnc
dcrccho."3? En aqiiclla incursi6n. la pcliculu

tio

scilo obtciidria el rcspaldo del piiblico, sino

qiic

sc ampliaria hasta all5 la cobcrtura del concurso para el iiiievo film. I3n cf'ccto, junto

coli

nnunciarse la iiltinia cxhibici6n de la pclicula

cii

l'cbrcro de 1927 e11 Antofiigasta. sc

iiidicabn que "sc inicinrii el cspcctriculo con el tambor qiic sc tomb con ocnsibii del coiiciirso
de bcllcza fotoghica clue abrii) la Vita Filni para selcccioiiar 10s intdrprctcs de su prOsinia

producci0n cincinatogrrifica. coiiiplcnicntanclo Cstc con 10s metros qiic sc lilinaron

e11

Iqiiiqiic. cii unn conipctcncia m5loga."JJ
11I ent ir si ;ismo cic I o s a ii to Pigis t i iios por sii

"11 uc v;i

i tic1 LISt r i ii" c rec ia

dia n dia. Laos m5s optiiiiistas ya coiiieiiz;ibiin a liablar de la ciudad cofiio una "scguiida

3 1 "Ill coticurso de bcllcza itiiciado a>cr por la Vita Filiii. obtitvo iiii kxito ctiortiic.", 131 bl, dc A,. 7 de cticro
dc 1027. p.9.
32 "Ihi h i t o , sin prccedcntcs. constitu)i, anoche en el Alliatiibra. lo tiltinin cxliibicibn ...", El hl. dc A,, I j de
c'ticro de 1927, p. 13.
33 "131 el Allintiibrn FC linrri Iioy In iiltiiiin exliibiciOii dc la pclicitlil 'Ikijo ilos I3aiidcms'.", El bl. Jc AJ. 9 de
liihrcro de 1927, 1x8.

Santiago cn lo que coiicieriic a1 progrcso cinctiiatogrrilico, clicaz vchiculo de propaganda
dctitro y fitcra del pais.""' *I'dcoiistataciOn sc busiiba

cti

Ins Iepcrcusioncs de

'13iijo

dos

13;indcras'. "prcidiiccicin qiie ha triiinfado ampliamentc. quiz6s niis que todns las pcliculas
chilcnas. ilctiaiido durante dos nicscs coiisccutivos Ius tcatros del norte del pais."3"
hlicntras. todos 10s dias a las dos de la tarde Ilcgaban dccenas de pcrsotins a scr probndas
nntc la c6niara cspcrta de Arnull'o Valck en el Tcatro Imperio. Micntras atcndia

rt

los

intcrcsados. Snntana adclaiitaba a la prcnsa 10s poriiictiorcs de SLInueva obra, coiiiparrindola
con la anterior: "nnibas peliculas son de
itna

~ i i icortc

coiiiplctamcntc opucsto -nscguraba. 1,a

cs tlc avciitiirns y cnsalza cl scntido del patriotismo; la que voy a liaccr cs de

trasccndcncia social porqiic abortla el tcma de las niadrcs a quicncs las lcyes y la socicdad
Ics tiicgan hasta el dcrcclio de scr madres.1136

El argumento de la iiiicva obra, sin duda cstaba basado en la prccarin
rcalidad del niiclco f'aniiliar cle la rcgion, lo cud driba origen a cicntos de riacitiiicntos

ilcgitiiiios. El tcma liabia sido sugcrido a Santana por el dirigcnte comunista Ariiador
I'airoa. scgun rccucrda l ~ ~ t c t i z ~ i l En
i ~ lconcreto,
~ i . ~ ~ sc rclataba "la historia de dos mrtdrcs
sollcras. LA primcra cs una Iiiimilde modista victim del hijo del cluciio de la fzbrica dondc

trahaia. 1.a licrniana del scductor se burla de la condicicin dc la muchacha, pcro ticmpo
dcsputs clla tamhitn sc convicrtc en niadrc soItcra1'.3X De iiiievo, 10s elcmcntos del
aiiibiciitc social sc introducian e11 iitia obra cincmatogr~ilicaatitolhgastina. Consiiltado por
la prcrisn acerca de

q1iii.n

scria el protagonistn de la pclicula, Santrina parccia conliindirsc:

"Rodoll'o l~ucnzalidri.digo, I3iiuiicIo I~ucnzalidn... I'crdOn por In prctcnsii)ti..."~".Un nucvo

succsor de Valetitino parccia ;isotiiursc

it

csccii;i... Junto a 61. 10s nonibrcs de I<cbcca de

Barram. S o h Goldnian. Ilamiro Uarth y 13lanca 'I'rigo -adciiiris del y cspcritiientado

ZcnSn Alcgria- buscabriti si1 cotisagraciOn. 1,a citila sc atiuticinbn cotiio

1111 "i1riiiii;i qiic

se

dcsarrolla imperccptibletiientc al miiiido; aliogado entre geiiiidos y sollozos. y dondc
tiiiicrcti

10s sentitiiientos qiie no cticoiitr~iruti otra comprctisii~n que la bundad de las

;iIi1iits."J"Una clc

siis cscetins mis cspectacularcs sc lilmaria de nwvo ccrca de las ruinas de

I liinnchnca, entre los acantilados ccrcanos. dcsdc dondc se dcsbarrancaba uti aiitotiiinil.

La Realidad "Biografiada"
El 6sito de la "Vita Film" origin6 el intcres de otras cmprcsns. qitc sc
siii1i;iron

a sii actividad y dicron vida a

uti

f'iigaz, pcro intcnso niovitiiicnto conccntraclo e11

aqucl aiio 1927. Sits produccioncs corrieron distinta suertc; sin embargo, todas tuvicron

e11

comiin el fitcrtc rirraigo de siis trainas en la rcalidad social circundantc. Sin dudn. dcsdc e l
irilcrior de cllas podria obtcncrsc una muy clarividcntc mirada a la Antoliigasta de entonccs.
A coniicnzos de tiiar~osc aiiiiticidm la constitucicin dc ittin tiucvn

"ctiiprcsa filniadora de peliculas rcgionalcs, que Ilcvari por nombre 'Antofagasta

l~iltii'.''41

Formciba parte de la tiiicva productora Antonio Fertihndcz, "laborioso cincmatogralista
lociil".
litiilo

autor del

qpiiciito

de la primera pcliciila cti prcparacih. la clue Ilcvaria e1 curioso

de "bladrc sin Saberlo". Ademis, sc httbia cotitratado cotiio

f'ciitiicratii;itill a

I<cnl.

L3crtlicliui. "cotisidcr;ido por la critica de la capital, cotiio uno clc 10s tiicjorcs fi)tcigrali)s de
nitcstra citictnnt~~gr~il~~i
nncional".J? 1)cspubs de ocho tiicscs sc cstrcnaba. con cl tcatro Ilcno

de piiblico. Sc alababnti "sus cscctias los niis ajustadas a la rcnlidad.
intcrcsantc,

;i

si1

argumcnto

ratos de cmocii~n,a ratos liilarantc, y sieniprc clc ititriga y ~itiitiiacii~ti,

rcf1cj;ldiis

e11el

Ccrati con una !i)togralla inipecablc".J~La mcjor dcscripcicin de la t r m a sc

cticucnlra cti la ohra de Illiana Jara: "Rodolfo y Marta forman un joven y fcliz niatrinionio
yuc cspcra la Ilcgada de sit primer hijo. U n a antigua ctiatiioriida de I<odolfo

110

pucdc

soportar la dicliri de la parqja y decide scpararlos. Invcnta una truculenta liistoria policial y

cl protagonista, pcsc a si1 inoccncia cs condcnacto a 15 alios de prisicin. La csposa al cotioccr

la scntcncia sc vuelvc loca. pocos ctias antes cic dar a liiz".J-'1,os clogios sc conccntrahan, e11
Iirniinos dc actunciim. en la figlira de Elsa blrisriera, de quieti sc dccia que sicndo "ima

prccocidad nacional y una justa cspcranza para el porvcnir. cstri initnitnblc cti

priucipnl".j' Compartian 10s roles estclares la

hiiibidti

si1

rol

conocida Mcrccdcs Olivarcs. junto a

Antonio Argonicdo y l,c6n blatamaln. Accntuando el optimism) accrca del futuro del cine

antotgastitio, dccia la criticn que "dcspuds de vcr 'Madrc sin Saberlo' estaremos de acucrdo

cn que cn Antohgastii podcmos hacer biicnas peliculas, nos sohran csccnarios, capitales y
artistas":Ih

A pcsar de parccer uii dranin insiilso y sensiblcro. la vcrdad

cs cluc la

trania de 'Madrc sin Saberlo' no estaba ciiortiictiictitc alejada de la atiiicislera de una ciudad
cii

dondc aun Ins cstructurns qiic pareciati miis solidas eran tratisitorias -cotiio la inisma

industria salitrcra-, la instituci0ti de la familia era notablemento prccaria y cl fcnciiiicno de

la Iocura -por causas dificiles de cxplicar aqui- se acentuaba en esos alios mas qiic cti 10s
nntcriorcs.
Pcro tanta o tiiris vinculacibn con la rca1id:id antofagastina tciidria la

pclicula quc liliiiara la Compaliia Cinctii~itogrrilicaChilcna "Artc y Luz". titulnda: "lin la

Ciudad del Oro 13lanco" o "Entre la Espncln y la 1':ired''. Ilirigida por Juan Abbii, quieti
tanibih dcsarrollci el argutiicnto. el nviso qiic lo anunciaba era ~iriibiciosnniciitciiioti\.ador.
43 "hlodcstnnicnte.

sin prctensiones, s d o coiiio

1111 c\poiici~tcdel

progreso rcgional ...". LI

octuhrc de 1927, p.0.
Jam.
p. 144.

@.

45

4h

"hlodcstnmciite.sir1 prctensic)ncs...", El M. de A , , 7 0 dc octubrc dc 1927. p.0.
lbideiii.

1'1

M. dc' A,. 7 0 de

r\ p i i r

dc iic) dctallar prccisaiiicntc su triiiiia. dli sc dccia que cs "la obra clue rcflc.ia la vitla

nortiiia.

dc la pampa brava, de la ciudad gigante del norte. tlc 10s dramas intcnsos. de las

luclias pitsil)Ii:1lcs. de I: diaria batalla por la vida. de las riovclas inti~iins."~~
Mris adclantc. sc

puiitiiali/;lba que cs "la dura critica contra aqucllos desalmados. que, dcs~racindamcntc,
1;iiiihii.n ha11 \ ivido
dolvroso dc
1111 la

uiin

pampa;

cii

CII csta

tierra explotaildo a iiiiijcrcs indclknsas. 1 3 en fin. cl grito

madrc clue ticnc que separarsc de si1 hijo. para librarsc del cscarnio social.
iillllcl clcsicrto que vc inmutnblc, traiiscurrir las iiiis dolorosas tragcdias. cs

doiidc cmpic/;i cstn historia. para trasladarsc lucgo ;i nucstra ciudad, pintindonos cri 1i)rma

ii1;iravillosa. csccii;is rcales. qiic nos hriblan de 10s ticmpos hist6ricos. cle ciianclo uti 'cliango'
bra io. plant6

e11 cstas

playas si1 priiiicra ticnda, hasta 10s

iiioiiiciitos

actualcs. e11 quc

Antothgasta surge coiiio la mris bclla y grandc ciudad del iiortc."JxLa vcrdad cs que. coiiio
vciiios. n i b

qiic rcfcrirsc a algiin aspccto concreto de la socicdad del iiioniento, "IIn In

Ciudnd del Oro 13lanco" qiicria casi dccirlo todo. AI parcccr. sc confundia la intcncicin dc

rclatar una historia intiniista. con una miradn
CS;I

21

la sociedad y taiiibikn a la f listoria. Qui;rii

cscesiva prctciisi6ii iiifliiy6 e11su rotundo liacaso."~.el priiiicro clc iniportancia para cl

iiiovimicnlo clue sc cstaba dcsnrrollando. Iln elccto. dcbido a Ins lapidarias criticas de qiic
fuc ohjcto, al pnrecer la pelicula sc cxliibici uiia sola v ~ z . 5 ~ )

Un Consorcio Ambicioso
U n intcnto 1115s scrio por darlc u n impitlso tlcfinitivo nl moviriiicnto
originado por la "Vita

I.*iliii"

file la coiistituci6n dc la iiiicva productora "Cine Coiisorcio".

Coli una importante iii!*eccicin de capital. sc plantealxi graiidcs otjctivos. I,a primcrri

produccih que present6 al piiblico fuc una actualidad sobre "I:I Circuito autoniovilistico a

Ccrro k1orciio"'l.

e11 1111

moiiicnto en el que las compctcncias automovilisticas causaban

urbana. 131 k i t 0 obtcnido IC him reeditar la espcricncia con la tiiisma priicba al aiio

sigiiicntc. de In que sc comcntaba que tenia "todas las incidcncius principalcs de la carrcra.
incluso cl acciclciitc sufrido por don l3iriqiie Cortesc".s? Como "camcraman" y cspcrto
Ikiiico. "Cine Coiisorcio" contrat6 a Rend 13crtheli)n. quicn sc coiivcrtiria en otra de las
liguras del nioviiiiicnto cincniatogrrilico.
Si de Iigiiras sc trata, "Cine Consorcio" apostci

pel ic 11I a I3 useado r de Fort iiiia
'I

SLI mcjor

. p r i rii cr argi i tiiciita I q iic rea 1i xiria . S c t riit a

carta

C'II

la

h de A re ad y

Iloytlcr. niultiliici.tico artista ruso de dcstacada trayectoria cii Alemania y I3uciios Aires.
quicii Iiiibia Ilcgado a Chile a la cabeza rlc si1 propia "trouppc" de varicdadcs. En ihropa
hnbia participaclo

cii

varias peliculas, tanto coiiio actor como en el rol de director. Su

prcsciicia le daria una especial jcrarquia al movimicnto. Su cstndia caus0 grari inter&. pucs
sc trataba ya de un "profesional del cine" que sorprcndia por siis conociinieiitos y la
rigurosidad de

si1

trabajo.53 I'cro esto tamhichi iniplicaba qiic trabajaba con costos de

producciim mayorcs. Como "caiiieraman" contratb a Arnulfo Valck. ya consagrado co~iiocl
gran ti.cnico de la cimara en Antofagasta. El mismo Doytlcr era el protagonists, y para el

rol protngciiiico 1i.mciiiiio pidi6 la prcscncia de la bclla "artista argentina del

biitiiclrili"

Aiiiparo Vidal.5.J Conforinaban tambidn el grupo de actorcs. clue sc prcciaba de cstar
coiiipucsto e11 gran parte de "artistas profcsioiialcs", 1,copolclo %nltlivar. "coiiocido artista

cspaiiol. de 10s csceiinrios de I3uenos Aires", y Erika Florcs, "la inteligcntc y prccoz artista.

tan conocida y mimada de nucstro piiblico, conipleta el elciico, e11 el que sc ridvicrtc coiiio

prcscnr;iba coiiio

"uti

arguiiicnto de asuiito lii.i;iiio y

aiiiciio,

clue sale clcl

iii;irco

trrigico que

sc Iiahia aduptado ya conio una costumbrc cii el cinc naciona1.115(1
Narraba la historia de

\in

aventurcro qiic. atrnido pur la riqiicza del Nortc. intcntaba aqui liacer rripida lortuna. Sin
cnihnrgo. ante la cviclcncia dc que la ricliiczri cuesta trabajo d i m y constantc. liacasa.
dcbiciido viajar cn

itn

barco de polizontc. Alli le ociirrcii uiia scric de situacioncs livianis y

divcrtidils. Una v e l niis. el cstigma de la rcaliclid cstnba prcscntc. 111 protagonista rccogia.
cti 1111cstilo
liri dc

liviano. e l rclkrcntc clc 10s miles clue Ilcgaron a la rcgibn atitoliigastinci con el

bcncficiarsc de In bonanza salitrcra y tcncr

fclicidad 110

estiibii al

uti

iiiejor destino. I'cro. conio cs sabiclo, la

dcaticc de Iri WWO...

"I3uscLidor de Fortuna" tuvo gran dxito, lo que IC valici scr cxhibida en
Santiago y, probablementc. tambidn en I3ucnos Aircs.57 A raiz dc

SII

bucna acogidn. sc

accntui) el optiniismo: "con clla -sciialaba el articulista Santiago Barrios-, cstc pueblo sc

fin

colocado a la cabeza de 10s manulactureros de pcliculas nacionalcs."~XY sc Ilcgaba aim 1115s
Icjos. 1 3 uti conicntario que traducia lo que implic6 el nioviniicnto cincniatogrilico
atitohgastino cn csta dpoca dilicil, cuando la ciudad ncccsitaba tiferrarsc a siis rcalimcioncs
par3 scntir quc continuaba crccicndo, se dccia: "Es que aqui dcsde hace y i algun tieiiipo, no

lodo cs salitrc, dcsicrto, aridcz. Ahora Antolhgastri tienc alma de ciudad."S'l No deja de scr

sigiiilicativa la interpretacicin, pucs se daba en un nioniento cii el que, despuds de un
pcriodo en cl que In contlicicin citadina parccia indiscutiblc, y con la modernidad opcrando
coiiio piiradig1iia. )LISprccaricdadcs

cconcimicas y de infracstructura ponian en tela de juicio

cl slatus irrbano de Aiitohgasta.

I'cro

yii

antes de constatnr el dxito de piiblico que tcndria "L3iisc;idor

dc I-'orlunn?n-y por cnde de ascgurnr cl retorno clc las ingcntcs sunix gnstncias cn sit

producci0n- "Cine Consorcio'' sc aprcsiiri) a prcpnrar
prcscnr;tba conio

"iin:i

SCI

prbxima pelicula. lista sc

obra de intensa humanidad; obra de salvacibn de la r:im de

protccciiln a la fiiiiiilia. de patriotismo que cabria calificarsc clc cspecifico.""O Con grados de
eufcniisnio sorprendcntcs, sigiic nitcstra fucntc tratando de centrarsc en la t r a m concrcta de

la pdicula: "i,(;)uC

110

sc hace iina riiiieca dcspcctiva cuando sc habla de moral, de \,icios

socialcs. de todo lo que tara

11

nuestro pueblo'? Y sin cmbnrgo. es una intcnsa vidri nioral:

de niiscrin. de cnli.rniedadcs. de dcslcaltadcs que dc pronto rcvicntan cii tragedias y en
wrgiicnjr;is"ht.

I lacicndo

'"Vcrgiiciim' eiicicrra
coil

iiii

1111 csfiierzo

ciiso real.

el riniiiio tlc coiitribuir

;I

de prccisiOn, sc puntunliznbn postcrioriiiente que

1111c;iso

obscrvado por

iin

iiicklico y Ilcvado a la pantalla

la caiiipaiia en qitc todo Chile cstli ciiipciiaclo en contra cic las

plagas socialcs.1'(12Ida t r a m es aclarada nucvamente por Eliana Jara, quicn sciiala

qiic

sc

trnta clc "un niincro clue contrae la sililis en u n burdcl. AI cntcrarsc de su cnfermednd sc
vuclvc loco. Sii niiijcr, para mantcncr el hogar, instala

iin

taller de costuras, pcro la rcgcnta

dc iiii;i ciisn de citas In co~ivcnccqiic es niitcho niris productivo trabajar para clla. I';isado

UII

ticnipo el mxido sc rcciipcra y la I'clicidad vuclve ri la pare-ja. Sin embargo, '13 Cainiiin'. u n
sujcto que conocc las verdnderas actividadcs dc la esposa, la chaiitaijcri y a1 iicgarsc la niiijcr

IiiIc\iiIiiCIitC

iiiis

csliin prcscntcs tOpicos muy rclacioiiatlos con la rcalidncl de cntonccs. I Ina vex

nparcccn la t'ragilidad de la estriictura f'amiliar y la locura. A cllns sc agrcgn la

prostituci6n. Sin cinbnrgo. obvianientc el "Icit motiv" lo constitiiycn Ins cni'crnicdnclcs
vcnCrcas. o Ilrinindas de "trasccnclcncia social".

1111problcma

de cnornic vigcncin cntonccs.

I'rccisnnicnte. el argumcnto lo habia sitgcrido cl doctor Sclini C'arrasco, el mayor proniotor

,

.-

-

Coiisorcio" contrati)

;I

Juan l'6rcz I3crrocnl. ciui

uii;i

huciia traycctorin cii la dirccciOii y la

acluaciih. Coniirm6 10s bucnos resultaclos obtenidos por Rend DcrtliclOn cotiio
" ~ a ~ ~ contratilidolo
~ ~ ~ i ~ e11
~ ~csta
~ futicih.
~ ~ ~ ~y co1it6
" . con Clara del Castillo. Sarita Guash
Ifdclriiira Vidiil en los roles li.meninos. El clcnco sc complctaba con I Iuiiiberto I<oblcdo y
Kiciirdo 1,Gpcz. anibos con actuaciones en "I3uscador de Fortuna". La sucrte de In pelicula.
sin einbargo. c s t u \ u determinada por el mezquino piidor de la Cpoca. IS1 tcnin no fiic
accptado liicilnicntc por el Consc.io de C'cnsiira y la obra,

;i punto

de scr rcchnmcla, t'uc

~ ~ ~ ~ i l o g tinalmciitc
i~tla
s610 "para varoiics iiiayorcs de 15 aiios e inconvcnicntc para

sc'fiori~as.''~
C'omo vemos, el hifasis rcglanicntarista y censor puso scrios limitcs a I n
inrcacii)n de 10s antoi'agastinos de "vcrsc a si iiiisiiios'l a travds de la pantalla.
I'ri~boblenientccsta oposici6n siguio operaiido sobre la puliculn. pucs a pesar de tciicr una
buciiri ocogida

del piiblico, pronto sali6 de cartclcrn. 'I'ambidn liic la ultiiiia producci61i de la

"Cine Consorcio". la emprcsa que aport6

uii

clcvado nivel de producci6n a1 movimicnto.

,.In1 vcz csto niisnio jug6 en su contra, pucs mrintcncr 10s riivelcs de gastos en que incurrii,
para lo rcalizaciin era una tarca niuy dificil, sobre todo considerando quc sus dos pcliculas
sc'

csliibicron casi simultrincaiiicntc. I'or cndc, sc apost6 en li)rnia terneraria a rccirpcrar la

invcrsiim de nnibris al iiiismo ticmpo. Quiz5 taii1bii.n influy6 la ininincnlc Ilegnda del ciiic
sonoro, para que se detuvicra si1 entusiasmo por scgiiir produciendo.

De la Locura a la Normalidad

E1 rcsul tado de "Mxlrcs Soltcras" no coiisigui6 ~ccrc;irseal h i t o de
"lhjo dos Banderas", lo que cmpezci a provocar las primcras dudas ;iccrc;i dc si scria
posiblc sostcrier la producci6n de la "Vita I-ilni" en el ticnipo. Sin embargo, no se c1ctin.o la
yorig i iic' rea I i zador;i de I a 1r i ada l i i nclado ra clu I c i iic

ii I 1to liignst i I i o .

A p r o vcc Iiaii do I ;I

de la C'ompniiia du Ikvistas y Zarzuelas du Maria 13lasco. 1~'ucnzaliclacontrati)

lhidciii

\ t i

;1

si ta
las

principalcs figuras dc sit clcnco para filniar. cti pocos dias, una conicclia que scria la obra
riiiis

liviana e intrascendcntc de Santana en Atitofagasta. I k lo poco que cs posiblc rcscatar

de 1;i tiistoria de "C'ascabcles de Arlequin". f3iana Jara comeiita clue cstaba "basada cii 10s
cqitivocos provocailos por

uti;i

jovcncita de

tiiictia

familia ciimoriidii tlc

uti

muchrictio sin

fortiinn.

I)cspui.s dc algunas vicisiliides, logra vcticcr la oposiciciri paterna p sc casii con sci

galiin."h'

I'or prinicrn vex. cti cstn cinta Satitnna tlcvcla sit liicctri de actor cciniico, aim

cunndo cl galin sigiic sicndo 14.ucnzalida. La cstrella clc la compniiia, Ibis. haec cl rol cstelar
fcnicnitio. A

cllos sc sum:in el cspcrimcntatlo I'licido Martin y otros coiiio Merccdcs

Ciihson. Hlnnca f:arins, Anita I lerniindcz y Daniel Garrido. I~uciizalidnrcciterda que algunas
~ S C ~ I I ; Isc
S

filmnron

e11 la

A \ w i d a Drasil, asi coiiio rcscnta el trabqjo de aniniacioncs que.

durante largos clias. estuvicron preparando con Vulck para la sccucricia introductorin de In

cintn. csperimctito que fue uno de 10s primcros en su tip0 en Chile."b En cste caso. y con tan
pocos antccedentcs, rcsulta dil'icil "anclar" la trama en la socicdad antoliigastinn. piics

itti

nrgitnicnto asi podriamos sciialar que ticne validcz universal. Sin embargo, no csti de miis
rccordar la importnncia que cobraba en Antofiigasta. asi coiiio cii todo el Nortc, la Ilamada
"cucstiOn social". e11donde In coniprcnsicin de la socicdad coiiio un "corpus" dividido en

clascs era una cipticn clue traspasaba el plano politico o rciviiidicntivo.
"C:iscdwles de Arlcquin" liic pricticaiiieiitc ignorada por el pitblico y

In critica. y 10s problemas cconOmicos cle In "Vita Film" coiiictizaron

:I

ninnifestarsc. f3i

cstc plnno. miis qitc Iiablar de la institucicin clcbcmos rcfcrirtios a 1:iietizalida. pircs fuc i.1

qiticti en todo tiiotiictito fincineid hasta 10s niris minimos gastos de In cmpresa. Valck y
I-'itcnz:ilitla no craii sin0 unos bohcniios, en el scntido niris "iioblc" del t h i i n o : no tcnian
riiis

prcocupaci0ti clue el artc qitc cultiviiban. clcscuidando incluso sus ticccsidiidcs

niatcrialcs. Asi. sits jornnclas tiocturiiiis dilctatido sohrc las cscctiiis que ihan

11

tilniar cr;iti

intcrtiiinablcs. Mitclias \'cccs. rccucrda I~iicrizalida.C.1 dcbi6 asuniir las cuctitas dcjadas por

si1 capacidad

opcrativa. asi como su paciencia y

lado -lo cual rc1iicrr.a aqucllo de

SLI

sii

ilusiim. teiidriari cicrtos limitcs. I'or otro

versritil personalidad- iba tomando cada ~ ' c r tnris
.

rcsponsabilidadcs cti "El Industrial". el diario de su padre.
"Cascabelcs de Arlequin" tiic
qiic SC him

i111;i

obra de muy rripidn producci6n.

entrc la tiltiiiiciili y el estrono de otra de las peliculas de la "Vita

I*.iliii".

C U ~ O

titulo no rcqiiicrc tnayor riiirilisis dcsde el piinto de vista de si1 tradiiccicin de la rcalidad

social: "Cocaina". 1511 11no de los nvisos que la promovian, se sciialaba que "tratil sobrc la

vida de

1111tiiirchacho

que desprccinndo aiiior y hogar se lanz6 a In vida en busca de una

ilusih, y que. al liacasar cii clla. sc da a1 vicio clc 10s alcaloidcs. viviendo artilicialiiicntc en
itn

pilraiso jnmris solindo... Uti dia tuvo qiic h u i r precipitadamciitc de la Justicia. al qiic crcia

culpahlc de iiti dclito qite janiris cometici... En

SLI largo

pcrcgrinar por el niundo e incapa/. de

haccr t'rcntc a su dcrrota iiiatcrial. sigiiib el camiiio de la dcgcncracicin, hasta el niomcnto
culminante del dcsctilacc de la obra, qiic, con
p~i1itiill~i
cicrra,

im

tlagcdia iiiagistralmcnte llcvada

;i

la

cotiio tin brochc cle oro, cstc poema de sacrilicio y dolor.""' Sin litgar a

dudas. el iiso dc las Ilamadns "drogas Iieroicas" crii una tcmhtica muy vigcntc en cse
enlonccs. y ya sabemos que el iritciito de controlarlas daba origcn a pcrniancntcs canipalins

por piirtc de las autoridades del pcriodo. Scgiiii se dccia, para la lilmaciim de "Cocaiii:~""no

sc lirtti cscatitnado gastos para qiie la prescntacidn de siis csccnas y la intcrpretaciOn del
artisla den un rcsultndo qiic sc acerqiie n la realidact y In atraccibn (...) para clla sc
construido treinta y sietc interiorcs, de toda clasc y
ndcmris cic Fucnzdida -a csas alturas

y i 1111

costa..."('* h i

tian

el clctico ligurahm

aproblcniaclo "Valetitino"- I<cbcca I:. de

Ilnrraai, l<onalcl I<ccs. Siltiliago Svctincic, I'cclro %latar, I'lkitlo Martin y Julio Asnilissen,
cstc iiltitiio vinculiido n "I:I hlcrcurio" y
cntonccs. Sin cnibargo, la

iiiiis

otril

de kts liguras del rimbicntc intclcctiial clc

"siiiitaricsca'l de las cscciiiis. no s d o por si1 contenido sirio

h7 "Cocaina.",

ubi. dc A, 76 de dicicnibrc de 1927. p.7.

6R "1.a pclicula 'Cocaina' se tcriiiiria

dc lilniar Itoy.". IJI M. dc A2. 26 dc junio dc 1927. p.0.

siguicntcs tCrriiinos: "I'iira la cscctia final de huy. sc invita a toda persona clue simpnticc con
la intlustria ciiicmato~rrilicarcgioiial. sicmpre que llevc trrijc de carricter. piics sc trata clc
liliiiacidti

lii

de uti gran bailc de Lintasin e11el qiic debcii intcrvcnir un nuiiicro coiisidcrahlc de

hailarincs. I 1:hr;i

uti

biicn bul'fct para 10s asistcntcs y

iiiia

orqucsta especial anicni/;irri las

lallcrcs de la Vita l*.ilni. ubiciidos a1 interior dcl 'l'catro Royal. Incluso. las niagiiilicas

li)
t ogra li as de aq 11c I ba i I c si rv i cron para pro 111oc io liar 1a pe I i c 11I a.
Micntras sc espcraba el revelado y cstrcno de la pclicula -lo cual
dcniori, vi1rii)s iiicscs y cti ciiyo transcurso sc rcaliz6 "Cascabclcs de Ar1cquin"- ocurririn

uno sc 10s sitccsos mris importantcs tanto para la "Vita 1:ilm"

eo1110 para

el movimicnto que

ktii

gcncrci: el cstrcno de "l3ajo(10s 13andcras" en Santiago. La liinci6n tuvo gran 6sito. y a

cllii

asistiria. iiilliicncias de Fucnzalida iiiccliantc, nada mcnos que el I'rcsidciitc Ibrilicz.

alraido por cl argumciito "patriOtico" de la pclicula. LA signilicaciOn de nqiicl triunfo liic
vista dcsdc

iina

pcrspcctiva qiic rcbasnba la cstrictaiiicntc cinctnntogrrilica, incorporiindolc

todo 1111fundamento "regional". Vale la pcna rcproducir bucna parte del articulo que

;i

cste

prop0sito cscribicra el doctor Arturo I3arraza. para aprcciar de cluC tiiodo en torno de esta
"aveiitiir:i"

dc

1iii;i

dc la "Vita I:ilm" sc coiisiguicron plasmar 10s anliclos y ncccsidadcs alirtiiatorias

ciudad: "1,as C'enicicntas cic Chile -las provincias- son ias ciicarg;idas, conio los

Iiciiintopuyiticos del organismo hiimano clc nutrir. tnomcnto a momcnto, con nuc\'cis

lcgioiics cclularcs la vida nacional. I)c his provincias salcti,

e11 pcrcgriiiaci6ii

intcrinir~ablc.

10s criizcidos del ideal. s m o s de cucrpo y cspiritii para llcvar a la bfctriqx~lisii

ti. y sits

suclios...

atilcsoiiado tccho del Splendid 'l'hcatre. a116 cii Santiago.

iiti

griipo de \isioiiarios nucstros.

h;istn e l

burgutis nonchalant, dcsdc la dama cstilizada rouge y rimmcl Iiasta el hullicioso

suplciiicritcro que lucc con orgullo siis raidas ropas al sol. han tcndido un aplauso rcndido,
iilcliIiidor

y cariiioso para todos los que triunllroii e11 la pclicula antol'agastina 'Ihjo d o ~

I~;iiidcr;1~',..''.7'~
I-kliriMosc a Fuenzalida, agrcgaba: "Como el iluso nirinchcgo. olvid0 un
diri las rcgalias del hogar, no ciiid6 de

SLI hacienda,

sc empap0 de ideaics y qiiiso triimfiir.

C'abalgahn e11e l Pcgiiso \'cintciiario! ! Lo viiiios partir in\ adidos por la dolorosa anixgiira
quc cngciidrari la diida y el intcrrogantc clue sc ciernc en lo clcscoiiocido y, hoy,

e11que

el

tsilo ha coronaclo sii ciiiprcsa. no podcmos por meiios, clue abusar de la gcnti I hospital idad
coii

que siciiiprc

110s acogcn

cstas coIuiiiii;is. para prcscntar

;I

I:dniunclo I:iictimlid;i I:.. y

dcniris actorcs. caiiieraman y director de 'Bajo dos I3aiidcras'. nucstro cordial abrazo de
si11ipi1ti;i."71
Sin uiiibargo. aqucl

110

scria sino

1111

aliciciitc pasajcro para Irr "Vita

Film". 1-0s rcsultatios de "Cocaina", a pcsar de siis iiitcntos por incorporar novcdadcs
ticnicas. "cotiio aclucllas cscciias de las visioncs del cocriin6lnano clue liicroti tratadas coli
proccsos cspccialcs de labor;it0rio~~7*,
110 nportaron nada

it

la alicaida c;irrcr;i clc la triatla

fundadora dcl cine niudo antofitgastino. Asi al menus lo consider6 el pihlico. qiic no la
rcspald0 y scpulti) la viabilidad econ6niica de la cmprcsa. 1,os suciios dc una "scgiitida

I lolly\\ood" en Chile sc dcsmoronaban.
La Despedida y e l Reencuentro

a Snntiago Albcrto Santana. con la cspcctativa de podcr cstrcnxln en la capihl.73 Ailn cran
~iioi~ic~itos
fcliccs

para el director. asi coiiio para 1:ucnznlida y Valck. 'I'odavia est3 triada dc

soiindurcs prowcatxi en siis scguidorcs

uti

tnagnctisiiio especial. I 3 asi cotiio. aiitc la

partiiia de quieti tiicra el precursor del iiiovimicnto, "10s artistas antohgastinos que

han distinguido cii la iiliiiacicin de p c l i c i ~ l a s orrccicron
"~~
ti1

;i

iiiris

Snntana una \!elatlaen su Iionor,

el I'critro Naciunril. 1311 elccto, alli no scilo cstuvieron quicncs trabajriron con 61.

qitc

sc

ciiliIic:1b;i

sc

l:ii

lo

coii~outi simpritico "gcsto de crimarridcria nrtistica. quc Ilabla muy alto del

cspiritii dc iiucstros jin-enes u-tistas"75. tambih tuvicron prcscncia 10s p:irticipantcs

e11otras

ohriis. tnlcs cotiio "hladrc sin Sabcrlo" y "1-31la Ciudad del O r 0 13lanco". I,a lunciim tile al
rtiis puro cstilo de Santana. Sc prcscntci u n taiiibor de "Cocaiii:i" al coiiiicnzo. el que diu

paso

;I

rnultiplcs nilmcros de varicdadcs:

1111 paso

de comcdia -interpretatlo con "protiindo

tc~iipora~ncnto
rirtistico" por I:iicnzalidri y I<chcca dc lhrrnzn7"-, skctchs. tangos. sliirniiiys.

rccitaciones y tenias liricos. I ~ u cel liomcnrijc-clcspcclida, sin duda prciiioiiitorio. para uiio clc
10s liindadorcs

del cine rintolagnstino.
I'or su parte, Fuenzalida rctortici desdc Santiago, donde habia ido a

prcscntar " h j u dos l3aiidcras". cii lo que IC signilic6 una violcnta caida del cielo a la ticrra.

Idas aclainacioncs y fclicitxiones all5 conscgiridos no fitcroii, a i vcrdacl, miis que cso. Ida
rcnlidad cstaba en Antofagiista, y dccia que sits suciios cinetiiritogrriticos sc ncababan.
DcspuCs de pasar "inuclias aiiiarg~ras'~77
tratando de salvar el dcstirio de "Vita Film". n o

pudo liacer frentc a 10s gastos incurridos; sit ilusiOn dc convcrtir a Antolhgasta e11 la

"I lollyivood de Sudanih-ica" se dcsvanccia. La causa prccisa del fin cs dilicil de detcrminar.
Sus pnlabras, sin embargo, apuntan a un caiiibio clue sc cstaba dando no sOlo Antotbgasta,
sin0 e11Cliilc y el niundo: "llcg0 el cine soiioro, cntonccs para cl cine sonoro si que ya
csti'ih;i~iiosprcparndos, habia que tracr

iiicicpiiias

tiitcviis, tudo, todo,

c i 11ciii ud o, en t oriccs nli i no ha 1) ia (1 i i i hi ag u;in t ;i r;i eso...

I'

.7X

110

110

scrvici para nnda cl

I lace cnsi sctciita alios. sin iiicdiar introducciOn. roclcos ni liascs
solis~icadas.el dircctor del priiiicr largomctrrijc antolitgastino sc accrc6 a su ainigo, ;i cluicii
hilhiil

tiirigitfo lrcntc

;i

Ins critiiaras y habia aliiiicntado sus sueiios de convertirsc cii succsor

de I~odolli)Valeiitino. Sin niccliar csplicaciOii.
iiue\o director del diario "1l Industrial"

110

IC clijo qiic sc iba a 1.a Scrcna. 1:i pronto

h ~ cjustilicacioncs
i
iii contribuyi) a rituali/x la

sil1iplc/.ii de la tlcspcdicia... Sublimando la cscabrosa realidad. cpc liablaba de las dcudas
qiic

lucgo tlcbcria sortcar. estcndi6 la

iiimo

a

11110

dc 10s dircctorcs niris prolilicos clc la

his~oriadel cine ctiilcno. Albcrto Santana la cstrcclici, scguramcntc mientras pcnsaba cii

SLI

prdsimir locuril ciiiciiintogrrilica cii ticrra scrciiciisc. I~ucnzalicladijo adiOs, scguranwitc sin

imaginarsc que. tras si1 fiitura vida coiiio destacado politico y diplomritico, s0lo rccordarin
estos siiccsos coiiio iitia aventura de juvcntud. Srintana dcsaparccii) runibo nl sur, cic Iri

iiiisiiia lorma bolicniia conio tiabia Ilegado.

(i,Y ;i qu6 lragmcnto de la I listoria file a pnrar csa nventura'?)

...

Setcnta aiios mris

tarcic, cii la era de la video-iiiiagcii

coiiiputacional. Santann le hablnba a I~uenznlidasobre el barraiico ilc las ruinas I lunnchaca.

1hIiih cscondido tras el cspiritu tie la climar;i clc 35 milimctros coii la r p e otros locos
prchmiian rcvivir csta historia. "f'utato". IC Ilani6, iguril coiiio lo noiiibraba e11 10s '20.

I**ucnzalidasc dio vucltn para minirlo tras cl Icntc. pcro no lo cncontrci. Si parccici avistarlo
e11el

ciclo y. casi sollozniido. IC dijo: "Albcrto... Lercs t i ? N o

tc vco,

sicniprc... Sc fiicron nucstros idealcs, Albert o... ya cstamos vic.jos ... y

pero tc sicnto, coiiio

til,

;,d6iidc cstris?...i,se

ciiiiiplicroii 10s idcalcs?... no. pero dimos u n gran paso ... Esp6rame, Albcrto, esp6ranie ...
adiOs. Nada mris..

.'I7()

11;:1' I L0G 0
( A MODO DE CONCLUSION)

I'R15 - CUIONI%ACli)N DOCUII'IICNTAL CINE M U D O

A.- EN'I'R I'VIS'I'AS
1 .-'I'ES'I'IILIONIOS
:I)

p r o t a gon is t ;I s :
- I3dm undo Fucnzal ida
-Mcrccdcs Olivarcs
-1'lricido Martin
-Elsa Masriera
-%en6nAlegria
-UIanca 'l'rigo

I)) desccndientes:
1d i r e c t o r e s :
-Albert0 Santnna
-Juan I'trcz Uerrocal; Maria IJlcna 1Vrc.z Clasrillo (Iiija)

-Juan Abbri
-Antonio Fcrniiiidcz Ihriz
2.tknicos:

-Rent 13crtliclOn; Jorge 13ertliclOn o Carlos
-Arnulfo Valck: Uoris Uortiick (bisnicto)
3.es 11ill id o rcs y d is t ri b uid o rcs:
-13idwell: I lugo, tilizabctli y Annie (sobrinos-iiictus);
13ctty (Iiija)
-Uhapcr~4' Martillcz

4.p ro t a gon is t ;is :
-Clara del Castillo: Maria I:lcnri l’drez C‘astillo (hijn)
c) anesos:
I.S;\tIti~tIi\:

-1lleamar Vila, protagonista pelicula 104 1
-Walter 1:aglehurst (tcstigo lilinacicin pelicula )

;I)

cine:

-Lilian Benett, Nora 13cnctt u Olga Moralcs (pianistas)
- M a Alvarcz (cspcctadora)

-(pro y ccc io11ist a)
1)) vida social:

-lidwin Orchard, Yolanda Didicr, Guillcnno I’on (hijo
i i i i n igran tc chino)
-Eduardo Campusano (dcsccndicntc fundador Club dc
la Unicin)
-Vm Slator (dcsccndicnte cslavos)
-1smael Jimdncz (hijo diieiio Casa Jitndncz)
-Sr. Cororiata (dcsccndiente italiano)
-Leoncio Arce (hijo Isaac Arcc)
c) vida cotidiana:
-Yolanda Didicr (coluninistn 13.M. dc A.)

3.- Es I’ E Ir10s
a) criticos de cinc:
-A 1be rt o Sant nna: l< i c 11r d o 13 ed oy a
-Arcady 13oytlcr: Eduardo De La Vega
-Epoca niiidn: Eliaiia Jara

15.- I’KLiClILAS

1 .A I<( 11hl ENT A L ES A NTO FAG AS’I’A :

- “L3ajo 110s I3andcras”
- “Madrcs Soltcras”
- “Madrc Sin Sabcrlo”
- ‘‘1311 la C‘iudad del Oro I3lnnco“
- “Cascabclcs de Arlequin”
- “13uscador de Fortuna“
- “Vergiicnza
- “Cocain~l”

-Santana: “Yo I’crdi mi CorazOn cn Limn”
-1’drez 13crrocal “iNortc y Sur‘!“

-I3oytlcr

3. AI<<; Uh.1ENTALES CI11 LISNOS:

-“El I liisar dc la Mucrtc”
-“Norte y Sur”
Recordando”

-“

4. A I<CU h I ENTAL ES IN 1’15 I< N A C 10NA L ES :

-“I31 Sheik” (protagonizido por Valcntino)
- I’ola Ncgri
- Greta (iarbo
- Gloria Swanson
- I’crla Whitc
-“La Quimcra de Oro” o “El I’ibc”.
- Obra alcmana (iJritz Img‘?)
- Obra frrunccsa

5. 1)OCUILlEN'I'ALISS AN'I'OFAGAS'I'A:
:I)

Obrns:

-"Dc la Costa a la I'az"
-"Actualidndcs de Antof'ngastn"
-"l~clici~l~i
C'incmatogrrifica del 13alncario fvlunicipd"
-"Itaid de los Aviadorcs I'LiiiaincricaIios"
-"I,a Grmi Carrera Aittomo\..ilistic~rAntofitgastaMcjilloncs-Anto fagasla"

-

"

La Ikgacla de la Compaiiiri de Teatro IJiirllic-I'iiclm3"
-"Actividndcs Dcportivas dcl ('lub IJniGn C'hilc"
-"l'ornco Atlktico dul Club Germanin"
-"C i rc 11i to a i t to mo v i I ist i co Ccrro M o re no"
-"I31 I'apcrshasse I3sploradorcs"
-"El Itcsurgitniento dc la Industria Snlitrcra
-"I'elicula de Propaganda del Vapor de 'I'urismo I t iiI'Iano
Colombo"

..

b) Itcgis t ros:

- Balncario Municipal
-"I<ecorddo"

6 . I)OCUhlEN'I'ALI1:S I W G l 6 N :
8 ) ObriIs

:

las lindas regioncs del Oro Ulr~tico o "cl Salitrc
significa prospcridad".

-"Eli

7. DOCUILlEN'I'ALlSS CIIILIS:

I'

8. 1) 0C U R.1E N'I A L ES 1NT E 1<NAC I 0N A L 15s:
:I)

obras :
-Cine Francits : 1 k n r i Langlois.

1- I'ELICULAS:
it) it rgu 111en t:llcs

A tl t 0 f:tg:ts t :I:

-originalcs
-diarios

11) d octi nicn t ales A n t of;ig:ist ;I :
-directas:
Raid av i adorcs no rt came r i cat1os'*
-"(;ran carrcra automovilistica AntofagastaMejillones"
-"Circuito autoniovilistico Ccrro Morciio"
-I1

-alusivas:
-"Actualidadcs de Autofagasta"
-"13al tiea r i o M i i n ic i pal
-"E1 resurgitnictito de la Industria salitrera ..."
I'

C) it I . ~ Uinen t ;I ICS C I1 i IC:

d) tlocunientalcs Cliilc: no corrcspoiidc
e ) :irgu inen t ales in t crn:icion;t les: rcini ti rsc a 13-3

I)) dircctorcs:
-Sa11t an;1

I3crrocal
-Ab&
-1'ernrindcz I h i z
-13oytler

-"cz

c ) tfcnicos:

(I) distribuidores-productores:
- 13i dwe I 1
-Chapero y Martinez

3. ESPACIOS CINIS:
a) locacion cs :

-"13ajo dos L3anderas"
-"Cascabclcs de Arlcciuin"
- " M a d m Solteras"
-"En la ciudad del Oro L3lanco"
- " M a c h sin Sabcrlo"
-"t3uscador dc Fortuna"
-"Cocaina"
-"VergCienza"

-diaries:

-N;ICional
c ) teatros I’aiiipa:

-original:
-Cllacabllco
4. ISI’OCA:
11)

c inc-soc icd :id :

-portadas actriccs El Mcrcusio
-portadas concursos 131 Industrial

-calles y paseos
-cdilicios piiblicos y bancos
-casas comcrciales
-industrias p fribricas
-cl iibcs soc iales
-sitios tic csparcimicnto
c ) personas Antofiigast;i:

-personajcs
-trabajo
-fiestas
-de porte
-esparcim iciito
-retra t os

(1) lugares regi6n:
-c a I 1es

-paisajcs
-edi ficios piiblicos y bnncos
-casas comcrciales
-industrias y I‘hbricas
-clubes socialus
e) personas regiOn:

-pcrsonajcs
-ticstas
-t rabajo
-deporte
-esparcitiiicnto social
-rctratos

a ) Ant ofag:rst ;I:

-movimiento pro-F.C. Antol‘agasta-Salta
-raid Antofhgasta-Salta

I).-TEX‘IOS 1)E 1)IAHIOS

1. I’ELICULAS AN‘IOFAGAS’I’INAS
a) sinopsis

b) ficlias tkcnicas
e ) critica
d) comcn tarios
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2.1’ E E 1C U EAS C 111LE N AS
a ) sinopsis

1)) fichas tCcnicas

e ) critic:is

3. 1’1: L I C U LAS I N‘I’E I<NAC I 0N A L E S
11)

sinopsis

11) ficlia tCcnicas
c) critica
d) co m en t a ri os

4.CINE EN SOClEDAD
a) d es;irro I lo:

-Lum ICrc
-cines (tcatros)
-produc toras
-so tioro

I)) t e nia s re I ;I c i on;I d os :
-cciisiira
-pi1bl i c o
-11ti Iizac i On

5. AC’I’UA LID A 1) I) E AN‘I’OFAGAS‘l’A
:I) politic:^

I)) ccon h i ica
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e ) social
c! ) a rt is t ic o-c u I t ur a I

c) s:ilitrc

6. A C'II'U A L I 1)A I) IWC;IO N A I,
;I)

politic;i

b)cco ni,111ica
c) social

d ) a rt is t i c o-c uI t u ra I
e) salitrc

7. ACI'UALI1)Al) NACIONAL
;I)

politicil

b) salitre
c) social

8. ACT U A L 11) A I) I N'I' ERN AC I ON A L

a) politica

b) eco n 6 r ni cii
c) socio-artistico-culturi~l

E.- DOCURIEN'I'OS I~SCItI'I'OS
1. ARC1I IVO hl IJNICI PAL:

;I)

cine:

-decretos
-so 1ici t iidcs
-autorizacioncs
ti) politico-ad ministra tivo:

-obras
-pcrsonajcs
-discusioncs

2. CON'I'KA'I'OS SOCI E I)A I) ES :
a) producci6n :
-Vita Film
-Anto f 'agas ta I: i In1
-Cine Consorcio
- A r k y Lux
ti) eshibici6n:

-Cliapcro y Martiucz
-13id\vcll c hijo
c) distribuci6n:

-13idwell y Larrain
3. EX I I I 13 ICI O N 1'15 1, IC U IAS

d) avisos tliarios

c ~ i daro sin ci p t ico t ra ta m ien to p re-gri io 11iza cicin
En t rev i st as

I’cliculas

Espcrtos
’I’estigos periodo
I’artici pantcs

Antofagastinas

Chileiins
I x t ra n j eras

Fotogralias

Diarios

Pcliculas Acontecimientos
Participantes
Cine
ripoca

I)ociimcntos
Archivos
Maniiscrit~s
Alichcs

IIACIA I D S TEMAS DE LA GUlIONIZACION
-Cine mudo, clcsarrollo como cspresi6n propia, como fcncimcno social tlc tina i.poca.
-Pat r i iiion io; i m port anc i a, frag i I i dad, rcsguarclo,
-13 snlitrc y SII niunclo.
-A11tof:lgNa: de Ill 6p0ci1 ill pcriodo.
- hI nv i m i e n t o c i iicnia t og r i fi co ant o fagast i no.
-Sa 11tana y 1: I icn x i I i tl a : G r;i n des Acto res. tl i me n si 611 pro t a gcin i c;i.

1'11 E G U IO N 12AC IO N -ItEC REAC I O N ES
A.- bl 01'1hl I ENTO C 1N EM ATOG R A F I CO

a) San t ;I n ;I - 1: 11en %;I 1i tl ;I :
-presentacicin personajcs
-c~iciie~itro
pcrsonaics
-consitiicicin du socicdnd
-"lhjo dos I\iindcrasll :
-pre-prodiiccicin (entrcvistn)
-prod iicc i cin-ti I m ac i ci n
- post -prod iicc i cin ( I ;i bo r ii t or i o)
-Exhi bicicin-ixito

I)) Otras peliculas:
-"Madres Soltcras"
-"13n la Ciiidad del Oro l3lanco"
-"Cascabeles de Arleqiiin": Ilegada bataclanns (opio)
-"Mridrc sin Snberlo"
-"Duscador de Fortuna"
-"Cocaina"
-"Verg:iicnzri"

I)) I'ersonajes posil)les:

- ArIiliIfo V C I I C ~
- Itcn6 13crthclon
- Juan Pbrcz i3crrocal
- Arcady l3oytler
- J L I ~ Abbh
II
- Fcrniiidcz I-tiiiz
- I Icrnrin Giiti6rrez (coleccionista)
- Elsa Masricra
- Merccdcs Olivares

- Mnrinita I~'criiindez
- 13iciwell
- Chapero
- Jorge Garcia Caballero
- Selini Carrasco
- Arniando Maristany

-pasco
- ficst a
-cafC.
-cstacicin tren
-puerto
-casa conicrcial
-ni un i c i pa I i dad
-t eat r o
-calk
-baiios m 1111ic i pales
-colonias

I)) f ';I m pa s a I it re ra ; escc n a ri os :
-plaza rctreta
-pulperia
-callc
-c asa rid m i 11i st rac i 6n
-casas obreros y empleados
-cstacicin tren
- li lartn6n ica (bai le)
-teat ro
-rancho

I

-CSCLIC I1

-pro lksora pa 111pi nn
-pi anist a
-obrcras/os
-111tis icos re t rctn

-m <isi cos orq liest a c i ne
-dependientc tienda
-bailarines
- a d i cnc i a
-alcalde Poblete
-monscfior Silva 1,ezaeta
-Julio Pinkas
-Antonio Pinto Dur6n
-Anibal Echcverria y Reyes
-Isaac Arce

llec rea ci Q n es ,a I ea to ria men t e :

-gente teatro ve pcliculas: aplaudc, rie. pith
-encucntro Santana-Fuenzalida
-"Cinema Rush" (inipacto en otras productoras)
-1lcgada sonoro- agonia cine miido
-transitoriedad permanente Pampa (arraigo)
-obreras/os sobrcvivencia
-vida social club
-sociabilidacl marginal
-mito fiindacional
-Saiitana y Valck filman

1- cncucntro: (actualidxl - bataclanas - vcntana moviiiiiento iirbano - telCfono
1: ucn zal i da)
2- entrevista: (aglonimcicin: ensayo- postiilantes-Vnlcntino)
a) F\icnzr?liday militares biiscan a M. Olivares ( convcrsacihn previa rctraso pelicula)
b) Ilega muchacho con pelicula; comentario otra Iocaciihi
c) preparacicin escena M. Olivares en precipicio

3- filniacicin: "13ajo tlos Bilnderas" (cambio de lugar - pcrsonajc tardio - sin rolloriiinas I luanchaca - niilitarcs)
a)Ruinas: iibicacih M. Olivarcs; ropa actores---> ;,qiiiknes son'?; participacihn
militares; situacicin ante frilta de pelicula
I ltilcria : Cuerda

4- "Cinema Rush": (firma de contratos - aflucncia constante - cc~lj1el~tiirio
ilotiirio
C si t o 13aj o ti os 13anderns)
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-

5 -i,Trcn Pampa?: (I'ampinisnio - dihlogo sobre Ibliiiez cstreno en Santiago;
indil'crcncia en I'anipn - represicin - promocicin peliculns - cnsnyo Chac:ibuco)

6 - I3ohcmi;i: ( arrancan Ford - "prostibulos"- radio. victroln - pensicin)

a) lord; se cncucntra Fuenzalida con Santana y Vnlck yCndosc ... 1.0s c o m m c c a
quedarsc, gcnte entra
h) 1~ucn;liilidapaga a sciiorri; salcn botcllas
c) Santana dirige y Iucnznlida pick guiCin. no bebc .... s d o cinc
7- Conflict0 S;~nt;ina-Fucnziilitla
8- Agonia cinc mutlo - Nace sonoro (niiisicos - cigarrcra - dililogo SaIitiinaI~~uenzalitla- transicicin mligica iiiiicio-sonoro - niiisicos, gcntc reacciona a
"polCmica" piiblica - diarios - pelicula sonora

TEMAS DOCUMENTAL I-IISTORICO
PRE-G UiONIZACION
ENTREVISTAS-I I ISTORIAS

1- I'LANO GENERAI,, GIlAN IIISTOllIA:
(I:lorcal Rccabarren, I Iernrin Rivcra I xtclicr, Edwin Orchrird. Yolanda Didicr.
(hiI lcrnio h i , I'ainpi n o )

a) Sitlitrc:
-1 .legadas (auge): I<ccabarrcn
-Crisis: Rivera, Recabarren
- M t I nd o Pam p i no: I'a ni pi n o, I<ccabar re n, R i vc rii. I'on
-I 'ani pa I J n i cin (d i vcrsici n ) : I'on . I< i vera

I)) Ant o fiipis t ;i:
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-Iiicorporacicin (patriotismo):Rec~il~~irrcii
-Autogestih (miinicipalidad, bomberos y cliibes): Didicr
-Modcr~iidaden 10s ‘20: Rccabnrren, Didicr
-In tcrnacional izac icin-novedaclcs: Iiccabarren
-Anti ceiit ral i smo-I: .C . Ant o fag a s t a-S al ta : Orchard.

2 I’LANO MEIIIO, IIISTORIA CERCANA:
(Yolanda Ditlicr, 13tl\viii Orchard, Aida Alvarez -cinklila de los’20-, Ixoncio Arce,
I’ampi no. Jorgc del 1;icrro -test igo liI macioncs-, I smacl .Ii n i h x . I 3 iana Jilril.
lidiiiundo Fiicnzalitla. I:lorcal Rccabarrcn)
a) Aspectos socialcs y cconhmicos:

-0bras. cspncios y lugircs: Didier, Alvarez, JimCnez.
-Modernidad precaria (Sanidad en vida cotidima): Didicr. Arcc.
-Crisis (quicbras, beneficencia, itiniigracicin pnnipa-ciudnd, pujann):
Orchard. Jim6nez. Pon.

- Baj o m ti nd o (prost i bu I os, j ue gos de xmr. alcohoI i snio): Reca barren,
Fuenzalida, .IimCncz, Arce.

h) Vida cultriral:
-Actividnd tentral (edificios, obras-varicdades): Ditlicr, Del I**ierro?.
Jarn. Alvarcz. Arce.
-1’rensa (14Industrial, III Illcrcurio): Rccnbarrcn, I:uciizalida.

-0t ros (pc rson n.i cs, en t o rn o, At eneo): A rce,
liccaharrcn.

c) Contesto sncin-politico

1 70

(

rc hard. Fuc11ml id ;I.

3. b1EI)IIJR.l CLOSE IJI', IIISTORIA-CINE:
(Eliana Jrira, Aida Alvarcz. Yolanda Ditficr, Jorge dcl !:ierro, Walter Eaglehurst)

- Mundo (idolos): Jara
- Chile: Jara
- Antofngasta: -movimiento: Jara
-ambiente: Alvnrcz. Didier, Del 1:icrro
-piiblico: Alvarcz, Didicr
- I,lepd;i sonoro: Alvarez, Jara

- Docunicntalcs: Jara, Del 1:icrro
- 1,argometrajes otros productores:
-0 bras,

tramas:
-Madre sin Saberlo: Alvarcz
-Vergknza: Jara, I-'uenzalida
-En la Ciudad del Oro Blanco: Jara, Fuenzalida
-Ritscador de Fortiina: Jam, Fucnznlida

-locaciones, escenas, eshi hici6n:
-Madre sin Saberlo: Ihglcliurst
-Vcrgiienza: De1 I-'ierro
-I% In Ciiidad del Oro 13lanco: Indctcrniinado
-13tiscador de !:ortiinn: Jnra
-pcrsona.jcs:
-1'3 ert he16n : F 11en zii I i da, J ara
-Abbri: Fuenzalida. Jara
- Fern ind ez I< 11iz : 1: LICnza I i d i t , Ja ra
-Boytler: Fuenzalictri, Jara

-obras, tramas:
-1hjo dos Randcrns
-Madrcs Sol teras
-C a sc a b e I cs de A r 1c q ii i 11

-Cocaina

Fiienzalida. Jnra

-locaciones. cscenas, eshibici6n:
-Bajo dos I3andcras
-Maclres Soltcras
-Ca sc abe I es de A r I eq11in
-Coc a ina

-persona.jes:
-Illsa Masriera
-Mcrcccies Olivarcs
-Marinita Fernlindcz
-1'16cido Martin
-%cn6n Alegria
File n za I i da

a ) antccctlcntcs :

I:tienznlida; idea previa- Vnlentino- I lo1ly\vood: Iiicnml idn
Santana; obra- teatro: Jara-I:iicnzalida
Val c k ; mand ad o I 1ani ar : I: iienza I i cia

h) trahajo:

-enciicntro: I~iienzalida
-realimcii,n I3ajo dos 13anclcras: Fuenzalida
-conciirsos: I:iienzalida, Dcl 1:icrro
-d i lit s i 6n p;iiii pa: 1: iicnz i 1i cia
-rcvelado (innovaciones): Fuenzalida
-dsito: 1:iienzalida. .lam
-a nkcd o tas prod licei ci n : I-*iicnza1i cia
-Mad res S o I t c ra s, Cascabe I cs d L' A r I eq 11in: Fiic iim 1 i da
-liincion:iiiii en to t res im prcsciiitiihles: Jara
-eshibidorcs finnncistas. otros productorcs: I~iien;.alidn.Jara

-decade tic i ii Cocai tia ( so no ro) : Fi I c i i m I i cln
-despetiida Santana: Fucnzalida

c) 10s h6roes:

- S a n t ;I 17a :
-bohc m i o : F iicnza I id a
-visicin teatral: Fiicnjralida
-csckntrico, obseso: I-uenzalida, Vila
-rcalizador: Jara, Vila, I3aglchurst

-Valck:
-profcsional: Fucnzalida
-bohcmio (enamornclizo): Fiienzalida

- Fuenmlicla:
-niultifiici.tico de prinicra (pcriodista, actor-productor, politico.
d i ploniit ico) : Fiienzalida

TEMAS DOCUMENTAL:
OPOSICIONES DRAMATICAS

ii)

cornunitlad rcgionirl
tlcstina (crisis)
sc acaba el salitre

C)

provinciii V/S ciipit;il
anti cc ti t r;i I i smo

\r/s

;I) rcpjiin~cnt:icibnV/S rc;ilitliltl

prostibulos, alcoholisnio. jiiegos de a m

c) cstructuril ciudad v/s allcgatios pampinos:
niarg i nd i dad

3. IIISTORIA CINE
cine miitlo v/s sonara
dccacfcncia produccicin
I)) triatla v/s atros pratliictores
competcncia

ii)

4.IIISTORIA TRIADA:
-ganas v/s insolvcncia (tri6ngulo)
-diversih v/s industria
-iniprovisncihn v/s guionizaci6n

Fuenzalida :
-intencicin industria versus f'racaso econciniico
-cine rcgional vcrsits modclo miindial.

ENTR EVISTAS-SINTES IS

1 a-

-niige-llegadas
-crisis
-miindo pampino

I s1

1b-

-incorporacicin
-20: modern i dad
-a 11t ogcs i ci 11
-intcriiacionnIiznci~ii

2a-

-ba,jo niuntlo

2b-

-prensa
-entorno

3

-I biiiicz
- R cvo I IIC i ci n c i v i I ist a deI '3 2

2b-

-actividad teatral

3a-

-mllndo

-Anto fagasta
-sonoro

3b- i

-dociinientalcs

3b- ii: a -obras- tranias:

e- personajes

-13uscador de Fortuna
-En la Ciudad del Oro 13lanco
-Vergiienza
-Bcrthclcin
-A b b i

3b- i i i :

-Fernindez Ruiz
a- obras- tramas: -Cocailia
-Madres Solteras

41- -Santana-obra anterior
4b-

-hito
-tres iniprcscindibles
-esh i bi d ores 11nanc i st as y ot ro s

-IC- i: -realizaclor, Santana

-prcsentaciOn ‘l’entro Nacional ( y otros)

3. l)l1)II51~ (salhn d e i p o c ; ~ )
1b-

modernidaci ‘20

2a-

obras, espacios y lugares

2a-

precaricdades, Sanidad

3 a-

c i ne ni l i d o A n t o fagast a (ambiente - pill?I i co)

4-AII)A A L V A R E Z (frontis cs-Tcatro Imperio)
3 ;I-

317-

c i nc 111lido Ant o fagast a (ambient e prcv i o ;I ex h i b i c i bn -p ii hl i co)
sonoro ( Snnidad ’featro)

ii: a- Madre sin Saberlo ( t r a m )

3b- iii b- h j o dos 13anderas (Fiienzalida a caballo)

5. EDWlN ORCIiARD (centro clc la ciut1;lcl)
1h-

anti ce n t ral ism o (F.C . Anto fagast a-Sal t a)

2a-

crisis (qiiiebra-~encfice.ncia)

6 . 1,EONCIO ARCE (c;~saparticular)

2a-

prccariedad moderna
bajo niiindo
( I ? )

2b-

actividad teatral (?)

2b-

entorno cultural

7. E I, EA M A I< VI LA (1x1In ea rio m 11 n ici p;r I)
a-

vuelta de Santana

.ICi: Santana- rcalizador
(director-actor-prodlictor)

3h- i:

documentales

3h- ii: b- Verh”
’11c I1za

3h- iii: h- Iktjo clos I\anduras
4h-

conciirsos

9. ISMAEL, .JIMENEZ (casa ,JimCncz)

2a-

obras, espacios. lrigares
crisis pitjanza
bajo niiincio (?)

10. Pt~MPINO(harria perifkrica)

1 a-

miindo pampino

2 a-

c r i si s-i n m i gr ac i 6ti

11. CIIII,I,EIlRIO I’ON (Pampa ilnihn)
1 a-

miindo pampino

2a-

crisis- i niii i grncidti

12. I IICIlNAN IllVEliA (estacihn Ihquedano)

1 a-

miindo panipino

I86

1 4, \V A L'I* 15 It l<A(;I, IC I 1 tJ It ST (ca I le fi 1111aci6 11 ' hl ;it1 rc Sin Sir tier lo')
3b- ii: b- Madre sin Saberlo

3b- iii:
4c-

b- Dos I3anderas
Santana -rcalizador

15. EDMUNDO FUENZALIDA:

*.

revolucicin '32
9-Madrcs Soiteras, Cascabeles
-decade n c i a
11:

Teatr o Ch a c a h u co
3b- ii: a-obras, tramas (otros)

---->nuscador de Fortuna

3b- ii: c-personajcs (otros productores)

---a
Ihytler

4- difiisi6n Pampa
5- variedades

3b- iii: a- obras, dramas (triada)

----> 110s 13andcras

---->Cascabeles

3b- iii:

2

h- escenas. ----->t d a s
----> Dos Ihndcras
-----> Cascabeles (triada)
rcalizaci6n Dos Banderns (locaci6n)
exit0

---->gente nplaude

anbcdot as protiriccicin

---->a) fiiranialla

187

---a
b) locaciones liuidizas

1 - Fuenmlidn
2- Santann
4b-

1 - cncucntro

I 0-cshi bidorcs, financistas. otros productorcs
13- linal y epilogo

Idabora t ori o

3-Valck
3- conciirsos
6- revelado

4c- ii: -profesionnl

Valck -bohcmio

1 1 - Cocaina
4c- iii: -niiiltifac6tico dc primera, Fuenzalida

-1iriblele a Santana

-Santana- final
- pcineta

I’cnsibn
14- ensayos pensicin

4-b htiblele a Santana

4-c i - boheniio
Santana-Rossclini, visi6n tcatral
-cschtrico, pro-accicin, obscso

1x0

4-b pcinctn

El Salitre:
motor de la vida en la pampa y la ciudad

Antofagasta:
la contradictoria presencia de la modernidad

El sentimiento patricjtico en
((Bajodos Banderas))

((Madres Soheras))
y la fragilidad de la
estructura familiar

Una mirada a la Locura y el Bajo Mundo en
((Madre sin Saberlo))

La ambiciosa visibn, que atraviesa la
Historia y la cotidianeidad, de
((En la Ciudad del Oro Blanco))

((Cascabelesde Arlequin)):
la simbiosis Cine-Teatro
en su maxima expresi6n...

La realidad de las ((drogasheroicas)),
con un festivo final, en ((Cocaha))

((Buscadorde Fortunax la entretencibn
y el mito de la riqueza f6cil

({Vergiienza))
o una cruda mirada desafiando el pudor

Edmundo Fuenzalida, setenta afios
despubs, vuelve a filmar en las ruinas
de Huanchaca

La retreta de la Oficina Chacabuco recibe de nuevo
a1 aspirante a Valentino

Floreal Recabarren rememora la
((GranHistoria))en la Plaza Col6n

Eliana Jara, en un racconto revitalizador del
Cine Mudo chileno y antofagastino

Walter Eaglehurst, testigo de un episodio filmic0
callejero en las cercanias del Barrio Hist6rico

Eleamar Vila en el Balneario Municipal. Alli, Albert0
Santana lo hizo sentir como un actor profesional

Guillermo Pon dej6 la magia de Pampa Uni6n por la
precaria modernidad antofagastina

Aida Alvarez revivi6 el 6xito de
((Bajodos Banderas)) y de otras peliculas
del movimiento de 10s ‘20

El mentor de la
((Hollywoodde Sudarn&ica)),
ahora frente a las camaras del Cine Sonoro

En el mismo escenario en que debutara, Edmundo
Fuenzalida est&a punto de reecontrarse con
Albert0 Santana

ANEXO

EL DOCUMENTAL AUDIOVISUAL;
SINTESIS DE GENEROS Y FORMATOS

Conferencia en la Universidad Jos6 Santos Ossa d e
Antofagasta.

I:n el (;6ii~?si.s,don Juan estaba sentado frcnte al tajo del valle. I,ucgo
respir0, abri6 10s o.jos, y \*io. I’robahlcnicnte habia masticado algiin hongiiito. o habia trilgido

del cactus del peyote qiic le pidicra prestada a la ticrra. Esas plantas eran siis aliatias, las que le
permitieron accedcr a iina retilitlrrtl

170

ortliiwi-in. Entonces don Juan io,

iio

hahia loi,qiiujc...

era la niaravillosa fascinaci6n frente a la mdu. I lacia el final tiel tiei~ir~o-c.si,tic.io,
Cnstancda
pone en el player In cinta video 8 con la que ha grabado a don Juan, iibica efcctos de viento en

el compact y parte niontando dcstlc t i n f;idc de ncgro. Est5 frentc a In editora. si1 aliada. gracias
a la cual piicde crear

iinii

rcttlitltrtl ,fi‘ciRi~tciifcir.iti.Es la niaravillosa fiiscinacicin del lcii,qrrtrjc

(iiidio~iwtil.

131 cl

Cine, sino

iin

priiircr. ~ L I ciiantio
,

corria 1 895, 10s 1,lmiil‘rc inairgiiraron no el

fencimcno de alcance niucho niAs iii?i\*er.wl. Este consistia en

mris csacta de la i*errlirlricl CI

l(i nietlitlti

tic lo

1iiimrtiio

lil

represcntacidn

entre las qiic sc: habian inventado hastn

entonces. I31 una pantalla rectangular. que cuenta con dos de las trcs diniensiones entre las que

nos movemos -largo y alto en

cstc cas()-, se succdcn imigenes

cn movimicnto. a tmvCs de

1i1~

que la gentc siente qiic sc’ \-e LI .si iitisnicr.
c

1.11 aparato en cuestitin era el cinematcigrafo, que luego fue ciniara de

cine, de tcIei*isicin, clc video y ahora rcgistro coiiiputacioiial y niultinicdial. 1.0 que cstc

artcfacto him tile captar pcclam:; de la rctilitltitl. b16s concrctaiiiente, fragmentos de t i e n i p -]as

obrcris a las sictc de la tarde tlc u n dia de invicrno dc 1895- y fragnicntos de c*.picio-1111plano

p c r a l (le In fachatla de una fiibricn de la ciudad de Paris. Por cso niicc una nucva realidnd. una
nolilltrrl /i*q.yie)ittiriti.con fragmentos dc tieny o

I'reinta y

tin

11

aiios despuis,

espmio.
itn

23 de dicienibre de 1926. la gente de

Antofagasta aplaudc cuando, en la priniera pelicula heclia en la ciiidad, aparccen las ruinas de

Iluanchacn. simbolo de un tienipo de esplendor.

I loy, en

esta sala

veo criras que se incoiiiodan ante estos o.jos

clectrcinicos, ancinimos y niasivos a la vez, que nos encuadran invasoranientc. I'cro est0 no cs
ningiina novcdad. 1 3 que es ninrnvilloso verse a si misnios, pcro horroroso, tambithi (la horro-

rosa maravilla de vernos). I'ucdc ser incluso divcrtido, pero niuy coiiiprometcdor... niiichos
otros ojos. de dueiios inimaginables nos podrh niirar -nadie sabc cuando ni en q u i nionicntodespuCs. lis que hoy la coniplc.jidnd del leri~irt!je,lo avanzado de la tci-cnica nos lia trastocndo la

visi6n inicial.
Don Juan, ese indigena yaqui que habia seguido el camino del gucrrcro

para convertirse en hombre de conocimicnto, poscia la

i~iirtrtlrrpr.inier~del

niundo, In niirada

directa; conio dice Octavio Paz, la niirada anterior. Gracias a esa mirada, putlo ver. I 3 hahia
clegido, para aprendcr, t i n punto de vista particular, qiic Ilaniaba "uti caniino con coraz6n". I'cro

de su niiindo ancestral. de su fiiente priniigenia las claves se pcrdieron; yn no qwda ni

tin

f i q q t w i t o tic tmnioriti.

III fencinicno audiovisual bajo su primer formato, que liic el del

citic8,

cl

del celuloide, el film, oscilh ticsde siis inicios en dos grandes gkneros. IJno era el que rellcjaha
una visicin suljetivizantc, propia, ensoiiadora y transforniadora. Fuc el Ilaniado cine de ficcitin.

o argumcntal. Son las peliculas que cuentan liistorias, con actores-personqjes, dircctorcs,
escenograhs y todo, tales conio "171 Viajc a la I.iina" o "El Nacimiento de una Nacicin". III otro
gran gincro fiic el que reprcscntaba t i n punto de vista ob-jctivizantc,comiin. vigilico y tratluctor
dcl ambicntc tal cual era. Fuc el registro documental. las "actualidndcs", conio 10s vuclos de

Santos 1)iimont. 10s liincralcs del l'rcsidcntc I'edro Montt o las niarat6nicas pclcas del "l'ani

l,oay za" .
I'iies bicn; voy

;Icontar itti;1

historia de cuya vcracidad cualqiiicra podria

dudar. 1 Iiibo de llcgar a la Antofagnsta de otro don Juan -de don Junn Mpez en csta ocasicin- un
espiritii decitlido, tctiipcratiicntal. soiiador y redimtor a la vex. I'rcsentcisc en la oficina de

1111

hombre jovcn, apuesto, a l p ingcniio pcro no nicnos resiielto qiic si1 interlocutor. I31 prinicro era

un artista y director de cine. El segiindo era un pcriodista y, si1 padre, ducfio del peribdico "I11
Industrial". lil afiicrino propiiso, casi a boca de jarro, fiindar

iina

cmprcsa prodlictoril de

pcliculas. El aprencliz tle eniprcsario qited6se boquiabierto y sc cornprometi6 a pcnsarlo:

micntras. ya se soiiabn conio succsor de Rodolfo Valentino. El avccinctado ern itn holieiuio. y sc
Ilamaha Albcrto Santann. 13 rcsidcntc era

1111perfecto

crihtillero; sit nomhrc. 1:dniuntio I~~itcn-

nlida.
I:sta cs

iinii

historia pcrdida.. i,l'or que sc nos cscapan siis fragnicntos de

la menior-id.?, i,por que se desvancci6 la trania?, i,c6nio danios con siis clavcs?. ;,ccimo

aprovcchatiios para ello el mis nlucinante y completo de 10s icngiia-jes, conio es el lengiiiije
audiovisual?, Len que genero?, i,bajo qiit-

formato?... i,Ccimo rcciipcramos la ntirtriltr

prinierci...? Ilstas intcrrogantes son las que intentaremos desci frar.

lil cine xlquiri6

sonido y tom6 color. 1,os g6ncros se sucedicron.

Largos y cortos. Mis alli del nictrajc las serialcs, 10s inforniativos de guerrn, las peliciilas de
propaganda.
f3i

cl scgiri~tlot h i Iwcih, a imagen y scnic.janira del prinicro. cl scgundo

gran forniato: la / e / e ~ i . s i h .Visicin a ciistancia sin rcgistro, mris bien piira transniisiciri. El
frngiri~~rtto
de tienipo
fi'c/p)icviro

aliora se alargaba; el nectar del sistcma era, ahora. cstar "en dirccto". 1' el

de espacio pas6 de rcc!5ngulo acadimico

3 iiri

h6rbaro cnsi cuadrado. 1.0s

'Ik'r0.Y

crecicron y sc niiiltiplicnron y sc csparcicron por la alciea global. Tal vez lo nilis importante. sc
fiindicron: 10s programas de cstudio cran la piinta tie lanza, pcro aparccicron 10s noticicros
diarios. Vinicron las scrics para televisiOn, o sea. Ins tcleseries. 1 s pcliciilas para tcle\kidn. Y

I docunicntal para la 'I V, noble gtiicro que qiicria ir niis a l l i de la co~iti~ig~iicii~
diaria.
xplicarse los ccimo y 10s por q i k En algiin monicnto, se le delini6 conio "In" posibilidad del
itic

parit nucstro continentc, la iiistniiciii quo

~ ~ 1 1 t l 1 iai 1sclinlnrnos e1

ciitiiino de lo ( / t i l # .soi~to.s,

cro, de nuo\*o,esc liilo se cortb, y la inenioi-irr volvi6 a resquebra.jarse. Otra vcz se fragment6 .

ero nun qiicd:iha niiicho que contar. Otro hi.jo hahria de agregarsc a la especie...
En el fercer dirr, otro formato nacia con el ~itkco, soporte
lectromagn~ticoque !'xilit6 Ins cosas. A h a no era necesario espcrar

cr la friiginentitciOn

de la

iin

largo proccso para

renlidod. A si1 iliiipiiro sigiii6 la fiisicin de 10s gtncros. I,as noticins

: superdesnrrollaron. la publicidad dcspegci ; el vistago prcidigo file el video clip. que no cs

ra cosa que iina t r a m de niotncntos y lugares fragmentndos (El iiso y abiiso de reciirsos qw
)rprendcn. estrcniocc~~
y liastii cnihorriiclian al receptor aiidiovisiinl.) Y, ahora.
iponiir c / .sCpiiuo

t/h.

CII

la re~~olucibn
digitacional, el coniptitador conio aliado,

)porte qiie nos transporta a
ngtruje triitlio~isrrrrl sc ha

iina

el

~ I I Cse

1111 nuevo

rcaliclad de alcances insospcchados. '4 cstas :ilturas. el

consolidado conio el m,is rico, podico, veraz

js

completo de 10s

ngua.jes inventados por el gkncro humano. Contiene elenientos de casi todas Ias otras artes. a

vez de scr -niisinic ahora con 10s avances en materia de lo tridimensional- la rcprescntacicin
as fie1 de las cosas segiin las iniran y escuchan las personas. Pero, i,clut puede hnccr el
:riodista con cstc lenguaje'?; i,cOnio se niiieve frcnte a esta miiltiple !iisicin'? Crccnios que
iede ayudar a recuperar la tiiitmi'u pi*inicrrra ese cnornie grupo qiic algunos llanian cl piiblico

liie no cs o m COSH qiic la niisma comunitlnd- qiic, entre taiito,fivi,~iiioiiorcsqucbrajado. sc Iia
. ..
vidado de lo qiie cs. I iene la ~ i i e i w r i r ili.agmcntrida. l'recisanicntc, el rcconstruir la i i i e m ) t - k i
I

condicicin para construir la identidad. A lo que aspira cste pcriodista es a cliniinar los liltros

ie

a la coniiinidad IC impiden w r , w - s c I I si iiii.wrrr. Pretcnde, cntonccs. convcrtir la

1 tin

Grrin Iispe.jo, en don& la coniunidad puctie ~ e SLI
r propio rostro, sii raiz.

pantilllil

I'itril

cllo.

ntetimri las fusioncs conccptualcs. tccnolcigicas y liasta vcnosas para comunicar si1 vcrdad.

Itc t om antlo

111

ru ta cle 10s I .urn i t re, d i spondr6 de I reg i st ro doc ti riiciilal

Ira niostrar 10s hechos de la i*cdidud objei;\*ixii/e.Descubriri que cste gPncro IC pro\'ce del

bilo condiictor

mi'is concctado

con 10s rastro.ios de pcrdidn. l'cro, ncccsitatlo clc mostrar tamhi<n

10s hcclios qiic y;i liicron y no pucdcn scr dc niicvo, rccrearri siiccsos y situitciones. Alli ya

tcndrri convoc;idos ;i 10s do!; grantlcs g6neros inicialcs. ii 10s dos hi,jos niiiyorcs del Gc;ncsi.s...
Ikjarri que hablen 10s protagonistas, pero intervendrri

sii

relato con un

migico nianejo de la iniagen visual; iibicnrri docunientos de la @poca,y qiiizris 10s pondrri bajo
fhriiiitla tie noticia: para niomcntos de quichre draniritico, nioverd niris la crimara y niontari
segiin ginero de clip: el niulticolorido de pronto virarri a un tono y -qiiiCn sahe por qui
cicrto momcnto inipcrarrin sblo 10s niaticcs tlcl gris.

P o i * uhi J U

.se trvi:oi.rr

iiiiri frisitjri

- en

(1-a de

Riiieros).

Optarri por el soportc nibs sagrado: el film. I'ero un cntrcvistado qiic ya
no esti qiicd6 en video ("hay qitc traspisar". soplit nlgiiien por alii). I,ucgo vcndrri

iinii

grriticii

que sblo pucde lograrse por coniputador. 1,uego In obra, pensnda originalmcnte para ccluloidc,

scri cxliibida por el Iiogarefio televisor. Y por si fuera poco, de pronto naveganios por el
cibcrespacio dc

Iiitcriict

y la vcrciiios alli tambiCn. I'or alii se divisa otra meirela, otro traspaso

de frontcras (E1 de ,$)i*tmito.s). De lo que se trata, a este punto, es de mawjar sediictora y

certeramente 10s rccursos disponibles. Pcro no de cualqiiier manera... Conio fiirniiila de relato,
por ejcmplo, lo que prima aqui ya no es la pirrimidc invertida, vilida para cierta prensa escrita,

quiza. Sc inipone la e.strrictrirtr druii~dic(i,el clioqiie de Ins liicrras en conilicto qitc van
progrcsando hasta llegnr a un climax, hasta dar con im descnlace conio linnl. Como clecia
Eiscnstcin -y el vie-io Marx, y el vkjo llegel antes qiie @I- natln menos qite la shrtcsis conio
meta final.

Ilsto supone niris que a itn rcportero que tiene algiinos conocimicntos

accrci\ de ccinio sc haec u n librcto para las noticins. Supone m u c h niis qiie a

iin

pcriodista qiie

sabe ccimo contar una historia ... Supone un periodistu (iridiovisrid,periodist(r i*etrliztrtior.Como
h t c . s i s , i i i i rwlixrtIor- (riirlio\isiirrl. Debe niane.iar n o sblo 10s enciindrcs. sin0 10s significados y

alcanccs de

iiiia

t o m en moviniicnto: no s6lo 10s cortes y fundidos, sino toda la coiiiplejit1;id

didCctiur del nionta.je; no siilo 10s tonos dcl color. sino el claroscuro del blanco y negro. I' si

V

:iillii,

si dcrja Iiablar

;I

10s que ticncn qiic hablnr. si no cs un locutor oniniprcscntc y si1 estadia se

tacc siitil y an6niiiia. puedc convcrtirse en

iin

aiitCntico riicdiatlor. Provocari una vinculacicin

lirccta entre la suh,jcti\ilnd niiis intinin dcl piihlico y la oh,jcti\4dad reli1ti\ril cspucsta en In
rbloritr. Scri

1111 intcrtiicdiario

entre la cotidiancidad rutinaria de la comunidad y el iiiibito

nis insospechido de lo que, en iiltinio tCrmino, esa coniunidad efcctivamente

CS.

Esa

omnnidad. esc griipo, csa ciutlatf. tendri la posibilicfad de w r .

"Y de cste modo, don Juan y Castaneda, Santana y J:uenzalicla,
intoljgasta y siis Iiabitiuites se rccncontraron, se ~ieror?CI si m i s n i o s , se niaravillnron superantlo
qucl horror ... sc recncontraron con acluclla ntirrrikr lwiniertr dtl i ~ i i i i i d o

...'I

IIiIns Mulchi Ilrcmcr.

Antofagasla, abril de 1906.-
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helve a la pantaila el cine mudo antofagastino de 10s aiios 20

c

Por Petrlcio lglesins P,
toyecto de la cimsta Adtiam Zuanic pertiti15resMtar 10s rastros de M breve pem
i&em period0 cimatmfm y que ttoy
s desconocido para el m u n de los hzbitantes de la rqih
solo dias de celebrane en todo el mundo la primera
proyeccidn cinematograficaen 1895 por parte de 10s
A hermanos Lumiere en Francia. Antofagasta se
ientra lista para, a manera de homenajea 10s insignes inveni, rescatar una rim filmografia que por mas de 70 aiios ha
ianecido ignorada.
Wicuias argumentales rodadas en 35 milimetros teniendo
3 escenarios naturales ei Balneario Municipal, la plaza
n, oficinas salitreras, hasta barrios ya olvidados y absorbip r la modemidad, conforman un rico material que la cineAdriana Zuanic pretende rescatar a traves de un proyecto
leva por titulo “Documental cinematogrificodel cine mudo
‘agastino de 10s aiios 20‘.
\ traves del respaldo econhico recibido por parte del
o Nacionai de la Cultura y las Artes. Fondart, mas la colaion de la Univenidad “Jose Santos Ossa”. junto a un
io equipo de investigadores, encabezado por la escritora y
dista Eliana Jara Donoso, nuestra ciudad podrri conocer de
period0 que fue rico en realizaciones hechas por productoisionarias.
Ina ayuda fundamental para estre proyecto es la obra ‘El
nudo chileno” de Eliana Jara, el cual reune testimonies y
i aportados por 10s protagonistasde 10s hechos, familiares
10s; asi como publicaciones, fotografias y afiches de la
ja del 20.
. . . .,,

Hou~cHIco
I auge del cine argumental mudo antofagastino se remonrecificamente a tres atios: 1926,1927 y 1928. En este breve
io se hicieron cerca de ocho peliculas que trataron temade corte social; comedla a1 estilo Chaplin y tambien docuiles.
ausante de este entusiasmo por el septimo arte fue, segun
easta Zuanic, el productor y fotografo Albert0 Santana
Jo de Santiago y con un fuerte espiritu aventurero, este
iional viajo por todo Chile buscando locaciones e imagejando en 1926 residencia en Antofagasta .
IS c a w s de su asentamiento en la ciudad -explic& fue’oducto de 1% excelentes condiciones naturales para el
xhamiento de la Iuz. Este factor que permitia filmar todo
,a diferencia de Santiago, se asemejabaa 1% condiciones
ntes en California en el campo de naranjos que dio vida a
iced, la ’Meca” del cine.
n nuestra ciudad no era necesario grabar en estudik
os rayos de IUZpermitian tomas optimas. De ahi que lo
:privilegiabaera al actor, el que era en la mayoria de 10s
amateur o proveniente de alguna compaiiia t e a M de
Mr Antofagasta o la pampa”, asegur6 la realiiadora.
estos factores que daban una gran pujanza al cine, ser
lambien el interes del periodista del diatio “El Indusbial”,
ido Fuenzalida, para trabajar en la redacci6n de guiones y
r una productoria propiz “Vitafilm”. . .
..
..

-

...

.I

Uno de 10s medios para analizar la situacion social de 10s pnmeros aiios del siglo 20 fue el cine. Est0 lo reflejan 10s cuatro trtu10s que heron producidos por “Vitafilm”, hasta el aiio 1928:
‘Madres solteras”, ‘Madre sin saberlo”, ‘Los cascabeles de
Ariequin” y ”En la ciudad de or0 blanco”.
Segun explico la penodista e investigadoraEliana Jam en t%u10s como ”Madres solteras” 10s dos realizadores pusiemn enfasis

constituyo una reflexion
social que las niias debie
mineros del salile.

.

/’

io de 10s primeros pasos que 10s realizadores Santana y
dida lograron concretar fue la participacion en sus prodel fotografo alemin Amulfo Walck.
nto a el se embarcaron en la construction de un laborale revelado de pelicula, el cud fue instalado en un local
o en el sector de 14 de Febrem y Copiapo.
emas de trabajar en todas las produccionesde “Vitafilm”,
tambien se aboco a la realizacionde un verdadero “archiimagenes a manera de noticiario de la epoca
io esta sociedaddebutaroncon la pelcula “Baio dos banen 1926. seguido en 1926 con “Madres solteras”.
acuerdo a 10s antecedentes recopilados por la periodis‘os dos filmes fueron presentados en salas del cine
”- hoy desaparecido- ante una gran cantioad de publico,
habia servido de extras para la iilmacicii.

”Cada vez la empresa cinematogrhficase hKo mas compleja y
ya no estaban las condiciones para seguir trabqando. Podria decirse que el cine en nuestra ciudad muno por causas naturales, per0
lo importante es que tue una zona donde se trabqd bten y marc0
un hito inclusoa nivel nacional“.
Sin embargoes reconocido que el cine local se cero con una
produccion solemne en 1928: ‘Buscador de fortuna”.
“Lo importante e6 que visrto Antofagastael NSO Arcady Boytler
con su compahia teatral. El grabo utillzando a sus actores y algunas personas de aca e hi20 un trabato de pnmef nivel, lncluso con
proyeccion en el extranjero”.
Precis0 ademas que Boytler en Mexico incursion0 en el cine
sonoro a pnncipios del atio 1930, logrando un importante reconocimiento en este pais “donae se le considera casi el padre de la cine
rnatoqrafiaazteca

guardar estos film en las casas.Sin emban
informacion que hay personas que por herencis
10s tienen 10s rollos de algunas de estas pelicu
Subrayo que los importante es que las
posean aunque sea un fragment0 de estas pe
dan facilrtar para ser analizado y montado. Pa
que se comuniquen a la casilla 89 del Correo d
‘Este es un matenal delicado. Si alguien tl
y las quiere facilttar debe delar aue 10s experto$
de lo contrano sufre un raoido detenoro”.
El documentaldebera estar concluido en 1
esta consciente la cineasta es que lo obrado pi
tar un asoecto cas1 ignoto de la Identidad CI
‘cya imoortancia es fundamental para el pro1
rrollo e idcntilad reaional oue oersioue nuemr:

- -

IcnLUNU
UGO i d nF ARRII

ESPECTACU

nF iUUR

,le hablar con

I

ciudall crece

rnos universade romiloticos

afica de Anto-

)rmada en un
a t a d o en el
,do.
L
s

68 afios de
Be de la cineiooal -y por
acional- la diistina decidid
h e uo docunudo local en
Uno de 10s
ir un archivo

imagencs, que cn otras pala- noran.
bras son un material reducido .
Albert0 Sanl
a un formato feci1 de trans- de esos sodadori
portar. Por lo mimo. recupe- embrujado con e
rar esas peliculas y documen- realiz.dor del m
talesesayudar a reconstruir la mo tal fue el ger

de imiigenes y sonidos que
permitirii a 10s habitantes del
Norte Grande fonocer sobre
el pasado.
Pero Adriana no est6 sola.
Junto a ella trabaja un equipo
de profesionales y alumnos de
periodismo d e la Universidad
Jose Santos Ossa. Destacan
Eliana Jara Donoso. autora
del libro 'Cine mudo chileno'
y el periodisla Hans Millchi,
director de documentales. El

provecto es financiado por
FONDART (Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes) y d apayo de la UJSO.
A juicio de Millchi hay suficiente historia cn Antofagasta. "Losprocesos en esta zona
son complejos y ricos. Sin embargo, no hay reconocimiento
de ello y eso impide el sustento de la memoria coleaiva. El
trabajo que estamos realizando reune el perfodo de 10s

os '20 en su segundo quinquenio (1925-1930)'.
El comerno del cine en estas latitudes fue una gran
aventura que s610 10s que buscaban romper estilo se arriesgaban. Antofagasla como ciudad en esa tpoca era importante. Era el tiempo del or0
blanco y la mineria entregaba
sus primeras ganancias. "Si
comparamos es un fenomeno
similar ai de hoy. La idea de

*CORRE ROLLO..."
Uno de 10s pnmeros registros mematrograficos de Antofagasto es un montaje de 13s
Ruinas de Huaochaca. Las
crdnicas de la tpoca indican
que al termino de la exfubin6n el publico conmondo por
Ins im4genc.s D O par6 dc
aolaudir. AI ieual aue el 'Viaje en tren. de 10s hermanos
Lumiere el asombro se apode16 de los cspectadores. Tambitn. se inxribe un trabajo de
un cineasta inglts para el
FCAB que narra el viajc de
Antofagasta a La Paz, material que hoy menta con copias.
Quizis hoy recuperar estos
documentos producir6 la misma sensacidn en 10s monales
que hoy residen en AntofaI

.

Con un discurs
convence a Edmi
lida (hijo del due
El Indusrnal) y :
bre 1926 nace
En Ires ados rod
trajes. Pero. el re
116 en 1927. pue!
realizaron 9 pel
cuales 6 se ejec
'PerladelNorte
Entre los tlti
tienen la posibilii
cuperados figur:
banderas', 'Mad
" Los cascabelesc
'En la dudad del
'Madre sin sab
imagen central)
d e fortuna'. '
'VerNenza'. Tc
mes fueron pn
Antofagasta. Un
EO.-
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ANEXO

CINE, DEVELADOR DE LA REALIDAD; REALIDAD,
DEVELADORA DEL CINE: PROCESOS INDISOLUBLES

"Antofagnsta: El I Iollywood de Chile." Asi

file

considerada nucstra

ciudad kn Ios aiios veintc. !!n 1927, de nueve peliculas chilenas, seis eriin antofagastinas.
Sorprendentenieiite, hasta hoy se desconocia totalmente cste significativo periodo de
historia cincmatogrifica de la regicin de Antofagasta. Conio antofagastina y reali/;idorit.

picnso que debe hacerse un balance y proyeccicin de este periodo, piles es iin niievo ejemplo
de historia regional que aparece conio inexistentc cuando iinicaniente est5 visible. Niiestm
Iristoria de cine no est6 rcsiicltn tlc fornia continua como

iin

tlissolw. niecanisnio de

interrupcicin para unir planos cinematogrdficos que lleva consigo la sobreimpresicin de un
cuadro a otro, sino mds bien nuestra historia se presenta de forma fragmentada conio un

fir&

mccanisnio de interrupcicin qiic niarca In transicicin entre pliinos tlcntro dc una pclicula

conio ,firt/c it? (tie negro al ciiadro) y jirtkc

oul

(del cuadro

ii

negro). Vale decir, hay

nioriientos cn niiestra historia. que estin en negro, no se ven. I'ero no es qiie no cstdii alii. no
cs que no tengamos historia sino que nucstra historia esti fragnientada. I 4 ccluloidc est6

sicnipre presenre, esth en negro tal vez, pero csti alii, la falta de 1uz nos inipidc vcr. i,Qiid
impide el paso de la luz? i,QiiC irnpicle que

iinn

historia se conozcri? IJsa pregunta no se

pucde evitnr en historias ocul tas.
Ida Cpoca gloriosa y elTrnera del cine mudo antofrtgastino de 10s ar'los

vcinte ticne muclio por iliistrar no scilo a nivel de productos cinematogrdticos, sin0 tanibidn

a travtis del apnrato cinematogrifico que moldca 10s productos culturales. I,a rinica iiiancra
de cntciidcr cste pcriodo, quc est6 fiicra de los ciinoties cincniatogrrificos y cstutlios de la

cultura l m t a cste nioniento cfectiiados, consistc en rcnlizar mi historia critica y
aitcliovisual que, en 1i)rnia y contcnido, nos intcrprete

iina

+oca

y la pongu en perspcctiva.

Estc es el ob.jetivo del proyccto que diri,jo actwlmente: "Documental Cincmatogrhfico tiel
Cine Mudo Antofagastino de 10s aiios '20s". AI reflexionar sobre el cine, rcflesionanios
sobrc iina kpoca y nos re-inscrtamos en la historia. Y al reflexionar en cine nos mitanios a
nosotros niisnio.

Mirar es

reafirnia nucstra existencia.

acto importante, mirar y scr mirado es

iin

tin

dihlogo qiic

Sergei Eisenstein en Filni F o i w ~ ,cita Jj'imr'.s 'lirle de

Shakespeare respecto a la rclaci6n entre a r k y realidad:
El artc qiic corrigc asi In Natiiralem,
o iiiis bicii que la traiisforiiin,
es sieinprc la Natiiraleza.

Dcntro de este marco rcferencial se vc la importancia de hacer un
documental de cine sohrc cl cine con un estudio historiogrzifico que apoye a la realizacicin
coino una historia audiovisual critica. I'ues, conio dice Octavio Paz en Lrr C'trscr

t k Itr

A lircrtkr :
hay qiic poblar el nitindo con o-jos,hay que ser

ciclcs a la vista, hay que
CREAR PARA VER.

De esta forma, el estudio transforma

iina

rcliqiiia histcirica en iin tcxto

vivo. Revisa e interpreta. hies a1 final la historia de cine es la historia de la reprcscntacicin
de un pueblo sobre si niismo. Los conceptos de ideologia y aparato cinmatografico son
iniportantes en csta reflcxicin.

Inhcrentemente ideol6gica es la rcprcscntacibn qiic la

socicdad ticne de si niisnia y para si misma, asi conio la mancra en que In gente vivc y crca

csa represcntacicin; que a SII vez, est6 inserta cn

iin

aparato cinematogrhtico, que es en si cl

prodiicto de las intcraccioncs de las condicioncs ccon6micas e ideol6gicas de cxistcncia tlcl
cine en catla inomento de la historia.

I Iacer visible lo invisible es una develaci6n que puccle efcctitarse en
diversos nivelcs.

IJn nivcl es el tcstual, qitc analiza el modo en qitc sc construye a

Antofiignsta niediantc sits itiiigcncs o sit cstriictura narrativa. El ejcrcicio dc haccr visihle

lo invisible puede realizarsc tambibti en el nivel de la realizaci6n de las peliculas; a travbs
del andisis del rol qitc ocupan Ins peliculas en el contcsto en qiie han sido renlizadns,
estudiando cbmo sc arman Ins pcliculas, qui tip0 de relaciones sociales est5 implicado en el
proceso. y qui. rclacioncs existcn entre 10s modos de produccihn y la forniacicin de
cstructuras y qi16 niccaiiisnios testitales pucstos en evidcncia por In pcrspectiva de csta
mirada critica. Asi. la visicin Iiistoriogrhlica pucde trabajar tanto en el nivel del tcsto conio
en el del contesto, y delinear una rclaci6n entre ambos. De acuerdo con esta postura, sc
deberia considcrar 10s mecanismos especificos de 10s testos filmicos sin sacarlos de 10s

contestos sociales en que est5n inmersos ya que son productos culturales. Todo producto
audiovisual comparte de manera implicita una rclacicin entre la represcntncicin
cincmatogrifica y el mundo real. Una pelicula, al registrar o relle-jar el niundo de itna
niancra directa o mcdiatizada, sirve de vehiculo para transmitir significados que sc originan
fitera tfc ella, ya sea por las intenciones de 10s realizadores o por las estriicturas sociales preexistcntes.

Es condicicin primordial, rcalizar una historiografia. qiic nos tfevcle
'

itn

pcrioclo, pitcs hay que dcscntcrrar 10s cinoncs del procsso de constritccicin de

signilicntlos, ya qiic la fitnci6n de la icieologia cs ocultar sits propios i1icc;inisnios. I)c
acuerdo

;i

csto. u n andisis textual cuyo ob-jetivo sea develar estc proceso de signi ticacitin

dcvelari tambiPn el fitncionamiento textual de la ideologia. 1'1 paso pre\Fio ncccsario en
cualcpier anilisis dc estc tip0 es romper el tcxto, deconstruirlo.
idcolcigica de

tin

tcsto es iina re-construccicin en la qite sc saca

11

llna intcrprctacibn
la luz lo que cstaha

aiitcriornientc escontlido. Si rccordamos el carricter de 10s prcsupiiestos qttc csistcn en la
socicdiid ccntralistn chilcna con influencias cultitrales del estcrior sohre el cinc y lugarcs
np;irtidos del ccntro y las imi'igciics del cinc y de 10s lugarcs apartados clcl ccntro. rcsulta

inmcdiatanicntc evidente In iniportancia que tienen las interpretaciones ideolcigicas de 10s
tcstos para todo acercamiento de tip0 critico al anilisis de la cultura. Tales interpretaciones
pucdcn esplorar 10s niccanismos idcol6gicos del centralismo y la cultura dominantc de

I lollywood, que tienen efecto en 10s productos cultiirales.
De este modo, el objetivo de nuestro nidodo de estitdio consiste en
sacar a la luz 10s procesos por 10s qiie se llega a constitiiir a una obra en mito o, en nuestro
caso. a ohvinrla de la historia. e n t i n significante fijo o incsistentc en las pricticas tcstiialcs
de constriiccicin del significaclo dcl orden dominantc. AI re-insertar esta historia en estc

niarco con t h i c a s clisicas y al ternativas, estableccnios claranicnte qiic el product0 cultural
tanto conio la xtividad de In m i a en cste pcriodo. pcse a In crisis del salitre y todos 10s
problemas adyaccntcs. tiende a tcncr una actitud de "forccrlcIrr mmto crl dcsfim". Actitid

niuy difcrcnte a la visicin derrotista qite se mane.ja en t h i i n o s niercaiitiles de 6pocil
csistosa.
I'or ende para entender este periodo cinematografico es necesario una
historiografia critica y una realizacih rupturista, que nos dcvele la realidad. Para cllo es
imprcscindible una obra no de cine c1,isico sino de cine dcconstructivo. El cine clisico, cs
11na

conib i nac i cin d c condi c i ones i ti s t i t tic i ona I es de prod iicci cin , d i st r i hu c i cin y ex h i hi c i cin

de pclicirlns para nicrcados tnasivos de todo el niiindo con
caractcristicas testiiales

que se asocian

itn

conjunto peculiar de

al testo renlista clasico que se estnlcluran

narrativamente con riiptiira-resoluci~in, y que iitiliza la represcntacicin anal6gica.
represcntacicin visual que reprodiice las apariencias de una realidad estcrna. conio fortllil dc
narrar cl arguniento.
Ile alii qiie una obra critica no p e d e quedarse con modclos cliisicos y

rcalidades aparcntcs. El cinc deconstnrctivo funciona conio

tin

proceso de ruptura. 111 vi1lr)r

del cinc deconstructivo en niiestra realizacihn yacc en qiic cs

tin

cine basndo cti la

dcscomposicicin y el anilisis de 10s niodos de significaci6n carxteristicos dcl cine c1.i5-ico.
L

o sea tlcl proceso de construcci6n de significados. 13 ob.jctivo cs provocar cn 10s

IV

espectaclorcs la conciencia dc In existcncin y cfcctividact realcs de ccidigos predominnntcs y
conio conscciicncia crear

iina

nctitud critica hncia cllos, iipoyindose en posturas anti-

ilusionistas y estratcgias de distancianiiento pnrn uti cntendiniicnto de la realidad.

El tratnmiento de este tenia se basa en ciertas convenciones del
rcalismo narrativo y forma de tres discursos: biisquccda, cntrevistas y narracihn. Catla tino
de estos trcs discursos aporta SII propia ret6rica a la peliciila, pero esa varicdad de fomias de
interpclacicin se logra tamhiCn por el modo en qiic se :irticulan. Por qjcmplo, en lo quo
respecta a la organizacicin, 10s elementos de narracicin, entrevistas y tit'isqucdas se
yustaponen. El discurso conduce de uno a otro o es interrumpido por 61. Adopta formas dc
rcalismo convcncionalcs y lucgo las deconstriiyc por nicdio de la fragnicntacicin y de la
interriipcicin, transformando asi las relaciones espectador-texto que habria favorecido cada
discurso por sepnrado. Esta transformacicin supone

iin

alejaniicnto del proceso dc

itfcntificacibn, coniproniiso y suspensihn de la incredulidad y tin acercamiento a una actitud
niis rcflcsiva y activa ante 10s procesos de significacibn y ante !os

temas tratados.

Deconstruye las convenciones de la narracicin realista de I Iollywood y la prodiiccibn
ccntralista de niiestro pais.

I,a otra riiptura cs respecto a 10s t i p s de retcirica propios del
documental, perniitiendo asi iina mayor fiisicin (le gdncros y fornintos. 13 carricter de
oposicihn de Ins fornias tlc esprcsicin del cine deconstructivo fiinciona en teorin

en

conjuncicin con siis contenidos. El documental se presenta conio una peliciila de oposicicin
en

tin

nivel

niiiy

gcncral: como ejeniplo de visicin del cine de rcgicin dc iina Cpoca qiie trata

10s problcmas qiic surgcn en iina sociccfad en crisis. Asimisnio la forma de tratar lo personal

y lo oficial subrayn

SII

cariicter de oposicicin, pucs ciertos ~ c m a slinn qiiedatlo repriniidos

incluso en el irca local. Es asi que optamos por una invcstigacicin qiic no solo cstudia lo
oficial a t r a v k de biblioglalia, hcmerogralia, entrcvistns. documentos, archivos; sino
tambiin por ailuclln que hace al espectador participe en

Iri

construccih dc la historiii,

mcdirintc testimonios y iiportes dc matcrial fotogr6fico y cincmatogrifico

;i

traves dc una

canipriiia publicitada. La pclicula adqiiiere

si1 carkter

de oposicicin en virtud de la postura

regionalista y cinifila con Ir que se trata el tenia del contesto y la producci6n.

I .a cn~lohalizaciiin dc 10s co~iiii~~icucion~s
iios ponc el miindo

ii

nuestro alcancc, pero al misnio tieinpo nos anienaza con la homogeneidad. I11 centralisnio y
la cultura de produccicin dominante trata cle estandarizar 10s productos culturdes. De alii el
valor de lo local que, con si1 particularidad, enriquece lo global, lo central y lo doniinante.

Ida esistencia de cine regional presenta un espcjo de realidad en qiie lo local es iniportantc
no scilo como reprcscntacicin fisica de lo local, sino tanibikn conio representacicin del scr
pensante local. Es importante el rescate de las diversas historias para conforniar una historia
ni6s ptrfilada, que perniita una re-evaluacicin constante para una re-evoluci6n conscientc dc
iina nacicin. IJna historiogralin critica y una realizacicin rupturistn son procesos indisolubles
que nos perniitcn acercarnos a ~ i n ahistoria que de otra fornia no habria sido posible
visualizar, al no existir canales aparentes que la revelasen.

La historia

110srevela,

cs iw.xrro tlebcr tlevclar la historia.

A1)RIANti ZIIANIC
Master of Arts I3roatlcasting Sr Film Production
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