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Este libro
nu yuluvlu,
cia, lo me110s que puede hacer quien ha tenido el agrado de coordinarla es reconocer
y valorar el
c aporte realizado por cada uno de sus integrantes.
En pr
primer lugar debo mencionar a mi colega y amigo Luis Ortega Martinez,
la gestaci6n misma de la investigaci6n hasta su redacci6n final. Su
presente d
desde
r
profundo conocimiento
la historia
c. . . . _ .de..
. .. econ6mica
-. .. del siglo XIX, y particulmente
. _ . . . de 10s
procesos de industnalizaci6n vividos en Chile y otras regiones del mundo, meron un
elemento iindispensable a lo largo de todo el trabajo. Su conuibuci6n puede apreciarse
en forma directa en el primer capitulo, cuya autoria le pertenece exclusivamente, y que
de algin rniodo enmarca todo lo que sigue a continuaci6n. Lo que no puede distinguirse
con tanta n itidez, sin embargo, es su intervenci6n permanente en cada una de las etapas
de desarrollo del proyecto, y es eso lo que se pretende compensar, aunque sea parcialmente, en este reconocimiento.
Tambji6n resulta un deber de minima justicia agradecer la dedicaci6n de 10s demh
integrantes permanentes del equipo de trabajo, profesores Ver6nica Valdivia Ortiz de
ZArate, Raiil Shchez Andaur y Hernfin Venegas Valdebenito, tucios ellos gradusdos del
Programa (ie Magister en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Su labor no
se limit6 6nicamente al arduo trabajo de recopilar gran parte de la informaci6n documental, sinIO que estuvo siempre presente en las etapas propiamente analiticas y creativas. CadaI uno de 10s capitulos que conforman este trabajo fue sometido a sus 16cidas
observacioines y criticas, las que han enriquecido significativamente el resultado final.
Su profesicmalismo y compromiso.acadCmico fueron sin duda un componente esencial
de la mea que ahora culmina.
Fuera del equipo permanente que estructur6 y condujo la investigaci6n hubo
personas CIuyo aporte se constituy6 en un valioso complemento a la linea central de
anaisis. EIi esta categoria debo mencionar muy especialmente a 10s profesores Juan
Panad6s V,argas y Ottorino Ovalle Ortiz, de la Universidad de Antofagasta, quienes
mostraron 5siempre la mejor disposici6n para colaborar espontiinea y desinteresadamente
a 10s fines del proyecto y aportar a 61 todo su conocimiento de la historia regional. Esta
presencia hia podido ser recogida materialmente en este libro mediante su trabajo “La
maestranza del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia en Mejillones”, realizado especialmente para 61 e incluido como anexo nlimero uno. TambiCn debo agradecer en forma
especial la gentileza con que nos permitieron acceder a su excelente colecci6n de
fotografias hist6ricas de la regi6n, algunos de cuyos ejemplares adornan y ennquecen
esta edici6n.
Otro aporte sustantivo fue el del ingeniero comercial y magister en historia
Leopoldo Montesino Jerez, responsable del acucioso anfilisis estadistico cuyas concluYO,
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siones generales se incluyen como anexo n6mero dos. La seriedad con que el sefior
Montesino asumi6 la colaboraci6n que se le solicit& unida a su familiaridad con 10s
objetivos e intereses del trabajo historiogrSico, permiti6 que este estudio contara con
una base cuantitativa s6lida, per0 a la vez funcional a lo que en 61 se perseguia. Fue
en ese sentido un asesor estadistico y economCtrico ideal para una investigaci6n hist6rica.
Otra deuda a reconocer es la contraida con 10s sefiores Jaime Flores y Claudio
Robles, alumnos del programa de Magister en Historia de la Universidad de Santiago
de Chile, que colaboraron como ayudantes de investigaci6n en las etapas finales del
proyecto.
En el orden institucional, debe comenzarse agradeciendo a la Comisi6n Nacional
para la Investigaci6n Cientifica y TecnoMgica, CONICYT, quien a travCs de su programa FONDECYT proporcion6 10s fondos que hicieron posible esta investigaci6n y
aport6 tambiCn a su publicaci6n. Para este 6ltimo efecto se dispuso tambiCn del valioso
apoyo del Departamento de Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas de la Universidad de Santiago de Chile, que en definitiva hizo posible dar a conocer sus resultados.
Finalmente, quiero dedicar un especial agradecimiento a1 Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, y muy particulmente a su Director y
amigo Juan Guillermo MuAoz, cuyo permanente estimulo y comprensi6n rodearon a
este proyecto de condiciones ideales para su desarrollo, y cuyas personales gestiones
permitieron que Cste obtuviera el necesario respaldo para su publicaci6n.

Julio Pinto Vallejos
Santiago, 31 de julio de 1990.
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La m'nerrh es una industria que fomenta la poblacidn y 10s consumos,
que desa?mrolla la riqueza privada y pliblica, y que introduce en breve
tiempo en una comarca, por pobre que sea, 10s gkrmenes de un rdpido
engrandec:imiento. El comercio, las artes, la agricultura, llegan a su
mayor alt ura lentamente, siguiendo el curso natural del desenvolvimiento
de la riqueza, y son evidentemente 10s factores fundamentales de la
fortuna dct un pais. Pero el trabajo de minas llega a este fin con gran
rapidez, y el or0 y la plata extraidos circulan en breve tiempo por todas
partes, pe
nestar, qh
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confiriendo a Csta tanto su particular modalidad de crecimiento como sus principales
limitaciones. Los indicadores m h dinhmicos del period0 --comercio exterior, finanzas,
gasto fiscal- estuvieron ligados a la mineria por vinculos muy estrechos, y a menudo
por una relacidn de franca dependencia. Esta fue tambiCn la actividad que primero
atrajo la inversi6n directa de capitales externos, con todas las implicancias anexas.
La hegemonia minera se hizo igualmente presente en 10s inicios de la industrializaci6n nacional, entre 1850 y 1914. La visidn tradicional de la industrializaci6n
chilena como un proceso surgido s610 despuCs de la crisis mundial de 1929-1932
comenz6 a ser parcialmente cuestionada durante la dkada de 1960, cuando varios
economistas llamaron la atenci6n sobre una sene de fentimenos de claro signo industrial cuya presencia era muy anterior a1 colapso del modelo exportador (1). Uno de
estos estudios, el de Oscar Muiloz, permiti6 establecer la fecha de inicio del crecimiento industrial a lo menos durante la Primera Guerra Mundial, momento en que el aislamiento de Chile respecto de sus tradicionales abastecedores de manufacturas estimul6
una sustituci6n de importaciones anAloga a la producida despu6s de 1930 (2). Asi, este
~ l t i m oproceso tomaba un caricter de continuidad mhs que de quiebre, como hasta
entonces se habia sostenido.
Esta primera revisi6n fue reforzada y profundizada durante 10s ailos 70 desde el
Ambit0 propiamente historiogrhfico, especialmente a travCs de las investigaciones de
Marcello Carmagnani y Henry Kirsch (3). Estas no s610 confirmaron lo que se habia
sugerido antes, sino que incluso retrasaron el inicio del proceso hasta la Guerra del
Pacifico, llegando a la inesperada conclusidn de que el surgimiento de las primeras
industrias chilenas no habia sido impedido por un crecimiento basado en las exportaciones mineras, sin0 que por el contrario habia sido coetaneo y complementario de 61.
La validez de esta constataci6n fue avalada por las tesis doctorales del historiador Luis
Ortega y el economista Gabriel Palma, quienes percibieron 10s lineamientos bhsicos de
1)

Especialmente Ricardo Lagos, Lo industrio en Chile: ontecedenies estruciwoles (Santiago: 1966):
Carlos Hurtado R-T., Concenirocidn de poblocidn y desorrollo econdmico. El cos0 chileno (Santiago:

3)

Marcello Carmagnani, Sviluppo industriale e sottosviluppo economico. I1 cos0 cileno (1860-1920)
(Turin: 1971); Henry W. Kirsch, Indusiriol Development in o Troditionol Society: The Conflict between Entrepreneurship ond Modernization in Chile (Gainesville, Florida: 1977).
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un proceso industrializador incluso antes del mencionado conflict0 (4). El crecimiento
industrial, por lo tanto, coincidia estrechamente con la definici6n de Chile como
economia primario-exportadora.
Estos hallazgos, en todo caso, se revelaron del todo congruentes con una nueva
visi6n del cartlcter y posibilidades de tales formaciones econ6micas. Se comenz6,
efectivamente, a postular que el sector exportador podia generar una dinhica de
crecimiento capaz de traspasar sus propios limites y efectuar transformaciones mtls
amplias de 10s sistemas en que se hallaba inserto. Entre otras cosas, podia ayudar a
modernizar estructuras anexas y difundir las relaciones de mercado hacia otros tlmbitos
de la economia. Esto, naturalmente, derivaba en condiciones muy favorables a la
industrializaci6n, aun cuando ella no se ajustara del todo a 10s patrones propios de 10s
paises que alcanzaron una forma “madura” de capitalismo. Por el contrario, estas
“industrializaciones perif6ricas” se revelaron aquejadas de mdltiples limitaciones: falta
de integraci6n y autonomia, dependencia de tecnologias fortlneas, debilidad financiera,
subordinaci6n a un proteccionismo fiscal estrecho y contraproducente, tendencia a la
concentraci6n y al monopolio. Contrariamente a lo que sugerian 10s modelos “clAsicos”
de desarrollo, la industrializaci6n no conducia automtlticamente a la modernizaci6n
cabal de una economia (5).
En el cas0 chileno, la industrializaci6n anterior a 1930 debia necesariamerite
insertarse en una formaci6n econ6mica que se sustentaba en las exportaciones mineras.
Esta conclusi6n, insostenible dentro de esquemas analiticos tradicionales, ya habia sido
sin embargo sugerida por la mayoria de 10s estudios mtls recientes sobre la materia (6).
Para estos dltimos, el hecho de constituir la mineria el sector mtls modernizado de la
economia debia implicar a la vez un efecto de transformaci6n estructural y la conformaci6n de un poderoso mercado interno cuyas necesidades m
a
n satisfacerse, a1
menos parcialmente, desde el interior del pais. En otras palabras, si bien la mineria se
ligaba por mdltiples conductos-financieros, tecnol6gicos y comerciales- con las
economias centrales, su irradiaci6n debia haberse hecho sentir sobre el sistema econ6mico nacional, activando su transici6n hacia el capitalismo. Toda la evidencia parecia
indica que no era vdido seguir calificau!doa la mineria como un mer0 “enclave”
econ6mico sin influencia alguna sobre su medio inmediato (7).
En respaldo de esta hip6tesis, el estudio cuyos resultados se exponen a continuaci6n se ha propuesto profundizar en la naturaleza de 10s vinculos que ligaron en Chile
a su principal sector exportador, la mineria, con esa incipiente industrializaci6n detectada ya desde mediados del siglo pasado, y plenamente configurada para el estallido de
la Primera Guerra Mundial. Por una parte, se ha querido analizar las transformaciones
4)

Luis urtega, Change and Cruu m Chile’s Economy and Society, 1865-1879, tesis doctoral inaita,
University of London (1979); Gabriel Palma, Growth and Structure of Chilean Manufacturing Industry
from 1830 to 193s: Origins and Development of a Process of Industrialization in an Export Economy,
tesis doctoral inddita, University of Oxford (1979). Ver tambidn Luis Ortega, “Acerca de 10s odgenes

de la industrializaci6n chilena, 1860-1879”, Nueva Historia Ng 2, (Londres: 1981) y Gabriel Palma
“Chile 1914-1935: de economia exportadora a sustitutiva de importaciones”. Estudios Cieplan N p 12
(Santiago: 1984).
5)

Ver el capitulo I de este libro.

6)

Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de hisroria econdmica de Chile, 1830-1930 (Madrid
1982); Oscar Muiioz G., Chile y su industrializacidn: pasado, crisis y opciones (Santiago: 1986). y
“Estado e industrializaci6n en el ciclo de expansi6n del salitre”, Estudios Cieplan NQ 6 (Santiago:
1977). Ver tambidn las obras de Kirsch y Ortega anteriormente citadas.

7)

Esta tesis ha sido sin embargo defendida Clltimamente por Manuel Femhdez, “El enclave salitrero y
la economia chilena. 1880-1914”. Nueva Historia W 3 (Londres: 1981).
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esmcturale:s experimentadas por el propio sector minero a partir de su integraci6n a la
economia c:apitalista intemacional, que lo transformaron en la primera muestra de una
actividad plenamente industrializada al interior del pais. A1 mismo tiempo, se ha estimado oportuno analizar cdmo las nuevas relaciones de producci6n incorporadas a1
quehacer niinero pudieron haberse irradiado hacia el resto de la economia nacional,
contribuyerido a generalizar las modalidades de capital y trabajo caracteristicas de una
economia industrial. Sin este prerrequisito, habria sido imposible la aparici6n de una
manufactura moderna.
Por otra parte, se ha querido dimensionar 10s estimulos concretos ofrecidos por el
mercado minero para una posible producci6n nacional de manufacturas. A dicho efecto,
se ha cons;iderado tanto la demanda de bienes de capital emanada de las actividades
mineras -insumos, bienes intermedios, maquinaria industrial-, como la demanda de
bienes de (:onsumo de una poblaci6n plenamente asalariada y enclavada en una zona
que debia abastecer casi todas sus necesidades desde afuera. Esta influencia pudo
detectarse tanto a travCs del surgimiento de empresas industriales en las provincias
mineras, incduidas dentro de este estudio las de Atacama, Antofagasta y Tarapacri, como
del flujo m m'timo de articulos manufacturados hacia las mismas. Este liltimo ejercicio
permiti6 tsumbiCn establecer una comparaci6n evolutiva entre aquellos bienes procedentes del extrianjero 4mportaciones- y 10s de producci6n verdaderamente nacional, ova
forma de niedir el estimulo intemo del mercado en estudio. Por uno u otro concepto,
la presencia del mercado minero en 10s orfgenes de la producci6n industrial debia
hacerse manifiesta.
No se ha querido, sin embargo, limitar la blisqueda solamente a 10s estimulos,
tanto estruc:turales como comerciales, que la mineria pudo ejercer sobre la industrializaci6n. TarnbiCn se ha estimado importante considerar si el predominio minero pudo
incidir sob]?e las insuficiencias que se han detectado en nuestro desarrollo industrial,
especialmeiite su incapacidad de constituirse en motor de crecimiento aut6nomo y autosostenido. En una formacidn econ6mica sometida a1 estado de las exportaciones
mineras, in1trinsecamente transitorias y extremadamente inestables en su evolucicin, una
industria m anufacturera demasiado ligada a ellas tal vez no podia ofrecer mris. De ser
asi, la tan siocorrida ecuaci6n entre industrializaci6n y desarrollo no pasaria de ser una
potencialidiid histdricamente condicionada, y subsidiaria de elementos m8s fundamentales de la organizaci6n econ6mica de cada pais.
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uesae el ultimo cuarto aei sigio X V I I I el ritmo ae la acuvraaa economica comenzo a
cambiar definitivamente en Europa nor-occidental. La industrializaci6n, fen6meno
exclusivamente inglts en sus origenes, inici6, desde aquella isla, su inexorable avance
por el mundo. Ya fuese a traves de 10s mecanismos del mercado o mediante el llamado
“efecto de demostraci6n”, las manufacturas industriales y la organizacidn del trabajo
capaz de producirlas, se convirtieron en factores de extraordinaria capacidad transformadora, no s610 en el Bmbito de la economia sino tambitn de la sociedad. En otras
palabras, se habia iniciado un proceso de cambio social y en la forma de producir
bienes tan importante en si mismo como en su capacidad de dispersi6n.
Desde el punto de vista de la evoluci6n de las economias, comenzaba un proceso
de transit0 prolongado hacia la “modernidad” desde lo que ha sido denominado la
“economia del antiguo regimen”; aquella en que la agricultura predominaba sobre la
industria, el transporte estaba escasamente desarrollado y la producci6n de manufacturas estaba casi enteramente concentrada en bienes de consumo elaborados en pequetlas
unidades productivas tradicionales (1).
El debate acerca de la naturaleza del fen6meno ha sido prolongado y, desde el
termino de la Segunda Guerra Mundial, cada vez m b controvertido. Ello, en la medida
en que diversas corrientes interpretativas insistieron en atribuir el origen y caracten’sticas de dicho proceso a factores que llevaron a visiones contrapuestas acerca de si este
representaba una ruptura revolucionaria en la manera de producir o si se trataba de una
larga transici6n que, finalmente, devino en la consolidaci6n de la producci6n industria1
en su forma clbica (2).
En efecto, 10s estudios sobre la “revoluci6n industrial”, elaborados tanto por
historiadores como por economistas, muestran un punto de inflexi6n a partir de
mediados de la dtcada de 1940 que redund6 en el predominio de obras desarrolladas
por investigadores mhs inclinados a1 analisis cuantitativo, la teoria econ6mica y el
empleo de “modelos”, en lugar de 10s antiguos metodos narrativo-descriptivos. Per0
aun asi, el quiebre no fue tan dramfitico, y si bien 10s nuevos historiadores econ6micos
1)

E. Labrousse, Le mouvement ouvrier et les thkories sociales en France de 1815 a 1848 (Paris, 1948),
pp. 19-21.

2)

Una buena sintesis en G. RudC, Debate on Europe, 1815-1850 (Londres, 1972), capitulo II. Tambih
en T.S. Ashton, The Industrial Revolution 1760-1830 (Londres, 1977). pp. 130-132 y E.J. Hobsbawm,
Industry and Empire (Londres, 1975), pp. 364-367.

irrumpieron en la escena con un poderoso arsenal metodol6gico, la mayor parte de 10s
estudios sobre la industrializaci6n han sido continuadores de una tradici6n de larga
data.
Fue Karl Marx quien en el volumen I de Das Kapital(l867) hizo el primer an6lisis
sistemkico de la nueva sociedad generada por el capitalism0 industrial en Gran Brem a . A partir de entonces algunos autores sefieros desarrollaron estudios que contribuyeron a profundizar y popularizar el conocimiento acerca de la industria manufacturera
moderna (3).
A comienzos del presente siglo el trascendente libro de Paul Mantoux tendi6 a
establecer el marco conceptual dentro del cual habrian de darse las discusiones acerca
del fendmeno durante 10s siguientes 40 aiios. Segdn Mantoux lo fundamental de la
“revoluci6n industrial” no radic6 tanto en el aumento de la produccidn o en el adelanto
tknico a ella aparejado, como en la aparici6n del modern0 sistema fabril en Inglaterra
a partir de 1760. En otras palabras, el fendmeno comprendia mucho m6s que la
dimensi6n productiva; abarcaba tambiCn la esfera social en dos dimensiones: la primera, aquella de las relaciones que establecian 10s diferentes actores en el proceso productivo -10s poseedores del capital y las maquinarias y 10s encargados de hacer
funcionar dichos equipos y materializar el proceso productivo-. La segunda dimensitin
era aquella relacionada con 10s cambios en el proceso tCcnico. Estos no s610 hicieron
posible un aceleramiento y constante aumento de la producci6n, sino que a la vez
consagraron la concentraci6n del capital y el desarrollo de grandes unidades productivas que, a partir de entonces y de manera creciente, pasaron a convertirse en la forma
normal que adquiri6 la producci6n de manufacturas. Esta nueva forma de organizaci6n
del trabajo defini6 la separaci6n de 10s productores de sus medios de producci6n. Desde
un punto de vista social y por ende politico, el resultado de este fendmeno fue la
estructuracidn de una sociedad de crecientes antagonismos entre trabajadores industriales por un lado y empresarios por otro. Es que, s e g h Mantoux, la “revoluci6n industrial” tambiCn “dio lugar a1 nacimiento de clases sociales que en su desarrollo y
confrontaci6n llenan la historia de nuestro tiempo” (4).
No en vano, en un balance acerca del fen6men0, E.J. Hobsbawm seilalaba que “la
revoluci6n industrial marca la transformaci6n m6s fundamental de la vida humana en
la historia del mundo registrada en documentos escritos” (5).
Afirmaciones como la anterior han sido el reflejo de una postura que por largo
tiempo han sostenido 10s analistas, la que ha pasado a constituir una suerte de “sabiduria convencional”. Seg6n Csta, el avance en la industrializaci6n registrado a partir de
fines del siglo XVIII constituy6 una ruptura verdaderamente revolucionaria, product0
de la introducci6n de la m6quina a vapor y el telar mec6nico (6).
Sin embargo, cuando despuCs de la Primera Guerra Mundial las certidumbres
acerca del progreso econtimico ininterrumpido comenzaron a tambalear, algunos autores abrieron una nueva veta interpretativa. Seglin ella, no cabia hablar de una “revoluci6n industrial”, dado que el proceso de plena industrializacidn habia tomado casi tres

3)

A. Toynbee, Lectures on the Industrial Revolution in England (Londres, 1884). H de B. Gibbins,
Industry in England. Historical Outlines (Londres, 1896).

4)

P. Mantoux, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century. An Outline of the Beginnings of the
Modern Facfory System in England (La primera edici6n en inglCs fue publicada en 1928. Nueva York.
1962), pp. 20-30, 485-490.

5)

Op. cit., p. 13.

6)

Es la visi& de Toynbee y Gibbins.
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siglos en cuanto a creaci6n de precondiciones y concrecidn (7). A pesar del desagrado
que causaba el empleo de aquel concepto a 10s seguidores de esta visi6n, su m5s
destacado representante, T.S. Ashton, constat6 que su us0 se debia al Cnfasis analitico
a$ innovaciones tknicas v
en l
.___
, aue. Dor lo tanto. a Desar de aue el cambio r5Dido v
rev olucionario se contradecia con la caracteristica del proceso econ6mic0, era pretencioso ir contra la corriente y buscar un sustituto a un concepto tan incorporado al ICxico
(8).
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que sus esmaios nicieran aportes te6ricos innovadores que abrieron nuevas posibilidades analiticas. Este fue
el cas0 de Ashton en particular, quien se abocb a1 estudio de 10s factores causales y
a1 analisis de las transformaciones econdmicas, con lo.cua1 ampli6 en forma considerable el campo de estudio de la “revoluci6n industrial” (9). En cierta medida el enfoque
adoptado por Ashton constituy6 una suerte de enlace con la postura que adoptaron 10s
analistas de la dCcada de 1950, quienes mostraron una fuerte inclinaci6n hacia la teoria
eccm6mica y 10s mCtodos cuantitativos.
Fue a partir de entonces que, junto con audaces ejercicios de andisis cuantitativo
comenzaron.a .ver la “revoluci6n
industrial” como un
rebrospectivo, 10s .historiadores
.
. .
..
fen6meno de crecimiento econ6mico acumulativo sostenido, m a que como un agregado de factores de cambio tecnolbgico, productivo y social. Esta aproximaci6n a1 problema, que se difundi6 rhpidamente m& all5 del mundo acadCmico, fue el reflejo de
una de las grandes pre0cupacione.c
nnwiit?n-a*
la del
.-- d e la
--iiltima
--_--..-----. ---- “crecimientn In faltn
---de crecimiento) econcimico”, prc)blema que a su vez hacia que la atenci6n analitica se
dirigiera a temas como el rol de.1 estado y la politica econ6mica en la consecuci6n de
la modernizaci6n y la industrialbcaci6n.
Es que de acuerdo
estos analistas,. lo. central
_ .
. _ con
en la “revoluci6n industrial” fue el incremento sostenido de la tasa de crecimiento de
la producci6n total y per cdpitu, a un ritmo que, comparado con lo conocido anteriormente, era ciertamente revolucionario (10).
En ese context0 historiogrAfico se han mantenido algunas visiones comlinmente
aceptadas, entre ellas, la de la naturaleza de la “revoluci6n” y las caracteristicas del
crecimiento; per0 por otra parte se han generado profundas divisiones acerca de cbmo,
cuAndo y por qud se produjo el fendmeno. En gran parte esas diferencias son reflejo
de posturas ideolhgicas, per0 tambiCn expresan las diferentes bri.rquedus de historiadores y economist
Las pregun’
a dos, que en Su lUrIIlUldClUll rt:pruuuc;eri ei O I I L ~ S I St: ii1it:rt;s ~iiliiout: t1isiuriauurt:s CUIIIU
de economistas ipor quC? y jc6mo? Son, sin duda preguntas de gran envergadura y que
constituyen el trasfondo de las controversias ya mencionadas. Las respuestas son tan
variadas como amplio es el espectro de tendencias e interpretaciones. Seglin Ashton
-tal vez el primer autor en intentar una interpretacidn global acerca de las causas del
fen6meno- este se deb% a la conjunci6n unica, en Inglaterra, de factores que actuaron
de manera favorable. De tal manera, “la coincidencia de una creciente oferta de tierra,
trabaio Y caDital hizo Dosible la ex~ansi6nde la industria: el carb6n v el vaDor DroveI
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7)

J.H. Clapham, An Economic History of Modern Britain (3 vols., Londres, 1926-1938). especialmente
vol. I. H. Heaton, Industrial Revolution (Londres, 1933). Ashton, op. cif. y su An Economic Hirtory
of Modern Britain: the 18th Century (Cambridge, 1955). y E.M. Cams-Wilson (ea.), Essays in
Economic History (3 vols., Nueva Yo&, 1954-1962).

8)

Ahston, The Indurfrial ..., p. 8.

9)

Ibid., passim.

10) R.M. Hartwell, The Causes of the Industrial Revolution (Londres, 1962). p. 8.
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yeron el combustible y la energia para la manufactura a gran escala; bajas m a s de
inter&, precios en aumento y altas expectativas de ganancias proveyeron el incentivo.
Per0 detr6s y m6s all6 de estos factores econ6micos y materiales, subyacian algunos
otros. El comercio con ultramar habia ensanchado la visi6n del mundo de 10s hombres,
asi como la ciencia lo habia hecho respecto de su concepcidn del universo: la revoluci6n industrial fue tambih una revoluci6n de las ideas. Si ella conllev6 un avance en
el entendimiento y el control sobre la naturaleza, tambiCn fue testigo de una nueva
actitud acerca de 10s problemas de la sociedad” (11).
Seglin Hobsbawm, la revoluci6n industrial no constituy6 tan s610 una aceleraci6n
en el ritmo del crecimiento econdmico, sin0 tambiCn una aceleraci6n del crecimiento
debida y lograda travCs de la transformaci6n econ6mica y social; y ese cambio, generad0 en el ~ l t i m ocuarto del siglo XVIII, tuvo lugar en el context0 de una economia
capitalism (12). Constituye, por lo tanto, un cas0 especial dentro de un fendmeno
general, como lo es la indusuializacidn hoy en dia, en la medida en que todos 10s
procesos posteriores a1 ingMs han sido, en diferentes grados, inducidos (13).
De acuerdo con esta visidn, 10s origenes de la “revolucidn industrial” e s t h vinculados con un marco econdmico en el cual por casi 200 aAos se habia registrado un
notable proceso de crecimiento, que constituyd la base de sustentaci6n del fendmeno.
Por otra parte, sus origenes en Gran Bretaira no pueden ser explicados s6l0 en tkrminos
de ese pais, sino de la economia europea de la cual era parte, en un tipo de relaci6n
que puede ser descrita como un sistema de “flujos econ6micos - d e comercio, pagos
intemacionales, de transferencias, de capital y asi por el estilo-” (14). Per0 las preguntas continlian vigentes ipor quC en Gran BretaAa y por quC hacia fines del siglo
XVIII, y no antes o despds? Seg6n Hobsbawm, ello se debid a que las principales precondiciones para la industrializaci6n estaban ya presentes o era ficil crearlas. Es mis,
de acuerdo con 10s parametros aplicados a 10s pdses subdesmollados de hoy, Inglaterra no lo era, aunque si lo eran partes de Escocia y Gales y ciertamente Irlanda. Per0
10s lazos econ6micos, sociales e ideol6gicos que inmovilizaban a las grandes masas
pre-industriales en situaciones y ocupaciones tradicionales ya eran dCbiles y podian ser
f6cilmente rotos. Por lo tanto, no habia mayores obsticulos para aansferir la fuerza de
trabajo desde empleos no-industriales a la manufactura. La acumulaci6n de capital
habia llegado a un nivel tal, que permitia realizar la inversi6n necesaria en equipo e
instalaciones, la cual con anterioridad a la “era del ferrocarril”, no fue en todo cas0 muy
costosa. Una cuota suficiente de capital, mayor tal vez que el destinado a la mera
ostentacibn, estaba concentrada en las manos de individuos dispuestos a invertirlo en
nuevas actividades fabriles. Y no habia una escasez absoluta o relativa de aquel capital.
En muchos aspectos el pais era ya un mercado nacional integrado y contaba con un
extenso y altamente desarrollado sector manufacturer0 y una estructura comercial aun
m b desarrollada. Por otra parte, Inglaterra poseia una infraestructura de transportes y
comunicaciones relativamente avanzada, la cual, en todo caso, no debia cubrir grandes
distancias. Finalmente, 10s problemas tecnol6gicos que se enfrentaban en ese momento
eran relativamente simples y no requerian de mucha sofisticacidn para ser abordados.
En otras palabras, la inversi6n inicial requerida era baja y la expansi6n podia ser
financiada con las propias ganancias acumuladas. De alli que, si bien existieron obsti-

11) Ashta, The fndustrial, p. 17.
12) Hobsbawm, op. cit. p. 34.

13) T. Kemp, Historical Patterns of Industrialization (Londres, 1978). pp. 13-16.
14) Hobsbawm, op. cit. p. 35.
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culos, el desarrollo industrial no constituy6 una mea de alta complejidad o cost0 (15).
Si a esos factores se suma una poblaci6n en aumei?to y la existencia de mercados
internos y externos --estos liltimos en expansidn a tcavCs de la acci6n del gobiernose puede explicar por quC en Gran BretaAa y en ese momento y por qui fue inicialmente un proceso puramente brithnico y se dio en la fcrma que tom6. En otras palabras,
dicho desarrollo y el salto tecnol6gico fueron, por so’bre todo, la consecuencia de una
transformacih mds completa del sistema socioecon6mico de ese pais en el molde
capitalista durante 10s siglos XVII y XVIII (16).
Esas circunstancias convirtieron el cas0 britfinico en uno verdaderamente linico.
De alli que dicho pais se convirtiera en una suerte: de centro de irradiaci6n de la
industrializacibn; en primer lugar a Europa y, luego, ii otros continentes. Gran Breta?la
pas6 entonces a constituir un cas0 especial en la his;toria de la industrializaci6n. En
primer lugar, porque fue el linico pais en el cual Iel proceso tuvo lugar antes del
advenimiento del ferrocarril, factor considerado comc1 “el m k poderoso iniciador” de
procesos de industrializaci6n (17). En segundo lugar, porque se convirti6 en modelo a
ser imitado y, en raz6n de ello, se transform6 en expcxtadora no s610 de bienes industriales, sino tambiCn de capital, tecnologia, mCtodos (irganizativos y fuerza de trabajo
calificada; factores que contribuyeron poderosamente a la industrializacidn de BClgica,
Francia y Alemania (18). Finalmente, la industrializac:i6n britfinica constituy6 el tinico
cas0 atribuible en forma total a la iniciativa privada y con una Clara inspiraci6n en 10s
principios filos6ficos encarnados en el laissez-faire. ’Todos 10s procesos de industrializaci6n que le siguieron tuvieron lugar a1 amparo del gobierno, ya sea en la forma de
incentivos tributarios, subsidios, tarifas aduaneras protectoras y crCditos de preferencia.
Seglin Alexander Gerschenkron, el mis influyente de 10s estudiosos de la industria&
zaci6n como proceso tardio, ello se tradujo en que ncD s610 10s procesos de industrializaci6n posteriores a1 bridnico se han caracterizado plor su mayor intensidad, sino que
ademis se manifest6 una tendencia a1 establecimiento temprano de empresas y plantas
de grandes dimensiones y, en forma concomitante, el1 una marcada tendencia a1 establecimiento de estructuras monop6licas de diferentesI grados de intensidad. TambiCn
influy6 en que el proceso de industrializaci6n se diera en la forma de una politica de
m6ltiples componenres, organizada ya fuese por 10s bancos de inversidn, o de Cstos
funcionando bajo la direcci6n del estado o con controles burocriticos (19). De alli que
la historia de las industrializacionesque siguieron a la britfinica no pueda ser analizada
con referencia a Csta sino en un sentido: “en la foirma de un sistema ordenado de
desviaciones graduales que tuvieron lugar con respecto a la misma” (20).
Estas diferencias e s t h resaltadas, ademis, por el empleo del concept0 de proceso
en el estudio del crecimiento industrial, lo cud a su V Iez ha implicado un enfoque cada
vez mis acotado de situaciones especificas de industrializacidn. Preguntas respecto de
las ramas industriales que se desarrollaron primeramemte y acerca de la intensidad de
su expansi6n, en el sentido de si Csta tom6 lugar en Iun period0 m b o menos prolon15) Ibid, p. 39.
16) Kemp, op. cit. p. 162.
17) W.W. Rostow, The Stages of Economic Development. A N on-Communist Manifesto (Nueva York,
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gad0 per0 ininterrumpido o en etapas sucesivas de diferente duraci6n, dieron paso a
nuevos problemas y planteamientos.
El enfoque analitico m k difundido ha sido el de etapa. Una de las primeras propuestas en este sentido fue la de W.G. Hoffmann, quien sostuvo que el proceso de
industrializaci6n sigue siempre un mismo modelo que consta de tres etapas: a) una en
que predomina la producci6n de bienes de consumo (en especial de textiles y alimentos) y en que la participacicin en el product0 de 10s bienes de capital es limitada; b)
la fase en que la industria productora de bienes de capital comienza a equilibrar el peso
relativo de la de bienes de consumo, adn cumdo Csta continda siendo predominante y
c) la fase en que la produccidn de ambas se iguala (21). A pesar de haber sido elaborad0 exclusivamente sobre la base de la experiencia inglesa, el modelo de etapa que
m k popularidad e influencia ha tenido es el de W.W. Rostow; Cste tambiCn contempla
tres fases, per0 a diferencia de las de Hoffmann, ellas se relacionan con el comportamiento general del sistema econ6mico y no tan s610 con el grado de desarrollo de la
producci6n industrial. La primera etapa rostoviana estA constituida por un periodo
preparatorio de larga duracidn, de cien ailos o mAs, durante el cual las Condiciones
culturales, econ6micas, tecnol6gicas, sociales y politicas evolucionan de manera tal,
que hacen posible la transici6n de una economia predominantemente agraria a una
industrial. La segunda etapa corresponde a un periodo corto, de alrededor de treinta
alios, durante el cual la tasa de inversi6n se empina por sobre el 10% y se registra un
importante avance en las tCcnicas productivas; es la etapa del “take-off‘ o despegue.
La tercera y dltima etapa es la correspondiente a un prolongado periodo de crecimiento
industrial, interrumpido s610 por 10s ciclos econ6micos nacionales, durante el cual la
tasa de ahorro se mantiene alta y las posibilidades productivas del sistema son explotadas plenamente (22).
En el fondo, se trataba de encontrar dos cosas: en primer lugar una forma de
entender c6mo era el camino hacia la industrializaci6n y, en segundo, un modelo para
alcanzarla y asi superar el atraso econ6mico y acceder al desarrollo. En esa bdsqueda,
la industrializaci6n se convirti6, en algdn momento, en sindnimo de desarrollo, de
manera que 10s paises mAs atrasados debian transitar ese camino en la bdsqueda de
soluciones. Si el subdesarrollo estaba caracterizado por la falta de integraci6n y
movilidad econ6mica y social, por agudos desequilibrios estructurales y estrangulamientos criticos, la industrializaci6n estaba llamada a solucionar en gran parte esos
problemas. Tal cual lo habia hecho en aquellos paises que constituian el grupo de 10s
industrializados. Ella crearia las fuentes adicionales de empleo, que serian mejor
remuneradas y m k eficientes y promoveria la urbanizaci6n. Ademh, diversificaria el
sistema econ6mic0, adn en 10s sectores primarios, a travCs de su demanda por materias
primas. Finalmente, mediante la sustitucidn de importaciones, contribuiria de manera
decisiva a disminuir la presi6n sobre la balanza de pagos (23). Es m k , muy recientemente adn se ha calificado a la industrializaci6n como “la mAs eficiente estrategia para
el desarrollo” (24).
Per0 ;cuA1 era la esencia de 12 fnrrn2 de nmdiiccirin que se convirti6 en factor de
:r.
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23) A. Dorfman, Ln indurlrializaci6n en Amkrica Lntina y las politicas de foment0 (Mtxico, 1967). pp.
20-21.
24) C. Gunnarsson, “Development Theory and Third World Industrialization”, en Journal of Confemporary
Asia, vol. 1.5, No. 2, 198.5, p. 184.

6

cambio rev01lucionario y paradigma? &Quecondiciones debia reunir un pais determinado para que 5su producci6n manufacturera fuese calificada como industrial y ese proceso
de produci6r1 como industrializaci6n? Una respuesta a esas interrogantes no es mea
fzicil y en mk de una ocasi6n ha sido motivo de fuertes controversias y polCmicas.
iQu6 es la industrializaci6n? Ciertamente no toda producci6n de manufacturas. De
acuerdo con lo visto, para que el fen6meno cristalice debe generarse un proceso global
en el cud initeract6an diversos factores que derivan en la aparici6n de unidades productivas m alernas que se caracterizan por un alto retorno sobre la inversih, lo cual,
a su vez, permite la reproducci6n, a mayor escala, del proceso y se traduce en mayores
niveles de dcesarrollo econ6mico.
Lo antenor constituye, naturalmente, una definici6n conceptual general, que no
aisla las car?hcten‘sticas esenciales del proceso que hacen que industrializaci6n signifique un tip0 especifico de producci6n manufacturera -aquella que se da en el marco
de una sociecjad en donde rige la propiedad privada de 10s medios de producci6n, y por
lo tanto una :lase de propietarios y de una masa de individuos que venden “libremente”
su fuerza de trabajo que se realiza en unidades productivas concentradas y tecnificadas.
En otras pal: ibras, para que un proceso de industrializaci6n tenga lugar debe existir un
orden econ6riomico-social en que imperen las relaciones de producci6n y el modo de
producci6n c:apitalista. En su etapa de formaci6n lo primero implica la creaci6n de un
mercado in&:mo y un proceso de separaci6n de 10s productores directos (pequefios
campesinos, trabajadores sometidos a1 pago de renta de la tierra mediante prestaciones
personales o en dinero, pequefios mineros, artesanos manufactureros),de sus medios de
producci6n jr su transformacidn en obreros asalariados en cualquier sector de la economia.
Por Otrii parte, el imperio del modo de producci6n capitalista implica que la
producci6n 1manufacturera industrial consta de algunas especificidades. Entre ellas
destacan, des;de el punto de vista material, la organizaci6n y divisi6n de la producci6n
en empresas caracterizadas por la especializaci6n del trabajo en ellas y entre ellas.
Dicha especiializaci6n estA basada en la aplicaci6n de tecnologia y energia mechica
para suplemcmtar y/o reemplazar el esfuerzo humano y motivada por objetivos tales
como la redlucci6n de costos y la maximizaci6n de 10s retornos para la empresa. La
b6squeda consciente de esos fines por parte de 10s empresarios en un medio competitivo, es lo Ique conduce a la “acumulaci6n de capital y a1 desarrollo y aplicaci6n de
nueva tecnoliogia, nuevos mCtodos de administraci6n y comercializaci6n y a1 desarrollo
de nuevas dc:strezas en la mano de obra, apordndose de esta manera en forma automAtica el fac:tor crecimiento a1 funcionamiento de la economia” (25). Asi definida, la
industrializac:i6n no s6l0 supone un incremento en la acumulaci6n de capital sin0
tambiCn y e1I forma especial, un aumento en el rango y la variedad en la que dicha
inversi6n se materializa (26).
Lo ante]rior implica que la industrializaci6n es un proceso complejo cuya especificidad deriva de la especializaci6n y la divisi6n del trabajo y la aplicaci6n de tecnologia y fuerz:a motriz mechica a1 proceso productivo, lo cual demanda una cuota de
inversi6n de capital. Todo ello conduce a una mayor productividad y a la concentraci6n
de la produclci6n en unidades cada vez mfis complejas ya sea desde el punto de vista
de su organii:aci6n o de la tecnologia empleada. De alli que, desde esta perspectiva, no
se considere bajo el concept0 de industrializaci6n a la produci6n artesanal o producci6n
simple de m,anufacturas.
25) H.G. Johnson. Economic Policies Towards Less Developed Counfries (Nueva York, 1967). pp. 45-46.
26) J.R. Hicks, A Theory of Economic History (Oxford, 1969), p. 143.
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Un aumento del ndmero de unidades artesanales o de esta producci6n no implica,
necesariamente, un desarrollo de las fuerzas productivas o un paso hacia la industrializaci6n. Es m&, en muchos casos conduce al fortalecimiento de formas de producci6n
domtstica que son ajenas a la produccci6n icdustrial como ha sido definida anteriormente. De esta forma, aun cuando se registre un incremento en el empleo por parte de
10s talleres artesanales, ello no significa que estos necesariamente evolucionarh hacia
alguna forma de industrializacibn, pues el modo en que este tip0 de producci6n esd
organizada y el tip0 de bienes de ella resultante tiene muy poca o ninguna relaci6n con
el de la industria moderna. No participa de la produccidn de bienes de capital y estA
total y exclusivamente orientada a la producci6n de bienes de consumo. Es mis, a
menudo esa producci6n se efectda a pedido del consumidor, quien no s610 dicta las
especificaciones del product0 final que desea, sino que, en muchos casos, aporta las
materias primas necesarias. Por lo tanto, no se trata tsta de una produccidn a escala
para el mercado, a ser realizada como mercancia; desde este punto de vista, las caracteristicas de esta producci6n esGn mis relacionadas con las de una economia campesina
que con aquellas propias de una economia capitalista, aun cuando una parte considerable de esa produccicin alcance el mercado. A1 darse esta situacidn. es muv comdn aue
sea el propio artesai
comerciante.
De otra parte, 5
industria constituyen una ae sus caractensticas, en el cas0 ae la proauccion artesanai
son escasos. De alli que, contrariamente a1 cas0 de aquella, esta dltima no requiere de
la existencia de un mercado financier0 para su desarrollo. Este ~ l t i m orasgo marca la
diferenciaci6n definitiva entre ambos sistemas de producci6n (27). En definitiva, la
indushalizacidn fue el resultado de la difusi6n y desarrollo de relaciones de produccio’n y del modo de produccio’n capitalistas y ello supuso no s610 el inicio de un
proceso sostenido de crecimiento de las bases tecnol6gicas de la producci6n sino, y tal
vez m k importante, el reemplazo de las antiguas relaciones de producci6n por otras
que abrieran paso a la acumulacidn y a la inversi6n de capital. Dondequiera que
sobrevivieron vestigios de 10s antiguos modos de producci6n tstos tendieron a obstaculizar el desarrollo de las fuerzas productivas y, respecto a la industrializaci6n, hicieron que Csta adquiriera formas especiales y limitadas.
Como se ha indicado, el que Gran Bretafla fuese la primera naci6n en adentrarse
por el camino de la industrializaci6n se explica, por sobre todo, en tkrminos de que la
transformaci6n de su sistema socioecon6mico fue mAs completa. Por el contrario, 10s
intentos mercantilistas dieciochescos, “aut6nomos” o artificiales -en este dltimo cas0
apoyados por el estado-, fracasaron debido a1 escaso desarrollo y transformaci6n del
mercado, es decir en las formas de organizacidn de la fuerza de trabajo y en el consumo.
En el fondo, la industrializaci6n no s610 requiri6 de la aplicaci6n de tecnologia en
la elaboraci6n de bienes con el fin de aumentar masivamente la productividad. Tambitn
y m8s importante, demand6 un cambio socioecon6mico que hiciera posible el desarro110 del mercado, la aparici6n del trabajador “libre” para vender su fuerza de trabajo;
del capital como la relaci6n de produccih entre 10s propietarios de 10s medios de
producci6n y del asalariado y de las unidades productivas modernas -en el sentido en
que alli la ciencia cristaliz6 en tecnologia con alta capacidad de transformaci6ndhndose un proceso productivo nuevo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como
cuali tativo.

8

2.- Las economias Iexportadoras y la industrializaci6n

Hacia el ~ l t i m ocuaTO del siglo XIX comenz6 a ser evidente que, desde el punto de
vista de la produccic5n de bienes, el mundo se dividia en dos tipos de paises. Por un
lado, aqutllos en que: el sector industrial ya constituia o se perfilaba como el sector m5s
din5mico del sisteme1 econ6mico; por otro, aquCllos donde continuaba predominando la
producci6n de biene:s primarios y la manufactura de tip0 artesanal y en 10s que la
presencia de la industria moderna era escasa o nula. De esa forma, se estructur6 una
relaci6n que, desde el punto de vista analitico, ha recibido diversas denominaciones,
siendo una de las mA,s adecuadas la de “centro-periferia”, la que no s610 hace referencia
a las desigualdades tatructurales entre 10s componentes de la ecuaci6n, sino tambiCn a
la asimetria en el til?o de relaciones establecidas entre 10s participantes de ella.
M5s aun, algur10s analisis encontraron precisamente en la desigualdad de esa
relaci6n la causa pcx la cual se explicaba el fracas0 de la industrializaci6n en la
“periferia”. Seg6n e!sa linea de argumentaci6n, el inter& de 10s paises industriales, o
del “centro”, habia sido siempre el mantener a 10s de la “periferia” en la condici6n de
productores de biene:s primarios y consumidores de sus manufacturas. En la consecuci6n de ese objetivo se habrian empleado desde elementos sutiles, como una estructura
internacional de prec:ios claramente desfavorable a la “periferia”, o el manejo financiero, hasta el empleo de la fuerza y la intervenci6n abierta para imponer politicas ecocomerciales
(28).
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Para 10s paises de la “pentena” las implicancias de la talta de la industnalizacidn
fueron trascendentales, principalmente porque junto con la estructuraci6n de una
administraci6n eficiente y una infraestructura de comunicaciones y transpone moderna,
la industrializacidn 5;e constituy6 en uno de 10s critenos de la modernizaci6n (29) y,
m k tarde en sin6ninio de desarrollo econ6mico (30). De alli que una industrializaci6n
limitada 0,la ausencia de ella, fuera equivalente a atraso econ6mico y, por consecuencia 16gica, que la SUI)eraci6n del atraso y el acceso a1 desarrollo pasaran por el camino
de la industrializacitin.
Para las Clites dle 1c)s paises “atrasados” - e n t r e las muchas aspiraciones adquiridas a la luz de la eVOL
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ciedad moderna des1ea;ia. Es to cobr6 m b fuerza a h en la niedida en que !as crisis ciclicas de la economia internacional se tornaron cada vez m5s frecuentes e
intensas.
Hacia la visper:1 ae la Pnmera cruerra Munaiai un men numero ae pases que a
mediados del siglo XIX eran integrantes de la “periferia” exportadora de materias
primas y alimentos, 1Jasaron, en virtud del grado de industrializaci6n que habian alcanzado, a integrar el miundo del “centro”. Entre 10s casos m8s notables por la profundidad
y celeridad del proceso de transformaci6n se destacan 10s del Area angloparlante de
NorteamCrica, Japdn y 10s paises escandinavos. MAS all5 de esos casos, la industrializacidn se expandia 1)or las zonas alpinas de Francia, Italia y Suiza, y hacia el este a
Rusia e India. Tam]JOCO IberoamCrica estuvo ausente en ese proceso y en Mexico,
Brasil y en 10s paises del con0 sur, la producci6n industrial sobre bases modernas
__^LA
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28) G. Salazar, “El movimiento te6rico sobre desarrollo y dependencia”, en Nueva Hirturio, NP 4, 1982,
partes I y II.
29) EJ. Hobsbawm, Bandits (Londres, 1972), p. 19.

30) Dorfman, up. cit. capitulo I.
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tambiCn evidenci6 su presencia desde mediados del siglo anterior (31). Sin embargo,
10s resultados de la experiencia industrializadora en IberoamCrica distaron mucho de 10s
de aquellos paises que comenzaron a transitar ese camino en --aiios m b alios menosel mismo period0 pues, a diferencia de lo ocurrido en Cstos, el sector industrial no se
convirti6 en aquCllos en el eje del crecimiento. Es mtis, el nivel de desarrollo alcanzado
por la industrializaci6n en 10s paises iberoamericanos bien puede ser conceptualmente
analizado desde la perspectiva de “partidas falsas” 0,tal vez m b adecuadamente, de
“desarrollo limitado o insuficiente”. Es que en contraste con 10s paises que lograron
Cxito en sus experiencias industrializadoras “tardias”, 10s paises iberoamericanos no
acometieron dicho proceso despuCs de haber experimentado un proceso de cambio
econ6mic0, social y politico equivalente a1 de aquCllos.
A pesar de estas disparidades, si se analiza el proceso de industrializaci6n desde
una perspectiva global, resulta que a comienzos del presente siglo la industrializaci6n
se habia convertido en un proceso generalizado. Sin embargo, el agudo contraste entre
10s diferentes grudos de industrializacidn alcanzados contribuy6 a acmuar la dicotomia
entre el mundo del “centro” y el de la “periferia” lo cud redund6 en una serie de
cuestionamientos acerca de problemas tales como la connotaci6n progresiva de la
expansi6n del capitalism0 y la factibilidad de que en 10s paises “perifCricos” se alcanzaran altos niveles de desarrollo industrial y sus correspondientes niveles de vida.
En IberoamCrica muchos de 10s cuestionamientos e interrogantes estuvieron condicionados por la constataci6n empirica de que +om0 se ha indicadw hacia las
dCcadas de 1860 y 1870 se generaron en varias naciones nlicleos de produccidn industrial que, en algunos casos, alcanzaron logros productivos, tecnol6gicos y niveles de
competitividad significativos; verdaderos “saltos adelante” comparados con 10s niveles
iniciales del proceso. Sin embargo, fueron incapaces de crear las condiciones para un
desarrollo industrial autosostenido y con efectos irradiadores al resto del sistema
econbmico. En otras palabras, no se convirtieron en “polos de desarrollo”.
Desde el punto de vista analitico, dicha situaci6n plantea dos interrogantes fundamentales. En primer lugar ipor quC y c6mo se generaron en el sen0 de esas economias
estos procesos embrionarios de industrializaci6n? En segundo, ipor quC dichos procesos fueron limitados y no se convirtieron en el esperado elemento transformador de las
estructuras socioecon6micas?
De acuerdo con cierta literatura acerca del desarrollo econ6mico, las posibilidades
de que ocurriera alglin tipo de desarrollo industrial en 10s paises exportadores de bienes
primarios eran negativas. Ello, en raz6n de la estructuracidn de un sistema internacional
que condenaba a aquellas naciones a ese status, ya fuese a cuenta de las caracteristicas
propias de las relaciones entre el “centro” y la “periferia” -siempre favorables a1
primero-, o debido a1 establecimiento de relaciones espurias entre el capital fortineo
y las 5!ites locales. Estas siempre habrian estado mtis interesadas en conservar su cuota
de poder que en implementar reformas socioecon6micas que abrieran paso a cambios
profundos. De alli que respecto del inicio del proceso de industrializacicin en IberoamCrica, haya imperado, por muchos alios, una visi6n que fija su punto de partida en
la dCcada de 1930, como una respuesta nacional a 10s efectos econ6micos de la crisis
internacional y a 10s cambios sociopoliticos que se hicieron manifiestos desde fines del
siglo XIX (32).
31) Una revisi6n en C.G. Abel & C.M. Lewis (eds.), Lotin America. Economic Imperialism and the State
(Londres, 1985). pp. 95-99, 175-182, 269-286.
32) Entre otros A.G. Frank, “The Development of Underdevelopment” en Monfhly Review, vol. 18, Np 4,
1966 y Capitalism and Underdevelopment in Lotin America (Nueva York, 1967). S. Amin, L’Accumulation a L’Echelle Mondial (Parld, 1970). P. Baran, The Political Economy of Growth (Nueva York,
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Sin emklargo, en 10s dltimos veinticinco afios, un nlimero importante de estudios
ha develado una realidad bastante diferente a la visi6n clhica, en relaci6n con 10s
origenes y caracteristicas de la industrializacich en 10s paises de la regi6n que, en
visperas de 1;a Primera Guerra Mundial, exhibian un mayor grado de desarrollo econ6mico; tales son 10s casos de MCxico, Brasil y de las naciones del con0 sur (33). Una
acuciosa invcxtigaci6n hist6rica pus0 en evidencia que, tras un proceso tan prolongado
como dificil, que se habia iniciado durante el tercer cuarto del siglo XIX, tales paises
lograron estaiblecer las condiciones institucionales y econ6micas que les permitieron
integrarse con diferentes grados de Cxito a la economia intemacional, convirtiCndose
sus sectores exportadores en las piezas claves de todo el sistema econ6mico.
iDe que forma pudo el sector exportador incidir en 10s niveles de industrializaci6n
alcanzados ern aquellos paises desde mediados de siglo hasta 1914? Desde un punto de
vista general., una evaluacidn del rol jugado por el desenvolvimiento del sector extemo
en la gCnesi:i y crecimiento del sector manufacturer0 modern0 debe tomar en cuenta
que un sistenna econ6mico cuya dinarnica de funcionamiento dependia directamente de
su sector extc:no y especificamente de la exportaci6n de productos primarios, contenia
en si misma 10s elementos que finalmente conducirian a su propia uansformacicin. Y,
en el cas0 e!specific0 de la industrializaci6n, tal tip0 de economia se enfrentaba a la
inevitabilidac1 de ella. Las propias caracteristicas del tip0 de intercambio establecido
entre el “cen1tr0” y la “periferia” hicieron inevitable que en esta dltima se iniciase el
procesamient.o basic0 de productos de exportaci6n, de acuerdo con mCtodos y tecnologias que inltrodujeron 10s elementos primigenios de cambio cualitativo en 10s procesos productib’os. En este sentido, el origen de la industrializaci6n en este tipo de paises
constituyd UI1 proceso normal, con las mismas caracteristicas que las de la industrializaci6n en Ehops (34). Ahora bien, si aqutlla no log6 generar la misma fuerza y no
alcanz6 un nivel de desarrollo similar, ello no se debi6 tanto a problemas de deficiencias en la pi-0visi6n de factores o “cuellos de botella” sino, fundamentalmente, a la
limitada proi‘undidad del cambio en las estructuras econ6micas y sociales. En otras
palabras, el 1grad0 de industrializaci6n en esos casos histdricos dependi6 del nivel de
desarrollo general de las relaciones de mercado en el sistema econ6mico: al no desarrollarse Cgtas en forma plena, tampoco pudo hacerlo la industria modema.
En tCrminos m h especificos, son varias las formas en que el sector exportadoi
1957). Una cn’tica a estos trabajos en R. Brenner, “The origins of capitalist development: a critique
of neo-Smithian Marxism”, en New Lefl Review, No. 104, 1977, pp. 25-92. Tambitn cabe considerai
en esta tradicion interpretativa a la comente cepaliia; ejemplos destacados de ella fueron A. Pinto,
Chile un cas0 de desarrollo frurtrado (Santiago, 1956) y C. Furtado, LA economia lafinoamericana
Una sintesis desde la conquista ibtrica hasfa la Revolucibn Cubana (Santiago, 1969).
33)

Algunos ejc:mplos son: para el cas0 de Mexico Dawn Kremitis, La industria fextil mexicana en el siglo
XIX (Mtxico, 1973); Wolfgang Muller, “El financiamiento de la industrializaci6n. el cas0 de la
industria textil poblana, 1830-1910”, en ComunicacionesXI’, 1978. En relaci6n a Brad F.R. Versiani,
Industrial investment in an “export” economy: fhe Brazilian experience before 1914 (Londres, 1979);
A.V. Villela & W. Suzigan, Government policy and the economic growth of Brazil, 1889-1945 (Ria
de Janeiro. 1977); S. Silva, Expansdo cafeeira e origens da indhtria no Brasil (7a. edici6n, SQo Paulo,
1986); W. Dean, The Industrialization of Sdo Paulo 1880-1945 (Austin, 1969). Para Argentina R.
CoItts, “Problemas del crecimiento industrial de la Argentina, 1870-19 14”. en Desarrollo Econbmico, vol. 3, 1963; E. Gallo, “Agrarian expansion and industrial development in Argentina, 1880-1930”,
en R. Cam (ed.). Lotin American Affuirs (Oxford, 1970); C.M. Lewis, “Railways and industrialization:
Argentina and Brazil, 1870-1929”, en Abel & Lewis (eds.). Para el cas0 chileno, L. Ortega, “Acerca de 10s origenes de la industrializaci6n chilena, 1860-1879”. en Nueva Historia, No. 2, 1981; G.
Palma, “External disequilibrium and internal industrialization: Chile 1914-1935”, en Abel & Lewis
(eds.).

34) B. Warren, “Imperialism and capitalist industrialization”, en New Lefl Review, No. 82, 1973, passim.
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puede incidir en la creaci6n de las condiciones que hacen posible la aparici6n de un
sector manufacturer0 moderno.
En la experiencia concreta, el desarrc3110 de la manufactura moderna puede iniciarA-1
,*...,*.....,LUIIWIILG
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UG U I G I I G ~~ I I se en el sector exportador como resultadu UGI
marios exportables. Esta tendencia se explica por la necesidad que impone el propio
mercado internacional o 10s costos de transporte en orden a incorporar valor agregado
a 10s bienes que se exportan. En este sentido, las plantas procesadoras de minerales o
cereales jugaron un rol clave en la aparici6n de la manufactura moderna en 10s paises
de la “periferia”. De una parte, ellas mismas constituyeron establecimientos manufactureros modernos que, trascendiendo sus actividades propias, incursionaron en la producci6n de bienes con un grado de complejidad relativamente alto. De otra, la explotaci6n de 10s recursos exportables y el funcionamiento y mantenci6n de 10s establecimientos procesadores, cre6 una demanda que hizo posible la gCnesis de empresas que
acometieron la producci6n de maquinaria y equipo en forma temprana. Ello explica el
mayor peso relativo de estas manufacturas respecto a las de bienes de consumo en 10s
albores de la industrializaci6n.
Pero, m6s all6 del sector exportador mismo, 10s efectos de 6ste pueden incidir
sobre 10s origenes de la industrializaci6n en diversas formas. En un primer caso, el
proceso comienza en forma “natural”, en la medida que 10s retornos generados por las
exportaciones y el empleo productivo derivan en un incremento significativo de la
demanda agregada interna; lo cual se manifiesta en el desarrollo del mercado interno
y de la infraestructura de transportes y comunicaciones. Est0 crea condiciones favorables para el desarrollo de nuevas actividades productivas, en las que se incluyen 10s
bienes industriales. En el fondo, el crecimiento de la demanda o la expansi6n del
mercado -pues el elemento clave es la demundu e f e c f i v e es la otra cara de la
medalla de la divisidn social del trabajo. A1 estructurarse actividades exportadoras sobre
relaciones de produccidn capitalistas, ello se tradujo en la aparicidn de nlicleos de
poblaci6n en expansi6n y actividades productivas crecientemente dependientes del
mercado para su abastecimiento de bienes de consumo, de capital y servicios. Por otra
parte, como concurrentes a1 mercado, ambos grupos participaron en 61 como vendedores: 10s unos de su fuerza de trabajo, 10s otros de sus bienes. Fueron mercados limitados, que reflejaron una distribucidn desigual del ingreso y ia riqueza, pero que
constituyeron la base sobre la cual se comenz6 a estructurar una compleja red-de
interdependencia econ6mica entre diferentes sectores de la poblaci6n. Estos crearon el
primer tip0 de mercado para la producci6n interna de bienes industriales.
,-*:..,-.,-.J:-:
,..
IIU G> g;dldllLld ~ U L I L I G I I Sin embargo, el solo aumento del ingreso y de la demanda .._
te para que se produzca una expansi6n del mercado. Est0 Cltimo requiere de cierto
grado de integraci6n y de un abastecimiento regular y eficiente de factores de producci6n. De especial importancia en este sentido es, en la etapa inicial del proceso, la
dimensi6n financiera. Los requerimientos financieros del incipiente sector manufacturero se traducen en una demanda aumentada por fondos liquidos, ya sea en posesi6n
de 10s empresarios manufactureros o disponibles en la forma de crCdito, de tal manera
que puedan ser destinados a la inversi6n en capital fijo. En este sentido, la disponibilidad de fondos liquidos y, por lo tanto, la existencia de un mercado financier0 donde
estos pudiesen ser captados, fueron factores fundamentales, y su inexistencia o desarrollo limitado, elementos vitales en el Cxito relativo de la industrializaci6n (35).
En el fondo, de lo que se trata es que el sector exportador sea capaz de transformarse en un elemento de cambio en el sistema econ6mico, no tan s610 en la dimensi6n
cuantitativa de la demanda y la ofcrta, sino tambikn desde el punto de vista cualitativo.

-

35) Hicks, op. cit. pp. 144-14s.
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Opuesta a la situaci6n anterior es la del inicio del proceso de industrializaci6n
como resultacdo de un pobre desempeflo o del fracas0 del sector exportador. En el
primer caso, el ingreso crece a una tasa similar a la del retorno de las exportaciones,
la que se malntiene estable mientras el precio de las manufacturas importadas crece a
una tasa supe:rior. En esa situacidn, la economia se vera enfrentada a crecientes problemas de bzilanza de pagos, 10s que s610 podran ser superados si se registra una
sustancial delIraluaci6n, la que crear6 las condiciones favorables para un programa de
sustituci6n de: importaciones. El encarecimiento relativo de las importaciones y de las
exportaciones, se traduce en un beneficio para 10s exportadores, 10s que ven aumentada
su capacidad,de gasto en moneda nacional; de otra parte, 10s productores de bienes para
el mercado interno y 10s asalariados se ven enfrentados al cncarecimiento de las
importacione5;. El resultado de esta situaci6n es una redistribuci6n del consumo de
manufacturas importadas.
Ese tip0 de coyuntura abre una posibilidad de ampliaci6n del mercado para las
manufacturas industriales locales pues, si la industria nacional puede sustituir algunos
bienes de consumo importados encarecidos, y a travCs de aumentos de produccidn y de
la productividlad captar parte de la demanda no satisfecha, la reorientaci6n del consumo
de manufacturas importadas impuesta por la devaluaci6n en beneficio de 10s exportadores no se traduce necesariamente en una disminuci6n de la oferta para el resto de 10s
consumidores, precisamente por el desarrollo de la industria nacional.
En el seigundo caso, la sustituci6n de importaciones se hace posible debido a que
el sector exportador no es capaz de mantener una alta tasa de crecimiento. En esa
situaci6n y ccin el fin de mantener a la economia en el camino del crecimiento, se hace
necesario adcbptar politicas de carhcter proteccionista 0, m6s radicalmente, cerrarla,
mientras el se:ctor exportador es alin pr6spero. Dicha estrategia hace posible la importaci6n de facitores de producci6n -fundamentalmente bienes de capital e insumosnecesarios paIra la industrializaci6n antes que se produzca el “cierre natural” que
conlleva el c(ilapso definitivo del sector exportador.
Factores derivados de la expansi6n del sector exportador tambiCn coadyuvan a1
desarrollo de la industrializacicin.Entre ellos destacan en forma especial la introducci6n
de medios de transporte modernos, como es el cas0 de 10s ferrocarriles y la navegaci6n
a vapor, que e:n si mismos son creadores de una demanda de bienes y servicios que s610
pueden ser satisfechos por plantas que, eventualmente, desarrollan una capacidad
productiva qule hacen un significativo aporte al proceso de industrializaci6n. Otro factor
importante es la urbanizaci6n que se genera.
Existe urla influencia reciproca entre urbanizaci6n y producci6n fabril industrial.
Los nuevos c(:ntros urbanos generan una demanda de fuerza de trabajo, especialmente
por parte del Isector servicios, que estimula el Cxodo hacia ellos. Ese crecirniento de la
poblaci6n urbana contribuye a la creaci6n de un mercado para manufacturas, el cual
una vez que silcanza cierta dimensi6n no puede ser abastecido s6l0 por la producci6n
artesanal. Est<:fendmeno tambiCn contribuve a la creacidn de condiciones Dara la instalaci6n de e!
a escala.
Finalmen
nomia, ejerce
el inicio del
comprende tal

alcanzaron un grado suficiente de paz interna y estabilidad politica. S610 en ese marco
podian darse las condiciones necesarias para estimular la inversi6n nacional y extranjera en iniciativas que requerian de un period0 de maduraci6n relativamente prolongado
y con un factor de riesgo relativamente alto y para la cual el elemento confianza era
decisivo.
En cuanto al estado, Cste s610 pudo jugar el rol esperado de 61 en paises atrasados
cuando, dadas las condiciones generales anteriores, se pudo establecer una estructura
administrativa y una base financiera que le permitera actuar con un grado de eficiencia
importante en la tarea de estimular el desarrollo econbmico. De especial importancia
fue el rol estatal en 10s paises econ6micamente atrasados (36). En ellos el estado debi6
o crear la infraestructura e instrumentos institucionales para hacer posible que el sector
privado acometiera la tarea de la industrializaci6n 0,en casos mAs tardios, intervenir
como productor directo para suplir las incapacidades de aquC1, retirhdose o pefmaneciendo en esa funci6n de acuerdo con las circunstancias especificas de cada pais. El
cas0 mAs corntin en IberoamCrica fucJ el primero.
De acuerdo con ello, el estado --particularmente en el cas0 chileno- se convirti6
en constructor de ferrocarriles e installaciones portuarias, a1 mismo tiempo que emprenrlinn nrnninin
o r o -1 A , = o o r r n l l n AD 1-0 nnt;..;AnAnn
di6 la estructuraci6n de un orden juribbu
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comerciales y productivas. Si bien en ese diseiio tuvo como objetivo la consolidaci6n
del poder econbmico, social y politico, de 10s grupos que hasta entonces lo detentaban,
10s efectos “acumulativos hacia adelante” originados en forma especial por la construcci6n ferroviaria y portuaria fueron imDortantes tCrminos de sus efectos transformadores
-.-- - - - - - _-- - en la estructura socioecon6mic:a. Con iodo, no fueron fundamentales como para haberla
cambiado en forma decisiva.
En el fondo, todas las fuentes de dinamism0 para el desarrollo de la industrializaci6n tuvieron un carActer potencial. Lo importante para que su rol transformador se
materializase y la plena industrializaci6n se convirtiera en una realidad era +om0 ya
lo indicaban las experiencias exitosas de entonces- que se produjera la total abolicidn
del orden socioecon6mico existente y el establecimiento de uno nuevo que permitiera
la acumulaci6n y la inversi6n de capital en una escala creciente. Para ello no bastaba
que el sector exportador fuera eficiente, ni que se adoptaran politicas favorables a la
industria, o que el estado asumiera un rol cada vez mAs protag6nico en el proceso
econ6mico.
La industrializacicin fue un componente de un proceso de transformaci6n estrucla balanza de la -actividad productiva
desde
la agricultura
tural fundamental que cambi6
.. .- . . . ... . .
. .
.
. .
a la industria y abri6 posibilidades ilimitadas a1 aumento de la productividad del trabajo
humano. Ella dio vida a formas de trabajo y estilos de vida que distinguieron a1 mundo
“moderno” del pasado, a las naciones “avanzadas” de las “atrasadas”. Fue el resultado
del desarrollo, expansi6n y, finalmente, del domini0 en el sistema socioecon6mico de
las relaciones de producci6n usualmente descritas como capitalistas; es decir, de
aquCllas en que 10s medios de producci6n son objeto de propiedad privada y est4n
dirigidos a la producci6n de mercancias para la venta en el mercado, empleando para
ello el trabajo asalariado y la tecnologia en forma creciente. De alli que en cualquier
formaci6n econdmica en que sobrevivieron vestigios o reminiscencias del antiguo modo
de producci6n +om0 fue el cas0 de un buen nlimero de paises de la “periferia”-,
Cstos tendieron a impedir el desarrollo de las fuerzas productivas o dieron a la industrializaci6n una forma especial y limitada.
El capitalism0 en su difusi6n a nivel mundial condujo inevitablemente a la industrializaci6n, aunque fuese de manera desigual. En ese sentido el aserto de Karl Marx
36) Gerschenkron, op. cit. pp. 25-33.
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en el Prefacio a Dus Kupiful, respecto de que “10s paises industrialmente m h desarrollados no hacen mhs que poner delante de 10s paises menos progresivos el espejo de
su propio pomenir”, es vaida s610 en drminos generales. No lo es en situaciones
especificas que e:sth relacionadas con la capacidad transformadora de la expansi6n del
capitalismo durante el siglo XIX y con la capacidad de supervivencia de 10s viejos
modos de produlcci6n en la “periferia”.

CAPITULO I1

MINERIA Y CAPITAL INDUSTRIAL

Tal como se dijo en el capitulo anterior, todo proceso de industrializaci6n supone una
renovaci6n e inyecci6n masiva de capital. Esto reviste, en primer lugar, una dimensitin
cualitativa: 10s instrumentos fisicos de producci6n deben transformarse profundamente,
dando lugar a unidades de mucho mayor tamaflo, con instalaciones y maquinarias de
creciente sofisticaci6n y complejidad. La realizaci6n de esto implica a su vez un requerimiento de orden cuantitativo, consistente en la movilizaci6n de 10s cuantiosos
capitales liquidos necesarios para tal efecto. En este capitulo se intentar&demostrar que
el sector minero estuvo presente en ambos aspectos, aportando capital financiero a1
conjunto de la economia a la vez que revolucionaba, en su propio seno, las formas
tradicionales del capital fisico. A travCs de ambos conductos, y desde el Angulo especifico del capital, se postula que la mineria contribuy6 sustantivamente a la penetraci6n
de relaciones capitalistas de producci6n en Chile, y por ende a su proceso de industrializaci6n.
En el aspect0 netamente financiero, es evidente que la mineria, como uno de 10s
principales generadores de utilidades y divisas a lo largo del siglo XIX, estuvo en una
posici6n privilegiada para aportar el financiamiento necesario para las primeras unidades industriales del pais. De dicha potencialidad, naturalmente, no se desprende que el
proceso haya seguido ese cauce en la realidad. La primera mea de este capitulo, por
tanto, serA indagar si las utilidades mineras realmente alimentaron a la industria
manufacturera, y en quC proporci6n lo habrian hecho. Una constataci6n afirmativa en
ese plan0 ya estaria sefialando un aporte importante de la actividad minera a nuestra
incipiente “revoluci6n industrial”.
Desde el punto de vista del capital productivo, el aporte fue tal vez mucho mhs
visible. A1 menos en sus faenas de refinado, es evidente que desde la dCcada de 1830
la mineria se situ6 en una posici6n de vanguardia tecnol6gica respecto del conjunto de
la economia nacional. Fue alli donde mhs tempranamente se adoptaron, en forma
generalizada, las tCcnicas y formas de producci6n propias de una organizaci6n industrial. Dicho de otro modo, el procesamiento de minerales en bruto habria dado origen
a las primeras “fhbricas” chilenas en el sentido modern0 de 1a.palabra.
Esta afirmacih, a simple vista tal vez sorprendente, puede ser impugnada en a1
menos dos importantes sentidos. Por una parte, puede dudarse que una refineria, unidad
productiva inserta en el sector primario de la economia, pueda ser calificada vAlidamente como industrial. Frente a esa objecibn, este capitulo se propone emprender una
caracterizacidn en profundidad de las refinerias generadas por las industrias del cobre,
la plata y el salitre. Despejada esa duda, podria todavia sostenerse que la existencia de
empresas industriales aisladas no permite sacar conclusiones vdlidas para el conjunto
del sistema econ6mico. S610 si se demostrara que el modelo de las refinerias fue
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conscientemente imitado por otros empresarios, o gener6 dinhicas analogas en otros
sectores, podria insistirse en postularlas como punto de partida para un proceso global
de industrializacidn. La posibilidad de este “efecto de demostracibn” es lo que se
explorara en la parte final de la discusi6n, recordando si que se trata de una materia
mucho mas dificil de establecer taxativamente, y absolutamente imposible de cuantificar.
Todo lo anterior apunta exclusivamentea1 factor de estimulo que ejercid la mineria
sobre la naciente actividad industrial, estimulo que este capitulo aborda s610 en lo que
se refiere a la dotaci6n del factor capital. Se sabe, sin embargo, que nuestra industrializaci6n no recom6 el ciclo completo de 10s modelos “clAsicos”, ni tuvo tampoco
idCnticas consecuencias para el desarrollo nacional. En tal virtud, la correlaci6n que se
pretende establecer entre mineria e industrializaci6n deberia tambiCn, para ser convincente, dar cuenta de las “insuficiencias” y “rigideces” que distinguen a nuestra experiencia de las anteriores. Hacia ello se dirigen las consideraciones que dan cierre a este
capitulo.

XIX, es evidente que cualquier proceso de formaci6n de capital, verificado en cualquier
sector especifico, debi6 depender sustancialmente de ella. Est0 fue particularmente
claro en aquellas actividades que, no pudiendo abastecerse en el pais de sus principales
instrumentos productivos, debieron depender de la importaci6n para crecer y funcionar.
En tales casos, la dinarnica sectorial estuvo estrechamente sujeta a la disponibilidad de
divisas, y por ende a las fuentes de donde el Chile decimon6nico las obtenia. Descontando el crCdito exterior, que por lo demhs se concentr6 durante el periodo fundamentalmente en el sector pGblico, esto se traducia en una marcada dependencia respecto de
las exportaciones. Y dado que desde la dkada de 1830 la mineria nunca aport6 menos
del 60 por ciento de Cstas, siendo bastante mas comunes cifras cercanas a1 80 y hasta
el 90 por ciento, puede deducirse que la capacidad de importar estuvo fuertemente
condicionada por el estado de las labores mineras (1). Aqui residi6, precisamente, una
de las manifestaciones mas nitidas de nuestra dependencia.
La industria manufacturera fue tal vez uno de 10s sectores en que est$ insuficiencia
cobr6 mayor notoriedad. Todos 10s estudios referentes a las primeras etapas de la
industrializaci6n chilena coinciden en destacar su incapacidad de generar una base
aut6noma de crecimiento, permaneciendo por el contrario atada a la importaci6n de
aquellos insumos sin 10s cuales el proceso sencillamente habria debido paralizar. Ni las
maquinarias, ni muchos bienes intermedios, ni siquiera algunas materias primas industriales basicas como el acero o el gCnero, pudieron ser producidos nacionalmente. Asi,
las fabricas chilenas constituyeron practicamente la etapa final de una linea de producci6n que se originaba en Europa y terminaba en el consumidor local (2). En tales
circunstancias, y puesto que esta situaci6n no vari6 sustancialmente hasta por lo menos
la dCcada de 1930. la disDonibilidad de divisas se constituv6 en una de las DrinciPales
r
1)

L.)
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Las cifras anteriores a 1870 proceden de Pierre Vayssibre, Un siPcle de capitalisme minier au Chili,
1830-1930, (Pads: 1980); las posteriores de Henry Kirsch, Industrial Development in a Traditionul
Sociefy (Gainesville: 1977). pp. 161-162.
CII CSLU CUUICLUCII IUS pnncipaes esruaios some la muusrriaiizacion cniiena previa a I Y J Y , especiaimente Henry Kirsch, Industrial Development...; y Marcello Carmagnani, Sviluppo indusfriule e sottosviluppo economico, il cas0 cileno (1860-1920), (Turin: 1971).

necesidades dle1 sector manufacturero. Con ell(I se configura un primer nivel de dependencia de la industria secundaria respecto de la mineria.
Esta constatacidn no ha escapado a ninguin0 de 10s estudiosos de la materia, y no
Miifin7 rpnaraha
e n iina nhra
-vy-uyu,
”..
constituye pc)r lo tanto ninguna novedad. Y,a n c r a r I.IU..VY
aparecida en 1968, en la estrecha correlaci6n que presentaban entre 1914 y 1930 10s
indices de pnoducci6n industrial y comercio exterior (3). Proyectando esa observaci6n
hacia atrh, E[enry Kirsch elabor6 incluso un complejo modelo estadistico que, a partir
de las exportaciones, reconstituye indirectamente 10s indices de produccib industrial
para todo el periodo 1880-1930. Con esto, el conjunto de la obra de Kirsch pasa a
apoyarse en 1a tesis, por lo demh explicitamente formulada, de que “en la medida en
que crecierorI las exportaciones, asi tambiCn creci6 la industria” (4). Esta posici6n
podria parecer extraiia para 10s que a h sostienen las tesis tradicionales sobre incompatibilidad entre econornias exportadoras y procesos de industrializaci6n, per0 es la que
toda la investigaci6n reciente ha terminado uor imponer. En consecuencia, este estudio
se limita a tomar nota de ella e incorpor;arla a1 coijunto de dependencias que es dable
percibir entre mineria e industrializacidn1.
Una forrna mAs especifica de ligaz61i financiera es la que se da a traves del aporte
_una
_de las DrinciDales fuentes
crediticio. En este sentido, y puesto que la. mineria. fue
de utilidades del periodo, jno habria sido natural que ella alirnentara a la naciente
industria del capital necesario para su instalaci6n, expansib y operaciones cotidianas?
Es un hecho sabido que la riqueza minera, cornplementada con la rnercantil que a la
postre tambitb dependia de ella, permitid a Chile construir un sistema bancario y
financier0 en una etapa relativarnente temprana de su organizaci6n econ6rnica. Asi, 10s
origenes de 1a banca nacional se confunden con 10s apellidos de empresarios y habilitadores minteros como Edwards, Ossa, Escobar y Subercaseaux. MAS importante aun,
ese sistema s;e estructur6 fundamentalmente sobre la base de capitales nacionales o
establecidos t:n el pais, distinguiendo la experiencia chilena de la de otros paises latinoamericanos de desarrollo comparable (Si. En tales circunstancias, jno existid aqui
otro cauce n:itural para conectar a la mineria con el proceso industrializador?
A1 respecto, el esitado actual de 10s conocirnientos no permite respuestas categ6ricas. A1 care:cerse de un estudio actualizado sobre las operaciones bancarias y credi7
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ticias para el siglo XIX,
la industria nianufacturera en la captacidn de prkstamos. Sin embargo, todos 10s analistas de la industrializaci6n decimon6nica coinciden en que este sector recibib un trato
en general discriminatorio de parte de la banca. Por una parte, la legislacidn impedia
la concesi6n de prkstamos hipotecarios sobre la garantia de equipos, stocks o maquinarias, situanido a1 empresario industrial en claro desmedro respecto del terrateniente o
del especulador en bienes raices. Por otra, reciCn en 1929 se autoriz6 a las sociedades
andnimas y dle responsabilidad limitada a emitir bonos o debentures para incrernentar
su capital en forma rhpida y sin alterar su estructura de propiedad. M& allA de estas
trabas instituc:ionales, sin embargo, estuvo la propia conducta de 10s agentes financieros, siempre 1iropensos a privilegiar la inversi6n en tierras u operaciones de corto plazo
por encima de
d alternativas de mayor riesgo y duracibn. El resultado fue que el sector
industrial qued6
que a merced de sus propias posibilidades o de fuentes no institucionali-
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3)

Oscar Mufioz G., Crecimiento indurtrial de Chile, 1914-1965 (Santiago: 1968). p. 44.

4)

Kirsch, 15; cap. 2 completo y anexo 2, op. cit.

5)

Sobre 10s origenes del sistema bancario chileno y la presencia en 61 de capitales mineros, Ram6n
Santelices, 150s buncos chilenos (Santiago: 1893); Guillermo Subercaseaux, El sirrema monefarioy la
orgunizucidn buncurio de Chile (Santiago: 1920).
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zadas de crCdit0, como lo fueron por ejemplo las grandes casas comerciales de Valparaiso y otros puertos. En tales circunstancias, y hasta la creaci6n del Instituto de CrCdito
Industrial en 1928, sus posibilidades de crecimiento quedaban obviamente coartadas (6).
Estas evidencias indirectas esm’an indicando que el aporte crediticio formal de la
mineria hacia la industria no tuvo la magnitud que su capacidad habria permitido
suponer. Dicho de otro modo, si bien el aporte de la mineria a la constituci6n de un
capital financiero nacional aparece como algo indiscutible, la reticencia de Cste liltimo
a arriesgarse en empresas industriales inhibid que se diera aqui un estimulo como el
que este estudio ha verificado en otros planos. Por el contrario, en este aspecto habria
actuado m k bien como un desincentivo, derivhdose de 61 una de las principales
debilidades del modelo nacional de industrializaci6n.
Existia, sin embargo, otro conduct0 a traves del cual la mineria pudo ayudar a
financiar las primeras tentativas de industrializaci6n: la inversi6n directa en empresas
manufactureras. Este fen6meno ha sido detectado con bastante claridad para el estamento mercantil, varios de cuyos exponentes optaron por diversificarse en alglin
momento hacia la actividad propiamente industrial. Por una parte, su mayor conocimiento de las posibilidades y pautas de consumo del mercado nacional les facilit6 la
percepcicin de las ventajas que a partir de cierta coyuntura adquiri6 la fabricaci6n o
terminaci6n en Chile de 10s productos que ellos mismos antes habian importado. Por
otra, y como ya se mencion6 en el p k a f o anterior, su carhcter de principal prestamista
para el sector industrial estableci6 un acceso direct0 hacia la gesti6n propiamente tal.
De esta forma, fue muy comdn que en la formaci6n de las principales empresas industriales de la 6poca figurara significativamente la presencia de casas mayoristas como
Gibbs y Cia., Duncan Fox y Cia., Grace y Cia., y otras por el estilo (7).
LPuede distinguirse alglin proceso anhlogo a partir del empresariado minero? Si se
analiza la composicicin del estamento industrial hacia fines del siglo pasado y comienzos del actual, puede descubrirse en lugares prominentes a empresarios cuya fortuna
familiar tuvo efectivamente un origen minero. Tal es el caso, entre otros, de Agustin
Edwards MacClure y Carlos CousiAo, involucrados en empresas de la envergadura de
la Refineria de Azdcar de ViAa del Mar, Compairia Chilena de Tabacos, Compaflia
Cervecerias Unidas, Fhbrica Nacional de PaAos de Tom6 y Cement0 El MeMn (8). A
esas alturas, sin embargo, la actividad de esos inversionistas abarcaba literalmente a1
conjunto de la economia nacional, y no puede asimilarse exclusivamente a la mineria.
En realidad, el empresariado industrial de la Cpoca se componia en general de inmigrantes vinculados a dicha actividad prhcticamente desde su llegada a Chile, reforzados
en el aspecto financiero por comerciantes, banqueros y otros miembros de la Clite
econ6mica tradicional. La tendencia comprobada de Csta liltima a invertir en hreas muy
diversas permite encontrar tambi6n entre sus especulaciones algunas vinculadas a la
mineria, per0 eso no autoriza a postular una relaci6n estricpmente bilateral como la
define este estudio. Pareciera ser, en definitiva, que la presencia minera directa en la
gesti6n industrial no fue muy importante.
Algunas excepciones especificas permiten matizar un tanto esta afirmaci6n, per0
a la vez reforzarla en su sentido esencial. Una de ellas se refiere a la “Fundici6n La
Unibn” de Valparaiso, uno de 10s tres pilares de la metalurgia porteAa de fines de siglo.

6)

Kirsch, 58-63; Luis Ortega, op. cit., p. 44

7)

Kirsch, op. cif., pp. 77-81.

8)

Kirsch, op. cif., pp. 66-77.
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~ s t empresa,
a
espcscializada en la fabricaci6n de carretas y carros medicos ademAs de
diversos implementos y herramientas para la mineria, fue fundada en 1869 por el
mecAnico estadouiiidense Archibald Brower, quien antes de su llegada a Valparaiso se
desempeA6 por la.gos aAos en Copiap6. AllA se le encuentra ya por la d6cada de 1850,
dedicado a la furidici6n y herreria e instalando, alglin tiempo despuCs, la primera
mAquina a vapor de ChaAarcillo. En 1859 colabor6 incluso con el esfuerzo Mlico de
Pedro Le6n Gallo!, fundiendo monedas y caiIones para las tropas rebeldes. La crisis de
la mineria atacamcsAa lo llev6 seguramente a buscar mejores horizontes en Valparaiso,
donde a travCs de la firma Brower y Hardie constituy6 la fundicidn que hasta fines de
siglo atenderia las necesidades del mercado minero (9). Aqui existiria entonces el cas0
de una importante: empresa industrial cuyos origenes se vinculan directamente con la
mineria. Sin embaugo, Brower nunca se dedic6 personalmente a esa actividad, por lo
que resulta inapropiado tomar su experiencia como prueba de aporte direct0 de capitales mineros a lai industria. Ella corresponde mAs bien a un estimulo del mercado
minero, y en ese context0 volveri a ser analizada en el capitulo cuatro.
Un ejemplo nn L pertinente lo constituye la Fundici6n TarapacA de Iquique, originalmente propiedad de la firma Fowler, Moore y Bennett y traspasada durante la Guerra
del Pacific0 a No:ah, Humphery y Dickinson. John Thomas North, como se sabe, se
convirti6 durante la dCcada de 1880 en el mAs importante empresario salitrero de
TarapacA, de mancsra que su presencia a1 frente de una f5brica que lleg6 a tener cuatrocientos operaric1s podria estar sefialando precisamente el tip0 de nexo que se busca.
Sin embargo, a1 niomento de comprar la fundici6n en 1880 North reciCn iniciaba su
carrera como salilrero, por lo que 10s 25.000 pesos que aport6 a1 capital social no
pueden haberse originado en la mineria. Por lo demh, ya en 1882, con motivo de su
regreso a Inglaterr;a, North se deslig6 de la empresa. Esta sigui6 expandikndose en aAos
posteriores, per0 s;in la participaci6n directa de capitales salitreros (10).
En definitiva, de todas las empresas manufactureras estudiadas, las ~nicaspara las
cudes ha sido posiible detectar intervencidn de capitales especificamente mineros son
las maestranzas dt: 10s ferrocarriles mineros. Como se sabe, estos ferrocarriles fueron
construidos y finainciados en forma particular por 10s principales empresarios de la
mineria regional, :y cada uno de ellos debid dotarse de talleres o maestranzas. En un
comienzo, la funci16nde estas secciones era s610 la de reparar o mantener 10s equipos
ferroviarios, per0 Icon el correr del tiempo debieron dedicarse en forma creciente a la
producci6n de aquellas piezas y repuestos cuya importaci6n resultaba demasiado lenta
u onerosa. Una ve;I. equipadas para esos efectos podfan tambiCn atender las necesidades
de las empresas miineras, como de hecho lo hicieron, integrhdose activamente al sector
--.-.a---L--p~uuur;uvu.
nuuu por lo menos un caso, el de la maestranza de Caldera, en que esta
funci6n sobrevivi6 a su propdsito original. Asi, en las dCcadas de 1880 y 1890, cuando
el ferrocarril Copiap6-Caldera ya compartia la crisis definitiva de la mineria local, esta
I

TT.-l--

9)

El Copiapino, 14 de m a m de 1855; 28 de febrero de 1856; 1 1 de julio de 1857; 4 de septiembre de
1857; 17 de marm de 1865; Archivo Nofarial de Copiapd, vol. 137: compraventa de Gregorio Ossa
Cerda a Brower Hermanos, 28 de julio de 1859; Archivo Infendencia de Atacama, vol. 214: declaraci6n de Jost Soto ante el Consejo de Guerra, 1859; “Valparaiso en la ExposicMn Nacional de 1884”,
pp. 113-114; El Indusfrial (Antofagasta), 9 de julio de 1886; La Industria (Iquique), 7 de enero de
1890; Sociedad de Fomento Fabril, Boletin, Nq 7, (1890), pp. 95-96; Albert0 Fagalde, El puerto de
Valparaiso y sus obras de mejoramiento (s/f): El Mercurio (Valparaiso), 28 de agosto de 1895;
Sociedad de Fomento Fabril, Boletin, Cathlogo Exposici6n Permanente 1904).

10) Archivo Intendencia de Tarapaca‘, vol. 10, piezas 12 y 110; Archivo Notarial de Iquique, vol. 51; fs.
1 y ss.; vol. 66,fs. 58v ss.; vol. 71. fs. 791v; vol. 74, fs. 238 ss.; El Veintiuno de Mayo (Iquique),
12 de febrero de 1882.
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empresa se mantenia activa fabricando maquinaria para establecimientos de amalgamaci6n de plata en Tarapach y Atacama (11).
En todo caso, el contra-ejemplo de las maestranzas ferroviarias no basta para
disipar la impresi6n de que, en general, el capital especificamente minero fue m h bien
reacio a invertir en empresas de carActer industrial. Esto pudo ser m6s o menos explicable para aquCllas ubicadas fuera de la regi6n minera, cuyo empresariado se reclut6
entre 10s sectores propios de la gesti6n econ6mica local. Sin embargo, el fen6meno
tambiCn se percibe en las provincias mineras, donde el capital minero ejerci6 un papel
absolutamente determinante y no vacil6 en invertir en empresas de transporte, ferrocamles, bancos o servicios urbanos. Esto no quiere decir que dichas provincias hayan
carecido de fAbricas, como se ver6 en el capitulo cuarto. S6l0 indica que en ellas el
capital minero se mantuvo m h bien ajeno, replicando en cierta medida la situaci6n
rnmentarla mdc arriha
"
"
.
.
I
"
.
.
.
.
.
.

I..

U"

_
.
I
"
.

".. relaririn
en

IVIUII"..

a la hanra
"
.
+
.
.
V
U

U .
.
1

narinnal
..UY."..UI

v la
IU
J

inrliictria ..'"G?Era
A....U"Y.U.

bcta

""ru,

ciq
V..

embargo, la linica forma en que la mineria podia contribuir a la formaci6n de un capitalI
propiamente industrial?
2.- La mineria: vanguardia industrial
1.2 verdnd e c nile. niinniie n n hava inte.rvenidn dirertnmente en In fnmnrir5n de. emnre.

industria a Chile. MientrG otros sectores de la economia se mantenfan alados a-una
estructura productiva tradicional, capaz s6Io de crecer extensivamente, la minerfa
comenz6 a adoptar, fundamentalmente en las labores de refinado, mecanismos y relaciones de producci6n propios del capitalism0 industrial. Asi, las refinen'as de cobre,
plata y salitre incorporaron a sus faenas la mecanizaci6n y la racionalizaci6n, junto con
relaciones laborales de claro sello capitalista. Como resultado de ello, dieron cuerpo a1
primer sector industrializado de la economia chilena, a una verdadera "vanguardia
industrial" en el sen0 de una formaci6n todavia predominantemente pre-capitalista.
A primera vista, esta afirmaci6n contradice todo lo que se ha dicho sobre la
metalurgia latinoamericana tradicional, pretendidamente sometida a tknicas y mCtodos
arcaicos de produccidn y dependiente m h que nada de la sobre-explotaci6n de una
mano de obra barata o simplemente forzada (12). Para el cas0 chileno, esto ha sido
dicho inequivocamente por Pierre Vayssikre, quien no vacila en calificar las tknicas
de procesamiento vigentes durante el siglo XIX de "pre-industriales". Esto se aplicm'a
incluso al cas0 del salitre, donde una base productiva aparentemente m i s moderna
apenas ocultaba un caricter igualmente "arcaizante" y siempre propenso al estancamiento (13).

El Veinfiuno de Mayo (Iquique), 12 de agosto de 1886; Federico Sundt, Monografhs mineras y metaltirgicas (Santia

Sobre est0 existe practicamente unanunidad en la hlstonogratla relativa a la minelia colonial latmoamericana; entre otros, cf. Peter Bakewell, Minerla y sociedod en el Mkxico colonial. Zacafecas (15461700), (edici6n original inglesa: Cambridge, 1971); David Brading, Mineros y comercianfes en el
Mbico borbdnico (1763-1810). (edicih original inglesa: Cambridge, 1971); John Fisher, Minus y
mineros en el PerP colonial, 1776-1824, (Lima: 1977). Una visi6n panodmica en David Brading y
Harry Cross, "Colonial Silver Mining: Mexico and Peru". Hispanic American Hisforical Review, vol.
52 (1972). esp. pp. 552-556.
Pierre VayssiBre, Un sidcle ...; en relaci6n a1 salitre ver tambih Manuel Femindez,
trero y la economia chilena, 1880-1914", Nueva Historia, NQ3 (Londres: 1981).

"El enclave sali-

COlmo se vera mhs adelante, estas apreciaciones deben ser matizadas. Es verdad
que la SIituacidn imperante al comienzo del ciclo de expansidn minera no se deja mucho
de las 1normas generales de la Amkrica colonial, y que 10s adelantos introducidos
durante el transcurso del proceso no lograron generar una dinarnica permanente y autosostenida de innovacidn. Sin embargo, tales adelantos fueron demasiado contundentes
como p;ira que se pueda seguir hablando tranquilamente de "tknicas pre-industriales".
. _Por el c:ontrario. iustifican Dlenamente la calificacidn de las refinerias chilenas- como
anguardia industrial" -con las salvedades propias de toda nuestra experiencia indus"vangua
alizadora.
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refineriaLS puedan ser realmente consideradas parte del sector industrial. A final de
cuentas, tno son ellas sino una prolongacidn de la labor extractiva, propia del sector
primaric de la economia? La verdad es que, a1 menos conceptualmente, no cabe duda
que el r(:finado de minerales en bruto es una labor de transformacidn de materia prima
en biew:s elaborados, orientada hacia un mercado y resultante en un incremento significativo del valor agregado. Y considerando que en el Chile decimondnico ello se
realizd (:ada vez mas a travks de faenas mecanizadas, procesos crecientemente complejos de oIrganizacidn y distribucidn del trabajo, inversidn sustantiva de capitales, y una
productividad que en sus mejores momentos se compard favorablemente con 10s
mejores promedios mundiales, su caracter industrial dificilmente puede ser discutido.
La evolrxi6n tecnoldgica de las refinerias de cobre, plata y salitre que se resefla en las
paginas que siguen, intentar6 ilustrar esto en tkrminos mhs concretos.
En todo caso, lo que se puede decir en forma general es que el solo hecho de que
la mine]<a chilena se viera obligada a responder a un mercado mundial cada vez mhs
exigente: y en un proceso de expansidn sin grecedentes, prkticamente obligd a abandonar IC1s procedimientos convencionales. AI no hacerlo, se com'a el riesgo de estrangular ncI sdlo a la economia nacional, sino a aquellas economias dominantes que
empezal)an a depender de 10s suministros provenientes de la periferia. Algunos autores
n la y-.,"".."-..
nrpcenria maciva de ranitaler eiirnnenc en pate tinn
.,.-,--.
UP" a,= a r t i x r i r l a r l e c nrpriatribuye
samente a la urgencia de despejar este "cuello de botella", considerando la reticencia
o incapacidad
incap:
de 10s capitalistas nacionales a emprender la tarea personalmente (14).
Sea como
con fuere, el cas0 es que las condiciones del mercado mundial, el avance en 10s
I
medios de
transporte, la evolucidn de 10s precios, e incluso la legislacidn adoptada por
10s diversos
dive
paises involucrados, llevaron a que la mineria chilena trascendiese una
nrimera etapa de exportacidn de minerales en bruto y se extendiera hacia la etapa del
primera
refinado. Es verdad que en esta obra le cup0 un papel fundamental a la inversidn
extranjera, per0 el resultado final fue la implantacidn en Chile de un sector industrial
avanzado. A continuacidn se analizarh el desarrollo de este proceso para cada uno de
10s tres sectores mineros en estudio, para despuks concluir con 10s efectos que pudo
tener sobre la economia en general y las limitaciones que inhibieron su curso.
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Tres momentos en el desarrollo de la metalurgia:
;una industrializacidn inconclusa?

3a.- El cobre
Hasta la dkada de 1830, la metalurgia chilena del cobre se ajusta plenamente a la
imagen artesanal que rodea a la mineria tradicional latinoamericana en su conjunto. El
14) Ver, por ejemplo, Thomas O'Brien, The Nitrate Industry and Chile's Crucial Transition: 1870-1891
(Nueva York: 1982). p. 18 y ss.

23

mineral era fundido en “homos de manga”, construidos de barro y alimentados con
leila, atizados por grandes fuelles movidos por la energia humana, hidrfiulica o animal.
Una tknica tan rudimentaria debia necesariamente operar a una escala muy reducida,
perdikndose ademfis en el proceso hasta el cincuenta por ciento del metal puro. Se
trataba, en otras palabras, de un mCtodo viable sslamente para una producci6n limitada
y mientras se dispusiese de minerales de muy alta ley (15). Sin embargo, el mercado
tradicional del cobre no pedia mucho m&. Durante la colonia, este metal se empleaba
bfisicamente para la fabricaci6n de utensilios domCsticos y omamentales, agreghndose
hacia el final del period0 la de caAones e implementos para la industria azucarera (16).
S610 con el advenimiento del siglo XIX y la consolidaci6n de la revoluci6n industrial
empieza a configurarse una demanda verdaderamente masiva Dara el cobre chileno.
abierto por lo demhs desde 1810 a todos 10s mercadois mundiiles. Esta demanda no
hm’a sino aumentar durante el rest0 del siglo. Es a partir de entonces, por lo tanto, que
su metalurgia debe enfrentar directamente el desafio rriodemizador.
..
La respuesta, por otra parte, no tenia por qu6 ser inmeaiata. u e necno, entre i m u
y 1845 las exportaciones de cobre consistieron sobre todo de minerales en bruto, siendo
insignificante la de aquellos con alglin grado de elaboracidn (17). Aparte de la falta de
equipamiento previo, incidi6 en esta situacidn la politica arancelaria de Gran BretaAa,
lejos el principal comprador de cobre chileno. Con el objeto de apoyar a1 poderoso
grupo de fundidores de Swansea, el gobiemo de ese pais habia reducido 10s impuestos
a la internaci6n de minerales cuya elaboraci6n se destinara posteriormente a la exportaci6n. Sin embargo, presiones de otros grupos de inter& llevaron a que en 1842 se
pusiera tCrmino a esta exenci6n, de lo que result6 un primer estimulo objetivo para la
radicaci6n del refinado en Chile. A ello vino a agregarse una importante alza en 10s
precios intemacionaies del cobre, mfis la abolici6n en 1844 de 10s impuestos con que
el gobiemo gravaba la intemaci6n de carb6n ingl6s. Est0 liltimo ponia a disposici6n de
las fundiciones nacionales un recurso energktico de excelente calidad, complementado
a partir de la dCcada de 1850 con la producci6n de carb6n en Lota, Coronel, Arauco
y Lebu (18). Con ello, las condiciones para procesar el cobre en el propio pais pasaron
a ser inmejorables.
Los requisitos tCc:nicos
para__tal -efecto,
por otra .parte,
tambiCn estaban dados.
.
.
.
-. ..
_.
Desde 1832, el Gcnico alsaciano Charles Lambert, enviado a Chile en 10s aAos 20 por
la CompaAia Inglesa de Copiap6, se habia dedicado a adaptar las principales tkcnicas
de la fundici6n galesa a la metalurgia chilena. Entre 10s adelantos introducidos por
Lambert el mfis famoso fue, sin duda, la construcci6n de 10s homos de reverbero, habilitados para procesar minerales sulfurosos y de m& baja ley que los antiguos homos
de manga, todo ello a una escala tambiCn mucho m b vasta. Equipado con tales homos,
complementados por chancadoras mecfinicas y nuevas tCcnicas de laminado, Lambert
procedi6 a amasar una impresionante fortuna gracias a 10s desmontes acumulados por

-. .
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15) Una vis<& contemporhea en John Miers. Travels in Chile and Lo PIata (Londres: 1827); algo
posterior es la de Benjamin Vicufia Mackenna, El libro del cobre y el carbdn de piedra (Santiago:
1883). Dos autores actuales que han estudiado el problema son Pierre Vayssiire, Un silcle ..., pp. 4753; y Joanne Fox Pneworski, “The Decline of the Copper Industry in Chile and the Entrance of North
American Capital, 1870-1916”. tesis doctoral inaita, Washington University (EE.UU.). 1978.
16) Przeworski, “The Decline...”, pp. 63-78.
17) Eduardo Cavieres, Comercio chileno y comerciantes ingleses, 1820-1880 (Valparaiso: 1988). cap. 5.

18) Cavieres, Comercio chileno..., p. 195; Pmworski, 95 y todo el capitulo 4; Luis Ortega, “La industria
del carb6n de Chile entre 1840 y 1880”, Cuadernos de Hwnanidades, Universidad de Santiago de
Chile, sene 1, nlimero 1 (1988).
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ailos e1i torno a1 mineral de Tamaya. A1 mismo tiempo, dot6 a la industria nacional de
una bas e desde la cual aprovechar mejor las condiciones favorables del mercado
mundis11 (19).
A si, durante la dCcada de 1850 la metalurgia chilena del cobre alcanz6 su mayoria
de edard. El primer hito demarcatorio de ese proceso lo constituy6 la consuucci6n de
la gran fundici6n de Tongoy, iniciada en 1849 por la empresa britbica Mexican and
South American Smelting Company, y adquirida diez aiios despuCs por Urmeneta y
Errkui*iz. Basada en una versi6n mejorada del sistema de homos de reverbero, conocida talmbiCn como “mCtodo de Napier”, esta usina permiti6 iniciar por primera vez en
Chile 1a producci6n de barras de cobre a gran escala. Su producci6n anual promedio
durante? la dCcada de 1870 superaba kas dos mil toneladas, cifra verdaderamente sideral
si se 1:3 compara con las doscientas que generaban en promedio las fundiciones mils
pequeiias (20). Mils imponentes todavia fueron las mils de ocho mil toneladas elaboradas sinualmente por la fundici6n de Guayach, construida a fines de la dCcada de
1850 plor la misma sociedad de Urmeneta y Errilzuriz (21). Fueron unidades productivas C omo
I
tsas, mils otras de similar envergadura instaladas en Caldera, Carriml y
LirquC11, las que en definitiva hicieron de Chile el principal productor mundial de cobre,
jerarquia que conserv6 hasta fines de la dCcada de 1870 (22). Fue en ellas, por lo tanto,
donde mils claramente se percibi6 el carilcter de vanguardia industrial que este trabajo
les ha adjudicado.
ES;to queda claramente de manifiesto con una breve descripci6n de 10s establecimientos mils importantes. La fundici6n de Tongoy, por ejemplo, contaba con nueve
homos de fundici6n y nueve de calcinado, “todos servidos por dos chimeneas de 100
pies de: altura cada una” (23). Hacia la dCcada de 1870 su fuerza morriz instalada
alcanzaiba 10s ocho caballos de fuerza, y su capacidad productiva las tres mil toneladas
anualesI.Laboraban alli en promedio 188 obreros, cuya productividad individual alcanzaba a 11,2 toneladas por ailo. Una dCcada despuCs el personal se habia reducido a un
promed[io de 87, per0 su productividad subia a 14,7 toneladas anuales (24). Guayaciln,
por otr:a parte, era el establecimiento mils grande en su gCnero, al menos hasta que el
desarro110 de la industria carbonifera en la cuenca de Arauco desplaz6 lo principal del
refinadc3 de cobre a esa regi6n (25). Contaba con 35 homos de reverbero reformado
(Napiei-) y calcinado, servidos por tres chimeneas con las que se comunicaban por
caiione!s subterrilneos. La fuerza motriz provenia de tres milquinas a vapor, y alcanzaba
10s qui1ice caballos de fuerza. Con ellas se atendian las faenas de chancado, la elevaci6n
19) Viciliia Mackenna, El libro del cobre ...,pp. 203-207; Vayssibre, op. cit. pp. 49-50; Przeworski, op. cil.
P. 914.
3 0,
) En0rnin Chniitran
--._
------, rdorme

sobre la provincia de Coquimbo (Santiago: 1887), 208; Francisco Marcia1
-.-J
Aracena, Lo industria del cobre en las provincias de Atacama y Coquimbo (Santiago: 1884). pp. 3940, 173; en esta misnna obra se describe el sistema Napier, pp. 299-300; Anuario Estadistico de la
Repriblica de Chile, afios 1867-1878; Przeworski, op. cit. p. 96; Vayssibre, op. cit. p. 50.
I-D

21) Francisco Aracena, Lo industria del cobre ..., p. 171; Eugenio Chouteau, Informe ..., pp. 15-16; Anuario
Estadbtico de la Rep,liblica de Chile, afios 1867-1878.
22) Przeworski, op. cit. p . 9 y passim.
23) Aracena, op. cit. p. 1’73.
24) Ortega, Acerca ..., p..30; Vicuiia Mackenna, El libro del cobre ..., pp. 240-241; Anuario Estadbtico de
la Repliblica de Chile (de aqui en adelante citado como AERCh), 1877-78.
I

25) Vayssitre, op. cit. p. 76; Ortega, La industria del carbdn...; Przeworski, op. cit. cap. 4.
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de 10s minerales y ejes llegados por mar, y 10s trabajos de muelle y maestranza. Lz
maestranza en cuesti6n estaba habilitada para fundir toda clase de piezas de fierro 1
bronce, constituyendose en una segunda unidad industrial anexa a la refineria propia
mente tal (26).
Con estas instalaciones Guayachn podia fundir h a s h diez mil toneladas anuales de
cobre, aunque su producci6n efectiva promedio nunca super6 las 8500. El capita1
nominal inicial ascendia a 700 mil pesos, incremenkindose a un milldn a comienzos dt
.* .
n
-*..* - - n r n .
la aecaaa ae i u w . CI personal empieaao, malmente,
IiuctuaDa enue 10sLXJ y IUS 323
hombres, con una productividad promedio de 23,3 a 28,4 toneladas anuales en las
dCcadas de 1860 a 1880. Como se podrh apreciar, este liltimo indice duplicaba al
consignado para Tongoy, revelando desde otro hgulo todo el alcance de este establecimiento (27).
Por lo descrito, queda claro que tanto Tongoy como GuayacSln cumplian con todos
10s requisitos para ser caracterizados como establecimientos industriales: elaboracibn a
gran escala, inversi6n sustantiva de capitales, concentraci6n de gran cantidad de obreros sometidos a regimen salarial y faenas mecanizadas. En el cas0 de Guayachn, a
mediados de la dCcada de 1870 se contaba incluso con un grupo de 90 a 100 obreros
galeses para atender aquellas tareas que exigian un mayor grado de familiaridad con
las nuevas tCcnicas de producci6n (28). En ese momento, ambas fundiciones disponian
de 10s liltimos adelantos mundiales en la materia, como lo hacian tambiCn sus congdneres, alin mhs grandes, de Coronel y Lota. Esta liltima, como se sabe, se habia
diversificado hasta llegar a constituir un verdadero nudo industrial, incluyendo fhbricas
de vidrio, ladrillos refractarios y loza (29). De ese modo, las grandes fundiciones de
cobre configuran indudablemente el principal y mhs poderoso sector industrial de la
economia chilena antes de la Guerra del Pacifico. Eran, verdaderamente, una “vanguardia industrial” para su Cpoca.
Ninguna de ellas, sin embargo, fue capaz de mantenerse en tal condici6n. Como
se sabe, desde mediados de la dkada de 1870 la mineria chilena del cobre entr6 en
una crisis que jamhs pudo superar por sus propios medios. El marco en que se dio esta
declinaci6n fue la “Gran Depresi6n” de fines del siglo XIX (1873-1896), fendmeno de
baja prolongada de precios que golpe6 con especial intensidad a 10s productos bhicos.
Para salir de ella fue fundamental el desarrollo de t6cnicas y m6todos de producci6n
que permitieran abaratar significativamente 10s costos, proceso que para el cas0 del
cobre efectivamente se verific6 en paises como Espaila o 10s Estados Unidos (30). Los
productores chilenos, en cambio, no lograron acoplarse a tiempo para evitar un ocas0
terminal.
Este fracaso, originado en insuficiencias fundamentales de la organizaci6n econ6mica nacional, ha sido objeto de estudios monogrhficos cuyas conclusiones no corresponde repetir en este lugar (31). Lo que si corresponde hacer notar es que, en lo qut
respecta a la metalurgia del cobre, se perdi6 la capacidad de mantenerse a1 dia -puestc
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26) Chouteau, op. cit. pp. 15-16.
27) Aracena, op. cit. p. 171; AERCI?, aAos 1867-78.
28) The Times (Londres), 20 de enero de 1874.
29) Ortega, to indusfria del carb6n...; Aracena, op. cit. pp. 297-309.
30) Sobre la “Gran Depresi6n” ver Eric Hobsbawm, The Age of Empire (Nueva York: 1987). cap. 2.
31) Fundamentalmente la tesis de Joanne Fox Przewproski; tambikn Pierre Vayssibre, “La division internationale du travail et la d6nationalisation du cilivre chilien (1880-1920)”. Caravelle (1973).
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que en Chile nunca se cred tecnologia- que de alguna manera si se habia exhibido
antes die 1870. No es que la mea no se haya intentado. Por el contrario, a partir de
10s aAo:s 80 empiezan a aparecer en Chile 10s nuevos “homos de manga” u “homos de
soplete’’, capaces de procesar cantidades muy superiores de mineral que 10s homos de
reverbero. Esta tknica se introdujo primeramente en Panulcillo por el hijo de Charles
Lambert, extendihdose posteriormente a las fundiciones de Tierra Amarilla, Chaaral
y otras (32). A ella se vino a agregar, en forma complementaria, la adaptaci6n del
sistema Bessemer a la metalurgia del cobre a travCs de 10s convertidores ManhbsDavid, adelanto originado en Francia y perfeccionado en 10s Estados Unidos. Esta
forma <ie pre-concentrado del mineral se aplica por primera vez en Chile en 1884,
adquirie:ndo mayor difusi6n durante la dkada siguiente (33). Sin embargo, ni ella ni
10s n u evos hornos de manga pudieron revertir la tendencia declinante que aquejaba a1
sector. 1Por otra parte, el gran adelanto de fines de siglo, el tratamiento electrolitico de
10s minerales, ~610lleg6 a Chile en forma experimental.
Asi, pese a su imponente apariencia de mediados de siglo, la metalurgia chilena
del cobre no logr6 sobreponerse a su primera crisis seria de mercados y mantener
niveles siquiera comparables a 10s de su mejor momento. No es que las grandes
fundicicmes de cobre se hayan simplemente volatilizado. Por el contrario, hacia comienzos del siglo XX atin es posible encontrar en el Norte establecimientos de dimensiones
respetatlies, como 10s de Copiap6, ChaAaral, Tocopilla y Gatico. Este liltimo, por
32) Pneworski, 97; Sundt, Monografh mineras y metallirgicas
33) P mworski, 97-98; Vayssih. Un siPcle .... pp. 51-52.

Fundici6n Tierra Amarilla (Atacama), alrededor de 1905.
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ejemplo, contaba en 1909 con una fuerza motriz instalada de 263 HP,de 10s que 120
correspondian exclusivamente a la compresora de convertidores. Dichos convertidores,
ademsls, habian sido todos fabricados en la propia maestranza de la fundici6n (34). En
Copiap6 y Tocopilla, por otra parte, para la misma fecha ya se habia incorporado la
energia elktrica en algunas etapas del proceso productivo (35). M h all&de las provincias nortinas se ubicaba la fundici6n de Lata, que con 10s 1300 operarios que
empleaba hacia 1910 se constituia indiscutiblemente en el urinciual establecimiento de
su gtnero (36).
Lo que interesa destacar, sin embargo, es que en ninguno,de estos
... casos se logr6
&->..
otra cosa que prolongar una agonia que a la postre se reveiana aennmva. uerrotaaos
por las vicisitudes del mercado mundial, y por su incapacidad para absorberlas y
superarlas, 10s fundidores chilenos no pudieron recuperar la condicidn de vanguardia
industrial que habian detentado en tiempos de Guayach y Tongoy. Otras inversiones,
orientadas por ejemplo hacia la industria salitrera, resultaban a esas alturas mucho mils
atractivas y rentables. Cabe en consecuencia preguntarse cusll fue la verdadera capacidad de irradiaci6n modernizadora de un sector tan vulnerable a coyunturas de las que
tanto le costaba defenderse. Por ova parte, no debe olvidarse que, incluso en sus
mejores tiempos, el sector m8s altamente tecnificado de la metalurgia chilena del cobre
no fue msls que una isla en una industria cuyo predominio num6rico seguia radicado
en una multitud de pequeiios establecimientos de carkter cuasi-artesanal. Asi, de las

. .

34) Sundt, op. cit. pp. 121-132.
35) Sundt, op. cit. pp. 61-64. 14
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138 fulidiciones que funcionaban hacia 1860, no mAs de cinco respondian a 10s par&
metros en que se ha basado esta secci6n (37). Podria entonces, a modo de conclusi6n
provisod a , hablarse a lo mfis de una vanguardia transitoria y frustrada, de potencialidad
restring$da y frtigil estabilidad. De hecho, como se sabe, la crisis estructural s610 pudo
vencer5;e con la llegada masiva de capitales estadounidenses, y la conformaci6n de 10s
centros, de irradiaci6n indudablemente mucho menor, de la gran mineria del cobre.
3b.- L:a plata

A diferencia del cobre, la metalurgia chilena de la plata conserv6 por un tiempo mucho
m k prolongado una tCcnica y carficter eminentemente coloniales. En ese sentido, su
fisononnia hacia mediados del siglo XIX concuerda mucho m k estrechamente con 10s
esquemias generales que se han propuesto para LatinoamCrica, o con el calificativo de
“miner]ia artesanal” que Pierre Vayssihre ha adjudicado a la mineria de la plata y el
cobre c:hilenos por igual. Asi, el auge argentifero signado por 10s descubrimientos de
ChaAarcillo (1832) y Tres Puntas (1848) se vali6 en lo esencial del antiguo sistema de
amalgamaci6n denominado “de patio”, asi como de 10s tradicionales “trapiches” y
“tahonlis” para el chancado del mineral (38).
Lc)s primeros cambios parecen producirse hacia la dkada de 1850, cuando se
generaliza el us0 de la energia hidrhlica a la vez que la amalgamaci6n pasa a realizarse
en “tin,as” de madera dotadas de un movimiento circular. Est0 liltimo ya denotaba una
cierta Inecanizacidn del proceso. Tales transformaciones se vieron acompaAadas por
una primera separaci6n nitida entre mineros propiamente tales y “beneficiadores”,
procesc aplaudido en 1858 por Amado Pissis como un excelente avance hacia la
moderriizaci6n del sector (39). Pese a ello, las dimensiones de 10s establecimientos
siguierc3n siendo reducidas -no mhs de diez operarios en promedio-, y su tknica de
productci6n bastante rudimentaria (40). Est0 se demostraba entre otras cosas por las
elevadis pCrdidas de mercurio, asi como por la incapacidad de procesar minerales
sulfur0sos o “frios” que debian seguirse exportando en bruto (41). Tampoco se habia
introducido maquinaria a vapor. Asi, nada justificaba alin la clasificaci6n de esta
activid;ad como vanguardia industrial.
Cliriosamente, fueron 10s mismos ciclos mundiales que trajeron la crisis a la
metaluirgia del cobre 10s que, en el cas0 de la plata, desembocaron finalmente en su
industrializacibn. La plata, desde luego, no era un insumo importante para las actividades rn6s vinculadas a la revoluci6n industrial, por lo que esta liltima no tuvo para ella
efectos de demanda tan espectaculares como para el cobre. Su condici6n de medio de
pago, sin embargo, asi como la crisis de producci6n provocada en 10s principales paises
abastecedores por las guerras de independencia, determinaron que su precio se mantu37) Vayssibre, Un sidcle ..., p. 76.
38) Ben
. . jarnin Vicuiia Mackenna, El Iibro de la plata (Santiago: I b a ~ ) ; rrancisco >an noman, Kesena
hlstdrica de la mineria y metalwgia de Chile, (Santiago: 1894); Vayssikre, Un silcle ..., pp. 43-47.
39) Amado Pissis, “Consideraciones sobre el estado actual de la industria rninera en Chile”, Revista de
Ciencias y Letras (1858). pp. 607-610.
40) Asi se desprende, entre otros ejernplos, de la descripci6n que hace del establecimiento de Potrero Seco,
Coninn6 P I inoeniprn hridnirn FTPnrv Swincllphnrct m e1 niin d~ 1857 Para Swinulehiirst p c n nlsntn

viera atractivo y estable hasta fines de la dkada de 1860. En igual sentido incidi6 la
carestia del mercurio, insumo fundamental para las tknicas de beneficio vigentes.
Gracias a tales factores, paises como Chile pudieron incorporarse activamente a la
producci6n mundial de plata sin alterar en nada las formas tradicionales de producci6n.
Hasta mediados del siglo XIX, una metalurgia arcaica no fue obsdculo para competir
ni para crecer (42).
Todo comenz6 a cambiar a partir de 1860. En primer lugar, el hallazgo de nuevas
fuentes de mercurio abarat6 10s costos de producci6n lo suficiente como para hacer
rentable el aprovechamiento de minerales de ley mucho mAs reducida. Gracias a ello,
productores tradicionales como Mexico incrementaron significativamente su oferta. Por
otra parte, la dkcada de 1860 marc6 la entrada en escena de Estados Unidos como gran
productor de plata. Impulsada por la riqueza de sus vetas y algunos importantes adelantos Gcnicos, la produccidn de ese pais lleg6 a alcanzar el 45 por ciento del total
mundial en el ~ l t i m oquinquenio de 10s &os 70. Asi, el volumen de plata que empez6
a circular en 10s mercados mundiales super6 todos 10s indices conocidos, ejerciendo
una presi6n depresiva sobre 10s precios que s610 pudo frenarse temporalmente por el
crecimiento anilogo de las transacciones (43). Tal estado de cosas, sin embargo, se vi0
bruscamente interrumpido por la crisis que se desat6 a partir de 1873.
El impact0 de ese fendmeno no se redujo a1 efecto recesivo general, com6n a todos
10s productores de materias bfisicas. De mucho mayor gravedad fue la decisibn, adoptada por 10s m8s importantes gobiernos europeos, de convertirse en forma exclusiva a1
patr6n oro. Esta desmonetizaci6n de la plata vino a sumarse a1 incremento en su
producci6n para provocar una caida vertiginosa en 10s precios que no se detuvo, salvo
un breve interludio a fines de la dkada del 80, hasta el inicio del nuevo siglo. Incluso
entonces no se logr6 alcanzar una verdadera estabilidad, y el nivel promedio de 10s
precios no super6 el 50 por ciento de 10s que habian regido hasta 1873. Para poder
siquiera sobrevivir en tales circunstancias, a la mineria de la plata no le quedaba otra
opci6n que emprender el dificil camino de la modernizaci6n (44).
En el cas0 chileno, dicha modernizacidn tuvo su primer indicio en 1862, con la
aparicidn de un nuevo sistema de refinado patentado en Copiap6 por el quimico alemh
Bertold KrBhnke. En rigor, este procedimiento no hacia sino adaptar a la amalgamaci6n
principios quimicos ya empleados en otros lugares, per0 desconocidos a6n en Chile. Su
principal ventaja era la de permitir el beneficio de minerales sulfurosos o “frios” (cuya
amalgamaci6n exigia el empleo del calor), ademis de incrementar significativamente el
rendimiento del mercurio. En el aspect0 propiamente tkcnico, se reemplazaba a las
antiguas tinas por barriles metAlicos giratorios, acortando 10s tiempos necesarios para
el proceso y reduciendo perdidas. Resultado de ello fue la posibilidad de procesar un
volumen mucho mayor de minerales y acrecentar la escala de las instalaciones, sin
contar el aprovechamiento de relaves y minerales previamente irreducibles. En la
opini6n reuospectiva del ingeniero Federico Sundt, la introducci6n del sistema KrBhnke
“tuvo las proporciones de una revoluci6n en esta rama de la industria minera”, posibilitando una producci6n por encima de todo lo previamente conocido (45).
Irdnicamente, esta nueva potencialidad coincidi6 con el agotamiento de 10s prin42) Antonio Mitre, Los putriarcas de la plata (Lima: 1981), pp. 25-32.
43) Mitre, Los patriarcas ..., pp. 32-35.
44) Mitre, op. cif. cap. 1 y especialmente el grifico en la p. 26.
45) La descripcidn del m6todo hecha por el piopio Krijhnke fue publicada por la Junta de Minerfa de
Copiapd, en su Anuario, vol. 1 (1877). TambiBn se describe en San Romin, op. cit. pp. 278-283. y
se comenta en Sundt, op. cit. p. 150, y Vayssikre, Un siicle ..., p. 46.
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cipales yacimientos de Atacama, sobre 10s cuales se habia sustentado la etapa m6s
glorios:I del ciclo chileno de la plata. Asi, aunque su primera aplicaci6n tuvo lugar en
Copiap6, sus frutos m6s espectaculares s610 pudieron testimoniarse en 10s ciclos mucho
m b brt:ves que tuvieron como teatro a las provincias del Norte Grande. Efectivamente,
fue dui’ante el apogeo del mineral de Caracoles en 10s aAos 70 que el nuevo sistema
se matf:rializ6 en plantas de beneficio verdaderamente modernas, con instalaciones y
dimensiones sin precedentes en el ramo.
S6110entonces pudo verificarse, por ejemplo, la incorporaci6n definitiva del motor
a vapor’ a1 proceso de refinado. En una zona donde, a diferencia de Atacama, no existian
cursos de agua que permitieran seguir empleando la tradicional maquinaria hidrhlica,
el movimiento de 10s barriles s610 podia obtenerse por medios mechnicos (46). Tambit% pu[doobrar en tal sentido la mayor escasez relativa de trabajadores, factor siempre
propiciio para la mecanizaci6n. De hecho, Csta se hizo tambiCn extensiva a la etapa del
triturad0, renovada con la introducci6n de nuevos procedimientos de molienda “en
seco”. Esta operacidn funcionaba golpeando al mineral contra si mismo dentro de
cilindrc)s rotatonos, proceso que podia acelerarse introduciendo bolas de acero que se
hacian rodar libremente a1 interior de 10s mismos cilindros (47). En cualquiera de 10s
dos cas;os, 10s molinos en seco sirvieron para completar la transformacirin de la meta-

_46) De

47) San

Fundici6n Bellavista (Antofagasta), 1873.
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lurgia de la plata en una faena plenamente industrializada. Surgia asi otra vanguardia
minera dentro del hmbito industrial.
Un primer ejemplo concreto de esta transformaci6n lo constituy6 la Beneficiadora
de Metales de Antofagasta, inaugurada en 1873 por el propio Krtihnke para procesar
10s minerales de Caracoles. Esta planta, financiada por las grandes casas de habilitaci6n
minera de Edwards y Cia. y Escobar, Ossa y Cia., estuvo inicialmente equipada para
tram dos mil quintales diarios de mineral, casi veinte veces mis que 10s mejores
establecimientos de beneficio de 10s aAos 50 (48). Hacia 1892, su capital pagado
ascendia a 166.591 pesos, y sus instalaciones incluian 24 barriles, acendraderas, condensadoras, molinos de bolas, tomos y calderas impulsados por motores a vapor de 170
HP de potencia. Empleaba por esa Cpoca a 97 trabajadores, con una productividad
diaria promedio de 0,24 barriles por hombre. Cuatro aAos despuCs, sin embargo, debid
ser transferida por deudas a la sociedad inglesa Joseph R. Templeman & Co. Ltd., bajo
cuya raz6n social sigui6 girando hasta por lo menos 1907. Para esa fecha, cuando la
bonanza de Caracoles ya no era mAs que un recuerdo, el capital fijo de la ahora
Fundici6n Templeman ascendia a 300.000 pesos, suma todavia respetable para una
planta tan antigua en su gCnero (49).
Sin embargo, ya en 10s aAos 80 la Beneficiadora de Antofagasta habia sido
superada por establecimientos aun mhs grandes levantados en la provincia de Tarapaci.
En la segunda mitad de esa dCcada, Tarapach experiment6 un breve auge argentifero
motivado por la recuperaci6n transitoria de 10s precios mundiales, reforzado ademhs
por la suspensi6n del pago de derechos de exportaci6n sobre la plata y el deterioro del
papel moneda nacional (50). En el marco de tan auspiciosa coyuntura, la Sociedad
Intemacional Minera y Beneficiadora de Huantajaya, integrada por capitalism ingleses,
procedi6 a renovar y ampliar su antigua “mhquina amalgamadora” de Iquique. Para
1889, la patente municipal cancelada por este establecimiento, mil pesos semestrales,
superaba a la de cualquier otra industria de la ciudad, exceptuando la fibrica de gas
de alumbrado. Estaba equipada con ocho trapiches mecAnicos de molienda, ocho
barriles giratorios de amalgamaci6n y diez “tinas americanas”, sistemas que correspondian, de acuerdo a un visitante inglCs, a “10s mis modernos empleados en Leadville y
Denver” (51). La planta sigui6 activa hasta el tCrmino del period0 en estudio, y en 1913
fue de las primeras en introducir el nuevo sistema de beneficio por cianuraci6n que
reemplaz6 a la ya varias veces centenaria amalgamaci6n (52).
Una segunda planta industrial de procesamiento de minerales de plata construida
en 10s aAos 80 fue la Beneficiadora de Iquique, ubicada en la peninsula de Cavancha.
Su financiamiento dio lugar a la constituci6n de una sociedad an6nima que atrajo a 10s
48) San Romdn, op. cit. pp. 304-311.
49) “Estadistica de Minas, 1893”; Archivo Notarial de Valparabo, vol. 234 (1882), riQ54, f.50; Archivo
Notarial de Antofagasta, vol. 52 (1892), NQ769, fs. 792-793; vol. 194 (1907). Np 890, fs. 683-684.
50) Este fen6meno fue consignado en las Memorias de la Intendencia de Tarapacd correspondientes a 10s
aiios 1887 @. 32), 1888 @p. 11-13), y 1889 (pp. 9-10); tambitn en El Veintiuno de Mayo (Iquique),
esp. 5 de julio de 1884 y 25 de abril de 1886.
51) “Matricula de patentes industriales y profesionales de Iquique para el aiio 1889”. El Progreso, 13 de
diciembre de 1888; San Romh, 316; William Howard Russell, A Visit to Chile and the Nitrate Fields
of Tarapacd (Londres: 1890), p. 152; El Veiniiuno de Mayo (Iquique), 6 de octubre de 1885; 3 de
enero y 26 de junio de 1886.
52) Sociedad Intemacional Minera y Beneficiadora de Huantajaya. Libro de Actas de las Sesiones de
Directorio. Esta inestimable fuente nos ha sido gentilrnente facilitada por la seiiora Grace MayneNicholls Bolton, nieta del jefe de la secci6n de amalgarnaci6n y socio de la empresa Nicholas Nicholls.
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princi]pales inversionistas tarapaqueiios, entre ellos Herrmann Schmidt, gerente de la
casa sialitrera J. Gildemeister y Cia., y John Dawson, representante general de John
Thomias North. El capital asi reunido ascendi6 inicialmente a 155.000 pesos, siendo
increnientado dos aAos despuBs a 200.000 pesos (53). Con 61 se instal6, a iniciativa del
ingeniero chileno y organizador de la empresa August0 Orrego CortCs, el primer sistema 1de molienda en seco que se viera en TarapacB. Consistia de tres "molinos de
bolas"' de fabricaci6n alemana accionados por un motor a vapor, que tambiBn servia
para iimpulsar sus seis barriles de amalgamaci6n sistema Kr6hnke. El establecimiento
resultim e fue tomado poco tiempo despuBs como modelo de modernidad por el metalurgista Francisco San Romh, pese a que sus perdidas de mercurio superaban en
muchc) a la de su rival de la Sociedad Internacional. Tal vez como reflejo de esto
mismc1, o mBs probablemente a su menor tamailo, su patente municipal s610 ascendia
a la niitad de la cancelada por Bsta liltima (54).
hlinguna de las dos modernas plantas iquiqueiias, sin embargo, guardaba comparaci6n con lo que fue indiscutiblemente la expresi6n m b espectacular de industrializaci6n t:n el beneficio de la plata, el establecimiento de la compaAia boliviana de
Huanc:haca en Playa Blanca, Antofagasta. La construcci6n de esta enorme usina se
5 3 ) Di ario Ojicial de la Repliblica de Chile, 4 de noviembre de 1886, 17 de octubre de 1888.
54) San R o m h , op. cit. pp. 151, 316; El Veiduno de Mayo Qquique). 12 de diciembre de 1885, 9 de
ab
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inici6 en 1889 como parte de un plan destinado a aumentar la producci6n y reducir 10s
costos de elaboracidn del mineral de Pulacayo, explotado por la referida empresa. Una
vez completado el ferrocarril que unia a ese punto con el puerto de Antofagasta, result6
m& conveniente concentrar alli el refinado que seguirlo realizando en Huanchaca
mismo, en pleno altiplano. Tras una inversidn inicial de 3.836.501 pesos bolivianos, a
comienzos de 1893 la planta quedaba en condiciones de empezar a producir (55).
A1 momento de su inauguraci6n, el establecimiento de Playa Blanca contaba con
18 secciones diferentes, de las cuales las cuatro directamente involucradas en el beneficio eran las de molienda, calcinaci6n, amalgamaci6n y fundici6n. Esta liltima, agregada para independizar la capacidad de procesamiento del tipo de mineral, estaba
dotada de tres homos de manga y cuatro ventiladores, uno de ellos destinado a la
extracci6n de plomo. La secci6n de amalgamacidn, por su parte, no empleaba el sistema de barriles, sino el de tinas de cobre, que totalizaban un nlimero de treinta. En
la secci6n de calcinaci6n funcionaban 39 homos, varios de ellos automhticos, solamente

Fundicion Playa Blanca, taller fundicion y forja.
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para el beneficio de la plata, m8s una serie destinada a usos diversos como el secado
del m iineral, copelaci6n, fabricaci6n de ladrillos, etc. En la molienda, finalmente, existia
una \rariedad de sistemas en “hrimedo” y “seco” que en conjunto podian procesar m8s
de 4(IO toneladas diarias de mineral. Unos veinte ailos antes, tal cifra habria sido
inimaiginable para la mineria chilena (56).
1Fuera de lo descrito, Playa Blanca tenia su propia ffibrica de gas con seis gas6genor;, ademas de una planta completa para luz elkctrica con dos dinamos, y una planta
telefiinica de 24 aparatos. Su maestranza, por otra parte, estaba equipada no s6l0 para
repar:ar y componer, sino tambitn para fabricar diversas piezas en madera, cobre y
fierroI. Varias de las tinas de amalgamaci6n usadas en la secci6n respectiva, por ejemPlO, Irocedian de alli. Asimismo, en 1895 se fundi6 una polea de transmisi6n de trece
pies le difimetro y 3200 kilos de peso (57).
131 conjunto del establecimiento era impulsado por un motor “Corliss” de triple
exparisi6n tandem, de cuatro cilindros, con una potencia de 600 a 1000 HP,auxiliado
en secciones especificas por motores mfis pequeilos. En su momento de mayor actividad, Playa Blanca empleaba a 582 trabajadores, entre ellos seis ingenieros y diez
maqu inistas (58).
rodas estas imponentes instalaciones, sin embargo, o la inversi6n que ellas representalban, no fueron capaces de revertir la declinaci6n que ya venia experimentando la
1

56) C‘ompaiiia Huanchaca de Bolivia, Memoria X X (1892). pp. 68-71.
57)

compaiiia
l%

Huanchaca de Bolivia, Memoria X X (1892), pp. 68-71; Memoria XXII (1894). p. 50;
femoria XXIU (1895). p. 50.

58) Cnmnaiiin
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Fundicion Playa Blanca, motor principal.
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industria de la plata desde mediados de 10s alios 70. A la caida de 10s precios, m6s
pronunciada y catastr6fica que nunca en la ~ltimadCcada del siglo, se uni6 una disminuci6n tanto en la producci6n como en la ley del mineral de Pulacayo, lo que impidi6
a1 flamante establecimiento emplear su capacidad a fondo. Fruto de ello, en 1895 el
directorio decidi6 primer0 reducir y luego paralizar totalmente 10s trabajos de la secci6n amalgamacibn, quedando activa s610 la de fundicidn, de costos mis reducidos e
instalaciones ampliadas. Esta sola medida signific6 el despido de 250 operarios, m b
del 40 por ciento del total inicial. Tampoco asi pudo detenerse la crisis del establecimiento, que en ailos sucesivos sigui6 disminuyendo sus operaciones y despidiendo
personal. El desenlace se produjo en 1899, cuando la Compailia Huanchaca opt6 por
abandonar 10s trabajos y arrendar la planta, en 400 libras esterlinas anuales, a la firma
norteamericana Guggenheim & Sons. Por esa fecha el establecimiento fue avaluado en
seis millones de pesos chilenos, unas 420.000 libras esterlinas. S610 continuaban laborando en 61, sin embargo, entre 15 y 20 operarios (59).
Pese a lo exiguo del canon de arrendamiento, tampoco la Guggenheim pudo
devolver a Playa Blanca su prosperidad perdida. Asi, en 1901 esta empresa subarrendaba el establecimiento a la American Smelting and Refining Company, que tambiCn
aparece dos aiios despuCs como desvinculada del negocio. DespuCs de eso, pasm’an
algunos alios m i s hasta que la Cornpailia Huanchaca finalmente se resignara a “que

59) Compaiiia Huanchaca de Bolivia, Memoria XXN (1896). pp. 36-37; Memoria XXV (1897); El Indusfrial (Antofagasta), 24, 25 de septiembre de 1897, 16 de junio, 14 de julio, 21 de diciembre de 1898,
28 de septiembre, 23, 26 de octubre de 1899; Archivo Noforin1 de Anfofagasfo,vol. 128 (1902). Nos.
346 y 347, fs. 201-206.
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habia botado y perdido aquella enorme suma de millones”, resolviendo trasladar lo que
quedaba de la maquinaria hasta Pulacayo (60). En Antofagasta s6l0 permanecieron,
como permanecen todavia hoy, las ruinas de la obra gruesa, mudo testimonio de otra
vanguardia industrial fracasada.
En el cas0 de la metalurgia de la plata, sin embargo, este “fracaso” no parece
haber obedecido a 10s mismos factores que habian incidido para el cobre. A1 menos
despuks de 1870, 10s principales establecimientos de beneficio de plata fueron capaces
de mantener un ntmo adecuado de inversiones y modernizaci6n tecnoldgica, sin apreciarse rezagos importantes respecto de otras zonas productoras en el mundo. Fruto de
ello, el volumen de producci6n de plata alcanz6 10s indices mhs altos del siglo entre
1890 y 1894, superando casi en un 20 por ciento 10s de 1850-54, kpoca dorada de la
mineria atacameiia. En tkrminos de valor las cifras m b i k n favorecen, aunque muy
levemente, a1 quinquenio 1890-94, pero incluso eso no deia de ser meritorio en el
a
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proceso de declinacidn, eco de lo que estaba sucediendo con ese sector a nivel mundial.
S610 marginalmente requerida por la triunfante civilizaci6n industrial, esta actividad
estaba condenada a perder el sitial privilegiado que habia ocupado durante siglos.
Dentro de las economias modernas, 10s metales preciosos pasaban a ocupar un lugar
cada vez mAs prescindible. Asi, tampoco la metalurgia de la plata pudo escapar a la
transitoriedad inainseca que afect6 a la mineria chilena durante el siglo pasado, y aun
cuando logrd, tardiamente, incorporarse a1 mundo de la industrializaci6n, su ejemplo
para el rest0 del pais no pudo ser m b que efimero.
3c.- El salitre
La industrializaci6n de las oficinas salitreras comenz6 mucho antes que esa actividad
se vinculara decisivamente a 10s destinos del pais. Sin embargo, fue el empresario
chileno Pedro Gamboni el que primer0 parece haberse aventurado por ese camino, all5
por 10s inicios de la dCcada de 1850. Antes de eso, la elaboraci6n del salitre seguia
sujeta al mCtodo colonial de “paradas”, consistente en la lixiviaci6n o disoluci6n del
caliche, previamente triturado a golpes de martillo, en fondos methlicos de entre cinco
y diez quintales mCtricos de capacidad. Los fondos recibian el calor directamente de
fogones u hornillas a leila, situaci6n que llev6 a1 tCcnico brithnico William Bollaert a
calificar dichas instalaciones como “simples fogones de cocina” (62).
Las caracten’sticas de este procedimiento s610 permitian tratar caliches de 60 a 80
por ciento de pureza, con un rendimiento que rara vez excedia las 400 toneladas anuales
de salitre. Como la costumbre era levantar 10s fondos en pares con el objeto de apro62) Oscar Bennlidez M., Historia del salitre, desde sus origenes hasfa la Guerra del Pacijico (Santiago:
1963). p. 138.

Primeras oficinas “de mBquina”, TarapacB 1863.
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vechar un mismo fog6n, la capacidad productiva de una “oficina de paradas” se ubicaba
por lo general bajo las mil toneladas anuales. Para superar estos indices era necesario
multiplicar el nlimero de paradas, construykndose en algunos casos mhs de diez de estas
:--talaciones
en forma paralela. Esta expansi6n puramente cuantitativa, sin embargo, no
1113
ob1giaba 10s problemas fundamentales relacionados con la ley del caliche o el gasto
exc:esivo en combustible y mano de obra. En 10s “ripios” o desmontes, por otra parte,
solia permanecer hasta un 25 por ciento de salitre sin purificar (63).
Todo ello cambi6 a partir de 1852, con la introducci6n del sistema Gamboni o de
“VS tpor abierto”. F’resionados por una demanda mundial que desbordaba la capacidad
mhxima de las “paradas”, 10s salitreros debieron buscar un procedimiento que ampliara
el IM e r productivo, redujera costos y permitiera procesar caliches de mhs baja ley. Fue
estc3 lo que Pedro Gamboni se propuso al reemplazar 10s antiguos fogones por la
inyeccidn directa de vapor caliente a la masa de caliche triturado y agua. La operaci6n
o~.
“cachiichos”.
mavnr
se :realizaba en estanoues cuadrangulares
.
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la Ide 10s fondos de paradas, a 10s que se transmitia el vapor por medio de cafierias
Perforadas. Fuera de reducir sustancialmente la pCrdida de poder cal6rico, este sistema
hasta un 40 a 50 por ciento de ley. El
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.
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..
resumao era un saiitre con menor conteniao
que; decuplicaban las de las oficinas de paradas. Adicionalmente, el us0 del vapor sirvi6
Para mecanizar el proceso de chancado, eliminando otro importante “cuello de botella”
del antiguo procedimiento. El sentido general de estos cambios fue bien recogido por
la j erga pampina, que para designar el nuevo tipo de establecimiento salitrero acuii6 el
tCrrnino de “oficinas de miquina” (64).
Este primer paso hacia la industrializaci6n de las oficinas salitreras subsisti6 con
POC:as modificaciones hasta fines de la dCcada de 1870, cuando, al igual que en la metalurl;ia del cobre y la plata, el impacto de la crisis mundial promovi6 otro salt0 cualitativc en materia de tecnologia y escalas de producci6n. Bhsicamente, Cste consisti6 en
la iidaptaci6n a la industria salitrera de un sistema diseiiado por el industrial brithico
Janies Shanks para la elaboraci6n de carbonato de soda. Empleado por primera vez en
la olficina tarapaqueiia “San Antonio” por iniciativa del ingeniero Santiago Humberstme,
est6: procedimiento mejor6 10s rendimientos del antiguo reemplazando la inyecci6n
dirt:cta del vapor por su circulaci6n en serpentines cerrados que circunvalaban el interiOl* de 10s cachuchos. De esta forma, el contact0 de la soluci6n con el vapor era indirtxto, resultando en una ebullici6n menos violenta y una menor pCrdida de salitre en
1% “borras” que postenormente se decantaban. Otro avance en la misma direccidn fue
el traspaso graduado del caliche disuelto entre un cachucho y otro, aprovechando en la
me:ior forma posible 10s cambios en concentraci6n y temperatura sobre 10s que operaba
el r,efinado del salitre. Asi, la secci6n de lixiviaci6n quedaba ahora dispuesta en corridas paralelas, que podian ser hasta cuatro, con seis u ocho cachuchos cada una (65).
El ‘‘sistema Shanks” permiti6 volver a reducir las pkrdidas en ripio, que con el
sistema Gamboni todavia podian ascender de un 20 a un 30 por ciento de salitre. Ahora,
en cambio, lo normal pas6 a ser una pCrdida del 5 al 8 por ciento, con lo que se hizo
POSible el procesamiento de leyes aun inferiores de mineral. Tal vez mhs importante fue
~
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63) Bermcdez, Historia del salitre ..., pp. 62-64, 136-139; E. Semper y E. Michels, La industria del salitre
en Chile (Santiago: 1908), pp. 60-61; Alejandro Bertrand, The ChiIean Nitrate Industry, (Pan’s:
1920), p. I .
64) Bermtidez, op. cit. pp. 139-142, 147-150; Semper y Michels, Lo industria...,p. 62; Bertrand, The Chilean..., p. I .
65) Bermcdez, op. cit. pp. 274-276; Semper y Michels, op. cit. pp. 62-70; Bertrand, op. cit. pp. 7-8,
12-16.
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el ahorro adicional que esto implicaba en combustible y mano de obra, reflejado en una
escala de producci6n mucho mayor. Asi, reci6n incorporadas las innovaciones de
Humberstone, la oficina “San Antonio” vi0 aumentar su capacidad en un 50 por ciento,
mientras que sus costos se reducian aproximadarnente en la misma proporci6n. Tomando las oficinas tarapaquefias en su totalidad, en 10s primeros afios de la dkada de 1880
se triplic6 la capacidad productiva mensual, mientras que 10s costos disminuyeron en
un promedio de 40 por ciento. En cuanto a la productividad por obrero empleado, el
aumento entre 1881 y 1884 alcanz6 a un 57 por ciento, desde 40,52 a 63,56 quintales
mCtricos por mes. Claramente, la adaptacidn del sistema Shanks habia derivado en una
segunda revoluci6n para la industria del salitre (66).
La expresi6n mAs inmediatamente visible de este proceso fue el incremento en el
tamaflo y escala promedios de las oficinas. Las hileras de cachuchos, trituradoras
66) Semper y Michels, op. cir. pp. 62-67; Bertrand, op. cit. pp. 7-9; Thomas O’Brien, The Nitrate Indwtry ..., pp. 70-71; Inspecci6n General de Salitreras, “Informes Mensuales”, en Archivo Intendencia de
Tarupactf,vol. 32; “Informe de Francisco Gandarillas y Miguel Cruchaga a1 Directorio de la Sociedad
Nacional de Mineria”, El Veintiwro de Mayo (Iquique), 14 de mayo de 1884; Guillermo E. Billinghurst,

Interior cachucho sistema Shanks.
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mechicas, bateas para la clarificaci6n y cristalizaci6n de 10s “caldos”, salas de maquinas y dependencias anexas como talleres y maestranzas, confenan a estos establecimientos el aspect0 de grandes usinas en permanente y bulliciosa actividad. Hacia fines
de la dCcada de 1880 el promedio de operarios por oficina se aproximaba a 300, per0
habia casos individuales que doblaban esa cifra. El financiamiento de tales operaciones,
por otra parte, exigi6 movilizar enormes sumas de capital. En comparaci6n con las
23.000 libras esterlinas que debian invertirse en promedio para equipar una oficina en
10s a o s 70, la adopci6n del sistema Shanks impuso un gasto no inferior a las 40.000
(67). Esto condujo rapidamente a la concentraci6n de la industria en unas pocas grandes
unidades, reflejada en Tarapach en la reducci6n de oficinas activas desde mhs de 160
antes de la Guerra del Pacific0 a unas 40 hacia el inicio de 10s aiios 90. Paralelo a esto
fue el desplazamiento de 10s antiguos productores locales, nacionales o extranjeros, por
sociedades an6nimas constituidas en el mercado financier0 de Londres sobre la base de
enormes sumas de capital, superiores incluso en algunos casos al mill6n de libras
esterlinas (68). Con la aparici6n del sistema Shanks, el negocio salitrero dej6 de ser una
opci6n para empresarios pequeiios.
Las dimensiones de este proceso pueden ser mejor percibidas a travCs de la
descripci6n de algunas de las principales oficinas que 61 gener6. Un primer ejemplo lo
67) O’Brien, op. cit, pp. 72-73.
68) Este proceso fue ampliamente discutido en su & p a ,y aun m6s en la actual. Un ejemplo de lo primer0
es Guillermo Billinghurst, Los capitales salitreros de Tarapacci; de lo segundo, en orden de aparici6n.
Hem6n Ramirez Necochea, Balmceda y la contrarrevolucidn de 1891, (Santiago: 1972); Harold
Blakemore, British Nitrates and Chilean Politics (Londres: 1974); O’Brien, The Nitrate Indust ry...

Oficina Peria Chica, Tarapaca.
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ofrece la oficina tarapaquefia “Primitiva”, construida entre 1886 y 1888 por un consorcio encabezado por John Thomas North. Descrito a mediados de 1888 por un integrante
de una comisi6n gubernamental en visita por la zona, este establecimiento aparecia
como
la estancia salitrera de capacidad productiva m h poderosa que se haya instalado
jamis hasta ahora. Su inmensa maquinaria ha costado 240.000 libras esterlinas ...y
puede explotar diariamente diez mil quintales espafioles de salitre, per0 en la actualidad ~610elabora c k c o mil. Para producir diez mil necesita emplear mil doscientos
trabajadores y en el dia s610 tiene empleados la mitad de este n ~ m e r o(69).

Tan grande era esta oficina que “la maquinaria habia tenido que colocarse
en dos
.
secciones y tal como si fueran dos oficinas distintas”,.en- tanto que el numero de sus
operarios no dejaba de suscitar cierto re(:el0 empresanal:
Bastaria el simple hecho de tener qile aglomerar en una sola oficina 1500 a 2000
., semejante,
. .
personas para renlinciar a la producci6n en esa escaia, pues una pomacion
en las pampas sa]itreras, es ocasionada [sic] a disturbios que no se pueden evitar y
que interrumpen el trabajo, y propensa a ser el foco de epidemias que no se desarrollan en pequeiios centros de poblaci6n donde se puede vigilar m b de cerca la higiene
de las habitaciones y el aseo en general (70).
-

3

A decir verdad, el poder productivo de esta oficina result6 ser demasiado para la
calidad de sus dep6sitos de caliche, 10s que debieron ser complementados a poco andar
con la adquisici6n de 10s terrenos colindantes de “Abra de Quiroga”. Aun entonces no
se pudo emplear la capacidad instalada en su totalidad, con lo que qued6 en evidencia
que la construcci6n de “Primitiva” no fue una decisi6n dptirna desde el punto de vista
comercial (71). Por lo que respecta a este andisis, sin embargo, es claro que el establecimiento reunia todas las caracteristicas de una moderna usina industrial. Asi lo
reflejan las palabras de un periodista britanico que lo visit6 en 1889:
Me retir6 a mi dormitorio con el latido de la maquinaria y el estr6pito de 10s
motores a vapor en 10s oidos. A un costado de la casa todo era silencio; a1 otro estaba
Primitiva tronando y retumbando, pues el trabajo no cesa nunca, cuadrilla tras
cuadrilla, trituradoras moliendo caliche, estanques disolvi6ndolo para hervirlo en su
propio jugo, nitrato de soda [sic] deposithdose noche y dia para ser enviado a todo
el mundo (72).

Otra oficina de sirnilares dimensiones construida durante 10s aAos 80 fue “Rosario
de Huara”, de la firma alemana J. Gildemeister y CompaAia. Finalizada a mediados de
1889, tanto su escala como su maquinaria despertaron la admiracidn de 10s entendidos,
especialmente por un nuevo mCtodo de descarga de caliche triturado hacia 10s cachuchos por rnedio de carros con fondos rnovedizos. A1 igual que la mayoria de las oficinas levantadas despuCs de 1885, “Rosario de Huara” estaba dotada de luz elCctrica
para poder trabajar ininterrumpidamente. Su financiamiento, por otra parte, debi6 ser
69) Enrique Montt, “Impresiones de viaje: las salitreras”, EZ Mercurio (Valparaiso), 21 de julio de 1888.

70) Billinghurst, Los capitales salitreros ..., p. 105.
71) Billinghurst, op. cit. p. 91; Semper y Michels, op. cit. p. 155.
72) William H. Russell, A Vkit to Chile... (Londres: 1890). p. 178. (Traducci6n personal del autor).
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atendido mediante la creaci6n de una sociedad an6nima capitalizada en 1.250.000 libras
esterlinas, cifra sin precedentes en la historia de la industria salitrera (73).
Per0 Cstos no eran sino 10s casos mAs llamativos. En realidad, para fines de siglo
la adopci6n de tCcnicas y mCtodos industriales de producci6n era un rasgo comlin a1
conjunto del sector salitrero. Ya en 1889, el periodista britdnico a quien se ha venido
citando podia describir 10s restos de las antiguas oficinas de paradas como algo perteneciente a1 pasado mAs remoto:
Las ruinas de chimeneas y muros de adobe que nos rodeaban seiialaban el
emplazamiento de manufacturas nativas de nitrato abandonadas, per0 sin ayuda no
habria podido adivinar de qub se trataba. La mayoria de ellas data del tiempo en que
la materia prima se hervia, bajo el sistema antiguo, en grandes fondos de escasa
profundidad, uno o dos de 10s cu6les a h podian verse esparcidos por alli (74).

En cambio, un manual para salitreros elaborado en 1904 por 10s tCcnicos alemanes
Semper y Michels incluia en su descripcidn de una oficina tip0 a1 menos diez calderas,
ocho cachuchos, tres chancadoras con su respectiva mAquina a vapor, once bombas,
instalaci6n de alumbrado elktrico, ascensor rnecinico para caliche, laboratorio, dos
locomotoras y cincuenta carritos para linea ferrea, amen de las mfiquinas herramientas
y motor necesarios para montar una maestranza (75). Respecto a estas liltimas, 10s
73) Russell, op. cir., p. 201-202. (Traducci6n personal del autor).
74) Russell, op. cit. p. 167.

75) Semper y Michels, op. cir. pp. 97-99.

Oficina Primitiva, Tarapach.
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mismos autores sefialaban que la mayoria de las oficinas existentes estaban en condiciones de “hacer y reparar todas las herramientas sencillas y 10s utensilios que se
emplean en la extracci6n del caliche y en la elaboraci6n”, asi como tambih “fabricar
piezas de maquinarias, piezas de fundicibn, cailerias, canales y carretas”. A semejanza
de las grandes refinerias de cobre y plata descritas anteriormente, algunas oficinas
incluso contaban con “fundiciones bien montadas” (76). En suma, la “oficina promedio” que se planteaba en 1904 exigia una inversi6n, solamente en maquinaria y equipo,
de 70.300 libras esterlinas. Sumado est0 a 10s edificios y capital de explotaci6n que
debian complementar la parte propiamente t6cnica, el gasto total para instalar una
oficina se estimaba en unas 100.000 libras esterlinas. El n6mero adecuado de operarios,
tambien promedio, se situaba alrededor de 10s trescientos (77).
Una constataci6n interesante que se desprende de estos datos es que en la industria
salitrera, a diferencia de la plata y el cobre, 10s adelantos tknicos tendieron a uniformarse con el transcurso del tiempo. No se percibe aqui, en otras palabras, el notorio
contraste entre una vanguardia de unidades altamente modernizadas y una gruesa
constelaci6n de plantas tradicionales de dimensiones infimas. En parte, esto pudo
deberse a las caracten’sticas especiales que exhibi6 el mercado salitrero, mucho mhs
dinhmico que el de la plata -a1 menos hasta 1914--, y sin posibilidad alguna de
recurrir a centros altemativos de producci6n. Asi, su expansi6n arrastr6 a las oficinas
situadas en Chile a una modemizaci6n de la que simplemente no habrian podido
sustraerse. Prueba parcial de ello sen’a la creciente concentraci6n de la industria, ya
comentada anteriormente. Tambih la presencia mucho m b sustantiva del capital
76) Semper y Michels, op. cit. p. 8
77) Semper y Michels, op. cif. pp.

Secci6n Calderas, oficina Ausonia (Antofagasta).
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e:utranjero, puesto que el nacional se most16 siempre reacio a invertir en las cantidades
re:queridas para una transformaci6n como la que se experimenta con la introducci6n del
sisterna Shanks. En palabras de un contemporheo, “Por lo que respecta a la ‘Primitiva’, es evidente que ninguna empresa industrial chilena habn’a colocado en esa oficina
u1ia mhquina de la gran facultad productiva que han colocado 10s capitalistas ingleSE:s” (78). Se estaria asi en presencia del fendmeno que ya se ha anotado respecto de
la industria manufacturera propiamente tal, cud es el de la estrecha correlacih entre
a(ielanto tecnolcigico e inversi6n extranjera.
Est0 no impidi6, sin embargo, que la industria salitrera fuese victima de la segunda
an
€Y insuficiencia detectada para la metalurgia de la plata y el cobre, la incapacidad de
m antener un ritmo sostenido de crecimiento y modernizaci6n. Asi, despuCs de la introdiiccidn del sistema Shanks la tecnologia salitrera no experiment6 ninguna renovaci6n
0 adelanto significativo hasta bastante mhs allh del tQmino del periodo en estudio.
D’escontando la sustituci6n paulatina del carb6n por el petr6leo a partir de 1900, puede
de:cirse que hasta la dkada de 1920 la produccidn de salitre sigui6 sujeta en lo esencial
a las posibilidades y limitaciones del sistema Shanks.
Estas liltimas, entre las cuhles figuraban sobre todo la perdida de rendimiento
calldrico y la falta de un procedimiento mhs eficiente para el triturado, se fueron
hsiciendo mhs notorias a medida que las leyes medias del caliche descendian por debajo
de:1 15 por ciento, como sucedi6 progresivamente a partir de 1900. En lo que se refiere
es,pecificamente a las instalaciones mechicas, ya en 1904 10s ingenieros Semper y
M[ichels sefialaban que ellas eran “casi siempre anticuadas y se encontraban muchas
VE:ces en bastante mal estado. Con muy poca frecuencia se establecen estaciones
centrales de fuerza, a causa de la gran extensi6n que ocupan las instalaciones de las
of kinas. Por regla general, se instalan motores a vapor especiales en 10s distintos sitios
dcmde se requiere fuerza. El transporte elCctrico de la fuerza se ha usado en poquisimas
oc:asiones” (79). Por su parte, el ingeniero nacional Alejandro Bertrand sefialaba en
15)19 que de toda la energia generada en una oficina, la que se empleaba efectivamente
rara vez excedia del 35 por ciento, con las perdidas consiguientes (80). S610 en 1924
se vino a innovar decisivamente en la tCcnica de elaboraci6n salitrera, con la introducdel
sistema
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embargo, la industria ya habia entrado en su ocas0 definitivo.
LC6mo se explica en este caso, donde todas las expectativas iniciales fueron tan
favorables, que el dinamismo modernizador no pudiera mantenerse? No se trat6 aqui.
como en la industria de la plata, de una declinaci6n estructural de todo el sector,
Tampoco, como en el cobre, de una competencia extranjera imposible de enfrentar.
Muy por el contrario, como se ha visto, el monopolio productivo signific6 aqui que el
capital extranjero se viera obligado a penetrar la economia nacional para generar en ella
misma una industria equipada con 10s elementos mhs modernos. Este mismo carhcter
monop6lico, sin embargo, parece haber sido lo que en definitiva priv6 a la industria de
la flexibilidad suficiente para sobreponerse a su propia obsolescencia. Sometidos a unaI
demanda mundial siempre fluctuante e inestable, 10s productores de salitre optaron
sistemhticamente por refugiarse en acuerdos restrictivos de la producci6n antes que POI
seguir modernizando sus equipos e incrementando su productividad. En efecto, cada
78) Billinghurst, op. cit. p. 91.
79) Semper y Michels, op. cii. p. 83.
80) Bertrand, The Chilean Nitrate Indusfry, p. 53.
81) Oscar Berm6dez, Breve hirforia del salifre (Santiago: 1987), pp. 47-50.
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vez que se produjo una crisis de precios la soluci6n escogida radic6 en la organizaci6n
de trusts o “Combinaciones” para limitar la oferta, lo que se hizo cinco veces entre
1884 y 1909 (82). De esa forma, y aunque 10s resultados no siempre estuvieron a1 nivel
de las expectadvas, la industria pudo seguir funcionando sin mejorar sustantivamente
las capacidades del sistema Shanks.
La existencia de alguna competencia international pudo tal vez haber dificultado
el recurso a ese tip0 de expedientes, incentivando respuestas m i s creativas e innovadoras. Per0 pudo tambiCn, como de hecho sucedi6 en la industria del cobre, haber
tenido el efecto contrario, liquidando definitivamente a1 sector. De alguna forma, fue
precisamente eso lo que sucedi6 despuCs de la Primera Guerra Mundial, con la diferencia que el competidor tom6 esta vez el caricter de sustituto sintCtico. Por lo que
respecta a este trabajo, en todo caso, lo cierto fue que tampoco la industria salitrera se
demostr6 capaz de convertirse en un agente sostenido de modemizaci6n econ6mica.
Vanguardia industrial indiscutible en su momento de mayor apogeo, su influencia no
pas6 de ser, como en el cobre o la plata, algo intrinsecamente efimero.
4.- ;Hub0 efecto de demostracion?

Lo que puede desprenderse de la argumentaci6n precedente es que la metalurgia del
cobre, la plata y el salitre efectivamente tuvo, cada una en su momento, la virtud de
generar unidades productivas cuya organizaci6n y equipamiento revistieron un caricter
incuestionablemente industrial. Dada la importancia de esa produccidn para el conjunto
de la economia nacional, y muy en especial la presi6n ejercida por una demanda
mundial que exigia incrementos ripidos y sustantivos en la oferta, el alcance del
proceso fue ademas bastante profundo. Asi, las refinenas estudiadas exhibieron en su
mejor momento indices tecnol6gicos y de productividad que se contaban entre lo mis
adelantado a nivel mundial en sus respectivos rubros. En el context0 de la economia
nacional, naturalmente, est0 se traducia en una superioridad especialmente notoria.
Frente a cualquiera de las grandes usinas mineras u oficinas salitreras, el sector
manufacturer0 propiamente tal no tenia nada comparable en tCrminos de escala, n6mero
de operarios, equipamiento o cualquier otro criterio pertinente. Para otros sectores de
la economia esta afirmaci6n seria aun m b categ6rica. En suma, la estructuracih de la
economia chilena decimon6nica en funci6n de las exportaciones mineras tuvo por
consecuencia la gestaci6n de un sector que puede caracterizarse perfectamente como
una “vanguardia industrial”.
Est0 de “vanguardia”, sin embargo, no cabe interpretarlo solamente en un sentido
positivo; en cuanto elemento introductor de mCtodos y patrones de producci6n industrial. Si bien ello estuvo presente, la evoluci6n temporal del sector demuestra que Cste
tambiCn se adelant6 en experimentar las principales falencias que posteriormente
impedirian la consolidaci6n en Chile de un sector industrial que oficiara de verdadero
eje de desarrollo. Una primera insuficiencia que salta a la vista es la falta de uniformidad en 10s procesos de modemizaci6n. En el cas0 de la plata y el cobre, se ha visto
c6mo el adelanto tendi6 a concentrarse en unas pocas grandes unidades que no lograron
nunca desplazar totalmente a 10s establecimientos “artesanales” que las habian precedido. La industria del salitre logr6 en este sentido una mayor simeuia, per0 fuera del
ambit0 del refinado, y sobre todo en la extraccibn, 10s adelantos fueron menores y
actuaron como freno a la modemizaci6n global del sistema.
Tampoco se sustrajo la industria salitrera a la inestabilidad que afect6 a 10s otros
82) Joseph R. Brown, “Nitrate Crises, Combinations and the Chilean Government in the Nitrate Age”,
Hispanic American Historical Review, vol. 43 (1963).
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secl.ores, cuyos constantes altibajos hicieron de la mineria una actividad intrinsa:amente
efinnera. Asi, una caracteristica com6n a todos 10s casos estudiados fue su depeindencia
estructural respecto de una demanda extema sobre la cud no se tenia prictic:amente
ninl:6n control, y que en todos desemboc6 igualmente en un derrumbe defiinitivo y
tota1. Por mucho que el refinado haya podido dar origen a una verdadera variguardia
indiistrial, Csta careci6 de aquella capacidad de crecimiento auto-alimentado y Irelativamerite aut6nomo que tanta relevancia tuvo en las experiencias “clhicas” de inidustrializacidn. No pudo, como tampoco lo iba a poder el naciente sector manufacturcro, dar
pie a una verdadera revoluci6n industrial.
nanente
Un rasgo anilogo exhibido por la experiencia de las refinerias es su pen--.----.--dePendencia tecnol6gica, y eventualmente tambi6n financiera, con respecto a las econoniias dominantes. Como se sabe, el grueso de la tecnologia y 10s sistemas de producci6n que dieron a este sector su caricter de vanguardia se originaban en el extranjeraI, y estuvieron siempre subordinados a la capacidad de importar. Asimismo, el
capita1 invertido en su equipamiento fue siendo progresivamente aportado por linancistaS extranjeros, fen6meno que se hizo especialmente marcado en la industria salitrera.
Corno Csta fue tarnbiCn la que mis avanz6 por el camino de la modemizaci6n tecno16gica, cabria tal vez postular en este sentido alguna correlacidn positiva entre industriallizaci6n periferica e inversi6n extranjera. Trascendiendo 10s limites fijados para este
estuidio, tal hip6tesis se ve reforzada por el desenlace de la crisis cuprifera, que como
se s;abe consistid en el desplazamiento definitivo de 10s productores nacionales por las
graiides transnacionales estadounidenses, h k a s capaces o dispuestas a realizar las
invtmiones necesarias para reactualizar la tecnologia del sector. Asi, y nuevamente
guardando una estrecha semejanza con la evoluci6n de la industria nacional, la metalurgria del siglo XIX tampoco logr6 zafarse de esta otra forma, posiblemente mis
conIpleja, de dependencia.
Similares tanto en su alcance como en sus defectos, ipuede en definitiva establecers;e una correlaci6n demostrable entre la industrializacidn del sector minero y el
sur$$miento de la industria manufacturera? Lo que este capitulo ha intentado argumentar(ss que 10s procesos de transformaci6n y acumulaci6n del capital productivo que 10s
moclelos clisicos de desarrollo asocian con la industrializaci6n se verificaron en Chile
en z:1 refinado minero, antes y en forma m6s contundente que en la industria manufacturera propiamente tal. Que ello fue asi pareciera quedar m i s o menos claro. De ello,
sin embargo, no se deduce automiticamente que el ejemplo haya sido efectivamente
tomado como tal por 10s primeros empresarios industriales. Que, en otras palabras, se
hay;a producido verdaderamente un “efecto de demostraci6n”.
Lamentablemente, la evidencia disponible no permite ir m b lejos. Aunque la
exis,tencia de unidades industriales altamente capitalizadas, precisamente en el sector
mhs estrategico de la economia, llam6 poderosamente la atenci6n de 10s contemporineois, el caricter de las fuentes consultadas no permite exhibir casos concretos de
emI:Iresarios que se hayan inspirado conscientemente en ese modelo para la instalaci6n
Y 0’.ganizaci6n de sus propios establecimientos. Lo que si puede postularse es que la
minteria contribuy6 significativamentea modificar la forma en que se producia en Chile,
demlostrando en la prictica toda la potencialidad que podia alcanzar la asociacidn entre
el c,apital y la tecnologia. Una vez generado ese marco, 10s promotores locales de la
induistrializaci6n dejaban de disponer solamente del ejemplo forineo para respaldar sus
Pro€mestas. A lo menos, esto debi6 ser un refuerzo importante para la constituci6n del
“ p a,adigma industrializador”, tan visible en el discurso econ6mico nacional hacia fines
del 1siglo XIX. Una influencia de ese tipo, sin embargo, no se limitaba s610 a modificar
el c(mcepto que se tenia en Chile del capital, sino que incidia sobre su realidad misma.
Sin ese paso previo, seria dificil comprender c6mo se gest6 un proceso con las caracteristicas que tuvo nuestra primera industrializaci6n nacional.
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el mismo moa0 que una economia 1ndUSUlalrequiere de nuevas tormas y detiniciones
de:1 factor capital, asi tambiCn requiere de un nuevo tip0 de trabajador. Este debe poser
ccFnductas y habilidades que por lo general no se encuentran en el trabajador preindustrial, y debe tambiCn saber adaptarse a una relaci6n laboral totalmente diferente.
CI3mo el trabajo es lo que define y sostiene todo su rCgimen de vida, lo que la indusmdizaci6n le exige es nada menos que la alteraci6n sustantiva de sus patrones bfisicos
de: identidad y comportamiento. Tan importante decisi6n, sin embargo, se adopta e
iniplementa de espaldas a su propia voluntad, como algo impuesto por otros. Es por ello
qLle estas experiencias han solido despertar la resistencia activa o pasiva de 10s afectaldos, reforzada adicionalmente por el deterioro que en el corto plazo ha significado el
tr2ibajo industrial para su calidad de vida. Sin embargo, el Cxito de las revoluciones
in dustriales ha dependido precisamente de la derrota de tales resistencias, y la consigl-iiente ruptura con el pasado. En Chile, esa derrota y esa ruptura se verificaron primleramente en el Ambit0 de la mineria, verdadera ‘%una”del proletariado nacional. En
ccinsecuencia, tambiCn por este camino se liegaria a la conclusi6n de que en 10s orige:nes de nuestra industrializacib hubo una marcada presencia minera.
Este capitulo se propone explorar esta presencia desde una perspectiva a la vez
hi,st6rica y conceptual. Con tal prop6sit0, se comenzarfi por analizar la importancia de
la proletarizacidn para la formaci6n de una economia industrial, argumentando que ella
cainstituye un requisito indispensable para tal efecto. Como este tema ha sido tratado
ex tensamente en la literatura relativa a 10s origenes del capitalismo, aqui ~610se
enltregari una exposici6n sumaria encaminada a destacar 10s aspectos mhs esenciales
de.1 proceso (1). Mfis que nada, se tratari de definir las principales relaciones y conduictas que abarca el concept0 de “proletarizaci6n”, cuya apardci6n en Chile se hace
Primeramente perceptible en el trabajo minero.
Establecidos 10s parimetros pertinentes, se procede a analizar dos momentos
di:ferentes en la proletarizaci6n del trabajador minero. En el primero, se observa c6mo
Ya en el ciclo cupro-argentifero del Norte Chico se verifica lo esencial de la transici6n

Este tema. como se sabe, es uno de 10s puntales de la teoria de Marx sobre el advenimiento y naturaleza del capitalismo, y ha sido tratado extensamente en su obra. Un anilisis te6rico compact0 del
tema especifico de la proletarizaci6n puede hallarse en Maurice Dobb, Studies in the Development of
Capitalism, (Cambridge: 1947), capitulo seis. Ver tambitn Barrington Moore Jr., Social Origins of
Dictatorship and Democracy (Boston: 1967); E.P. Thompson, The Making of the English Working
Class (Londres: 1963); Eric Hobsbawm, World of Labor (Londres: 1984), y The Age of Revolution
(Nueva York: 1962); Tom Kemp, Historical patterns of Industrialization (Londres: 1978).
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en estudio, remonthdose sus origenes a las postrimerias de la Colonia. Sin embargo,
se observa tambien que esta transici6n no se pudo completar del todo. Est0 obedeci6
en parte a supervivencias pre-industriales en las formas de producci6n. per0 especialmente, a1 parecer, a la imposibilidad de vencer la resistencia de 10s propios peones. Asi,
esta etapa podria caracterizarse como una experiencia netamente transicional, una
“proletarizaci6n inconclusa”.
En el cas0 del ciclo salitrero, en cambio, la proletarizacidn se verifica plenamente.
De acuerdo a lo que se plantea en este capitulo, sin ese paso previo la industria del
salitre simplemente no podria haber alcanzado 10s niveles de modernizaci6n a 10s que
ya se hizo referencia. Como se dijo en el capitulo anterior, las exigencias del mercado
mundial y la ausencia de productores alternativos oblig6 aqui a avanzar mucho m b
decididamente por el camino de la industrializaci6n, situaci6n que tambiCn se expresa
nitidamente en el terreno de las relaciones de producci6n. En consecuencia, la discusidn
abordarh especificamente la gestaci6n de este proceso y 10s mecanismos mediante 10s
cudes el peonaje salitrero lleg6 a adecuarse a 10s parhetros definidos en la primera
secci6n. Aunque el salitre no fue, naturalmente, el linico sector de la economia donde
se verificd este proceso, se sugerirh que su aporte a la conformacidn de un proletariado
nacional habria sido fundamental.
A semejanza del capitulo anterior, lo que puede desprenderse del anhlisis precedente es simplemente que la mineria ayud6 a generar condiciones que eran esenciales
para un proceso de industrializacMn, per0 no que tal aporte haya sido necesariamente
directo. Asi, la transformaci6n del pe6n pre-industrial en proletario familiarizaba a1 pais
con esta nueva forma de trabajo y la ponia a disposicidn de otros sectores de la
economia. Est0 no significa, sin embargo, que las personas proletarizadas por la mineria
hayan sido las mismas que posteriormente se desplazaron hacia la naciente manufactura. En todo caso, la etapa del refinado se erige nuevamente como una situaci6n
intermedia entre un sector y otro, una especie de “escuela” de trabajo industrial para
el obrero nacional.
Finalmente, es necesario recorda que el prcp6sito de este capitulo no es hacer una
historia de la clase obrera, ni profundizar en todos 10s mliltiples aspectos que revisti6
su proletarizaci6n. En particular, no se ha pretendido siquiera empezar a explorar la
dimensi6n vivencial o existencial del proceso, la forma en que 61 se desarroll6 al nivel
psicol6gico o el significado que tuvo para la identidad y conducta de sus protagonistas.
Solamente se ha querido insistir en que para poder dar pie a una indushializaci6n era
necesario alterar radicalmente las formas y relaciones de produccidn pre-existentes, y
en que esta compleja y contradictoria transici6n tuvo lugar, en Chile, a traves de la
mineria. En suma, Csta habria sido el conduct0 por el cual 10s elementos fundamentales
del nuevo modo de produccidn capitalista, cuya expresi6n econ6mica m8s descollante
fue precisamente la industria, hicieron su primera aparici6n nitida en nuestra historia.

fuerza de trabajo a la vez libre y cautiva. Libre, en el sentido de estar en condiciones
de desplazarse desde y hacia distintas actividades solamente en funci6n de 10s requerimientos del mercado, sin ninguna traba cultural o institucional que lo impida. Cautiva,
sin embargo, en cuanto a no poder sustraerse completamente del sistema o acceder a
opciones alternativas de supervivencia. A nivel individual, desde luego, es perfectamente factible que se produzcan incorporaciones o deserciones. Per0 para que el sistema
en su conjunto funcione debe existir una oferta permanente y suficiente de personas
dispuestas a emplearse por un salario. Si ello no sucede voluntariamente, 10s potencia-
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les reclutas deben ser obligados. Ese es el sentido esencial del proceso com~nmente
designado como proletarizaci6n.
Como ya se insinu6 en la introducci6n, Csta por lo general no ha sido una experiericia para la cuAl las personas se hayan prestado espondneamente. Si por lo general
no resulta fhcil adaptarse a la pCrdida de una forma y estilo de vida quc:, con todos sus
defectos, posee a1 menos la cualidad tranquilizadora de lo conocido, del5i6 serlo mucho
m einos en Cpocas como las pre-capitalistas, donde lo excepcional era el cambio y lo
normal la continuidad de patrones centenariamente consagrados. A cambio de esa
trernenda renuncia, sin embargo, el nuevo orden s610 ofrecia beneficiois a6n no probados ni legitimados, relativizados ademhs por la incertidumbre intrinseca a todo lo que
se rige por las fluctuaciones del mercado. Por otra parte, la promesa del progreso
Personal no armonizaba muy bien con el deterioro objetivo en la calidad de vida que
acolmpaA6 a las primeras etapas de la industrializaci6n. Por todo ello, 10s procesos
coniocidos de proletarizaci6n se rigieron mhs bien por la 16gica del garrote que por la
de la zanahoria: para crear un trabajador libre se debi6 partir privando a 10s supuestos
“beneficiarios” de toda alternativa, y muy fundamentalmente la de seguir viviendo de
acu erdo a lo que ya les era habitual.
El camino m h empleado para lograr este objetivo fue la separaci6n entre 10s
Productores y sus medios de produccibn, ejemplificado en su versi6n europea clhsica
POr el cercado de 10s campos ingleses y en nuestro continente por la expropiaci6n de
laS tienas comunitarias durante el siglo XIX. En Chile el proceso no se manifest6 en
fonma tan visible, puesto que ya desde la 6poca colonial existia una numerosa poblaci6n
flo1ante de donde podian nutrirse al menos las primeras etapas de la proletarizaci6n. De
hec ho, todo indica que el peonaje minero que empieza a conformarse hacia fines de la
Collonia procede justamente de alli. Durante el siglo XIX, el crecimiento demogrhfico
Y l a consolidaci6n del latifundio siguieron engrosando el contingente de posibles
“reclutas”. Asi, para cuando la mineria comenz6 a experimentar su mayor auge ya se
dis]ponia de una base desde la cual comenzar a construir la nueva fuerza de trabajo (2).
No obstante, una cosa era la disponibilidad potencial y otra, mucho mhs compleja, la
traIisformaci6n de esos trabajadores en proletarios. Fue en este segundo aspecto donde
la zontribucidn de la mineria result6 verdaderamente fundamental.
En primer lugar, por su emplazamiento geogrAfico la mineria chilena siempre
nec*esit6 de una fuerza de trabajo habituada a la movilidad fisica y ocupacional.
ubicada en zonas dCbilmente pobladas y alejadas de las provincias centrales, la actividad minera dependid siempre de la disposici6n de sus potenciales trabajadores a
abalndonar su lugar de origen y desplazarse a un mundo lejano e inh6spito. Considerando la inestabilidad del negocio minero, sin embargo, debia tenerse la misma disposici6n para cambiar de ocupaci6n o incluso regresar a1 punto de partida si las circunsI

tan1rim asi In imnnnim En w m s e1 trshsin minern e m inrnmnstihle rnn lnq nrinrininp
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El tema del vagabundaje y la poblaci6n flotante en el Chile colonial ha sido tratado por Mario
G6ngora, “Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos X W a XIX)”, Cuadernos del Cenfro
de Estudios Socioecondmicos, Ne 2, (Santiago: 1966); y Gabriel Salazar, Lobradores, peones y proletarios (Santiago: 1985). especialmente su capitulo 2, secciones 1 y 2. La formaci6n del peonaje
minero ha sido analizada por Marcello Carmagnani. El salariado minero en Chile colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial. El Norte Chico, 1690-1800 (Santiago: 1963); Jorge Pinto, Lo
poblacidn del Norte Chico en el siglo XVIII, (Coquimbo: 1980), y Lus minas de azogue de Punitaqui.
Estudio de una faena minera a fines del siglo XVIII (Coquimbo: 1981); y Gabriel Salazar, Lobradores..., pp. 174-195. La disputa por la mano de obra entre agricultura y mineria ha sido tratada por
Rolando Mellafe, “Latifundio y poder rural en Chile de 10s siglos XVII y XVIII”, Cuadernos de
Hisforia, W 1 (Santiago: 1981).
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agrario tradicionai. Era Cse un requisito que posteriormente tambitn iba a exhibit el
trabajo industrial.
Es verdad que la trashumancia no era desconocida para el trabajador chileno precapitalista, especialmente para el que habia pertenecido a aquella franja “peonal” o
marginal indicada m& arriba. Sin embargo, la movilidad impuesta por el trabajo minero
exhibia algunos rasgos esencialmente nuevos, mis representativos de la experiencia
proletaria que del vagabundaje tradicional. Uno de ellos era la mayor dificultad, una
vez tomada la decisi6n de partir, de volver atris. Algunos autores han sefialado que
para poder hablar propiamente de proletarizaci6n es necesario que el grupo social
sometido a tal proceso internalice su nueva condicih, que acepte lo irreversible del
cambio y construya su nueva identidad a partir de 61 (3). En tal sentido, el peonaje
tradicional escapm’a a la definici6n, pues para ellos siempre existid la opci6n, ficilmente accesible, de “volver a la tierra”, o simplemente evitar cualquier adscripci6n a
una forma fija de trabajo. La migraci6n hacia las zonas mineras, sin embargo, implicaba una ruptura bastante mis definitiva y dificil de revertir, tanto por la distancia
como por la transformacidn cualitativa del rtgimen de trabajo. Est0 fue todavia relativo
en la zona del Norte Chico, donde si existieron alternativas no mineras disponibles. No
lo fue, en cambio, en lo que toca al ciclo salitrero. Una vez incorporado a 61, la linica
salida era hacia adelante, hacia otras formas de trabajo capitalista.
Una segunda diferencia fundamental entre la movilidad laboral impuesta por la
mineria y la trashumancia tradicional fue el papel desempefiado por la motivaci6n
salarial. Es verdad que el pe6n colonial tambiCn se desplazaba de un lugar a otro para
asegurarse la subsistencia, per0 en ello no resultaba determinante el pago de un salario.
Aun cuando 6ste existiera, las m6ltiples formas de sobrevivir a1 margen de 61 lo
convertian en algo perfectamente prescindible. Sucedia tambiCn con frecuencia que no
se pagara en moneda, sino en especie. En el cas0 del trabajador minero, en cambio, el
salario pasaba a ser la piedra angular de su existencia. Era por dinero, en primer lugar,
que se tomaba la decisi6n de emigrar a las provincias nortinas. Y si 61 faltaba, era muy
dificil -en el cas0 de la regi6n salitrera virtualmente imposible- seguir viviendo. Asi,
la estructuraci6n de toda la realidad personal y social en torno a un vinculo monetario,
caracten’stica primordial del sistema capitalista, s610 se viene a imponer en Chile en el
marco de la economia minera. Es alli, por lo tanto, donde se habitlia a1 obrero a
responder automiticamente a un incentivo salarial, y a regir su vida por las sellales del
mercado.
En todas las consideraciones anteriores tiende a prevalecer la noci6n de proletarizaci6n como ruptura con el pasado, o como adecuaci6n a ciertos mecanismos fundamentales -movilidad ocupacional, dependencia salarial- por 10s que se rige el nuevo
sistema. Sin embargo, el cambio implicaba tambiCn el aprendizaje de una nueva forma
de trabajo, y especialmente un nuevo tip0 de relaci6n con quienes tenian en sus manos
la conducci6n del proceso productivo, una clase empresarial de cufio tambiCn relativamente nuevo. En estas transformaciones mis especificas, igualmente necesarias para la
industrializaci6n, vuelve a resaltar el papel pionero de la mineria para Chile.
En efecto, fueron las faenas mineras -y sobre todo las que se desenvolvian al
interior de las refinerias- las que familiarizaron a1 trabajador chileno con una producci6n propiamente industrial. En tCrminos de equipamiento fisico, fue alli donde tste se
acostumbr6 al trabajo con maquinaria y tecnologias m i s complejas. La organizaci6n
misma de las faenas mineras fue ajusdndose cada vez mAs a 10s parheuos con que
5)
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Osto es planteado explicitamente por Pierre Vayssibre, Un sidcle de capitalkme minier au Chili, 18301930 (Pans: 1980). p. 90; y tambih por Luis Albert0 Romero, “Rotos y gafianes: trabajadores no calificados en Santiago (1850-1895)”, Cuadernos de Hisforiu, Ne 8 (Santiago: 1988).

habi tualmente se distingue a1 trabajo industrial: concentracidn de la mano de obra en
gramides unidades, divisi6n del trabajo en etapas claramente delimitadas, producci6n
ininlterrumpida y en serie. Una vez adquiridos esos nuevos hhbitos, la adaptac56n a otras
expr*esionesde una economia capitalista se hacia mucho mhs sencilla.
Tal vez mhs importante y dificil que eso, sin ernbargo, era la adaptacidn a un
nuelv‘o tipo de relaci6n laboral, donde la autonomia y el control del obreI‘0 sobre su
Pro€)io trabajo iban a ser infinitamente menores que en el pzrsado. Entre otras cosas, esto
invchcraba el sometimiento a un horario, a una disciplina mucho mhs estric:ta,y sobre
,. ~ . .
todc1 a una autoridad patronal frente a la cual no cabia oponer objeciones. 1La mavon’a
de 113s estudios hist6ricos dedicados al fen6meno de proletarizaci6n ha descubierto aqui
uno de 10s aspectos m b resistidos por 10s trabajadores, por cuanto afectaba drarnhtiCamente sus patrones de auto-valoraci6n y conducta en una esfera que habian considera do siempre como de su exclusiva incumbencia. Sin embargo, la potencialidad
ecor16mica del trabajo proletario estribaba precisamente en esa disociaci6n respecto de
la v8oluntad, habilidades y limitaciones particulares de un obrero determinado. Asi, la
induistria modema se vincul6 desde su nacimiento a una forma “abstracta” de trabajo,
tan fundamental para su desarrollo como la dotaci6n de capital fijo, que a final de
cueritas no era sino el anverso de la misma medalla.
En definitiva, en todos 10s parhmetros antenormente enunciados, con la excepci6n
del surgimiento inicial de una masa potencial de reclutamiento, fue la mineria la que
OCUI16 el lugar que en otras experiencias desempeil6 directamente la industria. En las
dos secciones que siguen se analizarh el curso hist6rico concreto que adopt6 este
proc:eso, todavia parcial en el Norte Chico per0 ya completo en el ciclo salitrero del
Noflte Grande. A travBs de uno y otro, la economia chilena adquiri6 aquella fuerza de
trab;ajo proletarizada que necesitaba para su industrializaci6n.
2.- ILa transici6n laboral en el Norte Chico: ;un proceso inconcluso?

Ya (iesde fines de la Bpoca colonial se percibe en la economia minera del Norte Chico
un t.ipo de trabajador que presenta rasgos anhlogos a 10s sefialados en el apartado
anterior. Uno era la movilidad fisica, inherente a una actividad efectuada en zonas
aP= tadas y de suerte siempre precaria en virtud de su escaso grado de desarrollo. Otro,
mucho mhs importante, fue la aparicidn de un verdadero trabajo asalariado cuando ello
era 1todavia excepcional en el pais. El grueso de la actividad minera, sin embargo, se
sigui6 realizando de acuerdo a patrones bhsicamente coloniales. En conformidad con
ellos1, conserv6 su tradicional predominio el trabajo aut6nomo o pirquinaje, cuya
asociaci6n con el capital era mhs bien de orden mercantil o financiero. Asi, resulta mhs
apropiado comparar al “cateador” o “pirquinero” tipico de esa etapa con el artesano
pre-iIndustrial, dueilo de su trabajo y vendedor relativamente independiente de su
prod ucto, que con el proletario (4). Este ciltimo s610 se comienza a perfilar con las
nuek‘as condiciones generadas por el auge exportador de mediados del siglo XIX.
Fue entonces, al convertirse la mineria en palanca dinamizadora de toda la econom ia nacional, que la cuesti6n de la mano de obra adquiri6 verdadero relieve. Por una
P=tC:, la expansi6n de las faenas -extractivas, de transporte y refinado- requiri6 de
una cantidad de trabajadores que sobrepasaba largamente lo acostumbrado, y desde
luegcD la disponibilidad estrictamente regional. Esto supuso la generaci6n de mecanism10sde atracci6n de mano de obra de mucho mayor alcance. Por otra parte, la
4)

1Las mismas obras de Carmngnani, Salazar y Pinto citadas en la nota 2, ademis de Vayssibre, Un
JGcle

..., pp. 90-95.
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demanda mundial exigi6 un ritmo de producci6n imposible de alcanzar mediante 10s
procedimientos tradicionales de trabajo individual y pirquinaje. En consecuencia, se
necesitaba tambih “aclimatar” a 10s trabajadores a formas y relaciones de producci6n
de nuevo cuiio. A decir verdad, 10s ciclos mineros del Norte Chico no lograron est0
en su totalidad. No obstante, se avanz6 lo suficiente como para poner a 10s trabajadores involucrados en un primer contact0 masivo con las implicancias de la proletarizaci6n.
Este proceso se expresa con bastante claridad en la provincia de Atacama, especialmente entre las dCcadas de 1840 y 1870 (5). Como se sabe, el auge en gran parte
simultaneo de la plata y el cobre dio a la mineria de esa regi6n un impulso que, si bien
conserv6 numerosos elementos tradicionales, cambi6 las condiciones de trabajo lo
suficiente como para poder hablar a1 menos de una transicidn hacia formas capitalistas.
En lo que respecta especificamente a la provisi6n de mano de obra, la primera manifestaci6n Clara de esto fue un espectacular crecimiento demogrifico. En las tres dCcadas
transcurridas entre 1835 y 1865 el incremento global de la poblaci6n alcanz6 un 184
por ciento, pasando de 27.783 a 78.972 habitantes -vale decir, una tasa anual promedio de 3 3 por ciento. Si la atenci6n se centra exclusivamente en 10s distritos mineros
el fen6meno es aun mis pronunciado, lo que se refleja en la expansi6n vertiginosa de
poblados antes inexistentes, como Chaiiarcillo, Tres Puntas y Carrizal (6). Asi, aunque
la poblacidn absoluta de Atacama se mantuvo reducida en comparaci6n con provincias
de ocupaci6n m h estable, su ritmo de crecimiento durante estos aAos fue dificil de
emular. La sed de trabajadores de la mineria era insaciable.
Sobre el caricter de este crecimiento, la composici6n poblacional revela que se
eat6 de un fen6meno migratorio m h que vegetativo. Asi, en el censo nacional de 1854
Atacama aparece como la provincia con mayor proporci6n de habitantes extranjeros,
10s que abarcaban casi un 20 por ciento del total. De Cstos, mis del 80 por ciento
correspondia a inmigrantes argentinos, obviamente mejor ubicados para responder
ripidamente a la atracci6n de la economia atacameiia (7). En lo que respecta a la
poblaci6n de origen nacional, una muestra de 3.000 trabajadores extraida de una encuesta realizada en Copiap6 durante 10s aiios 50 revela un 80 por ciento de nacidos
fuera de la provincia (8). Todo parece reflejar un tipico cas0 de migraci6n laboral
provocada por una economia en crecimiento.
Los flujos migratorios hacia Atacama pueden clasificarse como espontheos o
dirigidos, seglin la naturaleza de su impulso inicial. Por lo que respecta a1 segundo tipo,
s610 en un cas0 es posible hablar de f6rmulas tradicionales de trabajo forzado, mis
propias de una economia colonial que de una que se pretende definir como en transici6n al capitalismo. Este se refiere a una iniciativa de comienzos de 10s aAos 50
destinada a introducir colonos chinos, per0 que no parece haber pasado de ser algo
absolutamente excepcional (9). En lo demis, la migraci6n dirigida se ajust6 m h bien
5)

En
esta secci6n me he _.
apoyado
sustantivamente
en la tesis .de
de .Heman
Venegas
V., .integrante
._ .
.
.
.
..
- grado
..
- . _
..
.
del equipo que ha realizado esta investigacdn y responsable direct0 de la mtonnacih relativa a la
historia laboral del Norte Chico; cf. Concertocidn empresoriol y irobojodores mineros en uno economi0 en tronsicidn, Copiapd 1848-1865, tesis intdita para optar a1 grado de Magister Artium en
Historia, Universidad de Santiago de Chile, 1989.

6)

Oficina Central de Estadisticas, Censos de 1854-1865.

7)

Oficina Central de Estadisticas, Censo de lo Repriblico de Chile (1854).

8)

La muestra ha sido elaborada y analizada por Venegas. op. cit., pp. pp. 170-171.

9)

El Copiopino (Copiap6), 25 de mayo de 1853.
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a1 modelo del “enganche”, realizado a lo largo del pais por agentes al se:rvicio del
empresariado minero. En un cas0 especifico estos esfuerzos contaron inchISO con el
apoyo del Estado, materializado en el ofrecimiento de buques de la Armac3a para el
traslado de 10s obreros hasta Caldera. TambiCn se intent6 por este mismo tiernpo
.
atraer
peonc:s bolivianos, liberhdolos de la tenencia de pasaporte para ingresar a1 pais (10).
1El carhcter propiamente capitalista del sistema de enganche podria ser discutido,
argurnentando por ejemplo que el “enganchado” era atraido con engafios mSls que por
una clecisi6n libre. Aun en esa circunstancia, sin embargo, la motivaci6n inicial habria
sido igualmente fundada en consideraciones econ6micas. En general, 10s mecanismos
de atracci6n esponthea activados por el auge minero se revelaron suficientes para
provc)car la reacci6n esperada. Asi, aun si 10s enganches pudiesen calificarse como una
migr:~ i 6 n“forzada”, las cifras que ellos movilizaron -1.500 en el cas0 mhs masivo,
imple:mentad0 a comienzos de la dCcada de 185Wistaban mucho de dar cuenta cabal
del fllujo migratorio (11).
1No fue la coacci6n, entonces, sino el salario el que actu6 de principal incentivo
Para trasladarse a Atacama. Presionados por una oferta laboral siempre inferior a sus
necesiidades, 10s empresarios mineros hicieron del alza salarial su instrumento mris
efectiI V Opara atraer y retener a la mano de obra. Est0 se dio especialmente en la mineria
de la plata, per0 como el mercado de trabajo cubri6 rripidamente el conjunto de la
provincia el fen6meno tambiCn se hizo extensivo a1 cobre. En 10s aAos 40, por ejemplo,
el saliario medio de un apir oscilaba entre 10s ocho y 10s doce pesos mensuales, a lo
que :$e agregaba la alimentacibn, tambiCn proporcionada por el empresario (12). A
modc1 de comparaci6n, puede sefialarse que 10s salarios medios calculados por Arnold
Baueir para un pe6n rural del Valle Central ascendian por ese mismo tiempo solamente
a unc)s seis pesos mensuales, sin indicarse regalias (13). Es evidente que estas cifras
no ticmen mAs que un caracter referencial, entre otras cosas porque el costo de la vida
era u16s alto en Atacama que en el Valle Central. Con todo, ellas resultaban lo suficientc:mente atractivas como para mantener un flujo humano considerable hacia el
norte, especialmente si su tendencia era a seguir subiendo. Para mediados de la dkada
del 510 el salario del apir se habia duplicado y hasta mplicado con respecto al de diez
afios antes (14). Aun eso se revel6 insuficiente para retener plenamente a la mano de
10) A rchivo Intendencia de Atacama. vol. 71, “Sesiones de la Junta de Mineria de Copiap6”; Intendencia
die Atacama. Memoria (1850), p. 7; El Copiapino, diciembre de 1848, 12 de octubre de 1850.
11)

v‘enegas, op. cit., p.

265.

12) E1 Copiapino, julio de 1846; Archivo Intendencia de Atacama. vol. 109, “Informe de Jose Antonio
bloreno, JosB Maria Cabezbn, Felipe Santiago Matta y otros a la Junta de Mineria de Copiap6, 2 de
a1Zosto de 1862”; “Comunicaci6n de Rafael Garmendia a la Junta de Mineria de CopiapC, 12 de
nioviembre de 1868.
13) Calculado por Arnold I. Bauer, Chilean Rural Society from the Spankh Conquest to 1930, (Londres:
1‘975), p. 156.
14) A mado Pissis, “Consideraciones sobre el estado actual de la industria minera en Chile”, Revista de
C‘ienciasy Lezras (Santiago: 1858). p. 595; Mina Buena Esperanza de Tres Puntas, “Libro de Cuentas”,
1:850-1873; Oficina Central de Estadistica, Anuario Estadirtico de la Reptiblica de Chile (1873).
Salarios Provincia de Atacama. Sin embargo, Salazar sostiene que “Los salarios peonales, aunque
SIibieron nominalmente en un 80 por ciento entre 1820 y 1880, perdieron poder adquisitivo en una
P’roporci6n equivalente, o mayor”, debido a “la desigualdad entre las alms del sistema de precios y
elI de salarios,...la interferencia monopolista de las pulperias de mina, la desvalorizaci6n de las fiCl?as respecto del dinero real y las expoliaciones extra-econ6micas de pulperos y mayordomos de
miina.”, op. d i t . , pp. 216-218; estos argumentos son enunciados, pero no sustanciados en ese mismo
te:xto.
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obra, vi6ndose 10s empresarios frecuentemente obligados a pagar por adelantado (15).
En suma, y como corresponde a m a economia que se rige por el mercado, la oferfa
laboral atacameila pas6 a depender esencialmente del incentivo salarial.
Una vez en la provincia, por otra parte, toda la vida del minero pasaba a depender
del salario. En esa medida, y si la proletarizacidn se definiese exclusivamente en
funcidn de la dependencia salarial, no cabe duda que 10s peones atacameflos se ajustan
plenamente al modelo (16). Tal definicibn, sin embargo, no cubre toda la gama del
fen6meno. Por una parte, Atacama nunca dej6 de ofrecer ocupaciones alternativas a1
trabajo minero, que permitian escapar parcialmente a la condici6n proletaria. No se
trataba, por lo tanto, de algo que hubiese que asumir como permanente. Incluso dentro
del context0 del trabajo minero no todo se ajustaba a 10s parimetros propios de una
faena capitalista. En muchos aspectos esto si se dio, como se podri apreciar en 10s
pkafos que siguen. Per0 la especificidad de la experiencia atacamefia tal vez radique
en aquellos donde la tradici6n tendi6 a persistir, justificando su identificaci6n como un
proceso mAs bien de orden transicional.
Esto puede apreciarse primeramente en las formas en que se desenvolvia el trabajo
minero. Al respecto, es importante distinguir entre las distintas etapas que abarcaba el
proceso productivo, desde la extracci6n propiamente tal,pasando por el transporte,
hasta el refinado. En cada una de ellas la realid.ad laboral fue modificada en diverso
grado con relaci6n a las pricticas coloniales. EJn consecuencia, igualmente diversos
fueron 10s avances en el proceso de proletarizac56n.
15) Esto queda consignado en toda la bibliografia pertinente: Cannaignani, Pinto, etc. Tambikn Benjamln
Vicuiia Mackenna, El Iibro de la plafa, y Maria AngClica IUanes, “Disciplinamiento de la mano de
obra en una formacih social en transicih. Chile, 1840-1850”. Nueva Hisforia, NQ12 (Londres: 1984).
16) VayssiBre, Un sidcle ..., p. 90.

Campamento y mina, provincia
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Donde el cambio fue menor y m8s lento fue en la extracci6n, que subsistid como
Ductormenos afectado por las formas capitalistas de produccidn. Asi, 1la distribuci6n
tradicional de tareas entre barreteros y apires tiende a mantenerse practilcamente hasta
el final del ciclo, modifichdose solamente en forma significativa a partiir de la dkada
de 1860 (17). Es verdad que ya hacia fines de 10s aiios 40, y en la misina medida en
que: 10s piques aumentaban su profundidad, las minas m8s productiva:s introdujeron
“mialacates” de tracci6n animal para facilitar el traslado del mineral hastaI la superficie.
oficios
COln ello la labor de 10s apires tendi6 a1 menos a aliviarse, al tiempo que siurgian
.
”.
nue:vos como el de “llenadores”, “vaciadores”, operadores de pique-torno, erc. (la). >in
em’bargo, el conjunto de la faena seguia descansando fundamentalmente sobre el esfuerzo fisico y la destreza de sus trabajadores, con indices minimos de mecanizaci6n o
racionalizaci6n de las tareas. Era la “mineria artesanal” en toda su expresi6n (19).
En tal sentido, la mineria del Norte Chico s610 comenz6 a transformarse significat1ivamente hacia el final de 10s aAos 60, cuando la crisis de precios que ya se insinusIba para el sector llev6 a 10s empresarios a buscar f6rmulas rApidas para reducir
cosItos. Fue entonces, con la aparici6n de 10s “huinches” mechicos en reemplazo de
10s malacates, que la fuerza del vapor se vinculd por vez primera a las labores propiamente extractivas. La primera mina aue instal6 este t i ~ ode m5auinas fue la Descubrido1‘a de Chafiarcillo, pro€liedad de la-familia Gallo. La potenciahe su motor alcanzaba
10s diez caballos de fuerza, y su instalaci6n corri6 por cuenta de 10s herreros mecinicos
G,

,.n,

El Copiapino, “Estado de las Minas de Copiap6“, diversos aiios.
Venegas, op. cit., pp. pp. 221-227.

El tkrmino, como ya se ha seiialado anterioxmente, proviene de Vayssikre, Un sikcle ..., primera parte.

Malacate de traccion animal, Chafiarcillo (Atacama).
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Brower Hermanos, ya aludidos en el capitulo anterior (20). Hacia fines de la misma
dCcada, el mineral de ChaAarcillo contaba con cinco instalaciones de este tipo, con una
fuerza motriz acumulada de 62 HP (21).
La introduccidn del vapor al porte0 de minerales permiti6 iniciar la mecanizaci6n
de otras faenas. Asi, la evacuaci6n de las aguas subterrAneas pas6 a realizarse con la
ayuda de bombas mechicas. TambiCn se implant6 maquinaria para la ventilaci6n de
10s tdneles y el chancado de 10s minerales, operaciones que antes se hacian en forma
manual -0 simplemente no se hacian. Asimismo, se construyeron neles y carritos
metilicos para facilitar todavia mAs el transporte hacia el exterior de la mina (22). Con
todas estas innovaciones, las expresiones mAs adelantadas de la mineria atacameAa
dejaron atrh algunas de las principales penurias del trabajo minero tradicional, a la vez
que familiarizaban a 10s operarios con el us0 de maquinaria y dcnicas modernas. En
lo que respecta a la especializaci6n de las tareas el cambio signific6 una notoria
disminuci6n de 10s apires (23). En su lugar se incorporaron al trabajo extractivo
diversos operadores de mdquinas, junto con herreros y mecAnicos. Estos cltimos, muchos de ellos extranjeros, pasaron a constituir un estrato superior al que Salazar consi20) EI Copiapino, 17 de m a m de 1865; Venegas, op. cit., pp. 227-228.

21) Estadistica de las minas del Departamento de Copiap6. 1869-1873. Exponaci6n de 10s productos de
la mineria de la provincia de Atacama. 1843-1873, (Copiap6 1874).
22) Venegas, op. cir. pp. 221-228.
23) La magnitud de este descenso ha sido cuantificada diferentemente por Salazar, quien habla de un
descenso de 65 a 3,5 por ciento de la proporci6n sobre la fuerza de trabajo, op. cit., p. 216; y Venegas,
narn nnim 61n flip A P I A P dnr t p r r i n c I nn terrin nn rit mnitnln twq

Huinches mecAnicos, Huantajaya (TarapacA).
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dera por primera vez apropiado adjudicar el apelativo de “proletariado industrial” (24).
Sin embargo, resulta muy sugerente que mecanizaci6n y racionalizaci6n se hayan
concentrado exclusivamente en faenas anexas a la extracci6n misma, como el porteo,
acondicionamiento de tineles y galerias o chancado. La rotura de la roca, en cambio,
sigui6 entregada a la fuerza y experiencia de 10s barreteros, confirmados como eslab6n
esenccia1 de todo el proceso. Una dependencia tan marcada respecto de habilidades
espelcificas no encaja muy bien con 10s rasgos definitorios de la producci6n industrial,
o de la producci6n capitalista en general. En ese sentido fundamental, el trabajo minero
atac: imefio se mantuvo apegado a un molde bastante tradicional hasta el final del ciclo.
S610 mucho despuCs, cuando el primer auge de la plata y el cobre chilenos era ya algo
del I)asado, se produjo una industrializacidn cabal de las faenas extractivas. Para entoncc:s, sin embargo, 10s procesos de proletarizaci6n minera habian avanzado mucho
m k nitidamente en otros sectores.
Asi, lo que puede concluirse respecto de este iunbito especifico del trabajo minero
es qile su transformaci6n fue s610 fragmentaria y tardia. De 10s indicadores sugeridos
m k arriba como sefiales claras de una nueva organizaci6n del trabajo, ni la mecanizaci(jn ni la especializaci6n de las tareas puede decirse que hayan logrado introducirse
exitcisamente a la extraccibn. Si junto a ello se considera que muchas minas no fueron
objelto de innovacidn alguna, se convendrSl que el proceso no lleg6 muy lejos ni en
extetisi6n ni en profundidad (25).
Tal vez el ~ n i c ocriterio de “proletarizaci6n” que si se cumpli6 fue el relativo a
la ccmentraci6n numerica de obreros, cuya coordinacidn y convivencia en torno a una
24) ’Venegas, op. cif. pp. 224-228; Salazar, op. cif. pp. 215-219.
25) V‘enegas, op. cit. pp. 223-224.

‘Mina subterranea, rnineros en carro (ChaAaral).
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mea com6n pudo prestarse para vivencias de nuevo cuiio. Asi, el mineral de Chaiiarcillo contaba en 1854 con 2.911 operarios, congreghndose en algunas de sus labores
principales contingentes superiores a 200. Otro tanto puede seiialarse para el cas0 de
Tres Puntas, especialmente para su mina Buena Esperanza (26). Sin embargo, la
minerfa colonial no desconoci6 aglomeraciones angogas o superiores, al menos fuera
de Chile. Por otra parte, resulta discutible postular una modificaci6n sustantiva del
regimen laboral solamente en funci6n del volumen de operarios. A final de cuentas, es
dificil negar que la organizaci6n de las faenas extractivas en la Atacama anterior a la
Guerra del Pacific0 se mantuvo, en el mejor de 10s casos, s610 a medio camino entre
lo artesanal y lo industrial.
Distinto es el cas0 para las otras etapas de la cadena productiva, donde si bien la
transformaci6n tampoco fue completa, 10s signos de modernidad fueron a1 menos m k
frecuentes y profundos. Esto puede apreciarse en las maestranzas o talleres de reparaci6n que surgieron junto a algunas explotaciones mineras, equipados y organizados en
un sentido mhs industrial. Se aprecia mucho mAs claramente en el cas0 del transporte,
tempranamente impulsado a reemplazar la carreta o la tropilla de mulas por el ferrocmil. Como se sabe, el ferrocarril de Copiap6 a Caldera, primero en el pais, respondid
directamente a la iniciativa e inversi6n del empresariado minero. MAS adelante se
agregaron a esta linea las de Chaiiaral a Pueblo Hundido y Carrizal Alto a Carrizal
Bajo, totalizando una extensi6n de 450 kil6metros (27). El ferrocarril, desde luego, era

27) Santiago Macchiavello Varas, El problem de la industria del cobre en Chile y sus proyecciones
econdmicas y sociales (Santiago: 1923), p. 89; Sinopsis Esladblica y Geogfdfica de Chile en 1883,
(Santiago: 1884).
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un o de 10s simbolos m b visibles de desarrollo industrial, y el trabajo en 61 se adecuaba
Plt:namente a1 modelo esbozado. Si a ello se agregan las maestranzas creadsis por estas
miismas empresas para atender a la mantencidn de sus instalaciones, la conclusi6n
re!sulta aun mhs Clara. La organizaci6n de las faenas y el equipamiento de esitos talleres
le!i daba un carhcter inequivocamente fabril, con distribuci6n de tareas, produccibn en
seirie y mecanizaci6n generalizada. En consecuencia, sus operarios, como 1c)s de ferrocarriles en general, si se incorporaron a1 trabajo industrial.
Otro tanto puede sostenerse respecto de 10s trabajadores de las planuIS de benefic:io, a1 menos aqukllas que contaron con instalaciones modernas. A este respecto, cabe
rec:or& que la industrializaci6n de las refinerias del Norte Chico no fue un proceso
generalizado, y que muchas se mantuvieron fieles a las antiguas formas de ~roducci6n.
A!si, el motor a vapor tuvo relativamente poca presencia en las refinerias atacameflas
an tes de la Guerra del Pacifico, mucho menor en todo cas0 que 10s ingenios de tip0
hiidrhulico (28). Del mismo modo, el tamaflo de 10s establecimientos -y 1mr ende su
contingente laboral- no alcanz6 la magnitud de las grandes fundiciones CLipriferas de
Coquimbo o las plantas beneficiadoras de plata y salitre del Norte Grandt;. De todas
mhs
maneras, la complejidad misma de un establecimiento de beneficio y las t6icnicas
-~
refinadas que en 61 se ejecutaban suponian una organizaci6n mhs exigente de las faenas.
En ese sentido, el trabajo alli pudo prestarse mucho mejor para el aprendizaje industrial
que el trabajo propiamente extractivo. Maestranzas, refinerias y ferrocarriles habrian
sido, para el ciclo minero atacameAo de pre-guerra, instancias mucho mhs claras de
transformaci6n laboral que las minas en si mismas.
Todo lo dicho se enmarca dentro de la naturaleza misma de las faenas vinculadas
a la mineria, y su grado de adecuaci6n a1 modelo industrial. De ello se ha intentado
desprender una caracterizaci6n m6s acuciosa del tip0 de trabajador que particip6 en el
primer auge minero del siglo XIX, asi como la contribuci6n de tal experiencia a1
proceso general de proletarizaci6n que este capitulo pretende abordar. Otra forma de
aproximarse a este objeto pone el acento m6s bien en las relaciones sociales que se
generaron en torno a la producci6n minera. LESdable distinguir en ellas rasgos caracteristicamente capitalistas? Ya se sabe que si lo es para la mhs esencial de tales relaciones, la pre-eminencia del nexo salarial. iC6mo se defini6 sin embargo, dentro de las
faenas y campamentos mineros, la relaci6n especifica entre capital y trabajo? ~Hasta
d6nde adquiri6 esa relaci6n un carhcter de relativa permanencia? TambiCn alli radica,
en buena medida, el contenido concreto del cambio que se trata de perfilar.
En lo que se refiere a la reglamentacitin de las faenas, parece ser que si hubo alglin
intento empresarial de darles cierta continuidad, encuadrhdolas por ejemplo dentro de
un horario. A tal efecto, se perfil6 una jornada “ideal” de trabajo cuya duraci6n fluctuaba entre nueve y once horas. Durante ellas, la produccidn debia desarrollarse sin
intermpciones (29). Esta modalidad, sin embargo, se avenia mal tanto con las prhcticas
tradicionales como con el control efectivo que 10s trabajadores, especialmente 10s
barreteros, seguian ejerciendo sobre su labor. Por eso mismo, fue uno de 10s cambios
mb resistidos y dificiles de imponer, m6s aun cuando la cr6nica “escasez de brazos”
inhibia a 10s empresarios de provocar con ligereza un descontento peonal susceptible de derivar en el abandon0 del empleo. En la prhctica lo que prevaleci6 fue el
trabajo “a destajo”, tal vez el mecanismo mhs adecuado para comprometer personalmente al obrero en el incremento de la producci6n. Con esto, sin embargo, se revertia
28) Ver capitulo

II,p. 27-28.

29) Venegas, op. cit., pp. 212-219; Salazar, por su parte, sostiene que la jornada promedio del barretero
hacia 1870 ascendia a doce horas, op. cif., p. 216.
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a otra prActica tradicional, con escasa incidencia de elementos propiamente capitalism (30).
En el fondo, esta dificultad no era sino el reflejo parcial de un problema general
que el empresariado minero del Norte Chico nunca sup0 resolver: el de la disciplina
laboral. Acorralados por la doble limitaci6n de la falta de trabajadores y la autonomia
de hecho que Cstos conservaban dentro de las faenas, con la consiguiente libertad para
afectar 10s indices de produccibn, a 10s empresarios no les qued6 otro remedio que
resignarse ante ciertos comportamientos que violentaban todos sus criterios. Est0 no 10s
inhibia, sin embargo, de elevar sus protestas o recurrir a mecanismos de control ajenos
a1 proceso productivo mismo. Ese fue el sentido fundamental de 10s sucesivos reglamentos mineros implantados, y de la acci6n “reguladora” ejercida por la autoridad local
sobre 10s desplazamientos y conducta de 10s peones. Con respecto a lo primero, se
impuso la obligaci6n a todo p d n que abandonase la placilla de portar una “papeleta
de conchavo” extendida por su empleador. La no posesi6n de ella exponia a1 infractor
a ser arrestado por “vagancia” y sometido a castigos que en Atacama adquirieron
especial severidad. Dentro de las placillas, por otra parte, la vida del minero fue puesta
bajo estricta vigilancia. Se prohibia el ingreso a ellas de extrailos y mujeres, aunque
fuesen las esposas de 10s mineros; se reprimia severamente la embriaguez y el juego;
se registraba peri6dicamente a 10s obreros y sus habitaciones en busca de mineral
robado o “cangalla”; se imponian castigos y multas por las razones m h diversas;
incluso se estableci6 la prActica del toque de queda para restringir 10s movimientos
noctumos. En suma, se intend hacer de las placillas o campamentos mineros verdaderas prisiones laborales donde poder doblegar el espiritu “discolo” y conflictivo de 10s
trabajadores. Dicho espiritu se mantuvo, sin embargo, y el disciplinamiento laboral
sigui6 como una meta sin alcanzar (31).
La dureza de las medidas represivas, y la abierta intervenci6n en ellas de la
autoridad politica, revelaban una contradicci6n fundamental en el sen0 de 10s prop6sitos empresariales. Revelaban, b6sicamente, la imposibilidad de inducir en 10s trabajadores una verdadera intemalizacibn de la nueva disciplina laboral, asi como la
imposibilidad de inmovilizar una poblaci6n cuya caracteristica esencial era precisamente la movilidad. A menudo eran 10s propios empresarios 10s que, agobiados por la necesidad de mano de obra, violaban sus normas restrictivas para atraer trabajadores a1
servicio de otro empleador. Para retenerlos, se veian tambiCn obligados a autorizar lo
que otros prohibian. Por otra parte, la ciudad de Copiap6 y las mliltiples actividades
que en ella se desarrollaban ofrecian una alternativa permanente a1 duro y regimentado
trabajo de las minas. Otro tanto sucedia con las labores agricolas de 10s valles. A travCs
del cateo y el pirquinaje el obrero descontento podia tambiCn dedicarse a la mineria por
cuenta propia, opci6n que permanecia vigente mientras la aplicaci6n de tknicas baratas
y rudimentarias fuese viable. Finalmente, quedaba el recurso extremo de la marginalidad y el bandidaje, fen6meno que alcanz6 en Atacama ribetes alarmantes hacia
mediados de siglo. Entrabada por la existencia de tanm rutas de escape, la imposici6n
de una disciplina laboral de corte capitalista tenia que ser una meta muy dificil de
lograr (32).
Enfrentado a tales limitaciones, cabe preguntarse por quC el empresariado atacamefio no recurri6 a1 m h eficaz de 10s medios para reducir su dependencia respecto de
30) Venegas, op. cif. p. 212 y ss.; Salazar, op. cif. p. 216.
31) Venegas, op. cif., capitulo 4; Salazar, op. cit. pp. 202-212; Manes, Disciplinamiento de la mano de
obra...:
32) Venegas, ibid.
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la mano de obra: la mecanizaci6n. Como se dijo, esto s610 empez6 a verificarse, y
limitadamente, hacia el ttrmino del ciclo minero del Norte Chico. Incluso entonces, su
origen parece haber respondido mits a la coyuntura mundial de precios que a las
contradicciones internas al propio sistema de producci6n. De haberse avanzado m6s en
la mecanizacidn, sobre todo de la fase extractiva, es muy probable que la mineria
chilena
hubiese estado en mejores condiciones para absorber la crisis de 10s aAos 70,
-~
superando a la vez sus problemas especificos de disciplina laboral. Esto, sin embargo,
no OCImi6 asi.
Las razones para ello exceden en mucho a 10s objetivos de este capitulo, confunditndc)se con el problema general de la conducta empresarial en Chile y la transici6n
incompleta hacia el capitalism0 en el period0 estudiado. No fue tste el h i c o Bmbito
en que: el empresariado nacional decimon6nico rehuy6 las inversiones a largo plazo que
podria n haber garantizado un crecimiento m6s sostenido y autbnomo, aunque la precariedad intrinseca a la actividad minera pudo haber acentuado dicha tendencia. Por lo
que respecta especificamente a este capitulo, en todo caso, lo que importa es destacar
que la transici6n laboral s610 se verific6 en el ciclo del Norte Chico en forma parcial,
como sucedi6 con la transicidn econ6mica en su totalidad. Para la provincia de Atacama en la me-euerra del Pacifico. la uroletarizaci6n no uas6 de ser una expenencia
inconc: h a .
L

V

3.- El norte salitrero: cuna proletaria

A diftxencia del Norte Chico, el ciclo salitrero del Norte Grande marc6 la primera
experiencia masiva y permanente de proletarizaci6n en Chile. Por una parte, el context0

geogrhfico en que 6ste se desenvolvi6 combinaba 10s elementos que en Atacama
favorecieron tal proceso con otros que despejaron 10s ~ltimosobsdculos para su
consumaci6n. Por otra, la naturaleza misma del trabajo salitrero, tanto en su organizaci6n como en las relaciones sociales a que dio origen, se aproximaba con mucho mayor
nitidez al modelo capitalista. Por ello, no es exagerado sostener que fue la industria
salitrera la que cornpled el “aclimatamiento” del trabajador chileno a1 nuevo rkgimen
laboral, aportando asi otro elemento de transformacidn econ6mica del que iba a poder
nutrirse la industrializaci6n nacional.
En lo que respecta a la conformaci6n de una fuerza de trabajo, las provincias
salitreras enfrentaron inicialmente problemas anhlogos a 10s del Norte Chico, s610 que
de mucha mayor envergardura. Porque si en esta $tima regi6n la poblaci6n de origen
local se demostr6 insuficiente para las necesidades de una mineria en expansi6n, mucho
m b debia serlo en un desierto casi deshabitado en el que repentinamente se implant6
un monopolio mundial de producci6n. En el cas0 de Tarapach, principal teatro de la
industria hasta la dCcada de 1900, la poblaci6n anterior a la consolidaci6n del comercio
salitrero no parece haber excedido nunca las diez mil personas (33). Ese debe haber
sido el b i t e de la capacidad de sustento de las quebradas interiores y el comercio
altiplhnico sobre 10s cudes se habia apoyado tradicionalmente la economia regional. La
industria salitrera, sin embargo, necesitaba y a la vez permitia mantener una poblaci6n
mucho mayor. Asi, como tantas otras veces durante el siglo XIX, la demanda euro33) La cifra que entrega Sergio Villalobos para comienzos del siglo XM es de 10.727 habitantes, La
economih de un desierto, (Santiago: 1979). p. 225. Un censo de 1862, cuando el ciclo salitrero ya estaba en pleno desarrollo, registra una poblacih total de 19.220; citado en Oscar Berm6dez M., Historia
del salitre. desde la Guerra del Pacfico hasta la Revolucidn de 1891 (Santiago: 1984). p. 53.

Vivienda obrera, Tarapaci (d6cada de 1860).
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pea desencaden6 un flujo migratorio que en pocas dkadas tuvo la capacidad de “poblar el desierto”. En este caso, lo de “desierto” era mis que una simple f6rmula verbal.
NumCricamente este fen6meno se tradujo, siempre para Tarapaci, en una expansi6n superior a1 500 por ciento en el casi medio siglo transcurrido entre 1862 y 1907,
a una tasa anual promedia de 3,95 por ciento (34). Como el crecimiento puramente
vegetativo fue siempre muy bajo, es ficil deducir que este espectacular incremento se
”-bi6 sobre todo a la inmigraci6n. Tal deducci6n se refuerza al examinar la composiUCl
cidIn de la poblacidn, donde 10s nacidos fuera de la provincia siempre sobrepasaron
amlpliamente a 10s tarapaquefios puros. En el censo de 1876, por ejemplo, cuando
Ta:rapacA alin permanecia bajo la administraci6n peruana, la poblaci6n clasificada como
ex1zanjera ascendia a1 57 por ciento del total. Entre 10s de nacionalidad peruana, por
Otra parte, una proporci6n importante tampoco era nacida en la provincia (35). AvanZsLlido hacia el final del periodo, el censo nacional de 1907 todavia registraba un 40 por
ciento de poblaci6n extranjera, mientras que en el 60 por ciento de chilenos la inmensa
malyoria procedia del Norte Chico y el Valle Central (36).
Otra forma de detectar la elevada proporci6n de inmigrantes en esta provincia se
aP(lya en la distribuci6n genCrica y por edades de su poblaci6n. Asi, en el censo de
18l35 el indice de masculinidad ascendia a un 137,38 por ciento. Si s610 se considera
a 1a poblaci6n entre 10s quince y cuarenta afios de edad, Cste llegaba al 150,82 por
ciento. Diez &os despuCs, las cifras respectivas habian aumentado a 144,89 y 164,67
PO’* ciento. En cuanto a las edades, el peso de 10s grupos comprendidos entre 10s quince
Ylos cuarenta afios fue siempre predominante: 52,13 por ciento en 1885 y 54,47 por
ciento en 1895. Un desequilibrio tan marcado a favor de la poblaci6n joven y masculin;a, tan poco representativo de una distribuci6n demogrifica “normal”, es otro indicio
de que Tarapaci estaba ejerciendo una Clara atracci6n sobre otras regiones (37).
Tal atracci6n, naturalmente, s610 podia deberse a la bonanza salitrera. Tomando el
corijunto de las provincias involucradas, la mano de obra directamente ocupada en esa
ind usuia aument6 desde 2.800 personas en 1880 hasta 44.000 en 1914, un incremento
aniial promedio de 8,4 por ciento y uno general de 1.471 por ciento en 34 ailos (38).
Lo interesante para 10s prop6sitos de este anilisis es que tan impresionante movimiento
hurnano obedecid linicamente a estimulos de tip0 salarial. Efectivamente, ni las caracteri’sticas fisico-climiticas del Norte Grande, ni la calidad misma del trabajo salitrero,
reclonocidamente duro y extenuante, hubiesen justificado por si solos la decisi6n de
Qhiln+nar todo lo conocido por una aventura de resultados intrinsecamente inciertos.
Tampoco la ignorancia respecto de tales condiciones, puesto que el flujo desde y hacia
la zoni1 salitrera fue lo suficientemente prolongado como para que la informaci6n se
difundiese ampliamente. En consecuencia, no es exagerado suponer que 10s que optaban PO r probar suerte en las oficinas lo hacian en virtud de consideraciones que estiUVCUlUU

34) CerISO de 1862, citado en nota anterior; Censo de 1876, citado en A. Lawrence Stickell, Migration and
Mir;ling: Labor in Northern Chile in the Nitrate Era, 1880-1930. tesis doctoral inidita, Indiana
University (1979), p. 343. Censos de 1885, 1895 y 1907 publicados por la Oficina Central de Estadistica.
35) Stic:kell, op. cit., p. 347.
36) Ofii:ina Central de Estadistica, Censo de la Repiblica de Chile (1907).
37) Ofic:ha Central de Estadistica, Sexto Censo General de la Poblacibn de Chile (1885); Siptimo Cenro
Genieral de la Poblacibn de Chile (1895).
38) Cifi-as tomadas de Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia econbmica de Chile, 1830193,0 (Madrid: 1982), cuadro 8, pp. 126-127.
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maban tan poderosas como para contramestar todo elemento disuasivo. Y a falta de
ouos incentivos posibles, lo linico que quedaba era el salario (39).
Este, tal como en Atacama, era reconocidamente superior a lo que podia obtenerse
en cualquier otro punto de Chile. Por tomar s610 un ejemplo, el jornal m6s bajo que
recibia un pe6n tarapaquefio a mediados de la dtcada de 1880 era de dos pesos, m6s
del doble de lo que se ganaba en las regiones de m8s al sur (40). Es verdad que la
39) Esto ya se decia abiertamente en la prensa regional en fecha tan temprana como enero de 1884: "L;
vida del desierto es algo muy dificil de apreciar por las personas que no conocen o no han experi
mentado por si mismos sus rigores; la vida del desierto en Tarapaci es mil veces m6s terrible que 11
de las minas de Atacama, o la de la cordillera en el sur de Chile, porque aqui se sufren todas la!
desventajas de ambas regiones sin poder gozar de ninguna de sus comodidades. Se comprenden
entonces que el que se aventura a lanzarse en ese infiemo procura, en cuanto de si depende, coma
gram a1 trabajo con frenesi hasta obtener un pequeiio capital...", El Veinfiuno de Muyo (Iquique), 1'
de a e r o de 1884. Ese es tambikn el argument0 central de la tesis de Stickell, op. cit.
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xtia de la vida y el pago en fichas relativizaban el valor real de estos ingresos, per0
I nunca fue suficiente para paralizar la migraci6n. Cada vez que las necesidades de
ndustria lo requirieron, la respuesta-agilizada, es cierto, por 10s erganchadoresse hizo esperar, aun entre 10s que ya habian estado en las oficinas y se habian visto
igados a abandonarlas por alguna crisis. iEs posible atribuir semejante perseverancia
a falta de inforrna&n? (41).
A decir verdad, tanto la evoluci6n ocupacional como la demogrhfica indican que
la iindustria salitrera fue capaz de sobreponerse a sus limitaciones geogrhficas-la aridez
y leL distancia-, y a las propias exigencias del crecimiento, por una via estrictamente
econ6mica. Sin excepciones, su linico instrumento de reclutamiento laboral fue el
salado. Hubo si periodos de expansi6n particularmente intensa que generaron escaseces
pas;8jeras de trabajadores, per0 las cifras anotadas mhs arriba demuestran que, en el
lare:o plazo, el mecanismo funcion6. Por otra parte, las etapas recesivas en las que
tambiCn abund6 el ciclo salitrero revelan que el incentivo salarial podia operar con
igu:11 eficacia en sentido inverso: abandonados a su suerte en una regi6n donde era
impiosible sobrevivir sin dinero, 10s obreros despedidos en tiempos de crisis no tenian
otraL alternativa que regresar a sus lugares de origen (42). Asi como el salario servia
.a- .I-1par2.
1 ~UZICI IIIZUIU uc UUM, la falta de 61 podia tambiCn alejarla en coyunturas desfavorables. En suma, el ciclc salitrero se estructur6 y creci6 en base a una movilidad 1,aboral
casi perfecta, requisito Iirimordial de una economia capitalista. Era un primer y 1fundamerita1 paso hacia la pr.oletarizaci6n.
. .
..
. . . .
No era, sin embargo, el unico. Yara el oDrero del NOrte Cirande el salario no fue
solalmente el i m h que lo atrajo o expuls6, a veces reiteradamente, de la zona. Fue
tam bi6n su linico sustento en una economia absolutamente dependiente de las relaciones de mercado (43). Incluso aquellas pocas actividades que eran realmente independierites y alternativas a1 salitre -la mineria de la plata, la extraccidn de guanoope]raban dentro de un r6gimen plenamente salarial (44). Ni siquiera las comunidades
agricolas de la precordillera como Pica, Tarapach o Camiiia podian recibir mhs gente,
d~ tierrnc C P hnllnhn rnnarln
l ~ c r l...
miirhn
~
tiPmnn
atr6c
nile!
-- -P 811
- - e- -w m a
- diqnnnihilidd
-------------"
"vr...-.. r..".,..I
YI."y"
Asi, y a diferencia del Norte Chico, el obrero del Norte Grande no tenia ninguna
escapatoria que no fuera la delincuencia o el abandon0 de la regi6n. Una vez incorpo,
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de mayo de 1881; Francisco Valdks Vergara, Memoria sobre la aahinisfracicjn de Tarapacd (Santiago:
1884). pp. 45-46; Archivo del Minisferio del Interior, vol. 1049, Jefe Politico de Tarapaci a Ministro
del Interior, 13 de agosto de 1882; Archivo Infendencia de Tarapacd, vol. 1, "Resumen de 10s gastos
hechos en la construcci6n de la Escuela Superior", y vol. 19, Serdio Hnos. a Tesorero Municipal, 24
de abril de 1883.
41) Stickell, op. cif., caps. 2, 3 y 4.
42) Esto ha sido percibido directamente para las crisis de 1884-86 y 1890-92, tanto en la prensa regional como en 10s Archivos de Intendencia; y ha sido sostenido en forma general por Stickell, "op. cif.,
cap. 4.
43) A deck verdad, para el cas0 de Tarapaci s610 existian dos estrategias de supervivencia que no se

enmarcaban necesariamente dentro de 10s mecanismos del mercado. Una de ellas eran las comunidades
agricolas del interior, pero sus escasas tierras ya tenian completamente saturada su capacidad de
sustento y no daban cabida para nuevos propietarios o usufructuarios. La otra era la delincuencia, que
de hecho existi6, pero tambi6n muy limitada por la naturaleza misma del territorio y la considerable
concentraci6n de su poblaci6n.
44) En lo que respecta a la mineria de la plata, cf. el capitulo dos de este libro; para el cas0 del guano

ver mi articulo "La caldera del desierto: 10s trabajadores del guano y 10s inicios de la cuestidn social,
1880-1890". Proposiciones 19 (Santiago: 1990, en prensa).
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rad0 al mundo de la mineria industrial, su destino era quedarse dentro. Su proletarizaci6n era irreversible.
A consecuencia de ello, las experiencias vividas en las oficinas salitreras tenian
que producir un efecto mucho mhs profundo sobre la identidad y el comportamiento.
Poco a poco, la nueva condici6n obrera debi6 irse asumiendo como permanente, como
lo normal. La dependencia salarial y todas sus consecuencias pasaban a ser el marc0
prhcticamente linico de todo proceso laboral. Esto ya implicaba una perspectiva vivencia1 bastante diferente, especialmente si se la compara con lo que se ha visto para
Atacama. Per0 la diferencia no se dabs tan s610 a nivel subjetivo. Era la experiencia
laboral misma la que ahora cambiaba sustancialmente,completando lo que en el Norte
Chico ~610se habia comenzado. Lo que en esta liltima regi6n fue tardio v narcid. en
el salitre fue inmediato y habitual. Lo que allti sigui6 siendi en buena medi:da artesahal,
en el salitre se hizo predominantemente industrial, y como forma de trabajo, plenamen.
te proletario.
.
.
Est0 puede apreciarse primeramente en tCrminos numencos. EI uaoajo saiiuero se
enmarc6 desde sus inicios en la unidad productora bbica de la “oficina”, que como se
vi0 en el capitulo anterior ya comienza a industrializarse a partir de 10s aiios 50. Para
la dkada de 1880 este proceso habia avanzado lo suficiente como para que el nlimero
promedio de obreros empleados por oficina se situara alrededor de 10s 200, llegando
en algunos casos especificos a 600 6 700 (45). El hablar de gromedios indica que tales
concentraciones se hicieron normales, y no, como en el Norte Chico, propias solamente
de las unidades m b modernas. En realidad, la expansi6n industrial tuvo en el salitre
la particularidad de desplazar totalmente a 10s establecimientos de pequefla escala u
oficinas de parada, con lo que el tamaiio pas6 a ser una condici6n compartida por todo
el sector. El trabajo en las oficinas, como en cualquier actividad industrial paradigm&
tica, se planteaba como una experiencia necesariamente masiva.
Las faenas de una oficina salitrera se dividian en dos grandes secciones: la
“pampa”, donde se realizaba la extracci6n del caliche, y la “mhquina” o planta elaboradora, donde se lo refinaba. En la primera, y guardando alguna relaci6n con lo sucedido en el ciclo del cobre y la plata, el trabajo manual sigui6 ocupando un lugar de
bastante importancia. Los mantos de caiiche eran dinamitados y 10s trozos resultantes
seleccionados por obreros premunidos solamente de herramientas tradiciona!es como
chuzos, palas y martillos. Sin embargo, ya aqui se percibe una primera distribuci6n de
tareas entre 10s “barreteros”, que preparaban 10s tiros de dinamita, y 10s “particulares”,
que acopiaban y seleccionaban el material removido. Habia tambih un empleado
superior o “corrector”, generalmente un antiguo obrero de pampa, que fiscalizaba y
tasaba la calidad del material remitido a la “mtiquina”. En todo caso, es evidente que
esta parte del trabajo salitrero no incorpor6 tkcnicas mhs adelantadas y eficientes de
extraccibn, siendo en consecuencia lo mtis pr6ximo a lo que para el Norte Chico se
calific6 de mineria “artesanal”. Este mayor tradicionalismo tiene su reflejo laboral en
el hecho de que 10s obreros de pampa siguieron siendo remunerados a destajo, por tiros
perforados o material acopiado. La misma denominaci6n de “particulares” recoge una
noci6n de no-dependencia: el particular “vendia” el fruto de su trabajo a la empresa,
y Csta le pagaba por carretada (46). En la prhctica, sin embargo, este obrero ni siquiera
era propietario de las herramientas con que trabajaba, y su dependencia del salario era
I

45)

-.

1

..

--mIonnes MenSUaleS de la Inspecci6n General de Salitreras”, 1882-1890; Archivo Infendencia de Torupuca‘, vols. 32, 144.

46) El Veinfirno de Muyo (Iquique), 6 de julio de 1883.
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total. Aun asi, su experiencic laboral conservaba claros resab
Muy distinto era el cas0 de 10s obreros de “miquina”. P
zado y organizado en etapas claramente diferenciadas, desde
has@ el vaciado de las bateas en que se cristalizaba el salitre. C
su propio grupo especializado de obreros, cuyas operacionc
cadena productiva sin fin. Con la introduccidn del alumbrz
dCcada de 1880 las oficinas pudieron trabajar incluso de nod
adquirid un cardcter literalmente ininterrumpido. Asi lo descr
trero en 1884:
Las faenas de una oficina salitrera contin6an todo el aiio, dia y noche, y desde el
momento que el fogonero enciende 10s fuegos, todos 10s trabajos, enlazados unos con
otros, cual rueda de engranaje, es precis0 que sigan el mismo impulso, sin parar, y a
esa esclavitud, per0 esclavitud del deber, se sujetan todos, desde el pnmero hasta el
liltimo, de la cabeza a 10s pies (48).

Este mismo principio fue incorporado como norma general en el “Reglamento
Interno uara las Oficinas Salitreras”,uromukado oficialmente Dor el Drimer gobernador
47) La descripci6n de las faenas de “pampa” puede enmntrarse en Semper y Michels, La industria del
salitre en Chile, pp. 45-53. El persistente arcaismo de estas faenas ha sido-a/nalizado 16cidamente por
Enrique Reyes en un trabajo inCdito titulado Don Alejandro Bertrand y algunos de 10s principales
problems de la industria salitrera en su par0 al siglo X X , gentilmente facilitado para este estudio por
el autor.
48) El Veintiuno de Mayo (Iquique), 20 de diciembre de 1884.

Trabajo de pampa, TarapacA.
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chileno en Tarapac5, Patricio Lynch, en julio de 1880. El primer articulo de esta
disposici6n establecia que “Los trabajadores e s t h obligados a1 trabajo constante y sin
interrupcicin, aunque est& trabajando por tarea o a1 jornal” (49). De esa forma se
pretendia imponer el h5bito de trabajar ininterrumpidamente aun para aquellas tareas
donde subsistia algdn grado de autonomia laboral, y que seguian rigihdose por tareas.
Tal era el caso, como se ha visto, del trabajo “de pampa”.
M5s que en la dependencia salarial, era en esta nueva modalidad de trabajo donde
radicaba el aspect0 m5s inequivocamente “industrial” de la experiencia salitrera, y
donde la necesidad de disciplinamiento laboral se hizo m& imperiosa. No fue f6cil
acostumbrar a 10s obreros a horarios y reglamentos que restringian su autonomia mucho
m& all5 de todo lo conocido. Por ese motivo, obreros y empleadores se enfrascaron
en una pugna en torno a la autoridad en el lugar de trabajo que recuerda en varios
aspectos lo que ya se ha visto para el Norte Chico. De parte de 10s trabajadores, era
muy frecuente el abandon0 de las faenas para acudir a 10s bares y tabernas ubicados
en 10s pueblos vecinos o en medio del desierto. Mis frecuente todavia era la prolongaci6n esponthea del descanso dominical o 10s festivos, sobre todo despuQ de 10s dias

Descarga de caliche en chancadoras, Tarapaca.
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de pago. Estos 6ltimos eran tambih notorios por la turbulencia a que solian dar lugar,
resultando com6nmente en rifias, borracheras, tumultos e incluso asesinatos. Nada podia
estar, obviamente, mhs alejado del ideal de trabajo tranquil0 y ordenado que acariciaban
10s empresarios (50).
Palra resolver tal disyuntiva, Cstos aplicaron diversas medidas restrictivas contempladas E:n el Reglamento mencionado m i s arriba, y cuya vigencia se hizo universal para
la induistria salitrera. Su sentido fundamental era limitar la movilidad fisica de 10s
nhrprnc oblighdolos a permanecer dentro de las oficinas mientras durase su empleo.
ntenci6n de renunciar, por ejemplo, debia ser notificada a la administracibn con a1
10sdos semanas de anticipaci6n-requisito que no regia para 10s despidos que esta
na resolvia. Las ausencias no se justificaban sino en cas0 de enfermedad, y de
iucirse facultaban a1 administrador para “poner en su lugar trabajadores suplentes
ganarin el saldo [sic] doble del que se paga al faltante, a costa y por cuenta de
”. Demo de la oficina no se permitia el trhfico o venta de licores, ni tampoco la
iencia de persona alguna que fuese extrafia a1 establecimiento (51). Fuera del
reglamento propiamente tal, el pago en fichas no canjeables sino en la misma oficiina
emisora otorgaba otro mecanismo restrictivo, pues obligaba al obrero a consumir s6lo
vuAv-uv,
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lo que la propia empresa expendia a trav.9 de su pulperia. Finalmente, la presencia de
guardias particulares o “serenos” y 10s castigos fisicos como cepos y calabozos intemos
completaban la estrategia de imposici6n de la nueva disciplina laboral (52).
Frente a esta bateria de restricciones el obrero podia insistir en sus conductas
rebeldes, como de hecho lo hizo. Sin embargo, su dependencia absoluta de un salario,
asi como la facilidad con que podia ser reemplazado, otorgaban a tal rebeldia una
precariedad que no habia existido en experiencias anteriores. A diferench del minero
tradicional del Norte Chico, el obrero “de miiquina” no poseia destrezas o conocimientos especificos que le otorgaran una estabilidad laboral relativamente independiente de
la voluntad de su empleador. El precio de su rebeldia, por tanto, podia ser la indigencia,
o el traslado a otro emDleo de iruales caracteristicas. S610 en Deriodos de escasez de
mano de obra se disponia de un zemento concreto dc;presi6n p&a obtener concesiones,
JLJ

una aenuncia concrera SODE esros necnos en el volumen J O aei Arcnivo inrenaencra ae iarapaca,
Subdelegado de La Noria a Jefe Politico, 16 de octubre de 1884, y tambi6n El Nacional (Iquique), 12
de m a m de 1890. Respecto de 10s “serenos”, cf. El Veintiuno de Mayo (Iquique), 14 y 25 de julio
de 1886; Archivo Intendencia de Tarapcd, vol. 112, Jomalero Oficina Mercedes a Intendente, 4 de
agosto de 1887; William Howard Russell, A Visit to Chile and the Nitrate Fieldr of Tarapacri, p. 175.

Taller rnecanico y carpinteria, Playa Blanca.
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per0 Cstas giraron por lo general en torno a mejoras salariales mis que a un relajamiento de la disciplina laboral. En una economia donde prdcticamente no quedaba ningdn
sector que no se rigiese por 10s mecanismos del mercado, las formas de organizacibn
del trabajo tendieron a ser cada vez mis uniformes. De ese modo, la dnica altemativa
a la nueva disciplina industrial dentro de la regi6n era la marginalidad-opci6n que de
hecho fue preferida, a1 menos ocasionalmente, por mds de alguno- (53). La norma
general, sin embargo, fue la de terminar asumiendo la nueva condicibn, y buscar
mejorias dentro de ella. Para el trabajador salitrero, la proletarizaci6n estaba destinada
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Fue en el Norte Grande, entonces, donde se complet6 un proceso que en el Norte
Chico s610 se habia alcanzado a perfilar. Por una parte, la condici6n salarial se hizcL)
aqui no s610 habitual y generalizada, sino -y est0 era lo m i s importante- inescapa
ble. Una vez incorporado al mercado laboral generado por la industria salitrera, e
obrero no tuvo posibilidad de arrepentirse. Las caracten'sticas de la regi6n hacian cas
imposible hacerlo dentro de ella, y abandonarla implicaba un viaje que pocos estabai
en condiciones de solventar. De hecho, cuando las crisis econ6micas provocaba
despidos masivos en las oficinas, era el Estado quien costeaba el traslado de lo
desocupados fuera de la regi6n (54).
53) Algunas referencias a bandidaje y delincuencia en Tarapaci en Jos6 Toribio Medina, Visita a lo
juzgados de Tarapaca', (Santiago: 1910). p. 44; El Veintiuno de Mayo (Iquique), 18 de febrero, 25 d
abril, 4 y 7 de julio de 1882; 5 . 6 , 12 y 13 de febrero de 1884; 15 de septiembre de 1886; El Nacionc
(Iquique), 27 de febrero, 9, 15 y 18 de abril de 1890; La Voz de Chile (Iquique), 10 de junio de 189C
54) Para la crisis de 1884, El Veintiuno de Mayo (Iquique), 15, 17, 25, 28, 29 de octubre; 1, 2, 19, 2C
21, 22, 23, 26. 29 de noviembre; 1 1 de diciembre de 1884; para la de 1890, La Voz de Chile (Iquique:
17 y 28 de julio, 10 de agosto de 1890.

Seccion cachuchos, Antofagasta.
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Por Otra parte, la naturaleza del trabajo salitrero tambih se aproxim6 mucho mis
estrictamente a 10s canones “cl8sicos” de la producci6n capitalista. La secci6n de
“m6quina”, asi llamada precisamente por el predominio en ella de la mecanizaci6n,
permiti6 que, a1 mismo tiempo que las tareas se distribuian en etapas, el trabajo ejecutado en cada una de ellas fuera perdiendo todo rastro de especificidad. Est0 a su vez
hacia posible la producci6n ininterrumpida, meta ideal de todo proceso de acumulaci6n
capitalista. De aqui eman6 un requisite de disciplinamiento laboral que concit6 bastante
resistencia, per0 que la misma falta de alternativas se encarg6 a la postre de imponer.
Hacia las dkadas finales del ciclo salitrero, esta forma de trabajo se habia convertido
en habitual para todos 10s trabajadores de esa industria. Asi, la economia nacional podia
disponer de una fuerza de trabajo plenamente proletarizada, factible de incorporar a
otros Sectores que, como la industria manufacturera, requen’an de ella para su plena
maduraci6n.
4.- Irradiaci6n del trabajo proletario

El Norte minero sirvi6 de escenario para uno de 10s primeros procesos masivos de
proletarizaci6n en Chile, desplegado en dos grandes etapas que coinciden con 10s ciclos
fundamentales del sector. Est0 no significa, sin embargo, que procesos similares no se
hayan desarrollado en otros sectores econ6micos o geogritficos. De hecho, se sabe que
hubo a1 menos otra zona minera, la del carbbn, donde ya se percibe una mano de obra
proletarizada hacia la dCcada de 1850 (55). TambiCn se han detectado seiiales en tal
55) Ver Luis Ortega, “La industria del carb6n de Chile entre 1840 y 1880”,
des, Facultad de HL
pp. 57-81.

Seccibn fundicion, Maestranza Mejillones.
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sentido para las ciudades de Santiago y Valparaiso, y otro tanto podria argumentarse
para las grandes obras pliblicas y ferroviarias iniciadas en la dCcada de 1850. Respecto
de e s m liltimas, es posible que ellas hayan actuado incluso como etapa transicional
entre el peonaje rural tradicional y la emigraci6n a las provincias salitreras, convirtiendose en una especie de experiencia “pre-proletaria” (56). En suma, la transici6n laboral
no fue algo privativo de las provincias mineras. Sin embargo, cuando se pone el acento
en la masividad del proceso, o en la generalizaci6n y permanencia de las relaciones
sociales a que 61 dio lugar, aquCllas adquieren un rango claramente prioritario.
Con respecto a lo primero, considerando solamente a la provincia de Atacama, el
censo de 1865 registra una poblaci6n masculina dedicada a la mineria de 11.002
personas. El total de la poblaci6n activa masculina para el mismo aAo asciende a
31.705, mientras que la poblaci6n femenina activa era de 8.311 (57). De acuerdo a lo
seiialado en la secci6n respectiva, seria sin duda err6neo clasificar a todas estas personas como trabajadores asalariados. Sin embargo, incluso reduciendo la cifra a un
tercio, se estaria en presencia de una concentracidn superior a las diez mil personas.
No era una cantidad despreciable para una fecha tan temprana.
Un cas0 aun m& claro es el de la provincia de Tarapac8 en el censo de 1895, en
pleno auge de su industria salitrera. La poblaci6n econ6micamente activa de la provincia ascendia para esa fecha a 44.040 personas, de las cuales un 80,5 por ciento eran
varones y un 19,5 por ciento mujeres. Entre 10s primeros, tomando solamente cuatro
categorias que pueden identificarse con relativa confianza como asalariados -1as de
“gaiianes”, “jomaleros”, “calicheros” y “mineros”-, se llega a un total de 16.260
personas (58). Incluyendo la provincia de Antofagasta, la ocupacidn total de la industria
salitrera para ese mismo aiio era de 22.500 personas. Para 1914, la cifra habia ascendido a 44.000 (59). La poblaci6n total de las dos provincias del Norte Grande, por otra
parte, llegaba en el censo de 1907 a 233.900 personas (60).
Es verdad que esta liltima cifra s610 equivalia a un 7,2 por ciento de la poblacidn
nacional a esa misma fecha, y que era tambiCn inferior a la de la ciudad de Santiago.
El punto a considerar, sin embargo, no es exactamente Cse. Porque aun cuando en
tCrminos relativos la poblaci6n asalariada del Norte Grande no pudiera compararse a1
total del pais, sus nlimeros absolutos estaban lejos de ser insignificantes. Mas importante alin, ellos superaban largamente 10s de cualquier formaci6n social andoga,
constituyCndose en el cas0 m8s masivo de proletarizaci6n en la Cpoca estudiada.
Las consideraciones de orden cuantitativo, por otra parte, s610 abordan parcialmente el problema de fondo. A1 momento de evaluar la calidad del fendmeno en estudio,
su difusi6n y permanencia adquieren tal vez mayor relieve que el solo criterio de la
masividad. A ese respecto, no debe olvidarse que 10s obreros absorbidos por el mercado
laboral de las grandes ciudades centrales o la regi6n carbonifera conservaron por mucho
tiempo la opci6n de combinar tal ocupacidn con otras m8s tradicionales, de “volver a
la tierra”. Los movimientos humanos que se han detectado, por ejemplo, en tiempos de
la cosecha anual, demuestran que Csa fue una opci6n que se aprovech6 ampliamente,

56) Luis Albert0 Romero,

op. cit..

cap. 2.4.

57) Oficina Central de Estadisticas, Censo de la Repliblica de Chile (1865); analizado en Venegas, op. cit.,
p. 174 y ss.
58) Oficina Central de Estadisticas, Censo de la Repliblica de Chile (1895).
59) Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia econdmica de Chile, pp. 126-127.
60) Oficina Central de Estadisticas, Censo de la Repliblica de Chile (1907).
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configurando una pauta ocupacional definida precisamente por su inestabilidad y su
estacionalidad (61). En el Norte minero en cambio, especialmente en el Norte Grande,
esa opci6n era mucho mAs inaccesible, y su cost0 mucho m b elevado. No habia alli
muchas actividades que se escaparan a la 16gica del mercado, y el abandon0 de la
regi6n no era algo que pudiera emprenderse en cualquier momento y sin m6s medios
que 10s propios pies. En consecuencia, las nuevas relaciones laborales se fueron asimilando cada vez m6s como algo permanente. No se podia ser proletario s6l0 algunos
meses a1 afio.
Por todo lo anterior, es posible argumentar que el Norte Minero fue la verdadera
cuna del proletariado nacional, el marco geogrhfico donde una cantidad importante de
trabajadores conoci6 y fue llevado a internalizar 10s elementos esenciales de esa nueva
condici6n de vida. Ello, como se dijo al comienzo de este capitulo, aportaba un segundo elemento fundamental para la transformaci6n de la economia chilena en una de sello
verdaderamente capitalista, dnica en que podia generarse un proceso de industrializaci6n en todo el sentido de la palabra. iHubo, sin embargo, alglin aporte m b directo?
iFueron 10s trabajadores proletarizados por la mineria un componente significativo de
10s primeros contingentes propiamente industriales?
La respuesta no puede ser categbrica, como tampoco lo fue cuando se discutid el
aporte de capital financier0 desde la mineria hacia la industria. En el cas0 de las
f6bricas que surgieron en las provincias nortinas, la movilidad propia de aquel mercado
laboral autoriza a suponer que tal desplazamiento si se verific6, aunque no se disponga
de n6minas individualizadas que permitan corroborarlo. Para el resto del pais la inferencia se hace m6s nebulosa, por cuanto 10s ndcleos industriales de Valparaiso y
Santiago contaban con fuentes mucho m6s cercanas de reclutamiento laboral. Con todo,
el regreso de obreros provocado ocasionalmente por las crisis mineras pus0 a disposicidn del empresmiado industrial una mano de obra habituada a1 trabajo de esa naturaleza. MAS all6 de eso, la sola existencia de un cuerpo laboral de caracteristicas claramente capitalistas en el sector m b avanzado de la economia debi6 ejercer un efecto
generalizado de fijacidn de pautas y modelos. Cuando 10s salarios ofrecidos por las
empresas mineras atraian a 10s m6s decididos y audaces entre las clases asalariadas, la
industria de la regi6n central estaba obligada a ofrecer por lo menos el equivalente para
conformar y retener a su propia fuerza de trabaio. De una u otra forma. la mineria debi6
hacer

61) V
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Aunque con algunos rezagos e insuficiencias, la mineri:
durante el siglo XIX en una actividad de claro sello capitalista. Tanto en su dotaci6n
de capital como en su forma de producir se verific6 unla modificaci6n sustantiva de
elementos y patrones tradicionales, convirtiCndola en el sector m b integralmente
“modernizado” de la economia nacional. En lo que concierne particularmente a este
estudio, el proceso se tradujo en el surgimiento de una mineria claramente “industrial”
en su equipamiento, organizacidn y relaciones productivas.Fue asi el primer sector propiamente industrial en Chile, y posiblemente un modelo para el resto del empresariado nacional. Por otra parte, la dinhmica generada por su propia transformaci6n, sobre
todo la difusi6n de relaciones y mecanismos basados en el mercado, signific6 un
importante impulso para reorientar en sentido analog0 al conjunto de la economia. Por
todos estos conceptos, la mineria fue sin duda un eslab61I clave en el camino hacia la
industrializaci6n.
Hubo, sin embargo, una incidencia mucho mhs direcita,o al menos m8s fkilmente
perceptible, en ese mismo sentido. Sometidas a un ritmo de crecimiento particularmente
intenso, las actividades mineras dieron origen a una imrortante demanda de equipos,
servicios, insumos y materias primas de naturaleza indiistrial. En un comienzo Csta
debi6 ser satisfecha en su totalidad desde 10s paises ya industrializados, por la via de
las importaciones. Con el correr del tiempo, sin embar‘go, 10s empresarios mineros
fueron descubriendo que algunos elementos de fabricaci6nI m b sencilla podian obtenerse con mayor expedicidn y economia si se producian en el pais. En respaldo de esta
consideraci6n no s610 obraba el factor distancia, todavia irnportante pese a 10s adelantos
en el transporte mm’timo, sino tambi6n cuestiones de or(ien financier0 o institucional,
como por ejemplo la politica aduanera vigente. Ante un Inercado interno tan poderoso
como el de la mineria, resultaba tentador explorar aunqlue fuese 10s intersticios que
ocasionalmente dejaba el comercio de importaci6n.
Asi, empez6 a configurarse en el pais una industria dedicada a la fabricaci6n de
herramientas, repuestos y bienes de capital requeridos pcir la mineria. Donde el nexo
se hizo m8s evidente fue en las propias provincias nortinias, que ya a mediados de siglo acogian a 10s primeros talleres especializados en atelnder a empresas y ferrocarriles mineros. Con el correr de 10s aAos, y a medida que el: cliente tambiCn crecia, Cstos
se fueron transformando en establecimientos mucho m6s iiut6nomos e imponentes, verdaderos pioneros en la historia de la metalmechica nacional. Hacia el tCrmino del
period0 en estudio, al menos uno de ellos, la Fundicidn 0rchard de Antofagasta, estaba
en condiciones de producir su propio acero y exportar insumos mineros hacia otros
paises.
Per0 la demanda minera no nresionaha snlamente w-bre su entorno inmediato. En
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otros puntos del pais, mejor ubicados en relaci6n a recursos financieros, de produccidn
y medios de transporte, tambikn se crearon por el mismo tiempo establecimientos
industriales orientados al menos parcialmente hacia el mercado mihero. Entre Cstos se
cuentan empresas de tanta importancia para 10s inicios de la industria nacional como
las fundiciones “La Victoria” y “La Uni6n”, de Valparaiso. En general, la composici6n
del comercio de cabotaje desde 10s puertos de la zona central hacia las provincias
mineras da cuenta de un importante movimiento de bienes de producci6n que, al menos
en parte, se originaban en empresas del pais. Estas, naturalmente, no desplazaron del
todo a la cornpetencia extranjera, y m b bien por el contrario tendieron a establecer con
ella una relaci6n de orden “simbi6tico” (1). Lo que importa destacar, sin embargo, es
que la demanda generada por la mineria era lo suficientemente poderosa como para
estimular una industria nacional de bienes de producci6n a la vez que mantenia un flujo
creciente de importaciones. Dificilmente podria concebirse a l g h otro sector de la
economia de la Cpoca con posibilidades de producir un impacto similar.
El impacto, por otra parte, no terminaba alli. Por sus caracten’sticas de aridez y
aislamiento, las provincias mineras tambikn se vieron enfrentadas a la dificultad de
abastecer las necesidades de consumo de la numerosa poblaci6n congregada por el
crecimiento econ6rnico. Unida a la prevalencia en ellas de relaciones de t i p salarial,
esta circunstancia las convertia en un interesante mercado para 10s posibles productores
de esos bienes, tanto primarios como elaborados. En lo que respecta a 10s articulos de
consumo de origen industrial, el hecho de que su producci6n exigiera una inversi6n
inicial mucho mhs reducida fue seguramente otro incentivo para sustituir importaciones.
A1 igual que en el cas0 de 10s bienes de producci6n, est0 se demostr6 con la aparicidn
de empresas de este giro en la zona misma, asi como en un creciente comercio de
cabotaje desde el sur. El mercado minero podia estimular tanto a la industria liviana
como a la pesada.
Este capitulo se propone analizar las formas especificas en que oper6 esta demanda
para cada uno de 10s dos sub-sectores considerados. En ambos casos se comenzard por
explorar 10s efectos propiamente locales, donde la importancia del mercado minero fue
a la vez linica e indiscutible. Para tal efecto se caracterizarh a las empresas manufactureras creadas en las provincias mineras, algunas de ellas de respetables dimensiones
y capacidad productiva. A continuaci6n, se intentarh una medici6n aproximativa del
impacto general del mercado nortino sobre la economia extra-regional. Para ello se ha
realizado un aniilisis estadistico de 10s flujos comerciales hacia las tres provincias en
estudio, con especial knfasis en el comercio de cabotaje. Antes de 1899, por cierto, las
estadisticas de cabotaje incluian tanto las mercaderias de origen verdaderamente nacional como aqutllas que, habihdose desembarcado primero en Valparaiso, eran posteriormente remitidas a otros puntos del pais. Hasta esa fecha, por lo tanto, el ejercicio
realizado s h e mAs para medir el alcance de la demanda nortina que la respuesta que
ella efectivamente promovi6 entre 10s productores chilenos. En todo caso, las cifras
para 10s aAos 1899-1914 permiten afinar el andisis y sugerir algunas estimaciones
retrospectivas. Como cornplemento, la detecci6n de vinculos especificos entre empresas
industriales del centro-sur y las provincias mineras puede reform la imagen delineada.
En algunos casos, se ha sostenido incluso que empresas nacionales de primera linea
1)
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El concept0 de “relaci6n simbiaica” ha sido empleado formalmente por Thomas O’Brien en su obra
The Nitrate Industry and Chile’s C r u d Transition: 1870-1891 (Nueva York y Londres: 1982), en
referencia a la complementaci6n de funciones. en el context0 de la industria salitrera, entre el empresariado extranjero y el Estado nacional. Sin emplearlo explicitamente, ests tambiBn implicit0 en el
juicio sobre la primera industrializaci6n chilena de Henry Kirsch, Industrial Development in a Traditional Society: The Conflict between Entrepreneurship and Modernization in Chile (Gainesville.
Florida: 1977). y Marcello Carmagnani, Sviluppo industriale e sottosviluppo economico. II cas0 cileno
(1860-1930). (Turin: 1971).
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Vivian en buena medida de 10s Dedidos Drovenientes del norte. Con resDecto a esta
del pais la minerfa puede no haber sid; el linico mercado industrial, iero era sin duda
uno de 10s mAs importantes
En suma, a su importancia como transrormaaora ae esmcturas economicas fundamentales, la mineria agreg6 el poder de su demanda para insertarse en la base misma
del primer proceso de industrializaci6n a escala nacional. Uniendo a este capitulo lo
que ya se ha dicho en 10s anteriores, puede concluirse con bastante certeza que en sus
comienzos nuestra industria fue profundamente tributaria de la actividad minera. Esta
relacidn, sin embargo, operaba en ambos sentidos. Porque si bien es cierto que sin el
estimulo minero la industria no habria tenido el desarrollo que two, una excesiva
dependencia respecto de una actividad que, como se ha visto reiteradamente, estaba ella
misma sujeta a vicisitudes fuera de todo control, debia conferirle a ese desarrollo una
precariedad e inestabilidad por lo menos equivalentes. Por otra parte, la tendencia de
la mineria a un avance tecnol6gico relativamente lento y entrecortado pudo provocar
respuestas analogas en el sector industrial. Por uno u otro concepto, la industria nacional se habria visto entrabada en su posibilidad de convertirse en motor de crecimiento
aut6nom0, como si lo habia sido en otros casos y latitudes.
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importante de insumos, bienes intermedios y de capital de origen industrial. En 1861,
por ejemplo, la provincia de Atacama por si sola importaba mas del catorce por ciento
del total de la maquinaria internada a1 pais, sin considerar lo que pudo re-embarcarse
des,de Valparaiso hacia el mismo destino (2). Veinte aiios despub, las tres provincias
mi1ieras en estudio recibian directamente el 55 por ciento de la maquinaria importada,
asi como el 22,26 por ciento de 10s insumos met6licos bbicos como planchas y barras
de fierro, acero fundido, alambre y hojalata (3). La demanda minera tambikn abarcaba
Prolductos no-metdicos, como la pdvora, 10s ladrillos refractarios para la fabricaci6n
de homos de fundici6n, y 10s elementos quimicos empleados en las diversas faenas de
refiinado. Con ello, se fue configurando un importante mercado para la colocaci6n de
herramientas y bienes de producci6n.
A1 principio estas necesidades se atendieron exclusivamente con articulos importad1os, per0 con el correr del tiempo fueron creandose condiciones para realizar al
meinos parte del trabajo en la propia regi6n minera. Como ya se dijo, un primer factor
que: actuaba en tal sentido era la gran distancia respecto de las fuentes de abastecimiento. Cuando el viaje entre Chile y Europa podia alin tardar varios meses e involucrar
subidos costos de transporte, para las empresas mineras y otras anexas a ellas, como
las ferroviarias, debi6 resultar inconveniente sujetarse absolutamente a la llegada de 10s
me]rcantes exaanjeros. TambiCn podia incidir en tal sentido el cobro de derechos de
aduiana, aunque la mayoria de las disposiciones vigentes tendia a eximir de ellos a 10s
bieines de capital. Despds de 1878, por liltimo, la devaluaci6n de la moneda nacional
res1iecto de la libra esterlina encareci6 las importaciones por encima del costo ya
abultado por fletes y aranceles. Ante todas estas consideraciones, 10s productores
minieros y otros situados en su entorno inmediato comenzaron a percibir las ventajas
de 1una sustituci6n parcial de importaciones. Aunque hubo mucho que nunca se produjo
Estudfsticu Comerciul de lo Repu'blicu de Chile (1862). Para un an6lisis completo de las importaciones internadas por 10s puertos del norte entre 1861 y 1894, ver el anexo estadistico.

3)

Esfudirficu Comerciul de La Repu'blicu de Chile, cirada en adelante como ECRCh, (1882).
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localmente, el margen de lo que si se producia tendi6 progresivamente a ensancharse.
El trhsito entre importaci6n y fabricaci6n local se verificd principalmente a travCs
de talleres y maestranzas destinadas en un comienzo s610 a tareas de reparaci6n y
mantenci611, per0 que poco a poco empezaron a producir por si mismos. Resionados
por pedidos que en tiempos de auge podian ser muy urgentes, 10s propietarios de estos
establecimientos fueron seguramente 10s primeros en tomar conciencia de las ventajas
de ir sustituyendo algunas importaciones. Est0 parece haberse dado con especial intensidad en las maestranzas anexas a 10s ferrocarriles regionales, tal vez las instalaciones
m b complejas en 10s inicios del ciclo minero. Cuando la mineria atacamefia a6n
permanecia en un estado de incipiente industrializaci6n, el ferrocarril de Copiap6 a
Caldera era ya una entidad altamente tecnificada, con numerosas exigencias de reposicidn y reparaci6n que pesaban fuertemente sobre su maestranza. Otro tanto ocurri6
posteriormente con otros ferrocarriles de la zona, y a consecuencia de ello sus maestranzas respectivas pasaron a constituir el primer nlicleo de industria pesada generado
directamente por la mineria. Este proceso puede ilustrarse mejor a travCs de algunas
descripciones particulares.
El primer cas0 lo aporta la maestranza perteneciente a la Cornpailia del Ferrocarril
de Copiapb. Situado en el puerto de Caldera, para 1851 este establecimiento ya contaba
con secciones de herreria, caldereria y carpinteria destinadas a la compostura y refacci6n de locomotoras y carros. Las miquinas empleadas en estas secciones eran activadas por un motor de vapor estacionario de veinte HP. Existia ademis un taller de
fundici6n equipado “seglin 10s recientes adelantos” y habilitado para fabricar diversas
piezas y repuestos (4). Treinta ailos despuCs se conservaban bbicamente las mismas
41
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secc:iones, per0 la potencia instalada se habia duplicado y a la fundicidn de fierro se
habia agregado una de bronce. El personal empleado a esa fecha alcanzaba a 89
per5;onas, entre ellas ocho meciinicos y cuatro ayudantes de meciinicos, cinco fundidores con seis ayudantes, un modeler0 y un maquinista (5).
En 10s servicios que prestaba la maestranza a1 propio ferrocarril se puede percibir
la transici6n entre la funci6n meramente reparadora y la productora. Asi, en su Informe
correspondiente a 1867 la empresa comunicaba que en 10s dos aAos anteriores la
secci6n carroceria habia fabricado por su cuenta 66 carros nuevos en reemplazo de
otros tantos dados de baja. En lo relativo a las locomotoras, sin embargo, 10s trabajos
seguian siendo solamente de reparacih: “en algunas de las antiguas locomotivas (sic)
se e s t h haciiEndo serias refacciones que las pondriin en condici6n de servir por muchos
ailos miis” (6). En 10s aAos siguientes se continu6 fabricando carros en cantidades
apreciables, t:ntre ellos carros estanques, de equipaje y coches para pasajeros. En 1870
se vendieron incluso algunos a 10s ferrocarriles del Peni. A las locomotoras, por otra
parte, se les empezaron a introducir algunas reformas de importancia, como la instalaci6n de nut:vos fogones de cobre y cambios en la distribuci6n de su peso. Para 1879
se podia infc~rmarque la maestranza ya estaba en condiciones de fundir sus propias
ruedas para c:arros de carga, un logro significativo para un establecimiento que se habia
iniciado como mer0 tal I& de mantenci6n (7). Sin em1jargo, fue en la producci6n destinada a clientes particulares donde la
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respecta especificamente a la mineria, el libro de cuentas de la mina “Buena Esperanza”
de Tres Punt;as informa sobre una sene de pedidos despachados por ese establecimiento. Entre ellaIS se detallan diversas piezas para la miiquina a vapor y la chancadora de
la mina, asi :om0 ejes torneados, muflas, llaves, tapas de fierro y tornillos (8). Ya en
plena Guerra del Pacifico, el Vice-Cons61 bridnico en Caldera informaba que
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La Copiaip6 Railway Company tiene aqui una gran maestranza que emplea cerca de
190 perscmas que, junto con mantener el material rodante, las locomotoras y la linea
en buen orden, ejecuta importantes pedidos de maquinaria y reparaciones para las
minas de esta provincia y de otros puntos de la costa. Durante la presente guerra ha
ejecutadoI muchos trabajos para el gobiemo, en la forma de reparaciones a 10s barcos
de guerrzI, fortificaciones. etc. (9).

Algunos aiios despub, y en una dimensi6n bastante mayor, la prensa de Iquique
comentaba que “una parte de la maquinaria” destinada a la planta beneficiadora de
metales de pl ata que se consuuia en esa localidad habia sido fabricada en Caldera. Miis
adelante se precisaba que tal aporte incluia 10s “grandes toneles para beneficio” caracteristicos del sistema de amalgamaci6n “Kr6hnke” (10). En 1892 se construia en
5)

Compaiiia ,del Ferrocarril de Copiap6, Memoria de 10s 30 aAos 1852-1881 (1881) pp. 31-32 y 56-57.

6)

Compaiiia del Ferrocaml de Copiap6, Informe (1867). p. 11.

7)

Compaiiia del Ferrocarril de Copiap6, Informe (1870), pp. 8-9; Informe relutivo a 10s negocios de la
CompuAh del Ferrocurril de Copiapd, 1878 (Valparaiso, 1879), p. 12.

8)

Libro de c uenlus y correspondencia de la minu Buenu Esperunzu de Tres Puntus. 1869-1871.

9)

Citado en Luis Ortega, “Acerca de 10s on’genes de la industrialimcitm chilena, 1860-1879”, Nueva
Historia N 2 (Londres: 1981). p. 35.

10) El VeintiunIO de Muyo (Iquique), 12 de agosto y 23 de septiembre de 1886.
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PabellCin, cerca de Copiap6, otro establecimientopara tram minerales de plata, corriendo su equipamiento por cuenta a1 parecer exclusiva de la maestranza de Caldera (11).
Incluso en una fecha tan tardia como 1908 se comentaba que la reactivaci6n de 10s
homos de fundici6n de la Sociedad Industrial de Atacama se debia fundamentalmente
a la capacidad de la maestranza de Caldera de fabricar unas v8lvulas de motor. “Un
distinguido caballero yank?‘, se agregaba, “crey6 que las vdlvulas quebradas habria
necesidad de encargarlas a 10s Estados Unidos; per0 fueron fundidas en la Maestranza
y su resultado fue espltndido” (12).
De lo anterior puede deducirse que la diversificaci6n de actividades de la maestranza de Caldera le ayud6 a prolongar su ciclo vital m8s all8 de la coyuntura especifica
a la que debia su origen. En efecto, la declinaci6n de la mineria de Atacama desputs
de la dkada de 1870 golpe6 duramente al ferrocarril de Copiap6, cuya raz6n de ser
estribaba precisamente en ella. La maestranza, sin embargo, pudo seguir activa gracias
a la demanda de productores mineros sobrevivientes y a 10s de otras provincias. Per0
incluso ese expediente tenia su limite, como lo seilalaba claramente una o~ini6nvertida
en 1908:
La reducci6n de las maestranzas de Copiap6 y Caldera a sus limites estrictos de las
necesidades del servicio, es otro punto de capital importancia. Nada justifica su
mantenimiento con las grandes proporciones que hoy tienen, y que fueron necesarias
en 6 0 s anteriores para servir a la industria y a la Empresa, cuando se encontraban
en mejor situaci6n (13).

Pese a ello, en sus cincuenta alios de vida la maestranza habia tenido amplia
oportunidad de demostrar lo que podia lograr un establecimiento de su naturaleza. En
virtud de todo lo seilalado, no seria exagerado identificar en ella a la primera f8brica
de bienes de capital instalada directamente en las provincias mineras.
Su ejemplo, en todo caso, fue reproducido en la zona por otras maestranzas ferroviarias. Una de las m b imponentes fue la que implant6 en Iquique la Compailia de
Ferrocarriles Salitreros, descrita en 1889 con admiracidn por el viajero inglCs William
H. Russell:

M b all6 hay un taller de 277 por 104 pies. provisto de &as

correderas Stobardt &
Pitt para levantar locomotoras, en el que se pueden reparar ocho locomotoras simultbeamente. Aqui se hacen todas las composturas, en tanto que las locomotoras, de
marca Fowler & Fairlie, se envian por supuesto desde Inglaterra. La secci6n de caldereria contiene rodilladoras, m6quinas para cortar y perforar metales, taladro m e d nico, y tres homos. La secci6n herreria tiene doce fraguas, un homo para templar
resortes, un martinete de vapor, y una gnia corredera que abarca el conjunto de la
secci6n. En el taller siguiente hay 24 mlquinas, activadas por un motor horizontal de
34 HP que recibe el vapor de dos calderas de un solo hogar de 30 pies de largo por
6 de ancho. La casa de m6quinas contiene nueve pozos, cada uno de 50 pies de largo,
10s que convergen en una tomamesa de 45 pies de diametro. A continuaci6n viene el
homo para calentar llantas, prensas hidrhlicas para ruedas, secci6n carpinteria con un
motor horizontal de 10 HP para activar las sierras circulares y la m6quina para esco11) Federico A. Sundt, Monogruffin mineras y mefuthgicm (Santiago: 1910). p. 149.
12) La Industria (Ccpiap6). 29 de julio de 1908.
13) Demetrio Rojas, “Acerca del f e r n c a d de Copiaw, La Indusfriu (Cqiap6). 28 de septiembre de
1908.
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sa en el puerto ae risagua. Aparte ae sus runclones propias, en ambos se empezaron
a fabricar piezas y repuestos no s610 para el ferrocarril, sin0 tambien para las numerosas oficinas salitreras.
Per0 el ejemplo mAs espectacular de lo que podia hacer una maestranza ferroviaria
lo proporciona, ya hacia el final del period0 en estudio, el establecimiento levantado
en Mejillones por la “Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd.”, sucesora de
la Compaflia de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Iniciada en 10s primeros meses de
1908, la construcci6n de esta planta signifid una inversi6n fija de aproximadamente
un mill6n de libras esterlinas. Entre sus instalaciones se destacaban cinco gnias de
altura montadas sobre rieles, sesenta motores de entre 3 y 35 HP,diversas maquinarias
de propulsi6n elCctrica o neumatica, y un departamento de modelaje para fundici6n
integrado exclusivamente por operarios de nacionalidad inglesa. AI momento de su
inauguraci611, en 1910, esta maestranza estaba habilitada para “fabricar las piezas mAs
complicadas”, entre ellas inyectores y lubricadores de bronce para las locomotoras y

La producci6n aut6noma de las maestranzas, sin embargo, se veia coartada por lo
que sigui6 siendo su mea fundamental: la atenci6n de sus respectivas empresas de
ferrocarriles. Algo parecido ocurria con las maestranzas anexas a las empresas mineras,
de beneficio o salitreras. Ellas tambikn estaban capacitadas para fabricar muchas de sus
piezas y repuestos, per0 siempre como una faena subsidiaria de la producci6n minera
propiamente tal. En cambio, una empresa que se ocupara solamente de producir bienes
de capital podia obtener todos 10s beneficios de la dedicaci6n exclusiva y la especializaci6n, sin contar la flexibilidad que otorgaba el aprovechamiento pleno del mercado
regional. Tal fue el cas0 de una sene de talleres de herreria o mechnica que nacieron
a1 abrigo de la actividad minera, y que terminaron por dar forma al primer sector
especializado en metalurgia industrial de las provincias nortinas.
En consonancia con la historia general de la mineria chilena, las primeras manifestaciones de este fenheno se perciben en la provincia de Atacama, aproximadamente desde mediados de siglo. Asi por ejemplo, El Copiapino de 17 de junio de 1850
publicitaba 10s servicios de “Francisco Luke, natural de Inglaterra” que “habiendo
residido en este pais mis de doce aAos contraido a la mineria, ha podido arreglar una
nueva miquina de pique-torno para facilitar el trabajo de minas, de distinta forma de
las que hasta la fecha ha construido en todo el Departamento”. Aparte de esta mhquina,
Luke ofrecia “hacer de cuatro clases distintas para la comodidad de la explotaci6n de
las minas, desde 600 pesos hasta 1600, obligindose a dejarlas perfectamente comentes
y de una construcci6n sblida” (16). Una variante interesante de este negocio lo proporciona la firma tambikn copiapina de Waters y Waitt, que giraba simultineamente en la
construcci6n de maquinaria minera y la importaci6n de insumos desde Inglaterra. Por
una parte, su almacCn vendia articulos como fuelles, yunques, baldes, herramientas,
carretones, fierro y acero de procedencia inglesa. Junto con ello, sin embargo, Waters
y Waitt se ofrecian para fabricar “toda clase de mhquinas, de carpintero y herrero,
miquinas o malacates de nueva construcci611, carretillas, carriles, etc.”, lo que se
realizaba en una maestranza de su propiedad ubicada cerca de la estaci6n del ferrocarril
(17). Se trataba entonces de una empresa que se hallaba a medio camino entre lo
meramente mercantil, la prestaci6n de servicios y la producci6n fabril por cuenta
propia.
Otros ejemplos de este tip0 extraidos de la prensa copiapina incluyen la herreria
y carpinteria de Francisco Lhoumaud, de profesi6n “maquinista”, que se ofrecia en
1857 para fabricar “mhquinas para la amalgamaci6n de metales de plata, mtiquinas para
pique-tornos, miquinas para tornos de mano, mtiquinas para ventilar minas”. A semejanza de Waters y Waitt, sin embargo, Lhoumaud tambikn vendia m’culos que no eran
de su fabricacidn, como cables, carros y carriles para minas, carretones y “fierro de
todas clases” (18). Ya hacia el final del ciclo de prosperidad atacamefia, la “Fhbrica del
Gallo” de Rudolf0 W. Klix y Cia. declaraba contar “con las mhquinas y litiles necesarios para satisfacer toda clase de pedidos de 10s diferentes minerales”, ofreciendo
construir malacates, pique-tornos, calderas de fierro o cobre para miquinas de vapor y
otros articulos de similar naturaleza (19).
Un cas0 especialmente interesante dentro del contexto copiapino, por las proyecciones que estaba destinado a tener en el futuro, fue el taller de maquinaria, herreria
y carroceria de Brower Hermanos -fugazmente mencionado en el capitulo 11. Insta16) El Copiapino (Copiap6). 17 de junio de 1850.
17) El Copiapino, 17 de febrero de 1851, 14 de septiembre de 1853, 26 de noviembre de 1855.
18) El Copiapino, 16 de abril de 1857.
19) El Copiupino, 10 de agosto de 1870.
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lado en 1855 para la fabricaci6n y compostura de “toda clase de mdquinas de amalgimaci6n, mdquinas para ventilar minas, tornos para piques, barrenos y otras herram ientas para minas, rejas para balcones y ventanas, carretillas y carretones, catres de
fiierro, etc.”, un all0 despuCs el establecimiento ya era calificado por la prensa local
C()mo “el mejor de su especie en Copiap6” (20). Para esa fecha contaba con 18 operarios, de 10s cuiles seis eran estadounidenses -al igual que 10s propietarios-, uno
a1e m h , seis chilenos y cinco argentinos. Al ail0 siguiente Brower Hnos. volvian a
h: icer noticia a1 instalar “la primera miquina de vapor para la obra de carpinteria que
seL ha establecido en CopiapV, provocando la sorpresa de “muchos de nuestros comP?itriotas, para quienes su mecanismo era del todo desconocido” (21). A mediados de
la dCcada de 1860 alin permanecian activos en Copiap6, siendo responsables, como se
sa.be, de la instalaci6n de la primera miquina a vapor que funcion6 en el mineral de
c1hafiarcillo (22). Sin embargo, la decadencia atacameila termin6 por alejarlos de la
PI,ovincia. En 1869, Archibald L. Brower reaparece en Valparaiso fundando la carroce:ria y herreria “La Uni6n”, especializada en la construcci6n de material rodante y sus
accesorios. Como se vera m k adelante, esta fhbrica se convirti6 en una de las m k
adlelantadas dentro del sector metal6rgico porteflo, ademk de mantener una ligaz6n
especialmente estrecha con la mineria (23). De ese modo, la trayectoria de Brower se
ccnstituye en una especie de comprobaci6n personal de 10s vinculos entre mineria e
industria que este estudio viene postulando.
En Copiap6 mismo, sin embargo, ni siquiera el taller de Brower Hermanos podria
ser calificado como un establecimiento inequivocamente industrial. Aun estando dotado
de: maquinaria a vapor, sus dimensiones y forma de producci6n lo sihian en un estadio
m L bien intermedio entre lo artesanal y lo industrial. Su labor, por ejemplo, estaba
.. .
.. . especiricos mas que a la prOaUCCi6n
- . * en sene para un mercado
ccmaicionaaa
a pealaos
ccIn capacidad garantizada de absorci6n. Estas consideraciones son incluso mis valede:ras para el resto de la incipiente industria mechica de la zona, menos equipada e
iniplementada que Brower Hnos. La propia naturaleza de la mineria atacameila, todavia
reacia a la tecnificaci6n y la producci6n en gian escala, puede haber incidido decisivaimente a este respecto. En cualquier caso, la experiencia copiapina a1 menos sugeria
lo que una demanda minera m k vigorosa podia provocar en materia de fabricaci6n
in’dustrial de bienes de producci6n. La demostraci6n prictica de ello, como en tantas
Otras cosas, iba a llegar junto con la maduraci6n de la industria salitrera.
En efecto, fue en Tarapacd y Antofagasta donde se crearon 10s primeros estableciimientos de industria pesada propios de la regi6n nortina. En lo que respecta a TaraPacd, las patentes industriales concedidas por el municipio de Iquique durante la dkada
de; 1880 incluyen varias “herrerias mecinicas” y “carpinterias a vapor”, equivalentes a
los talleres que se han visto para Copiap6. A1 igual que all& sus propietarios eran casi
in variablemente extranjeros: Francisco Dunschede, Juan Behrens, Federico Sparenberg,
Juan Pender, Esteban Santich, Soler Hermanos (24).

.

I,..

-

20 ) El Copiapino, 14 de marm de 1855, 28 de febrero de 185t
21 ) El Copiapino, 11 de julio de 1857.
22 ) El Copiapino, 17 de m a m de 1865.
23:) The Chilian Times del 12 de febrem de 1876 menciona a esta fiibrica como fundada en 1871, e informa
que su producci6n anual alcanzaba a 10s 200.000 pesos, siendo atendida por setenta operarios. La fecha
de fimdacih de 1869 procede del folleto Valparaiso en la Exposicibn Nacional de 1884 (Valparaiso:
1884). p ~ 113-114.
.
24:) “Matricula de patentes industriales y profesionales de Iquique”. aiios 1881-1890, publicadas en El
Veintiuno de Mayo, El Progreso, y Ln Voz de Chile (Iquique).
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Ning6n precedente copiapino, sin embargo, podia compararse en magnitud y
capacidad a la “Fundici6n Tarapacti”, una de las empresas mds fuertemente gravadas
por la autoridad municipal durante toda la dCcada. En visperas de la Guerra del Pacific0
este establecimiento pertenecia a la sociedad Fowler, Moore y Bennet, aparentemente una sucursal de la empresa de ingenieria de Fowlers & Company, de Leeds, Inglaterra (25). Luego de producida la ocupaci6n chilena, fue adquirido por Thomas H.
Humphery, John Dickinson y John Thomas North, futuro magnate salitrero. A comienzos de 1881 la empresa se publicitaba como “North, Humphery y Dickinson, ingenieros
contratistas, constructores y fundidores de fierro y bronce”, legalizhdose su constituci6n social en enero de 1882 (26). A esa fecha la fundici6n se avaluaba en 75.000 pesos, pese a que lo pagado dos aAos antes por su compra s610 habia ascendido a 42.459
pesos (27). Finalmente, en el mismo air0 de 1882 North se deslig6 de la sociedad, traspasando sus derechos a H.R.F. Jameson con una ganancia del cien por ciento. De ahi
en adelante, Csta se conoci6 simplemente como Humphery, Dickinson y Compairia (28).
Un conflict0 laboral suscitado en febrero de 1882 revela que para esa fecha la
Fundici6n Tarapacfi ya contaba con 100 a 120 operarios, una cifra muy superior a todo
lo que se habia conocido en Copiap6 y equivalente a algunas de las grandes refinerias
mineras consideradas en el capitulo dos (29). Otra demostraci6n temprana de su capacidad fue la construcci6n de la mfiquina chancadora para la gigantesca oficina salitrera
“Ramirez”, levantada en 1883 por un consorcio inglCs encabezado por el antiguo socio
John Thomas North (30). Otra oficina de North que recurri6 a 10s servicios de la
Fundici6n Tarapacd fue “Buen Retiro”, cuyas calderas eran de tal procedencia (31). La
expansi6n de la industria salitrera sigui6 beneficifindola en forma anfiloga en 10s aAos
siguientes, de modo que para el inicio de la dkada de 1890 ya exhibia una fisonomia
inconfundiblemente industrial:
Un poco m& all6 se divisan las chimeneas y se oye el estruendo de las miquinas de
la Fundicibn Tarapacd. Al ingresar se ven 300 o 400 hombres contraidos laboriosamente a la fabricacibn de maquinaria para las oficinas y el ferrocarril, calderas para
10s establecimientos salitreros y molduras para todo el trabajo de ferreteria que se
girando, homos descargando torrentes de metal fundido (32).

Al estar la fundici6n ubicada junto a la maestranza del ferrocarril, el inglCs autor
de esta descripci6n no pudo evitar la comparaci6n con su pais de origen: “(toda esta
zona) es un pequello Crewe, pleno de vida y energia” (33).
25) Archivo Intendencia de Toropocd, vol. 10, piezas 12 y 110; Harold Blakemore, Gobierno chileno y
solitre inglb. Bolmocedo y North, 1886-1896 (ed. original
inglesa.
Londres: 1974).
. vv. 33-34 y n. 109.

__

26) El Veintiuno de Moyo (Iquique), 10 de abril de 1881; Archivo Notorial de Iquique, vol. 57, fs. 1 ss.
27) Archivo Intendencia de Toropocd, vol. 10, Ijieza 12.
28) Archivo Notarial de Iquique, vol. 74, fs.238 ss.
29) El Veintiuno de Moyo (Iquique), 12 de febrero de 188:

70) Blakemore, Gobierno chileno y salitre inglks, p. 45.
31) Russell, A Visit to Chile..., 171.
32) Russell, op. cit. pp. 145-146. (Traducci6n personal del autor)
33) Ibid.

86

Aunque no tan imponente como el establecimiento de Humphery, Dickinson y
Cia., Iquique contaba con una segunda fundici6n industrial capacitada para producir
bienes de capital para la minerfa. Esta era la “Fundici6n del Morro”, inaugurada en
1880 por la sociedad de TomAs Rider y Cia, ingenieros. La primera referencia encontrada la describe como “una fundici6n de fierro y bronce con toda la maquinaria
necesaria para la construcci6n o compostura de maquinarias, calderas, condensadores,
bombas, etc.” (34). Alglin tiempo despuCs la fundici6n dio lugar a la constituci6n en
Valparaiso de una sociedad capitalizada en 50.000 pesos, y cuya raz6n social fue
MacCallum, Shaw y Cia. El socio principal era Alexander MacCallum, contandose
entre 10s comanditarios 10s industriales Thomas Balfour y Robert Lyon, propietarios de
la fundici6n porteiia “La Victoria”, la mAs grande en su gCnero a escala nacional (35).
Aunque no se dispone de una descripci6n especifica de la Fundici6n del Morro, su
escritura de constituci6n social la define como un establecimiento dedicado “a la
fabricaci6n de toda clase de mhquinas, litiles, materiales y todo lo relativo a este
negocio”. En la prensa, por su parte, se publicitaba como productora de “bombas de
todas clases, estanques, calderos, motores a vapor, etc.” (36). Su patente municipal
ascendia en 1890 a 400 pesos semestrales, inferior a 10s 600 que pagaba la Fundici6n
Tarapach per0 superior a la de cualquier otro establecimiento industrial de Iquique con
la excepci6n de las amalgamadoras de metales, la resacadora de agua y la f5brica de
gas para alumbrado (37). En un informe de fines de 1888, el Intendente de la F’rovincia
describia a las dos usinas como “grandes establecimientos de fundici6n de fierro, cada
uno de ellos...con sus maestranzas, donde se construyen toda clase de maquinarias para
elaborar salitres” (38). La industria salitrera, no cabe duda, constituia un mercado
industrial mucho mhs poderoso que sus antecesoras del Norte Chico.
Ninguno de 10s establecimientos iquiqueiios, sin embargo, confirma esta aseveraci6n tan categ6ricamente como la fundici6n creada en Antofagasta por el mecinico
inglCs Eduardo Orchard. Al igual que Archibald Brower, Orchard comenz6 su
carrera en Chile en la ciudad de Copiap6, aprovechando la bonanza de mediados de
siglo. Un aviso de prensa de julio de 1865 da cuenta de la apertura de la “Fibrica
Inglesa Orchard Hermanos, Ingenieros Mecinicos”. Entre 10s servicios ofrecidos se
destaca la fabricaci6n y compostura de “miquinas de todas clases, pisones y m5quinas
para chancar metales, tornos de mano de todas clases, toda clase de miquinas para
pique-tornos movidas por caballos, toda clase de carretillas, carros y ferrocarriles para
minas, carretones de todas clases, toda clase de obras de madera y fierro para minas y haciendas” (39). Otra informaci6n correspondiente a los inicios de la dCcada de
1870 habla de una “Fundici6n Orchards” equipada con un motor de diez HP y atendida por 39 operarios, la que en compaAia de la Fundici6n Tomkins de la misma

34) El Veintiuno de Moyo (Iquique), 15 de septiembre de 1880.
1

;ni.n
mr-1 <7 / l Q Q l \
Cn 1
1 I-. ..el J7
CCI /\ILQoQol l\ ~ fs.
35) Archivo N,
otoriul de Iqu.,,,
\AyoLI.
il
,
312v ss.; vol. 60 (1881), fs.
514v ss; \rol. 93 (1887) fs. 8910 v.; tambiCn Ortega, Acerco de 10s origenes..., p. 31.

36) El Veintiuno de Moyo (Iquiqu,e), 25 de junio de 18811.

^ .

.

37) “Matricula de patentes industriales y profesionales de Iquique”, (1891). publicado en La Voz de Chile
(Iquique), enem de 1891.
~

38) Archivo It ztendenciu de Turopoca‘, vol. 125, Intendente a Oficina Central de Estadisticas, 19 de
noviembre de 1888.
39) El Copiup,[no, 26 de julio de 1865.
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localidad elaboraba “todas las milquinas necesarias para la explotaci6n de las minas” (40).
La explotaci6n de las salitreras de Antofagasta y el “boom” argentifero de Caracoles deben haber atraido a Eduardo Orchard desde la declinante Atacama, pues la
fundaci6n del establecimiento antofagastino se produjo en 1872. En esa fecha, tste s610
contaba con un taladro mecinico, un torno, un punzcin, una “mlquina o cilindro para
doblar planchas” y un motor a vapor de seis HP, aparte de una mhquina anexa que
condensaba agua para la empresa y el consumo general de la poblaci6n (41). En 1879,
Orchard anunciaba por la prensa que su fundicicin estaba en condiciones de fabricar
maauinaria Dara resacar agua, calderas, bateas, milquinas de vapor para oficinas sali-
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tes aparece construyendo una amplia variedad de productos para la mineria, entre 10s
que se destacan algunos pedidos destinados a minerales bolivianos. Asi, en 1897 se
daba cuenta de la elaboraci6n de un homo redondo de agua, de dos toneladas de peso,
destinado a1 beneficio de minerales de estaiio y cobre. Este articulo habia sido encargad0 por Aramayo, Francke y Cia. para el centro minero de Chisla, en Bolivia (43).
Un aAo despuBs Orchard remitia a otras empresas de ese pais homos de manga, 32
carretas y un nGmero indeterminado de carros para el acarreo de mineral (44). Fuera
del hmbito propiamente minero, durante esos mismos aAos se fabricaron maquinas para
lavar, una bomba a vapor destinada a1 cuerpo de bomberos de Antofagasta y un motor
de viento para el matadero municipal (45).
A1 producirse el fallecimiento de Eduardo Orchard en julio de 1899, la empresa
pas6 a manos de su viuda e hijos, quienes dieron nacimiento un aAo despuBs a la
sociedad Orchard, Hijos y Compailia, con un capital social de 102.656,56 pesos (46).
Para ese entonces el establecimiento era ampliamente reconocido como especialista en
la fabricaci6n de motores a vapor, calderas, y todo tip0 de equipos salitreros y mineros,
incluyendo chancadoras, carros, bombas, homos de manga, tolvas, ruedas hidrhulicas,
etc. (47). Entre 10s trabajos realizados en 10s aiios siguientes se destaca un gadmetro
construido completamente en la fundici6n -s6l0 las planchas de hierro habian sido
adquiridas en Valparaiso-, y una bateria de triple descarga para la molienda de
mineral. Otro dato interesante relativo a estos aiios es la proliferaci6n de craitos
bancarios concedidos a la empresa -la mayor concentraci6n en todo el periodoseguramente para efectos de renovaci6n de equipos y capitalizaci6n. Considerando lo
comentado en el capitulo dos, resulta sugerente que el grueso de estos craitos (tres
sobre cuatro) haya provenido de bancos extranjeros: el de Tarapach y Londres y el
Alemhn Transatlhntico. De las instituciones tradicionales chilenas, en cambio, s6l0
figura el Banco de Chile, que en definitiva no aport6 mhs del 19 por ciento del total
de 10s fondos adelantados (48).
En 1905 la empresa experiment6 un nuevo cambio legal, quedando su propiedad
exclusivamente en manos de 10s hermanos Santiago y Luis Orchard. En junio de ese
aAo, Bstos constituyeron la sociedad “Orchard Hermanos”, fijando su capital social en
100.000 pesos (49). En seguida procedieron a renovar y ampliar las instalaciones
mediante la importacidn de nueva maquinaria desde Europa y Estados Unidos, con lo
que la fundici6n quedaba “en situacidn de servir a la industria salitrera y minera en
todas sus necesidades, como ser construcciones de cachuchos, carros, carretas, homos,
toneles, etc., y de competir con las mejores en su especie que existen en Santiago y
Valparaiso” (50). Mientras se seguia incursionando en el mercado boliviano a trav6s de
43) El Industrial (Antofagasta), 9 de noviembre de 1897.
44) El Industrial (Antofagasta), 1 1 de mayo de 1898.
45) El Indusfrinl (Antofagasta), 26 de marm de 1895; El Infernacional (Antofagasta), .15 de diciembre de
1890; Archivo Notarial de Antofagasta, vol. 68 (1894), No.2857, fs. 2370).
46) Archivo Notarial de Antofagasta (citado en adelante como ANA), vol. 106 (1900). No.496, fs. 363-365.
47) El Industrial (Antofagasta), 15 de junio de 1899.
48) El Industrial (Antofagasta), 25 de septiembre de 1902, 23 de septiembre de 1904. La informaci6n
sobre crCditos procede de ANA (1900), vol.103, N0.806. p.532; (1901). ~01.116,No.543, pp. 305-306;
(1905). ~01.161,N p 862, pp. 662-663.
49) ANA, vol. 160 (1905). Nos. 823 y 824, fs. 626; El Industrial (Antofagasta), 29 de junio de 1905.
50) El Industrial (Antofagasta), 21 de diciembre de 1906.
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la fabricaci6n de homos para la fundici6n de esmo, el prestigio regional de la empresa
alcanzaba niveles nunca antes vistos, perfeccionando maquinaria defectuosa traida
desde Europa y acompafiando el auge salitrero y minero de Antofagasta en general. En
su momento de mayor actividad, la planta lleg6 a ocupar 250 operarios (51). “Motivo
de especial complacencia”, decia una cr6nica periodistica en 1909, “debe ser para todas
las industrias de estas regiones el progreso que demuestra con la realizacidn de sus
grandes obras la Fundici6n y Fibrica Orchard Hnos., que acaba de entregar a la
Compailia Minera de Collahuasi una miquina de extracci6n de mina, poder de 60
caballos de fuerza, construida totalmente en 10s talleres de ese establecimiento durante
un tiempo relativamente breve” (52).
Mayor complacencia aun debi6 provocar lo que fue sin duda el principal adelanto
en esta nueva etapa de la historia de la Fundicidn Orchard, la instalaci6n de un homo
para fundir acero. Inaugurada en marzo de 1909, esta secci6n fue celebrada por la
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Un a170 despuQ se calificaba a la fundici6n de acero y bronce como “la secci6n
m b importante de la FAbrica, no s610 para Antofagasta sino para todo el pais, considerando el lamentable atraso observado en este ram0 de la industria” (54). L a secci6n
estaba equipada con un horno de cuatro cnsoles para fundir piezas de acero de hasta
120 libras de peso, ademb de otro para fundir bronce y un taller anexo de oxi-acetileno. La fuerza que la impulsaba provenia de un motor a vapor de 50 a 60 HP. Por
otra parte, el establecimiento tambiCn contaba con una fundici6n de fierro dotada de
tres cubiletes -“el mayor de 10s cudes puede fundir una pieza de cuatro toneladas de
peso”-; un taller mCcanico con 48 mfiquinas entre tornos, cepillos, taladros, escoplos,
sierras, etc.; y secciones de herreria, carroceria, modeleria y caldereria. Su fuerza de
--trabajo, sin embargo, habia descendido a 140 personas, product0 de una coyuntura
recesiva por la que entonces pasaba la provincia y posiblemente tambiCn de la mayor
productividad permitida por las nuevas instalaciones. Por ese tiempo, se recalcaba,
Orchard Hnos. no servia solamente a Antofagasta, sin0 “a gran parte de la costa de
Chile, desde Arica hasta Coquimbo, siendo por otra parte su base principal, la vecina
Bolivia”. Concluia la descripci6n que se viene citando:
En nuestra visita pudimos observar: la fabricaci6n de calderas y rnLquinas a vapor, de
varios sistemas para minas, desde 6 hash 100 HP; de homos de manga para la
fundici6n de estaiio en Bolivia; de malacates, carros y carretas para minas; de poleas,
engranajes, ejes. descansos, caiierias de fierro fundido; de chaquetas y materides para
la fundici6n de cobre y plata; de mlquinas para moler y concentrar minerales; de
chancadoras, etc. (55).

Animados por el Cxito obtenido, Orchard Hnos. decidieron ampliar su aceria
instalando un convertidor Bessemer -sistema cuya patente para Chile adquirieron
directamente en Alemania- capacitado para fundir piezas de hasta tres toneladas. El
19 de enero de 1912 se iniciaban las pruebas bajo la direcci6n de t6cnicos enviados
expresamente por la casa Krupp, acontecimiento elogiosamente registrado y difundido
por el Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril. Confirmaba el autor de este reportaje
que se trataba de la ~ n i c afundicih de acero con que contaba Chile, agregando que ella
venia a “salvar una de las grandes necesidades, tanto de la industria chilena como de
la boliviana, a las cuAles estan intimamente vinculados 10s intereses vitales de la
mineria y de las oficinas salitreras” (56). Otro articulo publicado en ese mismo 6rgano
a fines de 1912, junto con describir minuciosamente las existencias y capacidades del
establecimiento y consignar que laboraban en 61 280 operarios, seiialaba que

...

el sistema “Orchard” de fundici6n de acero, permite obtener piezas fundidas sometidas a las pruebas mbs rigurosas de resistencia, garantia que han tenido en vista 10s
ferrocamileros del norte para fundir en esta linica fundici6n de acero del pais, sus
piezas m b indispensables de acero para locomotoras, y d e m h esmcturas de acero del
material rodante, con esplindidos resultados (57).

Y concluia diciendo que a Orchard Hnos. “se les encuentra dispuestos a interesarse
por todo lo que es trabajo industrial, y es asi como a ellos se les debe en una gran parte
54) El Industrial (Antofagasta), 7 de mayo de 1910.
55) h i d .
56) Sociedad de Fomento Fabril, Bolefin (febrero 1912, N* 2). pp. 116-117.
57) Sociedad de Fomento Fabril, Boletin (diciembre 1912, Ne 12). pp. 971.
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el desarrollo actual de todos 10s negocios industriales de la zona norte, de lo cud son
ellos seguros y obligados proveedores” (58). Ya en visperas del estallido de la Primera
Guerra Mundial, el Boletin se referia a la Fgbrica Orchard como “este pequefio Creusot
del norte” (59).
No fue Csta sin embargo la h i c a empresa de su giro que oper6’en Antofagasta
durante el period0 estudiado. Los archivos notarides de 1905 consignan una pequefia
“fundici6n de fierro y maestranza en general” regentada por la sociedad “Nevenschwander Hermanos”, de la que sin embargo no se tienen mayores antecedentes (60).
Mucho mAs importante fue la Fundici6n “La Puntilla”, creada en 1899 por el hijo
mayor de Eduardo Orchard, Juan Eduardo, quien prefiri6 independizarse de la empresa
familiar. Con un capital social inicial de 30.000 pesos, este establecimiento lleg6 a
contar con dos motores de 8 y 16 HP respectivamente, dos hornos para fundir fierro
58) Ibid.
SY)

Sociedad de Pornento I-abnl, Solefin (kbrero 1 Y 1 4 , NY Z), p. 113.

60) ANA, (1905). vols. 154, N0.912, fS. 498; y 155, N p 1678,fs. 981-982.

Convertidor Bessemer, Fundici6n Orchard.
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y unc para bronce, y 40 mAquinas de diversos tipos. Hacia 1900 daba ocupaci6n a unos
cien Itrabajadores (61). En octubre de 1901 fue adquirido por 10s productores salitreros
de naicionalidad espaflola Granja y Dominguez en un precio de 80.000 pesos, permaneciendo Juan Eduardo Orchard como administrador. A partir de ese momento la
fundici6n parece haber canalizado su actividad fundamentalmente hacia las necesidades del distrito salitrero de Aguas Blancas, donde la empresa compradora centraba sus
activiidades. En concordancia con ello, despu6s de 1902 se trasladaron sus equipos a la
maestranza de Coloso, donde se atendia al ferrocarril que comunicaba ese distrito con
la costa (62). El traslado parece haber motivado a Orchard a abandonar Antofagasta,
pues en 1904 aparece dirigiendo una ffibrica de carroceria y cachuchos ubicada en
Santiago, con una dotaci6n de 150 trabajadores. Volvi6 a su ciudad natal dos aAos
despt16s con el prop6sito de establecer “una gran ffibrica de fundicih, carroceria,
elabolraci6n de maderas, construcci6n de puertas y ventanas, etc.”, per0 aparentemente
sin niayor Cxito (63).
1Per0 aun sin ser 6nica en su gCnero, no cabe duda que la antigua Fundicidn
Orchiard de Antofagasta fue el ejemplo mAs contundente de lo que podia engendrar el
merc;ado minero en su propia regi6n. Capaz no ~610de competir, sino superando incluso
a susi competidores de Valparaiso y Santiago en materia de avance tecnol6gic0, y
trascc:ndiendo las fronteras nacionales con su producci6n, este establecimiento a h
permanecia activo en la d6cada de 1920, aunque el colapso posterior de la industria
salitrera parece haberlo arrastrado consigo (64).No era entonces en una preferencia
infle?rible del empresariado minero por la importaci6n donde radicaba el verdadero ta 16n de Aquiles de esta incipiente industria pesada nacional. Era mis bien en la
fragil;idad intrinseca de una economia estructurada sobre una base monoexportadora.
2.-

E,I norte minero y la fabricaci6n de bienes de consumo

contingentes
humanos a las provincias mineras
La 1lc:gada de -grandes
. . - gest6 un mercado
. .
de ccmsumo de claros y estimulantes etectos sobre el resto de la economia nacional.
Est0 no se apoyaba tanto en la dimensi6n cuantitativa de la poblaci6n nortina, siempre
muY minoritaria respecto del total nacional, como en el poder adquisitivo que ella
podiaI movilizar. Una sociedad plenamente comercializada como la minera, donde todas
las necesidades debian satisfacerse por la via del mercado, tenia que significar una
dema.nda mAs sostenida y dinimica que la de regiones donde la auto-subsistencia era
a6n una alternativa viable. Asi, una publicaci6n del experto en asuntos salitreros
Alejandro Bertrand afirmaba en 1911 que la participaci6n de 10s salarios de esa industria Eiscendia a1 38 por ciento de la masa salarial total del pais, excluido el sector

61) ANA, (1899). vol. 99, Nos. 387, fs. 245; 434, fs. 243; 931, fs. 612; (1900), vol. 108, Np 40, p. 27;
E ‘1 Industrial (Antofagasta), 23 de noviembre de 1899, 11 de abril de 1900.
62) ANA. (1901). vol. 117, NQ 1030, p. 604; El Indusfrial (Antofagasta), 27 de mayo de 1902, 27 de
n’oviembre, 1906. Sobre el distrito salitrero de Aguas Blancas, cf. Juan PanadCs, Antonio Obilinovic
Y Ottorino Ovalle, “Salitre y femcaml: Un esfuerzo cristalizado. Aguas Blancas, 1872-1912”, ponenciia presentada en el Seminario “Sociedad Agraria y Sociedad Minera Chilenas en la Literatura y en
laI Historia”, Universidad de Santiago de Chile, julio de 1989.
63) E I Industrial (Antofagasta), 17 de octubre de 1904 y 27 de noviembre de 1906.
64) G!uhInter-Amdrica. Chile industrial, comercial y social (Santiago: 1923).
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ap’cola. La proporci6n numCrica de 10s trabajadores salitreros, sin embargo, s610
llegaba por esa misma fecha a1 8,5 por ciento (65).
La potencialidad del mercado consumidor nortino se demostr6 en forma m k
inmediata con la aparici6n de una serie de f8bricas en la zona misma. Asi como la
actividad productiva de la mineria habia estimulado la formaci6n de una industria
pesada regional, la concentracitin humana a que ella dio lugar fue el origen de una
industria liviana de andoga localizaci6n. Las dimensiones de este sector fueron naturalmente mucho m8s reducidas, y su peso especifico dentro de la economia regional
mucho m k modesto. Per0 su presencia en las tres provincias estudiadas es un hecho
claro e indesmentible, y cada vez m6s generalizado.
A mediados de la dCcada de 1850 ya existia en la ciudad de Copiap6 una fhbrica
de cerveza con caracteristicas industriales. Era la “Cerveceria Inglesa” de Clark y Cia.,
gravada en 10s aAos 70 con una patente fiscal de 100 pesos (66). Las mauiculas de
patentes fiscales copiapinas tambiCn consignan una f8brica de jab6n, una de liquidos
para alumbrado y una “fhbrica de aserrar”, las que siguieron activas a1 menos hasta la
decada de 1890. En la vecina Vallenar, por otra parte, aparece otra f6brica de cerveza
en la dCcada de 1880 (67). Se trataba aparentemente del rubro m k favorecido por la
poblaci6n minera.
En la ciudad de Iquique, a1 producirse la ocupaci6n chilena ya existia una f6brica
de jab&, una de fideos, y cuatro de soda y refrescos. Ninguna de las patentes canceladas excedia 10s veinte pesos, de lo que puede deducirse que se trataba de establecimientos muy pequellos. A juzgar por 10s apellidos, sus propietarios parecen haber sido
en su mayoria de nacionalidad italiana: JosC Radice, Cauvi y Bianchi, Pablo Moebis,
Luis Capurro, Juan Bautista Frugone y Numa Rodoni (68). Para la Exposici6n Continental celebrada en Buenos Aires el aAo 1882, Frugone y Capurro aparecen enviando
muestras de jarabes surtidos de su fabricaci6n, mientras que Cauvi y Cia. hacian lo
propio con sus fideos (69). En la matricula de patentes de ese mismo ail0 Pablo Moebis
figura como propietario de una f6brica de hielo, gravada en 40 pesos semestrales. Una
cr6nica periodistica algo posterior criticaba 10s precios que cobraba Moebis, de veinte centavos el “panecillo”. Tales precios, aseguiaba el cronista, hacian de ese “elemento tan indispensable como el pan” algo absolutamente prohibitivo para 10s m h pobres (70). No era entonces s610 a la cerveza que acudian 10s iauiaueAos uara ualiar el
calor.
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ha sido gentilmente facilitaaa por el proresor cnnque Keyes

.

...-.Vo~..to in6dito “Don Alejandro Bertrand y algunos de 10s principales

problemas de la industria salitrera en su paso al siglo XX” (Santiago: 1990. p. 6). Ella parece desvirtuar lo sostenido por Manuel FemPndez en su articulo “El enclave salitrero y la economia chilena.
1880-1914”. Nueva Historia, NQ 3 (Londres: 1981), sobre la limitada capacidad de consumo del
mercado salitrero. Este articulo es a su vez un intento de refutaci6n de Camen Cariola y Osvaldo
Sunkel. “La expansi6n salitrera y las transfonnacimes socioecon6micas: 1880-1930”. contenido en su
Un siglo de historia econdmica de Chile, 1830-1930 (Madrid: 1982). donde por el contrario se destaca
el e
66) E l (

67) Anu

I

de 1857.

Repdblica de Chile, 1812-1892.

69) El Veintiuno de Mayo (Iquique), 9 de febrero de 1882.

70) “Matn’cula de patentes profesionales e industrirales de Iquique” (1882), El Veintiuno de Mayo, enem
febrero 1882; tambih 19 de enero de 1884.
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Durante el transcurso de 10s aiios 80 aparecen en Iquique otras fhbricas de bienes
de consumo junto a las ya consignadas. En 1886, por ejemplo, el empresario espaiiol
Miguel Gam6n instal6 una “f6brica a vapor de sellos de jeve”, mientras que el yugoeslavo Esteban Santich abria una de muebles, tambiCn a vapor (71). El monto ascendente
de sus patentes indica que tambi6n fue aumentando su tamaiio, pues el sistema de
tributaci6n no sufri6 alteraciones durante el periodo. Asi, para 1890 la antigua fibrica
de hielo de Pablo Moebis ya pagaba 150 pesos, lo mismo que se cobrd a una m6s
reciente de Polastri y Cia. y a la fibrica de fideos de Juan Pellerano. Existia tambiCn
una ffibrica de gas de alumbrado que podria considerarse perteneciente a1 sector de
bienes de consumo, aunque su escala era considerablemente mayor y estaba organizada
como una sociedad anhima. Ese mismo aiio de 1890, esta liltima empresa debi6
cancelar 1.000 pesos semestrales por concept0 de patente municipal (72).
La norma, sin embargo, parae haber seguido siendo la de establecimientos m k
bien pequeiios, aunque el us0 de maquinaria a vapor y la contrataci6n de obreros
asalariados les conferia un claro sello industrial. Un aviso de 1884 describia a la f6brica
de jabdn de Salazar y Cia. como
(Una fhbrica) a vapor, montada filtimamente a la altura de las mls afamadas del pais,
habiendose introducido en ella 10s m h perfeccionados inventos para la superior elaboraci6n de aquella sustancia. Esta fAbrica puede producir actualmente cantidades
considerables de jab6n, de calidad inmejorable. Aprovechando esta propensi6n, 10s ss.
Salazar y Cia. preparan algunas muestras de su producci6n con el fin de exhibirlas en
la exposici6n que debe tener lugar en Santiago el mes de octubre venidero (73).

MAS precisa es la informaci6n de que se dispone por ese mismo tiempo para la
ciudad de Antofagasta, a1 menos en lo que se refiere a capital invertido. En 1883, por
ejemplo, 10s empresarios italianos Miguel Agazzi y Ambrosio Chiazzone formaron una
sociedad capitalizada en 14.000 pesos para la fabricaci6n de cerveza y licores, quedando a partir de 1885 Agazzi como propietario linico (74). En 1885 tambiCn se form6 una
sociedad entre Rafael Barazarte y Emilio Lembach para la fabricacidn de hielo artificial, fijimdosele un capital social de 12.000 pesos (75). Existia igualmente por ese
tiempo en Antofagasta la fibrica de galletas “La Estrella de Chile” de Ernest0 Lhoumaud, per0 se desconoce su capital (76). En el Anuario Estadistico de 1892 aparecen
una f6brica de fideos, dos de carmajes y una de bebidas gaseosas, esta liltima posiblemente la misma que figura en un diario de 1896 bajo la raz6n social de Pedro MuAoz
y Pedro Mafucci (77).
Como ya se ha visto, el rubro de licores, cervezas y bebidas gaseosas aparece
como uno de 10s m6s concurridos en materia de actividad empresarial. Durante la
71) El Veintiuno de Mayo (Iquique), 9 de julio y 26 de octubre de 1886; Archivo Intendencia de Tarapaca‘,
vol. 95, Esteban Santich a Intendente, 22 de octubre de 1886.
72) “Matn’cula de patentes ...“ (1890).
73) El Veintiuno de Mayo, 1* de junio de 1884.
74) ANA (1883).

V O ~ . 16,

fs. 601; (1885). ~01.23,NP 15, fs. 21-23,

75) ANA (1885).

V O ~ . 23.

NQ 352. fs. 417-419.

76) El Industrial (Antofagasta), 3 de enero de 1884.
77) Anuario Esfadbtico de la Repdblica de Chile (1892); El Industrial (Antofagasta), 7 de julio de 1896.
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dCcada de 1900, el Archivo Notarial de Antofagasta consigna la creaci6n de a1 menos
seis empresas de este tipo, algunas de dimensiones bastante significativas. Asi, la
Sociedad “Iglesias y Cia.” organizada en 1906 fue dotada de un capital social de 45.000
pesos, mientras que la Sociedad “Filomeno Cerda e Hijo” nacia a1 ail0 siguiente con
miis de 50.000 pesos de capital (78). Por otra parte, la venta en 1901 de la fhbrica de
cerveza de Luis 20. Frugone permite visualizar la forma en que estaba equipado uno
de estos establecimientos. En lo que respecta a maquinaria, el inventario de compraventa enumera una mAquina para fabricar aguas gaseosas con dos tapaderas y otra para
sifones; una maquina para tapar, dos para llenar, una para capsular y finalmente una
para lavar botellas. El precio de venta de la fhbrica fue de 6.459,90 pesos, de lo que
se deduce que se trataba tambiCn de una empresa pequeAa (79).
La expansi6n de la economia antofagastina a partir del cambio de siglo vigoriz6
aun m b a la industria liviana regional. Entusiasmado por “el estado floreciente de la
plaza”, el empresario Alejandro Rabdil resolvid en 1901 la apertura de “un gran establecimiento industrial destinado a la fabricacidn en gran escala de jabones de todas
clases”. Como explicaba 61 mismo alg6n tiempo despuCs: “observando que la grasa y
el sebo se cotizaban en este puerto a un precio inferior que en el sur y que otros
articulos como la resina, etc., pagaban desde Europa hasta ac6 un flete igual que hasta
Valparaiso, naci6 la idea de establecer aqui una fhbrica de jab6n, por la que pudiera
expenderse este articulo en condiciones mAs baratas que en Valparaho , y aun que en
Iquique”. La instalacidn de la fibrica le signific6 una inversidn de unos 30.000 pesos,
complementada en 1902 con 6.000 pesos obtenidos del Banco de Chile. La fuerza de
trabajo se componia de quince operarios, dirigidos por “un maestro del arte de la
fabricaci6n de jabones...llegado en viaje direct0 de Alemania”. Pese a1 optimism0
inicial, sin embargo, y tambiCn a sus planes de ampliarse hacia la fabricaci6n de velas
estearinas y jab6n puro, una coyuntura recesiva oblig6 a Rabdil a declararse en quiebra
pocos alios despuCs (80).
La mala experiencia de Rabdil no marc6, sin embargo, una tendencia. Asi, en 1906
se organizaba una sociedad colectiva denominada “Sociedad Frigon’fica de Antofagasta” con el objeto de fabricar hielo y sus derivados. Lo novedoso de esta gesti6n era su
capital social de 60.000 pesos, muy superior a todo lo conocido anteriormente en este
rubro (81). Incluso eso palidecia frente a 10s 500.000 que pretendia reunir un grupo de
inversionistas vinculado a la Bolsa Comercial de Antofagasta para la formaci6n de una
sociedad an6nima dedicada a la fabricaci6n de calzado. Los fundamentos esgrimidos
por el directorio en su prospecto reflejan la perce~cibnaue se tenia del mercado
regional:
El aumento constante de poblaci6n en el norte de la Repcblica y principalmente en
la provincia de Antofagasta. cuyas industrias y comercio prosperan con rapidez, tanto
por la producci6n minera y salitrera como por el aumento del comercio con Bolivia,
hace que sea necesaria la implantaci6n de ftibricas que abaraten 10s consumos y
entreguen con facilidad sus productos al comercio.
Por otra parte, el alza continua de 10s fletes mm’timos y las grdidas irreparables que
78) ANA (1906), V O ~ . 171, N p 1343, p. 1154; (1907).

V O ~ . 195,

N p 1527, pp. 1191-1192.

79) ANA (1901), vo1.113, Np 811,
80) El Industrial (Antofagasta), 14 de octubre de 1901, 14 de enero de 1902; ANA (1902), vol. 128, NQ
68, pp. 37-38; (1903), V O ~ . 133, N p 963. p~
81) ANA (1906).
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Ne 988, pp. 801-801

sufren las mercaden’as intemadas obligan a que nos proporcionemos lo m h cerca
posible lo que necesitamos.
De estas consideraciones generales naci6 la idea de implantar en el puerto de Antofagasta, una curtiduria y fabrica de calzado a semejanza de las establecidas en varios
pueblos de la Repcblica. Entre Bstas nos servira de modelo la principal de Iquique. La
fabrica de Iquique lleva s610 un aiio de existencia y ha producido 75 % de utilidad
anual, debiendo advertir que ha producido el maximum de calzado que estaba
previs to... en Iquique se colocari un buen ncmero de las acciones de la Compariia que
tratamos de formar y vendria a implantar y dirigir nuestra fabnca por alg6n tiempo
el Sr. Juan Rebosio, fundador y administrador de la fabnca de Iquique. El radio de
acci6n de nuestra fabrica no s610 abarcar6 Antofagasta, sin0 que traspasara la frontera
y conquistarl el mercado del sur de Bolivia (82).

Como se ve, todo un Cmulo de Orchard en el campo de la industria liviana.
El auge de la industria del calzado, por otra parte, promovi6 la instalaci6n de
varios establecimientos m h durante estos afios. En 1908 el comerciante espailol Raimundo Garcia inauguraba una fhbrica dotada “de toda clase de materides en gran
cantidad y...maquinarias de las mhs modernas”. Para habilitarla contrat6 a “seis maestros espafioles que han trabajado en grandes establecimientos de esta especie en Barcelona y Buenos Aires” (83). Curiosamente, la mecanizaci6n de las faenas en la antigua
fhbrica de Fagalde Hnos. habia desencadenado, pocos aAos antes, una huelga de dos
meses entre sus operarios (84). Ese era, sin embargo, el sino del futuro. A1 inaugurarse
en 1912 la fhbrica de calzado de Vlahovic y Goic se comentaba con admiraci6n que
las maquinarias, que heron fabricadas por la casa Goodyar Vuelt de Boston, constan
de m h de 50 piezas diversas, cada cual tiene un objeto especial. Cada una de las
maquinarias s h e para hacer tal o cual parte del calzado que se fabrica. Con estos
recursos se opera con una rapidez asombrosa. De tal modo se economiza tiempo y
jomales. La mayor ventaja consiste. sin embargo, en que este trabajo por medio de
instrumentos mechicos se ejecuta con una perfecci6n admirable con lo cual no puede
competir el mas habil obrero (85).

Era el lado mhs oscuro de la industrializacibn.
El desmollo industrial de Antofagasta hacia el final del period0 en estudio qued6
tambiCn plasmado en obras como la “Fhbrica de Tejidos de Punto” de Mpez Hermanos
y Cia, equipada con maquinaria a vapor y servida por quince obreras (86). Otro ejemplo
interesante es la “Fhbrica de Fideos La Uni6n” de Capurro Hnos., equipada con
maquinaria elktrica y capaz de procesar diariamente entre 18 y 20 quintales. Esta
misma empresa era propietaria de fhbricas de fideos en Valparaiso y Concepci6n. y

82) El Indusfriul (Antofagasta). 15 de octubre de 1907. Por ese mismo tiempo. y posiblemente relaqionado
con est0 mismo, se intensific6 la intemaci6n de ganado s a l t ~ ohacia Antofagasta, cf. Thorpas C.
Wright, “Agriculture and Protectionism in Chile, 1880-1930”, Journul of Lofin American Studies, 7,
N p 1 (Mayo de 1975).

83) El Indusfriul (Antofagasta), 21 de marm de 1908.
84) El Indusfrial (Antofagasta), 9 de m a m de 1904.

85) El Indusfriul (Antofagasta), 25 de octubre de 1912.
86) El lndusfriul (Antofagasta), 28 de abril de 1910.
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estaba seguramente relacionada con el Luis Capurro que figura como fabricante de sodla
en Iquique en 10s aAos 1880 (87).
- .. - . . .
Estas conexiones intra-regionales, ya detectadas para la proyectada “Curtidurfa y
FQbrica de Calzado” de 1907, tambiCn se hacen presentes en uno de 10s mQs importantes emprendimientos industriales de fines de la dtkada de 1900: la refineria de
azlicar de la empresa “Sucesores de JosC DevCscovi”. DevCscovi habia sido uno de 10s
pioneros de la industria salitrera tarapaqueiia, per0 sus intereses se ramificaron tempranamente hacia otros Qmbitos de la economia regional. Resulta en consecuencia muy
interesante ver a sus sucesores interviniendo activamente en la otra gran provincia
salitrera, y nada menos que en el sector fabril. La refineria estaba concebida en raz6n
a una inversi6n de 200.000 pesos, y su materia prima se pensaba traer directamente
desde el Peni. Una vez establecida, su equipamiento incluia un caldero a vapor de 40
.HPconstruido en la fundici6n de Orchard Hnos., un motor a vapor inglCs de 60 HP,
cuatro centrifugas y numerosas bateas, estanques y otros accesorios. La ~roducci6n
mensual se proyectaba en cuatro o cinco mil quintales, per0 “como las instalaciones son
modernas, el trabajo...podrh efectuarse por unos qu:ince operarios” (88).
Aparte de su peso inm’nseco, es notable consta.tar c6mo esta empresa engros6 la
.,
clientela de la principal fhbrica de bienes de capital ae la iocaiiaaa, la runaicion
Orchard. Otro tanto sucedia el mismo aflo de 1910 con la “Jaboneria de El Le6n”, un
establecimiento de ocho operarios equipado con estanques y homos producidos por
I .

88) El lndurtrial (Antofagasta), 21 de abril de 1YlU;
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Anuario Esladbtico de la KeplSblica de Chile (1Y13).

Orchard Hnos. (89). Asi, en la plenitud de su auge minero, Anfofagasta no s610 se
transform6 en asiento de una activa y creciente industria de bienes de consumo, con
36 establecimentos registrados hacia 1913 (90). Permiti6 tambiCn el enlace entre 10s
dos principales sectores de su industria fabril, fugaz augurio de una industrializaci6n
aut6noma y en mayor profundidad.
En conclusi6n, y aun teniendo presente que la vulnerabilidad de la economia
minera contagid a todo lo que de ella dependia, 10s antecedentes entregados demuestran
que mientras 6sta se mantuvo saludable su demanda fue capaz de configurar un sector
industrial no despreciable en la regibn. Este sector, por cierto, exhibi6 insuficiencias y
falencias, per0 tuvo de todas maneras el m6rito de competir con 10s articulos importados en un terreno que muchos analistas posteriores han supuesto en gran medida
reservado a la producci6n extranjera. Ni unos ni otros, sin embargo, alcanzaron a cubrir
totalmente las necesidades industriales de la regibn, puesto que Csta debid tambiCn
recurrir -y estimular- a productores de otras partes del pais.
3.- Mercado minero e industria nacional

La demanda industrial y de consumo generada por la mineria nortina no se satisfizo del
todo ni con las importaciones ni con la producci6n local. Por el contrario, sus efectos
se hicieron sentir con bastante fuerza en el mercado nacional chileno, colaborando
significativamente a1 surgimiento de 10s primeros establecimientos industriales del pais.
r

89) El Industrial (Antofagasta), 29 de abril de 1910.
90) Anuario Estadistico de la Repliblica de Chile (1913).
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FAbrica de Cerveza, Antofagasta.
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Esto ya ha sido seilalado y reconocido por todos 10s autores que se han ocupado de la
industrializacidn temprana de Chile, y no constituye por tanto una proposici6n original (91). Sin embargo, 10s objetivos de este capitulo no podrian considerarse plenamente cubiertos si no se hiciera a1 menos alguna referencia a este aspect0 del problema,
identifichdolo e intentando dimensionar en alguna medida el alcance del mercado
nortino. A tal efecto, se perfilarii cualitativamente la presencia de la industria nacional
en las provincias en estudio, para culminar con un somero andisis estadistico de 10s
flujos comerciales a que ella dio lugar.
La prensa nortina, ;a travCs de sus avisos publicitarios, aporta una primera muestri3
de la presencia activa y -temprana
en la regidn
.
_ . . _de. la
. _naciente
- . . industria
. . . _ _nacional.
. , Ya..e11
1848 se publicitaba en Copiapd la "Fundicidn ae la Victona" ae valparaiso, establecimiento destinado a conver6rse en uno de 10s mhs grandes en su gCnero a escali3
nacional:
~

(hillermo

Reynolds, fundidor y maquinista de dicho establecimiento, reci6n llegado
a esta ciudad avisa a 10s seiiores dueiios de mhquinas de Copiap4, que ha recibido de
Europa y 10s Estados Unidos una gran cantidad de materiales de todas clases y de la
nntitiirlpc
911 pctnhlppimejor cdidad, Cemn i m i n l m P n t z - trahaiarlnrec AP ninprinrpr ..r..'....'U.
--.I".'-.
miento se halla hoy dia en el estado de tomar a su cargo cualesquiera obra de la
magnitud que fucwe, por estar provisto de toda clase de moldes de la mfis moderna
forma para maqliinarias, mmo son fondos para tinas, cruces, ruedas, ejes de todas
clases torneados, caperuzas de todas clases y tamaiios, miquinas para levantar piedras
"
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91) Esti dicho, por ejemplo, en Kirsch Industrial Development.... 23-24,53, 93-94;Ortega, Acerca de 10s

Fundici6n La Victoria, Balfour, Lyon y Cia
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de trapiches, moldes para hacer barras de plata de 150, 180, 200 y hasta 300 marcos,
prensas de palancas y tornillos para aprensar frutas, aceitunas y pasto seco...(92).

Para la Exposici6n Nacional de 1884, ya bajo su raz6n social definitiva de Balfour
Lyon y Cia., la “Fundici6n de la Victoria” ofrecia a1 mercado minero maquinaria pari
salitre, amalgamacidn de plata, extracci6n y fundicidn de cobre, y fabricaci6n dc
p6lvora (93). Al momento de legalizarse esta sociedad en febrero de 1890 su capita
social ascendia a 1.053.361,68 pesos, lo que da una idea de su capacidad y dimensio
nes (94). Seg6n Henry Kirsch, m b del 60 por ciento de 10s trabajos que ella ejecutabi9
se embarcaban hacia el norte (95).
Un cas0 andogo, ya tratado en paginas anteriores, era el de la “Fundici6n Li
Unidn”, tambiCn de Valparaiso. El creador de este establecimiento, Archibald L
Brower, habia iniciado su carrera en Copiap6, y se mantuvo muy ligado a la minerii
despuCs de su traslado a1 puerto. Desde alli ofrecia permanentemente hacia las provin
cias mineras 10s productos en que termin6 por especializarse: carretas y carretones dc
fierro para minas, salitreras y otras faenas similares (96). Seg6n una informaci6n re
lativa a la Exposicidn Nacional de 1884, para esa fecha la provincia de Txapaci
absorbia por si sola el 35 por ciento de la producci6n (97). A mediados de la dkadi
de 1890, bajo su nueva raz6n social de “Hardie y Cia.”, la Fundici6n La Uni6n parecc
haber ampliado su oferta incorporando amalgamadoras para oro, homos de manga 1
convertidores para cobre, y concentradoras “Compound” y sistema “Lubrig”, esta!
6ltimas supuestamente las primeras fabricadas en el pais (98).
La demanda de 10s mercados mineros tambiCn actu6 sobre la industria de biene!
de consumo. Articulos de fabricaci6n nacional como cerveza, cigarrillos, conservas J
tejidos tienen una presencia permanente en la prensa regional, identificando las pauta!
de consumo m b acentuadas y de mayor atractivo comercial (99). En ocasiones, 1:
calidad del product0 nacional era reforzada por consideraciones de indole mas personal
Asi, una cr6nica iquiquefia de 1883 ensalzaba 10s paAos y casimires de la fabric:t
“Bellavista”, ubicada en TomC, apelando explicitamente a1 sentimiento nacional:
Sucede generalmente que por desconfianza o inexperiencia se da a las manufacturas
extranjeras la preferencia sobre las nacionales; es por esto que nos haremos siempre
un deber de recomendar aquellos productos de la industria del pais, que como las telas
de Tom6. merezcan en justicia la protecci6n del p6blico consumidor. Ahora, sobre
todo, que en Chile se empieza a pensar seriamente en fomentar la industria fabril, nos
complacemos en recomendar uno de 10s primeros triunfos de &a (100).
92) El Copiapino, 3 de abril de 1848.
93) Valparaiso en la Exposicidn Nacional de 1884.
94) Sociedad de Fomento Fabril, Bolefin, 7, (1890), p. 15.

95) Kirsch, op. cit. pp. 23-24.
96) Sociedad de Fomento Fabril. Boletin, p. 6 (1889), 249; El Veinfiuno de Mayo (Iquique), 8 de abril de
1884; El Industrial (Antofagasta), 9 de julio de 1886; Lo Industria (Iquique), 7 de enem de 1890.
97) Valparaiso en la Exposici6n Nacional de 1884.
98) El Mercurio (Valparaiso), 28 de agosto de 1895.
99) Mdltiples referencias en El Veinfiuno de Mayo, Lo Industria y Lo Voz de Chile, de Iquique; y EI
Industrial de Antofagasta.
100) El Veinfiuno de Mayo (Iquique), 18 de diciembre de 1883; la misma empresa sigue anunciando en EI
Industrial (Antofagasta), 24 de febrero de 1905.
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Algo parecido se decia tiempo despuCs respecto de la "Fibrica Nacional de Tejidos" de El Salto, en Santiago:
La flbrica nacional de tejidos de lana de Santiago ha enviado recientemente a este
puerto un buen surtido de ropa de sastren'a fabricada con sus mismos paiios, 10s cuales
son probadamente de mucha duraci6n y de bonitos colores. La fhbrica nacional de
paiios...pretende con justisimo derecho, pues es una de nuestras m6.s honrosas industrias chilenas, que se le dispense toda la protecci6n que sea compatible con 10s intereses de 10s consumidores. Acerchdose ya las fiestas patrias de Septiembre, creemos
que dicha oportunidad no serl despreciada por la gran masa de personas que no
pueden, por tener sueldos limitados, entrar a pagar el lujo de las sastrerfas. Por lo
tanto, creemos tambikn que la flbrica nacional de paiios encontrarl, realizando su
negocio, la proteccih que le debemos 10s hijos del pais (101).

wmiiares ejempios poanan acumuiarse respecto ae la Pabnca Nacional de conservas de Santiago, las cervecerias de Gubler y CousiAo en Limache o Anwandter en
Valdivia, la Fibrica Nacional de Galletas a Vapor de Ewing y Rawling, la Fibrica de
Calzados Rudloff de Valdivia, y asi sucesivamente (102).
Con el objeto de obtener una visi6n m b precisa del efecto generado por el
mercado nortino sobre la industria nacional se han estudiado 10s flujos comerciales
dirigidos a las provincias de Atacama, Antofagasta y Tarapach entre 1861 y 1914,
seleccionando especificamente aquellos articulos de Clara fabricaci6n industrial y agrupindolos por rubros. Como estas provincias eran pricticamente inaccesibles por tierra,
casi todo el trifico hacia ellas se canalizaba por la via mm'tima. De tal manera, la
estadistica del comercio de importaci6n y cabotaje permite conocer a1 menos aproximadamente la composici6n y el volumen de las mercaderias que ingresaban anualmente a 10s puertos nortinos. Es verdad que estas cifras exhiben una serie de deficiencias
-por lo demis ya reiteradamente consignadas por expertos en la materia- que reducen significativamente su confiabilidad. TambiCn es verdad que hasta 1899 las estadisticas de cabotaje mezclan 10s articulos efectivamente producidos en el pais con las importaciones que, habihdose internado por un puerto nacional -generalmente Valparaiso-, volvian a embarcarse hacia otras provincias. Asi y todo, el movimiento registrado permite cuantificar al menos en alguna medida lo que este apartado pretende
explorar, y se ofrece por.tanto como un antecedente m i s en apoyo de la hip6tesis
central (103).
Para comenzar, es necesario aclarar que la serie estadistica construida se rsfiere
exclusivamente a bienes industriales de producci6n y consumo, no considerando ninglin
otro tip0 de mercaderia o servicio. Asi definida, la sene se distribuye temporalmente
en dos grandes etapas: antes y despuCs de la Guerra del Pacifico. En el primer periodo
el linico mercado que se cubre es el de Atacama, puesto que las otras dos provincias
mineras alin no habian sido anexadas a1 temtorio nacional. Asi, sus vollimenes de
cabotaje e importaci6n son naturalmente muy inferiores a 10s de la post-guerra.
Tomando como eiemulo al cabotaje desde ValDaraiso. el Drimer sub-Deriodo exhibe un
101) Ef Veinfiuno de Muyo (Iquique), 31 de julio de 1885; cf. tambi6n Ef Industrial (Antofagasta), 4 de
enero de 1886.
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7 de septiembre de 1886, 12 de septiembre de 1888. 2 de noviembre de 1904.
103)Todo el analisis que sigue ha sido elaborado en base a la EsfudBficu Comerciuf de fa Replibficu de
Chile, publicacih anual que entrega el detalle de 10s articulos embarcados y desembarcados en cada
uno de 10s puertos chilenos, incluyendo comercio de cabotaje e importsci6n. El ordenamiento y analisis
estadistico de estos datos, realizado por la empresa FODICOM Ltda., se incluye entre 10s anexos.
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promedio anual de 812.821 libras esterlinas, mientras que en el segundo el mismo
indicador asciende a 1.732.384 libras esterlinas -un aumento del 113 por ciento. En
el cas0 de las importaciones --que s610 se han calculado hasta 1894-, las cifras son
de 73.456 y 354.669 libras esterlinas respectivamente, con un incremento del 383 por
ciento. Claramente, la incorporaci6n del Norte Grande y la industria salitrera ensanch6
en forma significativa el mercado minero.
Un segundo alcance, antes de proceder con el analisis de 10s flujos comerciales en
si, dice relacidn con la participaci6n relativa de las importaciones y el cabotaje en el
movimiento general. Tanto antes como desputs de la guerra, se percibe que el grueso
de 10s m’culos que se desembarcaban en el nom procedia de Valparaiso, y se registraba por tanto como comercio de cabotaje. Para el periodo 1861-1879 la provincia de
Atacama intemaba un promedio anual de 812.821 libras esterlinas procedentes de
Valparaiso, mientras que el promedio del comercio de importaci6n s610 llegaba a
73.456, y el proveniente de otros puertos nacionales apenas a 19.958. En tbminos
porcentuales la participaci6n relativa seria de 89,6 por ciento para Valparaiso, 8,2 por
ciento para las importaciones y 2,2 por ciento para otros puertos. En 10s quince aflos
posteriores las cifras equivalentes ascienden a 1.231.905, 354.669 y 181.036 libras
esterlinas, con porcentajes de 69,7, 20,l y 102 respectivamente. Est0 no significa,
naturalmente, que todas las mercaderias embarcadas en Valparaiso tuviesen ese origen,
sin0 m6s bien que alli se centralizaba gran parte del. comercio nacional, tanto interno
como extemo. De ese modo, el cabotaje desde Valpm’so a las tres provincias nortinas
constituye un indice mas que representativo de 10s flujos comerciales generados por
tstas. En esa virtud, el analisis que sigue se ocupa solamente de ese comercio, aunque
en el anexo estadistico se puede encontrar un analisis similar referido tanto a la
importaci6n como a1 cabotaje desde otros puertos.
Por omisiones de la propia fuente empleada, las cifras de cabotaje para la preguerra abarcan solamente 10s afios 1861-1876, que corresponden a1 periodo final del
ciclo minero atacameflo. Durante esos 16 aAos, y como se refleja en el grAfico de la
p6gina siguiente, la provincia nortina absorbid un promedio anual ascendente a1 32,83
por ciento de todo el cabotaje industrial generado en Valparaiso. Esto no equivale por
cierto a la tercera parte de todo el comercio intemo nacional en ese tip0 de bienes,
puesto que la zona central disponia de mdltiples vias terrestres por donde el comercio
se deslizaba sin dejar registro. Para Valparaiso, sin embargo, Atacama constituia un
mercado intemo bastante significativo, generando poco menos de un tercio de todo su
movimiento de cabotaje industrial. No es una cifra despreciable en ttrminos del estimulo que ella implicaba para la producci6n nacional.
Si se afina el marco analitico puede observarse que en algunos rubros especificos
el imDacto atacamefio era bastante superior a1 promedio general. En 1861, por ejemplo,
la provincia absorbia el 56,l por ciento de todos 10s alimentos elaborados embarcados
desde Valparaiso hacia otros puntos del pais, asi como el 66,98 por ciento de las
bebidas, el 62,45 por ciento de 10s productos minerales no medlicos (p6lvora, loza,
cemento, vidrio), y el 70,13 por ciento de 10s productos quimicos (aceite de mhquinas,
barniz, pintura, dinamita, velas y jab6n). Especialmente interesante a este respecto
resulta el grupo de productos medlicos, que para efectos del anaisis se ha subdividido
en cinco categodas distintas: insumos bbicos, herramientas, mhquinas, menaje domtstic0 y bienes elaborados utilizables en procesos productivos (baldes, tubos, rieles, ejes,
carretillas, etc.). Para el mismo aflo de 1861, la participaci6n de la provincia en el
cabotaje total de productos metAlicos superaba levemente el 40 por ciento. Vista por
sub-grupos, sin embargo, esta participaci6n fluctda entre un 33,97 por ciento para el
menaje domCstico, un 53,82 por ciento para las maquinas y un contundente 71,8 por
ciento para 10s bienes elaborados de producci6n. En el anexo estadistico puede verse
un desglose pormenorizado en estos terminos para cada uno de 10s aflos de la sub-serie.
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Con la incorporaci6n de las provincias de TarapacA y Antofagasta, el impacto del
mercado nortino sobre el comercio de cabotaje industrial se hace mucho mAs pronunciado. En tkrminos generales, del 32,39 por ciento que habia consumido en la preguerra se salta a un promedio anual de 61,76 por ciento para 10s aiios de 1882-1914,
duplicando prhcticamente la proporci6n anterior. En otras palabras, las provincias mineras eran destinatarias de casi los dos tercios de los bienes industriales embarcados en
Valpardso. En lo que respecta a1 valor de las mercaderias internadas, de un promedio
anual de 812.821 libras esterlinas se pasa a uno de 1.732.384. Como se corrobora en
el grAfico siguiente, despuks de la Guerra del Pacifico, Va'lparaisopas6 a depender mAs
que nunca de las provincias mineras en lo relativo a su comercio de cabotaje.
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La expansi6n del mercado nortino tambiCn se expresa con nitidez en cada uno de
10s grupos en que se ha subdividido el cabotaje industrial. En el primer aAo de la sene,
1882, 10s grupos de alimentos procesados y bebidas han pasado a depender en forma
casi absoluta de las tres provincias mineras, con un 79,51 y un 92,04 por ciento de
participaci6n respectiva en el movimiento nacional. A modo de comparaci6n, puede
sefialarse que las cifras equivalentes para el 6ltimo aAo registrado de la pre-guerra,
1876, s610 alcanzaban a1 50,69 y 57,12 por ciento respectivamente. En el cas0 de 10s
productos metAlicos, el porcentaje general para 1882 ascendia a1 58,39 por ciento, per0
si se consideran solamente 10s subgrupos de insumos bhicos, herramientas y bienes
elaborados de producci6n la cifra excede el 65 por ciento. En 1876, en cambio, 10s
mismos tres subgrupos se ubicaban por debajo del 40 por ciento.
Hasta 1898, como se ha dicho, las cifras de cabotaje no distinguian entre productos
nacionales y “nacionalizados”, estos 6ltimos referidos a importaciones reembarcadas
desde Valparaiso. De tal modo, el an8lisis precedente y 10s cuadros incluidos en el
anexo s610 reflejan hasta ese aAo la capacidad de absorci6n del mercado nortino, y su
participaci6n dentro del movimiento maritimo interno. A partir de 1899, sin embargo,
la separaci6n de ambos tipos de productos permite por primera vez vislumbrar la
respuesta efectiva de la industria nacional a la demanda minera, y compararla con lo
que era simplemente reembarcado. Lo primer0 que llama la atencidn a ese respecto es
la pequefiez inicial de las cifras propiamente nacionales. En 1899, por ejemplo, el
movimiento total de mercaderias nacionales ascendi6 a1 equivalente de 378.372 libras
esterlinas, mientras que las “nacionalizadas” llegaban a 1.024.260. Dos aAos despuCs,
sin embargo, la relaci6n se habia invertido, con 1.173.705 libras esterlinas para el
comercio nacional y 902.333 para el “nacionalizado”. Con algunas excepciones, como
1903 y 1907, esta tendencia se mantiene hasta el final del periodo, sugiriendo que el
bajo registro inicial obedeci6 a problemas de recolecci6n de datos m8s que a una
inferioridad real de parte del product0 nacional. Hubo aAos incluso en que la superioridad de 10s productos nacionales fue bastante marcada. En 1910, por ejemplo, Cstos
movilizaron un total de 2.568.73 1 libras esterlinas, mientras que 10s “nacionalizados”
s6l0 ascendieron a 1.978.742.
Asi, el cabotaje de mercaderias nacionales ~610viene a confirmar la importancia
de las provincias mineras. En 1899, por ejemplo, ellas internaron el 69,55 por ciento
de 10s alimentos procesados, el 76,88 por ciento de las bebidas, el 73,69 por ciento de
10s cigarrillos, el 73 por ciento de muebles y productos de la madera y el 75,45 por
ciento de 10s productos quimicos de origen nacional embarcados por Valparaiso. M6s
importante aun fue su participaci6n en 10s rubros de papel y articulos de imprenta, y
confecciones y calzado, ascendente a 81,88 y 83,81 por ciento respectivamente. Avanzando hacia el final del periodo, en 1913, el grupo madera y muebles mantenia un
73,39 por ciento, y el de papel e imprenta un 74,62 por ciento. El de confecciones y
calzado, en cambio, habia descendido a un 30,89 por ciento, posiblemente una consecuencia del desarrollo de la industria local en ese gbnero. Como contrapartida, y
confirmando indirectamente la ~ltimaapreciacih, el rubro textiles habia aumentado de
53,6 a 62,63 por ciento. El de productos methlicos de fabricacidn nacional, finalmente,
oscil6 durante el periodo entre un 50 y un 75 por ciento, salvo 1901 y 1902 en que
se empin6 por encima del 95 por ciento.
En base a todo lo anterior, y a la presentaci6n estadistica detallada que se presenta
en el anexo respectivo, puede concluirse que el mercado minero fue efectivamente uno
de 10s principales estimulos y soportes para la naciente industria nacional, entendida
ahora como la que se situaba fuera de la regi6n nortina. Seria por supuesto ideal
conmer la proporci6n exacta de la produccidn nacional que se destinaba a las provincias mineras, tal como se consignara m8s arriba para las fundiciones La Victoria y La
Uni6n. No se necesita tanta precisi6n. sin embargo, para comprobar que la demanda
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directa e indirecta generada por la mineria fue un componente esenckil del nuevo tide mercado interno que comenz6 a delinearse en Chile desde mediados del siglo
XIX. Y asi como habia tenido una expresi6n regional, ese mercado, requisito indispensable para cualquier proceso de industrializaci6n, pudo irradiarse sobre el conjunto
del pais.
PO

4.- Los limites del mercado minero

Toda la argumentaci6n anterior esd encaminada a explorar las formas en que la
demanda de las provincias mineras contribuy6 a la industrializaci6n nacional. Es
sabido, sin embargo, que esta indusmalizaci6n no tuvo todos 10s efectos que en otros
paises se derivaron de procesos anAlogos. Muy especialmente, no tuvo la capacidad de
generar una dinarnica de crecimiento sostenido y auto-alimentado, que liberara a1 pais
tanto de su dependencia externa como de las contradicciones e insuficiencias caracteristicas del subdesarrollo. ~ T u v oalgo que ver en esta incapacidad la “inducci6n minera” que se ha analizado, asi como tanto habia tenido que ver en sus logros?
Todos 10s estudios referidos a estas primeras etapas de la industrializaci6n chilena
coinciden en seAalar entre sus principales deficiencias la falta de integraci6n vertical,
la dependencia respecto de recursos materiales, tecnol6gicos y mano de obra calificada
de origen externo, y la irregularidad de su crecimiento. En todos estos aspectos, la
industria regional engendrada directamente por el mercado minero no fue ninguna
excepci6n. Excluyendo 10s liltimos aflos de la Fundici6n Orchard, la cobertura industrial nortina tendi6 a expandirse horizontal mlis que verticalmente, inserthdose en las
etapas finales de elaboracidn per0 mantenikndose dependiente de insumos, maquinaria
y elementos bisicos procedentes por lo general del extranjero. El propio empresariado
industrial, como fue por lo demis la norma en todo el pais, estaba compuesto en su
inmensa mayoria por inmigrantes. Finalmente, una industria que encontraba su raz6n
de ser en la actividad minera debia, como se ha insinuado reiteradamente en este
capitulo, sufrir todas las convulsiones a que esta liltima estuvo sujeta. A1 igual que la
industria nacional, su contrapartida regional no se planted nunca como un factor aut6nom0 de desarrollo.
LCuinto de esto es atribuible a la naturaleza misma del mercado minero? En el
liltimo de 10s aspectos indicados, la “responsabilidad” parece ineludible. Una de las
claves para comprender el dinamismo sin precedentes de las economias industriales es
que el propio sector industrial se convierte en un mercado en expansi6n, limitado
solamente por sus propias contradicciones internas. La actividad industrial, en otros
tCrminos, empieza a generar cada vez mAs su propia demanda, y en consecuencia a
alimentar su crecimiento por si misma. No es Cse el cas0 de la mineria, que para crecer
depende de mercados y precios situados fuera de su control y sujetos a variables en
gran medida ex6genas. No corresponde profundizar aqui sobre las razones ultima de
esto, per0 no cabe duda que una industria que dependia de un sector igualmente
dependiente carecia de toda garantia de estabilidad. En esta medida, el mercado minero
si fue un agente debilitador .
En las otras limitaciones indicadas, la influencia del mercado minero en si aparece
como mucho m8s nebulosa. El predominio de empresarios extranjeros no fue una
caracteristica privativa de la industria, sino que se la encuentra, y en forma creciente,
en la propia actividad minera. Las razones para esto pueden ser en alguna medida
“objetivas”, como la mayor disponibilidad de capitales y conocimientos tknicos o un
acceso mAs expedito a 10s mercados europeos que activaban la economia nacional. Sin
embargo, la naturaleza intima de este fendmeno se confunde con la conformaci6n del
poder econ6mico y social en Chile, y con 10s problemas de orden estructural asociados
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al capitalism0 perifCrico. En consecuencia, la mineria seria m6s bien una manifestaci6n
paralela que una causa de este rasgo de la naciente industria nacional.
Finalmente, en lo que se refiere a la falta de "profundidad" de la industrializacidn
chilena, la demanda minera si pudo tener una cuota mayor de responsabilidad. Por lo
general, el elevado monto y la lenta maduracidn de la inversi6n requerida para un
crecimiento industrial intensivo exigen de un mercado que sea a la vez d i d o , estable
y tkcnicamente sofisticado. La mineria chilena de fines del siglo pasado pudo cumplir
tal vez con esta liltima condici6n, per0 s610 hacia el final de su ciclo y con una
preocupante propensi6n al estancamiento. Como se viera en el capitulo 11, s610 durante
la etapa salitrera se experimenta una tecnificaci6n generalizada de las faenas mineras,
y aun entonces sin grandes adelantos posteriores a la dkada de 1880. Cuando aparecen
en Chile instalaciones mineras de mayor complejidad, con el nacimiento de la gran
mineria del cobre en la dCcada de 1900 y la implantacidn del sistema salitrero Guggenheim en la de 1920, sus necesidades de equipamiento fueron satisfechas directamente desde el extranjero. Significativamente, esto no habia sucedido con la primera
penetracidn masiva de capital forheo a la industria salitrera, sugiriendo que el problema radic6 m& en la complejidad de la tecnologia que en la nacionalidad del capital.
En lo que respecta a solidez y estabilidad, por otra parte, ya se ha visto que el mercado
minero ofrecia pocas garantias. Las mejores expectativas podian verse r6pidamente
frustradas ante una recesi6n ciclica de Csas que golpearon con tanta frecuencia a la
mineria nacional, y con mucha mayor raz6n ante una crisis estructural como la de 1929.
En tales circunstancias, y ante la competencia permanente de articulos imporrados
generalmente de mejor calidad e inferior precio, la industria nacional debia enfrentar
una dura y muchas veces desigual lucha por sobrevivir.
Asi, m k que un agente inhibidor de la industrializaci6n nacional como se la ha
calificado con tanta frecuencia, la mineria habria sido a lo m8s un agente "distorsionador" de la misma. Tal efecto, sin embargo, no es imputable a la mineria en si, sin0
m k bien a la organizaci6n econ6mica global en que debi6 insertarse, a la naturaleza
de la sociedad chilena y a su historia (104). Porque si el anaisis se centra en lo que
exist6 mAs que en lo que debid haber existido, es indudable que el aporte de la mineria
a 10s inicios de la industria nacional tuvo un papel absolutamente determinante. Sin el
mercado minero. una i n d u h s l i 7 s r i i i n emnnt6nen en C h i l e R finm de1 ciuln nacarln tal

104) Esto ya ha sido planteado explicitamente por Oscar Muiioz G: "En la didmica econ6mica es necesario
analizar no s610 las politicas de desarrollo que se han impulsado sino, ademh, las estructuras fundamentales que conforman el sistema econ6mico y que tienen directa incidencia en el proceso de industrializaci6n. Por ejemplo, en el cas0 chileno la estructura de la economia se ve fuertemente condicionada por la importancia que ha llegado a tener el sector de la gran mineria. Es imposible analizar la
evoluci6n hist6rica del comercio exterior chileno, y las politicas correspondientes. sin tener en primer
plan0 la presencia de ese sector. la fuerte inestabilidad aue transmite al resto de la economia v sus
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La industrializaci6n no fue, entonces, un fen6meno desconocido para 10s paises que
durante el siglo XIX se especializaron en la producci6n y exportaci6n de materias
primas. Esta especializaci6n, por el contrario, fue el motor que condujo esas economias
en tal sentido. Est0 se percibe con nitidez en 10s mecanismos a travCs de 10s cuiles fue
surgiendo el sector industrial, asi como en el sello general que lo caracteriz6. Se percibe
tambiCn, con igual nitidez, en sus desviaciones respecto de las experiencias “clhsicas”
que han servido de base para la gestaci6n del “paradigma industrializador”, con su
consiguiente ecuaci6n entre industrializacidn y desarrollo. En el cas0 chileno, la economia exportadora estructurada desde mediados del siglo XIX dio efectivamente lugar
a un proceso de esta naturaleza, con sus respectivas potencialidades y desfallecimientos. Y en concordancia con el caricter de sus exportaciones, el sector que ofici6 aqui
de “motor industrializador” fue la mineria.
Las formas a traves de las cuiles se verific6 este proceso han sido tratadas extensamente en el transcurso de este estudio. Por una parte, la inserci6n del sector minero
en el mercado internacional lo oblig6 a adecuarse a exigencias siempre crecientes de
productividad y eficiencia. Esto no significd necesariamente una transformaci6n total
de 10s mCtodos tradicionales de producci6n, per0 si una lo suficientemente acentuada
como para hacer de la mineria el sector m i s modern0 de la economia nacional.
Dentro de las tareas propias de la mineria, la que menos se renov6 fue la extracci6n. Incluso en la industria salitrera, el predominio de la producci6n manual y la
dependencia respecto de las habilidades especificas del trabajador permanecieron hasta
el final como un resabio pre-capitalista, a1 interior de una actividad que se alejaba cada
vez mAs de esa condici6n. En el transporte y refinado, en cambio, la penetraci6n de 10s
nuevos mCtodos fue total. Fue alli precisamente, en 10s ferrocarriles y plantas procesadoras de minerales, donde se conform6 el primer sector plenamente indusuializado
de Chile. Tanto por su equipamiento como por la forma en que se organizaban sus
faenas, estos establecimientos fueron pioneros de un modo de producci6n cuya mkima
expresi6n era la industria manufacturera. La industrializaci6n chilena, en suma, se
inici6 en el sen0 de la mineria.
La efectividad de este juicio ha sido constatada para cada uno de 10s componentes
fundamentales del proceso: el capital -incluida la tecnologia que crecientemente se
incorporaba a 10s medios de producci6n- y el trabajo. En lo que respecta a1 primero,
se ha visto c6mo la mineria revolucion6 el concept0 mismo que se tenia en Chile de
capital productivo, ajusdndolo a las pautas propias del capitalism0 industrial. La
expresi6n fisica de este cambio fue el equipamiento de las plantas procesadoras, su
empleo masivo y creciente de tecnologia, la organizaci6n de sus tareas de manera de
permitir una producci6n inintermmpida y sujeta solamente a las sefiales del mercado.
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TambiCn lo fue su productividad, inconcebible para 10s parAmetros de la mineria tradicional. En cuanto al trabajo, fue tambitn alli donde primer0 se configur6 una fuerza
laboral asalariada de carActer permanente, habituada a las formas y disciplina de trabajo
propias del capitalismo. En suma, un proletariado industrial en el m b pleno sentido de
la palabra.
Los efectos que esta transformaci6n interna pudo tener sobre el conjunto de la
economia nacional, y por consiguiente sobre el surgimiento de una industria manufacturera fuera del sector minero, son algo mAs dificiles de establecer. Cabe la posibilidad,
por una parte, de que el “modelo de modemidad” que planteaba la mineria haya sido
deliberadamente imitado por otros productores interesados en maximizar sus ganancias.
Pueden percibirse huellas de tal “efecto de demostraci6n”, reforzado por cierto por el
ejemplo de 10s paises mAs adelantados, en la unanimidad con que el discurso dominante
en la Cpoca reconocia 10s beneficios de la industrializaci6n. Por la forma en que este
estudio ha definido su objeto, sin embargo, este tipo de influencias no ha sido pesqui‘ ‘** ’
sado a caoauaaa.
urla alternativa a este respecto seria haber podido descubrir un aporte concreto de.I
capital minero a1 surgimiento de la industria nacional, a travb, por ejemplo, de 1;a
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haber sucedido asi. Si est6 relativamente claro que el capital minero fue fundamental
en la conformaci6n de un mercado financier0 nacional, de cuyos prCstamos o inversiones pudo eventualmente nutrirse la naciente manufactura industrial. Aunque la literatura
existente ha cuestionado este tip0 de nexo, la falta de investigaciones m6s especificas
hace dificil formular un juicio autorizado. Aqui reside, tal vez, el aspecto m6s importank del problema que este estudio no ha podido resolver, y que habria permitido un
andisis completo de 10s puentes que unieron a la mineria con la industrializaci6n. Su
esclarecimiento, es de esperar, ser6 objeto de investig;aciones futuras.
Per0 aun sin existir este aporte direct0 de capitales,las transformaciones
. . motivadas
. . .
por la mineria en el mercado nacional fueron efectivamente uno ae 10s pnncipaes
estimulos para la conformaci6n de un sector industrial. Por una parte, como se ha vistc4
e
la mantencidn y funcionamiento dc:las empresas mineras dio origen a una demanda d8
bienes de capital que fue progresi-va -aunque nunca exclusivamente- satisfecha palr
n A n m n n A n c.fnn.t;..n
A n h:annn A n
productores radicados en el pais. Ihu1r nt-0
uua, Iia
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en las provincias mineras fue un componente importante en la aparici6n de la industria
liviana nacional. En tkrminos mhs generales, puede postularse que 10s cambios sufridos
intemamente por la mineria se proyectaron m6s all6 de si misma en la misma medida
en que la expansi6n, complejidad y especializaci6n de sus funciones fue dando forma
a un mercado interno de creciente amplitud y profundidad. En la misma medida, por
tanto, en que las relaciones de mercado se fueron difundiendo y abarcando rincones
cada vez mAs alejados del sistema econdmico nacional. Sobre la importancia de esto
para la industrializaci6n de un pais no se necesita abundar mayormente.
Establecidos 10s mecanismos a traves de 10s cudes la indusaializaci6n chilena fuc”
____
_.
-. esta reiacion
.t.-*z
r
. .<
en sus inicios tributaria de- la mineria, caDe- preguncarse
si
orrece
tamoien
alguna explicacidn para las limitaciones del proceso. Alguna explicacidn, en otras
palabras, para que no se haya dado aqui la varias veces mencionada ecuaci6n entre
industrializaci6n y desarrollo. Si la industria nacional no gener6, en efecto, ni la
continuidad, ni la autonomia ni el dinamismo econ6micos que comhnmente se asocian
con el advenimiento pleno del capitalismo, ifue tambiCn responsable de ello la mineria?
En lo que respecta a la continuidad, debe recordarse que tampoco la mineria goz6
de ella. Primeramente, porque su propia naturaleza, sujeta a la explotaci6n de recursos
no renovables, lo hacia imposible. A diferencia de la industria propiamente tal, capacitada para producir por si misma muchos de sus insumos y materias bAsicas, la mineria
depende estructuralmente de elementos cuya provisidn nunca puede controlar del todo.
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sienta1 las bases para el nacimiento de la industria salitrera en la regi6n de Antofagasta
que tendrfi insospechadas consecuencias en el desarrollo de la industria nacional.
La “CompaAia Explotadora del Desierto de Atacama”, primera empresa que se
organiza en estos territorios de PeAa Blanca, La Chimba, y que lo hace sobre las bases
del De:creto del 18 de septiembre de 1866 que el gobierno de Bolivia concede a Ossa
Y pueh a , inicia 10s primeros trabajos que explotardn 10s suelos calicheros reciCn
descul:)iertos.
S in embargo, la adquisici6n de 10s elementos bfisicos y necesarios para la instalaci6n de un complejo salitrero, hacen ver a Ossa la insuficiencia de sus capitales y la
necesicdad de buscar el apoyo de socios mds poderosos.
0lssa se dio cuenta, ademfis, que era imperioso tener algo mfis que esas leguas de
temtoirio que ya se le habian concedido, por lo que hizo una nueva presentaci6n al
gobierno boliviano, obteniendo, sin mayor dilacibn, una respuesta positiva y una con.
cesi6n extraordinariamente generosa.
Es asi que el 5 de septiembre de 1868 se concedi6 a la “Sociedad Explotadora del
Desierto de Atacama, el privilegio exclusivo de 15 ailos para la explotaci6n del salitre
en el 1Desierto de Atacama”, en conformidad a 10s tCrminos y bases de su propuesta.
N [As aun todavia, se agrega en la parte final de dicho decreto que... “Por tanto: he
venidaI a librar a la indicada Cornpailia Explotadora del Desierto de Atacama, la
presente patente para la seguridad de sus derechos y para que en consecuencia pueda
explotix, elaborar y exportar el salitre “en cualquier punto donde se encuentre en el
Departamento de Cobija, durante el expresado tCrmino”.(l)
SC2 otorga ademfis, el privilegio, tambiCn por 15 aAos, para tender una via carretera
de 30 leguas de largo (170 km +) desde la costa al interior.
E n compensacidn a esta generosa concesi6n. la sociedad hizo llegar a1 Fisco
Bolivi;mo, la suma de diez mil pesos $10.000.
Con estos antecedentes en la mano, Ossa logr6 convencer a Agustin Edwards y a
la casii Gibbs para enfrentar en conjunto la aventura salitrera.
~

T

1)

0. Bermddez. Historia del Salitre, Vol. I p. 199.
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El 19 de marzo de 1869 la “Sociedad Explotadora del Desierto de Atacama” fue
reemplazada por una nueva sociedad: “Melbourne Clarke y Cia”.
La aventura salitrera comenzaba.
Durante todo el afio 1869 10s trabajos que iniciaban la construcci6n del complejo
salitrero que debia explotarse, se desarrollaron con 10s contratiempos normales provocados por el absoluto aislamiento en que se encontraba PeAa Blanca, La Chimba.
Sin embargo, la presencia de numerosos operarios traidos desde las faenas salitreras iquiquefias y la organizaci6n de 10s trabajos para levantar la primera oficina salitrera
que recay6 en Jorge Hicks, sribdito inglCs de vasta experiencia y hombre de confianza
de la Casa Gibbs, hizo que la actividad fuese febril y permiti6 que ese incipiente grupo
de operarios que levantaron nisticas ranchas como provisorias moradas, comenzaran a
dar lugar a1 nacimiento de un modesto caserio.
Era Antofagasta que surgia, como consecuencia de esta actividad salitrera, que
reciCn comenzaba.
La fecha de nacimiento del poblado esth perdida en la bruma del pasado, que
conmovido por tanta actividad, desordena 10s recuerdos no dando tiempo a nadie para
que marque en alguna parte tan magno acontecimiento, como es el nacimiento o la
aparici6n de algo, que tiene y tendrii permanencia.
Y es tan febril todo ello, que ni siquiera se le da un nombre preciso. Algunos la
llamaron Pefia Blanca, otros, La Chimba, hasta que despub, por un imperativo administrativo se le reconoci6 como Antofagasta.
Quizk la consolidaci6n de estos primeros intentos de poblamiento, lo dio la adquisici6n de un terreno de 100 mts. de largo por 300 de ancho. Manuel Antonio Lama,
uno de 10s socios de la empresa, lo cede a ella.
Serii alli donde la compailia desarrollarii sus incipientes actividades, donde apilariin
las maquinarias y materiales que seriin, luego, enviados al Salar del Carmen para
levantar la primera oficina salitrera del sector.
Alli apareceriin carretas, bueyes y mulas, acopios de mercaderias y elementos de
trabajo, y cada vez en mayor nlimero trajinarhn peones y empleados de la Compafiia
que provenian de Cobija, Mejillones, Iquique y Valparaiso.
Las carpas y toldos fueron sus primeros elementos protectores del sol y del polvo,
luego ranchas y cuartuchos de madera y calamina; de vez en cuando, algdn jefe brih i c o se cruzaba dando enbrgicas 6rdenes.
Asi se enuemezclaba la bullente actividad con el sorpresivo nacimiento del
poblado.
Antofagasta y la Compafiia camina.lron juntos
- . en
. _la- misma
_. empresa.
.
- -. .
Desde mayo y junio de 1869 se acelera la activldad tendiente a terminar la oficina
salitrera.
Ya a fines de octubre del mismo ail0 se produjo la primera fondada de salitre.
Sus resultados desalentaron a 10s ingenieros. Existieron problemas serios con la
calidad y ley del caliche.
Fue necesario modificar el proceso y las instalaciones. TambiCn serii imprescindible otear el desierto y explorar la posibilidad de nuevos mantos que ofrezcan caliche
de mejor ley.
El afio 1871 nos muestra una zona ya cambiada. El descubrimiento del mineral de
plata de Caracoles, el afio anterior, habia contribuido tambiCn a alterar el quehacer de
la costa.
“Tocopilla tenia ya 300 a 400 habitantes. Mejillones 500 y Antofagasta con algo
m k de 300 mostraba una incipiente organizacidn administrativa con un Capithn de
Puerto que es tambiCn Intendente de policia y Comandante del Resguardo con 3
guardias, 1 policia y 4 marineros. Demo de 10s limites del terreno de la cornpailia, se
ha levantado una casa para el administrador; 15 casas para trabajadores; 4 bodegas de
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depc%to; 6 canchas con capacidad de 12 toneladas cada una; una pequefla torre que va
hacia el muelle; se cuenta con 60 carretas, 60 mulas y 50 bueyes y ademh una miiquina
destiladora de agua capaz de destilar 5.000 galones de agua dulce por dia”.(2)
Las expediciones que fueron enviadas a1 desierto, en busca de nuevos y mejores
manitos calicheros, pronto tuvieron Cxito.
Los terrenos de Carmen Alto y Salinas (120 y 128 kms. desde Antofagasta)
mos,traron poser buenos caliches, ademiis que Cstos se encontraban en la ruta trazada
Parai la construcci6n del camino.
Considerando 10s problemas que se ha’bian suscitado en Salar del Carmen, estos
:nos de Carmen Alto y Salinas abrian insospechadas posibilidades.
..
Dos grandes problemas habia que enfrentar; el agua que aewa tomarse y la aist a n C ia que debia cubrirse.
La soluci6n fue encontrada riipidamente. Ya en 1871 la Compaflia habia determinadc3 la construcci6n de un ferrocarril entre la costa y la oficina salitrera del Salar del
CXImen.
La utilizaci6n de carretas, bueyes y mulares, dificultaba enormemente las operaciories, sobre todo por la pendiente que habia entre la oficina salitrera y las instalaciones de la costa. Muchas veces las carretas se volcaron por el peso de la propia carga
con la consiguiente muerte de 10s animales
lose
De ahi que se decidi6 acometer la empr
10s permisos correspondientes a1 gobiemo 1
El 13 de abril de 1872, despuCs de h a b l yGluluuaqubua 5brrbluJa
que
ermitia explotar cualquier lugar del desierto de Atacama, la Compaflia consigue del
ierno boliviano una nueva concesidn territorial, ahora ya claramente delimitada y
iermiso necesario para construir el ferrocarril.
Natulralmente que este ferrocarril tendria como punto de partida a la nacientc
Ant1ofagasta, especificamente desde 10s terrenos que Manuel Antonio Lama habis1
rematado
*

.

.

I

buIIbb,JluIl

se h ermanan, a partir de este instante, y sus destinos marcharh indisolublemente unidos
a tr;avCs de toda su existencia.
Es aqui donde encontramos 10s origenes de estas gigantescas empresas que se
des: mollaron en este monumental escenario.
La magnitud del desierto fue, indudablemente, el marco donde se generd toda esti1
inmensa actividad.
Los inversionistas salitreros, decidieron a continuacion dar un nuevo paso aumentanclo su capital inicial. “Melbourne Clark y Cia.” se transform6 el 11 de octubre de
187:2 en una nueva empresa; Compatiia de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta con
un :spital de $2.500.000.(3)
En diciembre de 1872 1la compaflia inici6 la construcci6n del ferrocarril, cuyo
terniino fue Salar del Carmein.
. . .
. -~
. . -.. - . .
., En el mismo mes se solicit6 a la Municipalidad de Antolagasta “el permiso para
tendler la linea por algunas calles de la poblaci6n hasta salir a la pampa”.(4)
El 1*de diciembre de 1873 el tendido de la linea se habia terminado y el 20 del
misimo mes se realiz6 la inauguraci6n oficial.
Arce transcribe una nota de El Caracoli
Bermddez, Op. cit., Vol. I pp. 211-212.
Bermddez, Op. cit.. p. 221.
Isaac Arce, Narraciones Historia de Antofagasfa, p. 147.
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“Hoy se ha escuchado por primera vez el silbato de la locomotora. A las 11 menos
cuarto parti6 para El Salar del Carmen un tren de este Ferrocarril compuesto de la
mhquina y tres carros de carga. El Sr. Hicks montaba el convoy, en uni6n de otras
personas”.(5)
La posibilidad de realizar las expediciones para encontrar mejores mantos calicheros ya era posible, y por lo tanto, se comienzan 10s estudios para el tendido de la vis1
fCrrea hacia el interior.
La conquista del desierto era toda una realidad.
Por
Decreto del
boliviano autorizaba a 1s1
-,
.. 27. de
. noviembre de. 1873
. el”gobierno
..
compania la extension aei permiso antenor, nasta biinas, per0 siempre como terrocarril privado y debiendo transportar s6l0 sus prc3ductos.
En septiembre de 1876 el ferrocarril llegaba hasta Carmen Alto y 60 dias despdsi
llegaba hasta Salinas.
A,.
.. *,.A,.” aquGllua
,.“..,ll,.”
”..”
A fines de 1877 y por presi6n de 10s minelua UG
LLuacIuicJ y LUUUJ
Y
U ~
de alguna u ova forma explotaban pequeAas minas, la empresa logr6 ante el gobierno
boliviano, la autorizaci6n para poner el ferrocarril a1 servicio p6blico.
A partir de entonces el ferrocarril se transform6 en el factor mhs importante para
el desarrollo de la mineria en el interior del desieirt0.
Fue precisamente la necesidad de penetrar hacia el interior lo que finalmente
influirh para proyectar tambiCn la prolongaci6n ha sta territorio boliviano.
de
En 1885, las conversaciones que sostuvieronI. la “Compairia
__ _ _ de Huanchaca
- _. .
Bolivia” y la “CompaAia de Salitre y ferrocarril de Antotagasta” llegaron a un tellz termino.
La “Compaiiia Huanchaca de Bolivia”, debido a 10s buenos resultados obtenidos
en la explotaci6n del Mineral de Pulacayo entre 1882 y 1883 pens6 en la conveniencia
de unir dicho mineral con el puerto de Antofagasta por medio de un ferrocarril.(6)
En un comienzo se iniciaron las conversacionescon la Cia. de Salitres y ferrocarril
de Antofagasta para acometer la empresa en conjunto, per0 ante la demora y lentitud
con que se hacian las obras, se resolvi6 comprar 10s derechos a la Compairia de Salitres
sobre el ferrocarril ya construido.
A comienzos de 1887 la “Compairia Huanchaca” se transform6 en el 6nico dueAo
del ferrocarril.(7)
Sin embargo, ante la necesidad de contar con mayores recursos
. . para seguir extendiendo la linea, en 1888 dicha compat%a entr6 611 IIG~UblaLlUlIGJLUII uiia G1llplG;Jd
inglesa 4 la que en noviembre de ese aAo traspad todas las prerrogativas que habia
obtenido del gobierno boliviano y a cambio, Csta debia arrendarle, en exclusiva, a la
“CompaAia Huanchaca”, su administraci6n por un lapso de 15 afios. Era el mes de noviembre de 1888.(8)
Mediante esta negociaci6n se cre6 entonces, The Antofagasta (Chili) and Bolivia
Railway Company Limited, formada en Londres con capitales ingleees que alcanzaban
a ;E 1.450.000.(9)
En el aiio 1904 la compafiia inglesa toma el control total de la empresa y asi se
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Aice, Op. cit., pp. 152-153.

6) Maria Teresa Ahumada, Huanchaca, perfil de la expresidn patrimonial y tecnologh de una &oca,
p. 9.
7)

Ahumada, op. cit., p. 11.

8)

Arce, op. cit., p. 159.

9)

Ahumada, op. cit., p. 11.
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va a mantener hasta que en 1979 se entra en negociaciones con el Grupo Luksic,
estableciBndose una administracidn diferente.
Es indudable que una empresa tan importante como lo fue la del ferrocarril de
Antofagasta a Bolivia, tuvo una gravitaci6n destacadisima durante todo el desarrollo de
la ciudad de Antofagasta.
Como ya se ha setlalado, ambaos nacieron pr8cticamente hermanadas ante un
objetivo comdn.
La conquista del desierto, como literalmente fue lo que se emprendib, a1 iniciar la
blisqueda de la riqueza minera, s610 fue posible en la medida que surgid un centro
poblado desde donde 10s hombres se proveian de refugio, agua y viveres, y en la
medida que tendieron 10s rieles necesarios para que el tren penetrara a uno de 10s
desiertos m h desolados del planeta, permitiendo llevar las mhquinas, 10s hombres y el
agua para hollar la tierra y explotar el manto calichero.
La comunicaci6n entre alejados lugares, la explotaci6n y transporte de la riqueza
salitrera, el tendido e instalaci6n de la caileria que proveerfa de agua, desde la cordillera
hasta la costa, tanto a la empresa como a la ciudad, el tendido de la linea telegrafica
desde la costa a1 interior, fueron si no todas, a lo menos, una mayoria de obras concretadas por la empresa ferroviaria.
No debemos olvidar ademh, que su misma magnitud oblig6 la presencia de una
poblaci6n de empleados y obreros, que en algunos momentos sobrepasaron las 3.000
personas, todas y cada una de ellas con una magnifica especializaci6n.
Realmente la presencia ferroviaria se hizo sentir a todo lo largo de la agreste
geografia de la regi6n de Antofagasta.
2.- La presencia del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia en el Pueblo de Mejillones

Mejillones es una abrigada bahia que fue quiz8, una de las primeras, despuBs de
Cobija, en ser habitadas durante el Siglo XIX.
En 1841, 10s hermanos Larrille descubrieron 10s yacimientos de guano del lugar,
que muy pronto fueron explotados con relativo Bxito.
Unas pocas casuchas conformaron el incipiente poblado, que en la medida que el
guano se extrajo y comercializ6, fue progresivamente creciendo.
Como una manera de ordenar ese espontheo crecimiento, en enero de 1867, el
gobierno boliviano orden6 delinear una poblacidn a travb de un plano, reservhdose
en 61, un lugar para la plaza y edificios pliblicos correspondientes.
En 1871 se acord6 el traslado del poblado desde el lugar denominado La Caleta,
donde habia surgido, unos pocos kil6metros m8s a1 norte, pensando que de esa manera
se podria proyectar una mayor planta y darle a la futura poblaci6n un crecimiento
acorde a la importancia que debia tener. El desarrollo de la industria extractiva del
lugar, asi lo aconsejaba.
Ailos m8s tarde, el decaimiento comercial de Cobija y la necesidad de apoyar el
crecimiento de Mejillones, decidi6 a1 Gobierno a lotear 10s sitios ordenando a1 ingeniero Hugo Reck el estudio.
“El plano que se mandd a delinear cont6 con ambiciosas 680 manzanas”(l0). Era
entonces el atlo 1873.
Los primeros pasos de la nueva poblaci6n se materializaron construyBndose algunos edificios importantes, entre ellos, el de la intervenci6n chilena, magnifica construcci6n de dos pisos cuya misi6n fue la de resguardar 10s intereses nacionales, de acuerdo
a lo sellalado en el Tratado de 1866.
10) Axe, op. cit., p. 38.
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En 1883, Mejillones a p a r de todos sus esfuerzos, languideci6 por la paralizaci6n
de 10s trabajos en sus guaneras.
En esos momentos, “la poblaci6n 1no sobrepasa 10s 90 habitantes”.( 11)
En octubre de 1885, la mensa antofaeastina seAala “aue se van desarmando las
instalaciones usadas para expiotar el guan:, as que seran ievadas a otro lugar”.(121
El abandon0 del caserio y;1 era.total.
.
. . . . .
...... ..
Sin embargo, a comienzos ael presente siglo el gopierno consuito ia iaea ae reapnr
el puerto de Mejillones.
El crecimiento que estaba experimentando la industria salitrera de la Provincia dc
Antofagasta, las condiciones de la bahia de la ciudad; el atochamiento e insuficiencii3
,....A ..
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oniinin~no
-1 tmtnar\ AucI
de su infraestructura ~OIIUCUUI.
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Bolivia, dan la oportunidad de habitar y utilizar nuevamente la extensa bahia dc
Mejillones.( 13)
Es indudable que ei aesarroiio ae la inausrria saiiuera rue el ractor que mayor
presi6n ejerci6 para la habilitaci6n de puertos que permitiesen el mayor flujo de1
product0 a 10s mercadc)s forhneos.
La insuficiencia 01:
keracional
del puerto antofagastino,
. - - . -complotaba contra
__ todo~- ch1
culo comercial y 10s robos de la mercancia acumulada simplemente en la calle, colmaba
la paciencia de todas las casas importadoras.
Se hacia absolutamente necesario buscar Ima soluci6n a1 problema.
3 * . _ . . 3 . * c - . Naturalmente que la soluci6n m b simple era rnejorar ias conaiciones
ae inrraestructura portuaria de la ciudad, per0 eso demandm‘a un largo tiempo para 10s estudios
pertinentes y una enorme cantidad de recursos financieros para llevar a cab0 el proyecto.
Existen 10s estudios que indicaban, en un comienzo, la necesidad de construir un
nuevo malec6n casi en el mismo sector portuario, per0 Cste fue pronto descartado porque las condiciones de fondo marino, roquen’os y comentes no fueron las m b favorables. Finalmente, y muchos aAos despub, se le dari soluci6n definitiva a1 problema,
cuando durante la dCcada de 1920 se construya el complejo portuario hoy existente.
Por ello es que cuando la insuficiente infraestructura portuaria de Antofagasta
llega a su punto culminante, la empresa de Ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia,
atenta a las condiciones comerciales de la zona, solicit6 a1 Supremo Gobierno, la
apertura del puerto de Mejillones y la autorizacidn respectiva para la construcci6n de
un ferrocarril entre Mejillones y el Km. 35 de la linea principal.

--

aA-~;n;A..no

..

.”.

G1l

...........

P

.

P

.

~

T -

~a

:A--

r.--A

----

.-i

---:.:----

----

-_- crear
-_--_I~- - a sL---A:-:
---_--:,.--I----era
U I I U I L I U I ~u ~p~e r a ~ ~ u i ~ i i que;
i e s ~ ~ ; ~ I I ~ I L I G SI~
’aO I I

IUG~ ~uiiuiiliieiilit~

apertura del puerto de Mejillones.
La construcci6n del ferrocarril era un primer paso. Las condiciones del terreno, 1;a
magnitud y el precio de ellos, y la petici6n de una generosa concesi6n al Estado, er:a
....
..
ei segunao paso, pues ae esa manera ei rerrocami Antoragasta a Boiivia poaia ampiiar
sus instalaciones, mirando con mucha sagacidad un futuro que necesariamente tendria
que ser generoso pues la explotaci6n salitrera que hasta esos instantes se habia desarrollado, asi lo indicaba.
Debemos considerar ademhs, que en la propia ciudad de Antofagasta la empresa
ferroviaria no podia ampliar sus instalaciones sino a un cost0 mayor, adernhs de que
necesariamente debia desperdigarlas en diferentes lugares.
Mejillones ofrecia en carnbio toda una serie de condiciones favorables.

....

11) El Industrial (Antofagasta). 14 de julio de 1883.
12) El Industrial (Antofagasta). 27 de octubre de 1885.
13) El Industrial (Antofagasta). 17 de abril de 1905.
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Por ello es que el 26 de septiembre de 1904 el Administrador General, Harry
Usher elev6 a la consideracidn del gobierno chileno una solicitud indicando “que, el
propdsito de la empresa que administro es habilitar en debida forma el puerto de
Mejillones, que es, sin duda alguna, el mejor de toda la costa de Chile”; seilalando a
continuaci6n, “que eso no significa perjudicar en modo alguno a1 puerto de Antofagasta
sino que a1 contrario, m k bien permitirh a1 industrial escoger entre dos opciones”.
Sin embargo y como una manera de dar mayores argumentos a su solicitud indica
“que el puerto de Antofagasta en las condiciones actuales, apenas satisface el movimiento mercantil del dia, lo que se ir8 agravando en la medida que el movimiento
salitrero aumente”.
Estima ademas que a pesar de que su empresa tiene todas sus instalaciones en
Antofagasta y estaria dispuesta a hacer fuertes inversiones en una infraesmctura
portuaria, “lamentablemente 10s estudios practicados no aconsejan dicha inversi6n pues
sus resultados no llegm’an jam& a hacer bueno el puerto”.(l4)
Es interesante este argumento, pues naturalmente con la apertura del puerto de
Mejillones se suscitari un verdadero enfrentamiento a travBs de la prensa, y una fuerte
presi6n ante 10s parlamentarios por parte de 10s antofagastinos, que veian con preocupaci6n el surgimiento de un poblado, al que se le auguraba un crecimiento espectacular
en corto plazo.
Como se ha seilalado, en esos mismos instantes Antofagasta ya estaba pidiendo 10s
recursos necesarios para construir un nuevo puerto que desahogase el que se tenia, que
era malo, pequeilo e incapaz de afrontar con cabalidad la enorme demanda de servicios
de la produccidn salitrera.
Que se pudiesen destinar recursos a otro lugar, era preocupante por deck lo menos.
Agreguemos adem& que la petici6n del Administrador del ferrocarril contenia
tambiCn la peticidn que se concediese a la empresa el us0 y goce de 10s terrenos fiscales
necesarios para la construcci6n y explotaci6n de la linea ferrea mencionada y eso si que
era una petici6n que iba m6s allfi de lo simplemente expuesto, pues permitia tomar posesi6n de todo terreno que fuese necesario para 10s fines indicados.
La respuesta del gobierno, lleg6 con la dictacidn del Decreto 2.102 del 11 de
octubre de 1904. En su introducci6n se reconocia explicitamente que las condiciones
que tenia el puerto de Antofagasta no permitian servir debidamente el desarrollo cada
vez mayor de las industrias de la regi6n y las necesidades del comercio con Bolivia.
Que ante la imposibilidad de solucionar esos problemas de una manera inmediata
y urgente, se imponia la necesidad de habilitar el puerto de Mejillones.
Que The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. ofrecia construir, a su
costo, obras de mejoramiento en beneficio del poblado que debia levantarse.
Por tanto, se concedi6 lo solicitado, per0 tambiCn se impuso obligaciones como el
construir un malecdn para atraque de buques de mayor calado, construccidn de una casa
para la Aduana, construcci6n de dos muelles, construcci6n de varaderos y proporcionar
agua potable gratuitamente a oficinas pliblicas, escuelas y barcos de la Armada.(lS)
Es interesante destacar el hecho de que, desde que el gobierno dict6 el decreto
autorizando lo solicitado por la empresa inglesa, Bsta inmediatamente inici6 la construcci6n de sus instalaciones, alin antes que hubiera comenzado el poblamiento propiamente tal del puerto, ya que el remate o licitaci6n de 10s terrenos se hizo despu6s.
Posteriormente, el 7 de febrero de 1906, a traves del decreto NQ1.829, el gobierno
“declara de utilidad pliblica 10s terrenos de propiedad particular o municipal que Sean
14) The Antofagasta (Chili) and Bolivia Co. Ltd., Mejillones, Puerto y Ramal. Concesiones y Tifulo de
propiednd. 1911, pp. 3-6.
15) The Antofagasta (Chili) and Bolivia Co. Ltd., Mejillones, Puerto y Ramal. Op. cit., 1911, pp. 9-15.
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necesarios para la construcci6n del ferrocarril a Mejillones y 10s que se necesiten para
las estaciones, bodegas, oficinas de aduana y muelles y ademb, se autoriza a1 Presidente de la Repliblica, por un aAo, para enajenar en pliblica subasta y al contado, 10s
sitios que se formen en 10s planos que se ejecuten por orden del Gobierno”(l6). Esto
es prhcticamente la iniciativa legal que vuelve a dar nacimiento a1 pueblo de Mejillones, pues se ve la intenci6n de poblarlo y habilitarlo.
SeAhlase tambikn en un liltimo punto, un articulo de por si muy importante y que
fue de gran atracci6n para 10s futuros inversionistas, y que se referia a que “las cantidades que se obtengan de esa pliblica subasta se invertirh, exclusivamente en la pavimentaci6n de calles y aceras, construcci6n de desagiies y demb servicios que requiera
la ciudad.”(l7)
De inmediato, el gobierno comisiond a1 ingeniero Emilio de Vidts, consultor
tknico de la Direccidn General de la Armada para la confecci6n de 10s planos de 10s
sitios para el remate en el puerto de Mejillawes.
- - ---~
- _..
A traves del Decreto 1.529 del 7 de abril de 1YU6, se aprueban dichos planos. Se
concedi6 tambien a The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. “el terreno
marcado en 10s planos correspondientes debiendo la empresa concesionaria quedar
sometida a todas las obligaciones que se le imponen; el decreto de concesi6n NQ2.102
secci6n 3* dictado por el Ministerio de Industria y Obras Pliblicas con fecha 11 de
Octubre de 1904; la modificaci6n que consta en el Decreto NQ44 secci6n 3Qdel 16 de
Enero de 1905 y el Decreto NQ 1.368 del lQde Abril de 1905”.(18)
A traves del Decreto NQ3.663 del 13 de Septiembre de 1906 se ubic6 definitivamente Pa concesi6n de 10s terrenos a The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co.
Ltd. por una extensitin de 601.000 m2 teniendo como lineas de sus deslindes definitivos,
las marcadas en el plan0 del ingeniero Vidk(l9)
Es importante destacar que las instalaciones de la empresa del ferrocarril y el
pueblo nacerh juntos, por mandato de decretos leyes, per0 tambi6n es necesario insistir
que la empresa inglesa proyectd desde un principio, e independientementedel progreso
que pudiese tener Mejillones, muy fuertes inversiones que se fueron materializando en
aue “si bien es cierto tuvo un
corto tiempo. No ocurri6 lo mismo
- con
._el Doblado.
r
crecimiento relativamente iniportante, fue efimero; quids su gran dependencia de la
industria salitrera impidi6 SLI ulterior desarrollo.
Cuando ella sufri6 las c(Intinuas crisis que la llevaron a su paralizaci611, Mejillones
languideci6 en el tiempo.
* . ocumao,
. solo se aemo
* ..*
Si no desapareci6, como aema naDer
a que la empresa
ferroviaria con sus instalaciones y cantidad de personal trabajando en ellas, permiti6
que el pueblo siguiera existiendo con esa placidez y tranquilidad tan propia de las aguas
de su extensa bahia.
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3.- Las instalaciones del Ferrocarril: La maestranza ferroviaria

Las dimensiones de las instalaciones que la compaAia inglesa habia decidido
levantar en Mejillones, fueron de gran consideracicin, a tal punto que planific6 invertir
16)Domingo Silva Narro, Guh Administrativa Comercial y Minera de las Provincias de Tarapacd y Antofagasta. AAo 1907.
17) Domingo Silva Narro, Op. cit., 1907.
18) The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd., Mejillones. Puerto y Ramal. Op. cit., pp.
93-95.
19) Domingo Silva Narro, Op. cit.. 1907.
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en infraestructura sobre 10s $lO.OOO.O00 (pesos or0 de 18 peniques), suma cercana a1
mill611 de libras esterlinas.(20)
Es indudable tambiCn que entre esas instalaciones sobresalieron nitidamente las
que fueron destinadas a la maestranza ferroviaria.
A modo de comparaci6n y para dimensionar el cost0 y nlimero de sus instalaciones, es interesante recurrir a un informe gubernamental en que se da cuenta, en octubre
de 1911, de las inversiones y obras que el fisc0 chileno habia desarrollado a la fecha
en el pueblo de Mejillones:
“A) Construccidn de Edificios:
-Sub Delegaci6n Mm’tima por un valor de
-Tenencia de Aduanas
-0ficina de Resguardo
-Sub Delegaci6n Civil
-Cuartel de Carabineros
-1glesia Parroquial
-Juzgado Civil
-0ficinas de Aduana
-0ficina de Correos y TelCgrafos
-Escuela
-Escuela
-Escuela
-Lazaret0

57.854.80
33.565.00
67.383.80
33.056.10
62.367.00
45.000.00
28.800.00
34.704.00
45.511.80
34.207.41
14.500.00
33.494.OO
15.000.00

“B) Pintura de Edificios
--Cost0 general

$

8.095.00

“C) Construccidn de Veredas
- C o s t 0 general

$

51.800.00

TOTAL

$ 565.338.91

‘‘Esth todavia en proyecto la construcci6n de un cementerio y un hospital cuyos
valores se estiman alcanzm‘an a $181.360.00. Sumadas ambas cantidades, dan un total
de $ 746.699.71.”(21)
Si ese total lo comparamos con las cifras antes seiialadas; ni siquiera alcanzaba a1
10% de lo que pensaba invertir la empresa ferroviaria en sus instalaciones.
En ese mismo period0 de 1911, la empresa inglesa ya habia construido 840 casas
que albergaban aproximadamente a unas 4.000 personas.
Estas fueron construidas sobre pilotes de madera semejando a gigantescos palafitos. Todas dotadas de comodidades bkicas como luz elCctrica, agua potable, alcantarillado. Su estructura era de pino oreg6n y la construcci6n propiamente tal, de excelente
calidad.
Naturalmente que no tenian grado de comparaci6n con las instalaciones que se
construyeron para 10s obreros de la industria salitrera a1 interior de la pampa.
TambiCn se levant6 una planta resacadora de agua de mar que a travCs de un proceso de desalinizaci611, la convertia en potable.
Se terminaron dos muelles de 140 mts. de largo con sus correspondientes vias
fCrreas y dos varaderos para realizar mantenci6n a las embarcaciones usadas en 10s
20) The Antofagasta (Chili) and Rolivia Co. Ltd., Mejillones, herto y Ramal. Op. cit., pp. 39-40.
21) El Mercurio de Antofagasta. 20 de octubre de 1911.
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embarques de salitre. Todo ello conformaba el complejo que la empresa ferroviaria
estaba levantando en el puerto mejillonino.
Por supuesto que la instalaci6n m8s importante por el significado de su inversi6n
y la utilidad que de ella se queria obtener, fue la construcci6n de su maestranza,
dedicando a ello, la empresa ferroviaria, su especial atenci6n.
Para esos efectos solicit6 a1 Gobierno una franja de terrenos para levantarla, lo que
consigue a travCs del Decreto NQ2.499 del 15 de octubre de 1907 que entrega el us0
de una franja de terrenos situada al S.E. de la estaci6n de Mejillones y que mide 270
mts. de ancho por 1.375 mts. de largo por 10s que deberfi cancelarse la suma de $7.500
anuales.(22)
Esto implicaba un total de 371.250 m2.
En todos 10s planos revisados se ha podicio determinar que la supeficie consbuida
de la maestranza, abarc6 alrededor de unos 90 a 100.000 m2; el resto, fue destinado a
vias f6rreas y patios.
Los objetivos centrales de la empresa ferrovmria, consioeranao ms aimemones de
10s terrenos solicitados, fueron 10s de levantar una gran maestranza que permitiese
enfrentar, sin mayores dificultades, todas las necesidades que surgiesen, a ~ proyectann
do a futuro y a largo plazo.
a
espectacular
que estab
Las perspectivas que se avizoraban palr el desarrollo
. _ _
. _
.. .
mostrando la industria salitrera en ese primer decenio del nuevo siglo, eran lo suficientemente s6lidas como para tomar decisiones de gran envergadura.
El anfilisis de algunos datos estadisticos confirma c6mo progresivamente la empresa tuvo que hacer frente a una demanda que fue siempre creciendo, y ello implicaba
contar con un material rodante que no solamente debia ser implementado permanentemente sino que ademhs, mantenido adecuadamente, de tal manera que siempre estuviese disponible.
A fines de 1904 el ferrocarril movilizaba ~610150 toneladas diarias a la zona
salitrera; si est0 se lo suma a lo que desplazaba por concept0 de transporte minero
(minas de cobre, bbrax, manganeso, azufre, etc.) se llegaria a unas 400 toneladas
diarias.
En 1905 como consecuencia de una masiva construcci6n de oficinas salitreras que
demandaban asistencia de transporte ferroviario, se llenar8 a las 600 toneladas diarias
dedicadas s610 a1 salitre.
En 1906 se aproximd1, a las 1.000 toneladas diarias en un comienzo, para terminar
el aAo, en 2.500 toneladaIS diarias.(23)
--,...AA-L-...Aa- ---^-.-I--:..---- .-- .
..
Hacer frente a esa dtrrialtua
U G I I V ~ U UG UII G X ~ I O S I V O crccirnienro proaucrivo en
la zona salitrera, oblig6 a la empresa ferroviaria a contar con la infraesmctura necesaria para mantener, adaptar y mejorar el material rodante con el aue se contaba.
independientemente del que se iba adquirienc10.
Por eiemplo, s6l0 considerando las loconlotoras, en 1904 se cuenta con 62 unidades y en is06 ya se tienen 72 unidades.(24)
..La emuresa ferroviaria contaba en esos iiisliiii~es.
, atiernas. ne
-- [ins incraixinneg
1muy impo&ntes: La maestranza existente en el puerto de Coloso que habia pertenecidc3
ia la Casa Granja y cuya compra ya se habia materializado; y la maestranza que 1;3
1propia empresa tenia en Antofagasta.
--I-

- 3

--I
---I------

22) The Antofagasta (Chili) and Bolivia Co. Ltd., Mejillones, Puerto y Ramal. Op. cit., 1911 pp. 70-73.
23) Boletln de la Sociedad Nacional de Mineria, 1907, pp. 250-260.
24) Ibid.

124

La maestranza de Coloso, seglin informaci6n de la Cpoca, estaba equipada con
moderna maquinaria que le permitia competir con las mejores de la costa del Pacifico.
“Puede confeccionar desde el perno m b sencillo hasta montar una m8quina salitrera
pues sus secciones de tornos, cepilladoras, taladros, martinetes, secci6n de modelos y
fundici6n de hierro y bronce, le permiten presentar un conjunto completo de maestranza
modelo.
“Se han fabricado alli todos 10s coches de pasajeros que esdn en us0 en el ferrocarril de Aguas Blancas y atiende todos 10s repuestos de sus locomotoras, carros y
naves que solicitan sus servicios”.(25)
Es importante seAalar que el valor invertido “en esas maquinarias y herramientas,
alcanzaba en el aAo 1907 a un total de $284.000 (equivalentes a pesos or0 de 18 peniques).”(26)
El traslado de estas instalaciones a1 puerto de Mejillones qued6 establecido cuando
las operaciones de compra de la empresa de Matias Granja se concluyeron.
La prensa antofagastina que permanentemente informaba sobre el desarrollo de las
instalaciones del ferrocarril Antofagasta a Bolivia en Mejillones, indicaba sobre “el
traslado de estas instalaciones, a1 igual que las operaciones especializadas que en ella
sirven.”(27)
El inicio de la construccidn de la maestranza se remonta a 10s mismos instantes
en que la empresa ferroviaria se instala en Mejillones.
A comienzos de 1908, El Industrial seAal6 que “se ha comenzado a construir
aceleradamente la nueva maestranza del ferrocarril en Mejillones. Sera uno de 10s
establecimientos m b grandes e importantes de la costa y para cuya instalaci6n esdn
llegando ya de Europa, en buques fletados especialmente, las maquinarias y materiales
necesarios. Se ocupan en la construcci6n de esta obra cerca de un centenar de obreros”.(28)
Un aAo desputs aparece en la prensa la informaci6n que el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia “ha resuelto trasladar su maestranza de Antofagasta a1 vecino puerto
de Mejillones”.(29)
Ya a fines de 1909 El Industrial comunica que las obras de la construcci6n “de
la gran maestranza de Mejillones estan a punto de terminarse. Se estima que en ella
se ocupar8 alrededor de 400 personas.”(30)
Unos pocos dias despuCs se completa la informaci6n indicando que “el nlimero de
casas que se habilitarin para 10s empleados y trabajadores suben de 300, las que
contar8n con todas las comodidades.”(31)
Posteriormente la prensa antofagastina indica que el desarrollo que han alcanzado
las instalaciones de la empresa ferroviaria ha beneficiado a1 puerto de Mejillones m8s
aun, la construcci6n de la maestranza y su puesta en uso, “ha permitido contar con mis

25) Granja y Cia.: Caleta Coloso y el Femcarril de Aguas Blancas. Informe. Octubre 1908. p. 15.
26) Granja y Cia. Op. cit., p. 31.

27) El Industrial (Antofagasta), 23 de julio 1910.
28) El Industrial (Antofagasta), 13 de febrero 1908.
29) El Industrial (Antofagasta), 26 de julio 1909.
30) El Industrial (Antofagasta), 3 de diciembre 1909.
31) EI Indusfrial (Antofagasta), 10 de diciembre 1909.
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de 600 operarios que laboran allh y que tienen un salario promedio de $8 diarios lo que
indudablemente beneficia a1 comercio establecido en el pueblo de Mejillones.(32)
Una interesante descripci6n aparece en la prensa antofagastina y permite dimensionar de una manera mhs real, las instalaciones que alli se han levantado; dice El
Mercurio (Antofagasta), “La soberbia maestranza construida en Mejillones por la
Empresa del Ferrocarril, es sin disputa la mejor de la costa, siendo casi todo el trabajo
hecho por medio de la electricidad. Pueden admirarse en las innumerables secciones,
maquinarias desde las mhs pequefias hasta las de mayor poder.
“Entre lo m& sobresalientepuede citarse: cinco poderosas gdas con capacidad para
levantar hasta 35 toneladas. Estin colocadas a 6 mts. de altura sobre gruesos envigados de fierro con rieles superpuestos, sobre 10s cuales se mueven esas pesadas moles,
conduciendo locomotoras, carros, etc. de un extremo a otro de las distintas secciones.
“Posteriormente vienen 10s numerosos motores, llegando a 60 y de un poder
variable entre 3 y 35 HP.
“Hay numerosas prensas entre las cuales se cuentan algunas para colocar ruedas
de locomotoras, las cuales se ajustan por medio de aire comprimido y con presi6n de
200 a 250 tons. respectivamente.
“En las distintas secciones se fabrican numerosas maquinarias aprovechando el
fierro vie,jo que antes se embarcaba para Europa.
“La secci6n fundici6n, una de las mis completas, fabrica todo tipo de piezas, por
ejemplo helices para barcos.
“Las fragflas a!!i utilizadas, llaman la atenci6n pues no despiden humo, ya que
tienen caAerias subterrhneas que 10s aspiran y lo conducen a una sola chimenea.
32) El Mercurio (Antofagasta), 9 de noviembre 1910.

interior Maestranza Mejillones, grljas.
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emprender y enfrentar con expledici6n y seguridad la demanda que le exigia el trEic(3
ferroviario.
La prensa antofagastina durante todos 10s alios, desde 1900 y hasta 1930 indic:a
.w
A,.
,.c,.:..e
“el:+..,-...n
..
1,
periddicamente la construcci61,
U W U ~ G VUIILIIICI
~
bCIllUGld Y vu1 b U I l D I Y U l G l I L G , la
construccidn del respectivo ramal ferroviario
Aunque parezca reiterativo, es necesario insistir en que la demanda del transporte,
..
.
..
de todo tipo, per0 fundamentalmente de 10s sacos sameros para su exporracion, 0011gaba a la empresa ferroviaria a mantener una atencidn y respuesta permanente.
No debe olvidarse que ella habia impuesto un monopolio absoluto del transporte
ferroviario, de ahi que cuando decidid levantar sus instalaciones en Mejillones, no
solamente lo hizo aprovechando las ventajosas condiciones que ofrece el fisc0 chileno,
cuyos objetivos fueron el reabrir el puerto de Mejillones, sino que ella, como empresa,
estaba muy consciente que no podia seguir dependiendo del insumo importado, que
generalmente debia ser traido de Europa o en el mejor de 10s casos de 10s Estados
Unidos, con las consiguientes demoras que significaba el trUico naviero.
Desde un comienzo ella decidi6 que entre sus instalaciones del complejo portuario
que levantaria en Mejillones, que constituiria un terminal seguro y expedito de la red
ferroviaria, que conectaria el puerto con el interior salitrero, debia levantar tambitn un
complejo que implicase proporcionar en forma inmediata y con la calidad requerida, el
repuesto correspondiente para que ese medio de transporte nunca se detuviese.
He ahi la raz6n de ser y la verdadera explicacidn del por qut se levant6 esa
gigantesca construcci6n de 90.000 m2 y que fue capaz de fabricar desde el mAs sencillo
perno, hash la m& compleja locomotora.
No debe perderse de vista que la construcci6n de una locomotora no era algo tan
impensado si se contaba con la infraestructura adecuada, pues no era otra cosa sino un
vehiculo, un carro, con una gran caldera y una gran cantidad de conductos que llevaban
el vapor. Por ello su factibilidad.
La calificacidn de su personal lleg6 a tal grado que no solamente pudo fabricar,
si no todas, la inmensa mayoria de las piezas que sus necesidades demandaban, ademis,
pudo satisfacer la demanda que provenia de 10s barcos de la Armada nacional, y
aquellas que provenian de 10s organismos del Estado, dando asi cumplimiento a1
Decreto de concesidn NQ2.102 del 11 de octubre de 1904.
Confirmando estas apreciaciones, es interesante acudir a una informaci6n de El
Mercurio (Antofagasta): “La empresa del Ferrocarril de Antofagasta est6 haciendo
armar en su maestranza de Mejillones 10 locomotoras y 400 carros carboneros...”(34).
El esfuerzo realizado por la empresa ferroviaria, no fue el linico, ya que prActicamente todas las oficinas salitreras tambitn levantaron sus propias maestranzas, intentando de esa manera tener la soluci6n adecuada a sus mliltiples necesidades que surgieron como consecuencia de la explotaci6n del salitre.
Sin lugar a dudas, m i s modestas que la construida por la empresa ferroviaria, per0
tambitn les permitia fabricarse las piezas requeridas y no detener asi su maquinaria, y
por consiguiente su produccidn.
La ubicaci6n de las oficinas salitreras en medio del desierto, el haberse visto
obligadas a crearse toda una infraestructura, sin ninguna ayuda del Estado, oblig6 a
todas estas empresas, entre ellas tambiCn la empresa ferroviaria, a buscar sus propias
soluciones, sobre todo, el de proporcionarse 10s repuestos necesarios que les permitiesen mantener en funcionamiento constante su maquinaria productiva.
El puerto de Mejillones nunca alcanz6 un despegue como el que el Estado de Chile
quiso darle, su poblaci6n nunca sobrepas6 10s 5.000 a 6.000 habitantes. Sin embargo
..-n

.
.
.
.
a
_
.
.
.

..A-

nA..n:rr.,:n..+n

. I

34) El Mercurio (Antofagasta), 31 de diciembre 1910.
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v Antnfnonsta.
Guia Admin.-..
.
__ T n r7--~-~
Aiios
1907
~

1908
1909
THE ANTOFACASTA (CHILI) AND BOLIVIA RAILWAY CO. LTD.
(Archivo de la empresa).
Boletin de la Sociedad Nacional de Mineria 1907.
Carpeta: Documentos relativos a la fundaci6n del pueblo de Mejillones. (Decretos y planos).
Libro NQ4: Concesiones y propiedades. Secci6n chilena.
Libro suplementario N* 1. Concesiones y propiedades. Secci6n chilena, 1919.
Direci6n de Vias y Obras. (Planos referentes a instalaciones del Ferrocarril en Antofagas-

--

130

..-_

.

Torno para ruedas de carros, con motor el&trico de 50 HP y uno de 10 HP.
Torno de alta velocidad de 14” con motor elCctrico de 15 HP.
1 Rueda esmeril “Luke Spencer”.
1 MAquina fresadora Universal NQ 164.
1 Mhquina fresadora vertical.
1 Torno de alta velocidad de 18” “American Toolworks”.
1 Torno de torre hexagonal NQ2 “A. Herbert”.
1 Torno de cabrestante de 5“ “A. Herbert”.
1 Gnia a mano con via.
1 Mhquina fresadora vertical “Milwause”.
1 Taladro radial de precisi6n “Archdale”.
1 Mhquina escopladora “Loudon Bros”.
1 Mhquina escopladora “Loudon Bros”.
1 Rueda esmeril doble para herramientas “L. Sterne”.
1 Mfiquina escopladora “Loudon Bros”.
1 Rueda esmeril doble de superficie “Negroni Hnos”, con motor.
1 Taladro radial “Archdale”.
1 Mhquina Duplex vertical de barrenar y tornear de alta velocidad.
1 Mhquina limadora con 2 cabezas “Pollock & McRlab”.
1 MAquina esmeriladora de superficie “Kendall & Gent”.
1 Torno de alta velocidad de 17“ volteo “Lang Junic3r”.
1 Torno de alta velocidad de 17” volteo “Lang Junicx”.
1 Torno de alta velocidad de 9“ “Churchill Redman”.
1 Torno de alta velocidad de 9” “Churchill Redman”.
1 Torno de cabrestante de 17” volteo “Dean Smith” (T. Herram.).
1 Torno de cabrestante “A Herbert” W 4
1 Torno de cabrestante “Herbert” 7R
1 Torno de cabrestante “Herbert” 9B.
1 Prensa hidrAulica para ruedas con dos bombas.
-n . _ _ _
____
--- :-&---:r:--a-......_._
i..a,..
_.
1 rrensa
niurauiica para
rueurn a t m y coil
I I I L G I I S I I I L ~ U U I~ L U I I I U I ~ U U Iy Illr)tOr
elCctrico.
1 Torno de 14.1/2 con motor elCctrico “D. Mitchell & Co.”.
1 Torno para ruedas de carros, c:on motor elCctrico “Cravens”
2 Mhnoles de 11’-6” x 2’-9 x 1‘-0” (Uno de ajuste).
1 MBquina cepilladora de alta vedocidad, con motor elktrico “Butler”.
1 Mfiquina cepilladora con motoir el&trico “Pollock & McNab”.
1 Mrmol de 7’-6“ x 4’-9” x 9”.
1 Mhrmol de 7’-6” x 4‘-9“ x 9”.
---T---1 Torno para ejes de carros de
1 Homo para llantas, a petr6leo.
1 Homo para llantas, a petr6leo.
1 Grlia neumhtica con via “Ingersoll Rand.
1 Gnia neumhtica con via “Ingersoll Rand”.
1 Dep6sito de petr6leo y aire para homo de llantas.
1
1

L.>_L

--

LLD--.I~

]OW

L L n

1-

0-

TALLER TORNER~A
Descripcidn de Maquinarias
1
2
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Taladro Universal portAtil “Asquith”.
Compresores estacionarios “Ingersoll R;md”.

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MAquina esmeriladora para herrai
MAquina para afilar sierra sin fin
Torno para madera “Sagar”.
Piedra molej6n “Alldays & OnioilJ .
Sierra sin fin “Randsome”.
MAquina de cepillar “Sagar” con motor 282.
Mhquina cepilladora “Haig & Co.” con motor 273.
MAquina para hacer espigas “Sagar” con motor 280.
Sierra circular “Pickles & CO.” (patio Carpinteria).
MAquina para taladrar y escoplar “Haip Co.” con motor 279.
Mhquina para hacer moldura “Sagar”
Sierra sin fin “A. Randsome” con mot
MAquina Cepilladora “A. Randsome” (
Sierra circular “Haig & Co.” con mot(
Sierra circular “Sagar” con motor 275.
Mhquina para probar frenos en coches y carros (en taller pintura).
Mquina Faro
riirvar nlanrhac
nnriiiladaq
y-u
Y”U.‘”..UY
Gnia pedr:stal.
Ejes conuaejes, poleas, etc.
Motor el6ctrico 8 Hp.
Mezcladoira de pintura.
Y-

.-

.-..I“....“

PATIO (FREINTE PLANTA ACETILENO)
1

MAquina iwenadora porthtil.

PLANTA AC ETILENO
1
1
1

Bomba pzua gas acetileno.
Motor el6ctrico 15 HP. para bomba acetileno.
Generadoi acetileno completo con gas6metro y purificador.

TALLER HERRAMIENTAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Miiquina de grabar “Taylor & Hudson”.
Rueda esrneril combinada.
-*
. --wm. beiiers
n
ae rueaas mojaaas
.
Mquina esmeniaaora
MAquina esmeriladora combinadaI para herramientas “Armstrong”.
MAquina esmeriladora Universal “A. Herbert”.
Esmeril para brocas.
Mhquina esmeriladora Universal para machos y fresadoras.
MAquina limadora de 8” “PollodE & MacNab”.
Taladro de precisi6n “Aurora”, bfiles.
Mdquina fresadora Universal, cor1 motor “Alexander Master Tollmaker”.
ncmiciAn
Sierra de arco, con correa de trat.Y...LYAu...

.

.

‘L..,

TALLER MECANICA (Ex-Reconstrucci6n)
1
2
4

134

Aparato para levantar locomotoras y calderas.
Aparatos para levantar locomotoras y calderas.
Fragua porthtil.

..

-91

r

1
1
1

MAquina para hacer pernos “Greenwood & Bath -MAquina para hacer pernos, tuercas y remaches.
Martinete neumhtico “Massey” con motor elktri

TALLER CALDERERiA
1

9
1
1
1
1
1
1
1
1

Motor elbctrico 8 Hp.
M h o l e s grandes para cruzamientoIS.
MBquina rodilladora “Hetherington” con motor elktrico 225.
Motor elktrico de 15 HP para wan:smisi6n.
Eje, contraeje, poleas, etc.
Rueda esmeril doble “Thompson Stiem & Co.”
Punzdn y tijera combinada con motor elcctrico de 20 HP.
Remachadora neumBtica para estayes “A. Herbert”.
Taladro radial Universal con motor elktrico de 10 HP.
Tijera punzonadora “Jones Burton”.

PATIO TALLERES
2
1
1
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Transformadores de 250 KVA. y rectificador.
Cabina para romper fierro fundido.
Cabrestante elbctrico con motor de 20 :HP.

CUADRO NQ 1
RESUMEN DEI

n~nnrn.
rn

nnnnn n w

nr~nnrnn
nn

- 7 . -

_

a

n

~ C n n

s

-

AflOS

1861
1862
1863
1864
1865
1866
IAfi7

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
I875
1876
1877
1878
1879
t880
..
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
I890
1891
1892
ionq

1897
1898

523797
779706
873671
939670
741 976
734957
inndnnj
.-- .-.
8229l19
9508119
97181i5
758650
OU'I
""1663
7731617
685,296
8791510
759I900
s.i.
s.i.
s.i.
si.
s.i.

1995932
s.i.

1359012
959947
1017799
i. d,25810
1 137277
1771447
1617322
491502
1 1 29722
^"647
441
538
--A87
1098923
959558

652723
1393417
1395155
1487736
1291443
1492194
9niajic;a

1 I76520
2173123
2268826
2427406
2033419
2227151
7n97735
51
27
36

196541 1
2263482
2591092
2418067
2048778
1554048

'"24061
3cI68145
33164709
3103363
29128288
23813948

"...

si.
s.i.
s.i.

LI

ci

s.i.
s.i.

-.I.
3

C I

0.1.

s.i.

S .I.

1416581

34125113

si.

S.I.

1316762
769727
926442
1000803
1020084
926687
876989
419086
638489

26757i'4
1.7.7---.'4
9fii
1944241
2426613
21 57361
2698134
249431 1
910588
1768211
'^76186
60405
24452
,23001
1375058
1275715
I

276135
316157

Fuente: elaboracih propia en base a la Estadlstica Comercial de la Repiiblica de Chile,
Nota: s i . = sin informaci6n.
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CUADRO NQ 2
RESUMEN DEL CABOTAJE DESDE EL PUERTO DE VALPARAISO
SEGUN DESTINO 1881 1914 (LIBRAS)

-

AaOS
IR R i
I "V

I

1882

NORTE
C
".I.

1995932

1883

s.i.

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

1359012
959947
1017799
1425810
1137277
1771447
1617322
491502
1129722
951647
925441
809538
1095687
1098923
959558
877206
982710
1252131
1139517
1536190
s.i.
s.i.
3682705
4487473
2536787
2788934
2461477
s.i.
3385789
3833670
2527997

OTRAS REGIONES

s.i.
1416581
S.I.

1316762
769727
926442
1000803
1020084
926687
876989
419086
638489
424539
334964
614914
527314
276135
316157
525425
637151
823908
1134570
925529
s.i.
si.
1859118
1585353
1621184
1690984
2085995
sei.
3007943
1989397
1699513

TOTAL

s.i.
3412513
s.i.
2675774
1729674
1944241
2426613
2157361
2698134
2494311
910588
1768211
1376186
1260405
1424452
1623001
1375058
1275715
1402631
1619861
2076039
2274087
2461719
si.
s.i.
5541823
6072826
4157971
4479918
4547472
s.i.
6393732
5823067
4227510

Fuente: elaboraci6n propia en base a la EstadLrrico Comerciol de lo Repliblico de Chile.
Nota: s.i. = sin informaci6n.
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CUADRO NQ 17
RESUMEN DEL CABOTAJE TOTAL DESDE VALPARAISO 1910
MPDPAnIi'DTAC

N A P T n N A l PC

- 1914

AP earla m G n \

2

3

5

RESUMEN DEL CABOTAJE TOTAL DESDE VALPARAISO 1910
MERCADERIAS NACIONALES (Libras Esterlinas)
Destino
del Cabotaje

I
I

- 1914

ANOS
1910

1911

1912

1913

1914

Regi6n Norte

1399913

s.i.

1687847

1931106

140328

Otras Reaiones

1168818

s.i.

1543998

1019004

1078737

Total Nacional

2568731

s.i.

3231845

2950110

2482025

Nota: si. = sin informaci6n.
Fuente: elaboracih propia en base a la Estadhfica Comercial de la ReDdblica de Chile.
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CUADRO NQ32

-

RESUMEN DE LAS IMPORTACIONES CHILENAS
SEGUN AREA DE DESEMBARQUE 1861-1899 (Libras esterlinas)

A

TOTAL

-

--_

. .._

1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

158581
32510
15916
s.i.
s.i.
42201
43415
54622
33143
22979
14005
108678

nnn

nnnnnn

4

3642033
3150726
2964080
s.i.
sei.
4317862
4275641
3382461
2673884
2283596
1871963
2270010
s.i.
4206431
s.i.
s.i.
2203651
""'77777
,454
1168
'394
1556
s.i.
s.i.
I593
1661
sei.
s.i.
s.i.
s i
s.i.

S.i.

453796
sei.
s.i.
189259

e:

zIIavvLIcIyLL

y,vpLa

..,,

a la b.)LuuwIIcu

b.VrrUrc.Y.

1940476
2177681
s i
s.i.
1192961
221 1886
2989273
3144618
3800614
3183236
2979996
s.i.
s.i.
4360063
4319056
3437083
2707027
2306575
1885968
2:378688
sei.
41660227
s.i.
si.
nnnnrn
2bYLY 1 u
3256746
3200144
4002266
3715818
3880624
s i

s.i.
2419090
1393884
sui.
s.i.
s.i.
sei.
s.i.

uz la ReplSblica de Chile.

s.i. = sin informaci6n.
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018 I
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8668 1

-8681

.L681
-9681

.G68 1
mV68 I

-868 1

-168 1

- 168 1
-068 1

111111 1 1 1 1 1 1 1

-

-

-

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo

A 1.11 A

Intendencia de Antofag
Intendencia de Atacamr
Intendencia de Tarapaci
Ministerio del Interior
Notarial de Antofaeasta
"
Notarial de Copiap6
Notarial de Iquique
Notarial de Santiago
Notarial de Valparaiso

"T.ihm de ciientm v cnrreqnnndencia de la mina Rnena Esw.ran7a de Tres

1869-1871.

-

II)

hinl

I

Sociedad Intdacional Minera y Beneficiadora de Huantajaya, "Libro de Actas de las
Sesiones de Directorio", 1895-1928.Informaci6n facilitada por la seiiora Grace
Mayne-Nicholls Bolton.

FUENTES IMPRESAS

A) Estadisticas, anuarios, memorias, boletines.

-

Uficina Central de Estadistica, Anuario Estadfstico de la Repliblica de Chile, 1860-

-

Oficin,

1914.

-

1861-

1914.
Oficina ~ t ; i i u a iUG C I L ~ C ~ I I U CL~ C
. ~ V J 'uerzcruies ue iu ACUUUllCU ue Lnrie, censos
corres1mndientes a 10s aiios 1854, 1865, 1875, 1885, 1895 *y 1907.
Oficinia Central de Estadistica, Sinopsis estadistica y geogrkjica de Chile (Santiago:

1883).
Estadistica de las minus del Departamento de Copiapd, 1869-1873. Exportacidn de
10s productos de la mineria de la provincia de Atacamu, 1843-1873 (Copiap6: 1874).
Intendencia de Tarapacl, Memorias correspondientes a 10s aiios 1885, 1887, 1888,

1889.

-

-

Intendencia de Atacama, Memorias correspondientes a 10s aiios 1850. 1853 y 1854.
Compaiiia del Ferrocarril de Copiap6, Memoria de 10s treinta &s 1852-1881 (Copiap6: 1881);Informes correspondientes a 10s &os 1863, 1864,1867, 1870, 1873, 1878.
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- Compaiiia Huanchaca de Bolivia, Memorias conespondientes a 10s aiios 1890-1897.
- Sociedad de Foment0 Fabril, Boletfn, 1883-1914.
- Sociedad Nacional de Minen’a. Boletfn. 1884-1914.

I3) Prensa

- Diario Oficial de la Repriblica de Chile,
- El Atacamefio (Copiap6). 1881-1901.
- El Copiapino (Copiap6), 1846-1879.

1880-1914.

- El Industrial (Antofagasta), 1881-1914.
- El Internacional (Antofagasta), 1890-1891.
- El Mercurio (Aniofagasta). 1912.
- El Mercurio (Valparaiso). 1885-1890.
- El Nacional (Iquique), 1890-1914.
- El Pueblo Chileno (Antofagasta), 18’
- El Progreso (Iquique), 1888-1890.
- La Voz de Chile (Iquique), 1890-18s
- El Veintiuno de Mayo (Iquique), l8E
- La Industria (Copiap6), 1907-1910.
- La Industria (Iquique), 1882-1890.

C) Obras publicadas

- Album Fotogrhjico de Playa Blanca (Antotagasta:

1YuJ); lacihtado genhlmente por el
Seiior Ivo Kusmanic, Museo Regional de Antofagasta.
- Aracena, Francisco Marcial, La industria 6le1 cobre en las provincias de AtacmW Y
Coquimbo (Santiago: 1884).
- Bertrand, Alejandro, La crisis salitrera (Pr
- Bertrand, Alejandro, The Chilean Nitrate I m ~ r y 1.awwwrugy U ~ L Um m r w r m c . a (~m’s:
1920).
- Billinghunt, Guillermo E., L o s capitales salitreros de Tarapach (Santiago: 1889).
- Chouteau, Eugenio, Informe sobre la Provincia de Coquimbo (Santiago: 1887).
- Fagalde, Alberto, El puerto de Valparaiso y sus obras de mejoramiento (Valparaiso:

-

Slf).

Gibbins, H. de B., Industry in England. Historical Outlines (Londres: 1896).
Herrmann, Alberto,La produccibn en Chile de 10s metales y minerales m h importantes (Santiago: 1903).
- Macchiavello Varas, Santiago. El problema de la industria del cobre en Chile y sus
proyecciones econ6micas y sociales (Santiago: 1923).
- Miers, John, Travels in Chile and Lr Plata including Accounts respecting the Geo-

graphy, Geology, Statistics, Government, Finances, Agriculture, Manners and Customs, and the Mining Operations in Chile, 2 vols. (Londres: 1826).

-
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Medina, Josd Toribio, Visita a 10s juzgados de Tarapacd (Santiago: 1910).
Montt, Enrique, “Impresiones de viaje: las salitreras”, en El Mercurio (Valparaiso), 2
de julio de 1 856.
Y
Pissis, Amado, “Consideraciones sobre el estado actual de la industria mine ra en
Chile”, Revista’ de Ciencias y Letras (Santiago: 1858).
.- LnJ-.u..-w- a ud , tlA lJ:-:+
t-.
PL:ln
+ L a h7:+--tr
L’:ml,Jm -f 7’”Russell, Willihll
V W ~ gu Lrl,lc
UrlU
l.bLLrULc
LcluJ
vJ
Jurapach
(Londres: 1890).
San R o m h , Francisco, Reseria hist6rica de la minerfa y la metalurgia de Chile
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Una actividad forjadora de fortunas, infortunios,
suenos y leyendas: la mineria; otra inspiradora de proyectos que fueron mas alla del ambito de la economia, la
industria.
El objeto de estudio de este libro es la relacion entre
mineria e industrializacion en Chile entre 1850-1914. Constituye una investigacion acerca del grado de desarrollo alcanzado por la mineria durante ese period0 y su inciden-

sus primeras dkcadas.

Como actividad fund’amental

industrial hacia 1914? i D
tria a la demanda del secto

examinar 10s factores econo
cos de una relacion
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